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CAPITULO XX.

DE EL ESPERABAN , CLABO PA9.S-

ro 
~,f>r man rnrbazz,yúorrillo 

knd.,, r~t., . f r»,edadr,¡, r r.n r n
m f o meel oda.

P Aratrata, con claridaJ de cae tumor
cfpcraban , le ha de confidenr en

quanto eRá hecho , ó en quanto fe hazc:
li (c conliJen en quanto le hazc, es uno
mala Jifpoficion, o laxacion Jc las libras
nerbofasy li$amenrofns Je lu aaicvlacio
de la corba, q procede Je las , h,-s 1.
niuelicaz,quc al :1nimal le hazcn hacer en

cacgaz, }' carreras, que rebolvien-
dorf Lreun pie cl Minvl, f~ comue,ce

violencia aquella aaiculacion , quc-
Janclo entonces de(mmpucRaz las fibras
ligan,entol:,s,y membanolhs gne cubren
la ——iaiculacion,yeomo fé perdió
la 

a 
armona y egmlibrio de las partes

ompncRa. Je dicha a„iwlacion, Por no
eaar cn fu devido tono,al movc,~ cl ani-
mal Gente dificuRad, ycojea, y como la
pace no La tomado cuerpo, uo li vc
ella cofa de quc el TfacRto pueda hacer
j 
"" 

'cojeadelaco,bn,feconfundemi-
—do, y mmirando mdailas dcmis a,
ivlaciones ,y el calco, y no hallando

ninguna de ellas motivo dcla cojera,fc
aburre , y dize entre si : Si yo al Amo de
el Cavallo m le digo de donde cojea, me
ha de,cutt por un idiota, quc vo si ha-

al animal d mal ,qucdandofe cl
Macaco a,oniro; y fi por vemn,a aya
Jv cojera de algunos dós,ó mcles, ¡t k

embever el anca,óaJera, y re-
parando el Maeftro en ello, dize con mu-

<avallc,iacha fadsfaccion, Señoy fi,
o el mal en la calera, como e— puu

denotar , pues cal cita cade,a mas enju-
a , que la o,,a, y afsi eRo procede de

alGun dolor , y afsi v m. ha de
pana cao, yefto, le Iize en

el>mbtaea—.,a, la retai6 de baí-, ct,
nadas, notaos, vi-, , y po, fin fas
magiarales i y quando Ie parece al m.(-

ya ha hecho todo quanto cabe en el

methodo, fe halla, que la cavalle,ia fe -
eaá con fi, cojera, como el primer dia,y
el anca, 6 cadera mas eniura, cn tal ca-
loelAmofe—tHil, yIedizualMaef-
o:E'"l ble,Sei,or, que no avcmos

de 
fltl, 

del cojera ;y d Maca'. fe
dcfcarta: Schor, v.m. h., vino quc fc ha
h,á-do lo que cl A- anda , fla

a rea. labrarla de faego , fr l v.n+. le
parece, fe le hará nna eRrella, 6 cruz de
San Juan , que no ay mas quc hazer, y

n eao quedará f - y 1 quan,os Ics ha
fucedido eRo mifmo que digo? quedanelo
dcfpucs ave,~on4ados de ver no -W-

P., cl afeito, no
ar, y atender las (chales , q,re,rae di-

,hacojera;los quc decla,a,é adelame,
para.quc—gun Maca. caiha !-

Porque aparece á la vida cl ts-
orhoRuofo,hcn gran m cndu-

ecido (obre la patee inferior der1, corba
á la 

pa— 
de ademo, cl qual fe puede

.,,.,al, doro, r fin i ~ m r 

mo 

berbo rdr
na linp5.,r rr~rc; 

quem 
por padec eI

mal alguna violenta numciom 
orcotenaon de las hbtas nabofas, y t ,

fas de la corba, m vo (aliciente paor
que las fib,as mor,cs fc meryav ,puna
ez torcidas, fc múdan fas mbulos, y uo

pueden circular los tiguidos con el movi-
ntodircfto,yp,incipalmewe cl fu-mie .o 

, y afzi empieza á ir eRancan-
dofc~, y por <onfiguicnte ú i, obRruyco-
dofedichos tubnloz, b canales , y vá ad-
quirendo poco á poco cl nuaimcmgvila-
mfidad, yacedia, y a(ii fc vz P.C.
p..... gmentando dicho tumor : y pare-

eonaantn tener fu origen el cfperaban
de el 

-ti': 
o,de el 

"a.,,,,, 
gendra

los hudfoscomo lo tefidi aUvald din
dio , quando en el libro 6. dize : Ornar
rx illir bnrnera,n narrirnriam parraba, , ex
garba, 6 , dT rnrul.~ginr, yrnrrnr; fW-;
y conociendo efta verdad podemos dczir,
quecaemmo, coma de la propia (ub -
ranciadcclhucffo,ytandu,o,como fi
Cuera huello, por cuyo motivo lc pode-

v— mos
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mes llamar, y dezir nuevo hueffo fobre
hue o.

De lo dicho podemos inferir laz eau-
faz, que producen el efpe,aban, y lo -C--
to podemos int~rir febo, las de,uaa eu-

fcrmcdadeshoffuolis,como clavo paffa-
do, fobrc mano, perrilla, corba , y cor-
bata, q- .da, conviene M, modo de
diocurrir,ycurar,porque d mulla la

,u de l., poros en las tu
peed. cocer bien , al afsimilar el mrrio-

o , y no pudie,xlof cocer , no p."u
de 

',ver 
Icpxracion , y faltando cna,(aun-

que enuvic.,ur robustas las h1,. 
.... 

i-
l qne es, y en quien "ta, tc lo que

los A o,,os llamarontarnh eapultriz)
no puede expeler , y a(si fc va quedando
en la parte poco x poco una lubnancia
mal cocida,yelaborada,y fe va cndu-

,endo. A,. como en sus arboles fuce-
de,, que por renco laporondad dele cor-

za dc(annpuclta, dcI nrefmo alimento
de cl azbol fe.i rej.e-do una fubl:

ca-
loo del Sol lcf cndurece ,~porotalraule al ar-
601 cn aqulella prtde 

, 
—cú 

lor 
ro 

na 
qeural 

porraz— 
,t pedraa alq,ie,

golpe que Regó adefeomp.ner los poros
de,z ortcza, yco,o avez rompid.,
uo puede bohcr el arbol i regenerar orca:
de al Cc fique, que cl arbol , ó fu rmtura-
Iaa fuclda aquel daño con una delp,o-
porcion, cmincn ¡a o ribcron (por ha-
blxtmasdaro)quccnda milina mncza
fe haz, , la goal es tan crecida, que algu-

zes fe haze como el puño. Puede
la milina manera fucede en el e,peraban,
que d ompuenas la, runa,., , y figa-

os Je el ~ ti,ut, del ...bejon,y m-
ualeza ,procurando f Ida, aquel daño

del mejormodo pofsible , como no p—- 

bol,e,a regenerar .,,a fubnancia qne
fea de la mifma fnbdancia de laz tunicas,
y ligamcnros, fucede lo mitmo que al ar-
bnl, gncpor (oldar n, Jairo, regenra una
elcba,ion muy ,mnificna Je o1,5 bRao-
eia gomof, la qual feendurece por ra-
en de que el <,l., natural arana p., con-

fuminquel esaemento, y oo pudiendo,
refi,d,ela parte humcda , y queda lo

grueffo endurecido , y hecho tumor.
Dicho, y entendido lo de arriba para

la iuteligenna, lo cs efperaban (e
puede inferir fu proqdue,‹mo , y cauf s.
Aora fol. ",a para el conocimiento, de
quando fe haz,, por no aneo en la parte
alteradora alguna` para que el Maenro

., que cojea de la
corba, y~n.ad, otra parte , fe ha de
tender, que ti el tumor ená hecho, fc
anifiefi. con una.1,bacion i..... ...

na almendra,y m,,'comaunhue-
vodcGallinaen la pan, ¡mera-, de Ix
junta del corbt;onú la parte Je adentro,
y eo elfo no puede ave, duda , pues fe ve

ora los ojos corporales; en donde la ay
o ena dicho arriba , e, quando en la

parte no ay alteradora , ni fenal alguno,
y para no 

—T2"' 
cl Maenro La de

onda á lo que dize Ramirez en el r,p.

eaaná 
jeto x;, que guaral,hvcrato, que

parado el animal, y empieza :-U,
cojea mucho, anos diez ó dote palfus,
pilfandode puntilla, haga tanto, qne con
el movimienw fc ha calentado cl humor,
que con- el ocio le avia ii,craffado en la
junta, y con dicho calor qúcadgeirió
del movimiento en parre fe denrit, 'P., 

ene desa en tal calo ht junta m,.""y

bre , y dod para el movimicnt., que no
' 'ear,finu esgne loh oantrotar.

Otro fenal ay, y e,, que la herrad,,,. la
gana mas de medio azia ddame, al con-

a. fucede , guando cl d,i,o ená en la
cadera, que gana mas la hcaadura de
medio—a, , por pinar nos con los [alo-

es. Otro fcñal ay, yes prueba general,
mo lo tengo bien esperimemado de

muchos afios pongafe una viga d.,,ó
res palmos en alto de nabos, y fc haga

paffar la ca,alle,u por encima, yfe 1-
g, advertido , que L paffa los tres pies, y
ojeój).f lo dexa po, pana,, e,cicrtoe!-
árel dañoxrriba,yfipaff los brazos,y

las piernas de ara f Ito, cs cierto errar el
daño en la corba: no me pongo v efpe-
cuhv,pnrqu2ha depara, de un falto los
pies, teniendo el daño en la corba, y

e r ue teriaa~ elzodaño en lascaderaPao porquee
gar-
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garete dudo, y con 6cllidad fe lo
puede rada u.,. 1,lie.d. el
princip¡anre —n cllps (cuales kilanmven de cl2`1,, no Jcxandofe
engañarle que fe role Cecar,úeni.,
el anca, ú cadera, av¡evdo dolo, en el

151. l'a 
que e 

d,c ha—d.,ny no es
fic¡I lo f In, <1 de
la c¡rc»lac¡on, ydcmás iñrenros mo-
Jcrr

¡Los prognoflicos f n dos en u fcn-
' , v fon :que 6 cl cfpcrxban ella in ficri,

eRo rs clifpol¡cion mala rn la junta, por
m de alguna rclaxa<iun en los pam-

culos, ó contornos, ó di1.ncion ¡mpcr-
kLh,gnefe adquieren en las gruvdes
(uerfas, que los Animales hazen cn co-
to, cargns, cotens, y bufadas de <ar-
ros,p.rq»ecmm~ceslbelen padecer 1.
junturas ; li en cite Gafo licgn a manos de
cl Maeflro pairo, tendrá buen remedio
on feliz I,j,ab , haziendo l., temedios

Jevidos. El .tro progn.ltico es ,que li
eflL hecho cl nonnr muy npurenre a la

vni , rcndá mal fucenb , aunque haga el

1,1, de fu parte roda lu pofsiblc,por-
,.eafsiemantodoslosp,,ti, e, que ec
manquedad, y portal la puede dar, y
prognoflicnr , aunque no eve el Maef-

n <Ite edo zbxndonar , y de- de
exe<orar los remedios dcvidos, porque
ya 9ue el tumor vo Ic quite , l¡ groera (e
xlib,ara el dolor , y quedará para e. ra
zonab!c trabajo eu co arado.

En la cura no gaflaré mas que lo pre-

c¡erofupucfras las a,b ertcnc~ias delm ar

c fo,ylasdemés jumas, que ay cn la
pfcrva, y n. hallando en alguna motivo
de cojear, y .,oliendo fila, feivilcs del

efpco,ban , quc fe l,aze, como del que ef
tá hecho, pues lo verá con los ojos el to-

c, y en cal caro k r1cigeile toda la e.,-tnol 
en rafa por dentro, y fuera, y fe va-

yu dilpon¡endo la Fa ce con una untura
un fcmejame a ef1t.R. geip.dio!-
azryrr drr mita, lombrir nrldo,

yra~,.zea..+nn.j mr. mczcl do nna cu-
charada de manreca de Icchon fcn fal , g
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tibia fe vaya e,-do todos los J¡as por
a,ymr .,diez

yue en Jichosdias cflará la 
partoze 

<;hu,

r ,que <flá en.bcv¡do en ella, J:Ipne(
ccibir los Cuegos, que fe han de dar

cnsl¡ocas tmnfverGles al modo Je una ze-
IoGsa por dentro , y fuera de In c.rba,en

n el tumor, v efpernban , que le hano 
dar dcefle modo. T.mafe on aura

rio llano de pila, que coja todo cl tum.r
d través , y fe a(sicnre bien encendido
dos , ó tra vrzes , u las que fan meuef-
ter haga p Q, cl enero, finalmente Yéha
de remar el cauterio halla que le vca,que
el mero fe ha quebrazaJo de L u,'tividad
deeltúcgo , que n,i tiene rolo quanta es

,nepe, para la penetra -decl tumor,
y l.sfuego 

[cque 
vayan untando con eRn

a, para fe rompodrezcan las
cfcatms. x rmg.a,¡alo-an romas {üj. lg.;p.
y Dia[t, an. 1,j. Azryrr Rafido¡¡¡j, dcsha-

ura 
nia, 

, 
ágafe á c 

di, 
C,,, hi,.- de huevo,i y

fc aureolas liucus das vezcs al Jia,yfe
eche un pulso de harina cern¡da de t"-
go,que con eflo Ie podrecer mas pron-

arelas clcamz, y Ic quitan ca,, va-
na•.rdolaparte con caldo de pies , y ma-

con la tripa del carvero , y (u cabe-
añadiendo dos libras de mines de mal-

avileos,que ,.—eran en U feiicientc can-
udad de agua , hafha que eliin cec¡dos
losin1,bcn , , f ycon,q"uelcaer callo cal¡c 

tn 
-

tefclabenlas(rasánr.va-
cW&ci , y ca¡da fc banc con fu clPitico, y
polvcreecon ppohvs de ami:uoni. cru-
do, ó con quc mas b¡ene le pareciere
al l,lu. 

!,o

Q_,anfo no cl+ahecF.o el tum.t, y
i 
n(lanrnecdiaiutmaaát,,f,on O~

roo dtád¡d,o arriba, areudkndo filos
feñales , fe dilpoud"la yute cov fu e
tara comun l., diez, ú done di.,, c.
eftá dicho, y lopueflal. diem i ú ay ind

nref lavgr¡as, para poder alar co
buen me1h.d. los remedios ,que fon dae
unasGj¡ms [irt-es por dentro, y fucrade
la cotba,y con fu fal, y vinagre:
mefcarihcac las fajas , y defpue: de bien

lhn-
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h dé con el hiagidr de Albarez
bien 

fiubit 
flanciado ,dando con la mano

nas frfgas con favidad para la in
d—ion de los themos , y falcs de las

anclas, y demás ingreJienrcs, que es

mejor ,quc dar calor de d 5.1, ó luego,
po ̂ uue 'Csi fe corre la untura, y con la

Cc quita tal mco..coicnm , y f in-

troduce bien, y fe cono.. in obra eo que

al uno dia f—, que fc ha inflamad-,y

fe han levantado bat antes ampollas, que

es buco (cual, y chas rebanadas...,al-
fe de6hoga el miembro , y no fe

ha debolver á unnr que las efcaras no

el cnjutas,yen"",.arlo, fe limpien bita,

y fe óuelva i rcpitir la dicha untura en la

.¡fina forma, hafla era , ó querer. ve-
s , y la ultima vez fe quitarán las efca-

n el caldo Je pies, y manes, nipa,
yacabeza, como araba cfla dicho , y Jar-

leun cxerel,¡. maleado en el arado,
que con "le methodo me ha probado

ocho bic as ha Je acinta anos fin

dfgo—- á magan..

CAPITULO XXI.

DE LAS L-EJADURAS.

x7SCOclasenrejaduras 
una rolado. de

'nuidad, hechas con la punta

de la ~e¡a, quando aran los Labradora
0o les animales, las qual.s fon de dos

ws quc f n Gmplcs, ovas lla-

mn poo,o- de nervios, y fon aquellas,
que 

Ic dan cn el oyuelo, ó fwtandla,que
en dicho puedo , peligmG[iima la folu-

'on de conrinuidad, por q...t, efli tan
proximala articulacron.le la corona del
cafo, y ——te de la cuerda ancha co-

resdcdosquebaxa de la zerruma
halfa dicha aai,atlacion, quc no nene

ras diflancia yue el cuero de por medio,
per cuyo motivo fon tan 

L. 
le en

aquella pace las heridas. Las que fe 
da-en los lados , ó talones , no traen peli-

gro""" , ,,q,, (os 
l ados, 

la ven(

,a, heridas áe 
fla 
vifla del 

l 
lo-tim-

de,fonmuyhorrorofazgporque yi.,q

aojando mucha copia de fangce, por
efiár U .....tupida; peroal Albeytar

cae quedar:. cuiJeJo alguno, por-
queaquel ..piafo flux. d" "aogre Cc eu-

rm llana d, ef,p, , ó uo pañim
pueflo e.1, boca d" la herida , y encima
un buen penado de bonigos fcc.s,ñ tier-

s , li los ay fetos loo mejores, bien def-
hech., ponerlos encima con lu paño, y
ligadura ret——2 y no la mires, 

ni 
-

en dos dial, que, aclara la ve-
conglutioada,y nu garles clara de hue-

voparadctcnerningun fi... de fangre
en parte que fc pueda ligar. La llaga quc
gced"la pucdcs ir amado co un po-
quitodevino,óaguardicnte, y "harle
un polvim de antimonio crudo , ú ollin,
y .baje, que aunque fe enlangriente al-
go, ú ialga algo de materia no es del cafo,
trabajando le curará; en las demás que fe
da, por talones , y I,Jos , que no aazn
fiuxo de fangre charles un poqui ro
d,.zeyt, 

hirbirndee 
, como fe echa , la

punmr, de nervio, ó e. la herida de el
.yudo , ó (encanilla, quc como penetre
al fondo de la herida el azcyte, vaya lue-
go a nabnjar , y no pare, quc no ay cae-
ceC idad de cllo. En la puntera, ó heri-
dade la footanilla fe dirá cl ...ytc qqu" fe
ha de echar , y no hablare de las dem
heridas, pues el que quiera faber con to
do fundamento cl merhodo de curarlas

todas fin cn,n,d-¡,, ,vea á mera-
d(,. Carcia Caber., ea Ini,. hallará
toda ella materia lindamente explicada
en fu cura Racional de Inacionalcs, pues
peed. allegurar,que en el Arte de AI-
bryteria no ay magno Author, y ferá di-
ficil aya uno , quc no digo panade, pero

un 

¡'-l"` 

en el methodo , ni en d

el,¡'. 
, y viveza con quc difcurre en todo

genero de alt cacos.
La hai,a quc 

Ce 
dá con la punta de

la reja en lafontanilla, a peligro(. en
ueflro Arte , por traer can s, y tan va-
os fimpthomas, como 

t2, 
Jaral -

rida, como y:rd citado o advier-
ntodocuidadoalfol.b7, de dolor,

inflamacion, y que efla fuel, fer tan co-
piofi, qucfuele llegar mas .iba de l.
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corba, como Y. Iz he vino cn mis prime-
tos giros de mi pnftica , cnnndo las di-
chasheridasconcl", o,que

mean, Av"res, y -,h., de
os partidos pueden dezir lo mifmo

spe yo, y que oy por oy, ay rara malos
fue 2. de las raids haldas, como Io
puede dczi, roda la Comaaa, pues —Y
' o, que en ella no queden bal-

áa,f ~áo,,nh tre, mnftde r mejames en-
rejaduras en el oyuelo , ó £ontanilla , lo
que en ella Villa Je la Almunia , defpues
que yo ufsífto eu ella en elle emplm de
Albeyur, que es deRlc eI giro de syo5.
no (legan ir tres cn rodo efte , , que

al citado 
qu,deJa, 

balda-un puRido de
dyas , pues todas quanns ha guillo, que
no fon pocas , la qqu ras mc ha collado
d<curar , hz,ido fcis,nú ocho dia, , digo
de las punteras , que de las arras uabar-
fs de curar , y marchar mego á arar fin
detenerte,
de ello en lpoos 

rmquue chaoy 
s 

lñarogs a experiencia
ha que e(siRo

z ella Villa , y los Vezinos de ella fon
buenos ecdig.s; pea eRava ella villa un
fumamcv:e mndcmadade fs enmpdu-

res qne yo afiiRieffe i ello, que en
<nrcjaz una mula, yá aqucl5mcnmro o0

ara que haza, cuenta con cllx , por lo
medro que dunva Je curar. Llegué yo
e! año de 5, i af.d. i efla Villa, que por
opoficion fe dio la Condun; como conf-

rodos ; y te cado yo mi modo de
a Icmcjantrs raedlos, cansó trota ad-cut 

n, que Ilcgú fugero i prorumpir,
que m~modo de curar,cn par e~ Imq y

rte diaholico, que fi mefuera Iicno
el nombrarlo lo hizicra; peto no foy ami-

go de faca. faltas agenas al publico ; yaf-
f digo , que yo me etnia m, modo de cu-
rar lemejantes Heridas ,can la prompn-
md'que odos experimentavan , y lo
Quardava en fccrcro, por haíerme fingu-
lar Jc los otros , y puedo dezir con va-
clad , que toda, los fccrcros de la —di-

a 
para curar difercnms enfermeda-

des,mdoa fon una bagatela, pan falo
conliRe cn el modo de nfa, los medica-

s, afsi, ú Aá, y como velan que Y.menro
lu eunva con anta fuilidad, llegaron

á dezir los LaUradores, que como no
trzxn n. el pie en la alforza, f, Albcyn,a 

todo genero de enreja.u - To-
dos los fcrems de la c,-cion —H',

meelieamenros comunes, y..... es,
y rodo d frcrcco a guardar fae,o,s no

s. pues para curar las e q,di—, de
el oyuelo, ó fon,anilla , lo primero , haz
de traer cuidado viene di1, ha la vo-
ca de la herida , 

la 
a has de dila, no razia

Jas ramillas ,fino azia los lados, figcicn-
Ik las artugu de la paga, ponirndo Ix

a yregittnrla profundidad, ypo-
cretfajao,U, lafilado,que llegue Ix

puna de eldhalla lo profundo de la heri-
da, y faca, d fijador, cornudo azia d
lado , y bolvcrln aponcr halla lo proh,n-
do, ypor cl otro ludo fa1T dorando ; vlc
modo, que de f herida eR,echa, fe haga

raer herida ancla, de modo , qne aunque
quepan lo, tres de dos,no temas,quc nias
cguro cita„ como ello lo Hagas lucgq

que din 3a cnrejxdnu,aqucl diz, d lo mas
al ot o, por quanro en o fc ira

ovillo aun la ——d- á ptodezir
ccidentts ; lo qne tc has de g—,_ de

a es quando ella ha empezado i
la prodnccion de los fimp,homas, porque

es fe ir mucho, y no fucede
hi,n; p- al principio lo puedes ha-
zer fin miedo , y eflando hice manifRa-
dala herida,dexarla af i hafia el otro di,
Gn poner ,rapo, ni cocida , fi nA cs eafo,
que mnnifI,"' fe rompiere alguna vc-

algo —piz, como facie fuceJer 1 que
en tal ralo fc pondrá fo 

1. 

zclun, y perno,
raer Ilanin Jc ey - , 

V 
pafio , en la

boca de la herida, y encima un

g" 
faros pan detener rl Ruzo, y nlvorro

dia q„fndc la ligadura, y hi,!, á abrir
L heridas echa G,avidxd, por
promover la L,,g,e que chorva , qne c!

no penetre alf ello Je la herida, y
eRaolo de edi fuerte Ix heridla , srhar„s

c,Ifd- de candil, ramo ac
de nF ,vio como dragmz ,—b,i , y
aquel aeeit', unto polvo de MA io fn-
,¡l,como dos polvos de tabaco , y qne f,

ezcle bieH ron cl xcciie , y la crifolen,
poo¢la bien (énuda, que nu le caiga,eo

Xxxx un
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un bniero de braca, é ir foplando con
fuavidad por deban. de la cri(olcta, pa-
ra que (—Y-1--d., ele mnJo que
yerba el aceie , hada que fume bien , y

n dk punto Iebt-, el pte, y "",le
sial ,para que ele mas quiero cl ani-

mal , porque importa, para que el aed-
caigabien , y con tu ma.o izquierda

coger el calco, y con el pulgar puedo ev
d IZ , tirar p".! , pam quede elle
vrodo fe abra la herida , y echarle uva
'h-—lim de cl aceite, que eflitúman-
do,yque IaheriJachi,lt-ce birn,y

izquierda aprien,y co
pri,nc la heritlx, para que lalga el xceitq
que has echado , y buelve i echar otra
chorradita como la primera vez, hafia

ó quano vezes , para que de ef a
fuerte fe <auerize bi- toda la herida, y
kquite la J. diatefis, que6 a, y

ambiente pudo anee in—, r,W. en
la herida , que fuelrv k, caufa de acci-
dentarfclaherida,yca.farunamuy1 -

. ga cura, y afsi cunda, desala fcv trapo,
aceda , y no la toques en nes, ú qva-

roc dás , que en rfe tianpo irás ob(,-
ando el m.d. de cojear , que atraque

cojee pone cl pie llano , no temas, co-

fehal 
pga el pie de 

pentillá, 
qr cu~para conocer , que

ra larga, y aunque defp- veas, qae
echa materia, no te af.acs por eflo, que
u frg—, eflá, , que Ic acudan accidev-

~s ; y fi fuere'-p. de Vetar. , fude
alguna vez llrrarfe la ulcerilla de guf -

no hagas facramenws , y ad-.-
mo hazcn algunos ,fino anea

V t, -1. por mejor fcñal , pues queda
laalcen mas tcrfa,y limpio, por q,, -
toellos fe comer codo lo p—id., y á las

"rae y quuro horas que fe quitaron los

gl n los ~,ftá 1. 
1 f 

qiii 
, a cr- toda

ácello, y 
pir~

as , 1, tagqux- apláarn 
las

con poner un p.c. de hojas de' ""
n picadas enne dos piedras en "udq

fbe la ulcera, que á las Iris, ú orho
horas que I u ayas puedo, el` muertos,
y no queda ninguno vdv., y 1.. ,e agra-
Ja edo,coge un pocode miel, y mezcla-.

le un p.lvito futil de "'l"n 
'y 

con una
pluma unta donde ellos elün, que por
no gudar frmejante miamn , fe f lucra
ellos del puedo en que efiá.,y ron onus
mil temedi.s qae pan ellos ay,

Y¡¡ viniere el araimal al principio
ora gravif Imo dolor , pifan 1. de pun-

tilla, no tec.rg.)., fi.. pro -,vani-
feflar la herida, mmo rengo dicho , pau
que p—- bien el aceite ; y añade A
aceite de uf-i., tanm d, —a, de
ferbemina, y de los dos echa en á crif -
ltta del r-dd,como J.s dngmas 1. mu,
y el polvo de uf." i. algo mas c.pi.fo, v
calientalo, como eflá dicho , hada que
eft tomando bien , y entonces echa en la
herida, como eflá dicho, y desala, y no
la cures m s, tino es que al quarz.dia

lione', 
que. 

cecal elacbolverás ~a cu-
omo eflá dicho: . e de ello-y
os ha que Ilcvo elle n ethodo Je c~-

n ellas heridas, n. las he cundo mas
que una vez , y fon muy po<luins lu que
me he vid. feudo á curarlas dos -,,,
que con la primen ha bafiaJo , pues es
r eficáz rfle remedio para los m -

que I., conforta , i• impide el que n. ha-
gamuerta , n; efta fe detenga á dentro,
que es k caufa principal de fufcitarfclos
—¡llenes que figuro á .flu heridas , y

mrvo k detiene el fueo _,tici., que
almente nieve á m cr la patte

no fe aceda , que efle rs muy fac;1 fi fe
dtticne agriarC<, acedad , y cortomper-
Ce,yfin•eennlcafocomode levadura,
y de aqui fe fufciu la ferrucntuion ev la
pare , y de aqui los fimpthomas, y ...i-
denes de dolor, inflamacion, y otros,
que pueden venir , y no dceni-Me el
fueo nutricio, eflá libre de t.d.s los ae-
ciderre, dichos, y fecunev feis, d ocho
diar , y f por Jefgtacla e fucedlee, el
que con efte malo de cura pa —t, los
accidemer adelane(cne 1. dad. 

mor. 
-

treinaaúos fdccxerciciotaempe ora fe-
licidad ; pues como digo —iba 11,-

g"' á tres las que me hn lucediJo pam r
td a la cazera de la cura coman rn w-

d.

4



CAPITULO XXI. I99
do efte tiempo ) en tal calo, yá
Autores, q- te puedes valer de [ellos,
para feguir mcura , porque G d figuiera
aqui, icria afrgarmc dcma(ao, y no
dei m.!cftde por no 

t 
e! 'cinto,

y habilidad de laboren' explicar con po-
as 

P21,— 
, como lo nene el 1`21,1

rrancifo Garcia caber., hura Je tmef-
tra 11aadtad. Todo e! forero de ella cu-

-onlifte en 6 manifcRuion, Para que
.ocie derengx aJen[ro el fi.co nutricio,

fiqque 
es qwa, promueve 

no 
los acciJenrea, y

r con
tu 

collas 
heridas lc han de cura

hazen, 
n 

t, 
aun nuefros Autores, Gno

eendolas abiertas todo el tiem-
po que[ fea baftante para ..purgar(' la

uraleza de aquellas materias crugi, -
f s, ,que producen los rae os heridos.
Porque re parece ay can malos fuc.óos en
ellas curas! Por quererlo curar ..mole

' mandan —R- Autores , con medica-
valfamicos, cong!u,inames, y li-

gaJumss , que,' has de guárdar de ellas,
mo de un ...migo , porque citas heri-

do piden curad' al robes de las ——

CAPITULO XXII.

DE LA EN L.4VADVRA, T CLAVOS,
g.r fa. <nimafr, f, binwn po. !er palman
dr lar moooa, y pir,.

muy largo ; fol. diré df el m.d. que yo
fs curo , y las 6e curado, como gwen
dite en zq. horas , pues mxni'c1:aml.Iu¡
fupmgamos por la tarde, el otro clic Jc

ua fe hierra , y marcha á arar , J (umaní 
o G es de carga, fin "fi. pucha-

da ........ tú empl" .o , mmo fe fucle
, de 

hti, —eh.., 
po,que 

t«'r t,t,-
lu humedece cl rato que le po-ni 
(os emplados humo 4an:a,Gno

a dnumido radical , ——i, - , <a_, el
que lo arn,pera,y hu-Je c. mas bien
qne trad., tus —plallos , y ratos , lá fe
que R. pancera cofa tijera .le rnn,pe-

,o lo puedo probar con mus J<
—.ay fin ah.a de'xperi..'ia, m

r 
u á dczi,lo,que ti me rhira cita , es

1. ¡e"., que ferino. grandiGim. abfua
do: m obfant, lo dicho , uy calo en que
fe d— ayudar á la naturaleza co -
plaRos de zebada, y ,nulbavifcos, J.
.cid., y picado con nvn[aa , F -e-
- ay regla Rn excepci..: De .d., los
ccidemes, y dolores que padece cl ani-

mal..clavado,gnicn pienfas que es la
canfa? pues has d. f lt,r , v tenlo por
ict[o, que t;pue

fi el animal v— e al prin ~piosde fu tras
clavaJura, y ru para quitar cl doto, I,
pones puchaclas, unros,yrnp!aRos, fiu
procurar quitar el enemigo de Jnrrc,,
que es cl que ,._.d,, la E.. fe vé,SO" las enclaveduras unas ulcer ,que que es la mate, que c i Jent,o Gn

te cauf n Je la (.lucio. de cono- poder falir, y que ella va bufcandopucr-
nmdad , que con los clavos al tiempo de ta por donde lidir i Fuera, y como no lee, 

erro fe haz. , rompiendo .Ros el fau- daz Elida, Cela bufa ella por la corona
., y Ilegandoá ofíe.M la e—e,Jentc. del cafco,como lucede muy comunmen-

del calco, ó refecando el foco y "" e, que G m i peas aiene le tientas el

.'-"e' 

la parte carnof, y lace". de cafco con la renaza,ver5s gnefefieutede
el cafco, y'lien fer ellas curas tan pro- qualquier lado que fea, le quitaras 1.
lizas , y irgas, que Cc ha vilo Ilcgu á herradura, le abaxaras el calco cou cl pu-.
defararfe el cafco , y caerte todo , co- jabante,y veras luego el Isrgar por donde
mo fe ha vi1t. artas v<z:s, y lo menos roel clavo, pues fe vé niño neo-,y d

n Je quitar la palma para abteviut U .,dame lo alegcazas halla faca, toda la
, ni rta[ los a, y q.-m, todos Iras padaRtillosra. Oyere ,,aqui Ha

Gmpthomaz, que pueden fuceder de ef- aId.... Jo,,quepodianufénda,hazien-
asulce.illasdelosclavos,y el volumen 

d"" 
ena plaza, que fea mm. un buende" Jios, que n.eft sAuro seta'. deztochevo, nqueliquesulgo de cami-

p— ¿U cura, fáia haza upe opiada dad de fa.gre , que s l. que no .fas ba
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e,, porque aii te lo mandan, y en aquel
hueco que haz hecho, le pond,a, unos ef
topas bien ai.Radas , y p,iela, , p.,,.e
o 1, efp.uge 1. a,ue , y lo dexa,as afsi

,afta el nao dia, que la puedes herrar,
quitando aquella estopa que efli ajufta-
dae.umuchotiento,por.ohazali -

gucnmg,e de nuevo , y Ic echad, el—u
que cliréabaro,clicnJolo con uu hier-

ca1¡ente, y poniendo], fu eflopa—ro 
a de cl unguento Deshecho, y tanta,

que la herrada. la aNrme ]obro el mal,
poniendo eu la claven que le correfpon-
de un clavo falto , y clavar la herradura
fin miedo, y fin quitar el acial, lo paf
feads un poco al animal. De efta hiera
p,ica,.ú en muchiGimos cafos de pallar

P.` 

tantos fmpthomas como Cucedeu,
por querer curar con puchadus , untos, y
emp1aRos, fno luego mandarle i, á rraba-

ballrri~za 
bien q 

1 exerc Piopero eaiado mol .111.11a
mejor para efto es cl arar, por quanto es
la pina fuabe. pero fi es animal de- a,
cojea como dos leguas, y luego va pe,.
diendo fa cojera, y aunque defpues quau-
do pllf (obre alguna piedracojee, no te
de pena, ni le quites la herndu,a poref-
fo , menos en cato de que Ce huvicR au-

nrado la cojera, que (era paffados
mochodial,botver á Icbnma, la he—-rra
dura , y e i a, la parte , quitando los
padaflrillos, y hueco que huvicre, yaun-

q vaya figuia,do azia cl nlisn, que
fi ele i . r,umedecieuJo por el (vaco á de-
lante hafla d candado, con la aleg,a qui-
tan. todo, y que quede bien delt p-
do,yaunquc ayas hecho algo de fangrq
no tc f sigues por ele , fi- buelvelo á
cusir de unguento deshecho con elhier -

eallenr.,yfueIpa,y,.cumafuherra-dura, y vaya 
a arar, y no ganes mas tiem-

po en efla cura de ——lavadas, , pues yo
u puedo a(fcgurar con ,nena fcc no hc
gaftadn mas cura c. ninguna de saz en-
chnaduras,9mchanvcuidoalospri —
pios,y q vo he podido _,a, los fimptho-

u 

la.y,y 
l,.. la ay, 

e.. e,

,as qac f celen venir, porque las he ale-
graelo con lib,ralidad,facand. la materia

to,y deshecho prefervod, q no fe e.ge.-
dre,íl cn, es el e1,11. que haze el ungué-
o; y qualquier llaga que n. haze .rate-
a, ella milina fe cura, pues losfmpti -
az que vienen i las ,.clavaduras, no

los procede otro Guro 1111 --;¡,,,a que
ena detenida, que f n, le das la, no

a tal cofa , y roda la habilidad de efta
o Aifino cs en la alegradu,abne-

nmala, que a haze,: afsi como fuce-
de eu 1.s que p., - a.¡.
kltar tienen tan malos fucelius,

El u.gu,ntn para las ..clavaduras,
es el que fe ligue, que lo he unido .,al-

det s. X. n rrre dr.,p<m
eeo iiij. dr io1iij. rl'^ ,YPrzg.in
ga ara. 16. j.go 

-a 
ma 

114oloano ~iijfi.rrrLrui-
xa dr obra inu. pi- juran dr iorfr f,
m Rr r r I',—l. 3iiB. g—. ga, r:1,
Jal dr vidr,,9., la Yl error //aman/:Jarróx
sij6. ara la f flrirmr ,YIg., arrr f j r-
m . Ql,o, y fe hagav magdaleones,q.e'

ms de caña fe g,.,,. para
el uf.1 que es dc, me.dol...u un hier-
o caliente, demodo que le cub,a,.da la

llaga que fe bino Icgrandola. Y de la .¡f
.a fuer,e fe curan las enrcjaduras que fe
din anchas vezes debaxo de lah.,rada-
— Ylos clavos que fe hincan por saz pal.

que legrando.] daño, lmaie.do
buena plaza aunque fe f que f ogre, y
a).a,,le fu.fl,p, presa, para que ao fe—Pou,e lacar.,, y 

@e Ga fo o t fe poe
detener 1. efloe 

en c pusd
pa, como en 6 enelaeadu-

a y encima burn puñado de v.ñig.s,y
fu fresa de alpargata vieja , y al nao dia
echarle fu heaadun eeaad..,la de...
pieza, avxudo deshecho el unguento con
el hierro caliente , y pucho buco recado
de eflopa, pa,a que ocupe todo el hueco
de la palma, é inmediaramcnu ...aá
trabaja,, que f, tu no eres rimido en le-
grar, no te Cucede,án las cura. mu largas

en femejanres cafos lueedeu a los
unidos , y luego lo echan ala mala dif

pofcion del fugero, yi la fl"""que
di-acule ila parte, y ues otro, lino

—l a ,anifefl,cim que hziu n p ,r
f ú.tiea_ _

CA-
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Otros quieren ; que provenga el fcr-
CAPITULO XXIII. rvofo 

n 
de la primera nuainon;

s a áb,,,, de la leche primera, que el p.-
EN QUE SE TRATA DEL MUERMO. a, y de los primeros alimentos

tras (olidos ; los qualcs luzco una altera-

E S lmnermo enfermedad penofi&i• d- notable en los humores, yen laz
v,yávczcspligofa,paYandoá parren que fe narres,yquedeeftaalrem-

'la e(pecie d<mucrmo rcynal, que llaman
nueflros Aurora : aqui fe catará tan fo-
hmente de el coman :que es una Jc las
efpecics, ydeel rcynal que es la otra
efpecie, Ce tratará mas adelante. Del <o-

uo digo,fgun Ramírez eo el oap.t 6.f 1.
aq.es una fuperabuudancia de humores
nsclfos, vi oidor, y lenms, gv<l,bicndo

ila cabeza, la gravan de tal fuerte, que
6 privan de fas operaaones, le.y fegun
Conde en fu lib. e-P-4.f1. r {>. cs una
eo7eccion , y abundancia de humores
frior, 1 s, 

d 
indigcfios , y . a aman-

o 
J<' 

l 
.a, 

s can( que los pued den prudu

m 

-
o el ayre frío , el fe reno, co-

o Im tcuriofos pueden ver en 

1.11 

á ci-
tados Autores, y e s,que

os fe van fgoienJotr peto li xtende-
eonforme difcurreu los Modernos.

E~—a difpoficion de los humores [uper-
fluoa ¡los qualcs le ordinario ddcarg, la

uraleza eu uu abfceR ,entre los dos
hueffos de las varillas;¿ aojando por
las uarizes,parte de aquellos humores fu-
peefluos, afsi como lo haze en las virue-
lssen los infantes.

Sobre las ocias de efka enfermedad
ay di-ia, opiniones ,los unos quieren,
que tenGa fu origen delde cI vientre de la

,adío 
qu 

al r 
rr a de ueo,Ó ne

apulular aha—,.do uva agi,ad—, 6 ko-

en los dichos humores, arro-

javdolo,hs naturaleza como eftá dicho,

por las 
naje, 

¿hazicndo el ablceffo

tre las varillas, que fi tiene algo q, é;le
ucrpoviene á Cupuacion mv facilidad;

yental'e, donoayquedscmdadoal-
guno,pues en Cnlir la mareria, no ay fino
s Besar 

ala

naturaleza, que ella fin ayu-

da Je el Albcyrar pcrhdonará la obra,
dfcargaud la cabeza,y purificansjo la
fe gre de radas aquellas rstiafmas, que la
coingmnavan..

on Id viene una fer:nentacmn ,que
obligaá la vanvalezaa haza un ofer-
zo p c,peler aquellas mi.dñtas, que de
la primera nutricios fe produee-en
los humores,¿maffn f ngmaria: aCsi co-
mo qualquier `- fe fermenta , y purifi-
ca devtro de cierro tiempo, como f cede
v el mofto , la cerb-, y muchos jara-

ves dentro de las oel—- de los I4otlca-
s, &eanndo cierra 

"l 
on de 

"P'-.a, afsi queda dicho licor purificado
de aquellas e nuidadcs, unos luego,

un In di(p—uu., deeltl_ 
or,aAfsi 

tarddee, 
, 

fe 

Ix fnggre 
de los animales á

empo fe pone en movimiento las
dichas impuridadcs,y naturaleza -, como
robufla defp:mi, y aroja el muermo or-

añosdinariamenrc a los tres, ¿ 
qua 'ode el Animal, y fle.do como lo es efcre.

on de la milma naturaleza eo —gu-
ra f, deve oponer el Albcyrar

ra los decretos de la namcaleza,pues
hará cadadia mil abGnd., , y por querer

coi, que la naturaleza la arro-
jxdclccnao alacircunfcreocia, tal vc
eftorbará el movimiento cinerario con
los remedios que hagacl Albcyrar, y Ce
pondrá el Animal peor ,que 6 no le hi-

niugun remedio; la mifn:a uao—le-
zz fuele cura mejor que m can indos tus

medios, yen particular fi lo !angras no
'eudo mdicacioo de plenitud ad v

ort ad porque oral at fe rete, e
muy mucho la naturaleza de cano la cl?oo-

en fu idea,que <s la mas(„ara paracu-
muchas de Iu enfrmeJades,y en par-

crular e,la det muermo ee—un, qn< es
eCcrecios, como lo m en las ciruelas de
los infantes, y otros malealos que le fue-fa

lirenla a,ynbez on lo qn<
efla libre eli fnre d, c nonos males

az podnofos como Alferecía , Lpilep-

cia, &c.quc ic podían quitarlavida,y con
YYYY aque-.
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aquellos malecillos efli libre de-I.s los poro dr fevednra,ym ,npliradod la
la ligadas agar ubicadem s que p.dian lec ocho s peli- p———

gr.fos. P-af,i como n los infantes por .nodo d rngrnio, que á d,,,, 6tres emplaf
aqu<!las pupas que Jan libres. Ani los os fe rebvueaáel tumor mefmo,y en
Ann.~ales queJan Ibres de otras mayores tal cato no , fatigues, mas que con el fa-
enkrmcdades, que de detenerle Ios di- jador ppnindolo por el mc[ino orificio
ehos n,alinaz, qae engendran cl muermo dilatar la ulcera un poquito, para que las
deno-o de el cuerpo anima),podiantomar —terias no fe detengan, y en te exnfea

m difpoucion mas nociba, y aun m ndigerir , mun )dita , encarnar, ni cica.
lignarfe , y paf r á producir cl muermo trizar que la mifmx natural... lo ha.e

sal,%,qua,, cr.tra enfcr _ iodo, finquere rompas la cabeza en diC
taÍ,ya(iino v:eneel muer 

m. 
v. 
coman ri medios para curar la ulcera, como

.n fimpthomas pemiciofos como dificul- norler derengan las marerias,á quien fe
-1 de rclpiracion , no poder lugar, ni hau de dar f lila, y f por untura te fu-
pudermoverfe1.s muf<ulos de el ef.fa- cedirfe•.t., que defpuesdeíalidzs las
go,h,apreucia,yoaos quefnelen fer materias, y a viendo dexado correr las di-
permneen malebolos, no fe aptefure ehaz materias algunos diu,quedaflculce-
dAlbcynralungra.,ymasCangmr,yá un flux. de agnaped5cida,ydara

mchos,y diverfus remedios, mo la de la ta—e,no teles en dexao-
porque eflorbar á la termi-maque la la nrr.r muchos Jias, porque te fucede-

ncalc.a ha ._d., arrojando por a- rá, que el Anim""" tal padecieffy fi no
gnel camino lo que denrro le podía da- fe.)'tiene aquella agua, qnc es la materiafiar 

f, no <s ayudando a la dicha 
nat 

- Ilmphaut., que faledealguno de I., mu-
lez a, alas.. la parte, y d;fp.n,rk á que ehosvagoslimpha-,quercrminanva-

reCfla al mavimicnro, qor fe puede jo de lalengua,y<artillospacafaproJuc-
Ilama. critícale la va ...lcza , fumen- on de la (.liba, le te pondrá el An¡mal
ando el tu n .amarilla comuu Cabido , y te fe n o q.edandole

que fc compondrá de efla forma: R.Ung. as, que el pcllejgry las hucdbs:
Agrip.Dialrra azeytrr dr Camarriln, lombri- Has de pro r el atajar el flux. lim-
., y rnr:'do an. jj, manara dr Lrrbón fin phatico , y no p énfes que ha de fer con

fnl an rurLarada, alf en ti,o,yf, n.dica relólm nfolan 
e-drrrha aflr g, boro, y defpues de —f a fino es con abf.rbefites p.d.tofos y

quitada 7a parte bien rata, fe vaya untan- teftaceos,pero lo masfguro es,Jarle un
o, que con ella fe m.dificanlas fibms boro, def ego en la 1-deelva7olim-
nofas, y glandulofas, quimndofe poco phatico, fr e, que fe puede ver por don-

o poco la cnlpatura, que padecen las di- de fle rl agua oli.phl , y -no procures
chas fibras,y fi cl nnter'al, que fe depo- remover laelcara halla quc.lla¡e cayga,
fitam la parte es por., fe rclirelv<parte porque debajo de la efcam fe encxne,y
P., los poros , y parte b.h,iendo al e¡,- e el vago limphatico, y detenido e!

ulo la porcion de el liquido, que con <I flux., ea qua- du,efl,.erradalanlce-
bene a 1. de launtun fe vá defcoagulan- —Y.. picnics qucclla advertencia es
do,y en cato d. que cl noten d(ca mu- dcpoca—lldad,puesámimehz,inve-
cho, y que por fu gnanti,I d no lo pueda dido dos cafos de efle peno(. accidente,
la naturaleza rcfolver, y_"n la termi- )uno en la Villa 

JcAlba] 
ute por los años

on de fnpunrlo,que lo canoceráse de r699.que áuna molarle uh Labradorque .l lamo. fe ablanda, y con cl dedo M-ad. JoC ph Pel.grin Ce Ic ech2, un
,el, 11,ulnndacíon, como que ay dentro tumordemuermocoman,quevinoáfi-

—adearuoGdad,utepareceayu- puraeion, el qua) p,.",. hala la raíz de
dale. u empalado dr calor dr malva- lla leugua,y en el aflo de fup aci n por
oJvr orldo+~an agua bio, majado can x a mordacidad, yacrimonia de la m ate-

e"
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a f-c,npió unodelos muchos vaff s
limphati<as,que paffan3 la rnizdc la Icn-
gux, ycarrillos, y fimnprequc mafticaba,

la 
ro 
de 
e L 

f~uente"c 
o 
oni t-, 

i,petr aca 
commo

oli
In expelieran con unageringuilLr, yoque

ro [abia aun, quc avia humor
limpharico, viendo aquella agua rara du-
ra, y enrama abundancia, quc conrinua-

e cftabn tala la comida, y el pefe-
bre -,,,dq me confundí, haziendn -
chos , y varios remedios de en-renivos
p«Ierof's , pero no 

1, 
pode confeg.p¡ gl

que la ulcera fe encarnallc,linoqueper-
lebrroabicrta, halla que la mullo pudo
aguantar, y murió echa un efgveleto.'

El ot calo fué en la Almunia aíro
de t x:. en el mes de Setiembre, en una
mula de nn Labrador llamado Luys Lo-
pez, la, c, pacleciú una dpecic de múee-

o, que conde llama particular, wuva-
os fimpthragaromas en la cefpnacion,difi-

cutraJ de t, dd'ce,ulimienro de ma-
azalpulmon,inapercncia,y <onnt-

mor úlas fauces , y Jrb yo de las varillas,

rcbcWc, y rcfiRevth á la Cupn,ac7on,
que le hiao cftn <on dificultad, y avicndo
cieno el rumor; fe Fué expurgando poco

á poco, y cn eI proceflo de lu curra, mc vi
mctid, con el dicho flux' limphati-

quc buelva alpuefio para remplazar el ffi-
o: á i como la fangre ha de b.¡-

P., vena; al coraz'n para rc
plaza, los cfpirims, con ge, filtanUe
al Animal aquella poreion delimpha,gvc
por b ulcera le evacuaba, —precifo quc
le L !'á'. eI rellablecerfe cl Cµcp nunicio,
quc de el -b,-,la porIcsuen~lospn-
,n U nuMciaa ,', fi efto fnpfcra cono lo
devef,bc,qualgnler Albcytar,nodcxú-

ecel talfl-aeo,fino antes bien fe
opuficrn á detenerlo, como Io hize luego,
dandole vn borón de tvegn, fin procura,te. 

cr la clara, haga que ella fc qui.`o
e y con,' cl fuego ganó , y .Trnfumió

rodal las carnes, que cRuvan inf. Tes dei
oral;', y mala diatefis de las nureciusr

que de a — modo impidian In cegenc-
n hr carne, en muy pocos Jias lé

llenó la ulcera Je carne, cerrando lu vo-
quilladeel—ff 
I,i,6 1- 1,— , y quedo buena, lo que al

ro Maeftro le pareció, quc ti fe impi-
dia el fin¡o Ce moci,ia luego : no digo el

ombre del Mxcftro porque vi- ey to-
dn via, y,, muy prclumid. de .,`i' , y
porque no [e fnroge, pues no f yanvgo
de Cocar faltas de nmgun Macftco aY pu-
blico.

Caf de qu< cl muermo venga con
o, y como yáenronces n, chapaba 'con apa,arodc limpthemas pemiciofos,d<di-

Le,ticia dz los imbenros modernos, que ficuhaden la r,fpirac¡,e, y enel nagar,
n el cato pallado rae faltaban, no tuve y otros. Si ay plrni,ud o-d e j, -1 adoi-

te— dificultad de donde procedia di- «, puedes hazetleuna,ódosfnngriaspa -
cho flux', Y aGi lo remedié col u (a- ranflojac los vales y dar lega, a que el

cacl, que fl carecic((e clc la txl non- ,rular no Ce 

o 

detenga, pero

n cd 
prime, colo, no ,bftante m te aprefures en fangrm,y mns latgrar,a c 

y""" como Ce avinde reme- o eftá pucho vilo , porque ay
di-tini(c gntei lelfiola llcvaraiotto g—11-1, conaadicione<elsraAuro-

Albeyra pura quc la vicra,y dixe,a fu es graves, Antiguos,y Moden,os, los

parecer, el quin con gran l~tisf c~iondi- nos defendiendo clu[fodeella, los oaos•
aba, fe avis reprobandola fin eccepdon :dguma. En-xo: que fi 

-11, 

Huso fc le par
m c, y afsi quc Io Jesan corre,. re los Antiguos la e,pletba,, Cb,Jpo,Je

Qandoroi la refoluc ndeclral Albey- Ar~ogmr,,sr.fjtr.rro,Y.SrMaranoonn¡-

ar dice; qué 
pora 

~e 
tiene efte 4,pW1,,y c ca de nudlrosriempos la

MuRro de fonde elulfluao,y rcpl-e',n:1-,If,,ITI,-,lo,Pedro

la Gran tihn,quc hazc nr1 nerpo L lim- Sro loo cro(uo,Q er o,Poarria,raa-

pha,gne fe evarúa poda nlecra,pves fi Lror, eurf,' j—i, y'- mucblimos

Ynviera nofida, quc Ib Inepha es cl reh- hombres i,dip .Por Uparte capro-
duodeelfuconurricio, y que es precifo, bulla rftapur todos Gulrno,yrodos los

que
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c han feguido en e4c affumpto f gmlquier nmda quttrare d Ma<ftro á
cgliQamar fnguimlenro. Pero azendic¢- !oc enfesmoa ,fino les dá veneno vs
Jo ála ba!tanre porcion Je Aurors,que unos,ynmeren nnos:cl quc e(tááf tvr
]a reprueban , y siguiendo las reglas co- Je la fangrix, ó rem~lio aplicado, atri-

, no fe puede ucgar, qoe tanros huyela falud á la fangria, o remedioG el
Aur,-y tangraves hazcn opinion pro- enfermovive,ylamuertcilafuerzain-
vable; ycomo ellos no Iblo condenaron fuperabie de la enfermedad li muere, d
3a fangria por anotas, mas cambien por que eflá contnelremedio,á(ingtiaatri-
«iba,lchgucqueespcovalrk,qu<(a boye al cemeJio,ú Lagria la muerte, fi

fangYria licmprc cs dañosa. e —. mucre, y ta salud lavalaunque digan quc ella opinion es J, 
e 

lU 
a nasuraleza fi vive. 

Po, 
r e(ta —f.

de pequeña provabihdad, rdpM. de lo muchas veza achacan al Nfid,. ¡.).t-
ocho mayor que ne la opuefta: amwre la muerte del dohenre,y muc;rv

importa, ]o uno porque moka jlf.. j ne ]e agradecen lía razon la mejoría , lo
prooaLilia~o o -+: Lo otro, porque cierto cs, quc muchas vczcs vivita, y m -
qucelri<fgo que sieae la fangria,como joratael entcrmo,nofoio mdena¢doie
fiuulado en prova f,l pd co ea de el Mae Cangcia fucnd<pro
Autores, 

L
p Je a ora (apequeño,ya —hw. Hastambicn.aunquclcdéunap—

íu-
n cl tie.mpo fe íri abultando d, modo, 

U 
lada, porque con codo puttic aguantar fu

que en la praft~ca fubaa una eltanna mas complexion.lle donde inticrq quc uvicn-
qucmcdiana.p-—Jumlo dicho p- doxanra W-u cn loscxpa:mcnms, no
a rl intento, porque quanros n,as capa- parece quc baila la experienriacon que

r nd timdar laduda,tanto fe protege la fangria,parahazerimpro-
ferisnayoce(apefieco. Peco li f<Sixes<, vable la fcmm~da,que abfohccan,eute la
queaqurliafentenciano es provabtcpo- reprueba. Doy pos !croado, quc Cca ver.

o, por k, lan+mra capen,.- dadora la opinion coman de que en
a,g 

—a., —a., 
condanremeom mudtrn f¢ la rf feacombenienttlaingria,co-

fingriaen muchos Gafos faludable. salga moyo lo reng 
2

o por cie rro. Pero rcfta la
idipooaresá la dc£enü zoo6temm~du: dificultad ded qu ' ,ydgoa -en
£+pr.i,.v»nm,ftax, en realidad excep- elquamonocallereGlafixa,porqucde-
xuanclo poquitsimos accídcates en que pende .Iclamagnitud del indinnte, y
aarecequc fa experiencia efta Jecluula de lar fáazas del J¢ 1,—, quc unMae6

Favor J la fangria n Io dcm eftá rro juzga ."Y.," y otro n es. En
muyd dof.Los Aura aque onvadi el quandq fon untas, y r:nopu~Ras las
en la fangria, no ignoraron 1<u experi- opiniones que no pueden menos de oca-

me¢tos , yaf i no leven de fer tan cla. fionar en el Maeffro una! ,aconfufiov,
ns,quanclono los rindieron á la opinion y duda, afsi como unpeligro -úh,Ro

r un de fangar. Los que figuienJo á del yerro, porque en Hnos Aurora halla,
Galeuo,yát«lala aociguedaJ C gran que encalenfermedaJ,ventalescvtvnf-

mdaficbrepunida,tambienp.ocegen ranciases combcaieatifíma,ymuync-
e(ha praftica de fangrir mucha con la mlfariá Lt langria:mira cn ovos, que en
experencia, fin embargo de lo goal la aquella miGna enfrimcáaJ, y cira~nR

infiníms como earbuic, y no F Ira < losa, yrn coros, •; oros pro 
z,

qule aüegure, qve eQm : xi ra puestas azones, y citados exper' odas
nndiv daos, que ho bres ha muerto qua parcido toma?a aqui d Mac?tro?El

laaartilletia, dueí:o de la caballería por lo coman no
El Cundama¢co Jc la experimciano viuda de'obedeceralAtacflro,porqueo-

fiendo eQa nmy conftanre,yomuy poco- ycndole hablar <o oafim a,pie , p-
la es harto debí, porque los la ate- en lo qw ordena no ay quc;t:on p ro

gan áfoF vos;ycao viene de que Je_ fi almi(mo cicmpo que Jccrera la fangria
clcu-
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efa,chara veinr 1 ta g—1,1—,
}' espcaifiimoa Autoresn que al Maefkro
le Miro gri,ando, tente hombre no le
fangres,qucledc&uycs,aunpucay ot"s
que le animan a la execunon; qué hará
n ,i1a cai.' O s,fi." queel Maen,. pe-

a prolubilidad muy bien de ..a, y
ra frnmncia. Y digo yo aora , de qué

—iL que la pcf l¡,,, uando otros
infinitos U,,!eu Licn .,al,

N. peed, Jtsar de 
ad...tird 

aquí las
feña!cs qne tengan los hfaeftros e la
:a hmgre para conocer fu bondad , ó

mali~ia:lcn muy falacesporque fe
altera fecCblcmcntc Incgo que tale de
las venas, yá porque cada urdi•, iJ uo rime
fangre diFe—-, y ella le conviene de tal
mW o , que no pud iota visir iin aquella
fangre, qucal Mae4ro le parece mala , y
en lin, }'á porque el vario color de la fan-
gre fuel— nacer de oros principios muv
Jife——de los qne juzga el Maeft,,, -

n ellas obCervaciones de el celebre
Anorhontico Verdea :vera bien claro,
que no fe puede ha` mucho aprecio
de el calor de Ix faugrc , pna cfte Auror
ob( vó,quenuzzlandoelefpirimdevi-
rinlo a la Gngre la —negrece: Lnego no

es la nrgrura de la Ltugre ,a .1 de
uluftioú. El molino tambicn experimen-
tó,qu<mczclaJoslos alc conIafan-
gre, la ponen m 

ruha- cunda. En
quien fabe qne dos gota de un color ru-
bicnndo, corno cs l., Icche virginal , dan
—.lord— lecheá una efcudil6 de agua,
no Rara caro alguno de lo qne la philofo-
phia ordinaria difcurrc cu a,dcn á las
ea. fas de la di, Midad de colores : y afl
los M.,d- fea. mas —ud., en ex

ar fangrias'a '. ,y cdlolb,romo
ha4a de equi lo ltan exccrrcado en radas
las masdc las enlermedxdas, como en ef-
ra dJmuermo. Yboiviendo al affumpe.
del muermo dcfpues de - dig,,fitan
provechoLi, digo, que eaerntadas las dos
fangrias, difpoudras Cu untura co
potala, fauces, dc(j,nes de rcaCquiladas,

lu que efta ordenada para el rod-
a. pucfto arriba,yjunr`-` Ie difi`—
dras mi cocimiento para formar. lavar...

o. R. «hado, palo datrr, p.?[la, b go+, an.
png. j, y fegun xc:c fe —cara 

c 

eon!úficien-
o d:agua, ycol,ra,vafiatii-

andia l.~b.a dr mlr[, y coa cÍtc soci-
o tibio, le lavaras la boca may a-n 

—nudo,; ba de claar algo mas gas ,p
bio, 9.- f. laves la boca, para hume-
dcccr aquellas partes de la gargvura,y no
le hagas otro luvm orio, que fea de par-
t s fiias,p.,que mira que 1. fe¡.—den- ,
fa, aprieta, y difponc la paree i una gan-
grena,antesh:., de tirar ál,umcde<cr,

aque-abhndar, y que las 
ma,re'x. 

z,',llas par 'robra s fa
fc 
o era. 

1` 
os 

lurn,y de 
fi 

nl libre—, gae
obra,avamrilas 

&i 
dio 

chas
das las mañ 

s in,pid 
m la

—fiamunas 
l 
e, 

m 
daáT á 

L,a 
ro-

,as— 
áJca-

balleriaunos lamedores , ñ juncada, de
,da con,po:icion: R.,Jaraba da rrgelirlá,
rnlavrrf/1~ , y r:.fi.'ago , aa. ~ij. Yccaa, dr
rogar ?j. polvvrde, r xoJorq:,eGaJ-
.rsparnbaurnrnpfEa~a an:%on,ra dr
arap(afina f.kda d: p—t, pvrqu: dr¡par.,

fr baza dr parro roa lo a, f, nrisd:,qae( rs
frL biemar de bx,r. - ,~_a: dr naaraca
dr Yara, li la a}•, y Jld 

dr 
Lrrbóa , qne Fr

finfnJ,r alb ade miel, y,nrdra libra
de pdvv,d. ,tsri,norio r,aaio,rcd,uclvafe,y

ezcle[c bien, ydc 2 palia fe d2 al
Animal tres, i› quatro e.charad u con los
blancos de los juncos, que lo romo bien
fin violencia ningcna, y no Ic ]avante, la
cabeza, prgne ¡e pone cl orihcio le el
,g",go mas cRrccbo, quanto mas Icban-
res ta caben, y fe imporsibihta el Ani-
mal de poder tragar, por e. eftar la par-

_ h, politurx natural; 
p`—" 

a-
n ella enfermedad no [c pueden dar

a s, pues cRrcchado cl clbphago , y
ocupado con les materia embebidas. en
f partesmemhrano(aslosmek,,I.s,q-
fin•en a f movimiento, co pucclen
verfc con libertad, y afii impidfn el po-
de, bagar , q,,, Uabe- el 

fi,

poftl- natural, Tiore menos dific,dtad
de pallar qualgmcr tofo que [c <iéal Ani-
mxl,y dc'Pfpues de ramadas las juntados,
clac " l fin comer dos horas,.;
eoncfta orle. <ominuarús fcis, á ocho

Zzzz d'xs,
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dio, que en effe.ietnpb ya avrá tomado go de galfar poquiGlmu medicinas, fia-
da naturaleza la tami.acton de (alud , ó do euque la naturaleza con poquiGimss

nuat—, y quedaeiss defocupado.:o no fe conrenn, y 
que 

11-fiad. robufia lo
n y poco ,mas bien que

t, 
a cl <onfep que dan algunos de flu curar co mu

ufr de bebido, y cord{ales en esta en- n. o—... W"n. de ntedscims.
fru,edad, yen partidla' frios,pare -
icndola,que con la cualidad f la tem- CAPITULO XXIV.

plan f calentura, fsend. aGi, que con lo

fri. fe ponen peor, por quanto lar mate- EN ppE SE 7RITA DEL MVERMO

ias fe impof bilinn mas de poder falir rryuo7.

ded pecho, pe—... digo, 1. fino in-

cnfla adereciendo mar , y mar las mate- M Unmo reynal es una en&rmedad
s, yefla, detenidas por fu ".fide fe qucrraevarios,ydiFerrnmfmp-

ne lir-pe la cauta dentro , e thnmas, romo b.lan,e,ucnre lo manifi,t
qué. con(ilc la calentura, y rollos los ta Galeia Conde , en fu lib. a. rnp. q. -
demás hmpthomas, fino que ya que f donde el curiof. 1. podra ver , y afsire,

A-d..d.,y Calvo,puedan dar bebidas permitiéndolo el pa- mefmo en Ra.,n

fo, lar d,nia algo nos que tibias, y de y pues ellos fe de,-, ¡eron en explicar el
udad expeffornotes, para que no fe findrome de fimpthomas, yarcsdentes,

d—- 
la anachartafis ,que esln Calida n me detendré fino es en cotejar ele

delas materias por rfpmo, que en el bru- .reynal con el morbo galico, con
gqarel flux. liqusdode ma,e,i.,q.e yy retan.. fimi1n.d , que fi n

moafe aviado facar por laboca,elbr.- dem áefle,h.11,ni I.,loifmosfimp-
tolas echa por Iu narices, y fi efto fe d<- thomas en el uno, que" cl 

otru"
a fi

vic1l por la cualidad de lo bebidas en d muermo reynal aparecen Lcio-
frias , te, por cierto d animal perdido, no que van á parar á diferentes pones
porque incrafndo(elu mar esto gres- de elcuerpo, hallarémos li atendemos en
I nal pulmon , y lo d~f,:unen áun gata- <I morbo galico lo molino,lieneftefere-
grenifn. , qne S. n f ha de fegust la giftran tumores, y gumu por el ambiro

por lo que fempre aconfejue fe fiel capo, co cl muermo reynal, una de
e. nu-r on los lnncadas,y lavaw,io ti- lar feral. es el aparecer m orcillos en
In., y fui unturas c. fauces, y cerebro, y ele, mes partes del cuerpo de el animal,
aunque le eches un par de cañones en que esos fe reb,,r t.' y falo de ellos uno
loe brazos , aunque no fea mas que por en., faniofn ftn <ocdon. Si eu el

er 
ertidumbre de la eida, f filos flu- morbo galico fe entumecen lar articula-

yenmateria,y la muerte, fi el los no fe < res de brazos,ypie,nu,caufandogra-
inflaman, por eles' en 

tal cafo yá la nato- ves dolores, en el muermo reynal no .e-
nloza perdida, y la facultad, n opera- m mo fenal mas cierro para cono-

animal .bolilla, y ferá el- eerlo,squc enmmecerfe oy una rodilf,y
fado gala, tiempo, y dinetos al dueí,o -a.a fe quin de efía, y fe entumece

qq edevemos,y olamos obligados á de- ...ba,tauf dotan terribles dolo-
fcugahar, en eoneseneia, que en tal cafo, res, que el animal.. fe puede mover,y
~coynn i a nogalodiner.,,,medid- finalmente qua tos febles tiene ele er-

,obaantelodiehocadaunotome rty.xl en el Brmo, tieneel morbo
l,umbo, que mar bien le parecielf , yo galico en el Racional. Yo el.y admira-

fol. acdnGjo aquello que ami tras bien do , que en tan w ull1_ no aya aeido
me ha fcguido en quarenta años de mi Maelro, que haya echo ele reparo en
phaEÜca, en partid` los mejores de el el amlogifmo que tienen eftas d., .,fe,

úU,(.beta,y que c hefidofl-pe sag mse kg- Galen, a el tr.i io de un V Ve-
jan-
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jame áono: qué as femejanre, que la ."ynal,—lid. inrereurmea articula,

a r,dern, ad con la otra, pues los -como quificres llamarle,. congerie de
fimpthomu dizen los unos cual.. oero., muchos, ydiverfos fimpehnmaz , y fe di-
v atii n la c n fha. de femej fi fine Si Era jrmrdad ro„r.g, / ;r
ha de averbuen éxito mella, p-rquede• a,y <rr los dr lupnrrr,, produ,idu
o al julzio de los d.a., a idea de eo- p rrolgun hu,v rorr J,." aaldD,fVJ;q.e

dos nucfros Aurores acerca déla cura- fea mntagioCa, levé por la experiencia

,1 de 1 principal Imm—g de oponerle al
fermenro morbo!- con corJiales ,y
pr.. fi,]ies can fofine ,codo
mal !.li 

ex-

des c n ellos , puc -otra
un maefroe-n un muermo reynal , lo
mimo es que dezir, no tiene remedio , y
lo cierro es,q.e no lo si,-.la.do de los
remedios vulgares, que oy ulá la Albey-

enNo gafaré mucho papel en averi-
fermedad,ar, fi a el muermo reynal e.z,.-

ófimpthoma , porque orlo es bueno para
las eCcuel, yo digo que es enfermedad,
pues daña fenfblemence, primo,&per
fe las acciones, lo que es ciertoá q,ul-
quicr profct(or, q„e arend,e,e,d modo
e afligu. plio fupnefo digo. que 

e
qq

tupiere en q.é mnlifc la ettenciadeel
nal, no ignorará, en qué con-

dle h fig~lacion en las parta, puacov-
Isfeen Io mifmo. La effcncia de el muer-

oreynal conlifie, en que la parte m
v-latll de el uido flfo, fe fixó e al-
gun lidido,ó folidos, e. en fib-

embnnofas, y urnof.s, entonces palta
á la naturaleza de aquel cuerpo , en el
qu.l opéra, porque como el f—...

orb.f. fe difunde fujem al nurrimen-
to,que fe hado comcrtir en f bfancia

llo fe ttanf.ra pen fibra .. enes,eme n
vaffo lim%haico, en n

&o t~ambiien queda fi-, y fgiladoen tal
anfmutacion. E1ko cs conl:nre áquie

tupiere el axioma Je los expagiricos que
dize: omn vota:;,¡upna jxum frxn
oro fe expedmrnra quand-fe mezcla el
eCpiritu divino, con la Cal Je tarraro
vial , q.c e efp ru Ce fila Je tal modo

ora la tal ,que fe haze una ronl".f-e 
tal de tartaro.mmDedacada ya f elfnúa del m-

yes coman opinion de todos los p,a¿ti-
oc que la h.n c—d,I.. Que es mricui-

va lo deelann Ios dolores uv fuerces,
que padecen los Animales que la pade-

fenilo irritada lu fibras —1,—

cofas, por medio de las punas, acido,
,alfas , morbofu , que erroldas lo refifi-
an las alteras, que fe expen catan e

as purés Jelcuerpo, Beodo dilace-
rado el eompage, h natural continuo
por medio dr L corrofion , que por exal-
tacion adgniricron Jichu puntas. L. de-

ás parriculas Jc la difinicion, declaran
la caufa proxima m rial. Las efpecies
de muermgfegu. GarciaConde,fon yus-

o á quien ligo en fu Jiftamen, acomo-
áand-meáf (emir,peroconrfadité-

ia,que 
ll ufegundafcs lar quel llama

-l 
p.,

tefe ya fimpth.mu
as pttniciof ,acomoda dificúltad Je

~ragagtos,inflamaci.n Je £ uces,y ortos,
o el curiof, puede ver en dicho Au-

m my la arara eCppeciee, el muermo r y-
nal , y aun efe fe podia fubdi, h1, en
oau qua -cl'puies, pero lo d- por
que.. firvaa los principiantade con-
tufion.

Y ara mas 
tienen 

eU,id.d elevodJczir,.
pdernolos Mos otro moo de 5if

c al conociuiicnm del muer-
e—h 

a reynali y el molo de hazerfe, q.".,
Amigaos .o mvicroa Ls uofiúns ,que
oy Ce laben , y aunque efá declarada Cu
eR ocia, Jigo: Que el muermo reyn'l,

en 
es

fm,edad, que he Ilcgzdo al ulti-
moagrxdo de mahcía, efparcieed.i por
rodal las pana Jel euerp. con los m-

orcillos,q.ehc,empo f abav,yfle
aquellam eriafavlofa,mmo efá dicho,
la f .,g,, que fe les C ca, cs tres[-, krido,
dula, con color tiramc á negro, libi-

do, que hue ev la vafija b fe recoge...
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copra algo tenáz,lx cauf de todos
eRw fimpthomas , los antiguos lu uc

buyerou áunos focos atrubuiaxios, que

ptoveni.c de la intemperie ca"ca"o, y

teca del I» gsdo, y vano en donde ¡e re-

quema,, Ul""agro, y domas humores que
_.jade—oito de c: cuerpo,ócutis,

prode—u cama dlvcr-
fidad de vumores can ulccr,has como le

eo. pero los M.,i,u-, que tienen la

ciad, los in os praccicus, cave"-
parnn:lax iun capu-ligan priman, 

que

pes de 

Inver[1_11-11 

tamd 
e ella 
ural de la

L agro , y los liqque fe 1c-

paran para bodveda --- ,rala,de -

lor niI-sulc, e", y cocroliva, y legua
la intiniclad de exponeuci+s hechos lwrc

etc liquido, conocienm, y conoce", que

].,acido, mitos con ello originan el co-

lor, y corroli.o, que en el muermo rcy-
nrl fe obf,,,a : El modo de mezclado, y

eogendratfc ellas parciculas ando acres

cola lugre, puedo provenir, del,im-

k,cion de oros Anunula dañados de

etc mal : oto e, por las l—finas que lé

exilan de Ios cuerpos intettos Je efte

achaque, que intralucidos por el syrq
que refpiran los Auim:des,y el que tic-
euudales cuerpos con los liquido,, ori.
Bina una limcj-'e alterado. , ó por el

quilo preternaturalizado en las pomos,

elaboaaovcs e. el ctomago,é i ai-
Rocs:maldigerido,,nel cfoma-

gos, y no bien depurado en el i—llino

duodeno , y fccvdo pretil:, que el quilo

fe invi,na, y dulzor, por la tolera que

fe fgr,ga ora el hi ;ido, y vierte en Ios
'menino, con las parricidas 1,11miar,

y chalinas, y ji la, asid. delquilodttl-
omdas,opreaprtadas,conla m

de la colea, gn,da dulze r y prop—iio-
nudo á fervir do nutrimento:, todas lao
partes eel cuerpo ; y quando eRadulcifi-

c 
di.iuury ó falo cn el ,.do,no

esda "" 
e, 

miar, que la mata de la fangre
inficionada con Icmcjante quilo ,tacos
los I;quidos de el 

cuerpo, 
que fe fegrcgan

de ella,par`ipen delaacididad,yacri -
tud , y ,caten cantos daños. La maC de
h fangre con fu limpha inkfta, como de-

os dicho circulando por codos
vaRos,en llegando h las glandular cut l

s, lé feparan las pxrticulas acres de
ella, y av"ine". o-fnlib!e ecpuuGon
de la cutis, ó ciergla belican, y punzan,
de modo que cauf una irritado. en las
glandular , que hrven á la Iccreciun, eva-

ando mayor cantidad de fuero, que
extagna.Jofe Jebaxo le el cuero, fe ori-
gu,taquella cantidad de tumorcillos ul-
ernfo,, que en la tal enfermedad) fe m

giRracoo la villa-LosfeñalesdeeRaco-
ter.edad odia bien patemes con ".di-
cho, afsi mifmo las aifac, y de los pro-
nonicusnome dcicndré, por qqu
do lo q-16- Caber ,". halluás bien
dilatado en la primera pafccá donde te

r<mEl, 
la cuacion de eta dificil enferv

medid , no n c valdré de los remedios
que traen u.,fi- Aucorcs, por tener por
expercia do quarenta años Je exerci-
io, y mienxs,que on clac aJicadaella en-

fermedad Jemuermo nynal ,aunque me
he efmcado en aplicados con elmayor
cuydadn, y .,[halo poliiblc , no he ha-
1lado en ellos ning- aliv

~ 

io en Ios doliera-
, por no """ las cu-u,ancias, y

rcud coma[, cntermcdad : y afsi diré
el raudo como he cenido buena falida en
na jumenta de Antonio Tocralba, por

los anos de s,. á t S. que h,11-dofe la
tal con todas las feriales, que trae cl muer-

reynal,dedoloresenlas 
-es, y coa un ronquido , que fc oca de
muy lexw, y domas efiava preñada,cem

cate, y haziepdo ,.rejo de que con los
medios wmunes, que trae la Albeyte-

ti- no tedia rever ¡:,duda, y por fr Aui-
malJe poco valor, me dcterminéámu-
Jar de idea en la curacion, aviendole a-
vifado al Dueño, de la poca confianza
que podiamo, tener de fir vida; empczé
a atar de Ios r..edios,quc firven contra

turbo gsdico, y "e fuerte, ó fcrtuva,
b lo que Dios 9ueftm Señor qulfo, que

cofa de quince dias efcapó de L tal
enfermedad, ylo mas, que no-1,,jó

todos los remedios , que le hizo. De
aVirá pocos aúos fucetió otra jumenta le

Aloa,
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` ,1Y,,Alokf Martinez, wr en la mef,a en- Hrrmoduilrr,Raiz de Cbirc.,Z.rzn p...illa

x ~frrrhe.laJ, )'can las ir—, ci -fi n- Pala¡,,,:, M.¡.Cc pondrán dentro
{las Jc ronquido, y dolores articulares, deuna olla grande losllermoJatiles bien

on lx mifma orden,ymediamenros quehrantados,las demás raizrs,y Palo
'Buen burna. Un Ca..11. de el Cxpitau tanto ortados rollo lo menuda que Ce
Remuele cIR,_,j üe—1, Ordenes, quc pueda, fc les eche cvcima diez y echo li-
lotraxu e, M:uif al hlonm Cuo~ro exper- tiras de agaa, yfi, Je bino blanco rleu
dfsimo aunquejoben , á quc cordel( la o y fc haw eozcr haga la confumrion

poron mi cucan pn:tener él por de la quorta Parre fe cuela, yfe guarda;
esp¢icn I , de quc 

de, 
tal cnfcrmcdad y f bre el rchcluo C echan dozc libas de

uy pocos,oningguno,y el mifmo agux,yqussro de bino blanco, fe cucxe,(la, 
yá como del tolo d,f ontiaJo, pues hatea qnc f confumala guarra parte, (e

'!taca yi el CavalJo on:pado cafi todo cl cuela, y fe mezcla con el principal cocí
ucrpo c los amorcillos, bien que nin- u ienro ; y Ce guarda cn barra! de vidrio,

gano Cc av ia m.ebenradu, e lo dexú ámi ydc eftcapo_remado Ce di por la mañana
cu(toJia, y me imbió los recatos&Cde nayuvas, de dos 'tres libns,&gnn fi—
Z-goza, adonde iva á w-, earas de re el Animal, fi f.-j memo, Cc le Jé
fo Rxgimiento,yhaziendolcunos apo- libra ymcdquc elle algo tiby -

madoscon bino blanco, quc Im'tomá er atropado al Animal per li provofYac 
- oz quinuJiaz,y lin (angria nin- algun Cudor, Gyue fc ha Jc guardar co

gong, gncdb tan mejorado, quc lc lolle- dos horas, y dcfpucs yuinrle Ix mann,y
oáfu Dueño que lo ellimavamuchq fo- quc eRe cn la Cavallerin gmrdado de

lo le Jl la orden dce~uepanmas feguri- los vicotos,porqucnoacibaalgunacon(-
JadledicR quinze,o vemre mananaz en tipacion quc podía recibir mucho daño,
ayunas el callo Je L Culrbra tibio, óal- por quanta con lo que roma, f pone el
go mas quc tibio, y eno ha `do encl año cuerpo , y poros abierto, y por mievfi-
de ; ,.y li 

-1111 
n venido eltos tres ca- ble travfpiraci.. evacua Ix namrxlexa,

tos ii mis manos, huv¡eran venido mas, ,,bien poror¡oa, y fi fc rsfr¡a Re,
Razia yo gozofifsimo de a.cr enconrrx- yvenlilalie, fe p,nt,ia la dicha io[enC,ble

do camino por donde id puedan reme- evacnacion , y Je alli á las dos horas quc
di., los Animales tocados de lemejance hatomadn <lap-—d.'lavad, la beca
eofermalaJ; y como fe cojan á los prin- on fu lavatorio libio , y le Juán fu d-

e xvrá buenexiro,por- -2. de cebada, que le correfponda
qnc Gcicnen yácncl ultimo exrcemoul-

rciovde el tie.,mpo 
" 
d 

P" 
e 
bic— da,ttn yenlodo

ralo'I pul:non , y echagdo po l 
,'a cura 

1 
le deán la comida,

clph,s, 

1,11,111"
fangre p,x Iu narizes mezclada con ta que le pareciere al hfaeRro que fea

rix kcnlenta , en nl cxló no ceem- cien!' para poderte nunrever con fuer.
peña,Rnoes Jefengañaral Ducño,yen faz, las que fn meveRer conCenar.

partindar R nieve <on calentura, qnc Ic- Y hatea mediodía la de comer, y be-
tadsil¡ea, r, y de medio día haga las quata 1e

E., la curacion le h de governar ate la to,& no coma, porque ha de bolver

elle modo, quc me ,, ~overnado m los á mmarnrra roma, en ladina cemldad

catos: In prime, 'my plcniacl,Ce ha quc tomó por lu afana , g—d-do la
de haza rura,v dos fxvgnas quandomas. tif—.rd—,y d t fe ha de profeguir

Lo fegunJo fe ha Je diip—, fu !avalo- hafia concluir los cinco di. , y pan el

onla cebada, palias, palo tul,,,¿ f—o Ce ha de bolea á Gozar Jd m¡fmo
higos, como ella arriba, yfcufatibiv;f molo, -dueto cocimiena,pxrala profe-
RaconJifpofidond'podedeJacbev;- ndc las romos, y R,mprcavdcfu

* das,( Ic 6a de componer un apocimado 1,—`— ó ,y limpieza Jc narizes. Y fieG

de eta manan: x. nolpad,o go-.deo, tuviCÜC el paf. 
& el ef 

phago oca 
de 

g
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de modo q no fe puedan dar bevidas,fe le bien nlientes,sTlledArlo al ppefebref
ha dedar l.,—dicamcnros en frena de darle f, racion. Los hamos fc da
juncad,,, con los blancos de los juncos co ames de poned, cl Sol , porque lP~
bien hmpws , que Ce compondrá afzi: fe- s,s morbofoz cianea enronea rra~

R. Gam.ade loe Crrr—'Guindo,, y moyimi to, yfe fermentan mejor eo%
etrndo. lxvj.¡ponga r n:, pn,brro ron r1 la funja del merarlo, que en f rma de
bina blanco, qu' kflrpujr qrv.- dedo.,( humofcintroduce:ylchandedarnue-
hega br.bia ¢ J.,ga len , b=fia que quede v diez dia ú ha! a que a láliba-

m ¡„madc .,.irl,y ponvlarnn zuda cion rojaodo el Animal poda 1,11
z, y avadirlr dr ,nkl dr 

—— Ib.j. 
de as humedules largas , c o f cede

j¢.abe er .alz de cbin=~vl.y efpef rlo to- guando cl Animal tiene llagas en lu boca,
do efo coa los polvos Mag,Crales de que en tal cato lc han de parar los hu-
MucrmoReynalhalla qne tenga buena s,y hazer f cociaieuto de cebada
coofia,-ia para poderlo tomar, y dar n agua, yon pogniro Je efeorclio,y

on los juncos por las mañanas, y tardes,
o el apocem ado con la miGna orden.

La~receptade los polvos magigralcs fe
pondrá mas adelante; ycaCo que deCpucs
de romado diez , ñ daza dias,fea los apo-

mados, ó G-a tus junadas, regaren aun
los Cmpthomas con tcuncidaJ,y rcbeldia,
fc han de pallar d dar los láhumcrios mer-

rialez, no rn las narizes como fe uf
nclambitodelnicrpo, para que

el homo del mercurio peneve por los po-
, y f intrnmetaen tatparte,, y como

alchaÍino clcfcoagnle et acido , y (cr-
ncoque produce cl nmermo rcynal

fimpthomas, noe 
de. 

ch remitido los 
o.

k dén los hamos.
El modo de dar los humos es mandar

h. una cRu6dc dos ~ah;qqu uo mas

a ho9 
cepo 

;ti cuerpo del—ha q- ld 

o 
, ni merCavall puerta por

delante bien ajudada ltaffa eI cuello, y
que pucdatener el Cavallolacabezafue-
a, porque el humo no le ha de dar en la

boca, ni -1-, ajnRando por en
de loe dos tabíq.,, ( y cerrado -1,o
por d—as con (u tahiyae) las maneas qne
letapenlo,-,y cuello,de modo, qne
el humo le pueda recibir en codo 11-11-

po,pechos,ycnello,1,1 
que falga ála

boca, y nnnzes, y cn cRx poRura 2111
mando las humos doz horas, fi lo pue-

de enterar , y li no, el tiemppo qu< pueda,y qudeenelp~e a confcmvandoe, Cu-
dor, y,le, al, antes de Canelo de lacfta-
fa,queéllafeharáenlamefma ca,."e

s.. 

, fe le ha de cubrir con fas mancas

cofas finas, colarlo y añadir 
-Iii`. 

de
miel rofada comun,y media libra de miel¡
1 1,1 1, la boca, para que fc vaya lim-
piandodcaqucllaslimphas,gnc por ios
daftos f di, d,, fe -,-, y h poc cl flu-
xo de limphaque falepor laboca no pa-
di<recomercl Animal :a cebada, ni cofa
afpcca, —s1 calo alimentara con fab
vados , mexclnncla alwn poquito de ha-

a , y trigo cocido, ú cebada, Para que
no Ic exafpcre la comida la boca , y Para
producir los humos fe componen unas
paflil!as,I"al cort~poficion. R. cina-
brio, qw r, rl 

—— 
11- rn polio a/Ga,;rrze-

fa ~iiij, t unjo mbien medio solide 3j.
~oraq++r~lrgnido. ~ij. azogar mar

00'an, c(t Cc pon hela
mediana con l., cdoragncs , y fc rebnel-
va bien, haga que cfié bien apagado el
azogue, y ear -,,f vayan mczclaudo
el vermcllon, y e, incienfo en polvos crac
fos,yfhaga una pafta durica, de la
qual fe formarán nue.r pafli!las, lu que
feenjngarán á la f mbra, y cn adieto, fe
pondrán á recado para la —C-Al ani-
mal guando aya dcentrar en laedufa,

na hora antes Ic Ic ha de dar tres libras
Je eRe c coto mas que tibio. R.E/!i-
Ila, dr palo f.+n'ro lo ma, menuda, que fr pnr-
dan ~iiij. Raiz dr Hard¢na mayo. , y C+rdo

ocie o g ate t r á igñ im~t
las tres libras , qque fc Jizen arriba, y de
alto á una hora fc ponga cl Animal en ta
efkufa bien cubiveo por encima con fas
mantas ( porque no alga humo) haga la
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en donde no ;e ha de fiare humo zarca
'por ningun cafc, y preparado afsi d Ani- Ra;n dr Raad-mayor-I

. mal denvo ilc la c4oh,la que en lardos 2l.rbio¡,r
e
eh., 

d.,s 
hquenecos 

cacná l 
fuus Lddllos h 

Ud,Al.,,y hc- Pi npinrtw }an.ayvj.
con icffo, saponadn-.--~-I

de modo que tengan (us aber[uras,ó a bu- curnr,ybw ~,de CUlrbrm--la.
jeros,pra que pueda falir por elloscl hu- currna dr j,
mo, vector de un bniero, que por la Acrimonia nudo--.-----.----jS.jfi.
paree de afuera tendrá fu !Tnnnilla,y Azrtjre rornnn------------- -lo.j.
denrro Je aquel hueco fe pondrá el bra-
fivillo, 

'k 
Ic eche una de aquellaspaf-

tillas,ccrrandodcpronro la rcnnnillA,
de modo, gire por allí no pueda falir d
el humo,lino que fe encamine codo aden-
o-odco-retmf., y errara redbiendn el
Animal <I humo , y alor de los Vos bra-
fe:illos ,que eRaran pucfos en Iu dos eL
quinas Je aras mn el tira Je que no fe
queme cl AÚ-1lu pierna fi eRuviet(en
]os bnkrülw defcnbicrtos. L. qua k
preten.le con eRe mudo es,que el 

Ani2'ba cl homo, y calor fin dctrimenm
algsmis, y fe manrenJrá recibiendo el h'u-

o , y calor dos horas , y li no, d tiempo
que lo pueda tolerar, y quitando Irn bra-
ferillos,dczuqued Animal [ defucle
un poco,y pan Caca, el Animal de la
<Ruf , fe ceo ara fas mantas bien calicn-

s,yecharlas en a, y llevarlo al
pefebre,ydarle acorrer, avienJole U-
vado la boca con fu lavatorio, y.dcfcan-
& haga el otro di, que a la mifnu hora
lo bolverás al puedo preparado ,como
ella dicho,ron fu conmienco dado ca-
licnce para difponer el lado, conmas 6-
ofi&d , y ,i-d. roznado fas nua e , ú
diez dias los humos , dexarlo defcanfar
algunos dias , ea los quales verss, Ii aca-
(o'hanqucdado algunas reliquias de los
—id—, 

pagados, y fi no fe r,gid,a co-
faalguna , dcxar que el Animal defcanfe,
yco val Je lat tusa lfada,dan-
dof el 

í¡
alimento, a(si en cl diCeado de la

en la convalecencia, que al
MaeRro le parccicd'c mas Jcl <aCo , y pa-
a el complemenm de cl}x can, pondré

aoui la Recen de los polvos MagiRra-
~exp~auraelmuermoreynal,quces coma

11 arfe polvos rnbciles conforme Arte,
más 

ian1,',y_,',-'d- binen 
p 
por Ievigadon, y -

de 
p 
para cl ufo. Si por veurun m fal[al

la noticia del jarabe de R.¡, deChi 
f-

- d
rs f ib—. 

R.!?.,, 
e i,). cl

Dolor Rihcn 
j, 
d-c 

C/ 
/.ina =iij Sul

dr rara ro 3ij.Rgn,L.n •mrrewd.r. n'. y
n faf fa. i: n'.d.,d*f r~o d~pi-.

lado 1 af7a qur zurd•n ]li.ijG, al,r k la de-
orrfonJronudwij.a orbinil(s birn -

.ada; n :ngw¡. r .~ f l n P, fp—,i, de
xq. bnra,,ybr a;udw.n ra frr
pr fion¡ dt e(v, rt a rr J¡.r , y

orfor.,n Arrrjr bag r+b+, gn: fudf'r
,¡rd err ,,naJri,.Con coas -

no purJ,, ignorar nada para las cópo-
fciones,leh.,nJi(pueltoparael muer-

o reynal. Otras mucho rectas m pa-
lia poner agni para ella enfcrmMad, pe-
ro por no f r nwlcllo, la d—, pues lieo-
doaficionado tu á mirar libros , en ellos
hallarás gran camidaJ Je ellas r que te
podrás valer, G cienes i~,celigencin, que
para la luz te bada lo dicho. La ,cecea
Je los polvos de muermo , que ci
enlaallndax,e.amm~ffgae: n.nmh

uz f r, fr7rprndn/a, frfrlen, , arria, fn
brea, y liquirialu

d, 
e G.vd 
b,¡.f°x fssgia, d pem-

pinrla,fmr re un m.ryo. majo de[
Sal , fi ienre d,, gil, dr ortiga, rY a= -
j wn b"dr ara. ;16. de roda fi bug.. pclx o,
frgun Artr, yf guarden en vafo ,errado
para

CA-
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de la mueriamaligna. El primero ddf
CAPITULO XXV. vieudú , acenuarafo v rara yendo

fangre. El Cegundn eipeUud,,, incraRao--
DE EL LOBADO. do, y coagulando la Gngrc clc m >do,que ,

rorpece, y priva cl moverme... circo- eE s el L.b di , f 11——klcraydoie lar, por cuya aula qucJa cl mrazonJ C-
' mo gwfiern llamarle, la pclk tinosdode fas movemieuros,y mmoapa-

dc los A, únales , pues afsi mmo en eda gad, fin tever valor para regenerar efpi-
ea ,, todos , i, las mas mueren , los que la 

ta 
, que fin los verdaderos enemigo:,

padecen;afsi los Aninmin quead.iecen y covcarios de talas las enFermedaJes,y

de lobado, mueren los mas, y pocos el= mas de c(ta, que neccfmtatamode. c!los
eapzn de fcmcjance cnlenncdad,aunque pua refifker á la malignidad. Y tino en
el Maeflm Ce efmac en ex -- nodos el cafo de dilblucion de la f ngre fe he-
los remeeleos, que nucl}cos Aurhores nos cefsmce Je corJiales, que atemperen , r<-

,anJan cxe<utar eo derha dolenca, par frigenen, y aplaqurn aquel orgaf ode
fer ella can f mamcn¢ —y,1— .que la fangre, como fon los adJos vcgcc.-
quaralo d Macftro II p,-, que yá la les, o nom-1es,y unf cros fin atender

e 
c,Grenceda,y que f, le ha gorra- áeltas cire,i"" u, eargunosla mano

do ,y remirada laflogolss,yefefeo n- de cordiales,quedifuebcnmas,queo.-
a , pues rocandola, y premod.U con el -11-, timo los traen los Autores : de

dedo, haze oyo,y fe pone com. Id,- á fe ligue, que no ayudamos aI paceen-
atof la paree , fchal de que yá la reni- e, fino e, morir antes Je tiempo. Y al

a i2,—orra, y do¡., fc hanrcme- ,ufamos,gnando el uuU. s
ud.,emoncesescl principio de la gan- coagule, de cordiales acifs, que con
grrna,que cn cita enfermedad es muy co- el¡., fe fufoca cl paciente mas promo,y

n,yorclinazu, ycomo ruda vo fe ef- nemosatencionáedas<trcunltan-
á la paree nsuy 

n,',1,17', 
evada, s e, porqucno loa 1.1,d n los Aatho-

i—iendo jumzio tro, que roda via r en Cus namdus Je lobado.
ayAuxion,po,fcvá1-ntandolap, csN.trazar deladifiniciondcelloba-

mas,y mas, afsi cl Wae(iro vi fangran- do, fu eflencia, —fas, feñalez, y prog-
do mas, y mas, y ld1n.yeudo , y ani- ..a¡ os,po, fer muy p—.- a lm Macf-
quilandi élapnbr<naruraleza quimn- os yi oda uno de por sl lc parece fe
dolalas fuerfas, que avía mene 

Cr
der para lofabe todo, con radas lascircunftancias

refider úlu enfermedad, y de elle molo (y puedo affegurer,quc c,ii todas las
los que vivimos, no acertamos á -- el `gniramos ) fol. digo , que L clefin;-
lobado adequadzm,,te, porque lo aten- n que gato—Iii-Audc.res,á los
dem~sexn folamen,, como.i un flegmon ,ms de los lobados no conviene pues

non la fluxion, como nos lo dizcn bien fofo contemplan dicha enfermedad 
1"

e,_ 
nueltros Ancores , y no ateodem.; n oral hecha de fangre, y tolera, como

á la c:m!ámasprincipal , quee, la verse- f, puede veren(/alvo, Arredoodo,&e.
nof , que devemos —nder con mas coi- y lo mas cierto es, que por lo co un fe
Jado,y vigilancia, por cuyo motivo ce- fi- de materias venen.las, y por mo-

malisfuc<t<senfu nvacion, do de e, is;afiicomoli,cedeenlaspef-
R cso6gunendo élta eonfn:me nos layan- 

te' 
:rajar la naruralez: los linones deba-

anlw A .,o-: fangran i., y mas f n. xo de los brazos, y mas bien le conviene
granf,unnaas cordiales, y efo, fin efte termino Bu.., qued de lobado ,

s, f Rán bien indicados,óvo; fleg—,, y es cie-U, Buon pdiilcute,
fino que confm,e los traen en fas capa- que la nanra!eza arroja al emuntorio de
rulos, alai los rec--, pues devemos el corazon, ú al emuntorio Je la cabidad
cnt ay y atender, que de dos modos of- totoral, que f n los lugares cn donde f-
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Icn por I -orasen,quéÍosbirosqucfa-
Icn a, u:rayarccs, no Con lobadm rigu-
rofamnstC,linomflamaciones<on algu-
os me,_ pen,i,í-, pera los

pcuentcs :r- los kí:alcs ,e b ,fe de
humor— 

---1- 
que e, prccifo para

quc fe propugnen, prcndafe en la tierra
de los humores, pu—dc otra fuerce, y
n no puede plantarCe,ni haza efee-
oaaloruoo, lino <s guando fc afsicnta una
frmavenu,of rn humores repodreci-
Jos,ploshaz—del~odo(atal— ,guando
lbbre ellos fe introduce forma efpeciS,.
Metheri,t no puede entonces la---
Iczavandcarfccon tantos co s,y
aligar "piritas --el veneno que los
dclkuyc, y afsi eeflaquecicla (n potencio,

iunfa el e.,.. de 1. y le
aR eles fu monarquía.

Bracete nmbicn,elu no Remprc hala
la frena vcncnof putref-i ncnloshu-

s pero ella los vá viciando , y pcr-
die,dofe el orden namta1 de las claboru-

nes devidas, y entonces rnndm repo-
drecerfcagneltos, y aun corrompet'yi
porque ella demrpa las xnoncc de L ü-
bta;,en quien conlinen las facultades
que dizen concotriz , y 

,,"T" 
yi por-

que intentando la narrar Icza epcler,
<xaha, y e..,- fas forros innmmen-

m fc emprende el fi,cgo en Ix Ieí,a de los
s , quc fon los efpirims, y de 

........

humores, que:ntes cRavan quietos, y
f.Regulos, yi@abralin, y requeman.
No nbRxnre la m,mralcza Ce alienta en
fas operaciones,y—m,a refine,bem-
binc ú lacauta ocanonal de el Buon , ó
I.obado,Ce Fatiga en la batalla, y pelea
Ro rendirte: eno fuced< en los Lobados,
ó óuones q- no naco Gmprhomas pcni-
fros , ó que fc llaman benignos.

AI contrario en los Bu >e- ú Loba.
das pcnilcnas por compañia de forma
dcicreria, guando nula de imemar la na-
ur.Jezaaquella lucha,y cooam monran-

dole mas pronta, y ani71o1' parece quc
fe halla co o arada, dndl<ndofe en el
mifmo principio (como fe ve en el molo
d ílit el tumor ,pues (ale con torpeza,
blandura, y Gn dolor) entra co~a[de,cq-.

,a
mo qnc no prefumc menos, que fu

es fu cxbrtan templada , T-
f atibicza~rguye fu eokarJia. Si llega un
Macnro vifm n Ani nalcon Lobato,
e Ic vé, ú percibe ranas lanm,ides dila, a.

idos paltos orpcz n lu
males, nna~IaCsiu,J enctodo

cl cuerpo, como fi eRuviaa ciado cl pa-
e,qué Ic queda qnc inferir, 1,

quc los cfpiri¢u eRún tau rendidos 
d, 

e la
L,p—c, "¡e,,gnclosemilece,- quc
las srrts prinip— eran can traydora-
mcntc xs, y ofcndiJas, quc aquel
eL rfc 

n, 
o 

e, 
es p., 6io, fino por dctefio de

alor nativo vencido de la Forma opucnn
faya ca roda fn f„Rancia. Conmco siue
gaRar tiempo en probar , qne enes en!er-
medad Buon, ó Lobado ti ,c ndgraes
mix(h,as venenoGs, es Io mifmo , que
querer perli,xdir, que es clara la luz de
el Sol, y quc á quien Ie hiere parecen,,
quc necia, it ocio( mrnre diCparo fasevi-
Jcnc s. Los Maedros 1 n 

ponc todo
euidadocnapagar cl veneno (¡e fi—,
me de hs uegrias, que e, J- lo pri-

ro 
ora 
que fe valen lira aze-- ninguna

,ln' Zicacla, oluenRa,Colopor-
quc los Aurhores lo manJa ef,i , y no
,aodxn los Ae,hores r~ ca!ir, quc no fu-

poncn quc cl Macnro (abrí obro con la
mdicuion delante, poryue ,dn lo dc-

es defacictto. Vcamos,pucs,c, u, enes
cnkrmeJad Lobado, J Be- le lu de
e test faugranJo luego al principio.nt 

Es,yha Pido ccibiJa con grande,
ricdad laf g,u ten dil-e- iiglos,y
Naciones. Poco,ó nada la admitió cl
Ro,ivno Imperio, h Ra, quc Ga'ea. la in-
troduxoconnaEralinrato. Los Chinos,
Y lapones:m,Iquiímos, y ampllf hitos
lieynos donde eI

obra. 
'id. 

nR 
y policía y to-

das r s han Rd en han~a , y em-
hidie de quant<s oy los recuuncea, han
cuidado, y cuidan de la Lied con tanta
eRraí,eza, que jamás fe han f agrado, e,
,1——fáeS_ vivenmuyfanos,yfecr-
tes gozando J< larga vida y libres d<
muchos accideut—. Otras in, 11,— e
Naciones fe hallan ignorantes de femc-
jnnte Medio. En merara Europa hit

Bbbbb cor
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orrldo defde los tiempos de Galeno con
general acceptacion, fi bien f¡empre ha
filo u medio con el Cobrefcriro de
horrorowet":+en nncRros tiempos lafti-
mandofcalgnnos¡ngrnie,dcverSla na-

deuraleza coftcar ,con tarro 
d¡ 

,I.

fu caudal, los alivios de cRc focoao,han
dado e. fundar n+cnos pcligrofo,y mas

apacible rombo para llegar á co.feg.i,

la C Ind, dcfcubr¡end. muh¡md de d -
daspra ef far an acenmrado , ú def

orado camino. T'o pocas, y los mus
Chimicos, de .d. punta han Jcfviado
em.lio tan I1—f. hallando en fus

operaciones Chimicas , quavm puede
templar, y refrenar la f., mal acom-
pañada. Otros culpan tan del todo efe

unifimo remed¡o (celebre cn + -
chi(simas -(1.- por los prcftanrifsi-

cxilios,queeslbrfololr 
"'P"'d',') le, cargando de n~¡l oprobios a Ga,

lcno, [";",dolo de barbar., énoran.e,
emip,o, y

Muchos 
%-1, ,+o de la n1n1z

1, ella con mucha —de-
valiendaicdc los nmcJios que

ofrece ala praEtiea, ú qnc ...... eutc
Jel--ubre la luz chimica,efcaf adula en

oeyn. 
ia 

f 
as.Saloglo aqn¡ cn F.fpaña sv+ c, y

q,e n, riaron ron fegvro
que no ay litigio de Ix falnd, 

done,
nde no

dé la primera Je~on (a auJ+oriJaJ.
Quien leyere elfo conocerá, que tia vifos
de exageracion, f lo refiero la ciega fine-
za de fús fequapes, y lo incontrafiablede
fus dlftamenes. Y. que he f gnido el paf-
fode misMadlros, ydc nueRrosAntho-

mchifsima ccconlianfa,hncon-
rraaloquien mc ha avifadoele los impcdi-

osdcctrcgran auxilio, arendicndo
á Jif•rcntrs Anchoas, que me han per-
f+a e

`,ícas; 
pche,i ,que fe cometen n

penEÜ, v heer que os cadacerrs
. los .aladares hxn fido lols mus in(ali-

blcs aa¡fu, de que era frfu4, ret¡rar.e
de tal praEtiea; ó profcgu¡r eon grandif-
fima prevenciun ,cuidado , y cautela.
Ineenro (y no picrdola efpe-J,,) el buf-

á~r'y~gaiñ.~,ianáo 
b. en laearad.n

quevoy pero no reg¡Rmn-.

fi

dolo rodaviaT,i drf do, tiendo preci-
foelprc,fcgur,(ol¡chola fYvridad con
aplicadi(¡mas diligcncias;cn vjlYdo c'n~
migos, no I.y palló Lada auvfncarLas ti
puedo ; fufp-n cl pie, 

f, 
no ,fii cl lim-

1.firnte,y Greconouo feguricled, nc
aprcfuro por concluir mi ¡e—- , ames
que aQ1- nuevos co 

r 
Y al fin

mo he vino t-- penler la 
n. 

Penda, y
precipitarfe, y dar de ojos en tan ine( -
fables rirfgns, no n+e puedo nrG.ar al avi-
fo , de qnc fe ha de efcof r efie rumbo, ó
praftica lo pofsiblc, ú que feha de¡n-

.adaovózlorquc pnJicre,lquelferá
pofsiblc no llegue Jelipa<iblc áalgunos
nidos ingenuos.

Mi di&amen es, que en cfia cnfcrme-
dad no fe ha de anear !angra:, o. U

o porque cafi licmpre es de materias
on Formadelearia, ó vcneno(a , y el vc-

no fide con (ngriu,nnee, bien toma
mayor-,po fu muhcia por Ivlrale la
Gaga los pocos cfpirinis ,que le exalan,
y pierden en la cvaandon que k h.,.

m+ la favgdy queda.!. caronas el ve-
nias potenrepor la falta de cono-a-

s, que antes lo refiltian, que eran los
cfpi,a- Y f brc efic abanto Jc la fan-
gna nq c ,ocho yac clac, lo
Je..,+ 

aporquc 
en lo de cl macee. lo

tengo tocador etadilaem,Ytolodi -
go,que en eRa cufennedaJ fe Jeve con-
lervarfirmpre la fmgre, ( menos en cl
cato de plenitud ad vafa fin veneno) en
,.d., los demis fe ha de entrar venden-
Jo al mayor enemigo de la naturaleza,
gn~es cl cenen. con !.solee¡f nnacosde-
viJosñlatalefpeciedcvencno. Yá Jixe
.al prineip¡olas dos diferencias, y, e"..
qnc caclz el veneno en la lingre, v
que alzxit:vma.cos fe deecn rrprimirelos
cales ckEtos, pero en la a+ruion de eRa
enhi:rmedud lo explicaré eo +as clari-
dad , que f ra de eda morera. 

n

5¡empre que d hlacftro le venga e,,-
e,,. con Lobada , o 11-,.¡coda ,y

p ,d de los lados del pecho tale,
porque G tale en d lado derecho entmkl,.,.,e,. ú..brillo, que es el puefto„

que
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que enie fuclen tal¡r egos,por ales compon rafsi. R. n!~„vs:ill~,rsx!-
lu mayor pFarte Cuelen k, bcn,gnos , p-
l., que f. e,, en el lado izqu;erd. , cao,
parla mayor parte fnelcn fcr malignos, y
pdhlcnres ,pero lálgan donde faLcren,fi
vé cl MaeRn, que al folie viene dolor, rc-
' ia,y gncfalc con vclocidud,yqu<

latcmis, ó pcllryo clofth denlo, ó tirantq y
que tocxnclo con s dedos el tu r , fe
ncoge, y retira , Ceñal de rc»a ba(tante

dolor, á M, noay que temerle mucho,
pero na oMut, no te hcs, fino manos á
lasannas , y li reconoces plcnituJ ad va-
l, vel ad vires, Cangncopiofamente 
y., dcf g,iu,flo puedc]e-unapoi
a mai,ana , y orto por U tarde, y recoge

¡ef o porciou de fangre, y li vieres
que 

n t 
el[á d¡fnrba, de color vltellno, ó--

, , difpon luego m cordial co
mediemenros que puedan humedecer

do, madre, dr eialuaflr,,lnJ n,- ,enpa.r
an.p[g.j.Yúcz lego Arre ba[-rr 

-Jad de em,a , y ganadas lastarare ea
hiervas , y bien expnmidas , fe abada á
cada azumbre de cocimienro media libra
de agvard¡cros úlemtisraclo, y tlio,ó
algo nvs, k bá, el tumor mny amcnvdo
dos d¡as , co los gnalcs vecás la 
,¡.u que uu,t¡derefotvcrfc, avn<larly
G Jc lupura~ por fcr el m rcr:al m -
cho, y no poderlo refolvcr ,~pouerle fu
riapi,xrmaco de Caleno, que le 

compon_eeuraj<, 

o 
m,ag11, phar¡na cernid 

u»as maRctas ni muy dura, 
i

s , n
blan<4as, mas que tibias , porque em-
pla(tando todn cl mmor,fe mantiene mas
biat aY i qnc con la ligadura, por no aco-
modarfc bkn en taparte, y G rcconoc:ef-
fesrsl on,edeñal,gaey'a ayma-,

q- ee e.,W-1,—. 
arordgoraf, 

u:o 
en el l. Freo,- 

aqu,ue podue,nicfalida,uu.oau-

ue i, _', Ic tanto 
dr i tes,ab,¡rndole pocrta 

con un pmrtual de
a fcmcjvttr, k.}a.nba rbi- Fuego,y no la dcxcs (.d!,,odadc una vez,

~,ot.., y.,g.~a dr ponsrt ara

f a rn Grnril rdrdl.z(, y dio mrgsr ora frio
n. sij. L.,reJan 

"q-", 
dr Sidrm m 6.

le
DelAgua.e fdrerf"a euuno 

y r 
redo-ita 

i 
j,-b- j,-b- decn

boca eftrccha, porq m fe dá mejor que
n el jarro clc alambre ,porque en e1Fe

no( J l; fe lildan los polvos, ycon-
Fecciones corJi:Jes, que fe fuclen quedar
nel f:clo del jarro, y en la ,nlom¡ta Ce

vef queda algo rY 1- --& el Maef-
mas bien con rtla, que con eI jarro,

que elle cuello dos pe(os, y la redoma no
cu<Rafims Jos quarcos,ycs mucho mas
limpiocl vidrio: elle cordial Ce rcpitirá
las es gncfued'c ncccR do para cor-
regircul fervor de la fangre,y en l e mmoe
re vaWrúde baños, que ton mejo, ue
unturas , porque ellas cierran los puros,

p no riera vcntilar(e, lo que por la inRm
fible tran(pirac;on facie arrcsja, la nato.
vale. afuera, y cl fsairo amara, yd;fpo-
ne tomate,¡a cl{agnado, y detenida en cl
tumor, y raretácc la parte abriendo los
poros ,qoc por ellos fe ventila mucho
toque fr priva ora las unmru,difpon;en-
do á unagangrena; el goal babo P pue,;

y curar la ulccxa
mú 76gm ; y f, I E 

Ie 
qadacflxodmon 

, 
3as de-
que la

uralezatomócl (upvr 
rel dl.r,l .

q, Enigu 
llx us fupaoes itorarb la ycalifamntcul , yque ya c

ella perfic¡ovará la obra, pnes ella Regó
á (ajetar , y [lpeditar la mrteria morbifi-
ca. Y 1; cato á la parre ba,a dei tumor fe

rn del«i,~,huco o,Rev:vleilah,rsreo-
y con un pnnnul , é modo de clavo

Je herrar, ,m poco verlo , picado todo
n el puntual cnccndidoa que verás f..

la gran entidad de agua Ravicia , y dd-
pues clara, y G en cl}u tiempo Ic e"á el

r rebelde, haznlnmcorim¡entn de
bo¡n edrf,rr ,yrdgor, malva cio!ar,man-

nnil(n,,»rtloro, y IMaza, rollo cocido
c h agua, y dos I,bras de miel , y- darle.
al tumor con elle bailo "'bu, á meou-
da.,ydefpues de bañado, arropar la.
parte, que con eftudil;gcoc;as f Idrá de
lu tempeftad , fr c; que no tiró á gang-
nade,qucloconocerás en roca, cl tu.

o d dedo , y haze eyo , eu tal ca-
fo,bomnerlodcborrmes 1, tucgo, y en.
medio clava,l, dos , ó tres Italia que pe-
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eo-en mas de la mi,.d de el t.-,6 haf- loza mófm o, yemp`6 yaa

ta que el Animal Renca, porque f no fi - lamate,ia morbifica, 7•á feparar la efca~es 
perdido del codo, y ha de morir el ra , que introduxo cl lolimaa,la que no

Animal. has de fatar a fuafa, aunque ucfle al-
F.I peflilentc,}' maligno lo mas fuete ginosda-Iálir,qucellan,cfmalccac-

f lir en el lado izquierdo, aunque taro- ra quando mas defcuiJadu rRés, y no

hiev puede futir en el derecho , pero 1<a cuides de la Ilag a , que ella fe cierro por

n el evo, óen el ovo, liempre que el si, fin que te cantes en curarla. Yapen.
Maepro v<a,gve cl l3uon,oLohado fa- Ic pulfle cl folin:an,abrele una vena de

le con pereza, conflogalad,yqucel pe- <I pecho,yfrnlennas quarto o,las de
Nejo Prefla,y que rocandolo no ticve do- fngre, no mas que para ver cl efladode
lar , u muy puco , es (chal evidente, que la langre , G efla Zo2, , ú efpefa, y
yáfalecungangrenadefdcbinteriur;y oagulada,ynopicnCs,quceleRárlaP_ 

fatisfacerce , y quedes con la ñ'12- fangre coagulada ha de Ier como el coa-
dad de quces afsi, dale una faja pcutún- galo que fe forma fuera de las venas, fino
da ru el meJso,y veras , que quando cor- que baila, que efle mas efpefa, qucen el

as el pellejo, nene algun lennmirsugpe- eRado rmnnal, y quc quando pi,aRe la
c e profundas con el faja—a fe ata- ena 1l la tuno e con i,'a" y luego
bú 

cl 
l ¡,u,¡,, y veras la carn,e como eluda, ee!<J 

, 
fáf 

Iir; que efla tc ba para elco-
cobraplnmado, y una gordura to de la la efpcf"" y coagulo,

e,ada 1> en cal eflxdo no agvar~es mas, yen catcafo,dir,_luego uo 21,'11
fino quc en aquella lála, que has hecho finejameáelfe. R. j.,vbrdr r¡ro.fonera,

medio protunda haRa mas de la mitad rfrabiofn,yrortrzasdrp—ii7'ba-
del tumor , ponle un tormo de fohman, riada m<gnu 1 palero. dr V,borer, ó CW'-
que pefe d s dra ma, que fea bue, y bru, y dr r go de ciervo yrrp.ug. ó,con.
aunque pefe media onfa, no temas,1por- f«ioa dr juineas 3ij. Aguo dr Mrif. ,d
que poco fohman no puede atraer v u- 7orongina16.ii,. mr. Se de algo tibia, pues
cho veneno, ui abforve, en fas pos, la efla, suedicame — alexiptiarmacu, fan
echa malicia, quetrae la enfermedad, los que convienenen efte modo de coa.

y Lcudu la ca,,idad que digo, fe puede oulaciov de fan~re,is demafiaJaaaGicie,
efperar haga el cfcflo que fe pretende, wrpeza Jc la langre, cn razon de que
que cs apagar,y confirme <I veneno, y eompovlendofe dichos medicamentos de
efle conlum,do, hafl, las veinte y q-— partes tenues;"'':,yvolacilcs cn la
horas fube lo que ha d, fabir,y pa .d. va fe, ,a,; cion, que introducen,im-
effas fe ha de plan—,y no paparle aque- p,,pan la fango de aquellos principios
lla magnitud el tumor, porque li pafla altivos, que tango necefsica para ave, de
adelante, no ay rcmcdio,linu quemar:- cerf natura relivo, ycpc,
á el Animal, tofo el ariio,y fccsem úuo-o femgj.,e 

anre cordial tpe repica rolas
rfla cn poner poco, a mucho [oliman que las vezes, queal prudente Macpro le
fea bueno, para que reciba el fohman en pareciere, cominuancio con el bannen
fas poros cl veneno, y confina aquella el mmor, hala que veas fe necrfsita de
mala diatefsis , que el veneno introduxo 

rcofa 
para refolver, ú !apuros 

que

en la parre, y luego aplicarle el baño de r efle geucro de tumor maligno rara
las halasdeel fauco, Yedgos, malvas,&c. vez Iircedq u nunca 1 p

modo 
deion ;y fi

roo digo arriba; y f al tercer dia,o te parecie,e, que effe
quarcovieres, uc haze como una coro- nuevo, y nu cienes fatisfccionpor faltar,
mita ul de,uforqde la faja, molo po, fe- le`112prdenda,yoquelatengodemu-
ñal cierro de !alud , por quanro apagJ la chas años, te puedo affegurar ,que ron
roa da, y ve ena el f liman, y en tal el moda coman de cu,as7o, hc tenida
riempon ,e heigues, pues ya lanamra-. ochos malos koeffas, g los he tenido
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nene mvchos,y mejores fuceR smn- neto di—, que la f .g,, era 1. delic ias
ehos aho, ha: y f, no t, porte bien ede del cuerpo: Lueg. a,icre tenerle mucho
modo de cura, no [icnes que aguarddr a or , pues regala tan dclici.famenrc.

empo, lino en ter al Animal eon d Pocerio Ie Ilmno E;/w Jurel,., ,.
Lobado, 611..n que ak tan mal , y tan luego no fe deve menorpredar , ni echar
floxo, que prdla el pellejo, no gn(Pes dccafa,fino amarle,} fomcntar!e como

empo lino llevaloálafragua del Flcrzc- ihijoverdal,_. El isv¡,l. le dite: so-
o, ybot calo Je fuego todo él, y algo del a: luc -o fiq ue per -
,asdelofvo,yvéun[andoi.'.n.nes ael alma ur d',-p anunal, no le

. azcyte comnn , y hieras de huevo quitemos fn afsicnto que es la fangrc.
para que f levanten las e[ ras, ',pi- Y. 

dig. jee la fang,e . el primer
ele el cordial de la Trisa de Vil—, e..finmiro deis pida, af i como cl l -

&c.echalele,cafioars en los brazas,} , cWfali.. en el ojo es el primer
procura hect lo que la indieaeion tedie- —Rinnivo de la viRa : luegn afsi como
tare, hallo concluir eon la cura, ó eon fin el humo,ehriltalinognedarémos<ie-
el Animal. gos, afsi fin la fangrc qucdarimos .uec-

t.s:luegoCqueremost- 1,1

CAPITULO XXVI. dm,osl.rfungre,y—cazon,po:,i fi nutre,
ivifica,fuRcnta,conhmta lasida, cs ami-

DUE LA VIDA 7-1EN PERVA.-V- garle la naturaleza; porqué los malas Ar-
a.n r1 raftdo, y b—d, , que ,i, ¡n- tiliecs, y los impíos-Cav raJores la derta-

gr,ydrl bufo de k fanyr{n, anlargam—e, Leandola un e-

L A f.0-ta, que en el cuerpo ani-
mal fe halla, que f ealimcte , y

humeda es la fangrc : Ioego la pem,an-
ia de la la,,gre cn el cucrpn,es la pelma-

tia de la vida cn d Animal , y p,, ef
fo dixo Iteru,cin , que la langre era en-
&endr:ulacirclcorazon,ydc allí fe di-
tundia por tndoel cuerpo, por las -`
'., pa,adarlc nutrimento, y vicia: Lao-

go deve.., confa-L en el cuerpo
mal,1i queremos que tenga vida. lli-

doro Ji.o de la a nre: vrenar,
,mgrrr ro ~r~ :luego dev

guardarla en las eenasrpan confirmar y
fub(tnnac la vida. C.nflantlno dilo de la
fan e Eyt am :Lncgo deve.

marlecomo ñ verde. amigo , qce
m fxco e. Gnleno Ilamóle veiE. nu-

a- Luegocno la deve.., faca, de los
uerpos, pues da tanta utilidad como e,

et nuttimcnw , fin cl qualno puede vivir

el animal Aypocratcs dixo , que era
7befanrw a~iea: luego no deve.., echar-
lo , pees e, thcf ro tan grande. Thcophi-
lodixo , que era ron¡,.varo. ultra: luego
devcn smn(errlo,puaqu nC rvc

L vida del animal que. tarro, fe, defea,Buo

re del cuerpo aeimal1 Lncgo C,
q....... confcrar la vida d bncc,pro-

osgunnlar la Cangle. P.,qn- ro-
das las naciones dehanndo no v;crtcn la
6grc como en v,ettra LCoa Oat es por
fe, de didimo, t""1e,,ú tc
res divafos' (:ceo que no. tii por f,c P4
peña la que wnticne Ira' moradores mas
-(lasco la Fe de )efu Chrilto ; )- como
el Demonio ranga .'o'idor á Chrifto , y
in, verdaderos Hijos, obceca los enten-
dimiano, para mica, la, virtudes de las
medicinas, yhazc que tos malos Mufi-
eestundan (aogre tan deCordenadamen-

para que a6i padezcan los Chriftianos
Fieles.

Pongamos cl c.empl, rn las fiebres
podrida,, que fon las enfermedades m
fregrrentes de n-Ira Ef ai,a, que i. n

sá Ciudades,Villas,y Lugares,
f o áriuao, riem~o, ' fi. i- á'-La
ln,, dadea , fon a indos los fe,., , y las
padecen afsiC.al¡., de pobres como ri-
os, y las tienen en las ns —da día

los M..- ni. , dolí., 
o 

y exped-
ntados,vifoños,pralticantes,y Ar-me 
s,yad dos , hgnind la opi-

uioncoman, lzs erran de : mato, que
Case en



§7E PARTE 11.

es fangrando, y mas fangcando,y tos po- ay 9uxion. Lo fegundo, que en modas la11as
bres animales enfermos padcc¡endo.ual fiebres podridoay plcnnud, fea ad1 ,
fe,¡ la cauta, Diga. Elcute c. Cu Stam- fú ad vires, que en .das ay f co, y que
ra Medici.. flects: o¡.f,,- 2-, a/- rftár<condito, que ay cauf anteceden-

a qa¢ mM¡--.b omaibw q&c. .d., 
en 

de difcu
tigni, nadita., abfrurar, tiro malum fra- para ...T.borar fu mala prafti- Yr lo
f m,fY paadprja, ~,inco eadiarmpm yue masleshaze tuerta,IonalgunasAu-
daxir. ahorid.de, de el Señor Galeno, que algu-

nas vezes las dizen bien, y las entienden
FIEBRES PODRIDAS , PORQUE SE mal.

curan[ mal,y como feeu- El primerp,i.—pio quetieneo es,que
ta,á. bicu. en todas las fiebres podridas ay fluxion,

e
11 911 

produce la aion, y de de
Ypocra-, Galeno, y todos dizen, principio deducen ,1% f ngrar_

que las curaciones de .U las en- la —a es, porque mda fluxion indica
krmcdades (e han, huc, con tres ci rehulfon ;entre las colas que mss rebe-
wnlan<ias, que f.o citó, tu[b,&jucun- len ,es lapurga, y fanptrix; Purga no (c
de. C¡,¿, enel tiempo mas breve que fe puededar en el principio,porquela.,a-
pueda. TouS, con cl .,aros peligro, y tina elá crudo, y1. manda lfypoc——
rtcfgo de la vida Jcl Animal. JucunJe, luego(edeve darf gria,porque date

on los ren,ediosmas placidus,menos do- lraze leen al principio, y Hypocra-lo
loro(os, yhorrorofos que k hallen: y fe- manda. rn prradpti, gw<dr:btoidrr.ma-
gunfehaaeolascuracionesdedichas le- vndum,ma~r:Lucgolafangriaporrebul-
bres, (e obferva. los conteazios, que fon forja , cowiene i toda fiebre podrida,
tan!¿, periculosé , & irnoacide, lardé, porque en mdss ay fluxion. Tambien k
pues duran.,efes. periculosé, digardolo leve fangraz en toda fiebre podrida, por
enkrmos cn.los remedies 

".e, 
es haze: guamo es enf-edad grande, qnc pide

pues fe empeoan.Implacide, porque- g8rande remedio;.. lo ay mas grande que
rarl.s, quc curarlos. t;oof- fangria, y purga, ela no fe puede ex -

deceloeldefapafsionado. croar por el vedamirnm de Hypocrarc>,
La razon de dila arfe !. perfea. cu- ,novrrr san rrnda:luedeve lér lángria.

rac .n de las fiebres podridas, y de em- Pruebanlo con Cu h11. Calen. eu eh
pe rufelos Animales '.fanos roa los tt. del Mnhod , con aquel tan bien ce-

rmedlos,quek,hazen,cita-el 
enga- lebmdo texto, como tan mal entendido,

o que uoivcrGlmrn[c—tod, caf [.dos que dize: sambrrrtmum aarr¢,(nep.rdixi}
los Arc;lces , que fe precian de Galrnif 

=-ú, 

djwn N , in an.;aa, fra,rbw ¡rtgn,-
tas: porqu<l.s .',o'as fe valen de unos fal- delyualdizc Santa Cnque
fo, dogmas, á quienes tienen por princi- por malentendido lleva infinims al fepN-
pios ciertos , yen ellos eftán tan tecla—, cro:p., quan[o no reparan en 

11— *72que áviU de los malos(uceffos, que e.- que es lo que prcdixo,yendoadelopre -
penmentm, pe,ftlen toda fu vida teme- dixo, Gno es que viendo , que dize Ga.

nre ftnacordarfe M, que di- levojatnbo-etmnm, entienden, que para
u Valles, que ab arrr anden-N. Ni ur rrodas las fiebres, fe deve fangmr,y
del adagio que dize : sapirnri, .y9 ,naea.r alsi porcofa fal„berrima f gran, y mas
-W1- no porque mis Mar/ros me fengran.
ayanenfeñadounacofa,lesh,defeguir Elkgundoprineipioes,queenm-
5fucede mal, das las fiebres ay plenitud -'f-ra (ca ad val-

Son, pues, los principios en que fon- á , ora fea ad vires; eu efi. los mas lo
dan fu fangrien[a ur ion,e} p c ¡ porta ier ,que no duden ro-
dezir, que n md. l., (libres. podrido faealguna : y dedda certeza infieren: Iue-

g.
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go fe deve f ngrar en toda flcb,,.La rozó
es clara, nada fe opone á la pienimd mas
direftamenregh f ngria, porque e,. es

ar.Yruebaitió:luego fe deve 

1-1U conlcqucncia.La plenitud . de fangrc;
1. opueflo. In evacuacion: luego deve
fer evncuacion de (,ngre , y afsi f.,ngria.
Yrucbanlo con FIypocraces: Qucr morbor

dadles fiebres ay r,' efion: I.eso~enfen-
tirde Hvpo<rates fc deve fangrar , por-
que la fangrla inane laz venas en do e4á
la replelion.

Purebanl.—bien con Galeno liban
L raandi rarionr prr f ng»luir m fío»rm,
goedBe nm, gs»r roacnariv»r adrgr.y
i» quibw npr.irw pl•nir,rda¡r ad v.p,
,FU. ad oi.rr:luego en las fiebres fe deve
Gngrar.la eonlcquencia tienen poc

aunque les 61ta el probar, que en to-
das las fiebres aya plenitud ad 

v2 
, Gel

ad v, , que li eRo poe1, n, bien de-
ducian la confegnencia : luego deve..,
f -g,,, ,, las ficbres.

Su tercero pnacrpio es , que en to
das las fiebres ay caufa antecedenre ,eRo
i al foco á podrecerfe: luego fe deve

fangrar para que no fe podrezca eRo cau-
fa avmcednuc. A.is de ello dar. , que
jurar /l.rcnndirnr, y afsi aunque fangran-
do Gcan ( grc laudable ; le deve mas
f gnr ha(ia Ilcgar al f«o (yo digo que
dizen bien, en que eftá el foco acondito,
pues nof bcn hallarlo) porque afsi dizcn
fe depone 4 pleni:udde rebele la fluxion,
y fe quita U caufa anteccdl—. Ovas ra-

es alegan , que fe irán hallando, y 4
les dará ~e,r d.n á toda,. C.n eRo,
principios emran fang...do en todas fic-
bres podridas, porque ¡.d 

¡'e 
Galengfin

reparar, eu que Galeno dite advc,fus
Ecaf ff—em : Srd qw -,0— -^#—f,

nrnnetar i»princ;pio ornrjr£tione lndi-

•qmr pw non mediorri brcrlr no a agroror

principiosjj Aora veamos fi egos x fon
verdaderos: es e: primero el de la fluxon.
si preguntamos, qué es fluxion' Refp.o-

I.to hecho por el humor , y afsi Íizcn

que en las ficbres podridas ay flnxi.n,
porque Je la parte fluye el humor al foco,
eRo es,d.nde eflá la caufa , y para la.
cagan al pobre hígado los el——, le-

tandole mas Falfos teftimonios, que
e. ERe modo Je Jifcu

ompatibilidad con la circuluion
de la lángre. Amás,quc cl m lento
no punernamraliza la fangrc luego aun-
que aya fluxion no lc de,e I.grar.El an-
ecedentele prueba. La fángie para lu

cov[crvaciov, y no podreccrC , rcquie-
y pide fu exped,ro movimiemo,y 1

bte ventiluiou ; ende modo, que aunque
fea cncochima, y podrida, G bien fe vem
tila, y tiene fu devido movimiento , no
caufa fiebre , como lo en;_ cáleno ha-
bland. de lss caufa, de L, 1,b,,, pod,i-
das ; y la experiencia lo confirma en mu-
chos , que fingrandoles , falo la f ngre
podrida , y no trenes fiebre , por quamo

,e el movimiento, y vcntifa<i.n expe-
d¢a , y neceliaria : luego el movimiento
jamásbuclve la fnvgre v,nofá,y afsi no
C eleve por fluxion hacer fangna. Dirás,
que aunque requiera para lu ronferva-

on la fangre bbre —i,niento, pero co
, in w-mo por medio del ov

en la parte imb—da,n 
dolor fa 

con 
, y fe

augmente el dolor, y la inflama."en e-
daá viciulapor racondel movi 

dar 
mento,y

afsi picli,á, que fe rebela, y lé á fan-
griarcbulfmix por la Hnxi.n.

Digo, que el movimiento Je la Ian-
gre 

por todas las partes paa vivificarlos,

y nutridas es natural: y ,,Si no ie,á gre-

da dolmofa.a lliRintla c.....nq ue la

f ngre cxtra,aláda fe p«Inzca, y afsi
quede prcarmtutai,á que Ce p,eterna-
.alize por el m vr 

t 
porque la

Jemás fangrc en todas hsovas partes rs
oral , y le dmevc,y no por la parte in-

flamada gncdz eo las o—, pretcnmturn-
lizadaenfubRa«ia, m en quanodad:lue-
gonicnmocimiento. La canC Jc•podre-

cede en U p—, rnflamadu es, porque no

fe .ueve alli. bias d movimiento incon-
gruo á la pace dañada , ncceRariamenre
prefupone vicio en quátidad, 6 qu Ldad,
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ambas cofas. Luego la fangria, que
aqui fe dee, haza, oo es por cl re-

o , fino por el vicio de quantidado

qqualidad ó ambos. Pruebafe el -Iree-
alen n Galeno lib. dr ca%r morbor

,,p.6. en donde cxplicaodo 1,i, —ffi de
la fluxion, dise: Qc Pon quatro cofas

ecelfari:rs, parte mitente, parte recipien -
re,h, que hele y Jacto expedito,

P., cl quu1 le hazc la,nilsion, y de pu-
to dccada uno de,Ros !e "q-re cierra
eondiciun , como er rahuttez en la parre

nre, y vi-c, dcbili&d en la r—pie
m"c n elhumor fcu cm guamo, ó qual ¡y
qr e lavia fea expedita. La

n: 
eosrlbgne-

ambicn (e pcha : cl mov —mer-
gruo precilf 

In ~,ence de 
-

fu 
~novimienm imo, 

g prap:a nat1,e,
leza indica avcrlion: luego para que 

eU
ella

verfion , ó rebullion fc cautraiga paro la
faog<ia r,bnlf.,iancccfiita de ovo iodf

c , por c1,1—1 fe exp,eifique; efle in-
dicanre no ponle [er otra, que el vicio
de f f ngre :luego fi nu .ay tal vicio , es
fid?ieia la rebullion por fngrix.

Qi:e la Isagria rebulfona fea incom-
patiblecon la circulacion de la fn
oyefe!adezirúLipco cn efle dilema. 

0
U

]a rcbnlfion fc ha de haza de la fangrc
yá fluente , ú de la que hn de fluir; It de
la fangrc páfluycntc , como es polsiblc,
quelafmgreque'e cala arteria e -

lanadefcen~eote,lereboque a arena

magna .Urcndeutc l:mgrando del tbra-
o~ o fi ean~ ien~ yz la logre en f, ar-

terias <arotidas, dequé modo por la L m
gria del braco le revocára á 1,—e,ia axi-
la,, Verdadtramcnte, qne la Iangre que

co la arteria magna , fe provude
ponla proxima fequente , y eflo —ti-

——ore: 
para W- como tn pienfas,

f de a~ dar do, m ienros contra-
, el uno á natura que e, el propelen-,,, y 
el ovo por cl A_ ep e feria el atra-

hente; yaf i zvoia grande irirlo—d en-
tre!aspartes de la fngre,fobre quales

ao ele ceder al paff de las otras. Si fea 
iende de la fango, que ha de fluir, no

fe puede llamar r,bulfion , porque efia
luponemoviiniento,el qual m n,be la

f ngre que ha de fluir;y afsi in-lid—..
,e langran por el medio de la rebullion.

oye mas lo que de la rebullion dite
Theophilo Boneto : Rrb,df,onrm fprvloré
ho, dfan 

yuid.m' 
frd en girGalent bgna-

/iee. rliranri. notara , non ranrum i.riram,
frd c^damnafam c'i')irgnr xprr, am
pmirnlofam /lime. No li pseJe cegar,
que de efia cvacr,acion rebulforia fc liga
alguna vez nn momcu-levamen Gmp-

1 e, icid á ber cs,qu:mdo la natu-
raleza 

euidad,, 
nfi de conferear eforo,

que cs la 
de th

fangrc ,temblando de —ribo 
de elfo, ylas fi:cr4as,y 

p 
refen-

ienJo focino, que le han procurado,
foomidando alguna: veas, tremrtla mue-
ve la mitigacion de las accidentes, to-
mandopnmcfkc:Jivio mo ,enramo loe
fuerfus de J. caufq o died tpcrm:uratte;
pero 
cruehs —111cotesaod i,n deve-,
her, que no f.¡, ay Pebres podridas por
peded-1- de los horrores, q,eeflán
d n',o de las arterias, y vena cirrnlao-
dof, , fi tambieu ay muchas , qne depen-
den de Ix cartuprela de excrementos , y
alimcnros prcrernamralizulos cn la pri-

a rcgion, cn la qual adhercn , y fc
apegan, y eo efia, no pocde avcr fluxion.
Cado dio lo vemos en las fiebres ——
orb s , las quales dependen de 1,1 Lo-
briccs,y—k.fluxion;yagnitan Icjoa
eftá que f, fali,1—11u1m el Cangrayque
es pelff—-

Delasqocdependen de vicio de la
primera regios hizo ntencion Galeno en
el a.drd rmriirfrbrium—p.uleimq ylos
modernos á cada palto : de nrodo que de-

na dofta pluma moderna : Rnrn R
fib,i 7na —f-p--,1——. pro-

r. Y Ferneli di ~om-m )eb
confedere á pri+ origo e/lnin

yrimn rrgnon 
rela 

nm yr.erordia. Y Jua
Junnon Iize, qu Tr•r no frd Gilrpn
r:¡rn mJrn

Tamhimr por Cola Iarmala diathefl de
la parre 

ggfe 
engendran fiebres podridu,r,

ecedent 
eo los humores, ni n cerio

an e, dizelo CYaeno cn el lrtgar
yá dicho. Y el la cauta h imbecilidad de

la

0
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la parre, por la gul engeudn muchas gnbe,. tal , tampoco fc f ngrará, fin.
fpe,fiuidadcs,las qualcs—.gdas cn nremediosidoneos,gneymtttrla-
,Ile, fe podrecer, y M,i prodnesn fiebres. Lt, ygenen-- de la podedumhre. El
Tambiar conceden lebres Gnochas , y pretexto de la palabra Griega Piethora,
ardittes por la materiafirmadacn la par- que devora ln luperabundaacia, viera e<t
e Conficvteá egos I^emelio!(b.ea abdi- 9uan o de L faegre, quc por dcmaliada

r„f,r~p. r~. Senertn ua. de f- ledeve profundir,i, ,atoar, Porque li., rr nn 
vr. l{crediu,hal,landodc d- fe retiene re .It,t,d,.priini r:rcleCpiú-

tusfichrcr,dizc:Eria h,ufl4al granrn iml,fvfoc-slcdornati,o,cuufu-
rvp,,'gr, rJe5,1 j,b,i,, aapepi,,u,ó fi,biranca pre 

ron 
de

n,ltroal~elnrbr/u ralnrur. rLucgo tenemos U vida, ir otros dafios grave, ;; e. n1,h,
muchas fiebres en donde vo ay fluxion: porqucelto e, es por Li multitud de f n-
luego cn chas no fe d_,e 

=n 
ur , y a g; e, que, engaño , lino por una üuli-

efteprincipio, en qne fe C, abfol- .n por diverlos''-remos, qne e,n,
tm es wlCo. fecamentc le vienen á laf ngrc, las qnu-a 

Veamos el fegundo principio, qne les iaitavdola, ta convierten en elp n
dizcn , qne en talas las fiebres ay plcni- y mayor rarclccion, por In qual bufo
md ad valla ,ó d vires : luego e roda, mayor eCpacio. AI modo de fi en una olla
fc deve faugrm. El Evangclro nos ente-
na, yuccreamos :, las obras, oprrebv, rrr-
dirr, Iegun fas f ng—, quc I-en por eL
te principio cs tan claro e. o el Evan-
gelio,que las hacen mal. La prueba es la
experiencia, y la confirma I lypocrates en
el a.lybor,dr[ lib. r. cliziendo : J'ic ad vnf-
farrnni:,,n ,frra:i,fiar,qualutiro!de-
ber ro njr 

f, 
r, Cbrn rota nr,f,n -' ,ntuv,ron

ra.~pvfhnnos en ella [énrencia uvn de-
mo(tracion ciara, y evidente de la certe-

`Min, con quc obramos , dizien-
doihiáere,Lfavgriaporgec ay ple-
imd,con ella el enfermo rolermá bien;

y fi porque ay vicio, hallará., conferencia:
Gngras por plenitud, yvo hallo rolermn-
em, mofecmpeora el animal enferma.
eing s por vicio, y vo hallas conFren-

mu fde f ngrc Iaudable.Luego con-
a~efio es quc te has e,ga"vado, mira

quanta. vena re uvra 
f"""" , y fnce-

de univerGlmente. Luego porque te fin-
gcsla plenitud ; qne C fuera verdadera,
el enfermo bien lu tolerára : si fi.r rali,
gvali, brne rafrr.n, non Lene tolerar , —p,
ronJirr : r go rrr,,/!i ln rogn;rtonr plrnirudi-

C, ad v p ,en r ad vira.

Claudio Thcodaw de Helbetia diz<:
Negrr fxnguini, vñhun arnafr@ionmr [n-
dirnr ; porque fI fuere el vicio de intem-
paí,u@a,(ecurará c r ahaazion en
contra o, fl fuere de poded-ke, en

fe pone media de mana lira f———,y
delpues fe le echa el fermento, qne es 6
lebadnra,agnellaolla,que d.-, m
die, verás plcthoricu , y demafiado Ileon,
quim la Icbadura,y fino dcxa de ponerla,
y verás e...M olla no eli plcthoricu,
vi demafixdo Ilcva. A ,Te memo modo,
bufe, la manera de quitar los fermentos
la 

l nn, de hl ca neidi,,1 deVfu, svaffu.
Luego la pleth—,, ó plenitud no indica

va on de Ing
Y Por effx razon , ob f mrna~„f„ngrer-
& 

rrr era efe,¡
las Di,' a, Let 

s 

~nomtnu, D- 
r 

-
n Pblebot nJOm, ftd Mrdicr , C'` j,-

pien n aba:rrbr< ab ~a , ab ill~,rznv
raipf. Tiene horrorla nmuralezad U

faegn, porque cl cr,crpo exhaulto'de
f note; queda In el furo vital, y fubf-

acuto del alma, fequn el Levirico,que
l la In-afirma, que el :J<1t"

gre, La raxon 115cnml es, porqueta
fngrc realmente fiemprc cs
(me en lagangre,, , lepra enfermo-

duele' 
incurables) y afsi en guau- Gngre

per fe nunca indica fu e,, e,, ion ;pon
qne es tan neceRana ú la v!dn, como e{
humor criftalino al oj.,el goal es el e—f-

vo prin io de la viga: afsi tambiln
la fangm es etmfli', priman.deU
vida, y abierto de el arma.

Ddc41d Kiev
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Qicn caufa los lobos de enferme- geeb mxeria del foco fe 

=',n
dad , y mucre fn, unos fermenmx Acre- /aldea: y afsi no fc1 rc<o'
granos, yve en pars'a quantidad coro- secefsidaJ de muchas fangrias. Lo zr.rq
yuinan,y manchan la fangre, como con- eRe£om <Ráinera r.rnn,,pr. qua, era fanr
12 la Ef,,itura Sacra, y b experiencia h--, ó ef1 en c,bid des, u partes
quotidiana enfeíl, quc un poco de leba- folidu de la primera region, ó poros de
dura f, en, toda la malla. Le fucrya la eeen; de q-algniero modo,fno es
de cRosf, mcncos ,y poedad de la na- inaa venas, es perjudicial la fangria,poo-
turalcza tanto para engendrar, como pa- que fi cfl en las cabidad,s de la primera

ar lu c,tc,,cdad" 1111 el figlo
de Ufflio Valevtino, y paraedf efluvo
olviJada. Bien que la notó Ilypocntes

ralada.,,<n fu t emp. q—d. di-: M.
nrgssrfrigidum, nrqurbamedum, pegue
um,qus pan ra f f d rffrLlur funt~d erre,

m , t'T'faf~ m, 6 innu,rsera vidrli«r
fermenta inragnira morborYr raufar y:ea,r¡

ora phleboromnndar,fru pu 1,11. 1 ,~dro e
moderanda+, PTroq+rrndnr Y si elke
principio de la piatimd no es tan cierto,

o allegaran Iw Macftros, y fc dcve
cuidado ,porque fi Ce exe-

un fngria por 
—n 

Je plenitud , es
confegaente el le, a.en , porque Morbar
quo+rrp1,— parit, rural o`—`—

El creer principio es, quc el foco ef-
condiro; y afsi fi fangre, una, ydos
s , y f le la f ngo, laudablq y fe em-

perna el enfermo , no lo ateibuyen i que
yerran+l juizio del edad. de la fv,ge,fy
n. q.e di:en eeá el f c. re .na;t. , y
afsi f ngrar, y mas (augar ha(ka llegancl
foco: áeti. digo, quc cs una gran -

wdul. Lo r. poro-, ó fe mueve la —e-
ia,que eftá en et foco,ó uo: no le

1 "e 
no la podrán tacar aunquefi hagan

mil f ,,g,¡,,, porque por la f gria loto
fe 

faca1 
los humores que aEtualmenm fe

e 
calan: y tienen por

oá Hypoerates q.de rati- vifiu+in
ma,bi, arara, ux.x x. donde dize: Q 'ra
que ab interna, i ~amaraqur parí in pean
ripiar morborum jk,, ro r, bi .¡bit
adimunt, ru «dst orar obf gua
qux muda ~ gftio,~ d qu¢ morbo aduce
fi f nr, abfumunr, d.ü,q.e ad i,nbrriflata-
trm tupo. marbu fipmaor evadir, qué ubi
-P., --, , «mediato non Labre. Y afsi
fangran;lo fi eau fixa b m,tcriadcl foco,
f cederá lo que dize Hypoctacej f3 es

region , es incapaz de fahr por la f ngrix,
porque.. ay modo para fubi, á bs ve-

s ; G ef1 en pan, ¡"olida, rico' et mif-
te,y lo que dize arriba

Hyp,,,a e,; f, cliá en los poros de la er-
aregion peor que peor, porque es hz-

to del todo perniciofo,
boa end. á otro el —e,po , lo que eRá
para flirá la puerta de ca fe. Luego por
todas partes efka refp.eff de (oco reeov-
dito es i.util , y fi, fundamento.

fleb es ay 
rufa 

t ——den- I.,f des
ve fangr. 

cri 

ane pe-fiat. Aea...tengo
que de,¡, oreo, fino lo quc di., d prin-
eipio:Oi flix U¢mana, baria! gn¢veram
dn[trirsxm o6farn.Nopuedocompehen-
der como fea jnd. fangrar, porgnc la
fangre buena no fea mala, porgnc la cau-
ta antecedente es fangre laudable, y f -

malapesúnainb na p,nd n,q e
deeffe modo f podrw, eadigaP~odos
los joaco, or inj Ii ndaneur,1. q-al fe-
ia gran maldad; á mu que tiendo la
caufa——de-f grelaudable,yna-
mral,dequéconfta,qucfe paf á cor-

mper fi vá al loco, y no quc paf .á de-
fendcrdelaputrcfaccionála demás, y
orrija 1. pe—1t.? Efio no 

I. 

'o'¡'n-
d.,fotoentiendoqueageivá el Diablo
foli<iro. Dios quiera que abramos los
'ojos para conocer fas alkucias, y Iibrar-
nos de cllos.

Luego por todas partes queda bsfian-
re claro, y convencido, que la opi-

o. que fe funda en dichos princip,os
caufa graves Jaños, como pues los reme-
diarémos?Diaalo Santx Cruz lib. z. de rm..
pedimrnr. muge. auxilaorum rap. t g.U;Jlin-
gar j rae, rY rurar,onem d,Jtiagarr; porque
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anngna quieran que en radas La fiebres
podrir!, aya foco J, podcdnmbrc , y
yuc ur il Hfitr los humores putrc(eenres,
y la gr,nd, imenGon decalor, por arpa

on fenahen,y confluyen las humo-
as, yafsi gne fe .leve fiempre fangrar,

porque de efle modo fe cena, lo que (e
n el feo, y fe rebele lo queontisrrc e

f) c no oba—, digo, que el foco es
n, y de muchas maneras , porque el

Foconoes— eofa,queaquellognecon-

,le lafieb 
ar 
repodrida:ello,,p,'ie cpue-

confervporalgrrnaintemer eali-
da del higado, por la qual t, engendra
copia cie bilis preternatural , y en elle ca-
ló no esotro cl E co , que el mifmo hi -
do,como fu,le acontecer en alguna 1-

lxquifra, U qual aunque fc deva
en ficto circuitos, fe prorroga

halla que no (e quita la i ——,pene <' f,t
del higado, porque efl,r fvpcdita, y en-
gendra —amasalladclosdiehosrer-

minLa 
obflrucclo, tambicn es foco , á la

quafac milaña la prohibid a. etilac
la podcdnmbrc, y Lficbrc. Las reliquias
de la enf medad tambicn loa foco: Qus
rrliguunrun in morbi, , ,rcidraa, f « r. cna-
fexr nr.EdasreIiquinrsfonpartedehu-

audo,yno ven, do, el quai en -
chasvlzcs ni cauta obRruccion, ni in
temperie t,.Gble ,1141 tal humores foco
de podcdnmbrc, porque refiden en ellos
fcmiwrios de la pocledumbre guardados,
y abCvncliros haRa cl di, d, la recidiva,
af,i como el fuego .buelto deban de
la......... .

Todz,,aa, difcrend, fe fucien ha-
llar en dicerfxs p

unartes 
"l cuerpo ,yen

El focos 
p— ,u,,, 

qfegue folo retiene f bR,m-
dita , que efta evaque , el que conler-
va la 

melancoli, 
indica, que ella fe de-

-1- La inemperie fola, que fomenta
la enkmtedad , pide fu templanfa , y lo
Produfto en la parte que fe evaque. Los
feminariosdel foco ando piden á vozrs

purgbncna 

qc, e. fe
ed- 

Lm. ,e o 
f, pr denreglc

f oslar todos los ocos de humores finco

fin fangria,y mas guardo 1onGRe en la
lmperie ignen del h xf,iu e, á eaa

ferva las acceó:ones con la gener:rcioo
e va de i!i prcmma;ural.on 

En c(Ie ,,ti, dio Santa Cmz
bnbrt fang„ini, drrr.,[(.~o n,m aet.+,perar%o-
nr¡mpliri , qua drbr: firri pe: jr, G~ non ex
arcidrnri? n'umqu.am ruratianrm ita rrdiru-
la,n in=+rnir, , ur f..n+uinr mn pr—,> di-

pa r,nyr.aná:,,n~rr ,¡r;sn, r dr-
rrafio ; porque k intemperie jamásiudi-
e, fangria, fino fuer, conjunta con --
,Lderoiedicantede fngria. Ni :ampo.

obftruc9ion f, delve 
femperie fe n á

ngrar , 
porqquc 

e
,fi,, levemos curar, rclaando, ateouaq-

do, y incindi,edo; nn fiempre laobft,ue.
on pende de humores que piden fn-

p,e e 
el 

y 
faoco de 

ea 
la 
fc fi,ebb,e 

re 
pid 
pide 

es, que Gcm-
re e agria; por-

que f.6 pide aquello que fe cammria á In
obftruccion, y i lapodcdumbrc.

Pues dóndefacarémos ti principio
para cura, 

e 
ellas fllbms' Coo6fie Ix dicha

rnfd qual es lacaufr, duelo el Rata:
Frlix qui potuir rrr ,n did+no/irrr raufar.
Flypoc. á cada paffo lo confirma, cn lo dr
,lai,b. dite : Si ronf,derabrri, p.i,af-
piummarbormnrrinin:e abrrraoeri,; y en
el :, de las EpiJ.orr J'.nr, „ndr qnl,

vap.,a ron¡d.r. opor t, No tolo
impoaa fabec goal es In cauf , li tambicn
en donde fiá , porque fi- divrrfas las

raes de e4ar en primera region, 3
efiar en fe unda,ó en la terceea.Acerca,
pues,dela~ienro de la cauta de Lrs Nebres
podridas, dize Pcenclio, que rodal las
fiebres inmr n,entes tienen el afsicnw en

la primera region. Y una doótapinma di-re %_ 
rola q'ño p,orinr dr vino dr (a

prtml m "'4;y 
he 1. ung. arde rreointagua ,que yo

nos que exerzola f'acvltad; y para que
mos fi en la primera repinn puede ef-

t os gue es lo que contiene.ar 
~Condcne, pues, la primero rcgron at

Romago , á los inteRinos tenues, y eraf-
f ,almeCen e.., parre taba del higado,

o pan reas, ñi ocondrio dieRro
finieftco, venas fenic,, vagos l,aoy

tcos,
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os, a. gnilifcro, dolo qulllfro, ac-
re s y ve ts y roda' lu partes harta
la pa- giba del hígado, y halla el vazo,
en las mala ay curveas muelles, y duras,
y glandular. El eUrnago ti,n<rresruni-

reguncs,y,ntodos clips lu-
garestvys,anmsfervor,yc,bídadr,, que
nadie puede dudar , que e. ellos fe pee-,,¡a, 

efpecir, de humores,
u all, engendrados , 6

tranf ri(fos d, ."a, partes.

01 quamns
la caufa cn 

egcrprods 
de hcbccs tienen

llos e id., f os de la
primen rcgion, y picnf n que por ase -
lc dado al enfermo un Iervici d,óun def
dichado fohrzivo, ya pucdc [angras, y

ras fangar ,por p,nf.., que la caufa lo.
los huurores inrra cenas cailia,ms, y que
alli effa el foco, como fi no pudiera citar
el origen e, etfafiebre en qualren a de
ellas parras de la primera reg,on, á las
qualcs no pucdc mundihcac ni cl clyRer,
ni,l f lutivo, ó por cRar los humores
fuertememeapegulos, ó poc fer las cru-
dezasu",ícreradas,úporquenogeie-

eder al medicamento. Luego en ate
afoc£ue irrita la purgado., fiendo 
uncut, lenitiva, con que profiguiendo en
fangar y mas fangar Ira mundificar la
prima' rcgion , fine dubio moderar ani-
mal , porque ',sed. en eNe cato fu-
ee',enadedos,6quelas venas al,li -
enloshumoc,sine.a., , ó porque no

los pudieron abfrvcr por luimbeulidad,

la e niaIrmifenbÍ mente a%tmerna, al ef-
m fli I I flamodvo ago,y afe 

f ut f ~ita 
— 
uva 

a 
fiebreag..por q uanroa 

` 
e; 

da , ñ la goal ningun remedio aprovecha,
porque no meando a I'a caufa udhereme,
y abf ndira de la primen regio., Luan
el calor nativo, quee, el yue Ic opone á
la enfermedad , y afsi queda debilindo el
ucrpo, y vcneado por cl mal,poe lo qual

,edio para él. -noay ,m
- Didss, que hailasdcfigualdad de pnl-

fos con fiebre continua: luego es fiebre
podrida, que t¡enela caufa infra venas;

as que ha1L,r arfiedad,,, inquitur
des , la 1,eg.... gra , fea, y afpera: lue-

go...y que a guardar, ni cuidar de la
primen rcgion, Gcndo rodus ettos fehzles
de fiebre, que depende de los humores

en ooena riduu de 
rlaes 

u" 
—1. Id vanosp

G, 
re,

fan , y mas 6pfateg—,
malc feeza haría ede argumento,

G nofuera cicao,que rodus los Cervales
de la fiebre podrida, por cauf delosbu-

t 
no fe hallaff n rt las

ficbres, que dependen ele las andczas
putrelútas, unas, n de otro modo pre-

uralimdas en la primera ce~rion.lo
primero la deGgualdad de pollos diz,
Galcn.3. de praf.,gur..xpul. r.,p. t6. Qur
de, urGar u z pm rr pul¡
dejordmade, y defigud. Luego fiera dcf-
igml el pullo por qualquicre oaa aude-

ó h r—e prererrumral engendrado
eque n la p 

n la febreegiundcLa de de la 
s, por-

e, regio. 
, fe puede.qde. hallar caufaPrin-

qu Ine, gnva.tcs , ú cliff—perantee ,?fé
obf,e,e, e, 6 que produzcan difpoG-

on d,frgual en el e—— , y en las —
as :luego por ede fehal Polo no fc de-

ve 
fangrur. Lo Icgundo puede aparecer

la tan- cubra en fiebre de primen re-
gata , fiendo la canf adulfa, y erdorofa,
ó por mi.tion de alguna p.,,¡.. bdiofa,

tenfio. de calor, y cn elle cato no
rae fi ngria, pues aSi he cundo y

algunos animales: luego por elle feñal
tampoco fc d... fngaar.

Iambien puede efiar la lengua m.-
chas vezes afpva , negra, y feca en
bre que dependa de humores prerernar
cales en la primera rcgion , como tengo
vid. muchas vetes, y la cazo. es, por-
que diRcmperada la 1——del ell-ago,
fe pueden de ella,l,vac vaporee negros,

mo aindas las dame partes de la pri-
a reggio., yafsi harann. ua alpe-mer
negra, y f—. Del mifiu,o modo pue-

da fnc,der el nfot de la cara, de difiwl-
,ad de re(pirar , porqu, ,por copia de h.-

res Ce puede commdprima el fepro nanf
vcf .Luego oslos fchnles de la fie-
bre podrida de humores inrra venas fe ha-
11..enlafiebre,quedepende de humo.

tes
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soldo, en!a primera region. Y GJad,f•deve gvirar, como caufx fine qna
,Gitano difimpcs gnauJo es pntrida yf, generante,m p,Entrelosde-
pori,umonsinrm,cav,yquv,doa az(i,alcs,cfmuscomuvcscldclaori-
putr;da por humores, ñ c~creme.. en na, la qual lóele aparecer natural,cf}an-
primcn regios , fangrando m,gmnarás Jo cl dai,o en Ix primera region : lu ra-
Iosduños,g degollarás al animal rmler- es porque co no la orina feaccrc

oyefelo :a Santa Cn,z : n'ar,.l+rnlrn. u enro Jc la "granda region tounlo mani-
-an(hab!ade la que cRá en prime- tftará cl daño de la fcgunda,aqucul-

zrcgion) o ..r J:nia. gm z Cucala lo ntrario, pér
ara f/lmr. f/;r ert,v,.,r , tr p.z o. Diras que y,, J¡a' u Icn o, y va

gri n ,qua rxnmr. calizo, c1yRa , y quc• afsi yi undlficaRc laprit
rr„anaru.,. pr. n. regio,. Digo, uchss

Pre 
o 

GeNos fcúales (ora bada uno, dos, ni ices lenicnres~~ fsi
cgsua InsuG bres guc dependen de deves repetir haRn quc cftés fcgvro deom~n

primera,y G,,,nda region:cóirio acer- eRárbien mnndidcaJa.Amas, quede h»
[arcá conocer guando dk en primera, Jemaliados —diales , y rd,ef q-y 
q-do cn livguvda daza curarlas' xrr diüc, y cl rcfiduo que quedó rn la pri-

"}r opa., ni. labor, rcquier { para A. gran regio fc liude agrnvv eI cRoma-
Je experiencia, y conlicleraciov, y poi go, y ( cantan obRrucciones , y enron-
ehoJia., Iiypcrates,Mrdirin,.a rizopr.- es ryzgas qae es ccudef<encia Je lu
dfrr:, y? in,pofiibilr. Impor nchod enfermedad in s:yn esim da-
a,iJado de la primera regiov palpando- i,o de la primera region ,Yen e[Ie cato
la, quc de cR modo fe hallará,ódolor, fuetes bo!ceráfan~ar,nofingraveper-

rugiro c lio ,quc hallando cada jai o. Mejor fuera gue hizi ra na Iuh-
o de eftost, fe puede bicv pre(umir ef- p rgac,on, como Lo caccutó $v,ru cruz,
r alli la cauta riel dolor, dixolo Hypoe. atta 7liRova quc naclib.3.dr.ebn~pr:-

nbi dolor, Ibl mrnbz,,. 0, U-,fi-, y n- cap. y e it tan,bicn
giro no ay duda, que donde (c ha'.lev advcctiris las Jaños qae auL,, davdo
as',, daí,..A poftaiori ay f m4, indefec- tantas bevidas frias.
ribles, los trae Elypo, cn e! z. apb.,.d, G Buches:, dezir ,pues Gno tengo de
feCion. t. dizicndu : sir efl m j,, fnngrar en lú Gcbces podridas, quc de-

ir., fi ral,ifiat, q-1,firri drber".f"1, penden de primera reg,on,luegoa

C° brnr zrlrrnnr. Stcinpre quc defpucs de Jc purgar en todas. Dquc aun dcucs
fangria ay conferencia, y tolerancia, es rar lu efpec,e Je la c.7ula y como eRú

feñal que eftava la <auL en fegunda re- n cl foco; porgue fi la cxnfa fi,crc fiitil,

gion, Gno fc halla, ni conferencia, ni ro- r e , y aq,wfa, y cRu~ &f,pega-

Icr eftava ,Coyunda regio Ja Jcves purgarla y tendris buco fi,-

finm .z.A n , gaef cftú •l'l —ab ,Jis lo Cz fin,, gni„ &q-,

en Ixfegunda cegio , deven(e hallár ao pror, .r lirrae , en eftas palabras: Tr-

losCña!csdclaplcnimdadvadá,ólus nur,,Cr„gnf,bumarr,iorrrintviar~srnn-
deplinitudadvires:yGcdk,vodán, bl,,maf,l,ebleaUrrnraítion,mrzp:Ra-

eluocs qne cI vicio no eftá en fegunda bi,. Hypoaares tambien ca de efte Centir
gion. Luego ad fangria,, y mas J16.ar bo,aorrb,<, ro>o. erzr. xt. en rifa

fangria feo la : Mzz(ra ut n. pmgandaf :.

Lo cierto es, que menofpreciacla la 9zzrr"ora pnrpr jvdimrt•rnrn, fed Irag,x, ~cI
primera region, cs cauta de graves da- r empo mas apanadodc L, crif i,, quccs

s ;porque puede [er cauta de penofas yudicacion, cs el prmap,o:.uego ev e(fe

enknnedadcs ev d progreRo de l., en- (cgnn H}'poc. Ic lleve purgar. Ni c enes

r al mifmo I Ivpoc. en r1 rorrran
—tei fuere czufa confen•ante den c~,G- ardiEri op,t e: porqucG lees áZipeo

gceee t.
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en fu fandanul—medid- lle356.ha-
blando de la preparado, de los h"n,ores,
para purgados, diz : Mndrr —— pla-

al- er fe bebr nrq+re n, brrva f+rrr-

dit ¡purgomur ruin rnm rr do, , gnnm roa-
n ucssi e , gnnm urgro r. Ama

que 
o

to q divos de Hpp . mnnrrr non
oda, {, leve enrcndcr , como tambicn

lo rnrend¡ú Zipeo del humor vifrid.,
e;affo, nniz, , apegado, quo en elle 

ca

lo, y mas f efi— apegado en el m¡f..
,f[-a o no fol. es mala la purga ; pe-

caupa graves daños, darlo Hypoera.
~s 4. dr r vi([ur in morbi, ,inri,, c

efias paI,bru~Quhnmgar rap,i -
fJnm ur ftnti morborum p.' ripi,
febo, nn r, birnanfolnn ab in -

4f pass. , sibil addi~amarn
rnnr ol f qun urque : qua a 

A.
dbur ruda r/[

a,([tio ngnoyue, ú~qua orband-
"rrfaf ne,nAfirmunrrw,rabefar(nnrgne,dnr-
tognr.ad io.brrilnnt. torpor, morbnr f Arriar
cndir, quiubi—pu, c+rr 

nrdinn
b.,brr. La razon porque en elle cafono fe

u 
c.f. alguna de la materia morbi-

fica ,2 hr¡cada, y conocida la ..ts"ale-
vafe debilita: y af¡no pueJe vevicer ala

a, que produce a 1, fiebre, por lo
qual fc han hecho muchas largas, y oxras
motales.

Ele texto de Hypoc. tambicn fe d,-
tender para la fang,h ,como para

la purga, y mas'"ado la fiebre depeu-
dea mala diatcfn par,¡s, o por ¡mbeci-
lidad de ella, o en el cato dicho , que de-
pendiendo af i la ficbrc, ni fang-ul., ni
purgado fe halla alivio , fino graves da-
os:poref(.dixoliercdia a fmi![trr

f gnirzrm mitrar ,sur expnrRtr, non r~-
birf..brl,, y Galeno advirtió quod: qui

nniburfrbribn, f —pi— 
rz.,di-¡ br«Ir —a rg- mcffiI. t.0

qua ~erniciofá esp. pues la praEÜca que
en ha lar mrdanas,o quartana~, ó fiebre,
a"ny"c fea conti,ua feg. fangm, y nos
(anuro , ó dá Iueg. xalxpn , fin mas.a- 

ni de i donde ef-
tá la cauta de la ficbrc, ni el foco de ella.
Abra s, pues, 1. oj,o,y con(deo,-
bienlascoL,,yadei—ncos lo que nos

anda fivpocrates en la curacion de las
enfermedades,p.eseu rudas dite, que
hagan e na de dos nti.h4 

-
r, y de cite modo nnd—.., las tt~s

coñdiciones de cito, ovo, y --1,; el
nro n.na as pronto ,que quaudo

as bienobea—,, divclo Rondolrcio:
Tursrf r«eó gnnndofar Grrsr. ' 

.rA~k
QUE ES FIEBRE PODRIDA.

VAriamcnm difinen á la fiebre lm 16

nada, uu, ]ló`~á„ ey I 
eu 1, ,cy= ..É.

lacio,, ov.s„el movimiento, y.trm,
a el n1or.ConBi,uycla en la circulacion' y E

Pablo Barben, Jiz¡endo : jbrin r/1 nn[la
dado fnngnh i, pro ,:nll, prr

prdmo ,,L n .orpori,: fsndai'~~
Ic, cn que en las fiebres los humores ton

e 
s y n.rdaces con calor e.,dsiv.,y'

afsi, al paflar por el'...—n, com. lo ir.
en,(e mueve con mas celeridad ; y e.-
n el mocimicnm del corozo, fea el

principal, y el origen de los demás nu—-
enros,dearrs ,ydent"part ;d,

aqui es, que f, aumenta en lu fiebre la
rcolac¡o, de la fangm p., todas las

partes delcnerpo.
U,¡ i, la dcd,lve a.si: fbrb R mano

.nrdin n,finYquinir jfjur rnrn¡:LJ
rulo r,b/ti , u,¡y:n¡:,.ep bnm -

rinquibru cono.¡, n +ralir xarie prrrnr-
6anr,Efiaesen fubfanc¡a lo.¡fimo que
la de Barbeo, , porque monis inord¡na-
m{fanguinis, yauEta ciradaNo fangui-

s rodo -,l, que fe deve notares,
que el calor lo hacen fi npthoma de la
fi,hre , y no ef(encia fc,ya.

Los Autores le la opinion como,,
,ce la difinen rular arn f, , in

torda, rndr prr rsrrrrinr torpor¡ rommuniro-
ru,[adrorab ....A Sodas engo P., —y

buenas , pues todas dñn á enrcndcr, que
cl que primero recibe el daño es el cosa-

n y mediante fu pulfo, es comunica-
da las demás partes del cuerpo por las

zs, porque como los humores al¡ -
no pueden mover(, de ono

modo que con el ci,cuhrpor confsguien-
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re los 
dct no 

rural, paca ic ii —1 
s Lspar po, 

r 

cn
culac 

, v
afsíc cndi-

dos cn clcurazon los humores que eau-
Gn la ficbce,dcven fer llevados por las u-

wclo cl cuerpo, conque fe figue,
yueacn elle cxC ai'rá mrf?a circulario 

languinis, 
ó mau,s inordinamsejus, porque

codo cl calor', el corazon llevado
por lu a,-in no pucdc ic lin movi-

niene fc puede haza Gn circu-
laciovo, y-r irodu fon buenas las difini-
a ,dichos.
rooDcxando,pres,á 

paz, di(niciones, y
goeniones tau -eriu, gncucerndeef-

fe originan, parcccncc Jar una dcf-
eripc — de la fiebre podrida, quccom-
,í,.abienñindas las fiebres podri-
das. quc dependen de humores podridos
. r r ,,Je cl~rcmcnros,ó aliene
prerernacaraliwdos i.. plena "g-,y las
que dependen d mala di.rrl f: , y indas
lasdemás de Fodednwbrcdi, donde ef=

E,, pa.r, la~,rbrr podrida raf.'e-
brr, qae proa<rnr drvapora arrz,, y raAdma

radm, mrigin ~+dr ln, üurn r s pa-
rridm,,(a,gn.+(r,ra/ira:an al rcnazmn pre-

urafinenrr, y ~r lo, orrrojn ron f+r rom-
, d la, dr,an, parpe fimo p, t',

dr( e-p,. De ena dihnicion yi f, puede
cndcr,como 1——iquen los yapo

es de la materia contenida en U
primera region filas demás paraos paa
eauC c licbcc, que todo 1e dcve al movi-

cularmie 
D~ idcn(e las fichen, podridas e

as, que fon concinnas,y oras que
rmifsiov, á mas Je cf 3 uno

llaman Pinochas aortas

gwxifo ~n JobÍes , 
aras q 

fcncillas~;a 
lías

y

de ef uoz, fon bevigws, y otras maligs
nos breves, erras largas. ', dc-

xando rodaschas divifnes , la quc mu
os pone en conficleracion es la conrinva

pida, que I.u demás diferevciás 1c que-
den para los Señores Medicas. Dizefe

ua,la quc no tiene tiempo de gnic-
rucl,~yficmpreaflige. L. cautas de las

fiebres fo reducen a cíuca en L, opinion

de Galena, y los demás claficos quc f n
cl movimiento, la putredo, la vczivdad
de cofas calidas , la con:tipaeion, y U
pen»ixrion de fubnancia calida. Como
eadauna Je coas enuf iodoaea fiebreen
los cnerpos;,bicn claro lo clizc Galena cv
lo ar raw(, .amrbmr vScgarra lo
plifica excelenre:nca;e. 'Iambien en lo
ele caufcs febrium, ypucs:11i ená t_,
bi:n declarado, no gnicro <onfunJ?rtc
ev dczirlo yo. Los iVudcmos Jilcuaen
de otro modo: porque Rarbccc dite, que
las eaufas de las ficbra acn dos maneras,

y cxtcrna,d, Lincerva Jizc qu<.
defpues quc el efl—, p no coció bien
los alimenros, y H loco pancreatico no
fc maula bien con la hiló , y cI dril.; af
G la bilis preremarucal r,g.,,íu par la

ezha aleoraaon, y á roan a """":
y en efic tiempo dañado el p-2, con
limpha c,,fli,haze mA fu ofi,i0,& lo goal
1,Jrab roda, las ficbcet. La cauta cxrcr-

es L contufion, b f,¡. de las partes cx-
as, L lo,1 impide lo circulacion,rav-

roo de f ngre, como de limpha, y afsi cau-
fa fiebre.

17-,,iCo de Leboc Silvio,difcurre
a(ii, a:ecca de las cantas de las fiebres

mnfurr Fnbrp n ra[igaa fni
parre in uno, ptr,rib ¡ rapunrrreari, daraiba.
lat rm[16a, abffru&l,~mgaa rfs
ibirarr—— f,U. ,arpar raa ~a i/Im
arridm pn plruitam plu, minafvrerru¡idam,
tr norato obflruftimnl, r., f,m vio vipa.o-

1-1J mrn 
te afimgar ibne

r 
r,' bil — ae p r,

f rb f enriam rxr, an erre ra fam

paro. 
an lcrvelio afirma, que lascaufas

de roda, b, ficbra las mus vczes, cllá en

el pancrcas , y Je las inrcnniccmcs , Jize:
,a f briam inee.mhrenriam ¡dr,, 6

pim+orlgm2 in prl,nat ———p--
rara.D I yue elfos gqrandeNA ro-—

Jizen, bien claro fe v2 el eccor tan
un de fangrar , y mas (angrar eo di-

cho fiebres, como lo hazen los "'iona-
do . U iliao á c raa de 1 cauf Jc las
fiebi. dizc edo eque i la faogre Ic ad- -
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cl f co nutrkio crudo del p b io
¡di- , y que mmixto con ella, y al-

gnnasveuscirculado , fc le alemeju'y fe

muda cn humor pateEtu; cl qual a&i

pafi i nu ir. Y mientras eRo, corre k

fangre <ontinuamentc , 1c repara de los

difpcndiosque 1cr1 y proc11dimdo

fin tumulro, n mod,ca ctcrbclc11ncia,

fe placitamente fierra W, Y 
no 

ero

fi c 
1 
l 
l luplpl, mento del Cuco -1-W, r-ilio fe

madura , ni con pcrteEtn Jigcltion pafi

i [ingcc,(hs parti<ulas f coulvnde,y co-
etherogenea pcrfifie cn la mal!

Je la lñngrc, con las qualcs lc lato halla

Fonciñel11térb<ICCnc~a les illc;twn%q-1
los vafos fe alienan inmodcraJamente, y

fino fe cfcndc, los rcbic, Dc todos

pues , has<aufas que producen las fiebres

podridas, á mi parcece cn la murria pu-

ida, contenida cn la primera ergiov,-ra

fev+ humores prcr11rvanualizanás, ora

alimcmos <o ump- ufos, o ccftina-

dos,aGi lo lievrcn tcrnclio, Srncaro,San-

ta Cruz , y otros, y creo , que li i buena

luz lo m r s clirian lo

mif+o ;porque en mas de Treinta años Je

prafti", Puedo aRegnear , qu11lon rxril-

Iimas las que hc hauado de vino de hn-

es prcrcrnaturxlizados fine

y~quando alguna Tez hc halladoaalguna,
a lingna (c ha quitado: y 111-1-

Ioque finas Icwcm-s Il ,rae, 
qu, 

ricndo

nn pocas cRas , k aya Je liugrar tan ar-

i11nda fiara , <anfana- Tan en-eme- aa-

ñosLa cauta de egos Jaños,eonfile en no
fabec goal rs la —f de las ficbrespo-
alridas , yen quc regios eli. Pncd11 ter

aula de la hcbcc podrida k —U iiu-

thefsis de In pacte; la marcha firmada cn

parte f lida, la materia fcparuda en algu-

avidad, los humores putcid., fierra

as y ay mucha difee<nc~a en la cura-

os de unas á otras. 'Fambicn pne&
cauta la obfn,cci-n de o... <onfli-

pacion de poros de la tercera reglon.

Tami+ien en la rofamacion de parte parti-
cular: y afsi fe d-advertie, porgoc me-

nos quucdo ae —f de la fiebre los ho-.

cs prctcrnaturalizados in
l.,dcniás no piden Gu,gcias, ,iraun eftos
fcempr, la piden: porque eftos fe pueden
preremamralizar por nftíon , ó pode-
dumbec , por ufli- no piden C ngriz, ni
purga, fino us Iarga atemperacion, y re-
Irigcracion: ni aon liempre quando fevi-

'an p or podcdumbre piden fangria,por-
quc fi la podcdumbre es parva , bala la

urnlaa para domarla : raro-. rniw
r.Yfi fue an dcm

fiarla Ja podcJumbre, quc pafifii -
choquimia, pidiria purga , y no f ngria.
Luego k fangria no tiene cavimi,-, <af,
en las ficbres p-d idas ,pues porque L n-

gnr'-PorTangodi- tau no yuegrias~ que enaml
tofnlvbr> m din nib:r. fL>rbu,

jangaina,x mirr<r1 Arevdam-s bien á fu
doftrlna qr,e es vcrdarlera , y lehallará lo
que dexó dicho fi fe lee con cuidado el
g. del Methodo rap. c t. alli ——n., y
dexemos las fifticias fl-m es, L, enga
ñofu cautas anrecedemes, y la coberia
del foco rc<ondito, con laafiagaza de la
plenitud, que tan carifsimas vczcs k Ita-
IU en los cuerpos.

C'RACION DE LA FIEBRE PO.
drida por vicio de humores ino-a

L os nnm-rea a ñora venas
pueden fcr,óprr nodÍ ,np„trrdi,u

u per n~odu,n fmplio alar eRo
-n 4—J- rnR,onr-re¡iun,y cs gr-
de la dif r11ncia en Ía <nrarion de ciar vi-
ciados del nnmodo al otro, pues quando
eRin viciados per modus. por; rdi»ir, piden

on fcgun fuere el .;do , y gnan-
doaeR ñ~vieiados pe.f~:pleon, arre.arfo-
„ m, piden alreracion por fu conaario.

Paca covo<cr L fiebre podrida que
depende de humores viciados in

sos hemos de valer de aquellos feña-
les,que comunmenre traen los Autores,

nc los qualcs le fuelen hallar los de la
plenitd ad vaBi, ó 1 ,2 : por quanto
eftos humores fierra venas , ú exceden en
quanto , ó .q-1, fi exceden en gnemi-
dad, fe halarán los de plenitud ad naif.,

fc
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fi exceden en q-lid,di , (e hallarán los el recclf. dA ePW. mural, y ta, ht-
de plenitud ad vires. cede de dos modos, ó por e. ave, mni-

i.sffiiodc la p:cni-l ad val( elo altcrncion almma,ónmy miniin:yco-
ce lipeo en fi, inda:ncnta Medio.,, o la orina alba,y ¢ e ú parque

y ton : el habim'Jel enupo comido , la rento calor, con tenuidad, ú aafsLie
expanGon , y rcvrion de las venas, el co- de fu1,9ácia, como las flnmcas,igne
Ior de mdo el cuerpo rubro , pero mas bras, eraT , que ellas le engendran por
princioalmevte .n lo. ójos, el p, Ir. Ile- la fam.re ebulien,e; fi L, fiebre es Cangrii-
o,pcrczapara cl :novimienro, Ialit,d oca, Lsorinas n,bro;Gbili.!á, flanxas,ó

,(pon;anca,, ten(va ee roda cl"-P., igneas; li pituiro(a,tcuuc, Y alba, li ay
vida oci.Q, RIPtefiov de ca uuacioq .M-Iiones, ymRi fi vo las .av. Dcl
—a,_brul" &e. pé lCo dirá os ln mif—te— los 1 -Los de la e uchim ó plev tud acI s Fue .,nlac s,! ri
'res ton varios, porque f fi entienden 1los pullo,,Lvao,dmcno.,nvelozcs,mag-

de fol. e, vicio Jc la fxngre alterada per os, &c. La cauf inmediata Je ella a-
,vr pnrredinis, ev cl e¡hd. fpif. vi- bre f.. los ,.piafas vapores puo-idos,

telino,ói rapara-,i,,lostr,t Ca- -s,ymordaz,,elevadosdeloshumo-
falctc en lx nvte,ia de fanguiviz miGione, ras puaidus. Y aun Ins mimos hrunores
qve Con pullo , ,afta, y tiempo de cvfe,- aacs, y mordaz,,, que conrihnamcete
mcdad, como allí (e puede vír; fif los lancinan al ,.rezan mediante la circula-
fonlozdecacochimiv,c.mo., varias c¡.e. L,, —fa mediata c, U ifnm po-
lascacochi:nius,fon v. rios los feñnles, dndumbre de lw humores, la qe,1 de-
p.rque de la bilíofa f- ,l,, delacutis, pende de la depravada naturaleza de
yate flavo ina flamea, pullo e,,bro, ellos, y eftos dclos alimentos de dcpra-

os bili.fi,s , P-1- en el ha- vado, y vicio(. f co , los q,,áes con fe-
bimdcl cuerpo d,a, ralle.,, érfiua,ja- Iicidad le patee—

pituitofx — coll.,or l>Ianco, habito del caer- <au(anla podedumbec rnel napa, por
P. muelle, y tumido, excreciones piiui- dos modos, ó por crudezas por cor-
m(s na p,M., fi en. pro uvdo le- 

rupias cocci—t, de los alimítos.Les ctu-
~ an d _,r,,lid, &f-, a, difJa jnt- dino fc hazcnú por imbecilidad de la
gido,G brrmidn;dcla fangvlvca Can los fu<ultad u,ncogncntc, ápr viciodcl e_
enFermxdndes que de ella provienen. Los mimos alimcnms , b por 

er

fehalcs gcncralcs,y comunes [on tres,que v.s', es imbecil la f adiad ó porevicio de
ton pulli>, orina, y cala': el calor al prin- las partes en intemperie , ó enfcrmeda-
eipi. no es aa-e, porque elti fufocado, clec organices de ello. El vicio de ali-
ncl angmenm-mordaz, en las fangui- mento fe toma de f RrbRancia depraba-

es blando , en las bliofns ocre , y da, ó por Gl quantidzd excefslva , ó por
~nodaz, &c. fu mala finalidad, que es en dos manero,

Ll pullo cn el principio compren, lannagnc con facilidad fe corrompen
paro , y desigual , la fi(tole mo veloz de fn naturaleza, corvo las que f n taci-
q.e la dullek, porque la copiad, cscre_ Ics ácorromper(e,ú porque aunquxfean

os fi,li~ino(os ,,,el¡,, mo dele, buenos, tienen qualidad ne- adquiri
expelida, que de r,frig—eje. cl co- da de el pneRo dondecR:m,comoelcri-

nel al, ,,, fan magnos, y ve. go del grave,. , y todo genero de ali-
lo es ~y fe ha de notar, que fi el pullo mcnns que el bruto come.
fubito fc altera in deterius, aunque(, ori- r.as ,orden, fe engendran por los
gines„ l., demñs fefizles, es f fiel f.e,R., e ,., 

t 
s,y fe d,- tefe,!, al ufo'

yx¡e,,.delamueae,yécov a. La ori- defe¡,c.f nonaturalcs,la qv les todas
n en el p,incipio es cruda, Y Io es por pueden inducir fiebre: y afsi aquelfs que

pffff abun-
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abundan de malo, humores, uu facilidad ¢,n dumidirnrmfign r.r. q. Apl—. 56.
(cbcicitan,fi intempcltivamcntu trabajan Effo f, d,ve entender, aunque aparezca

i, —uli- eflc rudo, alfiu, ui al principio; la razoui, !é baí.an,
pan, porgr enlos humores cacrupto, ,,cf s , pleque modas las <Hf,i,, qoc u, t -

cauLssfeeuetudJ n mas, y eelil.euf, a, la entcrnscdad, den malas. 9-,b-

1.' 
fuligincs cn <I cuerpo. irrfrbribu, u , "LJurdurunr f.,ne

Ef s fiebres que d pc Id,n 1 h ribu'Jlur r ¢la,r, ,rrLar., J!„ie -te, 
aup,os iu ra valla , de o,di,a,i, buco, q. Ap—. 6o. Hafe de e-de, e.

fon confino., , y afsi de c uu—o fuel,, tal que era fordcra uo dependa de paf
fe'agudas, por lo geal ro ant á los fw,, ú afeftodcl i,frumevto d,d lid,.
prognoficosdiceme, bien con Hypocra- gi,ibu'inj,b,sbu,ittnu,nnr.d—fp-

x. 9pbor , q. Arur orb¢r mmmaluco. bz. q. Haf, de arder
nr rr pr.n"r ¢ u, fnluri' , tr m r+ir y uendo no fe ligue el.,.."dq on alguna ni
n.lr:. Ipb.r. ttg. Al— -'lb¡ cq- dleb„r yt-alaioadefiebre,,ilimpthomaal-

folon , tr o r, prr,ru/ ~'¡„+. rn f- gua 
a 

ta , y mas f fe
brr n.nin+rrmirr,n,,Jilabrum palpebr¢,-1 ompaha eoninfamacio. de higado,

rrilium vri ora/u, or/n fu yrrovra- ob(fm<cion úefquirro,ey paffadns losI rr
rv,yfnon „idir,fi non audir sgroj mdrbili fict<dias,f'pafcv.,B fas <aufxs,y
gvidguid 5"ruco ar,idrrir i„propingvo,„¢r' aparece,Iidterusmorbus,tambirnespe-
Jl.q.ep6o,.gq.rodas,Ras cofas figrdfi lip., pero mas p,núcio(o anta del

omblim, por i.famacion, y Peque- feptimo, porque ;ue, del feptimo .o n
dadla qual fbrcvini,odo á la ticbru a f.edayacocooa,y alai cs malalacrifsis.o 

—te dhudo debil el In J:bribu, ci- vrnrrlrulum f"rri, jyw,rtal , prmcipal
enfermo queentonces es e`—1- mu,r- ¢vr cordi, mof,m¢/„m.65.q.Efosa<ci-

tas felfarobufio,puedefucceder dente, fon exuid.s por la bilis faba, la
eriÍs~s con efo, feñales, como lc vi.' en MI ddnfrenadameute dc,befee. las
Meto,. r. de Epidem. as d,l efomago. r„f.•bribu,-f,n-

L'bi in jiLrr non inrm:nierente d f/iru!- nu ombu lila,' m m. El
a, fpir. udi, tr delirium nrridmix lrraa/r.q. fu f o pisa fcr I u o, Jeve quie ,.d.,

Jal. So. can tal que la difeultad de aApi- Ntgs ac<idcut,s, }naCsi f, en el fuer;. efo
nodel dedclirio, p,co q.ando mCucedicre,finoqueporlascaufsple-

1 ligue al ntcEio d, las panes de la refpi- tMricu k alleaare la cabo., cs muy
' n,y fe z¡unta cl delirio ,es mortal, malo,ypor guamo cl humor fcr dena-

po,que fignifca i.<endio,ó inflvmacion oral... de atrabilisfi—d.. amores, yii
de alguna partes„croa, de la qual nacen cal no fuer, fucederan trabajos,, com-
difpnca, y dchrio,<.mo f, vé cn la plcu- bulfiie, yeftas cofas m rolo fcede-

's, pen.eumon¡a, é infamaciou del rán por replefon del cerebro, G tambre,
di,f,ag a. por la boca del efomago. ru fbnib,,pi.

QW., nr in —— g nden, —1- gn, i , f'f<, cj.•bridu, involvn+¢rir ornli il- un bul-
larrimanr„r,borriLilr 1fl. 4 .Ap-5z.Las fon;y afiinfebribu, rozbulJ,rouir,(':cir.

lagrimas que defpiden los ojos fin cauta r¢ 
qa,r(rr<forrrr 

dolor"' malura. 66. a. po,-
anifiefa 

:, 

ó a,e,,. de ellos, nacen poc 
que c. efte calo es vehere eoteo-

debilidad,lgá,ales indicio perniciof.: di, ¡.u del 
e,menentrahIas.¡

Q bu'injé6riLu, lrn+ore,j,'„nr ara drnre, Qnibu, in frbribu, unina rurbaea vr/ur
birfarrr,fnn+fb.r'. q. Apban5 i. porque ,jurar, rapiei,dolon adJn
aquellos lento,., fehazen por el calor, vr!¢dLannt,porquc Idas orinasunaee, de
que excicalapin,ita, porto qua1 Ggvili materiacrafa,ydcofaagicadaporelca-

a, que las hebres 4ean largas. Erariri- 
"-e, 

por la qual ag¢acion prontamente
ImN fudonf prro v,,jbrr nondy'nim- libe ala cabeza elefpiri uflamofo. s, rn

ht molum,prorogatur ,arco morbu,,(7mal- fmni, palprbri,fubrlaufi, aligaid ¢ILi fub-

¢p
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appa. rnlbi (loar mrdira Frigidif loarueafrbre

raujafira,ra,.r irador rerfuv ,~i<r Im morbi lron rndlre'rzrfg v,x,trr
lb,¡,, poiq[ c n eftecafo ay imbecilidad —l. E-1 `p. q. Prbriá rr t sq. dh
ev la t., l ni, 

quer -e la palpebra apbaaia¡«dar ron(olas r, r,+ar ;,fd
>mónlfon lelos mC los, que cill- rmpari, Im,girnd rcem lea ,e.4.a

an lu palpebrae, la goal eff ab ie ni- Efios I'on los p,gnofticos de L, i ebres
tionc. u, los qualcs cafi rollos eft— ro-

ln frbribmnm inrrrmi+eenribu,fi par- ,dosencl'RaradodeErognolli-
+a +x - r, /,'m 

f ;gil:,.aeeo-io, r, Erra e s de f prin rapar
,¡roCt frico bnbraut, Irrb.Je. E(to o Las fcbrc>

furmde por acs caufns: la primero, por modo de comorfe vé en Ilypoe.
Echen c dolor n las par Aphor. q;.4. Frirc, qao umqur modo in-

o ftcede en cl dolor colmo . Lonfe- rmiferb , prruW abd f~gn roa
g ndo, por lincope, 6 cardialgia, y en Efio fc leve entender fblo por L naru+a-
e(fecal6rucsmortal.Lotercero,pr Icza de lnmifinaficb,e, porque f puede
infln—,ioo interna, como f ve ev la ajumar con tales fimp,he—, 6 con otro
lepi,ia,y cflccafocs mortal, ya fi la afcfto,<nmogmndoálagnartannlc fu-
fedfecxcitaporelincendioconcebidocv eecle una hidropeliainmedicable,úfial-
lasc,n--n,á lo Ind fi 1, allega la agi- gana ent,air., flL I fzd,, fi ay fincopes,
tacion del cnerpo,,eycccion de vellidos, debilidad de fucr4as, algnn error en c!
facas los pies fuera la ropa, es cof, muy viftn ,6-—acola, que en ellos Gafos

as pcmiciofa. Y á ellos cn el extremo lafieb,c inrermitentc i———1.
les fucedeu el fiador, lo psi: opon Qeibu,a,rrfionrrf',mr qua r.ayae boro
la caber , clefpurs poi todo cl c e,Po,y jrbri m f rtr,fi rndrm broa rupav
luego laanmc+re. A elte milmo ufentido judirtum baba EReós léñal,que
efcnvió 145 poaarn ev 11 n6. 7. l foral 1anaturalezanadamueve,porquelama-

'do7onr Eenrrlr rxrremaram f lgu,, ,ne7u.n.Y
v cl s. clei 7. rn mcrbl, acuri. rxrrrrrororam

frign, babara. Qji 1. fc rcfriun los ex
raemos cn el principio del proxi(mo de
las intcrmitenres, n enf——dadcs largas

por m—n de U frialdad de la materia, no
ay peligro,pcro en las c d-—dadesagn-
das fi, po,gnc allí Cccdc 6 por alguna an-
/lamncion,6porextivcion de calor vo-
tivo, y cn llegar el fudar fe augmcnta el

pcli 
Frbrir no lrE torpor

per r, 
"u
b-a"ilnr.„ro E rf rr,,, yfuf-

gnnmaraeiro piular ronrnbrjrerr mafum.zd.

z. porque el no di(n,inuirlé, (ignificalov-
gituddeentérmed2 cldihmnuufede-

maliado , (chala imbecilidad de lavi-di.
rn ittrnuSi rigor rzridar n fbrr

:gro jaco debut JrMafe. En cl 46e del 4.1'1
frbre,n habeari,~~rario reprnn adurnrrir,

n,rtro r,rmrorr irz};,rdb,,, rx~ernrr, robara.
En 1134- del 4. Sifrbrrm habrnei, repente

nanarv rnre rxmorr, lrrbuk. En 11 11. 4•.

Tia delparosílno ea , iomorn,y
su11—e,u arfeuna cnC n,ccladconmm

I.n celeridad, f ccdc por ares c-..oías, ó
por la nnmmleza rohu[ta , la mareriu cc-
denre,ylosdnftos libres ;mas pronta-

eutefe re iv las fiebre, , que
gmd,n fs cono tm —fin, reno,;

ras breve cs fa qnc tiene las accesiones
ticip,das, y mas fi iu auricipac;on fue-

regrandeMproporcion nóuna. Final-
cntedcvemosl~bcr,graenlos viejos

L, fiebres no (aceden muy fierres poe la
frialdad del rncrpo. Avicena llama las

bsdelosviejos,fepnlras,Porgncin-fiere
tus Ln- po, la aa(sicie de humor , y
debilidad del calor , cl qual no puede
dilnrarfe. Conoccnlb 1,< liebres de loo
ricjos , en que la lengua fe —ip- , y

n~La naracion de las ficbre.s podridas,
qnc dependen de humores pod,idos imra
valla, ra 'cs cofas. Lop —e,áln
fi br ;lo&~ondo, ála can(a;lo teram,

elenferma A Lo primero,enquanie es
re-



9i PARTE ]].

fiebre, fe f tisface con rcfrigeruion por
medicamento n,f igerantes ¡ a Iq fegun-
do , que cs la caula fi fon los humores al-

iadospcrmodnmptracdiuís, fe fati[
faa por cvacuacion :infibic, ú inftmli-
Id,1,tcmblcle pucdehacr por fangria
,, porten v z. s 

4- Pu' 

la 
i

litdor5.ufl-liblcpo 
rar fA

o,vdolosporos dclacutis.
lo 

tercero, 
, 
l 
que es cl cr,lcnno, fc (tisface

on Jadien, ¡,a,3 e ocurren t. el ali-
z. la becidag.d fuel..

mensi,"" 
fe ha de empezár la cundo.

P., lo ultimo, que fe halla eo larefolu-
n,y principalmcmc , f con el núfmo

medio oe latisfacicre tunal a la fiebre, y
a la canfa. Y afsi a efia ficb,c,gnc depcr,-
dedehrunores alterados infra venas, li
fueren alterados per modo., p.,nediois,
f, empezara la curacion cvac ando los
dichos humores putridos, que fon la a..-
f, de la fiebre; fr tuercen nachos con 
elo,len (nuble, y cn cite caf tiene ea-
blmiemo la fangrla, porque ola evacua

mediatan,cotc los humores contenidos
as,} por e`g,:na cvacaaem, le

pnEd,e educ a., 
pros 

s lae-
L, ; pero fc dore advicerirpara 

nha- la
faogrla eo ele calo , qua las primeras

ss eRén inundilcadas, que no aya vi-
p!u, i orfus c ,culi; filos
1---l creo tenues , fc abrirá pequc-

o abajero cn la vena ; 1i craff s, mu an-
cho; fi el enfermo cs imbecil, fea la eva-

'oo para mano, y quando fangrr,
eflé Gempr echado cl enfermo. Se repi-
irála fangria m s infle la plenitud

fenotis fervando, que en efle eafo fe ve-
rá pronto el ah'vio , y.. feria neceffa-
n muchas fangrias.as 

S las primeras utas hnvieR alga-
srefccados, úhumores

ad„dos , f pudra dar un teniente con el
e.,di.l I-Ae' y el jarabe fo-

Imi o,enooporgne cflo dexc de pR r a
obro m- venos como pienfan algunos,
dizicndo,que fol. obra en la primera

edoeirá mucho, y afl fcrz el dalo poco;
y el provecho mucho : podral, en dicho
1111 

aplicary 
de 
eI emplaflro .aan,e de

malvas, &c. ningtut modo le les ne-
gará

El 
vomito en 
las nit. 

en 
os la b 
ellas 

fi,ebb-res poco pito-
de aprovecho ,porque ele fol. e,I,,ce
de la caieiad del cdomago , y partes de
primera region , y como ¡.P..,.." q.
eftafiebre depende de humores con mi-
das infra venus, de agni e,, que no p..
dra el —en- educir de la caulá , y afsi
o ay qu: aligir a los enfermos con ene

medio.
Purga es remedio e-nari,. de la

canfa mo,biñca material, y no a,iendo
inflamacimt alguna en clhu fiebres, el ef-
tando la materia firmada , li (.lamente

mida infra cenas, fi ella, icre doma
fiado penrida, peda 

aplicarl, 
la purga.

d,ano, porque los humores p, y neo
den al medicamento purgante, y mas 

1
fi

e... 1. ef—te G.rim,u Indos,
mo lo (tente Gecoo:q-,lgvibu., ~+.

guando pu..,, fi—. Y aun en eafo de
crafsitud Gente Zipco fe poda purgar.
porque nuef ,as medicinas no fon tan fo-
lamentc purganres , li ocnnantcs, indn-
den , y ablcrgen s. Lo olo`, porque

od. medica n par .111 le
obra, fe aya de mezcL rte.n l.sl umo-

a,, y alli los fi~rmente , ieb-
tillce, 

y 
abile,g,, de,,o es , que en efle

coto...... d,a la purga , porque .(fo-
iandofe ef a con los humores , los dif

pondrá de modo, que las arterias c,[¡a,,,,
y rudos los valfus, qac caoncmn en Ios
'nteflinos , Ios depongan eo ellos, y afii
los faque del comercio de la fang,, L
dable, por lo qua] quede eda co
pe,feccion , y aigor, y fiera de ir, canfa,

,ni f., ente de la fiebre de quien
habPm.s. ])e agni nace , qua, cave-

n,, fea el minorar eo al principio de
lasficbres. No ay que n—ri, al Apl -
nfn,o:couroeta.nz,Z-i 

e 
a

—d,, pargnc effo fece. ende,
region; a cerca de cfio mircfc á zipe., fi- dond, ayainflamacion,omateriali,ma-
s. que oe,pe paf i a las as, e can- da; pero no donde es flo,ril,y movible
f r' laíto alguno, porque alren,'a algo, rircularirer, como lo es en ella fiebre que

ha.
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hahlamos. YaunqueloshumoresnoFue- fiebre, Fuerenpocos~nofenecefsinr,,dc

my pótridos fe puede purgar,por- cnac iaciovfenkhle,balará c,, 11c eafognc lapurgapuedelvpuncrporlafiar ]a inCGtliblc,queelaL{tarilamifmana-
gra,verdao,enoestanbucnoen turaleea,guia yaroa, morLo, vara.u ovrar;
etc caf el 

p 
purgg,ar, cuma lingrar ,por- y fi nu óala, fe Ie ayudará diCponicndo

queobn la purga e,, lafangrc mas cruel- el cuerpo úla rxrelicciov, que lo hará cl
e;y afs: m elevemos por qualquic- linimento Jc cría con las 

11-111 

, y 11
releve canta purgar, porque Gcmpreclla d:áv dar G,dorilcos , Forquc clw mn-
auC digan dahoentl cuerpo, porque chas vetes lin mover ludur, aprovechan

todos los purgantes participan de cuco- moho,yáporquelanav:ralezaayvela-
fion,ycnlapurgaooopcreccmm~chos Jadccllo' muevepororina,comomu-
eCpir,ms. esas vetes fceé par experirneia, ya por-

Sudor fe dcve promover para eva- que por mfenlible t-fp-,,oo fe edu-
r eftos humores inrn vala; y aL,i fe v, y afsi fhcede, que dando el co

dcrendarl.,fudorik'o medicamentos, ode eebada,ylorde ababul,ode
medicamentos dia(rericos,dcelos Ce rolcbnglofydp fular fe bailan

efcdtos maravilofos en la pele , vi- 'oe, ros lw colamos ; y ,oh ifzimos
'orle, , y enfermedades nuligoas : luego no paóin _, á enfermar, porque la va

el clku tan enormesc-i--porqu2 uraleza,mrdiavte cffos mcinúevtos,eva
orlas que no lo fnn tamo! Ni ay que porb los humores por las poros de la cu-

nerquefncalidoslosfudurifrros,por- t ievdolos por or- fequedali -
qne no 

I. 
f u tamo como los purgantes, bre de tilos, y e&o lo k ilo millares de

y entre ellos ay amos menos cJidos que ,
s. Devenfe aplicar defle el princi- 

ez 
Mas C, los humores, qot producen la

pío, pan que cl f—o,, o febril te eva- fiebre, f lamente fueren alterados per
c, y cl diere. fe difponga a fvdar , y fimpliccm altentiuneu:, huc cl, per ca-

expclerla—d,,,po'quctodoslos fado- lo—, en elle cal, no ay que acudir á
oteros 

~ 

obran ac :ando, incindia,do, fangria, oi purga, ni evacunciov alguna,
avdo,y rarc5cicnJo con fu calor, fivoinmediatamcntc retar:'irelaarem-

yxparriculas renucsi los humores que pencioncronlargabeviJa de agua
—Mirar en la 

ma11" 
fauguinaria, y dcG queen ele Gafoferáfaludabilifnma,por-

puesde exagitados, Ips propelen á las qnc fv opone á la caufx, y h la fiebre,
.

prlan ulas, y tubvlos de la cutis, y allí d porque cl largo a,dlo de agua 1,,u hvme-
Ic c:nd-nf n en goeiz-fen[iblev'ence,quc
cli, es fvdor i: Ccnliblcmentefeevapo-

n. tii vale cl dair,gne los Cudorificos
an lolamcmc educm, el fi—, y no los

humores eraffbs, porque los t~bol.,,y
gUndvlas lela cutis (n tan patcnres co-
mulos de hígado , paucreas , y ioreli-

s, y afsi igualmente fe podrán expur-
garrenues, y trillos principalmente vo

codo fuJorihcos,quc oo f an arenado-
Los fu[orificos mas buenos fbo la fildecs, . ..naos, Jc censura menor del --

d. o benulifto, los efpiritas, y rob de yed-
K 
dclas perlas, losnoos del 

oauaoa cladNc
j

timouio diaforetico, &e.
Si los humorq , que prodgcen ella

ec,lerá,reFrignará, y arrn,pcrará , qnc es
1——iisi&,1, qvc inri rcfpcfio de fio-
bre , y cauta que le produce; y '(si extin-
gui', 1,brc,y e,of, é nn rico,P,

Al enferma le toca la dictasen d qud
rcn la c.,mida t. la bevida a. la fue-

l'- 3. La r —i& dcve fir, de buco li,e
f al de encele, y de poco exaemen'o,

mo f.o caldo, y huevos kclcos; y efi-
ando cl clumago , h,

galo úmedro& humores biliofos., en
cl paroxifivo , no covvicnc fino quandm
U virtud es laugviJa. 3. tanta dcve fe,
quanta requieran las fueras para llegar
al elido , y permita la cauta mmbilica.
Ele ad.erte — es frultaoca, fegon la
eoQpmbrc que c. q. f doce dar. algo

GBKBg mas
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á los e.tl-b,ad., ocho mo de ta naturaleza -; y principalmentetua, 
er. 5. de e fer mas enne donde ay ple- del eRumago , alguno vexes promueve

nimd, para que fe difminuya, y para que el movimicmo de la fang,e de modo,que
la naturaleza mejor Cueza los humores. haze promueva larga excrccion por las

6. algnna vez ha de lec medicinal , como urinarias 6 por los Poros de la -
{apthilina, elcremor headci, mulló, ó a- a,áquienes dañad vino, en las fiebres

jun lo pidara la enfermedad, y li ca 5-7- al punto q Se Ic beven pe-1 el daño,

evefc d en todo tiempo , fi la virtud que es eI flogofis,é in,,-.,,. de eltua-
efidecaidapocevaeuacion, ó inedia. un ycnono lo caufa Cu efpi,tui volatil,

La bevida deve fer nu nt G en inflamable, fino cl acido que Tiene. a
debilidad de fucryas, malicvt encola, fe. caos vedarfclo.
gun la inrencion de la enfecmedad,y eau- El (úcño deve fer en rl principio 

,a, como cl oximiel, corimienw de ceba- o , Porque no e 1 ..que el calor retrai-
da, ín-de leche, julepes rú,iga-1- dos los humores ad interiora. Jamás de-
En las fiebres continuas en ba primeros ve fer el fueteo demafiado, porque fufo-
diu poca, en los potreros mas e.p c a. e do el calor - fe impida L e,—cion
En las intcc,nisenres quaudo rola el P. de los -- -- La fiebre rcda por
oxif,o, cada fc de de bevida, porque curar, la qualno quedar á mal enla2f

de fe impida la feparacion , y cxclul,on fe quita la cauta, porque ceffante caufa,
del humor putrclcrme. Si lefa el Pudor ceR t ed'eflns. Opugnufe fempre con-
defelabevidacalicnte, para que mejor a cllacpugnando contra la cauf ,y fi
fepromueva. El vino eu las mtermiten- guindalamayorpartedelacaufalafie-
tes d- k, aufero, porque e[lc hume- bre mnianecq fe pugna contra ella con
doce, promueva las-eciones,y le def- In, febrifugos.
ttibuya con muf cilidad. E. las -u- CURACION DE LA EIFBRE PO.

n 
a el puneipio de la coccion pe- leida, que depende de ——a mo-

o. En las q-——anees lela coccion, rupta en la primera regmn,
y cn el Progrcllo mayor yuamidad, en la
Jeclinacion li ay imll-il ad de tucrf as. T Afiebre que queda explicada fuete
Pan que lirva deconf do á los que aran L Cuceder,n~asmtancomü,ynnGe-
dad.vino á los Ecb.cina—s , o..n i queme como eduque aoa explicaremos,
Etmulero: vi,.un: p f, ronfi[ia -t... porque o dio Senca: Pb aid;t
anf~beuinnrdir-; nribu. gula, gna,.rng¡udiw. Ycl tc .Sagrado:

e,, filriurdis'l¡. f Mup; prop[m rrapulam obicrunr. 'tengo
j» ~oelpv pa oxfnu pm ,.r. dn por fn dada fer la aufam nde
Ftd mdYg 'ala win mnf ondi.,b ftMeit r el indevido ufo de lacomida,y
rF_wandi. viribw h r,,,q- : idq-d por eRo Den ocrito Gentil tu
ariem infrbri6u. rorrinw:fub nimiuvirrum linfa pedir á Dios, nos guarde lapfalud,
p Rrurlo,v obriuer: guaod f bre., mntinw,.. pues efáen nue(tn mano el confcnarla.
brnigni ra f er ua xemi- siendo, P-, edx la caufa mas comunes

o, & vlw ubftir. u~r/t~; niyadrr laque ara los Maedro
,r wPum mrp Jfra r ,ifn- Ves mu ho dell ,ar qua os creo Ilt-

.,P,.rHppoar 'frbre p r- ando(eá laot 
vid los eRmuagos IIe-

rgt amen nimad+.rnrn Lrrr 
v 

gene- osde alune sc ruptos.0!pouad-
r~nanbuberelaru :albo- debilia,~?gaa a,ynnalf oda la prafti deflu-
faprobmw,u[logw'rw Poreriw lib.febr. oues'matrnasantecedentes,ypleni-
p.x rap xó. nrmpr ie fermen ewa urdes i, que mas lene. es, que no on-
j fqu —id. drnribn . in jrbribnrv tentandofe eon le, Ncrones, cafli5endo
nibil¡fprttaf n[,n¡inrf,',. quo t ud_,ee las uralez dd
Arummri viro%xbme. Es el vipoamicifsi- adultos, pallen i fer crueles Herodes de-

go-
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gollando Gentes paraulos, C. mirar, fe qucxan los enfermos de do[or, y f gnn

reparar eu fus ahiros. S-afe Dios de Flyp.,-- ibi 1,1— ibi -b,:.. 11,E'
todo, pues que todo lo permite. tambiend rafto en dichacabid,d tenlion

Elta fiebre, en t- de ficbrc, o , y mraz con
—q- la ——de—, ni en ra- AuEtuolidad,queelloimporeaadvertir-

nede 
—q- 

f r podrida tampoco ; porque lo para Gbcr li la caulz eRá fisa, ó m
amüi<o fe levantan vaponsdelo conre- vida,porqueli effáfixa ay uni; ncn

nido pntre(afto en In pnn,cra region , y re itcncia, y fi es vaga, ay Rufh., -".
,usados con d cnilo á las venas Cafrfiempre'Mn los enfermos - nau•

kü-,y de efta, halla aJociar(e <on la fe.' n a.....omitos,g-,de inapetencia;
fangre de la vena coba, y Je allí enttar al la lengua muy cargada, porque criando

al goal lcgm+Iti mas,úmen~s el effomagodafia por v,cio Je a!imem
coNac dad, le— nanmas,ómenns,y tos prerernazuralizados,no puede,
tegua Io mucho, ó poco hazcn la accel- geodrar el loco eRomacal, y uC i ooavr3
fino mas, ó menos larga,o breve. aperencia , allcnank fus tunicasde afino

Los kñalrs <ie eRa fiebre son los mif= llos eccrementos , y siendo la de la Ice-
s , que los de la antecedave r rolo fe g:u coman con aquella , tamüia+ ha de

aitade cl de conuar,Jonde efte la causa cargada, y por razon de la cnrgx fe
qque le pro:•uce, y e'. abcr fi eRa eawa úad vomim, materli la ia no 4fáfi.
H uftua, ó vng-, o M, "a en alguna xa en las tgn-u, cede al vomiro, fi efá
paae,que ta,iendo cffe conocimúnto, fixa,no; y afsi quedo en nnalra, n,ftos,y
la curado, no le p, j', erro , y Ru ee- Huftuacion.
n,,k,nofe d—a de co,netcr grande Q:andalosimpcritas en el Anefin-

quitar la vwla al paciente , o eanen elt` ficbrc, lac:,n (`ngre I..uda-ordahohazeclclac,vermez,%,yI 
blgrcyno cs mucho lino ay sic,o en ella;

]arma. En las Rebrcs, que penden de ma- yli tuvieran algo de corrndimirntu , de-
rrupta en prin:cra region , casi an parar d verla, por no cometer mas

fiempm lc halla ln orina natural, porque s; pero llevados del focos rcmndi-
ocftafulúerodcloshumons con- us.perlcveran en fu necedad haga ac

s, yen elfos no ay vi- bar con todo. Yafm la(`ngre inculpaüle
, Ade áe¡, dguno nace ser natural la ori- ambien Ufial de& rL—d. in pri-

a,porque cl fuero tninpocu tiene vicio
alguno. Alguna vez (acede (asir ruüra, Y
dio depu,dedr que alguna c.pu de mes.
feria (ubib con el chile, y como era pu.
tcida tenia mordacidad , y llegando áfos

cs, los irritava de modo,que no 
p,áian kynenrar bien d t era cela Gngre,

og lnat con él bes, alguna por.por
on por los urcreres á l a vegiga, y nnen-

dok le hazc ruüra la li,üRancia , fi 5 ello
no fe asuntan k fiases de plenitud ad vaffas

o ay qua cd+arfe á a""r., que

s 

nlgu-
er In ho vhlo en liebres largas , y

no han fwgraclo, yli al principio Gn-
gnn , hallarzn la (`ngre natural, y fin vi-
c o asgan

El tnfto juzga mocho en el e ..e,-
nro de efkx hebre, porque tocando b-

brc el cRomago con las dedos , al punto

regione eRabulada, y Runa onfa k
faca al,i, no fc palka mas. Las mas Je
ellas fiebres fallen (e : entes,aun.
que tambicn muchas mmi efi Ina
Icn traer grav 

e, 
es lin 

dl
+pthomas , de ellas di-

o Fcrnclia: omninmfibriu+n inrrn,~ierrn•
mjrdrr, t'r orga e/t in b. .rg:vn

Ih eR`s lo di.o senrrro ub el pare,,,,
De eftas habla Flercdia , quando dile;la Z,

,.,aurr ¡eni
p gu rQ dirfrbri, De rclias habla
Jxnn Cruz lib. 3, r<p. t x. De estas habla
el doftilümo DoEtor Cafaletc, CaheJra-
rico meritilsimo de Prima en la Univerfi-
dad de Zaragoza. De celas habla el Do-
or Eka en flJean, medido: frkEle.

De ellas habla Galeno r.a, Q mearen,
dGJaarmrmrap, tq. be lita, habló el

Dorar R.~, Cathedretico de Barcela
na,
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na, y por ella me ha parecido advertir n /era rrmp Jfm j bru run[lar ln p,!,,ipin
indas cf asnocicins-mis Compcofcfóres, vrn¡jbtinnr lnd'grrr p—t, non inri—

para quc no fc .icxcn engañar, pues cs cn brrrk noxa¡groro,afjrriunr.Y'U<xpcrien-

los brotos can ——t. loshazerzg.s,y que ~i,t lo.-k. ca da di., que fi malgo,,i -
ompidoslosalimcncosrnetcltoma- nclta fiebre .filos coleemos, lo que

goclevaman ñebres , y por aver vitku tan- menos Cucede, es alacgules mucho dem-

os yerros ——lid.-, dL, , y porque po las fiebres. Largo fi fi, rca[av bien los

o, que eftu fon las mas licquentes. enfermos coa e(ta fiebre, aunque teng¢
Aqui dá en Ins racionales Us t rcia- graves accidenics podñn lanar. Siempre

t~daslas quu[aus, lasque llaman quc ea e(fa fiebre'-t.., es ferial, G
ó hazen malignas, y paca que á mi o. fc la C ngre falo laudable, Je longitud , ó
ma de calumnia de capri<huda, ieani '
Saora Cruz uaa oblervaci o—d libro 3, muEllo fupuc4o, cortemos á la avacion;
dr i,.p:di,n m,gnoU -1-- o la qual dcc 

o 
ra á la ficbrc, l fu

Lean 'al. Dorar rlcazteYLexn al 

)" 

caufr,y al 

"'-.'Y 
íc deve governar

Romeo, Lean 3 C,fti e. Y Ican á la ex- por (;aleo., y pugnar lo prinxco c——
pecicncia , que es madre de todo, que la cnul'x, porque dite, uoamq„emqur rau-

zlli mc rcmi[o, pura quc m dclapafsio- fi- p—, nbfrindrrr oporrrr. En cfi. fe-
s,ymeylilculpcs. bre, ni en orca p-,no_C, tiene que

neta auf, gprvducc-efia fiebrede lo -la cauta amecedrnrc,en donde
dicho bar2anremente puede cntenJerfe,y páraU co,JderaciondeUmayorcater-
ambi:n cl modo como los exeremenros vade los quc la: cucan, porque aqui no

fulígioo(os,oufc'elcven cleaz. per Ic ay, y donde ellos diacp k ay, f- los
uraizadoscnel cltonugo, oro de hamocesnatorales,losgvalesdizcnpue-

humoecs viciofos, irdun almrazon: baG den corromperle, y af ioe pu[cifian[, las
.t quatu declarado. El co - eadigao. Ya dex - muy al principio

m ord~ guando ellos exc:eme rechazado clo:yafsidexemollo,ypall'e-nws
eRfn Hnnud.s, apegados, ó tcliirudos, ó s i la —fa continente, ó co unta,

quieto fluGtunn,y erran fparadw'ballan-' qrc fon los exer s ali'ncnros
[c f puede cntcrj, ; p- para prctcrnamralizados lnp. ma reg7,— Ycn

teayor claridad , diré con el Do- Ca- t,%, fe deve advertir fr fi o l l- 'Z>
falete 

_,o 
mazo— de fnnyuinir —fi—,, gp'

andoal 
s, porque es diai(tinra araciora -

MaE1.z.cap.8. sl.x~nrrio par vomtru,», oue del a otro.Si los-1,t de 1¢ .
p:n alpyrv nnnga.r=ehrid . nrnrr- porro ae oio , a Ins alim r.

u(Jrum vt io pnrrirf]idm s óch rc

quc 

pretccoaturali~adosceN ñ-
er-.-pros corbr>nian,; vmf: ¡o(u.n feltos,la coa un [c hari luioi 

c 
t,p 

'ay' nm,f n, u,dokr,vor!ffo lb babf 
vi- tc f 

,¡ 
ildaoos 

< l,¡ o ft ":..
qvr nr jndirabGn+ Q cr~o oJuc 

: 
y 
y afsi en cite Gafo nd'

rrum papi+Jled'.. 

u 
rá quc Jridar, ni JCknaf en clilcnrtit 

il,os p:onn!t;ms de eta fiebre con- w quc. es mundiñcar etvicn::c inferiee
fiften, en cl buen, 6 

—l —d. 
de 

0-- 
on lenicutes,y cliMres, ene Je elle m6=

nar los coleemos, es de Galc. s. de arte d. p,.o,. fe vera cl buen frceffo: pero

- a ad Glanwncm cap. r4. donde 5 los dichos c cecinemos, humores, D
ti 

.

Jf~zcAaulrofgruf plu+vidi ,gol ira ter- allmcn[oscÍián fxos,ic(tiovdos,ó apcga-
zi r.,nr ( habla Jc los qnc tienen cirio en d,,,, la fiebre fe vá augmcmm~do , fe
primera cegion)Y Ida,., inrrrilp, ran, ~e~efsi[a ele mayor concempUcion: Yafsi
M.Afcor ra, <+,aeuarr rrnearrnJ,an«gwm Cupueño,que efta—dt fe deva evacuar,:

ruii cu .aborn ,.liar nd rx - os fi por fmgria, Icni
rnvir¡prrirul.m prrduno+j ipi. Y lib. mi,.,rprrga, ó fudor,r~ue fon losccin~

aL advalus EoJi(iratum drze: Sed qW medios para la evacuaron fenfible.
Di-
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Digo lo primero , que la fangria en pnd vorgm gnagar j rgnrner„ a,~ ; f,a,
d@a fiebre es pcrniciolifsima, porque en fi-P-1 ir.mdi q„a,n pr„ganda
elia fe evacúa lo que topen, a la caufa ,n, G- nnr. rxpr.k,rern,af rilr r.._
de la enfermedad, qu, es cl crío, nativo, sldT, In„n lnframaroria,,, ¡r. Y a,éi fo-
l., efpirims, y la fangcc. Y no cs mucho, lamente r puede aplicar á los pimim( ,
Porque li la caufa tá, en la primera re- y 11.s que abundan en cl efto;rago de
p—, cómo lildrá c-,,t,id.la fcgund., humores P,¡." y eraiies , porgne a losó,
Es femenciaexprefia de Galeno, poco ha naturaleza ealid-, les leeos, o adW1-,

"ia 1."c de Santa Cruz, csde 11--dia, les inauch:eiricncleitoinagoinflama-
es de nnlm, fi tofos bien lo mir.m , y 'ion como '.nlfa de los exemplo> que
conga de la espericucia, y dtno de dur ,, Boneto, yyo puM.adveur a,e,

a 
s, pues —', efla neda vale

Iognc quieran alegar. 1"o no s;: como
fano uchas
/é airel,;n, píen( nquc fi ,as~pror; ~,,, la
fiebre, palta el vkio a las vc v afsi
fanGran. Veulad's, que pana al, á ,Pero
no quitando la anli de donde clen<,gné
liaran con qucrci quitar aquel algo' Pa-
aquc(éval:ndcl(.,laLrn n.dinm

mnibnrJ~b.rb,«fngai c e!Cú-
a ncJic (ur predixi)

mi(tc btendrá ta, 1,b,, faro es',ea
cs los o, todas

las, rlex ,, d, f,,-~, iin ca la
Efpañof Dize CaGlerc,gne ,:roque vea-

,rdble= rmpdra,nar, r, la lana , e,
oadpada, vota[hqucmos de las vc

y no es tuyo e .t., Ice :r Gal'•lo lib. 9.
;-b, —p. t t. que él es quien lo v
leca Santa erra, que él te lo explicará;
J-eae, lasl;u::ioncs,ymateriasantc-
'Mcnres.Lucg. la fangria cono á t.f
p,aitcra , daño(,, efcandxlola, y per-

cioGlsima en efla fiebre, d—- l.,
tira

Los lenicnres, y las purgas n. ton me-
os daño( ,aquí ay que contemplar

unos Macftres j,lapcros, que en qual-

qq cato dan la jalapa, 6v diRincion de
fngeros, y de caufa , oo On grave perjui-

much.s enfermas , como lo cengo
vifto cn algunos. La razon c,e no t_, e.

ir diré de(pues, alea veamos quien es la
jalapa,
Theo 

y 
o 

é 
B-ncco 

-el- s 
cn 

fc 
113 3 

a flt. 
toma 

d 
d, 

e 
fnPo-

liahhea, rcporcentre los venenos vege-
tales á lajalapa, en el lib. S. dr urnmircc-
grraiitibnr n cRas palabra : Gial ppa,re

crror¡inam radirrm pnrgnnnm n ir u¡u.

R.aemafiado acata.
La nzon de n. co:venir las medici-

nas purgamos ,anca Ccus Icnicmes , alta
o lo l n es porque 1 atería firns da

(hablo n',I pri: ipioadz las Gcüres) cs
.•eMadrram'mt cruda, in.berctme, y a
,, que par e(Ib d~so Gale. cn lo d, q,m

guiba, .r qu.+ rr, f~vr ó, eT lene m-
r4io. rxpre,r , y 1-7Spo.
di- i opa, t, yrcn el q. de ratione viL?ns

' ,:Q+.n.", a.orbis
tflan raque p , n p:h.-r

~falnr ; L .
rnf ár x ..

ft,
gnaadim

u,drr, q n:rLi„
babee. EI.I. _~.alcrc ut C matc-

d, edoriadc Gnguiri.~n 
,cc a 

.a
dizc cRas paleó:a.::., p ., r, nora
[!¡m.•a re r, pee. tap:ep.:e r lr-

=,apraprerragrc,dmar—, p.op ma-
da,f(f- auno non radfq á• (rs aloefegnwa-
u tia gn~d irrireru. rolo. rea
vur~,rG ganta fr(.i rrdarn
o ay quien aya lid. cxcrc cado dn el ar-

te,qutlihatcnido ad...t-, no lo aya
vifto muy patemc Ice verdad. V-, aorx
las jalapaoa como vá, y advicaan lo ma-
lo,com anl.b enes

Los as fnabes, P-In tener
algun cab;~tnro,por goa aedo
la caufa, aunque no I- dl—, la ibavl-

n , y difpon,n pan fer vencida. Los
éuert t n eabim nt,

poc 
cel

ará la nngnegce=da,m alguna porcino, f, figulra daño , poca

Zla parre que la teticneá la caufa;
idn padeceiy 

ah? 
d.,!d Vnue-
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on poda-mdicina de al es,
que aogmenta el dolor, y puede pa1Gr á
iu l— fe.

Los fi,do,ificos,ó diaforeticos, fou fin
provecho, porque f caulacs inepta, pa-
n difponedc álalir por los rabinos, y

P.— de la curis, lo uno, por fd mucha
crafmd, lo o¢o, por ld mucha Jilkancia,
y finahueme, por no efar co
los humores, qnc Ic c¡rcu- :y afsi no
ay para que matacfc! fu¡docesau,Ha, 

, ni
pare s, m vom,ros, m

Elmodoparacurar fiebre, noes
r badmrd«¡eddd la —fía , In-

bri ..dolu, corroborando clcalor u, u,
_, ha.icndo fe vemilc, p.- que afsi (ea
ayudado álaecpulfonJcaquellamare-
ra, que fe condene ed la primera region:

oye al Dr. Cafalete que lo dize con eru-
dic¡on,'y granJc —n, oto rrne rog-
„aro,non j, p.;,r pv yaaoar u-

va,quia ralr, J.brrr frlir:e, ruravrnrfo-
laraqua rauda, eá r:~ p! Aro lozanee á v -
bt, fapiw adduflo,~ud rvlrz pr~drr¡,¡mute

medirameatnm quia pnrr lrn;rndo, d
nrrf~vdn ralorrmvariz:uvadiuv,erxpvl-

fronem i!!iw m-er.IF, qra iv prima rrgiavr
r. De docdc poden idfrir, lo

eo, qua ln ——ia mcd¡ca para curar el-

1 
cz el agua t¡b¡a , y cmplallro

laxante. Lo orco, qnc no conviene cl dac
tan defordemdammue beberfrío,p-

rosdañosquecaufcl agua paraquedetenerme.

nos de fiebres que aya avido, mas de los
ta han feb,idtado por elle modo

devcaufa , y creo grrc afsi (acede á Ios Je-
ás Maefiros , f.]. que ellos juzgan fe,

h cauf humoral con fluxion, y fcorc-
—da. y Y. miro la primera region, y
hallo en ella la..la , y Por e11'o curo f
ladgrar en efta fiebres, y los demás fan-
gran : los que no fe f ugran, convale-
luego, y los fang,ados tarde L.razvn de
efto, f,o[-utc fe puede colegir de lo
dicho. En cl entretvno que no' para
la mate,¡,, á los enfermo, los humedezco
bien. conccdiendolcs Urg-t, de be-

nofrio,y 
d de lanar, lp h-—1,—rec

Cn ua telas de polvos , pulas, piedras,
onh-1es, oro,ni otros c~nbullcs, qu a

r- na p,n ronrrvt, firn~'ic,cribw gan-
drr, 6 pa„ t,~,,,

AI rnCcrmo,fo Ic favrits5rce con lo mof-
o, que en la otra liebre queda dicho,

lblq que m ella, no Ic comicne el beber
fio, por los inconvenirn:cs que del ufo
Je beber tr¡o fe liguen, y prineipaL enre
al efonrgo, como lo prev¡ene bien San-
ta 

Crui n lo 
d, e 

mp iM. enaguo ,-
ltor u,aib. 3, rap. r efia pA1, .
A¡,.eu,a n~,fiigidtfiurz P,
g;,,,,m artitlhae , raet,onr, rera.dae , era¡o,,
lento,, dlnrinofofqu: f.-' rrdd¡t,t'rp:rni-
am , de lo den , o ay

fria,e 
s 

dod¡ncralarla 
materia come- La fiebre quedafatisfecha,perturban-

e,dasenprimera region, y como coas do lo que eftaca conrenido cn primera
ecefsinzn de eno, m del agua fria. region. Y á muchos he vifto cKafes,

C'onfrmalo el exemplo mean... dei¡m- guando ya —ala aquella ——i, 

1 

fe
piar un va,lo ,que con agua tibia fe h_ empeaava á evacuar, al modo que (dele
pia pronto, y tacil,y con agua fr,a es muy alar la feóre, que depende de un ;amor,
dificil:pues fi in exceru. palta eRo,mucho quando eu él ya es la materia fupurada,

ejor fucederi in imnnl'. Defpue, de y empina á evacuar la naturaleaa,yef-
--da,y"..,decida aquella mattda, ubaile de cita fiebre.
errob_d. 

el calor nativa la mifma na-
uraleza la arroja, porque mediante la CURACION DE LA FIERRE Po-

humcEtadon, y laauiun fe foltb, d fe drida, in materia, fol, pdr mala dia-
aparró de la parteá do Ra,a firmada, y thefss de la parte.
afsi , cov bclhdad corre á Ios intefiinos
abajo, de 

eCo ay millarn trliimonios, TE ella fiebre habló Galeno,en el lib.
por los muchos enfermos, afsiéh. Dx dedjnnnié,fbrinm rnp. nlrema
eyradgy me parece, quede cien urce- el qual afirma, que por la. imbecilidad

de
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de la p.-,puede cocer tal el alimen[o,y
pagar á podre-fe, y le—- fieb-Las
palabras de H,,edia vienen auca. liebre
ajuffaJifdm yf- del cafo:snntfrb+rr,
in q+uóur rrian fi fonynin<m nirr.v millie+,
aJ-milfir+<xpu Rr+nonr6 bw,rr abfgnr ro
yuodn n fea ..U Liarb/'r par +
La raro. es:navifiefla: porque fi la parte

edada 
en intemperie , no Ie reducc á fu

t hmple e, nal , c cflara
ngendra.do cxc[cmfortos,mel¡., co

de cauf.: praernaturalizada, lo faán tam-
bienprereu,anrralca,y afsi pmdnf -
de la fiebre: y aunque ( Jmpcn cn 1, ac-
eclsíon pnienre, los ya genitor, no feJc-

ará de Inbfeguir uaa accc(ion ,porque
x rcprodnc<ion nueva, por c(tae pre-
fente la cauta gevemvte, que es ta mofa
&,helis de la parte.

Oyefclo d—ir al doftifsimo II—dia,
n efias formales palabras, cn la qu fl. 4-

W. l a. d<! fib..t. drfrbribr,. pua si

li--,z, anf+.yp—ent", dnbirarpa, r
mole ~ffapavfar vrb: , -„ gel

n,, q.r ur orumulnrn. fr ir. e,r,acá o<-
'rfrio r, qni m,du+diu n, a<yrrv

a , frbrver ¡.¡une , qnn >.<nxR futir.
pare
.nrlinz r emprry u, raliud

nuJe rr: quo Jrbrr+,m,g~ror rribia-
!r+ p J'm illudunr, guod p..rrrm rxrnmenrn

m ignorror; .fina rnim nrfrium pra-
mr¡n~ni ., e^rxpnrgnr m f

imp 
fidé!'r mindira jeb.i ,aequo

ilLur virinm emmderar. De cfla fegurilsi-
ma fenrencia,podemos bicninferir, quan-
to yerran los maeffros fangradores, y los

muchos que m
da dio: pues no ntdvirtíendo mes qoe úla
fiebre, a la fluxiov, al f co ——d-fan-
gran, y mas fangcamLa fiebre (caugmcn-
ta, porque no Ic le quita la cavia, linoel
calor ——al ,qne la ha de reducir al eC-
tado mural, el enfermo fe alebilita , y la
vida perefc. Y lo que mas me adn+ira, que
fscando, como (atan f ngre laaJab:lilsi-
ma, porficn en liugrar : cflo es muy de
Iterar, ynecef in de mucho reparo, y

icfemeJiqpor otra p—, lo —f~

ble. 01. inflix Detonara a/lutio.
Los fenáes paraeonocer la parte,que

[tne la mala diathef, de lo dicho cn 1.
ras fiebres, balín ——fepuedeeo-

legir, y de las accidentes propios de ca-
da parre de el dolor, y finalmente, fi ay

tia de plenitud ad—j,,yadv,-
y de materia firmada, y fe faea fangre lau-
dable, con orinas n, orales. ludo ello

on Gber .-fi. la , y la e.
peri-eia para poder f cae une —tidum-
bre,dc qual 1,1 lap e, con mala di,-

L, -,fa , bafiant—— queda ex-
plicadx arriba. los prognolficos Icredu-

n .faba, qu:mta fea la mal, diarhefis
de la parte, y no h-, los errores tan
graves qne feh "',afsifangmnc'a,ro-
mo purgando , Í. li no [c cometen cao-

,. y la mida d—heJi, no es Jema-
f,ada,e- facilidad fe curará q.algvie-
re eebre.

L. curado. de U dicha fiebre, baf-
- nte (e colige ,que no puede ter

(zngrando, ni purgando, ni con fudorifl-
s, l: fol pro-

dosreducic rano boto. 
di 
die,a 

ce , y emJidi.-ca
s alteranres á bacna complezion

ala pace de&emplada,eligicndolos fe-

g— 
fuere la malo diathefi, ú dea-pL.-

aade la parte, qne fomenta U fiebre.

CURACION DE LA FIEBRE. PO-
drida, nacida de wnflipacion.

N O es la 

fi""' 

de Gue menos cnfer•
nidcla que menos mueren,

por falm de no faberla curar los G.I nil
s , roes cv efta no (:..gran menos que

cn las qoe lo han mcncflcr. Engenclra(i
efta fiebre, de agvcllos excremenms, que
deven fer cxpurg:uloz por los poros le
la tercera regio., o p.. qne mejor lo di-

gI 
tepe, 

los pde, d, ,,lasos. Es 
del caergumenro paacs

pq y eftállcoa de artcrias,y venas, las
gvales 1 ploman cn las copiolifl-
glandufas mínimas, que la ano[homiacm
leña y cachona de ellas glandular, t
ugvalC cgerorio,el qualterminacen

la
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la cuticula, y cada vafro de effer tiene La cura de días fiebres, por mayor fe

una tenuifsima valbula, que lo cite a, yerra, porque como luego 1e ore a def-
para qnc no emane de la curicula, la jazraar favgrandn, de al e, , que quitan

gqoal valbula, fcgun fn relajacron, ó reo- la vida, pues querían los excrementos fin

'Gon, permite, á impide, fi- libre, ó di que fc cduzca nada de ellos, por no ef-

ficil la r-,Ipi ion, quc fe ¡,,e ha- tac por los d.¿te, 
en' 

fan 1,-, 
Eftán en

par dichos vaffos I., brcn recibe inu, dichos vallo,, ygLedulasfsgoiereh

erxl,lcs papileL, ncrbeas, de- cffas lacar de las venas, y fe hallan burlados,

a. Y digo, quclaaan[pirncion fe ha- -porque faca. folamente fangre laudable,
acepo, beneficio de L,gI .dulas cm a- ecef(arifsimai la vida, y eficúz para

as, las qualcs omiso lu —lo <xaem- vencer Ix <nfnnedad, de donde las tuco-

en la cuticula, como hedicho , y efia as k inanen , y la caufa de la enferme-

ev c'ora 
de latranV-ionararane-

eRar que frn ella, no fe puede vivir

fano,pnes fe e, 
`ea 

por elf en un ¡la,

e 
fe pueda evacuar,

por rcl énrrc,porro 
ze 

,¡,a, y demás eva-

es fenfibles , como sonda de la

expcri,ncia de San.-co fu —Jicina

e ari
Psrede la con(lipacion caufr fi ebre,

y puede caufa, cnfeemedad fila, y pue-

de caufac plethoa. Gau(aei ptcrhura,

quando el cuerpo confipado tiene bue-

na f ngre ,con tal; que la confipacion

fea moderada ;porque entonces los va-

poresquefe — ,lonbenig-

,, alitnnCos, 
y 
y cave,: 

y 
y al,¡ i eno, aere-

nidrs,,augmenrarún la corpulencia, y
plenitud. feto fi el cuerpo conf?ipado

rae buena G: lino es v-Cr, en-
tonces los cxc[cme:zros fuliginoCos fon

es, y mordayes,y li la conlfipacion es

moderada , caufará fiebre , pero fi Cuete

moderada, y vchememifsimn, y los ex-
mpiofrf unos, fe extinguirá in

m el calor nativo , y enwnces fe[é

caufa la conftipacion de refcigeraeiov.
Qavdo pues, ay fiebre nacida de,

dad f. pccior: Evadir, dr 1 1orp,r, v r:
r-,d- cn b,b,r. Curafe, p—, efia fie

bre con la fi-¡dad, y benignidad de los
f derifice,, lira quc enellos aya la ores.iid— 

fofpecha de daísac, pues rclaxan-
Jolas valbula, de los vallo, cxcretorios
de cada glandula cotana, y atenuando,
y careCciendo l., humores,y excremen-
os detenidos, manan caudal-- tac,

iendole en fudur, ev acuzcion tan
ccdta~ia a cJa liebre, que fin ella no fe

pL le curar, y con ella no ay - que
hhacr.hl,IlaresJeexpec:enc,asCeven ea-
da da, y millares de ,i,"ores han dexa-
do de enfermar, 6, ,—i, por cl ufo de
los fudorificos , y d quc mas bien fe puc-.
ele alar con Ccequencia es cae. fi.
Eo.r..gi ij. Aqu: uife l~+zj. Cornon:, z

deflece.Gt R7 ~iij. mr: ribo, o¢as mu-
chosfudorificosaymuy fuabcs,y fego-
os,poJráclcgir cada rano cl quc mcjoc

lc• parcJicre.'I'cnicndo por <iecro, que en
edafieb,c f- el -w. remedio, al,¡ eo-
mo en las viruelas, y pefic.

CAPITULO XXVII.

,aydolorde cabeza,eige[- DE EL lWZON, EN DONDE SEen,elipacion
'¡líos par todo el cuerpo, cafr de e o trata de f dona tan r, r rlazidad que

o, pnrticrJarmcme al mofe. Todo b /t< dr q-

,1 cuerpo fatigado, la orina 
fraes, 

la voz

3 
ronca, la cabeza, pies,y brazos pe-

os. Del 

a 
conllipnc:on falen enfecme-

dadcs pdigrofi[simas ,como Con cathao-
s, d... píen`,¡, s,angi-

ras, fiebre,Jnalignas,enfin, legan fuere
la naturaleza del excremento r-eid.,y
los grados de purrefaccionquehuviere.

ES d —l.. rana enfermedad muy
en los Animales, que los

te 
á fin de muerte, fcgun A-dorado,

n 11 'T-11 - y 7.44. C, de pronto no fon
fnectndos. Y fcgun 1 c—.. Cid—, cap.
76. jl. 94. Es llamada torfon, porque el
Animal que la padece, tiene grande in

q-



.CAPITULO Xxvil. 4o1
e, eBc julzio, ye que no iviposibfe'los on de cl rem<dio ferá imprudencia co

Maellros eaper+menndos, es pchgrofo [ulc,danvo7ugarhgnchuya,,óf-
quereagovttnarlas curaciones por esem- pier<I' la oca!ion ycan efa perdida,
plus, por fer JiF:admfo ,quc cn cl en-' czyerimcntará cl. ~iae(kro,lo que d;ze
manoprefc,rc, ronc+irr.a i.ualn,enm las c8c a medico. nrl rr'nra ~ , „
mihnasn cunll.u: as, c•ucelden ,que wabuad,1 .s c %, r c,rr~i,n
o el.paR do, quc aqú Ila C vigv;y b- M,y dañol:s fuel, (•r L dilacion,

fclvó;aunqucno tiene tanto peligro el quandodepende de noconocet el A7acCyfaearo, quctienemu}•ptefen vmlar- ro la mfermeJaclpazricular,porqueen
ga e,pcriI c, i, acoinpahada dcla razona elfo comolos n,asCee.erciraopocgju~-

cnfu ticu+p:, tomuó el orasvl de gan,que de cspcrima~[us parc+ñ+Ixfes,
los Gric~as:I,nrgo od eve aJn,irar,quc no kadquiereciencia,pciohanJe'd-
elpocoecper;mando, u,nñga diver(as t;r,quelosmuchasesperimustosconf-
et~:los, clc los quc promcm la nbferva- ,iu}'cn cl principio JC cI Arte , y de la

ro icndo Je lineas, ec óla ie- u. F.U. lbpne11 Jigo quc laspar-
gla á ricn[as, para 

—n. 
cl com,ás de la icular;daJrs ie. adgn;crco con lao c.pc-

medirl+moedcl(uccllopre- confnltas,yobCervaciones, quc
f con con el pa,7Jdo. —n p,,, cno fe c(crivió aquel a:

Enel conocimicnm de los tjempw quediar. ef.rt,l/tro¡xac. ps fet,,osaa
(una refide c e, que es la p,n nrsd,, „n( hand,, y o5¡, —d..
eonfnltaNon, 1,q+menrSa,,adas Letras Siu egos tres nortes, no puede decir
cona', que es cofa Sagrada. LCego fren- el.MaeRro, qne ha conCpuido una feliz,
dom(n Sagra:l', es.preci(ó,quertmbien yfegurapraft,ca,paraeflogrodelasa-
.habitecn ladiñcuitad, pues es necelfario -nadas curaciones, quc n- defeco
mucho julzio, para venir en conocí ú - los lúcelas , aRlgidarcon las dolencia
to Je lamamin;mapaneileloSagrado, de,., Animales, porgnc la experiencia,
que avn por ,lío algunos Maellros han lá mnfultacion, y la obfe.... iov, fon los
alxindon.d. cl ,Radio, comiendo entra, verdedcrns csc~nplos de hfabi.h+ria, qne

onUn,porrw W- dificultar. con- han alca,rzado en los ,lilatados añasde
Maellros, y todos en-con<ien- efkndio, y esercicio , ó praftica, cae fisé-

,«',-e¡. devemoscon(ultar, no pagandofena- ,[motivo, porgncfe Jixo,yuc las plu-
diede h, diRamen,ymcnos fatisfacer- mu de los Maellros quc cf +bcn, dcvi'n
tele fu jvizio, pues aunque cono',' el tener u moyimicnm an s mas perezo(o,
Maefiro el tdrcon, o enfcrmedaJ de el quc cl de Saturen ; }' cn opin;on de nn
caballo de F- if— tiene conexion, con Yolitim,dichas plumas avían de fer Je
la que cl de Manuel padec;ó, puede ayer plomo , y tan peladas ,q uc lulo las pú-
un leve acfdente,que fe oculte, el qual dieRén mover punef+Lir,JeCpues de
haga variar""'' cu n, quefne- pallar muchos años de ezpericncíu,can-,
ne premed;tada,~,un el julzio que de Culracion, y obfcrvan.ia.

exilo (e tiene hecho: edando amena- S.I. can los mu-1- A<" , aconpa-
.do de fáll-nn grande peGgm, que üulos de rma largara- G+c: aria, puede
p oo ñ,era por la eon(vlta,'calo cl en- el Maearo ayer esPeeimentado, <anf,F
krmo Ié iría por f PA-1 ——d,, al tado, y oblervaJa, pues ante;no puede -
muladar, á fer paco de 1,1 fieras. ERe tener a+as que pucul;dades, y G+brilezas
nor criudo,fololehalla el Macf- deevtendimicnto,pn;an,cntemctaphyG-
rosqueGeñJoCabiodefeaC rlo mas,pues as,Iasqucfirreninudedaroálafa-

buf ael alerto con la Gbidura: Luego lud Jc las Aninnla, qúc de milidaJ : y

folp hallarñ la con(nltacion el D4ae(feq a, tengo czperin+enrudo,quc por h,In
qne fue re amante del copfejo; ycon- dedichósrrcs nortes, prometen algunos

faltad.b,e,fésmedad,pdaU.J. ce(olu bfaefteos,lo qne no pueden hazerspaie-.
lückA.t e+e.
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iendolcs, que todo to pueden curar, frc- mayo, facilidad han de vencerá la en-
uemando remedios,yváriando m - krmedad,frequcnranJo rcmcdios,vma`

medios, fin dcam dia, vi hora, que n re- meJios, ayudauJo como dizená Íi tia-.
,ymol:Renálospob,csenfermes, uraleza,y loh zen aleo tracio, gra-.

yeempobreúcndo álos duci,os de los vaudola mas,v mas.

Ani-les; valienakde aquellacautela, N. Jipo yo po, efto, qne los Mace

que efm, io eu fu tratadode o,iea líe,- to,a ca ni nota pereza, que ¡,a

ardo Gordonio, para ocu¢ar fu impe- ece(távo 
cn co 
eflimula,~s, pa,aque aJmiryl-

ricia, y poco fabc,, que dsze: Apanda va- el-medio indicado, como lo que
yn, d2/Jttnr rl enf n.c bax¡~,~pre <lg:n venm Yfocrares,deaquel'.os( dosdif-
,ofi d, n,,.oo,p~•qur lo, afi e.:rn no r cipulos llamados , Ppb a, iy TDr~po~~po,

„: por ldmea. Los que .....en de el que Gempre r"¿C iravair e ah iones pa-

o; que Po, el AI,ifsimo n a li- lo que fabiau ;pero eu la
per~mulidoeorelnzca, como efeetn de u opiei.n de los mas p..,clentcs MacRros,

largó et3ndio:]uzop n que las e,dctmeda- Jeven caminar ~onuu u,ovimiemo pro-
des fe vencen m,u pletto, con In comí- po,ciovndo al movimiento déla enkr-

a aplicadon de remedios, y nviacion med,d , n-Jicndo a8i metano á ot

de ellos, peto lc cng,!, n fe eogafian, muchas c¡rnu,l'¿",digna, de aten

pe,.,c no al:enzan agactecLb,e dicho u; de forma, que tia lea el Maeflro

det'endamú,, quedizc:-lo Mu tia apli- n,asprompto, .,i n.asperczofod

i 
—id d 

~:ello
eade medi,n a,n o bija que fe requí e; porqueli cvteJiehe,

kle, 
nyo 

t uñ, cl ,omb,e de audaz. Es dicho ex-

Diá.o 1,b a, s, no pueden prner eefló un extremo, que mereced a o:v
quieta lapluma, (C es que la Caben mane- bre de temeridad, y de audacia, lao que•

ja,) porque ignorin, que Iu ,r,s veze$ ev feoti, de liypoc,ares, procede de pu-•
fe curan mejor L,senFCtmedades caopq- a ignorancia. Luego cl ht'.e,, inny 1
gnifsi~nos nm~lias , admitvft,ados en ben, yd, pocos dial, como carece de lar- -
oc6Gon;q11m1mnchos,yvarios,po, ga,y cotiJiam, cvpericnca,yafsimifmo

c lava,_ al, e. opioionde los hm. de la uMe,vacion,tlevrnokarlcdefufa-

r es difcreros, acreJia al Maeflro deig- bec, G pri,de,~cixlmer.re proa~ra cnnful-

a, y c3 cierra,, que en la fa-I.d, rar con' Maeft,os muy pra;:iicex , yen

ninguno es mas imano ?ore, que el qne quienes fe hallen las experiencias, ob(er-

iendo de d¡,hosrtres nones, no a- eaciones,ymnfulmcionesunidascondi-
be, que la facultad eftá Emdeda, ó por chas quacrocolumnas, paraelacierto de ,

t 

dezit, Ic mantiene fob.c chas qua: la cor —e, que tiene entte manos, puesmejor
cobmmas. El Alócynq es excirúdor, de efte modo logmádaplvufo gvede-
ret_tor, coadyub'ndot y imimdor de fea, fu llevarle mas la inclinxion fu ef

--1-, ;'ffc' gvntro co nas las ripendio vil, fotosl, Iafvlud de el paciera

tiene nray pce[cnres cl Ma<ftro experi- te,y ulrimvmcuye (u propio nombre, y
orador, cov(ult. y oófc,vador. cltimacion, <omolo aconfejav. braJas

Los que n , obf-n n eft a yen v o mu Lefras -

ho, ticoca"' 

c 
icxar leo entendí —ro, detenido tantoporqueno era pura,

le adminiftrat remedios ,haga qne Ile- en la expliacion de los nortes ,que d
gae la ocafion, qne fe manificla en las Maeflro lleve llevar eu la prafticu; pero

dichas columnas. Digo, que. ellas eflá, la doy por bien empleado efte tmbajp,
y «fide la ocxGon, porque ella cs el ver- por ler tan eRencial al Maeflro pp,igei-
dadero principio de el movimiento, y piante para bu en lhce que dele, te-

quietud,qucdevenlosMaeflróstener rsr,afsicnlosto,4ones,comoenlasde-11
Cnfas tiempos; Luego caminan errado; rnkrmedades. YfupucRas las dife-

losM"ros,quandoconfidemrngaecort ren<iasJe eorfooes , que loa Authom
eta



CAPITULO XLVII. qoy

eflableeen en fus tratados, que hablan de
ellgs,f.,n tantas, quc aI Qobre rinci-
piante m.a Ir r,ven de ranmlion ~ pe da
doFtrioa,y aunque en efte aprtulo fe
habla de las Diferencias de ellos,lolo agtsi
de hará men.iou pan la curacian Jc dos
an lola:nrnrn, quc fón, wrfon de Friq

y rat~on de calor, por goanm dcbaxo de
eflasdns Jifercncias,f eompcenJen ro-
dadas drenas, porque dcbaso Je el wr-
ron de trio, Cc comprenden el de ma— aj
.vif C,,cldeflaros,elpi't"ico;ópa-

ulitico ,cl de abvnJancia de comida ;ó
hurazo de trigo, ¡entena ,--, &c: y
ddbaxo de d de calor,(r comprnc,nde d
de Qngrc , cl iuflamarorio, c,ifi pel,t,fo,
yc(!er<oracco,ó 

a[e 
endurecida;ó

rcfeeaJa , par quanta no puede rndu-
ni res' _ la cgmara fioo cs por ca-

bt,difipandofcla hu meJxd , y conCu-
migndofc la mncuofiJaJ dcl~s inreltinos,
que 11-, para que Lr cunar., óhezes fe
Jedice por loinrtedinos , y no le deten-
ga en ninguno Je e!ios , (o,a lo luCtcienre
quc7,amcoeft~c, dan quc la CubftancU
qudo(a,ó chito ie fepxre de la mueriafe-
eal,-yclka difipnda, fe detiene en lacon-
avidad de los iuteftinos,no dexando paf-

. Lzaddante la que nedetrás dcrlla,Y
!)az'endo que e! movimiento vmmicular
Je los inteflinos le perturbe , caufando
dífcrentcs fimpd,omas, y'aveces bolbu-
Iq„quc cs lo quc Ihman rebolv~ los
inreninos,b zarfubi,, homa,que
parlo mas ; aJiabl fguic

• de cRo reg. 
ur 

gi 
ta[ fa materia 

kcal 
, y

y
echarla por la boca, yrn efte lance pue-
de el hkeffro con feguriJad pronofficar
kmuerte F. fupneRo Cc ha tocado aquí
delbolbulo,harcunaanotacionfobre Cu
conocimiento , y 11 dn ,pues alguna
-ez Ce ofrece a k if4 Je cl MaeRm que

p 
s dcglndoncs, quc fuete hacer

l Anim 
na?I, 

de modo, que parece que rra

ele gCClt p., la boca al g Je e labcvida
quc ú, y en tal caro ,nao ctengas

,im<hos dre losrexperio' éntadosa lácteo
leaaer, gaaud0 (e azü ereCeme~anttsca-

fps, lino dar providencia á impedir, no
fe eonNrnc cl vothulo i Je quc aqu~!6s
aegmaones rs aa!tan:r fecal mnv r:erta,
que con mí Ixrga pnftica rengo obkr-
vado muchas veas, aviendolo notado en
rus Je carorzr, ó gu;nze aballcrias¡q,:e

ce potlia noinbrar,'pncs aun :oda via vi.
fus-dueños en In Almunia,y rueca

de ella. i que le
e 

ves hazer I¡llegas á
owcrr 

, 
quc el Animal nr ona

M-, le moleftan mucho,~yfdnn¿.
c qa

en quanJo vienes, que d Animal It.ie-
nIn reguelJas,y él has como gue
traga, que Y. cs a,pu-0lo efpecic d—n,

w Cpafmndicq, y combulCvo de
las fibras cdomacales, quc en raza dé
la ¡"a.cion, afsi de las tunde el eC

o,y dedos intellim+s fe incierrc cli, 
ropctidahiro ác ellos, y como

via de correr la materia fecal Je el eflo-
á los inrcl?inru, y de edos al irCtn,
a de cl movimicnro r rogado,

regury n Ix m tia Mcal ázia el e~ fas
go, y dee!t> I. boa, y fi 11cgaR a Cer

rucha lé rnntidaJ quc avoja parla bo-
ca , no re canfcs, quc tl Animal morirá,
pero li n fuere m.ss quc aquellos cegncf-
dos, 

t
que e he dicho, anntiene remedio,

dan,lote dos libras de vidas de plomo poi
k baca, poniendod .A nimal echada en
tierra ,trabado de las manos, y a k aa-
b,i - caerlo, y, d, ella tirará nn hom^
bre, pucftas las rodillas ¡obre cl lomopa-

pea q„e no haga esiue: zis rl Atif-
maI á

las pi 
,1 Pio ale, Y ario cogerá la

rcmas, y la Iici a per la 
lú',
fi,'j

d.,da4ofcnna bn-lca á la mano, tirara
cambien para si 11 11 cola , quc de cilé
modo &b cl Animal inapy de levao-
:arfe, y pnea. aGi ano hombre, Ie levan-
taeá la'cabaa, poniendo la roJllla cn cl
pefqutzo ded Animaly la tendrá fir-

re la boca para -,ba, y k echa,ecnt 
ins las v.las de nnivei, y!c hirás

echando la vchida fig, se. F. delerhrd,
C.abrar tb.ij. 7óeriarmsr'iq. ?~, Lexdand
6gmdo dr s;den.:~, `-yd. y dale p'eeo á pa
ó porgac al eiempn de 're.,ando la

vellida, cá palpando Iu vdás ~~ !i frie
Jwtlepto,lamitad árlsvebiáa batra, f

fi
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Ufuere Gafo, que el pullo eáueiere defy es querer orinar dich

'.e 

ra, que como
goal,valgo acee vez Je leche le arriba,feengavaniosmueneáo4u-

daráslavebidadosI~as ibruselenprade 
— 
rauddo al 'ffi de cletercjov .eleouva,

rongina,vdc chicori, aitaclicndo de _. ln 
he vilo huns vrusáMaAros

rovE eion de Já<inms, y diamargariton muy praEtieos, y bien acreditados, lino q

frío, an. 3ij. y lo demás menos Ix leche, omo eI inreftíno colón que es en donde,
y cn les bocas uo le dcf cofa.alguna pa- eftáel dolor,,chcuh,¢a,x por c.ii toda

ra que renga lugar la vaturaI- de re- la region natural, p,t,.do por dabi o
for~ufc, y rl pelo del plomo, Irazcr mu- de los rcnes, pp r 

el 
fondo de et cáoina-

darl<u inteRioos de lagar,que con e((; go, por ellado de el hígado, al pzfl'ar,i
folo puede bolver ele-mento remo- terial que e,,fa el dolor por lu par-

diferentesgae{o•aI eáaclo natural, y palf rc1 efre- tsdiehu , haze el Mi-1
to fuyiarcftz,comolonene la na= vimientos y pofturu, y a P.ekndofe

uraleza nazuranre decretado, de loa fe- <n poRura de orinar, guando ef:á elhu-

iiales de el coltz. deloazrlba dicho, morfermemado cn el irtcffino co!on,poc
es ball,,,, á rn,, que en la primera bazo de el rii—derecho, haze aq¢cllx

parre fe clixe de él lo ba:Lnte. De las e.- poRura de querer wrnar. Otras veas le
fas no te digo cofa alouw, porque en la ra al <ftomago,poniendo cl ocico, otras
pcimeraparte lo pueccs yer, y farislacer- es mirandofe al lado de el hipado,pof

te , • tv gufto , yo en mas de ——e ; á vagueando el humor por dicho intef

quinze ocafioars, que he podido adver- üe.,ylos de nucáros Authorespf-
tir fcmejantc Gmprhoma enlos tor es, Gnuan cu eRas (éíulu-malfuccRo, caso
mc hc portado a fi con fclicifsi.no C eef en les Aethores, cirdos....!e ve, el, _
fo,p-no f<- hnmucrto ninguno de nulo. Pero quiero adminif rarlcz ic losI., 

que he advertido con [lempo, lo que Maeáros pricdp:a—, .á mas de los ¡e

`d 
principio de m; prafíica fe me mune- Sales dwhos,pe, vucámr„ndroces,otros

on algunos, porque río atendía haáa que he podido obf,,var e: mi larga
que echavan rl clcremeMO por la boca praftica, que fon el informe de eI erre ha

nabundancia, que én taleáado, y.on- governadocl Animal,R lo ha deaado h-
fson, Culo Dios ]n ptKdetemediar. ver mucho en vc:ano e-, agua tiia

Y llegando á rca:xr Je la curac;on de fuentes, y en invierno en agua calicnter
el torpor de parredef,i.ddad, dJgq qé, Jefucnres,ocn aguadcllvsiateeiev 1-'
fremp,. que Ilegne i manos de cl Maef- da d, 1,5 vubes, ú de nieves, por lo qW
r. cavallerla que (c echa, y fe 1,..ntx, —g. dicho—¡¡, f, beviú cn ve

reboleandof á un lado, y á oto, hará como al tiempo de f trilla en ngfita q-
1 pem c.idad. que eftealgo fria, Ie h1,1 daño,al Anlmal,

pued:f rae caloryylo ordi—i. fe ha- por rl- de el ecercicio te el r:il.
zc jumo Ga ele por quinte ea, es Cale avalorado , y ...... fdavdo con

ordinario padecerlo los Aeimalés, los poros abieaoa , diGpa5lo cl alor e,-
gae.eldecalor, por ve r cRe mas de rural,ycnfucrzadeclescrcicoconniu-
—dceutardc,queclacfrio,ypataen- cha fed, y como clóm;o no ticne'ot.

-, en el conocim;enro ele 1 de frío, fe m n, fino a, á faci, c lo Cal qnc eáá pa-

ponen aqui las feñales,gne mss en coman deciAUlo,d pechuga con cl agua, haga

,,fi- los Avthores, como C,Ibo alr p. faeiar Cu zpetito,caufandounx tonl del-
~E.yArredondoal~ap..yq. yácirtdos,y iconJcelrquilibrio,gveefelioma-

s, que por no mine''[, r•.o rico, qnc gu "" tener paa la reEta chililica<ion,
fonecbarfe,y robo lcarfe—y,.'——d., am..o——docantidaddecrudezaspc-
detenciondcorina,eRendicndoCe arlo- gxjofs, lu que 
pfnmentan~lofc 

eu cl ef
os, y fe pone alguno vetes en poáure tomo procinten el torpor de partede

de causar; y cuidada- efto,porgne w frío. T-p, es fiscalcic:ta la inR de
de
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tud, echandofe, rebolcandofe, yconcor- n noviallegadoalfin,y?laperfec-
ienJoléáuvaparce,yáorea,yaiiipor on deacfta Lcnlrad, ygve las demás

eRc rebolcarfe, y coocarcerCe, le I,_ da- cofas, que avía que aprender, f. f brian
do los Auro,es el nombre de tor4on. en Pos forros figlos, G huvieR v:
Comprendiendo Jd,axo de eRc nombre, 2(c-cid., de bucnas~co(tumhrs,: io-
diRintas eoferm,,,!,, ,q,, no Pon ror- genios.De GalenocovRa lo o:efmo; y l-.a-
fon : como el c, tinto puede ve en los blando cite Je ct dolor colico, qnc cs cn
PracE- de mm(tra Lculcad; dando ellos el Animal brnro cl roe;ov, ditecn omcC
ombre de,orfon, ud pL,icum, p— po- oro, guando puleció Jicho dolor colico,

der Jar á enre,vler con vous , que el que juzgó k, ve6itico; y mandandofe
Animal fe duele de tal,óral parre; iofie- Lograr, fe po á pique de m ,, y
ro Je agoi, quc en L E-lcad —d-— iendole aplicado un amigo Ly< ~, vna

en punto de las c,f,-,d, anuda emoliente, d— la hi(toria: que
des, quepadece cl Animal, fino lo que fe e,hónvagranp—iondepnoalví-
'neprobadoconlaexpaiencia,quees muy f u;con cuya d,y-ion ul ioff -

la ralz que ba dado 
incremen 

to á la fa- te f, le quien el dolo,,y cumbaleciá. En
u1,ad, outricndoL como Cupropia ora- cuya ver,td a,quantozcreJitadafpo-

dre. Gcion digo, que tiendo cierto como lo
De las confultu de los Albey,ares, es, quc el AI,ifsimo cr,o á la meJicina

fiel,ychriflianamen,e echas, refulca una para el coman beneficio de los hombres;
u,iiiLdaIbi-publico, pone- yqueelcovocimienmdelasenfermnia-

f,l,arde ellas omehos aderros, defcu- des, es ao inconRanm, y dudofo, qúe
b,o,odofe muchos arcanos , quc no han todos los dia, nos engafiamos; y afsi mef-
Widoal publi—,, coman ufo de los Al- o, quc fu MageRxd Soben-
bcytares. PropoGcion tan cierta, como ao,pnfo en los vejcrales, minerales, y
indubieablc, pues Pendo tal la ivcon0an- Animales, eCpeciRcas vimsda,para c~-
cUdelxAlbcyreria,qucno1,puedeha- ar las enkrmedades; de calidad, quc no
ademon(tracíon praEt:ca cn ella, por- ay eotc alguno bazo el concavo Je la

que la Magefkad de Dios Nueftro Sei,or, Luna, quenofateng, efpedfica,of bf-
re, qae e(temos los hombres pidicn- eancial contra ellas, y quc la vida de un

~Ie inceffancememq nos débuen acier- hombre es muy corta ,para Ltbe, .dos
ro en no,aras co emplatibas coujeru- los arcanos de la na~uralcza : modbado
as, por no av rvoRrado fa verdad

de las coLs, kg- muchos Phllofophos;y— 
muy precito el que lxstuvieffemos,

has vezesencuen"' cn la
fe le o<uhó al mas dofto, y6bio Mael

n oelmasL gáz prct-""Multro.
tro ,eI Parbulo, y ID ifcipulq lo 

q- ,g,

or 
Acredinn eRa Sagrada, quanrover-

Jadera propofic`o , —lo— los Jos
Athlames, y primeros Padres de lamedi-

nal, x
ac 
a, v calenq pue

Gn embargo Je er carecido Je la luz
de la Gracia, mero Hyporraeu, quc los
Athenicnfes le levantaran aurex eltaiua,
y le ofrecieran cidros, y grandes venera.

exP"«.,o en una cara, que le
efcrivio á Democrito, un gramle Medico
amigo luyo, que aunque era muy anda-.

pues, dn eRc .,i, d: cena e ha
parccidor eRc pcqu~ mbaju,
dar 3los pr h:cipivnt~ de cfta facuhad~
algvvas luces, (abre la effeni de cI
Pon , con alguna fingular idad 

ii
, y a

d~Qi:e es el —l o,Io qucen el Racional
llaman dolor colico, dolo, — vehemen-

intolerable, y cruel, como fabcn todos
los Maeftros , que á la mas agigantada, y
robuRa naturaleza la ri,, ni áft dif-

on la poR,a, y abaffallu, hazicndola
Llir~de los acoRumbrados limites, de fu
mayor roleravcia, acreditando fu injn(.
,o, é inuftado rigor, con frequentifsimos
fotpicos, y quex:dos , y.. pudiendo el
Animal efplicarfe con la[timofos ayes,
prorrumpeutecharfc,ylcvannrfe,y i

tiü Ve
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zes,ficndotan firertes,y vehememes los Comento x. dr o;ra rae. es muy precifo al
dolores, le obliga al Animal dar con la Maedro Albeytar, t;ncr prefentrs las di-
eab:~a por las pxredes.Esaccidente, á ',renda, de qualquirr, enfrmedad.ln-
/imprhoma,quefeengendraenlosinre, fiero de aqui, no fe, fnficiente co
ti. craffos,y en,parttcuur, co rl colón, qué fea rorfon: 6no qual fea fu efpecie
de Jonde toma el nombre en el Racional Nadie puededudar f.•r muchas las efpe~=,p
d—bsa, ó dolor colico; y porque el in- res de torfoncs, que ,2f... P-ticut
te[tino colón ,que es en Jondc mas co- os enfehan e,, fas rr-d., , que yo no

tc fe engendra el rorfon, cir- repiro por ran fWdas. Solo digo, queun 
mmbalatoda lxregion natural ,a1 modo las Jif-ncias de los torfoues lón;wr-
de un cingnlo,ócinta, repite unas...... con pimitofo,toryou Ilatuofo, todo.y fe fixael dolor en el riño. derecho, en .'altivo, tor}on piftonico, ó paraliti+
el d. el¡,rnhsiogles,y e(tomago: nu- co rorpon indamarorio, mego. vermi-

ido e que fr le eRu- noto , y de otras muchos efpecies, pero'o,,¡e barr-rnaom
o —n 

udan n taladro, ó fe pueden relucir átres,quef n, rorfon
1Cmp agudo garrore. Rlgurofamenee fe edcrcoraceo, mrpon humoral,y rorpod

llama torfon,quando el inteRino colón combullivo, porque de la efpecie del ha- :, ,i
padece., cuy a eflencia coofid', no en la morquepeca,fecxpecifi—,unos,yfe-
fo7ucion Je continuiJad , mo falta- gun Íar partes que padecen, tambien fe--

nrchanpen!idolosAmiguos,aunque expecifieanotros:yfehadealvertir,qud~
parezca Juro de creer, pues di- :Qr elmrfonhumoral, es combullivo, yd~ t
na pr.dr „vm dala., donde no aya falrrion combullivo es cambien humoral, pees dd -
dr ronrbnided, apoyaedo,y citando 1 otromodo,nu.ca fe experimentan, Ja:•' I
Galeno, ol rap. z. drlrib. ~. del Mnbod,,, loe. Solo ay JeJifrencia,quefchallam-

capodrznmancenerlo,quandoes ya el torso. humoral, mayor cuantidad de~ -s
publico, que la sfrencia Je cl Joloy con- matena,que en el con,bullivo,y en ef--
frRe rn la aufencia de dicha folucine; ombullivo, es mayor la ¡"¡,.e¡..,
porqueechalafoluciondelcontinuo, no porque los folidos fibrofosde b,un
pueden vib,arlela, fibras nerbeas, por bravas, padecen mayores crifpaciones,y'-

~c+Ya,i„uu+cu.
hefta el cerebro. Luego cs cierro, qu<la Las cautas del torjon, unas fon rca
eR.<a del ror£on oofide, e. la fo- motas,'—as pro las remotas, fou
lucwn Je el conunuo,fiemperoenla re- nopinioncomun,todaslas——lecuf
leuda vibrado,, ó onvuloon,quepa-
dece cl texido de las membranas , que
ompon<n al inceRino colón ;que aun

poreffo di.. el dofto Va 
- 
--,p.

t. dr la /r£t. q. de las diferencias de
mmbnlfion. Q r ~^ r, ta ,r;fn, narwalr-
zedr rrdomr,amas,gneMartine:lndi-
u bien claro, en la p=g. 19 3- con IM
formales palabras : Lo pral rnn L¡or ,d dr
f r nrr p r;q que .+nrrr donde ay f 4wiox dr
r 'nr,dad na rrde n rr dolor.
vnr+Sabic ndoy3, qued torfonf hace,

Nucenlo las fibras Je el intefiino colón pa-
crifparura cerrible,ó combullivn,

el citado Vilenrinobafirma, es
precifo faber, las diferencias que ay de
torpo.es, pues como afirma Gal<no rnfu

o el comer Jema(iaJamente 
yerbay`uq e consten de muchas parren fermentan,

es, beveraguo lelas Jc nieves,úded
lluvia calda de las naves , i[
hundo 

el
ell,, 

as Je cromos xcidos 
nu, 

o 
firsfos;

que adquirieron de el ayre , y íni roducia
daeno la abundancia, que cl bruto la ia- _^l-
troduce en fu ""ago, facundo fu iqut', s`
rito; deftruirel E_e de las fibras ttenal.lli, y Je Inx inteninus, caufn dq
erifpaturas en las fibras de el roló.. Tara-
bienes cauta, los defordenes, que h-.

r al Animal eo los exercicios de
.,al, er, &c. hariendo In-
d., l Animal r~ en demasía, difipandofe el
calor natural, y o tecandofe las partes
¡.t-" por defecto de la limpha, que
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,-1 rudo, k Jidpó, junrxmcnrc la ma-
iadelar r~nin -

du,eci-U, por la f lude Immcdad,
de donde rcfvln In cipt icde rorson.que
fe Ila;na cncrconcio,h Jc aa<rcntcnt,
enanre<ian.

Conrrario modo ,lene, Je cauta, <I
torfon los alimenros de ccmuno, pan
trigo, y otros, que comiendo cl nnhnal

ora dcfordeo fe grava el cnomago, y.
nopudiendo concuti,¡ <orr el- mi-
to palnal,im, fi, ab,ruyc cl calor pa,u-

ral , y no Jcnílan las glandulas enumaca-
In elacido, rxurino pan diluir d alimen-

y alsi fc engrndnn variedad de cru-
deean , qne mmnmm~nte .aman n,a,eria,
raen, ,mr gneaeaniaar en cl amma-
go,é brrettinos fan marsia Je el mr4vn,
Namofo, y muchas rezos degenera en
pi:lonico,óparalirim.1'álas úc( Jencs
díehas

mucha v
' que cs ecced, fu 9 lmi aria

pean las nuuralcsopuauoncs de el ,ivi2-
porque fl,aodo dcha lal , ni el e;ko-

agumrzige los dimenros,li ueceC i,an
de alguna correccion, ni fe famenrau

fcg o el orden nansnl, y fl,ando dcha
fil inicrocofurw , fe pierde. , ú difninu-
yen las feriares, á oficios de las partes,
o pudiendo avojar las materias crhero-

g as, yexcrememicias, querefui[mt Je
lao primera fcrmenmaon. Miren, y auen-
dan, lo ml4eriof. de e-na fl natural, que
enanclo cl foco nutricio dcfcftaofo Jc

dicha W, L f -g,, repugna, y no k quie-

n fit compania, porque fabe k lu de

dcnruir (u egoilibno. Es tan d a cng

doEirim, como fundada cn opinion de
G.tleno, cn el IiG. ;. dr ja,uA. ali,m, y es-

pericnna. F[[ndafe Jicha doff,ina en ex-
paicncia,pues enaquellos, qae pxiccen
addricdun de l por defefto , ó d,-
tin -ora de di,cb 

ha tal natural , U. una

ayuda de caldo talado, ú de orare recien-

e que como llenas de dicha f l micro-

cof e,p,l,n al innan[e los fecales

e. os, yd<más U, > y e idades.:c 
Di has crudezas, a ddu y vif fas,

aln ade,entes,y pegad. ora los atfrac:

os y cclulrs de cl im vino colón, de
d-&mfdnn l., doloas,iunandukd

Y p,rgun,o , Porqué cn p,¡,,¡
p indo los dolores , (c arma cl vientre! Sc

ande, diaiendo; qne 
la 

infla ,, n r
fuirydelos vapores, claros, qne fe le-

an de la fcrmen,ac:ou : de asgo mo-
to(cm vo Ccc

refacc[r los f cost cnlf s, y'vif,.f s npe-
gaaos alimeninn<armJer~ane<ienao-
l'poco'apoco dicha innacion,al palio
que los dolores, y F mentacion fe dj-

veniacauCaproxima 
dcddolor,yror-

fon,kdeveconndenr dedos modos, <s
i Ceba , ma,erial , y formal : la proe`—-

dal, r n dador celí<antesmar, a me-
volariles , J mas, ó menos fiaos , qae

frmcnran con alguna porciun Jc -1-
u alcalina; como alai mefmo la m

cha po,cion de culera -- ,con algun
acido volatil, ó liso. Si cl acido es vif<
fo produce agnelL cfpecic de [orfoa U-
madopimirof , y(dicho acidohxo @
ealenrxn_,y rferme:ua(I'a,Ce Icvanran
os, que producen aquella cfpecic Je ror-

raon,llamadonatuo(o,ffcncmayo, la
p—!- 1, culera, y menos et acido, on-

ces fe produce aquella elpecie ele mr-
fon, que [e Ilvna vilio! ó, al goal comun-

,e Cuclc acompahar fiebre, por la
JeCproporcionada krmenmcion , que eG
reliquiJo introduce en la fangre; el goal
cfpecic Je m,cou, fucla hazerCc innama-

erifipclarofu; li calas n,bulos de el
c~ lóu , ú Jc alguna paac vaina hiziet<
la (ngrc alguna eftagiucioo, ó monda.

La cava pr:,x,ma formal Je cl roe-
cs la flucion de mur

fi 
nuddad,

raro han pcn[aJo,,, la irriracion de lar
parren membnnoCas ; y GenJo ena mas
fperior, que la cavra proxin:a material

nulanre, Ce prodnccn mdu las eCpe-
derorfon, llamado combnlfivo¡par.-ti

qne ú la excefsiva f,nCbilidad de Las fi.
tiras del colón fe fgue inrenf(simaz cric
paciones,y ~xeedenres vibraciones, las

qque fe enienden por la reftimd Je dichas
fibras,y momo. mn4ntimimm, harta
e(mefenreriq pernoneq &c,

N.
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Nomedetengo enlos fehales, por- la rcitit .d de las fibru,fe comunica la
quc en donde hablemos de la c.racion, caufa material ,que excirando vibracio-

cada e¡p,,¡c Je torfon, daremos las es, produce dolores ee dicho
fenalcs, por quanro G te ponen aqui, al molo manifiefian bien claro los Ani-
óobreprincipianrofeleavránolvidado, malee,q...dofetiendendelumos,po-

fcconfundira;y al si fe, mejor allydar- i,nd.f, en poftura de querer onnar,
le las feh.les, y n ntamente la cnraci... engaha.dofe los M.clí- con dicha p.f
Solo aqui diré algo del pron,aico, crifrs, t.ra á cada pfto, hazicndo jahio fer .

n, que fucede al rorfon , ni q.ella p.itura detencion d,.,¡.., y eu-
.edcendre en hablar de la e(krifta ter.¡- ra.d.1. por tal, como.... vezcs lo he

n, <(tn es, de la <ri o, quc perlita- vitro pnfticar i Macfiros bien acredita-
i- al rorfon, frn que (.ceda dos. No profigo m n efta materia,

otra cnfrmcdad, sy de la impropia, que
la apellidan f ceta,; edo es, grmndo ha-
iendofemetadafis,btnnin—.ion de

la cauf proxima marerial ,áalguna par-
tefucede al rorfon, otra nueva enlnne-
dad;vayanalgunos exemplos en alguna
elpecie de rorfon, v.gr. fi por la finicRra
aplicacion de vebidas purgagres, !.ceden
i la e(pecieadc rorfon combulliv., moví-
. n os en I. "'.Idas, y

en P." colar 
—l›.' 

a . cfpalda ""l. ida , le
Sgue la rerminacion; pero cuydad., que
es ad mortero: fino es quc ponga treguas
el ufo de la leche de vorr¡ca, dada en l. -
gadotas,.viendo precedido amas, iarec-

adminifiracim de algunos opiawsdin
el totfoa de abundancia de comida de
trigo, 

cer 
, &c. obfervamos cada

dia, que lescona la vida , fin nmuralcza,
no haze rerminacion, ó crifrs, embiae
la caufa atstial ál., btazos, y piernas,
para que fe Gga lo quc fe llama ag.adu-

infu(ura, tullendo al Animal dcbra-
os y pies, y dto. menos mal., porque

es fehal, quc la naturaleza ha vencido lo
.,y fc efpem e,-a lo menos, ayudan-

dola con los cdios proporcionados.
T.uobien fuete fer termine¡,. , ó

erifis del rorfon, la pcrlesia in.nma, por-
que al tiempo de fac.dirfe la namraleze,
defde el colón, me(enterio, peritoneo,&c.
en l.gar de arrojará fuera la naturaleza
el --mi, hallando refifi—aen cl 
,id, ,I, 1. membranas, haze uo metalta-
fu errado al mufcnlo pf as, y efpinal me-
dula, por el—lé,nim¡enroque timan,
on los ligamen- que de el —fi reno,

e mteftinos, ——e. las ,erteb—,P.,

porque no de co mole(tar, y afsi cmpe-
relaern detantruculentaenfer-

.cdad,ypara el.,¡eno que defen , es
ecefario atender fiempreá L cauf ,que

expecifica , que de efie modo fe aplicará
rectamente cl remedio expecifico.

para que cl M"". Albeytar, fe 'ietne 
b¡en en la praftica, es m<ne(ter de-

c6rarie,los nortes con que d— cami-
aq li quiere ic,— ad. rn f., c acio-

nes.Tres nortes, ó pattes proporcionaln,
fon las que c.,síe an al Maenro co
rey caimadon de entendido, q ,se

fon: la obi—.ci—, la experiencia, y la
confultacion. Dichos tres nortes, fe lo-
gran teniendoinrcligencia Je los tiem-
pos paR das , prelentes , y luturos. Para
queel 

aQJOos 
, 

b1,a de 
adc 

trabajar 
i.cnce losempos pad'aedin-

tcmente en la obi vaci.n, como prim
e, leyendolas nbns, y eí—— de

1. m.eflros , que e(crivicron en los f-
glespaffados tus obf.... : nes;confide-
rando en ellas, la variedaJ de e,fe, -
dad., y complicados ^mpthom., e.
donde fe ven va s, yparticulares 
medios,de.o poca.tilidzd.

La inteligencia Jc bs [¡empos 
p` 
11-

le logra trabajando con gran cuy-
dado en el peligro, pues confta, quc en
1111 avita el fecundo norte, 

'u""' 
ex-

peris ncia, la qne con largos años de eflu-
diofeadqqure, para q.e el Macl,. pee.
da hazerfe cargo d1 el fuceffo prefente,
elfo es; fi la enlrmedad, quc molenaoy
al caballode Pedro, tiene conexio, con
la que padeció el caballo de Juan, en los
tiempos paR dos. Dificultofo et el ha-
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de los hypomadricos, y f: por eRc eermi- l,c f,f,icado al P~imaleaclemcon~que
no lo .,¡,.'J', ' I N 1,11 If - t p q 4. L -

Arivs: I- I I 11 II. 1 L - .I !al
F den ,, ralos (' I 1 ha: cl.

ft nos L: ti. i : c 11 .Il 1c
g flaca Ip . ,oelt 

f 
"-I - Ifi Ido' 

gwrc
. Ano-

f ,de q,.ecl}or}o,procesle Je hu I.. ncl.'fi ~„.arlo.
(rii dar ,ofó; quc rc 1 d b en cn

f a h tud,e~dol lia:.r, I f I -, ectp
fl,c I Ifi p'
levadt:. r,yJd'cndcr Iv hjaJas haó c

tr 

Ilr•sAucho iesli,'ncn 
c,ndrio sub pr, _aI hLcf.

_ ~I'an,birn cs i,nl cicrn,cftar elp:il- o, cl Animal ac a ~,bg
fo con grao q„ IcuJ , blondo, y con bxC- qne hure, cs dvrle unCbcvidx de~~
e e mago; ud ,por ; alece: I.,s par- RI_nc u n- , f, m In v 

Llar-i,:mr u o o co,c
sefpirin,ales,y m,áy aY re~inc,on ncr- Qimienn, clai illn,'rnncli~m,nú,os,

IcraJa, no es porque padezcan lar par- y Jc alli á ú,u horá, Ic6ecl,an fi, Icrvi-
ens efpiri ,olas, fdo poe,}uclaclebacin,r áal a,muu, yli denrode dos hor.,'no
de I.,s Haz s i. s no d—, d laf,r la t,a, b, -,k dáh bcvida, ceo c,no,
dinf quc l- 1, inltn, áIa celo, ,tilos P4- Jc Di, o,yhie-
remlpm'. r 

, , eM1,r cuyo —ti, o f- acelera den c cle ort~ o l , Icne::,biif-
ro I, rpi, e ~an a animal r'o ~ , ., pa1C_re: c r rem xix d„r.,

lxs ábl~ o lo xdvier el" ~; ~bi, o Ceo
1- ra 1 lirn 1 trtirá c! 1 ffto,c - ( .clo cI mzl,

MxeRni r d .9nima1 r c los ujgs buel- mprcir las bcvtdas d:frn
rcrittes;con la!cu,ra,cJ boca lwC es de fiams,,-eftando aran roda'viure,mvy 

re Mi —dz , la que no eiene belde, Ic emhiRen una porfia, Y mi, eka
giaaodn es cl n,ryun de calor;y fiel :A,ii" iropella, fe Ie•. p,- f rola unan che dé
mal orina, qne ""'"a "" f,ceJe, la ori- trabajo pan el Rfaeftro, p mucho mas

, fi romo ag„a —y rem, ,'o'lido de para d Animal Vo—fid ,Lo los quc'
la Finldvd,Yli cafa eRu fe dpcienc,.no ev cl ro ora Jah _.
es porque lea corfon 'Je derencioá de- q,t-v mch

,tt t, enfada los Anr z, fq¿t, elC ncrdF: lco-
c~ úfic,oesl rn}icho clJcure,quciig rc

u l.1' de P. tt .coi s, 
s 

arfa-,y pr +.
l oque cPevandoC Jerllaml sfiaz 

prim v apri, , cI cuello Jc la a pa,¡: nrmp+riv rt gr,r/
ga, ,o Jendo In¡;n Sque la yexi;a e~cr- ~g,,;. mayo. rrllrl,a

raa lafnncion dcxpelcc laorima, 1 A 5, t ora: N. ay d„ da, q,.. l..
co gacel llmofeha rJ.,l,,ydvlu- fer maYor, 1, cM cs,ouctin m'. R,a fe

l`, para gacel muf ulo efphinrcrde la aet hu,tiory que inic!`:y v.rai,a,,y.
' ,ahra,el condutlo de clla,y Elga para quc efto furede aGi ::

la orina con libertad ,que fucede gran- hderxr lo primeroi fi ;i caf ~c,crá,oeC-
do ya la naturaleza fe ha recobrado de n eftado Je podre llevar f meja,d&
lo mucho 4 p 1 Jo con eldo p p q, I ' b 1' Ne'
lor,

orti 
i.a 

ca J 
1 quc .,nr I J as

la c ndcl'lla, o f polbca 
' 

omta .¡d" Zalfas, v v I 1- s, vo.»a tan ,
el Animal l~brcmemé, por cuyo motivo losque tienen i,idaJosios h'ypo<ondrio,•,_
m mi vida, dcfpucs que ufo el Arce dela •'hípdas, óengS mxnctra ealicn.es; ó=
Auyccria; que 1--yámuchos.a6os,w (en ekk inif grugir: ay Apu á,ftamil

• yWL aun
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on de las part co rnidar-p qq« - fuerte, r, es caballeria mayo,, f, le diana
dos cflos fon incapaces& poderte pu~- lib. deaguardi—,,yunaonzadcnc~-
gar, y afsi conviene que hlte todo cflo: r a magna bien Jcflcida en el aguar-
yquelos humores eflén fluidos quanm Jienre,y,media onza de Laudano ligni-
fuerepoóible,sRocs, tenues, y libres de do de lid—.,l le Ji cyn la re doma
todo lentw,yparenres los conduftos por jarabea, de modo que no defper1,—
donde (e ha de expurgar ,fin que baya nada, porque ro f Ircn las canciJades,
ohRruccion alguna, por,-eyo(dize Ga- queeRánreguladas.Yliescaballerizme-
leno)lo diCpongn afsiquandl quiero par- «or como Jumenm,lamitaal Je la bevi-
p,algu--f,-. Atienda, y mire el cu. da, v. gr..media libra deaguardi,-,me-
rioi Maeflro,li Gafo el Animalamrfo- diaonxade theriaca,ydosdfag,nus de
nado k halla liba de todos eRos incoo- Laudano. Ppro es de asjvcicir, quea los

es, que sita,, dichos., para arre Caballes por la diferencia Jc conteltura,
berfc a'da, purga en el rorgon. ez de aguardiente k, hago un - -

Aunque de e(IaTcateria fe podia ha- oto de flor Je camamila con dos on-
blar con mayor extenfon , lo d- por zas de tartaro crudo ,yen dicho co

molefar, por eflar matado rn el capi- m, que ferá doslibru Jeshagolathe-
tnlo de los medicame~cos purgantes ex- ca, y mezclo el Laudano,111- ornes
renfisnente; y hlsi d;go, qa, mi cu 1, 

",,¡,¡a 

de la receta, de como fe com-
mucho mas brevr, pues te reduce a • pone el Laudano liquido, al fin la pon-

wbevida ripecifica, que ufo con mu- dry para que no te f Ite nada.
cha utilidad, rxperimennda de muchos Pero arlvierto, que a al cabo de las

on felicifsimos fuceffos en el ror- Iris hora no efl.,- bueno el Aninul,
fonsdc 6io. De ¡alfuerte, qoe en darla h effe cado mire, y a,wi,& cl Maelro A
efloy cierro, que álu quatro horas,que pulfo, f c.lc-a —ta a c-,, quietud,
el Animal la ha tomado, ella bueno, ó blandura, y medima--ente magao, hie-
lomulargoala,kish.-fir levann e! puedesconrodaleguridadbohcráre-
Animal,yC,ponea--Yen tantos. p:rlamefmabevida,qucdenrrodepd-

esdo9,tó tres An~maf<s 
ohethmilo'i" 

fe aire 
po eltara buslec 

yul,y f, 
q,iZs

que ya Id. pIgaconce «en-
eceffario,el bolver arcpabU yla he oefláfegurodelamuerte,porquan-

halladofanfegura,queno aflo fervlcial a.f, tranfn,utb el mrron en p,etonieo,ó
ninguno, ni he v¡fi. que efA.i-lerro- panlitico, yen efle Gafo nq ay otrorc-
je p, dctru aquellas materias vifmfas, medio muápropofiro,q dar le .[A!,¡ mal
que fuelen echar, porque es tan pode- dos libras de leche de trorrica,fi la pne-
rofa, que ádichas vifcolidades,las are- dca—,yf-decab-dedosadosho-

m las cuece, y deshacgliquandolas de s, ion media onza de Laudano liquí-nodo, 
qque de ellas no ft' levanu aquella d,, f es caballeria mayor: y fr es m

flatuofi,lad ,que fe experimenta rn los dos dngmu , porque la leche anodina,
rorfones de efle genero. Y para di¡- ju——— con el Laudano , y templa

poner h bevida, y darla d Animal, lo aquellas vibraciones efpafmodicas dclas
primerodilpongo,queel -1 

si 
fibra inreflinales,y lu buelve al i,dado

paRcar á u corral de ganado, aunque natural; deharanndo aque movimien
media hora de camino eflé: mejor por el .rik., que tenían las dichas fibras , y t1,

cío que h-; y 
tal 

vez («cede no efio no hafh, no ay que ganar tiempo tanexerci 
eocfler mas diligencia para eflar dif arrimas.«. remedios, pues no los

bueno pero en cafo que p,,f¿-t roda ay, h Dios que es la naturaleza mara--
,¡,e1U_,atcndimdo biroa las feha- e, no lo remedia;con llevar cl Animal
les ciertas pan conocer, qucelrorfon es al agua que lo curra, haga mitad de lea
de 

f,
¡.i k doy la bcvida,4«ea d<rfta cofl;llu, y queelté e«el_aguahalgo~mu.
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de un quarzo de hora, puesfiendo el va-
ño' proporcionad., fe humedecen los ¡o-
lidos, y fe laxan, V Jao lugar á que los li-
quidoseorran porfusdeüe,,quese-
'(lavan impcdiJos.Confejo cs eftc de Hy-
f•"x ch'I z. lib. de'u a, que diz
ex,~tr.rr .¡ r, a b,.,,rau.r a ,,upo,
ynando ,~ ,x p r/ea ¡~aaa. Ulti -
ienredigo qne nn r In f mgra•la talud,

porque Ic' humedecen, y refrigeran las
• folidos, perotdmbien porquccl aguade

cl rio, ó'tranque, Je"" ' á la caufa
erial irrirasue, y crifp.e e por —dio

de cl pirro, de que tonta ran puro, y
proporcionvdo á domar, y ligir á la vilis,
y al acido volaril, cnfurc,idos, y Jef --
frenados. La cera del Laudano de Si-
den 

` 

o Ce ligo. R. /ina binn
buena, lóela. opa ~ij. A-0.- kj. Polvo, dr

c clnvilb,,an.3ji fe inblanfundantodoo, 
s 

1 
l,, 
os ingredirnres en cl vino ca

ano de k¡.,¡, por d,s, tres di,,,

e el.a deá' ded 
hi¡e=er,

mrL" 
1 
l. 
o Jcmú ¡ 

bd 
bdomen, o. 

var-
riga,yconcl n oaulJod'la
'nt'flinos eCpumofomLo que re tico' ef'
de calor, que aunque a} elevacion le
hypocosWrio,,ó hijadas, cs ion la di£c.

m, que J. lo de-ele la vdrriga,ó
.b,meo cftá 

eoro 
embevido áziaarri-

ba, originado de pe calas las fibras Ce
1. per c—ia fu ungen . ienelo ef.
fas ~ufum , y e 

0, e, 
cs una de Imfcñales cons 

l 
muy c-iertas de paJeccr el Animal

tnrfon de parre dc'alor ieNamaWvo.
Tambien has U, advertir, que eftc

rorfoh trae por feñal la boca,y lengua
muy enjuta , ó ri- puta hmnedxd, y cI
pullo parvo, y duro, qne e' 111 mhy
cierro de ase inflamado- in a, y
cuydadn con el, , pargned, lo qne me.

cuydan los Mac ros, cs fi cftá el pul-
fomuelle,ó blando,o fi efi¡duro, pe¡o

e admiro, PPn tdngnno de nnellros
h,a, que el licor rome,óadquiera baf- Authores trae ii-jan,, norma, lino es
ss- 

color, fc colará con fuere expref Ambrós,yafsino ayque aJmirar, que
fion,y fe guardará ppa ael ufo. los prof, res lo ignoren, quando los.

Es el mrfon de calor, un afeflo Authores no lo advieren. Tambien es
de los inreftinns inflamamcio, ó e,ifs- fenal, Ceg.e Aredondo, al¡ol.v;6.la de-
pelaro(o, que caufa ue dolor muy vivo t redunde amara, y que el dolor elti
-ellos, ymuy parecido al de Frío, equi- fxo en un lugar, y no bague, como en

eocandole los Msearos cola día en el el de. frio , y tiene el Animal gran calor
conocimiento, romando les nos vezesá por todocl cuerpo, con los 

exc
l que es producido decxlor, por wc4on fríos yde ordinario cftá eá.domas

defiie, por,,auto e. el un o, y de,1 otro del W. donde tiene la inflamado—,que
no tiene el Animal otro-modo de expli, de el otio,y tamb¡cn que li esmacho, le

earfe,que es echuf,,,y lev,ntarfe,con- facór, el—efliculo mas que eloro,

torciendo( y¡ánnlado,yááutrgypa- onfrmandofc toque dite lrancifco de

ra que el Maeflro principiante no igno- la Reyna de elle cor}on, que es de mes e_

mlu fehales difeoc—,, que el tor5on , como el curiofo lo puede ver &
de calor tiene, con las que el de frío, fe cho Author, y ultimamente atienda el

pondú, squi cod diftinciod, que fon: MacRro,quc echandoclAnimalenfer-

fsemprequc¡la mano de el Mael#ro vie- odc efte rorfno algun fervienl, ver¡

caballería arorponaJa, atieisda,y ms- ~ecc ,roja cofno ~ucve elaCmlgfialr- bien lu feñales que ef¡n J-chas de el 
no a

torfon de £rio; y aunqúe cn<fte vn que conforme fe tlo teh,rbn, por razon de
las hijadas eR¡n levantadas, no capitule que como lo que daña, no es matera ea-

por effole, mrfon Je frío, porque p- a fecal, lino materia inflama-
d' 1q, inflam enh parre w emb ida eo1 s latibulos de elm

de los~nc<llino ó par oc n'- idas ~y frnze ., &c. De al fe Gguc,quc nó pued

fercaufa de la eleva ionsde las hijad, echarcofa Iguna fecal: po f" la caufa
ror4on,fujeropecocon dladikret~eia,que !p .1 defflo, rouccial que F. el
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'mapáz Je Calir po[medio del ayudad fado ennc hs fibras miGñas,—fí, los ría,
fcrvicial.;y porque los,mcltivos nen<n mores, yeltorfon. GegmonoC ,pnó lz
las~funciones,y operaciones returdidas, fangrc, comolos anri_óuosfian penfudo.
Gn yoJer c<h r el cxaemcnro. Oo-as Afsi- porquc guando fe abre un twnor
feírales n'en los Authrres,gne clMaef erudo,no Ce e,icucntta fangre cxravaf--

_ ro las pucifc ver emellos, y cn. particu_ fada que formdG'c agvcl bi:lto , cr
lar en [>,d,o oa>rt, eootr; pero las JicAas .porque en el y'amaduro, y abierto, todas
f n Ira(tavtcmcnre con did;ncion,para Jas marerias fc cnc,remran, blancit, y G

engañarlé cl ~facftro, yannyue he fueran hachas de langrc, devir,. en-
h~blado de los liñales para conocer el [rarfe alguvas goras á medio conver-

on de calo: , fin aecr JFho algo Jé rr, yotras recientes del tod9 ~n -
lasflcanl=as , que engendran dicho wr- tidas, pero fe obfata lo comrarm ~tpeir-s
fon., lo he hecho con advcaercia, por codo cl humo[ fe.,nc,--blanco, av.
quanm me avía de dilamr mucho, y tes G'cacalauna gota Jef ngre, p—,&-
aquí loabreviarb dunaGadu, cor(otme lo fe coro coñ utwru alguna vrndla, 4 ha?
que p,dia d alGnrro, Ila ruda la materia menos blauea, proa-

Y afsi digo: qre la ca,f, del turfon de ba degne la fangrerv han;r,Jado colar1.• -
alot,es la detercion deel litro nrtricio, Luego lamateriade'qua fe (orm.acl toiv.
f cn el rref,ntcrio,6 fT cn los i—ai- for. tlegmonofo, no es lavgr,.

ev qualguiero[mpartedelas eov- Tdas: los. ab(ceR<>s que Ce hazen. ed
midas evla cabidad na[eral ,que ad los peritos de las mvgeres que crian, rie!

gi~iricndo dcCpropo[ciov ,fea ppr los cn los miGnos fimp[homas, y[crmina-
uodicos, qve al Animal Ie es que giialquicra inflamacion en

hnzcu huzer,ó por los aliinniros,úbevi- trn parte, es áf:,ber, rigor, ficótc, ardor,
dad, mala qualidad,porquc lqt porns,y rubor, [cnfion, durcza,y pul( ion,y por
conductos por donde corre, feclkrechan, loco,vunfrefúelven,ofeCupuren;pe-
ymv:un.icn,dclo que mfnlra detener- ro eftos no.fonlrcchosdéfangre,fnode
f cl loco nutticio,y clke Jerenidbk are- humor laftcode[enido:Luegonielror-
da, y firve cono de lcbadura, para pro- for, ni ., d-a, tumores Ie hazen de
ducit una krmentuivn <orruptica,le- ella.

[ando, y elevando la parte donde fe - Sabido, que el rorgon de calor Ce ha.
daiene, ti>nuaodo una in8amaciov, ao zepor la el}agvacion Jd foco nntriciq

porque Huyan loshumores alli;tomo los detevido,lapnncipal intenciondel bluf
Anuguos penC ran,lino es compcimien. tro leve mirar ñ laarcmperacion,á la
do los vafíos capilares por donde có defpumadon,pdefcoagulacion. h'ari la
y circula la f ngre , l—ierdola det oer ate,npe-acion , Gngrando al Animal una

rculando, yperturbaado cI m fargr,a mpiof do la bragada de aquel
e~ 

qqo 
progrefico de ella, caufando por lada q , t as fe echa, porquc ev aquel

efto 
an 

las 
l color rubicrosdo, la rleb ,i.. IaJo duela infamacion, x lic g,i e d cla-
ioflumaciuna~, y la ,lebacior ende~4 execvtai la fangria de la

av g".,f" como k obfava cada di,- parte mas proxima á lx evtcrmedi,d , f,
]os -tumores cxtcriores, evdc: á las rcbulfiones , gnelos Aa[i-

Conque fcarios de Mi, que el tormo guos di- fc haga <k la parte mas.laxbs,
}oa de calor no fe haza de la fangrq pot porquc conocidi In circulacioo, no tiene'
Hrtir ála parte coa impe[u,fino es por cabida la rebulfion,n¡,y ;,fg, alguno
derenerfe ella, pór comprimir elC co nu- ev bazar la fungria de la parte mas p—,

io las varillas capilares, dhrcavdof,, ma ni ampoco de lu miC w pare o(ev-
rcoagnlandofe,por—ffarr~ mico vu- diJz,l jI', es, queme pyd,,,, ex,cutaro' 

o de algnn acide pero rno c ag - rf 1 fina parte, comoñmi me- ha f -
lante: y eGc es cl que detenido , y e(peL cedido. hartas vezes , rxnws afros luce.
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mn lo exeaeo Ai, %.vean. fucedtdo
cofa algún, por ruaov de k Gngria de
la mrC ,:: pace, fea en el principio,écv
qualquieratiempo de lacnfermcdad,<o-
molo tengo bien expecimemado cie mu-
chos asíos. Puede ayer fxngria mas peli-
gcoG, que la de la tablaen el p,meipio
de la eCgnincncia, ó muere o, ms ó qml-'
quia otta entirmedad de Ls cnlx;a: me
parece d_—, 

los Ambores ame,peligro a, Pucs to
es,y mnf traes mondan eaprcllámeo-

re, que en ra4s enfermedades, por n -
gun uonte<imientn fc Gngre de la tabla,
por p——ks , que fang-Jo de la ta-
bla, fe IGma la fangre, y fe atrahc de las
parzes mas dilkantcs,y4 augmcnta la
enfcrrneJad ,pues para que el Maeltro
f Iga cie ella Joda, Ic prucvo on la ex-
periencia Je tantos asíos, que yo la exe-

en la cfquincncia, cn macrmos, ro-
f t

nm 
simas, como n haya algun

dinte, que imp 
i 
da la [,ngria,

Gvar 

ai.mdieca 

mcedidodeCgracia alguoade
las que remen los Amigaos, y es, que cu.

o el k, alcanzaron en fas tic +pos
h <irculactemieron los riefgos dC la
fluxiov, que R podan @gnir, pero nora
qque por la miliricordia de Dins fe he
de( bier~o ha rirculaciov dclufavgre,y
fe tiene covocimienco de fu movimiento,
no fe puede temer f ejanres acciden-
tes , como Ira Anthotes nos a ,
fuccdan por la tal fmgria.

Pucs fi la tal fsngcia no es peligrofa,
os lo kri la de h bragada del mifmo

lado, que el Animal{icve la. inflamacion
en las partes inrervas de la cavidad m- hados, yen dulcificar , y abf roer el
rural, pues evada, y derivaá un riera. acido, y pcodncievcio dichos cfn?os, (c
po,y Roxanclo loY duftm,yeanales poe relaxan loe nrbulos,[equitalaobRrue-
dondeelfuco nutricio camina, dA legar clov,y la fangre fe ponemas floxibie, y
para que enn la evacuacion la pace v dquieo: libre cirnJacion, por los cana-

flamada fiaxc aquella renfion de las fi- les de la parte infamada.
tiras, y de eRe modo pueden circular con ERo hu fidof zof cldezirf óre los

mas libertad los líquidos que eR:tn e(tagtorpones,fi cal no hnvicro dif'cuniJo
co s csertHadosen G paac inflamada de la cabiclad : a o , la Glta uo eflú rn ln volun-

uml, Y juntamente atemperar, Por tacl,fitso en v,ipocof ber,quc Jc~eo asrg.
quamo la Gngria`f,igeru cl cuerpo per ——1. con laadvertcncia de los JoAo.

ciJeps, ligo endofe la c a de de mi Profefsion , dea:m.lo otras íl dcvia
la ammpcran n Poc la fangria~OVas hazer_paeamayo incügen ia,por nov

legar. Mmmmmc CA 
ro.

4t3

s 
es fe Podiav dar, pero no de

fcon oleftur, y por eRb las dexo. De allí
ru hora que fe C-,ó el Animal , k le

ha de Ju elia bevida. R. jarabe drGbi-
r,papa, rn5ro,yrulant'll v. g

Laudan, liquida dr J'idrn,.m J15. d,
dr

rbtroriar, y mrócg.u, an. 9S.¡cRa bcy-ida
fe Jara fieka con nieve ,para que coa
ella k atempere la paaqy-cfrenc la
andia de la fangre, y cfpirin:s irritados, _

apagavdo cI o~gafmo de la GngreA Yton
eRa bevida, fedcxa defunfar al Animal
kis hora fin darle cofa alguna de reme-
dio, digo; que f, ella quifiere comer. paf.
fado q,,,- horas, Ce le puede dar paja,
y cebada, y paff das las ieis horas , ii to-
da via Cc inqu uffe cnvrorcicndok,
—a-do can cito aun reno dolor,
muy acil cl dilponcr f fecvlcial atcinpc-

as la cantidad frficiente de vi-
nagcbien uadgym .ialib~Jcmicl
fiv goo Je azey¢, porque es indamuo.

a adicndo poleos de violo arnmoo
gil. Philonio pcrfico ~iij. he<handola con
fi: geringa vn poco tibia'y que lo dc-
trnga buen rato, y cn cato de pcrGücrar
el Animal con dolor, y las túcrzas fuel-
feo conRvvtcs, Ce holverá d fnegne otra
fangcla moderada, y de alli is orna hon
fe le dará eRa.beviJa. R. jaral,, dr pfat-
rra fmy¡r,y mlaaao„an. gil).o.rrna drekr-
va prrparad.,finfnrga 3iij..ineimonie di.}o-

mairlal,y rY ra1, yrrpnnrtdo, nn. j6.
Landana oyiaro gran. vj. dg,rar Ar•Gardn
santa , y oarr.pr, , r, fa: ay, yfaa fv rrtr,.

i.nto, an. gx.mfTic:ie grande eRcaciu
en (offegar la ímcunJiv de los efpirltus
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da ton agua. Loaba del puhuon en la
CAPITULO XXVIII. gran tos, y hecha fangre efpumof por

]a herida, y boca. El eRophago, ó ‹In-
DE LAS FIER- PENETRANYES goda. en que efán liemprc,<omo que

en la wofdnd otra!. t,.gan algo, con nmchas naufeas , vomi-

j 
jHErida 

penetrante de pecho, es una
fel—ion Je continmdad , yac pe•

a, pana poe talas las parees conreni-
dasrdclaregionviraf,fcahechapor de-
Enre,'pordetrás, por un lado, úpor

o. t.an-
Simple cs aquella y que no ririene

midenre:, rsí ppiuli,rsienro Je fnbllanti.,,
que Ic impida la union. La computa. es
al conttano.Dividcf-Cambiar alsi la una,

con la otra,en dos. La fimplc,en limpie
omplicada,ó eq Gmple complicada.

La Gn,ple no complicada es aquella, que
no penetra, ni palla de los limires de la
pleura. La fimple complicaJx es aquella,
que no fu. penetra, y pana los limites
de la pleura, fino que Coca , penetra , y
paffa alguna, ó mochas de fs partes con-
enidas. La compuclla lé divide ramhien

endos,encompnefta no complicada; ó
ompueffa complicada. Computa.
omplicada es, quando los accidrn-

,úperJimicnto de fabif—ia , que
impide la union, eain,ydnjetan en las
partes convenidas fin pasar de los limites
de la pleura. Compucaa complicada es,
qq ando las aeeidtmes , ó perdimientos
Je futdtaecix fe complico no tolo en las
ps,_ con tenidas, pero Cambien en las
ton 

Las ctauf s de ellas heridastodas fon
o clpada , daga, puñal, al-

arada,lanza, dardo, faeta, palo, poaa,
ó bala, n_. decoro, y ftmcjantes.

Las tonales de la f copie no complica-
da, fon tal ir ayrc por la heriJa, y poca
fangre,y !"que"da en la refpiracion,
aunque ay tres catos donde no Cale ay-
re por la hrridx, qae e,,q.and. la herida

nfa, gnando fe pegan loa pulmo-
es, 

yni 
quando eai el nneab enernon de

par medio. Los fehales Je la 6mple com-
plicad.,fonlas 1,ienres. El Pericardio
rn que tale pot la herida fangre mezda-

os de fangre, con la comida, . chao.Los
Medlaiboos cn la faltado refpiracion. El
dúphragmu en el encogimiento Je las
hijódxs, y dolor iaia el elpinazo, y que
luego fe ligue delco. y 

ata. 
El co-

n d d, t dé fango, rubia, en la
eercpcnrina, y en que el colon', c

a perfona, queda palido, ó amarillo. El
puhnon enL gran ros, freq.encia en la
refpiracion , y t, futre que tale por la
herida es rubia, y Hp.'-á. La arena
magna, tus-leñxlcs como los del eotazov,
y pot el confguiena lu vena taba , y la

naafsigose11 
p—.flico d, las heridas de ellas

partes conrenidas, es tirn,ao, y moral,
Particularmente M corazon pericardio,
e( phagn, arteria magna, vena taba, y

a aingos, las demás por la mayor
parre fon de muerte.

Luego que una herida de efas. parca
llegue i las manos del Ardfice, lo p,¡,,- 

que doce mira es, li la herida es una,
ruchas , li fn fimplcs, ó c..p.efia,,ó

omplicxdac, reconocicads,lcs bien por
la poaura del herido, y por la poaura
delque hirió, y p.,¡,, f,.ales que eRas
heridas tienen, para tener rnrero conoci-

mdelas partes ofendidas. Y a fue-
re fimple s reconozca Inego fi tiene f n-
gre eltravenada, que fe cnnoceca por el
pelo,y dolor Jo la parte, y cavidad i
donde cae, y por la falta d, refpi-i-.

Y fi los fenal- faerrn egnivocos, aCi
en la fangre, como en la penerracion,por
las tres caul s arriba dichas,fe recoeoce•

no blancgo-foloagalieme,,fino huv ere
cofa, y fr quedar, algo , ó la mayor

S 
ó rodio el caldo dentro, fe tratan

Jofcar dfangre ear.venadu,f le ay,
poniendo el herido eo ",a, que taé
I. herida i la parre va.. , tapando!, U

etroi, y lino apwvet'a": bolre leadgea
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r¡ngiar con gvalgniaa rvfi, de Io dicho bada accteda, y de cabras tambicn ace-
dos, ó t- ve-,y ¡l fuere nece!f ,i. ma- rala , callos de pies, y cabeza Je carne-
,,deAar,6ead.pzrcearomodadu,ha- ro coa mezcla Jcalmido~,yedohaftaef
¡ando orificio badantc, yli ao fiqueR fep[imo dia, que Jd'pucs lc poJráafar-

fi fe puede con geringa, procurando ro- gar, feg.. le pareciere d Artihec.
ga de la Gngr_mezclada, c.n lo gsie fe Iin el fgan.lo aparaco, Cra la
geringió,comoC coge eLagua miel, ó m cura 9nc la prin:era,en quanm úla

I vingyfin.alcanz.uc,pongaR deban. confervaaon 'Je la union, yG huviere
de la lengua ungrano de almizqu<, que alguna fofpecha ele f ugrc exaavenala,
es obfervacion de Daza, fe untará r.Ja la rcgion co azcyt, ro-

Hechh citas Jiligencias,quc fea fado dclombrizas,y camamila, q.¡--
ono , defpocs de bien purifica- do, y poniendo fcgo, los tiempo', y el

da, proc—111u unir coa pun[os algo pro- tempermnento l,¡enfermo, y!os acci-
fundos, y no —y Jifi—,, por U como- deutcsdc la herida, y encima de todo el

ion del ayre,y p- con(crvac¡on emplzfto dclasgnatroari,asconlaaha-
dc la union,C pondrán u as planche. didura, qnc cftc.r a+rmtrl,...ropr, y lrxia
las mpzpadh todo el hue pido dr &arbrro, ano 1G .j. Atina dr abada, dr

azcyre ro[áJo en verano , y 6 fere
[ajero eolerieo, y azeyte de aP.,¡,!,
fere¡,vi""., y f.p. flemarico, y uv
cabezal, y encima de .d. la banda re-
a--, ó como fe pudiere.

Ames de llegar al ( ... q-1.,
fe f ngre (gua las fircrzh, y fi fi,cre com-
pl¡cadacon lefion en las parre, conreni-
das,acuJadcila mayor urgencia, que
es la glutinacion de las venas rotas, por-
que qualquier Anxo de [angra en e,as
parre,, csGmprhoma nrgennlsimo, J¡xo-
1o Hyp,cra[es afsi: Q,a1,—, flnxa de
fangrr de la par er mr dr1 pul-

ra prrn .i J in) ,,,alomEfto fe haz
on Iam 1-, Jcrofn faca de arrayan,

almibar de membrillos, fotos, ó mezcla-
dos , ó hechos poci mh con agua de llan-
ten,calxzuelasde gofas, -ii- deca-
ubytierra fel Inda,y femejznres. Si [é cu-

re que no fluye, trareR de Jifpo-
er~1. Anido con abftergevms, de obf-
,enres, y mm~Jificaa[es,com. ton d
miel , el de das rá-, y llq-wia cov

m pcftoral.eoc~Laecomida,C midirá confocmc las
fuerzas, pero Acmpre 
pU& f,

alas ~, 
almidoncmo 

para p 
f cros,

rochos, almendras, 
PcP 

h~s lac-pa.`as, gos,
tilas, tallos Jc lechuga, z n ra,
y(émejan[es. Para cabak leri., 

a, c ,bada la-

bada, y enjuta á lafombra , leches de ce-

abur, y dr hror, iguala pare r,, Y drfp- de
qufrodo dr/fxrgo, jale aAadn media libes de

or, yor miro dem -'mlpe dr Malbavfo
r.,dr pue , y c n afta emplafto, (c co-

gerámdala rcgioode la ci unlcne,cia
de hherida, y dl. fe irá hazievdo dos

es al die, h clgaarto,queCereco-
rá C el 

he,ri 
do Cagrava, ó le alivia,

fi Ce alivia, vayxflc lignmvdo elle rumbo,
ayudando á naturaleza, por la r,g- á
donde fe i.cline, li es por ca
elifteres emolienres,y carminh c~s cov
Gai,afidnla, Diacatolicón, JieneJ'fta,y
femejmves, y por la boca tenientes, G por
le aviva con diurcticw, por cCpu . con
peft.ralcs, y fi por rvfolucion, ron ref.-
lurivos, afsi eo la regios de lu herida, co-

á los fohacos, efpinaao , iuglcs, y

auc 
Si el herido dcfdc el gvareo, ó quin-

to di, fe f, a agravando , que fe cona-

' n el augn,enm de caL^ntura, doler,

pcfo, ymá olor en la rcfpiu,cion , y rn
qnc meocandofe Je un tala a oo-o, ficn-
requedd golpe la marcria,yvicren que

la vamralaa no hatea rcgion comev:en-
e , Gnu que fe inclina á fupura<¡on , yá

ele akdo fe pucdc llamar empiema :m-
propio, el goal fé auprá como tal, hafta

haza la contraveaura , como fientev to-
dos. Los pauto, uo C han d, quitar bZ

ta que efté hecha la union , que f no ay

impedi,.te Id mas ordi—io cs At1,—

d¿a. Y
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Yadviernrte, que re ocldocl dx qve le impida¡-o¡.., no flo Há-
o, ti la herida! ~c por parte las paesrt <ovicenicnres, pero cambien en

p-ft" r, arrimado al efpionzo,y por las paes contenida,
la parte interior de 

""p 
echos activa, de Las canCas 1-1h, heridas fon p,.-

'nguna mavera fe han de procurar de- tarticas,y de afuera, como efpada, daga,
junv los pnnms,fcno haza Ix <onva- puñal, almarada, picaduras, mordeJuras,

a, porque fou gravi(simos las in c rondas, y lcmcjantcs.
et primero cs, porque la o Los fcñnlcs Jc las heridas fer p—-

niatei pudra fahe f no ponen al he- trancesfin wmplicacion, fe conocen Je
ndo ,a cabeza, y ortficio xva abato: el
legando es,quera,nbica los pulmones lo
impedirán: eI tercero oque fe pueden
bolo,, á romper los vafos, que caufron
el daño, que vamos á,mediar, y iaufm

mayor. guano, que es imped
~ el un daño d d otro. L. quiero, quedardar
fiRula, y por uhimo,ovo's muchos, que
puede dir—,ic 

=2 
m'.' la con-

travercura, fe como sbk4 , 6
ulcera cabernoG.

dos maneras, ú por lo que Ic Calc de la
herida, coma fon el rcaaí:o, v las cripu, ' e-
r poe el que , —lo 

•+(,guro con - ~-y.ti r, 
n'—..6 bl y fino con candelasy j -

y unco por 
lo 
o blanco, reconociendo'.

ocho o. Si (ocre pera ante
complicada , fe conocerá por los J mate. ,
que cado parte Je si tiene Jc las come,
vidas, queCn las Gguienm.

EleRomagocn qoc Lile chib,y,a4
gaya comida por L, herida, (i es pcrfoba,
efcupefngm, 

ti 
be lia ,'ahecha por las

nc faRidiv,hipo, dc[m: s,yCAPITULO XXIX.

DE HERIDAS PENEYRANYES ALA
rabidad natural. '

Erida penetrante Je vientre, es unaH foluciun decontinuidad, que pe-
o a,.y p" todolaspartescon[enien-
esrkc lacegion natural, que fea por de-

lante , por detrss, por uv lado, ó por
o. Dividevfe en Jos, en fimple, y con,-

pu_[ta.5implc es aquella, qne no tiene
demos, ni pcrdimicnro Jc fi,bdancia,

que impiden la union. Compucfa cs al
io: dividenfc afsi la una, como lac" 

cn f—plc'lio complicacion, yen
fiu,ple con complicacion. La fimple Gu

eoRPde 
la 1 ñeascl 

q,,,1'aque p 
foo 

a, 
y} peritoneo, que

a,y pnR algunas,ó mucho de las
parcos contenidas. Lu eompneftas, fe di-
viden cambien en d....... pucfia no com-
plicada , yen ompuelta complicada.
fompucQa n omplicada,cs aquella,
guc annej rico cacciJences, ó pcrdimicnro
d, R~blkancia qoc fe impidan la union, no
paRñ de los U ites del peritoneo. L.
ompaeRx coniplicaJa}s aquella, qne los

accidentes, o perdimientos Je fubftancia

alesna Friahlad en los ,Bromos, par[i--
larmenre fi toca con e: io !opere.,;
y cn El higa Jo cn~cl filio, y eti G
cl gran Hnao Jc Gmgrc namol. La yd_

n el flusode co'cra. F.l vazo en cl flux.
Jef qqrc ncgr:t,y mclxnculica, y ftio.
El mefemerio,úe crcG:so cn cl gran l.-
lor,ycnrogi:nicnrod, los ocrbios úzia
el ptcho, y fi- de f -g,, negro. Los

n cl flux. de faite,, agaanofa,
y dificultad cn la orina. La bcaiga en cl
dolor agrado, mtal (prefon de L .,in,
y ti evacuan alguna, es ron puso, y fan-
guinolutta, pero lo mu evacúan por Ix
herida, ay deanaynt,y anric~;on ,n el

' re. Las tripas gntcffas cn cl nial oler
de las hezes. Y las tripas delgadas, en que
lo qoc falc por as,no [errar can mal olor
<n quanro ila 2,dancin, vario poco del
,hilo, y no porque cl?én eftos intc(kinos
guarro dedos á la redonda del ombligo;
y los grue(los mas altos, y mas vajos,. y
L, herida no C a por jumo al omblig, fe
ha de prcf-w, que no pueden, alsi los

nos 
o 

los otros eaar herirlos, por-enlas+o 
hcriaas ,olio, puco', a,

~i%}m,y en las nbrcnas,y ~ranr err.,, ná;
porto qua' el Artifice no aove hado, de

fc



CAPITULO :Yrf
f lel-ida fué por dele , por deo-:u, £J, fi la hcrida fere tan pequcha, co
Por r;n lado, n por o«o, porque las tti- na picuda de fangria , y de xl lo mc-
pusrnefcorredizas,vroded_ras, ycan ne quiiicrcn,quce,mnces no lcrá
poc rcfiffen e¡,¡ f, dese premedi- d:liculto c L. haga lar

u;cho. La ar ncl Fluxo
delecgre roja, y dclgadaa~coi cs, v mner-

u'cleada. La vena caba cn et livxo de
fan vatura1,eena1,defineyes,ynucr-

res'l-1 
pron.N- de ellas heridas , des

fer fu-11', ,roda ,n, p" per la rariec
dad de a<cidcnrcq )upo la omplicacion
Je ellos, } f ,i bandcle con mucho cay-
u d haRapalllielvcyc.n Jaun:revn-
ra 

di 
.rs. Las compplicadas con as del d}o

mago, ligado, inmRinas delgados
gas dcla o a,yyrl, riñones, arteria

caba , y otros ramos gran-
des,quefinr nilican por citare{ion, ton

«.ales potala in or par[,, wpgr;c Ce
han eeperimentudnsmuclos caC raros.

rn qn: oto ú la cara, lo primero que
cl Arti--dese lrazer elhanduú la viga
de cI herido, el ver fi ticae redaño otri-
pas de fuera, ii es redaño, ver [i "á
do, y e,,d-,¡l,, ó n, marque deRem-
pluda:ponyuc ,cele citar dctt
as cl calor, ñ diminuto, ir dcpravadot,eu

abotiro. Si abolito , comr todo lo pre-
[<rvamnl,purificar con eivo calieme , y
rcdncillo ;fu ririo; unir la herida co, la
co(krva ordinaria, y currrla par la primc-

on.Si cRnvicdcnlas tripas grue!-
ns,~ó delgadas (tira, y fin leflov, redvo-
—fe L Lu mntto , comenzando par ias

mediata, i la hcrida , tnmplando-
las pr ñmm mn paños calientes , y Gno
badare convino cocido, con manzaniliz,
ujeneos , y anís , y fino con pichones , ó
cachorrillos abiertos por los lomos, por

o hallarli en aquc!la ocafion mas que
emperie onda fria, y reducida , ,urde

Iatherrda por primera inrencion.
Si d,_ de los rntedi- eanvicre

a[si dclos Gcucflos rodclosdcl-
ga<los, reconozcafe f la laido cs longi-
tudinal,trafverfbl,i, lacimdinal ,ó que
penetra Je una parteáoaa del i,redino,

y de qualgnier manera que fea; fe dcve
co<r, comomandau rodwlospnfticosa

f—, encenas,arterias,necbios,nu,i-
.s, y f ,,¡antes partes efpe--ricas, y

de ufo comnn.l coliJos, fc una por P -
u,quc algunos afir-

na de gue no tc <icren cofr!os f:cf-
, Parque gn.darú CrRula, y omo 

gealegan, no Ce dcxc de 6azer,
porque las herds ,lelos iatelli,os, por

u que el Aaiticc las limpie,y pn. ifiquc,n 
,tela, detener cdeaño, y

den~al m , que orlo '.pilan la
i la he ida, para que Irga otros

ueóos dañas,ymu ",¡dril', parees
derramandore b,he,,,, y

'~'rcrncntas. 
P'rlirnf sm~rt.efpácio1z 

de
rJ~<io~, ~r'aerla f
ralele por otr ore 

11 . g 
coovernm hazc cong~cneso

la lvrgrc,y maaria; 

l-11 

s que les 

1-1-

"'. 
mcncRc: , s apropiac:on, que

timbras efj+cnnatie." por no tc-
o de pac ola

ncrb,ns sr huriaRirs~y teme.
jar,QS paria gue le prelten carne, que co-
va dencxo, y glmén para In union, y aC i

os que no !ea la hcrida nmy pcquc-
an cfcondida, —e fe fiL,a roas daíro

de bufada,-que de mfa;a, liernpre que
fe .pudiere cofer, fe cofa,como rodoa
mandan, lin haza reparo i, (dula.

Digo, pues, que andic erra,
que cl Artificc ha de tener dc:anrc de Io;
ojos, para aplicar cI remedio quaao ef-
eopos, Y te iendulos vendrá á Ccr xmte-
Jio, y faltando le qualgcicru de cllos., uq
fcrá r medio, lino n.edicaineuro apliea-
do, f n mcthodo, ni raza,, porque rnr;e+
dio es aquel qucnprovechn cu lys enfcr-
nedades , y —di—,-,,> es aquel , que
altera la na uealeza. FQos qua- -!-
copos del remedio, Con ci a calidad,

anridad, ebu ocafion, y e i—.
roclo:cn 

LI primer -(copo, es eiea;a calidad,
hi qual fe entiende en dos maneras por la

caidad del..,di., la pximeca, v. c. fi
;unnnn n:.
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ha de fer ue,.,. repelente, ó Id-1-lila
—tiente, v (upueante. La fegenda, li ha CAPITULO XXX.

de fer cabrntc, o fna, y elle fe toma Je
la enfrmcdaJ.

Porque la enfermeJad pide fu con-
trario ,yaCi el vi en (u principio,
pide en la fcgunda apli-ion de U qua-
lidad, que hayan de (cr repcicntes ,yen
la primera, que Ccav frior , y /ecos , pv<s

n ellas qualiJadcs primcras,Cc oponcv
i InJdhmplanza caliente, y humeda,qu<

el vientre, y con Iu (egundas que
fon fer caR s, y ab(tdngenas, te oponen
31a duxion, qve pide repdenas.

El fegundn cfcopo,es cierra ca '
dad, que ha de tener cl remeJ;o, pues el-
af ,a delrta(i., r.fiadenem-
plauza caliente tiene dos gradas, ot

dos grados d, ddal ha de [caer cl res
medio,

El tercer ef opo, es el tiempo cn que
fe ha Je aplicar el remedio, pues fe mma
de la prefencia r!,1 poffuU.,, , y de la
au(incia del impediente.

El gvnrto efcopodel remedio,es el
molo, y eftc le,- del diferente modo
de las evfrmedaJcs, illi en la figum,co-

o el Je la parte, porque ellas nos Jizen
el modo de aplicar los remedios, alsi en
co(luras, como c, cndaduras ,unmru,

m lad.,,y~finea r 
En gocen[. á las Jem: spaacs cena-

uidas , quitado ó,en lo cxtnno , walc
anbi<n por primera intencion la limpie,

y la compuerta, rormefe mn fuaviJad,

figuicndo fas guarro imm~doves con d
auym ele apar¡uo, o bene11` que
aplicado en Jevlda cantidad , lo haze eo-
do,yporpuche cl vuGlicbn, quitando,

y poniendo, fegun los accidrntes que f
brcv

En qua al anreced,,, y las Gn-
grias (crin fegun las fuerzas, y h e
da mediocre , y gratino( , y fi hn,i cre
algunas difculndes , confulunfe co
Mac(tros experimentados, que ellos con
fu exemplo, v experiencia, Jaran lux al
que mevoe fabe.

DE COMO SE HA DE PRONOSYI-
n la.órridar prorrdtdv de mano ay-

•ada,muy 1 flpara!a rvra ,o-
mapa.a drrLrnranrrrlJu:z 

1
,rrnmi-

no, y jurel., qur por Ja, rala droe prr-
in, dr moda, qr,r ni agrave a! reo par

fu Ignoranrio, ni lo falo, por ella,

Unque en los Cap¡..¡ paffade,,fe
A hatra,adn Je las heridas pcnenan-

s de cavidad vital, y natural , mu m-
áaslas drennftan<iar necensr¡as al e.n.-

i-. de las partes ofcndiJas, eR no
obftana, fe deverá refrefnr la mcmoda
en dichas feítales, para d perfecto cono-

iro de elle capitulo Je declaracio-
s,el pairo Maeltro deverk pronollicar,

y conocer, fi la óeriJu cs linabiq i, ¡.fa-
nable,. fanable, f. es de f —l, ó dlddl c~-

n , G fa curado. le,¡ perkEfa,. C,
guedara con a,ci.n dañada: Pues feve,
que cortado algun andún, cicatrizada h
herida, fe pierde el mo~imienm d, la
para. Ifrido el eneb,.,Cambien fe xd-

te, que queda dahada la memoria, b
Lu acciones an¡maks,á mas de ello con-
emplará, f¡ en poco tiempo, i, en largo,

fe podrá linar la herida.
Pero G la herida trae fchales de fer

inGnable, deveá tuzer julvo,ópronof-
'—, de f, es mortal, ó f dege—- en

algunaufera larga: y a&imefmode las
nes de la herida, ora fea. buenas,

maós , y quavdo'u""ran. Y para
goue á exci e en elie Arte de prefagiar

o,fobre ""`le— niareria, 
leexpliarátprimero,gué herido feas moe-

,afs, yquales no.
De las heridas graves, p, e,di&, de

violenta, conocer la falida, ó ter-
on, que han de cene,, e, el affun-

to de mas importancia en f 
(Mitad' ja(ics neceRario ,que el Artífice (e 

f.rme bien de las not¡c¡as, que ¡mporun
fabe, para c,n,,,,,rlué herida fea de
necef,¡Jad motor, que pehgro(a , y qué
fanable , para que llamado el Artífice art.
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m el Jaca, pro e f diaamen con
ya

onH 
pida n.r.+l rde nrrfldad,((cgun

sea o)rr agar:la grr r~>¡lan -
rat b—- .p—, Lar

parar diur y gar ron maga. ",e.( parda

c'- 
eaprcCsion para nuca,.

alf,.ro, ladihncro,p-la:u,-to, en
el r,.d, homlridur, qr. ~. , zs, p,rr. r. á i:
La, heriJ.,, gur angar~ , roda

ófin ,ar drl rnfrr, oFA,'rlfirr,A dr
u~r pro rl

o! buido, fr dre aa drrlarar par
ralr, rrl J,u~: y porque 11yp.e te la

frnre nrk. drl b.lib. de ,llar. fchaaliete
p:vtes, las gna'.es licndo heridas l.n le-
thales , i, nrorcalcc, nn limiracion , pues
dizc herida L ,eviga, ce;cbro, corazou,
diafrxgma,alguna de los imenin.s tenues,

ácula, ú hi-Jo, es moral. Y en las
Coacas¡curra. ,uy. feguu foefso las fe-
hala c.u limiraci.n, á labor es, con U par-

cula ter,, pues din".cx *.,rlnr.r/:•t
ra r, fi r„ v:,lnr ., mfirr rrhrv
wrfp h, arda; ,rjrr ar frpra

a f.rrfum ~rlra .rfira ir gardam
grardir a, w, será, r 

mJ 
coG de

,.cha importancia proponer los feñale
el
lque conducen para conocer, gnnndo

heriJo mucre por la herida , y quando
aunque muera u.; para que prelili 1, el
Artitice con efa in,portanuGima luz, Je-

lare confeguridad defu ——i,-a, y
fin detrimento del def i.queme , pues en
d1 fe funda la fenttmcia M Ju<z

Para llegar á efe iufZble co
ro, fe d- Ll- primcramcnrc, q.e

-,f,le la ,ida en la reciproca m.d iu—
on del calor innato, y h-,,I. radical:

Lucgn la nmeae fuceder~ p.r! Irar.1 -
uir( efosprincipios,orequiliros 

u,-

t 1Íiri.s Je la vida. Y com. el extinguir-
feenosprincipios, feade dos mod.s,á
faba es, j. ¡,n vdl,h,ro , que drzcn los
fei,ore,Medicas. Efo es poco l poco, ú
de repente, ferán de necefsilad u,or-
tales lashccidas,que po,s1fbito,exrin-
g ¡en ci calor naruraL Extingueffe tf ca-
l unl,b porque l s efpiritus vitales
f< difpan, óporque f<fufoca. Ludo,

419
todas las heridas, que ron violencia diii-
pan, fµ1 ea. , ú corrompen los efpiritus
inim, f , las m nalcs sle ucccfsidad,

ó fimplirirer, que llaman los fhoces M,
di—, Y porque realmente cl c.uz.n es
In o!i<ina,yf ente Je los efpiritus vita-
les , feñalam.s en pr,me, lugar por bcri-
Jas Jc necclsiJad mnrra!cs, las del mra-

pues como diae
tJt, .P. t. Iser a la lubR:, a del c,Ja

z 
eceazrl. el mo,lgy GCe I,ie.

reel ventriculo linicaro al ionantc.
Eu f<gunJo lugar, colocamos las hc-

t- ele l.s vallas granJes, vezinos al c.-
,áfbcres,laorta,artcria venal,az 

erial, y vena c:l,a, porgnc de fu
efufon fe u,., ie,-J,2 a lu—.
obrruirlc , y futúcarf lú calor vw,snta-

meEn 
tercer lugar, fe conocerá f,, fim-

plicirer monales,mdas las heridas de vaf-
fos inttroosmayores,que ron magan az-
tek pucdrn ccrrxr,Porqueácl}ai:,al;o-
table. evun d- de lang" , le ligue ne-
cefizrianreutela perdida de loscipiritus,
de quienes immenJimcnte pende la re-
Ñcilacion, y confcrvacion de el color
in(im,a, quia, amline Iavida.

Entre las heriJus necelluio m
lee, fe numeran eu quarto lunar r.d.
aquellas , que qumn fbit——te la
re[piracioq e impiden 1¢ ventilacion clel

caufau cllu ufca-
e órn def color 

. 
natu,r, 

al, y muu- 
cre 

el 
el heri-

do violentamente , o apopleEtico,
privad. de roda, ],,, k.tidas. De ena
clavé fan las haldas de el cerebro, que
tocan el vafis, pues exalaodofc loselpi,i-
tus animaln, fcrh foauf el morir prcn-
tamentc,yaunuenoloofencinn,fime-
dia efufion de fangre por romper va0ó,

rá el defcenC. dolos dichos efpiri-
,e,yiia- nut ic bnerbofo,canCn-
dofapoplexia rA~eaas he,idxsfcpueden
redudr los go:pes vchc—tun y dilas
de airo labre la caben, y cerebro con
f,u¿iurn del cnu- , b fin ella , con tal
que haya rotura de valfo interno, pees
fi Ce ve—f.on de Cangrepor o;Jos, ojos,
perizes, óbaal<m apoplexsa, o fin mo.
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o alguno 
no tiene el heriJo re-

mcJio, ryG+mucnek,ab a;poryncde
la crccidummufonlcrompi~ vaub,y
la fangm eomnaicada al origen de los

,erbio. cuela mpcJimcnto al Jclcculo

de les clpiritus aaim:drs, y loco nutricio;
abolitando(c los fentidos, de donde pro-

ecde inmeJianmemcla~iolcnn muerte,

y guando no fe mnnm;que la langm aL
Ji,ne erigen er anadn ea ,l aerebre,,an-

fa inFlamacion, IignieaJolé fiebre aguda,

n dolores vrhe-meares, vigilias, ñ

,i., 
Jcli-

de los qualcs ,,Culo la hrbinnca
c y com 1-Iin,Pthomasproce-

da, nece0áriameme Jc aque¢a he,ida,ó
ynlpe,(e ha de contemplar por necel.i-

rtal,porquc como Jizc Ticolú

Bocelo cn la j, j, g z g. neto. gin no
r la berilo 

qu, 
e d, !a rn

jrrn,~edsd ,,oarida de .llar dr la batid, digo.

Lo qu:;l Ce F.a J, tender en los calo.
que indcfcftiblemcoa la entcrmcdad es
can~.la por la herida.

Las demos heridas, que no fc pueden

reducir i afgano de c:ius quatro modos,
no le cendrL, porJ',nyliu vr!nrcpri
: r . v afsi las heridse pea llamufe,ra/iq .

y para qne! ude ncecfsiJad momtcs,
han de ocafionac la mucr[q ú por Jifipa-

dcl calor iniitu Jcl c ó Por
fofo, r d.:l inifmc ú por qui r fbi-

+rclz rclpirncian:y cono foto
lu que tocan en vatlJs grandes, y las qne
can(an ob-.,i-, ut cl origen de loe
+crbios, Jfab,, es, en clccreb,n,yprin-

eiFio tic la ,(pinol medula, po, ultar el
á las partes inlcriores,y la

nlpi,acion el corazon, Y rynnn:mrtc las

y inmrdianmente nitren al eo,azon,po,
fer efte la oficina del calor nntiro, elpi-

italcs, Y Anifce Je la fangrefe Ila-
in Je ne—nn" d mortales, porque á

eolas ,Ras toca cl cunf , la macere 
Incgo. lle donde Ce 

1 
2 2 1,

qac las heridas del C pro ¢unlvcrf , vcn-
rricule, inceflinostenues, higado, y vexia,
qac ac Hypoeeatcs en el 6.lib, dr ~J,,.
fnrc. tt S. por mortales, no lo fon ele ve-
e,Sidad: como ni —poco lo fon, lude
oye dcn,ú paces, qac fcí,ala cu el, fugo.

,indo de las Coacu, ni las qne propone
Cell. en fu ]i0. á Caber es, va-

qac
el cerebro , bolina, y otras, i las qualc
heridas graJuarimos no mas por pcli-
gror s. La ,.asen es, peryne anagne,.cn-
p la inflamacion, la v¡gi!ia, el dolor, y

es limn—rt', graves, que pueden
~aufat la monte al herido; no obR:inrc
porque fuccde, yha f+ccdldo de f—le-
jantes heridas elno fobre, - los rala

¡de—,; nofc d—ndrin por limp!ici-
rtxla , fino por peligrofas, Por no

fegnuf nccelH,iamcnt, deludicbashe-
,idus,los indos fimptfiom s, qne
f— los que inducen la mnerte; af,l lo
Gente de Cele 5eneet, en cl 116, s. Je
hc,uu,,f f. 96.

Si a,g.),- contra efle modo de
t, ',n,ra i de!o:LasheriJasdclapar-

+crcl 
fcprotranferfo,vcntri-

culo, fcñaladamcntc de la boca fp,,w,
ntcfiaos tenucs,y parre n+cn,branof de

la vexia, cau(+ de necelsiJad la muc,-
te: Luego fon frmpliciter mortales. pn,c-
bafe el antecedente. Alas Jichu h,ndaa
fe figucn ne cRariamentc el dolor, el
pafmo, la inflamacion, cl deliriq y vigi-
lia, los gnale, li ,p,ho,nas <:wfan d,
e ~siJad la m c :Luego les referido
heridas fon de ncceCsidad m ,tales.

A eRe argumento fe r,fp.nd, ne-
gando cl antecedente, y i Cu pn:eba Ce
di- quem licmprc fe figucn los ales
fimprhumas de las re&riJas heridas, por
enfeínrnos la caperieu,ia, que le han

,nido con cielo, nmlcs , y años an+o-
os fieeidos, y como para llamarte m

tales de nccefsidxd, hayan Jc quita, la
vida c, hor odia , fedix
plicanJo la e r.,ia de la herida fmpli-

aal;feinne,e-Cc,Io las de cl
feptoot,an[vcrlo, venrriculo ,inrefliaos
t cvga.c 

Contra cfla (oluciou fe inRa:los ca-
fos que ,alano IosAo,hores de -,f, cu.
todo, 6 prorrogado la vida de f ejames
he,id,,,fn tan pocos, que fc pueden juz-
gar por calos,aros: atqulfiemlo raros los
exemplucs , no guirnla Euerude fer las

he-
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heridas fsmpliciter mortales, N. como FI refponder, y dar calo¡foincion i
dite Aberr s: En l.v r::rarionra dr /a, ex- Re argnm s el 1111 para acea-
j

d.rms 

r 

C 
h haaaudr 
, nfgnnu, Wrzu turrar cuy f ro- den la preCenre materia, y r, cRa llana

dr ..gro. Luego las rekridas herí- poJCr¡,,l,,

mo 

rar femejantcs cafls,fi 11n Je
dan Je declarar por fimpliciren .ci 

don 
aJ 
de 

m 
<i 

I'a 
m! 
in! 

a.,a o pelig,lfos.La
r,a~s . 

f 
lucilanc 

c..111,11 , en
A,a. inn.ria fe r,fp.Cdc, que aun- en,endcr, en qce forma... f.. las tilos

qae Coa verdad, que fon las mas, los he- heridas los fimpthomas de dolor , com-
,idos en (nejanres partes los qnc mne- bullion , i faba er; R fiemprc los cu,f n,

n , que los que curan , u le ICS dilas la que ello fe entiende por tau ` limplici-.
viola; no .0ante no fon ellos tan pocas, 

rer, 

o las mas vezes, que rs lo qae Ce en-
qu,ic ovan lene, -, raro arridrnriu, ende por el de las Ccacas dcilypo•

res edico,, pues ape- trates el~olupneRo. Acfp.ndln,g"nioque diunlos fcho d
as fe hallnr3 Artifc,, que n1 aya v,Ro la eonfequencia: á fa prueba, Jiitingo la

(á mas de losq.e refieren las hifo,ias ) mayor: no fol. fe llaman hetlJas de ne-
r,,capadocovida de <cf,¡dadmoaalcs,lasqueporsl!.L,ma-

feunc;mmshcridas,losquales afos,fi fe tan luego; lino [.rabien las que —fa.
juntan , f n nmchos para juzgarlos por f—,p,c accidentes,que mazan luego,con-

si fiemprc fc ha de c,ecr, que cedo la mayor :las que cauf.- las mu
las rl<s heridas I.n pcligrofas , y como v cciden,es, que macan Inego, nie-.
tales,fs declara,:,cI Artificgpero 11 fim- gl la mayor.
plic,e, , u per sc mortales. Dcl mifml modo difingo Ix menor.

(:anua las dichas Poluciones fe a,- Los dichosaceldentesp,ocedendelahe -
gaye en e(ta forma : Lnego por lo menos rlla, del f pro rranfi Crfo, v.gr. fiemprc

-iirán Je rsefsidad morales las hccidas es faifa la u, r : Las mu vezes es ver-
, yadodelde luego dad, y niego Ix con(cquencix: porquede aquellas puros an

k juma cunvulliou, ó dolor, accidentes, pa,afer limplici[,, nec,ll~rio ..,,al,,,
qucricudo d, ag—.t., matan al he,ido las heridas de aquellas parras , l """
en p——liu. Pruebafi Clla confequeo- vian de cauf, los dichoaaccidenres,y

no filo fe di— heridas de necefsidad elto,finren,cP.,delmifmoa,odoenho-
rt,dcs , Us gae por si rolas ma,an ¡.e- r o en dios la inucrte, y como ef,. n.

oo;Rnoca:nbicn las qae Cauta-talesfim- fuceda ar'¡ como Cnfeña la eapenencia,
chomas, de Iw quales le hge, ¡,.",te, y recitan los pr.~ lisos, curanJnli alqu-

lnilosdichos accidentes, proceden de os, Prorrogandafe¡avíJ,, me¡,,, y 1-
J, hc,icla:Lnego fe han de llamar fm- a--fe infie,c, queel fcr tLtafs cs por

plicircr, ú de neccfsidad mortales. lo mas,ú las mas vezes, c.a,, dicndl-

Lapropofcionmayur,eseonclufion Ies elfr mor,alesáaqucllasbecidas,pl.-

nneftra, pues ar,iba afic-os coa vi-
B,,- 

::., ramo dác Gale. d¡,pd, dC (ende

Inr , que igualmenre procede la ir Hy,-,e..,lelfeca(simoaa,es,de-

acgnandopor L, herida, que quan- ra capacidad para nvantcncr la vida, fed. 
procede de uccidemes dimanad., de han de g,adua, las ralos heridas toa el

la herid a. La menor no ¡ene duda, pues nombccdepeligro(as,ycomoáralu'Fun-

herido 11 nerbofl Je! fepco tranfvmfo, dará d A,tifiae fi, duleraci.n : c—.bo-

boca I.,e,¡., del ultlmago, El fe- tanda con el Jit?amen de Pablo Bar-

giirfe c vnllio dolor inflzmaci n,y bere , el7,1 d., BufnrriG=<., cap. t, jf.
pordrridaac,iJCn:sgrz note pueden- a;S.quedi- Q,« no¡r:_er,

ga, ala tal herida, y cite julzio es de m- fnmpre marrafu, tu gnr moran por e7a+n-
Jn,los s e1afie,s: Lucg gand t ellos 'a dr arridrnrrr,porhrrrordrl.ir.lrr,br-

caufanlamuer,e, fe devenido layar, que rido,ó f~lrnna,ni laa que maranpa=.r fr

la tal hetidae,, y fue de ,-fpdad raga e rprnáa: Luego fe Jevetá hazer la d,,¡.
W. Ooooo, ra-
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t,cion, deque ton fcmejancn heridas pe- m queexpreRa elargummto,faprohl-
ligrofas, per averíe curado algunos,y bedel .do la participacion de la facul-
la—do la vida á otros de las ralos herí- nd, motiva, los mu[culos inretcoHales,
das: libe—ri,ie eu ella (Duna deergo- y dialiagma, por lo qual de ninguna f r-
h.,d limlor, y cumpliral -,f con- tepuedenmoverelpecho,ycmfig,t--

ia.DeloJfichofe infiere,queti 
la ate falta la,ipi.,i-del todo,y

he,11. de n-f idad mortal, como arri- o e,U acjou fea necef(aria para la
badixirnos, c,la que:uanluego, yfm vida, por le,cimp.ihJI`e vivir Gn refpi.

u,fo con Profpero 1'arsnacio ,con él ar, fe fufocan los elpiritus, y el calor na-
mifmo convenimos, en que la herida pe- oral violentamente, Iucedi'"" reenti-
llgmfa,ipl—,_ orral; r, .,. fmrmn na la m á los tales heridos 

p
, Z1

drr ,nuidad, d, la guuirl br,id. W - ru Pero heriJo eldiafragma
n tnrgo , y aIg- vetes, ni en adelane, que la capacidad para elpirar, por par
porque hielen cunde:afsila Jef,¡,,de ncipxr los ie——fiales mufulos Je la
fudi1amen Senerto,aifi,.g.. drpg. f—lmdm , y el diafragma, bien
vr/,,. Lxgnib,u vxmr+arxr ion Jt.ri,., m - que eRe con trabajo, ó c n diminuciou,rru.
: ,dr ex gaiGw gn.ndoqur velan. nos e e lu+ 

xcrpegumarri. 
cono (c hará la Jccla-

~v+Pero replicarás á todo ello dizieu u. n, h heriJo alguno en el (peo tranf-
heridalaelpinalmedula,euJovdef, vedo, (cede el m,ride al r 4. dia, v. gr.
juma coa cl rerebro , ú corundola por para cumplir 

co...... 
cie`7;i, cómo

las primeras verzebras Je arriba, (e con- - dará á —ceder, comprende el lignifica-
templa por li:nplintcr moral: luego la dedo las vote,,f:r,.plr..~r.r,.o,ral,fr„»-
herida de el fepro tranfvcrf v. g,. feri dxm gnld ,no—i, á br.ed+priig• f , b las—bien 

M ,¡fmo modo mortal.Prue- v tes dr 1-U, faaable, Ame, de refpon -
bafelaconfequencia:PordrCS ,,ida deri oda pregunta,importa faberlopri
P., mtal la herida Jcla cfpinal edula,por. ro , que cl diafragma, ó, frpto tranf-
que (e (afean los efpintus en falta de la vedo, divide cl pecho de el abdomen,
refpiracion, necclCanamente feguida de que tiene enlate co roda, las cedillas
aquellahcrida; acqui tambien fábala re!- rondo(,, hudlb tll— u , y carrilxgo
piracion, herido cl lepra t...1,—f ,por- enero, que en fn circunfnencia es
que e, pace que roncnrre ton h, dnara- «of~r,n~arf.mn~iIniee-,.ane-

n y compr,,_ i, ac 1 de refpi- ra de los muf las, en eI centro esmen,-
a,: Luego la herid a Jcl fepro ttanfverf, brunofo,ydondodemucho(emido:tie-
f- tambien morral de necef idad. La mu erbio, que ninguna parte de las
propeurion mayor es cierta, la menor ln quefhallan defdela clavícula álos pies,
parece, pues es admitido entre rodo, los y los recibe no folo M per vago Jcl ce-
Annthomicos, que tiene ufo eral, refpi- rebrgfno tambien de la cfpinal medula,

nn 
el feto tnufverfo, firbi,edo ro- yq"arta, y quina v,,tbra de L verbi t:

mode abanico, como dite Pablo B. 
z. 

—be tres ahogo..., el uno en medio

1111,0- 43 y.Lucgo herido el diaGagma, por donde paga la vena cabx; elotro en
ófeptotranfveru u, 1. la refpiracion. el lado hizquierdo, y páL, por el enbf,,

Refpoodefe á oda inliancia, Gonce- ora los nerbius, que (ele pegan.El cer-
diendo rlanrececlene, nc ando la con- ro cerca las verebras, por el qualba-
feyucncia;áfu prueba 

(c 
diftinguc la sala arteria magna, con la vea al 

1:2nr: falnlarefpiracion,herido elfep- ólin;pari,quedizmlosfeñoesMedi-
toetveratuerto abolice,ódel tabes Falto, os, dzfpide dosatadur unto
diminure, es verdad, yniego la Gente- las verteb- ázia la pareiriferior~
quencia. La razonde laJifparidal eltá, Lofegumio que fedeveGber,yno-
nnqueheridalaefpi.,dmedulaeabf- .eyquenorodamluheridasálasqua-

les
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k, fi, figue Um.ene, fe han de purgar
por morales, fino( lo aquellas, que de
Ih naturaleza inducen la muerte , como
,¡ente S,nc,,o xljl. q5. dr pron. valer.
inducen la nnc de fu raes uraleza , lu
hendas del mrazon, por ext ioguirfe f
violable:nence luego cl calor wmal, e.
quien conliRe la vida,6n exemplar en

o, y —In- aquella m2,1 2as, á
lu quales fiemprc, y neee(Ixriemrnre R-
gucn nl groera de 1¡mpthomu, que
pan , J nt-- inmediaramcnee el calor

oral, como ton las q.e —n- cflubios
d, i,,, grc con nwg., arce inf.IJzbles, ó
las quepr¡van la rrfpiraci.nsn rotwn, Je
efhs fvaifca, que k macro, proccdc
Je ellas neccRáriamente en horas , b
pocos Jias, de f rma, que con~ingun ac~
tc fe pueden curara coi ,Ros erectos no.
fc exp"nn'. linolu heridos de rl

n, p'n'tr::nus del erre bro, qua
tocan en cl vallo, Principios Je la elpma,

wR'm mayar s: Luc u fin a e[b, -
Ju ppar fimpl¡cimr morral', el per¡ro, y
ehri:k¡eran A'Ñice.

Condrma(e ella refolucion , con Se-
o, cl quo, d tulio ciad. di- que no

fe han d: cene, por herido fmpcirer
nalcs, aq.cllas de las quales Ic fiene

obCerva<fo ova curado otros: c,,,.. nim
rara„darra, m .d;;.¡a.ar., f 9l ,

m fir, pro fimplirirr !rlbalienr, habrri
ora pap rcr,f d... ronram, g.r n,r]la arre fe-

-úp . atgni de rudos Iras dcmú he-
rid , fe ti obie—,fo avcr curad.

tan- del diatrag:va . de,tros 
las demás partes,q.e numen, IIYP.. y
Cclfo, como le ,,,le e, en S',
Cssi ller , Fabríc ,Par , Schcnhio,
~':,leriula, C;alcru,~y ocros~ Luego Lts hc-
ridas en ca. ocas partes, jamás ferio
fn,plicicer ——la, f¡no peligro(, las
quales fe difnir'an de efte m.dc. E+ la

órrida geandr, por L ~.a! 'anda r! l+frrrra,
y dato Arr~r r,.yd.dafi , rn fi f brr++isnen
sraidr.+ar ds loe margrvvrr, Por loe guals.

mes rt peligro dr 1n vida , d no drjrnmr rn
w/rer infanablr. Y mu bre e fe puede de-
is Qar s vea brida, gas aanqur san prk-

yro Jr la vilo ,vea garita b fprrxsr+_ k rg,

rarf,L. mccero que lleve faba, y rama,,

s 
no M, U compi,,ion, edad , y clima

d. f halla el herido, (in. nmói'n roda
las cuas,, raes srd;s, y'.-1. 1 fle
le fa de benefc¡o, o da- puro la herida,
las quales b¡n, premeJitadu, conducen
para el aci'rtodc la d'clarac¡on,enJic-
amen Je 1lypo. ~. pues,.

Lo '.arta que d.~.e obfervar, y n.-
es el alTegurarfe birn Jc la nvgnimd

de laherida, For futres di:ncrlioncs 1
longirnd, lutinrd,y probmJidad: a(,i meC

cr las parren ofendida por
el fi—, Y occidcnces,'f n(aod.fc eo ha-

r dudar n dlfio 
ts 

a s del t 
r-

obuc ra1o1,1bce¡dn(ndvi-
iendo, qne 1, ,a carrera de la cuacion de
nu herida pcligrofn, el herido fe mejora-

ra, y
vedad 

, 
, qq.,ue 

s l 
coen ella le 

nien alguna no
:nuera ; I'c ha ele

declarar, que por ave, Lcitado;a la le,¡-
dace++planza,eo las cofas no nan:riles,
ecibiú ralo, accidentes, (las '.ates nom-

brará) de los qu.,lc, , , y no de la
herido ; p—, de ella fe vio mepudo en
los du, N. porque f explora, bien f en-

rá la canta execro., y fino por ma-
la difpofcion intcrior,q.c ,(tuvo .o:In,
apanam:o cI fucc7o c1c la h, ¡',o, )pero
fila inllancia Jc el Ju'v fi:ece tul, 9ue no
pueda e(cufarfc cl .Utilice en prunmlgnr
luego fu Centir, fpornrá cn I.s velos

eccllirio moaales, yen Iras F";graf s,
nonfrmc 1, fiqu¡entes declaraciones,
frbicndo L primera de arunfrl para lu
dclefpcnclas 1 y la fegunda pan los de

'elg' o, ú peliggror 
Avi'ndo llegado á ver de orden del

5,f., N. Juez Ordinar¡ode U Villa, ó
Ciudad de N. en tamos d, nl mes, y aíso
1 N. lo re<onuci, y 1, c,c,nt,c unahcri-
da rranfverfal, qne corra por tu prime-

aebra, dcarriba, roda k medula
efpe,J, dek qua,fe fgucnecellariumen-
e, fiempre el hltar á mdu las partes ¡o-

ferioresrl influxo de los ,(piritas anima-
les, y de las 1-hades de feenir, y m.ber,
ponlo gssal fe advierte en efe he,ido,no
fol. eleRar abolidas lasa d nc,delfen-
udotxoWV}m¡en[o en W. lu pana

que
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gue k f corren por cl conJufto de los ant f nde oxlnnararnjarara,uJLip, ix:
nerL;os ele 7a opina, detde ]a cabeza, pa- jw rei rxempls Labenrnr in abfrrvaNanibw
r. fu cxercicio, fino querambiun fe halla srbenbi. Por los quales no pnedefer ella
Jet wdo :mpedrda ta relprra<mn; y como
fin odas acdoces no (c punlavu-ir mu-
cltosJias,por (ufacarlc el calor na oral
del corazoq depofim de ]a vida, falran-
doic la vemilacion que gozava por los
dos movhnimcos,de dilacat4y y compri-
mirle, declaro, que no dandomc lugar
para la un~on qucdichaheticla pide,y la
falca de refpirxr: Ic confirmara fcr Jc iu
naturaleza mental dicha herida, de la
qual m a cl herido violentamente,

mo feoha vino en otros. Afsi la Gesto
en dicha Villa.

AdvieraCe, que los mdmos el lle,
ocafiona la herida de la efpinzl medula,
hecha con idknuoeneo punpaare , en
Joudc fc jumala esboza con los c(pun-
dilesdcl cuello, IlanmJa comm~mente la

ca, fi pr.,tm,da: en M, frena, fe ven
.",h" 1"'-por los ro s, y--- 

, ¡l arnmenro pun4an,n nn 
oncpnnal, hiriendo por la par'
a.tt d 

,las
El fegundo. De orden del Sehor N.

Jira ors,tario, &e. xe reconnridu -
tamos Je cal mes, y aáo áN. cl qua¡ está

na hnddr , que pepena en la vexiga
dela orina, por la parre men,brano(a en
la regios Je cl pcdnco dellado1, iegnicr-
do,pues fe vi tale la orina f nguino!ema
Par la herida, y que c4á apaeeada de el
cuello , pues es —..f.' Tiendo el dolor

—Yl"" 

a la masque ~o(e de lJe 
que efta

de recihir dicha Pep fa 
i
rn d ou-are, por

do donde la 
vcx1— 

es coda nctbca cn fu
moneo fe irme

,riaru`~ iriaá~oa«á~nter ae innama_
on, hebrq palmo, &c. N. o11-, dc-

o: que no cs de fu -- J- moral,
por averfeeurado perfrfi mente algunos,
los quales exemplaecs (e pueden ver en
lu obfnvaciones de Schenhio, yen otros,

o licor Senecto, tratando en clpc-
rialde las heridas Je la vexiga, en el hb.
b. y f. d. la p"a"-, cap. 3- f 7. qs. a—
de dize: obfrt,ara,n r.m xr~ta<riamv<xi-

,nada hmpliacemartal,como fienec el
miCmo Aurhor 

cn 
el lugar ralo, fJ.q{,

donde dix: Q,,m mim min,,,
+ndo r »m q, i! pre fmplirirm l,rb,-

n m,H n par.¡t. Sino que s esa hcr -

la rsulta 
cds losa a 

,,¡den,. encinos

dos, rn aquel grado de inun(ovr, que
quiero la vida en brete tiempo: en el goal
calo, la momo no fcrá por la herida, fino
por los Gmprhomas gravifslu,os, pe fo-
brcvinicron , cauro afirma el mifino Au-
thor áfol. 9N. del mifmo eapimlo, ha-
blando en.'. aRn ,pt,, pues dize: Ob
dator rrbirotem j p.rbr»
i den ~,rtu^JéLrrm mrham
pAp,,9m , af'¡ lo fiemo en dicho
du , ..... yah

AdaptaJas rftas Jos declanciancs,
,o e,, fnlugar, la rdpneb A

a o de avec mueren al Jia 14- un herido

en 
el f pro rmnfve,fo, f usando norma

ncllaálas demás decluzciones, que lé
hm,Ieren de hazer en los fúceff s forales
du heridos,al'.i cu eQa parre como cn
(as demás ,que feñalan xypocraccs, y
Celfo, por ur plur.»,um -1,1r,, y Gale-
no peGgrof s.

Av:endo afiaido defile N. :s N.heri-
dn rn el k,e ho, por las coth'dlas mondo-
las, C. pn, fe, ta herida penetrante en laahilad, 

, por refpir por ello, Y pnsetra-
do cl díafragmapo, 

la paac mcmbrano-
Lt,puesadvcrri cn el herido, fquexava
de pefii, en aquella parte baxa, con dolor
ccrhifslmo, y con Ja refpiruiar muy

ofendida, rcraccionde los hijares,y_
s, len—, que manifc(tavan defde el

primer dio, char penetrado e,cliafragma
parla parre central, y aunque fe —d.
clec orrerln por rudos lar aamino9, ari
en lo paaiculay como en In general., ó

'-al, á fin de prefervar la parte ofen-
d ila de phlegmon, lo goal encaro Hy-
pocrat<s,por aque]las palabras: Qdppr
pblegaanr,ninu, rrnrabirxr, puesel medi.
Poi doudeciencefemejanresheridas,bue-
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na falida no fe pudo lograr, pee opofidon inmediata al calar nam-
brevedadfe vio uoniirida U inflamacidr, tal delcorazon,difip,n,W.,áfafocan-
1. qual como no puedacaiftir fn feguir- dolo, pau qne merecieran la liscrza de
fe necelf riamcna liebre aguda, y por la fer invíolablementc mortaes , en ra

oa de la parre caso el cerebro do- ,o fc a, vilo heridos c. ducha
lirio, le agrabó de mudo, qne por cl a-
ompúamicnto de accidentes murió al

el .~
fobrcvcngan cdichosrfimpthomascco 

4 
el

vigor de caufar la muerte. Declaro, que
,Ra herida en fu etC ocia, ó en 6 sonfli-
tucion no fiii imiolablcmcnrcmortal, fi-
no granJe,que es lo mifmo, que peligro-
fa,afsi lo liemo con Senerto Je 4alen.,
en Ix <.p.¡¡ i- del aph.,if n. s s, drl b.

jol.9 S. donde d1- T-n nr.b f p--
rir óiojiagm..rir vxlnrra non f mprrlrrba!!r,
frd m+gna¡!nm r.lia Sí, ¡.ib`El qual
dietame. acrsdira d fuceR deiLi<encia-
do Hevrignez,que pr.pone AnJrerscha-
to, (urgro de Scncrto, y rl Jel Pador,el—
en (u R'p—ins, aclarado, retira el Dr.
IIoia, f,` rr3.y otros muchos Gafos de

Aurh.res , afsi lo afirmo en dichoá.,os yai
s olieccaRcreparoconvaeaem.-

do de declarar, y a; que Pablo Barbet<
n fu lib. x. np. r. f!, x3 b.pronoaicadc

las heridas Jet fepto tmnfeerf , que ton
f., abl. en la parte carnofa, y en lapar-
te nerbofa mortales fsmplicirer , ó—ta.
les es 

dcdd...l,, ii no massfiten luego,

Joodcc1i rris 
Res qucdaR (la'afsi

por laguisotes pa que

parre, y aCsiaidos, por quienes lo hu
n advertido :y co .eRo e. 1 a han

hecho,es f 6abgne sitas heddu no rimen
Gmpthoma patognnmonico, que neccflá-

re: lino quc la muerte le anaoZ-
(fnadiendo cu pxos dias)?Ios ac -
dentes aEiivos , que accid..... nte
brevinieron á la herida, concurr 

i 
endo 

ef,
f-

a al mifm fn, al goal ayudaron el mal
orden,la mala romplesion; dzfpu<s Je
todo eRo, deverá informazfe cI prudente
Artific<,pua aacgurufe mejor en la de-
claucion que hará, aCi d-Ra herida,
c mo de las demás pcligrula,.
o Refp—dcfe lo fee› M que no es Io

mifmo p,...Rlcar en e. libro ,quc de-
clarasen ju1?icia, porque allí fe prefngia
genttalmen¢, Rn el rigor del Ientido,yrie
haz. opimm~ Jel Juez, el lit heri-
da ..,,al fn rrmedio, guando 

n. . es m-
difpenGble el complicarte aecid—c, tan
fubider d, peor., quc luego traygan por
conftimiento elC acial cl f ifocarlc , ó
difsparfe el cabr jolito del co
quien eflá vinculada la vida, para que
e<eR riamcnre fe liga ix mucre, pues

fi eaas herid. fueran afsp ninguna dege-
n inf nable por fanla , ni fe cu-

(umió de Senerro. ( y en elle aflhmp. tia ( f,]¡!, la: hiforias, de averfec. -
fondelmifmopareccrlosd—a,Autho- doalgunos,q..Undodiligadoel A,,¡-
res)vx(otro diafiagmari+, qx. toro ¡,ras- fice iJeclaru por heridancceRriomor-
jxr par i ~igxn n.,f nn6il;a fi-1,— - tal, la de la parr, erb,U del fepto t anf-

urb¡ non quridnxfmpmjxbiram —l, RoadeeRom o,&c.areque fe
rrm xdjrxnr, n:ramrn inergrr nxnyno,n¡,- 

e6 
en f afsiaencia, longne pce frca-

nr, Luego el calo antecedente, qu< geno de verdad , y una fuma impiedad,

f declara por gel igmfo, .;snJ. muerto posa r<men.ia del J.u c—- el.fen-
al ra. di., no caá bien jn lificad.. f. ,por I. goal con,preado de- fer

RefpondoácRarcplica primenmen- declzndas por meré p<ligrof .
te,quefi lasheriJasdc la parre nerbofa, Preguntarás: puede lncalerca(. en
fueran de juRicia neceRario m rtales i el qua( la herida de fuvo pcligr.fa , fe
Iu qucfe I-fique la muerte en pocos aya de declarar fimpliciter —tal? Reo
días , yá 7.s prafiicos ha,¡". arregla- pondo que y frran quando concurran
do, y encontrado accidcnres eRéncsal- de las feis eircunaancias, qne trae Nico-

meare procedidos de las tales heridas lar Bceriorn la Dr J. 3 x;. nxm. r r. Las
ppppp tres

la periedamente: De lo qual fe fgui-



At9 PARTP IE-

rea primeras, fon la primera 1. brevedad

los accidentes dIJIe elLnlia Be de la he-
rida, ha(ia la muerta corran cl e(iado Je
agnbacion, óacrecion. la ter.--era ,que
la hcdda ev (u magnitud fea con excelso
dilatada, y profuma, añadí efiu
ttes, la que propone 1--, 

, - 
cn r e (puef

ta á efi, pregunta, h Gber es ; el no aver-
fecomeudo

uerte al al 
,ne al t-1 ocofa que pueda

<aufir la m herido: allí lo afir-
a al "P. 3. da P•on. de brid. fol. yq.

donde di-Qn,bv ¿di
yor~nr 

mommp nrrr(¡o 
vm¡

fxrn fir, gaod vulneei IrN alr ndrrr pctreir
pees con coas circunlian.... le culi..,
que la herida adquirió la cnndicion de
modal ,1 que el entumo obtuvo la di1=
pof<ion de no poda (aperar la talheri-
da, por lo anal la Jeclaará afsi: Encon-

a N. con una hcriJa dilatada N. di

en la parre inferior de el eRomago, á la
goal dcldc el primero inltante fijunta-
oolos limpthomas de vomitos de Gm

grc, dolores agudilsimos con crifpacio-
es pafmodicu de las fibras de [amas

pactes otendiJr. Fiebre vehememiliima,
prohibida la lurcuion ciccular ,con in-
flamacion:los quales fuecon de augmen-
tq difipandq y fafocando cl calor nru-
ral haga <I e. día, cn el anal murió, com
padeciendo indifpcnfablcmcntc elcora-
on. Y aunque es v,,Jad , qne cn el pa-

ci—c 
n. huvo muracion co cl anima ni

n el orden , que fe Ic encomendó, y de

necdl'a"fpra fu",,,,o., 1 peo.cion

cc9. de humedad en la paree he,¡en el h
profunda , ó porque la comp(exion d-[
herido fe declaró vicio[a, produciendo

nuadas humedadcs, lu quales "e
pelma como fuevre por la tal herida, que
y, fe contempla altea.

Preguntarás : En que forma declara•
i d Artífice una herida infanable que
fe pcligrofa' En la forma iiguievte,fir-
ie.do para las otras de fu"— nn

Avi<ndo vi11o, y afsifiidb aN. herido ha-
zefeis nefe, en el ventriculo de herida
penetrante - la cavidad, logrúfe remi-
ta los fimpthomas ,que 

nea 
n á ta

herida , Je forma, que i los veinte y un
dios lo eonfiJeré evado, In que no pue-
de le, pcrfcGtam<nre por avale excitado
cola pah m frior un' st 

hbio delae-
,11,- allofidad 

en os la 
hac,ubra-

zulolaR• confo9dacion, de forma,gura
que para cota( rvade la cilla á eRe heri-
do , Ie es comemente conf<rvar la fiduia

n cl <Radn, que la tiene aI pccfcnte , lita
p""'-" curacion radical; porque fe
pueden temer vanas alteraciones de (u

ricfgo de la vida, y fin ef-
perauza de ~uncion.Por lo qual declaro
efta herida ha paflado al gmmlo Je las

mi parre apliqué la curacion, ajullada nniculo una herida peneerante conve.

al confcigy methodo de N. y N. p,..¡- eahlo, de la anal.. pnJ. etnarfe en
s clafico en la titulas , obflante , y n obRante v ocho

fue inferior todo nueliro poder. Por lo i empoc Preguntafe : Qé he lo , la
qml declaro, que.Ra herida defde lue- fimplió- fanable+ Aqueha que no pue-

go fe hizo necbrio mortal, pues ni baf- de recibir ucidente de cnilzdgni por d,
td el Arre, y m,rióen el lpacio de po- ni por razon de pret. Pues como Jiu
os dia,. Siendo el rI u,,I n o Je Senecto al jf.gq. citando 1 Hypoc

ata haga ci n el a. de los Proaet —,que lamuer-
halls ocho, que es el mas dilatado ev mi te puede feguirfeá qualquiu herida,pues
jai ,}' opio dite:—ibttgor Hypon a.Procrnbiro-

Z1Yre ~nQé cofa es la herida : ex rus f ir vulonibur mors
infanable noa mortal? Es aquella en la bominem rontmg-. De lo qual propone
qual vo puede el A,áce becar la dok-. yuios exemplares, abi de Hypoc. -mo

infanables cronicas , can la anal puede
ochos mo fe v cada di,

ruchos, y can aquel Iiudico de Soe-
a , que cita <;aien. en c16. tib. drt Me-

rboa.rap.q. el qual cecibió,cazando, eo el
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de Fmelfo,.Guillermo, rabricio, Auge- parre herida es ignoble ,trayendo por:

o;yoe en losqualcsfevé p°re rnnlrn[imentoilanoble,cnmodiaeSe-
on Je he~iJas leves, porque fc les fuCci- ttrto al faf. roo. tlga.- ra I ril/.a n,ridir,.

ro púmo ii gv,gre a,dclogrrc Ccinfie foum.,Jr tn pwrrr q,,;drm per ¡e i„abf(r,
u 7<r Jel codo fan:sbles ,que li fid qar n.bilrm f+:ilr in rvrofrn¡um k,.z_, 

accidentes Je cite tewc, no f - rr pof,ir.
llano en pocos dial. Pero fe relPunde, La fezrz, poda propiedad popu!ary
que edos fureR s, de ningun modo pro- ora fea por la conRi.ucion del xyce, un
ceden d<las ralosheridas, Iimle ot fúporcl infiuxo de lasedrellas, pus fe
",f,$ q- Ilypocreces toca.. el z. dr expecimenta,<n-partespeligranmv-
!n, p..rr<rbiro,, i faber es: por Ix mala ehos de heridas /iual>ln de la caben,
omplcxioo, por infivencia advrrCu del to 6enteAmatnLuGtanodclashai-

elima, Por pafiiunes.ehemen[ende —i- das, úv de lacxbeza fr pel-"'en
mo, Por h-.- cometidos , y otras, Florencia, y Bolnnia,y no en o,_ par-
ompmndúlas en aquellas p fibras a es :Lo mifmo !c ha a3—nd- oreos

FY .liw qu~.lia InJguli, a-d-' rnm bo- di—,y lo mif- en heridas de piernas
.,, „+.lr nofrr.porur, Iss quales.le- < otras regiones.wa r. 

er prelénrcs ct dofto 
n 

La fepnma ,las heridas per fe r h,
MacRro,yparsa mejor m alas pro- ores, pndanh fan!es pos oral orden cu la
pondré por fu orden eoocllaniel Se- dic., G ufa depravados alimentos: vr!
n o par r el aer 

Prim e,f temeráU muerte ron hiravchanentc, núerigócar n
de herida rl', ii d inflrumeom con qne Pafw-, pues ellas timen mechx firer1
fe hizo cRaea vencoado. Lx (counda,por .alterar los cuerpos, comolize Se-
apararo,v d:(poiicion viciel~ rae cl caer- o al Fol. ciado: c.m 61 .wf,rt pietur
po, porque en ta!es <oerpns,itti[ada la magna""., j,t,rnd/ vi.+y á

urd_— fr:::lc remirar á h herida rae eRe gcuero de cauii,elpecixln,:n-c:rlre-
ccl(rioi n blc, materiales venenofos,loa penúno elpamo,ó velcmemc Lira, fe
quales accid—— la parte, de modo,que ficto de atribuir las repentinas ms erres,

todo el fujew comal furia, qne Cd,revienen a ligecar heridas ,como
guste u'lin la muerte. lienre Senecto en el mimo lugar; Atgue

Lat a, lacdad, por expa .d borrafgrn ,, ri in r,¡,rdr we rrrrorrmmen-
aifcenlos ielns,y en los ruy fiel- fxbifn e,r! hirum vubrmrnr:+n rrfrendw

t s, que ápoc mai, fc fufcit n veda- 
rn 

r;tta n,wrrdnr:a ob qs os r
des i vencibles. La gnarca, por 

z--l,,0¡- 

rar ,nxlei ¡ri.ar n . IJe~lo
eiadel v. gr. en wr Hux! - ~~alnxerlmelmoAnthorvariosexem-
gre,úporfalta,comotambienrn herí- piares, que -miro par no fcr prnlixo,baf-
dasdel cerebro, rxrbios, y actlculacio- á el contemplar los delnrayos, qne Ce

impcricia,<on- ad a dualf i,——lgums,yo,,,cs,U, qualcs[....das con coc
n ceidentcs mortales, beodo de fu- al ver [alirlafangrequepuedrndzrcui-
yoG ublu,como lo dite Senecto. dado, y precifwr: lexar Jc haza fan-

Laquieta, porque tan pronm (obre- grial, que (c juzgavaa por muy necclTa-

ccilenresgrzv<s,queaunqueel as.Oclodrehoenelhsfettcwfisdrf-
Mac(tro ponga todo cuyJado, no fe pue- currirú, q~,eldeCgeaeiarlcellrccilo con
den embarazar, por to que alguno ve- heridas famblcs,no es de ningun urodo

cs fe vé que herida rana parte —y len- por la herirla ,fino por a:guna eaufa Je
,n, refala un dolor agudo ,qne Ilama las recítalas con Senecto, y convenidas
fluxion; 11. Fluxion Ic figu<inflvnacion, en el texm chalo de Hypocrstes cn el

¡u inRamadon fiebre,gangrev, y U lib. x. de los prorc¢hicos,Llas quales fe
ax a, y. cito. con mas faSilidad,G ly FegUiit yatnbmra la mucxte G lle-

ga
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ga xlgun calo de dcdaracion.

PARTE II.

Se pregunta, f, las heridas como ta-
les nenes dial rriticos, de malo ,que el
Maeftro pueda te ouplill,m, de
eeidentes m.en uu di., que en ot

v. gr. mas en cl q. que en cl G. (c J ie
que no: la razones, porque las heridas
fon enfcrmedadesfin m a,yalii no
abe pade.... 1, repentina mutados, l

falud, b muertr, a me .r, o pe.r con eva-
anificRa, lo qua[ es todo ne-

«fer "" la ailis, ni ra,opoco efá fu-
jeta la heriela a las leyes de cora.n,y eru-

orros , f reuienda vendrán naces rientes,
fol. guando L herida oeafonó turbaeion
en los humor<s,fiGuicndof, ferrnenracion
febril eo ellos, k anidara de cl movimien-
to, q.e la naturaleza regula en ellos por
pares, u impares, v.gr. por ternarios, ó
euarenarios ,á ludcdelps,marla cauta

tcrrticamen 
e,a,la 

ucli ndo uo dla P
dice los feñales,qq aralaburna,bma-

,el¡ 

nuc par

lapr-urnlos fehoresMedicos,ac.Y.
cargo deve correr elle cuidado , y com-
paro

Partedc el A- d, la Albcyreria iefufo-
, ó t:lifnatica nova, y vansfufron de

fangre de un Animal iotr.,y aunque
del rudo nof rengo expcrimerada,no
por falta de voluntad , fino por taita de

grue,un, 
y hallarme fol. en un parridode

decano fe pode poner por obra, mareria

j' 
portancia, y nunca viRaen la

fuuIM yen donde (e puede poner por
obra, es en donde ay machos 

M"""'
luyas expca(as deve correr por ter

bien pnb[ico, ó en :'cale-real de cen-
o, por la utilil que fe puede fegun

ala Republica Je los Erutos, pues fe
puede paR-arta falud de un tan.,a
enfermo, y ]a enfermedad a un fano,pue-
defe dar medicamento purgan,, ó di,-

te ,que purgue, .altere, pnedefe fo-
onlico empera
umseó de qaqieodoqf que en~

tre por boca, ó duft. inferior, c.mo en
los elude, ut res; gran difcnbad te
parece lefa, pero f bie te xuerdas , y
venos en la memoria, lo que rengo di-
cho de la circulados del fangre, dina
qq es facil de comprender, y muy. v
Jadero. Entro a explicar la utilidad ele

Efo es, lo que( brc cI pretere af- la tnnsfufion.
furo de declaraciones ante el Jucz Viene a manos de uo M.,ff,. un a-
ha parecido mas conforme a razo.,ny hallo de mucha clima, (lo milino digo
proceder Chriltiano,puaq„eel dofto de qualquiermro)c.nnnafsebremalig-
Arnficenobacilecnlosdefupmos, que ,.peftilente,q.ependedeunaingen-
lepueden f ..dicr, [tuco en las herid. «pvtref ccion de fngre , fey6mn el fen-
per fe morrales, como peligro,,' infusa- rir coman copla impufibilidad de po.
bles , y per (c fanab[cs, por avcr adverti- der(c regenerar elpirrtus ,por tálurle a
Jo enalgunos Yrafticos, que embuelven la fogro aquellos principios<onfituti-
fbre cita mareria bufare opu—o , y y adecuados para dicha regehera-
eonfufron : de modo, que juzgan de los on: para lo cual fe valen los MacRros
terminos f,. el rigor, que pide efe Capi- de aquellos cordiales , que mas bien les
tolo; ag'.bando enma, de lo julo al o- parecen fon al ufo para refaurar los
&nfor. efplri 

omo 
fon los 

p."-. 
manco

rofdo,lo.sde rofte noveles, I.~de dia-
CAPITULO XXXI. ~~gg ' ora, theriacas, confeccion gentil—z.

dial contra melau-1,, de J,,i,tos,
DE LA ALBETTLRIA INMORJA, a]cher—'y o medicamentos c

y n.njvfron d,fngra d, vn Anima! Jiárosqueay,lo~qualcshan de entrar
a nro. por la bo...1 efto..... en donde J

han dediColver en fuerza del uidoefo-
A re acue,das, que rn prom<ti en el maol, ó calor ——l=,9 e la riru-
prologu dtru~ enefta fegunda raque rel lta dedicdiales,fein-

vo-
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meta por los intrflinos , y de elles i
loe venas lateas, !e ellos aI dofto chili-
fero, de ea, á!.. cena Iubdavia,, dccC-

s i la vena caca, y d< c^a'aÍ coraza
para que en fas ven:ricu!o., ¡nnrameme
oa L. f,+r,rc, irga la purifique, y Je

eaxfr ,irpiri.
lia~ac~ ,+'Sd Macftro , y

vea Jc un cordial adminidraJo con ro-
doslos polvos , 1otros modos de mcJ i-

os, y rM-n,'i-, de<ard;a<
é%~'~;~;~en an golf.+d„ ~mmn, q,a

md podrir 11egat al...... n tan poten-
te,quefea———ú"I" nerlaC ngre,
para gne[ta n.....ia para regenerar eF
piri us, que cn roles lances fe necefira,y
qne (corro le puede Jar aI corazon un
eftomago que eR:~ Iaho de calor natural,

, tales caf, fuclc cRxr por la Fal-
taJr cfpirins.

Obr..n pnrs los cnr<Iialcs, corrigien-
Jo la alteracion material Jc la f ngre,fc-
guuqucfonconocidns nquellas parren,
qne yerran, (abran, ó L,Itno ú lit .Ievidx
proporcion.I.o primero, y fea lo mas w-

cn L, J, rmcJudcs, qoc quando las
pa tes fJfi,rens Jcmafiadamena k,elvs,

e.dida,, r exnarcen <anfanan <,na
e@n~rk ncis terrible, qne fe recono«
en la cal:n~ura ele Iu <.U Je las ardi<.-
tes n:xlig,u, d<r+dr cl corazon para de-
poner agncllos athomos maligno, , y re-

úrx fu -frigerarfr, aprel 
s-111 fc dcven dar lo, a'l,,¡ am,aeos

frias,para corregir agnel calor excclsivq
y para que el fulfiv co—"—, no logre
L corro(ion, adudion , y feparacion de
bs panes fibrof" , qoc con hr devida

on (e e"""'a" ron nna experiencia
fedemoRrar:, eRo.Qna"", fuego hu-

etrier-mcdo mrrofivo (como Ce vé en 

e7

ml rrcakntad.) (e aR,ia con el calor, y
fif le expone, ó tele infunde porcino
iftu kia, o hambicnre 

te,_ 
fe mo

dera, f templa k, zfliv M , y « lfa del
todo en feparu, y difolver la miseria en
que I ccb:,vx, l—eWn de otro modo. ef-
te f,ego kJfurco fe modera , exhibiendo
tales meJicinas, que no Colo carezcan,
fea. poco dorad. de parre, CulFureas,pa-

4a9

«q- r rin`<áman`, J, p',
v p.n<,d-

o que 
{xcchumedeecr 

~ar tulla zctimo-
n áe P) fogofJaJ liillurca, qoc cs coatí
Jel ardor fd,ril. A(Si fe componen los
ordia;es de jarabe Je chicorias , siolas,

majas, aóuasdc lo mifmo, perlns, ~u-
ru de n+udl, ch, l ,l mineral, &c.

Contrario gcncro de alcsifarnue,,
fedeve, qun.•,Jo mamilitn el corazon,la
fangre no fe n,ciencle como dm•ien,pnr.
que galladas aquellas porcioucs fulphu-

as, que eu fu edado nuued regs,icre,
para la conflirncion proporcionada de
fn fuego conli'rvador ed:a IanguiJo, [ar-
pe, y defil uido de los m
eeffarios, y parric,,k-e- ii el cerebro
paJece, y na le puede c....... aquel
ma... de d'pirin,s animales , para qec
alce : de Jonde es precifo,que no fe agi-
te, y por In mifmo que no fe encicnJa, y
perm_, d fervor rk rus efpiritus, que.
•ivificao. ])e,,f,. 

u(ar aqui de coalialcs,
que tengan e-f. de das potes (cn o-
rof s, de que fe ,,cefsit,: y mejor fi fuc-

t e/piritunlos con Icmcjanza, y fimbo-
1 bocino con los mih.os cfpir;n,s ,pura
que proporcionando la materia de la nu-
fi fanguinaria, por fu Fabrica coman pue-
da el curazon reRaurar los cCpir~n,s. Pe-
ro fr huvieReneta mereria,que Gn la -
boracion coman, desde luego fe 

oGec¡e 
F

fc al arrezon mnicifsima, y i3cil,fima de
ha—re con fue'fpirins, y anmcnrarlos,
.o Iría un cofa admirable' ConGgucfe
pues rollo cRo,con vinos gencrof_,g_
ardienre,ammatic ,fiamos efpiritoo-
fas, elexi:es, yy mejor que con todas ellas
cofas (e configuirir con lefangre mefma
de anímales (anos , inrruduc,da rn los
mifmo, va!(oddd Animal enfermo co
artificio, qoc ay para ello , porque c. el.
lame que (e halla el Ma•Rro en un afec-
to febril, caf, fin pollos el Animal, las
funciones naturales caídas, lv, f,e,f.,,y
fegun los feñalcs que mira cn él, es de

e el pronoRico, á qué genero Je
orJi:tl puenée apdan4ue tengalu pre -

cogativas ceRSrias parí recupera:. lo '

2ggqq U,
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perdido en tan breve tiempo, como es eftomago, fino que denv. de una hma
ecenari como es laf ne introduce- fe ha Je fruti. el alivio, por encaminarte

da!Pnes.nnlox cordial 
ges quefe dann',.ceban al coraz.n la l gre,quc

han de pana. p... codeo, 
como-, e, fe introduce, lino es que eR, dd todo

rihzeRápovderadol Na ay thetiacas,tin- pecdidoyaelAvimfl,que ennlcaCura-
aprovccF.ará.da

te",¡"., gcncrofos, quecnim tan llenos 1:o ay cofa que d2 mas bien 1 enten-
de ni.reri as(úlphureas,ycfpiritusvivifi- de, lo quefe vais, quccon los cxcmplos,

es laf ngre Jc un Animal afsi lo advierte.s'.1,—,poresryomati-
2o.' c<nnotes la fnngic del llut. ó ma• vo propongo ellos dos. Sea et primero;
cho de cabrio,&c. Porque ella c(la con SienuvAlambiqueinhmdesvinagrepa-
todoslus principios con(kirutivos, que ra facar agua ardiente, te putee laca ras
forman lu ef(imcif,yeniinvoducidafrn mucho, y bueno' P...d. has de confeffar
.1- i- algma Jcnv, de los vagos q.eno:pero fi de la cantidad del. magra
def Animal evfermo, en cl efpacio de una que infuodidc en el Alambique,facafles
hora ha de p.arpor el c.,-.a>,. me- lametad,ykaísadic(fesorraravucao-
osquatrovezes,cvcuyoriempoCehan tidadde vio. generofo, te parece fi faf.

de rellaurac los <fpkitus, mejor que con d,ia mucho mejor agua ardlcnn ms,.d., quantos cordiales f, le pueda. ad- cantidad, que de el viwgg, 
1., 

1 
yPueas

armo.; pues ea fu introducc~on no haz la fupolicion,pe lafangredclAni-
pucde perder nada de fu effencia, por no mil enfermo f azedó, fe bolvió vinagre

carta, vi alrerarla el ay-Y afsi ha de (que yi los Modernas lo Ganen afsi, y
fermareriamucho—f.... able a la o.- 

ir 
. d Revercndifimo General

tunleza del Animal rnfermo ,que qual- de los prayl<s Erancifcos Angeleres)y
quia otra medio ,porque no ay cordial y que de era fangre, fc han de regenerar
p., elevado que fea, que tenga tanta tos eipnirns,losquaalesdefemejamefan-
analogia con la fangre del Animal e.f" gre, ..f, pueden (tar los fuficientes,

es la fangre de otro Animal quando ta fngre pana por la .....bita
fano;y d, buena—tur no ba de alterar def conzon, y aquellos pocos M.2 li-

m la f ngre introducida, coma ha de ren, han de falir muy depaupe, y
ah—,q.aiquier cordial por familiar que de poco vigor, para vivificar,yvencerla
fea á la varutaleza en la pofitura que fe mal u l de la enfermedad , y afsi 'u-
pinta. Mas, los cordiales que en tales a- fundiendo fangre laudable , y buena d'
f3lccl.oes f d,., necefsinn de dar foco,. el Animal Gro al en freno: precif es,q.e

muypronto,y no lo pueden dar por de ella vansfulion, Ichadc tegua., el que

verde',l~ar por notas aduanas, que ,eirerando Jicha transfulion, la fangre
lo mas breve,y pro-ha de pan+r qua- decl Animal enfermo fe ha de mejorar,

rro horas,ypara elf es menefter, que ylainfufzha dcluperac la mala:ydeaqus

las fuvdones oatqtales eftén con robuf- fe hado tegua. recupera<ion de efpicirus,
xiz,p"'Jif Iver dquellas particular fa- ydecRo"""'2
maleares, que los cordiales contienen, y El legando exemplo fe toma de los

¿nardo dichas fan naturales tan Arboles, pue catos v os ( y laperaex-
dccaldas en los efes catos ¿Rin ci un,cix lo e cada Jif ) que de nili, corno 

ocho, ni en diez hoy .bo 
p uesun ar-

l á cero 
f, e 

". 
vanfplama fu naturalezani englee i en 

f oco.... At fe ve eo los cnxas dar el convacio, (como gertos)pueden
,afangreinvodocida,porqueellahade bol LRo, q.e oo di tf.to,ó Glo di, es
javorcar luego los cfpiritus, por 

no aver dcfmcJraclo, y filveftrc, lo mejoran , y

deP.T,t por las el,buracic—, y funcio- lo ha-frondofo,ymuyltscido,apli-
n¿scomunes, qn, paffan los -dic,uu- ndelc una p—, ó efcudere de otro a

jos;ótendiala,quehande-lar Por el óol rolaufto, y bucno,ahraaando el an-

Gol
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M aquella natnralcza ef,ah., queel
Hortelano le aplica, gnaol-I. aquellas
reglas ueceliirias , qm: el .Arte de ingerir
ha meneller. Pues parque cl Albeynr no
podrá intentar el haza otro femcjame
engerto en cl arbol Animal, fiando ene
mucho mas nuble que aqucf'Y porque el
Albeynr no hade efperur el faber hazer
el}e ingcrto de la fu,~re, ga,nda no fc
6 á lxdcr nada,fi anaságmar mucho?

Semejantes Ingc,un no le han de hazer,fi-
en los catos l.e[perados, y en en-

frmedadcs,queJ 
e 

funazuraleza looin-
eunblo, malignas, y peRilentcs.

Oye aova por li te pnedo acabar de
er, fi latransfufiun de f ngre no fue-

nagnellas enfcrmcdu-
M,que la ~n ntl~gniJad f penbunda, avis
.ie ter Por 

""`en 
la fangrc aquellos

principios, qnc la con Rituyen en ter de
fangrc;¡d/: ~, que con el modo, y
umtmdas,quefe ha de immdudr, no

pnede perder nada de fs principios:Lue-

go, y eadiam - , f Iba de oponer irla
putrer«ion , y qualidad maligna de la
fiebre peRilenre.

Deve qualquier Artífice en las fiebres
malignas hazer, que les partículas Salino
.enci, 

y acido voladles fe arrojen las
pmrtca r a ca ótpor tra s,páa
i pidirclatdifipacio Je efpiritus,ei
la opreRon qnc padece el corazon, y fub-
levar las fuerzas enervadas:¡rd fir R,que
.das ellas felicidades fe configuirán, y
fe puede efperar que fe cuelgan con la
transfufon Je fengre, mejor que con U
adminil}racion de qualquier otro -&-

aansfuGonplf eOre ha de fe 
Lu 

danade
tlf,ima , para def gnecer las enfPrmeda-
de,, que penden de malignidad.

Pruebo L —nc, : la transfulion de
fangrc ha de hazer fo opendon mejor
queI ,(odoríficos,y alcx,pharmacos,por
el}ar la faogre <ompueRa d<fdl alchali

de 
de U,l, y partes [ulÑque por medio

las quales ha de m..v.er la natural-
á las parre, a-,o el nmrimcn. de-
genendo, yfales caes-, acido volanlo

mucha celeridad, y clo—. mas bw-
tc Ce haga efre cfctto ,noto m

bre en( librará cl enfermo dcla 
c.¡9

medad maligva: Luego con dirhatcanf
fufion, Cc covliguirhu todas Ins t~hcida-
des Ji,has :luego tiendo nn pronto, los
efeftos Jc la transfulion, quemo m
itere la cntcnnzdaJ maligna,tanco lm
ombenicno ferá fir apiicncion, ir ope-

n pues de ella Ce cCpcn, qnc dichas
pa,u,o , maliGnas,feobn,ndan,óe,.-

p—,1guna 
medio condocalguu 

fu 
fJc 

a,.fibje' 
f-

por alg d',n nano
piracion, 

reftaunnrl. 
L', 
Las 

fuerzas,y le-
bancloei oIlo, que ances aparecía lao-
guido, fregcentc,y fomicantc, por T--
o dicho transfalion fe opone a los focos
putrídos, pravos, y malignos, qnc opn,

an la }:sculnd vial, dcfaogando alca
v otros miembros principales, rlan-

dolcs ~¡Jbertad para que en aIpn modo
fe c—citen en las obras nnurai-Uan,
do dicha opendon en las enCermaludes
maligno , y pAilrnres, pone ."l Albeynr
o elperanza de que cl doliente cch-

lafalndperdida,Porgnamoalpaliqua
fe v.a m—duciendo la fangrc, las fuerzas
que ton cl notae de lavid,, f, van re,
perando , y al propio pa[fo fc 6.a Je Ir
venciendo la qualidad maligna, y pefti-
lentgque conlumla los efpivitus , y dd.

ttia 
las facultades: que aun por efió di-

... : qnc la unlca (alud confine ea
la robuftéz de las fuerzas.

En prueba 
d, 

de qnc recuperadas las
fuerzas,( puee efperanzar el alivio dd
doliente, deve el Artífice aplicar los—
dios oportunos pan fu ceRauncion.pre-

éalimcno,como aova: pues el medbqu
canrento por alexifumaco que fea ( fin-

á,.que tan peono c,,,,e, lo
queten qualquer enmrmedad fe pierJe?
Yacece fer puenre qae mnom,no : y la ra-
zon es, porque el alimento para que pue-
da recuperar las fuerzas limo es qnc lea
efpirimoC ) ha de paffar por las ohdnaz

de allrrcfulcen eCpiritus, que ton cluafque

coto im o del alma n todas
(u,. operar nn,n, y p %'ff. f .n neceffg-

1,11
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s algunas horas. FI medicamento por
n'oblc que fea , fc Iu de relucir de potcn-

na£to,IchadeJitribui"y l,Ip-

de deGmdas las qua]idxdcs, puede lidiar
as libcrmd, con la cauta morbifica,

parxmodo eto (aunque no tanto como
en los alimenros) es meneter algun
tiempo, y padecer d —di—-

...... teracytal vez Jeflruirfe, y
aniquilado la virt,J mas efpecifin , por

n el cuerpo algun acido pere-
grino, quccretunda Iu virtuJ, y entonces
queda inepm, para hazer opoficion i la
cauta morbifica.

Con la o-ansfufion de fangrc, l-
gra cl ayudar i In naturaleza con 

1

din mas opoanno, pnes que /c 
aheho,,.rra

de primera, y fegunda coccion, y fin que
Je cueffe -baxo alguno , fe Ic of ece

st'y fublcSandofe,dá-1 rledd yugo,
que tanto la agobia.., ara ten por con.
duftos pa!cnrcs,orapor."Itos,ymu-

uyehasvens por ta diafbreli 
',Z1propia cn las m!fen,:edades lignas , y

petilentes. Como fucede on losraciona-
les, guando !e les Ji la fagrc del I3rzeo,
en eI dolor de colkado, &c.

De el cooodmicnto de la eircnldon,
fe fan d util de menofpreciar cI defgo-

o,yde apreciar el Arte Clifmanca
,óAlbeyteria infuforia, que ya en

el (iglo pflido folió á luz, 
'o"' 

goal
fe puede p.G , la falud Jc un fano. un
enfreno , y la enermedad de uv indivi-
duoaottofano,quepropian anf-
pl—.' la enfermedad de ovo á otro iv-
dividuo, como fe esplinrá.Confite efta,
gquando por la abertura de... vema,que
f<hari con el fleme, como en la fangria
fe exeeuta,y por dicha tifus fe imtrodu-
eilavena arriba el licor, fcaalterante,

afea purgante, con una g"inguilla que
tenga el cañonci[o delgado, que pueda
entrar en la v 1 el quat licor i—rodu-
ddo 

el, 
la vena, vl con 1. mitin. f ngre

i parar á la vena taba, al corazon, y á Us
as, y de ecos i las demás partes del

uerpo ,produciendo los efftos m
prontamente que G fe dielte por la boas..

Efe mifmo ardfido f ha ampliado
as, pxll-do la (,gre de las -"i. Jc

un perro fano áun cntcr[vo, Y Je clfe af
fano, de lo goal r,fult6 p.,b, la rolad del
fano al eufrmo, v la enfermedad al fano.
El modo de efta ttansfufi-conllfc, en
abrirla vena nel fi—e,y dcfcarnar
la ar la [cac5lclabragada,ódondecf-
té mu dcfcarnada, como en cl brazo á
Ja parte de adentro Jc el codillo, y con
cl cornezuelo tacar la arteria, y conuna
ahnja con hilo doble ligarla, y por de-
baxo la ligadura abrir la :,rtcria con una
lanzcta para introducir la fifulilla , y
ligarlxi la arteria, d, modo que no im-
pida la ligadura :t la fanGrccon el hilo,
para que etc firme la fiflulilla, y eta en-
cajarla de,,tro de otra, como fe encajan
l
fuent" y los 

e, y 
la 
fsiragnaial 

u 
ki m. 

fia 
fid.la encajarla 

d-
on

o de la gnecntra en la vena por faci-
fura, que fe abrió c n d fleme, ponien-
do laboquilla efirecha dentro de la vena,
y la boquilla algo mas ancha, hn de reci-
bir la ultima fifula ,gue viene de Ix ar-

ia, yquitando la ligadura dele arce-
ú, yaciendo dexad.latir lafangre, que

P., L, fil?ulss, á fin, gue con la
mitne 

in. fangrc fe calienten las íitulag por-
que no le m[roduzga la fangrc ntt>de
la vena can alguna al[cncion, por r
lela frialdad, que pueden [ener las 

fia.

lu,y en eh, ecos baflavtemente 
cali e.en-

es,qmeferid,,,-de poco, im—ducir
]a flftula en la que cftá en la vena , alfc-
gurando los Animales , y apropivquan-
dolos lo mas q.e fe pueda, para que mo
lean meneffer muchas fitulas, ydexar
paflir laf,gre, poco mas,ó m os de
medio gmartode hora, y al mifmo ti—-
poqvefe introduxo l., fitula en la vena,
fc ha de abrir otra ve . ,fea en la pare
que Fuer"ydexar salir la f ngre la baf-
,-,e, que-,elpomdaá f quefehain-
rrodncido , porque no li: origine con la

troduccion Je fangre alguna plemtuJ,
de modo que fe pineda Inrerceptar la fan-
grc De efe modo puede paffar la fangrc
del fno al euférmo, y afsi mifmo la f.i-
dad , fi confite en d vicio de la fangre,

fe-
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<rá tnnsfundidadel eaerpo fano al en- puedccCperanzar bn<nosl c:Ros,befcc
termo. Efto alas que nu muchomasprontos,quedandome-
Je la cireulacion les parecerá ,~mpolsibic, dicamento por lx boca.
y a bs que t.nean la noticia, les parece- Otro expc,imemo fe ha ex usado
t muy fcilwmolu es. uapcrrofmoiuioaofvtoc,prcpa-
a Y .a", los excmplos fan los que rSndolos del modo que fc dize arribs. Je
aniti-. l vcrd aJ, legan Sdxmon,(ea la dd del Careto, 

di, r 
rdi,,

el primero Je la aansñ,fion Je los lieo- 
—a 

Jci fano, como dez y c u z
mcdicinalcs. Por los dios de s8. d yocho orzo, facamlolc a11... zl millno

tq. de(COfo de faba los rfeftos de la tiempo oua venta finpre, éinfnodicnJo-
Arte CIi(ma[ica nova, ó Albe} reria loto- la en cI larnoC con fi,s filtuUs clcf mef-
foriz,bize c¡aeapmt,uiacn uaa Yegua, mo modo,quefeleiucroduciaenéI.C-
que Ie rompieron una pierna , en donde cito fe vi 

6, 
que el

vo fraftuia, yllaga muy aecida.Se Je- catorce 
erro arno, cu efpS-

cin de 
d,ap fm, y el fano fe u -

z 
el campo por incurable, en lu q-1 ficionó.

ep 
n 
areciJ probar cl experimento de in- Ea ingalat—.',l rancia, y Alemania,

fundir medicamento pnrGan[. por lave- fe han echo muchos erperimenms de
na de la bragada, ó rural, ea la qua, le la transfulion de f ngre Jc unos Anima-
inrnnJi en:hn anr <mrar ae roa irmea les .otear, y nn r ar,rr[r a..a ,ron
de efcamoncu, elrl>oro negro, y fe-,la que fe lu echo dchombres it l,o;nlares,
que congrandifsima Facilidad fe invado- y por el ricfgo grave, 

"a 
111 

p-di.

paperas edu. Jenvo de f vena el fguir, Ce Aneó: porque en hombre ay
i2, , comocofu drn.a A~c-faria cm- ricfgo de accdcrarlcla vidacon la aanf-
pezóla Yegua co una agitacion en la (uLon, yde confervarfla un inlta.re,
refpiracion ta rande, que parcela fe puede merecer muchos grulosJe gracia,

que .doró como un guarro de que vale mas gve rodo cl mundo.lo qre
hora,y un 4,Jor arro c

a 
op,.f. 

,que Ce Ie óay en los Animales, pues efkos efián
fif minorando, l palio yue el licor Cae exemptos de fcmc¡untesincombcnimrcs,
pallando porel 

e——`— 

cuyo tiempo yin ellos" pucJ. u(ar con mas libera-
fe quedó ran terma, como fr no huviera lidad , que eu las perforas. Las fiftulas
tenido ral cofa , y dentro de dos baos, han de fer las que fe cxpren u en la fign-

uc fe le9 aaia infundiJo cl licor cn la vc- ra del Cabal.,u, ela alelase , pura
du,hizo Jos camansyá muy 

"112 
que la ultima fidula,que con lafo

caxe 
colce 

a fiftulade mofo, que lc clJ, el meqúe dica- gre de la ..c,¡a, fecn 
u

cono
o obrara ya en cl nerpo , á cuyo qq entra eP la vena, dexando correr la

tiempo por er muy de noche, la huvede fangurodo aquel tiempo, que pareeicRe
d.za -bel otro dia, que bolvl i verla, al Macftro corvenieure,y fuhcicote,ó
y coma eRavacon h' piemarota, yhalgo elq-flá dicho aniba,y mu vale reite-
~itigada,(,dexb caer entierra en o. cam- rada dicha aansfufiondw,ó tres vezes,
po que e,a,a regado, y como ed.,, a. que i—.due¡, mocha langre de una cez;
llenade.a,,., u. mcatrcvi a levantada, porque la naturaleza admire olas bien la
por no cnfuciarmc, y la dcxéfin acabar ,mediutridad,qucla.abordaocia.Yaun-
devetel fuceffo. P.n otrasdos caóallerius que es ver dad, que la cortáw dcm
lo he executadu,pero como.... eab- dif-fi, pudiera con julo -- fer m
llenas que las facaaaua morir, por en- mora que den. ¡era mi pluma, co.fieRo
frrmcJades incurables, y efla, y! tan fin Br eflo mil o quien m, cortedad : licn-
fi.erza,nohe podido leer en limpio el w,ygnicn úm entibiadoanimoelmits
fucedis,.Pero Gfe h,ziefeen caballerías eficaz calarle comunica,CunJ ado eu el

enfermedades o de que ay e•. ¡ calas ranoa baRanres fi,crzas , y 
t_, omoeselmuermoreynal»ii, alt.,qu.rfolo el in[enwrlu f-rv d.

13- C>I"-
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ria al quc las emprende:afsi lo dezia e! lo que arriba coi dicho.Y no imenro
celebrado Cordobés Seneca. Nunca per- c n clio cl m «defdon, Je ni,rguno
dió el Aguila los privilegios de co - de nueltros Au,hores, pues a t«~.os fin
da,y real, por !oIco- cm ninGuno,loa ro por doc

'on f, vifia á cf,, afombro(o padre tifsimos ; ao,,, bien los dif o1po, v doy
de 1. luxes el Sol, y afsi mifmo con fas infinitas gracias i Dios, detener ]as no-
ojos bebc,fe los rayos de fu dorada ma- s, que ellos no alcanzaron en fas
de., hilo á hilo , bal?alc pone, con ga-
liardia los ojos eo aquel excefsivo, y por-
-,ofo globo de luxes, pues en empe-
h.,grandes el quedar vencidos, aun en
Aguila, es rtofeo.

Todo e(to quc he manifeRado es,pa-
raqueconmas claridad fe vea, y fe co
—a lo mucho quc impom a el
bien coman de la facultad, 

par 
elfote,ar

ponerm prafca dicha ,ransio, P.

tiempos: pues quien ha de dudar, el que
os hombres ao doflos, ytao a,area-

doscofus c:tudios,y trabajos, no procu-
ou faber lo mcjor~ Y fino lo confignir
n,fue porque no pudieron mas, por

falta Je noticias, las quales el tiempo nos
vá Jefcubricndo , como efpero, que á los
eoidc,. les Jefcubricáotras, las q.,í. -fotros ignoramos.

CAPI.
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CAPITULO XXXII.
media libra nene fi, onzas, y fe Pírala
afsi Ib'6. L. onza (e Icñala A,i ~j. la u,,l 
iaoza iil. La onn—Ii--,;,od,,%-

sDE VARIOS REMEDIOS APROPIA- mas la dra$gn a f iluJa 3j. l, mc I:n
da,, arxpanmrnraAe, rn divarfa+ rn drLgina Cc (chala aói á0. cl elcn:pui
jir..,rd dr,. la ra p e Jc un dragara, porque

CO,1 ..,¡,.de tratar de varias
ras pan el beneficio de difrcn-

enf.neJades , que f,", muy expecifi-

ta 
el 1, noticia de las ligu-

as, y ca aleres que fe u6. 
u el 

Arte
de I, Albcytm, pura recetar, porque he
,¡ippul ios, Y 

y 
n- 

o 
l 
l 

s yá ancianos, y tener
abor hazer nna receta con

los canftéres, 6no es efcribirla roda en
le[ra,yaun de efka fuerte—, tc

p——""— 
s nna vcrgucnza yu1 aya

Albcynr examinado, que no Pepa como
le clcribe ena receta , ni .raposo como
fe eleve haxer un cocimiento,y para que
Je aquí adelante renga. euG que

n,de que no 
le 

Io han eurehado, ni
lo han vino practicado as m,eQros Au-
thoreshafka Sandc, pondre los carafté-
rcs de libo, ..cela, libra, onza, media ou-
a dragma, meJ:a dragma, efcmpulq

— laoc...lo,gotas,ymanipulos,pa-

han vino en n nn cfAthore,q to ha ara
~pncs Jeve~ia pm~oseonf rmc 

e——1
de el modo qnc re. nn, oo mc admiraré
hablen de los Albn taras con tan poca
eftin.ci.. como habla. , dando motivo

rachas difeu(ones Je emeodimiento,
pr cs .o nos ha privado Dios Nucltro Se-

nrJe 
el 

'a los Je clka profefsion,como
lo Janá e tender algunoseaoagtorio(os,

me quiero engolfil cn ella materia,
pues tiene yabien iuisfecho elle 

—eel celebérrimo Francifco Garcia (:ab.
ro eu fu cura acionalde irracionales.

Los pelos que en elle tiempo fi,ben
aI Arte para las medicinas fon la Libra,
onda, liba, el guatterón, ú tres onzas, ta

za, la media onza, la dogma la mcd'm
dragma, el efrup.lo, el medio efcrupu-
l. ,y el gano, y medio gano. La libra
medicinal f, eleve entender de dote oh-
_u yle fchalacon eae caraftér iiii1

cita confla de -, elcrupulus, y !e l,,,
la afsi, 9j. el medio dcrurulo al:i, 91i. el
efcrupulo uene vcynte y q-— granos,
y el grano le leí:ala afsi , gr.j. c1 .'-iio

,uof s fe re —u ur.s,y ¡e ufc lñalan til,i,De
goe.j.gor. i). p, iq. gor.m). p—, y aGi vá
f bi,udo halla vcynm, u trc} n.

Ley meeliJas de que nos debemos
ferbir quUnrlo lc fieras. algunos coci-

iulafon,_ de fcr Iu fi-
g„ienres,que f.. L, ordinari,u de Afa-
dI La arroba pcfa mciuta y Jo, libras
de vino. La media arroba peG div_y leas
devino. L. arroba—o.iene ocho azum-
bres Je n,eJida mayor, y dote azumbres
por la menor. Cada azumbre mayor pe.
f quazro libras de diez y r ys onzas de

o. El azumbre 
i 
e JiviJe en gaa[ro

q anillos, y cada q-, illo pcfa diez y
Pis onzas, que es la libra CaRcllana. Cu-
eharada,gneeoLatinfcdize es~dra.,
cabe cerca de media onv,y f feñala aC i:
Cborber.j. Lasyervas, ahizcs, &,c. u
fe pooen en los eoeimienms, fe feñala.
P., manipulus,y pngilas, el manipulo
es lo que Ir pude mgcr roo toda la u,
o, yIcfhala nt.j. el p'T'lo"eu[ien-

de lo que fe puede coges con los tres de-
dos, y fe lehala 1,.i.

Ln muchos I'ibros q.c tratan de la

a 
.odie,, hielen pedir con un tim-

lomuchos limpies, ypara que eI 
principiante 

no fc halle ofufead. como lo ha
de entender, pondre aquí indos, i, los

as que f'11. mbr.u, ápedir &1,—
de uu nombre, a.. g, piden en una cas-
a U, cinco ya, a,'-Ii—a, que fe ha
de nra.cr pos ella"que fon:M,,e.J
matoab¡os,v rera,,mr ,,.caen, y p—,-
ia. Algunos ¿.deu la o—— Uf-,q-

u. la ay las .las vzzcs, erro' las
y lo, a•mudlra. Las quatro flu,w es ca.
lie.tes:'úu, binaja, d<praieo , y roo

Las
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Lu qua o fimienees calientes
Amr ,oy:o,ydauo, 

!a,
sga

fmicnres frise mayores Cov: erp;rutdr
—k , r4,b-, roóombro, d prp;no, de <l-
rulo, d f ndir, qur r r! mrlvn de.+rgrl. Lu

quatro fvicnres frias mcnornderb;<,-
, r¡orco , I<rbngnr , y mrr:loleger. Las
o rahizes aperitivas mayores dr opio,

rfya rag.+, perrgil y dnu a. Ea,,
o rahizes fe echan oen todos los eo-

s qe fc piden, cinro rahizes fin
ác c nayur s. Lu -

nbiz srapcritivas m es, drgrema,
.uóiq rringic, olroperra , y drnKargarer.
Los cinco genero, de Mirabolano, fon,
lar rhr6r,lor, indios, rmbliror, nrr;no+, y be-
lr.;rvr. Las guarro flotes cordiales f olas
de b,r

La 
e, lrngve de bnry, drrr y

v1 fl1,,s cinco yerras 
apidtale,,,f

rlrn-
lanrnill ,ruda mutante, yak-eriro, dora&'-
lla,yl<ngua reróin+. Las qr-. 

agaas
dial s fo a la de bor„ea , bogo dr bn 

cor~y,

,n;ro.;er, y <ndfb;a; á Ras fe pueden
dir otras muchas como dr fo+zonrr.+,ve.-
J,logur, aracfy bv.

DE LA COCCION , Y LAS CO-
fas neceffarias para ella.

P AR 
hagan 

hlueec;piante 
fepa coomld

pondc2 aquí unasadvaancias,~ó reglas
para f borlo hazer,y lo primero ha ae f -
b r. que cob. d,
elrrr nsdr la mor la goal be dar
,erdéanrre rl fi go rn mrnft.ero r,mb<n:en;q

<rd ngun, C^<. L. difercndas qoc
ay de r—i-fon qúano, que fon, d;xn.

on, jrfz ,r,ri,n,yrmr.f:r:.,n,y de
ellas q-- lob airé de la dixadon, ó

n , que es la que el principiante
Bercriario ha —efto, que las demás
yá 1-1,6ores lleicarios n an dcellu

paa enmg a. Lar cn~rag„e r han
de ob`ervar para L coccion , o elixacion
fon fci,. La primera, que el flmple que fe
ha de cocer, fe ha de machacar, quebran-
tar, rafpar, lavar, ó limpiar antes. La fe-

pe ,ha para la coccion,k , el el agua,

aunque alguno vetes fe fuel, echar vino,

f erg, ate 
exias, zumos& pl ~—, leehe,

es la role cipo 
del 

ros 
i 

fl 
gu,

fubflancia del 
flmq 

ue re 
f?ha de egoer.P 9ne

La tercera rs, la nm2.e el licor que
fe ha de echar 1, 1,, un limpie, puraque
dclpucs de conf,mido to veccllario, fe
haga la extraed.. de la , I-d del fim-
ple, y le quede lo fuficicme para mante-
e, las particular del fimple liquidas , y

para efto fe han Je obCervar ellas regLs
que f, 6gucn. La primera, que los leños,
palas, rahizes fea,, y rcfino[as, y demás
limpies indiiolublcs, (e ha de echar !obre
cada libra de ellos doce libras de ag-,ú

ro licoc debil ,corno fuero deflilado,
advirtiendo no eftécargadodeotrafubf-

ia, 
Ud,y [ele 6a deconf,muirmee

Ji 
oren

lar co on la mirad de el licor,
para que qucdrn las feyslibras delicor,
qve es toque fe pece&ha para tener fu(-
peWidas en el las partes ,:tiras de el
fimp],, efto, necefiitan mas menil-que

os por la irregularidad, y eRreehez de
fus poros, y porque fus 

parres.lid,, 
qe

onlift f, re leca, y f lila que
para dril Iver[c fe neee'sita mucho tiem-
po, y -4,—. La fegunJa, qoc las yer-
vo foco, frtuos, fi~nicntes, y algunas flo-
-,y &-, limplcs de me:liana duma,
cada hbra de ritos, e-Siu fe,, lila,,
de licor , de quien fe le han de confun» r
las dos, que es la tercera parte, pues efloa

os ae poros, y difelubles, les
bafta el liedr elicho. La cercen ,qae taz
y,-, verdes, rahizes muy zumo!,,, y
demás [imples ,cargados Je nmeha hu-
-&,l, y (ubflancia mvcilaginofa tievev
lo baftante paro fu cocimiento con eres
libras de agua, cada libra del flmple, y fe
le ha de confvmir en la mcdon una li-
bra, pues en efto, fino fe neeefrita un
mevftnto que acabe dedil lb,, las par-
tes,que ralmemctienen difuehn cn
fu propia humcdacl. La quarta, quetodos
los nmples ar mancos, ñquc fo virmdo
onhfl en feop tes fati oótiles,

reciben alguna pecocuon, tolo una rolo[,
fion
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ton d,fpms de apanado el -m,:-. hechar d—- fimplrs coa•, facies Je di-
de d fuego , rapando b n cl vaR, para foherfe, no C ha de confuvir mas hu-
quc nofecvaporzparre al lana. La qv¡n- —dad hala quede la necrParia, para
ra, quccn los purgantri Cc ha Jc obfcrvar quc dcfp- Ic conG:ma lo rrlLactc, y
lo mil vro , no porque fa, parren oras aE?i- dexcv aI mifmn ticnpo Cu viaud : erro

con(Ran nt C s pxacs (abriles, Gnu el grsc qulierc lego¡r cl mejor mechudo,
porque media,,-¡ cocimicnm, la pazco es hazin,do primero la d¡, ilion de los
I::lin inflen feto a va, que e fimples, fe,- fns fablTan , y ácida
qui ,nGltcfu. ucl,sfedili+c1,vefi~ naGr odibidido, ndo-
cilnreme, y fe mezcla coi (m partes per- los antes S' lutnzoues Jichas , porghe
reRres por cl m.rcho calor, y defpues no de efe modo logran, que juncos defpues
producen can buenos efeGos. los cocimientos, Ce contiene unlicor im-

i.ngoana,esclcalor,yval~scongn pigneao detodos los limpies, surque
fc hande haza los c,,e¡ ie.,."d calor fcau Jcdihcrfas Cubltancias,pucsledu-
Jcvrlcr frmpre n.lcndo, para goce da ocho, quc mico argado
rRe tiempo :c ,. orprncrrando u part¡colas, h.rga la ces - n de
los fmplrs, pncs en loso refna(s como as fimplcs, y lo quc no Cc puede ne-
jalapa, Palo Canrn,borro., fi (e dios ca- gares,q,--que fc extraygan, no fe
lo, fi:cae, las part-s G,Ifi:rcas Ce derriten, aara cambien cono en un mcuRcuo
y 'ú-, y no dan entrada á las potes libre
equsns, en qne fe o,vcri.lns—Ir de- Lafexracs,defpuesdched,oapu-
enfr dr bayo vidriadn,óde vicbio,y cado del fi:ego,cola-lqy dexulo repulir,

/i tuerto de cobre,lc desu,hazerlos eo- pazafeparulodarodclaspartesinipn-
un fuego vi,de—, pan -, que fa precipitan al fondo del vallo,

ique -?',o1, cnnfcr.e la materia hit- ydesalo, onu eirnmfanciu rcgnifiras,
codo á bor1 ,-, pu,s cn cite efado que mas pertcneccn v Iw' [eñores Rnticu-

nopvcdc il licor c.aacr alguna parte rios,quc al principiante Rcterinariq paf
del —1-'porque las paaiadas que no f i proponer algunos mcimienros i. -
erfan ele paRzr por los poros del perol, 'p2.-s á di:crenms enfermedades, y
lo rieren casi Culprndido,y lintocar el kv el primero el cocimicntocordial,co-
eobrc,perocitofchade e—,dexquan- ucmasufiRe-

,, 
motanimporranre,yq la

do fc haza cura agua, orco licor quc [erinaria,que fe compone aCsi: n1, B,
ola ruGbo ~rgneli lo ole r, de efra+ ,, drfiSr4 dr.sal""., de

des n haz r frn: 
c 

f f., de b—, g a n, dr t nena, ,.fin. De js, de
vid-i odigo riba. .r~ja,, bngl f,~.,Ian +l!la,y Lo a,_

La q~ii el mechudo de haz bao ,. Afj. drrbag(~.:,,.dnler,rnp-
lo,de,efer o fc Ggne deCuu s de ja, rubr,,,y rla6r/n r.I'j: r;egafrcia l;yui_
obfen ado lo •did,o 4 han de eíhar los - e , q~• ea,ta e, „oa , ?iij. ha-
fimplcsJ,vos,yfollJosdcno-ode cl agua gafe cocimi oro cn Ib,J. de agua,y fe
eal¡ente, ó menRrno, y fe ha de dexar g—, pan rl vf,.

mc- rio:, por ocho, ódiez horas, Lasreh!~.es[elwrhnpedazos,ygve-
pangne en eRe rirnpo los licores pue- bnnraran, echanJulas ev!agnn cvlien-
danpc ,,r los poros, ymcatos de eI re,yhcrbirán unquanodchora,yaf -

~olli,lgJemodo,gnelaspanicu- ditas lasojaslimpus, poco defpues las
lascv,as f,rilrs a>nnnidas cn e(tecaerpo, fons,yre¿;ahz,aputandolo al inRan[e
fe dilj,ongan , y rnlu:can en citado de del fi,cgo , v en cltxr tibio , C cacle por

. poder n,antrnerfe cn los porosdcl mcnf. un paño,y fc gumdc, ad,iaiendoqucte
gro de cocimienro en tiempo de: y paflido efletiempo, Cehan J c po- do ene

tr o4er hafala onCumpe de la calor fc guarda mas quc ncs dias,y
humedad oecefa,Ia,p-fl k heo de par, efo cs necefiario efe envMo bien

5ss
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catad., eRe cocimiento es bueno para Affcgr, o, que eo las flebusmal finas
f—ia- el eorazoo, rcrib á la maligni- ppeftilenciales en losLobados,que lama.
dad de los honores(dafs,cs de hbra lignáud e.edenfa coagula la fangms
y media, haga Tres libras, fe Ic pueJc a- Ib Jevc reno clic medie+m por Sa-
fiadGmnrahiasordialcs,yotrosquu. gndo,y piv¡ngymasliconunagcri-
lefqu¡er flmptce ,que rtud epn• guit n[r.dueieffes das, ú tres u zas
era L, malignidad de lo, bbumprW, sien". Uvena".'A,ábragadu, para

que lnmediaramcure fe mezcle coo la
COCITfIENTO SAGRADO , QUE, /:u,gre,quc en tales cx os clá enrorpe-

fel;anaafsiporh,sgnnJesvirtudrs. cída,y4povga mmiento natura(
Cuyo , havendo la .obura 

, 
y f,, efefto enR R Li d:/rprnr;nn vrrgin;ana ji, dos ho s, que dand;lo por la boca,

eorbiniZ gj. Nuri:o magna 3j, 
"P"""" 

pronto, pues hade pagar
m¡,l ,y, lé toma la rahiz de ferpcn in. por a Jiveriidad de per s, yen -

a, y fe qucb[an[a, y pone den-

t obde no p checo ,~¡driado , fe le hecha
- un libray media,c.n

un fc,o~blandofclc hazccofer haga la
eonfun,pcion de 

I., micad fe cuela el li-

cor, y fobre d r,GJ.:n fe Imchx otra renta
agua,ycueyc ~zl mito,. modo yac
tes, loto efie Cegando coc:m,enro

fe le h,,, ahadirlaCorbtvU7.,bienremo-
Eu fe coda, yy fe ¡nora. las Jos coladu-
ras en usan redomira le cuello ta:go, en
donde fe pone faebrn mag~,,y, U miel

bien &Ud, con el cocimiento, fe rape
la redomira, y f,• pone en cenizas cal
tes por doce horas ,moviendo la mixtu-
ra, de gaanda rn quando fe cuela, Y fe
guvda pira cl ufo, que cs uno Jc los
mejores alcxitarmacns, que Ce nao defcu^
bicrto ha.ka rl dia de oy, pues infpira á
la fangre, y Cucos q:m corren eo los vaf,
fw,ycntranas un ancho fcnnenm,mo.

n,d.tsbiandamcnte,ym cnJo-
los una igual mixeion, yaprcie,1,
dolos Je wagulacie' , y p—ethcdon,
de(wuguiando con un blando movimius-
. L, Par 'colas de los IiquiJos , "P';
-L, z rehunde por d veneno de elfos

chaqucs , fcpanndolxs de el , y haziem
dolos delipar ,vidas las part affivas
de efie—dica - con la I.ngre, y eG
puse, los enb, y fortalece Jr modo,
que puedan r,iifli, la las i ~~rcfcio es de
la imfcco.e ve.,n. a, y dcfe har por
diaf."aslosmiafmasvenenofosquepue-
a. averfe nadado con 1. fangre, y
dpiritus.

da una fe ha du menefier arto dcmp. pa-
a fu opera , que roJuciendolo

con lag d a,ffegon »ediatamen-
tefe mezcla con la ngre, h,,zicncb en
cita fu efefto, yexa2,1(ús efpir¡ms
vitales que elhvan Ji(Inin,tidos por la
Celta dd n—i-,- en la f ngre El
molo de introducir eRe , yotros licores
en lasve:tus, e.] Jieboenlodetrnnef-
lion Je f ngre ele un Animal ú or ,
Albey-U infuforia.

COCIMIENTO BULNERARIO.

-0 Alrbimila, á pie de Lran,/+n u14

• Jem o be~nbra, Prrois, Yr.onii b
virgo nu^ra, Angrliea, an, paacs ¡gua.

les Jc radas ellas yerbas, úottas de fe; r
,ejxnt vi tud, fe hagacocan lenco, y. '•.

[fc en las herido pene[ranms de las oras
ubidades, en las caldas de abo o clac

ó guedágo, y en la phtilis, a, la leca
vicia, eo la raencion de orina. Las ckti x;
os de ellas planas probknen ele f fi! _rµ,,

r lcali, y de fs puticulas glurinof bap,
femica,:qoe mixtas con los lignidos d~
uapo, firben de atenuar los coagula-

dos Jer,,g,,,ylimpiarlu nlceras, y'
demás partes de Ins humores v¡ndeutsns
,,d miCmo ampo, ewrroboraz las par,
res fibrofas,y Por fu glo,m,d¡dad balfa-
mica, de c.nfoüdar las heridas, y ulcerar,
dulcificando las f !es acres, y c.,,gfb. ,
que mantienen la exuic...cien, y ppr
fin, purifica la fangre de radas fas
ridades,reduaicnd.U á fu natural e(ta-

do
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do , de dende fevime S tenerlas por m
diiamenro caf¡ un¿ycrfal , lo qye es cier-
ro, gacel coc¡micmo de e[iasyerhaspne~
de lcrüu par .do, los cocimiemos b d,

os y„e rncn los Auchores. cn la
on de ulnrgs,yhcr¡das,y:d

~_mpo ahadicndolcs la rrnr.vnra mr.
,~~ !or ,j<ai~a, ra.nrd.to , y ag,,,,,onia,por

rotos loscoumiencos vnargos,y edo
ma[hicos que le ufan en ..Jadas enfer-
medades q,c fe neceóira.

7' li qu¡em apropiar ene cocim¡en.
en Ias uettfsiJ,Jes i Ias perfonaz , lo

pueda dar en L dol¡s. regular, porque
hele ad hablescfl[. e, lasfiebreslen-m
ras, con d¡fpoGcion phcidcx yfandolo

icndo hecho, y hazicr,do los dcmhs re-
medios, gue f n prop,os ála cnfénne-
dad , y fe compone afsi. Se romas las
yerbas dichas re c, , li pud¡eR f~r
verdea cn concitad de una onv , y fi fe-
cal dos ch,p,,s, y fe pouen denlo de
un perchero iJriado , y fc hecha epeima
caldo de pollo ocho , ó d¡ez —a, fe ti-
pa, y dcaa mmr i un ti,cgo blando por
un gy.:rro de pol.,y,lep. fe,-,y
fe cahc,tc por la mai,ana pormuchas
d¡as.Dafe nmlaicn etre codmieuco óis
liu,_do con ig.,t cantidad de leche Jq
jiu, a, de Cah,,, ó Eacat,dalre también
fácanJo cmdichn miento urcharas
de Ias tin,icnres Fr¡as ~tgmandolo por las
tardes,v corno digo arriba,regulandq
Iadufisfe pnce dar áunacaballeria, que
efth muy eRenu:,Ja,que pareen por fu
¡!,nueza que eltd ethica, en las Diarreas,
y dcfemerlu efpccifico remedio , danta
f a, Ii nouy fi.brc hecho ron
yjno, ytfielaray en agua,ó culdo,F.s dq

ntilidoJ ndmindinre',eocimien-
Ñen fer xid en Ias cokrmedade5 fe-.
mejances.

En las ulcera, exr -, y en las de
_la bocI, faufcs,,,,¡,e,' ¿ i,admo,, k
uf, cambie, efle cocimicnm con gas,de
vrilidad, al mi c- tiempoadminiltran,
dolo, e,y tinaln:enrc en ro,
do genero deullagas intcmas, }' exrppn?s,

yen eltaz defpues de ayer hcctso los re-
medios necefldrios para detener los flu-

xo; de f tigre fe Jcven fomentar mn el
ienrgde cdas y,,,1— fiempre u

(e de&ubru
d 

la 
pll 

í-car 
para curarla,y fe e-

e e!]en a el
w 

de 
Jc ell 

zumo, L aocimiem
az,m=ulaJo c n poca de

m'1, empapando unas pl,nchuclas Je
4kopas, y cn Ins cah¡das, cn p—i,e aren

Ias, que sy connd¡unes: JelPnes de U
primera fmgr¡a fe uf del eoci,uienro
hecho con v,no,comore sedlo expedfica
para ayudar á la cirn,lacion de la fan-
gre, y eff no obda e-Iinoar Ias fan.
p.,y Jemásr mallos uecelfurios.

COCIMIENTO CONTRA LA TOS,

R 0j. de c;n rg.'f ,Miiij,XlPa.
Culanr+i!lo,y rr~lago,an. M.j.Anir,

y Rrgaliria ,an ~j. G-- en a, ,a de
cebada en vafb vidriado harta que f
on(uma la (fetén parte fc cuela,y guar-

ael ufo queb—, fe ad.minill res con
bu CuceR en odas las Huxiones acres,
tenues, y carh:urof.,s que incicin , y tau-
fin m ros, y al mifno tiempo J¡loe , y a-
usúa los materiales eua;adosen los pu4

es, F cilirando lii. evacuacion. Lado.
fis;s ele Jos libro harta [res. , a5adicndo
la miel fufidence para dul¿"-l. , y Ca
dé tibio , ó algq rpys , cgnc¡puandolo a{-
gunos dial.

COCIMIENTO PECTORAL.

R • crbalrt mny umpla, rabiaer da mal-
vab f,l; f'-Peiro, a,. 5' acu-

f,f,, .agafr(gYP p*, lbopia, dala, gna-
ni!/o,,.tn. jlb°J"6e t:~laga,rulanr:i![a, !i-
/Upo, y e¡rabt, ,, —Mi. cuezan en la
t~dcienre cuondad de agua, que merme
la tercia p—, fe cuele, Ygnarde ara el
pfq, que es para dnlcidnn e infpinr las
femfi~ádesacres ,quo fieles caer fobrp
los pu nones, Y."" partes, que fon las
que excirm{atos, la dofsesdefde 1¡bn
y roed, bona Tres:

PTHI-



aJo PARTE 11.

PTIJISANA P ARA LAS TOSES RE-
bzldes, y uubegcddas.

R Palma »orla ,nr.,;»,, ó r,rr Ia,
P. j. aja+ de yrdrn rrrr ere, Pij.

Tnb;z da r galirtn 3i,j.¡a(p.uueln, 3il.ogua

un 16.cj. rota/ z.viij: lodos los limpks

fe quebrustan, y ponaM.I 
áfuego hlandq y fuave dentro de roa vaffo

vidriado, harta qoc [e aya con(umiJo la
cia parle Ic cacle , y fe le añada la miel

difncha en d cocim:.cnro , y fe dá para
cl .1o, que es muy propia para las roles
rebeldes , y embegecidas, Cuaviz:y y cor-
rigcla ac hud de los humores que fue.
Ice fcr caofa de ella , y al mifmo tiempo

fpum los humores con-haze arrojas 
p—,cnidos en los paletones , cs tambicn de

gran utilidad i los que padecen pulmo-

pa,.cho,ei mododeflriates,darlarcc pc
da cn dos vezes al Jia ,algo mas que ti-
bia , -,i —.d. algunos dios ,cuca in-
Jefcftiblcmenre latos, que` muy vieja.

LABATORIO PARAIVPLAMACIO-
,- de las f——

Crbade 3oiiij.Cago/[a d, Znrzn, o¡n+
de pl.,»rny»a,ygrimonia, an.M.j.

m;r! n f da, ~vj. n-^.urnr dv M.- Aj. Ic
hechará primero la echada qoc cueza un
guarro de hora, Je(pues fe echarán las
yccbas—k,,quef n las cogollos de

a, d honren, y agrimonia, Jexando-
]o cofcr harta la coofumpcion de la tcc-

erapancfe colará, yáncs libras de lo
Botado , fe añadis las Ccis onzas dr —d
J dn, y !a onza dr j.,l de ploma , y /abete

]a boca coo ello, que quita la inFlamacion

`a 

garganta, y dcfcw,y cura Lu ulce-
rillas pcqucM1as, ó e[coriazionque k puc-
denaver hecho de la roo; disidid d—1
humor, y paca detener cl fluxodc la l -
ca, fe paule echar en Ingar ele la [al de
f—,-, /n¡! prenda, y ft,á mas dc ter-
fibo en los afeftos ang,nofos. TamLien
es del cato en femejantes ocaGones el

ocimiento de 4 «boda, higo,

!a dnlrr regaliz oxido i a agua, y en ef1
colado, ai+adir media libra d,,nirl, y

libar la boca, cuando x pomas que bio,
para dif,1— lu matccias glatinuG,s,quc
e(tán d,,mt,, á las Ila;uitas, ú eCcori.r-

s de la garganta, porque lo hio
Ikmprc mcra(a,y Jencnc las mucrias,y
lo caliente las difd, , y aanúu.

GERING.ATORlO BULNERARIO.

R Rablzr, de arrfr laquln torunda, y
~ genr;noa, an. ~li. como i ~p ~,do

dr Crlidonia ;ij, mirf ro,~ de romuv, Z¿j.
ura dr mirra, y nlar+i d cribar, an

aa blanco 1Fij.ó.las rahizes fe harln pda-
eitos pequeños, fe ecM1arán denno de un
puchero vidriado, yfc harz herbir haga
la confmpcion J, I" te ra parte, b
colara c~primnsdolo fcrtemcntq y á la
coladura (c Ic añadirá, y cliflrerá e/ su-

°i'%P!%do le la Cr/idanin, la mirl rof~-
da, y L, tintura, de m;r.a, y n:.iXary Je u,~
Jo (e haze an geringuario balneario,
yut es admirable para rarefacer, Je[er-
ger, ref Iver, Y Para cont 

de llaga eaver-n,ygangrena,pararo 
—Lilla-noG,como cs en cl ecu4ero, y

es, hechandolo ron una geringui[a den-
ro de las Ilagas,y Ic cmpapxn ros lechi-
os de eRopus dcnao,y litera de la llaga.

Uf Rc tambicn dct a,~n,a fagadenica, la
de cal,yotr.u muchas, pucde,de hazer
a-mbrcn geni,oarorios, Para derena los

fluxos de Gngre .a d ugw mal, a
rampu~a d, poloo, af/l,inarnrr, n»:ro,,ro,.
agu.u aproyiadn,.

DE LAS ENEMAS,0 AYUDAS.

L AS ayudas que c, Vgricgo f, llaman
cs, L,,,á enema,. cn naeflrobul-

qai frviciales, fan unos medicamentos
líquidos conapudlo: de Lt-n_ con-
fc<iones, mdmicntor, ¡atabes, afeyms,
polbos, &c. Es coman entre los Aurho-
es, fue imbenado por la Cigueiu,como

yá eflá dicho al pnncipio Jc la primera
p—,y por fin es como un geringuto
que Ce introduce con geringa,

gnc-
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gueto d-,. de bs i—Rivns, por efrec- vimbres metidos por la garganta , hita
o, paca ,cmWiarmuchas cví~rmedades, quc ay- pa[fdo de lastarccs, y tira,

mo pan ablanJ,r, y t•acuar bs ex- un poquito de brío para f,cra, que
os duros, 

y 
!ecos, Pan haza nefl'a d,!igencia, que as una oca:ion,

m?los flatos conteniJos Jentro Je me fui frzufo el execunelo a6: en nna
los inafivos, pArz exciw, la orina, pan clquinencia,f rompió d zodemn-
fufpendee bs curLas del vientre , fi es nafa, que ettava p,eggladta en las C.m-
aJliringcntc, en finrs uno de los nejo- cs,ay no ledavah,garitiagar,nircfpi-

mcdios,ymss(ludablcs que ay y con Jicha dlhget,a' dentro de
en laefaculmd,, li fe aplican i,iempo. El dosdias comió libremente, y eftuvo bue-
ufo Jc las ayudas es —y coman , y de n. Pero le Jevc advertir , quc antes de
grande utibe!ad, <on tal que lé uf, rec- 

f", 
elias ayudas nutritivas , le ha de ad-

t„ y en las ocafones quc fe necef- c'd.:ar 
o 

d ayuda emoliente, con el
algxr, pnd'-l,fila,pues con él fe eco muchas enferme. e ,nat u

vl.,a un.r roca dr m.e,dados cu,aJas , y mediante f innodnc- y madr•an, ojar d, 
uu

ora Jc los medicamentos, po, la paree y In¡Aci,nee f I ma+ida, pera qnc fe eva-

pollerior li~logra fcvacuacion Je Ls caen L,sexcrmr,en:os,qucellanconreni-
i sfccales,que detenidas caufnin- dos, y pegados filas part>de losianf-

tinideJ de d.fNenes en cl cuecpo ani- rviendo de obiac l.iia pase-
m al, yeRe film el priucipxl fin pan que t- ora ~Je las paaiculas alimrnticias de
fe i,nbaun,n,perodcfpus con las con- lu ayudas nutritivas, y con dieh.: difp.-

tundas c:.pcricncias, fe hal, hallado vti- Gcion(c echa defppes lu ayuJanutritiva,

bs c1 muchas ei,fermedades, de modo, para quehaga Cu effto. -
quc fi en f ayuda Cccch.an narcotices,
cauf,n fucño, C f- de cocimicmo de AYUDA C O M U N.

abato, producen d efefto de vomitibo,
f Ic hacen con rahiz de Ve¡uquillo, cu- 7~ Malp,,, arrlgu, mrrrn.tatcr, y p-

anladifenteria,f con quina las fchres j~•-rirrart., en. Mj. rnaan en la

rebeldes, fi con 
di —l 

fsrben i la foficicnm cantidad de agua,[cgm,-,,y
ora de oriva. 5on tambien de gran de eRe <oci:nicnto fe tome el luficieme

provecho, quando los enfe,mos por te- Paz. un Cervicial,aí,adiendo—lia libra

impedimento para traga,, vo Ce p—- de mlrl, y do„nzar de f I metida, y m.alx
den alimcnnc cchund, Las ay.a, de libra d,—yt,, y tibia (c admiviRrc , qne

caldo de carnero en que ayas difnelm RNe de ablandas el viouce, y d1ponet-

lasbirmar d, ~nrpa,qucre pxrecieffe,y la materia tren!,ylaxarlasfibrasinteRi-
daa dragmar dr ronfr« :ora dr Albrrmcr , ó nalcs , y exovecac ct vientre.

jmin or, lirbcn de mocho udl con b ad-

ca,y- 
11,s ayudas nutritivas lc -OTRA PARA ALIANDO AY MU-

dcvcnre rodo el mas tiempo que cho, batos:

Cutre paCsibler, mandando ul dueño de el
Ani nal, a 1 I con Cu c Aablua dr malpnb f oa Mi'. Ma!-

bicnpretor, Para q ~clm In eche todo el ~• vb, ojar polar n. p, , Mj.

empo pof ible,y Ic,eirerarin Je gmtro rada, y rabiza Ar p p-, ——p, or, av

elnquut,o ho,as, porque clcefemodo fe Enla(nflcientecantidaddcagua,coce-

a1imenraelAnimal,yfe ha vino por ex- i Ceg- arre,yalfin de el éocimiento

pcciencia de averíe mantenido muchos Ce añada de manzanilfa,~mirnce Ar Ginojo,

Jiasm Animal, quc padeció efgninen- yanir,an.~ij.decuyococimicnmCero-

'a,fin poder traga, cofaalgvna,y con me cl[uficicntepnnunanyucla,aí,adicv-
eflemododeayudas,yladíligenuaque dpie U,raid,—y,,y¡al,y CcadminilCr<

manda Ramirez,aijl. 9."P. fi. de loa tibio, que es para refolver los b- y,
Ttt,, --
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a+ la matUia trata, óvicíofa, que expo f.n o.. 1. yudo, 99ue los ro-

es de donde fe elcoa el flato, y difponer teffinos elán cuafi paraliticos, y en elq
io feculento para la cxpuUou. fofo. inuukslas ayudas.

OTRA PARA QUE AYUDE A LA OTRA DE TABACO DE OJA.
expnlfion con mas vigor,y frviri por

las ayudas eompuellas, quc tanto T] 7ab.ro de Agua o— ,
u(avlos Proklores. 1~ IGiiij. (e corta el tabaco menudo,

mofe corta para ponerlo en la pipa, yR Dr ,l ro mar o un¡r roen ri f pone tole, ncl slips, hala que
. fj,i, r,y»r»N¡r po»gadrafm fe onfumal iad fe cu la, yfin "

M- h-- dr Mailvab fo,, erprpi,wlama.. di, mas fe admiraba algo mas quc tibio.
ga1, nPij. a»i1/a, ,,hinojo, Ela 

ayuda: 
medica o de los

1 ,»,Pire ,a,.ay.u dr/arorl, y pulpa ~d, mas arca sures qne hala el tiempo pre-
oloq»in od, am. ij. meza lo (u:icitme, lente fecha delcubierto, por 1. cual fol.
xl fegnn artc,quearziba ell explicado, feah,-1.saplopexias,letazgos,yde-
yafaJicndolaluNdenm„w,1, admi- má, enkrmedadescaprtales,yenlovtor-
nilrenn azcyte, por cuanto ele elor- pones quc fonJolorescolicusdeffpera-
va,yemlx,raalospnrg-antes, por(: oled- dos, que con—gun remedio teles ha
,inoiidad, y alai m pucJen dichos por- podido hazer obrar, pues <s m turro

Cauces hazer fu cfe£to, y fcrvira elude purgante.
~alrexiencia, paro fempre que el Maelro

on de purgar con la ayu- OTRA MUY ANODINA EN LOS
da,ólls~alecmedicamencos purgantes, —l..es,ydolores colicos fustes.
pues el azcym los elorva, y lo quc ela
ayuda no obrare, no obraren roda: las vino alanra,yoz,yrr dr fi»¡,an.
ayudas co.:puclas, y,m puedan difcuo- e1Gj. .ayn dr fano 3j. m»da»o
ir los Maeff,m, y alsi ahorrarán á los liq.ide d, Sidr»am 3ij. fe toma el v,

dnehos dccl Animal muchosdin-rosque blanco muy bueno, y cl —yo, de linaza
galanenl.,ayudascompuclas,ytalvez fe calientan en un po In,o,vidriado, y
no hora. tanto efrf. co o R. , por fe Ies mezcla eI azcyte ele focino, y Lau-
quanto lu car zees que elor- dado' oi r‹:I, o—, - i g- guar-

alos purga 
amea 
ntes f opyrtcracion , y afsi da rdó 

no 
1 
l. 
o eche fuera, en gran rato,

denaqui adelante, nof .los Maelros tapando elre£tuconfucogirt—,ylaco-
anliberalesenaceptarayudascompuef- la comofe..a. Es m.yexpecifca eo los

taz, pues ela hará cI mifmo e(efto que dolores grandes Je los incclinas, co.
aquellas, ycon menos 

Co, 
y es balan- en los rorpoces, que no hm humorales,

te urrtante, en,, .tJr f-ir con mucha fino aue pende el dolor tan vchcmenle
ficacia en las apop~exias, letargos,y por de la irritacion de lw efpiritus Animales,

fjn, codos los afeftos foporofos exora y crifpatura f,erce Je las fibras inmlina-
1a 

c 
on de los 

humo 
unten- Ies, que fe conoceejko, guando el Maef--

dosenlosin[:lino:, fuclefuceder ela+- ro hi, 1-hado uno,óJosferviciales,y
roja, fuera el medicamento al id lante quc al bolverluel Animal , no echa con
que fe echa, y enele calo fe deve +eP el fervicial mezclado en él moreras ex-

c de nuevo, y en muchos catos ve- —mentida, á fecal , es fetal evidente,m., 
y la experiencia lo eni, que que la caufa de el dolor, no es marerio

bochen Im,g. 1 elarrojar fervicial, fin humoral, pues en tal ,afa, k buclve á
•er hecho cfc£to alguno, y co nI cafq edrar d fervicial Ii "" , Jel mifmo

fe dhi-re,úgne la materia que pende- modo que lo hechó, por lérla caufa de
ve laenfe,-dad , no es fugeto npáz de 8deje,, fpgeto innp?z de falir con las

ay.
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ayudas, y en [al cato eRa ayuda nxd-la oriras h.,zearrojarlasarcras,pfaGu-
minbleen focorreeálos ince(linosen tus los,encom:endan las Anr.nxesinxavu-
granJc, dolores, pur<onf rcar la i bf• das d, —b, ina, óbzlfvnarquc fuclen

Pmbuno6s Je 11 ,y gmrar la poner en 1,p, dz la tcrbentina cn
crifpa[ura,pcorn,gation de lasnbzas,li chas enhrmedaJes, pucscoi k;?audo,y
<I Maeffro la echa con rscmp, P- f, cenicvdo por caro, que mroduc;d,s
la echa quan,.opá lann[uralezacRi de• dentro de los inrcRinos lo mas llxil,y
<aida,v pollrada, no har:s eicftoalgnno, penetrante de ellas feinlm"porlosori-

Yaofedcvcndvicerir,queclufode fi,w, Je los varios efac,,,w,, que tec•
las ayudas cs muy combcnicnce en los en la conwvídad JC ellos, (•,,nez•
ror4o- y dolores eolicos humoral<s, k im ahnacion aignna con la hmgr<,

d, l,s, gvedr qqve paRs i lasvcnas dcf'c las glvululas,pero cn len que (oncomb
anden de la alreracion d, los cfpirirus de donde nacen los va(t sc.crccorios, y

males,(npor—y,__ dahofsfsi- afsi cira,Ia por co L, 1.u, attesdelcuer-a 
oslus fervicialcs, poca feaumenrancon poanimal,corrigícndo,ydepurnndoro-

C;irr;racion fas comhulfiones,vdolures, dos Vosliquidos de los manrialeq qu<loa
poniruclo Je peor calidad al Animal,por inhcionacios, hazienJolos evacua[
lo qual es prcci,ú gran precau<ion cu no poeefudor, yurina,y al mifmo riempe
afac lasxl—l"en ('cmc:anres Gafos, fino deobRn,yendgafirmando,ycmballa-
esqueiosacciden[es,óAolomsf nmuy mando las partes (I;das,c,~mo fibras,

levcs,v rn losprinclpios que los inceRi- nnaios, glaodvlas, umrq renes,,e~pa,

nos efii„llenos de <vcremrnros. . yd-á, par
-1. qunl 

s, 
producen aJ:niraGlescc(.c~

OTRA ALUDA FEBRIFUGA, en los nfcftos.Ic neebius, ca<hex;ay,
hid%pcfia, di(urius, Kc.

r,tbe. ¡ux/Lr de q,una guim ~j. Algunos en lagar ele la [crben:im,
nd:_s rrbia, iSj. I.aquina femez- han fn xzeyte
l 

dcl!~adfhcl Ga b1,

cla conr ayua,yfc adminiftca enero- de Copaiva,ypara la difcn[criaAbal•
<o que [c regíRre mas IiLre el Animal Je _ faeio de.Lucarcli, Y rn lugar de la oxidé

In cx cerbncion de la calrncura. Es Gn- ecñan I<ch<, rcfornrando c! azegre d'C

guiar p- Jfpender la fiebre maligna, Avls, y de efte modo cs ubnicable re-
medw en las excoriacion^s, y ul<e(i-

OTRA TdIERBENTINADA. Il. de los i—ninos,quc en femejan-
res en&rmaiadcs (cien--,; por fin loo

R.Orirea Ae bamb fna,y/i ri r]r /vY zantzs las dilrreneiasde ayudas que atan

rdarbo mrjor,ffiij. rbmbrnriua?ij. los PraEticos, fcgnn los calGs,y circunf•
birm:, dr bueno ,ñu.iiil uzryrr de nnlr 3ij. rancias yu sia curacion de laf
rór.lxa magro ?'I.mil. Se ponen denrro enfcrmcJades ~,quc gueto ponerlos 2o•

de una cazuela ,ddriada las hierras d< das,cra ne«R dodlmannr mocho el .

hue o,la rherbenrina, yel azeyre de volumen : lo dichu,me parece, vaga .I

sv fcrcbuclve buen ram,para que fe Veterinario paca tomar idcade hazer laf

cz<le bien la mw-,y en eft.,I.f vá demás.
hechando poco i poco la orina, con[i-

uaodoloá c; haRagn Ce ata di- DE LOS COLIRIOS.

fucim bicn,y1 en e aalo fe di
la 

fuelvetheriacaco el mitmolicoc lnE2icino- T Os Colirios en Lalin fe n—.ñ 6u
fo,yf —d., y tibia fe ufa, que es de L a,y los AraGa los itaman sify'

grande provecho en el rorfon, u dolor .ton unos remc<lios d<Rinados para cura!

coGco humoral,yenla dik-ria qua - las enfermad Jes de los ujos,y ovos fon
do r¢¢e¢ ul<evslos i—ainospmvoca kea,otio:•Con líquidos, Mn ! os kn

Ios
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los orifcos denfs, de plomo,lat afeftos d<losojos,c mo cn ias inflama-
preparada, el azocar canJe,el lirio, el vi~ eiones, en los dolor ~, en las nieblas, y
rim blanco, cl cardenillo, egos fe U. os, limpia , y defeca las ulceri-
en polbor impalpables, y !e echen por llae pequei,u que Ce fueteo h-,, fe he-

z ro depluma,óeaísa, dentro chao algunasgoras dentto de los ojos,ó

de losnojos, para def fer las caantas empapar unos pañiros delgados y por
que empiezan. Los colmos Iiquidos fc verlos fobrc ]os ojos,
omponen de aguas, cfpiritus,tinmas, Si no(en,vieReelnrdenillochriRa-

polbosobrnlmicos,fcponena9u: algo- tizado,khc<harárt rordr»atacomun,he-
nai defcripcioncs que podrán fervir de ' <hando medio clcrupulo n,as.5ino frn-
norma,dmodeloparahazerlasJemds, vielfcal/Plitxdevtno.lrn+,jrudo,fehe-

COLIRIO REFRIGERANTE.

Dar J- dr barvo, r/!u fr varre
x birn <na xna p rb a d< atan mudo
a e,hu(taque Ce llagan como

na pomada bien cuajada, y en eRar afsi,
fe le añadan ar g+m r / da, pmmayna, dr

! bM jr , an. gil- y con ellos fe
di(uelva bien la g<tadoa, á coagub de
las dual , y f mojan sinos ~<fi el
dicho colirio, y fe aplican á los ajos, re-
mudandolos de guandoca guando, cjue
Grven para r<nplar,c:mpcdn J. Huawn

Ís 
cyaras~sde lnschuegos oechan d mude

lago de pipias de mcmbr-lo, blasin-
mnd en lu aguas dicho, yíe baze

fuave con ello.

OTRO COLIRIO MASACTTVO,

R PJon, da <arGnlllo <bralinadq

. 3j• fptrim dr jtaremarirovoJa-
rrl, ~1. ~pi+irx dr sino ra Virado 513•Aguar
ds e, f} h y a/idonia, an.~j. jaldr¡rx,-

gr. xj. fc coma el cardenillo reduci-
do en <ha lzs,yfc baze polboafutiles,
fe echa denrro de una redomira , te le

ñade el efpirrrxdrfa/xr o,yrJrf-
pf,xdrvr<anforadq fe dexa por ocho
horas, en ayo Tiempo adquieren un ro-
]or ceruleo , que defpuet de aparado
del cfdun q:m fuete quedaren el fon-
do de la redomira, Ce guuda en otra re-
dom x bien rapada para l ufo, defpues
fe mezcla loq efe necJira, cual a-

gubc y állco,pl ovecha ep-tados Ios

chará el comun,aísadicmlu quanJo !baze 
la cinrum, una dragma de •po:hos

de aíra j,., & muy mundificati.•o, y dc-
fecanre,qucprobicneJel cudenit7o,y
fal de plomo,csmuyrcfoluri,o,,l,r„-
bieae de foi <fpicíms , y atcant~,r , or:ss

los efpirirus, y caufan efeRos Je acodi-
os li le quiere que fea mas anoJiny!r

puede delator en las aguas una clara <!c
huevo , anxs de mezclar !a rinmra. til b
qui¢rn mu dcfccanrc, lepucdc uí~.J:r

os polbos de virriola blanco, ú Jc
dra medhamentofa , como un elcra on 6,.
liazen(e Diferentes colirios ,

I uel groddenes, 
legan la intencion~~~dd

q 
Onor 

a.
muy Yspcrro, y chcáz , y ra

perimencado <n las opróalmias, cn cl du-
ao de lagrimas, cn la co n, y

on de las palpeUru , quia cl rubor
grande Je ellas, confume las nubes , y
aclara la viga, fc alises, óquacro veces

f dia,hechando unas gotas denrrode
los ojos o aplieahdo n pahito fuave
mojado en él: fu comlfoficion es como
fe figue.

ft. ja vrrdr de hi»ojo, y de ruda, an.
Ma.3. dr rardrn P , g, iiij, dr geva dr rc-
/rdoaiameyoryíij. gxadrJaRrru,drUn-
,-Jj.LUoju ,y el cudcnill.t quo-
bramen bien , y con cl agua de cclidonia
Ie mezclen bien, yefhée infufionveyn-
te y guaro horas, y al fin de e11. fe cae- "
le con fuerce exprefsion, y fe mezcle el
agua de la Reynade Unjia , y fe repon

vago devidrio bien cerrado, y fe
guarde pata el ufo, como eflá dicho.

DE
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DE LOS VFVOS 3,j7.:Dii1N 11.LS,
o ca:np I I' rcausqr,

fe, 7~; Lm I .r d- 1 h.
.Y" ,e;lo, iJo3vn
I lob ;.

ul d~
I i r ct

o. s rt.2:os,
as q la:

M c.
,:~I,l.'.,a, yen techa c5ntidaJ

(91;e cnAra

-"d 
ldl, Pelip L"

. ra cl [r, vi de
Í.nrai.;os 1im;~lrs,y Je l,u_utgvilo,(ieo
re loa ;c11os nalés. El .c .o:np, 

"mprc,rmJo Je los.
ful,!l a~, - :a[li~,. Jc ochos rdi-
f•.:e:re. sis r s, pzra Jí •cer_cs—f-

V:~O PC-RC; ~1rT2 MAGISTRAL.

+T17 n T tlcr. d. RrLnr-varo , y j.:(xp, an.
J~`1 ~j. ~.,, drfra,yLsu+odaiLr,vn.
a,n..: , , y rxnrr.,, =3.fe cd,a

redomón Je si.irio la fina eme ~a, e!72c6 a:varu , jahpx ; agarico , hcmoJac
ta. y ca::_la qu,bnntados 1J echará

y L• Jcx
y - _1 rc írcGioa,(cl 

6ualente orta 

tif- 
goces un pvrgantccxs pa-

ra Ios Ciba!:o., v N.t~las , tcgnlida la
s , que cs JJJc nna libra á Z. , y

, y fa J i. , pnedel~ie ñudir

445

fmg.,, g:nri.,: „rOrr,la mxrr~
xu,l:e, y_rL uv puñado

Je L: un.,, ....~n„los, echa
.Ion ._ osen

~P P 1... ,I:o ,lin

clic o.lo s. Soio pondré
q .tgefeln,iep-n.——,,y

cadicalnl,cure~ntc cs, P.- l', gaua

R. I'o_+wr dr quina gs~nx, Yiij. rnbiut
drg ,,yr .......... . ,, enjor
y «nra~u~ ,,:rn.+r an. 17.~,1 i. rxr raro, y

fe, 
nc Ll~n-~~,~r:.rr fu,íG.x

hora lagri,a polbos faules,}lc cc ha.
an dpmo de nu vutraz, ó mJombn de

vidrio, con las ral, , J- genciana,con-
verba,los aizn —y ecv:aura bi_•n que-

br aradas 14s (31cs de --., yarmonia-
o,yencima desolo e!to, fe echa:;, el
no Manco , qnc fea cl mclor yne fc bu-

lle, y Ic .~ rccloi
(c pondr:r aurl,Sxr cdicn drgclkioV
por es J s rudo 

i 
Jo quando

quando L-. mar_ri, , y por inclivaciov fe
f,p.,rc JA re!idm, y fe gaarde pan el

ulh,u 
vc cs dar ul Ani.nalquc ncfie-

~re nalibca,ólibryndiate.-
"~na, porque no f 

(ee 
l ailla;nal iamen-

nia~~ara 
cl caf, mejor qne c7lc, en par-

tieulaz gnandolas cutre: n,edaJcs Cun pro-
longadas , y que coa otros remedios no
han mcjorado,efEc cs cl,:nico.

PARA }I{SER UVA ESTRELLA
fingldn.

(`Eha Je roerclpelo; navaja,Ei,rman-

J dp la errelm, y C~ ár m:,y.mennJa-
.. i purga, ,rfarn c,ydefpus ola p;utt con !Je!

rel,qu;, rrin, ,, . ru,gx,xx- de abra enfúvBLdc wjó; , fal-
vC tras 7caxjances, peroentuncet fc- drá el peloblanco.
as porguntc , v l:t Jofis Cer:ém -

y ueperc,, nada ú l,>s fimples , que has MIXTURA BALSAMICA N Ej il l-
pnc o, fcr,!r.',, dei oJxlo para haz c
L:d :s, pfo, rcGIos qui res fnJor- x..,f nrode Cupdbu~------. n,
fico e tml ,: c los fimples rpurgav Axryte dr Hrnrbro d j1ilodo----36,

ñal:,s ruJoriFros, fi lo quicase(tnma Db, Lirmu, dr horno )(
cal, echa Gmpl,, c!}omaticos, como la jxn,o, dr alydr, compn.l4a-. ~ii6.
rnssL r.rpano, rJr: lora aren,atrvo, L¿a- Agxa dr ---------- ----

m¡ Vvvvv En
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E, —fija vidriada fe mezclad B,Ia- el gnitarla con un hicrrocandenrc,ope.
o, 6,s l:emas,ycl azcytedeHenebro, on qucfeJcvedeRerniporinutillin
bu.viendo la mixtura, que e1é bien provechu,yarri,lg"" pues de hazerla

difuclta,y fe mezcla cla~+ua Je porfiarla, op_ti- un infip,entc, puede co t c
y ,d fin te Ic añade el ,tuve de altb., una ve arto capaz , qnc pan, par rde-
eompudto,y Icguardaparaelnfo. baxo,nyfucede,1,en Rluxo de fangie

Es c,I,b,e e, lanar las ulcera, ínter que le puede dar a1Gun cuyclado el t_
..,,!a Artritide, L dibld,,d, y dolor Je julo, ó liRirlo,y fe racidceRC r:cfgo,
lomos, el fluor blanco, y gonorrea, mue- y de algpnos ovos inconveni_nres, lino
vela ociaa,y hazcarroia, los calculos,y la faca , ó gnira, y cR:. ailiguraJo qual-
piedras, tanro de la vcxiga de la hiel,co- quiere que de no gnitarla, no Ic (obre-
ra. de los rones, con obfervacion Je endrá mal lucefo,aunquc 

e c 

le
on piedra en la y"¡- ruegue el duelo, laq.itcdizieu.to, Gue

ga fc,,, fu dofiscs -una cucharada de 6uiballcria no puede comer, Ymeuos
audocnquando,yfegunlosacidentes beber,yafsipzRaclU-,marioáUope-

ie loas amonedo, peco celfanelo cites, clon por cumm~tar al ducño,y Por en
iendo urgencia , 

afta 

romac en cubrir tal vez fu ignorancia, pues arien-
elndifcurfo de—ynte y quano horas, dote t,ádo unacaba~leriaiqueel 7.taef-
quatro rucharadas para deponer , y ha- — la rea , que no quiero-—, y eQá
zer evacuar los materiales dalofos. —y delgada, por no poJet beber, y re-

gigrandola cl Maeftro, halla que no ti,-
PARA HERNIA ACUOSA. calentura ,le mírala boca, no le halla

nada, Ic mira la garganta, la halla enju-
~• Rabiza de Brionis, zjij. ,varal,, rafsn alteracion alg.,na, le mira los em -

ror~frfar, m. xri. vaya, de snoballa nada:i quepucdaarril=riit
lavd,z,l. sol armoniarou, 3j• 'Todo que- agr'eIk mapctencie, que el cluchulcma-
branradycucza en quatro libo, de vino u efa,y rn tal <afof, halla aburciJn el
blanco haga mitad, cu,le roo fuerre ex- btaellco,ydize entre s., fue eRc hcnsbre
prcfsion, y fe aliada gofo, de lurirf, o le Jigolo qne rime (u c,b,ll,,ia, me
3iij. ,c.ytr de C por o, i'I. a dr c - ha de r cc por n igno , y u s pc-
brn. rn ,albo, el neceRirio para lazo, ca- mazo de z

a h 
mal ,pues no sic hallarle cl

tap",na, y tibia fe aplique, que es lin mal h fu caballeria :-yen dke Calo para
gula,. honeftar f pocof ber, duele al ciucñq

CALDO', VIpORA,. Ceño,, fu caballeria tiene Haba, no levé
uged como le fobref le de losdientes,y

Rabiza de rblrrria,rde ,bina, an, áma, los palada—,lan f—amente en- 
tumecido,,odo efo lo advierte el dne.

nebro 3idl,. de Gor o, 3ij.f+mir ndrr o, yverdader eJizc: P.Ile htacdro
desnnro,y dr,tara an.~fl.todo fe qucbran- es nagra.de hombre, pues mc laxe ver
te con una vibgra,y Ie po~sga en vago fu- por mas ojos lo que Y. no L,bia, y yne.
ficiet- á coger con agua, o fi h. derefri- da cl dueño con gran fatislaccion dce
gestean cl fuficicnte fuero de leche de pues de ave, hecho el Mu tro la ob,a
lsorri,,,ybicntapado el vaffo,le hagaca!- de facarlc la Hebu, ydemtode pocos
do,fegaa arte, y(e Je de ;.haga 6. onzas di rime¡oralacaballcria,ycomc,ybc-
tiblo,por efpacio de r 

S. 
Jias. be bico f, impedimento algunn,con q-y 

para mayor inteligencia fe p-d,5 eldueño,yMaAtroqucJancon]acnte-
mi alguno recepto, para alguno en- ra G,isfaccion de queaquellaii,aptten-
fennedazles experimentadas, y lo prime- cía y dificultad de beber, , lo aulava el
ro fetratar,de el Haba,gna afsi la lla- Haba.PccoaoraleruegoaiMaellroha-
manlosAntlg- yefti pue@o en ufo garefiexiosa,filoque fellamaHaba puede

qus-
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gnirarel apetito mercal de comer, y be- decievdo el Animalalgunaexcori,,d-
ber,y lád,idc l.,duda,li —liderade don- n ella, procedida de alguna deRS{acide
dclcviencal Ar~.nal(y áqualquierao[ro Jv la cabeza, y c.m„ n a tiene cuerpo

nte) lo que Ic lúlcira el herubre na- por la parre de afúcra, Ic parece elMaef-
mraf, vo difcutr. q.re li esb,enanatho- nednño vingunocn Ls gargan-

w sÍira, qu, de el cllomago, pues en a~ pero fi es advertido, y Ie echa L ma-
él,lien;c u n, y veli- a ell a , y comprime algoyue, por o-p

enlast~ncas,y membranas Je co que cl Animal tenga efcandecida la
la boc & cl eltomng., que le fuera al gargavn C rzCevrirñ , y cR tolo cs 11x1Aninul ud- el alimento, y roes otra te para n. beber el Animal, y poner-
eofa, quc cl nido cl.macnl, que covti- fe muy Delgado de lújades, hala que e,

rce 1, dellila de las glavdulas, de fe corrija aquel daño con algun lavaro-
eclillcnalatunininrernadeleao- io, íe. de los comunes, ó pe[l.ral.

:o fe puede regar clquc Jevemos Mas de quince mil Caballos que el
nena i los Modernos en orden i lo ReY vuelto Señor pooc eq campana, no
mch. oue vos han d¿,,,bierto con fas quitan el Haba á ciento, peses -- es,

Cómo 
fe 

eauf. 1. h-- que to os los Caballos liendre pMitosos.
rc rb cn l e:l.ma~o, <ali toJala ande -

DaJ in ha Judx~o, como fe puede ver
cu Galeno , y Avile.. , y rod.s los que
á cl:os fio~:cn , y han efl - de mil, y Ii

.. á el. parre, y afsi los
Modernos con ht ~rabaio ,nos hn. deG
cubierto con m s<laridad cl modo como
.-fe 

pues hm hallado varios licores, y
c ellos cs el acido elomacal, que

s el ,rico quc fufcita la hambre na-
tural.

Alire, y atienda bien el Maelro, qué
, cl fiaba con el eRómaoo,

pura dczirtgvc por cI Fiaba ti nc cl Ani-
mat inapetencia , ni menos Ic puede "l-

el ufo del beber, pues el Haba u. 1,
]c coooce tener ufo alguno eo clAnimal,

s que ocupar cl puco. en que. Dios
y wnrcal,za la puto pare Culcmacolo,y
firmeza Je los dientes, mientru quc f.,
pcquei,iros, quc cs dclde quc nace cl Ani-
mal , halla los cinco años , pues en efle

. - nnngam .o fc la aya. gvirado,yá
no p-'', li haz' embarazo alguno pa-

pi beber , á mas quc parabeber
——eí,in cl Animal de la Haba, pues

no ñ5e ,l agua li.o cs con los muCwlos
Je los carrillos s quc ton los que hace
fuerza para C bit el.a fina S:ia arriva, a-
plic- los.Sitos á ella, lomas cierto
es, quanti. el Áoimnl no puede bcbcr,quc
tiene cl impedinrrv;o en la gargauta,pa-.

In tienen , y fi todos lu tiene, como es
o, fol. aquellos poquitos les avsa

de rda—, y no á ning,vo de los o
N. quiero fer mas mulclo con rratr mas

res para difuadir, quc
no fiz,1— quiw cl Hahe, pues es aque-
lla carne eallofn natural, y r. preterná-
ural,ypucs Lt-—leza la pefo alfi,

deaala, que de efe ro te puede venir
rugar Janq y de gvit M., re capones á
tiefgo ,lino elttis bicu pcelo cn la ni
thumia;mdo cl Jaí:o quc tc puede feguir
no quitandola, f_ remedia mn un poqui-
ro devinagre Inene bicu talado, con un
hifop. co o el ded. de largo, mojando-
lo en el vinagre , eekegarás el I-laba mu-
el., —tes hala que fe Fonga ella n,bi-
eunda,repidenJoloclo dos,,tresv,-

eu dos Bias, quc de efrc modo fez,s 
a yfc rcprimr,yfireparecicle nñe•

din al vinngrc,y lal, unos
cruJo, hora mejor 

F 
bbous 

tico a¡,o
la d—, ;opmirel

liaba, y Paladares que Carbs Ruini lla-
ma paladea , y el, val, tiro es, que aya
alguna otra cauL, ó intemperie que ha-
ga muda la idea.

DE LA AGUA DUR.A,INFOSURA,
y r,f ied,ra.

~Sfas tres enfermedades lego. Raml-
ez,fecuravea6conunos mifmos

remedios, por cuyo motivo diré 
d,,,lo
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1, quc fi¿tgfcgun me ha enfcfiado la lar
ga praftica , y caped——en ranros auu,
de ..... icio. Y alai digo, que el bu!go de
los Labradores tiene c"""id., que la
caballera quecomeu,""trigo,ccvrc-
.ghabss,(i,qualquierc otro m -
.i.to ) que el efto:u.g. no le puede

a 

ac
rt, I ""' rever dolor en el edomago

de la mucha replexiov,y el Aviv,al fe
echa, y fé rebulca comoL clluvie9e aro:
8ovado,y los r;IbcYnres !u num, corve
ror8on, 

y"1 
cabode muchas l—. tale

el 

Animal ru!lilo de todos los quar,a

Ipiradores, 
y 1 

l!alim,edadn, 
que im. f,

cuyldadie (uceJe de ella la ¡u-
fofura, que taams y nn gimas daños

cague fc ha vi(to algunas vczcsquc-
daeel Mimal len provecho, v aun morir-
k. pero aqui no ra ré n cl rigor que
fc dek la i-., de la ,ddncia, cantas,.
fen,,I-le chas enfermedades , pues yi
bA,- ente ri ,atado vvedrw
A.Jt,es ccu m clea lares d, y fc!o '
re lo que ayuna v,z me tiene pretun:a-
do un Albz ,a, ,:reino, queeu qué —u-el 

ral6rfc d AuimA, y quzda, fm
podar andar Je tolo ayer comido mucho
trigo, &c. -

Y aunque quando me lo pregumó
no le rcfpondt par ciertos m s lo
hago xora: y diga, qe 1¡e,norc qu~ cl cf-

urgo reciba mas caa;idaJ de alimcv-
ro quc C a ¢::f , cxcdera eI quc no fe

v bien 
en 

el<ftomago,ydedlfu"-
de la mala chi!ificacion, y que eda no es

,ofa (evo u una folucion de cf ali-
Jcfus p:.res m::y

u,iles~medt-te fa fa!ida,deGcicndo,S
dellicn.Io fus partes mas generof s , alii

,o la fal f detalle eu la agua, ó la re-
fina en el efpi,itu de vino. Es la fa1¡va un

o allueR,ódl(blvlevte,~aGuniver-
f 1 pees fe une, amigahlcmcnr< penara,
y dídie cale rollo grncro Jc alin,cntos;
fe a[ociaálos acuo(s ,y Jidic los olco-
fos , difuele, los filmas , y fe imroddce
en los fibro'u' , pues en la haca fc defa-
ee la an,car, fe coligva la manteca, y
aun las mifmucarncsroras,ydifmivui-

dascon los dientes, y muelas penerndas;
y rcblanJecidxs con lx f::liya, cm¡iczan
á da,lhm,jot
la 

cxtrn'p¡ . 
cu 

.Prole., Jo
l— .., Ic nupin i deÓcir , óemb!aaq, 

quccer , ú canu :, <Lif::icar: E;la
mifn,a acciou (c cuu,inha Jel mi(n+u ino
d. eu cl cq,uu. go , y porque slli (1¡ s

el a: _o) no puede qucJar
bien de rid.,,. Jcfu(kanciada,fc puh-

n
le m 

los 
,+els+iuodcn,cla~nvnvir,-

todelasLr~apau +, Jely
lis, que scl va(fo: ofe jan- ,+y

—clan parad,: re l c,vo f=.-- 
_loe, yJeparar!o derolas (as p es cx-

z,.c ,cl chelo sdu„afia-
do cn qutiu J.,d por el -ho ¡mcp:a

que le Jifolrió c+ cl edo nag,+, Y ca: r
do egos tres licor,, a, d duodeno :urer

fc zclau el c. ,.y c
Idos , q,»~ctcmau eI r 

o 
r.•c

pesto de la oi+~idad delchilo,es pe-

e., r 
a , gvcda ,!'hilo ¡mpueifcx:b , cl cual

indo pa; I:.s v as I:~:as , Jaco
peq~: ,zy laz c!cmás v s, l:afta c:.trar
rn la [auge ca la r.na uba , á cda la 
.un , yc!clpropor<iona,caufanJo u»
plcnimd nd,x(I:y como fc maniE:Ila 6i'.,
claro eu !a rn!iou de venas de todo ,I
ucrpo ven par alar cn los c dpa .,

' e de lm bn.oi,y pienvs, eouru fan
L vexigas, y ali£ Ecs qu, las p. w, q,;,
parece h-,l, re.,nrar, caufa:rdo un do-
lor tau fuste por faca, (—p,, la n,pi,,
de humor qqfye ¡e depofita turre las fibras

en+braaai„ r' fas,. la„nrof 
de cl ro -g 

u 
!a en qnr dcven ,flor l',

dicho fibras,. de aqui nc
[e ha de legue ,d que no pm uJoe -
eer (ús opeeaeioncs, dichas parts fc dc1=
omponc cl conrinno, c:sul'.:udo los do-
om o fcn

la diiiculraJvmn que rlc.9ni:na! fetm
•c, y cn parric al levantaqr!, quando

haze raro que 
111 
di echado, ue p~.recc

o puedefirmarlosqua- pieseuelfvc-
lo,y parece Ic'1 á ene,, y lu cauta el
cho humor, y foco nuttiziq cut las par-
teshxn recibido de las nae,ia+, y vena,,
omprimicndo(as de¡nod., que m 1,

puc.
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pueden dilten er lo n ¿Euiq para que '-i. es L —evacbn > y afsi er el
libr incntc exerzan (us movimi to Anialq-fiá,ullido de los gnatro pies,
eP.c aCu Rmede Io milano gncáuna pero luegnfe lehaze una Cangriaal~.ucopio-
(rmque I~ calza unos zapxnss ajudados, ' fadel pecho, que mas cojo, ó que <Ri
yuc dealliá poco p- f los calzó, yi mastullido, de ali fé d- e—.- la
Icen,pic~a áJu:cr las pies,y Rno le i- fangria, para que Rozen Ls v nas mas
ta loseap,oslleSaánopoder andar,pues pronrameme que Rexecutaran la langria

fi 

eRa p`fou no rime mal ninguno de `tabla como awnfejan algunos Au-
eelos p:a, de yvi ld du:L unto, quepo thures, fundados en que la fu+gria de la
pueJc andar 0 no cene n+al' D: que eI ubla di._ cl humor , y prelirva de
cordovan coo no fha riraJo lo que la paree no reciba mas humor, por

-cePario~porquc los pies tengan cuyo nwnvo no oCun executar la fangria
elefpa<io fviciente pvacxcrcer los mo- de la mif xpazt;:ofendida,pcrolosta-
v' mslibres, que es meucftcr para di- les yerran eoe(fomuymud,o,yvancon-
ehoexercicio,pees la fortaleza, y vigor ra la expericncia,`pues fe-11- ualgu-
J.Icnrdobann„d:rlugarparaello:pues t malos Cuce(1'us Jclaf ngria de laia-
af,i e, ifmo:r.odo 1`—d,uccd :i los Anima- bla en femejaotes catos, y de la fangria
les agramados, it aguadas ,que. como la del pecho no fc ha vifko ninguno ,fi cRá

ur:Jeza en'I.. cri!is quc hizo depofi- bien indicaJa: verdad es,que como los
aca óranos, y piernas ramo humor, que tales Authores no renian noticia de la

eacinterpnef,oentrelaslibras,Rorva circulaciondelafangrc,yf,goscrnas•an
el que ellas fc :nueva, con libertad, tro- por las reglas de los Annguns de lieb,~
peza;:Jo cltu en cI humor imparto, y ler, Deribar ,tkc. Se 1<s puede di(u~par
valiendo M rano natural , qucanres te- pues les fatavan á ellos las luces qne no-

y adgoiriendouna difpotic -crlf f tros yá tenemos en eftos riemnos, y
pa;ic.r prerernznval morbofa, la qual que de hacer laf ng-iad_Ipeehornotie-
perli~ócramicmmselhmnornofcrcfucl- riefgo ninguno,Rnoantcsbicn(ocor-
vc, y flora las fiUr:u, dandolas lagar de nedepronto laponed6,,,p,,do,yali-
hazcr el movimiento con libcruJ. Y por raudo el lugero , lo q. al 1 "-l,,

o alargar tanto el difcurfo, y molefkar ego al otro dia, pues tale yh e! A-•~imal
al Maedro , no mc atrevo á poner otras os Joloc

a 

, y las vexigas m
es que aros ay para dar á en- tumidasn, y que e...urando al otro dia

rndercomo el Animal fe m1le, y coges feguuda fangria del aro pecho tan b,en
tanto por comer mocha cebada, trigo, ó "piof , fi las fuerzas In confienten,
g 

ú de
alquicr.1"'l¡--—fo, pues po- la brao~ada,fiel Jaóo Cc 

Vdia llenar (brc eRa materia otro espito- e, las piernas. final-- fe han decxa
lo mas copiofo, y Jilazado, pero fe puc- uur Ixs fengriu de la p.:rte en que mas
de conrennr el n:riofo co t efla; fc munifiefta el Jaño, por lo que elá di-
lupespara di(currir con mas dJ.,¡.n fo- cho arriba, y no viene que temer el Maef-
bre eda muelo, mientras digo el modo tro en executar las tales Gngrias le fa

ticnr rielgoalgunn,de——ion,con qne me he governado parte afefta, pues no
+u ha de quarenta años de pma.que ni Y. lo he expcnmentado en mas de

tengo , Y fupueRas las (ñales qu rengo treynta años que lo execuro afsi ¡ fioo
dicho de t or- de venas de teodo el antes bien felifes fhMr., por defcargar

ucrpo, el pulf afino, yalgo frcq- la parte con tanta prontitud, y no dh lu-
ce, las vcxigas, y alifafcs venidos, y qne fiar a que Ix mareria impafi, , y deteni-
el Animal no pueJc andar de dolor, fe whaga los ef4raGos, yuc algunas veces
haze redexion de eRa cnf•rmedad, que fe ve, que por tardar el Jucnode llevar
fu cauta es de plenitud;con gravedaJá la eaballerial All,eyar,fcveprecifli-

, cola plenitud advatr t fu verdadero con- doi quitar las palmas muy aprief,
Xxx, mo
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me lufemedido avedas de pi.
ta~ wdu quao-o de una vez ,porque

la gravsfsimo rlefgo de carde todos
los rquuro calcos a un u-p., y Ce curó

toda klicidad , e!ta.do cl Animal
e~hadoen cierra, todocl tiempo quedu-

ró la cura, Porque la prdé en poyo , y fe
o,ú de tal fuerte, que m—,11 fe

f,Foc~nó 
de fudny yme v1 obligado áde-

a+79ue r dnrno asiera
uvdado dos , ó tres —el xL rifa de re-

bolvcrladu un hdo áotro, ysntJnclc la
.J., los da, de paja nacba, yen-

j—,yfuéDios fervido, que decoro-de

te dial, ella me 1- 1'c Icvantó Je

pies, y quedo perf'ctamenre curada, eno
me futedio en AlLalarcdcl Sehoe Arw-
bifpo an, des 7,3.11, tráWo ene f ..R
paca que ninguno cíd-fi, ti fe vicf, en
femejante aprieto.

Echx la fcg.nda C ngria Cómo efiá
dicho, al fegunJo día fe hal!ayálanaw-
raleza m ecebrada,ylos brazos, y
piernas mas libres en liu m v lentos

de el embarazo que la natumlcza avía
depoftaJo con aquella abunJaneia, ó
plenitud , y 

v 

que las dos (angrias han de-
fo, y gm[ado aquel tu—. de que

e 
ue 
hallaran oprimirlo , fe ve el Animal

muy. mucho mejorado, y para perficio-
ar la obra, la mandarás llevar al agua,y

que efie metida en ella hafkacncima de
los pechos como media hora, fea agua

ó fea enancada, porque para
el c.C. de L, per ,-que hazc elagua
(quees por anciparilkafim) oo es delca-

foque Z cordeme,ó enancada, pues

ella no hazc masque humedecer, y laxar
las fibau,y techar el calor al centro, y

afsi retirado en filir de el agua buelveel
calor á la parte con mas vigor, y tí.1.-
Iezaycomo halla aquella noticiaron me-
jor di(poficion, ob,. en ella con valencia,
rdoh-feudo lo impaE?o,y Je aquí fe fique
el que el Animal al quarro , ó quinto din
eni yápaco aaba;ár, (o Ove fucede-
ria fi dexaras aquella 

plcnrtml, fin la eva-
on de las faogrias, y quela natura-

lezac~lo hiziera roda aunque le ayudaras
emvaúoe, y cer.adas, cola luxan los

as, y llevarlos al agua, como efava de
conumbte en ena fierra, pues lo mimó

ombru fangria en una agranadura;
que tener ya por -1- fe cata Iz-;
que trabajos no me ha conad.o á mi cn cf
ca tierra

d bdedarúemcndcrá 
los La rige -

s rneficio tan grande que fe igucn
de ea al la fangria á f. tiempo
re puedo de[ener a cno, porque m -

lerga,u demudado, y fin provecho. Solo
digo, quefi defpucs de las fángrias, y

-os de agua en el río, ó enanque que-
dare el Animal con algunos r,Id,,,, en
los caCcos, Cc quitarán las herraduras , y
Llangnearán wJo lu pofiblc les palmas,
.ellas le pondrán tres, óq- . días

.,dures que fe componJrán ale
ene modo: Se <ofcrán cn un perol dos al-
mudes de abnda roa agua, y rorerM G.~a
nbrnrce !o adada, y en un moreero de pie-
d,. fe piyur bm,y fe buclva al perol, aña-
diendo- poco drf c--,-, y al
fuego fe empape aquel vinagre en la ce-
b,tu, y de eta cebada afi preparada , fe
le ponga en los caleos oknatidos unos
emplanos, aviendo untado primero los
caleos ron mantrra de lr,U., eon[inuanJo
ena orden los días qne al Macnro le pa-

cieffe , fio en Dios quedará cl Animal
libre. Pero en cato ele 

—._fe en los
calcos algen amago de averfe interpoel-
u algo. humor 

qcn[rc 
la palma, y volillq

fin mas dilac vaya la palma lucra, yá
o aguardes que fi e'ná preparada, ó no

1. cná, y te cmaticncs á poner algo.
e plafocaf difpont f,b te 

Liga me-
jmr, pued pues

m las materias alli detenielas
harán algo. enrago que no lo puedas re-
mediarfice detienes en quitar la palma,
ó palmas , y defpucs de q.itud., cvrala
conforme mandan que fe cure ...firos
Authmes.

La refriadura viene del mifmo modo
que laa.wd,,,, e lnfofora, filo que en
eno ay la diln—ia de llenarte los el
patios in 

n 
ex gac, y aIifaf,, , y cn

la refriadurt- los brazos y p—-
..y efecaJ ra fu
anvodevas uf. defpucs de . erina f..

gra
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grado un palde veges, no por la pi.n. fof- ,yfs fuere la refriadura tan per-
cud quc• Ic manifiesta, pues no """' az que no cede á 7u 

f' "g 
`, y va-

raJadccfto,fivo es para quela lar ere. -os que 
eftá- 

ifpuc(tos, te será pr.,if
traga mayor, y mas f nl movinientu qua el atar de otros vanos mes moli.icantes,
por 

e, 

res(rio fe enmrpeció, y no circula mo es e—, la rsboza pie,, y .nano+, y
aquellaliS Gd que deve pelota- rdpa —a- - laf 5.'rnn a+u

do nahual, y corra las dos Cabos fe qui- n P,,,/,yguandnyd lo, bu6,¡fp•n
G 

lal 
impediinento,y la 1——e es quc.v de lo carne arradirás,de.abizerdrmal+rrbrf-

ha de humedecer las par es sibrofas que nliG.:r,¡,m tr dr lira, y alo2a+, de
están ellas mbaradas s óie calar ,ndw onojw dr malvv
quc o todos los lrm, 

ants 
uvquc

es 
yparr , yruno drfore, dr ,.elll to.

verdzd k ha de 
y

ayudda,r á la na alai,- do lo eañadiJirás al cocimiento, 
Jcra,d

•o fe
"os, quc laxen, yhumedezcan e,e poquito, porque todo es de

mas bien qne e,, losvahos decipos cor- facil —ce; 
un 

on, yapartarlo1,1 Brego, y ev
,abocara—, , y defecantes co oo eRar mas que tibio, A v las parre, ame.
ufan, porque el vinoev fcm,Z. ca, yudo, que coveftefe mnliccaráulas a.

mrpcce.,ycaula n,aye, tcnfiov ev tiras quc efláv enrocp`i1l qne uo pu c•
las fibras, v.fe. al le li,u 1alary ade irms des hallar vaáo 1, mas eficacia para el
la cura. 1 da L inr,,- del Macftro eafo c n el dicho. cambien re pueJ—a, 

ralo,no ha de ser fino. laxar, y valer de el vapor de el aguudience,co.
humedecer, habricu,,e los poros qne ef- ,o lo [rae Ramírez, al cap. zx. quc es

s, 1n 
a, 
r 

,por ellos fe p

c 

uc- muy del caf.
y at libre L infenlróle -

GVCp 

y 

iacion 1que es eafs cl —k. auxi- DEL ASMA , O OUERFACO.
lio,quc en L_mejamc affto fc puede uU,,
para lo qual cc valJrásdc cRe vaño pua

íando bazos, y piernas algo m
que tibi u. Tora., da la+ x+do+grunder

arrojo,, y uno de madn+ dr viol+„n f a-
r,ponlas á. un perol 

—u

fufieienm expref im,rlas yerbas, y,eha-
las ámal yen el cocimiento echa uvas
gmtro onzas de mararea de Lechón , y

a cfcudilla de vinagre pztaquc ayude
á la penetraeion, y can d,cho cocimien-

ña 2s at.4,timal Jc dos á dos horas
tofos los quattopies d efde cl codillo, y
vabadilhs abaxo ,para que las fibras in-
erefpaJas,yrenlas fcvayan rehumede-
icndo, y lax:mdo, y habdendo tos poros

que eftán oduf s , y cerrados de el ayte
fria, qne los constipó , y habiertos ellos

P., 

la ív( lblec anCpira o alca a-
muo coplofa, uvgoe tuno lo

los de el ocnte.vJim e, e.eaÍ. , p curfad-
enel arre no fele cfconde, que` muy
copiof , y utJ, por ha qucdcvcs guardar
al Anima( Jeel arre, y en lo demás te
governar'as comornb aguadma,é f-.

E5<I alma, ó guerfago, fegun los me•
jures Pruftrcos, una d.ficulGd da

la refpiG<ion, caufaJa de ~ embarazo,
y obil-c-de las venas,arterias, y
cro 

ppquiando~ e(to asa—gilu-en las
hijadas , y mu&ulos finte o(tala ,que
parece fe quic ar para adentro,y

ora la tác za que fe entran para dennos
budven árf sir para aPoera, que los plan.
,efes é Italia, os Ilum -1-1t de
flan s, y una gran d'datac~on Jc las ven.

ande las narices, en paainJar gnan-
do rl Animal Io hazen correr un poco. El
áíe- 1, la afma, ó gucrfago cftá den.
ro de et pulmón, ~ la cauta le viene pon

lagrande obftntcaon que padecen los
bronquios,y meduetus de cl pulmón,
parlas a ellas a.tiase 

á v 
galos á los

fichasbronquios,yd q i fe fgue
tan 

2.1 
rcfprrcion,por o poded.

libmmenm mover d pulmónny pua en
la primempure eng dicho que [rasa.
ría enes gu rfago,ó fna dala mfpva-
cion¢oharé gultofo por fr cofi muy cw
sioG. Y
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Y aíi digb, qne fe deven coxa, dos para ferllevada 
al %`z, 

ventricúlu del
cofas en la relpiraaon, infptaon la e on,yfe 

le miniRrz. quanta es fufi-
a,y<x nla ta,la f ¡ct, e para poder ..,l-una 

ye ár¡.den,. , la os de diadoliz:,r, y liRolizar, que es

gval f, haza medie la dllztacionde cl dJ.arfe, y wmpr¡-nicle.

pecho,y de los pulmone, pero la expi- ERofeprobar:,c,'identemente

[rall,,!,, de los humores, mando uo perro vivo , y ar:u,do!. bici á

vap—, á n la parte de a¡,e,,, la goal vna mzCa, m¡amras pus fe Ie habre el pe-a
ambicn fe dece á la con,ticcion de las cho, yel pericardio, verás como el cora-

dichas partes , pecho, y pulmón. Egos on perficiona fas .., on,cu-, y yo-
dosmovimicntosopuedosdolospulno- ¡ead. d,,n, de l., afpcra arteria el ca-

calauno de por si fu ufo, yen .n de unti,ellc,y aguar Jando que e~

lainfpiracion obfenodosufos, el uno. co azon d- acabar la, que qu_dala de
yerme'¡' cl rtanfiwdela fangre, para qe larfublidencia de los pulmone:, enroo

ran;dnya Jef Ie la arteria palmnnar ,' a nfuflxndo en ellos fe diLtuan,y ve-

napulmona,ia,yrl~voufoescon- ras como fe ',integran los mbvunientos

drnf r los efpi,:re, , y templar d calor del corazon loa q¡, Jes perfeverarán to-

deleorazon.La cxpirari..tambien n,- do eltie,,+p.goed—a durarl:,infuNa-
ne dos uf s; el primero es peopeler, y ara e non las fuelles, y al punto ccli:,rán

ar los vapores, y exeremegtor fuligi- d,ochus movimientos del corazon, y pul-

mf de la fangre; el fegundo es fulacu_ .ces e fi parares Jc mM., por dicho

r <I ayre, que es marerude la voz: de tabulo, puedo en la Jieha afpcra arrecia,

elfos pues quavo uf s, dev.ms haca' n "a espedcoc¡a fe p,neb:, 

e 

cluamen-

ce de duda, que f fangre te, que la fangre haze mover .....azon,

paffaporclos pulmones,para poder ir yqn, el ayre atrahido par la infpiracinn,

defd< e! un venvícWo del corazon al compela á I.[ fang-c para paR r por los
o pul,nones:.el otn. uf que fc percibe de

rofambian 
es baltanremente macifief la infpi,,d-n , qde es (asir p:'afanar

tp el meato d.a., ó canal, por la qua. los cipirúvs que llaman vitales, qne fu-

esllevadala fangre por los pulmones,,.. cede, c—,-,iI. el calor nativo.

o el que efla para que de elfos buelva QQiero que te acuerdes, qurla fngre
i cae, n el corazon ladicha fangre, pe- gnee4i denvo de U vtracab. fube al
r. m efiá aun bien demonft"" por los diedro renrH-1. del corazon , en don-

Anathomicos, eómovayala fangre ácaer de con el ca!or,y morim¡e.,. de dicho

de canoa icuÍo, y. me pedua- n, por fcr la parte mas ralid¡f,¡..
do, queeft obmf,1, deve á la ayndadel de rolas las del cuerpo Animal, alli fe-
ayre, como pues la, arterias,yvenas pu L- ¡realefce, la, qua. es cuela, que ed-d.

on f ramos acompañen , y allí la f ngre muy f"'¡"' (alga fumigan-enconanc, 
ab,azen á los ramos d, la afpera arteria, dodemodo,gnefubiendoálospvlmo-

hadafus u"¡mas exvemidades, qne es oo verdadcr ——e fobepor la'

donde¡ermioan en unas vexindas, c—- a ripulmonar, tocando alayre frio
ro es,x1ne el ayre, que inicuo-., ef ciem- que f é infpirado en los pulmones , eReP. 

de la infpiracinn f be i la afpera ar- ayre 

In. 

c.nd"f' los fumo, que contie-
,eria, y llevado á los bronquios, y d, ef- ne abundantemente la fangre, y par to-

os fe introduce en la, yexiculu,á las das parren exala. E(ks fumo, nb (on otra
qua!es dilata, y por auxilio de eflas cae cofa, que Us pa"¡Colas efpiritnof cque
la fngre delos ramos de las arte,¡. , en ront 

ene 
la f ngre á las quales el calor

]os ramos de la vena pulmonar, de tal haz, cvapomr, de modo, que en c+4o
..d. , que en q..lgeiera ¡.l l.. haze la naturaleza lo quehazen los h--

transHuyaluficiente cantidad de fngre, brea ep ladeoilacionde el efpir¡cudeci-
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no que llamamos a I., 1cnce, en cuya on dos uf s: el pr;nyro es ,gran-.1o Ce
dio, p.ucn :sua i la muy cerca rro~a cf ayrc poi In c.:piracron,c: 11
d,¡ 

—c_cipienre,pxca 
con L, frialdad coa- varfeaas sl los vapores,y cr::.remcu:os

duvm,y pon', cn conliRcncialoscfpiri- futiginof Jc la favgcgcaof cuticnd<,
~s del vi o, y afsi li dichas particular de agnc!lns que fon corno opina de U

fubtililsinuu, y tenuifsimu de la f,ngre, f nnlre que Glm en la expireciou con el
qne 

ni 
`e elevan cu f,m.s, no fc a ml(mo ayrc , y cito fr3.,y. Ucil obfer-

!erlaran, y. a.lquiricran cop la frialdol á qualquier cvrie!, en, quilic , ,
deel ayrc, infpirado bucnaconliRu,cia, por breve raro, como cl ayrc que Lde'el
al in etc lv Jilipnrian, como pues coas pecho, dando (obre un p:uael blanco, es
paco ras Jcla !angrc, lcdcvao canfdc- ntilsimu,gncú p«o colo pondré

oraretia propia, y primaria de muy negro, y<onalgunosviCs dchulli-
larefpinn.,,porgno-fon la porcio. cal modo du lx cho,ii-, ygn q.al-

ns Ihb[lif í:nn, y purifsi., dcroda la
fsngre; y quede niegan modo lé hacia
nucba gcuerxcior., f la naturaleza con la
ín,n,'.,d Jc cl ayrc , 9.c por los pulmo-

nceffamm~en[e f recibe, noco- a los dichos fumo,, o -P.,-
y efi e, de las mas principal, ra

s ,porqué pingan rwil- pueda
.reir. cie:upo vivqac refpire, por
quanto como todas las panes de elcuer-
po nccefsitan de el infuxo de los efpiri-

csp_io,ync<edñrio,que e1e—-
t9n rcl!aure dichos efpiri[us viales, por
el mcJio de In refpaseion,deCpues que
la fangre fiuyo, ó faliódel venriculo
di,k. ele el corazon, yp',mcóen los
pnlmon..... n...11,rio qne inauyaenel

i<ulo nnicnro Jc el corozo., ev el
ge,lr fe puede drzir , qac f gunda ve
etr~ n el horno , en el goal ventriculo
fcnieb. d, e.,[,. yfegunda vez fe e-
mucvc ~ 

es 
fe aerc,ás, ms ,f h,a, t ta,Ito

que ,,d, adquieran las difpofcciones ne-
eefliriuáloscfpica, para qne lehagan
italcs, y enwnccs reciben caos la forma,

y la virtud para Cubliair por aquellos que
fscxon diaribaidas, y didpadas du el
legar d..& cfavan cn la, partes.

Iho Ie pareció !er óa"""'a combe-
cia qac fe percibe de el ayrc "e",

do.por Ix inlpir-- al Amhor —..a-
uraleza , duo que aun geil. cambien á
as de las dichas urilidadcs fz pro.

ve,bfo, y util el mifmo ayrc, quando fe
roja P.,]. e piracion , como veremos

en los ufos de ella. Tiene pueda expira,

quiere erpejo, i, vidrio -C. , i pocas u-
lentadas lo mauchuá, de :nodo que que-
de fordifsimo, y obi—- Eaa. e.,p-r

as prueba. bs, a emevr, que cl v} re
que expiran los Animales, no ¿b, co
aquella pureza, con la q,,á entro al tí—-
pode infpns,, y afsi e, canta de 1,tili-
dad de limpiar U faogcc el nnf,no ayre,
q_do fc arro¡ad:era.

El f,"-,. ufo d, n experiencia, y
la fegunda u[ilidad qac fe percibed.~ la

l oxee,, clq~c (nl,miniftreemiaoo de,

eria 
para la A,rmaciun de t',

efi. 
prue-

va(fer verdad, con el igan,men[o
de elnrgano ...dios, cl qual nn hacia C -
.Ido a,_uuo fn~o pern,cérn el cien., qva
propiamente hablando,, m la 

d,elorga.o por (ús robalos , ó fxuds , nGi
mif,o el Avimal vo .puna vez , ni cl
hombre podría Crmu palabra aFgnna,
fi- expiraran los pulmones cl eyrc.gne

n Ixinfpira i,. D,o qlii~ 
advert caqui por fcrcbaRan 

zo 0

fas, y'e, 
11 

pie a: gacel fea n~ci

re""s' 
yqu'lxfanreeciecu-

lae.éi,~e,Ceraadcdos haba amas qne
en losquatro may eres v "

el comzon, ellas das hubertnrasfon clsfo-
vobal, y ..acierta canal arcrio!e,

los quales fe cierran en LL, el f'. us á luz.
Ul,in— urc ad,w,to, g11e la fnMIn-
dc los pulmones en el fe.ns e, tan pefiá-
da,gne fi Cc cnrrára u: ,radico de ella,
y fc pone en cl agr,.a,feundceoelln1di-
Ccrcneiade la ele los .,,idos, y adultos
gneen ella (órenaJa. Eax aJvertencia
devian tener les Cirujanos labib, por G

yyyyy a..
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algua a 'r fela`peede ofrecer, que la una juncada , lamedor.n
luRicles-compelaagaeJeclaren, fi ha- R. j—- 

d, 
e .vi-d, nrlanrrii(o,1

1'aan alguna~cria:ura muerta cn el agua, Acepo, an. I'nlúe, de rrngaranra ~j.
fi olio fin muera defpues de vacida, o dr- mvn,no rw gur Da/trn d r¡p~:..fo rn

fi aviamac7[oamcsde rclpi-ar: todo lo• firmad. rae ~.f afubid., de punw, por.

d- i, que -rcadelarelpincion fe pue- lo que fe le ha de mezclaren cala que

dcdmir es co o. L(lo queheexplicada' era devora fi la ey,yfinodr Lrrbón

no ségnc lohallesan facilmenmen niss- f+nfelygurnafraranriavj.birmardrbur-
gom.4uthorAoiiguo,niModerno. nuxij.mirllSj.m/;kdcfceonlosjun-

Drlpnes rieran larga digrehon profigo vos bien limpios por las mañaws en
hadcereir, qae á mas de lu diferencias as, y que cité fcn comerdcfpucs iiosho-

deafh,a qne ~aen nnclaros A.ffi—s,ay a,,y la eancidad que fc hade dar de ef.

othsm clpeciesn carian a, Cetá yua
que afltgtn al A-,,al , la, q,*s pueden ^ qae concinuand,a—h., ú diez nwña-

imfundu al M'ae(tro princ,piante,como s , yé qne rxdici:us no fe cure el afea,
fon zGnalapidofa, por pudras que Ce en- baguerfago, al——re ahbiará macho
gei,dran ciiel prdmon, como cada dia fa el Animal,y para (ubir Jc punto cdas

deka ver, guando los Cortames,ó lamo- juncadas,óque tengan mas a:iiv idad en
acabado,bconclnydo Je darladi-res dr(pcn un Carrero,fuelen Gcar los' a re,

pnirt—, dd Gatee,. Ileaos de piedras,

por cuya canfano (e pueden-mover ellos

n aquella libertad que fe ne<efiita para

]a rcf~geacion de cl coamo, y para que
la fnngrc cranlite por los pulmorRS con

liberad. Afma Icrotblola ,que en medro

Arte eorrefponde á.los 
Lamparoe 

nes, ó or-
fin,que diarn Ira{ion«, y Ftancfes, por-

que afsi <pmo los Lampar .111 fe fúctcn

espaecir per todocl cuerpoex "ior, Cam-

bien fnelcuocupar parees m—-, co-

o los pulmones, como fe havillo ha-

briardo n caballo que av a padecido
Lamparones , (c It hallar«los los pntmo-

ues camprcndidns como cn lo exterior, y

afsi la curaclon de limejante. afma, óg, -
f'goes IapropiadctlmucrmorcinaLAf-
maparalicica, afma leen, ó combulfiva, y
doras efpecicsognc ay gs,enomcanannef-
tto Arte. Y p tarifar como conlta, que

núeltros .4uehores trarv, de las caufas, le-

ísSleg y prog"'l"' 
d"" 

e,rférmcd"'

y Je las demás con aquella viveza, y perf

mas qucapco raigan cemsrq eofa9o-
reccn á los al essá croas 'e las que
rengo 

infinuada, as al principio de cfte, que
las ergo por —y elicafes, y experimen-
.dos c,piculos, p ,a que rengas mas ahun-
dancia de qu%poderechatmano,eepre-
pondré las que f Lguea. E. primera

cha mixtura, fe bolveráá componer In
mifma, Y Ce Ic afiadlrá de po(bu.de arrimo-

a rruaa, iBj. ae J/arr, dr aa. f r, 3ijdr pul-
pa drmeloabJra~vj.n,/:yle le'-"> la
primera que e, muy eficáz pan cl aleta,
ytoffcscmbcgeeidu.

R. 7..a dor lfbr.u dr pi— , y rn vn
mr¡rdranar,ylno rr,e,rrr:rAr¡!n„a au,-
tad,uneanf.,queftrfinbrr -, N"',
puede e frr rf f ego rrb., r! plomo, y bazo
fandiry nrmurbrfo roa palo lonpto,y w fr rota
dando da, libra, dr auje enpolba,rrmo-

ndolofemprr en j,rru lego, y guarda.
te d—1 humo no ce de en la vota , que
re dai,ará, yen eRa, bien mezclado to-
do, hallarás el plomo, y azufre hecho 

P.
b.,, los qae guardarás en cuffo de vidrio
para el uó, que fetá dar quince,bvcyn-

un poco cl. fallado , de
eáe polbo unanonza fin paja, quccon la

on fe difpundr:m las humores
leocw ~, yviC ofos á vua arenuacion me-
diapazaque la naturaleza los eduzca Gn
motR.ia.

A,'Yoma deflar dr,?inf+, v rerama,gae
de -Cffilfa rabiar dr malvnbrfro.,mal-

ar, pra-Yna agvarira, qne r. r( r.+pf bar
. Rnt, r Aal:rc ñ fi f,_

larga., b,fpa, marrvbi r bree¡
w , Rrgnlie rufpada, i o. -, que dure en
ag4U(., de cada nna da eftx yerbas tres

pu-
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puíredos, bien qudvanradas fe pongan. dará de aStialelanreuaalhra.pooUma-

a perola, con el agua fufi<ieore fe fnnm e n xlmud de falvado, ddcchaa 
ara halla mermar la mirad,yenefte 1-miel co n+edialib~deaguahirLw•n-

eRuloromadoslibr:.sd,n j•', ycn.una. do, ymezelar1—— clfnlvll>anuo lí
Grao, ó pnch- ""fi. hazlo fntiie- dicho,y á lx pede oro ti", cooU nif-.
Sien , yechalo drnrro de la dccoccion- ma orden, conrim anclo alii rreinrr ú
defpucs de a~c:Ia-!ado,y fc hirúá la quareota dias, porque ti'j. aonfrme-
hondodelvaRLJondcelteladecoccion, dad dan rebelde, y conmmáa, y eo
bnelvc á tacar el Jicho azufre, y f oda ta dificnirad en Ix curacion, es precito-
ez bvei.lo ñ fndir, y echar en la de- . er de durar rapto para (ú curacion pee-

v'- n., yct}a:s,ifma Jiligencixrepimla feAa,peroti amesdedicho tiempofu-
hafnlis~aes, pan qve en dichas repi- ecdicd: que el Animal purgaffe porca-
rieienerdexeclan:fre,f, I:d difuclm em r a,de modo qu<en cinco, ó fe,, dias
Ix Jecocdon , cae er la ,¡uc lvv«ere af o ccGffe !a pmgadon , cn efk Gafo fo
palmo udo :s las ha de fufpendec ddarle úd, por
das,yc".. ~. neel—pnn los leironquior exponeela cnballeriaá un precipicio,
libra que acil, él: -::lir,ydcxar y fi com m,a[ic la cvacu»cien que la>
libre clr !,: él: de cuyo —i. forras fc~dccayclren,enraicafoetap.e-

;,.duslibrarhadxrrcr,aiq- ciC cl:Jminiltn,daucaLcbidaadRrin-
diumlo á ~:da roma una libra de-n,!,¡, y gemet para rorroborae G: fibeas aRoma-
cvlienic fe ILJF aI Animal, aviendolo tc- calcs.5olo cRo rs vdvcrrenciapor fi fu-

cede media noche abaxo,y ccdielr cato ral, porque de dufo de la
efté Ll n,:fno modo dw horas defp,- nid- fc pnedetemer ningmidairo,G-
linconar, rcpiricndo haga dl—, dias di- arcs que los colones, y Sm,hrlpes fe'
elaabrhi,la calicnre,y! vicffes 

fe 
friga gmemcn porladnlzura dcla niel, pa•

alga, dexalod,f-,Car nn In,'.' lou. cuyo fin !dedo=dos,h""dias con
buelveá —ti, de el mifmo modo,que medio alnmd de flvudo rana onza de

pella hall rhs al Animalf o,ó arme- polbos Je amimoniocrudo cadadia,Lien
o muv mcjoraJo. rebudrocma el IM—do fi. paja: qm:. n,aaos 

Es la miel el balfamo de el pWmo,,, de—- lwco( cs, y iombriu„limpia
que cnJulza,y fuaviza fa acrimonia dk la primera regiou Je roda impuridad, y
los humores; para cuyo fin Jaréaqui Ix forres Je qr,c los gu(anos,y lo nLrices (a
forma, y medo de d` la miclá los Anima- puedenengendrar,yafiquedar;:laea-
lesqucefián Jai,u{os de d ána,óguer- bailenaperfc~tamenrecurada:ti•,repon-
fago,que c> uno de los mu excdrnres go aqui mas recetas, pn-s rc buRancri.v

medios paradla, quelosmejoresprac- paradarte luz, gveru te p.de<inveq,a(
ticos, af, Fraucclés como Alemana, e otras muchas pan el calo.
Italianoshao ha"á:'panf c«rcr dicho
enfermalLd , y fc Jifpone afsi: Los prime-
osdias k ha de dar no mas que media

libra de miel con orra rama agsra eomvrc
hirLicndo, echanJoLr en G miel para q,te
fe defaga,yafsi de(d,a mczclmla ceo
medio aimud de fnhado,relaolviendolo
bien para que fe mezcle , y fi gnedare el
Calvadn muy hnmcdo, afmdir mas falva-
do pon qnc el Animal lo pueda comer
bien en v; s n"" fin nada de paya , y Jc!-
Pxeeefté fin comer dos hons,yma m-
maadoreesdiascon U mdm dicha, k le

PARA EL ARESTItv..

Odos fabcn -y bien b que sa

T Arcilin,pues los Arriados, gur,:e -
sk cl campo, y Caballeros lo tienen Liee

ocido, por io que no k _nn aq i
d,¡. ellcn nafas,vdikrencias,Pr,eac: c
In v Iricn ne(kros Aw
rh«a,á don-de p«Irá a~udir cl cariofo,
> faRiaccr f, apetiro Jc fabur5 f l, pon-
dré lurecerasquc~on masded caf , y.
mx apcrimeneacyaary lo-Primu-o fefbP..
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e, que has de tnfquilar la parte mdo ligue, uf., 1, de efa r-pu que fe ligue;

lo rufo que fe pueda, y untar todo el a- que fi con ella no fe curare el -,fiin, 1f-
reftin con latalbina, que es el—yte dul- o,gne rendras mny m la falida con

afina, qucfoz n un plai yen él. R.ilgna f.,rrir de PJaerro, 3~j.Azogurfi,y
u palito atino bien hafta que lec e m n dr Lerbdr.vj. polbo, Ar ~raio

aclan de huevo, y con efx tal- rr!r,tft. Tomarás la manteca, y la pmr-
bioauot,indoel...Ccindoa,ót Jrhscnunalmircz,yjontamentecl

es, que con elfo fe hablanda toda le e4 gue, y con la mano del almirez h-, ve-
ra,ycofirasqueel produce, y ,in efe boliendo manreca, y azogue buen rato,

eftado con palio afpero fregar bien la y por hu haga que el azogue eftc apaga-
Parlc,quce—efloquedahmpia,yef- Jn, que facandolamanono fcvca cn ella

raudo x,ni le aplicarús efe enguemo. glubulitos !e el azogue, y que elle la

R. lama uno libra dr jnb,n blondo, d ca de color de plomo, y en efarlo
dr furr dfrnr 

,do, feechan el uforbio rel -Jo liemprenrg,a, y—d,. aguar
a, dr f+J bien molido, y t,n coza, dr y al ultimo irns ecóando el agea fuerte

olnn gnemodo tumbirn rn pelbaf tll, y mes muy poco ú poco, y fi calo f cndureeie-

elu!o wdo e,tnmente con elpatnla de n cI aenua Cuerte, níradieis naeyte Je

madera , y f: quccla7c muy blunclo ,afta- uforvio hala que cl}é en forma de un-

dc unos polbos de arma, para que tome guenm, que por rebelde que fea, Irá mu-

uerpo, y efund, la parte bien difpuclta, cho Cc reGfta á an podero[o remedio.

o cfta dicho, nntala muy bien con el- Otras mochas r.cep:as apodría poner
u to fin poner pafio,ni ligaclun aquí,peroconeftasquetemaniAcllotie-

un 2 fin ottu ,que es eficaciliimo para nes bafxnte pira dar (aliJa a tan pewfa
defecar,yfinocfa muy arrayGadore fe- enfrmedad, y a mas que los Au,hores

ta mny pofsible no ayas mencRcr otro. en bafautes a donde puedes apelar, pe.

Para q-do a ungucnto de xr ba r ambiente afegmo, que li á eftos r

no huviere ba(fado, podrís Jifponec ef medios no cedieff, que 4r; diHc,i, ycaG
w. Toma lis azumbres de bnenvi- me-ble, hablo de experiencia.

nagre bien fuerce, y ponlo en nn perol
celemín Jevigo,y dale un hlcgo VIVOS Q-LIE LLAMAN EN CASTP

filave que y—, haita que el trigo elte lla ,que no esotra cofa 6oo una llaga
cado, y-eUloab,l,l, aefcu- que fc ha malignado, ógan-

ee— 

diiladefJ !ido, dr-.:rdrrr q,c, - grc, .:Jo.

cap:r.o¡n,y 

roo
clon rndq„ rudo, na l~~,

T Cafillavivo,bulgarmen-Laman enb.n en polbos muy futilcs ,}' en dar nn
herbor aparcarlo del fucgo,y rned,, a l- L rerodogenerodellaga,quefcma-
gomasynetiUigchupealindanseptclas lígna,y rieneprincipiocle gavgrena,<o-

parasdclareftin,que fila parte no efi ognclLsgne[efnclcnproJncirdeba-

ecidalodefecará,yqueJunbue_ xodc los 6aftes,fllas,ó abarJas, que

me fucediú en un Caballo de JcfcwJandofe los Jucños de Ilc,arlas af

Don Thomas Yimenez , que de una e,¡- Albeytar para rcmediulus , 
p` '1`2'fi, que tuvo Je una ..F<rmedad peligro- tal vea dos males de plata, p,c7Jen la ca-

fa,arrojóla natunlezaúlos quatro pies ballena, puesq-,d Ilegxá ma os de

arefin tan fuerte,que llegavx hala el Maefro, yz no tiene remeafio,nbli lo

las rodillas,ytan rebclJc,quc no quilo tienees con.arroaubajo, yen kuerzn de

ceder con los 
remedios co——eluc Ce le (atar cl Mxefro fu mucha habifidnd,y

aplicaron, y cedió ron efe sumo, pocos gafar mochos, y diferentes remeJios, lo
dias, quedando el Caballo perkflamente qucúlos princip,os [epodía remsdizrcou
fano. PeroG au todavía fe refiftieffe cl muy pogniws, ynlsi el Macflro efécon

uett1 n por fer Je laefpecie ultima,, ma-. uencion quwdoie viene alguna nballe-
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tal 1, p:aadrtnr ó llama, quc truyga .Ic pulieres emplados refrigerwres , pur-

3a~fcacn la pe d, l', oalluíns, ribo- que celos íu,uf n,yenmrpzccn cl i,
ande iníian a o , diCpou ndo l.r par _

o a,d rc y ~s tin,thomo nifnro, ,11,-,1 n,w,, 
„v gai'~aforevi ~~ y otro p qve a s y en t'

qucrlnren6ul,,- de mulo cfpeci,,pro- sobligaJoidarlijumnyproiun-
c cl hla4im con rudas Is Icau eI das, haga llegar ú b fano, y quc cl Ani-

opancrfcconlosauvilios de fngrius,mo mal tienta, porque ti da, las laius,y el
1Jicaciun,y :,,ndimm~-1cau~ coros, y Animal na tico ~nlu par
en pareicularhade o2oncrie al fmptho- ganes Mempo,:nicnaxspcrfil?af~~vvnlia-
nagncn 6 S 6 h1 :1 1i f -.g fn-c, y
tr nna, fc(c pcocurar qu-t.c luego, fea fal, y cn fulja, apb,a clu c~,p

m:dicamcnms co c. <tar:os,y que í , y fi dtener dia quc Jidcslaslaju
eiigi,-tan laralúz de cL'n, como clemp!af- ál., lzbios di ellas; comprimiendo v
to Jc las rx'a-,calthca,bnulvabilcos poquito con los dedo vicffes que rebaf
bien eo iJos con agu-., capo1 1, yen

ro picazlas con lu poca de Ievddu-
ra a Jc Lcchi,: ú qua
hiena' de I:ucvo, xpliculo algo mas que
tibio con Gr linuudara retentiva , y 6 paz'

as humeftacmn, y pnaciaccion Jc las
rahizes de la ufia, Ic aitadicl'es al empla4

no des ovzas de pol'o', du pez nc-
y onexy media de u,,, - ro &fli

feri hcáocho y n
pron~esncl quitarula ui>, con violencia,
porgnc aqucdarbn algunas rahizes,quc
lerán muy dilicile, de latir, y tc h-,n la

muy larga , y cn tal calo re verás o-
bligado ''verlas de cortar con cl W¡adur,

h :e hallas obligado i el[o, no dese, por
ningu e<aCo nada de rahiz, aunque llegues

r cl e d 
exar 

que 
Jges 

menos incombe-a 
fiare que g :o de rahiz , porque,ttarelirei~á 'le 

aula,finegxu, ,y
quedar.. can poquito eredim con la
uurasi urge mas la inflamxion, oponerfl,
á ella con los anodinos, y atempe--,
y la, f ngria, correCpoudientes ¡l, ple-

tud , y para fatisface, !,.J. le puedes
poner un ataplafma echa con vino a-
licnte, y cCpefado- ar va de trigo ,,

n 
nmy ta l', ni —Y Jura a,he -

laála pace inflamad. , clcfpcs de bien
rafq,id,da , porque —ni—, vivifica, y
re[úJve, rarefbcicnclo el humor quc eRá
imQxfto, ydifp- h q- Leona latida
mi ha p- d, la courenida, y qne for-

o cl tumor, ó inflamadon, par h hrfcn-
fible tranfpiracion, mucho mejor que h

'!atan
por u:dqui adcebseL b~a .c las 

fmo

rento por buen f h.l , y pnede, pronu(ti~
roda CcguriJad, qne el Animxl

1—— 

~porgne en tal eaf yála n.tura-
lezaha Ipcditado la eaulá morbiftea , y
ay principios de eoceion,yprofignien-
do la curo afsi, fe irán 

deCpren 
]¡endo lu,

cfr., y qucU'd'l`llxgas vibificulas,
fe eurerln como taz demás llagas.

Pero fi na nizicffen las Hagas nado de
canfes, qne aunque le dés

cs Jc fugo, el Animal morirá por
palfado 1 r Ía parre al edio:ncuo, qne

e, lu total nuca, fi- fe fufo-
cado cl calor imito , é influente,fivo
qne te valgas de el cunplallo deajos picas
dos con badante cantidad de Ed molida,

pueltos cola parte con fu ligulura bien
C gura ,afianzando al Animal para' que
on la picav,n quc 1;- mo!eftará no fc

eche ,que Ctia fn totalddgr.cia, y afsi
impon mucho cl afleovrar al Auimal,oo

cxndo haga el m cr dia qne láldr:an
lu llagas cncarnuda , digo colo:adasco-

nn, rnf,, c mo In ndvicrrc rI gran
P~Etico Balrhafar Prancifco Remirez al
mp. 3l. de f libro de Albc}'rcria, alxvan-
dolo Lauro elr-Ji., cPe tamo de an-
oraSagrada, nos deaemosvalerdc il cn

@me'lanms ocafiones, y para n a
dnncia , y que ci Dtacfkro 1u- e.-
io de recepto, de qué poder echar na-
o, pondré agvi el modo de h-, cl agua
xa que es admirable paz- cen- ]lsgau-

grenas, y paz' —r,dificaz las.ulccra, muy
z_ 1-
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fordidu, que fc compone de cl modo -que k,á mojar unas planchuelas de efo.

(gaje-, re. pa, y ponerlas fob,e la ulcera (.elida, y

Toma da tal o~u ffi.vj. en ptd_t D li huviere cabana, puedes introducirla

piale,, Sueno aya p,,, tirip. da de Aumrdad orogerm.¡l]"yencimalasp:anchue-
,tg~>.o-,yqur /ir Eirn rajen.+ea ,Y ls pon- las paellas, mojadas can Jicha afina, que

drd, I. dt.b.ara! en „n v r ~, yjobee ella s el n as potente undificante, para yni-
h.!karrbo..-. aJ. lib.,, d, agxa n, quc h- ar lo C rdjdo denl ulcerar , q.,

birá con la f—al— de la cal, y ev fin de aova f, ha defeubierto , y I. puede,

del herbo, la rebol. crás con un palo ellima, por un grao f—elo,y no te digo

que fe enturbie bien clagua,devula por ,uchasvinudesgnetiene e& agua,

zy. horas eu infuf,ion, y cn cfkc tiempo porque feria halargarme mucho.

ftará yá el agua bien impregnada de la
1,1,d, cal,y la (atarás fin enturbiarla, y OTRA AGUA PARA CURAR LA

la guardarás en vago Je vidrio. De effe gangrena, y .d., los accidentes que

n.odn pucdes haza fcgunda, y terrera la acampaban , ó p,J. Í.-

agua, fi quieres quc aproveche para per- brevenirle.
fnnas , templancl.la con U ( gorda , y -

aaguaálaprimcrx,l,gnnlarofe= ¡-~OV la experiencia conoceráv., quetercer 
,et paciente ,pero parad bruta <J efha agua es une Je los mejores re-

yó~ficnrpre me he valido de la primera medios que tiene,y pueJc tener el Maef.

agux: para ha", la agua roza, roma q-- — en affi—d- para curar la gangrena,

LE..+dr (.. primor. opl dr la rol, y r,, un y todo, los accidentes que la pueden a-

rca dr pi.d.a pi.o do, aneo, dr mero.- comparar, y como totalmente elle rane-

.r fzo , gue + e! íim , y p.M. dio ee(fario para cl bien publicorn 
Iz, y bucivclo al mortero, y f.b,e me parece no cumplirla bien hnn,anifef-

,l 
echa 

,g_ 
Je cal poco á puco , que larlo, paraque talar tengue mticía de

•ás yuc:.l inflame fe buclve cl aguar.- él, y puedanufarl. Ins Mae(kros, pues vá

oro la Caugre,rebclviendola con la explicado<on tanta claridad, que podránxa 
m dcl,no;mro como quien gota una n mucha facilidad hazerlo , por fe, el

falf , y por decamacion verla (atando del eofie muy poco, y halladte.. abundan-
e en Re Reyna.fin quc <aygan los polbos q- la

n~,r Íados,I.s quc bolvjcndoá echar T.á.elferrerodeefteremedi.c.n-

sagua, fc b.lvera roza como la prir fine en .,,dar en la primera agua deora 
a y la b.lveds á faca, del morrero eal (c... dite de la avna rosn~ mu-

por decamacion , y la mezclarás con la cho, ó pocoánmercurio (ulilim:ufo corrofi-

primera, ye3o memo hará haga que .,ó folfegun la quilieres haza
la doteeas que el agua no C Ic teñiJa, y en el (anua fuerte, ó violenta, y 

'f'¡lucio Jcl mortero quedan unos polbos de el fiblimado ferá á j,im. del Artifice,

blancor que no tienen fublfancia, los quc ó e oro fe dirá abaxo,Para prevenir lo

echarás á mal. El agua roca lagumdarás que pueda fobrevenir h]. gangrena , ó
redoma Je video bicv e, "' y le para detene,la, ú i. di, el c,ecimievm

abadiris en la redoma ocho onzas de a- deelU,porgnel.sefpjrims,yelfueooef-
guardientcde la primera faene , y gua,- eondid. que eaá, dentro de eda agu 

aJarra para el ufo bicv tapada, y nfa,ásde fo,tifie— ci calor na oral , b.iviegdo-

ella Leand., y reb& i.ndola ante, para llamar los efpi,itus retirados por el prin-

que f mezclen bien l., polbos con el a- eipjo de la —nficacion, y fe paran po,
goa que antes eftava clara, y en mezclarfe fu fubtilidad , Y Penetracion pronta , la

1 spnlb. de foliinán có el agua,le buclve rn mortifiadz,ymucrta,yeneReca-
rubicunda, y de ella (atarás tan f.lamen. fo f, de,e lar en ella ag a, efpiri

a-ula que eonozcss esme.ef', para curas, de vinmque efkébien rnifindo, ó ,el
gua
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gnardiemede laprimerah„rte,porque bien empapadasendichaagua,yap'icar-
imp.- por d., fines muy cllcvciales. El las á las llagas ( que fe xvréo dado o-
pnmer.,e,úfiodehaze,b,Raaguamas {,ajas hico profiaodas,avicndolar lavado
p——tiva, y ,,¿ti,.. El legundgcxi fin
que el et'pirltn de vino fe una con las fa-

fublima-les, y elpnin,s Je la cal 
",v,. yJo corrofivo,y los temple,isaymoJilique

lde 
s 

al tu,-, y«, 11., no puedan dar
Parren nerbofas, membranofas, oi ar-

ticulaci.nes:y fúl. los qucexperimenta-
n eRcefefto 

queba1—— 
etpd,y

falos hunidas podrán J,,ar de l.,
ekEfos que haz' et?c remedio admirable,
pacs ella agua afsi compnel?a, no fol. es
bocha para lo dicho, pero', muy util
para toJas las heridas conrbulfas, que fu-
cedcp filasyucnadumsdcaguahirbien-
do, ..,,:vara , d. gnalquier.tra cofa que
gncm~; donJc ay t~aEtura de huello, y
JonJe ay' grande ardor, y dolor, con ul
qne fe l' abada cl foco, Dzumo de m
Joccua Je

, 

ca raes de riu picados ai~
n clha uoa P- de fle-

a 
a 

cladoemn
ma 

`línzefe la dicha agro pam la gangce-
na de d molo figuiemc: mur varrcho,D
valija grande pon Jras cinta (iGra, dr tal vi-
ou, gn< na aya tocado <n /+nmrdad alguna, y
faba i: dicha <a! f «b—. x;. libra, de x-
gaa, y <n ......... ! babor ba, d, « bar dar
n-a, dr nrcrnign<F/unto en polbofaeil, y

>:a d<nlm.?Rigo ran+bhn rn polbe , y
fnagirard soda can uno rfparnla dr moda,
ó palo , á f'n gnr roda f —.,l, rara p<rf«-

n, y d<fpar, detona afW- y qne,j2e 14.
boro Boda rn inj f,bn, y rn dar r(.g,w <!r

f¡aaard por deranradan I enrnrG(nr-

- In, y f guarde rn vorro( dr vldrlo para
f rlu.

Su ato cinco librasdeella agua,
fe echara d., os n a n polbo toril de

er io fublimadn qur e, e! felim,in, y tre,
a, dr f,-o, d<-, rar~rado, y do,

drngma, dr r¡pirirrz de virriolo, y fe rebuel-
va bien en la redoma, ó——1, parque
las f.les, y clpiritus fe mezclen, y unan
bicn,yfiempre que fe aya deu(ar deeRa
agua, [e ha de rebolvec bien , y (atar la

ue fea fuficiente para cola cura, que fe
han de mojar unas llanas det11.P. s Y.

dichas fajas con fuerte vinagre, Y tal mo-
lida)tres cezcs d dia ; agua', tau
prodigio(u, qucá la ca 

r 
ortihcadala

dca,y ti ay poe don ^le ella e4io
nada, que cs eRar muerta, la topara dula

mola mifma experiencia lo hará

Rx agua f puedo guardar mucho
pat'11.1 fc puede a e el agua de calti 

rml bien tapado, yeon ella haza
la dichaagnaenooquartod1Fom~nm-
bieo cu a etla agea las o—- viejas de
el eruzero, las pntridas, Fetidas,uiru.
.t._ t.o idas, —oofivas, humedal,

d,sU ñana , c..... ., co .r
flegmon,erifipclas, &c. Si al Arrifsce le
parceieRe que cllá fobraJo affiva, y que
caufa xlguo dolor, la pnede ren~plar con

dd d d' naaren , y arcgnro, qne
los que ufanen de eRa agua, te,JAn bue-

s, y felices CuceRós en mJ.u los acci-
deo criba dichos, yla expcricncia lo
manikhañ.

CÁMARAS,

LAS diferencia, dC coman-, fu em n-
'a,yfimpthomaseRin explicados

n la primea pazce,a donJe puedes uu-
dirpara ceraoraac,gne aqui Polo fe aae-

'n algunas recepto, para el aliuw dolos
pacicnres,y facilidaJ dC las MacRroc
prmc:p que es pata gr,icnes Ce ef-

eR, ¡. rma dcol,lavuiones,quelos
MacRcos coofumilos, y preciados de

do£fosno han ,coedt, adsx,taoda al.
gura, paes ellos faben mucho mas que

Y. paulo ndvcrtir(fi csquc 1. fab n)
prc,p,an-es tan falo aJc,eao ú los

tpes , que ficmpre que les vengan:i ,nlas ma.
caballeo on Nuxodcs ,a[ien-

da , y invierta, que guando la rnuurale-
za f, de(cofreoa ; é intitula procura
cudirfe 

"" 
una fapcrabuvdaoca, fa

de comida, 15. 14 ó humores contenidos

m cttomago, ó imeninos , y fe '.plica
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on fiuxo de vientre, lo primero que h,
r á fuera lo —d., y fcrofo,

Pucssfcr-, que Ioquc arrojan cs co
agua, para cuyo reparo lc Juás al 

Amo

,al medio cuartillo de bato vino ti
(y ele ningun modo fea blanco) con una

zx de theriaa magn.t dcllclJa en elov 
m y media onza Je Laudan. li-

quido de fid-., , y para que eI princi-

cnFor ,a d Peces xrYlrr;Pr, m*b 
nagii

Lacdano !lq,eiSO dr fiJen ,u ~0, vnm tina.,

r1k a~r~ mja. m!¡se á~ ~ Anlmal, gne
fi la canta extimulantt no es mucha , fe
ccobrar3 cI Animal, por quanro la the-

ta fe opone al (luxo de vientre, corro-
b.rand., y e.nflrihendo las fibras cfto-

eeales e .uients ronliftc la debida re-

e 
on 

dc
lo c;,~.~enido cu cl eRomago,

y para prueba genere: de conocer 1, la
theriaca es buena, no ayo as que

' darte en las cansaras crudas ,tli las (upri-
es buena, y lino las fuprime , Ic falta

á la thcriaca alguno clc los muchosm-
dientes que la componen, y al,¡ cn cl
principio de qualquier flux. de. vientre,
fe dcvc admioiftrer la dicha bebida pea
la co-b.racion, y.ponedero toda ma-
lignidad, fino cs que lo que arroja faeR
todo n vJ,nfa muy tchiJo de
flavo , ó amarillo , que cis tal Gafo no te
valJrvsdz la thcria,-jivo, fin. cs
que Ie dariz flor,, ú fefemcanrc bebida: R.
Ag+r.~r dr pl,..:xyno, y rzLez+uln. de r f.r,

,. ilijó.ronfr'r. drjar ar,y dra nrga
jia 11.3ij.La+sJ-liquldodrfid-Sn.

Se Jari con nieve para ttmperar el
.,dor,yacrimd de lx vilis,que es quien
cauto ralo cl Jufutlrenamiento, que ta
naturaleza Je los inredinos padece, y
Para embozar las puntas acres, que en lora
fibras intedinalcs eftin perpetuamente ve-
licand., y cftimnlando i la cxpulfl.n , y
aunque el Animal can el tracio flux. de

re quede tan delgado; que c" note
lcemn.zca le han queJado tripas, y qne-
de con la inapetencia que fueteo qquedar
fi el flux. fe ha remitido ,y el pulfogqaun-

ca,n defconfucles, fino es irledmdo

Ir.

fu—Jialico con nieve, ydc al¡¡á dos
horas difponle un pan rallaJo con el aI-
dodecabezade-,_.,yfus polbos de
ancla para ir recobrando pocoú poco lo

perdido , y no Ie cargues Je una vel mu-
,ho,p.rque cnmo cl t',1— d_1 Mama-
go,Yfuacidoh..quelgdadoco .oca
debilidad, 61e cargas a.gn;, no I.
dá afinar 

i,
, ni c.fer, y de al fc Ic erigi-

r úalguna fiebre que lo v.Iari,porgne-
clare7 alinxoto qnc le avía Jc redaurar
las tuerzas , cm¡tia J<
quien Ic refult. cá la~muerte, y afsi fe ha
de ir Jando el alimento, y medicamento
—ypnquico :t poco, por hx!,., I:sna-
umleza tan Jtcaida, que qualqqu co-

h ,i eccudax 
por poco 

9tl ficcC~~,ffnpar:
ecefzidacl decatribuido ú la fuer-

za Jela enfermcJ:sJ. Afii como quando
candelero fe ella apaGapdo, li cl que

lo efpabila no tiene mucho tiento, y eo-
m loacabari de apagar, f de

P--1, aplica mdo el azcyte, o mrem-
peftivamente Ie vá:i lacar el pabilo, Tino
va —h, 
dando], el azeytcc,~y f.~cando~elapPl,ilo
haga que Iallama aya tomado cuerpo,
que en tal calo ya le puede dar Ild. el
azeyce que ne<eGita, y aunque entonces
aya algun horror lo aguanta la tvcaa de
la llama, pero g-,l. cflavu G 4 

=r-
q,, 

fe re, por pcquci,o 
hhuvicre4 

cscinguiré la llar a.
P- alai f,cedera en I.ss enfermeda-

des (mejora , á M. de que vamos In-

undo ,que fi cl Dlxedro quiere de pcon-
tofoeo;reraquclla nanvalcza, quepx-

ce fe vh extinguiendo la Ilan~a de la
,ida, fin. cs muy p.gniro i poco cl !.-

o: el Maeflro que quiIi- de p—.

ayudar dando m:u cam Jad de —dica-
ó alimento, el mifino le acelera-

rá latm.crtc,y afsi efté con cfla xJv--
qucvalerrardarpoqvr alim nr ,y

m•d,' umenro a„ngnr fr r:ptxn amrnuda, q,ee

,n- d la n o-olrza, por qunnro rlln f
ron po o, naru.~ p.u, - ronrmrn , y

(ón muchos los enfermos que mueren i
anos Jc los af iftentcs Por no guardar

or-
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confi(kcla rerendon,finoesqueordcn,ydicta, que cal dclacnfermedad 
q'!""los cxhlos fubdanci:des Je cabeza de ea,- Ic valga de los Caflclinos Je Curbo,pues

o, mema, de huevo , v polbos de ca- fegun pondera fu Author, no ay en la
urda que fc f«,kn dar en lcr..cjantes apre- ..."le. meJicamento quc n,.u bien

vilo mas efpelarlo c.n pan rallado, devenga qualquicrfluxo de vi e, y
por quanro es i,enos nocivo que l e cal —bien de largre, por qualqu;a rparte

dolo, porque caldo (oto Ja"na el gaf- que Ca. Y pues fe fi, ——1, del ti... de

rudo la lengua,ypaladur por lagroCura v ,bcndri ,-lu-,rara, aqui

quc queda cn .oca, ga,amucho el de no fide fangre parla orina que

apeuto., 
comoaf 

cede a una caballe,ia fuete i—de, á los I-n., , ó Lechalee

que elie b„ena con buen apeno. G le frie- recien nacidos , pues a pocas horas que

gas la vota, y lengua con fevo,ú labón ha.-,id., f, ponen vridcs, y perdido

no limpies,y quites el apc,iw,fin querer mamar y por la

aquel obR,-l. coso rara poco de vino,ó via urinaria arrojan fangre, ymnerenlos

inagrq y miel; pues fi á la que efá bua- que nacen con d,cho ac Ll-e, fnofe
na fe le quita, y Priva el ape,iro: que ha- les futuro, Inego, Fleco ha de efla,ad--

i á la que ya io virne privado por fatua ido el Ma,lo,, que li la fang,equc ar-

de el fermenm <R.macal, que con la cojan es algo rubra,ó colorada, y n,

fuerza de el flux. fe difipq quedazil cura mucha en cantidad, pod,á tener a1g.n

si.difpof"1.n atapeti,. ni monvón 
alivio, 

per gaanco fe haz, iognefa-

derazonesfeofrecianaqui, para corro- lelafangrectelosrenosporalgunac„o-

lunar eflo mefmo que voy di-ad. , fi fion de Iras venillas de ellos, pero li fuclfe

me quificre detone,, peto para advertir n abundancia, lora por ella, haliercas,
á los p,meipian,e,, eflo puede fe,vir de ó ro a —una las dichas venillas , que.ru—, 

goep,a los experimentados no- dificlm n,e fe pudran congiuri.ar, y

,eneflc, ao nada, que ellos yá zar las dichas voquillas p., no ,ode,

fe lo f Z- mejor que y. lo puedo de-
,r 

Si vieres quc cl flux. de viento no
cede á la bebida que Ic difle, y as fuer-
as lora auo condanves,le podrásdar eRa

que fc ligue , y fi con ella aun roda via
refRic i el flnxo,re aegar. no se que
rengas ádondc ,poder echar man.,que

a pod—L feaparaf,primi,,ycohi-
bir qualquicr flux. por lucrtc que fea:
R. jara,,. e rofar feru, , de verobrillo., y
,rayan, ara. 3oij.Polbo, dr Jangrr dr Drago,
orar rubra pr,p.r~ri£tivo+, y —frr. d,

Mirl,r. rinfrrvo- d, rofar foro
,ij?btpar~/lidor, o-nigua -

gua, dr planlayna,y ro- _u~la. d,r Jy ara.
Iñj6. ,.,y dele al Animal,y fi al Maefluo
le pancicRc, la puede Jar fria Je xieve,

f m 
ti 

m~rlala 
Ic parelfdu 

lis boros no feprimera pa
eohibiefíc cl flnv,, le hago Caber al MueC-
o, que—,eyo que halle.rra bebida
as auwa para comprimir ,y f.rtiiicar

las filru e/tomacales, éinveltiniles, eq

apli-el medicamento á la nib- par-
o fc haz n loe or, que por

e concoapioó floxo que ayo ,x fe 
cohibei m

'd`, , 
por la aderenda Jeo-

dicamenro , y ligadura , lo que en Io in-
",!u,n.fe puede cxccurr, lino que la
fu-ade el mcdicamcn,. in¢afau,e ha
de obrar allí, y para eflo es mcuefter mu-
chas horas antes de llegar L virrud ul
pucflo, pues es predio que d medit—r.
ro que 1,l é por la coca parz derence el
flux. de fangre 

PI.;,
or la orina, aya de di-

fol,e,fe ea el cltomage,y dealli paila,
á los intefiinos , de ellosá los vagos lac-

os, de egos al dufto pequero , de efetela vena fuclabia , de cfta a la vena taba,
de cflaal coruaon, y de ra, á los palmo-

s, de eRs z allinicfir. cntri-
culo del c todo efte á la aorta, y
de efla 1 .d.s las panes M cuerp pal-
ta los rones, que cs cn donde ha de em-
Idear Iu tuerza de Gt vi,tud , y fi es la
apere ora de vallo algoGué rccido, Io
tengo muy dificu-',fc congiurine, y

Aaaaaa e
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en particulufilaapercion de vallo fuelle de arr¡baes para caballcriasgrandes.
por alguna píen¡md del ogro, quc pne- Suele en los lechales recien nacidos
de fuceder, quc en tal calo el mejor me- fobreveo¡rlrs ovo accidenre, 6 flmp,ho-
dicamento cra la fmgr¡adela bragada, ma, que c-g- promptitudles quita
pues .,¡,,¡a,] primero, que de goavo la vida, ello es un modo de mr4on, qne
dixs nacido, ya fe me olreci¿el Ugmr- 

aunque lo parece no lo 
"'P 

ues á pocas
lo por padecer una angina, y eCcep¿, ~ horas denacidos le ponen ,iltes, decal-
f¡cra cl quc tiene [luxo de fangrc por ora- Jos con cl "`fo ̀ l` y fequente fe c_

i, por q..lquiere ova 

palle 

,yfe re- chao, fe rebuelcan, como el que padece
giltrara cl remen nacido con ferales de torl¿n', ami en us primeros años que
plenitud , como es las v.nas muy llenas, no av a v flo lcnicjan,e acciJrnte,-er.
ardor cra todo el cuerpo, y lafngrc que Jades—— mc precia rorfon, ylo cu.
falo cs n,binsnda, bien fe porfia pagar á raga co o ,1, ha"a que há,! dos,¿ves,
`angra, un a langna confonuc al fugem, ytodos feconociao layan Y. del v¡enn:e
e mcdi__enre darlecRa bebida. 

n 
araPemonenre.",6e.el mefenre-

' R. Agua de tlawrh, zj. agua de r na/e , y,e o fon par ara 
pro[alg de

3j. C-1 —b.op.rp.y iio.a,fr!ladaavr.- los inteftimos, Jclprendiendof. unas
dad rn p,ibo, gb. Taray dr ndorr.U, porciones de aquel¡as falos ,,idas
á, blanra+, In. m f Es muy esp"iñc, ' zia los inre(tinos, los haze padecer un

para Jalcificar la fangrc, y tales acres dolor acerbo por lo que fe echan , y re-
quc van ""l...s' y para I`ala, losef-
pir¡nis iairaJos que promuebeo el tu-
mul,o, y movimiento intcmpeflivo de la
fangre,y atraque le aliadas gj. dr Lauda-
na !iq„ido fe,á mejor, y de allí a dos ho-
ras que le dice la bebida, echele uo fer-

c¡al dequatroonzasd, coc¡m¡enrode
cebada, verdolaga, , dos cabezas de ador-

e mides, blancas,y al ultimo de el—ei.,e-
echa,as una raza de o ela,y en la, di.

chas quazro onzas Je coc¡miento añadirás
del"'bn+dr va(o armrno ~ fi.y dr laudno opre-
tagr.jó. y,fe le cha, ú, fin miel ni azeyte.

Pero f bre roda, las quc fe pueden
es laque tengo experi-aplicar i, efle fin,osm ,rara de much o s elta:R. Urlr-

rhr dr obr¡a, 16j6. polba, dr gola a.mrnoij.
láudano liquido lr %drnam(5. m f , y re
pi,a" las veza que fuere. neceffario, por-
que e, [e grande ehca-., porquelale-
che t iene todos los requif¡ros necellar¡os
que ha de—eRer la naturaleza, pues
ella con ellucroatempera,conlamante-

, on el qr efo fuello las ve
quc ea nhabieaas en las gland,das de
los rones ,que es d. donde f Ie la fangre,
y por las urere as cae cra la vex¡ga de la
ovina : para lose Lechales la eanr¡dad ha
de fer, de lrrbr ~iiij.dr polbo, dr galo 3ij Jr

V..i-ligxiJo, got. xvj. que la cantidad

a i-

buclcan, ponicndofc patas arriba,como la
eaballeria qne efla arorfonada. Sin panr-

silaexpl,cac¡on I cómo`eles haze
aquel flemoncillo, eauf, s, y .,- 

para que el 
vas.ga talo

dicho, y folo paratfu curacion dirá, con-
qué he cC apdo muchos, que escondar-
les la Icche de [¡erra Jcflelda, con la le-
che de lamadredos dragmasde dos a
dos horas, como tr o zas de leche para
defata, el l.. rea. cada vez , y en m
chas ocafiones lo he hallado muy e1elz
abforvcnte c1 Iac tea. , dado a los Lecha-
licos que parecen leinejanres flegmones,
mas bien Sq'u,darles cordiales atemperar-
es cer 

di,q.'difcurri, 
mes 

aplec 
reciablble, pues dando

las dos dragmas de Ixc [erre delátalo con
las acs o zas de Icche de la madre, d¡f-
pone aquella moreda inflamaroriaá na
perfefta curacion, pues abf rviendoue.
si el ¡.e e el acido que coaopula la fan-
g,,, delira aquel vinculo que a dicha i ,-
.,e tenia prefa, y repiur2 por

usdicha roma de dos eo dos ho-
capázde difolver todo lo coagu-

lado 
eo 

el flegmoncito , y de e(le mudo
buelve pace de lo eflagnado al circulo,
y parte fe refuelve corroborado el calor
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oral, y buclve i mamar el Lechal, li cs
oue ha fidoel lar [erre manda fuficien-
te para deponer 6 dici,a innamacion,
porque bien puede no Ice banante eanti-
Jad cl lar [erre, Para perfiei.nar 6 obra,
y en tá rdI, fe ha Je rep¡tic t... dw

s,Jel mifmo modo que Cu kdado,
y Gno bana(fecno, no tiene mas remedio

queOtr. ~aliftn padecen los Lechales,
quces no poder excrememar,n¡arrojar
aquellas ex os que por ca

cluego que mccncc. ...... evaacac, y fi

pe 
Ir" 

y crahc¡e'edetieny /e
pone:, morir,pcro eno li ccuaedix cú gran
facilidad, pues echandolcs unas fcis onzas
ale o "a de hombre , con dos u, as de
niel y í., de azcyte cn tormadefrvi-

eial., ú de cocimicnro de malvas, acelgas,
y mar r¡al, haca el mifmo rlcEto, o nao
ccharleuur cala con un 

P.I. 
de papd

de ennzz bi,. retorcido, y mojado con

azeyte , y polvoreado con Gl molida, a-
plicando Jen-del r¿t.U dicha cala,
al innanre 1,— amara, y arrojan aquc-

11 malaria fcal qnc k, molcnava, y que-
dan buenos lira otro medio 4-,

PARA LOS GOLPES QUE SE DAN
en los ojos álo, Animales.

P ARA tratar de Ios golpes, y otros
atollo, que fubrevmncn en los ojos

a Ios Animales: 1- 1, mucha rumbe-
a , y urilidad al Macnro principian.

rae el que tenga exacta nuacu de la J
f—e a , y comp.naon d, L, parre, de los
ojos de cl An¡mal, y para cuya ¡ntc

es Je faba, que el ojo es 
organ¿ 

de
Je

la v¡a.,y us de figura esferita, enojado
n aquella conobidad anrerior , y l-K-
o, de la cabeza , q- Ios Anochom¡cos

m.dern., llaman .,bita. Exteri.rmente
elá cubican Je dos ex ias del cu.

ó pellejo , llamadas lose pareados , el

n. fupcrior , y el otro ¡"frior, y las par-
ees por donde fe ¡anean, forman unos an-
gulos llamados efquinas, óri-nes del

fd LaLmaaque ená mas proximad la nariz
anglo mayor. L. que di mu

apartada, a"g"io mrnor, cada uno de los
parpados elta fortificado en f, remate de
na [anilla pequeña muy unida por Fa

pote quefcjuntan,y d. de iJurico..,
pelos dilpuel?os i mu do empalizada,
los unos Jlado de los otros,á fin de ge -
dar el ajo de las cofas cucañas , y caos
pelos k llaman penaba,-, detras de o,.
una Jc dtm-—udas, y - logrado dk
los pareados cuán puedas unas glande,
liras de ligara .ii balada, que las d¿
no ...lo.

Eltas glandular tienen cada una fu
particular cahoocito Ilamndo limpianre,
quepenetra la fuperncic del parpeJo, y
en cl derrama un licor 

glu[¡nofo,que'eha timado por los poros á dos lineas del
angulo mayor Jet ojo, en cl gmc(o de
caos 

as P., or J. .de 
foi liubren doshubertu.

amenc< puedenentrarL" 
mas agudo, y fabriles lancccillas, y

rrefpondcn ádos caisonchos habia~w
en los mifmo, petpdos, y rematan al de.
poli[. lacrimal qnc coa cn el hndlo un-
guis. Los pareados elán rabien., de uaa

embrana de color blanquifco, y doblan-
dofe ázia done,., cubre roda la parte un=
tenor Je el globo riel ojo, excepto U ecr

a, que es aquella p,,je q-
1,1—— [ü oj., ó U con ,,t, I., parpa.
dos tienen dos mulcul-es a faba, el or.
bicular que les escq-.n entrambos,y

,a f origen de m tendón muu-
d.aziaclangulo -y T.' 

y 
X

do unas fibras .molas por arriba y por
abaxq hazicndo un medio circulo, xfs¡

no los pxrpados por fin fcencuenvan
la laconjuoc¡on del huefíodelar fie-

ra <I de L mm,Jlb.L fupenor en
donde funde", y confunden.

El parpado Iuper¡oc, que es cl urico
qne fe menea en el bombee, y. u, la n,a) or
parre de l.s Avimalcs [¡crac un ma,fculo
paa colar, IlamaJo —te, y toma fa
origen áziz lahabernua oprica, roas abuo del ncrbio ILa do optico, y cfien-
diendofe al. largo de la redondez del
globo del oJo ' r mararplr m'dyy~~
den codo ~chnal tarfis,o milla elf
eáe parpado.Mas abaxo dolar conjuro

ri-
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va yen la parte fuperior del globo del
.,f, encuentra una glandula Il-larga
de quaro, ó cinco linfa,,, ancha de dos,

ompuefa d, mochos granos glan-
dulof s, que .dos timen fusca e-i:os
limpianres qne Jefenrboan los unos en
'los orros, para no formar fino unos feis
ó ñ,re de el los, los q.ale, defpues ele ave,
baquexdo entre el curis , y la conjuntiva
penetran por diferentes parco en ella rdu-

embrana haAa cl
n 

orlas: y derrama11 n
aél fu licor que es muy clan,, Y Anido.

EAa glandula fc llamalacrimal, y d licor
que cija lcpam,C llama la materia de las
lagrimas, los parpaJos, y la glandulala-

maI reciben los serbios de d optico, ó
otalmico.La parta P.,e,i., el g]... del
oj.,elfá rodeado de mucha g-1-, que
llena todo el vaei. que fe dcfntbre enrre

~e&e globo, y la e.ncabidad de la orbin,
en lo efpefo de cfa gordura efizn P.M.,
feis mufculos, que propiamenre 

po-p.t -

ora ij llamanrefios, los otros dos ruda
.afma razon, fe llaman obliquos. L., qua-

reftos ro,uan fu origen de la circa-
fe~enciadelahabennra opticx, por un
principio caro.(., y rudos q-,.rodean

e el .afmo glovo , paf,,. por
dcbaxo Jet la conjuntiva, y va -

en forme de mt.,b,ara hafia ro-
darla ci conferencia Jcl re e de la

ea. El ..(culo que edá tcn<ima del
glovo,(e llama d fobcrvio, el queje ef-

op... , y Jebaxo del gl.v. fe llama
el humilde. El que mira uz a ct aogulo

ayo, , fe llama el bebedor. El q.avo
(que le efiá pu R. , y colocado ázia el
aogulo mcnor)fc llanta el defdehof. de
los d., obliquos, cl uno fe llama el obli-
quomayor,b el v.cicador: el otro eI
obliquo menor: El primero roma f.. -
gen,afsieumo los quatro renos ázia la
habertura opti,a , y k ddmin.ye en fu
medio, ñ donde fe buelvc teudinofo , y
palta por una forrigilla cartilaginufa, lla-
p,i,fa tr.d.e b garrucha atada cerca del
tendón del -:(colo orbicular, y remata
zia d aogulo menor del oj.:d 

obli
quo

Y ; e

toma f. origen de la parte fupe.moror 
de cl cañón nar,gal, y abrazanio ob-

liqu.... te el glovo del ojo, vá + remzmr
en la parte inferior, y exrerior del rrbor-
dede la cornea.

Eftos feis mnfados reciben fus rae
hios le difercnres parte, el f bervio.e1
humilde, el bebedor , y el obliquo menor
ecibe cada uno de ellos un ro dd

io llamado el mobcdot de los ojos
( que es el tercer par do los a,,,guos) fa-
liendoele el meollo prol~ngado,el~ro-
cleador, ó el obliquo mayor, recibe todo
el verbi. patetico, que es el qu.- de
los antig-, El del Jeño recibe ,, ramo
del f—. par."Codas las panes (ubredi-
chas reciben tus arenas de las earotiJcs

t 
v f., venas —a defembe-

enla yugular exrerior. El globo del ojo
efiá compuel}o de tunicas,ú m<mbmnas,
delr.mores,ydc dchririalinolas m -
branas fon comunes, y propias, ó partieu-
lares. Las comunes fon las que abrazan
rotos las humores del ojo, que (ora dos,
la una fellamaclcrotidcs,haotrachoroi-
des , la clerorides , muy efpelá, dora,
opas,y abraza .d. el giovo del ojo,

xeepro la arte que la e—- ocupa: la
ehoroidel fpe llama a( i por f,.i1it,,d, con

ua de la membrana que abrazan cl k.
us llamada rorion, porque b.aanremen-

te fe parece al curis Je nn gmno de haba.
Ella membrana que effi

onda de un licor negro,'d-,,pueda
de 

n 

coicjwno de hbns, que edpr.ca-
e fe cadera n fo ade resido

de orgen unida, y pulida,
.1 como la clorotidcs fino "'gral , y
rafpoG: ella membrana eA5 abierta áz
delante, y dla al-tun es la forma de
ja niña de los ojos. El iris es de diferente
color no fol. en las dife—— cfpec
de animales, fi- es ..bien en el h..-
b[c, por tenerle unos negro, otros azul,

verde, orros pardo, y ovos rubro,
y effe circulo es que forna la abertura
deja niña, y fe prolonga ha(!a eI remate

r de la coroca, goces á donde fe
refirmv El iris que hazc parre fe la mif
na choroidcs, te comp.nc principal."-
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¢ de dos-,¡untos de fibras, que mci- cubierta particular delojo,eslareri-
pro_—e fc enusd.nan , las u as f n n la qual fe produa• d, la abertura d<

rculares,las otras restas, e(tas ultimas lasfibrs del n_rbio opti<o,y Aá Iame-

lig 
lig1,1dokiziuubaeopaSanifol cl d,,.nteuniJaaihumorvhrco,úv-

amen:o GLrr, qua au,y dericnc 
1

echrif aIriadgiquien totnlmc-ate contic e,ex-
talinoenclclcpoiimd: cl humor vítreo. eproh lo q:revicnadelame:adv:ern-
Lasmen,hrauu partica'..rr-sdeclojo, fon fe,qucenLfuperGcieintcriord,L,e[i-
lugue [u!an,ente comicnennlguoaspr- na (que es baffan~:mente delgada, y do
csdn cRc gl„bo,cfkas loo L, corne,'>1_a- confiRCncia reo

ca 

(s)ny much.rs ve
'c., y la —i.., La cornea ( quealgu- L ugniveas, cuyos troncos crecen al pnlro

os Aoathon,',cos iajulFu:nenre confunden que le accrcandcloerbiooptico,quedi-
onl 1,—id,s, llamando i la una cor- Ieftamente no eli opneRo al centro de

stranfparente,} i la otra toen opa- la nib, fino alcolocado go mas abaxo, y
-a )e,., wtalnunte 4,— dcrnella, afsi allndoeRieRaincmbana,yevelorgx-
por lu'11-1tnrn,como par fu nfo.la pri- 

no im:Jien de la viga.
ranlparente, y ocupa lo " primerhu"""Iojoesel.aquo-me • 

.'r del Y•-o , eRn es lal parte quebol- 'e' y es muy c lar', , ocup a .d.,¡ efpa-
gumenrc llaman cl eCpejo, no forma con cío que eRi defJu Ix C nerfici: exterior
la cclero:id,s una ligara perliti?amente del chri(falino i quien hnmedece. El ir
red,da, pero!: tale algo fue,, y eom- basa en medio de el, y forma un genero
pone nn&cnen, dz bcvrdilla adcian da, de ta`12 que fe`— eRa extenfion en
apegada sella J, una manera muy partí- J` apofeuros, que !é comunican el uno
cuf;r, 1, 11o con mas f,cihrl,J fe advierte n:I oo-o p'r medio Jc la niha,y fua-
G defpucs de ayer dcxado ablandar algo- b:rtura, cl apo cuas que ea, mas a,i del
nas horas uu'jn en agua tibia nddadofis, , á quien 

Y. 
llamo el apoIinto prime-

dielkamentc la feparan con la punta de rn s :fpaciofo que el otro, p'rqua
va fioif imn luncctilln,dcfcubrefe enron- la co corbeuJofe ázia in— le
s , que ambo en aquella parte de fu hnze nnryoe el qucefti mas alude el iris,Y. 1

e .eW," labradas cu forma 
de 

qundra- i quien 1, Ila~no 'p"—` fegundo, es
d', y de uta manera opnefta en la parte os diL:rado qu, el primero , por ra-
en que cf1, apliculas la m rn la , del chriRali:,o, que entrando( por

n'fi cdrafturaesdeunas muy Jclgadns C co :xidad cn cRc spot-,', dd i-
Ihojas ttanCparentes, aplicadas por mon- nuye ct e(,aacio de aquella e nvid,J.
t cs las unas G,bre las orlas. El hvnri:r acaofo n s d na uralcreon 

La toruca fc llama ufsi
n 
,porque - fimple sumo cI agua, fino muy cfpirimo-

febtxmente fe parece i pe 
per

dazo Je fo, pues fe ha reparado machas vc
-aniparcnte. La membrana ara- que eu c! mayor rigor de cl inviernozno

noidns G llama x`si , poryue [e parece á fe han ciado:. los cadalieres pucftos al
k tclurui,a,y nu Clamcntcabraza izia ayrc, roda vi nofchadafcubicrtoclori-
fuera todo cl hmnor,f o que produce gen del humor a.... orno lo refiere
muchiGimaspr'longacionesque penetran Biancx-d.i'erofdevecreer,yu:leric-
nie,ihmm-r,yforman u os apofenti- n en Ins glandulas,con' rodoslosde-
ros,ó cclJirxs, en donde effa n,eriJa, no más Iicores 

1.11 

e dcfcubreu ed cl Ani-
p,,,du compara[ ,rorla eflruEtun de mal, y que Lt peq ueñez de Nl'as glandulas
eb pace, lino con el.,—p., gordos, In filo la C., d, .e c[cnpnl(e i la vif=
en íos q-1,—,as vilib!en-te fe dcfcu- ta de eafi todos los Anothomicos , y fr
b- las prolonoaciunes de la memb- lo reparan bien , Ie hallarin at deredor
gorda que f., naos apofcnriros en del ligamento fik, El fegundo humor es
que Cc halla aquel - ' - cmrdenfado,i elvn,e, óvid,!,dn á goieu ulg -,,Ano-
quien llaman gordura. La,cecea, y uhi-. thonGRu haaett dlfittdnd de llamar hu-

Bbbbbb mor
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-,p- dizen et un cuerpo organiza-
do, gnetmnc algunas ,tiranas que

le eontienen,por cuya nzon le llaman

u rpo vidriado, pero porque totalmen-

re fe derrite al m calor , y que fc re-

fuelve todo el licor o, fin que quede la me-

o, fenal de membrana, le le puede dar

<I nombre de Humor, pues verdaden-
unhumor eeudeofado, por cu-

ya nzon indifercncemente me valgo de

efle rermino humor, u de cuerpo vidria-
do. Ek humor le halla cubicrco.d, la

embona annoldcs,y ti eel mcclio
c el humor —.f., y cl chrifalino, fu

origen no puede nacer,.Sicomo la de
cedo, los demás humores del cuerpo Ani-
mal ,fino de Ls glandular ,por cuya pe-
quefézhagaaovanofehaJcfcubi1, el
Iaga 

ultiima 
P. 

PdeRparte jq quenosgoe-L. o
da que examinar, es el chcidalino que no
podemos poner ,como lo 

1.1 

1o 

los 

e 5-—

`clonhumoresagua
f , y vidriado : efe chrifalino fe compo-
ne de fibras , cuya difpofscion, y orden es
maravillofa , nal,e, como 

p,nmomm_

das,porcuya nzon fe `,,hoja un chrifla-
lino guando efá c,"do,úpreparado por
medio de algun licor f linofo, de la -"

aera 
que fe del'p,luza una cebolla,

que esuu ,.—Boto de muchas hojas, ó
eaf<os, metidos los unos dentro de los

os. La dir<ccio, de las fibras de cada
ón del chcidalino, es afsi mifmo muy

G?g.h,,rod.t ellas( aleo del punto, que
difiera ente dfá op.ell. al c o de
L pifia, y formando una lineacorva, van

ar a P.I. opucfo, que efa colo-
cado ere la paree pofet,., de cae mifmo
tuerpo, que mira ázia lo interior del ojo.
Con mucha ra on fe pueden condes,
efos dos puntos, como los dos polos del
ehrifalio 

Se 
figura fin embargo no <s

tonlmente red.e¿.en el Animal bruro,

Icnv I,, mas 11- eo 
fue, ptu s 

,flerior

mo feoóc 
la anterior. El ufo Je los dos li -

en i dos en el ojo, que fon el
aq . v el tr—, 6 idnad., af i eomo
d ehúf1,11no que efi metido entre los

dos, n de limpiar diverfamente (fegun la
mayor , 6 menor conliRencia Je ellas par-
ren, y d, fu figura particular) los rayos
de la luz, que los penetran anees d, lle-
gará L retina: y ea. haze que los rayos
que d flir de los aserpus iluminados
"""" muy grande e1—¡o , por utuera
fe juntan todos o un fok pnnro, qae
llaman U hoguera, p- poder m

mober el organ u,mediato,
que f<nllama la mina.

He [caldo efi.t anochomia del ojo pa-
ra que los Ma,l,- principiantes ( que ay
muchos que•no fe han dedicadoaene<n-
derndicalmence eRa ma—u,y no po
os que ronlmente la ignoran ) fe ineli-

er, y con el mas eficaz efiu-
dio pe,dantpeccibir todas, y qualcfquie.
re partes, que componen cl ojo. Aviendo
[caldo la Anothomia para el mayor cum-
plimiento devo de:ir: que en las -1, -
medades de los ojos, que el Maedro fe
moltraR mas foli,no en admini(krar f—.
grias, remedie,,y mas remedios, teedti

muy felices`-1 s, pues 
tu 

la larga
era de praffica he vino, 

'",la 
mucha

fol ei,ed en la admieiltncioo de muchos
medios en los ojos, h-,lt do a cafi

todos co mucho defino en ellos y á
algunos tu mo gncJan, por que

u-los ojos con col;rios, particu-
lumeete ae ludo Euzo de lanas, ygm

iendo nube, porque fe ha de aguardar
áque fe quite el En.o de lagrimas,por-
quctiene neon de c—fa,¡o,c ysa »~„ , y

as perfift. cl floxo aunque gafes
los mas , y mejores colinos , ño configui-

, el mi—nr la nube , anccsbicn fc po-
en de peor calidad , por ane lu na-

turalen,y ro ncrpo lanube; lo
que has de hazer en tal cafo se."patien-

ño de m ee hie.p asen i tia, ea—,los,
malvas, y madres de violas cocidas con
fuero de leche de Bacas, f ¡¿,y, y fi no,
de Cabras , y una poquita d, miel , y con
dlcho—cimiento bañar la parte, haga
que la fuxlon de lagit, fe quite,y que.
de el ojo le,t-,aunque eH todo blan-
co de la mbe,que rro aviendo fuxlon, J

mil!
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ade robee ira rrr hiendo, ym r 
a Talarlgazando 

1 
l. 
a robe de modo ,que Je

blanca fc bolvaa azul, y co tal calo ya (c
quita , y fin cohri :i, , qucdaza el
ojolirnin— nmo i mi me ha i.etdido
hartas vrzcs lin gal4ar polvos, ni colirios,
quedar el Animal fano, que li lo h.,¡era
orado como ca de coRumbre , huviera

filo polsiblc quedar turno, corno laex-
per¡encia me lo ha entenado, pve, mas
hazc de crcinta ai:os, que para quin, nv-
bcs no he gaM. P.1-, n¡ colirio a[8.-

¡¡o. rlbario, y fi efa el ojo inflama-
do, r'efpues Je rtafgnilado el.parpado,le

un pogoi,, d, ung"en,. Rola-
JorfanJalaJo , que con eilo le denme...
lo <nninu<ida de los ojos, lin gzRar mis
fangrias, y rcmeJios, que el tcmr par¡en-
,nizdeefperar,aquela natura-ohre,
que fbe me ¡r que yo conrlas en(erme-
d des,en p, ̀ rolar en los ojos.

Aqv¡ requiero da, una noriti,t que

46.
rrrrdebn,rneq rromolavea dDo•
nato que ndrbreava anJando por cl ajo,
legare ú fercvlehrx, y por Talla Tenia,
pero 

a 
n'lo, 

ds e Pllrcmos 
clranno la:rbriz,

dosgy en la forma de fu cutis en rra,,,-
f, y.. cxcamo( , y alsi 1¡cmprc r y de
Parecer no cn culebra, fino es lombriz:
porque li atendemos á las obfdvacioner
medicas, hallarémos calo, en qne por la
rifara Je una langria¡al¡ó una lombriz,y
fi en la mala langninaria ay capacidad de
mgenJrarfe lombrices , nmbien la puede

n el Lamo, agvcodei ojo, par liravene 
s apta paraengendrar lom-

hrizes,aemno fe vió en elke cato , que en
la ¡,f,ren, fanguinuia por eltar compuc(ia
de d,cs m::eerias, y el humor aqueo

as 
e ¡nd¡fpfeftoued.D:o a 

,,e 
genrracion 

defe 
n p,eo-

xom ct Donada fi adtia
f.eaq a que leaefp,: o 11 que fi , pera qoe
fera con d,nia;cntn de la eib, y que la

Tal vez , n¡ la atú, vallo, ni oído por ter mula n,&,¡, La razon 
11

pp
col ban, rara, ye1 cafo es: gneel dia de que panf ala, era precillo hazerf ten
rl Patr¡arca San Juleph por 1, tarde ano eion en la romea dA ojo, d, ef#a fe av

za E. mc llama, el Donato de la P,ovin- defegu¡r la rvacuaciob del humor aqueq
la de loa 1'ruylcs 

1'nncilc2 
al Caneen- efte evacuado, fe aviad' fguir necclfa-

1odeSanl.orenzo Jela Almnn¡a, elq,nd r rn,gacian en las tuni—, que
me di—, f flor Maello, la he to.Inado a feáa aula de obic.tec., Ltranfparencia
llamar

la Prov 
ganga' mulas '-devet tener las ninicas, para que los

de incia,quetiene en el ojo una ayos vil les falgan con linea reftaáIa
c Iebn,yue t.d vez no avravil}o fu me,- cofa minada,pan la corrugac¡on fe¡Je
cela ot ufo femejan o o rala v Todo ello. luego a la dependerla ultra.
Jad. afinque yo ya a ti, oido Jezir am Mas,qucevuuandoelhvmotaquofo,co-
p,incip¡os que fall apanidoa un Maef ,- mo prreillamcn,e Ic avia de evacuar por

no llamado Donato, que avia oído lacifura,falmrixLhumcCtacionalch,if-
dez¡r a Uno Ma,a,., que avia vilo en al¡no, y de eira taba l incrafar¡a el ch,ir

n ojo una culcbra,pcro que cl no laavia raliou,yperderia Lu ardan de verry af
¡do. Sacó la mula el Donado, y vi que yee la mula f

vedad lo que dezia, porque /irbia de quede con fo lombriz en el ajo, pur, no
abaxo arriba, y i—ava de arriba a bazo, le impid<la villa, que qucrerhszer unx
fe coro!cava, 1, Jefenrofcava, e va cale- ob,a,go,p,, ella ara de perder la vi(!a,
breando por el ojo, la goal Aava metida El Donado fe acomodó á mi difhmen,

n cl c(pacio que ocupa ci humor aqueo, Ce dexb afsi, laqual vive oy d¡a, y fin cut
acnq~ ,fin perturbar lavida,ni ave, en lebra, 

h 
lombriz, pur, e m¡(mo c.:lo, na-

elojo penurba un-1qun""' queme rural ha refuclro aquella m,,e,ia de-qne
o admirador, por fer cafo bien raro, fe lío—- aquel infefto, afsi comoquan-

yPOcas vezex vidgaungveyo dudefuefla do a parece eo Lregion Je el ayre algo.
cule~rafonval,porf lurte la turma fubf exalacion encentada, v alsnn Camera
zancial,y nomner calaez,.aqueJiltinguielih que dura ála vifia.¡enttas ay.""¡t
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ombuffiblgy enacabarfe dicha materia, quieredilatar , rae jurifliccion h,,Ra
le defap S- la exalacion, ó Cometa, del Obejas, Cabras , y todos los demás Ani-
mifmomodo (cedió conLlombrizpucf- osles,gm, frven al hombre dentiC.

n cl ojo, que fe conCumió la materia, fi con razoo pueden entrar los "ie;,csyen
y ella fe dcC nncció , y quedó fío lefrov eRe capitulo, en el qne trataré de algu-
algnoxclojo:Hetraidoeflecalo,pan eoris-dacics, de que tengo alguna
que fe (epa, que decoro del cuerpo fe experiencia, por arerlos manejado mas
puedencngcndnrvuias,ydiferentcs w- de veinteyfcis años, que cftoy en ella
las, que parecen monftrofidades, e im- villa.
pufsiblcs, y verdaderamente no lo fon, fi- Lo primera qve les f,ade a Ios Bue-
.oquenamralmenrefcengendnnd—- yes es, quando loa terncriros que fe les
del a—,. fi la materia eua con difpof- engendran Lombrizes que vne el

mo fncedió en una Jumenta de mucho mamar, lira ave, 
diftrIibrs uidie 

d
y di-

juaoVillas—m.delaAlmunis,queeo gerido el egom.><,,la que -- —o 
--no J< los ca,rillw' ¡e le engendro u nudo , y de eBa ffie- le k,s .,compelan 

ocfehiero(o, y creciónnto, que ]eche en el 

1"`g.' 

de cuya corn:pre-
ti:é precifo efirparlo, y (alió de dicho tu- In fe engendran las L.'ob,i"" como les

n r 
m pi",r ,.n fuerte y maciza -- feesden tilos niños qne maman 

l y 
para

o Limas f erre Jc qualquier empedra- ,.mediar efio, es precifo que los qne cvi-
doque pc( mas de Jicz y 

""' 

onns,q ' dan de 

J.,Terneros 

no los elexeo mamar
fe puede ver, pues la tengo en mi poder haga que aya pagado gran raro, y qne
guardada. Can egos Jos Gafos fe puede conozcan qne tiene ya def Je mamar,

renda, y Caber ,qve en el cuerpo ani- Ichal de que cl lí-2o ha deRribuido
mal, ay materias adaptadas para .gen- el refduo Je lo madente que avían
darle Jiferenres colas, como palos , pe- amado, eff- para que los 1'ameriros
los,lombri, pied,u,yorru materias fe puedan p,efc,bar de lai Lomb,izes,y
mas extravagan - paralos que las tienen , que fe conocerá

en que en vez de enganlar fe cnflaque.
CAPI'PULO XXXIII. n, y tienen algunas camarillas, y au

calemos, leles da,iefta compaicion:
EN QUE SE TRAPA DE ALGUNAS %,nnzvno dr birrv.v borran, dr ajenior~ y

enji:medadrr de lor Buryrr. ma:+ubior, dr inda upo
[o ron ba+inn dr Yr+ar,v rrigo,~no <y .drSO. los Bueyes muy eff-Uls,p-rl Yr+ot, h 

o 
a que fr pnrdnn bnzr . vol r

nltisod lat a,y de uch pro a pol , r,y Jn.¡rln. n[7rrn
:cho al hombre caf tadosnlos traba- e d qua +o diar, qnr n flinpinrd de

jus , que fe ofr n i la Republica, y czf U, Lambrizr,,y nl rAomngo¡ra j+rn dnfm
han de f, Ios Bueyes los primeros, y aun - fab- pa+n lar borne, corrionn , y 0dn
el fullemo del homh:e,y muchas cofas araran.

s ; y pues f.o de tanta nulidad, c.f Es feñal de que i., Bueyes eftán (a-
les viene como de juficia, qve fe les aya nos quando o,, e., y comen ceo goffo,
de afsifti, en fis enfermedades, que Is, yapctitgeftúnIucidosdepclo,anJnnli-
padecencomo los demás Animales , yen geros, y alegres los ajos, y al co
ello fe haz. un gran beneficio á IaRep.- quando enferman,

pu 
fe les pone cl pelo cri~

Mica. k' es la Vererinaria,ó Albeyre. zado, los ajostriftes,Li cabeza baxa,y
cs Arte dedicadas la curadora de los torpes en el andar. Qando les da vomi-

r" cs fnlitivas,y como Ios Bueyes to que arrojan unas materias muy .!pe-
lo (sean rambien , y de noto provecho, fas, y largas por boca, y narices , que les
amasen ay razoo, que ellos gozen de el proviene de rever grandes, y muchas ¡o

i. de la Vererinaria, y fi dU f, digcfiones eo el efl.mSgo, ó por acer
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omito alguna m.,la yerta, que les pua- ri. por las naci nizes con nn
va cola smnicascdoinacah,fufcirando quitodcromaoverdc,falvia,u-oscaf-

nn:bahivos, y paf..- os de nuezcs, y un poquito de azuur
d <os envlxt mn gas de el c;tómago, cltc 

enudo, 
para que G de cargue la cabe-

femnci~a,ytucaaácchariognclcgn- , ypurguen por las nmives, aviendo
n, yoténJe, y pan que cl eRomagn fe upad. la cabeza con uno mama.

I:mpic, y qa i" fc lc ha de dar al Buey 
ilhgimen 

otra cnfcrmeda<I, que (c dite
Ic, . n,lc: tedio clac vde n,la qac (e les haze dec nelin• cln c.Jacza,n ci ra e -
huecosc.nd.cs 1.1,— q':' la clueca relinorefto, y'i,elen morir mochos Ja
no pollb, silos ay,y fi na Jean de egos ello, y confJte ella eu ared ad en que

os,yc.ncalca, porque les deG m ochos rezo.,,. r.íane;,y egos
hac uel upar ocfton cal, fi ello peg od.f, el inallino wGn al Buey

n por Iz a la arte piok da
c.bcza de ajosny con an poco de v

oaciclkcmpcnlos, y por L, ——a, de
Iasi ccher a chorradiu,que
lo hnzc cftornuJ;vc, yepvrE;ae par allí. Es
muy (angular u,':s Je quince cn quince
dices echerles LJ cu la harina, que comen,
pues los haze JcCtribuir codo cl tarugo
rltomaeal de qac ellos fi,n muy achaco-
ii ,, y de cdc modo fc manrieoen muy fa-
os.7'amb:en es muy bueno darles diez,

ú doce Jús ucr Lt.moñana, en tiempo de
pdn s Je a
do cn polvo, m~zcladn con har~na~ócfal-
.ado lin pu;a,y detenerlo defpucs dos
horas, fin c.m%,,gac los haze queengor-
den macho, cn pa, ¡.la, quaodo (aleo de
Invinn. muy flacos,y mudenco,, los
haze que engorden fin rl'igo alguno , y
1. aifmo haze: las demás cabalicrias,que
falce eacax del Invierno.

Algunas vetes fuelen comer alguna
yervo venenofa, lo que fe conoce en la
mrlicJad que tiene, qúe no rep.f. aquí,
ni allí, co~nu qnc oo halla repofo cn
guna I°rre+á cfte Ic le ha da Jar luego
quatro li ras de azecte conun poq.a. de

q Gnc con ello 1 entorpece la fuerza
del veneno, 

y—,,,, 
provoca a vomito,

que feria lit unico rmedio.
Padecen u,nbkn romo dato, que fe

L-s co en qnc Ic Ics anchan los ojosnoca, 
pclJJe caben, y algo in-

ehada,~que Ics pc.vicne Je edar algo aca•
IonJcs, y darles.algnn a— fre(m en ella,
ú cluycndofeles los poros, y Jai vez Ics
firvc ello de que vengan a amormulc co-
mo tasilcmis vedlas, para cRo fe les dé

modo de llagas en el rdt,, que fol.
comide fu tusa, en que nn hombre. re
mangado cl brazo, y un.aclo con az
le meta la mano rolo lo 

cyrc,

Ra mribaiszialc9rcnes, ir como
a fcandorla dceiinte(tino,endon-
dehallará unarfangnzx asn,mada, qve

la que elSuey le dá la tanga, y pena;
de modo qnc finoL fxan, C: mucre la

y defpucs de avena (nado eo
un buen puhado d, ¡al molida f, egarie
el pueRo, en donde cRa,'a aquella fan-
gnza.

Et [orpón que les Gsde dar, is Bue-
yes, nunca es pcligmf , porque corro

en los ¡ntedinos un anchos , óazicndo.
los morar unos mil pallo, , fe Ics quita
lueg., y no es mencRec mu, fe les 
-1 ... Ib en que no comen, ni Ce lamen,
fe echan, fc levantan , y con el pe tiran
usa 1. -,¡al,, como fenalanc'o cl mal. Si
defpucs de troceado no Cc efragazb bien,

n cRó fe les fock paR r, denle dog
I~ibeas de aguarclien e, y u a 

a 
Je

ther magna dclichae cl ag~a?lic
e,~yc—lia onza de Laudan. liqu

rollo mezcla—a —feloal Buey, que con

ello fol. Gn oca coG fanacú.
Tambientienen calentura, que fe le,

en quclo tres. de loa nitro., les

9 .a .11 l. 
c 

i
cl ambiro Jcl cuerp rcls oralwnira.'o, 1,

ceter, y frcquente, los ojos Ilorol.s, y no
los pueden abrir , por la boca echan a-

"vabas, la cabeza basa, y pe-
fada, y fvekn dcquando cn gaand...
pirar. las caufu de ices enfermedadrs de
los Bsreycs fonlas inchnas, que d: los

Ccccce Je.
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de,nás Animales,y por eRo no me detengo
n ellas. }ara curaz la alenmra fe atien-

den, li elti baltanre grueflb fe Ic haz— una
moderada fangrix de la tabla, porque has
de fáber, que dichos Animales no llevan
muy bien las 1—g,w, Ii no es cn calo de
mocha plenitud, y de allí i una hora que
lo fu;gra(fe le darás ella bev ida: R. Srir
libra, dr ro re dr rrnraur. , abroeana,
j.nju , mrdo firmo, y Raoiu, dr pr.rapbt-
Irn, an:Puñ.do uno, cocida ron Rui, y á la,
Jet, libra, dr flr r te Ir.dadird, dr
p~elea dr o.lo ibj.dr Liudava liquido ~fS.,vef.
Ee lé Je, y fe repica las veas neccfliriu,
para quc f— temple el ardor f brtl , y ab.
—._ios acid.s, que lafer-

n el voto, 
ypromuevrn 

ron el Lauda-
n, (ufpcnda Jos e(pint,rs irritados , y

provoque algun fallar leca Y Por diafo.
refis fc difipcu las miaLuas futila,y dc~

á la nazuraleza deshaogada, y quien,
n:chas beviJas te podía poner, pe-

rolo que no fe l.gre con la dicha, no lo
alcanzada ron otus;á comer le darás al-
gunascolásFrefas,qucapetezca.

Tambien les fucF.: venir amaras, p—
ro fi no —chau algo de f ngre mezclada

n el excremento ,con tenerlos M be-e 
un día natural fe corrigen, y en tofo

d,rrebelJla,mezclarles pez molida rnn
la harina yue comen, pero Ii echan fm,
on laamua, no tiendo muehade 

_zarlas
e 

un dia,h Jos, porque fe Jeshaogue
la rnatunlcza, que G de pronto las quifie-
rca detener, nexpon¡as aquc le Ic haga
algun flemon inremu,y fe muera ta res,
por elfo hu Je it conticnto en detener-
Ias,ycncaf de perfberar las amaras,
le Jar sella bevida. R. 76rri.ra mago. ~j.
Laudano liquido drfidrncm;;B. Bien def-
IM. con medio azumbre de vino timo,
y fno huvierc vino ,Jalo con tres libras
de agua Je pl—t.yna y cabezuelas de
oG , con m jarro que tenga pico, que

£l di —p, y fi no óaflatf efla bevida,
que lo dudo por fer nn eflciz en confor-
tarlas nbns d— el effomxgo, é i—ainos,
le darás ea. R. Agua, dr planrayn. , y ro-
bezuela, dr ref.,, an.Imp P.¡," ,Arittivor
3oiij, eonferoron dr Alid—, zoma drbiperif•

sida, yac n, 5q. f.Sc LF fria Je

Ve 
v fc~ pian afsi la una n o la

rrloaue fuere m....... ybcon ello
no fe dcticricn las <amans, rto ce au(cs
en 

Otr 9enfermedad lpadecen los Bue-
yes, que fr llama liana, ¿Ron„ la, que en
algunas —fi..cr , y aun en Francia d

;o pa~~adodczr3s.paclccicr.nnlc.f-
telacioñ , qur fue com. pe11e, pues fe mu

infiniros üucves,y les d—cn la
Irngua á modo de Ranula, f.,-,d olé-
les sima vuip, al principio bla;;cas, Jef-
pues pa(lavw, aleo z rub,<undas , y dcf-
pues á oegricanres, gxngrenandofc, y ef-

cnarnlulclalcngua con qur perdían
td vida afirollos los t,d a 

lf 
leci 1, Jefa

tal enfcrmedaJ que rudo eo cs mcl:
roo que la Ranula , fino es quc procedil
de mali~niJad peRilenre. Pan la cura de
cala, reg,f,a, en la parre Jela lcngua,que
f,.,k ft., dcbaxo, y tambicn á los lados,
y paladar, y donde quien que c(fe, fe ha
de fajar bien en donde cita, y que falla
algo de f ngre , y dar en la parre !alada
on "' , y vinagre tibio Jos, b tres vezcs,

y polvorear lo fajado, y llaga que quede
on harina cernida Je trigo, (l molida,y

alun crudo en polvos, rolo mczlado, que
fi (— tiene cuo. Je aplicar rflo fa

nar'Si 
por ve n fueR la Ranula de

c~ofasc.mola de F,-u,
para advertir cl daí,o, rcgiil,a, la Icugua

—nudo, y apenas fe va la vexiga fea
del color que fea, fajar bien, y gninr ron
el fajud.,bien afilado cl pellegito Je la

caiga, y 
d.~-todo meszclaJo (—llave lay ajos pica

parre fajada,y fe polvoree tonta harina,
fal,y alun ,como arriba eflá dicho, y pa-
ra Ixvarorio para curar la llaga, fe ha de

,cebada, hoja de zarza,de
ol'vo,~afcos d— granada, nuezes de ci-
prés, rauda equina , y - piedra de alar

medio huevo: defpues de cocí—!. fe
cacle, yá lo rolado lé aí,ada media libra
de miel,y q-- onzas de Diamorón, y
fe lave la boca al Buey, y para la p,&,
vacion Je la malignidad , fe 1< Jará ella

be-

s
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bevida: R. U. brn pwKadc d, varar dr crac.
b o, fc pongan e,, val7xa grande, y fobre
ellas le echr,dos azaoibca de agua, y le
haga roce. haga que fe vrnga áeCpcfar,
y aGi calicnreseomo elan, kechen en uu

a claro,. euelecon fuerte ex-
pitUion , y eiln coudura fe daca al Boey

za Jc'lñcriaca magna, y dos
as Jc egos polvos; R, s lf ̂+r

zrd ~s nxie vamp„na, gro arliw
angelir.,z,~rubrbn,; r¡.orzonrra amprruroria,
a. iBra.:rr/omgwra, ~ny.r d. rawrrr, fbr-

dio,fmi te der wr def bin n.~iiij,
rc.demomw,n,{.~liria,n,rra,r.J rn+dr ruvrno
dr Ginoo, roriandru, rar.u,r,rm:inor, anfr,
r btaojq ara.y. canela, rkwlby.wrzmf

mda,7 wa. f ,n, ara. aa. haganfc polvm fe-
art., y le guar3eu para el ulq fuJo--gun

is es para los I;veyes dos onzas, coma c1-
i dicho, y tambico Gebcn para ósdemús
bcftias, aíradicndo en las cordiales una

dexma9gnidadP<o no es ex alosl gluJos,
n aquellas, que produce la maligni-

pepclcud de fhngre,o caugulo, fe'
pede dar nmbicoeitabeveda,regulan-
do la do6 conforme fuere cl Iuge,.; y
d,lpnes que cl Buey aya tomado c@x be-
vida, elle Iin comec quatro horas, y def-
pucs le Jen algunas ycrvas ciernas, ó ea-
n ó falvadus,

o~Muchas vetes !acede no comer cl
Bney , y no fe Ic parece ninguna enfer-
medul,ferábien en cal calo lavarles la
boca coa vinagre , íd , y ajos , y deRem-
plar uni taba, de ajo, ~ picados con un
poco de axeytt, y echando por las nari-
es,que Jefcargan con efio mocho óicn

la cabeza: y li toJa v,a per(cbera en no

er, darle (a óevida que fi• dió en la a-
nula naligou, que e(fo fe 
án las panes intcrna~,tó darles =b-.onzas

de los polvos cordiales dearliba, con un
jaco devino.

F -los n¡w Cc les basen nubes, para
1-loquil le e<harhsen elojola, 1 cerrar-

f]o+Jidamn buen hecho de (6 y ce

le el ojo rara ram defpoes de averíe rufa-
l oliva falada`oeloo<ora aquela

ora dl fe hinpa, 
o 
- co un eafioucico de

411

piuma de eCc,ibie -, foplarlé en (.j. de
elfos polvos muy fmilrs, n, Poloor
pr,, r. a=:ar,¡rr rw e. Jvgvr v,r
dw. gwemadopwrsv. igwalr~, fc hagan pol-
vos fu iles, y!c g— j- para d ulis, que
feeehin en cl oio, como eRi dicho.

Enticmpo de primaverafefuelepin-
flaru o, que parca hdn de rcva:tar,
eRu ]es procede Je Jicarlo, Ju mahaou á
pacer, pees les es muy <oncrario ú ellos,
poc fer Animales de para -olida, co .
afsi iveCno á las ()befas , y cabras ,que

icndo la y—, euv aquella aguaJa,y
. [o fon tan wraees en el comer , ear-

gan el ei-p de tanta y—., y h,-.
dad ,que fc les obruyz cÍ calor natural,
caufaudo canta Ba[uoGdaJ ,que ávezes
ocupa rollo cl [!patio, y cnvídad natural,
dilnraudo (os inediinos, que parece han
de reventar, y como 

lul 
1%,dido en mu-

chos, no dando lugar aomago, é ' -
reftinos para el movimierto pcriilaltica,
linel gval„o,pucdcperfic o la -

ni J:Itribme lo que eR'a 
e 

en d eaft.-
htago, el inre(linos, ynl:i paffanú u
precipicio de quitarles laviela, pura lo
gnul han depcocurar de no !atarlos de-

ú pacer, uidonde ay miclg,ss y
ahabol,ó a,napolu, que (laman cn Ga(ii-
lla,porlerlesmuy perjuJirial ñlns -ue-
yes por lo frío, y acido que ticorn, muy

'o al[emp:ramemo que Iras líue-
yestienen. El remttlio para eQa rnferme-

dad, es el no hazcdus morar cono !o dc-

rnpuedo ,n ufo, porque como la-
los inteltín« can fú-n...nte tirantes, fi

loshazes morar, y ellos eRéu muy infla-
dus mulos golpes, y movimienro rara fuer-

ce, yviolento, [Rara arridgados i reven-
tarfeles las intcltirzos ,como lo he vino

u de. una vez, fiw <s c wer aquella
yervo, qnc llaman alamra,o ~iuunn, qae

na de las ultimas efpecies de rudo,
que echala Nor blann.q-e mgiendula
,ele un mal, que cs rana de Ivs c, ecies
de ntd, falvage, como ella dicho, que
f cris por las torradas dolos Lu~ns,Y
ay arsa abundancia, y Aoarlc los ocicos
fuertemenre, y dexarlo echa en medio
deun uminocnque ayapulvo, yfsm

ne-
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tiene inquietud J- loan pude horas,
qutmn eff !c definchan, puo eu calo
e tener e7 -uey gende inquietud , k

duras tres libras Se buen aguardicna, dr
fara.do en él una —a de P-1a11 

mag-
y media onza de L-1- liquida

que <on e[!o fe defnchara poco a paco,
yli ef( no b{Bate, no ay mas remedio
que morie.

Algunas vezes fuel,. padecer JoWr en
]a efprlda, 6 caderas de golpes , ó [celdas,
y rnmbícn bode. ahien,po Se paffar por
alguna cata, ú bnzabro, poner el pie , o

o a la ,!quina de la raf , y como tan
pefadazoe, rompen la cfquini«a de la fa-

sq y (egco.Jru Igg.las e- 1 s+de la .u.,
daey cadera, y les quedaunaeogera arto
penofa,parataquallcharaeRe<ocimkn-
to: R. Rome.o,j Ivia, nade, ramoméla, boje,

de Laurel, rara, de.jor, dr rada una un pu-
Xedo, y dornlmadrr d. «orza dr j rmirnzor,

a rerr je, ponerlo á .n dos ca~-
s de agua que mermc*un rc , y

n dicho miento abe- nade
zres vezes al dia, que con rRo fol. fuel,.
fauar,y cncafó de rebetdlarnfquiLar la

echarle (u bu na vizma co ,. fearte, y , n
cha áqualgnier cabalicria,porque les

prueba mucho bien á lo:Bueyes , pues he
vino rflar dcfp-diU U efpalda en ellos,

y echarlo viama,y quedar tan bueno,
e roo feo huvien padecida nt cota.

o por algunas grandes fuerzas, que fue
len hazer, o por ilgmros em—rrones fe
fúekn romper fos cuernos p., medio, a
---le. Je u de raiz fe arno-
e on la corroa rambícn, ave coi dcn-

medio, gce dego-
Pado, para que el amofe apro vechrfi1,
q edú por ion de c

pnena,d 
4—d'que

nga la bada. <ua p dcr n Re
gre, yara 1.11. la llaga ron 'i..

f-al, gua que fc derengau las marrxias,qu
f fe Iogca efa curado, con panerle d,(-
Pues una eRopamojaJa con un poco Je

iei rofada , y eull. co Egipciaco,gde
de eR modo 4 mundide—, y C defeca-
ran las mamr;a,. Si k hizie!i u gufanos,ya
ie die con qué fe quien en el pi W.

de fasenrcjaduras de lasorraeve(üas, que1. 
queap-Mia. a ellas ,aprovechan

ambien i erras, y los rncmas Con e.
los eafcos,y uha,d, las beaiu , que con
el tiempo van creciendo , y Ics queda
IZ6c;on para uncirlos; fi kles muele
de raíz, y no fe le ha acabado decaer, frr
no que fe les eRá meneando, en—- k
les vaCquila el pelo al derredor de la raiz,
le les lava dos, d tres dios con cin. edi-

ro, y luego fe les echa uoa vlzma a1,1—
,edoc de la nlz del --, y con un
nade lienzo nu[bo , ó e,]!, , fe enreda

a!d<rr«lar, yfc liga co 
u

ncrda,
fe deca que no aeaje q el euecno noy

,"e firme, gorgor, fe Ic alR (,ara muy bien,
foto que fe le pone xlgo diimme, [arxn-
doCe algo abata ,que Rasan cocnicz-
cho.

'7ambien fe les Cuele hazer usas, don-
de tes afeara ef 

ylino 
ugo, yes precifo aeran-

ca ]as, porque fe les puede hazer
inflamado.,y dar babare peLdumbre.
Para arrancar la uha haz de moler pee
mego , y con una cucharada de manmca
de Led,on,y una hierra de bueno, haz ,u
unguc o, y eefle pan eudo i bre la ufo,
q-U arrannú, y no lo hugu ru á fuer-

, porque ce gssedaré. allí raizes, que
fou diñoles de unncur, Gnu que cm, eI
mrgacum mnicndo padcnc;a , fc quin
rodo,y dclpncs la llaga (e ruracnqua-
ro días, va~cxndola <on orincs,ypofvo-
ca 1-uu, ollin,i, qualgiuu-otro pol-
o dele .

Urns Mezes fe ks I-en ¿l. boca
nos picos en las carrilleras, y wl vez en

los paladares. [i no les quita el co tino
en,,e, nada, pero R les priva el po-

der e.mer,con unas cites, fe copan las
puntas de ellas,y que (alga algo de f

grc,s yJ 1,aliercmucha,ocoa n guaro boy[uf o Leade U ú cmg,e 
v i.anagre 

,tal,ddpues lavarle la Iota mn 

,

y ajos picados.
Muchas vezes fc amuerman como las

demis <aballcrias echando moros por las
narizes, es meneHa darles unasjnacadas
de eRe modo. romea una libra de miel,
media de manteca de Baci , fl la ay , y

fino
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Gn. fea de Leehón, doce oxa de hne- arriba, pero en qualgaier parre que eRé;
vo, y rcbucls:mlo b %+, y 1k> cipcfaran con fc Ic ha de echar etL•, mi:lurz,li por la
bs P.!.... lc muermocomunes,quceR~ boca, IavarL la bocacouvinngce,fdl,y
ea bnua de urplaGna; y lo parairiv en u cov via,geq ,,buen bcchocle ca-

esparasigu,Ics,ylcdarincaJam- c.,yeRo mimo Cc ha cleechar verlas
„s la vaa poccion, endure- n es, para qne defpeguc quc lo hazun.

11~ nd.laa ,fin ner, paro que I cg. quc llegue ú cocar donde ,Ue la
kepucdan Luz,r'pclot-s, q„cicics da- Canguij da,y faleh~er:yó Ce palió al e4

' a.d.lacab~aa, }c1hé ¡incomec wm. Vio, que feria muy malo,pocque el
J.shoras,yc,Ja m,:x,ca andrun cl aa- ferm:nro Je cl e(lomago no puede obre
bs, de.,iadir la hacia, porque 5 la nclla, pTrfm c of ceJe

calan ito;la la p,ft:,L l:s_;.horas ea las Lr. braes, yrrofoncsque fc i+zlón
cR;avú ier:ncnuda, yapria, echa una le- , él, como la cxpcriev<ia lo ,nanifieRa
vadura, y n. es del caW

o tc. 
do pera ef cada din, quc (e maericven en cl elkomu-

u+f:. 'ad. Eneol,aci
mbien gofio —iba difoluc a fuccdc

bacon para la ros, quc les li,cl, dato Y fi en 1,,di—.-,y pea d]-fe ha de dar
ufo p„IeO: can ndclanae con ella enléc- n:idaJde vinagre, mezclando ea cita,

d,que fc t~erc cnNaquccicndo mu- vaco, o con cl vinngrc, .,l' yaj."".,.
cho ce leñ,I de que le obre bien el han. de los chinches las haze Ju(

crh: :a, 1. mejores manirla res ,,que pega,, y fali,F,cra.
gnere:!u nvac, perol la rollos molefh[- Tienen oo-a cnfrmedad,quc los la~
fe nmcho, pouganlcs uno calabra de bradores llaman L.bado,cJ qual fc Ics
peer.!obrelgs cuernos, de modo qne no haze en aquella calda de peii-,qne
fe cama, que por propiedad oculta les endeb-d¿ pecl,., cl qual fe—l-
quia, 1, ms, (es~in c.nrl:o Scmnl- candeinHmuaci.o,quemn-

I'an•.i,iu+ IC les li,elc luzer apodemas chao vczcs Íes coge mucha pura de le
n difexeuas partes de el cnecpo,y Para vaeriga, G f ,cierra 9va luego en zque

ello [c ha Je c!{uilaz cl pelo,ynnrar con Ila parre quc e(ti mas ínchad.,, coa el
v. ,qr. n. Uus. ng,;p, tajador hazcrlc urm faja algo profúuda,y

Dia'n'a, ~,crrtr ór n'r„z~utlla, y enrld,, ano ponerles uv gravo de Solimhn , quc pefc
ij; n,ezclcfc uno n,cLazada de mznteu dos dragmas , qne fea bueno, de modo

dcLcchún,ylcclcLugaalFcg.lenco, gaenoicayga,vvañvenidocltumory(c vaya unrand.,quc fi reto 1, e,1, ó .cimiento de ma!v ,nunsar.il!a,
!apurará, y c, chrb fc abra con faja- madres de violas, y romero, eclanJo en
Júr ú ,, puacal & h,cg., f, modo, cl aguo dm -1,—l, de urauac•ca, Y
quc rc;í,en l,, maraias buen 

cor 
- mudo : Si Ilcgx é huer coroca

quede clic fuerte no cs necclfuioeurac dondeap, trae el S.Iimzn', y:, n. rimes
la llaga,auJosc.gfuqunda,fin. pcofe- gneremer, pues laraizclla cacralin gai-
gg o edá rar mediu~ncmo alguno, cl porgu-~-a
difpuclto, qae nr eneda nos. lo digo ev r! tapiado dcel Lobado d_,

Tambicn ti,s d—ba- de bever. cabllo.
fe al:3una Ihngui¡uelz, yac Ic conocen en Tienen , y padecen cnac las uhas Je
yue Len,pce, y Je <onanuo ci en la bo-' pies, y manos variosaccídeates que á a4

cnGngrcnaada,fi fe les puede llegar á gu,o. llaman pateta, yn. es otra cola,ca 
aadx dificil, pues con nn pai,. quc nn ddcendimi:mo Je humores, á

de luna a[iendobas f, faca,. la dificultad fangrc, que Ce les pega ev ao ellas par-
eRi,enacnellasqucnofvev,pacaeR es,y eomolos humores Jc ellos loo, raa

rcnelfcr croar c-d,d, por d—" gcue,Tos, v. los Iwed, la ñargraleza n.
echa fangre, d por la boca, e@i cerca Je guiar , ni traerlos h fupuracíon , , li !n
la é rganm , d por los varizes , eftá mas topara, no puede la materia. ( por ly' ~,u

Dddddd 4uc4
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grucfk, qne por lo mas parece fcvo ela- uñ.,y en la pan, Je la herradura que cae
do) romper el pellezo, y para que no He. re las dos u ñas, f.va arriba una abra
gue ául eftremo, quando k ve queque- dvIgada,demod.,quelepucduabicnto-
lla parre eftá infiam.da por medio de las Llar como la punra,que con ello queda la

as, que eftá tierno, darle unas fajas con herradura firme ,con los clavo: que Ie
el tajador bien afilado, y darlcc~n ~al, y rreCpondan al lado de a furra , y qai-
inagrgy ponerle una loguen de efpar- ando la eRopa, Ilcnarlc el hueco d, L,

eo por mrdio, de modo que.o fe eayga, legradura de et ungucnto de encla-
yguardarlo Je cl ao a G es 1.vierno. Y fs vaduras deshecho con el yerro cal¡"",
hanndo eu viñas fe dicllc alguna punta- y ponerle fu cflopa , y fn herradura y
da mere las uñas, y tambi .les lucede -11111 trabajar ,que no ha m,neRer

n qualquirr otro inRrumento en lor ra,quando an cn uinrla la
Sorna, y pagos, fe les inflama la mano, b aen la w', no 

poditrs 
o...dqaten quamo

el pie, de modo que no pueden andar, y mef,,, porque icllos les dura mucho de
luego la engavarra, y fino lile aquella ,ngendrarlauña,yconlahernJuncomo

la del gavarco, no ay curar,y parafi- cR;difpu,Ra,falenluegoitnbajar,co-
cdinrfue o, le hale poner tres,óqua molo tenemos bien cx,erimcnnJo-'f-

emplaRos de efte modo. Tomani- u villa a———.
de malvi....... y c....... .. cl agua Si fc les levanusn alGunozmmorcieoa
de la pila del Herrera que ell Lien ace- eu brazos , b piernas como aori mes v
rada, y delpues fe piquen muy bien, y á qualquier otros, fe curan da mitran mo-
tteslibrasdedicha p alia, áemplafto,le do que las demás,rRi-(21-,1.k les
añada tr cucharadas de manteca de Le- pega el pellejo i los hucf,, que rs como
,h¿., yt,e, hiemal de huevo, y en fiio una encahnadun de un Caballo, fe cara
rebolvetlo para que fe m re bien , y del mifmo modo, y para que no I,r fuce-
de vRa palla que es blanra como ungurn- da effa, ni otra enfrmedxl, es::::neRer,
to,lele ponga todos los dial entre las que eIqur Il—, los Bueyes lea curiof ,y

as, y en toda 
1, ¡,"d" 

que irres, ó Imgoque d- Jctnbajar—orlos,no
guarro emph/tos Gldri una a v Je.arlos bevep ni comer, fsno es qoc pe-
an grande como el pulgar, ya1 paf que un poco arares, yrociarles lacar. con

la ralz fe le vi humedeciendo, fe le va no que con ello fi, vivifican, y xlcgran
quitando <I dolor , y la cogaa, y una —ho , y no (c resfruu,y cito lo hagan
ez que (alga la raiz, aunque le quede la luego qne los quitan Jcl yugo, frcgzndo-

llaga viva, marche i —balar, gm,ella Ce les el pefcuczo,caLeza, y nanzes,y les ha-
e en dos dia, ze mucho provecho , af i como paraer 

Tambie. fe fuel,. cocar por las pl. que .o fered trasa,1- 
, coco o pan o

selavos,hf , ,fl..otros nf- fermalades darles Inrgode que 
ande.acaneelttumemos, que e les din baftanre 

pefadum - trabajo icomcrun poco mrc,po-
brc, y aunque n malo i ellos qulnrle, cl iendofcles Je modo que In traguen, que
eafco, b "' por la pita , no obftante fe á Jus veza que Io hagan, fe abezan le
les ha de ---,.do-pl. ftos Je modo que noticnenrepugnanciaenm-
malvabilcos <onm_teei, para que fe en- marlo,rn particular fi tiene algo de tal.

a el cafco,y poderlo labrar con el Bien a,', alguno que no fe cuydari de
pujabame para ver el daña por donde hazerles effos rcGalos , pues eu verdad,

el 
o, y legrarlo del milmo modo que i que fon muy effenciales pan precab,rlos
mula, y ponerle fu elopa, y fu liga- de muchas enfcrmcJades,yv,rdadera-

dun, y tomando la medida, haz,rle una mente, que Irs levemos h_, egos, y
herradura fofo para aquella uña Dañada, .ochos mas, pues ellos nos lo pa-
de molo que la puna fea un poquirn coa sgnan sb ftanremrntc con fu rcabajo. Otra
larga para roblacfela rn h p-ea de L as e f rmedades puede tener el ganado

Ba.
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Aaauno, que fe pueden cufiar como los
u An—nalcsa la AlLryrc

Lm c—,aduras , quc fi vienen lu hc,idas
v bu cltrc<ha dila[ , y s

rl :;ztyte, y pul,, , 
ec arlc

.s fine irnlo y ddp.e
ar la pule toJa al derrcdo-con u

,os qu,ntos ttu', yvaya
vba¡andoquc t+:» bic. on

las or as cab., Icrias; f.lu el orinar fangrc
no le I.a posliJo hallar remedio eficaz,
pnr ohe provalo+fangurlus eche"-
'arios evr, a[c:n; 'ta'c's, y con peros me-
di., que mc han p—-, confin "'.,
pero de niuy ,n modo hc hA, > en ellos
al—v io, que ic p—i, dcz—r. Ette es cxpc-
eifieo verdadero , y aGl en verla or
de el —y de color Je aquella lexia ~de
guando las nugcr celan naJcjes
ay quc n+llar'emp., Tino mv,Jar yue
lo degs,dlen p+n aprovechar la carne,
pees ev fcmejante citado eltá ya la favg,e
gangrenada, y no tiene renreJio lino 
,i, 11..1. matan.

Heprocuea.lo en eRa obra imitar la
I.ilaor artilicio~ de las A~ejas,y he procu-

ro dirigir cl 'Kilo aguanto amonronó
d eb,i , y que tonnallc el defvclo un
manjar (brolo de loa variosjugos que
ecogio la Iccciun Je l—tercntes Au[ho-
es, y ello con tal arte, quc aunque del.

cubra el libo, algo de el hurto, le haga la
o. parecer diverlo. He guard.do con

fideli&di ci Jep.iiu, qve cncug. San pa-
blo á fu Difcipulo I'himo[co, qua.ro ef-

roJo e, aprendido: poco,ó nada m.
nado. Propongo tal vez la doci,Iva funular fu liglo.5; p,,!un,1—acertu e.'

vifos denovcdad; pero ceo rala., tod.,.Jp—rara álir olas yve humbrgy
muy antiguas. dargmto átodos(priucipafnrnte por lu

lino que harinJo mi Jinurlo,pucsCelebra San Geronimo el noble ge.
iodeNepociano,guefimude.ed.ul gunode nuellro, .9uthore>harocaJole-

Horecinrteunmardeletras,y J<no[icias, mejancoalldntos)intentara un—mpofi-
holvia fu— 

g.. 
al or—gen de L. fuentes: bi,, y fuera querer muJu la n,,lyle za,

cada Author lava lo que en fuyo, y que fe compone Je vadcdadcs y en quc
de eda fuerte fc haza dueño de los d—f- f n tan diferentes los gull.s, como Iw
cur(os, y pcnfamiencos de tedos.Los de- roRros. Solo mi defeo cs, quc• le alela..
feflos quc h,!Lres ev efiaobr, diiimula- te el conocimin;rodelavcrelaJ,qucfa-
mdos¡ porque 'Rampa, aviR s en mate- colamos el yngo le la 

o 

fcnidumbreauri-
oad—, para con los Joftos fiero - gua,para poder ron lívertad elegir l.pee ha ldu [''fide por dificil. ConfieK loe. quehabramosla ojos para poderver

que pldia(lo que imi mefika)grande lasamenas,y deGciofu provinciasqueks
M..

eruJicion, mucho juVz—o,fumo dcfvelq
prolunJo penlar r ma<rso c(IuJio, y cehic
el difcurto ¡¡-p,. 3 lo u vcrofimil,
puryuc fcdcn vcv—r bs efcrims á manar
Jc l d A.es lvlacRtos, y tienen pnr )ue-
zesd Artealos nos advertidos Maef-

s;pcrogoie. delu queen p—-de
unporr—a le aclue la verdad,y

qua Ic dcltierren las nieblas, que con fer-
vd fugccion han tlranlzado por tarro

empo al cn end—micnro , L dulzura de
U liveraJ p- poderlo confeguir, Jade

a procurarlo lin gwrdar, ni
evderaá afpccos hu'n'os, y aun pifm-

do fiss mifmus inrerean (no i_
peJinrcnros) para los que uv camu,tc no
Ic aplican a Culear rolas nucbas, por el
f lo m v., de W charidaJ Chridiana,
—gveop`. elfos eftará muy oculta la

ruad, porque es v.a f— — fobe-
a,que le onnde mucho de aquellos

quc de, i,pu.a anteponer á todos, loto
—ede. a los —fines m<chanicor Jd in

es, y vulgar aplaufo,huycnd.rdel'aba-
jo, y los m<dws que folu la puedcn.iu i
con 

Muchas 0-las ob2gnio noaan-
ro le valúan por lo yuc cucllau ,como
porto que"irven,nipucdepcrderLplu-
mapo, —Jcfculd.s un crcdiro con
los labios, qua.. gravgca el zdo de la

.,n los piado".,. Ninguv in-
gen .agnJu "in+Igun deiecloqu<

vid' necels,d+J de prNon a Iw Ihge-
mayor un,dre nalloalgoqueJi-
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Modernos EferiI.- nos vxndefcubrien- m 
to 

al galope, y de corriela, fino que
do por medio de los experimentos, 

'T 
hagap—i. yremnnf en laconfe!cr::

A.o;homicos,como Yaftiws, y que [epa- meditando lo qne lec con atencion,
os que ay otro nucbo nnmJo : ello es, y aclccrtidamevre, y de la e u—, quo la

mra Albevreeia Cobre qui poder clic rrir, comida anopcllada,y cl bocado que%
qu_cs lafiimoCe,yaun vcrgonu,(a cofa, buchaymnlia l::«afpala al clkom::go,.o
quccomo fr lucramos indios; ayamus de es de provecho. Afsi la le—-llevada
fer los nltimos en percibirlas noticias quo de corrida, v atropelladamente , es U

á eRan e(parcidas por todo Eu ,,Y ninp~una utilidaJ panel adelavrzmiento,
fsi mili., digo, que a hombres áquicncs y afsi cs mcncRer,quc lo quo (c Ice, fe

Yva fber todo efio, y mucho mas, tal digiera, (crnmee , femeclle, fe conlide-
ezaG. olenJera. con la ulvcacncia, y fe e, fe pienfc, yrcpi,nl, una, y"cuchas

n cl defengaho' O,quecier- 
zs, 

qne Je caer fuerte 4-r:', la :eccion
e,~qu dee cl ~nrontar apareo Jcl cliftamen provecho p— cl adclantamiemo en

denna opinio—,nuile. el cs dolo mas la Facultad. -
dificil que fc 

ptereuJe 
cn hombre. Poc ERc dxnmcnro lo confirma el GIo-

fin Lemr mio; fi te pareciere loy proli-,
eonfideramc amante de la faculnJ 

d.fu angmente-
Y por li,,4,n biliCsi.no Letor,y princi-

piante en caer Facultad Jc Albcyreria te
dio ,q fin debatc,ni...—dicionalgun,t,k_ 

puede Jar eralit, enloquc an
n ella mi Obra,y cl fin principal, que

mc ha movidoafacaraluz caos princi-
pios, y Jemás experícncias mias, M. es,
y ha fid. cl defeo de el MUCchamlen;o
tuyo, y dolos que por olla Obra paaican
los ojos, lirvicndoles pata medrar , y to-

' cn los aventujad.s pco-
gref , d, la Facultad, que fi cl princi-
piante Letor antes.... ia en cl camino de
v biduria,y Ciencia, con caos prin-

moder-cipios , y experimentos 
piaftico,

s,dese de correr, y tomando plumas,
yalas bucle para fu perfeccion: Amo la

aud, pues de ¡by. es tan amable; d—
a el vicio rm coman, y ep p:utic,rlac

la garrulacion , y embriaguez, por fer ro-
tal Jc(Joro cn los ProfcRores Jc L Yiacte-

fobctmfin,fuP6coq~yld2mfmcn-
te do al a 

- 
- e Lce"qn' defeo

<I aprovech 
ra 

m _ en la lí—I ud , que
en la Icccion de efa Obra lleve n. 1,—

ta 
las advertencias , y documentos

que fc fguen. -
a 

I 
P,¡.". , qne cl 

prlnfttpi. 
n,e

¡gaae leaceletad 
aos 
amente n, llevando el penca-.

i.f. San Juan Chrii.a.n n la l—.
lia 31 f`ni- cl Gcncfis,dizicnJo : Qg -
do d c:hrilkinno 1,— roma ev lasmaoos
alg.n libro Je colas qne le han Je agro.
.echar, prxarc rcw fumi 

M.de los cuidados, y difracci..c. 
ours 

ic c Mera

vida, para quo de cera f—t, fu c,te.di-
mn quictnd , y loiicgo vaque i

lal ct na grm o, yaw
fcra C.~e ndinn ilum aJo el
di, ¡u. E!piritu i la inMigen<ia de lo que
lec,y d,eR modo fac- colmadifsimo
fiero Jc la Icccion.

El feguuJo Jnrnv:cnro , y atl---
' s quo nl princpiantc Lcmr,no ha de

lccrccaos principios, y prafticn por cnrtc-
t mo, y por vana mriofdal, y por
er loquc cl Author comp.!, , y u ,ó '
luz, fino quo ha ,ic llevar por bh:.rn de
fu leccicn,f, aprovechamiemo,ponienJo
en la memoria,lo quo lec, porque Icor
echo, y conccb:r paco, ó nada, e, co-
n.quienecme mucho,y,iigere poco,
que de ninguna manera puede fr falnd.-
ble; yea, esú h'orra' 1. qua liso cl
Prophem Ageo cup.y. Los que leen mu -
cha, y no lend,n , ni cuidan dc. p.-,
pot obra lo q., leen , ficmbrxn 

-1 "ycogen poco, come., y no fe iut—n , be-
ven , y no quedan f tisfechos, c.brenfe,
y no fe calieman, y f.. como los que

aten mn,y congregan muchas rique-
-'Yl 

do deiá 
nc.f~roto

por pier e
F 1 N. 1'A.
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