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LIBRO

SEGUNDO,
PREFACION AL LETOR,

CONTIENE LO MUCHO QUE HEMOS
d, eflinad, la Ciencia.

0N sso za nono,
quc rodal lascolas

. amesk
can 

fullcn-
mcdm vm
,rada difror-

d~ y competencia:
que como

vierte el Filofofo, puf. en fuma fa-
biduriaDios , Autor de 1.—e,a-
leza,en1acr o.. del Mund..Y
af,¡los ciel—. fu movimicntmde
qulen,como de caufa , fegunde-
pendela eonfervaeion de todo lo
criado, tienen con~rar¡edad ,y,e-

por-c11,1ntonVmc tt .
eclprim mbiluc~en elp cio

'nre y guara horas dd Una
buel,atcirculuen romo del cantor,
defdc Ofi-el 0aid¿nte , bvl-

fendo fiempcc al Otieme ,como
leño, , yfupr,iorde los nueve ci-
ds in( lores ,los arrebaea con
fu impero, y velocidad de Otienu
d occidente cn lasmi(mas veinm de la tierra, p., vfurpadda : y la
y guarro horas: no .l,R.- que t ncallillada con fu feq.,dad
rudos ellos e. fu—irriemo enla~pugna por hozo,,,, aanl, la
propio al contrario dr Ouid- o el agua ,cuya (upuma cali-
panOtienre,hafiab.lveráOeci- Jades fcia:enl., q.al fenificad.a,
dmw efrivandoenfi mifmos,poe trabaja par haudc tan humedaco-
,efiRirála violen a ei—l pcimer gel act agne ndamuvebo-
mob¡I les baze,<oncluyc~o ellos urcdo:y el ayreefeguro ¡gue ta ha-
fe, ——le, buelras circulares, ga no podrá vence,le. Comiendo
erit,n- delcemro.en difacmes tonel fuego fob,ela poRasicn de
efpacios,ycantidaúcs. Dolo goal el ca:or,quees dayr<remi(fo:y

r~ can

k'caeL. cene, corre fi los plane-
a, y ERrellas fiaasvadosess 

alpcdos, como dlzr ehaves,min- CAao. rir, a¡
os,yopohñoncs, d ccRRe 

1.1
y,cmplando la benignidad d los
.as benevolos la malicia ,y fpe-
caadelosdaaos:dceuye dilcor-
dia «fulran las varias bil-cias,
quc hiean,y dcfcx,gan fobcc codas
las c.fascantcnidas en la cierra P.
,a fu —f,vaeion,y funemn, l que
feincliu la vnivc,(al naturaleza,

que con fu aetM h,l p——a los ele
s . los quales coree G,icncn

pcrpcma. difmtdia , y cemimda,
ficndo diferenms calidades; porque

o el fuugu, que es cl mas alto
clrmcnco, como dio cl Filofo(o,y F'io¡.M a,
defa autoridad F-die. Nuñez, ya,a.r.

caliente en fumo gcado.y remt4 N,xéaz, Dla-
famenre loco :pugna po, hazrrfe 7vd,~,
an (eco como calicote, Y con aquel

apeth. & abraza con la fegnedad



,.,,a PREFAC/ON
. e!1,s cnnvin,clones,ype+fcro

ca porfia, ayudados de las akas In-

flmodas,fe e"gaudran , yerran m•
dss las cofas clemcm:das, pattici-
pando de coas guarro calldadcs.
mcdianre la,, aies bnelvcn cam-
bien á corrupcion , y desfall,

w. Yafu en el cuerpo del anf-
malaycokra, que corcefpnnde al
fu óo,yfangre,que cs delu culi-

' dad Jel ayre:yflcma,gne 6mboli-
za wn cl agua,y melancolia,que es

ea.éaJ.'rre?. vine , y pelada como la cierra. Ef_

?qa+.a7r, dJ animal humore ín
del a, Traen 

L 
1. 

toati 
concicnda,quc

los clemmm, c+ me G .,faros : y
quanda al gano deelloseon excc(-
lo fe def,der a,y ddpone,ven-
iend~álosomos,clfugem prde-
e,yfec I-t:yeomo ena con,

eieoda es perpetua , é inevicablc-
eaufaeaneasalreraciones <n los vi-

nres. De modu,quc 6 por el mu-
co,porlas mfi.,.e¡. , y dd•

odia de los"croemos, fe crian,
y funeitun rodal las cofas, por eG
fas+nifinas fe acaban , y conf.,ti-
Para b qual es nccenari. moros, y

n infiui-remedios, pr:es ay mn-
—. que hath las ye—, , qnc ron
fas cfplnas amenaaao,y cama, h -

aardadas mil vri._
lidadrs, qucias deficndrnrnn rao-
ras punras,no del hombre, coya in-
d.ft,n as fabe coger, fincfpin:v-
fc,finoelbrnro.queno pudiendo
pzeerLs fin heri:fc , fas dcxa fin

'Pit..1(b?a x, roca,U,. Y del a ambieo , que
rapó, hallando en eIL5,ig_I. afsienco.

y encjofo dclcanio, las falva,y no
lasquie!xa;mn que nn le malogran

y~rovcPnosq~ucnfe 
pp 

ndlos

tfcúos faludablcs de cada vna,spara
que por cflo fe los neguemos? fien-
yoma,innn ronfelfar.qutrtinguna
ay de quien fe puedan fabec codos,
yde.d,sfe fahe , óponlo memos
tour rm la Tina ron In verdor, t~-

profd;:. eco lo dite Ari(iocclcs, Nolcarr.,s

nufo[ros-,como eno, animales,
que por hartar renfkncia cn las y-a, 

rotart,C.t-a como nono-
br<s delruLramos rudasfuz virm-
des,y ckRos maravillo(os; porque
r1bl,) eraArre(enquanroesp
fiLle) imiu á la na[uralcza,ú la 

nu-
cr

eaona:y roas § unas la Mcdidn.,.y
AlLcyterio;porq,elas oócae d~I 11_
beyrar,fon ayuden la,gnita„lol,l ,
imprdimenros, y cnrroboran.lo I a,n
For[ificandula,quaodo lo ha m, aJ:

dicho cn ."as 
erto (co 

lb,y,a,osparre) el Aym Ic
dszc mininro,y Gnirnrc,ó ayuda an_
cc de I s nuunlrza. La namralcza.
pucs.vniverfa6ó par'ricolaq no vfa
para qualquicra obra fuyaiodife-

nremcma de qualquicra marcria,
fino 'oros para rodal fas acciones,
y if,'t •Afi,es,lad:fpnneprime-
o,y la pu;icula+iza. Ar p1.be-

e lu g,n n la [ el
Ladrador mn6.d.~pcro no nmo,q
, perecn;ci rrign,fi derramaceba-

da, porque no ea.pofsible. Cubrelo
n cl vl[imo amdosporgu¢ gquando

no lu hurte la hamhre golofs de la
cc¡lla, tampoco produciera, fsoo

quedara encerrado v¡vo,y.cub¡erro.
daáee,rn mae
de no fe éoj n muchos. fteeib 

ue

las a+dorofas encrafias de li rilW
era!tegada, mullida, preparada, di[
puma, cohechad., y rcgalad an-

o- las pluvial del Cielo, que á
no fcrafsi,zaharcfia.y defa ti—da,

s ofreciera elpiuofos defdenes;

d delrubricra efperanfss fecundas.
Produce, pues. cl callo cierno del
grano duro , y 

as, 
eo fu infancia lo

amparo en. fas peehos.y fenol :que
a cl6 i o,,él lo reta[',

porque no fc leyele,y .¡si lo va e,¡¡
do,alccroand„ los abrigos del dia
on las efr ,ou de la noche. De

fite—, q c....'& e no le def,m-
para,hana que la hoz violenta fe lo
quirmpcro codo 1 cona de el Cielo,
yd, fu Aucor,que embia o- [.a.¡cm-

poc w
a
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principio .(e imprimen los ,foros
del hombre.y Ian L s cienci-Y aSi

birémos,q eRc es el campo cn quien
k procrea e(te grano de la ciencia,
eulcivandoté con el trabajo , y edu-
dio.hallatanmgnc olla qne
han de lcner, y dcfpucs yoncrl.1 en

fo. SupucRo eRn, hemos de pro-
bar,9c rnccndimienco,ymemoria
fe emprefa , y pare: y para effo me

pilote, 116,7, tengo de valer de Plinio, y de los
uv dolos, y labios, como do Ros

YLrarm -elDnRo,,T- de Hnarze,y él Dac-
,.ende inoe_ tor Francd<o de Lciva , para que
rala, me dcfcmpcrí ,,cut rae no Cu-
pfaba,da¡eo- diera mi infufic en ia. D len. pt ss
g.dvrvzaraeI quc es de fai›er,que las Anes,y cien
,j-, as qne enden los hombres, fon

es,y figuras,quc Iras ia-
;cndraron dentro du fo

etc ia,hsquales nprefenoan al

hombre riunr legas, cs dezir, que , qae cR,, quc!re:nos di,',,", uof,,;

as,quc de no tan ven mihnaf dav eo frpnedécmpre5ur, ni yarie. Gxo
ia. Dm .,I,, . q ti dezimos que vn es difoaraces , y mnn!livos. Y d ~c Hrv

pnrgnc citas dos cofas fon cnrréla_ irndo,gve 6ndudacs.¡k 1,ygne

pus lo neccR~rio pam fa criacp , y
Ic vá daponicndo en (u pcquedcz
lapluviammfa,quc lo (ulkcntc.y

no lo ahogue. Qando yá eRh ma-
yor, mas abundauu, porqué fe dcf.
euelle,y no Ic falte cl (u(tcnco.Def-
pues, el vienes qnc loalegre,y pre_
k,- y al fin,cüoi mas fuerte, que
lo !ozone, y endurezca, que á filiar
cl gnvn,ó Iabor,ó pluvia. u alguna
de las difpn~i~inncs ncc.Rarias, qae
fruyo c.p-, cl Labrador,d que ni-
d~~~ rlrni ~n',a ~ierra2

Todasceascofasrcferidas ha-
Il,ná,G bien lo r:p ara cl cnriofo, ca
la memoria , y d, f,.,f. del do RO, y
mas gnand-, ,,.a fabi,lo,quc dezir
leas, y ciencia, es vma uu—, cola;

ticncciencia,Yal trocadn,cn dizicn ahrazan foto agn.lios ingcnios,gve
do quc tt- ciencia, rc p,depone, ticucnnecelsidaddeMa4,,-ydc-
quecshomb.cdclcv:u.cntendicn• xs fuera otrnsmm'.ios, cuya fccun-
dorod-Zc la ciencia parrieu_ di,ladesran grande,quecuufolncl
lur,c_avafss fon hsletrasade doo• oUjr-n,,yfa cutendimicnto,finayu-
dciufiecoyo,glamcmoriaesvna da de nadie, paren mil concepras,
fnculmd , ce quicn,mmo primer quejamásfcv;aon,nioycmn,que-

' o lananval compoRura 9-irnc
el h~geto,cuya cs la cirncia, gacel
hombre quiere aprender :tamo la
Medicina no fuc mas cn cl rnrendi-

nm dcHiyocmtes,y(;:dcno,gnc
vn dibuxo que con-haz- al nanr_
ml h compoRura verdadera de rl
hombre, con fos c,ufas,y achaq,-
dc cnfermar,y ranv : y h juri (peri-

rta figura dorad, cRi rcpre-
(eucasda L verdadera forma dr 1 a j.:f

ora que k g—,1— c- (,,,a
1. polieia humana,y viven lu, h,--
h- cn paz. Por dóde es cierzo, que
fi cl que aprende cy-1. la d„¿tri-
na de buen Maefkra,no pudiere pío-

cu fum figura tal,y
tan bucea como 

ra 
cs 1, que Ic ván di-

Ics Eucron aquellos qae m—,,.ar„n
hs Aires, Lciva dizc por f:icrro...

que 
cl ing: nio es docilidad,v ,~._r o

ria,por lo qué le xyudampc:quc..o-
o cl cnrcndimicmo cn cl hn,: ~a: e

guando nace, dizc A:üto-A.;vl„rr~l. 3,
telcs).I moda 

d d, e v 
.e.a 'aSla 

r.i fz,lin arr.ra¡~.i,
puu—, u¡ f, ñalcs.Lo yac rra él k fe_

1,1,—, ó pimarc ,rara pncdc lec fino
es po, ios fu 

idos d—f u,,,,, q, 1u 16
pi-1 ,L puercas poc

áo d, ha d, c,nut, -1..
Aprende,pues,el 1-bre,quaudo

mas bozal nace,y mas racional pare
vá por el nido de la Soca de c1

Maeftro.do:trina,que aura:, los n
dos aprovctha, po fcrvoz v~va~yi
poc lnsden.as fcoddos (c informa,
y esncrimenm, como en la hormiga

mlte el Snbio al quc es perezofn,
pataquedcelianprcndaporhvif-

T 3 ta,
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Roa,er.6. ,n re mejor Inge.io.Y afsi digo Anft.-
r.opie~ad reles.quc declina de la m...ira;y h-

d roa r ~ ,. goc.y halla lu verdad cl que cs agw
do,y bucn.:y bonifsimo el que por
G , y fin Mac(tros cmicndc rodal las
cofa s con fucldie,y .tilos.

Pero y. digo, que es muy difi-
celi.fo,ycaf imp.fsiblefe,avcn-
,,p,I. cn una ciencia los que han

reciclo debucn Mae(tro,que(e la
enfcñc bien: y cl que Ic aventajare,
lodever3ilafuerpadefuingenio,
y ¡la per(everaneia de fu efludio:

mdimea&imifmo cnebu—1 b—,
para que la memo la concibabue-

T/'nm,!'b.~. nos conccpms. Y afsi dite (Zin-

P54• tiliano, de que aprovcchám aprcn-
der , fino I nviera memoria de lo
aprendido 2 La memora haze á los
hombres pmdonres , labios, di(cre-
os,y ——d.,;porque en ella,

archiva , eRá la c.pe-la 
provechola, y la ciencia G-

ludablc.
Dos cofasbi. dipmde eonfL

deneion he reparado en cffa pro-
feLinn.Uprimenes,queavicnJo pan ninguna cofa fonbuenos. De

icado algunos muy buenos los hombres de grande ingenio, y
m,ra R;os, ymuy dogos. Ls he vil- que edán li—pre ocupados e

nohazcr cl cantal qnc requiere
álcmejanres hombres: yi.ibida la
amLa , en pnr ver que no uddavan
drl xravio de fu pcrfona. Todos
Je(al,hadus, ios , la capa mal
pu,,l,, amitos de faya viejo: por
In qua; 1, I. falo los fcñores les dan
de mano , lino es otms MacRros.
que por lo lindo les parece Ie, unos
Senecas, Cierro , que para defen_

b. de e a- tales , he de deá, al-
, i ngularidades : y cs la pri.

rz .lo que eucnra Lucio ploria_
ro. que tenia aquel Famofo Capinn
vinato, de Nxcion Portugués, del
qual dite, y afirma , cncarccicndo
fu humillad ,que mcnofprcciava

rolas oler. zos de (u pcrfona,

que ao avia fo]Jadopatticulur en

Iodo lu cacrciro , que anduvieffe
peor veflido. El dcdaliño de Julio A'CcLa ,engañó gragdcmeme á Ci-

nrporque preguntandole de4
pu s de la batalla, 1. a ne., que 1e

Quid. áfeguir Ins paras de
pompeyo , d—. que refpondió:
Engañó:hc ver,yuc Julio Cefm era
vn hombre delafúulo,y que nun-

aia pretina , á q, ¡en los folda-
dosllamavan ,ropa fuete, Tra.-
qud.dize,que viendo el delalivn
que tenia Jubo Ccfar,frcndo .d<,:

á los Romanos , dizicnd.:
Cuardaos de aquel muchachomal
rindo. (Zeriendo Mipocrares, y Daza p,e¡a.

Sorano dar lévales para co iota,/'l.45•.
el ingcuio , y habilidad de los M, 

r

Bicos ,Fuera de ou.s muchos indi-
nos que halló, efcogió por el mas

principal el orn-- , y --
de fn perfora. El que k.,a,e M.

os, y cornrc las uñas, y trae.

,e 
los délas llenos le anillos,guan-

un ol.rofos.la capa limpia,y
finspelillo., y de ego tuviere mucho
enidad.,bien los puedes (chilar
por hombres de puco ingenio , y

profundas i:naginacioncs,fe efpan t
va Oncio , viéndolos ocupados

n el amvio de lu pcrfona. Yda la
—— queclgrandeemendimien-
oz y M unn,b imaginafiva, hazen

burla de codas las cofas del Mun-
do;porgne en ninguna Mb, ha-
Ilanvalor, ni f.ll— a. Y Ciceron Hua,re, joJ'y
dite, que para conocer á vn hom- a;4,
bre , y tener con él amigad, es nue-
nefier pa., primero con él vn
hencga dr(al; porque ¡..f. —f.
umbres cultas , y doblad.,

que en breve tiempo ninguno las
puede conocer , lodo I: experien-
i, dcaver —.d--

días ,nos los pone claro, y paeunre.

-4-, 

chos

sol. quieroadver~ir aquí. que no
rcarode la limpieza , y
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ornato dei hombre , ni ..,51- fa y ani—n,J.In,. Y tomo dos capi-
defaliño,y(ucicdaS;porgne rudo nes fuy."yor (u orden.(e aSe•
a no e5 viei.,y requiere medi.cri- huroneo para defcn' el agua:y
dad:Yalsi;nilmo en cl cou.cr,-be- llegandofe á l', ribera de vn cao-
ber.pveseomodizeGalcno,noay aL:lolo rio , llenando vnavafip de
cofa queperturbe elenrendimien- agua , b.lvier.n .-on gran prima

ao Inshumos qucfubendel por focorrer al Rey con el L. Ale-
Huarrr,llia eRo. Vio. Y1. mifmo refiere PU- grole AIlxandro con la nueva„ y

78, on denosmles, quc por vicio p- modo lavafi{u dcl agua.-n,
feveraren. poro calo debe.., ha- vióque cov ella no avis para ,.-

n.lcnncrario,deagncllos .todos , él tampoco quilo
que ee n fu d.ftrina vos pueden bcbrvcia,ybdcrramopubliumrn-
enfefiar. A <11-pues, hemos de re. Buena cn(cñan4a para aquellos

`procurar cnl.lzar en ,das fus ne• yuc codo lo quicrco p.ra G. Ilczc-
ecfsidades , como lo hazia aquel s, pues , Apparael pob,c,y
valerofo M-ndro er rodns los aprendamosdc elle gran Monnrc.:
eafos , foconicnd. ñ fus follados nn por vede eo el pucft. fe de- de
on folicieud, y amo, ál.s mane!. hazer el aprecio del prozimo, y del
cr.f.s,ayuda'd`o, y."l""- dneto-

I.sélmifmodciarierm:enb,ien- La fege.dacofaes,ve, qne ené
dolos con ínmif., capa, yallegan. un enahlecado. qne ay a de f" el

dolos al fuego , quc p,...... L, Albey- vicj.,y nomozo:porync
cl aire hizo hazer muchos por las la Albeyteria enriva en ezperien-

u.Ye.m.élcnnvicneca- a, poco pofsiblc en pocos años.
levmndofe, vio caer á vn f Idado Perotambicn ay quien no Y. ape-
Macedonioentierra,ylevantan- viej.;po,que fe halla, qucla
Me apreíuradamenre de fu folla, vejez es cofa del olvido: para de-

o álevanta,le , yhazicndole elaracionde loqual hemos deno-
Ilevarevbmzosdc otrosal fuego, t nq.e como fuce[sivamrncc le

temperamento mud.+ndo ronle ¡coro enfumifma 611.: de donde al el
á p- rato bolvib el feldado en el curfo , ó dlfn,tfo de tasedadcs,
'fi, yvic,d,fcf,,,adocn la folla, y dffpufo Lnaruralez.,quc en cdd.
cl Rcy en piejunn-el, c——6 na deciLs tuvicne el hombrcel

embla, der codo n tempera —d-
fet ezecuNne en él la ley de los para el eze;ci.io de aquel;. po-
Pcrfas:pctn Ale z.ndm,conocicn- cuya accion esmasneaf-
do el temor dei loldzd. , Ic hizo fariz cn aquella edad. Y alsi en el
t, quedo ancgur.ndolc con primenerei. da la vida, para que

or.Ls palabms,dizichdolc:Q;e fea mas docil , cs masbumcdo,y
as enimava él la vida del..-P caliente- Obra ena echa con el
"toldado de los luyo,, quc la fcvnid. ——y e.n la imagiva-

preheminencia de lv 611.. Orms e. (como di., La—) mas qne irlo.
muchas piedades eso en diferen• con la razon ; porque como naci,i

s 
s, yefyecfalmcnre yendo cl hombre iano,ante de las cutis,

nnando por unos ardientes are- le dio con qne ma.s bien h,.pnm-
nalesfeeos,yfaltosdeagua,fe liene . y i:naginafle ,quc ex ;a Pri-
ahogavan los follados con el ar- m on dcientemdrmicnm , y
dor del Sol, y las armas:yAlezan- con la gua (e comievla i cuíeñar.
dro, que poded. lamff.a fed,dif- .A fuerfn de imaginaciones fe vl
curda entre todos,coulolandolos, reteniendo , y conlervando en la

N.-
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usyudada de el habito qne

(e a lyuicre con la repcdcion,,mnao
ZO.a.M- d- Galeno.
vtmirnro de En el fegnndo renio de la edad.
!or m lvfvr, n bombo vino -

P,e. .ho.yiob rinaprr.d!d.le queda
'ampo rn que aprende masa...

que. -So. de doc,ftlad para
rfo, n. de rama como haga alli : y

ro yá fc halla con caudal de
ninripios , y pifas paca que
.,, larazon, d=- as,v haza

bien r.des Ins aEtos del ,aci...-
Y e, fn dedo ,que en ella edad, ó

que fc pucdecnnrar dcfde
a , I,a/!a rmgnrma odas, <ná

neo fu tberpa la n:oo de rn hom
br1,qur pmcva efo con evidencia,
fi fe repara on las a:eiones, y obras
dcf a cdad;aungne no fin cofas que
fuee.."e,"l e. mifino nume-
ro de afio, indivifiblcmrnre, fino á
goal mas arde , á q.d mas eem-
puro

Además , que nos bode funej,
de prucva del?. , aquella —ble
obfcrvarion de las Egipcios (que

Przrc.fib,.e r. di- Plinio, Lciva, Pedro Me.t
-P.37- Fnncifco Nudczdc Vclafco, yel
L.;rz.f /.3q. Padre Fray Pedro de la Vcga, á
N':,-,Ola. quien fc debo, las no;ieias demu-
rog„do xril.'-eh acolas y maravillas.....cales)
d,dll, gLcriencnobfecvacion,queelco-
VIg.fk,1, razon de vn hombre en cada vo
Sotmo..¡dio am, fc au a , y adquiere dos
rrR. dr.,,mas de pcfomas, que fin vu.
ld..et.ast;:a quarra de onp ,y ef. es , hada los
de varia ur- So. míos, rycro dcfde allí aJclanrc
rtorc, í'1. as. e+J, vn. vá perdiendo otro ran-
oQ,y-Pa.. ca:dem.Jn,quelavidadevnhom-

b—porcfa razon,vicncácsduir-
f d—-de roo.afios.Pucs fi elfo
es afsi. diremos, quealvhi:norer-
~oaypoqut&ima dociiidud , por-

' que la (equedad yámasfubidade
pe—, y no iecibc imprefsiones fin
mucha difi<nmad;y afsilo ".en.
huviere aprendido e. M. ge•
cnlmente , halla aquella dora, no

ay cal eff emfa As qu¢ 1. apreq,

da , ni que deGp rcrtla lo que lek
ha encaprichado , aunque fea el
mayor difp.... e , que filo l)¡,, lo
podrá conve.eer ; y no fol. cfto

ca de lasrcofas pa(fadas , (no
enias que de nuevo aprende,(
rerquifsimos eo muda, las, a
quelelrs Prucvegue o. tienen ra• -

que es querer endentar vn
le .,,cido,óque vn arbol viejo
eche --s —ipl:,-di-y al,¡
la mejor edad e, ddde nn,n,ea,hmt.
los d.,-u.. N. .bit.n,e h--
d, procurar cu todas las juntas. y
Bufos perrrnccicntcs , que fi, hal ir.,
algunos Macfros q.riguos , y Ins

z,s que fueren mas perfpicaccs
de n,gcnio, mas fundados , y raras
ef udiofos, para que adviertan, re-
paren , y propongan confidendo-

s,p,a,-,y ci unnanaas, foh,,
1. s qualas tare bien , y afsicnn me_
j eI ju:zio d< los viejos : porquel,i a rrmrri,ind,y furor juvenil fe re-
prime , yenf—,. can la modera-

n , y (.(siego de los vicjv, ; y la
modefla, ytibiezadoftos,fe agu-
za, y aviva con dardo; de los mo-

s , que n6 f—p,e necdsira la
oeedad de freno, como de clpooi

las la v,j- Efo debemos , por=,
obie—v, para no raer en txruo•..,
infinitas ycrr.:, quizá por no c,,-
fulcarlos : y podremos dczir con
orado, Jd muchacho quanti. po-
lluelo, comepando á gallrar , y,
vo quiere dar la obediencia al ovo,
lino el tiempo á la caza, Cavallo, r
gafo. o lo que dite Ovidio,dizirn- c,;d•,, _i ;._,
do, qne es defarino aquehquc atar- r.„n,
dandofe que rroprzó .y fe Je(cala-
bró ,buclvcn Jar de ojos en la mif_ -
de f.bi.,! Aulonio dize.q.e no es liga rira,l,
de labios rrfvzlar dos vrzes en e
mifmopalo. Dcla ——di- las PIGtla, kG.S,

urzies, que es animal tan fagaz, f f•}aR.
qucf ena vez ehapbdcl lazo ,ju_
mas la cogerán en otro ySi viu.
áfe proverbio que caer rn u
Ibifmo lazo muchas —o , cs do

l.



AL LETO R-. bis
los que pecan mande fcmples que dos wnfidenramos cl valor que.
de fuga—. Defcnidada debdvcr- de ellas hizicron los avriguos, o.,

s,,muy cvlpablc ,tarro puliera mochos mas alicnrns, y` ~ ,ilb.y.

emn 
daRofa: y enfolala Albq- porque ..k nos paed, nc iden-W..;.a.

áfucede mas coman efla c v- d. referiré aq.eiluceff. de Ale-
dad, que l qualquicra quc(e vende xa.d- y fue, quecnnc lo. dclp—
por Albey,a,le creen, jos del Exercir. de Dacio, Rey de

N. puedo de.., derefcrir aqui Ion Perlas 
a 

a precia.

y 
e la 

<,,,e 
ue cuenca cl P:adn Fray fa, adornada de orn, de perlas,,

t F Sr Pedro de la Vega en fu pnmcra piedras; y diziend.te fas amigos
p—,y es : que e¡eao Ilb,,t,, fer agvella provech.fa pa a r—
que euravalas acaoeasde laeava- chas,yd¡ferenres cofas (pefard.le
Ilcdza del napa Paulo IV.fendo eomoguccrero,yvaicroto,aivcr-
porvndelko d,d-ado de Ro- la con vnguenco)dixoa Porcl Daos

a,fefnelvna Ciudad d, Aloma- Hcrculcs, antas ha de fer parase 
, yfepufo copa detercio- guardar n ella los libros de Ho-

plo gm. de r o, 
o~ 

ratos de cro; porque la ob escr-
ba y1— jaaaden mando- lente , Y p cc¡ola que avis hecho

k Del.,de Medicina. Comengd emendlmi—.humano,fueReguar-
i curar con can buenos fucea.s, dada en ella. El Emperador A.- ,,ui, i~
que paaando defr- por aquella gudo no cominaio quemar La Enei- a.-
-Ciudad vo Embaxador de Efpa- da de Virgilio,en ta primer Librc-
Aa,queloaelafdoenRoma,yen- ria que huyo crol Mundo, ta qual
tontea iba al Emperadnr_ cayendo juro. Als¡nio Polinncn Rema,Je
nfcrmo, fe le lraxcror por Medi- Ion drdpojos av4los en Hcra, pufn
eo de mas apio¡.o de toda la co- la Eftatua de Marco Varron , fen-

ca. Vieodole el E-baxadoc, le dovivo. DeTulro,dlacplioiotan-
pare corle , y Ic pregunté [asprer mo podrá ver
li tenia agua, hermano e. Ronu, cl o io(o°y cntse ellas dizc: Dios
porqueaviaviffoencllaoao,que te falve cl pri,ner Iiamad. padre
pareria fu traslado: y de lanceen del. Patria>ciqueprincan:ncac-
tance,fue defcubierm. T pregun- e ninfo, eon ve(tidura de Con-
tandoleen que 

a 
ala ful, y U- ,p., tu dulce 

lens 
uSeore finfer Medic.,ym o Tu fuiRe p~dre de la eloqucnii,y

adquirido tanta fama. e.rfi ó no de las letras Latinas (com. Slcri-
viaocnfuvida fbrode Ma ve de ti el Da,bdor C k, .

dieir~a , y que folo los curava con tiempo ene-¡go rayooeo)n- vican-
los remedios que coRumbrava p íle tato mayor a laurea

oo los aoima)es, y que con de'rodosl., niunfu, oto es
ello fannan mr'h."yovos mo- a er enfinchado los rer~nnos ded
.in. De]. qualvemos fer corve- e tendimienEo Rumano , que los

tes losmcdleamenros del hom_ de el Imperio. Pues G miramos 1
bre para el animal.Lo quenos conf- Dam gro. quec-biandoie 1lla- ,
ta es, que los ir vales <.nlcr• eieRoy Artaxcr~es,rdpon

n, y faben aunr'y~ lo que de fu diór: El R,y de losPerfasmecm-
Mediú- los enki., el Criador, bióá limar , no fabienalo cut yo

moyly. hereferido:y las hom- eximo en mas la fabidu: ia, q ue el
brea lo olvidan por negligencia, .,e. Los kemen(cs d. zim de So. rieron —l
noconfideraado elvalor tangrau• c icnd, lo-uchoquefabia, Di4m, de
de de las leccas:ymn[o,gnne fr— i..fu,pulab,as, yfcmcne,,—n,mo...

unas



11,4 P$EFACION
as de madera, fin acepillar—ii 

por dcEucm ;pero abierto .avis
dentro de ellas dlbnjos, y pinturas

dignas de admiraa- yunos que

por no fer proba. d—.

Solo digo nos demos alttxbaio

de uncfnprok(siun .pues d< ay
pcndc cl falir unos Macfiws —
¡ores que raros; porque feavenca-
jan los de mejor ingenio 3 los ru-

dos :losque cfiudian, á losque no

e fa dian , ú Ion ocio ros : loa eaera-
ados.ilos nuevos y los memorio-
fos, álos olvidadizos: y cRa —1.-

dido 
c con uo 

MzeRro. B cnaepa-
ropan los que dizcn , iodos eRn.

diamos cn unos libros , pareclcn-
doles, qucpor efio todos ton igua-
3es,tiendomcncire. Ypacacft me
aengo de valer dcvn—conplo , y
digo : Si Iab,ik vn Arcificc vw
ficrta de palo,no es ficrra~y una

nave de piedn,no csnave. prcgun-

royo aura , que fila i cRa Berra
pan lerlo2 N. deneaodos tus dien-
a,ycodasfnsfaccioncs,ylanavc,

l.,s jarcias, xm-i , msRilee, proa,

y p^pa2 .d. lo tiene : pero fi qui-
fictlcs cortar con la fierra,no fal-
d,á, con ello: y R navegar, turnos,
pues eRa diferencia ay mere cl e(_

..diofo, y el q.c no lo cs, Q.c ira..

poro m„cr unos mif ,,.,libros , G
cafofc paffa cl A. fin mirarlos,

por tu mala inclinaciom y mi,fi-
do un importante para confeguir-
lo , que fin ti{a ay poco hechos
porque fino (c efiudla , y trabaja
(dizc Galeno) el ingenio mas avnr-
njadn,noavenrajr,alque fondo

r,eltudia mas. Lu ,o fi cflo
fe hazc fin guRo , m cs la cona
quecl provecho. Yaafsi dizc Pli- Pfe'n.lrl.r:,

o, que el velar , ó efiudiar repara rap, r.
el ocio i porque fe ruma de .tira, y
f eninoheae,b como el arbol, que
fino fe culriva,y guia, encorva:y
estira duda como —p. 'que fin la
cultura, como hemos dicho , aun-
que fea (crtil , lleva cfpinas. C.ffl4
gojufo,que lequicen cl nlemoit

—co 
gmen no lo emplea, y que /c le au.

á quien gana con él , que
afsi le fucede ila memoria con el

o. ERo balara para que
todos advir os quinto import.
el enud;o, y eacrcido pan Ilegu,
i la perfeccion , pues como dio
Cinciliano as aprovecha d

do fs. Arce , que el Arre fin
o; pero en cato que el

vnor, y el oro. lo aya. vfado iguala
nocnre, fempre fe ha de p,,

fcrir el d. qc,y P.-
,i,,

M 4 S,222 M

CAPITULO PRIMERO.
DE LA NOBLEZA DEL CAVALLO:

J~ NTES que pafíemos ade- bresfucaes ; laxereera, Cavallos
lance,Iribten confde- hermofos,y de gran ligereza. Con.

ac toque dczia cn loar firma elFa opinion Sucronio Tran;
de nueRra madre Efpada Ema• quilo , ydefn autoridad e{ Padro
nuel Filibecro, Duque de Saboya, FmyAlonfoVeneroenf.1.quiri-
yRin<ipedePiamonse.quelon dion,donde loverá ci curiofodef.

cofas. La primera , prodacir re animal , como profefsion ..f
oro riquifsimo; lafcgunda,h~. cq; uátarctpo5 aunque fucioca-

sucnrca



De la nobleza del Caw iSy
fin enfrafcar los endi- do, o p ande de renerocros.

s 
n referir codoslosrde cl por fea aan nobles cnwdas tus par-

Mundo,fol.delasP-inciasde s , yfonna ,en qui~nconfiRela
Efpaña, pues 

f.""' 
mejores , eo- buena proporcion ; perquc na.u-

molorde,,A'.firro,daLeudo: ralaa,como(abia,ydilcrcnm.•
los Cavallos Elpañoles"'de gran dre,quifo que la hondad, ycnn_

uerpo, y hermofa pA.,a, fuerces formidad de mirmbrosfuefen mcn

rn el erab.jo, veloces eu la uirre• L~gerosciertosdel animo,yvalor

a,fin neceGidad de efpnctas, p.r.. or de los animales: por don-

que ellos de fu naturaleza fon li- de~v niclfnnos a er /m vi-

gcros,bicnucon:liciomdos,ylca• i. ó rindes. Yafsi dczia el Rey
k" lioc:nio refiere , que Efpaña Don Al.nfo,que la hcrmofura.y
femprr ¡.e nombrada por la be- proporcion demir:mbros, eran ar_

Ileza,yvclociJsd del., Cavallos gumc,rodeb.,uas,yloablescof-
de.lla.5.lino,yPomponioMcla, umb-, lasqu,les afirma Tulio,

efcriver que Efpaña fe.ap;c fue que figuro á la conformidad , y
fer.il,yrica de 1,...f...... ales, cordancia de los n embros;

ymuchomasde Cavallos. L.—I- porque naturaleza , quecon rem-

modize ERrahon ,afirmando Ice plaefa repartió igual bondad ,.y
las Cavallos E!pañoles can buc- perf-ma en ellos , los 111,11.. a

mo los dr los Partos; por- haza los obras p, feE,. Ded.n•

que rn bond,d,liger.za,yherno- de Piaron 1— aden, , que l1F.

fura,exaedv, árodns los mejores p:.pam,.u es vna grana que mue-

deciMmado,comobac,ei- lo e ,yalegralosfenridosdelosnni-

mellralaexpcrirncR:yaunque males,y7oshazecvdiciar,i.cican-
verdad,yuce.-eneaf,los Ca. dm amuelas áquclosgoican y

valbs Efpañolcsfon buenos , yde pronucu. Y porque es bienfaber
grxndecfirem.,y pe,feecio.,ro- auin e¿ueconfiRe cRaiproporcion,

aa i, ay .ns mr¡,rragnro.r,aa aaen :dgnn.a rdof..a , qte en
yafsi los Ata- varia,. alaban- ter cl Cavallo bite formado , yen
doavnos,yc,careciendo a.,,-,- q.e cen,x igual di ltaneia de .nos

Pe donde Marcial ,dcfp,,, de embrosa.vos.yenq,c,um-

ecidofu parcia , que es de cada v- .ieñ,,s m embros rl

adondeoy traman Calamynd, p., orden d- .acuraleza,caandocc fu

abundan.. de Cavallos hermofos, lugar , como hemos dicho cu el

y dsi.1..e. las Afiurias:y Ph- primcr.linro.
raudeeió dlfe,en.es vlnu- Cu amuyanci-baldoenm-

des de°los Cavallos de ,arda. das las Nacioncsllam., adíe ge-

ocroeloaro.losdelasMonadas emfo animal Cavallos tibien avr3
de Alcaraz. Nooba"" 

I. `ti. 

muchos que lo ignoren. Y P-,,.-
d. , hemos de creer lec los mejores noqu, 1, c, fileneio,dig., que de-

losdc Andalucia.dondc los leño- as 

de." 
ozones que rengo re-

resfrpreciandecriarlosconcodo feridas, que (r le dióc/lennmbrr;

uidalo, lovno,yloocm,elbacn pon¿ucescofanumal eo efic e -
fuRe.co,y grofiua depaflos que mal taba, 1.: cie,ra con los calcos,

av.iunromnla lima, y eonfda- o lo refiere Vb,Rio cn ins
'i-del Ciclo : produce u ...A- Georgicas , y deíle verbo cabo..

anpcrfc3osCavall.s,de -teleperpetuócitenombredeC:a-

querehán llenas las Cavallerizas vallo. Y af, mil.. los Lu os le

de lu,Reyes, y Principesd,Mun- llamanxquos, por labond.d del
CL



í i 8 &a nobleza del Cavalla:
Cavalio ; y pone W, .das fus

obras d,bc fpr jnlto , y perficiona-
do , obcde,icnd.i la —In-d de

fn f, fi., , y ju,.d. dio fila . pi-
de elnoob` , comak vé por el

n rail. dr hablar que tene-

c 
"`e 

no csbnen. le lla-
Aibcrro Magno lo

—,p,- de otra man_y di—
qvc quitado cI dif ongo dcrte no -
brrrquns,quefignificacl M 

es

zaG vno m~fmacofa , por la fcmc-
janpa de movimiento, y fiereza que
ay en cnmambos : y de a%lui Í'uu -
uu los Im;Iclcs a llamar al Mar

Cavalio. Y afsi cono de squus.quc
lignifica cola jnna , comamos e c
ombre Cacsllo , en coa confbr-
idaa moraran lea anri;..a Jel

G~valln , cl nomSrc de Cavallc,o,
arzihnyendolo á los hombres po-
dcrofos , y pú.dpalrs, qnc e. los
traLujos dela guerra fe 1,fmhron,
ganando inmortal re ombre para
fus defcendientes. Efirive cl S,-
bio Rcy Don Alonfo enfufegvn-
dapm,ida,queCavallcrofe drxo,
por vno de dos razones. La pdme-
a,porgneafsicomoelC-Iies

genero(. , y correfpondc mas que
mal á la carta de

donde 
d 

,i-1e , afsi cl Cavallero
ba de¡mica, los]-h., de fus ma-
yores, procurando lo pofsible de

los que vía. áiavallo : ypoeeno;
efcogian .

t 
mil de aPie vno pa

raCavelle,o,al qualllan.. Mi.
les. Efie W. de andar fol. los U-
yes á cavalln , duró hafia los per-
fanos , que teniendo experieneix
de los rtabajns de la guerra , y que
álos hombrs prinripalrs,y,icos;
les era rnojof. peleara pie , yque

cn la de que las mas vczcsfc
pcrdiettcn lasbmallas , dieron h..
botad á los bonbres generofos, y

que pud"if n rater Cava-
fln~, -nn ra I,q.e (,vienen con ellos
cn lay a: yeo 

a 
cof.n

os hombres1 -dl<l, 
s Ilamra-on Cavalle-os ,como 

11d—,-, lasque andan e.los Ca-
vall.s. Ydcnl 

——fe
avcma.

ja,.n con fnaynda en l., cxerci-
ns de g.erra , guc por (usnodablcs

hechos, vinieron á G.r mas
dos geclos Je apie , y mas pi i v'';:
giadosque!os d<mis. Yaf>i el::~-
vc Plumrco ,•qnr dctpvcsgnc- los
Romanos avían fc,vid. cn la gucr.

n á Roma , y le prelcota_
ao delante de Ios Crn(ores , y zlli

haz m probanfa , debaxodecnya
,,d. 

: 
lina,y ... a, i vavían

dado yd-11 ee-tmido de
dielbu fu 

Cavalio 
por la Plaza de

Roma, como teRigo, y compañero
de fu trabajo, era armado Cavalle.

cudir a l a figmfica m, de fun ,yeo tal le guardevan fos
bregue es Je juRicia: con la qual,y pivil- os ~y exrmpciones. AGI-

aNmovaletofoha de defender milmo lo rr elegancia enla
l.s p~bres. Nobleza de Efpafia . queek,m¿.

L, 1,gu.da ,,-que dács,gn, ]3crnabé Moreno de Vargas, dL
,fsirome clCavallo,es eln;ash.n- ziendo, que los Egvims de Roma
r- fe aeim.al de la cierra, y cl mas era gente ilulhe,y principal'y'.

p.rllo para lao bamllas, e¡,i cl doa la S. -aa eavailo: '.imite.
Cávalluo debe k, mas honrado, on de los Romanos,le introdw
ycnimxdo ,por Ira grandeza que xeron cn Efpaña ;,n p, ¡.de b
reprefd,na puerto labre nCav goal es ordinarioáfu R,y . honrar.
Ilo :pee. rde n grand s los n haEuo , yrnng.ererlos
Airtnres ~-. r~el p irtepio del M., on Enrrmi,ndas, era.1. hazis
do e. pedian nr,l. ,r. ella., Croo' el gran 7e¡,., Duque e, A,rnas,
,no los Rc yes: y J, equ,d. cof- yaorn loh-nn(tod.s].!Reyes
nsmbrrfe quedó el c „ ,c.rz de c7 Mundo, eoo aquellasu,vmo,

niat



uiu de di,¡. l. efpada , y cal-
zarles las efpuclas para dar 3 en,
tender, que la Cavalled, (c gana
porto fortaleza de la efpada , y a
ayudadelos Cavallos,que o0

importante: pues enlnuchas
partesfoyas -- -e aun nnef-
tn femejaopa, Y porque á alg.-
os les parecen es arroja el 1-
—p-- re la n

lee. di cl hmnbrea,y la inácional
de vn brmn, como el Cavallo, pa-
rccedefonnidad grandilsinn s pe-
ro fi demás de I,s prerrogativas
on que Dios crió el Cavallo , le
ncedien lu habla , y no fuera la

omparacion nn fin (cmcjanpa,
que cafi en todo no fe pau•<icf4m

animal .porque cite 
C —f.ompucfl. dejas clnnenros,y ca~

Ldaucs que cl hombre (cono hc-
mosdichz aunque de materia mea
r.l›..' y fuerte : Un. , quc am-
bos edin fugaos i mefmas -15 
okrmcdad,s ,como dizc Plinto, y

frc medmi : y n
os hszc ehfto la cli_

onllclacion de el Gel. en
cl Cavailo,que cn el homl•re. De
donde Ariltorcles dizc .que cl Ca-
vallo Gnu la vejez, fe encanece eo.

o el hombre ; y que ni mas, ni me•
muda'Iw diehtes. Y Plinio di_

ee,que wdoslns animalcs,7rgnn
fu cfpecie,f, vdn de vna ̀ -n- de

color: "que tolo cl Cavall.,y el
perro f.n de varias, y di,,,hs co-
lores, como cl hombre: y dizc, quo
la fcmcjanpa gpeay~~rre nofonos,
y los Cavullos,es cauta de que lean

nuc hrosam.r5 mn le vécn
an diveras Hiff.riaseyuc Ie Icen, y

dirémns en cl dilcuc(o prefenre, de-
más de las dichas.

Afsimifmo la fuerpa de el hom-.
bre eRá e eI pecho ,como lo

r am nuc(trn hablo CaRclla-
qnc pan fagmficar l., fucrpa

on qnc algo le pretende , dezi-
mos,gne pardrG;nos clpeaho, co.

De landblezarlelcavallo: i: y
oro, parre de el cuerpo , que rime
mas fornleza, por cauta de efiác
n él cl corazon. Pncs Mu el Cuva•

L. 1. riere en los pechos, como de
os Aurores fe colige. Y d el

hombre Tiene fa principal firmeza
en los pies ; ni mas, ni menos la ve-

e el Cavallo, como Io refiere Ga-
Icno,diziendu : Qje la principal
firmeza de cl Cavallo edi en 1.

s : y poreRo aquel nr-ilero
o , gue Aneipavo embid pa-

n áAlcz:mdro gua
val.adcrvidrio , ni menl lo pudie-
FO, t, linn i de
Cavallo aunque Lagunaa,y ovos
dizen k, d, —l, Pues fiel hom-
órctirne aktio de llore , al Ca-
vallo no Ic falta ,como Io afirma
La,Ravci~Pmniann:,y ivucdra,que
fiel homurc ric,el Cavallo fe ále-
pa , a,mo i~ émos rvfiricndo . nn-
modo aq.JU, palabras que dite
Ariftoreles, que de los an moles
fin razon,los mejores loa logn;as
manos: y corre todos , cl que h,ze

mr..ja á los demás cn lee domef-
tfco , y birn agnJaido , és el Ca•
vallo , Jr gwrn cs impoL.ible cn-

er lu Sé , y eo
referir los hvchosnono[1611s c 

n

que vono<cn,y meen cl óc,és-
que reaben ds Tus Icñcres; porque
demás que funatunlcra les —j,.

a ello , Por la lea;<¡arp.:gccdi-
.r.lanurlha,louran

Htdalgost,que jamás cabe rn ellos
olvido,ni i,.grazimJ, antes con pcr•
pr— m~;noria hazen hechos, qoa-
les deovos animales le han nido,

vid.. Y no rea fol.vn<nn rimen
m a, fas leía.res , pero

prdean por ellos, ohcnendo(e ta.
eilmcme á la muerte. Y In que mas
admira.es, que conoznn á los ami-
gos de In, lefiores ,como lo dize
Homern de cl Cavallo de Agnil-
que ~ á
Pare comofieone~rand~mien_
w de a.. ——icen cl amittsd

v



¡No De la neblezadel Cavalla
quc -,el., dos G,lcg.o y maldnadode v inlfinrooa-
ddpucsqu<vióqueHeEtorloev1 mnalcomofe veenrel Cavallo,y

o,ytendide en la uerra,fe quc aquello á que mas acuda, fea¡
aparto de rl Luga,dela bamlla,y prefag... el bien,ómal de fu feñon;
buzando la cab,,a cn kdal de fen- tibie., pa a alegrar(c con él;y el

n,yd.1n,,i, pu f.¡llorar, mal•, pul llorarlo con'nk fenci-
derramando muchas la j imaz por m 

t 
mo Acutfio 1-fl re del

fu roa- Cafs lo mifi- 'f-- Cavallode Cel.,que ucsdiasan-
VirgiliodeEmn,Cevallode Pa- les quef.Dfiadorm.,kff,kvie-
lan,e,hijoddRey Evnnd-Tam- r nee llorar- Y oo fue
bien aquel m oneble Cavallo fofo el que anunció el trine fuceffo

de' "y Anú.o,que viendo-.e,. -o", 
' "'[o¡fu fe ñor eu vna bacalla,y que 7ranyuiloafirma,quclosd—-

elvi—dnr.quecraGard Ccn_ Cavallos confagrados¡:Marte, ca
o,lc avía delpojado,yroma- quc elpmpio Celar pafsó cl f. u„i.

d— pamfubircnel,ygnare<cn lu fon, fc vieron llorar dos
vida,como dekfperado de lamuer- y no querer comer de puraniR..z:..
[e de fu Rey, y de vede criRcmcn- y b propio derive el Nifo d,
[e vencido y cn poder de quien le delEmperadorCaligulaqucp-

ó,fedefpcdbpoeevosrifws, fe.,¡.¡,.,. de (o mncrtc/i
do al homicida de fu f r m, -del manjar ordinario , em-amoyencmigofuyo.Cafilo mifmoqui- picandolc enllotar ponla prni,da

fohaxce el Cavallo de A,,wio,Cs- de fu fefior. Adxrro Magno vna
pu- pe,fiaoo, viodo que Honefi- quelos Cavallos,oor la perdidadc
lo, 

ley de Chipre, aviamucrto¡ tus leGOresaborrecen la comida,y
fu feñor,romó noto narage como lloran[anprolilamencgquededo-
26quc s,y bocados;e madra Iqy miReza vtcne a..nir.Con-
fi mi[arra no le quebr¡ia firma ello Plioio, refiriendo, qucel
los yn s~ac Cavallode Nie,medes,Rey de la

Dc n. menos confide,acion es lo janina, defpues de muevo iu fa
que cfprivc cn fu primera parte el fien, no quito mas--haga des
MaeRro Alof. de Villegas , en la .arfe morir- Otras infinitas eefs-
Vicis&Sa,j- P.P., y M-1,;y pudieremo. , s pero por

,que yundo cl Sanro Ponrificc ¡ er varado de las grandezas de
verte con el Emperador, 

y¡¡ 11` 
aquellos tan celebres Cavados;

do ¡ Corinto , romd vn Cavallo y aviendo referido algo de lo
p,ellado de n bomb,e P,inciyal, mucha que fe puede enrarecen

n q.e lu m e, felia c m : 
u 

la iit 
av 

am e.. que los Cava-
i mdo iomado el C...11.r1 f líos h dek.dfd á fus feño.

due on5ntid ¡lam , perdiendo la vidsporello,,
fobre 6,re... lndlgnandok aquel fe,¡ juflo digamos el gnlardon,

valn .d,dege codo quc por fus ob,-y fervicios re_
venid. c oridad c el tibie—. Y pues en el Capitulo
Ponnfice ,nba.affe i cal eRremo primero del primero libro hi.
de k, kñ.,,ado de vna muge, enenci.n de Bucefalo , y de
C-C.detó el mi[kerio el Cavallo- Babieca , honor de los buenos
o,yteniendo por.b,a miracuio Cavallosdel Mundo, yde la hen.

f.corno de hecho lo tue, le ,bid a que por fus hechos reprefen,ado al Papa. Q.é mayorad- n, ie,¡r .olvidemos
miracion,ve[el feutido de vn nui- l., dcm¡s; pues fon dignas de ella,

tos



C

emnofueelde]ulio Celar, y Em-
perador Adriano , á quien fe Ics

De la noblez s del Cavallo, t o, 4'\ y

dió fepulcura. Y afsimifmo 6cr4
ve el Ponnno,quc el Rey Don Fer-
nando de Nap.lcs dB el propio
honor 3 fu Cavallo , por avcde

m.(amcntc !atado de entre (us
~ s:y ¡unw eoncrta honra,
mandoomienvas viviede fucRe

rioftdad penJado , y m
~iáo ,nana qne m.deRe : y 1. m~í

oéW-Panlo Jovio de aquel
ombrado Cavallo de Sul,an Se-

lin,que por elt3r herido, y ca fi de_
fefperado, p., vede cn las manos
de Bayacero fu padre , !unió en fu
Cavalb,yne animofamcncc Icli-
b,ó de aquel pcl ;ro, poniendeic
brc n Bar Pu n ',-
guro panel Tnrco ny p.r e(kc fer-

. Ic f.e dad. peapemo M-
,a""'iin quc nadicfubicBe cn él,
y con voa rica cu'bi—a de br.ea-
d. , fuc embudo al Cairo , donde
acabó f""da : ypor mandad, de
el Gran Séi, r , le fue hecho vn
fimcuofo &pulcro. No Fue menos

~radecimicnro que cffc , cl de
Carl.s offi- ,Rey de Francia,
que por averíe (u Cavallo !atado
de otro femcjante peligro, y p...
en falvo cn la de cl Tapo, tuc re-

u nido pn, -Y., honor , de
m no de Madama de Barbón , hcr-
mana de cl Rcy, mandando, quc cn
la vida fucl(c regalado , y 

---l:do , y en la.,a,_ fuelle 
fepulcado.Yporqucliha~ 

Q'Sm.sdc cG
en particular anos los

Cavall.s ,quc afsi en vida ,como
c rrefveron rvgalad.s,y rRi•
nadas por fas n.ra'olcs Icrva,:ins,

feria cansar ao, proRj, efcdt.-
o al curio[ al Teatro de

tos Dio(cs.3 Virgilio , 3 Ovidio , 3
Mdoro, 3 N.Gez, 3 Andnda, al M-
quiriJiov,3PImio,y3los demás,
que van citados, para que li latí:-
falta , pues n. ay Hilioriaen yyyy
Iargamcnre no (c baga m~ ioataSe

la eRima en quc Gempre fc ha—. ~yvid. los Cavall.s, afsi por la g,-
1drza que reprefentan, como por lns

Rcynos,y Mona,quias, quccon fu
yudo le han ganado, y por lasco-

fas de concento, y reooracij. en que ~s
firvcn á fus fcñ.ns. LcJé en la hil -Q,
r.riaarB.J-ia,q.rfacnd.mner_ 

Y4ro Gracoccchio,fegnndo Rcy, le ~
fucedib en el Rcyno Libila fu hija,
L qual por fu f her,y difarccion s\S
fuc resida por Sibila:yaunque era Iy

n Labia , fc pidió fu Rcyno fc co•
fifí, y les dicffc licy á q,icn ob,
decicffen : ella por condefceoder
on la voluntad de los suyos, hizo \

Ilammv-,. de los Grandes de 1. CAN
Rcyno, y rrniendolos juntos ,Ics
dixo, quc ella gncria tomar cl ma-
,ido,quclu Cavallobl.,- fcfia-
IaRc, c l goal hallarían cnmiend. n

,arfa de hierro: yai,i—d. ,
(olcarcl Cavallo sin freno para que
.quc: ayuicp'k i—aff, ,fuelfc fo 

0
.-J, ycicfto Rcy de Bohemia,
pcrn cl Cavallo no vaciló mucHo %
en fenal., Rcy, yue con determina- A

on lc fuc á vn Labndo',J. avié- h ~q
do dcsado rl ando de la mano,nn-
fadodeltrabajo.ycaloroce1-d
eRava enmiendo 11-él , el gval
f.c calado con L:bi::, va load, por IS,
Rcy, y fe llamo P'.fn:iao, que tue `~1
uno de los —p- Rcycs yac ha

'n ayncl Hayno, gua:dsn Jo k
ficmp,e las leyes de éby acule, van_ 

A
dolccn pcrpcyli paz,Yfi mas quc- ~.,

por l-!o 
cagnccaGpos 

Ca
vallas (e ha alcando, —di 

~Ñmas afiunan gvd dn:ay.r medio
on quc los Itomunos aJquiricr.n

ellmpcrio,ync lrs Jmó haca y]e t,
huvo fin aquclamiguo,y vc ~y
ble Senado, fueron IosCovallos~ Y
porquc las Han.,in a as son

~muchas,ymuy dikbfas,f.lo haréine ,
la da In qec en el Nuevo Mun.

do de—Un~ dios, cn la Provln
eia de NueaalEfpafu hico clC.ava-
llo de aquel ngmbcado Cap-,a D.

V a Pc.



3 i $ í. De la nobleza del Cavalk.
Pedro de Al,...d.,fah.do con didamen.,y aroda fu Corte,yd,L
21 vn Rm, por elqual 6lto fc afir- puesde aleadas lasme(as,les pidió
na kmmó principio de rar.)nfi,c, a. los Efpañoles le hizieffen mea.

y .,-.arable vi3o,,. lugetando eel de ver furcnmara: y holgando
zal licino,vbund— de ramas ri. 

ellosdeello,l.spafsópor 
trespie-

quezas.Nocsnmchofnlaelima- zas quc clavan ade,,.ada,,y Palien

ernu— 
gua dale animal,pue, d.a .redor quemi.vafobre

',"h. con g,andc."ificio quito vna hueca, delante de la qual avia

! .fi., e.1.quc aunguam— fe na efpaeiofa pradena , yen ella
P"-"n los Cavallos.y dize,que 

cfiavand.,cfgaad,.n,sdeCara
-

qoandoEocaspafsópo,las,iberae llc:la lucidamente a:mada,ymuy
de Epiro,entrclosprincipalesdo- bien aeavallo,engueaviaoclm-
ese.,—ibiódeEleho,hijodel tos lanfas; y.olrandolo á los

dicy Primados fueron Cavallos,— feñnns El pañoles, les lizo fonricn_
no la cola mas,- limada que le po, do&:Aquella, (eñores,esmarca-

diad.sr. De la madre del gran Snfi, on la goal me hago clima.,
^ fedize , quc ninguna cola clima ytemer , ymles las vfamos los fe_

qua.do Ie van a,~C d, vna Pro- es de Alemania : y con aquel
o a 1g...ibellil,i. mordaz dicho r,p,ehendió.cica.

mos~Cavalloafabiendoghe pan vn mente, dando aenrender quanco
Reyael—L- de mayor gran- fe deben los fefio.cs preciardc re.
deza. Y a(siefai e Pli tarco,que r ele animal , para .arfe,
en las Corees del s grandes Princi_ alsi para los lucimienws,zeomo pa:
pes fcrv anJosCortelanos por ael manejo de las armas, quc elo
vn Luen Cavallo,como adra firven umplir con las obligaciones de

t pbr alcanear Encomiadas. No me- Cavalleria, u pella con6fie la
os d<b,. alabarlos Nincipes, p,indp.ldc1.1f'delos Reyo

y leñ cs de Alem enyap i.- 1 s ..be defnderlos .nsla,
<ip,1 g tlez na"c 

n 
tener renas, andocon 

ell— 
al vol-

mu Tag ,dea —y nfus P.- go, que es fin el favor de t-a 
lacios muchas atmcuias , Pus cava- la nobleza !e inclinó a
lle,izas pobladas de .uy buenos las,careciendo, como p.,]a..y.,
Cavallos. Acuerda.- de ave, le¡- parre carece de las reglas mllin_
do,que n aquella jornada que hizo s, del os qualesno csjuR. que
Felpe Segundo , de gloriofa me- c—— clhamb,e noble,qu, ela

a,licndo Ptineipc,por orden obligado a faberlos cn
—del Emp

á 
Aerador 

fn páQre , defde Ef- pues elan fc,i o o 
a 

s Au-
pafiac 

a
mani p nlia,qu,cl es,para fabe,losvfaren pnc-

Duque Mauricio, le bdióa ecibir mofe icolu.bn tarados
hala laCiudad de Tre ,cl goal los Rev,efpecialmenteenFran-
(.:s+mo~e:xralmenreloavLnlosfe- ia,de1.quxlfeprecian,no!olor

cs Alemanes) t,aiu fu pc.fona, ,e los knI.— , mas la genaa
! y "¡,d., os .faro popula Efcti e Fnncifco Nu.

{ de lo que n a: los fcfi es Efpmn 
con 

cn rfu Dialogo de Mdici , en
fioles.yueiban hrvicndo,yazo- firma 

clon de cito, vn notable
pañand. al P.lncipc,..,..,.,en defafio que,tuvier.n onac Fran.
de ello,. no n lcr .,que celes ey onzc Efpañoles 

e 
zon

el Duq dezaffcre atad,- lo. de qu atrevidarnenre !< a roja;
palando por vn adfuya.hof- r glospnn adezir, que los
pedó,ytegaló aIpnircip, efplen- E>pañoles no fobia. combatir. i

4 Ca.



De/anaótrzodelCa~dlto; 1;
C Alo , y qne en aquel genero
de milicia , ellos hazian n

maja á. ella obj-i-. Refpon-
dieronlos Efpañeies,que 
tante que les perecia k, mas in-
clirnados á la infanreria , con codo
eRa dezian , que ni los France(et,

Nnc on los
áe rier en an nbarir a —.11.,aeu
mo lo moflnr¡an ponla eapcrien-

a . fi loe mocetes .11.e. 1..
ros por cincos, pues Ix decermina•

Los Francefeslorgullde 
l.,

fe por ellremados eo el eaereieio
de la e-Uere,lo acaaromel qwl
feñilaron —e d—e. Señaófeel

ampo can capaz, gaanro convenía
pua el combara de los veinte y dos
Gavilleros .limitado con mojones
de p¡edra,pucRos de feis en feis
pies. Sulpend,reon(e las armas de
ambaz Naciones, por mandadode
los Generales, que 31a lazon lo era
del Rey C-1- Dan Fernando,el
Gran Capiran Gonfala Fernandez
deCoedova:y por e] Rey Lndovicn
de Franc¡n,Monfaur de Nemurs,dan
do la repucacion de cada una Na-

nalvalordefusonze -K neo
e,. Losque el Gran Capiran nom-

brópara can feñalado confli 4n,fue-
on Diego Gracia de Paredes, Die-

go de Vera, Jorge Diaz, Martin de
TneRa , Pedro Mmeno, el Capinn
Olivera, Scgora, A""¡., Pie." y
Oñace. L.,Francelesquennmbra-
on,Monfaur de Refon,de la Ribera,

Pierres,Baynrte,Mondragnngeda-
bra,5imm,ere, .od ,Tnerlee,
NT,npon.I.ifi(co,y Manfiur de la
Moca,ro Cap¡canesinlignes,e(li-madosp,11 or fo valor ,v Noblczt de
[oda fu Nacion. P.ii-nfe los pa-
dr¡nos en los pueRos, los quales hi-hi-
t- las —P- de am.
t- 

P.I. los apercibieron para el
cboque,y caquenrro: los Cavallos,
al.ugandoles la. riendas , yrequi-
í do las efpuclas, partieron Iq

osa las , yal Weio de la
nndra , fa o los Cavalleroe las

lanpas, ym endolas nriltre.
medio de lac 

n 
n,fec ron

igualmente, fi que ninguno encalle
elenquenmo , quefue canturinfo,
que avonó codo d campo, y de ca-
da pare cayeron dosCavalle—e.

rra,y los demás paffaron ].-o.,
por los ocros con gran galludia;pc-
o rebolviendomn los efloques . fe

n el los
apunrandolos 1lu vtie,, - los mas
de los quales boluon por el ay,e cn
pie—- pudiendo fufrir la dureza
de los engoemms: y fxeando las ef
pidas anchu,dandofe terribles gol:
pes, por la langre que fe derramava
fobre las Armas,fe manifcltavan las
heridasque fe reeibiam pero la mu-
9.delaseromperas,gneani—-
álos—barienres,ya¡.,. ao cl
brin de los Cavxllos,al cabo de,,cs
horas que fe combuu , quando Lc

mentóá¡nclinar co favor
de l., Elpañoles; los goa pes con fu-
riofobrio avian derribado á golpes
de hacha ovos fei,Francefes e,,!,«
ra,demis de los dos:eltos,repuan•

dote deerls de los Cavallos -11.
-Je M.,liTn animofamentc.l oa

Efpañolcspugnavan parembe(tio•
los 1 pero como (us Cavallos nano-
ralmence rcmieffen , efpan andofe
de los muertos, fe detenían, y no le
podía conle¢nir la vi.roria,quc am•
bos Eaerciros efpenrvancon eran
filcncio. LoquA v¡¡ta por Diego
García de Paredes , comenfú 1 vo-

onellar a lis compañeros
fe apcagcmpues á pie mNeguirian
on brevedad b viroria;lo qua] con

p fteaa hizierma, pnnlueyirodo,
losFnncefes avian caldo , yordos
juncos fe ampu:wen,rcfiRicndofc

valor derras de tus Cavallos iy
hallandofe Diego Garcia dePare-
deshn armas; arremerio confo,ia;
los mojones de el campo , y arran-
cando el prisuero , lo tiró coa alto.

W3 u



-144 DelanOólezadelCawalla.
dia i ve.Franús,quc lo derribó rn rl .,los incurlos,y efpanrofvs aeome_
lailo,y arremrrirndoioao, lo ar- rosdelóelicolo5uhan5oli-

co.yhizolomilmo:yviendolos ne,~ydel Duque de Saxonix.y
Fran<cresul furia, ,los grandes oslnfieles, codo con xlsifiencia
golpes, no gnrrirndo efperar mas de in persona, pucho de....inuoi
an fo—fa barcria,dixeron con me- eavallo, poder ¡¡—bolo dcla guer_

bullo q.e,,nian a mes de la r tandoilosEmperadoresRo-
bmalla ilosElpañolu ; ConfcRa-

n quc .veis combando c
buenos Cavallcr—y quc laNa ion
Franccla , ni otra alguna os haz.

maja. C.mem—s, y no qucrais
nevar t,,,1 cabo efle cób,t,.C,f ó

11p 
, aunque corma eI ít, de
G,,-deParcdrs,quc9m-

fiera -J. b—n. concluir aque.,la 
enmienda.
He querido traer eRo aquí, para

que le conozca con evidencia, que
la Nacion Elpaóola,—abatiendo
3 pie, ó 3 cavallo , mu,Rra fiempre
el valor,, el e.",¡,¡. mrli,a, Mas
quc mucho, fi 5.e.nio Tranquilo,
loando el valor,, fidelidad de los
Efpañoles,dize : (Ze Julio Cefar,
11 preescogióparaguarda,yde-
knfron de fo peclona.a la genrc Ef-
pafiola. Como hombre que huvief-
kfabido labondad , yle.llad de
muchas Naú-es,k p.re,i. que la
Elpañol,r hazla vrnraja ¡,odas. L.
goal pareciófer verdad,pues avíen
doiosdcfpedrdo ,confiadoquc los
Romanos, por ferfusnamrales,fo-

an fieles, de allí i muy pocos dias
lc dieron muerte en el Senado. N.

oseffimuion hizo aquel gran
Monarca del Mondo ,que fue el
hiviCtilsimo Emperador Csrl.s
Q, im.,de gloriosa memoria , Rey,
yx uc Reo cuyas imignes v

as~,hn nas incomparables al.
canfada> mediance fu prudencia,
magnanimidad , y animo in-pido,

ciado en coda fuerce de —.
hmlr, ...i a"" 

Demudo, que
la fama de W, heroicos veneimien.
tos,qur solo 21 puede iluRrar la mi.

. , fiendo con fas armas quien

.-=tf!e,ya!inief(e,comolohi-

manos ,los qualcs hizieron ramo
aprecio deRe anmaalRral.Y de
ron Ic ler,yne viendofe sobre vn Ca
vallo,fc apeó largo de 2l,daiendo.
que <rs impnlsiblr,quc de Ix feroci-
dad,y grandeza del Cavallo, no vi-
mcffca los hombrrsquc andavan en
ellos,¡ f,, hlr fobervms.

Concluyamos con d<zir ,que
pues que i los hombres p. incipales
J., crian , y gnvicrn:n h,unbres an_

ucrd. , y de much a—p,
a:alii a los p.".", Cavallos

los n,ydor cn `.—tres mn_
duros,, da mucho coof. jo; P.,9 o.
defpues del hombre. cs rl Cavallo
el masneceRrrio,provrrholo, y <f-
rimado animal de la tierra :y es in-
onfidm muy pande quc fe

pierdan ~y eRr.guen por Bita de
buen govirrno. De donde la Repu.
blica de Arenas, p, ,,,,di,, eRe
ran grande,2 inmrreeible in—nve;.ieme 

noi boyar , y.¡al.,¡.,
hombree,~qur¡unmmcnre mo(Iraf--
len i los Cavalleros mancebos,
uuyendolos en los exerncins del.
Cavan,,¡.,) c,!sfls. yhizieflen
IosCavallos.romo Io h;zicwn mu.
chosaños Simon .yGcno(onm,va-

A,enirnfes;porquc merecie-
oo k les rlevallcn eftamas,y l",-

dalle. fas hechos kñ.lados con fi_
guras,y d,monffracicnes en d Eku
fino de An nas;c,es,a rima dignado
ml RepuLlica cuella,cn que
florecí' can deve~ras aque0c , y m-
dos las demás exemicios virtuosos,

n olvidadosde los qne ey viven,
que con rraer en andl, aElpxña los
mejores,y mas,mbidiados del V-
vedo, y el Arce de C.— lasa mas
PueRa en fu Pons. que cuota ,,auno



De lanoólezadelCavallo. í35
tod.4. nos valemos can po ,y tad, y conformidad, y que el que
aprovechamos , que cefad., asfabe, fupla, yg.vieme larulti.
que deo sNac sneugau1 cidad de el u.: a Si no puede avdr
do,4rinr los Cavallov lindo afsi, efta conformidad emrc vn bruto
que ay en Efpafia muchos ,ymuy vn hombre de eneendimiemo, fino
grandcshombres de 1cvalle, que on grande arrificio,y d,k,e
feria imp.Affie hazermencion de YaIi dite Galeno, Príncipe de la

os; pero la cmiofidad,y policia Medicina, que el Cavallo fignifica
de los Noble c-u poca, y en los la fobervia,y elCavallero la nzoo;
que no lo fon ay neta ignorancia.y y que es i.aa,y convenieme e.G,
defcuído, qn,-s]afcima, y dolor: y que el que es de naturaleza mejor,y
pues de hazrrlo elMo,i,c,6 el que mas N,.ble,rija, y govicrne al otro,
nolocs, no fe fguemasque la ma- 

nimas"i 
os, que G razon fupe_

yorvritidad,qur es faber grxngcar fi-, eufrenay govierna 11, in&rior
elconocimicmmde fus Cavallos,y fenfualidad. Muchos cxrmplos p..
_pe ni nal hazerlc (u amigro, y di— 

mo(hm para perfuadr d los
que le obedez mo leen os de Cavalleros 114- e 

oi 
¡quieu

Buceflo,y Babiecasporque afsic toca mas efka proftíslion,eomo
re dos pelonas rro puede fo- fe lee nt Infini-

ccdcrcofabuena,finoreuiédoamif tas Hi(korias.

Ti RA-
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TRATADO

SE G UN DQ;
FLORES DE ALBEYTERIA.

COMPUESTO POR MARTIN ARREDONDO.

TRATA DE LA NOTOMIA DE EL ANIMAL , Y
de otras enfermedades, que haga aova no avían

fahdoáluz.

OMO ningun Maef- n la fe puede faber por eten-
—pueda regular- a. de los lib,- u,d-t..ygrao

obmr en diverfidad demiemb-, ydee -
elfugeroque ligan :lo qual es Impof,ibie

,j: ,,,t, Zq~ ra (como dite 6a1- 
comprehender s mas capen

de GaJm,k6. m) cambien afi- ,dolo con la cie cía , podrá el

nroter, momo la orando Arcifice dar orzo. de Io e(( ncial
.uo,raúa,¡o- Iaspaniculasde el tal fuga., que que aya vino , brand. en W.
ga,, csel mergo de el anima4 no podo <.. buen difcmfo.

bien obraren aquel que no —mor
bien f3,id.. CAPITULO 1.

Por mnm , nn fol. los Anifccs
modernos , m.....bieo los anti-
guos debemos efudiar en conocer
las paniculas, y pafsiones de ellas
porque le ha de diverf,_ la cura,
fceun las diferencias deellas : lo
qua1 Gbrémos,y cnrenderémos por
1, ro a. Puespara deferr r,y
dcf«bar coa ion ene
fepxmos lo dicho , efp,,ul—,
de los miembros (olidos , que de
los de demás hiae mencion en el
Dialogo de el primer libro : eoepc_
rindo por la cabega,y confeeueiva-

alnnfarcas dsml 
fin te 1 defea en

qm1,. ermcnfermcdad, haziendo-
nsperfeRou Albcy——y Algi-
brttu. No obRanee,queaunque la

nr /,r parrr. & krabrp,

P o, cabepa encendemos eodó
lo Iargo que conriene defde

la boca al pelcuez.. Cabepa , es n
msembu, eompuefo, el qual es fr-
enado en la parre fuperior de el

uerpo. L. ddpofcion de efar la
cabepa en la parte fuperior , ay
dos opiniones. Vna del Hofofo;
que dize, que fue fisuada en lo al-
to por el celebro s porque feudo

esfrio,remplc cl calor deelo 
n. La otra es de Galeno, F,/,. y,, ,

que d ae , que es peco, en lo te.1.Agd-
aho por los ojos , y no por el cele-
bro sporque pueden ser,y de,,.
brir lo que es Luce., ó malo. Mas

por-
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porque ello no es muy necelfario á lasfuperfluidades. Enel eirml L

mf ros, digo que la e.bepade elojoayvnnguje—porelqualdef
qualquieca animal c ompuefia cw.de,yeno.elnerviovifivo.Pa-

deeRaspart s. Lop,terr, dela II.sdize,gue ay fiete agujeros Pn ruAWi
boca: enefa ay vcintey gotero eneflacabidaddeclojo,yámiverjf.99,

muelo, dore en la paree alta.ydo- no es 
al",.

porque egos agu¡erosno

ze en la baza. Ay afsimifm. dote fonfinolosfieceaWencos,de don-
diences,yquarrocolmillos.de ma• de proceden los frie mufculos, que

a, que fon quarcnm:todoslos frrvenal beneficio del ojn.En la par

quales fon on 
renes 

para la romas alm,,. lojo,ay1ocraea-
primera digcfi.nn Demá de lo bidad, en gni,.k ingiere las ban-.

dicho,ay las bandibulas, ó qm.a- dibulas,y fue neceflario para fu roo-

das de taparte baza, Vaunque fe 

I 

w-. Encima deRacabid.d,e.

da nombre de bandibulas , no es lapartealta,zydos condums,óagu

as de vn r,fp,t, de la vmi- jeros, y eflos caen enmediodela

que rimen 1lasgnales eflán unidas orej.a,poc donde fe c.munica el au-
evform.de en caxep.rla pareede divo. La olla de la ca becacfia com-

adencr.,yde:doera,haelend.,, puel4 en fgum plmmiidal, U qual
bazon por deba-de el oj.,en for- fcdwid,enrleshuclfospollapar-

ma de cruz. Ligafe con una cela re delaneera,con vous c.mifía-de

mu(culofx, que le rodea: y por tan- ella forma. El 1..ffo del medio de

o, fon fus heridas can fenlibles, y ella c-Iura, llamamos corona],;

randcs accidenres, por la co• los desque deLicnden a los lados:

liganeia del celebro. S. oficio es, fonllamados paricrales. El0,—,

preparar coo lum.surie-lace- enlaparteP.a"iordeatris.eslla-

bada,y demos alimentos. Slguefe mado occipital , el qua tiene vv

polla parte delantera el roltro, el agujeres por medio dél,pnraque paf

qual h.. fu figura longitudinal, y fe hr follarla m~:dular. Las partes

v el principio de él es compuefio tenidas de erla olla, e celebro,

de paneseartila~mofas, álas qua- fonladummate..gueesvnpanlcu-

le, llamamos n rrs, por ec e l.,

d., orificios ranneceflarios para lsbro , ycl hn:q. por lapa- de

la eon(ervacion de los efpint., adcnero. Luego la piamacer, es una

leales, pues por ellos entra el aire tela delgada,y-1.U, —a venas,

para ,"fe-,j,, ay sisimi(mo fc- yaneriu:lasveoas,parellevarlan-

nalgofiodel elfacoyde ay .,,l- ~c al celebro: las artes-,p-Re-

ha va precediendo , haga las dos var elpirnus vimles , para quede

eabidaetesde losojos, e.,men fe ellos le hagan animales. El celebro

moy'shemos dmbo, ha- esdivid;do ev dosvrncriculos: en
blindo de fu campo;icion. I)e(de loba.. dellns ay dos agujeros por
ellas doseahidadesarriha , ella la donde c.pclen las humedades alas

bolla faS noto-olla de lacabcfa; pero es yue ':;1I. de.-
s ella olla, a7 vn mito- narcos,; lo demás pertenece iloa

ferio cs Cirujanos.. ' que def lde por el —a.,
hafta llegará las narizes. A egos *>f*v-*M-*
huertos que unen ellas comilmas, *>F

llammbafilar , y frrve como fon-
damencode indas las partes de el
paladar. Concicne en f muchos
agujccos, u condutos para purgar

CA-



Tratado rejunáa;
Jades :ia primera sporquees et

CAPITULO 11. Fundamento de codos los dcmas
hucffos < La fegunda utilidad es,

De la,pureedef we(!o. porque e Ros hueflos 1 defenfron
de todos los miembros que fon

/1Ue col.+l acudlo.ning- debato ddtas,fuhicndo nnros. y,
les`) ap que lo i;nore,y goal lea tan diverfas trabajos: La tercera

fu mio,ylas <ol:gancias, y utilidad es , porque como rod.,
cofas e—jnnms.Cuello,fe coma por los nervios que Con en -el cuerpo

mdo aquello quc es conrenido cn. de vn animal, nopuedan nacer del
celas e(paldas,y cabcga,y pechos. celebro,porque ellos ferian muy
Tambicn fc roma por cuello lo que blandos , y muy aptos pmarom-
eftaen la parte pea"ior de la ca_ pede ,por eR fue hechoelefpi.
befa. haga las rlpalJas:ye(tu pro- naxo,pare conrenerla nuca. dele
piamence fe llama cerviz. El cuello qua! nacen los nervios que le con.

ienfa de(dc lanucn,el goal es ttibuycna lasefpildas, l.-,y
ompucdo . y comprehcnde hete pecho , cuyosp,incipios , y fines

efpundiles. Lo ponti" d,Icl cut. fon a muchos, yd,fcremes lugares
Uo, es pnrquc él esvia por donde delene,po,mmo lodize 

Terr1,1,:PfñaTrrvsyJ
a el aire al coa n. La fegnn Loseupau ediles fon 

da utilidades, por lao cefsida, de ee,q uo,las uales ti nnd r0~'r'paf'9'
Corm i 

erPina'u1go 
alto. ara defena aaemtana,¡qa, la vox: 

e 
los n- vn (Y Por ranm, i 

/iva3..
males que no tienen cuello, no tic. fa de elmi(mo efpundil. 

Cada uno
(—un. dite Falto.) La ter-.

u -Idad es,' la podermover.~•~f''' •%°' ee a va
°6e°' Fe a 1fercnp,i, :d oce!!o es

eompnidasG roBQ,!- 
las 

t 
ontincest Imym

mufculos, ligammros,
y hntff- L...... enidas . la tra-
chcarrcria,Y[ofugo, la garganta,
los ner v - venas va,.,¡., y¡.
porcion d,], fnftmeia medolac de
la m ": y por ranm ,tiendo herido
a in an

Por la euleed- del celebro, pade_

m el cuellomuchas enfermedadn,
af3ienmo llagas, dislorncioncs.y
apnucmas, todas las yuales Con pe.
liprofus.

CAPITULO 111.

De b,pmruA lo, wxdifea

E Sptmdd k dite el huello —f
dmyeore , llamada efpinax

1,ua agujerado p., la m,,ad,p.,que
pudicffe paría, la fua,.,ia de la
medula. Es fiado po, ve,, vtiR-

deRos tiene fns dos cut ellas, e mo
hem s dicho parre las

as dez 
os 

fer verdaderas , y
otras f !fas, en ea. manera. Loa
ocho colillas de cada lado , quo
hateo diez y feis, dczimos ferv<r.
daJeras, por fer frie ,que defcien.
den de loscfpendiles, y (unen en
el huerto eRemon a, d,u 

Jemhaziendo U cabidad vim1. las ás ref
que fon vcinn y d— dexi-

mos (er faltas ,,efpt,. de --
—i.. n !aarre basa, las quales

en fi(.! .tino cu lo largo;
halla llego a los hijams, cn que fe
ontienc el vientre ,adornado por

Ix parre inrerior de una cela lla-
mada plcu rviofa cnfi,y
muy delgada y las palsionesque
eQosefpundiles pidec n, fon tres:
La Primera, alguna rel.... ion : la
Fegunda, dislocadura: y la re...;
alguna aubennacion rrup.

caufada de aIgu 1.ga mal
nada n res la m aa h-

inhibid a !aparte in <,un. por
las junru- de Loa efpundiles + y

fa



votorcon otros, apartandofe , fon
so,núe, den cefsidad,por la cola-
clon que tiene del celth-

CAPITULO IV.

Deluparru de la ¡alca.

fe h, hn,fmaafllamadas,porE Ster has 3 1. Iemejanpa de

oapala. ycs n eRa forma: lo p,¡-
astro 

,paa a firmarte en los brazos:
blrónodo . para defender las par-

r 

corro,ircas 
dclpecho. El hucf.

foce la efpalda ,es fu forma, colo.?
eda dicha, el qual «ene por el me-
diovnhucR aparente,y pungen-

e, y delgado , yjunm a la juntura
s algun moro luengo , con una
cuidadredonda,en quienfcin-

gl- el hneQo que precede aba-
o. Efta efpalda es en lo alto, eom-

puefa departes cartilaginofas, y
en In dem3s,dc vems,artcriu, muf-
culos , yncrvios reverfivos , que
defcirndcn de el fezro par , y de la
fu(tanciamcd.1at :todos los qua-
les frven para —e 'k fino , y p-

cn fu movimicnro. Las
hcr,daa en eRa parte fon peligro-

. fas: padece afsimifmo dlslocalu-
s , y relazacion , laqual es muy

peligrola : fu propio nombre es
moplato. Por la para delantera

ay onohmRollamado (urcola , el
qual fe toma por el huello fupe-
ior del pecho, que fe divide en la

pare diettra . y finicif- En[re cf-
te hueffo , y el de lasefpaldasfe
h-n aquellas glandular , en las
qualeslos emunivios dcl coman

bira¡a,43, lnn,rsi,nados , com. die talco.
El hucfio que dizimos qoe une con
la efpalda baza ,haga donde fe
junta , y vnecoo lafegund,nni-
lla, adonde llamamoscodillo : E.
Bale con tus ligamentos , y celas

violas. De al¡¡ precede la fe-
swdscarolla, que llega ala rodl-

Flores deAlbeyteria. _${q
o que como ellos edén unidos 11.: effa no erran poúáía cumulaa

.l 
rmvnefe medante le, hucffosud

ccillos , por medio de f., s.
uudides, ó articuluionn. La ro.
dillafecomp.nede on.s-s mw
ecillos , que fe ligan con la ter-

cera a.. lla,quebaza.hada 1,,cerw.
cs fu figurra.ma, ynor

denás quadrada~ ncfe en ln vl[i-
ma q-oIla , que dcfcicodc haga
el callo , el qull es vn huello loa-

o de quarro dedos mas , óme-
os de largo : unce eon fns liga-

[osfuertes , yfuencaze , ha-
.,eodo forma de cruz; y en la par.
ae ultima fe une por medio dedos
huettos , ú murecillos, que a(sien-
raio en la tejuela ; la qual tiene en
medio fu cabidad, vnicndofc eo la
forma quc el de arriba : fu figcna

en la forma que cl cafw, y de la
mitad adelante muy e(pnn~io(o.
y porofo; para cuyo adorno lc did
Dios NueRro Su- el calco , y
rambien para fu gafa : y- lo-
lamente le did v o , fino q..,-
(C... fabe el cun.fo) que fon ta-
pa; fahuco, palma; y tanillas,com-

parados a los quarro humores , y
quarr ti eor.s. Todas lasa los o

pafslones fon en caos miembros
pdigrofas ,por lu mefma effencia,
ypor la principalidad de el miela-

bao , pon frven como colunas,
en quien cad- rodo el edificio
de el animal, como lo diae el pilo- saa..feH.+
fofo Germfonte. J"1•3 s.

CAPITULO V.

Dala, para, de Imeadera, ,)
pte.na,

j-~Oéeaderas enrendemos loe par
J1- resde el vienuc,de
]us partes ceca iba , hala los mof-
los: fon compucfos departes C.-
[inenens, y convenidas. Las partes
c.nainenus, tonel 1ner.,el mira-

quc,



4-rarado (gordo;
gdé,la gordvra,yhocffos. Las con•
zuddas foo la baxiga m I.,s h -
pccmaticos , la smrriz cn as em.

bras,cl longaw,ücaenrino,!os
ahrios, ven s, y armas, y mnlcu•
los , qac Jr(:icnJcn á las piernas,
En las caderas lc halhndos gene-

os de huca,rs : los primeros, que

los n'-,niaas llaman U- ;
muygrucao, y los de.¡, e. difmi 5

o , los qualcs ti
Y no por

mrugcros por los lados c v
como losdenis efpunJi_

lea'Por los gnalcs --
,i- 

ner•
!:,,cima de los efp..Júvde

loslados , caen por cada parre fu
hueca , cl final cal eu forma de
na palaiila .ancho por el princi-

pio , el gval fc ingiere, ó ayuna
ni de cl hncQo dicho farro,

mcdia.m vnos mW<Wos , y n
s, que le rimen fi-,fin poder

haza, fino caso. grande dolor¡
po r la grandeza de mnlculos y fu
magnitud. La frgnnda canilla, es la
q uc fe junnas la corva, por medio
de vn hucao qne ead en la parre
delantera , alqual el vulgo llama
nba es <ubiersro de mnicas ner.
viof9s , y ligamcmos, losquales le
li—n rindo : /on muy peligro(,
lusheridas , por la gran fcnfibill-
dad. La tercera canilla , q.b IR¡
'-¡da , tamo hemosdicho , dife-
oen la figura s porque rime

c la parte rralcra, adonde fc vna,
vn haca. f, 

al 
.,e , ad..&le

ingiere ctnervio """ , al qua!
]I,-, nombre de corva : en la
aemiseampaRrianea eamnen las

s, los n s.yorrose uef_
ó~ ác la rana turma de 

Ia 
n

cuero, venas, arcerias,nerviosanuf,~
rulo +, re.a.s, eaerdaa , eahgado-

verfc devn lag : de allí v ncs,y hurRns,dc los qualcs esmara•.
h <iendn•vna ror:na circular , y ene villa ver la comp./iciou.
el fin a d la mirad ,haza vna figan
plrlmidd con dos ag.p- re
don1s, por deba,o dela juntura
delada , dedie.ndo ilapartedc
arriba lo muim,y los agugcros•i
las cn la parte de abano.
En -dio de cada' vno de eRos
hucans. haza vna concabidad re.
donda , cu quien fc ingiere cI hucf-
fo de la'cibia, en coa lanmra dcla-
ia. V porque las p.,n,Wzs deel

pie eonvrenen con las de !asura-
s , por ranw fe compone de los

n,iln,os hucRos : cI puma. cs el
yucdclciende haaa las pijadas: fu

el redmida, y poro!., : en ef-
re fe ingiere rodo ci maitu!. de la
pierna , y Por eco estar, pe:igrofa
U disloca ion e. 1. 

p"" 
jan

suca. L. pra- ,pquc C, k ha-
rande , .puede d—, de

Gli «11-fi,,queesredondo,re-
laxando et ;.gin. amo. 1.o L-gnn.
do . porjuc cs dificil I.r :ea,ura_

,yrepoGciun ec!le hue((m
porque la cXCCWí-nc s!u k puede

CAPITVLO VI.

Dala mmmJadzla ra'a.

ffo 

cola rienefu principio de
, quatro efpundiles de elM

M,c facro,precediendo«eshuef-
fos cartilaginofos.y Io dcmisrcaan
e á la cola es cdmpueaa en noma.

ro diierente;porque envnos un,.
males ay mas, y en otros menoa,eG
pcciatmcnm ay coa dilcordia, por-
que ev ganado rocinal rimen me-

mo hada doze, ó nene ,yen
ganado molar M1aRa diez y (eis.~
diez y ocho hMM, , las quales

cn fo,ma 9uarrl.v9W.r ,yen
,.dav alpina cn Gue h.......
eWdadrs, en qn;r~ fe ingirre. ner:

efpecialmenre ton mas eorv
p reos lesde loslados : ay venas
por roda dla para fu n .
Esfu figura al principio tan ma-
y corpulcn'a,haaala mitad;y
dcfdc a.li a16n <n dihniuocroy

1

I&a
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I. ~~~op~~e:hoR~m< s dea as,ybirnquadladaslasca-

~.enfeeQo hucR,s daos, la cola firme, y ni-.-d,.
dim 

rnm 
Ld.fa, qu;le los nslos de brazos , y picr

eRicndea porfus ii nodios:y grueltos:Iasrodillasanch,s:c.ju~.
a(simi(mo los ncrviosequc la eer- ta de canillas,y drrechas: corra de
ao vm vna.yotra pura. La,.11- qumaillas as deW

dadle eRe mmn~iro.es en ins a ni- chas, llena de codad.s. las hob,
m,les—y gunde,pues no folam.n fali,las, grande naurtu, las coRillas
ze fi-de defenfadz los maic- ancho denotan (<r ligcros fc,
~os quele icrit,a,mu raai,i nes Manu;l Oiaz, 9 AbR:ro (dov las v!a<, !ib.y

<vh:,-f-del Ca- o.id,des,Porgve lo acl as f°•'
ot omo lo dite Plinio.) TadohHaJe,Hb.B, vall

1468. 
lo refcndo cs muy
eeRa,m quel A: IeRR,cenIeu 

i sl, vne-
encienda,

paraob:aren l.ecafos ncccR:rios,
y dar Gcisfaci.n de fu perfona,
guindo fc ohczo.

CAPITVLO VII,

De Ja raltdad ar G, m 
o, 

, y dr
bumafdale,.

Viendo amado d, las buenas,
malay f<ñales del Cavallo,

y de la generaciou del Mulo ,con
¡atta razou fedcbeel fcgu,do lu-
p, á las Mulas, pues noay otra
ffin- mal de mas luc en[q,

aabajos, no fol. c ueftros
tiempos, tino en los wtig s, -
mo fe vé en Plinio , yocros , que
han efcriro de cRos animiles , que
por averlos yáciudo 

—l 
primer

libro: los d— de di., cn eR;. Y
porque mi incenw es c(umi, Lis
buenas Un les de eQc animal , di-
go , qucla buena eompoRura , y
hermofnra de él,eonRRe en lufa•-
rínles qne aquiha,I.., mencion.

~y,nvnga_ Lo primero qac debe cena , es , la
eabegs no muv grande . v defca-
nada,los ojos falidos, y las orejas
bien Propomi.nadas . Y no pan.
dss,Inrgas decuello,vdef ca-
do enforma dearco :nona de ce-
p<r acm. occhdg,— :laano,y
efpaldu . v han de fcr a•s-
chas : la cu6lb1,— corta , y no cn-

(illada; unceslea acamellada, larga

~SnQZ°z+rio[n, y cl em.I. ic 
íacisfaRa.) 

.) N.
obRmce lodicho,esneeelÍar./ib,r.
zc de n,ru nueve b.ndadcs , pues
el ani,nd que las g.— ,podrá
fcrperfc3m Las tres 

fon 
para pla.

a : la primera ,qne ande I"": U
f 
co 

mds ,qne ande litera en mano:
la mrccra, hy,', de n,uel-L,s
rres de provecho f.n , qac vo íea
efpmmdiza ,buena coniedora , y
que nn caiea. Las eres poRrime-

s, para elhcav. aa primera, fu,
ha la film al quitarla , y ponerla:

ceI freno fin dar bocados , ico ^- 
das:ta rerccra.fca manía al

hcr Con a&imihno [ca
delgada de et~sne Y corra de pelo,
pues tiendo a(si , cR.vá libre de
nangnedades : y p.rgvevo. tehe n:.:„Gety~

oxidad, dign, qac la chi. mu1l~'•.~s.
larga , fu;le fer,n~:aaza,y caal,
de manquedad s pe,.¡ue q ando
llega i eaxdo vnco , q w no pucdc

~aR, yá el!sum.r.
yrcomo ellos animales tirncn can-
to , aufan ra ss pafsioncs cn las

embros infuiores de pies , y
os. Ruyc.ao 3 ellos. Y3 tengo

dicho , qqe ay d.s generaciones de
Mulas :unas Ilamam.s romas , y

as Cadcllanas, por k, bou
&C-A.: bao mcéd. caos ano
mal: s eRlmacion real , mmo yi he
dicho en otra parte , mo le vi•
en Plinio,d: amoridadcde los He- PlJn¡v„'!E.3,
brms : y ahimihno lo vemos en /d.1.74.
—ffin Efpacia , pos las g,andes
s,n,-sgne cn ella luzco: auvgde
cs verdad, que en el Rnynu d, A.,-

X



~yafaaa f~rmád;
dalczia ay lry<s,c.n erndi7s~n.as
'fen,;que o(e jcn ncanCava-
11os las Bu —,,,i la, Yeguas con

E.- ;'y mn codo efi. codos fe

fsrvcnde ellos animales. para lu h..
,.,y Para lasdab.,cs,rrmdas

de nr os xeynos donde no ay cita
prohibicion ,co esCafilla la
Vicja;y Almag,o exasfonmasvi-
vas,y muy ligeras, Cuelen adolefcer
de muchasenEcriacdades. por fer
anbronc - iic.npo de domarlas:

para lo goal coovicne fe bufque
hombrerapaz , pues no ay an bra-

ma) , que no efé lugcm al

Lb.u.nar, 
hombre. S-...sde prucva laque
dize plini.: Roxro dio Dios amu-

37• chc,animalcs: pero cara, fol. al
hombre. Yede cs fu nombre mas
pr.pio,porque fe dderécia de el los

FdaoS. 
en ella. Y dize mas cite Am-y el
Da., Lci-NfigleDios Iti ecue_
rabilidad, y vigor, que los bruma,
aunque irs ...le,, mirando al

Tarzparr 
hnmbrci lacara,lc refpctan. Pierio

(I n 
Valeriana , dize de efosanimale,

6 muchas grandezas, yy reefindi-
ae, que fc elhombre`eoge el polvo
en grao le,ebuelca la'Mula , y f, le
efpa,ce 

P."', 
cuerpo delh.mbre,d

de la mnger, le minga ; y mortifica
los incendios ..amitos. Cenadas
efasnropiedades:ygrandczas que

e IasMulas,u fcpuedencgar
fer el Cavallo mas gencrofo;y ran-
ao,quedize Plinio,que rn vna parre
de TracU,el Cameleo axava <c.,
grado fol. á la geneeofidad de los
Cavallo, > yo. fufriadenmo defi
Mnlo,niMula:y fi algun jumento (e r mas£ucrpa,yesmas áEtivo
ptu.va conalgana Yegua dentro queel cfpirim que lleva la firmen.
de aquella ciema,dizen,que nocnn- te de la madre,y bata fi-%,e para
eeh,, modo fe d<bec nsiderar afgurer la m a, fegun nacura-
mas,y menos. Y pues hera,ado de lesa; mas no baga á darle la f.rma
las buemsfefales declle ara ma{, que defea; porque la fangre arterial

leri ambicnjufo ciar de de Lth-l›,. a midad,
fus pelos afsi para la gcneracion 

C 
mo para

la nuuleion. Yticne la m zda de
l., e],.enms de eal fueres, quepo
puede recibir la rompIniop,y, -

plan-

ad/rtoa al rep.7. Jr7e, Áfi rtm,

Vpuefo lasbuenaslcñalcs ,
bondades de el eon.cimieneo

las Mulas, como fe conviene en
c(te capitulo , ferijulto ¡In-
labondad ; y bcrmolura de las de
Almagio,pues eaccdeo hadas las
dr domas. Ln que y. fi<ceo cs.que
de x. + pan muchas ra
que pucdc ave, para efio>foloha-
116 yo d- y es la primera, los bu<_
-PA,- y y g,oxua; jumas —la.
clima , ó —N1.cioo de el' Cielo,
que las produce naemal—m, rav
pe,fcaa, cn P. cierra. La fdgun-
da,yma,principal;es el fer hijas
de Ycg,:as can pede3as , pon fan
Andaluzas. Que cn. fea alsi,fr ve-
rificacenPlinio,yPierio Valeria-Plínin, 16.8.
o, que dissm: LasMulas; hijas dcjLgó7,

Yeeuas,y Jememcs.f.u leales,
y ———que ].,de Cavallo, y
]um a, pundcmisdcno fer tan
perfee@as > fan delcnlienadas, ar-
das en fus movimienros ; firndo Po-'

en la vejezrA lo propuefo de
fer mas bien formadas; por lec M.
p. de Yeguas; han os de probarlo
ora fund-emoque nos di cl D-
or M-auna ; quaudo dio; que es M n-KI j

la caufa, que p—t,Me dos ani-tia go,
¢alesdedosdiveefas efpccies,or-
dinariameme lo que nace; enquan-
eo al eIp,cie ; fe parece i la madre:
y en quanm i la figura, parece iel
padre: y refFonde; que la caufa es;
que el dpi,icu genitivo ; que dfi
en lafitek d<I padre;es maspo-
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P1-Va qne conviene pan la forma, celeme la dicen en eftaRegibn,que
y efpeeie del moho ; y ella es la b,Ra para producir can hermo!os
auf, pnrgne en la figur ,es males como vemos: ylme-filo

lcmejamcea varomyenlacoaum- e,nf,¡, contentaréme con quecoda
¡res, y efpeeie a fa hembra. De eQo ellas/o——taes: y cautas para que
hemosde dar cmplo mnynoto. lo alcancen bueno 99u neda

en las cofas .,cialss ,pues Re~ion fe produce,fi por omas,que
- fuil—me podrá vo Anifice fon~fortuins, y enmcingemes, f- -
darálamateriaLforma,gnelaef- ó;nferlores. no k mi&ffe
pecie,comovemos en vnatabia,q impedimento,que lo revoque rodo,
ac dzri la frena de efpada, mas no qucporcRovcmosfalirmuchasve-
ferabuenarfp.ada,pnrguela mace- entre caneas buenas, algunas

eRd aparryxda a recibir malas comonl eonernio en tícrras
agnelLa dmr aa qne nr fec malesnl-

V~

1
N/rembnetb dize Anitculcs,q ueel p dre fe halla alguno aven[ajado. á

pb1G¡o 5lap , que engendra,- fiera diferente de 4
el hijo, que es engendrado,fiao f- CAPITVLO VIIL afc'
cepo? la materia. Lotyo d,¡. df ti
cho fe infiere, qne por la clima (eo. Delar rolorn,rpelade fea Mala,:
mo he dicha) que produce , como
madre,eneRa[icr:a,logme nadie Tlchaslas excelenefa de las
puede nrgar: pues del mifmo roo- Lp—esdelashtulas.yfnfun-
doqueostm.ileza dio a qualquie- d,—m,y grandeza, digo tambien

'mal el cuerpo ,,.,eddo de fus pelos,L,Mnla de pelo negro, Negra,
par, f., coRumhrer-; ligero al ef- frra buena. fino fuere brapda,gee
mido, para M rodo, al fiero, es quandorienclasentrepiernas,y
para pelear alsi tambien le pu(o,y hijaresblancas: entonces feclenei_
ddpufo á cada parre ladifpoficion s, efpecialmenm firlenceel

eceffarin, yacomodada comple- rn!trom.hie., y los ojos entapo-
.i-,mas acordada para fus--i- tados,yboel,-

mobien '1-bvemosgec El pelom rcillo es muy he—-broceiiI,u,' 
o. Region tal an los hombres fo; .,ade cnc,clroffromohi-

neos;emovas.dediver(acom- - mo,porquecomunmrntefonefpan-
plcaiomes:envna,hombrescapa- tadiza,y bravas: de qualquicr pelo
xes der—a, yingen- yen otras, que fea la Mula, es gran 1, 5,1 gne
eafi animales. Todo lo gn.al rcfulca ga la boca blanca. Ellas Muia,
dela 172— de los pdres,y conf- arcilla ton muy agudas.
,el.,on del Cielo,lee prodmccde mLasmohimas fan muy elpanradi-Mvlfna,,
dietsrfan, cn eRaparce,que s,panicularmeenefi fmnpelilar_
n oras; ylicndo en eRa la <on(te- gas,ybn 'a fedalen la

lacion,y lasyegnas las mejores,jun- boca,y cabos' cambien f,elen fe-de
to con el paRó,ygroRura,fnerza es, ati- , Inamdo rirnen las oreja
que va en.ho eo la m,.,a., e., fe pandas. Ay otras muy fina, afsicm
haz? de boto nucrimenro : can lo fus obras , en fas mirmbros:
qual,decdabue m a. fe h eRa fon—pr,s para f,11, ue pa.
buen., firma de organorscorpoten: r coche: y por effas fe dize, Mula
y de eRa formaeinn, y eomplexion mohina,o mny mal-muy fina.
del embrinn,rehilca en egos aulma- Las ca11,5at fon en dos roa- Cg2,1^
les bucnasco!fumbres. virtudes, y 

na 
naspeceñ,s,yotrascla-

fiabilidades. Finalmente ea can ex. ras, como los Cavallos : y.f-
Xa .. ca
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ras gomn de las bondades refe-
tidus o el primero libro y las
pece s fon mas vivas para el

obajm
Sablear. Las fabina ara de tres pelos,

ruar,

Rozar.

blanco, negro, y de caftaño, fon de
grande c.razon , ytrab.j.,y aun-
que no 1,tm- as de pelo , f.o para
mucho.

Son las vayas claras,1 rimen e.
1— negros, muy he-fis para co-
ches, y no fon de mucha fueren; fon
agudasde ef pucla; y G llegan i al•
<a Las arfc muyp(onerezofas.

L ola, as s,ndosma-
asgslofondeeltodo,y

eRas (nn demny pococrabajo , y
feas de pelo: ay otras rozas,que tie•

codos los cabos negros , las
qualcs fon para bajo, ymas
her 1-fl tuvieren 

rm 
veta negra cn_

r,e lo rozo , fuelcn fer petezofas, y
llenas de vicios.

Aad'!Lr Pandillas le dizen, las que no fon
i caRafias,fi bien tienen pae

cede cRos doseRremos fon mejo-
res las quemvicren loscabos ne_

os, poc fer para mas trabajo, y no
vi-fa,.

Rvdo raro. Las , de color rucio , y
claro, fon fuerces, y de mucho na-
bajo , G bien no fe eRicio- porque
por e.,(. de tiempo fe buelven
blancas.

z rdl!!m, Rucimrdillo, ypeceno,fedizen
por 4r encrepeiadas de rucio,

f b,e negro; fonmuy ligeras, y de
g,or—ba)o,f, bien fuelcn tomar
algunos vicios , y ello por fer tan

HRas fon amnddades de M.- ,
nuel Diaz , y cn la cradicion de Diaz, Ilb. a.
Suarez. Todos egos pelos proce-
den de los quatto primeros (co-

eRa dicho de los Cavallos)
proeedid.s de losqu-. clemen-
tes , y delos quaro humores. Y
pues ha querido n uah- por
aquellos medios , y fc~iilcs, que
eRán referidos, no tolo en las mu-
las, fs en los Cavallos , manifclfar,
y declarar por eonge—. las prn_
priedadcsdelosanimal.,yfusin-
elmacioaes fe—- , quc Dios,y
la naturaleza puf. en ellos , y no
Gnfalta de conGderacion ; porque
fsendo (como loes) cola cleraa, que
1-obras de los uu..!e, (alsi roce.
rimes,co e. exteriores) no p,,me t.
dotas en exerciclo , no las fmcde

ceo quc Dios pan que
el hombre pudiera tener algun ali-
lu.defaber , y conocer r—geeu:
palme dios unal-aki para laguerra —en. 

pata losdcmásexcr-

pe,alesquif'a5oer 
Gualesfecon L-por

fe P.C. s,le¢un !us
emb,o" y PCI."y oros @ñalev

Defpuc, de l.dicho, av,i muchos
que les filce las partes ref,id.
en locxr r,ylas io cs feas
mejoradas soporg uchas zes

maleza padade e. cibemo á
ro,Gn quedar en los medios, p..

nicndole kñ.lcs diferentes de las
irelinaci.nes particulares , omo
las cenia aquel Cavallo Seyane,gm, .
reh~lcóde vea caga que rraxo Her-
ules el Tebano a Grecia : de aq.,

MM, rara. vs Es dicho pelo de ra,,,p., fer In. llos Cavallos nació en Argos , elle
o,y muy hcrmofo; tan ht-Co en roda. f., pmt

algun v t negras portodas las e e es,que no haavido orroque
,y lom ssfon y de lodz s (e. o dlze Guevara,

mucho mbajo,en pmeicular para Obi¡p. de Mondoñedo) por las
el coche. quales fue eran eRimado,y pueR.á

Mlady F.Ra color (e mmpne de ro obrar resohuv uno de cinco

y ,han o , yp: r 
—en 

n dcllca• Sena? o , que no m eron de-

das.fonplaeeneeras,ypom ome• fa11r damenrr. Dichas ,pues, fas
doras. feñales r)ue ha de mner cl ara _

mal
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mal en loe tenor , por las q.alcs

.podremos con-k , elegirle , ó
aprobarle : afsi panel exercicio
da la g.ern.como para codos los
domas , procuraremos Rndlarhs

rolo cuidado , para faba d.
noncia guando fe ofrece.

CAPITVLO IX.

Dr,i-,,, .rael , d infl—toa A
rr„aar, r , r/ ra-

~N la boca ro;. nos pone Juan
Gomrz cn fu Cavallo afSa cn-

mmedad de m esnl la
q.al;e 8criba del miembro que pa_
d, . qnr fon losrisiones:fer ello
afsi,fr a'i ola-ameure;porgae w-

Ga1J,rrrtR. roo Ji't Guido,mmafe la diierrn_
dr 

'Z'7. 
la de los u-- de dos cofas:

principalmcnrt de h macen, que
le bazo, ó drl miembro que padece:
d""' prineipabneme,porqucrn-
:dos los A.corrs (que por no fer
-prolijo los dexo) confidcran ellas
dos tofos; porque de e(h, priaci-

-palmenro Ie r.ma indirncion, aun_
que cambien fe coma dr osos nau_
~ehas,eom. esdc eRar los rumores

tmbr.siuperi s
csrsprincipalcs, ó ootsp,rincipalc~,

fcnfibk.' 6infenliblcs, como di'e
I)rtzgffdr.a. Hip—._,,y Galeno : Y porque
fcs ó._ .haga a.:a ningun Albcynrha 1r
Fa°a¡.ltd.;. cado en elle parriculm,mc pareció
jLSg. no dexarlo afsi ,por lcr miembros

que elenco rama p,ineipahdad por
Dnza,lib.y. tu oficio. Dizt C,.i no,que lis en-
jaf.46g, fcrmcdadcs quo cfián cn las pnrres

as de qual9uiera —t,Po., pa_
racpodrrfls conocer ,y curar ,

en<ficr hombre muy Ie<rado , y
muyexperr

Seo i. - omp.efios de
—l f u iiancia dur.s , a q.c es
eorabar,J., de m aq; tfidzd 

—q., 
,y'.n-

—dadayuda , a, por elfo fcel-
can , ni padcc~n. Atada croan k

cubren dm rolas ,di&rences ea fu(-
cancia,y mcimicmo. L. p la
q.ccrsbre codo el riñon ;nace &1
p,d .chas s.y
gocdura~que ayudan al vfo , 

y 
ofi-

cia que elenco. La lcg.nda. es mas
ddpda.

Plriii- derecho, tila mas alt.
en I.s animales. como dite Gale-Fraga/llb,r,
no,yTcrrer,y el izquierdo osas ba- f1.14.
n. Dan muchas ra'onts w,doz los ~rnn,rraEt.

Amores, dpecialmcncc Daza, diac a.jd.; a.
que cl etkár cl rision dcach..n Iras

moles mas alto , cs porque cfia
mallo al bigado , para chupar

la aquofidad.Fan que lafangTe vas
ya pura por las vcnas,aunquc 

a 

roda-
áalg.rtaaqu.bdsd.laqnalha

'c do, provcchos:cl vno,qut la
Gaga que lále d; I hs,ado , y torra
en las venas, vasmuy calieore,y en
ellas udq~yere mayor calor , y ]a
agn.Gdad lc va rr:npl5do:y cl orco
quo pura.., de tihpsRa lafall-

mayorfacilidad.
El r~ifion izquicrdo.cRá arrima_

do al ba'o , el goal lirve ele cRarle
<hupa,.d.:dt forma,quc firven de

r tima. de la faogrc . Faca
c rl hígado quede limpio, Y Fan

queparrt Je la ranga del' colee., ,
qucslupcrPOa .le aparca ,y cuela
por cL'os, y cd á Ls vr<ccrus . y sic
allí is la bexigu,

Elt. f.pvcfio ,vengamos r va_
ar de ollas inP.an ,,las qua_

les timen íussaufus~ primitivas , y
Las prlmlcivas frm,var

ins. 
do , ó. .d,, —la ando en

Mmpo de A'geRo, ó dar algun
peL bre cllos,ólror beber algunas
.midas vcnrnofas; ó aq,a, dete-

nidas. Lasanaredrmes.o in-...
f—, como dixc Abi—a,divcrlos Daza , f¿4

nofan,re gnuR3 17a,
fnogrccmtil eoieríea s ..bien la

nsofidad bato muchas vczes en
Aos miembros la ea ola coro...

,a~.almrnre inBsnam;áo, Goa Gbr. ó.folm.
donio,csanlicma 1—`lk 4 167.

X; do



Tratado regando;
do diceSilas eaufas de en. enfcr-
mcdadfueren de ade—.,ferá af.
fi romo en la comp,cxionconm.-

ó fin cotas rmar- 
femejames, porra'.. faya. poc

on de la complcxi.n,ó
dad,. cohgznem. Las fefiaies de
ena enf',.cdad , fun han. difi-
-dj.sde.veriguar,y afsiesne-

nari. tener w.,nd,fsma. adver-
porque importa mucho

indas s porque ena enfe,me-
dad aac las mifmas fefsales de la
-1-;y afsirodos los Arúfices la
juzgan fcr rorzon, por fcr can difi-
eul,ofo el faba d;n¡nguir en queParte 

ena el efedo,en lo qual es ¿-
Panamá adverar can muchffsimo
cuidado.

Las fríales de en. pafsion fan,
que el dolor ena concinu..eme
calasrenes , yes""Cavo , yeal
Bcmprc en vn lugar: y ti de los¡o-
m1linns anda de vn luou d otro,
y afsi fe.aporrca mas entrue

poder parar, que roes
de las ri s. Lo fe
ena infla'. n hazg fuprel ron
de m:na s no que fc Yuprima de el
mdo , fino que no fe delpide,an
facilm fi orle hn ,'.climapafsio. filer 

;erc de humor calienrea
s enlera funi , tiene el ani-

mal gran calor por cedo el cuco-
po , facigmdofc e. Una fado,,
por ca.fa de o'`dolor, ygr
led. L. q-o, , que den. haza.,

a fe pone el vicnereml,que
hi chandofe , pareceque eranre-
bemando. L. quinco,que no no.
de efidr uno echado del lado que

ne el J.lor. Alsimilmo,fi es ma-
dro,fe le atore. el eed¡culo de la
parro que padece , y echan 1. orina
ciíida:y es la razon de a—tarfe

e, ,e n iculo, como dize Daza; por-
quedel higadovicne v.avc..,y
de el <orazon una arteria, á L cabi.
dad de el ni- y de allí por las va.
fosfemfnales al 1,Qiculo : yla ve-

.a, y el arre,¡. fe llenan, y hinchan
o, la rcp]c.i.n : y hinchandnfe,

p., fuerfa fe hm de a--g, ve.,
andolc, le han de eommhe, el d.

titulo.
El prmmilico de ena pafsion, n,

que G minare cchandd c nadad
n alguna jara , .,gaya &r mal

errible. Lo fegundo ,que (viniere
males Aacos ,rimen mucho

peligro. L. ultimo, que fi la infles
on perfe-me can gran calor,

rgoyc, que por razon del paniculo
i .flamado , fe Ie ha comunicado de
el celebro ,yes mortal Entonces
.y ruines (chales , como csludoc

,.do el cuerpo, 

t ?-asn,emodade! la rcfpiraciori aprelu-
rada,el vientre hinchado, la verga,
y fi.nr (ando , codas fon fcfiales

,ales.moLac ra de ella pafsio onlne Croata,
n alter. on de la maroma ae,,,,

dente yen evacuar los aulas con
aquellas cof.s que tienen .fpea.
á L marcria,y al lugar : y para ello

e lo Primero, hale, fu c,¡f-
,elde'.albas, fcmic-de I¡no, de
.,[,.Ibas, mercuriales, violcra% hi:
nojo : cueza en agua , y defpues fe
cuele , y míadafe miel , Y GI , d..
ovfasde aceite violado , y otras
dos,ó e,esde natur `1 : ena
fe echará tres, ó gmao veces, [,af-
ta que óya evacuado algo......

s. Daráfe alguo bebido
q.. emple cla,nor, y a h las ias
para la xpulim,yha'fe decna
forma.

Tomar agua de endivia, de e!- graJd,
ml. , de lechugas, zume de cola-

ban s,de b.naj.s,de achicorias,
dcv.davno rr .upas nczan en
agua , raíz de biulco, vi~olecu, raíz
de peregil, y de efparragucm, fa,¡_
fmfraf yenaviedd."`d.fe aue_
le , y madi, zmz e midad
done cocimiemorac.n las aguas y;
dichas , yvn rcrr.n dc.zucar , y
miel : de elfo fe dé , y defpues !e

pra-
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pmeemri evacuar la cauta ante- raza de miel : de R. fe dará quarú-

den,e , y eRa es hazicndo U- Iloy medico Sifucrc aaunald,d
gaixsde la,abla a advj,je.d.,que r—,kadadiraxatavcdeti-ka muycxgaifita fino fuere ani- ,,~de aceleras. de dia.. , ae
malreplero , que emm~ce, Echará cada vaso dos onc.s. Alviercafe,
eopiof-.Afsimifmofehaa de haza guc lino huv rcbodu, fee

MN f, baños,, los ridones ,notando 
odas 

las ycrvas dicha, y haga fe
Daca,¡olla loquc J,zc Paulas, que las medici• ella bebida, y las demás dichas, en
476. tras calientes kh an de huir, por" cita forma, cociendo las y—a, ~n

que lupina, la imtlamacina a y ni agua, clprmleodolas. C,me,ú fu
nr las mcdi,inas frias, pap, yccb.,da muy limpia, y li fue"

porque cana días fe eadureceh erncicmpadevcrde,fedoranle-
inR,macirm:pnneReealokharán ehugas, yca,i beberáagoa coa
de maní+n:Ila,rn(as,fan.l,los,cncl• polvosde,adfran , yd,,cgali,i.,Y

' do, axenjos, corma Je 2cy :cueza
no dos par,•s,y vna de vino.

.grey, y con cRo tibio fe lob,, y de(-
pues untar codas las en,cpicrnas,
yceRicuios , y rifi.ne, , con azeice
de alacranes , mmpndla , de l¡-
si. , ,ydeaarayanl yfa eón
los rcnudios dichos, el animal tu-
viere gran d, dolor , k afiad,á en
el baño dicho atrás, helcóo,d fa
kmúla , zara mona , adnrmidcr,s,

aa,,& m,ndr .a;nm :can eno
añadido k lasco los riñones i y f,
aro f—e la necefsidad dicha, no los
aúadiran, ni kvfa,á de ellos por"
que con fu fri,ldad qui,an el fen"
,.d. P.Jrafe haur arao alibl , y
eRe fervirá cn cl eaad.,y 
-, ,1 gaal fcaá de maib.,, y lina-
rnsialhnlbas , violetas ,.acelgas,
falfi&afra,ruda cebada ,hinnjoa:

no blanco, ycnlarlo,
afafiRola, azeicc violado,

de cedido, miel, —n. e.... de
cada cofa tres amas , bened,da,

eche las vetes
ncc 

asta, delc o fe
cnarias : ha,aofc tus fangdas

de las b,ap tas , para evacuar b
eeido,y dar eRa bebida: A,ua

d~—de—'deaehicartaa,de r_
d,d-as, de Icchu,as,de m.11-,
pepitas d— —1.a , de calabaza , de
cohombro iz de brufc,, dq eGP.,akk : aen

u~,y r.,ldc,y 
rce 

añadi, alas asnas
dichas, azocan —q-tina., vna

ras dr limo, , ú de a az , fi
fuete nea,P. , y ano , fcan de vma-

e , y k pa&ara modeaadamence,
iardc,y 

n.a
pucRnY que ellos remrdiosfon

los wnvcmcnrasa ella pafsinn , (e
pueden vf, co roda fegnddaa,

mmdo tinas adverrcncias. La
pn, , vuela col armedad no cs
eaula de cl dolor de los riñones , fi-
no cs tupa accídens ; porque la
,ama del dolor, Rcucial, no fo, fi-
hoesdos,rnf,rmedad —finail,y
enferm,d,d —n. L. 1: podo,
que el doloso acole procede Je la
repleGon de los :'monas ;por la
y. t

sha,,, Ius ol, a aL,
tercera , que eRa palsion con.

medicaeu 
s Jiur

y lcmoivos, y eomnnpcunms, ta
la forma quc ,,a, vao puchos en

etodo. Lo guarro . y,c el dolo,
de los ,ñones fc dali,ngi,e , I.gun

Á

Gordonia , yocros muchos Aum• Chal, /,Yo
res. lela colica;porque como los 17o. - ,

dan Jc vas lugar a n,ro,ceRinos an
afsi por la vcncofiJId quc drno-o
aearanen,adamdmafmma an-
da el dolor de vna parte á ova. L.
gnio,a,qucfi el dolor procede de /
hialdaJ.hazer ellnpor cn lasndem-
baos, quitando cl lencldo: y en eRa
pafsinn ,coma es las ,asas vetes de
humores calienms, como es dale".
n,el calar aumenta el kmido q



J 's48 ~rrt!aáa f,un,do,
dá dolor pnngiciva.quc fatiga. crecidos en de-fca Cree.iendo

raa:maae, cierren Rrrifi<e dc_ priamo,vino i fer n«abinnen:e
bcecnerrefper. i cna pxfsion, p+o• qucridodelasmugeresLambuae-

ranJoquinrddolor,cfpcCul- o, qne cn fns maridos tau-
^.osf.iembra ; porque nzclnio remos y afsi de comuo

De="•fl'^F•—...d eAb,e- derroca codas <onfenri.,icnm de rodos le d, a—.
~lnz.P.,rr. las virtudes de el cuerpo, eorr«n- ras de aquella cierra,
Í°i•6a'• picnJo Ia,iigrlfion dcl+mnjar , Ye... de

ca Wmucrtc: y ticos gnn- s, ylavorcccd«dcwrpe+
dr diligrncia fe ha de focorrer, afsi iro que cRa can grandclcim-
nnlangrias,comocenlosdede- pedia,fcmSrovnamalignapeRi-

medios,queJandola aplica- lencia en las partes de la impu,i.
monrdc b+mo,y!oovo,i Lb... dadrneodoskahombresdeaq-
d,k, ecion del labio M. fi: o. Ila Ciudad : y v icndore ras apceea-

dos, y ad,gidns, c.nfulmron el ora-
CAPITULO X. eulodelDononco,vellesrefpon-

dio , en, aquel —I no tendría fin
Dr7a rn¡nmrdaJdrl Priopi~o,ya'efxr h~Rn qoc refliruyelln á(u Ciudad

r..n/a,,y.emrdw.. al dcllerrado Priamo. Hizicronlq
afsi,rrayrndo;c can mucha honra,

~!ipifmo,vs vn cominuo alza- y°auroridad, y luego celo aquel
rodela verga,y fin mc_ mal: "y,agradecimienrode eRo,

Go.,1.ltbr, 
d+da. ERnncs opinion de d.d-a- Ic edificaron vn funutofilsimo Tem-

yrones,ee.,o —do.io,y G,do. pe•.canl.rgrandolc alta res. yofre-
Ayomap4ion,gneprocedejun- cicndole -'tunas , y facrihios sy

Gx 1. libr.b. E 1l ios g+paos < p —.n e.. vn
r„mr 

can ente con cna, llamada gomor-
•P°im• test, la qual es echo la femdia lis cabro. jun,. á 6 , por fer animal

a97• volmrtad. Y aunque á alg... le —pe como ene Dios , en lo
parezca fah,dc lo prnpocRo,que lafcie., pues al feprimo dla de ayer
es de declan:ca"pafsion,porque a cido,apecece el,.bien, y Jet.

os,d lo=. mas no tendrán nu• pues fempre cRá aparejado para
de la razon qoc los Aucores gendru.,km 
n pan dar ene n,mhre de cn Las anfasdena enfermedad fos

PriapiLno , lo efcriviremn algo- inrernas,y externas :las incemaa
rindas: y afsi di- fos , demaGada humedad vi&.Ua 

.que, en uxgncl!a difpnrnrada gnclta que canriene,y m vela
ckccion de la G,neilidxd, fiempre ve . W.d, ycalor medianero,que
fue avibuir divinidad iDioles ean puede refolver,y no eo.fumir:y
indignos de merecer ene no+nbrc, hrmns de nocaa,yuc la venrofidad
Y aunque dclos demn can indV- vmc del corazon, no m erial.

fue <I difparate calificado, delj
os priapo, fue defeerg..g. E.

lo qoc roca á fns padre, palfo adc-
lance : (olo digo, que de opmien de
,ochos sacio en Elefponco , y can
onnrnofopormcdio de unos 1 -

chizo , que pu ... á fu madre
Venus !obre el vientre , :I, e rodos
fns miembros eran feos efpecial_

IpencS los de lag eracion muy

c , fi ekEfivamenre : y es en <f.
t (fegun Cordoni0 que la cv d. rr+odo,r uden imagi...iva , guando ino,

gimen clcoim, como csvna de
Iu cofas fuperiores , manda á Ix

rmd codiciable , que elli en el
n .y aquella embia el calor i

lo.s~ mbros de la gcncncion poe
las arterias: y ene ca l., lee- die
foque 1..vapores , Ylas -'.G.

da,



Flores de Al3 ererld., -15 i
"los principios , y dcfpucs en nin-

g aquin~era ; 
ndo 

porque es
I a o-clmaco al~uc

!"ze ludo• 
tas bcb;dH:pte, 

¡,, ula—,p,-r a 
parado, n.,,z dragmas, de efl -
dio,dos , Iang,c de drago , d,,,,

tras dos de fandalos ml. rados, y
dos de canfora ; d ..fe coa ¡,,he
de oveja, , cantidad de qua,difo y
media

o,ro de manos cnRs : ardiate de
cebada, almidon vna es. j,, raeda-
ras de mcm'orülos, xuave de arca.
V.b.d

Ono: zu no de verdolagas, y de
ealabaz,vi..,uu,, y xa vede

rayan pul... de mirrha,vm ring

a. Huaofe tos baños de vmo

la—. , capillos de b.llo,as , ba-

laulirias, acacia, rolas : cueza, y en

,p-andelo fe eche vn t...on de

boln —cuico , defe con vn parlo
rodns lasridones, y poner el pafio

me, para que k esfuercen. Go-

rnafvpal,J eebada,Y unos gro-

os de nigo,ydienrle en la bebi.

da, y en ninguna romera fe dén co-

fasdiura,,os , porque k,áo cana
de mas dado.

on dei miembro , eRo fern por
per nrfio,d flux ralo,y abier.
tos fi pm la virtud , es por hallarte
la cxpWfiva fuerce , y laretennva
Roca : y por rifo eomuocricbce la
ettanguria viene por agudeza de
la o,ina , ópor flaqueza de la
,ud re : las feriales de eRo
pafsionc fonamabifica.' , porque

;® gnsa a Soca , y con dolor, por
mordiead.n del calor de los ri

on dolor pungente: y las 
«aa,D:mases .s(diz,G-1.ejo)pro Gord.

de de calor : d es por canta de ki !-
dad , ay menos dolor ;con vna ma-
—a de (enhbilidad. Las canfas de
eRo pai—n,foncxtemas óinter-
u., fíezrcmas s ,nUlcmu-
ehos bebidos d;unaicos , en gran
,andad , h mucha agua fria

ayunas ¡o as -,a. d
,mplnnp del hígado , ú de los ri-

s , d de la bexiga, ó inceRinosc
<I pronoflic.de rda enfermedad¡
li .smmi:n;a , es torpe , y vergon-
p,la , eftorveodo codas las obras
,noles.l.o p. imero , Ic óari fn clif-

ocfli dicho árrás: dcfpucs
fe hará 

b 
fangria de 1- pechos. Si

fuere de cauta cauto,, , (e dará f.
ve de talaban.y de etelon,s,y

CAPIPVto X11. lechuga,. 9 dpinacas, y,,moc~,,;
y dno lo huviere,leao fu, zorros;

bJa A" g"d",," l r,1 r"a`d"'• E. la enerian k,ñ.da xa—, rn-
fado , de arroyan , di.agarcancc trío,

fllns;yfanoc ha-fe encicnde,quande carnedemcmbrV
111J,111-6- la orina lal Son á~o,a,hafe Ilare,por noa erb o,ica (e dará
t/ 75• de encender, que laorina s ú fe ex- lechcazcda,polvosderofas,y de
wh,G.,H1"- pdc(in voluntad - ó feredcne fin .-V.o ; carne de membrillos raí-
rorle,,5"6/an Volunrad:y aIsidizc Galeno, que da,ycahcidadde azucar;vntar~fe
d,0, codo ln que feexpele del cuerpo, toda la vcrge, y t,fi-Jos tron -1-f

nz,,,n", no .rr ,en fc haz, poreres cau(as, te de —ay- de membrillos, y ro-
d/Iineuen lo: por la dlfpnficio,,de, la marerra,d fado, polvos de efpodio, y murci.

mr°""m`"` de el miembro,dde la vircuJ : t Lagos de zaraguona: Si la caufa

fo•• por L, grandeza de lamaecria, en fuccelh.' fe ponga fu emplado de
A.IJf.l~6.:.heRad aexpcleSotai so,a,9 ahnaiga.Ircan(0.calamita,c]a

L°(85• ,,. la anlunnd,6espornuela Vos de girofre,oalaiga;poi,osd.
mochad muy cali—c, huezcs de cipres , eominos toflá-—c,ja e, 

dmu9fi,;locallenrep.egiendo- dos, axenjos.tuda,oregano icucz3
y lafiadad mortficmdo; d P. 

Ca vio. 1

le



Yss , `Tratado fgundo;
fe fc .dada azerte de lombrices,
de eneldo, y ruda ; hagafe rn forma
de vaguen. , ypongafe. Daránfe
fus beh'dos de vino blanco , y cria-
ea,y mirridaro , arrea alcxandrina,
dimncnca, diacifon, ó diagalanga:
y cn las can,idades fe queda a la
buena difCrecioo. Podranfe haze,
baños con,rariosá la pafsion ,
codos los riñones. Corra. fu 

pa-ja, ycebada,y por ninguna manera
cama vade.

CAPITULO XVII.

Da/ad j.laayvfiurla,y fud~'r(ea.

E s` , pa fsioncs fon las maspeli-
g.fsque pndece elanimal:

y aunque yá heaaos bablad. en cl
rorfon de daeuimlem. de .rima,

iodo darémos fu d,fineion.

con 

Difuria,yefcuria,fecnríendc re,,.-
de olun

c—vicue ir faber , quandoael ani-

mal quiere orinar , y no puede, ó
cuando n áquiere , ni puede. Las

aulas de 1 erenci.m de la o
vna csna,ural , y orca non 

aural
dcl vum- fscsinuamrai,óesin-
rerna ó exrerna : G excema, es de
beber agua fria , b alguna vcmer,
dad , y omxs cnulasque yá cR¢n re-
diridas: G imanas , enconas vie-
ne de la beaiga , ó de los miembros

a él , ó por ap.Remas de la
ú de Ls mRiculs, ó inmf-

ñn sdicndo los excreenem.s m
ehos , y d.., , ú por piedra de la
óc.iga : fi vicdc por la bcxiga ,
p, Ilrnar fe en rama forma , que
quavd.gniere orina, no puede: fa
por maü complcxion fria ,olla

uzhas ezc vc cs p.r
opilacinnes que ,ene. 

dezho n
rucios. El pronofiieo de eRa

pa(sion . va ella dicho qu, es mo-
ral, Ii e,, —ue no M.,, e : fu cu-
ra cs como eRa dicho ro =..
lo cuque feu- dclr.:y

ciatmc n el Amidorario. Pus
defeeambien du efa bebida. hino-
jo.pcrcgil, apio , falfifraGa, milium
folis, anís . c vanpoz

P-c roban ~c......vino,y
defcen comida 1 de quanillo y me-
dio. Harafe fu clifec molificaeivo.
y cmoli.mce , yen lo de demos, eo•.
mo eRa dicho.

CAPITVLO XIV,

De la pfedra,re ter, yrrma,áa.

L Apiednenlabcxiga,feen• bar.4laa
,ende. de lamifma manera ~L4 r,

qq e. los minerales. Afsi lo dite
Ariforelcs, y d;.,, que la,,c,,a pe-

no fe haze piedrauporque no iie.
c v¡f,.fidid que adunn,yapepne

as par,cs con 
u_ 

11 afsicl lu-
do cfa mas proxlm. á h-,k pie.,
dm: yporque,,,ee humedad glu.
mofa , la q.ai difpooe a q.e fe
.,.,le. as par c osas, y
fe endurezcan:y aSí dite Lobera,
que la aula rfi,icnce de lagme-

on de la piedra , es rl calor , el
qual,g

a,,¡ri.,as, 
y 
,y evap 

dee!i h,-¡d.parees lu,iles
vilcolo, y cemcRre, lo haze endure-

quedando folamcnce L s par-
tes gruedas rik.fas , que enlazan,

mo fi dixefcmos encadenan, y
apegan las parras few ,,,loes

y aói , de eras d.s
e.. taso vn~rma,erial, que cs el hu-
millo vilcob , con el ecrreo Icco , y

neficienm , qnc escl olor, fe
gendran las picd,a- la bexi-

ga s p.rgm tiendo el quilo crudo,
y vifcof., y la, 

i" 
de la bcxiga-'

nfi ;.Ras nmmalmcnce
dcl-iendoic allí aquel quib , D
hamo, ,ella aparejado i h-,fe
piedra , como Ic haze en los velos
de barro , que á<oeccn ee el he,

ella es mondad de c.,d.• Cordrbr.ó;0 

olas feñalcs de zYce piedra enu 
faf c73

be,



Flores de ~lldeyteria; í5 f'
bexiga,@gun egos MaeRro .efe- jos,pennfilion, yervuun, fauco,nr-
'idos,yorrosmuchos,dizen,que da, pui-na, de ead-f, vn rna_
la.rina falo cruda algo blanca,y nojo:cebada vn pmío, lalvadns, li-
nopnedemear:yfilohaze,esech5- miente de lino,y de apio, y de anis,
do alglnas uenas:y afsi feri bien ydc hinojo,de cada vno onfay mo-

gerla en valijas, para percibirlas dia:cuaaen agua,ycuclerc, yafia-
al rafto,y á la viga. Afsinaifmo rw- di, vna onpa de benedi Ra,nredin de

ecl animal grande dolor en la ex- Jiacaralicon, —n, de maopau-
n idad de la verga , porloqual 11a, de cncldo,y de lirio.. vio lado,
lafcalmuy3 mando, poniendo. de cada vno vna onga,micldos on•
la iicRa : rcbuelca4 muy á pas: echari(e moda azumbre can_
do,Echa,dore lobrc los lom se,ry es guanos rea neccllario:

rando(eS lashijrdu. Sii alguno pr«urarifcmcrcrlccnlaboeiaea-
impenra,n:nre le pareciere ,que do en vn palo vn marojo de pln-
nopadece el Cavallo ella palvoo, as vnudas en an- ,pan quc

F Ue 6. a el libro del D.a., pranciL. arqucc,y le firva Je vomito: hayan.
Diaz. adonde hallan autoridades fc rus bn- para mitigar el d ara
de hazcrfe, no tolo ieRc animal, dolor, de agosto quc ---

a, ambien álos e-,-, ove- panil!a, cornos de Rcy,hojas de
jas cabos. bucycs,y amos, yor versa;, malbas,y poi a,ymal-
in6-- Dcmis del. que cRi dig bahdco,rnclJo,m,Pa~allmlbas,li-
,ho , fe confirma el padecer ella violeeu,raiz de apio,hinn-
pal,ion,cngoeacomereimear,y jo zabrojos, IaxiFaha: cucxa,ycon
no pudiendoexpeler nada, por ley eftAbio fc LS, L, enercpiernas.
la piedra grande, que entonces hijad..,,asylomas,y dcfpuesfevme

maiprimiendo el inre(lioo Ie faca .odas l encrr pian.. con ..cite
de fo lugar: yafsi los que padecen de manfanilf, ydc cr,eldos,y de
de la picdn, ton forfados ihaxlr alacran.s. D, l,,,s de avlr preee- pire&fe agaa

a y fe les hle el Gcfo. T.- dido losremcdios de acr'as,fc da ta ,h. de aa,rte
bielacs reñal , quc aunque orino, fu beSida de raiz de cfparug os, u~ a~unonea
quicrcbolvcr5orimr. porquc•co_ de bra4o.gnma.rcgalicra, com. mrdrl o„la,r
moL bexiga halla ob,-que la gn.li.en:olopíndn,culannilln de oradla de n!_
,,,¡mola icxpek, que n la pscdra, poz.,fxibafia, pimpinela, millo a.a, <4,6

n 
volonud de ¿.1- á orinar. Inlis, de cada cofa vn P.¡,., yerro «r,

Tamhi- muchas vezes orina con puco de garvanps 11;111: cueza
fangre,lo goal csvcrdad guando e gdeua ,ycuclclc, ailadivndovna

la piedra esdura, yafp—,que m._ r, za miel,y media libra de
iendolc por la bexip-n,pe al- azoc r : y dele quartilio y me-
i- pa—,s, las dcfuella,y hazc dio..g

fao la, ore. Tambien, cí '-do 7ambien esafbadoeRe de Ga• Io6.Í^'•55.c
la eerilla,ójunco,ydefvupando la Icno: Tomar calma lig„e:r,vesdng_

'a, yfi en lacandola falo orina,es as,fimicma de:.p., goavo duo
fefiai de piedn:de aquí yo infiero, m iirrha,diez:Iragmas, pin~i• _
que la cerilla le ha de mcrer, y bol- uárr sdngmas,olivano, eres drag_

ver i faca., vnundolncon azeit<de s, rrminnc de a , y de
afc s. Laun que n nae paf- ', 

de cada oc quao drama
fiara/u lea dchazer , esalo priman ns.fimilntcded.rmidemsbian-

ha cr f.idiha lenhivo,quc lleve ca5. tres dragnus.efplcamrdi,doa

eof sdiarcrins , y a&i Ic ha,5de dragmas alincndras amargas. aza-
as,ymaibxbifcgacelgas,al+ra, [o, }!cipiroa decada cut 1-dra;

_ y masa



aif{ 'Trarad.,(,kundo;
a en ap, ,cuele(,, añt

dirsm y ae.,.,, y defi-arlolad
de vn goarrillo : cr.,udcfe que fe
ha de dar une aigun -.P.,, c
ayunas;pam que deshagan ta pie-
dra.

Tambicn frpuede darla niaea
Jefarada ro agua de hinojo,y de fa-
xifiafia;yvino blanco. Tmnbien po

Gord. rindo. u, Gordonio la ceniza de cfcor
cs,,polvos dé cantaridas , q—a-

das las alas ; y la cabria, dadas con
m de regalkia,y de garvanios

efcrupulonegros : c-idad 
de—de 1o,polvns, y vn quarnllo d< las

aguas; y—a onia de azcire de al-
send-dí.1_ 

: con elt., va, pre-
p.vadas7u tantaridas,ypuede vfv
libre

Tenleen fe puede haza ove
bebido muy al.,bad. de Lobera.
Tomar fimicnrr de Lelf n:o,fnnicn•
re derabanos , fimientede dauco,

zasde raíz de alcapurad,al-

cWos, y lomos elkupefacientes. Es
oxidad de graves Autores, yY- J,¿ (ol, l s.

fscmpre en los ufos 'gmvcsme
valgo deellos , no Ion Paule,
Aurabio, Alexandro,y Abiana:
yalsi le harán de corteza dr man-
dragora, adormideras , ju/eiamo.
que es bclefin, u fu (,milla, cocidas

a pucdel,añadirparaoyu-
dar mnaemperarles, menpanfila,
y eneldo, y en cecirndo, f, elpefe

na Jc nigo, y pongafc con

Nctefe, que en el aplicacion de
los r_mol¡os aya g n advcucn-

P-1111-que fe haz, mrn-ns, 
m d, untos, no porcl(o (e han

de hazerjunros , antes fe han de ir
obrando coa drnto s y eu ufo que

gro echen
es. E(tos, pues,(onlosmedica-

os de-

mú que dven ebriils ryefacadcs la
piedra, es remedio terrible y peli-
g 0 ponnu,has uufas.lo primero.

psjade meta, ciperoindo,cafuli - porq el dolor es g-de:lo orm,poe
a,e(colopendm,fcmilLs de Z, que G le haz, I.afion en la beaiga,

gen ,y.ariftoloquia redonda, es p,llgrofa de bolvrr a vnir, anms
cordumrno,annoniaco,y c nortal,como dize Hipocmt,s. F,.g. Áyl ,

vcdelio,pimienta,aeoro, decodo s Afunufinocs trmerof,pnrqu<ds/(•59d.
partes iguahs : murlanlc las cofas fe tiguc Pafmo,fihola, y eu..de
molederas ,y me.d_f, ,y co f—- fangre, de lo qual fe figue,qu' la
coa de Polvos f, de—di,on5a ron piedra dura,, queeon losrendi.s
la de,oecion del hinojo, y del bmf- no f, deshaze,no rime remedio:

r;ilicia,y fxrt,,fn,ydefe, porque confiero, quepo fe puede
porque-deshazrr las piedras r fea,, porque morirá de los.cdden
breve ú,mpo. Advie,rele, que fi res.Comerálup,ja;ycebada,yal-

rndo prcccdido , algunos gnn acolas pur iva ,c raba-
nedio o fe lr quir ,ala s, ay zsuahora, ybeberá el agua

mal e1 dolor, y efiárepkc de fan- c egalieia,y raíz de apio,y pero.
E",fc har§voa fangda de los pe- ~iLy en codo fc haga mas,óme..,
chos,fcando la 

a 
la ma~nifangm cofo,uu, Ygun md,yfu<r

álavirrud, replaficm y,dad. Alai- iasdel animal.
mifmo,fi el dolorlehiziere. ye - *H,$
firmare oao r,e¡. ".e fe teme al-
un defio , fc dará letuario de filo-

o, y triaca, de cada vno medra
onia,can agua de h irojo. y de peo,
gil,dc cada vn o feis o,,—y fr ha-

-ra emplaf.á la parte de losecw-

mrndrasamargas, vayas de laurel,



Poresibdlb eria: ICIT
las venas de la U,aiga no _,

CAPITVLO XV. as fangre, que la que han me-
nelterpara fu nutridon : y1..vo,

v,¿fi ode fine eporl. crian, porque no las hizo defnodas m_
~/. rara urakz á las que

en los in L., orificios de ellas

E 1,1pafson,ófluaudefangra, venas feabrcn,yrompenporlamu
queda en efk miembro 1,', chcd.nbre de g ran za q fe

dedcmpla.pael higado,onas— '..,leve. El pronof!icod f.
cs de losri:íoncs,y.,ras—es de Gones,gae,odofluxodef Ii-

la1-i_a. Las' antas de efta—fer- no k rcdrvo. es mal., y es moa:tl
.edad,,: loa cxternas,ó imernas:ez (como dite Gvid )por fe, ella elm- Gnd. dmd

mskn,quando el animal ha da- foro de lavida. L. fcgundo,goem•
do una gran calda lobre e(kos miem do flux. hecho pos laorina,,iene
bros,ó algas cxerc;cio Fneac,y vio gran dihcoóad. mas qec en ,odas
lema: alguna hcrida,ócoi,u fup- las dc:.as paras. Lo 

rercero,gucf.

9uo: las imemasfon,replezion de bnvi"'fi- de fangre con mace-
humoreslurii s , las quales hazen ras G,v.fica un—I-as,lasqua-
Ilagacnlosriñones.Jvlcemsenla les 

fe 

cuna on; d:fi—had,p"k de
el-Sord.libr.y, 

d,
bcxS-1.'dicho,q 

dodi-las 1 humedad 
ettoa,a 

n 

m 

ón fr

o%; eanfa, 
del flux. de fvgne,ó f- ]la-

e 
corva al verdadero .~.foli 9rfeele.ocut2; ¡;,•j, 

f f d,,,ó 1... de I.srin—es , po
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gas.og.ipes ronco ns pa r fer mas
' llagaseonofivas,hcchasdehumo- calientes, y,iencn masdc ln.idad

esagudos,olsi como cokra,yme_ mmplezionu!, y a Ni fe confolidan
'ancolia adulta:dillinga,.fe en el mejor fus llagas. La cura es, lo pri_

fi— remo la kúal mas verdade., n,ern que fc harácn gnalquier flux.
porque fi<s de losrihovcs, efta vic- de fangre, e, haza de los

on dolor<n ellos mifmos, y pechos, pararcvcl<r, las quales han
por íanmel animal fe —n,uerce,y de lcr eftrechas: defpves leha de

i las hijadas : quando viene procurar. dos —fas para limpiarP.- 
a poco, muehra,e(udacion, lasvial, como fon.iz& irreos,de

hecha por rcplexion. Si es p., vl. a pi.,hlf.po,orceuz,culan,rillo

ra, 
hecha bexíga,k con d cpoz c ezae a,y ddmues

ea que abuclta de la fangre echa fe ele, yxñadi, e—idad de wl.
alguna podre,y1 exe'algunas yazucar,y dele quarzilloy media.
.'duras de ex-de la mif.a be- y f. a alguno le le l—me novedad,

a,ó con gran dolo' En, advieya, q.e es a oridad de Gor- Cnd, airzJ,que. ayaelts ulcera en lab-1- donkp cvadizicndggningun
no puede a ver Flux. de langre .,dirime.. '(talco fe vle, haffa

en ella, por no halluM, vena, ft- glosvafoselt2nlünpiosdelosdru-
en lo 

.f.
.d. : yelta,ficndo mwde Gngre;pmque fi (c h;zic6

herida,L le aquella (angre:li es fen,yfegvcdlkvfueradefusvaf-
de el hsgad. ompim encq da fos ra grandes dan s. Defpueso 

rn,id 
d, y:$Fw fc hayan fusM., n les bmc da

emá. ep;cr. pea c~o confirma(' con aquc{:y cofas eRi,icas ,como fon muna,

a a.Jcl.{8;. afmo dr Hipocrmes, quando diNl~ turro,balau(t,ias,zumaque,aga-
losqueorinenfangredel,pc,le, ~;`, llas de ciprés: cuezanen vrno,inro,.

lenal de vena mr en losrihones;p',y vn parte de vin e yc ne(to
di la calda Fragufo, que dize, gve úbioaje libe : defpues k den fusbe.

Ya. bh



"a.jG Tratada figundo,
Indosdc! illa de mclon de co- por codos cilos refperos fe debe
hmnbros,calabaza,de lechugesmó- vfardcladeche. Tamb;en fepucde
dadas., firoience de adormideras
1.lances.alquirira,ccgalicia,alma-
- cisa;incicnlo,capullos de bello-

; efpodm —o- (andalos.uf-
acclinos,langrede drago;y bolo
mepico , acacia, tic- follada,

graslóyLe arroyan, cohetea de po-
zopreparado, d, lado pormicad:
clpicanardi,yefquina. ,de cada

na draaitia:muelanlcias eola,..,,
deras , y haga(e codo pol-

os, de los quaies fe di. con agua
de ¡¡.,en ,y de verdolagas, y vino

no dcgranadas agrias,¿
La krbc aU~ f. zmave,y f, hviere leche, le da-
ba vdag,wM, a can ella.
en saa..lrb.. Si encendieres fe, clteflu.o de
n faty;. los na-11, de ulcera ,ó bexiga , fe

darácft bebido, aiabadodeGm-
donin. Las quano fi.icnres fim,
mandadas, ftmicntede adorm;dc-
ras blancas, Rmience d,..lb.,, y
de borrajas, y de verdolagas, y de

embrillos, dearrayan , de alqui-
d,.,gama arabiga,piñones mon-
dadas,regalicia, cebada mondada,
almcndrasdulc<s , fca todo .oli-
do, y temido, y adzdir polvos de
bolo armenico, y de fangre de d-
go, y de efpodio, y derofae, y mir_
ha," ""uno tres dragmaz:deRo

k deconleche,pm- fe, ron henlg-
enaadleenaaer;d.nea,ybe

a : porque por nzon dei fuero
.limpia , y por nzon del cuerpo,
que es el que aglutina , ymmpla
P."..- de la manteca ; y Roo,

1, g n.w_ veamos 3 Laguna , quando dize,
lbeb}. que el fuero tiene virtud de muo-

di&."' abrir lasopiladon. , y tc-
gM" el vientre : la manteca —u.
ralmeme ablanda, mamienc, y hin_
.he las profundas llagas de carne,
las quxles el quefo enjnaa, desfeea,
fuello , y encora. Siendo otro afsi,
o ay medido, t........fno pa-

ralo ti,-,y celas vieras de los
ridoncs, y beaiga : de 1..c , qoc

dar conpados mojados cn agua fria
en lado el miembro quepadcce.

Yp ,que no ha falcadoiquien

"dadtde "'que lo mandé en el
capitulo del flu.o de fangre en la
boca , por parecerle era cola fuera
de m lado , quiero dar la r ron de
"¡p....... , que dize ,que ocas C.ida, llb.d¡
medicinas han de &t con propie. -s5
dad de refrenar, y cngrof(ar; y ef-
es(on lasdichas -: otras eRupefa.

s,afsfc...cl aguabebida,
'y ftbada U parte con ella, la quai

o esfria., ha- retmeclon d,¡,
faog,e enfriando -codo cleuerpo.
ERaz f.. laspalabraz.lpi,de la
lela

Puesr,ea. esafsi,bicn podemos
'nof.v., hazerlo en todos los ca-
nos convcnitmes. Comed el ani-
malque tuviere eQa pafsiorv, paja;
y cenada limpia; y aguafrelea. ERit
bien enmantado en dc.po de 1.

mo,y en Vc.no.c pa.,freí,,
11.Iprd por vn mes,ómas,h.Ra
vh efta libre de la pafsion : y pro-.
urefec onfortayan.dica-

do con la lechefutifana de cebadas
y..u,.,.

CAPITULO XVI.

De k p pian gx, bazo termal a.;.rad
labora,yfx coa.

E S,. pafsion que h- al animal
que fe le merpa la hoca,pode-

s dez r cs perlcfia particular
dizefe particular , porque ay otra

tdal , de la goal r11a yd maro-do:vc 
diftinane(e en ERa forma,que

á la vniverfal llamamos , quando
tiene la mitad de el cuerpoe ' al

raque vnasvezcs arel Ledo
derecho , yocras cl izquierdo. L.
particular , es c, an pie , L eo una
mano, en la bcztga, en d ciloma-

go,



€10,etjetllblyurá: Vil
go, en las ha,¡¡.s es aur., idad de v neRelehro; ygr¡jad.!

Curd.!/br.x, fmrdonio. Conocefe,pues;en que haráfe fu ayudacmolienre, ycar.
jo!.7r, el animal ú-la b——cida . y m anee. Puedcnlc ra.blr. hazer

loa labiosno lepueden jamar 'v no fnsbaños de faMa,y, deruda, de
,cfp—almeecl de aba• Msdosnlamenros jcenuun m-

o~queeRai 
rclaxad-" 

pare ya,,v menor efpica a,di, hifopo,
qne padece cR3cemuidx, y la oren iUnrajo, cueza en vino blanco,
relaxada.NUChas veics efta pafsinn ydelpucs fe labc rola la parre cn
parncipa en la lengua, y ahs fe rc: forma , y. enjumdofc,k unce
laxa rs fe concuerce3 o, los az eldichos, y paffados
una pa—. La—. las dcfa pafsinn quarrodi- fdefgovenau de cl
fan iniemas, y——nas. Las io- o, y de eln—, dr la—.la,
--V.o hamares demadcos , y y pandrifc cae—plafro, fin. fine.
aalelanroP.ros.qucdañanlasacrio- mucha mcjo:ia con lo dicho,
nesdc los clpiraus animales , opi- Tomar ruda monrefina en polvos,
landalos nervios. LasraufasrCcr_ gnrvion; opnponaco ,ferapian,y
ms(on golpes,ó heiidas,o algo, galvano, decad., uno media onf,:

ambi-n ,gvandoa an frío pim a,y ,l-da,nnez
qucprnrrra, yfc mcicrns(telfandn mofcada. aiorb, moaaza,igualcs
el animal <.amnl.) rn caos mierra partes ara indo incorporado ron
broa, que fe puedan dilata; y con- r,kLY,Ir,g—, n forma de cmplA.
primir.afsicomoes la carne lacee- rn,ypon,ai, aviendo vnudb con
ro(asypor eRa fefiaxc porta ma- Msau,m,y arropadr<on buena
gnrparre cn la cara, y bezos, El lsgaduu : es alabado de Gordo- Co.d.Gbr.ü-
FronoQicode eRa palsion,es, qne ni~, rudo,¡L7u
-!durare por fn—l,s;n unca,o Pondr3fe rarcbien lodue mah•DU«,Praf1,

,ande d~feulud fecun : yf da Cmnelie,yes,quc fe maje una dr la a.pmr{
cita pafsinn vmirre de rrpcnte, y r,b,Alxalfanana, y k ponga; per M-94•

, pafl—diezd-, eirapara. Sn cv- ,alterando fc
raferá, fiel animaltuere plero,i- gvnre~}Saalefulabarorio á la bo.
o. hazer fangria de los pechos,y ca de vino; o_i—l, clquilid—,y

defpucs fe ha de hazer fu favmenro M,a1c fe g ringam
rodoel «tebeo ,Yen lasbnndi- pala p~rgar rl cd,h,o , de pam,

bulss: advir endo,que los medica- par nokaJa; cohcmhro
os fe han de divcififica kg.. mn g., aurzo, y pelRn:muelan-

losmicmbros,yfuscemplcaionn: fe, y(c enceran rn vino bhmm:y
o f fnn calientes, ó Eios s de efnndo c, averee ;riel cdomago

forma, que la vena pide mayor ezi+ o,fc erhr,no,nncha cmnd,d.
on que la came; y las arterias, Y fi con rodo lo ffirho ho k ,esna

as qne las venas i y los nervios, dia,e, fe darán fus fajas , y poterna
as que las. 

r 
y las millas, sial bien f.n.,r,iah ; de fnrma

masquclosncrvios 
s; 
;ylosthuellos; que nn fe corra; y fino, fe darán

mas joda, remillas. Afsi,quc lns 
u

c copando defa
codo rnn, fe p,-&,i en la ruu de lasorejas o forma de pie de

nata,/ib,ra con buen—.J.(como dae Gales ga11o,ymunefpefasquefeJun-
¡b8a, - noJ Vnraráfe con azcirecoflinn,y reosy adviaro, q-fi. fe ha de

nardira-de ,- ofc.da,y dera- haza , ap,oVerhendo los de-
poto; y dr hfpctiroo, y de inforvio, m mcdibs :es pre<epro d!
y de lombrizes, y de laurel. de ro- 

Accio, 
y Abiecna. nr a ui fe E. Cardoz4

doseQos ádifuecion:yfe barila ré , qua, mal aconfaja Ramírez, desusa
Y, E



iy8 T"jt;Id6fBundo;

Up—d. yCalvo,gnando dicen: Loprimc- vnpellejo derapo(o, 
flkpudierecedo, 

ro, (c delgovicmc,y luego fe labre, hallar,y( o,de carnero. Comerá
R-M.56. fin hazer mas beneficios: Pendo paja,ycebada,y el agua fe de can
j—,úA.:, afsi, que fcdcbe obfcrvarlo que polvos de azafmn, y de canmcgo:
JaJ,85. mandan tanms, gran doQOSMacf- rambien k pucdrn dar fusbcbidos

os,y masquando 1.. pafsion erran de a gua de W,ia, y vino, y media
grande , qu, dalia a lz atrio. de la .fa de rriaea:y Rno k hallare la
lengua. Y afsi a.,. pondré futura, falvin, k. cn vino blanco aguado,
que Pera en la forma que ca. di- yno coma en ninguna manera veh
cha ; fi bien fe han de obfervar en deninge-

GuJJo,li6.6. elle zafo (lo o dio Mcfue) rres
)otagt, iun—iones. L. primera , di,cnir CA P I T V L O XVII.

la miseria de la parr :la fcgunda,
en la dcsfeeaeion del celebro : la De la-&al ade aly.. aa/walpmfaa

en la a finuprion de la ncP,,J. roa.
hu-J.ad conjunta. L. pria rro,fe
umple con cc — 11,kres , yafá Vyde.,di..,¡. ha vdnido

k ha,in como eRa dicho. L. fe- M a mis manos efía pafsion,
gordo, fc cumple-los cual 14. panialarmcnte en Verano, que e.
os de sfee m s f.b:c la eabefa quando egos .anumalcjos ponto-
o upncltns de mostaza , egiercol -ofos egan fuera d, fus cal——

de palomas, mijo, fal rogada, gra_ nidos rune la yerva ficlca,ó
os de laurel, a .elafe cod.,y ennc ayunos arboles , nos. -

b,r9fe v ádknJ. az 
r- 

camas,. mmillos , y nos teme-
rede(m o, y n.. die., y de nada .y y como el ....d va buL
dencuan.u.a : pondra(e nbio en cardo el alimento , principalme.-
elcelebro. La rerc"a , fe cumple en lo mas viciofo , fe allega a
on los Iahawr¡os de la boca , y dondccRiegeanimal,y le pica,ó

lengua ,los quales han de re uerdc ; yalsi por la mayor pase.
propiedad de expeler las humer fucede en la cara , un,ico; yel
dadcs de la lcngua.yboca s y para vulgo, y aun algunos Macgrosju:

6.iJ. rinde, eRo alaba Mcfue ege. Orcgano, gan lcr, alguna hifipula. Aliimifmo
hi opo,pclirrc,romcro, moll+za, funde en la ba,ip, ye.l.ka

millo lalfero,neldla, falvia: ka rcharen el fuelo,coglendolede-no molido , .oblan- bazo. Entendido ego , hemos de
—y colar lo, a:iaJirogimiel,efqui- faba, que G es la picadura de ef.
huco,ylabek con ello. Tambicn c.ipi.n , que el vulgo llama ala.
f puede fiegar la lengua , tacar- can , que haz, ddmíoconlaeo-
&lafuera,yc,nerlaconvna- la, haziendo folucion en la parre,
n.y con la otnb—la con fal y allieapurel ve o blancco, pelirre,acoto,falvia,y el qua¡ mezclado con la fangrr,1,

ruda ~y neta:"" k —l., fi fuere ue.de, cfparciendola 3 codas
yofsibk ve ty fino bumed,c,r- las partes ( como dize Laguna,) Loqun.6-
1.convino.Esmedicinapropiaa Tambicn confirma ego Gordo-. fol.a3..
la molifica<ion de la len gua, y per- o,di- ndo,que aunque la folu-C-firtr.r.
IcGa,fegun Diokmidcs, y Guldo. cien e, pequ,(a.el cica. & el
Y Citado tilo no aprovechare, fe reun rs gmnde. Dcmas de ege ani-.
danan fus os de fuego mal.ay or ochos, que hazer , no 
K. en 1..c,b,pa m toda la cae efeftor s, Pego. 

ras . 

nuca : cubrir codo el cclebse can m mala calidad, comofonrivoras,



Ir/ores de Aideytnia. .55)
araSaz, cangrejos, y ovas k,pien• nk.,y pongafc-mvexesquan-
[cs venenob , L. fe6ales de ella as f.a nun,A.r , cndovucado
pafslon I.auanifi,Ras, porque en mn d az.ite. Tamb- L puede
el lugarordido, ú picado, ay do- poncrlu'mpLRod,trirca.D a-
lormordieativo,conyrandc infla- lc lu b,bido de Ls aguo eoNi.s_

calor,9efro o, por Ics,y lino, f, roblan v„a
quaneq las ferpien es lou rcalien- orfadcrriaca,yno (cxmenos:cle
xes. Laeura que le debc• hazer . lo maro. Tasnbicn lc puc-e, lu- 
prinse es dar nas Ljis frtiles de darelrm eridaro , y el di—fa-
e.h—fleaparoc,paraquelcacva- a. N. fe pondrán d,f~,r"osen
evado el venmo, ERo es aurori- nting.. manera, ydado Gafo que
dad de Am h.> Ab6sm. Hiera- k pongan, Icau muy didanres de la
l. 'é Hip-,2: y dix'n mas, paree. Y fi avlend. precedidoeon

fil.c c9• que fe pu 'den dar ayunos cauce- los -,di., dichos , no huvicrc
s,y poner encima vn —píelo mcjoria , fe hma fu faugria de la

de eRic,ml de pae , y lahu. mi6na par[e.vna, ólas yue
gas,ybel'fio,tado majado. Hipo- n;yenniugunamanetacleha-

mae1, ka puc R. empLRo los principios otros re-
derellirr.ol de buey , bdefio, y n 

en 
odios , como ton eliRcles, y ba-

alumbre.Llirre,dcoufal.Sabido s, halla ladeclinacmn: óctkado
lo que andan efos A.-- -- .• s L hari de vino , o
gamos á los mas afie.- —uu. u, —ldo,—ulaudL, 1.-1,6
dws, feguu buen mundo: para J. m,ldoco, D-b: fa comida cn mc_

C',d, 01,a. qua, manta ,.,,.eio , qua, fo- andad , y agua ficto,. Ad-
f4r7, memoL parte con —a cfponja de vc o,quefahazi'ndotRbsbenc-

aguaeMiero, —J- vetes, y da' fcius, no huvicrc mucha mejor
al animal fu beb;Ja deRxs colas. fea ekariaada la parte con unos
Polvos d—,ha,yde eul—-y auctos de fu'go' y pongafe el
de jure a. y de turlir: emplano, o effádicbo. Tam-

agua,yen codo eocido,quc ef- bien muy bueno Fl bebido de
xéfrio., k dará,idi—d. —.w. enquefecuezanquazrodicn-
deg,anadas,ópolvosdelbs.Tam• cs de a,os. Si cl a mal tuviere
bien fe debe haza eRo, y con ma- todo ca. alxcion, é'
yor acierto. Lo primero, 1,— tus dio,lepucdea¢uardazminlua!-
,ajicasfuriks,paralacvacuacion, fo:yafsi,pcoooficarconmJocui-
Lo[oundo,ti+men[armdalapar- dado.
ce cou a"' de alacranes. Elle 's

y,rgw.d'b.ó. precepto de Laguna, y de y ddklas deelc phab c7, d: kiriradwa
jnL97. dixen ,que la ceniza del aberan .o de+,ivoro.
Plin. li4. c a. aliado, y 

molido"-i"- 

olo á
jol.x 58. lapicaduraque éldá,m. ambien Oobílancc, ha de fe, die..,
nep?er.rbal á la de la vivos. Dc fpuesrfe pon- u eonfidendo, que no
dice (-.no ga e a fu empba. de hilan e los —den[esdelosve-

.~vllla+ de laurel, dcarilloloyuia rcdV Oda, se,rY de lasfieras,que los pro-
a ?e+ rrcbolbctuminnfn, peh—, piac - ducen,yrambien delos medios

y¡taudib. ca,maynrana,jumiana. mdoen blumres corma ellos, los quales

3fas•34a• iguale rodad • ruda ,nire o, hi. Ilam an 1,1,ge Uu quiere
gospa!tasio ' (ea md d:zu obfaus,dc los q ,desáno-

o,ydefpucsfemajecon forros nos ¡puede daeeie-cauta:

1 ca,y michy polvos d, bolo ume, qual duda rolo ,por feodfi ib
1.



sto T atado frgando;
afsi roca folasnrnre á los mul- cordial pucf. -In nuefre eapirua

zros, que conlar<~a.blrrva—Ii-
r:<perrc afanen el Arre nserei-
wdlf; puc s,quc frmrj mes

ccidemes Lhan decon.cer con.
p~ceunlmca[c : porque el aIIideb.
zequeihv ála civadon,y mucf.
ua el camino de ella, efe cal -csin_

omprcbcnfible ,y cuece de e.,.-
,alaa. Ann-I.a.o,repehdo de
21, podrá leguo.na eafirmar, que
ric.carbirrio,yfaculrad pav prc_
venir al conocimiento de las cau-
fasocul[as,y i.cintas;las ynalcs,
aunque por la mayor parle no pne+
den onprehrnderfe ,por znn
de fu menudencia, como nos lo po_
ne —ii o Aut.r: roda via , c n
fc,ldas Inri con o,ms, 1u fin fe

omp,ehenden : con lo qual pode;
el pene, multo c er , que
las s,yefwrpíon ~qm _vi 

unc cn efpecie (can peque
fi.sdeco óvpo,yde(enrido,apc-

.as comprehenfbles:roda via dan
grandifsimos dolores , y pcligro-
fas caufu : y rdpero de cío , j-
gxrdmos la quancidad intuía : por
la punra de los qualcs . -,a..
fan 12- .,.a -

cndranpuucEacc yorrosfu-
Lin.. sLa cura, demás
de Is raf ridaa, k,¡ ras Li.s pro_
fundas , y haz., faumenlui.....
vinagre calicvrc,con calamita co.
Inda en orines , o agua (alada , y vn
—PkRoan-Rivo , como fon las
eebollumajadas,ó¡.ajo, , pol-
osdeg a,ytr

potado con falr, o nitro , y fmienm
de mnfaza : puedcnfcapG<,, 

fan-

os dr c onza de f n-I. os , y
de (higuera, con tal muera, y cal vi_

za de laurel , y azcirc L-
..Lasbebidasfea. de—imien-

rondeorcgano,convino blanco,y
polos de rifoloquia , y Je gra-

os de Iwrrl , y zumo de hinojo.
bJo/r.libr,y. Es alahado de Piofcorides ; mas
jaba., cnttemodos,elmasprincipalcsrl

lo. N. obffl ,rodal b,na,di_
nasfnn provecholv;y afsiledr-

bco 'vfat , y jun e aparmrfe
de aqu ila,, que dex ron efc,i.,
fm <Inee de ellas Iapc,iencia , fol.
el pamcerle provnhofas : de las
qualrs le,á fucrpa hallarte burla-
dos los que mellas fol. pufcifen
lo .nfi,,pa i yafsi deben k, def-

rrados , pues no fe puede fact
me hallar (u facultad , ni podo

os, fino es con larga obfervanory
s a de ellas , que

r.per[bafkc á pcrfuadirnos > que ks de-
saos crcdiw.

CAPITVLO XVIII. Si

De la ebnlrorgor furedrs a /arTnmq
ravfar,y>rnerdm,,

P O [tarar cía ma[eria
de fabc,, 9.e los parcos, 

o.
vnm

Wn nmmalcs,y omosno.Narural,es
áquel oue nrl fndel año pare. fd

oral csaqucl que le hatt ae+.
[es~ro por cauta prim anee-
cedente. P., caufa prim ; es
por ave, dado aIpu, golpe en d

[nido, o—ldo de-
ma r ado 6.-hr,h. lanpdae,11
alg.n gan ral.nbd.~afad.rii..
Si por 

caufa 
ancccrJCmr , -rs por

flaqueza de los li,,-.sos,d de+
mafssda hn n rdad que corrió á ls
madre , buiendo Ike- , ó por
flaqueza de la mifma madre , yrn-

«<iá 
sayeflaoqu[ en la 

cirtud,e-,r n elamma.
liso momo. Las lefial[s de efe
abor 

r 
animal algna

Auao de hmnor 
cl 

,y alguna pum de
fuera : y fi el animal eRá mortt..f.

' 
eo que la madre eRi f k.

de calor, y - g,aedes acciden-
n el,i-- , Y,¡ remen. e-

mal olor , y la m ,u que espek:
I~ .o cande óedor, los ojos ade4
gazados en laviRa,y encendidos,

las
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lea narizes con algo, apretura-

a- 
h 
h. ad de 

e 
quien 
brar 

las,c.cftaraa
n elre(uello,losbezos 

o,ydif ifpone eneRa.Y
go~ca`do.. Elremedioque ledebe debaxo de conciencia nefio1

codos losMacaros,que mu-haz onform
anactodo 

. foncf- o
os~Loprimero,feledéfalec— niquen,ni enlcfienánadiebreva-

mimha,eaoraque,cala- je,momo'remedi.pxrahacerco-
anela, labio, de cada vno ,, porque además de ter deliro

.,diaonfa , cuhnrrillo de pozo; ptrai, ,,o,, fu alma, h~rdn.Riga
euexa 

en 
agua,yenmeog ando, le dos corporalmente: y afsi vfaré-

euele,y2,11rvnaazade miel,y encRro Armen Chriaiandad,
r : de eRo fe dé quarrillo y > con fle-

medio : eRc hace el parco ligero,
"'14611, fegun Gendomo. Tambicn fe le
joda'', puede cene, vn raro .Padocl,c-

fuello , para que hacen fuerfa
Saer. Rbla, precepto de Em-I.. Sahumefe
jbb58. por las narizes n fimie„e de

puerras,óareemiaa,ófabína,orc-
gano, moftaza-, eRicreol de buey, ó
de paloma, ó con vfias de Cavallo,
¿con ruda; y fino aprovechare, fe

darán ma,bcbidas de hinojo, anis,
cominos, maauerfn. c -
la ,nuez mofcada , 

ciperoeos'os eres
ge-code 

d~,t~nrdomomo. ci vca.yco
degimfe, gengibre cueza codo cn
agaa,y caelefc , aíudicndo miel, y
azocar,ydcfc 

dicho 
lnymedio;y

fi con rudo 
lo di 

éicho cl animal no
mrnlere , fehará fahumc,io de ele-
broncgro pulpa decoloquímida,
el l,,,,id,;, pez lapo a,mirrha,y

aHafecida, y galvano : y fi e Ruviere

avetada , le podrá menear -y vn
aprendiz procurará enderezarla,
ó tocarla , y tacada, fe daán tus ba-

os para confutar , en codos 1-1
~,, y los bebidos dichos. Ca-

eráfu paja , y cebada, y el agua
líos f.ra 1de eulwrrillodc pozo.

Ellos (o los mas eficaces re

Cr.d. aredo, dios, como mandan Go,dom. , y
y Di j-U Diofcorides , y Lagwa. Hazeme

Hb, —.3.4, mucha novedad , que ay vn Autor
moderno, que manda , que (e lleve
aturar 3 paaores, por decir , que
élnolohahecho, nipienfahazer,
Cofa , qae me parece fuera mejor
h dcxi,a co filenaio, Mi P..",

CAPITULO XIX,

be ir..rmedo, qar /eba.áa J lo, aai=
aaa(rr que ro rrn ya r. panfarc/.:

y@~tra que rs/eG deJ1r,l4marla
de lo, ann,•uo,, efrsla-

viendo ,,atoa' de amasen-
fermcdadcs , juao ferd mea,

delta, pues vo es de lasmenos, f d¿
las mas peligrofas, pues vemos fu-
bha,seme caerte mnerrns los ani.
males , por canta de comer eRc
aborto de la tierra , que ofreciera.
dofe á la vida 

ao 
verdor,

encierra en lo intcrpo ta, n maligna
muát ad. Engqe los que mas co-

ntcdala, (rara e¡,-o, la ci-
guan,yel juzquiumo, ó beicim,y
los hongos, y el yefo, y el m-,
o, y el adella.Dcft. yervasvene-

nufasnoofcndeni,ualmenre , co-
mo d- Laguna , ni —p- en Lb uae, lte
tiempo iguales , porque fegnn la 515,(ib.b.
diverfsdad de las complexiones,

,eGaen mas, y 
ca 

otros menos;
de fuerce , que el ma, msbreve,

no felameme proecdcdelri-
or del centro,mas ambien de la
fsaencia del que lo come , d be-

he. Los venenos calientes, y corro-
fivos maan h,afwdo. Los Idos,

ogeiando la fangre , ah.,nud.
eicalor natural , y cnsumecienda
los mammearoa de los lentidos.
Los humedos (fi ay algone) por
,efpeto de fu humedad, relaxmdo,

Y.



5.dti Taaf ajo Ta unjo;
y eorrompiendá , afsi los miem-
bros,-- f.o facultades: y ñual-

rr dafun, y—fuma'la fuf-
dcl <onxon• V aftual , ó

ualmen¢ yenarando hafta el
para cuya <t 4o firvm

la an.., de los vafos , y poros,
P., adnnJc rime de derramarle,
Dr manera ,que aquellas dcfpa-
eharán n u preRo ,que tuvieren
nas fu[ihs las panes , y hal1—o

s abicno, ydcfcmbarazado el
o. De aga, na e , qac
as brevedad a los enimmlu

avaltares,porkr Je anos rara com-
plesion , y rcncr ,nas parre dcca-

P,iloo,7M,.a.lor., yhuni{jad, como dizcGalc-
f+.Ciss. o. ERo cmcndido,rrémosrfpcci_

ficcn,lo la calidad de cada uno dcG
nos:y a&i 

l2 -1,1` 
la adcl-

la yIaccigu[a,ycl tejo comidas,
ngclandola ungre , y ——n-

cando clcalor natural can fu F
dad imcn(a, dcfpucha. Lastt'dales
(on ,quc cl apimal crac tmbacion
de los fcnridos, y algunaaos,ytaha
de rrfplradon. El remedio es , lo
primero , procurar echul, de el
cupo , danJgle vn quarrillo de

c-no blanco , y una onfa de triaca.
otro :tomar azcMFs verdes , y
ycrva bue ,cogollos de ruda , y
laurel , Y 1•~m~ciaa negra : cueza cn

o, dcfe: Cambien es bureo ean-
aldad de leche de bor: 7am-
bi-k dará t cs dragmas de pol-
vos de j—iana, ycocerrl diurno,
y darfclo , cantidad Je vn qu pillo
'nagua. Sino Ic hallare cl 4-,

dcfr vino blanco. Tunblco fc rcha-
rdn rea c;nr,e, earmmanre,,r orna.
lar

Aelsos que comlereo cl iufciamn,
ó bebbo, querodo es vrw, f'conn-

r rlanimal tnnro,yn 
vlobrccicn<]c rda.-,clon de

¡natura,, , ap.fi—a en la lengua:
hinchefeles la baca de rlpuma,lus
ojos nvbios, y e ft... afclcslairf-
p ucion, DuáklclubcbidoGc vn

quarrillo de aguc,y{nediode mieis
codo deshecho , ó la Icchc de ca-
bras ,fife Isallere; y fino,lc huy fu
bebido de fmhore de honigas,
m.Rara , y maflucrzo , rabano,y

calcos de cebolla , y unos
ajoss cuera en vino, y rn cociendo,
fe dé vn quarrillo tibio,añadiendo
vn poco de pladenra Tonga en pol;

roEl hongo , gualguicra (uertede
ellos, pr c(cogida que fea, fon ma-.
l........ on lo ]-,Y -,
on Gi quancidad, Las lefial loo,

que oellos, de fanatural f..
efpon ros, luego que 

r,1 eltmnago, embrben rnft[odos
los humores quc hallan , con los
quales fehinchan , y dJ,-Je af

dos,r y af,¡ ,mp,,,,n l la clpi-
n tal forma que ahogan al

mal, huiendo en él grandes ao-
guR- . yaofias, Loprimero 9-
-'w_, pro arlo

'ddolc 
gnzrtaloymcdioo ~de

o de raban s,y de ore:
rgarw, y miel; y i vn mifmo [lempo,

echarle fudiRer ó s veza
ecetCrías. 7ambien p Calva

de autoridad de Diofcorides ,1a D/efr.BdnS¡
logia del p,,,¡,o fus hojas cocidas. í4589.
7ambien dite DiolcoriJes,fc dén

os hucvosde gallina ,deshechos
imagre , con polvos de arillo.

loquia : y finalmenm 7c padi 4 dar
el nsbido de los azenjns, y bs de;

grrdicn .Eva do elle
maligno taaico ., fc confonati <I.
eflomago con vino blanco , y mi,
tfdaro

L. fenal,, del que huviere ra
mido in cs hinchirle de
humedadce Íos ojos, gran µ fadum-
brc cn d prcho,por donde viene 3
nnugrandrs cn,blor s,y áinHa_

ia,& n lar rol a que
hazc adonde qv eragv roca ,Laza
rapolrr grancanridad de venmfL
dados. Suaemediokra,lo prlme-

zo~



-Yo res Je ñibeyleria: 1Y3'
ro.procurar qae vomire,dandole •mcido malbas,ycólailo,y añadir
quarrillo y medio dea . yazei- v aaa de miel : daráfe cantidad
re por nunad,calience~Echarle íus demediaazumbre:echarlefusclif-
cliQcres, y darle fu bebida de cria-
da de efinerildas:yvlno , en que
aya cocido ari(loloqui- luenga:`
genciana. Tnmbm, fe hará c -

co de orcgano , marrubios ' y
mda , v axen¡os, b ficmprcviva, ro-
do cocido en atoa , y cúclefe; y de-
fc con fu nncl, Eltos fon los reme-
dios que fc pucdcn, y deben hacer.
pnedrnfe vfar 'en 6hs palsinnea

c 
los Gguicnms. Lavalcria-

-,la 
en 
verbena, cl cocongil, la acide.

la genciana , la onela, la galanga,
las vayas de 1.-1,1, <afcan de U-

on, la mi. de peonía , d efcordio,
el 

di—. >l. filipcndnla,clcardo
farseo, cl bolo mm--la cierta

figilaca. Dc los compneltns, agro.
h,dns de los acriguos,y con i—-
dos.nclos .d-o,fon,la,¡a-

eI .ividaro , diamaróaücon
frío . Y ca:rcnrc : eI de ñ manis ,cl

diamdck , In con&edon alcher-
:codos eliosfon eficaei&im.s,

y afsi á falca de vnos,fc puede vfar

de otros, avicndo .fado primero
de los que rmno pam cada.....

cie muchos cerned- 1 mucha

prolix¡dad , meln en la forma

qucfe lo dán,pucspom crabap le
ue[ka mirar libros, cfpccialmcnre

Drl•r~R• ~d Diofcorides,Laguna,y cmrdo-
/~-8.le•578• ni e. donde yo he procundo 
1513 1115- <udrhiar .dolo que aqui fe c.n-
Ca.l.libr.r. 

cieI~ [6. El animal que huviere comido
yrfn , L cal , k conocerá en verle

n alguna tos , falto de refpira-

Ii—- Defpues fe dará,
ro bebido devino bla,-,rú.-

icridaco,media popa: Tam-
bw. fe puede dar eoeimrenco de
.bada , 2 inclenfos. Tambien fe

P.e
d hin 

de dar oao bebido diurecico
e ujo,apercgil.ápio -raíz de cf

pmr ela,y bcvfco:
ua~y cuelefe , y añadir

zx de miel es opi.i- de

s

Laguna.. 01,14, R7
Lorcnpo Rufio , y & f. ancora- 5 88.

dad J.ao c.m a . e. lan.mmia,'Sxanrs;,
dice ,que deaver p,decid, el ani, 

Ctemal elku pafsioncs , le fobrevicne
na, llamada cl<alamuus s y aun-

quee verdadque ya he.fecho en
la primera parre de la—.lmadu-

n mdo elfo, digo, que no fol.
deRas pafsioncs puede fobre—u,

amlycn porandar co d Agof-
m ttillan~tb, ti por algunas grandes

,o par alguna ~mnd~ Eebre
conmua,llvnadade los Pnncipea
de la Nedicina,eeica:de la qua¡ rra.
nrmol.

Có,úceráfe e(ta pafsion•, en vet
'alanimal congran fequedad , loa
ojos algo hundidos, y crines , cl

enocflirado, cRre<hodevien-, 
la orina hecha como azc -

Rufic,d- fe conoce, en que fe vá
feeando p., al... Wuu .ion
del hipad, y cambien por cenec
dcmafiados n.fones. El pro Aso.
delta pafsion cs, que f, á los princi:.

Lo 
fm f aro, gii, 

fi fe curar, retó con
a.U dffi,I,ad. Lo tercero, que

an fequedaden labocay fíele hincha.. losbrazos,y pi

cn,ia' 
celas mida- ,tal: y a&imifmo fl k 7e

des con alguna pereurbadoo del caen los pds,ydines. Sutura fe.
fentid,, y aisi muchas jucga fa rá,lo prime o,fi huvre dcllem-

.fin, dice Diof oddes, planga de cl hipado ,eatarle ton ,

quc e, —d..,cicndofe , viene á medicamcn[os ftios , y humed..
ahoar. Su remedio&rá,que fe dé para lo qual lc dardo de(ucifana—a.

bebida de agua, donde a ya. cebadar y aauaar: y en ninguna ma.
mq



ht} T,alaabo ftgundó¡
era le echemfei.Tzmbicnle dará mufculo por la parte de afaert:

kchc con azu<ar,yla mojar ella eaulale por e.al, externa, 
ó'e

de laorrica, d, fpucs la de cabras.y a:p, s,afa cxtrma, quaadoal

largo La devacas. Hecho eflo, fe le malle le dá demafiado exrrci-

harafocliacr ,que manda RUfio, e ccide ntalmenre
l 

menu.ó 
-J. e.-

muybueno,deviolcaas,alvahaqui- n vabya•Ins,en
lladcl,io,cl.arole,pimpincla ,le- ssefcalencandofc los humo.

hug+s, vrrdolagu, penes igua- res, Auyencon mayor abundancia.

les: cueza en agua, y fiad,, unos SuccdecambienenCavaansr,ple-

falvaJos,dcfpucsfecuele,yaludir tos,ydc poco cxenicio. Lascau-
ndrvacas,yazciccviolado, fasinremaslon.car,dadde bumo-

adaEaola , ypolvos de azafram res pnuiro(os,ó ..pidas, los
defto fe ahcas vetes e,, fi—, qualcs expele n umlcza ! los
N. pone eite Autor niuguo bel i mranbrosint<rio«s:y como egos
do,Yafer k har1 cae. T- las
gnatro anicmes frias, fcmienm d,
dormideras blancas , fi~nieme Je
.albas, y piñones, almcadras dui-

.,higospuaadas,paf-
fasan gnoos, rcgcGua, cantidad
de ccb,Ja, flor de violetas: cueza

yen avicndo menguado
fe cuele, y adadir vn gna,nv,n de
azocar : darafr cantidad de media

umbre , que k dará por tiempo
de ocho dio en ayunas. Vnimáfe
la efpina del lomo con ateste 
fado,y violado, y injundla de ga-
Ilina. El co:ncr fea fu paja, y crba-
da , yycrvasfrcfcas,cmno fan lc_
ehugas , efcarolas ,melones , ó c
Aombras, fi Fuere tiempo. Si (ocre

ecefluio (casar ,fea de los pe_
chas. muy cxquifica , y no fe haga

nos que el animal renca mucha
mcjoria. Llevas dnlr! parloero.
'rn por l—. añanas. Con cfla paf

fi- fuel, relu - Auxo de vr -
ve , cl goal llamamos coliquante:q

úynotcata~émosdéÍaquó. 
penco-

CAPITVLO XX.

Delladun,~a rav¡a,,J rrrmla'a.

Sta cnEcrmedad,llamada Icr-
domes una hiachazon que fe

l: na' al animal rn L parre cuajan

ga de laío$IIa , adandc le voz. el.

calo
>s 

diii 
asños 

avrccibtr]ns . los
quoles rnhxin , ó fupuran, por ha.
Ilarlos tan debilcs , y faltos de na-
uraleza,para poder expclcrfuera

d, f: por eRo dite Rufio, quando Swer/a71
las miembros eain fuerces , y po-
dcrofos ,toman folamrnre para fu

' bn los hu:norrs buenos , y
cchan~Jc fi los maloswfi caos en_
formaren, emm~ccsfcr! dehumor
que peque en cantidad : mas en los
miembros faltosde virtud , pecar!
de mala calidad : de donde íc in.
fine ha-fe de humores , y Jr ma•
la <alidaJ .como 

en¡ 
dicho. Mani..

fieflafe caa enfermeJad con vn 
on 

tu-
durcza : ylasmas

mueliee, haziendo bexig. i
la parte de afuera,y dentro, de ma-

a,quecomprimienJo! la par-
tedeafurra,fe paga adentro; yfr
adentro , fe paca afuer...... el-

en los alifafe, rasfellados. S.
n frr!, lo prim ,afeitar mda

la paree , y fomentarla con fa-`
m de azrste de lombrizcs , y de
laurel, de caJa uno dos onpas y
d,fpues hazer lu 1,1 - ion de
.albas, y.albabi(w, vidrias, t1-

a, y tn aviendococido,
fcmajc, y fe abada lu raro de
o 

pucr-
,ycfprfsrloconhaiina , ypo-

rcr Incoa lu ligadura,no mny aptc-
nd-., , ycudo ubio. Con r Ro fe irá
GVIIGpyaRdo quatrq , v iris dial,

haca



haRagneellédifp.ft., y --
—a fe defgovcrnad M m b,,

.doliente de alto, y baxo. P.(fados
dos dina , k darán fus fajas en coda
la p.-,.¡1. profundxs:y en avien-
do (olido langre, fe exprimirán , y
fe pondra elle vnguenro —Rico.
Tomar media libmde tocino gor-
do,bien picado, ó majado,y añadir
vna onpa de fob—n en polvos,
dos s Jrag as de piro cnn
long, 

, 
y auto moco de polvos de

inforvi.: de db fe haga vnguen-
vfepongafnligadura : edari

afsi en di.,y á otro fe verá a
una gran forj,:y dado calo que nor
fe podrá poner otra vox, d las gue
pareciere al Maeltro, Hecha la ef-

,,fc fomenmr3 con azeicc ro-
bdo,ym cadcv as,haRanue
fedefplda —n-feharáfuba-
fo de vino, manganilla , melilot,,
ruda,y roías+cnn cf. fc labor,,
echando fus polvos -desfecanres
de zumaque . o ml molid,. Pef
pues fe eche fu bizma, en ella f.o-

hr=md• m~Tom tres ..gas de manteca
de puerco.y otro ranm de en,. de
Cavallo, media de dW-,: derrita-
fccodo junco , y,ñ.di, de Hifopo
humido ~resonpas,dos ae tranco-
tira, coman . polvos de bizma, una
onpa : .—fe ifu éO. —fo, 

sponerlo con fu ara dos ve
rt di- Paáfde fu araba-

¡,moderado.Sihechoelfo,ófi -
do el mal endurecido, iere

uchamcj.r , fe podrán da, fus
tos de fuego fusiles, y curarle -

hacomocscodumhre , randole
n fu mmun , diez dios

delpucs •cone(u baño efirico. E.
guanm á I.,_Mules los Eucgos, es

1 merb. 
.preeep,. de Galeno,q fe cn talas
las partes que fon de enrimicnm

M!r'73' agndo , no fe deben vla, medica-
ordicanus , eipe,hL

nresfi;ego aftual , pues e.
ella pafsion tiene a fsienro en la ca-

FforerdeAlbeytrriá; zóq
beca de los mufrnlos, y e(toxfean
de rara grande fcnfibilidad , debe-

andar muy advertidos de
obrar con mucha remplanpa, afsi en
el fuego, como en los demás meJi•
canaentos.

CAPITULO XXI.

Dr/a¡;rGrspr/ltlrnrialnpmrtr•lar ,~
Jr rrmedla.

Icndo la novedad madre de la
admiracion, no es mucho, que

rnlsscofas nuevas vacile la ima_
ginaclon,y dude el enrendimien_

s ab-.ndnk con la rozo.,
le aulenren las nieblas , los reee-
Ios,yduJas,guedando la verdad
nelnudn , y clara. Ello lnpnelfo.
J ó., que dos colas me han anima-
do a—- de ellas palsioncx. La
primera, ver que Jize Plinio ,qne [!l,. S.(o/ls
el hombre , y cl anim,lnencn vais qSF.
-1- enfermedades. L. fegen-
aacs,gne<a¡nR., pvagnelosen_
tintos que delearen labor ,vengan

n fu c.......... 0 nrticulnr_
re por no aver—ud. nmgn.

nonde ella.quiza por la dificuhad
que tiene , pues Ieha de dif_rcn•

par de In fiebre coman , de 
—en_

. elcriro en la primero parre : y
afsi me parece duivir lo que
da tacar á luz , aurorizadn dr Ios
me¡ores Auro,e, , que 1, b,e o;
calo aya. el<riro. Para confirma.

ora de lo qne hc prnpueR. e. cfte
principio, que es gnirae 1——1-

d, os proteR.res ella Cien<ias4
yn,,W.—e tiendo Principcs de la
Medicina ,ralos los que agni hago

n a qparue k vcrifiq,e mi
efcrho ajaUnd—,e compre con
fusprccepcas spues g.iado por trae
medio , quimré roda la Inna,
qne podrá reno elgne finciencia
L parece fe, vn g ande Arnficc,

pobre, (e engaña Árli mimo , y p,
z fiu-



a66 Tratado fegendo;
fuaduk que loa los que faben que dite C.,donin) para ella enf- Ced. 0w.
ao,y creen, yrommlaalabmnas medad, la mala admin¡Reacien de íAr3.
'que le, dan, on faberque mf.n las cofas narucales , y mmbien la

fayas ni les 
v 

en dando ya Region , e- r n algurro
erediro a la , grang ada lugares , que la propiedad de las

on fu fing i rode iporancia, aguas gendran opiladones dei
yengafi.s , que á la verdad que higad.. y del bazo : mmbien ay
tiene cierra , y fabida el d.3., nempos epidc.ial. , que llaman
cumpliend. con fu r las Aucores,que fon aquellos que
ajuRandofe c n los pr-pmscd. fe engendran c empos ---
f. Arte. Mi Inmoto e.ha fsdoma, pido, T, bien fe caufa eQa en- p!r'nlo, y;. 7j
quedeair, quan defacrnad.s an- fermedad de los mabs unameni-rI., s.
dmlosque cmanno masque , frndo can malos, d en S,- Ces,
pa..cerquc lo iaben , fin labcr n~ carta camidad. que antes quede & 39s. n,
aun leer. ellos fc engendren rn el higadoarpyte,

enleicndo. pues, ami propon- los h.. -, embinn al co
o,digofu difinic n. Enfermedad ran m .,me, , que jan
mali~na,ypeflikc saquellacn los clpiri3 , fon cauta de malig~
que ~apa—c. en I .s pri-O.s enfermedades , romo v os
muy menores -1&n- cada dia, efpttishnrnce eo la N
auG 

que,., p ¿que 1. r
,.d.. yasi den rempn de verde, y en

s. que ay unas fiebres malignas, el Otoño, que dei verde proceden
que aunque pequeñas al parecer,
muefiran feguridad ,pecó miran-
dolobien 

,efi3 elvrne.. e@andi-
dn. En efisa l 1.15ales , y aco.
dcnms remiQos,mas cl Artífice pru-

N,oFrrar.de dente (como dite Nimlao) cono-

~nr~f.3 er,que-debe fiarfe,finodeaque-
111, que m—ff- lacalidad defi.
ck3o.

L. caufa eficiena deR. en[ r_
medad mafigna , óes pu-So.n,
d vRion rrupcion de humo-
s, ycfpiricus cn el aemperemeo-

—y fubfiancia; porque la mulcieud,
y obdruccion , y las demás eaufas,
no producen la malicia ,fin. es dif_
ponicndoloshumores para la eor-
ruplmn,alaqual fe fique la mala
calidad. La cavia er-nal (roen

Crva. Ni.4. d'zr Nicula.) e, qualquiera que el
'e:rpn 

fuere ea paz de recibir la di-
cha cal~dsd maligna ; q.irro eczir
¡uelgwcn humor, qnc por la mu-

dada del rempcnmcnw mefmo, y
lufimria , k Sara enemigo del
urrpo, de 5donde nace la mala ca-

lidad.
Tambien [un trufas ( como

lobados.lepia .herperes,farna,y
alvarrzos:y finalmente la mueren
demuch.senimales: afslmifmo en
el AgoRo, por ]as malas aguas, óel

ompido,deeuya orruó
on herdicho en el primer libr :

ekdi——e por caufa de los
mdvimienros fuperi cay.."¡al
meme por cauta de los m—iorn,

mo dize G.,d-.: porque el C/rey,
agua , y el aire fon currp.s Rm-
p1es, y no k corrompen en /us na_
ruralesspero ca-penfe por can•
!a de los vapores e.,.T.a que
con ellos fe embuelven,y ellas coa
rompidas , t.d.sl.sanile,que
lasbeben ¡ceda 4-pafsmioan peRi-
k.cial, com.eic,edofe al corazon,

n bsev cmpo. zaff—e,
rva cenmus defio en anda

parees.
Las leñalcs defia enfermedad . es

U. que conozca el pn,drme AI-
b,ynr,efiando Ccn prc con ren-
to , y cuidád. , paradcldclorgo

r al cnrmico re. Im indi_
oe que aquí fe lardan. L. pri-

meralsñalcs,quc la fiebre salada
del-
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deRoshumores,no aviendo de ayer to ávna cofa fofa, aunqu'fea muy
rigor.ni horror,pbr la mezclado principal.
bs hum , y malicia del. 

s va. Si d an mal en el principio deRa
potes podeidns que de 'líos fe le- rnfcr edaJ uv c nmsras n

n.fic•n col an mal algung gms. fola cRa fe:ialrhaRarápam
cro de frío, efpeluzandofe todo el 

- 
ho,porterhumor—k,i-

uerpo algnn tiempo determina- roque 
muc 

nado s ynofola 'Rae
cdo. La fcgunda,y wprincipal fe.

a, quc,1 fegnndo, eea diadc
la nfenncdad ellas an d<rnbado
de rnarpa, r ñnrirra patta_
do alguna gmndc enfermedad , que
fe 

---a 
eu 

q- 
o puede le-

-- la ab,q .codo 1,nerpo
defca'cido , (in apecira d<viandm
y quando vaá co -¿1oeber,pa-
rrccgne Ie dcbun a: ,cande niltc.

a n In, n¡as, y:~boGenrns;r ano-
quclo piyoco , luce' c,,i, i den f.
bk :las ornaras de ordf.,
liquidas,y con gnu (cror. La tcc_
rra frwi cs, que en la parte incer-

ne gran calor , y cn la caterva
es fuxve. Connccfc en la granfcd,
y 1,q &s cn 

21Icngua 
, que no

purderenonulla: ay difi<ulcaden IativaseR::soescofas,ria{a,yre(pi_
lar:fpiruion s 

r 

dolor.las partes racion.Ovas ~eú:les aybneuas,que
s , lo yuel fe conoce por el dan efperac<asdelalnd ,r ton (w.

mal vlor de la rripmacion , y de la

La duda que fuele arer en pro-
noükur las (u«Ros de las —k,
mvdaJcs partmularmencc pcfti-
tenm, es can grande , quanco im•
portante , y n<ceRaria cofa el exer-

io yug el verdadero Albeytar
debe ce n dh pare , como
dite Hipocnees , pues del bueo
pronnltico, fe prefopone el .no-

o que fe eu o de la enfr-
maiadu No olatancn cumulas na-
tu:al.zas de ios part colares i
dividuos fean corre 6 diferentes,
ya;g:rataran., iedade,,yal-
[crariorcx,dclas yua4s,ni la (:icn•

la pu:derc.var , ni All,cY, ,e..
xyn:ftamcnre: de uqui na-

c le. dlr k,i ca el o no(Iica
lo por vrnir s ¡wr cuya ca,roa cn ef-
—pa4mes ..i, dcb' dar -4i-

an (—- dite óa "0 mas Gdrm ; 4;
g,d,crn cn el principio. Lo fc-dplrvu]zg
gtuord.o, G la cnf rmrJad fue(Ic cn cl
,i., y L, Dona fuere clara. ó b1,—
a,la yu:: guando cs afsi.fignirca ,

rapen alcrl~-bro,óocrosgrádcsda- '
- s;o lifucRan verdes.d negras.fw

mtalcs. Y;ivicRa:noscnvnafie-
brc ora I:gw bucn::s fcñales cncolor
yo luáídu,:u,oi emos,yuc la fiebre

bramas p., ¡ur ."idad maligna, h
no por p—,fa—n de loshmnores.

1 u, ios uuv —nd;dos, a j -
yrn;~an u:al:g , id ad. La r,!pincib Gw d, rlru,L,'
bucna,y iu, d'ecen'ios, jourmnence
an las de donas f,á,,ies, fe puede

elpenr lals:d ; y de las mines dife-
o,por (cr tan rc.

moya hcmnsdicbo) In óu.na ref-
yiracion, noperder las ganas de eó.

. ovar rl anbnal fia r~ngn¡a:,
i,~:errelr al ~rma apnnrma rn la par
te externa. Arsi, que arrias fntaks.
y las lcmcjances , cokgiren:os el
buen luceRoa y al eonrrario, cl ma-
yor,d menor pcügro.por la
sa 

contra-
rrclpondena 

Para——d,, bien h.:netodo
que faba dcguardaa en roa can,

os hcmod d—.L de las indica-
es,las quales roas fonprefen

s, y or cunnvas , de las
quales

lidia untiva, es de la en-
fermrd,de, y fas cautas ,porque los
faummes , y .,eideureecn las rn-
fcr,ncdadc,,noprod-ndcfi ca
La n un , fino lol, fichen fa
enfermedad , —n. la fnn;bra al
cuerpo. ERo tupucRn,en vna ficb,e

Z? Ra?-
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madi3+a--k ~v-,indtcdnlo W rm,e• faccmn dclla;he~evaeaahddk;ke
dio dcaa fuerce, P., —.,pi. (eto. feobao brichos (dcdeythkn-
roodizeGakno)afsfrnmoerm. tes Loque ydfiehvo ea, que en los
medicó caufa,yprodufdva dNfus fugetoeaacoe , y d, poca fahg,e,
acdd-,es ,con que aafg" aot. y, w' la fiebre pettilcme effá
mal. Afsimifmo <Ila deped<de- tdmunicada á[odd el-,p., en
<anL,gne !Dolos hudmreapoiri. tal eafo no eohvemf,- en mogo.
dos. La putrefacion,nace de la obL ti manera tangrxr, porque lapa el

i,y lanbllru m; del de- blanco prineipal á que miramos,4,5f. 
de b truiWi.. t ye-w ef. que los ¡,t fuerpas -,<meces fe

.ti,&o ccngaorrgen dcmuchds, dataq fos heb,dos, Akimilmo en
yfhnlnshum s: de aquí s,~que Loy:.,{ue honoren-modo --

k- b~^.lorhimoque k halla eo el mando u. pude ooca, noconvi-e las
cate-. refnlutiva ,aya de fer lo primero

parn.lacurativa ; puesfscv,Wn.co
limpio. que ay mucho humor , y

icodo de fer la cura por mhtmv
vi .fagucfc ave, deeomenpr
u..d..¡ principio. Elda evmlua.

no falo en los Principcs de la

bledidna anclguos, mas en los mo.
de- , ha cuido gran con,rovew
da a cerca de la fang,la en los que
e,•-n ufluA..uc ,nadas delta
-focdad,parcciendolcsa unos
finguluitsimo remedio : porque If
k aíab.cR. ewc——-fiebres
podridas, ninsuna lo cs mas que la
peNlcnte. Aói.cna dizc ,que quo-
,oda la sar,grc en quito primipal-

ntecaava ¡.pmrcfacion , que-
da efcuerpo e os humedad,
y mejor difpuefio para lib—k,y
que el cuerpo. cal trardpirable, y
fin obarucciones,.y paca. can,idad
de humor.; luego no sy —di.
ninguno como la fangrla,y afu Ga
1-olaalaba. Orrosfon deeontra.

pinion, diciendo e. k".g%
fino te dén bebidos cordiales. 'P.

,cndcr eqa d,fi-lcad , Lb de
p,dupo-,que en dascnfcrmeda.
des pca'.lemes - k pnedc. da,

,glas, 
ni dowmcmos vmvdrfd'es,

Nlrol. arad,. como - las demás, Hale de aduce.
s.c<aa,jul. nr, que co iodos iur fugan
73, que la maligna caridad p, iknro.

apera yeorro.npe la langre ,tiene
el me¡o, lugar la fangn.para eae-
cpnde , pues -dien. 1. pq,te,

fvngrias , pocgue en kpm de la
langrcgw va falrendu , f van Ilr
gwsdo.1 col--los kminatios
onagiofos , queprirn- en.,-

apanad.ss, Tomando,poes , iodi.
-t- de la nccctodad, f, h.,¡ la
prmre,. de- brazo , ,l de am-
laos 'defpues fe dará effe bebí,
doz el qud es para en al p,¡.,¡.
P'. 

Cardo fano s hojas de fi&ci,
caderas, lengua de búey,.ed,
bacas.. cuezaen egua s yLquefe
por impcc,"- y en la coladura
f. mala de maca-, y mu idátc,
de.eada vea media rapa : e",

on de jacintos , la mitad ,zuna
4c4dras,dik pudi-bollar!, y
fino, dosonpasdeluaarave , dic.
mWco, dulce, dos dragmaa de
,d.de de cturidad de-vn ga..ti.

,...•Dadn ederemeá(n, r4<lanimal
foece replero ,dc Moran todas7-s
de,dem-s langrias,-fftrias de
losaercios vy bragadas, Loscli4.

n oda. pdslon , parece flan
deek, defpues de' las fangrias una
hora : esauroridad de Hipoerac<s, Meo/.rlydy
y Abicena,ydán lam
de 

n , ue Il.rea.
r«dairprimero d a Y da, cs ne-

adaria cola conmrbark los ho-
s, ydelev nrarlc,ym nie,

furle la fangre-(rimé , y- laur
d<ipueacan rl impero que finco, fi
dcurrpeeauvicra calico¢, y tof-

L.
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L. fegnndn,nno .la—a- de cada v,z ,, gnartina. Pned.<.,ru

ta,y eaperimcnnda cada dia, que añadir polvos de 
Idumargur:vnul,ando ala facudadagocllogue frio,quaoo dragmas: Je b>lo a.•

lellava primero . defe,harlo copreparado.vna unya.-fain-
defpecade la evacua - : y ahí bien fe puede d.,, ou. , il.,b Wo de
nema la fangria, fucle de fu mifn. Gord-, y es eurda Gmna: bu..

omleza nsove,fe á expeler las rajas, lenguado bucy,mebf,, vn.,
fin beneficio ningu- libra de ma,.- dulas , -Ji-

nanYgoandoporeRárflacoelani. s,e(~arola,.r.1as, flx de ena•
.al,nogvilierrmosvfardeambos fir: ,agua de]afue- ,y
rcmedios, podremos iuzcr cl que ei21o menguado la c.

a, Harafc cambio, el panev, le caprino , y aiiadir~ de
elider de m, Íbas,alvahaquilla del fi- , dos dramas , faa.ialos Uj-a

malbabifcos,violaas.yvn pn- mui—dinos. tres mamas , `"`I 1Y°r'~
i,adodecebada:caeza,yen avirn- ge blanco,vn puenilto.agua dr prPe,/e%

do cocido , afiadu en la coladura raLda ,ocho Dotas ,azocar , lo ar• Y9°—he
rolado ,violado, de gha_ -f6n.: de c¡Le k puede dar,n

rega, y diacaz.h.., decada unopl
media m:pa, miel media taza, 61

d" -9- de en. k ,hecantidad
de media aaumbre las vcaes ne-
'ccRarias. Ha,ife baño a las e.-
midades de pies, y manos, de cofas
cordiales. V~noblanco,rofas,vio-
letas, canmc(o, manfanilla , (alvia,
rncbro:cucza,y banfc apclo,y
pofpelo. Si el animal no mvi.m
mucha mejoría, k le dará elia b.-
bida,laqualesmuyalabadacn e4
tas fiebres , porque tienen p,opie-
dad de quitar la fed ,y ag"e. de
íos humores , templae el higado,
)levando juntamente votad ape-
ti,iva , la q.al fe haz. en ella for-
ma : Tomar hojas de cfcm ola , eo.
divie,acede- 'lengua de buey.
efcorzoneta , de cada cofa vn sna_
,ojo , y en dcka. de las na¡aa , fe-

n fas . ..d— . rmie-
demelon~~yala deaealabaza, de. ad

vn pnñado:.."a md. A.
en dozc"u-,dc agua de la fu -
tc , haga eonfumir lastres parí s:
d'fpnes l cau~ma , y afiaJir molaaelsioe u ao de elimon , y'de

njas, d los zaav s de lim ,d

de .id,, , decada —d" m paa,
palpa de tamarindos , dos —p,
..u,.,' loquebadue deedofe

...q.e fea en el principio.y ena-i"•d° iO,
J„

Vncarfchaelcelcb,o,y la c1,1~ i" • Pv,/«e

na del hnn on h, a rofado, r"°t°'r," loazclte
y vinao~e rofado , wdoembuclto ~-0i.iru. reo.

ite de jannin ,Parees igna- rrn la W/rr•

le,. Iaeeavida fe 1 In paja, y .e- rtvn , rtb., a,
bada muy limpia , dandolc mere M-
dia algunas ye- frcfcaa ,
mo fon lechugas, 6 algunas m el-
gas, yfobreeado, d ay cardos,
y las hojas de parra bIn- La
bebida fe,¡ fu asu rn que fe
añadirán unas de vino blan•got
o, ypolvos de cancla,mcdia on•

fa , yno mas ; porque demás de
fcr vtilcs á clh pafsion , motor.
tan eleazaaon , c mo diec Lagn. LA„",¡;5 t.na 

Echaráfe en I a 
f1.66,

losde fefno, que 
e 

~~A,bado d,
Diofcoridcs , y Pereda , y Lxgu•
na.

Si paffados trezc , d atoo-
e dial , la fiebre maligna fe feo-
c prolongando , y no h,vie,.

mo id1 fc na n,el- a algun

ene letua- tlern-' 'qua Icf 
r

mny alabado (;croniino Caftcde
llano , vucx, doto enla .11c Ji:i•
n`, el '¡-al d- Idas palabras.: El

ZS L.
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7ecaario lenitivo, ablanda el ti,.- fae,que esel anreeedenre.Si" anb

aprovecha á las ficbrn ago- mal quedaremuydefcaecido,le le

dis,aunque citen cncl principio, podr5d rfu,ifana con fu aMear,4

aummm , óefiade;porq e leche, fs& hallare de borrin,eoa

rtmi de templar el ardor de las que fe dará fin á elle capitulo.
fiebres, Rn m.,dic mu. Ademas.

M,b. /ib.;.quee orillad de Galeno lc par- CAPITULO XXII,
rnp.r 5. e. Ht,afe, pues , efic leruario:

naspaRas fin grano, dos puñados. De /a magna qar fe 5adr prorararpra
feiso,gas de hojas de (cn ,oras J.,vnla. aaimalu dck ln¡rolen
frisdrymlipodio,aI I,numud, prpilma.

.fi.a.vn Puño, mjvbss dos oufas la maa~ 'TRatan de 
11111""p, 1-1,rind."des ——,anuo oran.¡. de 1 ¡.,Sácalo Hifpano,y Lirorio{G45•

riales.hig.s.egr.s,vnado- Be.a—a.o. cmuftíanurme,
a,,n.rde b.... jas, y de len cofas medio nfu

áebney, yaevinlcros. de <ada co- difinickm, que me 1. movido 5no
f d—. ts:..e',! todo en agua dcxarloenfslencio:yafsidigo,que
dcfucnm.gnc fcr3 vna axumhm,d por e..",., fin compancion. es
kg.. la e,midad fequiliere lt-r. masfcilhuir Berta infeccion .ara.

o,yfceofri,y tesde¡e,tocado dclla,que1.brar
fe añadirá e por defut a,gmndoyS eR'a intro-
dr]....las xquamo .ene mnfcpo- ducida,me pareen fer convencir-

o.hamcafimple,vnapnga,me- m-procurs la p,ee-cion defla.
di. de diac—he,un, polvos de fc.. Y pues todos los que profcRamoslFl/a marre
dos—l,as: deRofedcanridad de eRx Cien .eRamos debaxo ddprP",r G
vn e.,tillo ó lar nudad que Ie ongcmra1 , e-Nlanrrr
pareciere al doQoMaeft,. ras eelfario advertir codas las caufas par,dizepra
quan v es re que vs grepueden<aufara meneo alma-¡nvd drp.
Paffe.,i cccl animal ,unto el- . Dividiránlc 1.,Ycguas s 'a~rrtm rm

u. genero de ea- de oras,...tta.d.laa á .,,a ¡e. rrYgnm r_
lonporgne hr fmgre , y efpirims ,adonde reciban dif ¡entes ay- rbo, pnrc..
nofean calenmdns, --,1 en parte , j maneenimicneos. Siefuv¡o- ~mf oAa
abrigada, f fuere Invierno: y li Ve- renpleroricos, fe podrán fangrar grma,M al_

en parte freira. y preparada, de la tabla, y defpues dar fr;s baños roa,—,,;
g nd. el pefcb,,, y lo reRame cá eo algun ri,ca,d,lolo; eQo le en-d'u blb,b

vi ,e,dandofeloáoler, tiende quando ay muchos anima-yamerd res.,,-y 
Harafc labacorio de boca, de vi• les.gec guando ion pocos, y de ef- Oo.E prJ

no blanco, r,gre,y fal,ym tinacien; le ,ccogán en cavalle-rlnreirxa
y flores—diales,como fon de tiw xa ficfcaquando cede dia, y de d,, B-dlnv
lesas , de bornjas,h lengua de noches¡ campo,fvo fuere animal rn/ Itb.otr
bury,yromero, de regalo. Regará!, con agua , y 

pr
Jtr.

iodos ortos medicamentos que iicodo c l p ivb,e, y k fhu-
bemospuca. pan eaa pafsion,f.n e i, para pmfi—d al ,pues

2 
nfguros,y benignos, quefepue- o ay cofa que le purifique mas,
n dar n gealqule emp. del que la Ilam cularmente
o:yfp...e¡... añadirocras co- fie.doolorofa:panloqualeshue-

¡as ,fe acudirá al capimio de hi en Verano, ii-ni.n . vedes, fao.
que Ion comido yervas ponporio- ces, lencifeo, robles. DarS1-1 mi-

.al
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mil<fa compoficion aandalas ce- palco, ruda, yervabuena,y—ca,
atm., fas, hojas de parra blanca, de eneb..He querido traer eRa au
Sor de vi.le-,t.d. eu polvos, rondad, para que c vea quamok
media onfa de alcanfor: cuezas hadecuidardevnanimal camote
fucgomanlorn agua delafuen[e, el Cavallo, puespara otrosdeno
anidad de mediaazumbm,y raen- tmagrandeza, fe cuida sfi birnde-

gue vnq-tifi.. Defpues fe aña- berros con todo cuidado, y rezelo,
dm cuatro onpe de agua rofada, y cuando el mal eRl confi,mado,no
dele cn ayunas,y tm coma en mo• por eadrpar la pene delosanima-
dia b—. leal'. lleve a fo cafa.

En O,núo fe ha de quemaren-
mnjo, laurel . clpbego, emela , in-

ienfo. Leoncio pone efe prelar-
vadvo : riun e 'de zmaho,fas,

onfas,de algabco,diez on_

S' , Rum de balfmo , nardo,y
beane,iea , de cada vno dos on-
las,debctonica,mcdialibra,dcll-
aio, media onfa , de [rcbolbemmi-
nnfo,tresonpas,pimien[a blanca,

fas, mrubbios yyeva faotonca
de cada vno tres onfas. Todas cf-

cofasfe echenen vino en irffu~
fion vn d,a, y de~pues fe cuele, yle,
di- . o diuup, la eanti_
dad, darme parece bafari media
cuartillo. El ufo de los baños en
efe tiempo , naba de ser como ef-
el dlcho en la fiebre ,porque bA,
ri bad4le en el rio muy demarln-
na , d con agua,vinagre . y fal : el
qualcompueRo , tamo es aferti•
o ,fortifica [odas losmiemb~os.

apando los poros, para que el ay_
infeccionado no pueda imro.

ducirle tan libremente. Haze toas
impre(sion , y dafio cn unos anima-
lee,que en ocroseRa infeccion , fe-

un li variedad de las difpoGdo•
- qm cn ellos halla ; porque i
los fuente de complesion , y li-
bres de malos humores , efpecial_

ente G fan g,mOns de cutis , y

1,1 

elf~cllin mas fugaras los Ca-
Aguai que las mulas. Fray Migu<I
' -jitm., —t ,da 

fda ue (peanas de agrl
Aq.lrahwh 

,
ulmra al pnado d< lma

fecu—no,iloshombres,ydi-
ze fc fahume adonde habitan, con

En quamo alregimienro dcla
comida , y bebida , at.di,émos al

eaplmlo de la fiebre. Oras infi_
medios ay, afsS fimples, co-

omp.e los ,aprobados mn-
tra eRa infeccon ,los quales, por
huir eRa proliaidad, noquierore-

eRos no baRánajecie[ d Vme', quc• f
pio quc no

ay humano remedio.

CAPITVLO xxlll.

bdafiúra e, y jraau¡.r,~
temedlo.

PüeRo que hmshablado de
la ficbcep1lio h., hablaré

ambien de la etiea.hazieodo difini•
na de las fiebres en general. Fie-

bre tilo, no —m.1 , mudado
en fuc¢o, es dicho no tlamnl , por
diferenciarle de el natural, el qual

conlcrva;ivo;y cl calor fcb,il,
on.pubi, : confirmalo Galo gpd, pl,

no,y Confe. tu
d 

gmndo dizen: (•,^P-„,;.
a fiebre , cs o natural, mu-1;6,7,p,~F°,

dado co fuegn, o 
, t ci cual cs prepria ribv,,

pilsion de cl corazon , fobreencen-
diendole , éinAam.mdole , yjon-

te dios qualcs,
fiendoinAamadns ,calientan vni-
verlalmenm codas las parasdeel

la,titica ca 
u o esqficualb,t cont 

c,nt 
, innua ua 

, 
y 

d,
de

cca,Rn vkio de hnacor, cu.
yo h, sel ———y nsmiem•
1-, duros. Dlzrnrdonlo: La CordP.e a¡-
fiebr etica rn los miemhros foli- rrro,,¡.us
dos, fe amiga, y encarna en dos a

Mal



:~i ?rafado~grirdo;
sao primera es mmrificna, n femej—e paw.b,<(periaMrca

pm everprecedido alg.nmal a.- te fiel animal egá algo t,1.1vid..
sao fenda amas. h->por• Si leíobrgn evinicre flux. de viene,

quc lc hszc poco á paco. Escl inge• morirá.pmque es falnde virtud.
_ mde la ficbrectica, los mí-1,— L. cura que ee debe hazer.es laque

(.Iidos de todas las partes de el díze Guid. ,de autoridad Je otros
ucrpo,fegun Us nomas de lasco- Aurores, quc es, pdmaramenre. en•

fas,ígusl,nrntc de t.d. el-,pq gendrarfangmbenigna:lo@gun-
yaonaJn n n m a, poreF 

—— 
la(aeye,a—ac,yrn-a 

iddasderlamalacompkxiá geao rercero,corrohorar,y el.
iwal ádlos. Elfo fiebre fe difiare forzar la vm.d nutritiva,porque
de rolas les dcmis,y ea eonocil., la (an.;rc azraida lp detenida,yxo
enque el animal te va4ecand. y .vaporada,
mnfumicnd. ; Ios ojos fe van fe- Lo primeroque harén,ego

rndo,d vi re fev cojo;ando, fopucgo, es, da,.¡animal algunos
la 'orina es gcga. yvnruo(a, y bebidos qac tengan propiedad de
pa—ede color de anee, mdo el' M.,, mas- han de latan filas
cuerpo efp,I-d.: finalmcme fe quc deskq.ee, ni n., dientes que

onfum anquecomaade inflamen para lo qua¡ k teten
tal m~msva, que cal efpin+zo le ma- fu cehada muy limpia, Gempre
nilegatan fee.,qu, el caer. cga de mel-, ydecalahaza,ypepi-
pegado,yeonfumidn,.pe,falra, , plñ andados, almea.
eonf.mimirnro de el l—ido r1 das dulc~s Cpijub... orozuz , fe-
dlcal,c o lo dizen Gardonio, y milla de malbas. Bar de violetas,

Cúd.frbr,6. Guido.om rndiei. , y cfdabiola :cueza en
fpAxz t. Lascau(ns de egafiebre fon in- Z.,lctutor,, y mengue la m¡nd,

as, yex—,m las imanas fon ycolarlo, y aríadir azocar lo que
indas aquellas.que fe calirnran.y bagare, quedando a la dik,cáoa
desfecan, biafiaman dcomm~,y l., cantidades , fcgun el ricmp.
Ios miembros duros como loo vi- quefuere oecegario:Jaráf, media
indclhi—de, Jet pulmon . y de cl umbre cada mafiana c. ayuno,

pecho. lasexternas fon, quand. 3 N. contra <n una Mon , yluego
'mal regalado (,le di algo. kdarafupaja,ycehadsmuyllm-

tnbap,denlforma,quefeirrin, pia, y algunos granos de trigo:
GalJa rlr~. y da fla pafsion. Y.afsi di.e Abi- - Beberá agua con fas polvos d.

na:las cantas internas de 1. e,¡. canela, y de—al, y unas gotas
ca, fon, q—d. no tiene cotlumbre d, vino blanm. P,--Bca la

trabaja,, defpucspuefrosc.el,la ondelcutis,yfurecon-
í-d' atra@iv. es de IWá por c . , para lo qual fe hora

d rrabaj.,emfmda ira, hambre, cae han,: Tomar vino blaneo,y
vie,lia,y angeIiias ,,nbicn quarta parre de vinagre ,ojos,
fi ,po. andar el an mal rcab yando rotas, cfpicanardi, manganifla: cue•
al S.I ,n„dtndnles agunaticmpo, za,y dcfpues que egémuyribio, fe
I'Ina!mente d, ledzs aqucllaacofas bañara a pelo, y po/pelo todo el

ead,p- el cuerpo deelani- lomo,ypechos,muyf-—ea-
nyen rg rudo alga en -, fe 

——%]pron.g¡ca de cga pakio eon.xererolado,yviolado,man-
s,que6enbre es 1. mida, teca de vacas, c"jundiade gabni.i,

nNe.ónuncaL cala Si f—, de ca de purco,goma Anh:-
dias,noayparagecofrecerfalud ga, i,a e.d. d—ctidoy defpuos l:.



~Xirer&d'1'1'terPi:
-ómname:edo<J 1omo,akihndob venir tufi— Sbi,..10ee grahdd

6ue~.d. ene Ra dos fio ite p fa 
o 
l itant are,f feia,que

dkvari pacer losrocios , porque 
ende 

me 
datdian. el dalontcmplado , r,ni.

con eR fe hará reconcenmmine confitteacia : y porque de lasque
d<elcalordefagr<gaday fimlmed. -v en por efh cauta he hect.
mkledaran indas lascoksconee• m.donm el 'primer liheo;do

respara rngordu ,cano fon nata-. tuno . de las ..sg-
dosyeros,yhaoasechadasenagm nassenksquales,aunque coin-

de culantro vetdel ten,¡- , el calor que ofende fea
ZaT-43• porque como d— Laguna,. es re.,ff., pero en el modo de obrar
IG3 so• opmpueli. de dieerfas .Rancias; estan contraria á la...... lei.,y

gpordivedasrazmesfrio,ycn- ilamimion,quedesnamycoh-
limm::nofinecharamasdevnp. qua los miembros de el—p., de
íro enaadapim(o; aviendolu orra• m a s que eo breve e(pacio de
&khf bra!darudcle cofas Uf- tiempo quedan los animales tan

omofon melones , cnlabasas,
y lrohugas,ycmdos s fifue. In-
,temo, feriurabanes , o zareho-
tiar. en prima eras vadny eoeiose
tambien fe k dará qu.lquieamfa

en primerli-dclas'quepufunos el
braparaengordar.6dvs,y los de
danis remedios eoneienefe, ha-

-- gaofrcmpreque (ca neccQetio, haf-
aguo la virtud tome álu netma.

Tambien es muyvil (romo y3
he dicho —el capsasbdeia eka:
Iamatos) la leche s y afsi fe puede
amtlé á loamaa bcnigr.s <mse+

CAPIYDLO. XXIV.
,w 

kv~dle 
4allgv.nre un-6+!aw d!

y,:„i.rwrmvjarrveywVyc•!~.
rndan.

flacos. yleeos.yekrenuadns;que
parece que elan eri<os ; lo qual

s afsi, porque como die Ga-Co1[d,ln mra
Imo, fe diferencia, cn que 1. fiebre r! ,/.
cric. derrite : y la coliquanre do rap.elnmo.
s fina podrida; dependiendo de

Id que eRi podrecido en las hu-
mores,

Lasfeüales fon,que al principió;
tomo die Nicolao, fueien comen- Nf,,l, ~(A
— e., 

icosei peroanln 1.. i r 1. 
a3q.

qual fe——e en el modo de fut.
anda, y colar, pues goaodo la c.r-

c fe derrite,los excrcmcn.s ú,
nea mascorpnlencia;y cen,ddad:
y G el bao ,por el calorn ofe
tlifere eia: y fi el higado,por el có.
lor rozo; y calomdd, y afsl de lai
dcmarpartes:y vlrimamente,poi
1. confiff—na , y rcnacid.d, diniv
gtumores,ó parca fo3.

-u. lidlas, Dd e ellas (efnles vesnirémog
Aaimdo merieionde.Infa n onocimienro de la patee paf,
i Paksde lafiebre pcffüent<s frble.

y dula efcaiamatur. kpmierm los En l6 ",a .11, dnico en
Avaos'de,icntucoligwmes,que eda pa&ion , ta Maldad de c(Lrw

nf<mejantespafsiorasluelen pa- ps esmalaledahy la peor,y:nor•
daet losanimala:q afsi parecerla tal, e.;quando k co,nplieaolgum
rota muynece(faris amar agni de indamacion incema , y e—c,iA.
des eautfu,q dikrencias donbe<v~ pm les fníaics que tole. anrece-
dad.adadiendoalgmamfaierrü der,enmoesdoldr,,nirandofccE
defnduadon. animalalas hijxdas, diGculrad'co

-- Acoatea mu,hasv«« lobre- lare(p¢acion,q c97r .
Ls



La cunero. dt. enfermedad. D,: y d go, que contagio es vnae-
uerdan todos los Ancores fcnncdad vencnola, de caneo rigor;

que fe 'feo bebidas que mngao ymalicia ,que diamndros rn vn
facultad de cemplar elnbr.yryn- emPo,yd, xa<no vida á poms:y

aameme 
hu:ncdc<er , - c rmbo- n rRn Iv d,t~rcncia , no dite

yconfo,rer las anca ofen. .Plinio,Aonasenfermcdadcs.yuc pl,e/o, 116,~a
d14,paral-q 

p
uallcpucdeac, anuqucfoco1-1es ,ypopulares,f(,

iiheurade la cacas no nbRancc fe n roa,ac ri,or. N-1,o n;rslJm.y r,
hará fuclifter praremplar losin• 8n,angehnotiize:caongines vna
ccliinos in 'I oRarafe v nuprinn del trdn , ola parrcs
quartillo d,~cebada , y luego co~ a.c paff, de vn (ugcro :otro, caw
ecrla rn agua, delpucsrolarla , y pando co él vnaefc"J,da cortup-
nadirqua ~oyemas de hncvo,que

cllénrocdas on vmagrc.dcsluoan- e'npcm mejor fc difinid, dizien-
fe,yenc~lecanudad degvaniÍloy do,queconngioesvnaromuni-
mcdio,nomasquetibio.TamM1i:n ,V'rran6mde vnaeofapm-
es bne cl rli,ter de leche de ea- oral de v uerpo on,
bns,ygnma.4rab,p,Tambirn la f,~nfible, úno fenfue:ygve Por
puede dir (u bebido de lcdwgas, e11,1, produce el fugeroque la ter
uiol<ns,roias.ycabefurlas de unr- cibe, lo mlfmo qurla cauta en fi
mideras, calabaza.ylir:np:eviv cieeEa
cueza rn agro .haba mvngnar la Re contagio !c concibe por 1!l,f,ítlf

coci 
izad, ycuelcfe,ywiadir x,rave n, dr trrs mancns:óporquc vna .,:;mor va

ofado,y de a,,,y,",d: cada vno cola,inficiunada oren a orca, co-vapvrinmfo-
onfas - dele cantidad de vn coros eo las Gmas qne fe co- ! binnyrym

quarrillo : puad,k hacer ri,a-Je rnc,n á pudiere, , y fc Ira co. prxr rara.,
]o m,fmo 1 los 1,— unas veces aar,a„rr , s

1fa,af, bano,f fueren copiofas, pnr eonn3ode:as ropas . quando rrnr,a,fo a
con rolas abRringenas , y co - , algin vagar , val.,uoo murLo+ro,~-
horanrcs,yen ninguna manen ,- pelhi,.nc qne nucll, xa "il.i no ylrxraun. L'
yan tolo. Ins abdnng—-haráfe percibe p„r lydcl~aJcza, y teoui• c~1.mo
delaurel, 

fi 
lvi anpan,lla, lote- d,d d,.pu s,y efiolc dice a•cr.n, naa,

tas,rnmcro,arrayan, ba:au6rias„ en pnr tiuni,c, El terceronodo drpjlr.

egullos de olivo : cueza cn vino s ..guando fale e6a lubflancia,4
u,lifchallare,vhInclcmdos vapor,lccomunicaalaire.yfe va

lost len s,bn s,y pi— —y 6 mulnplicando n pode,ofamc.
n la 

Daoje 
godeza diere di¡- 

od 
uedclde l—i,os d,, a,y

1+i,tcria, le urac,. c o eRá di- an
cr,iucapieilo,cnelptimerli- Yp'-.,ende, eomofe romo.

ora. , fc ha de aJve r,gue para
pmdmirfc , y cnmooira: fc qupl•

LAPITVLO XXV, quien —f., f,hadefer—di-
lasrolasfuccdslvas, han dé con.-

.Qxer ara dr le Jfn'rios d M cono- u ,r rolas. La prinn—,que
ato , y,rr Jv re ,..r+., cl quet huviere de <omuniar . ó

non. producir algo , e6é ra
fe 
enpa,Fo 

pan-
SVPueto ue elle mal estar ter- 

P,odncirlo; 'atl'ino uede
q umaJubp n c. llana co

:ible,:ran,émnsJan difini- taginfa. fin.citi-~aeod agrn-
f,oc , hiixic.I,o, wpimlu panicu- te natYral que. puede producirla.

Lo



F1ornrriet116tyfer~: L 7f
Lo fegtmdo, fe requiere que Y. propiametrtc hablando, como dite
fugem , ycnerpoque Icre.iba,y Nicolao : porque ellas cofas f. Ntral. rirW:
oo quien m.gs a.alogfa la con- xn s.pucdrn unen enfi diverfs

ngion. Lo tercero,fe requi<:eme- calidades por la parnicipacibn de
dloprop.r nado paraeftaeomu- los elementos, cruca calentar,

n fsn la qual,la.,i.. no 
huun,el—r,pcoe 

r—y las domas: s.erserRw
—d,. cfe@o. yporlamayon,d menor propon-losfida9.

F.Ro qne feeomunica por e-. refpct. del—tala quejasa,gio 
nladifinic nfer prod.. ,yconferv ,fe detienen

cola prrr oral, y afsidirá a4 en 1.0.g,,-yafsi
gun.,q ch~rde fer cnfermedad.d cl-—con muvel«idad,pro.
..f. deila, o i. fimptoma, porque viene dela mudanpa que huyo eo
a,Ras —a (olas llamamos pretor- la /.Rancia que fe corrompid,ma-
nmural<s.

0ve .fe pued e dexir, que el
;io lea enfermedad , pr-,a.

algunos , pnryue esafeftoperma-
-111 

' 
y n. p.edepaQm de fug

en (.; ;y pues¡' cofsqueca.
rn de vida nejeonug;o

R¢.irfchx que tnvi,Ren tamb'en
enfc,,ncdad:yeft. eafalfo, feudo
pafsi.n de fol. el viviente. Tam-

p—es elfimpcoma,Porque fig.,
S la enfermedad mmo la fombra al
oerp., yafn como ni 1. f.¡. 3,ni la

enfermedad pueden cn arfe
de vn fugeto á otro , menos los
Gmptomas

Para rc;pmefla de lo dicho rella
faber . que aya de feria eaufa , la
qua¡ ha de fer corporea,dlncor-
Por, Il.m calidad in orporca

Pllai~,ll.tq, losAutores,comoPlinioDe..-
pm, rides,yd Filofo(o,el pez remo-

Ftw, A, n quando dende, el Na,io en la

rda/a465 btar,ti lasque producen los Cielos
n ef.a cuerpos inferiores con fu

luz , y movimiento continuo : lo
mifmo del bafalifco , que es unto
lo vrneno , que W. con la ,dita
maza. Corpor a, llaman laque
apta p na movcrfe de vn I.gar 

1tupa vapor
exafcionca , humoress~ efpirimr,
&c. pjpnque e(t,, fon lasque Pro-
dumn , y comunican por conn3o,
mediante cl calor,y mo,imic.co,
la mala calidad que en fl tienen : y
ca. com.¡cae¡. e, ...agio

ye
Y d c.f., i 

((peRiltrnca 
ente, ea s

f aa de e 
] l.s as , u ,anea

mala como que fe h- por
fer el aire 

=-"1,` 

como dize
ll.O",a: porque el "drecimien- D. oliea, r,aode la tienta ,nunca fe efflcndc la, wt, ~r
por muthaspanro , amefav-P v al za1
lacinndcl...ics la J,c,an ynen "ar rrbP.oefpcdo pierdefu fuerpa,y 

n I°i'SO.

fluencia del Ci 
lo , es tan cruel,

quecn vn miLno ticmp. ¡cele --
prender la mayar parte del Mon-
do, NooM-c dixeel Licencia. 

Fa Plr'aio riado Geronim. de Huerta , que e. 
raavfc ha de enm der como algs:nos

afirman ,qne Ins Cielos incluyen
calidades malignas , con que ind

n cl aire , que ello es (alf.,
pues ellas no incluyen fino es bs
calidades prlmtras de los elcmen.
1.1 ,las q alesc.n,lcncn ,iraual-
mrnte , parlen mas p"f á.s fnr-

s: yeRas calidades van modifi.
cada, de tal manera , que difponen
la materia pan tal fnma ácuya
ultima dlfp.Gdon fe imrnduce; y
.(,¡vemos vmsveus qucfe crian

mi&d de mofen,, otra, de
cfcarcvalo,, f dentr.sani-
malesvenenofosoiromofon losdi-
ehos,y IangoRas : ..bien vemos

mifm.icu poen - ' ea,
llover inuch.t, y oras yola ,V~ptras

aráe de la di polici- clac caúfan
cn



474 Tratad, Pegando;
en l,, Berra, y en clave los Clelos: de ps-del medio en q,efem[S
y afsi de la mifma fuerce puede be, infsgnedeliemplznfa , p,,,ne
uufar veneno,cuy. fuR.mcia¡nfi- eldemafado olorigneo,refolve-

nc los cuerpos v s, fin .el vapor,yel fiio en exceQo,im-
er podrecim,%,o en eln—e , ni pediria la mmunicacion. Tambien

en losvaposcs quecoo 21 fe mez- que fea cuerporaro,y u_,pnespnr
clan. -11 o el cuero muy denfo . po-

rZueeRofeaafsi,fepruevacvi_ dr3 dexar de recihirle de la c,nfa
dememenre de (ns cfeLtos, porque rinfcea,fupueRa la:malogia.~:uc

fs R. mfeecinn vmiendepodre_ caufademasU,I,odificilcon,,-
dmienro del u ire.tambien darán á
loshombres, pncs igualmcn[c rel-
pirancodos: yromo icodos en co-

un haze provecho, ficndn puro, y
limpio, rambicn las ofendiera á [o-
dos,fcndomalo.

Pera por experirncia vemos, y
afsi lo confiefao los ag,iculcores

os, yaun los m,de,nns
FrayMlguzl, roo, e, Pny Miguel , en fus Sccre-

M459 , os de Agricuhun,que Bizco dar
a. Polos los b,cyes , y

zcs filos Cavallos,otns a
di l,ganados.

me de aI-li, nu,bien que
el luge[o de donde procede ele
vapor, ó exalacion , o es de quien
en! uauhnenre enfermo de peRc,
opuede ter o qualquie
po , yunque no fcavM-e ,co-u

cslaropa,ya(sidebemosapar-
a lw anhnales defas peligros:

porque meando eu la ropa clca-
lor.lcvanrsednsvapores , óexa_
]ocio, de la materia donde efa-
m,y recib:enJolos el sire,def-

puemnfpincim, meando( srlacora~
inrpedlzw , le altera ,y

nrca$oRar~ 
lo dicho para noforcns,

pues vdfacado decodos los q -
,e, Aumres que han chito dr r f-
ca palsion , mendicndo á las canL:s,
ycfe urde elL ,Para prou.a,, r,

acyendn ligenmence a vna fe-
f,nLgac fuele cngmíará —hos,
fino es i vna und,nme de i,Ue,

o dixeron los G,i,ans : por_
que vn pronoltico iude-,quin
la gloria de muchos que no lo fue-

ron,Ya 
l 1 dize Hipoeratm, que 

Ea FraoaT¡
,,u, sc,f,,que mueflnoallblo y ep5vri/,6,
mejoría, fin razon pSra. ello , no

ne hamr confiar. u, r ni tam-
poco fc han de rema ocho las
malas, que fuceden fn funda—,
porque lasmasdeellasf—m,onf-
nn[es.y nofuelmpermanecet,ni
durar mucho tiempo.

CAPITULO XXVI.

De la rorraprln )aer.aa d /a v//e, dr la
gaalyorex nar+lan el jv,ym

—rompe ye, deflrundo <I calor Con mucha razon debemos
val y áfu cornrpcionfguicudo- loará—firos amrccfoms;
fe lu m—du~ion pefilcnce : y el elpecialmenre los Ihlofofos an -
aufufecanprenom es por, pue mefi—---,y

la vi>In,aiadc la caular, que yuim dosvedos generosde <nfnmedades,
cl vincclo M, n:sln,y vnion f bien nin¢uco h--W. de cffa
que n la,parccsparala vida, cnF rmcdad que ui h-, m
De IJ.as pene., que ene vaporfale, cion,y (roque nos haga maravilla;
k llam1 forres. Y para que eRa pues venos nr co males
f.ha.ia , ocalidad pefilente fe ella , y ninguno de los W- que
reciba, y I.S. efe Ro, uo ha de ave, pad-n en,Ros-sub—,fep-

de



Pa es de Aldeyteria: a77
de tener por kve , r,, J. d n puede penetrar , guante G fimo
nobk&los civco; fe fab:;ca, an s: cffosvén mas de dio ,y con
m;l.,gro may-qua——nusp,- la luzde noche. Ay otros calores
que;io Orbc, mas pmces encierra: aviboiaosala vbea: ae forma que
pues por tenerla archa , no haré fi ella es verde , la viff.a es verde:

n, Ellas fon las parren mas Gcs pd,da, fon pardos,. folbeos,
prop;nquas al rorazon , pues por
eilns Ir roma rl an;mo,y arras va-
ias frñak, : y los c1~ 

.........les ,como ella dicho en las fiebres,
Fa Lloa,¡- como lo d;ze Galeno, que es de las
yo asx.l pa,tes en qu;en d calor fignifi.a

arrJ:rdla enfcrmedadque
4O11pad[cc ir c. S,,, d.
dto afsi , anrrsrgvc mmic~:cc Ls
canf,s de ella pafsion , Ic:a b:cn
dlltinguir La u-dad dc• los ro-
In— de ojos , pues (como d-

'saa,.librs. Abiirto) de la colar que Ic ricoar,

(454• de rffa m;fma haa,n las fieuras
que vén; pe co con roda elio f. iaan
de cn.U, en ella foc.na ,que

la v;fiz foso cs fu inrtrmnemo d
humo, cfJiAn.: y[odas las do-

ras p.a,rrs qnc ra
ayaea, 

, v rony,o-
n ci ojo , Ic udan, y prelf;n

vd;Jadcs fortoL s : rambirn para
que la vilka Icapcrt'rEta , reguic-

n fu proporcion . Rgora , n
amidad,fno , y difpof-

n,y complezian cowenicnas:
porque no de qu:dq:~;era n,avera
oda bien: y afs; la d. niidad de la ro-
la cocnca , dd, rl humo, balglno-
Io , hazcn eflocvn , y algunas par[i-
evls de humores eR,adns ,romo
dirémos.

Latea,/olla 7icncn diferentes colores las
ejes; Rendo alsi .que cn lo -11 1..

14j• coloresaparcntcs, yno vcrdadc_
os. Ella vari,dad lc hall, mas en

las Cavados ,que rn o,ro ningun
es d vn oja d;fc-

r color ecizo;cr [Digo 
,,,qudf,,l-i.s

os (fegun A, i fiaceles) prAcr_

de dcque ol homo, imlg;vm,e,uc
ra fabrc dalRalino, es mocho,

yrtmm , qae la luz cx[cma de d
au ,iluminado , y cL-:o , no lo

decolor de las Leones :egos fon
..y i- s !i azules , los llaman
orqucfados: claro dlá,que neR.i
ariedad de enloces no puede la

vi(ta [encr igualdad: y alsi los ko-
oos Ion Je gran villa Jc dio , y de

noche , luego los pardas, v dclpoes
los azolcs,y en[rc codos los pco,cs
fan los que participen de mu;I;ns
eftremos sy Ins bien ces, por icr fal-
osde ffa: de mnlasroltumbres,

y rtaydons, y cfpanraJizw.'1'uJ,s
e R.u calas nos pocdco fervir de
advertenei, , yhicn comiarmhle,
por 1,1 d—1 E;lofofa Ac;fiorc_ Hff°rla Q
ic's. AnrmW, cap,

eolvienda.alpropofiro dceRa a,. y ca rt
ffinn,d'oo,quc laswnlassi<•ell, p.°pr..rauma
tan 

d. 
dosy rxremas :las uG.3,

asl„n ,neo rn 
eniido a poRema 

a —al ha
lgua pal ecle-

bm,. por dmlc o4gvn palo , por
trabajo dcma!i,dn, po, aIp,n gran.
de vaciam:cmo , par al_ ina gran
luzu,;a , por echar alsunos nkdi-

osiur,eesenl~só;ns.cocho
es lalpun;enm , al unas vemofidaJ.
Rcndomuyf.. yde anJar cnnc

' : cR.as len opinares de Gar- ~°rd /'lr.i;áa~ia.yrn;aa.
Las cautas imemas f n m (!8n'

chassW pnmcra,dc algaba op;la- `i°•4

m del miembro r[ieo , ó inal• 
%al.x3 a.

gme,a de ]mquano compiczionrs,
al"f plcs, como compucRas, con

o fn, m.-la , av;endo al-
gana &fi—j lana ; porgne
$~~,iog ~d nn~,:or .aloa efpirims

ochos m:fos ccR~pa(.
Ron Ja no vér . n; di/ccxnlr de h•-
¡os.nicerca. Lo fcgundocs . pac
alguna rc(olucinn de cfpir.ms. par-
icnlarmcnce guando clan;mal ha

renda i~u::a g;uode enfermedad,
A. o

a



1708 7rAfaado fegundo,
vn patino de irtanimacion, plrcorico, ynohuviere wG gorb

ónalguna eran fequcdd del cele- impida , fe hmá vm fangria de las
bro, caufada dealgunm ---M- feneeieas muy copiof+: con effo fe

ralmenee,por apuna gran feque• eRad el primero di,, y al fcgnnd.
Jad del humor vieren, porque co- fe fintará de las bragadas, ó rer-

esalimenro Jel eriltalino , fino c , y fanQraJo le afcyeari muy
,it., la humedad c , bien todo el edebro,y fe cfcarifica-
quedaránen 21 mameidoecalida- r on fu nabaj,: dcfpucs fc hará fu
des que le impido 1. —i.. de faumentode..1,ede mda,de ene¡

o.ya dodeinorvso,dclombrices,ybul-
goRumdelaala,be.:y afsi el que pino, de rada v o qua notas,
padece cRa pafs+on,le parecen to- polvos deinforvio ,media onfa,
Bastas cofasmayores antes de con- pnlvosde cin.iidas,ocra media:
firmvfe, p.ng,fc áfuc;o manto .y echenfe

A cRos ojn, comparo 
Y. 

los los poh ns, ada.licnd fu cera, para
gmdecidos.c... al con —io me- darle cuerpo. Vnearáfe , load.].

á los que fe Ics enfinchan fus candcladss,ydfpues uroparle
dcmahadameme, yeltos fon los de on fu pellejo de camero. Hecho
los ingratos, que todo genco re. eRo,fch,d fubcbido en eRa for.
ciben Io6,nen por p., .,ó por .d quid fe dri. y.. s,yd.

os, que eR, es propiedad de la iu- noche.
grat end. Porelf,s dos cauto tico- Tomen de mayor na tres mano-

ee los An—e, que j.s, de Llvno,drud,ocro,
fndeo pmveti. Diseque de andar cuBa(a.ono, f. i6a,y hinojo.
pmWnicvc,cra cauta de ccgm,y vnpmiado,dau-
parqnenoqucdcfinaurorldad,de- c mcd onpa: cueza en agua de
xandn muchas qu,. r la Imer,d¡. fuente, anudad dedos azumbres,
é Jalo de , que clcg de forma, que mengue v

ccl Uo3or Lcivaanucdrn Au. dcfpucs le cutI. , y fe añadcde
nr,+Jc cl gran C,pican ,rn.foncr, niel, vn qumcillo,azocar, vnali-

y fue, que caminando por mere bra+de efle xarave (e irádandn por
,mdsfus fald.+dos prr• ocho dos, por tarde y m,ñ.tn,.

{dú~rnnll., viaa,ponluc los efplen- P,fM., ftz dial, L podrán M-
'Antes dcaquclW blu--ymadi- fi, fng,n, del liorimal: buá/c

der. tran(pm. nec , les refolvió los ambien fu c¡.de, defde cl princi-
elpi+irusvifivns,yla11-dad na. piglrnicivo,dcm.,Ibas,malb,bil-
ar,ldcl.sn¡os.porqucloblaneo ,aMh.quil1n del rlo, y unos

dilgrc!""" ebaraea la,la ypor- falvaJos: rnev,yrol,r.'Je,añ.,.
que la rcdesion de 1, luz, k haz- cn diendo azcim comun a fd, miel,
clic color mas fuerte que en onus gi,apiieo,, ydiacacilicon, decadi
calmes. mrdiaonfa.si qu,C.—u pingar

Y porque fol. pertenece á los fe- el animal, feacudbáal c,pltulo de

PlM.libr,37. ñores pilofofos, Jigo, 
q_ 

dar pli- las purgas. (opuclla la buena dIe-
o,quc lo azul,, in —d, cn par• ea,ybucnregimicnm Y cl cuerpo

ticnlar rrcrca,y csfi+ei e, L, vini. li+vpio, y no ames, fe-h.uin egos
Las fnialrs de cóa pnGion,(un temedlos paniadares , P-e-

anifie(L,s á cnJos. 1 r n diendo licmprc Je losm,s ligeros,
<Ipecial.y- o,", eon'medi. á los to fuertes. Tome agua de

porque agni no perzcnca c, idnnía , de hinojo', v .d, ruia
obras manual. 5, el ani;ual fuere i 9,,a,de cufralii,y de bcrbe-



Flora b Albeytr lld'
h"y tn(adi, potes igual,,, y "I"-

e¡ 
, polvos de piv~icnca tunea : éon

lfe labe ves vczes al dia.HariG•

áambicn cRc colirio, el qualfc puc:
rrrn«rnfe«er.,p.rgne cs ora:

mrillofo.
Tomo mayomn.a,niCnfia,rudl

nufina, cclidonii, hinojo , da
c da doG can igualdad, gcngbre;
erpiranarai,pimien~a tanga, pa.
filio, , de oda e tres dracmas;

crid,a, Im,,1es , de c,da e,... dos
dar. , hiel d off—v fino fe
hvl1—, ferd de carnero: muclírfe'
las cofas molcdcras,y n,uy (.cites
fe mezclen a15,1 , ó arre cenia
eahcnm , miadiendo miel ro(adi;

lo que k. ne cal(ano : de o 4o fe
eche en una redoma de Id,¡,, y fe
vlc cn corma de collrlo. S ron loa
ef rificaéi.ires pareciere
plexio n el «lebro , feapod,b
echar fos Pedales por veinte días.

1

i7y
acdmlcbro,ybafarlns ojos ron

a,ylr; hc: rsam„adadder i- .
do, y Gnrdonio; y <n lo ctcr..ls.con C:i4G:
fu eolirio.comn eRa diQm. fn la
,g1,6on fe pueda. «rer alevme
efpcranfas ,mas en la desfrrarinn
poros, b nin ¿finas s y Gnu, reparelc
en lo que dizrn Galeno, yAbice. 1,1,

eRa (,quedad, v cndm «imirn- r 7g:
ó quajami, e,ddhumore,Lf-

tzlino es la nayor ecp,dad de
quant-as f.ceden , y fin remedio,
porque cl humor albu~inco'fe evo:

gana, y Ico, óónquea cl crif-
~ulano,d_fproporrionafe el vivco,
los cfphi- le gcRan , fntilizan,
rclnrlvrn, y apocan: la cela obra fe

ga, y al,¡le pone el ajo en figu-
ra piramidal.

Todo lo referido es bdiracbn
ba(fantc, para qnc fe non;

o, y ron él fe pmn.ttique la
que pueda fuceder, fio delaedicd,
de la 

p .i_

losqualrs pagados, fino fuere aria
mal de precio , fe darán unos ra- C A P I T U L O XXVI(,

os de foq n , no muy profundos:
mrfchs Eon vecire de ruda , y Del. rnFrrmed..dll.m.dn 14,ild4;

colad. , y Comen los nueve dU. ',úg-,q.<rom.nmrne<rr rntrndldd
d,fpucs fe dono fos baños devino por ngmetl. g.m;d~ rl nrim.!
bla.co,cn que orzan rufa -- aenr!/ .
fanil la .ruda ,hinojo .11 poleo; la:

con elle óaGn tib, y echar 
1

bore io ^Ratindo de eRa rnfermedad
fos polvos drsfttenres. Co:nr7ipa• j Tiberio, Y Al mnel Di-1i JÚirrz,¡olpl.,ycebada.afiadicndoñbncl:d llaman l.foria,p,labraGiieca,que~oz
de ella effos polvos: tufrafia, hin.- es lo -1,— que 1,— Rnxo dz
jo,acis , LWm, flor de borrajas; e. He k,ho ,jan reparo cn

melafe Ledo, y polvorear: bcrntque no d¡IT""-n las caufns
lc la 

-1, 
-dagm. Todas ellas dec(tapa(sin¡,;conyucnosdcx.-

rnfasfnnpamrc~cncnrlaviRa,fc_ ron Gn d i:mdamcnm principal
gua Diofcnr¡des, Laguna. y Por- delta: y afsi digo,r,nr eRa cs vni
donio. 

Si fe 
quiferen dar

r 
enbrb- indige(tion del o lt ur:a g anfada

do.pcdrán tamhicn cadc,ym.v3 
i: 

por mnc:us 
r,1 

. , e ádos;
na,añvdicndo oda vc-media o quc 111 :nrc~nas, yex s. Las

a de criara dos dea
nuy eF.caz.Y 

zucar. cs 
guna; 

s 

rofcrmedad ;coi, opolr
Si ella paLion rcfulure de fe- Icvna -ronde nLRircncia 

tra-quequedad ; no fe harán e. rv aya ~ni"el animal,. n
tuaciones , ancesproc....con€o , bajor demafiado u p r atruna

Aaa ~def.



`s.80 ?raradaregundo;
deRemplanca de a.lgun aire. Las paro, , gninndnlcsrodaslas cofas
caulasmtcrnas,fonalgunadcRcm-
planfa dq los miembros p,i.,ipa-
les , comofon el h'igado,el e.,a-

n, el bazo, y el celebro, embWn-
áo narrare,, af,; como 6ngre , ro.
lora, y mclancnlia, quemados, o..

G da:o~a, quemados ,comodize Gordanio.
n6. Viene nmbien por zumo de las

humores , comn eQá dicho , los
quales cnAaqucciendola virtud re-

dad~cl excreiucnco la virtud repul-
Rva.

AUanírno cscanfa muyprinci-
pal alguna gran dcliemplanfa ca-
lienre, ó fria :la caliente refolvien-
do , y eonRimiendoelcalornatu-
ral : y1, fio,c,,o nnicodo. Ay

cauta , 6 bien es natural , yes,
goando el animal es de fu nacin»cn-
n eflrecho de cftomago,preciRa-

te ha de k, cRec,ho de vicn-
re,~yfugetoáenapafsion. P., ef-
rascauGsrcferidas,ypor aslc-
mcjantes , el eRomago padece per-
dimicnco de la digeftion, aSa mmo,e , 

a di fruu da.
l avbmd, Las kñrlcs f.o manifieRas, puta 

el animal cdá tan cancho , que
agPam- apenas tics, vienen al parecer,

. aló>,n y efá algo efpelnudo. Si lu.c -
ra/7.um re dcRCmplanfa fin , ententes el

Anao rrá ma,di;eRo , y r1R nn
pl.,loa, rmx_ beber, a el animal. s fuere
poi-;ua a par Aaqucza de la virtud retcn-

vnma. csel manjar fale
Cord,rRada, geftor,ry confin lo come. si fuere

natural en cl an'iu,al , (e conocerá

ver 
-- 

cl"ec". Jefde potros
paralo qual 1e debe iukomaar cl
M., efi

E. lo que tuca á la gura, hál.l.
eral,y digo, que avicn-

d.c. pido lapaf,ian , 1. pnmc.
fcraprocurar la co U,da de

C-,,,d o, la virtud.porque (como dite Ga_

jra,/o%sor.Ienn) a la virrud fe debe guardar
de los efpirieu, , v de las funda-

.en,., de los mieuabros prind,

quele dai- y diluelveo; porque
codas eR.as hazcn Aaqucza de vir-
tud. ERofúndo , en effa pafsion,
roda nneRra ——i.a ha de ter
guarda, la i md , como macara
de la cura Je codas las enle-da-
des:paraloquzl cnnvi nc lo prl-

mandar poner ti nimal ea
bue acavallctiza;yefurrc

n 

lnvier-
ntado,y fina, na. Infor-

t-fe 
Ra el ani mal es glmm~,y labi-

da.fe le dará fa diera cn eRaforma.
Lop,no-.fc limpiara enayums,
y de allí a mcdiahora fe le dora ea..
bebida.

Tomar cofas tetas, fimienre de
emMillos s balaulhias alan~
o , bada paff.uU , Rmlantc do

acedera, , deverdolagas , yllan-
cu agna ntiJad de

mbrect, Y c ndo

o 
fecnelc nyafitdr 

ua-
Ubracdca r,polvosdecie,-
ra filazo z y de bolo armcnico,
de cada van una onfa : de cfn fe
dará , baga cZr que el animal-no

o . daedolc cantidad de
o quarrillo cada un Uu . TU

pues de media hora ; comn aya pa4
fado el bebido , fe dará fu po nfa
de paja y ctb.d,, a poca -ú.
dad ; pnrcyse es de faba , que cn
efla pafsion fe ha de dar paras

s , yá menuda ,para que fea
bien digerido. El agua fe dar¡

ora polvos de a roRaJo y
demijo , y de habas , aviendolas

cocido antes eo vinagre,y fecar_
las:junraranfc codos c(kos polvos,
y «haranfe cn agua , y vino , y vn
poco de aaafran ; y fin. los qui-
fiere , na (c le dé orca cofa , y no
fea todo lo que qui6erc beber. si
facie tiempo templado , fe baña¡

n cl rio, y ano, eo ca fa. can aeua
[cmptadv. Si la tau( fucrefria , !e
dará ene bcbidn : 

nz
e mofad,,

maula... de ciprés ,
ani, c.ffad. , de codo ello parzey



~lortrdeltdt}trrlat íBi
~e,les,incienfes verdes —pelo,

la Corma
dchas, y—lek ydek k ml0ux

nridad, Tambien k puede dar
rm gnardllo de vino, media on-

pa de 
', 

laca ;que es muy bueno:
Tambien le ,.,d" e,: elle , qoe es
muy eelebndo pan mala comple-

x+ en fria.
Hale de hinn¡o,y de peregil, de

bru! s, de apio , y de goma , y ef-
parr maj e r., ren

gro tirare 
p.o, r 

d 
dos das con tus

Jcfpncs fc míadaagcnjoss
hempo, polen, f,ivia . Je nJa v

anojn , anís, hinojo , cominos

i n rnrt de .,,.rana : eveza en el
quo fcrán nos guarrillos,

y dos de ,goa : mcmgnará la mirad:
yde(pues colado ; añadir de-adel
vn gnarzilln, azocar media libra, d

de cito le dará vnguarrille
y loacada madaoa, ,11anuel 

m` 
ydemás diren,que fe hagan fangrias,,

yque eikn dentro del agua en el
mismo riempoq.e !alga lx fangres
yo no ap,ucvo fcmrjantc anmri-
dad, (lo digo, que li (ocre necelfa:

on 
e fe fan,n, de la parte que

, quedando á la Bif-
erecnn M M -b.,

Si ,avicnde procedido en ella
forro no hu ncham
1, haca el "''rodio de las medias
Innas de f. ,p en Ins hijares , en
ella forma..! yno vayan muy p,d
fi+nJas. I1,rifele á<omcr corre los
piensos las habas ,qué ayxn cRado

vi por roda la noche : y Ios
yems, ó rl mijo, ó arroz, mndcran-
do la cantidad. En el agn.r (demás
de lo dicho) fe puede añadir vn
poco de Icvadun ag,ii ; porque
odas ellas cofas haacn r

n dcha vrxodas en <I eRoma-
gn, 

Advierzafe,gnernaprerenida
guc aya d—, rn el aplicacion de

tei+dicndo 
,lee i Uleso mida,

.virtud cs flaca fe ha de dar , como

eftá dicho , poca cantidad, y l .e,
hudo,porqucporel va- ¡en,.,
ó relolvimirnro del calor nopod,a
digerirlo ; y alsi cn e(lande corro-
borxdo,y ,,repl,xi,n íavinud
fuerzo , cuencos fe dará rodo lo
radfario,yeon emseow+rinoea

bien guardadas, oree radas, lama.
yor ondi<ione .qne la v,,mdfea
fe—,.

oeosmud,osrc~nediospudiera
poner , y no In hago por hu,r de In
pralixo; lolo po.La cnnfidcnr el
Maeilro.gvc rudos Ins qne esqui v31
fon los mas vfu.dc. á c:ta palsion:
Tambien fuelcn los anim,lrs que
ne- ,nlancs , pone,fe efin,d s
ese virnur, scvJin paro h, cura á (u
eapirub:para tolo haqual rend,á
cl Macfrrobuenconocimicnio,para
que .das las pafsiones no yerto
el me,.do de k cura:

CAPITULO XXVIII;

be lar hnxiar, y¡nna,iox.

el capimin aS.de la índare,
ondc los rcRicvlos, pals&

n alones. ellas paói„nos , R bien
lúe la cauta no avala vino h,Ra
alud ticmpo;prro como fon tesoros
los cafosyne cada dia (aceden elrc,
ralo , me vino á las munas el vn

ro dellas, con queme reiniet
ac de codas , porque no fe

quede enfileneio. Las heinias,le•
gun Guido , Gnrdonio , Pragofo; Onido,
V bigo , y 

1 
om3v ,loo hernia ea,- %vL a a 3,

nofa, aqunf.,venrofr. v——fas in- Cv.aon. 4.6,
teRinal, y humo,,] Herniaemno- Jv; rsr
fa, fcoua Golcno,kdiYe vn tumor Fea¡f,x3a:
hecho en los reic ulos ü alguna poro. %ola:

e, dcllos , faquai.e -- i2tg:/ jZ
ne Pela dn,idr : d hincharon;

on dnr,emn de largo tiempo , y
ron poca , v ninguna diminucion:
La eo a fe hace de dos m

la medica entaa

unhficativos~y alnlutivcs. T;m+rn
Aa3 rp n,

1



íE f: ?retardo fegund6;
mmpanilla,encldo, rrada,melilao, Laveocofa dcnc inPamacim,y le.
malbas, malbnbiko, v' leeas I - vedad con rctft.dc , y reípl.e-
flaquilla:cuezanenvinobbee.,y dor con claridad :dif<renxianfe e
dele fnbaño, y defpuesponerle vn que la aguofa es mas pefada. L.
emplaR. tendido Pobre vn paño euraque le Nade hazcr,fnán fus
debs duquilonmgomados,yero- bañosrcfolucivos dcvayas,de lam
,l, R: de filagro, decadacofalo celaeominos:manpanilla. aleara.
queba(tare,fierdo igualespann: bca. modaza,rofas,yruda: cueza

on e0. k <on[inuar9 b.a.,ef- e o , y bmíefe : faumennrd(e
verle s yfano fe quitare, en,-. con azeire de laurel, de mangani_
en,,ará fu cura manual. yaonque lla,de ruda, dde mí quc lc hallaren

Dtea,•<b,, ~. es verdad que Romano, Vigo, y en el capitulo de ellas aP.ite-
df,/,g 5, omos,dtterminadamrnce mandan Podrdfe purgar en la forma q

hamr folucion,yfacarel ceRiculo, dize G.H. , y estomarvna libra
ó tumor, yo neloharé, fino 

e, 
fien- de raizdel'vio,y<uexa en aguado

domu~has vezes rogado , y pro- fuenre vna azumbre , ymrngue vn
no(ticado el peligro ; yfi le hiaie- quanillo : cadete, añadiendo vn
e,le derriban el animal, yfe coa quarrlll.demiel,ydeleporlama-

mar3clceRiculo,belmmor,yfe ñ ancidad de vn quarcillo.y
abrirá con fu navaja muy furil,y fe n s pesque haze purgar por
apanarán codas las _,- del el —ibas y abaao. Si con lo dicho no

o 74 
f.... á afsi el [eRiculo fe puede rcfol- . fe procurarán

como lacarnofidad sadvi,,i,.dn, abrir por la parte mas baaa, con vn
que fr lac n.ofidid nodaña el reo fajad.rmuy fu[il , no facando la
eicuto, no fe roque en elt.s: este- agoohdad od. de vna vex:es pre.
drafe vn hierro de pxla caliente , y ceprode Guido,ydcpragofo: de-
fe caurcrizad , yechzrle fus cor- pues poner fus cataplafmas de
dones ,y cunde con fu digeflivo huevos, polvosde cofas, y dearra-
decameminadcveea,yne,uede ym, y azeires del. milmo. Aya
apacicio, y yema de hueva, haga buen regimiento, m cdmicndo fr.
ollar digenda.y en lo demás , eo- no paja, yc,b.J., y agua en que fe
roo llaga c.mpoe. *Si bnviere a ya cocido mi. deapio, ócon fus
nueh. accidente, fe hará vna fan- polvos. Para defpues de abiern
gda ,ólas neceffariae, y lean ea. eRa hernia,manda FraG.fo hazer F; Id.46a,
quifitas. dleemplaRo:polv.sdemanfvri-

L.aherninag.ofa,y-,.G,es 11 a, deme]d-decueld, deruda,
vn tumor,. ap.0ema aquo(o,ú de 

d2 
el, de ycros,dene_

vencofo(cono lu d-Guidocim• guilla,de habas,parr ualcs:lal
do) hecho en la bolfa del eferoco. o,dos onfus, azeire de
Las cauta de eRa enfermedad ruda, y de la.111 formadovnguen-
hrmia.esluflrqunadeLavinud eonlegia.a fuego manto. Hale
d.,eRivp, mny.rmcnrc cn el higa- de noca,, que duce eQ.,, Amores,
da: y para eQo ayuda la malicia de gue muy de .r,in,,io fuel<.b.l-
elregimienco.Lasfñnirsdelaher- rállensrfcdehumor,óvrn[.fi-
.inaquofa,fonhinhamienro,y dad, .1 b. de fin, ek,, yquefe
gravedad co moliei ,yrefplm- pueden 

varar 
otro vczen la .;(roes

dor, la qual fe b, mirarcnple f.l.
obfcun, con ven candela encendi. Hernia—k.iafe llamaagne-
l,porq.e.y3vezascienadure- Ib, quefe manifieftaeonmuchas
esa que rngaiia evn fu rcfplzndor. venas. ycohreplcRon enreda la

bol-
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bolfadelefcrorn. <on algunas re- —y lofagmtdo ; proamargneel

bolo'^ 
...... d- C,Wdo y uerapoeité limpaio , deípae u

—Inla o de Iras cc(ticulos : y fus cR form ar las
al.¡ le di. ombre dev s. La tres confueldas , eorteguela,llan-

rayuc fe ha de haz s,ehaz rrn,qumqurn a. bi(que
fus baños rlolmivoscde ensopan- de Hela vno dosmanojos: xo(asvo
lla,encldo,ruda,mellloco, axen- puño ,incienfo, almanga, momia;
Vw, abroni o,y rolas: c fano re de drag , part s halen
inobis— denfefusufau 

bid. 
edia onpa

ros: y6 padadaso:ho diasna hw oosdeurayan,yzn.aq.e,de ca-'iene 
mejoria , Ic daránfus baños da vno media capa , —Ruerfn,

abanogentes de balauRrias,.,a• agallasdeciprés,decadavnome-
¡lasdee,pres,cortezasd<pino diaonpa oua lbvediaa
pullosde bellotas,y rof.,ncida,
in 

Hen oreRinal es,ge.ad. las
inccdni..6 tripas baza al efcroro,
dlsolfa, lo e""(acede por vna de
dos maneras,fegun Fngofo, yGor•
don ó por 

dilatar 
relaxa-

'ondel peritoneo ,o por rompi-
miento:lasfníal<s ferio,na. tus,
porque larde la rotura , fehazen d
los lados de la bolf. , en lo alm,jun-
toálos hipa-' losquales fe—f-
eran al principio pequeños: fucede
por:dp,t n golpe con palo, i alguna
..id.,.¡ nnnpo de Icvanmrle , b
dando algunos faltos. L. relax.-
ion feconoce en la def-ald.d , y

11 
tumor grande ,y pelado: el goalf, 
deshaze levantando 3zia anib.,

reduciendo loa imeffinos , por la
rclazacion , ó agujero. Ay opinio-
nesque foo enlcrmedades her

' 

edi-
todoslos Anro-

enquenfevlc pan eRa cut. me_
dlcamen.... ha,ingemcs, y empla(
.os,y ligaduras.

Hernia humoral , ó ci,b.i , e.
aqucllaquc baxa al cubo, yno al
efcrow ,que por eQo feconoce par
humoral , yel tumor cs pcgacño,
lubrico, y blando, y fe reduce dlfi-
eiimrnre, Y par que (como dize
Gordonio)la vem L,y aquofa, la

cirbal, tienen grande
a. hcmosdc poner vna'u=e.6

venial pan eSI.. Es la
pdmcrn, que el aulmal ccnga die-

en eRa forma: lo primero, mezan
todaslasyervas,y defpues adadi,
todo lo demás iendo fecado
parte de vna rebre ávy afiadir pral.
vosde ella en la imprckmn,y vna
{fibra de azocar ~ deRo fe dé tarde, y

manparalainteRinal 
mandaponea

eReempla(to, pez grie,a, tremrn-
ien(o,y abnaciga, fangre

ded.go,polvos de amius -Ro-
loquias,minha, fuela, y confuelda,
de es& vno media onpa, polvos de
bolo armenlco, ocra :nedu :I.—
gimo, colofonia, galvano, y armo.

o, de cada vno vna onp, M.
vos de b,h,nInas, y de agallas, y
de acacia , media onp. de cada

o,ye(fo.vna oapastado eüafe
ha de echar cn agua, adonde fe aya
.cid. vn pedazo de piel den.
...... n (u pelo:y defpues de eR3r
deshecho , fe ha de echarrodo lo
referido, y diRolverlo todo coa lu
cipatula, ó cuchara , anadiendo vrt
yuarteron de cera roja:hagafe vn_
guento , y tcadidocn —paño fe
ponga , haziendo fus ligaduras de
angco, por detrás , y por delante,
de forma que fe ligue encima de
las caderas. Y R aviendo precedi-
domdoseltosremedios , no pro.
ve<hme , y quifiene. obrar de ma-

ha de &r 
e 

auada,
p~ommnndn els.. rdaáo , ad-

icndn,que fiendo de poco .lem-
po a ttndd mupr cura,Ine f..d.

na•



á<84 ?7ret,ido fgeado,
maigua, porque entonces- red• airara el carbón , y mino dixe
be confolidacion la pone , por Daza,lo comen mnrhas mogeres, Civda,
quanto loslubios de la lUgaeltán yniños,comolovemos.Elaguar-
—durecidos,ycallofos,yafsicl dicmc yi le vé clgnndc vloque
que fe pufcere á abrir Iemejanres ay deáDelo dichoqucd.ado-
pafn—,, hagalo de modo que uo cundo, y probado no fer veoeno_
ompa algoninrenino, y toba m• fa la pólvora, pues los Rmpk, de

do, gua,dcfe cl Maeflrode U¡(., quc k hazc, no lo lora. L. quc yo
promanmicmos, cndoe , quc o ellas heri.

CAPITVLO xxi t

7rere akla.5erida. delarrebaei
yJa cura

a]or aren v gneningñnnde
J~ ruaprn 

tl 
—nnan,raanae

k-pules heridas, me he derccmi_
nado á. efcr— de-';para que
los quc afsiRcn cn L', gucrn.yExer+

nofc hallen nuevos en la cu-
,aaaon. Ay r sapin es fobrc
f ne¡anreeurarsp,rque vnasd,zen
fer nofa,oyQ dufa, y de ean

Ag¡otrg3' op,dmnesVig : c loco -

rraade oa_ 
srario, y aunque pan miey pan m-
Jas baltava dl, Daza, quc no lo

s•Pa'r• cn,ponlue quede mas claro, ha de
ÍN•d 4o• poncrlarazon:ycs,quelapoW.-

de rclulrar vmcro. 
D, 
De t 

,re,s 
mías

fc hwc la pólvora , vna pu,e de
azufre , y otra Je carbón ac fauces
ydiez Je faline. Algunas vezes di+
croe M- .que echan aguar+

di—- y 11, conEJera, todas ,Ras
colas de qur fe tampone , orada
na de por Vi , no Mono cs v-

nofa,p-r,i aun fofpecha de ello:
yp—, prucva areno . ve amas lo

laiofi,ltdr.5• qur dizc Uiofcaridcs de la picara

1¡,599, ,zufre: y es, que -andoconhne-
rsbuenu para rl afma , y pan

los que ,icnan materia congreg,
da en el pecho. El faliere , dizc el

En¡i,g 54•Dn@or Laguna , quc rime Ucul-
tad cxlien,e: no obdanre,gne 1r4
hecho enagua . resfdx con grande
sf..ia :y aki, 3faln de ¡al, k ad-

das (comodlm Daza) fonmas re•
Lcldcs3)ac o,que orrxsnin+
gunas,es ponla grande conmfion,
y, islaecracion que ficmpre,ienen,
y degeneran las masvezes en lla-
gaspn,ridas , p, &ola, ¡entra
por ——f- El —fa ..b.l.
nsfc vé,porgne fi lo fucran,ó las

via de quemar la pólvora , ó la ha-
la, y no lo hazen,pues no ay cona
en la llaga. ERa nurndido ,,ran,A
de hicRmcias Pan lo qual fc ha Ve "
fuponcr lo prinsera,quc ,odu lu -

zesquc ella cura venga ~ lasma+
os, fe ha deco 5j-, 5 U llaga

es hecha con i il—nm grande,
ó pequcda. Tamnicn fr ha de con.
U-, el inga, ae la khan , y ene
es precepto de Vigo, ver C. L, IeGan /nacnet df

ó lugares adonde los vee rueda,
insRrumcn[os puedan eauGr pu•
rrefum, como en el pecho , ó en
1. cabcga porque legran]amor,..
leza de ,Rus lugnrrs , fe mora rl
verdadero junio de c(kacura,por-
goclos que cn:an cn partes princi-
pales,ópcnc o las partes urno-
fas , de manen que bazen dañ
los atoo

anspeligro por Ua%-de
nmfion qne hazc, y afsi ay gran_

de eRapor, y dolor,y Jifipacian de
el calornamral,y dccfp -': y
afsi las n,es degeneran cn

as. Lo primero quc fe h,,,i
n la, 111. cie, el dedn,y

ver r, fe p-pa 1, ball, y fano,
abrir , li fuere parte c,rnóL, , con
wchn ritmo, mnpli.mdo la hrrl-

da , y k faya: dn o,Jas las co(s rf-
[nrias,y conculca, dxxaodo la heri-

da
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de lelenbarazada. Y porque ef• desfeeances de.lemb,,,ú de am—,
—llagas no le cucecn,y digierna úde nl,ó ros(emejances,ayu-
bien,fe haraelte defen6vo : To- dando con vino elluico eque

nalabada,yemas de fe echarán .k.- de g,¿. da,cor
hue i rofado,ñd, apari- reza de alomo, y de olivo

azab n,aziba,' fea codo mez- agallas de ciprés ; y porque ay au.
elido en forma de vnguenta , y oridadcs dcalgunos, que ellas lla.
aplíquele. ha R., avcr buen~mare- gas fe caurerizcn,amoncflo, que no

as. En la circunferencia fc hará Ie obft,,e,pa los grandesaniden.
lufaumcnto de azcite te .o,y rosque ocurren: y alsi; d.J. C.
de almacip rolado, onfaneino: y gnclchaga,fcrieonazcicedefan-
en lomas afro, lo defcnlivo de bo-
Inarmenien.harina de tebad.,y
claras de huevo, vinagre, y azvf-

ro1,1o. Las fan ulcha, n de
lapaae masdlmnce, ninndo ala
andancia de la vlsnud, como dize

Falto, Ifg. ~. Falco.
fl.xe:, r:Ra cdra te vfváhalia cl (ere-
En l,r-j, no nia : que ent,me-l.- ay ia-

ra,d i,fiam.,.mn, no ay peligro que b aya
l.- de ala a. en te, como no (ca poc
_. 

d, c"ido de I que loco,'. Hecha
J..,rbr, la digúbon;,i co la haga no ay tu-

a./o... so. er . inRamacion, fc nmud.fi..
"¡,4libr.4, ra ,sdvirtiendo, como dize Galc-

no , y cuido ' que cn toda Muga ay
aos hmnedades , las quales impi-
dcnla ennfolidacion: la -a es fu-
til, y ella cienc nccelsidad de desfc-

,. n: la otra gruclla, y efla zie•
...W.,ld dcaserfinn.yalti r

han de aplicar medicameneos que

o, y de ap¡ l.> y ag ua aidicncc;
y tonenn fe tnntmha,`m`nien-
do , que aya mucha limpieza; y re-

o,pucs codo cs nccelilrid
oa hcnda 1-horno inOrmncn•

co diabolico,y confimravadade-
iufanal,pucs cs d'a""-

dora acvida , y honra de ta
Nobles , v mfalpadom de hbmb es
de baxa locrtc;po,quc fi co cita Era
fueran aquellos tiuocs, que huvo
tan valerofos, que ron la cfpada en
la mano ganaron rama fama , no
folrám algun villano sil m,:ido,,
que efcondido le qui,ara la vida, y
las honras que gani,a defpues, fi
viviera.

Y aunque es vcrdad.que pudde-
ntde U. , yen enttr.

medadcs dac muclws m s re
días, no hcgnerido , pos baR..
los puteos: y fina ,ver 1. que dize

le Ilmpie lo grudfo,y Iegnen lo Plinio, qu<las compoficiones, un- Plin.,,d.aoa
buniato: para lnqual vfarexsde el mfon mejores, guantes medicinas
,undificativo de ncmemina, miel llevan. Dize Plutaeo,que lascom. Poza P-O.,

zolada>y harina de cebada. Si la poficiones, mas pollo oca¡roan lú P-116; jS-
haga tam,iere muy fucia , y con mue ,e quedan rc ,má lavr-

vi 
olencia , le pondra el vngucn- da ;ry ahi es mejor vlar dt medi-

o egiptiaco , y el apodobnum. c 
tncos 

vfa,k,,q,, nepecegú-
fiando fea meneRcr gcringacfe, os.Hame parecido tratar breve- g
fcha:ácon agua decebadx , y de ce detao ,por G acato puede
aluamntcs,y mI"I"Y aíraJird aprovechará las que 

ex
cmd cgipclazo ; y apolkolo- L-1- ; porqueaunque es ver

'n~.ypolvos de juancs. Dcfpncs dad, que mnguna cola cs menos

que la Ila,a efké limpia,(c ena r+ folicira , que aquellos que fon al
con miel rofada ; o frmple, bien publico sni feocupan en bi,l•

polvosdc incicnfo,yazibvsú de car la vida, o falud dc. n auin,al
mirrha:y dclpuc; que la llaga ene n tealcmno cl Cavall'' fina rs
Igual , fe cicatrizará con polvos derramar fargre i roda vio, cenli•

de.
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eenndo, quelosCavnllems,yC:r• '-el- áw
pica eS Yobles,como nn inclina. ,a[,. no los puede refokrrs
dos,proeuran invcRigu gnalqui:_ rauda, eRa p,,S- c ?mrde do-

medio (lo InA no huan los 1-1 , por ella, las junn—furnc.
que ni por namnLU , ni por arce te guarnecidas , y foaifindas
trua, de t emedio ninguno) juz deligam s,ynr os.ymufu-
quenoavranadictandefacertado, 1os,quc fr., duros, y folidos,lo qual
que deae de procurar el comedio ordend namralrz, para que efin.
defuanimahymssrnbse,fostan eieffrnfi—, y encadenad,-y no
.p-adoscomo oyvcmo:,ni A,. fe Jclrncajafrn,y dcfa(sicRrn unos
tificetan infipirn[e , quepo acuda de o n los movimiencns re.

nmdocuidado, y lnlicitud, hr- as,yp,-ff npuded humor
ondo 

remediosconvenientes spe- fer rcfnlvidn , ftnoes cond,ficnl-
rocon adver[vncu de pronofi— cid. Aí i lo frnre el Do3or Luis Loa,,.r,"
elpcli~n tilos a(siRcn[cs,que e5 dcLobera,quanSndizc,quelcha
de hombres av¡fados.y 

pre 
enidass dep,afnp,,,- jpcenlascoyun-

porquefirlnrgnciofnreJicrcmal, as Jc los miembros, p.,,,,"
no dig,n, ó quena lo entendió, ó —fehazendcdalo,esucfaspro-
quelasquifoen,t b, Cnfa cs muy p,n, fuperflnidaJes, qne lc fobran.
juRa, aeiendo hechoc4o, un de- ó quedan ele fu 

rrf,mpa—ti los que del codales ha porque efos mirmbres con~mlccon
falcado la v —d , fino aplicarles [inuo movim.enro las ref.ej,cn,
rc.cdi.sgnc nadie Icspneda po- fino que para hazerfc efu enf—
nereulpa,para qur neflo fc en. —1,de tef,,i. de humorfu-
tienda la hn t 

id fe 
pareara pc,fluo Squefed—e, ft-.

la periciadd Arre, da. N-Ib raznn clan Gbres las
'males calcados, porquefon de

CAPITULO XXX. diferente calidad, y no abundan
de ranms humores 14,p-— LJ,.¿Mo

belar>.fenneLAlGmadap,drega, dac, que eRa pafsiou fe ¡.,te e..
rI rara. ente en Vemno.pork,abun.

elre de lernr—que cn el l-¡,,
Z7aq.d !a. ~Su enfermedad de podra,a, n.fe cn,endmren , los qnd,, el
ra¡e.mnla-- levan Con(kamino, es en do- ealordcÍVcranomueve,yadclga-
rl.,, a./de loe hecho en las ar[icula_ ,. Dc agui i. 

qun
a impura

le, prq,iem- cien de los pies 
cr 

acollado de los el excrci— modendoen los Ca•
ende la, ro-maloshumores quennycn d ellas vaLos Jr regalo, Conocida ,pues,
fa,, partes. los qualcs, como fon ffins, ela pá'n, lo primero fe,¡ dieta,

Impiden los errvios, par U emhe- elanim,l,yhu,,lelus<vacuacio-
on qu<h_zccl hn—rellos, es de las paras m,udift,,.-, a

sa.dúb.a.y como dite Go,donlo ; ft bien no difcrrcion Jcl Maclro : y fcmpm
u~tJ.lib, 5, 1,— grande inflamacinn , pae fe ha de prooque los hama-

aufa de fe, ellas p,- an de(- ,ar por on del do-
nadas de —c. Diferenciale eRa lrque n. Efloeslogne dixo
enk,medad-e la mulfa , cn que Abic,na y de fu au o,idad el

Rale h, c, cemanmenre en Cava- Doaor Lobera, cuyas pal,br,s L.a<%l,a9l
P., regaladoa,yglaoncs: yeomo al pie de la leca fon rRas:`an-
elos Ii— e, .tinco regalo, yre- daL-mnoce , que la cauta c5 de

e. haz o,llen eomplexion fnple, f,,¡¡ ,de,,,
-íc de humores fupe,fluos, que def• si,¡g r ó curarle ,porque muchas

yes
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ve_esla inflamacionpurz, yfin nodo tibio, fe banari.
dolor.d ap..ilema,por lo qual baí- Haráfe fu fiumenro de cojan-'

a per ar la complex n,Qie- dia de galima vnro de puerco,

re dez u, quc baila. pl cal i r no d, .n., de vaca, neo, de
/ os, fn evacuar: y io que mas rae. rumpnilla.ydiuleca,polvosdeá-

ecRarinescvacnar,cslamlera,y m media onpdc azcite de li.
la langrr: y dize, que lo quemas ríoáusonp.rs.em,ufcfmmen-
ec<flmio,rneReeafoes,eveeuat redosvezesaldia:yfeldolorper-

laflema.porquef•calientelafan_ fcve-je pond;dvnemplafloef.

g; c. Cura lo qual nos dán ácntee- mpcfaciente', porque quitando cl
del egos Príncipes, quc en la mala femido de la parte.(e quita el do-
mnplexion valida ; ora rial, Ion mas con advcnencia, que lleve

uando la tolera , y la fan;,,,, algunos refolmivos, como yd '111
fe 

prohibe, 
y quita 1fi-de la dicho en el primer libro, porcuya

l-logre ,y traten, quc rara corran al nzon no los pomo agni.
lugar del dolor. Y afslaumm ve.- Si fuere ara mal "l". f po-
uandocRnshumores,quc fon ca- d,a pnrg.ar, y dcfpucspncon-

IiJos miele .ycemplaleclcalor forrar la pare, k darán fas bañas

de la fano e,y el calor inmaccrial eQuieos de agillas decipr2s,ba-
de las mm—s quc duelen, como hmítlia, cortezas de alano negro,

tiendo la mala complexion de las eapullos de eellons , raiz de far-
jnmm~sfrias,cvarmar¿dolaflcma, Sal, cogollos de obvo, araadicnd.
impedimos que no""a allí: y por .].unosrcfolmivos, tamo esman.

la ev--.n de la 11,—, quees pamIja,encldo,rnda.mmilloLl-

hu.norfrío,ealicnnlelalangre,y fcro: cueza envino dos pmtes,Y

humores del cuerpo, yquicafe me_ na de vinagre. Y N hechos todos
fe ha-jor la mala complexion f,iadc las cQos remedios perfevenrc,

juncm...lueduelen. rdu fas de! o-—s de la parte;

Hechas, pnes.lascvacmciones, 
y 

anngne /ea —el prinetpio fino]

fe ha la fi, embrocado. e. e(la for- huvicrc ónnde in9amacieo que
a. Tomar vn qua« illo de leche 1-pida e porque epa pafsinn ca ,

de eabras,Y c(pciarla eon pan n- ,cfpeclede gora,YdeLz.,e,-

llado,d--,a, de 
ase 

¡,e rolado, vado,ecRar3la fluido..Advicrn-

y otras dos de azcite de lombri- fe, que los mcdicamem— fr vayan
s, polvos de az,fnn, media ora. vfando i~s unos, quandnno apto.

ea,quamoyemasdchucvos,y una ...1.ulosomos.HCdiebole~ha-

cm de veirc de dormideras: de gan los bafios cn a¢na, ynolin av-

rodo "' le hari cmplaflo , y fe mridad ,porque Jize Ralas , y cl

endcráfnbre unas eflepas , y (e D0I., Lobeo ,quc labando las Lobe fo' x8
hará (u ligadura . vilo (e pondrá partes r.n,uma, con agua .1 e, -

carde, y mañana.Yfavi'ndupaf- notifica, yfc ablandad humor,

fado dos dial , no [e reconociere y fine mejor imprrfsion el medi-

mcjoria,kharielVebaño : Tomar re(olmivo. YG ,tuviere
ueal{anilla, rotas Caltcllanas,eo- rcbclde el mmor, no nos hemos de

orilla de R y,aI!,.Iba, , Iman, viJar no fe rduelvatau aprier
ne1Jo , y mal'oabifco . fa, porque roque fra de aula ea-

a.ydefpuesde avttcocido,fe lience, el humor colerieo eflic

mladirdla ce la parre de vinagre bros duros , y embebido en

blanco, dos ..l. de enjundia de 
Inésrm 

ligamcmos , porto qn:J cs lifi.

galima, de sufu; con la.,efs vil de refolv..k,-chic fieliiinef
fc
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1, cn la cupe. Tambicn c vril e ay concaao,ó aynn m de A.
medio el emplaRo de boñiga de gnnM11ulo,conlxYegna.amcsquc-
buey,coeWacn vino blanco,y aáa. Janinkcundas,y cRcrilcs,y afsi
dir azeire demanfanilla , y bulpi_ t taraaem nrateri,.
—d,. uno dos onps: tienda- 

ra 
Dize A:iRo[cles,quc end Zo

fe foure unas edopas, ypongafe de L generacion esnecert,riocon-
eibio. n dos males a lxbcr,

De cae fe pueden aprovechar macho.yhcmbra,dela(imicnrc de
todasluparres lonjumss,y en los quales 11 h. procreado sedo

L, odiH- La tumida k,á fu pa- t mal,dd ..ho y de la hembra,
ja,y cebada muy limpia, y noeoma o,yasro, p,imipio a divo del,
verde en ninguna manera:, (c le mo fe vé eu h de.
dará agua con polvosdcregalicia, kaoion drl ado,pmvno.yonc;
y vnasgmas de vino: hará eacrci- yalvno,ymro,la lemcjanfa Jcf

na hora prrc l:smvíana,yova cfa.. Para inquirir lx vd,Jxd de
por la tarde. En mdo aya grande ara JKculsoft debemos

, advirtiendo, queft n... primero,de que caul:ss pro_

0

fuerrc animal nuevo,quc fe puede cede la ellcrilldad,y fegun Ari- Hl dleene:
e1,.,ar con brevedad buen fuce(fo, teles, el principio adequad, de la. a d, l—.4
y en út.po de Primavera mejor. generacion, fon los redieulos s le,- m.k,.
quepo enOrodo,ni(nvierna: efto godquenolostn,ie,e'k,áinap-
es precepto de Ifipoccans en f. to para la 

.......... 
, lo qual le

'Aforihnos ..,,.aconlosanialesentro-
dos: tambicn es opinion de Aber_

CAPITULO XXXI. roz.yAlberto Magno. Danfc por Aló. M.enel
de complcziontcmpl,da los scRi- 3,4 wdm..

!=.u ara d, la fl, dd,]. rq.a, culos, de quien procede la genera-k,,
por r.nr<aae„!¿n. Mlo,y n 

s 
roo dize Ga1ao,y Abit, -E, n.vJ~d.

dr¡r..., aslue~o losquc fea narcn3los
f

,n ,1 d, le,
p: p; kde~ r
de r., rf , In..cn de laci s animales co ,on o ncr
O•5. cmbros cr en los

qualastiufirió priucipioom. erial
de la generacion,elge.1 nopuedc
fer efc:io producido , lira afedo de

or-yno --les inSiónam-am.1p 
ti,., alsi quccada vn animal

ha confcrv,aon á fu efpede. Fue

e(tremos , uan mapros pa , ella,
Ortos di- eomunmense, que por
fer d yero pequerío , ó ..¡.al
gordo u. recib-I semen ,ó por
fer gnnde.fe rtruclven los eIpi,!.

s, y fe enfrían, y no pude ,m, la
tud la materia, vie do mrruo_

f.dad, ó por la largueza del micm-
bto. o lercorro, por b qua] k yela
la materia , y por no producirle 3

hemb a o r emoodize elGo,donio u6..7.jollr
Tamhicn hemosder 

aq-. aS5
la noromia dcla Yegua.M la , y
Burro , fe hallan las mifmas difpofi_

el Cavallo,Mu-
].,y Bprrortla, 

en 
mil.a, gcner,w-

los mifmas tcmprraincnros el dd
Cavan. , y Yegua, Mulo,y Mula.y
Borro, y Burra. Todo lo qual fa-
pudlo,digo,quc .,...n cap ......

U, CnnRamino unas pala.
uras.dignas de confideracion,

afsi por divino juizio provcido,

pmijooat "" elar,,n lm;en u,
y(e pcrdicrtc la efpecie.

Esto fup-"' —mosque u-
' -, fe abufa la matcriacn

los a:;imalcs , y no aprovecha la
f:: ~ientc fcmejanre al ado de ge-
neracion , efpecialmence quaudo



Flaresdedlbeyferis: i$9
y expeirmenmda, que no cngeo- afu ci,.cie, másnoen gomao ála

cg.a.arar el M.]. en la Yegua, y hazerla qur con.engan con la de by

eReril <s por defecto. eempera- óCavallo, unes fu com zlcxio es

ro de eemplanpe naftiva co- calirnrc,yh moda cros ceff.ua la
moh-neRer lageneracloa,co- de Mulo,y Mula.

;ymanfo-modizt Momafa. - Lafeg.nda,porgr:elamacrizes
/ie ós• Ypara onfirm on d,Ro,diae ompucRa d, dos rv

flixla, dd.8, plioin, q.e Iris an miles que rice- fas,lasgoilrsin.Frias,co:no diz•

1°r,41M un de d.s Jivcrfasefpccics; vie- Guido,yde eRa mnvcniencia ,y ¿ld,r,~s ~.
n a fer de ottarreera, que nr es friaidaidc,:.mplrxinn,nxelaef-

lcncjanreulpadre,nlalamadre: eerifdad , hazirndo ea nms
y los afsi nacidos , no engendren, emd„s, y inccnfns a y em- la

rn,I Mule ,yen la n„puede fer remnida ,por
Muf~;porque fn fmicme escan FalrraJrlaGngrearterial.yefpiri-

hales ,Iris gnalcs con in calor,,y Erigida (como 
dio, 

Dio- m, v
clec) -l., 7 puede concebir. Su- rclm en lam..riz {atangre ar
p..go,qu aunque r—dad que nal, hazic.do la dicha (angre
al;un. puede drzir , que no fa rice prríetta (comndize M.o-

porque es diferenre,fpecie, " a laá,ncracion:yafsi vem.s.
la goal no impidc'á laerrraci.n, quern,u~andolaniania,conci-

mnlevécnbj.nmdeBuno,y ben.Y anngneFalhva lod.<ho,di_

Yegua, y.nos r,ped- de adonde go,quc aunyuc la M1tula, Yf~:la•Y
eefulran dlfcrenres .untos, Bn„ica f.n fcmcjamcs al C,',11.,

de gnc.¡o llenas las FI`tias. Mub,y burro, como c/ká dicho, es

A eir. fe farisface con la objec- .'-í- 
que 

no pueden engrn-
c«dcme,y es,que m cf- dmrcl Mulo,y U Mula enfumifma

osnquefeconciben ,no fe hallan efpecie,ni cn oma,porque esnifa,
as de dos d,ve,fsdades de efpe- que no fe ha concedido á -

yrnlosMulosf.nyáe.fumo lezacnada,la quxlopiuion acs -

g,ado ,que es en tercera : luego cibida en codos ].s Filofolos f ey

p.r ella opinion podemos en te— fcndd rito afsi, norieue —d-

de, que el e a--,. e, por
quien no fe produce eRa genera- paren sodaslas hfolas,y es pom,uc Jr•475•

. Confirma efo G.,d lta, ay otros animales de fumifma ge-

quando diz, , que la cRerilidad a on, que fon los Mulos, de los

foen 
ca. el rr dfe,¡ or paf- qr,. _h.. ERo befiará 3

s onfoul sn 
r 

, d ..ferr la dances dcx s .
por enfermedad confmil. Sifucre los fevnres Fiiolot.s : y af>i digo.
p., pafsion e.nfimil , e,t n,cs fe qnc las levalrs fon manifi,Ras por.

hszc la e11,ailld,d , por la mala la relaci.n de cl dur:íu. Loprime_
mmplexf.u caliente de los reRi- ro que fe hará ,informarle de ek
culos. ó de 

L. 
Rmicnte fria, feea , ó rnrp qnc ha que efá eRCril,y

l u veda. Luego podcsn.o dezir de(pucs digerir la —r, a en eRa:

por.bn cautas qur la mmeria del forma. Ponce el a mal cudio.

Mul,eff-liza;ycslaprimcra,que ,f fu- replem, y defpues
el Mulo. en (u complezi.n frenen darle eRe bebido. Tomar.,,emi_

mayor in do, por fer cony (H de G,ogenjs,oregeno,cofas:deea-

dosdivafasefprcirs,yáqucrnéL davn.vnmanoj.,inepra,cfpi-
i en lamina fehallan los mifmo mardianis, hinnjo,iguales partes:

s a ,n—g4o es e. yuanro cueza en agua de furnm.iacmcidad
• üb yue



aqn Tratado )lega tí do
que cmvwi—y mcngucvn rho- malcs,encomendó eRea.idoáAn"4

dtdiendo á la coladura toreles,exeelenrílsimo en qualquin
qum~tillo de.¡el daráfe'qu-. n Ci—a,y mamló llammá tanta
..fiara b,i-, e. quarrillo ca. -111-1 de hombres, ae iodos loa
dav en ayuns: y defp."U da- quotratavandeavn;elqualpregú-

v.bml.eu la -matriz ara e(ta emdolesacercade¢o,e2rinodn-a
fonna. quema v.lumenes Famofos. T. ore

Tomar lasyervas dichas, aña- bien pod:áshazerlo n,ifmo,imican~
diendo mírrha,dos onfas, pulpa de dote cura cl ayuda de Dios.
eo(oquiutid., ocrosanto, miel vn
quarrillo: labefe por de deono, y CAPITULO XXXIL
por defuera,edando ubío,y fe hará
11101 quauo dio. DUáíe fu balo P&14)Qllsgr ¡rerbenr~rm lvr Ca.
enlos riírones devinobb.co, en naba„ydJ tare.
que fe cuera l.... ;Y ma.pani4a,
eneldo, ruda, mddoro, gofas, cm• Co4umbremuy antigua ha fi-
-J.,yfallía:darifeleeonvnma- doelcuanr los Cavallos,y
ngodebonigav, fifue cmpo, oy lc obferva muy e ee.
par que ..fíen. el Guillo. An- euearosaiempos, y 1.—yur1aaon

"eccharfcle, fe le dsri en ayu- que din pancllo,esdezir que el
as cae bebido, de vn, onfa de fzl- n mal le .quien, Gn repararenn 
a, G fehallareverde, y Gno, accidentequecbranporh.-

polvos,cmr unos giraos de bl: yes rellaobra,geesferefpntadi-
Dlnfif6r,;. precepto de Lag a,gne dize,que os.No ob(Imrepodcmos nofortos
Jv7.x89. bebido jonn.dolaconelma valernos dc(mcjance rerucdio,cf-b-
erra,G.,joliv cho,mndben.puedefc dar nmbieu
ago, oneRo la yervibuena,pu<sGen-

do caliente,y feea,pro.voca la vu-
sud gvniw(.

Comed fo pieufos muy lim-
pol.pfos,y fu agua,'. 

..........vos de azatian:ybxRari c4o, coa
advntencia, que el padre: que fe

hare , no ke fi- - ninguna
neta , ni perezo(o,ni mbbil, ni

mmpoco de los que ti
riadilla amp.c enga var~

cn los tc4iculos , que fon unas
uerdastorcidasen todosellas , y

cndmecidas.'TOdos caos ndesfon
in ulcad lageneracion,como dite
Ablirto.

2ueg. al cmiof.lsfiot , qnc
re foplu cn I. impertea. , y nte

anibuya 9 bcen zelo el .ver dio
urgido brcvcmente d .fi. de mi

trabajo por codas las obras 'que
1rc pod!dohalht de uatunlczs, Y

Plbnle,/.rAs, fi Ale-J,o el Alieno , dcfcofo
fox37a. de fabtrlainamnlezas de los mi.

pecialmegse quando el animal lo-
viere gran utu—.de lamparones;
porque como dlze Ger.nim. , y fn Jvarre,
Taomene4o, es el mas vnico remo t aL s r.
dio: y Gbien no nos din 1--J.
queyo Gen e.quecamodizeGa-
leno . á los que k, lnn l.stef-
.los J. hazen r.g.lo"y frias:

al revés los luxuriotos,<uyas pu-
es fon mas crecidas;y los vilo,

mas echos; y P.-.-, á losqua-
lesacude vrArrcopidefsngre , y
calornamnl:yafsi.debu ovíe-
c ipanrifriaWad habitual , mn

la qunl abra wrvfiu pena, ni e"'
—akiou , canso el que nació Irfo
den.turaleza :.(símil.. lo ceo-
firm. Abfi.. , de autos idad d<,yas:JVn., rim2r.
&S-cía.

Convicne,pnes,primero,y.nte
roda, cmas,dar d pwnoRiw,rano
dizc Guido iyfea rogandolo, por- Gaiv'eJ;l, x.

nofeas tmia. P., impnim, t3 Jd,r 3D.
fucedine algo. accidente.

Defpucs puudr3s el animal en
die.



P%rrrdefl[tiéyteria: iqe
Bien guarro dias.y bufcarlugarde- Cacuhadcsderodo elcverpn: cl ef.

finado, dandcaya e(fereol,y r .v lamadre Jcfmuger,cie
d—ibar cl animal,y engacufirle.y hen p-opta £aculrad, qhc á—p-

D, aqW ca dcfpues eomar los ceRiculos; yS- de las oros parrc.....j en : por
ma.gxr aa garlos eonvnorillo roda lapelieu- logvalmuehasvezesd,vááhcn-

Jrhaerre•la,ddidiano,pua quec(tén l.],2_ r rara de la cnkrmedaJ,á la facul-
pa.rrrxa el-mes,y hazcrávn mom que los ten- r,d,yvirtúd d, la p.vtc enfermar
zeCmve.rvu ga fuerccmen«: hará(, fu abertura 1u,inernt:ianmvc!io,hsrlevma-
rob4llanpue.longiendinal,noma granJedeb r~l<alnrnamral,quccslama-

jver<a que (ea (ufieieme para que faigtn ia,y óabRancia de las faculnJess
ove Je n,rr gos«Rieulos,q- fe irán apretara- y fino rfo,a bmenos rl primero,
e(diairne, ydo,yd,ícarnando de lasmcmbra_ ecc4arin indcumcmo de
./118x, pf- nas:y eRando fuera el vno.(e corta- clli,Ní,q adcclfasc,lisfcde-

r3.conadvcrcmzia,quenofccor- x rn Luwnsspnrquc no 
Z-2-1- 1 didimo. 'rcndránfe ealie.,ccs r ~.qucl cmnon prover

fus hierros palmares, y fe le dará fu 1+c~nfermtdad quedo cmada,y c[
palmar en la película ;y no le pon- a anal muerto.
ga mas que vna vcz,porquc pocdc Enrcnd,3. eRo, fabrémos, que

an4,ócauGr apofcme. ro- enes partos-ndecsquifiaolenti-
Suar,/.'a3ó. mo lo dite Abfirro: y en ella J. v k han de conrcon mcrodo,

ma fe ba-á en el otro «(titulo , y c o ó 1---los Ik,:h., pnas„
ba de lcr con muahifsima brevedad, Ib mne clli rrfcrido,fc'haraín fav-
Yaungnepanzcamfa rignro(adar rueda fcirnin(rcncia de

' no loes cn mi opinion; I~,rr~r~•,Ins. eran aicitc dehipc-'
barep.a[rr-porque como dize Nicnlao,gaira I: lombrices, de almnciga,

z. par. mucha parre de elddor, y remi« 
r~c-j 

simio, partes iguales:
Jvl. r3 a. los accidentes. Defpuesfepondrán ycnn eliumilmo fe podrá vnnr e4

f.—dones,y fe forman la heri- celebro'
da con fus algodones infundidos Iíndfe defenfrvn de bolo ar-

rodnelhuevo. ,i~l'undsdo cn vinagre, ha_
Y fi pareciere novedad, advicrv' mna de cebada claras de h,-,

rara los Maefros, que lasp —, de 
ic 

r.fado,á ideario, : pnn-
d.,,pn,algunaslonregidas,y ddfccn b loan',,"" y fc hm á ,
governxdasdevirtudes. y p t fanpade vn«tdo:y,flar(`c alri

s, que de ovas parees fn io- haga ovo dia;que(e cura¿acucfa
fluidasicllas, yalgunu de las fu- forma. -
yasproprias,ynnivas,v(urpando_ Toma-—nrinadevcrá,yla-
feparafsfolamen«,virtud,pocera- bada mn agua roGda, haga que ic

,,y£aculnd. Algunas de ellas limpie de la acrimonia , azci« de
poffeenpeopria operaron, y algo- apar o,dosycmasde huevo, dos
mslar n omun;y a(si es ocre(- drag asd olws dr azaBa 1
fariomudarfaforma de la cnn,(c- formvá cnnÍus algadones,nóef.
gua las fnbrcdichnsdi(ercncias.Ha- topas nmy drl~adas,y limpias,y (u
.,f, eRo en Jos maneras : porque /jumrnm, y dctcnfvo. S. huvicr,
aquella e nr en de virtud como- grande acciden (r fangorá d,(

ada !todas las partes, ócien, oo~ercio:yencelaformafc dige•
ogad, , nmá 

eorazonmd, 
o ceI,b,,ro, o:cf riáquarrodias,porquc aquí note

[.a mnhod. A higady«Ri- han de pro;orar haza demafiadas
Glaxroa/ldr, culos, (ora comnnesprincipios Je ma«rias,pnrquefecorrompenef-
ai"-367, lasvireudes (como dize Gales) y- ras partescov Cacilidad.

Bb a, Afsi.



sga. 4'ratedojegundo;
Af;imi(mo !chaca fu mundifi_
vo,poryve citas !orces no quia CAPITVLO
medicamrnmsfumrn,p.rque

n d dolor. Tomaras de
na ae vera m<dia libra,pul-

rosf.n1 , de bolo armenko.tres
dragmas,polvos de lombrices, y de
falvia , de cada vno otras tres drag•

aa,nariaa a«<baaa, media.npa,
rofado, dosonfas: incorpo-

reli~,yvayafe v(aodo.haóa eltár
mndificado;y fi soda via rcfuc

grandoloc , fc le harán fusfangrias
de lasbragadas,údondc mascon-
vcnga.Haral:ramblencRcfanmen-

dcfauco,dclaurcl,de
falvira,de iaunin,y el de e¢mrnuna:

ráir, hazicndo fu coc+micn-
ro de vmo Llanco,enque cueza fa/-
via,enclJo,ruda,yr.f-y labarlc,y
per-a,,le con polvos de
fo,y mirrha,y acii,ar,y ariltoloqu.a.
C..... 1. p,ja,y cebada, ú. darle
ningun verde : y el agnk le dará
on polvos dcfalvia,y eanels:y paf-

fearlc arde,y mañana v.a boca.
Hafe de n.u,,quc el tiempo mas

r 
para ella obra , es cl

Verenoy 
ce 
ocoawen tofo que la oe-

eefsidad no fea muy urgente.
Conviene alsimifmoobfecvac cl

precepl. que ®ngo re(aidoque es
guardar el dgno,o erran
que obfervando todas efasadver-

s feráfacil de,ml<guir la
falud de l.s a+.imales: y no haaien-
dolo afsi, foeede,á lo que cada dia

os haa" a muchos, que qui`
n abrazar la eapcncnc+afinalg~-

.dcitruyendo tadolobuc.
nodelA-,yefablec codo algunas

razones gcncralcs;pe+o !!coas de
infioisos er -

XXXIIL

Dr}zn ,raid<,,J re ema.

AU`quc 
en el capimloqueet-

vr de la cimora, dixe,que
mifma cl v

az. <Ifo me<ha parecido
<It,atard<rna<nfirme-

dad : efo, porque no ha forrado eu-
riofo qw~ ,. ~;a. •lue lo hc ignorado:
y aunque p,..: (adsfacioo tengo baf

ore pro..a, por avalo dicho de
nridad de Ff:nuel D,az,yCal- Diae,/Ibr.r.

nrodoclfo du2ladtfinicion rev.aa.
dmlL, cu!„o,db.z.

Vcrmis, fegnn Lorenso Rufio, Id. r o5.
enfermedad hedra de ma• E. suene,

los 
h..._ 

, que pee 
o 

m M--87-
cha canridad,ó co mala calidad:
las yuales , fie.do ro ompidos,
hazen divcrlos daños, yendiver-
fu parees d< el cuerpo sy por dta
div<rfdad tom.n dirat.s nom•
bres coscas 

ms 
bo•

lado, ,ob Farfao a,b...icordi<e,
Severmis, que quiere dezirgufa-

o : da(ele este nombre . por f<me-
janga de el gafan. de cierra , que
haziendo en ella muchos, y diver-
fosagugeros,dc/ mii-modo los
hose efa cn(crmedad cn codo el

uerpo de el animal , ú de la parte
que fe hazc. Caufafe cambien efi.
enfermedad de avcr trabajado el

mal mucho: de forma, quelos
humoresfcdcrriren yUyen olor

os de las cncrcpiernaz,
y pub.,> y cabcp; Inquales, ea
mo deh,yo f.. efpongiofas, eftán.
di!pueftas á recibirlos ; y hazien-
doembcbid.. cnellas.caulanef-

s , y otros gmvifsimos aniden.
es. Otras vezes (e hazen quando

ha avido aaid<nic , y no fe acude
on bZ" edad al -d?

eaofa , guando el animal e ,
rá puefto en 0. de fangrar , y no fe
hazc, cfpczialmenm riendo animal

zc-



Flora de Albeyteria. . y;
regalado: y ellaes mas pele-U, delcuero,ypurgaelhomormelan-
por fe, dicha ansicor,como C, R di- eolieo,yennerodoseselmasfalo-
xeffe,a ae1 co n, fu- dable el de cabras.
focandofe coolatgrancamldad de Aviendo precedido ellas ova;
fangre,y e(piritos:y la virtud expul me, fi, pondrio fu..epercu•
fi,. no poedc expeler fueradc G el- Gsos ~y efto no avri ninguno que

malacalidad. ignore,ó contradiga , queen los
t Conocele efta enfermedad en ver principios de las inflamaciones qo
quefchinchan ;los pechos competa las medicinas reper-
yotrasvczcslasentrepiernas,jun cufivas,ycsporquechelp,tui-

ilostclliculos,huiendoo: pío os(olovnfinque—lo-
chas llagas con la gran mordica- hib iequeno venga mas humor al

on de humor , y afsi (c vé Llir cmbro,lo e,,][,eflorv. con el
gran cantidad de h;imares po.lre• repercofivo ,confortando las ve--
eidos,y curro.npiSOS: afsi lo dize s : y enefie tiempo es poco lo
el Macllro Mayo. quecorre . ypor lamryorparrc es

Ile eonfidemdo los remedios delgado, y la parte aun no 4. del
qoe pone el doto M.rcfiro Rueo, todo Naca.ylamaterianoeNi del
y me h_ gnndc novedad ser que toJocmbebida:y por ed—.fu
randa, que li padecen luquijadas, odprincipiodelprincipio,yfe-

fe 
í` 

pe de la n,,bb,y ocras cofas geoda caufa del principio , fi-
h-. 

2-tu 
. como es, faca, las pcc fe han deponer repe,,ecvos:

alandulu delpecho,co(a terrible, eRe es precepto de[alllo,yde Ga-Daca, Ub,qYo fo, d, pare -,que fe baga ena 

[ 

leno. l
nfome i modosprgoe Por lo qual eo cl principio he- aro,

lo demás fcri barbaridad: ypara mos de poner medicinas goe aprie-
edohemosdeeonhderzrlu n elau to parte de aóltriu_
fas de la enfemedad ,conociendo genres,y r,"e,¡,., ;porque yR
G tuero de rcplexion de hmnoms, mos dosincenciones.- para

o de aula S—cedenre. E.
en, hemos de fangrar,y purgar;
y fi fuere replcxioo de (angre , en
efla hemos de abrir bien las venas

a
ó o,fulver,oqe afsi es repcrcucd.precepto

Daee, l.:b. t. Galeno.

p6tlg. Sabido eRo,hmémos last-e e ha 
e

eeenmia:. aaehtiendn ae
cuele, primern,y drfp lo evacuar,
ro yi eRi dichoen lu capiaulo.

Hechas las evacuaciones, fe dui
(u par, a , Ii forre neec(fuio : y pa-

eflo fcci enfielar de media
uebrede fuerolcrcnado,intun-

J,mdo dos -5,o de feo de Ale•
xandrin , y guarro de azocar : es efi-

t:-„c.f: S, e-caz • porque mmo dize Laguna, es
~,.;,;;~, abRc:Gvo. daufica la (angcc, abre

las opilaciones del L,,p-,refrena

la tolera, extirpa las infamaciones

lo que eRi para correr , y otra para
lo corrido en el eRado iguales par-

co la deelinacioo han de Icr rc-
folvtivos, porque aquí no ay inren-

on,fino i lo que v(ticorrido, y en
ello hemos de addamucosi mas:
yes,goequaodo (ediuqueenla
d,&nuion fe ha de refolver fola•

no fe ha de entender ello
nodo eRado: porgoe fe,ieonora

roda razon, pues yi al fin fcvdie
folvlendo rolo el laumor:y con-
formeicllofenan deponer refo-
lmives;-.Yi n nada , y lo
orridn e(ti tan embebido, y grnef•

fo,quc anres harían dafio los repcr-
culivns:dem n raque qua
del principio fellega alfinn,neU
pafsinn o. otrosrumores, ramo

a cobrando de la nawral-en d
aumeuroaen comeq~rfc á podrecer,

ilb, por
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parc(tár mas embebido elínua- Nofotros inconfidendamente
por lo qual es neceQariomadn de efcogemos losremedlos, yaunque
medicinas, de fuerce, que lleven preicndemos aprovecharcon cllos.
r,folucion, pero pocatipreh. de muchas vezesdañamos s pero
losrepercufsvos : y afsi neceffaria- mralcza no haze afsi , porque n

ate ha defer enel principiode ninguna obra que haga nene oR
el aumento; porque el fin del prin- diaslocas,ni nunca por defcuido,
cilio fe ha detener por principio ni por negligencia dcoge lo pene
del aumento , yyendo delante el porlomcjor.

meneo , fe haze el principio del De manc.,q.clasvirtudes-
effado;yyeododeefiadoadelan- mralesde los miembros, corroen
re,fehandeir eneselandomas re- fu( anidad oaenel mamenimier.
fnlurivos , que rcpc,c.fir., : de que han mcneffer,afsi quando of5
fuerre,quealfin, vengan afer los enfermo¡ traen las medicinas
refoludvos folos,como cn elprin- que bxn menelicr. De manen que
cilio de lade,Imaclon;no obit.e- quando en el eQado de los cuma.
e , que quando vemos que fe eo• s mezclamos iguales parees de

micnpa a hazerel .umor,emonces repercuG4os,y re(olutivos: para
fe han de poner las medicinas re- loque ellicorrido,abrazaconGgo
pe,cuC_ ;en el aumento - los re/olor osquen(uelvans y los

y en la dedka on la que mas repenutivos detienen que no venga
relaxan,yrefuelven:yhafe dcad- mas
venir, qne ficmpre fe han de mea- 5abido cd,, fe dar¡ efke bario:
el r n los medica reper- tomar vinoblanco, fauco, arrayan
eufivo rcfoh` os, fino esqua ealcans de gana das, zumaque
do la enfermedaJ e4luviere confin. pres. afean deencina , verbena,
mada, que cnronces fe ha de refol- albas, rofas.ymanpanilla,ruda,y
ver. eGluiaanm :.cueza , yen avieedo

Para rcloluc ondefM,me uuet- ocido,ymenguaJo vn mrzio,k
do de a v,Ro cafo digno de ñadira dev agte aquel sercio,y fe
maravilla ,y—que las medicinas bañaramrde,y mañana.
leconc ri n par o de la v r- Si gmferen, fe pude hazerotro Ooe;
aud if-P-aq., n,perque repemufivo, que fcra para cl efla-
eRavirtud clVá cn(eñada a obede- do:amarlasyervasdichas,yaña-

Da.úW,cr al Criador-. afsi lo dizen Ablce- direfquin abro ,,y poleo
na,y 6,1-,que aunque no nenen e mayor, y menor, camuc-

:endimienm para faber efcog,r fo m,abios, yag,n,,s: cuczaen
ln mejor: pero goverwdapor Dios cula mifmxforsea. Efte tiene
Nueffro Saíor,y por la inreligen• s abfri.g.d.1y con fu es.

acelefte, fabemuy bicnaparnr lar buelvenel miembrodolience1
las calidades d..,l,s medicinas, fueomplexion,yconlaabOringen-
unquefean lofon tan ontorcanclmiembropara que

parlas : yporoefto dixo AARre- norecib`
res, que la nammleza ficmpre obra Hale de notar, que aunque ay

o fi fuelle g nada prnr vn opini s,que quando efta la paf-
en er dienienm que o pudir e, Goa e 

o 
de los tres emunrto-

r:gácltei todito Galcno,y os,eomo esdcnas Jc la,cuq.%
Daza , ¡(Jo de fu autoridad Daza ,unas pala- re los pechos , y en las ingles:
std, 

bras my dianas de memoria, que Cambien ay precepto que fe haga,
dizen afsi, yaun antes de a ver fangradosp<ro

y°
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yodigo,gneesmejordcfpues,ycn- lesaprovecharonen algunos olas,

o eRan ordcnadw, pues llevan losapl¡can áá,Rra,y a(mi,Rro.
Um-Ioluclon.

Eo la dechnau¡on fc harán fus
refowrrvosde eneldo,,uda, man-
ganilla,meliloco,corona Rey,y
rofas,mcido codo en v¡no.

Puedefetamb¡en In- otro de
manganilla, corona de Rcy, parie-

malbas,eorreguela,palomi-
na rfauco,valeriana: cuco envino,
y bañefe. Todas ellas c,afas abun-
dan el dolortclazan el c-o,abren
los poros, penccnn a drncm : y el
Immor que ella aRi co , Ic
huenliquido, pan qucpncda fa-
eilmeme exala, por los poros. Si
pareciere al Macitwhazcr faumen-
m,podra de xze¡,e rolado, de nam-
panilla, de eneldo, de lombrizcs, y———á

crecion.i 
avieodofc hecho rodo ella,

huvle'ealgunasllagaa ferá .-f.
faro dcafecarlas ron polvos de

eftos, demás de fu lequc-—da 
: 

dad, mirigan el M-m—,poren-
f con albayalde, nuczes de ciprés,,

as de pino , y ari(toinguia,
puma iguales : muelafe codo , y
adadmfe unos polvos de cal muy
fmil , y con edo fe puede polvn-

¡cndole 1,badocon fu baño

acfoERando e—izado,fe podrá
ha., fu baño efidco , de vino cin-
e.,,.feana de granda cogollos

de ?1- ,a¡. de zarpa ,hojas de
m..yan,nnmefo, eomilln

lalfero,rofas , y manfmilla. Si (e
(upuracion , fe curara

r 
eemalual, á

o enmpnena.o 
Comerá fu paja, y cebada muy

I¡mp¡a . y en el agua fc Ie echarán
os polvos de regalicia , y aza-

fran, y fe pa«eará tarde, y madura.
fin oingunn e¡olenc¡" Ello es lo
que fe debe obf,,va,, procurando

ar los defac¡crzos de la md-
ia de Iras ignorantes , que

acordandofe de los remedios que

CAPITULO XXXIV.

De fap'01, mla,nvfn,arr-
me4a,

Z. Ran Hierocles,Tiberin, Cu- Sxn.!'tr,as
melo,Cafio,Fefx.HIpoera- ¡ 46.47.

,s,Abr,-, Pclagunio, Hemerio.y
Tcomenefto, dcda pafsion, y rodo,
la llaman pafsionde pulmou. nnef
aro Maefrro Jnan Gomea , en fu
demonfi oradelCavallo,lomif-

o.Y f, bien bA-u tamos,y tata
doftos Am- , para darle efte
nombre, con todo effo, a mime p.a_

e al conrnrio, yorgauc ella paf•
fon fe d¡fereoela de 1 dfn pul-

enquela periplern.ma es
pu-pio denf—, y por ello fe di_ -
£,,e ocho ' cmolo verémos
mío "finicinn.

Periplemu como dize Gnr-C.rdfrb.q,
donin , es 

un. 
a ~ppdcma ealicnce

del pulmon , con onfeneimienro
derodo ek.e,po. Laseaufas dcf_
n pafsion, fon aquellas que ulceran
el pulmon , como alguna materia
——w. , que rre de la cabcga,

n fea fan enra , eolenca,
rrofiva , ó llematicn filada : pon

que alsi—o la gota de ama con,
cima, cava la piedra, por ora de
fo f,equcncin , aSi el humor
ma 

rcu-
llaga el pulmon.

T 
<o 
ambieo —fa algo asmate-

as qne fe engcndrm en el pecho,
quando no fe 1-plx bien. Tambicn
foncaufzlas cofas que comprimen
el pulmomcomo es el aire del Oco-
o, y fu fe-impa. Afslmifno es

caufa la demabada fequed:,d de el
pulmon: cambien averíe roan algu-
o. —a cn cl pulmon ,y la Gngre

ompida,y entonces h• con.
fi- en ffrca mo dize Hipoera- Aoprrdadda
ms,y Conflaín a,

Las.
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Las&falcsdcfla pafsion fe ban bas,deadormiderasblancas, alhol-

de diere ir defa forma, y eaque bas, yero,, de cada rola nes.npas,
mucdranlos quccllán apam_ uz, pagas en granos , blgw,

jados, ódifpucfos etifcx, y cita v ,piñones mondados,y
es la peripiomonia: onas ay que almcndras,y cebada,,guales parees,
truefran 

los que efán yácaidns, que(canhaRaquanoornascueza-
n clla. La primera fcñal es,que el le rodo enagua de fuente, ii dife-

mal tiene fiebre etica ,grande on del Maefro , fegunlas vezes
dificulrad en la. relpimcion , los que huviere dedar el bebido:cucu
ojos falrados,y encendidos,y con- áfuego ma.f..y en menguando

yá echa alg. u renio, fc ecele ,y miadirmed,.
cfpumas con grande hedor,ygran libra de azucar,ymediademiel,y
fcd. deQofed 1 doa e., al dia,mafiana.

El pronofico deRa pa 
(,¡.u y 

—d,.
que li fe mudare en rifen, fcrácn ERe aprovecha, no folamenre1

empode lietedias,y Cenote per- ena pal,m,, mas á los cri- e.-
acaleneRetiempo,Rno Untados,ál.,tifio.'alacm,y

tuer<rfoeorrida. afma, por q..m. enjuga, limpia y
La cura que fe debe ha—- la ablanda como dite Gordonio. Cord.116.,4

que fe fguc: In primno,ccnfidc- AduaniRmrlc la comida, e., fn/d.r so,
ar f eRá condipado, no.legu r3 f. paja,y cebada muy limpia: yh

la conveniencia de los puricula- fuere nempotiio, fe dará(. agua
es:yen tal raf harán fus difeles conha,ina,ymiel,ypolvosdere-

demalbas.alvai aquilla,m,lbabi(- galicia. ERaaplicacion de la miel
cantidad de en el agua,es precepuo de Abicena;

umbre,y en menguando me- q...d. duc,que cnfas pafsion,
dia (e cola,á y adadiri medio de los miembros efpirimales , no
qu-ulodemirt,y medio de azei- fe debe menofprcclarla miel, por

r 
— . gu 

cola 
y diaca- 

muan 
eg culo de r s las

licon,de cada ola media onfae,y ed,cnasdelpecho.porqueesabf-
mediopuñadodefal,yfeechmá e,limpia,gevierna,ype-
tibio qua tillo ymedio, tanta, ve_ n como dize Diof—nides,y

LS 

Dlr¡ro,r~/lb.
Laguna. M.

encfandoc cuadofebroa Connuar~fc,y(pare icrenh` 
r.y~g 

s6,

fu lingria de la vna bragada, y a prolongando,ó a cric eranfmum-
rodi.delao .: y f es ncal doc rifa, le ledara eRex caverepleto 

, yco onfancis,& i,- quees fngular: raíz de hircos,dcM 
.fc harán onas donde los pe- hinojo, dehilbp.,de arifoloquia,

chos,.yno ames, porque aqui hc- de malbas,y malbabil-, deeada
os de preecnder la rebulfi.n , y cofa en manojo , de adan..di.,

derivad.., porque en orca mane- dos, yero,, alholbas,de cada cofa
a, fc,á raer humor corrompido; dos m, ss ,,,,Ido,regalicia,afa

I.s miembros nobics,porlas venas govas,ycebada,de cadacofados
e>piL,res. Harafe f. xame, en efa onfas , las gramo Gmiemes bias
¡cn 

a 
iz de hifopo, vei dichas , bmiemede brufro,deef-

do 
rojo 

ú 
dccnlanuil;oo fe pozo, 

bpa,rillagsd 
de melones , yde mcm-

n in ae`.ar m:e e, e rada c.fa
friamc ofond mdivia de el. za todo en agua de f.... .....
elaviofe, del ech.gas, de verdola. te libras: i, á rudo en,b—nado,y
gas,gmb,mgdc cuiiiii-A, Inah en menguando vn tcrciwk apar.

sea
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ee , y fedexe enfriar , p cu,I,k, culpa del Albevtar , quando pe-
aá.adiendo vna libra de miel s y no ne 

"P"""" 
mas tiempo de lo

hallando 1. lanillas , k puede que conviene , can Ins qn',k, fu-.
,farde las pervas• De efto fe dará f- el calor natural de la parte.
vn goarnlloen ayunas, y de dia k T;mhlcoesuufa hazeralguna fi-
dará labamnoá la boca con c(lo gadn:a [oraren la cola, efpe,ial•
mifmo. 

' 
en Cavallos pletoricos , y

5, [mere gran calor, ¡.A. ma1 a<nmplexioo.+dos,porg6econ
,fedara entre dia fubeLi- Ilas fr 5- gran atraccion de

do dv luifma, que fe hará en ella humor p,, 
e 

6 da, Cil•edaadr e)_
forma, o , y Guido,gue 

-6 
lufocao el aloe raq/a,//bv.a.

Tomar inedia eek.in de te- n oral. /o6;o a.
bada bien granada, y f,.zid., 

a 
lascau(uinternas, kn les hu• G-1,. ,p. da

9o1 no fea muy aficj+ , goebran- pec'a's cantidad , á cn e¢ara,.
rada ~nny bien, y con fu corteza 

m.lraes 
alidad,qúexende, 1lapar-

echarlarnvnaollanoevagande, e, por +ella zl.nn gran
ata bbmsde a-ua de foca- lor,údnlor;ponlueeflasfonca—-
aalucaoman%o, haga yne fu de h r,T.rc - , y fatua. el

fe e Noma 1. —d , y enlüclc:
dclpueskeuele , ydecltaagoafe
.,a q-,M. y medio cada vra.
Tiene propriedad eda ag,, de
abRring,r,lunpiar,penetrar,yen-
fría

Hará moderado earercicio , q
k polleará rm'de,y manann,p el.
.,a defpue machos diu en pr-
ae enjuta .shaRa co mucha
tnejnri- y la comida hl, dará con
limpieza..

CAPITVLO XXXV.

Del, e,f,.,ded !/amada laaguiq
, y arp rara.

N oSn —lame he movido á
tratar deRa p'(sion,puesla

pone juanG ncz en la boca 98,
n.„a rasa',. Vcl ~l.,cfkro tnrcnpo ftuGo,rraaa
fot,t8f. de el, dosvezes: yeonfiderando

In que elalve de ella , parece vn
b—- ,fio Enndamenm.puesnnnos
cofa",',

bR.+pafsionnlc haac por vna de
dos
Po —do palaqn
cola l,!,- ,igru herida , y rcci-
he apuna ,mcmneric fiia , ó al.
o ;rande indnnacion , ó P.e

calor oamral , q enronces k haze
II.,p maligna , corno dize Rufo.
W^r,:noli~n., , pmqu° fi con bre-
vedad I. le i——e , fe a
na,v —.,bien Ic dize

rande , pPr 1, p:iacipalidaJ de la
p—, yur 

+. 
, pm es v o de

los mkmbros , h b- sao —ella-
osalinaividuo ; ni á la efpecie,

por lo menos m'domo , y hcrmo-
fura da: el 'ana'l. Tamb,en dize -
gnnde , Por lu rlirncix , y grande-
aa , y por ler cAa pa Is,on t,:eha rn
partes conjuntas .las quals Ion
nobles por fu egaci. Porque -

modixo Hipocretcs traen do-
lor , vigili' , Y Palmo, Y al fin la fO mrr5.l;6,

y de par aufa Je rendd.a- - 
P'e`la reta

ompue(tas de nervios , y p`""•
nes ,con las I lagar de las jan
naglims, y cagocros, orloss
imperit„s lo conocen bien por la
experiencia, por frr hechas de po-
as carnes , y de muchas par
efpremuicu, Confirma lo mifino
Guido,y Abircna, gnandodizen, Gat,h, Itb.¢,
qoc todas lu llagas , 6 heridas que za.8.f• t76,
k """ en partes cuajen['' ,fan
peores , puf la enfelnadon de li-

crd 
yefpeciatmenre.d. la, r diftan-

ces , a las qualea maspr,:Ramen•
tea
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xc de(ciendenlas humores. me¡or.; [rorqúe drnorr,

Laromqucfc debcbazer.[ri, que nazvraleza e(ki roboRa. pea
rcr fi cl animalcsreplew,y licndw haexpdido cl humor á las parra
lo , huer fu (anglo de vn nrdq e croas ,por juizio de nazmalo,
facando Uucna canridad : detpues z
senerherlu fu labacnrio<on que fe 

a. 
No obdame eRa ammidad,he+

labuáxfW na aviendo llaga.
Tom rolo luficicn[a

manfanitla,erneldo,ruda, arroyan,
agahasdcciprés,yUalauflrias:cue-
xa,y en mengmndo vn mrcio , fe
labard rodolo inRamado urde , y.
mañana,dnsdias: y otro au k co-
rno fc fangre , fc hará orca fangria
de 

Sri a cndoprecedido con efle
mediovlos dos dios , Ce fuere

6azicndo Ilaga ,procurar como.
cs óazer ona fanmia de las bra-

gadas.,yconocer f, cita fe vl acan-
ando,ponlue (e ha. cn elle

yarzes con fi,iiidad, cipacialmen-
empode verde , lo quil (c

asm
das~cy la<oloc de las llagass nc ca,
b libido, aceres de las gules colo

cs ay bravos documcnros : y P.,
q. no(oerns no carezcamos de

F'rgo¡. dl faber algunos , dizcn ['.gofo , pd, 
<p /1rma, Calva, que el color azul,y amore--

/oi.xa;. raao,csfeóaldecangrena,binor-
em'vo,/ 0- tibcacion qnc toroicnta. y e7 negro

e , foUo rsfazelo, que es monificacion cum,
305- plida. Siguefe,que raneoespeoc cl

" color negro,quecltibido,gnanro
el afizdo es peor Gue la cangre-
na. Vega,cn !us doRilsimos Cw

os,dize, que fiemm que
egos dos colores proceden de mor-
tificacion del rala natural, es peor
e) negro,que e! libido , porque GD
nifica coral cxmnGon ,y ronupzion
de 1> p.m,; empero qu :ndo fe laxe
por dec ro de a4>un han me-
! colico,yn,ro,peoreselllbi-
da,porque d cal figni6ca, quena-
uralczae(há flaca , pua ha mmcn-

yado á ezpd, Jel cal humor me-
lanmlien , de asparrcsinrernas 3
las cxrernas r yelcolor negro lea-

oros de entender, que guando egos
das coi,:«s proceden de maaifi.

7 calor , Gcmpre rl negro
es.peor gnc'el Lbida , por.fer-1-1,

io de mayor U- Entendido
elfo , fi fuere. poralguna Rgadun
fu<rre ,.e ~?uirará.y. tc pondrá crs:

m m hed:o cn eRa f-i 
dc~ 

c 
a;dos parms,ena de

rae de alnccmes , agieado eno
icndo Iabado pcimera

la parre couvvinoeinto , en que aya
ocido rolas, manfxnilla,corona

de Rcy , cfpiwgo,c(quinanto
cejos. Y G la Ilagaperfcverare,

la dora as fajas muy fudlesan
rada la parte , y labarle con ]czia
de ahramuxes, que Echará e.o-
do vn quaraí(lo dellosmnnridad
de agua, y cn menguando fa mi..
red, fe cdar9, y aríadirá vea parte.
de vinagre , y otra de fal : con eRo
fe labard . aviendo dexado prime-
ro (xlir canridad de fangre , para
que fea evacuado parte de aquel
humo,que agrava. ylabado,te
pondrán unas plancboelas moja,
da;en vngurmo egipciaco

drs
Óoo (ei,allare y por 

fermucho s y,
parte qnc

no ayabmica ; fe podrá hazcr2ne
vnguemo. Tomar vn poco de le-
xía coman, vn quartillo,harina de
habas vnquancron, harina de lan_
tejas, y de yeros , de cada cola tris
onps: mezclefe rodo áfuego oran-
fo,hecho cmplaRu,añadkndo de
fa(molida, tres onfas,y fe pondrá
can fu venda de lienpo. Con c(io
fc bárurando ,haga que aya nve-
joria , gue fc caneo i á rn <1 colar,
6k bucluc namrai , yen las fajas
que ;e pocero algmias mareiias
blancas, Si pcrleverme, latadmos

fpn
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eon laleaia dicha,mnryf~ercemen- :la primera que lallaga te
e,yfe echaranen las fajas polvos puedceonvcrrir eovlcera, qu...

de mirrha,Gl, y erocilcos deandra- do le viene f.nics pero ulcera na.

.¿lo, dejuznes, 6 de mufa; embud-
mielrolada,coníoqud hx-

r2mos dos provechos: cl primero,
que desfcean gmnd-tue las li-

es,yhumorespunidns que l¡¡
eRán: clfegundo, qnc haam elea-
a. J. qud prohibe que lo c —au,
pido nn pa fe adel..ae. E. cono-
iendo efiár efca,ifi,,do , maon-
es fe munaificara <on el --15-

vo ¡e pi. , b vnmeneo apof-
eolorum. Sino huviere bonita , fe
haya e Cena forma :tomar harina
de eebada,ocho onfas, miel medio
quarcillo,mirrha. una onfa: un -
clefe a fuego.soto , y mn eda fe

a, y en lo demás de l-
z! hora como en ms demás ll.a.

gas f, h, dicho , teniendo ella ad.
.,que G lacorrapcion de

. la ulcera fue+e grande,(e qurre co-
do lopanul, muy bim , y apartar.

" lo de lo fano, porquela indicacion
que fe noma de las cofas eonnana-

nlcs, a que fe aya. de quita,; aP
fi mmo las que fan naturales con,

!a metbodo, fervor: yes precepto e Galeno , y
defpues fe pucdc vae 

a 
e 
e c..

u. ,.d.
polvos de foliman,nien arado

1 ammil firmemente, para que no
fe .Iq.e : defp cs le enad oreará
ton fu baño eRuico,hafiaeRár c¡-

rizadas. Comen fu paja, y ceba.

da, 
fin comer verde de ninguna nua-aneta.

En ella forma fe ira enrandnhal-
a citar bueno , echando algunos

áeareeamea m loa uagaa.
Y C. aedo fc ]e libicre a alguno

ovedadefia——y clave. dicho
que es vl«ra ,digo, que fch,, de
mcar,gn, p.e¡"que Ilaga,y vl-

rralmcncc. ígorficao una mif-
Gutde,lrb.b. una cofa (como Er buido) por-
jl.ry6. queafsillaga,—n.0ccra,ronfo-

Inc on de co widad ; pero ntre
llagas , y vlceaas, ay tras difcmn.

fepuadecen,,rtir cn]lag,, :la k.
gunda, poryuellaga cslolucion de

snutdad ti, podre , y.]remes
].¡.,a- onella, yfanies:lare,-
rauiL-- es, porque llaga Rn
medio , puede ter hecha de eaufa
pniiniciva, y vlnrainmcdiawmcn-

no puede lar hecha de eaula
prii a,linoesmediantt•lasean-
las corpomlcs,y hn-ales;pon-
que`?impóuj ole queendp 

cp 
od priminva
gendre fanies, mas debil 

o le
icando-

fe el mscinbro donde ha caulado
el dolor, pueden movmfc las ma-
uriasanrecedmces. Rcfpena de lo
dicho, pongo en elle e.,pi,n]. cura.

on paro la llaga.y afsimi(mo pe-
ra la compli...a.n de ella, la qua¡
no le connmca la Ilagam quanta
llaga,fipoes enla.¡cera; ó--P-

CAPITVLO XXXVI.

br/malde re~araa ~,llamaAa rordiile,
rza /a,,r r<mrem,.

EScrHierodcs,iven dagaTpafenc AbRrcn. srrm. Nbr.a.
eomneáoy P~

lagonio , y indos la llaman aurdi-
m. Gordnniola llama cremar, pe- Gprdfibv.q,

confirma el llamar( cordicia,
elproprie..ibns —au: on lo preyrraaafb.

qua] cuapieao cita difinicion , la re,.m,Yrb.y~
bien nuelkros antiguos no ponen sap.g a.
ninguna.

Digo, pues ,que ton can pode.
'oros algunos e&,. y penucba.

nes delanin+o ,que ',fideo en
el corazon , que á -81 oafionan
(—c, dite el Filofofo) grsves Flla/, Afera7¡
nfmmedadcs, 'ávezesq ,,.o la Ub,a fl,S&

vida : y efi, fuceda por t-4,lva

fufocando loselphicusvimlrs cc e] f.
ca l.$difipa , y ddvanccc : y al,¡

di-



'~m ~raraJa fegWnda;
dirémos,que ordi i ot mor de " n ó gran vazlamiemo;ó gane

na pafsionhecha pur Pudor, fin necelsidad. I)e codas las
mmp,ehenfion o dilas on de el dichas notas fobreviene pa/mo,d!

on porque como el rcrovimien qualm re. lubitamn
onarurxl del corazon, fea-l- T.mbien quandolas a,f

-,. de didaracian,yconR«ni- .piladas,ylaingrenopalfalibre-
ro,hallmdofeconalgunasma• —me , y xlsimilmo los e..duros

oprimido ceda eRei del pulmon fon nad., 
yafuino

oral, porque fe air—,y pueden Crac— mare'ixi los efpiri-
.prclura? para czpekr fuera d<fi ms,que sel aire ambiente, el qual

ita radas lasmalasfu•cda milama«ria,rifum M2,1por_ M 1, a 
y"que él en fi no puede recibir rola mofidades al corazon.

imperfeEfiblc, por Per raiz,yprin. El prono(kico cs,que (la vi«ud
cipo de codas la-amdes , como fe emaquccicre , entonces e,.e,¡

naza,pras. dize AdRweles;y A«aco.
abeurir.¡vl.8. Las caufa Mh palsion, fon e.
Parra. d" -am`— , como dize el Con!-
hopr/rrarib, camino : la —a llamada diaf,rcti-

aramduJ, ca , y ella aloe los poros pequeños:
la o_ con «mhlor. La primera,
procede de cauf_heme , 1agn1
inflama las cautas el c~nferencia-
Icsdelcorazon,dcral fonna,que
losporos fon abier[os, y los humo-
res fon gaRados,yeonve«(ios en
fado, ,por lo quaI muchas vzzes es
emfa de engendrar hidropefia , ó

ca, defvaneciend.(epor faba de
rmd. La fegunda llaman —di-

emblae , p.... dede cauf
a,ydchumoresfrios, como de-
a ,ó melancolía , que abundan cn

elpulmon , los yualcs wmprimen
el c.,a- , y en uo pue-
de moverfe ubre' nen, sy las u-

as bn oprimidas , como rc
<epneWos par donde vin los e4
pirisua., de lo qualfe C.p, tic1g. E
la vida lubna roce. Otras vetes

ene de vicio del higado , porque
embla aleo —— fuficiente nu•

, pw cuya cauta cafla-
que

Uc m-a,que ennd oiré
dcz~r,•pucCa palsion relul~a po,
cauta de calor muy lóeme , ó por
]os hemoresmuy friesó pur ea -
tidad d, '.f_, 

0-, v e. por
nI, del cuerpu , como f..

mala:Compic.i . , y mplc-.

nblor , y cl temblor amorrccl-

y cl a 
t 

o la
«. C,La fegand.rque avicn•

dale rh.cho alGunosb ncficios, y
el mnb loe pc~leverare ;(eguirfeha
palmo, y mue L. tercero es,que
dize Aburro , 

qu 
que fi el animal , def-

pues de raid., hizierefuerFa 31e•
anmrk,y e. pudier vala (a

fial. Lo qna o, que f. lelec coeie, duar, drady
en los «((:culos , y la verga (e le

alargare, orinando gota ágora, en-
co.en ea=,al.

Las leñalesde efapafsi,df.n
anificfias, y las mas comunes fon,
r al animal caer en el fuel. con

gran temblor,yaprcfm—n de la
rcfpiraci.. ,con gran f equene;., y

ASfi,m y los d—isquehcmos
dicho, dizen, queelanimal 

&,e 'a. 
p ám , le confume, y

e Efeca, ,a—yendo(ele las
hijadal,los -m1lliffes , y h.nd¡_
d., himhmfele lm,,fiicu:os, y—
111- Laeun quefe debe hatee,

neceffazio expecificpr, porque 4
fe mira laque rraeneltos mbios,vc_

es en haze medi-
cal em es; y 6 bien lo mi..

cierto que ay bien que con•
fide—,

Sa,is&dho pues, el Albryra—
=enf rmecdad,y de f.s in dic a-

ela.im 1 con la metodoa que d`

ch.



Flore, Ii4tyteria. 3. f
chas indicaciones pilicreo , 

e 
bb , ydelpun eohrln,ya,í

g——do por las Un.,ks los c- ,'l, niar, de
eoufderando, que en ai,, onfa a d,Ro fc dará ,emno c ¡ti

y en todas las pafslones de en,,,- didro,....r—do elguo aronuti<o
olas 

c 
tilo

pague al, es precepto de,todos Y porque puede fuceder ave,
los fabios Medicas , fi bien fe ha panes en que ..fe hallen losfim.
de entender en cita manera, que fi pies quo he pueRo, yn-carezcan
la ..fa fa,,, ealicme , fc ban de lo, anhnales de remedio , ni Irs
apfea, medianas frias . con puce Anifioes Je medicina, convenien-
de ar 

o 
alientes , pocquc , pondré mdo, aquellos fiar,

deja f—. har an mejor opera- pies que yo he podido halla eq
n, y ponetraranlyfi la cauL e. Dio&orides, y Laguna , y pli-

ffla,aJ,niniRraánarommicos e.- o , pro que con feguridad fe
tren n pape de pueda vfar de veo, , i falm de
frior, porque mejor fe puedan con.
ferv

Losaromnicosfrios deque fe
pueJ, hazer bebidos ,fon egos.
Tomar violcns , ncnufar 

' "fa" d.
cada cofa vn manojo . aceleras,

o , f milla de membrillos , vo
pnñ .nemas oloro(as , .al¡..
bra : c eza en azumbre y media da
agm yen mcaguando la 

te,parte , fe laque por impref mo r~y
dir zumo de liman, & de cides,

áágra:, d=mm~a<granadas, de.
rudos , dlosquefe hallaren, vea

,zafan ,media oofa en pol-
canfora, media oey., ,mear,

media libra. Si fuere animal de ef-
[imicion,feañadi2., e—h.
d o, de l imanes. de nenuf- defto fa
dará cantidad de medio qua,tillo
cada vez , que fera porta mañana,

medio dia,y á la nochay f, el ani-
mal fuere de poca eRimaci.n ,baf-

ra luil- de cebada con fu
r , y la Itrá, de cabras ace-

da 
.

Los 
—T-17 

calieme, para
bebido , fon egos. Toma calami-
n,ga,iofil-,.cortezas de cldrm, y
dcmronjas .a , nuez
maleada , c m.¡,,],,al. cofa mu•
di. ..p , fsm —o de mayorxna, y
de al,ahica , de cada cofa —pu-
ñado : cueaacn entidad de vino

e[ros,
Son, p—- !,e los ea6eoc a el

«fe di., Ir e.,¡ioa,ruJa, efcl,te -
fa, cedoaria, censura, valeriana,
falvia,junciana,ariltolognia,cipc-
ro,lignaloes , mtalia, cardo fano,
amb-I, menjuí.

Los que en tempera ento
fria, Ion pimp ñrla , sederas, -n
nula, violcns, rofas, verdolaga,,

a fcib,l, , bolo ant en—,
canfora , y las piedras preciofas:.
tambicn el zumo de cidras , limo-

embrillo,, nannjuagrias , y
oraD<Ros, 

y de los domas que
nen ellas propiedades , fe halen
los antidoms, con atencion, que fe
hande poner en metodo, para vf.,,,ellos.

Harinfe las fm—, neceRa-
ia, de los tedios , ó bragadas , y,

fu bafio al pecho , al lado del cm,
zon , de Rores cordiales, como fon
rofsa,laurel, violcns ,alvahaca,
romem,cocido en vino blaneo.Vn-
tar3h el cclcb,o con azeitf na
divo, y de laurel, tibio: puedenfe
echar , f fuar n«eltario, fu$ clif-
reles,antes Jetas Imgrias, de mal.
bas,atvahaquilla del río : eno—
lo en agua , ycolar o . y añadir

c rolado , y,¡-lado, decada
cofardos onps, m¡cl vea raza, dia- -

Cc ca•



~ot elratado fegnndo¡
cmalie.n,b girapticga, media anga, n may c rv ente trazar de
y Ic echara l:a yacs ere Uíaa fuste&ens .~ y e—¡Pades. Digo,

gnarrin.ymmi..; p.ea,gnr~ercaadfinescamen.

Comerá las pien(s muy lim- to ba avido, y ay grandc,ontto•
piosde paja, yodada, yfu agua, verfian osdlzcn,quenoc.uvie-
onpolv.s dr oz, fnn : y li fuere e darla fin anee i y o
cmpo de Inuirrnn, fc darán las que rm re ponerte ene las

pencas dccardo.dazanerias.y en parees e—-quando ay Iinga,
Verano algunas ycrvas Gateas ; y venenofas. Todos las que perfua-
nofe dara en ninguna manera mc_ den , yalaban el vfo de la triaca, IJ6,d-.:+-

1.. .algo ca RUmbran:y n fu defmfa por Am al P'í-4

bnovrak lo gncdizc Laguna a _ Andonaco , que dizc efte veril. r.p. r 6.

rerprrranJoaGaleno . ya Plinio, m alaba~sa : Afsi como cl Fuego
qnc no cspofsible cngend,.,kdel por fngrande aftiviA yp.t.n-
mel.n,bnenbumor:porquelinofa con(umr, y purifica 1a, cofas,
digiere bicn,fe corrompe en el ef. afsila maca, loa malos h-—de
fumigo ~y de la tal mrrupcion k elenerp., y le davivnr. y (napa.
peoduee vn humor femcjancea los prclervandoalasmalos, pan no

mriferos. ERara fiero- - enfermar de pele, y a los que ca-
pee saviller enjuta, yfrfuer yeron m.I~s,lanamioln Larazon

zInv émo , bien enmanrado ; y Io
b.a.e.d arde,yromí.... ,media
horacada vez : y en rudo obrara
el Macitm con prudencia , apIP
Bando los remedios a fu d—p..
para que aprovechen para el fin
que fe date..

CAPITVLO XXXVII.

De la ra/;klk lanzare, refkel/a:
vana rampr.;„, m y f _

gmlm.

parece qnc lo confirma , p- co•
roo vn cnacnria fc expele , y ven-

ebi Lr mala calid,d
peflileneer~ porfcrvencnofa , yla
triaca c.nna cl veneno , peleando
lavo. amena la ona,lera canta de
opugnarla , y vermerle,,R.nd. na-
turalcza frmprc de panc del re-
toedío, finando la pcka de I.scon-
trari- Igua{, P.r. a[n pa:tc no
filmo razones qnc perfuadm a lo

'o , porque la. eriaca rimee. [~uar~a`, 
ar,aer -a h d venrnd , a

impelerle , ó arrojarle a tta par•ES,a c un ydet gua te.511opu o,folamcn agro-
cmpo el vfo de la rriaca,quc vechará,aplicadapordefuera,pa-

baga los arrierosla eracn vulgar- ra que atray~a delaspanesi~mcr-
mrnre en vfo de qualquiera paf
fion: mas no es mucho, li lo hazee
los Albeytares , apli—d.1. e
qualquiera p,Sion de torfon ; y fe
a cada vno de por fl fe le pregun-
mren las calidades , juzgo que
aves mas roa 

tos que (ari<fagan,
avilla.dpecinlmen-

re~porno ayer elcriro á cerca de
ella vi.,... denue[lra proffsion.

e(t. , y por .verla mandado
~a. .:andaos c. pirulos a me pa-

,á las rxrcriores, los humores
enef.s , afn no /crá licito dar

labebida.
Y fi cs lo fcgnndo,mal bazrn los

Macftros en ponerla en las Ilagxs,
carbuncos , pues expela. el vr-

.enodalapair al.spar-
tesimcrnas,yprincipal s.

Ni a los linos parece es licito
vfar de la tdacx ,pues reniemio

Re medicamento mnn faceta , y
e~acia a no hallando conttario , b

coo.
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centra quien pelear en el cuerpo tim las fiebres: pero en fogews de
1..., de netef,idad ha de hazer da- mmpera——fríos,ymnexcre-
fi. . obrandocoloshumoresque osfl—no.s,ycrudezasna-
eliántemplad.s,*-adolos con vidas de poco calor, y en ritmpo
La Fortalrza que tiene,haR. bolver- frio,le puede fcg—n,enre vlar.
los vm"olos. llene t-. infiero, qmn vf.al,

Par ende, bí—Radificu4 ylat medio es en el tnro-
NirnGro¡.a8 tad,'mo. dise Nicolao,fe hade on dcf,ialJad, en las aguaduras,y

jor.a3 a. fabe, , que la maza tiene virtud resfriadnos , en nadas las pafsio•

ora las enfermedades pellilen- ms de nervios, y males deorin,y

z 
s [de atoe. para fi el ...m.,y en la lepra. Confirma elle precep- Evcir~ntd.

onfumirle: yen los fenos, de p— eoLaguna, gmando dite, que .¡si l,. x. topar 6,
frrva,quenocaygan, ytft force- .mida la ame de lavibora,m•
leciendo el calor natural, y coa- mobebiJoclviaoengnefe'_w-

las e os de el e ahoyado, fana anda fuerce de l`
uerpo . k dexar bi nn difpucRo po: y dite mas, que la orne de la

para refia` Lis cautas ex vibm—, de complexion muyle-
perohafedcadve que - a,ycaliente,ytiene virtuddcrx-
qm, 

s 
v r,udeselie me pele, I.s hmmorts e raptos , y

dita 
tot 

a po, cdo fe ha de pcftilenrcs Je las pape eri es
dac en qualgm— enfermedad, al lucro: y afsi lo confirma él 

naif-L+l.s.M..fn haza difrencia de entidad, ando de losremedioscon-
de tiempo , y complexion. Fan na cltveneno, ponicndole ¡obre to-
qnanm8laentidad,ficmpreh. doslosdcmdsremcd.d".nefpe-
de lec limuadam y no que c¡al 

p-o Y á la 
nlos mas lo dan lm eicm nlo ,par , " 

a. 
, al principie, fe

,onfas. Tampoco fe ha de daten refponde, quelar rrud
enfermedades que proceden de
humores fanguineos , y colcricos,

t-trapos <almof.s, ni eo ani
mal smuy nuevos , lio metclmla
cm, -s medicamentos que la
ontempe,e , porque inflamarla,

y aumentar i la dedemplanpa cn_
]¡ente, fiel lugeto la tuvicl(c, y eor-
reria much.~ic óo,y prligro de la
vida , dadcla p., W. decumdon:
porque .¡si como la mucha canti_

Cirnd.drhe- dad de azeire ,como dite Grle-

la 
: fueleahogar,ymamria luz,den aari :no
mifma btate la f.etfa grande

dtne anda.t. ,Bufa„ el m¡Ira.
e@@o.

Finabnrnte t.nrnerdan Ios mas
do t.,(de ¡os qu.iks haré m,,c,on)

mido,. caliente feque 

vfe 
fol. en Us fiebres peRilcmes,

nacidas de humores eoledcos , y
fanguineos : porque con la teme.
ja.ga en las calidades, te aume.p-

de atraer á fa cl veneno , y por eflo
es bien L aplique exrcriormence;
y aunque fe v!d bebida, no fe Ggme ~ y
daña n no á las partes intel- C59

aas, pass Jad.eflcremed,. quan-
do wnvienc .lanaruralrza, zyu fa_
da eon la v nnd del medimm—n,
expeled el humor ——f, afue-
a , pueselta accion no mmpere al

mcdiemcnm,Gcndn de principia
o , y de lafacnlsad. S bid.

tito,digo quegunrdandolasprc-
eeptos dichos , fc vfe , aA¡ 

er
por 1.rornp,,, cuya confi-¡...ybocm,

os Autores , demás de [.,di.
och ,, p—G miramos á Gnido , di- Curdo, lib„ y; 5-ue fetomebebida,afsi cn las rapaza Y

opa&i es pefiilentes, como avien-
docarbuncos: y pal<. ioconfirma,

Jos 
Autor 
Autores. 

. auroridad s diver- Fregr¡. ¿lóQ,'
los Y fi miramos i uef ae ~cm ,
Im grpq L gnc ado Daaa , veré- M..a rL 

a.

Cci M.os



go,• tl'ratadp frgunáo;
á, a, parr. T., que dize eetas palabras e. lu do cfá la di;r(finn del eRomago
-f. 113• alabanpa. muy bien beeha, y dnningw al¡-

Todo, los vitnen.d de
el ayrc rrupro d da l.s animales enY~que he tratado dele triaca.
pmrp.ú.fos údelns nalcs,d yfuv rcud.cra[aré de otra nn exce-
delasplaneas,ódiltilacionesde ¡.,e.grumn alabada de Plin(., el pllm a.pe,r.
cofas mxlas,y pem¿ci.las, y de 4u- qual dize, que seontraeodos los lib.so. rap.

esmuypod,t,1— v4.'vna wnimalrs vtnenofos: e(culpida con 14-
n——. preno,y of verlos ála p.e cadel Temnld de

der todos analcorazonsque Ekulap(.,envnapieJ-E,fucoco-! ni 
alganosayqoerimen cncmiRad poncionrRa:de(crpol,dosdrag-
grandi(simacnomirmhrosparriw- s,opoy.n z.y mijo, de cada co-
tare m. tasca«aridas,conbs ta« o~dc cabal, vnadcag,

s~lac na,eon el celebro, el ma,dc enelJo,(imirnce de ani,,y da
Lobo 

Mann 
.n los pulmo e,y hinojo, , apio, de oda eofa .í-, jo,

la .,p¿do, «i las anos de los leis J,aga as , dehar(na de yero
Le¿xndrb.z, qne pelean. Y co enos ¡.e. dote dragmas. Todas eRaa cofas niok,/tb g,
Jirv, en migad con los dichos n mol¿das,yccmidas. mezchdas con rap.ó5,
P»n)o,Nb.y, ticos, afsi ay medid.. qne los fa- noblanco añeje, hecho en forma
rap,ap./yfa vaacen, como el aaahan aleros- de paRdI.% y tetas, mokclo, y d—

a9a, n, yel ——f. al cedcbro,ls ca- lo en ayunas def-,I. en vine D.
M. al edomago. Ycomoay-— eRa frian le d-aver rUd. el Rey
.s, que no fol. obran con calidad Ano—, c—a todas los venenos:

oeuiea, mas conm niWa, un.
el inforv ., que escalidífsimo : y
afsi ay medicinas, que con fer muy
calientes, por calidadoe.knfe con-
trarian ár.d.,]., —en.s,como
<s la triaca.

1'inai~neme,(on ranas las pre•
rogativas debe anridow , quedi-

Liínk rbt- ae Galeno vdas palabras : Vna de
ra ad Pi- las medicinas que mas emeneu,

(o.,cap,a, qne el v o llegue .1 c ̀
',1—U 

. 
ea , porque conferva

d campemmcnto de cl werpo. Y
dize mas : no Polo romadaporde
drnrro , ech5 fuera el —eno, mas
pe,zor de fuer, le atrae i fr.
Diu cambien ,que lino quitte

no kr acofi~ado, qae rome cada
vna Jngma , de(azada rn

no blanco , porque -ni.mc , y
gana lnshnmores fupe,fi— , cs-
hcrnalns nicmbros frio , confor-
tando el caloc natural , con d goal
hau pcrfeQaslus obras. El"o de
ella, ha de kr notando lo que duce
Paulo, y Aecio , qne P. ninguna
manera fe de la a(aca,fwo a q~,

y pueR. que es fan fanl , pod~Pmos
vfarla, pues fr miramos la calidad
de los Gmples de quefe compone,
kgm Diokorides, [apuna, y Pli•

io, fan efica<¿fsimns, e. fol. d effe
j..nm, lino i 

r 
infinitos que

cadadiafe o6acenmuy deordlna•
o. En q.anro 31a c—id.d , (cid

conforme 11a virtud del Ingero,.

CAPITVLO XXXVIIL

Dr7ar ¡rearlards laagvarre vhevbr
..ralle, d l

Af1,o7ogor y Mrdtra~.

.I-r[tne elcuerpo homanomma
aciedadde panes,yporrn-

apllcadascada vna para !n fin,

ar de f.e.uf.rracíl.uiy pStirorr f.
ya por

ro ,coma por avalo comrnpado i
aararHernanCalro,y drsadolo en
bofquejo,me he animado á efprcifi•

rl. á cona de als±unos delvelos: y
Gd alguno le pareciere fuete de pr.
pofim,ferd tener en 6 meced¿do,q

p0
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n ay mas que defcubrir, y Y. le
amparad a h pmptledad de la

oveja . la qml nunca (ale Je las pi•
radas del m,nfo , ni fe av—e á ca•

narpor lug.resdefaros , y fin
artil, fino por veredasmnyholla-

das, y qucalguno vaya delante, no
<onfideran ,o, que el orden , y con-.

to queje ha de tener para que
1112encias reciban cada di, au-

, ymayor perfeccion, es
ar ola nuera invencion de los que
no-m ora lo Aae los _

fon rngend.d., i.tmaenre Im
q..u. humores , fangre ,coles.
flema,y melancolía. Japirer influ-
ye fobre la Gngre. Marre fobre la
solera. La Lun, fobre la flema.
s—o,o /obre la melancolía. Ea.

«ud namnl , principalmente es
rnada por Jupitcr : Ilamófe

D.t ora 1, porquero opencion prin-
cipalmenre esperfcion.d. , y fal-
vada lanamra , afside la efpecie,

mo de clindivid—. La mrcara,
es llamada animal , 

P.' k' 
p,inci_

pio de las operati-es de ida,
que r.o folamenre co al

re rtréhiciera cena manera . vendrían i mal , lasqunles no porf
ter 11, Artrs; y los hnmb,es que lec tantas: ball, de„r lo que,

eflln por nater,gozari sn dela i n- G.leno,que,ndos lo, Ros, yDeca, yrdtl.
i-yy..h.jode losqucprime acc es del alma effán 

n 
el c - a 

V~
r lebronY Arifl eles d¡.oeno por 

ee i

/¡azo 
viBoly 

codo ,pues , al intenso, cofa fe di. el celebro átodos
digo, que cs fentenciz de Ge—i. los animalcs,fia. porque fuelle fa- •

Cb-Abr.;, mo de Chavos, ARrolnp, que las ludde 
I.d.¡anaruslrza. 

Y Plinio p¡Jn. fib.r{a-
JaL,gf. vi«udcs fon eo dos m.....— a., divo: el eclrbm es vn micmbrosn rep a8

llamadas principales. y osas me. aho,quecaffiifa tonel Cielo,y
.,principales , las qualesfe Ila- s alcazar M f,,ndo i de donde

iniflsnes de las mudes fe liguen grandes p,.echos :ella
principales. Falto di., 1. unfmo, es regid. P., Mercurio : diffin-

G.tde,l'b.r, yG.ido,y Cardofo,MOnrmía,y goefe eo dos p—-que fonut -
h¡•=a• Calvo. de Cirugía. Las virtudes l,&-, y fenfriva : la in«Icf-,
Cndo%'lib.{. que Ilxmamoz principales, fe cim. reefide en el tcleb,., Y poryne no `.v lee Is
//•,5a• d.. efla forma :una es 

—n 
k, fe quede conlolb , que fea p- rrkM-

Calce, vativa de la efpecie . yefta,eftdn nrele Riva , hrmosdcfabr, , que
deC,r.g. HA en losen embros genioles, y es inrcli-,ene ,aqu,li. u es di- '
,vi`jo;oa. gov mida principaImc e p la pusda p- a(siflír r el cfpui-
repa;• influencia Je Venus. O:ra s fon con- u,y endere- ft,obrasdelnnaf-

fe-tivas de el iadmdno , yfon e aque d—.., , qec los
es. 

L. 
primera,vital,la goal re- ue,pos Cdcuiales no oeoan al_

fideenel corazon,ycfla es regid., u peroriene cada vn
y lo nada por influencia de el ligcn a dip,nada pan , f.
bol Ilamafevisl, porque median- o.Lnsnbrasqueleper -
te lo oyes<ion , es 1, mcipalmen- écnec n 1e~p,incipalmente , fon las

aadeflut, f, vida : d,,,fefer qae fon necv7arias á 1, eonferva.
f fundamenm en el ...zw ,por. ora de la vida , ú de 1, efpecie,
querellando fus opee¢innes, nfn. que fe dizen obras nmúrales . h,

aopcracion de M.,fe demnef- quilos conoce muy prrfe:tamen_
¢a Dau, tnenel cuerpo, cumulo Jize Ari(. ,e la incelig_ia,ylabe la ma;e•

yrac-de¡e a. cuales, Lafegonda, feflam.nam- la como fe han de haz.,, aprove.
p,rr.eaót8. I.yefla ,lene fu filla,y princip,l chandofe de el efpin,u visl con

fundamento en el hilado, en el qual quien afslllc como de oR t,

Ccd m..

goas d—- elenco rn fns libros,
porque f. cada uno en fu tiempo l.
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quim.,medianrecierrommaece!fariopanellas: yeaa dad-El

meta y.e llaman los Medie. ver- perameneode Lsquafro calidades
dadora nuunleza.3 ydizele narra- primeras , fegun dizen los Medi-
ral,porquecselprincipioprime- e losquales afirman fer el raüu
o de sodas las obras n orales: verdadero juez de las quamo eali-

melicrdo por obras n aojes dadestangibles: caliente, hnmcdo,
modas aq.,ibs que fon n_fnixs fiio,y feto. cZcel animal gcza deP.. 

la cnn/ervacion de la vid46d. esas vmude,, y fenrid.sineernos,
la efpecie(como eftá dicho)t.d. fiendovuofolospero<undifercn-

,tf.meba,(aG eao csauroridad de MO—na. Ef• ombres , por fas diRimos a,.

13.84y85. ea virtud inteleüiva,es diRinta en tos CooRa del Filofofo , quando Fi7,f Afaral,
qua eircudlmaginaeiva,fan• dizeg——1 ui,nal decinco , y er
tafia,ddcre a,ym +. L. h-1-de fie-ymas largamente

oprimera, fe fortifica por calor,y hn-
medad: la fegunda. porfilaldad , y
humedad : la retara, porcalor , y
fequedad: la quanta, por frialdad,y
íequedad.Eaas vi.ndesffegun Ge-

ino de Chavcs) no efán fay-a 
las influencias de les plane_

es, 

:j dc Iosooos cuerpos Cclcf-
s gan (us natmalezas,y feg

-L eaencin de elias, por fer feúcas
de nacaro cuerpo: La fegunda
parte en que fc divide la .-d

mal, es la fenfciva:es dividida
eo fencido coman, y particular. El
fencido coman , en algunamanera
es den edia entre la virtud
ntelcüivar~y 

m 
Icnfsriva particular.

y por eao alevnos Filolofos dixe-
crrl It oumedio -"eto-

das. La fenfieiva particular, es
dida en cinco , kgun cinco fcnsi-
dos ovar, oil, oler, guaro, mear.
La vhaud vifiva, efi en los ojos y
propiamente en el hnmor criaali-

o. L vi dauditiva , efrdcnle,
.idos. La virtud del oIfu, ,colas

es, La virtud guitmiva , en la
lengua. La virtud ta:fiva . no tiene

ao 
proprio , y determinado,

po~elLir diaribuida e todo el
u. rpo.como vna red, como lo di-

W.- - e Arilloreles. El primero deftos
d, arimd. sentidos , fc forrifica por frialdad,

y humedad. El fcgundo, mediante
frialdad y fequedad. El reno,.,
mediante calor , y fequedad. El
quarto , mcdian[c calor,y humo,

el I)o üorJuan de lbarte,en fu Exa- Fxam.rap.6.
roen de Ingenios, JeLY r.

Las rindes que fon menos
principales , llamadas mihdtran-

y de las que principalmente
hemos de tratar , fon quaoo ,las
qualesfrrven (comndize Conltan• Prop.remrlb.
roo) á la minima eegeriva. Eaa reram,db.3.

c 
en f eres poeencias: genera- rap.8.

a, que es neceaadadlamulti-
plica<ion dela porencianuoiciva,
la quales necefariai laeonferva-

on dejos individuos, Aumenta-

,el que <s necc u 3lapedcu
ora dfget..L 

as quacro victo-Carvn d Ci•
des firvienre: d eaa , fora n— i- .aria, lib,r,

. que es nceefaria a mae, toda fd,76,
la cofa neaaaria, ttcter, 6 vege-

r: digelfva, que ap+rta lo bueú.
de lo malo en la digcfli- rerenti-

que racione cl cal ..[cimero.,
embiando á cada vna parre dolos
roles eun1,— del cuerpo como
il cada rama del arbol ,fegun que
es suficiente , y e—,enientepam
ieaaurar todo lo que en el cuer_
po , 6planta es perdido. Expulfr-
va,que expele rodo aque11.gne en
ninguna ma,c,a e, hofo
afsi el animal vegewble por fu pa

en las plantas produce los
frnms á c)las femcjantes, romo
del oigo, oi¢o, del manfano, nao-
panas, y no otras coC,s divcrfas, las
quales.defpucsde <riadas.ó
dueidas, las confcrva,y multipgi
ea, y guarda eofu fer eRa junta de

po-
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pme coerlx;retenvix.ex-
pultrix aa[ra,dix : por .vede me-
neRerlas~nasálasonas,las¡un[ó

tmaleza en vn mlfmo lugar , y
no las dividid,ni aparad.

' La virtud atraGliva esfuerfalc,
y es corroborada por calor , yfe_
quedad de la &gediva , p— 1.Y,
yhmhedad > y eslamas principalc—e

ellas rtudes , purgas es
muy fi~nsl al humido radical. q á los

embro coda la M. e
fina en calor b én proporcionado

F1M/.V,,l. con humedad , legan Arilto[eles.
x¡,57, L. retentiva . es corroborada par

Maldad, y fequedad,porque de la
hi.ldad es comprimir , y de 1. fe-
quedad es lo que eRá comprado

raerlo. La vlrzud cxpulfiva , es
rroborada por frialdad , y hu-

medad , porque la frialdad com-
,,¡.e1aslupcrfluidndes , y la hu-
mcdad l,ip—e los miembros , y
las fuperRmdades á dcslizamicn-
o , y alai es eaufa de la expulfron.

La ra ora deflo e(tá pueda muy
clmamente eu filafofia ——1,
porquem,lu 
.de,, que gavlern.n ,afsi al hom-
bre,como al animal, naturales, vi-
e.¡.,animales ,cada una pide par-
icul.r eemperamento ,como eRá

dicho.

muchas fuerpas corporales , argu: -.
yen madi. tc,ifrid.d en los net-

os, ymufculos,porque fin dure-

, y fequedad no puedenobmc
confirme.. ; por lo —e-i. e-
nerbuenfenido , yvivo t.Et..es
indicio que los nervigs efiá com-
pu itosde partes miles, acreas, y
muy delicadas , yquefu—pcm-

scalicnte, y humedo,y afsi
os por experiencia , que nin-

gun l muy fuerte en lo c
posó 

ma 
es muy ligero, ni veloz; y.1

en los que fon muy vi-
oxrsWanosde prueva para eR.

verdad,la grande defomsidad , y
formleza del Elefante, como cuen-
11Gcron mude Hue u,que ami. p— r

n[c lleravan ——de gente
lobrefid la gne ,yen ti-

empos fe dite , que fe fi—. de
ellospara echar Naosá La Mar ; y
juncocon ello es...[ en lacaire_

mo fcvé en cl Camello alsi-
mifmo.al con[sario cl Cavallo, que Ppeie tirad ¡
tiendo (u temperamento ealiente,y ftgój
humcdo,fe cuenm,que los de Sao-

' ara de carrera continua,
neo yccinquenm millas,y en nue4

ra Efpah os que rvranms, y Dise Gordos,

fon 
releen 

ealsom,yvclnze 
rho, 

ui 
9vr r¡Ca,,,-

os HiR.oriadorcs, y
rnpra-de a [ 'PoenVirgilia,aQoalquiera Mh, f.euludes, er elloecl on.do r

quetomare masgrxdos de aquella de v ra el cu .l. [ _rande- lei.,yben'gr
calidad con que obra, 

fe 
harám zss dek animal , ycmns[od~s Ai-rae a pn,r de

fuerte.y mas robulka, haga cinco ze le, el mns animo(o n batalla, p.ox ¡,ror
ywm ; pero las demás lo han de pues aun eRando viejo , fc embro- ¡,¡.a
par , porque pare eeofaimpol. cepas en ar en ella.cucr aef-v¡.gar¡;6.8.
Rble, que cuando codas qua ce A.-,que Glauco, 

hijo de Sif 
f 

La83.
mde pm cfmol gu, fo,y Merope. tuvo cicrtasyeguas

que urca la que pidecalor, y que acoltumbradasd eh,
no 

le 
enR.quez<a laque obra con mana, para que arrem tieffen neas

Eramrnfrialdad :. y alsi lo conEefsó GAe• velozmente al Enemigo; pero dd-
.. , ap, dinedo. queele(lomago ea- pues le defpedazaron á él propio,
liemec.- mucho, y ape—, mal; por quien podemos dezir aquel
y el frío ue,e mal, yape., - adagi.:C,i. 1 Cueto,yf—- ha
cho. L. milmo vemosque paga en el ojo.
.11.12. ymovimient., que fon Bovieedoá —faro in

.b,.> de la facdud animal. Las digo,queeb, vinudcs minidcsn~
tts,
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$4-' Ae rm ces,lon como criadas de lasvirtu-
rndrr , qnr des principales : y eRán pueRas rn
armpuerfCa_ codos los m 

remb,., 
del cuerpo,

vallo ¡ea dr para que la uido fe eonrinne. Y

íx xamatrm porquegmlquiera cola queeRá en
ralkxrrybu- elfo repica ínfima elcmcnrJ, fea cn
•nr44 ron ro. refpeLto particular , pafsiv. 1 los
du Q, aq.,l e—pns CcleRiales, de los geales
par 'asirá. eitán d<pmdientes ,como de -
p- dr fas l—.' ¡Me,tciales, P. ef•
yw/rgxer/ d, m comiden. los Aflrdlogos , y
¡r:a mur vr- zd-s , que 

s 
robonda la

virtud stra:ilva ~porla lnf.cncia
del Sol , la goal es c.Ii—, y f-
rmpladamenre ,mmo diac Gafpar

CaaMfllg.4. Cardofo , rn fu Tel,.,. Je prudcn-
f r39. trs. 

La vlnud digeftiva, fe corrobn-
mediame la influe a de Jnul.

s la 
r 

rN. , med,.,e la in
fi.e.t a 

decce Saturno ; laexpulii—,
fe cooferva mediante lainflucncia
de la Luna.

riendo, es, el d
Albey ar eorroboor alga a de(
as quatro virtudes, note el plane-
a que rige , y govterna la cal vir-
tud , q-d. ettuviae c. alguno
de los &gnos del Cielo que fo.

El-pi. , y Pifci,
Debefe notar ,que G fuere cofa

eceffa". mnformr apuna deffas
q.. ,t, virtudes , y no fe quifse(fc
aguardar tiempo qu.ndo la Luna
efl—iclfe en Sigo que la favore-
cieffe, en tal Gafe, fe debe guardar
tal tiempo , y hora, que afti.d.1
alge.. de los Sig-quelcfaoe
u,para que a . menos aya algo.
favor de la mle fupedor , para 1.
qua] fe mirará el repertorio.

ERo cs lo que yo he podido di<-' 
f alguno , como rnriofo,

quisiere verlo m exp,dR.do,
podrá , fi mararcáGeronimo Cha-
rs, ARroingo , 1 C.f., G-es,

en fu F,lofofiu , i Guido ,1 Falco, á
P]¡,¡,,.¡ Doaor Juan de marre , á
—asmi.o, en el propriccacibus

m,al Inquiridion de losciem.
pos, á Nicolao Bocan3eli-á Gaf-
parCudofo Pormgués,a Bernar-
do Gordonio, al UoftorLciva , y
yo en el Capitulo de los Signos: y
fi.almemea t- muchosquet-
ca. (y! que no en todo , en p...1
de las influmcias Celefles.

delamlfmacalid,d,y complcxirm, CAPITVLO XXXIX.
á la Lnna,quaodo eRuviere rn

alguno de los tales Signos , y de- 
ta. influencia , y podrá

moy bien , y can grande provecho,

,-y evidente, corroborar la t
tudquequifiere;y afsi para lavir-
tud uraftiva, que fe esfverga por
calar y fequeciad haft de,-f.,
mr quandola Luna efuviere en al_
gua Signo de fuego , como Aries,
n Sag.srio. Si qulfiere confortar
lav aud ——i va.fc ha de m i,ar
quauJ- la Luna efa en Signo frio,
y fm o Tau ,S Virgo, L.

rn,d dig<Riva fe e.efo.a eltan-
dola L... enSigno calicnre, y hu-
medo,como fon G-h,e,, y Aqua-
.. La expulfva te corrobora

quandola Luna eRuviere en Signo
frio , y humedo ,como Ca.eer,

Drleirnwu ram,exirnn para bazo Ga
fa grLsfR.x ta d flrlaeárl a

Mrdlro•,y dJlrol aar.

Ofa es muy convenirnceá los
quede( .faba verdadera.

re el .4.e de Albeyceria , yfo
eonfiderar prim,neteure

lasnamralcaas , y movimicnros. a4
peaos. y mnjunci.nes, eflrellas, y

uerpos celeRes,para que con ma-
yor certidumbre puedan pm.of-

arlos fuceRos. Y aunque 
cientemente he tratado en el p,¡-
.e, h'.' ypucflopordcmonQra-

Ios doac Signos,-,W. J-tan . á infanen de aIzte-ang.%
me he difpueR. á tRu declameion.
para que les In de avivo 1 Ios

Fe-
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prof Roces de cla A-, quando,y md. l., h.na-queeR¡n enlas
¡que hora,, vempofe deben haza s, y e.. ett. diferencia 1. fin.
las (a ocias , . flobo au—guar- bommia difiere de la Medicina la-
dando los pre'epros de los Auto- xativa, la g"l"llamada evacua.

o nos amoneRan fer 'ion eleQiva : quiero dezir , q.e
eceflarie ouardar los 5ign ,y tiene refpero¡vno, hnmmes,yno

alpcSos CcÍeRcs; ,fino mirad Ip á ,:yes de labor, que guando
que dite Ariflorelea, Todos los la fangria, ó floboromia es hecha
uerpns fup,nor obran 

n 
; qu.ndocon n esde laber,en

fluir en las -- in(eriores por cuerpo repleto 
, 

ód 
aviendo necef-

,yluz,fegunloqual fidad de clla. es caufz de oande
laonammleza es muchas ve.. á- rIi!id.d, porque evacuando el h-
enda,yeonea—da,fegunque morquepeca,cllaprefervaelcuer-

fonvarios,ydiv<rfos fus afped.s, pgde enfennedad:pero les hecha
yronjuncion . Y mi.nd.a ellas fi. necefsidad , es cauf+de debili-

CRav. lló. ó. 
palabras Hipncnres, d-: El Me- tarta virtud, evacuando la fangre,

~aa 
dim,fio Euerevif., y proto en q.eeshipd-- ,yl-ipi'_
ella Ci n iadelas ERr fl s ,~peli- tus, mcdianre losquales la v rud
grofa cofa ea ponerfe en tus ma- esfncrte,como dizc Guido, C.U 1/k.ó;

,con jularazon fe llamar¡ E,precepto de Hipocrares. y f~11.118.

n 
~a que Medieo. Albuma- Abfeena, y Galeno, que para hazer +<+. lib.t;

aar dizr ~tZequalquiera coG que 1. Gngria, dflobommia, fe requic- '59•
neReMundo nace.ymuere,edá m quatro cofas, con las gnalcs fe

fu.em almovimicnto de las ERre- h.,¡lafloboromiabien,yrnmpli-
Ilas.y5ignosCeUff-como¡cau- dam'nte,quefon,laprimera.ele-
faseficicn, s, girel tiempo,la fegunda,la edad

Por ellas, y porfemejantes razoa coneniente, 
bre,,la q-,.,yvhima.la conRan•

Amores, y por la experienna que eia de virtud.
cada dia vemos que acontece enna-
turaleza,fe v2fcr necellmio,y afsl
eomenparé la difinicion.

Segun quieren los P,incipes de
la Mediciw,nofotros tenemos no_

en dos maneras de la flobo-
omisi7aqual no esotra cofa fino
na bloc sn hecha en la v na con

la lanceta, para evacuarla fangre
on los dem¡s humores. Vniver-

Glmente la Bobotomia puede fer
dicha e. dos maneras. La primera,
porque ella evacua todo el cuer-
po, y conella enudicionnofedi-
fiero de la Medicina laxativa , la
qual —bien evacua de todo el

,p. , pucRo que ella inmediatd
puede evacuar mas de v.a parte
que de otra. Lofegundo,kpucde
dezir evacnacion vniverfal , por-
que ella <vazua indiferrn[emenrc

Qmnm a lo primero , que es el
ampo, k debe nnfdcrar en dosn 

Lempo denecef-
fidad , y ot oitempo de elec<ion.
El lempo rde la nccefsidad
..ando l.enEermedad iidelafan-

vn
Irpela,efqu~ 

fleny 
nt +svf,-

mryantes , en las quales no fe debe
efpemr eleccion de tiempo , por
le, tan prdtas , y agudas, que ve-
I.a nenne masa.: y afsi efia ml ma•
nora de fangria.nohazeanueRro
propolro , p rgne en kmmm

afo , la ne Isidad no cien ley,

por, y ¡qualquicaah.ra fetdebe
romper vena , y noefperaraelee-

nalguna, o cl pelig,o ella

"ldrn¢. aro n el rlea~po de
cimion , de quien aquí prercndo

ha.



-j-yo 7raüdoregaodo;
habl—,1 qual feeanfideraen tres c cunRaecias. Prlmere,

as, La primera, k roma fe-
un le confidcmcion de el « -

Tn , o Salar. La Ibganda, fe—..na
de eRos cinco plan¢u , Saturno,
Jupirer,Marrr, venos,y Mercu:

n. L. re,e". cnnfiJeracirnt , le
n de d dominio de la Luna.

C-iai,lrrufe prina-cseom,elmo-
ro Solar , ea.f.r de fcr

praepro de los Sabios ,Medicos,
que quieren fe guarde el. m. -

nta de el Soi ; porgn.fe ..n-
Ja elegir el tiempo de el ado , qpe

as felina mpcr. : y

ede dizen que es defde nme,liado
cI Vertnn , halla el principio de el

C'bao,aGr•4• Eflio y esa oridad de Aber-
JsLsxg. z,yuc Jize .sluc el riempo nxn_

á la flabntomia . fera el
Ve`— . y el riempo de el ERio,
prohihlrla por la debilicacinn de
P !a virad en aquel riempo , y refo-
lueion de los elpirims , advirtien-

Falro, Itd.,7, do , fr la calidad de la enfermedad
(al•:íf• lo pidiere , que Bronca le debe

hazer ,pero puedel, mner mella

rt 
odera en las can-

tidades.En mc1 
riempo de lo,¡,,-

o.fcproh~be, porlae—gulaeion
Á¡,i /a ron- de la langre. El riempo del Oto-

»,a do , co eo e, e.m p,ep gcuo al Ef-
a.p r n fu fequcdad.

a v,an~%r. riente la ngria , por la turbac;on
{dl.ear. del. vieotr, yporelriempnea-

lido que precedió. Abicena, efcrl.
vc Le hora dd dia en que fe debe
hazer, diziendo: Sabrás, que en la
dobammsa , Ic n ,tan dos horas:
na, de eleecion; y otra. de necelsi-

dad. La hora de ej-ion, es aque-
lla, guc csdefpucs de latido e1Sol,
1, oda dia Jaro,,, ue le v3 a,er-
candes al .~edia : y eRo ha defcr

nioplida :n éigeltion , - eapdidas
las luprrlluidades. Flora neceRa-

saquella , en que fe debe ha-
zer la doboromla : y eRos fon pre-

., rL.7, <epcos de Guido , y palco. L. ho-
ra queRha de eI.gr, ha de fcr

mener que khaga en dia loro,
Porque entonces ,mueve la fan.
gre de las parra interiores a las"

s 
b riendo moderado

o, paraque le rompa 
a-A-cia 

que fe haga la fangria def-
pues del cumplimiento de la di-
geRion,por razon de que cl Anac -
o indigc Ila no fe venga a las ve-
u. L. rercera a , que ("..p. la

s, dcfpna de la czpullion de
1 snfnpcrfluidades s porqueno aya
algnn in onv<riente en echarles
defpucs : e, precepto de G,r1,— Gelrn. ad. r.
De esqui ¡e verifica , quanro Im- dr Flobmota.
porta que el animal e(lé G. ce

td almorpr cn nempo de
verde.

La confrderacion que k debe
la Noboromia ,,.eWa de

hseen 
Effrellas e s. Saturno.

Jupiter,yvenus,Mane,YMercv Gr,f.
o; porque Japiter,y venns,tem- Jar.aaa.

plan las calidades de el ayre s de
donde procede la recuperacion
delafxnidad. Samrno,yMrse,d,
porfrialdad,<S por calor , impri-
nor. en las calidades del ayre in.
difpoficioness de donde procede
peligro. la talad , por cuya ceso.
fa con elegancia y brcvcdad, di-
xo Hipocnres : Las mudansas de x.'pK,ApS,r:
los cmpos cnoendran enferme- s,3,y5•
dados: y qe ca ,n a mifmo dia,

a lr_ calor , y orrn
frico s, denotan enfermedades me-:
lancolicaa : por lo qual no rola..

re fe debe crea... , y conf-
de .e¡- a la naturaleza del Sal,
y la virtudqueaufa , ycandim-
ye los quatro tiempos del afros
peroaun fe deben notar lu nam
ralezas de los cinco Planetas yá
dichos, L. onfid-ano que fe
debe tatuar del dominio delal,u-

efda fe confidera , como dize
Geronimo de Chavos , y Gafpar c,.da/,bn9,
Cardofo , Maregwtico , por tres a.iZ5.a,

vias,



Flures de tSeyte,ia. 3 t t
,i- 6 odos, L. primera , fe cno-

fJcta 
mcn quanco i las partes. del

cndrml de la Lu_
e~1 el qual e (e e cude cl nempo

que ay de 
a 

.up—i.n 1 o<,a.y
eonIIa , kgundivcrfos Amores, je

me y nueve dial , y d., horas,
y quarema y q-- minas, y¡

ge[r. de/, clic na<s Hamb Gcnnfonre año mcL.
riz Qa. naal , y fue dividido en qu.sro

quzdras , como cfti diebn.en neta
pattc,las dos primeras fc patita
nclaúmcnro dela Luna, ylasd,a

pofrcras cn fu dimiuuzion. L.
prime. '.adra, cine principio en
Ix—p.en. de la Luna con cY
Sol.y dura los [ecce días p-imcros,
y compararla al —mi-le la P, -

ra ,y a la —.P,ximi langui•
x , que es caliente. Y humcda. La

fe ó La le,,. a x n,ejame
rba en clc rorzc o,y

eR y fcmj

e"' 

y p., le,,. 
L'" 

. la

lexion cmleica. La tc
'.adra '-.-,en,. del fin de la le-

,,k 

da , y ceba en los veinte p dos
días, y ella es fiia, y teca, p cmmpa-

.l ornfo , y a 1. emnplexion
de la mclancolia. 11 quana y ul-
tima , acaba en la —ejes
donde fencee el mes mennr.a , 

en

asdc cacorzc años, ni defpues de
los Idea ; ello es cr an,lo del
hombre:y pues el animal tiene cam-
bien fusedadcs,e.avieaCút f-

quee f.e-guardemos efta
regla , y es mi parecer, que pingan
popo , haha los cinco anos.. fe
fang,e , y aun detyues , porque <n
ellosfcdcbc prohibir , porque fe
debilua , y e.fiquc<e la vin ud ; ni
apoco a los :, dos , ni á los
que pallan de ocho,b diez afms,pou
k mifma dcbili...a , excepto 6
efturicllen coa replexion de carne,
1.nvre,y v,gorolos.

~L. (cgunda conM-enio q.o
hemos de udvcrrir. ca la : oRumbrc,
y es, qee los que no cRln accRmn-
dradm i Gngrias , no av irnJo ex-

ecelsidad , fe prohiba rodd
lo po(ible, Pur taifa que podrán
muy facilmente incurzir en aigu-

~rmedad,pmrmremq imnde
%a~tnmrea:yeRce:preeeprmaeAd s„<..(;e..a.
ferro, Hipocrsses , y Humclo ,que !!.5 r.
dizcn,yue lino es que aya eofenne-
dad, no fe faje, pnrquc je 1——
lo, muchas vetes (e debilimn de ml
~rma,gu<•cn breve tiempo fe ha- '
z viejos.<n 

Lo mrcero que fe debe —ii-
detar , es de la virrud, y es de tan,.

es fria. y humecta, eomparafealln- i portancia,que dite Falto, que E,, 6eid. lió,
yi la compl-tm, de la fle- afssenCa parte—fi,...tiva, co,7.Jl.x6c.

-o,y peda cazo., confiderado roo en la curmiva , es cola comanma

En rafd.lib. Coque dize Falto , que los fgnos onfervm fernpre la virtud , yde-
y./vl.a 63• u os [mide natura de agua , los feoder no fe enflaquezca , ciento ,

f d lf de quepoucg,, los tres e a ya e ega, mayor da_res de mrura de
nade ayre.y losmesde natura o;yaunquc ayadc venir,irrcgw

detricrro. Iarmeme debemos fiemprc cee
Porquaneo eflá ylhecha la de. elojo dieltro á la nnfervacion1

claracion de los 11—. paffni a d, la virrud. Fcagofo fcme lo mifma. F.a.,¡o,(rzr
I.t-, y digo, que la confsdcracion de autoridad de Galeno. Efto mas qes.
que nota Abicena i e ca de las perrenece al arhinio del bien ex-
langrlas , esla edad del que fc ha penuatanda Albey- , porque
delangrm ,que na de lasqua_ fondo eecertaria va. fangria fe
ro,ynode poca confidemcion pa- puede modem, en las cantidades

ralos Arrif<cs delta Era, pues ve- que ha de faca, de Lugre. Nn poe-
mos'ue puse fle labio lo prima do pallar en blanco a quenas pala. e:lvo,llb,r.
rm , que oo fe e fangrc ninguno an•_ Iras de Calco , yuandu dize : S. lb659.

ha.
k



'j 
t i 7'rAtddo fegando,

han hecho comen !angra, cs de
med,.cu,es, porque cl cuerpo efié
fin vianda:yqucli qu,é-faca,
tengsofea por la 'a'¡ y3 medio

dia..le,.111 fl, 
un las demás horas

Z ella. A efl. refpnndo , ry+ no fe
ende cn)a,fan" sal h~vas.1
colas eeffa,iae~a a+deRi.

aiau,porque elll no úncmrcmasin-
on,fino(ol.leevacuacion.en

la gnal no hallamos cofa que pueda
p, hibú,ó defender la laugna.E. la
ae(faria mcc.s,porgec ncm(faria

es aquella,]. qual no podemos pro.
long', de e. dia ,a omo ni de vna
hora,áor. a,Gn gran daño, ó c——

222 ~

dN animal:y afsi,ya foyde parecer,
que ligamos los preceptos de los
Sabiossylodcmas, importa que
Ic diga, ypando no ay fundamcmoy
o rondad que convenga.
. t'porquc,cnmodlze Galeno, Ga'eao;./•

que no es p.5,ble explicar en los rn.opedirr.
Lbros , ni con la lengua , la cierra

midad de las colas medinnalcs:
porque la —u,l,l ras co—lua fcr
cl Arre pongan'!, y d .¡.".su..
penenece,hafla en el conocimiento
decías paflones. N. rc&,ué mas,
fol. digo, que la noticia, y aovo¡.

ro de efla,percenece á los b—
nos,ydoRos Macift..

5

TRATA
DE EXPERIENCIAS MVY VTIEW

Y PROVECHOSAS, ,

PARA MEJOR VSAR
DE ESTA ARTE.

COm. feamos ob!igadosá in- ent re'ttpa.r'',para¡oldm lo,h t-
veRigacr.d.sq.anmsrcme- dm ,erirvu,yana. ee/m eapa,rc

dios Pean nece(farios paila (alud nnoi f,,y 5xrpa. mr,ppm,.
delos animales,yohc notado, y ex-
peri.vvtd.o muchascof,deque 

T> 
ma vu quarillo de at`ce

he menda haz e, participes á los afr ca n, flores de hipad,
... dos, paca q <.o (pequeño media liba ~rcmencina d, •c,a,mc

aabaj. de leerlas,alcancen lo que á dia 
a-' 

efe todo jumo cn vna
mehacofladoalguno:advirt en- olla vidriada,y bien upada, le pon

doler gaunqueay anns,ycan va- 
E2"--1`

y Je(pues lacar
oslibros.ádc tan excelences.Naef- Us llores expnm endolasprimrro

rros,d cuy do@rina fe remiren los ylnego fe echa' 
anas 

fln.
que nene. poca—a.iidad en los resg fc rapará.,av,e 1, J1a,yd-
adrlamamirncos:conrod.mIles r,¡ki euro, vdnndias,ai cad. de
he quc,ido acrecEcv ellas noticias. los gnalcs bolvecá i (atar las flores,

andoles ficmpre 1 la nueva y añadirá mirrha,é incienlo,de cada
le non.pucs cada dia cffán, afsi en v onpam polvos, y efla,i al
andas las Artes, como eo la nueftra, Soi ocho dias,panque fe purifique,
tnda,las co(asean aacccotada; yga(larlo con roda fcgmidad.

bar



Flores de Albeyverii; 4 í i

~»prnapararrdomra ra.aar„mr , y
parre r jun.n,

Tom nojodemilbabif-
vnpuhadndelinaz,e—, en

agua , y cn cltaodo cocido, Ic maje,
y atada di, -,y vas copa de dial

a, y m,d'u onpa d', aneo de cejan,
y pongale tarde,y madona.

a!
Lmp7,Jlo mav w.l para (a! rna. .
Ton ea de puc vra

au~nfade, 
",¡e

libra r vayac,de
cada vno dasonpas: m mole iodo
j::nto,dcfpues remar dos ocias de

e, y echarlo cn vna raza , con
~orpa de auicc de almendras

- 
y agira1. lana gecfe

, ymaclarlo rudo junco , y
ore fe , avicndo precedido las eva-

cuacio,¢~:esfingelar.

Pa1v,r para rlrarrizar, y rrerrr rl raN.

i'omar corcczasde plnolecas,
agallas deep:es, por mirad. mn_

eor 
, y ariltoloquia , de ca_

da eofavp, onpa : muclafc rolo
junco , a,íadicndo:a:naciga ,
onpa,y ama aa: albayaldc:mczclclc,
y vlc(c.

Palo,¡ur3ulae. m m ]a [ombrireq
-roia»

Tmm,rramient áe ak,anaria
dosonpas, cuerno de ciervo 9,—
nuamvna copa, yervo buena, wra-

.agcnjoa,agvk. de cada veo
mcdm copa , emlcntc de apio , de
verdolagas . de aecderas , de oda

ncpa , ae a:crunuccs , fcis
as, de srn, aos orcas : ha~afc

poivos, 7—— de cada vez vna on-
5, ,enaguade Ge"j.s de veo-
dolao

colirio ma; ira! ro ra la ras» hlai
dr /o,

Toma, .,in, 1——ino,rres

ckrupulos , eudenma ! dos eferu-
pulos,azafmn,vn cfcropulo,am.
„z preparada, dos cl crupalos :la-
dafetodo polvos, y echefe e agua
de euFra,ia, de ruda , y de celide-

a, de cada cofa dos onprs lela
onpas de vino blanca, miel r,fadi,
dos antas : hale colino , y vfefe
derpucs;de las evacuidones vni,
venales.

nrGiJa~;alerpa.a rlrkrratmearv
de s.trrt.

Tomar ampo de apio, y de hipo.
jo, de cada cofa ocho nngas , maca
media copa, .aove d ac.emifa.
dos onpas : acshagafe,y del, —d,
ama vexe:, asaaienao ama copa dm
auicc de almendras U1,—

Y.,l, N>a (a r amlwi ó /regia,
prorrd/da ar 6»mo.¡.ta, praba-

r dnm
Tomar mecha copa de canela;

blfopq vn manojo, j*5n , vn pu-
,ledo,paffas, fin grams, danks, fin
lauc(fo , de cada cola Vn puñado,
aulano-o de pozo,anis,y hinojo,
ae cada mia media o,pa ,raíz de
lirio , y fmienre de lino , de czds

copa , de e.,h--,,nc-
di~a onp.,, p:ñoncs, dos onc.:s, de.al -

,cndms dulces ,guarro noras:
auelaL- todo, y echefe d cocer r:

mmlre de asna de fa<nre dms
,~y rn mengnamin m mima, r_ e[

prima ro,Io muy b'sn , y a5adir cn
la imprefsion ,vna raza Je miel , y
media lbmde azocar , de polvea
J rcga litio, dos anp,s, y osas do,
dealmidnn : dc'c cn.aynnasmedio
goa:, illo , mncss vczcs como ha
neta In,io.

Mr~m, reo, ara d.ad ay (up

Dizde mundificar:vo de h,ef-
Lu , porque loe ayada can h,fc_
quedad a que taV.g m deipucs de

Ud tv.



~s } %"ratada rganda;
raídos, fegnn Guido:hxzetcca cda rm+rl roracvn de fi;orJ,rd,ó roHro.

f ri iz de midnloquis iz de Toma calca as den vayas

lirio irrha,Yu ,opopansca. de laurci,clhc,col de limo es,yM
eobremorrezasd.~p o,panes agua excremento del Afno,por irad,w-

les,q~odohechopolvoskm zde do-lidacn polvos (uriles.lc dará
con miel en formado vngurnto, congmnif{ny-dio devinoblan-

coxs de Gafpu Cardafo, y capero- Cardefna8,
v unm Egrpdem,remo/r hau. mcnado• aM-57-

Tomar cancidad de mid, canfor.
molo que fe aya de hazec ,famiead Expr.Irnrta deeQr Avrcrpara lapledra,

de vinagre,a(umbre, <ardcnillo,3 "Jaf,t/<<+,/a.3 z„lo+raruaur dr
cada quartillodc miel dos onpasde deidimle»re.

los polvo ~ cueza baila qnc romo Tom vn puñado de pepitas de

forma de vnguen[o: [icne pmprie nzranjasayfecarlas,y cn polvos (e

dadle limpiar las llagas !ocias , p darán con meJia zzumbr< de vino

ando pvm mdn ld tibio. Dize cde Autor,quc fi fue-

co~mpso yolabandopascon agua fa• ten las — nlas alejas , que loa
lada. mas eficazes.

Eap/j7v para ro Error a;°uno. mica- ParatalnA armadrtamaar.
bre, Arro.. Muchas es aco(lumbran ins

Tom vin~blanco,media azum- Mae(fros,mr[er (upoGeasdeájos en

h+< ropo, meaioquartillo: <uexa la nawra, dcgnc re(uRan glandes

en efavinomuy deshecho, agcnjos, daños,y ac<identes,comopofie eio-

inanpantlla,de cada vnovn puñado, ro;yI7= nrlmfevfarádeóere-
vodecfticrcoidegallim:enarié rodiar alancn, verdolagas,

Jococido,(c añadirá azeite de oran- Iempreviva, de cada mfavnpoco,
anilla,y de nardo,dc ca da vno dos alholbas, fna, arcemilf.y zaza-

onfas3alcca onpa,y vn poc ona: zaenvinoólao<o,caoci-
dcanfian,gwroycmasdehuevo, dad fufi<icntc. y—IZ, añaEkn~o

dckcucrpo mnfalvado, nos polvos de mirrha', yde aza,
fran,y con ellok geringarh.

jora/lega rr f,,l~rrn rano.
Tomen la cieuca,y maienlaeon ~+rn.

rxfunsdc viuagr<,y ponga(c, ~16olbas,lioaza,ma16abifco,eo:
ko,marmbios,

efli 
di'(h.nmcmif[a.y

O+ra. hagafe cano.Si quifieren
Cortczasde pino najadas, pie. hazer vnmmJ-de aicircrolado,

dra pomez quemada , raíz de co- dceúddo,y demangmllln,de
hombrillo majada: corza cn agua, lirio,y injimdia de
y viuagre,y ponga( an(aron.

oo-a.
Tomar rafuras de vino molidas.

exparrofa quemada en polvos, poi-
vosdeplomo,polvosdceal,dcro-
doigualespazres: vf í,,aviendo

atado codo lo quee lconpuece-
fpccion,y lobado con fal,y vinagre.

at*»*x*ar.*x*>t*.
irx,ir„,*aFira,,

rt*k*

TEo-



TEOR.ICA 
.9 

f` '
DE ALBEYTER IA,
EN QUE SE d EINE SI SE PUEDE
hazer el apo[}ema de fol. vn humor,ó no, pue!to
en quefliones, y tú declaracion: y otras queftio-

nes muy vtiles y rovecho( as para el
perfeJ.pAlbeyrar.

.vagartve. culcaci-que haz, la fangre.quan•
no 

s 

fale de las v—i los
QVeu o k puedehaaec dehu- 

n 
cuerpos(, deficumla,y h i.-

o, 
cura 

fc sebe p., ural ,c modixe HDpocr s:rue-Paca, Gd.a¡
qe ltandol humoores go el Acmon es hevh drhum in-í"1,149•

mn fu propia en-1exai elfo e,, narural,o con adua—,
guardando fudebida cantidad,<a•
lidad, y luflancia, no puedrn caufar
apolkcma,en moro que no vengan

vio pafiti— que fe lea he c,

haaendo mala ,cor lezion 
'l,eompof,clon,y felucion de ,mala

nuidad : luego ningun humor puro
pu,dchazerapolt,c.,

Á~ mahroa

El hazerfe el apollema de ho:
oral , f<prucba, porque m-

oral no puede kr pro.
piamt~nce humor , fino equivoca.

r :luego el apoRema hecho
de 21 , no puede dexirfe de humor
morral: además,que...quedela
fang,e k haga putrefacion, ó cou,
lupe- , fiendo namrul : finalmen-
,e l f.v fe c.nvicrre cn tolera , y
lo grurlro en meh.coha , no obf-
,anee ella queda en fu forma de fan_
grc : luego el flemon es hecho de
hegrelaudable.

negarA,a.

El nohazede dehumor mm.
tal,o pu——aa,parque cr la con-

Áh,aarre>,

Ser hecho el flema, de humor
puro fe prueba , porque fc han de

ar las dite re- de la cami-
dad , óde la qualidud, mm.dizc
Faleo , por Ice fundamenm dele GuN•o, lid.a¡
materia , enreediendo por mercria
la eaufa humeral , como —f., es-

are de las apettemas , por fer la
as principal , y rever de alli fu

dependencia : porque .dos los M-
lofofos di.. , que la cantidad k
entiende de parre de la materia , y
laqualidad de parre de la f —u.',
por cenerrres di.c.fi. es, luego
el Aemon es hecho de hmm., po.

y namnl ,pues e: hedor de
ran,idad de humor,yn. deyuali-
dad, y1. vi,mdu len ficmpre el
pecado de eanrided , y no el de la
calidad,,... dirc G.ido. Ctrada,

Nrgarlva,

El no fe, el flemon de G.-
p,- ,y--,u,-¡ confía de A~ilfo•Daea tirada.
orles , quando digo . que cm im-
pofsiblceaárla 

f...- 1. pro(



s 
t6 4Yatado frgundd¡

forma, fino osen las veras, y el co- que el flemon es httho&humor
n: luego el fle:nonno es hecho Puro , efl., prepolicion fgolfic.

de( le 1—dab1eponluef.er.. de —f. eficiente ; porque co o cl
las mmla denamraleza. y fe flemoukaaccidenle,yela~ciJsn-

aompe,portainakcencia,yre+ te no renga cauta marerial,por ta.:
tcneion, eo loehumores k dizen caufx eE-

e , y la eauf ——u! es el
Ahrmarixa. <iembro,enel goal kh.za el ap46

a ; porque como apoRema fea
Quefe haga de humor puro,fe pafsie. de la cota vivirme , y el

prueba con Jaeobo,Abice a,y Ni. miembro estofa viv¢nfe, por
curan, quando di—. que el Pera eoelmicmbro esnufa mnerialr.y
khnzcde 0ngrepura,ylaudablei lacaufaefictentcelhum,n
en- leudo por fengre laudable
aqucllaque no esaJufla,yqucma- Drrl ario../, gu./twnr,, agur
da, mejor Falto. Sangrelaoble es ^l,I-J, drfumvrpurorf
aquclla,quc es pocoaparcada de fu Alma, "
mamralcn , ycalidad :luego el fle:

cs hecho de fangre pura,y law Lo primero que fe ha de notar, Gald,4b.,.
dable en los principios pues conkr• que en les apoRema-ay guarra ¡a.68,
Y. fu mifm.forma.ydebldo rempe- —fas;peque afsicomoanqual-

o,aunquekap.rpocoefpa. quier efeíto n oral ay guateo
eio,como dize el Confiliador, a. (e.. di e el Fi1a.foy afsi•pAlMa,a,

m¡fmo ay guarro caufas en las {~M59,
Negad-, a p.Re.,s:e,a laber.caufa efieien_

«,maccriaL tramar: v6,s, rcflo
Que no fe haga de humor natd, es , remandolaprepohacu ncha-

cal,feprueba-ton Hipoa.- ,el mm. Canf.eficienm, f.. los fi.-
9.a¡ di. ,que las ap.flemas que' ..,es, aquotid.d,, , y ve tolda.
f.. hechas de hura orales d 

,. 
Caufs m rial , el m emb,.

f— dichos fimplici-nuer; per Iugrrivo, Cauta formal, es la figura
que [oda enfermedad, 9.impide quecomaelap.Rem.en el mlem-
lasoperaciones,esmala:yromo- blo. Cauta finaleslaqucimpide
fi<ndo Gmple n. debe haza canco las .abras 

—¿r. 
ics. Luego eo.

dafio 
sosq..1,—el 

U- a eficiente , s hecho el'
nu- 

: 
luegofiguefe ha hechocon flemon~de humor n anual , pues

aduflion de humor, llamado de Ga. cauta 1fideere cs la que le e.nk"n.
neza,llé.r, len. pr<reroar.rab yproduce,
M.5 r.

A~marho, uno.
Fuera de que C. fe hizicfre con

Que fe haga de hura natural, nMh.n (c... dize G.leno) ae¡.
eonfla, porque fe h., d—..vef_ dehateeputrefacionilospGnci-
ra prepolicion largo modo ; por- p¡.,, la qual co» fcfle en calor ca-
gue unas vetes fjnifica cauhr efi- cedente fuera de ..cura , y e. hu-

Porrascautamarcrul,de melad red.nd-e;y efle calor no
laqual k haze.lgonacof., ay luego alprinapio deel Remrm,
dezimos, que rl pan fe hazc de fino espA.dn aIguntiempo,p,n-

a,yharina,yefiaesfuproprfa hibida la obRruccion de codos
tignificacion : y quando dezlm.s, lo-mear- , y puros : 1. amtgna

prof_
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L rtrrrle. Pcofp¡ramo., por d., le - cierro, qu,o ala apara a!y afslf e.

que la fan,re allí de~enidz, le Pu, tiendeenel, cxe~np¡. las d,,ma_
dnzca iy Lb au oxidad del pilo. oras dichas. L tercera moren fC
fofo.gvedize,eodo cnerao calicn• dite puro hnm.... I.mdo eRaei.
e, y humedo,conyn•,aJo e. par- aparraJO, 1, k- iimue por aduf.

calicne, y hnmeda, facibnense dan, úaTacior 1, huredadla-
k podrece, feo fe vac]me, y en. r.],óaaidental, a¡,¡ que quhnda,
fri.- : por donde es cierro , que denecefsidad I:a de quedar humot
devenid, 1, fan,rc en la parre in- pura , can que que,la fufi_ience-
ham,da,feha de podrecer y le- m e erra opinlon probada pot
dreciendofe crece nuevo calor pu. Galeno.

erido , cl qua] jarro con el que an•

s 
ia, 

1- 
m.y,raa olor, qual .`~e clon rnq„e~D.,,rGej reazertirn.

de fude va, en los dem , por aa lo,-JUI, en m, alvo,.
cuya ca." 

—— 'y '"Y'dad dehomor, a cauta de elle colee N,gmha.
ecido, y en v oros laso - Supu,A"u; roda Ila,a para fu

fe,a 1,viga M-os, y algunos que caora pide e 
c 

o , quC• ra-
porfuraridadnoparenan, zonay quc•en lss lla~as vlceras,ó

f h-11 . l d
Ona.

mdo decimos que fe hazenQ
las apodcmas de humor puro, es
nellas—s maneras : La primera,

quanda el humor fe aparca de la
ampaíria de _los -cros humo- ,

fin raer meada de ora fufanc]a
on5,o como f qua onpas de

fan,re (. apanaf(n del rodo de
los demashum as dem a,que

i a la npniencia , ni á la ex Rencia
rnxcfkmos-nade nada, ede hu.
morfedirá puro. Lafegunda.quan-
do aparrado de los osos raemos,

ó la de alguna aquofidad, ó (crofi-
dad; pan ella ha de le, san poca,
que aunque fea mezclada qqu nroa
la exigencia, no lo ha de (e, en la
apa a, dem , que no le ha

Dora, a, de mudar el humorradel ealnr , ni

//137 fnR.sn:la. Hrblando Galeno de elladi, 
¡con, puro—zaplo en el vino:

y dite , que f, ella in mezcla d,
a , 8 rara cola , k di: a puro : y

cambien fi a gran cantidad de vi-
ran le ',bate poca gua, ora por el-
fo deaara de fe, paro, pues ni le

orad, de color , ni fabor, di fufesn-
a : yaks , aunque en cfceto qu t..

ro á la cffm,t no es puro, eslo en

ce as e hnno——a.
lel ieo,y melancolicos , fe apliquen

Icsd ora 6 a,udcta~y mottificaóiron
ora que obran, y el calor p,renreque 

rieren . indocto randifsimas
dolores , y anaduá n la aufa?
lucgof,uefc que han de f. frior,
fcgurbuenamerodo.

Afrn.arko.

qu oda vÍ eraeSpaaa o arlPs, pide Gxld1'6.}{
deffecacion, como dite Guido, en- Jao- a $91
tendiendo en e(fa forma, que a1,u-

es dicha fimple , fin cmn-
pli—i n co ra natura, y nasas
ompueRas con aluna sul—e.

dad,d —dad, clla. Grndo - -
pueRa,neRa: el puncip,l intento
curativo fe haae po, d.flecacinn,
yauferfon, porque en roda vkc_
ra fe multiplican dos hnnsedades,

asa fez¡], y ella pide deffeeaeion;
ruega , y ella pide abRcr(inn:

P., Ío quzl co u efla, v¡,e_
s aya mmplicadon , h yual es

ceTari
te fechan de aplica medid as para
curar la tal dlfpmic omplicada,

1)d 
3 

por-



3 , B 'matado jegun k.
por' fn lae rirpac nde la ml —,para q.e fe.aconfumida limen
dllpoficí, o Pucdc Ice curada, recia c ra, co royen[e a Iavl
como dize palco. par[Ieula.ul

Ons.
Oreo

QQe fc ayan de poner mcdin-
an!li:ns .runfla, P... en

ellas .ulcera— ay complicaciones
nasdc pe;,cdelama-

r,yaon,s de paren Jd miem-
bro. ncp-&U'matcrir.fiem-
pre fc ha de pretenJer la remocian
de la as fa-e, fn.U qual la otra
no pnede fe, .rada; y off. sau-
oridaddel Filofolia: luego fe dc-

ben apfi .. medmamentos , que
rcijan la meU cmpene ? De

parte del miembro conga fe ayan
deponer can Ricos; porque fe han
de mmar'n_. indicaciones : de
la tcmpcmnva , de la forma , del fr.

o , y de la virtud. De U tcmpera-
a ,porque algunas partes fon de
nralcza calientes , u hiu,

ras focas. y otras humcdas.: de
a , que R U parre in""da

iuerecarnofa, poro fe debe dele-
: la venofa pide m^umfeq.e-

dad, la car~IagmnU ; Lo mas,
porque en ocn manera no po da
hazcrfe la cura , halla qoc la pani-
'eula buche á fu naturaleza: y afsi
lasgnc fon de fu naunalcza ticas,
buely, na ella con Icgvedad y las
humcdas con 1, —dad ; y por elfo
I:: tempera a de las partos v

an, y mudanrlas curaciones de I.~s
cnfcrmcdades , n ro dize Galc-nn.

aJcm s, qoc mmndo la cauU

MerS. 
dforfoU , que Galeno , y rragofo

Glaur,f; 6n 
cluf,rn urgente , fin cl p—,p,o de

Fr'+f"•tsb.......... 
enfermedad con fu

ayo ccQari
qu<acmar lamas forpalo: de ma-

que la in,Iinacion de la cola
vrg<mc, no cieno que v on las
reglas orJi.ariasde curar, porque
el efe Ro mas forFofofe ha de qui.

r prior : loe o debemos pro
des conrmedicamenros

Que fe ay.n de aplicar, cs
den, , pnrq c gnan+o olamos Je
ellos, y5 el humor rirnc ,:mm rnr-
npcion, y la part;cula , que no pue-
de recibir beneficio nn o de

nralcza, y afsf es bien U- la
peque 4á ompnb' lomas

preRo que lepoda, cxtirpandola
fin a carJaopa , po,qu<

unnque a las d—- el d"; o.
T.n,bicn los dcb<- aplicar,
aunque los In...- no aym lle-
gado 1 elUr mrrompiJs M in-
do. Rno ean;enfxdos á. corromper
mali~namcnm, y cl tumor que fe
UZ eculundo 5 y afsi no lcdn

cov clrim amP.[o c la

—.farreen Que otro n ruga difis
cul,ad,`la (Ra, com du, NicolaFf.aaa.rry.

de las mUs erre nas : 
',emp o

cipnl 
c"" 

1, de podrrccrllc~ 
espigar;a.

fodcgadas , crnno las afinas, y cl
ayrc encerrado , y las domas cotas
q.e m fe venriUn , y m.cvemy alsl
los humores dormidos fe furlcn
podrecer , emno lo hazen los va-
poros, y exuUcioncs qoc le Icvan-
en de los humores, d rl mifmaca-

lor,no ,e w dn rclpincion Illare.
ludo fr la q.ie,uJ de los 1 ...no-

s principal caufa de
elmov,rlns, yhazerl::sref-

pirables , lo ferá dr impedir del io-
do U corr.pcion . y el evacuar par-
re de ellos, fer. ,amhicn princpal
canta para que los demás fe euc-
za 

No fc 5a de encender que fc han 
e,taxrn:ds.de aplicar li-1- cn gualnni:-:

empo,Rno rn cl :Rada de U en- 
p-n, en cl pñncipie

fiemprc hemos de vfv de dlvarfos
remedias ; pero-aro que no pu-

d;cL
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diel(en reducir(e;ni dprovcchar,Ios que de 21 fuere fultenmda: y 0fd
dcinac remedios (e deben apliyr, funen.re , fer¡ e cande dado
on lo yuil fe vA no mncrque vdr dd amo- de lo qu,froorlobA•

eon im reglas ordinarias. os,queelladcnemrjansaquel4-
rruprlon de humor , no

.2u~ieu dr la d'¡rreda q-r <y mrrr fea L,b mudanfa de ccmperapsrn-
l,p.rrrlnrere.rro.rarmuy¡ua ro,caliJad,ó comphxion, ni puvc-

m(exlrionrr. faeian, fino vea JcReuirinn de la
uralcza f.a-ial déla rota co-

P.-fan n camino.ó viy gcndrada,y,gcna,y enemiga &1! 11
para la corrn,- 'la qua) no pue- onloqualaqurllognenoseracó-
d—aar,nifer,c.tenercnfucoro- venicmc, y ap,ciblc,adquiriá naru•
púli c,lor, yf:mr: la 1-al- - salen onnacia h la nuclim: y—
cofas no puede a er fin punefa- roo la geneucieh de vno es rorrup.

y quando los hura red- on del otro, n 
n 

b,ipadmira-
bcn agcna , y encaña n uralcza; .tioa, f Ufi—dala nas—1- de
f—p,e le ——pe se pero ofe aeuelloque nnsen—¡gayconce•
pod 

ce 
,lo qua': fev en la p<r- nte,lc iotcoduzga lo goces cnn-

Jcliu,ógmacoral.caula,laporel ,como ve nn~cn la lani:re,yue
confemimicnro de la mano, d pie: ere los'numnres tiene nafur:deza
el qual fue aula de aIgun tumor familiar,yaNigable,conlagmllo-
perniciofo,ymnviendnle donde mas lunen.Jos,yeiigendradosiy
fueengcnJndn. hazer caer el hora- eoe_rcompicndo(e,prndtiee.y eheen- P.ae.rlre¡dt
bre, o animal en cl (orlo. Elte•no .d,aa«iacntcs vcncnofns: eomo.di•P"'drG.9

fe hizo por purcdidon, porque ze Arinoteles,y Nlcnlso: L'f10lflv9.
los bu.nres pudriendo,fe adyuie- 1"P•s3•

calor como de fu,-,y ed Prrgunrn. . .
la perlclia ay eRo. Ayorra cofade
la corrupo-. que. adinere ella, PorquArazon(e...hemosdi-

raafa de aumcnrar el ralee eho ) la ,eneraeien de vno e: 
e.'é nde fe haae,y engendrmy ene fea r.,ci- de ovo? Itefpucna. Pur-

cRraíro,en~uamoalmixtodillucl- quccl k, de vea forma en la ma-
e,yaparzalavon gne n,y —ia,e,—faformaldelaexpul-

jnnuqucneneulohumedoconlo fson de la orca, ó pnrque(c... di.
te el Hofofo) el L, de vn coro- 

MI. mara

puerro, infiere nccedariamcnce oo"r'c~9•
Dlfinhian de le rorrvpd- fer de otro. P. QuH, concede croo-

fa de per 1e ? R. La caula de prr k,
Lci.a fe ha,e guando es q-11. que 

e, S— 
P.,

Ins 1,= de uenro iecpo, fu pcopria calcan de la ente,-
aardandod cempcumenco na- .edad, ó ]'a —fa dlla. binare per
oral que poffcen ,fion admirable e,idens lu qac por ln propcia na-

n pava la n uraleia ,y qualiduJ,noes produc-
empero I.alq.a- de [,,do, e.- tiva de algun &, f.. Enfermedad
fas que fe picrda.ó rran(mure,no por K-;.l, es fa que L h:ve cn
ferá loable m icnco , y la algun miembro , fin fer

con 

comuni<s-
ferá marta ~: y Si d dado da de orco, ni que umpocn le dY

fuere grande , cnfennuri; y f cl c,af p —ib: y el micmb,n que
—h_ rec,bicre a 

o 
.ale- lapadece, esi.pedido cn tus na-

ta , mucho peor le iaá 1 la pace muleras, qac es m complezion,



Sao 7ratailojda>idd;
ompoficion,q Vnion. Enfermedad ConR.nrumeoelIbrodepmprie-

porcoligancia,eslaque(ehazeen taúbus.
enebro par cavia de otro que

k comunique 1. Iefon, D1F ldan m y ¡,„g„1.r m 1, grnva•
r en or l,. humos,.

{s//ioa,Fr, el bv lu¡n~(e, b aae
Supuefo que el hígado es de•

S,, frefble el hocffa , eonRa, terminada ,arfa , y na oral lugar
porque él en d ha eres ponen,¡.,: confervativo de la g,ne—- de
gcv , que ee0aria para los humes, he,ho, de la lv-
mulnplieaciondelaeputencianu- cía gmlofa,qué aaonay,qu,fire-
rririva: aumenntiva, q.eesnecel• do el lupde, vo agente mmral,y
fati. 51a perfec,ion de el fugan, de,-pie.¡.. caby hueneda,
a las qual es poten,lss fi—n gmno fe engendren <n él quatro humores

urdes numraks,digefiva, ape- con mftimu qualiJades2
fa , y czpulva : lue-

go fi eo 1 huello fe hallan tres P. R fpueQ. dfa q,,171 ,
—cuas, y quatro virtudes, fer len• L. gene-un de IR., qusor,
fibké humores, fe haze med;ance la vir•

tud natural, la qual engendra , cría,
Nrgmfve. y tr ca (como dite C-11,imí-

no) Veda g_ncraciondehumorrs,
t~ite no es fenfble, fc p,ecb., nelfocros enrendemo, vna mudan-

pmqueel huefo g.aa de ellas po- pa hecha de la frian,¡. qui[o!. en
«nc.s r y virtud es, l.,goales lon quatro humores, a la qua¡gencra.
pmece.dae de -clanima vejecativa, cion real ayudan dos virtudes
y no de la fíailí a: y como en fe namral,, , que fon muaciva que
cita virtud (como dise el Eilofw muda ,é informativa que.¡nf.,s,
f )fcaaiar.engendar, y armen- la primen es la que muda, y con.

o. fcnrin pues clanima v tecla fuRIma. quilola en cada
1cnGe vas, quecs luproprio lugar en vna parte de los humores, 1. 9ua1
el celcb obra on dos p irop.- anfumt n haz mediante ¡.s
Jes virtudes : es . Lb,, . viii,d q.,- alidad. primeras , que
=1 yviaudmoeva: y fenlos elementos. ERasfe llaman

quien que ay virtud primeras , porque ,en-n mi:
fcNi[iva, la ay ve)e[atl—o n. laten Je losquano elc,nemos, ps-
.1 con[rar¡o , como vemos en La r 

tr 
en la compofrion de las

h ftfas, que fon ,ejentúe ,y1,n- cofascorpma]e, y porelío fe•
f,úv.., y el atbolno es masquevc- manloshummeshijosdelosele lla-
jetable: luego fr el hucR es veje- m os: y como ellas partes -
mble,noleralenfitivosyfilofue, si~nid.(digamos)fon,demto-

,feráperaccidens,porfercu- gene.,, d mugen,.,: por eme., fe•
bicrm de parees Ienfbles, las q gun ellas cAd.dis diverfas , pro
les dos ve¡cable, y k fR- duc c.f s di-fas, , tom. es 1.
tiva, en el,cucrpo de cl hombre,b ,aliente , y humedo en fanorc, y
de el auno roes de creerque la c rocen Ihombrc,yanimal.yer-
n.feadillmasde la oera,finoee vas>la, fores:porlofélo,yhume-
n a que lidie dos potencias, yvir- do la Rema, y en los hombres los

.des : y afsi ve ere la pelos, yen los arboles las hoja,
yn.,qucdmdola.,a,aunodu4 por localienre,y¡,,o1.c.)e.;y



Flóres de Alóeyferia. !¡l
-11-1-1 2oiarron; y vn las
pl,nra s las nizcs : por J. f—,y k-
- b mclaneolia.y en rl hnmb,e
los huclfos, y nerv ios, y e, los m-
boles las cortezas: y aNi f ...g—-
dados los qua ro "., xyd-
dando lavirtúd informativa , M-
ringuiendola cofa cri ia, 

Vd...dore forma , y efpe,iv, legua paa-
ut. fu naturaleza.

SupueRo que 1.. flcma,1 faba de

la fangre , fe convierte en el la, es
neceff.n. queh.,¡e. al hig.do,pa-
ru la genencion de la langtc.

Fe/pee/!a.
Eu-p'quelupucdo (—-fia

dicho) que la genvracion de los
humores fe haze en el higado.camo
demrminad. e.dl., ylugm oficien-

e,yna mal confer-
vazvonpor ccQmio, qué
la flema buelva alshigado , yf o
bolvicre enronces : no podrá con-
vertlrfc en Iangre , i 

_—i---lad- , mas los podra
vir(como dizeFafco)a los mlem_

bros por verdadv,.,— a.. , vo-
lupruola: porque como el higadoes

1 que da la forma fub(t r-1 ú los
humores, y cu las venas ——iben
fino forma accidental , figuefe fer

eceRatio que buelva eRc h..., .1
li g,d,,para ícr verdadera:

D~alrioa de 1,1 e/pMmi;

N. fl,ura gnien diga , que .

pue(tro A,,,,,. lvtoca a
eRasmsrerias ; rollo ello
fer. bueno no cueca de las uu,
jor . ymas iluflndas c(f<ncias,y

noriMuclioi 
arg,s —1,y—nen-

das ay entre los Flofofos , y Prin-

cs de la Medicina ; diziendo;
que no ay dpiriws naturales, y ea=
davnoalep vnliu, ~o, dera-

zopes. Vnos dizen ; que el rorazan
es el p,,ncipio,y ler del cuerpo.Ga-
Icno dite , que es el 'c n el
piincipalifsimo c codos los

cmbros cfpirimalcs . y £undu-
nm dclcalor '.rural. Y ia,hbicri

dite , que es el anazon el priud-
pio de la vida. A--dize , que
Cofa ay mas podcrofa para la nmcr-
iv, y la "d" 9uc el eor-O Acoiü
dixo ; el ——o, es li—dor de la
fineza: ArO-les dixo, el coya-

<s la feote del calor ——1y
Cambien dize.y ahnna.que cl m1r
bro que Rempre dá,y nunca recibe.
ps cl-...n , y que es primera nia
de todas las virtudes, y él fol. M-
iribuye a los ovos miembros v -
tudesconquekfuflenran,y man-
sienen,y '--

d, de lo referido, hemos de
dar elpidtu'.mral cn alguna f-

a,porlo Vnal digo, que como los
fenridos;y ir,ddes Mari- loo

ece!(uiaineoie el g'vicrno de la
naturaleza, a(síáíu perfeccion (on
ne rUios algtmos cfpiritus , por

tinuob 1.s k do , y virmáo: dd
malo' templados,para proce-

der mclm , y mas pv'k¿k mentc en
fosoperaclonB.

Elpiriru (Icguu cl Filofofo) es Fi6¡M-Ii
'vna fuRancia fusil de aire, que eRa ¡,1,67.
denero en el cuerpo , y muevela 

dvIl.t
opera n 

,.Elle 

eípuin 
us 

kg-

la doftrirna de los Medico, , es en-
gendndo en eRa maneid,que l"a"-
do el calor natural obm eu Id fin-
,11, y te h- Rcrb,, ed el higado,
late de allí - humo , el qual paga
podas --del hipdofurilmen-
e , y k muda cn vna fuflancia ef-
piral ,afsi como aire. ERe ef-
pu. afsi rgeud,.d- ; fe 11-

ura1 , porque por poecncia ; y
virtud que él da uacuralmente ; fu-
ri liza i la f angre : y por lu hg-ñ
J-lta , .o diRrib~ye por codoslos

mierilc



';li Tratada fegundd;
Prvar,llFr.q.mc.b,.s:y par elfo di. C-1- y fiene ados.deaia. que nole prfia
rnp.;a. armo-, que elle efpi,lm es go• lo de inri, por c.fa,6nopor-

vernadorde la virtud nairal. Ef- -que c——es crfav á faber
[e mili- efpiries po las venas algo defo F,lofofia: f bien cuenta
embisdoal co adonde por Laguna de eftc e celen ex.n, feryeh1,6,
el continuo m.vimi~emo de las par- que por no lec conftrcfiid. de el /sl.sgo.
es delco as puro•yeo . Rey A,taxnxes , á pelear tunera

vertido rn ascfu~il naira:y en- fu Paria , delante de murhoaami-
ronces fe 

dile 
cfpirim vial 

'P.,¡ 
gas fe di. muerte , bchicndo U.-

quedlfedifundeporlasarcerias3 gre de Toro. Con quanta mas dili-
,odoeicaerpo,aumeneandolavie- gencm nos hemos de delvclar los
tud efpiritual, regla, conforta, y que pro&Ram selle A,,edc
ivifica.ERe efpiri vial Tale de la por c.ogetu mxasalrrracior

fi como exrttnástmcRrapartedelcorazon , yfube ,afsi mcernu 
,~halla la cabcfa,yenttando en el re• Todo efio espa,,,. para que aun

temirabile,k haz. efpiri,. animal, aq.cli. mili- que cada diatra.-
y eshecha perfecta cranfmmacion, CmI, , fe n ,asluz
y verdadera, de la forma í.Rancial: ga y haga ovo ~Y alsi, por fe, efe
,,de faber , que el cfpirim vi,al
pierde fu propia foro. , y adquie-
re orca de elpirimanimal ,porque

poprirlai,eon 
v 
vial 

1 pon del celebro , el
cfrcrde !u fórma (tsP

cial , y es tranlmucado en efpi-

V1,12 dr.s, 
tic. animal, como ,;aten Guido ,y
Fale..

x•35• Y.(si digo,quedevnmilmoef
pinto corporal, imil, y de namra-
leza ,c alce, por loa directos miem-
bros en que c113 , es nombrado por
divcdm nombres : y alai quando
ella eo cl higa,., fe llama n.¡.,al,
ala qual pnrcncce la p-mndn de
fuftenmr, aumenur,y engendrar.
Vinlfe llana , quando vio en el

a la qual pertenece la
md pulfativa hazer los efpiri.

tus viales: yla oficina del calor
animal ,quando es en cl celebro ,á
la qua¡ pcncncm la potencia de
adonde fe origina el movimiento
volunario , yelfretir. B.Ie para
tmfotros, faber cftos caías, pm .-
.ando cn ido , la vigilancia , y ef-
rodio , aplicándonos a aquellos
que tomaron aficion a los Artes,
de tal fuerte , que Iv vida le ipare-

ca para falir con tus den-
mo Icemos del Filofofo

Temsffocles , que fieudode c¡.M

Atte un efealami. ,como por lec
ccffario , lospnm os hombres.

defeofas dei hlrnc m n ,ordena.
ro d , y d,1,i brie-

aspafsio s. Yfilos
ficessde eRa Era , quificffcn fercor-
regidos ro que Ro duda oxee-
dieran a loa ntiguo cuy s obras
oos cantan admiras on, Y ,.f. d,f-
confianpa de poderlos igualar.
ni ano cafr enscnder , por nací.
rro deí,,:ido , y pre(uncion , b
quizá diecrtimiemos de mir

pues fol. h,-
-- de vmaas de a,,cuas que
fueren dr n.eftra profelsion. Pi¢-
dcfcles decir lo que dixo Tcrrn-

o:Tan poco os daneoqueen-
icndcr vucltras cofas , q.c .i.
al, dS las agcna, ? Y con ramo
duda lo qee pregona , porque
pide, cl agcno ne o : yen los que rfc,ive~- fuele lu-
eeder , por cuya canta no fe p.e_
de negar lo imperf ,%, pmq.e
eonGder—o lo que a m di-
cho , y no lo que avian de dezir : y
luego pan cnmendarlq , prono-
den hazer adiciones , y les ad
den yerros. Pero aun fiend. 1.
que k efcrive en la facultad pro-
piadecadavno,que estaque eRa

obli-



-Flores de Albeyferrs: 3 s f
obligado a Gber q Icasmasde- lamen fe ha de mirargne fc pue•

ccRari corearlo , y da dar principio as lalirc nel
onfsderad menor medir rl in fin perfctta , y gloriofa

.con lasfucrgas , porque no fo- mcntt.

¢lO w §
ADVERTENCIAS

MUY NECESSARIAS,

PARA LOS QVE DESEAN
L U C I R EN E S T E,

Y RESPUESTA
A 105 QVE CENSURAN.

D fficnlmf. juzga Plinio (y no
fe engada)dar novedad á lo

v iejo,y-.,idzd á lo nuevo: y por
f en eQ, difcnrfo dlxere algo que lo
fea, quiero que no Ic (alce aurorida-
des de Principes de la Medicina , y
pilolofos, fuera de qnc (como di..

111701178• Seneca) mas agradable que cn el
charco, fe bcbc cl agua en las furn-
rrr,y rn los mxnan,ialcs.POr 1-qual
el curio!, L"0"no fr ha de nnm-
villar,quemuchascofas delasgne
rn ellos libros cRán efcrins,le hallé

rparres:mas aqui !aballar!vnidas,as 
y ficlmcnre tandas con mu-

cho [,abajo de mi pe,f,na, y ella-
dio, para la vúliUd de quien de]las
le quilicre aprovechar , ,anda

ne p.ep.7er. agncllx avenlla qnc curnmoPlini
y Ilidoro,qur (on sá labias en lu nfi•

7Fda.o.66.6. ci,,y foliatud, que de aivcr(as flo-
JrL,—— res labran eafu,eera,y miel,por coa
Plia. llb.a r. ravillofo arrifi.io. Yaunyuc loo cn
f0!-8p;, fos obras ranfuriles. la vna n. tiene

vidaembidia de In,va,nr bufan f,,
por rapi5a . Gn. "á colza de fu m-
bajornlmfloras , finhazerdmlo3

i no,v n[sinf- eligen Rgna,
Laquee , iil. ála mas noble, y de mas noble con•
r. 1" 75. dfcion, de las q.alcs debe aprender
E*,, 76. rl hombre agovcnsarfc Po, razones

de fablos sy coa ñqumd. naturaleza
fc goviero por blcza.

Come—mos,pucs,y digo,que E-e de
cspcreepto dePlení, r. los bgen (al.tg.
queefcri 

xñan, mn. 
ie, 
cncen

por la difin tino. Dale por eQa via Fa/ra, l16.s.
p. al que la ha de aprenden y cl ¡01.6 s.
que efc,iv, no le derrama á qucRio-

impe,rinrnres , ni dexa de rotar

á aquellas que loo .,afL,-para
que la oh,. falga con .l, PM, -

on.Esla —que la dnbnieiones
san fecundn,yconcertado,

queeapcnas fe halla p fr—i c——
placion en la ciencia , ni d mando
nn que fe ha de proceder , ,oc no

eu en él apunm1, : p,,d,ndecs
no fe puede bien proceder en

,un genero de I,biduria , no e..
de

p— ,!fuga. &b obra es da[
al Macftronnrvs advcrrencias , de
tamos Pilofof—y un d,3osry yn,
que de.ni pare pondré cl cuidad.,
y eftadio , de Tunear las que mssne-
ce(fuias fueren , para hatt, vn per-
fc¿to .Albeyrar, fcr3 muy inR. (por
b rrfcridn) que las ot,fervrneon
I.rudcnci r ma~d~aqucllaspala-
bns deArlRo[eles,cj dize:es la cien- Ymr. , ,p—.
tia, e.. de losbscncs que merecen 41. r y.

mW,



.i i4 ?ratada~anndo,
..cha honra, y jade clfima:y-f- vm : y maa quando por eRál
f los quc Ion Áoudos de alguna apresados e2uamos (obre rucR ra

cia,y (abidvria,mercccn mucha rodolo qucpor 
ri 

incapa-
mashonra quc los indnftos igno- zcs h:ecmmos mal. Omas dive.les

s, quc por no poner vigilancia eonjrmras, 2indieaeiones noshan

n el e(tudiode fu profiision,mcrc~ enliñado drvcrlos animales, como
amb,c d c impcnrns, Grndo de fvv el vom:ro , n del—Y 
bnrnesi oc.ios.onos.,Y q.c r ni, adral."

ndeRaeicnc,.,P.,pareecr- ñteoomú, .ía. ,i.s,cfRrr,pm-
la,ó porque no[icmen,o porque no e 

i.n 
mcdioscomncl—c-

k clInnde lu habilidad á masdc io.sudor,dsc,a.yfiica-
aprcnder,yrercnercnldmemoria con. El —in. nos c.M16 el Pcr•ppv,~,E.aq
le quc f.MacR,o lcs diao,ó enfcñb. ao,comicndo y—- y las Vibbras,ap 7a,
I7e ef:os raks vemos muchos en Iagvros,Scrpirn,es,yC-d,illos.
m:e!1:os ricmpex.conceyaniRic¡- Laaumcn,acmn del cuero.yrecon-
didk blcu,rce cl lugre de losque c ondilgrrgado.nosenle-

e:ynoayeofama: faro. ,ambien iosanimalrs, badan-
FcrjudicialcuelaRcpublica,qucvn defc en a g.. In., comolc tobo dcl

n npinion U tibio; yma_ EIH.rorc,que dclpvcs bel coi,ode
".,o,, ——dodef.pan,,A- c codias,alfczcodiafebvbj -
aun clcGovicrnn. da Luna nueva : y "Ropo, recnn-

Tndolnrcferddopendenomas con del calor,quc lrs di
-quede la lo- oi—aleza de- gaaladccrcmen,oque hizo la con-
davno,pucsell~fojaltazequclas 7uncio. pxfada, y 

'j 'i`. 'q.c f..plomas, los brnros,y los hombres, dos ciclos. Tambicn lo hamn mu-

r 

UE.4ra7.a:
cada vno, las obras que chosgencrosdc aves, porlarccnn-

fonpropriasdefu efpeci, fin que c no dizc Plinio. La r%1nl,,Gd.Ha
nadie 1ca— C- Los arboles crian Golondrna nos enkdó la celido- p,x7•

en la[ a.y por ,Ib, —- andb eon ella a. fus hijos la
ci c enrn,i rre,ien n,kc.enen, iü~
y expcien. Las b,uros m La fmg,ia nas mfeiíó cl ani-
Inrgoennaciendo,loqucif- malHipo,ano.elgnlcnl., prima-
nnlezaronvirnc,hvyendodclo vaiíal,yeonla para

que cs m..'ynoFivo. Ylos'hom- gue hallavmas aguda de l., cañas
brea, hablar, fin avenas villo, ni quebradas, fe rompe cierra vena.y
.pendido, cofas mny dclicndas,Y ivfangra, y lvega capa L herida P/m.,, t4.%
alai naba de f—ir de advrrtrn. ron barro. cp.a6,

a. y bien eonfider.ble,,verci dif- lil elige, nosenfñacoo laci.
oral de los aíümales,Rrpa_ gucba,yla Cornrja,lasgoileseon

rete en vna Yegoa,gnceftá p,nla. iu pico roma. dcl agua del ma,,
da,laqual,ficndonccdfariomuele, y (c echan fu medicina baza. El laten<.liE.x;
an 1.. acarrea, a,a, mne, polca, y •c Ibis, ambicn haz" lo mibno, f6,77.
haz" rodo eacrcicio de agricnlru- echandofe agua con fu pico cor-
a:demancra,goep:va,anrnlcr- h..

esguaadn eR.i prubda Las pn:e enlafiaonmm-
snu qu onda efi Ubre. Digo eR o, bien los an males. fl magno fc F:h.to, S.
pira qucfe vea quin poco nas da_ purga- jugo d, k,hu,as divrf-rap.a7.

noln[ms al cltndio, alai quin- ,cs las Palomas To,cazcs,Grajas,
do nos hailamns libres de [anos y Mirlas, y P,,diacs, fc purgan con.
obligaciones, como guando lasze- hojas delaure7; las Palomas Z.n.



fias,r.rcnlas,yGallinas,eon la y-
vademoro:lasAufc,e ,y avesde

on la yerva fidrire,lss fru-
IUsxy Cigueñas, con jmrcos de La-

r 
gun 

Remedios r.", cl vrnenonosrrute, lib.8.
r Q,ay, monl,rs animalcs:.cl Ciervo,

y cl 
l 
Ccrvkabn, 

gmndo han
do IasCulcbnsquc Gcan de las ca_

s,y ma,... vencnofns,fe
median ron la yerva quc llaman

einac, y (rfelis, ó cardo , y dham.,
y onas ye—, qne las infinto In
enfcda,e n:rcicnd.fr en cl agua del

o mdo rl cnerpo , dcxand, fne-
ra fol.U cabcpa , pnram„r dr la

Pdnia .:.'.? 
rcfpincion* 

ll`en cambien e<on•
cap.;a. ttnancion de (u cilor, qucel fi`

xo drl veneno les rlfi Jifgegandoc
y con las ycrva,, dichas conloaan
f: cRomago,y celcbro,quc cl e—.
no dcb:liró.

La dirta,ycxercicin,rrosenfeda-
amhicn los animalcs,y cs co•

fíonorable cl quc ha.. los C.c,I.
cillas , s—m,Iofe de prop.bco en
el Ilano:s dar carreras, y los perros

z,indo. La dicn —la cn(e5a•
n, pon)uenuncammen, nib.bc.

fia imana.
L. bicacion del enero nos enfe•

flan, effi-ndore cn la riera , y cn
los arboles : y pareicularmenre los
Gawsnoscn(cñu.nlahicadon de
laeabefa.

PNnla, Iib.B• Ocras muchas experiencias(que
r^P•a7• pnr no k, prolíxo no e&riv.) re.

á pomo adonar baca ue_
paroel curio(. , y ,Isla. es fuera

donliderar fus eeclone, 
u 

pase con
ellas 

s 
eniefi n —Sic. com.

con fus co(kumbrcs, rudo al fin
de 1, quc hemos de obrar en cl
rebajo de nueRn prof. hion:
pues fondo ellos a males : (ola
on fu infinco nos cx,~cdcn, cono

lo noró aquel Prindpe dr la Me.
Eram.l•rn¿. &cina Gal-no , que para
l1b,p/JLS{. Alar, y couacer por viRadc ojos la

R/orerdeAlbeyler•M. S z
labidurfa de el animat fenfin,
tomó vn C.bric. en naciendo , el
qunl pueno n el fM.. —nacngó
a andar , como C. le huelen.. tole.
fiado , ydicho quc 1,:, piernas fe

an hecho pan el er.. Def-
pues fe (acudió de la humedad lu-
perdua que facó de la madre , y
alzand.d pie , (c rafcd : y ponicn-
d.le muchas ef.dilla, delante,
con vino ,agua, vinagre, auire,
y Icchc ; de(pucs de averLas oli-
do todas , ConeM.lo de la lechen
lo qual vifi. P., muchos Filofo-
fos que fe hallaron Mano, , di-

Homnre de poco 6ber,
y pereza(. , ecce á la hormiga , y

ra lo quc bau:aprende de c1 U,
quc fin tener MacRro e a (u
f,hid.,b, quc bufe, en el Eltin , lo
que ha de comer en el Invnrno.
Pasea quznw mejor podrá el hom-
bre lec-Io , pues tiene M-fo
de razon,y canco, , y can doctos
Madi—,afsiantiguo
danos i Los amigues ,cque no
dcfcubrir.n canco fin numero de
enfermedades , y Ins modernos
que han procurado a cona de fu
crab,j. meeonrb(,..o diré m
lama ene .) Y tu , f pmicres ú
tnbaj.,y vigilancia , podrasha-
zcrlo , nocanJ. agncllas palabras,
que ya tengo rcfcrfJar. en el primr_
ro libro , lxs qualrs fon de Ph- F,?mrx04

c.,que 
dicn : Ap-ed—, de soy,

uefro ingenio, y habilidad, y no
feai cobardes,quc el Ancorque hi-

Arillocclcs,oshizo , yoió i
a: y9uicn ln de

para [ br arao oanma.
yor gacdandole la mano fan, , y
linleli.n.

Y al,i es de faber ,que en
dos cofa, et e la pcrfcc-

n del Albcynr ,tan necclfa-
s pan onfeg el fin de fi,

Arre , quant. lo fon dospicrnas,
pan que ande el cnerpo hme,.
na ,ca Boxear. La prinsera es, faba

Ee par



3 z6 ?,,fado ~ganda; '
P., mctado los pmeep,ns de cu- be, y comoimporra : el que igno-

r e lanimalencomnn. L. fegun- q...d. fc le ofrece , y tema¡, le
da, averfeexercicadomu<hotiem-. antoja, Y clque ron cfle cura fas
po cn cura,,y conocer por v¡Ra de males, los fans de mi'l—.. ó de
ojos gran numero de cnfna ed. vea.,. , porque la i;nmaocia ne
des ; porque los an malo no ton puede dar vida al que lc ha de no-
.odif,,cmc,enh,que,oconven- n, qultarfelac , al qu,r.k u-
gan cn muchas colas , ni tan indi• ando por Ciencia. Y aun-
ferentcs,quenoayacoellosparti• que cs verdad que a 1....... y los
,.]."dad, como lovcmosentre el ros fe Ies mueren los animales,.
Cavallo, y Mulo. Para lo primero, esporquc la enfermedad e
que es faber , yen ende, la reori- ande , que cede 3 lastuerpas
—ycompoRucad,¡A-,esne- de losmayor<sremedios: yapif-
ceffario grande e rendimiento , y codos 

'orno 
fon pofsible,, indos

mucha memoria ny .¡,.d. effe fon dcbilcs , rdpeito de fu vche-
lo confclsó Hipo-Leiv.¡aLS r;Pramde inttnto,dize-aleno,no es ar , y 

-'iJo6aoa, villa qoe en anta muchedumbre e cee, dizicndo,gncalmmin que
de hombres, como fc dan a ap,c.. en quanta, Arresay , fon rnmhav
de, Medscina , a. pocos lalgan eoLsimpofsiblcs,pmfalra de me-

neila : ydando la rozo., dizc, dios , porque radas las colas bv-
qucaprnask¡,alla el ingenio que en limite , y
Ira mrncRereffa Ciencia, ni Maef. deadondennop,iGfup,d,, Y Se.Ciad,.
re que la cn&be con pcrfeceion, ca lo dizc , pues ni el mejor

ni quien IaeQudle con vigilancia, Arquheft. hará v e que.
y cuidad.. L, ic,to es que ay Al- llegue ,1 Ciclo, ni el unas cal¡....
heyta- perf ú.s, y efta Ciencia, Cpimn lo vencc[od.: porque lo

todas Iras demos Artes, cal que es pokible nadiclo poca
oy mucho mas aventajada , y mas de. 7ámbicn y algunos, que no
elcgunre que en los 6glos paff.dos, haziendofcics nada el mal, avi!
como lo dizc, hablando de las Ar_ rardc , y a vezes quando Ilcga al
res, vn POHa. Alír,7— ciennfico , ha p ff do

por manos del Herrero , ó He,ra-
LasArrnbanalraafada d., bulticiofo , óignoranrep,cfu-
Areae.raa:oprimor, mido , ó vieja Uro.uadom. ERas
.1we garya;r.a J/á mejor ales debian ferapedreaJns, como
oy, qoe ea /orne ~+pdoz: hazia, ¡.,de Arenas , quede-

s,an que los Diofes , y namra• @y; .4Gr.
ERo (e vécLramente, pues fe Icza no ion pueRo el remedio„,af-133-

hapucdoluavidad ea los bebidos, de las enfermedades cn palabras.
facilidad en las fangrizs, mctodo fino en las y—- y piedras , de.
modo modo de medicinar. EQo, quien es para algunos , en todas

yma, me la Albeytcria queoy fe IaspartesdclMundo,laprime-
pmfi fs , y fuspr.feff.res con ef- inRancia de las c fvrmeda-

nrajas loe n. Yunque des,,... yo he vino . quceQa.-
aojos dcladverddos¡no lean fati- do vna Mula de vn Dottor muy
Ies de conocer Lrsgne hazen,álos .,da de vna resfriadura,yavicn-
quc menos hazen s porque rudos dote hecho los remedios co
fimo n, por vnran,rc(riegan, nicntes ongnceRuvo buena,fin
ydanremediosn pero e.n,.d.ci- faberlo yo llamaron v a Lnei-
foclquefabe,lo hazequa.do do- guano. , aquicn diem, Ls gra-



$a erdeAlde7toHa. +;59
ai,y 9a ihe ghedc ~ ~... ~,do el c—-

bajo: fi bien fue cnecr.,; da de uu-
sh.s el buen acierto , p^r gozar
frgm. ~aP> ae I.,prmciMo, , Iq,
gaalc, r r.n e« .r,•aa., p.r m, i~_

's dichos , Je 1-Itrra•
dor~y de vieja, el vno ron (us cm-
pLa«os , y Canarias , y la ova con
fi., ra. y Ca¡uu—ias, guando

a el aninrtl á Ix muerte , f, cca.n
al Allumar , el qual l—,- por lo
fe:Salado , que verdadhallara en-
Src —mas ue-i—s i pique orde-

ará ~e afsicnrc loh,e ran malos
fundan

Fllre.¡x.314- Aoúguamcntc la ocncilidad
hacia cumulas á tos hombres g,nn-
des,mas no mc efpanc. , porque f,
h,n,um, (como:lizc Talio) Con
el deleite , yfelíodad de ].sh.m-
hres ,con jn«a canta loo dignosdc
loa ,aquellos qur levantando la

cmpLcion , Y facirando el in-
genio , llegaron al co
de ellas, y comentaron 3 áa, luv al
Muadn de fus principios , y e—fas,
P., lo qual me parece -L, con-
forme á,- , drzi, par quien hm
Ido e,falad., , e i——adas mu-
chas colas tocantes á cllc Arre,
Correr cl Cancho , halló Bele-
fonce : y los f eh.,y fib, de Cava_
1los, Pclcc -- batallas d canalla,
los le T, ldí, : IosdeFrigca,fue-
on los primero, que jorraron dos

carau., i vn carca: Ear.ui. ja..16 
r„ E«os , y .cros muchos

hombres que han defcubi—. las
ciencias , hallan el —fofo en Pli-

v'.,;.rih.q. , -y enViroili.. El primero que
Grorg.Jo,Si.- Isrrd I.s Cavallos cn Efpaña , fue
a36, Hen 1-1 Tebano (c.mo yd he

di. h. en la Prefacios del p—e-
au libro) de Io qmI podcm.s e«dr
moy goz.fns ; por a cr fido v

yeronloseencilcs,fuecl an;mo,y
valor can grande en los r, abajos,m~

ochos Anc .
m.I.o 

que yo mnfiJero, Gvc codos
mamas procuran bul-ar la falnd da
fus arlm;les ele1 haruillh,, r, l,.

codo lo mal hecho por ran p.rt
co«a;C romo e! avari.'ia rs tan inee

in de u-a,e,L elV„s

aspen 
no dar lo que h,:, de

gaftar e. Boúca , .¡p ,de, lo que
viadelle—cl veN:,JcrnA:bey-

ur,que a luparecer es ns.;l ewplca_
d.t y ti f., pados de la ncccfsidad Ic
Ilam nc«aocaronpron,e,ómv-
cho,aalal» nlc fuslcc,as, dizicndo,
que no ks ha de curar o,ronioguno
fusanimalessy efolo en -eeu, y
repiten , pare que 1.; I,;:,ftcion;p,c

,nclha,fca la de fu cuitado, crcl.o-
zaudo mrccdadcs;con cortcfias ; y
eliicndcn la lengua, q-, d. u,.aC
la mano. Pm cltnslc dixo aquel ce_
han: Agrudecedm~ lo hnnYann.gau
doy de comer 9 mi C;av cllo. Boal-

ar 1, qnc con el,ic_
roo fi valiera al^o fé fin

obras. L.eada—io cs en c«os. cn
lugar de dar,darém,miencres el ani_
mal c«1 muy malo. Yo juzgo ,qnc
á quien fe debe come menos , es h
quic s:porgne fiara-
foddnraIb.,u cl dcmp. del peli-
gro, en lacandole dél qui!icmn b ,I-
verfelo á qui—r,y afsid3nlas alhri-

en baeeaa gneaa,,rr.as de :n d a

paga . porque,
el dolor , les queda el dolrsde lo
ga(lado, y el Albry—r,gn<Ics pa-

vo Angel , (c Ics haze vn Dc-
lo: ypor c«os,fin d„da,diú c[te

confejo,aquel P.-Medico:

.~de,N,'elenferma apretado
DA drlar,/e fl.l ynexandn,

hu ,clm valeref. qnc han Da,ior que lz e/ld, curando,
.sido los f,^;Ios , Por fus haza. eroare.a qu.aarcaeado,

fia, 1: Goicn cn,rr roda,, la m.:yoc ra: guarc dirt .í,-',
.n p.ra,nde mrreri. la h.n- snw,ra,q.~rarreaaz~:

a , A. divinidad que le ambo.
Ee Ná



318 ?Tratad Pegando;
N. fe entiende efio con la gen- no h. ¡id. mas que procurar dará

te Noble,gne atoo qui,n ti ne la e ende, M-h, que immm
Medicina lo,~y ea a,¡., , J.I. damos al ellub., col ra i p-
„e , yec,dad , y para quien fue mute,y masquando<nrres,óqua-
riada s principzlme , que uo años puede aharpar el d1u-

paragrol(c,os,y,.QlroaLosNo- dlolo .codolo que alcanpazon los
Mes. pues, e.mo dllman l., Cava- au6g-en dos mil. Y fi el h...
B., , yc...eco el valor de la fa• Melo he,iera de adquirir por ex-
lud , efiim n el verdadero Arrifi- perizncia , a odie, vivir dos
e. Fuera de los Nahles ay otros mil afma , y ezpenmentando las

que figuro lo .¡f.o, imirzndolos: medicinas, macar infini-anima•
que tome ,nos por harutaleaa, Jes, anmsgae lupien lus calidades:
los orco. po, arce ton agradeci- de codo lo qual le chofa,á leyan-
dos, y hazc en codo lo que deben;

molo, que deben , todo lo
que hazen , aunque fea vn perfefto
Anifice, proctuz., nofocros
ferio , que con ello el que lo fuere,
fed precito que gozc de muchas

cnmjas con los entendidos:
y pa,ael", vejas confifie Pobre
los fundamentosnamrales, el en-

ar cada dia horas de efludio , y
afsufe adquiere hab&o : y nadie
picnic que fe fabe de repenm,por-

U.faLa6y, que (como di.. Qoinsflianu) nin•
g z1 cofa e quiflula 1 ho-1 

qu pu 
11 

pe
y á aa obra he le
puto 

d 
dilfic.uI,.ltad 

d 
, 

ni fe 
puede 

e 
f. 

be,
fin tminsp , fino qne es necelFario
Ier mocho,y bolverlo 11,— m-

‹7.U.pí.t leer ; yefiecsprecepmde Cazos,
y Se tres dite ,que nunca fe apren-
deloquenoc0a enltu.do:y Ho-
ratio dite lo mifmo : y 5oc
dite , que.. fe puede dezircofa,

do lo, libros de Albtyceti~, que
los buenos Maellros han ezpcrí-

ncado , los guaba avi(an Je lo
que ellos han aprendido con hom-
bres do Ros , y en el difemlo de fu
uabajo , a cofia de lu vida,p-
que de unas cotasvfen conleguri-
dad, yde otras fe guarden, por ter
vencnofas : las quales he pro
do elcud,ióar, amori—dolas con

,anuos , y can doelos Aumres , con
gre juz u•

e de Íibro 
n cicuta, m

a pau .pues baila
o , quandc es des roda pnko-

,ton : y fervira de prueva Toque
diu Falto- una glodade Gui- F j es Caid.
do. N. bib- queel hombreo-fda.
me pl.aacr cn leer dive,fos libras;
meloresleercnvno, y ennaia,le
bien , que -- di,-, , ¡ , el c,,ndi.cofas ma dite
Sentea iLa ranikimd de libros, dio
aaelosnn n`,, y perturba el,,—donitu,o

quennfe rtpi—n,has vetes : y Y pu" en [odio lo dificul,ofo;
cmdjol. r. Adfiosele, dae ,que avemos de ton incomparables las vc.s.j.s

hablar como rodios , y cn,enda que hazen los doctos Alb,ymres,
m. labios .dolo gecdezlm.s: á los que pocolabcn, romo&v2

'Moarfo.gy. yApelescnnfcteó,no avcr dexado en losfamolos Jc la Car[e,yooos
'dia ninguno fin echar linea. por muchosqueayenEfpanatyefpe-

npado que cffuvfefrc. Ypor e0o eialmence alguna qu< en fino
P14,7fd,a35. dite oo-o Filofofo,que la vejez no uaba¡o,yemJicionprocuranha-
fe4ó4t, enfefia experiencias con orgo. zrrcolasgrandes. Siq, cales ln•

Cree cierto , fe,á facil juzgar el plico noten codas las reprchenho-
defade- delignoranee,como el rea que,raen ronfigo las Hifio,ias

rto del fabio. Y porqueel prin- grandes; porque la Hia.,ia da
cipal intento deltas advntene¡as, 

5 
rande luz a la cola,ab¡- lo vni-

J



FlarerdePfreytrris: ;ny
vttfal, c.mo<n Io pur culat, Polos, rclpcro 2,e:o mucho ,quc
Qv mra fea la d.a ina que traen repavir fu in&a,, y —bal. e.--
edos dichosde Atn.res tan gran- r os....... lohaze aquella
des , d...1, al c.nocimicmo de d que 

—eh 
es rcyna entre rolas las aves

que bien lo rcfolvierc,y—baprc. (...orada. Plinio) es d Aguib, la P'Im.GK![q

El genero de mi profa,y —an- qual d.fpuesqucbs hcr. lapre-_h>Lbao.
bien conozco que tiendo de mi ra- faen la - (dize lfid.ro) nona [IPd1ldr. ra.

h,nro , no lerá romo el de-vu Filo- eme fula ,a es la pone en pre. de ¡a.evr..

fofo,raude, mas aleunparé pcrdon f nda de las demás Uu, enáo en fu AePr'P•{rra•
fac¡Im,nre de mi yerro, f, la mace- compañia: y dehrees de.- n,

verdadera, y blcndeelarada: d. lu por.¡on, la rcpr,e. Pues de
quiera D¡os fea deaIg- timo e fie ,,,del bien mmun, mue l,:, Gue

trabajo ( efpecialmente á los esrcynatimire:nosla nofov.s ,quc
quc ja han cliudiado, quc á los hazicndoio, pode...»rcfpohder lo
que cmiofos han pcrcg¡¡nado por que dixov. labio: Ougel,,bajo
la ciencia) poco fruto les puedo honra es la kal guar~i lela v¡da
Y. dar, p..d,C.unifi-podrán humana:esagui¡ondenaturad91-
hazerotto9ucfcamejoc,en.ami- mida,ahiro de fnpcrgnidades~
nado al provecho eomun hazien- --e rte delas enferme
dn mayor ventaja de el dcfco deel med¡cina de lo anguRiolo,g
bien 

rverfal, 
pus todos aque ladel tiempo, de.dade la jo V.

¡l., que p., fol. el amor de la vi, tul, ayuda de la vejez, encmiSu,lé.
.d fe emplean con el defc. de oaohdad , quc todas males crin.
aprovechar , feran rn*de per- Aquel, pues, f.lo fe debe quina,
pe—,y honori bSnpa,c.- delnabajo,quefequiereapr-

h,n, ,qu enpaco ,arde W. óucnafor-
W poeo,que zerfe bien 

ara 
moa.
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