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E R de grande

cftima, y vtílifsima h nobleca p¿ ra conferuar, y dar la vítima perficion a las republícas,V0n faberlas regir,y bien
gouernar de las íagradas,y hukanas
*

letras confta,y lo que mas defeubre la verdad de vrt
.cipe es elegir perfooas tales, y darlas por cabeca en.fuV
Moyfes,efcogio fabios,y nobles

^Rcynos.Porque

quiten *%

«^aSg^fofl^gielTen el pueblo de Dios.Sabios,paraqueacerrafrvn,y
eob!es,y bien nacidos,para que dulcemente gouernaííen. Y Dios dizeqic
por grande caftigo les quitara los fabios,y nobles,paraque les Falte el bué

J/«. j»

lyl

10.

gouierao; y por los ancianos, y viejos les dará muchachos, paraque to¿o
vaya mal gouernado. Y Salomón en fus fcrmooes, fe cuy ta defto, y l'arna
muchacho a el viciofo y noble a el virtuofo,y dize que es dcfdichada íaRc
publica,quej:s regida del vno,y dichofa la^uc es regida del otro; Y Dauid

■

efeo^io por fus acefores a los fíeles de la tierra, efto es fabios,y virtuofos.
Lacedcmcnia fepreciauadel fabio-Licurgo, Grecia de SnIon,y fus fíete
fabios.Y Roma de Crceron,y Caton,la nobleca verdadera,y de
iumosfmi
lates es>dize la fciptura. La que nace, y fe .funda en virtud, como fe colige
*tt:
de los lugares cicados.P ero mucho áprouecha la nobleca trayda de ilu£re
**">:
fus
de
fe
noble
efta
mayorcs,y antepaíados,y
fangre
pide para Rcy,y pal '.¡f
y
ra fu confejo,porque de feme jantes defeend encías, falen los de ánimos va
A

ronilcs, y los que hazen; y en prenden cofas grandiofas, ygouiernan

con

grande quietudípaz^ contcnto.Y los que fon amados,y tenídos.y deeftos
tales fe ayudan los Reyes en fus gouiernos de fus cafas, y de fus Reynos,
y de ellos fían fus perfooas honrra.y riquezas, y eftados, como fe ve en V
Exce.Y afi el diuino Platón con aquella eloquenciafeeunda, difínio ala
dixo la lej-, es inuencion de la verdad,y cierto tuuo mucha ra
.

l.deLegi
**"•

ley,quando

/, de K¿±
tura

wnis.

bo'

con.Porque lo que las leyes procuran, es inquirir la verdad.paraque defta
manera los buenos fean honrrados,y los malos caftígados.Y Sócrates pedia cada dia humilmentc cfta verdad a fus diofes,para (pber la mejor decía

raralosquceleníeñaua. Como lo refiere el mifmo Platón, y afi fe le de el
contrario Vencí
que njngUno qUC figuio fu confejo fe hallo jamas:ni por el

do^ni por aucrle tomado arepétido lo mifmo en eftos rcynos,y en lesmuy
apartados;y remotos,fe dize de V.excel.y con jufta razón. P ues n.inca a

llegado a V.ex.nccecitado que no fueíTe focorrido,afitto que no freffe
íolado,virtuofo que no fuelfe bien recebido,ni fabio que no fue/fe honrra
co

do:eftas cofas no fe hallan,fino es en perfonas de tan iluftrc fangre bien in
clinadas^ de buen entendimiento dotadas,y afi por do^cofas alauaro^y
de
tuuieron enmucho a Adriano Emperador los Romanos* por fer amigo
en
la
los
p«,ni é
quales,ni
perfonas virtuofas,y de P hilofophos fabiosrde como
fabiamente e] dela guerra jamas carecia.P orque de ios virtuofos,
no f
zia.Sc aprende a bien viujf ,ydeÍQS- frbios a bien regh\y gouernar,
otras machas cof?
lo a la gente Granad^fi^o a
có quita r
uan a V.cx.fu Chriftia&d,fcbífW!Íj W ruá^Ljf pc^ryer
de
vía. V« bá&is
í^° Si ™io dcfta

Jj^jiitúo,yfor.cfta^y

-

íufiicia^cjminiíltaM^rg^m^
"-■

W^^W^^

t

ír,V. pí>\ V

jnsg.-ftad de

mi?

^rcrjcn'tc^es.v porV?úc no vro el tertai

■

i;«> «ufaY.t?.. t:;meoe r.yr
(;,.-.j,- ni;cdi ^arauy porque rr:r:-: :.do pve
de mrreccrV <,dt mas de que las cefar gf.írcej,
fus nrc^: ios 'ooves quarto
.

va!a<.c<-mo :«. ; íds de V ex. rcas ir <■ r./aicar callad fes ¿j
a
Wali'.sndJas.Pür rodo cfi< :\ por Loque o V.ex. dcíeo ic.üir cerro per
le cf:e?.Cf=;y r'rcfrnro cíle pequeño de r¡ dff?c ir. i libu*.
fu'fauor auxiiic:y p.otcclioñ fea amparado, fuplicando no ¡e
fe; ú icio, fin"» a la mucha voSum^ con que !o
roirr
poco valer de mi
I
hizo, ccndRcy
haoo,<Hic yak o.uc ene fio imito a loque c pafícrSitcno
ftñaíce afino pudiéndole Ic.uir con lo que clquiflcrr en
alii pafaua,y cogió vn poco de
-ios.,y vr.lundad.bajo ael rio Ciro, que por
conociendo el buen cnimo.no felo la temo
fe la dio a el

t»*>-oi o'ícn)

y

J^r^V/'-'ín^r.dí'

-J

■|,Pí!fa--'n/c'.n
aVl

Aít^ÍeiXTsríiue

■

rcy.-íl qunl

4Ég-«a, V

m(s en pi ciencia de tedos la bcuio. Dando a entender que no falo acc rana
e< menor en mi
clprtfente mas Ja buena voluntad tambicn,y pues tfla no
Guxes.
V. ex. que fue en d paíiorpara clde
Efpero
par/i clftruiciode
aV.ex.
Señor
nueftro
Guarde
a
bazc.
rodos
virtud
me d ira el fauor>y
que

I

•.'

¿

(

/augmente íu

cala,ycfiadocomoyodeieov
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DPOMINVM DOMINVM LVDOVICVM DE VELASCO

'

nvm

'

•í

huius Noui Orbis

Prorcgem.D.loanncs

ve

lili detur

D1GNISSÍ.

Barrips,pro iftiusoperisconfecratione.

Omrcs fi illuftras viros>qui iaborant,
Pulcti ram que {cicntiam confequi conátuí
Si te flemmata generis honorant,
Tei que Proregis múñete illuftrantur.
Noflri humüiccr re labores oraiu,

Principem ttrra; video proeclarum,
C^£Í vult ii/iiiria' Lumia Icruare,
C^)imifcrcripsi'pcrií,gcttarum,
Te i gaudee re i um iit nunaia i!li:ftráre»
iAtquc virtutum mefitis fuarum,
Ete rnis fcnjper rady¿ mirare,
Fceliciter

de

Hüariaccipi

vt

vultumereaniur,

Prorex tan panuim crefcat

donurr*
Dum te fcelicí forte haber patronum.

Vt hoc

alma,

MiíeticordiSjRe cti, & Iuíli palma*

Soneto.
Corre la tierra

^[f
.

Wpjj"

«f

ff

en

pafo aprefurado,

El rubio Sol(que al fin es padre dclla)
Al prado,y monte baña fu luz bella,
Y viftenfe de gloria el monte, y
prado»
El monte que a la luz fe halla obligado,
Plantas le ofrece,y lasreciuc ella,
El prado flores da,de que feeíhella,
Y de ambos fe da el fol por bien
pagado»
Principe excdfo,fol de aquefte aliento,
De quien cerno de
padre,alegre encierra.
La gloria,fin la qual efiaua
folo,
Kaccys de nueuo.y al nacer prefento,
A la luz vucíira frutos defta tierra,
Flores de mi vergel5Plantas de

Apolo;

5SÚ&;
'H

*m»iv—

'

v^4

,
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K\ difcreto lector

en

loor del author

El Do&or Vcieta. S. P.D.

[TGVíEKDOal fabio en el Ecdefialtes én el capit.doáe,qüe dize. (Juj*
pbufce palabras vtiles, y proucchofas, y cfcriuio re&ifsimas verdades.dig-

taas de vna materia tan alta, como el trataua dú*Exemplo:y documentos,
[al doctifsimo Doctor loan de Barriosrperfona de excelentes letras,* emi¡nenrifsimo en la facultad de Medicina, panqué fu? obras tuuieífcn ambas
[condiciones; afsi de prouecho, como de verdad» Lo primero tila claro,
['pues fu intento a fido conferuar la naturaleza humanaron machos reme'dios,a(si dcauthores,corno experimentados por fu per fon* en las cbfera
uaciones que tenido-y fatiffaxe a lo fegundo con la aprouacion» y authoridad de mucbós, y
graucs Do¿r,ores,quc con continua lecnon a fiíto,y rcbuclto muchas vesesdequeyo foy muy?
buen teftigo. Y que eftos trauaios fe alaben la mifma obra lo pide con folo el fin que licúa* que
yotomclamanoferabaxarlapormipocaeloqucncia, Rcmito*me algalio que dará alosquat
fin pafsion la leyeren que no puedo entenderjque tantos,y tan Doétifsimoa ingetsÍQjfcorr»o c¡»
dadiaproduaecftaNucuaEípaña, y vienen de ias felices, y fertiiifjimas regiones de la Occi
dental Europa, pongan falta, ni macula en obra tan digna deloorj ni en trabajos también em—

pleados,pues para mas perfccionarla. Vago el «ucor muchas, y vanas regiones, y Rey nos de>
xando la quietudjy repofo de fu áuhe Patria} Como otro Pithagoras quefue ert bufea délos
Tibios de Memphis. Y como otro Platón en^lemanda de los Letrados Egipcios. Y como ocre*
Jkpolonro Tianeo famofocn toda lacfpcculacion de las fcicnciai.que para faber mas defamparando fu tierra, pafo a los Pcrfas, Albanos,Scitas,Mafagetas, y Bragmanes» y no contento cen>
cfto,paflb a Babilonia con grande difficultad,y atrauclo defde los Caldeo$,alos Elamitas, Msirios^edoSjPartoSiSyrioSjPhenices, Arabes/Paleftinos; y Alcxandria, y de aquí halla Etbyupia,y finalmente como otro Galeno que para mas enterar fe en los limpies Medicamentos, to
mo trauajo deyr a Epyro,y a la Ínfula Lcnnia, y a Roma,y á'Alexandria.y a Licia,todo con cudícia de faber mas,y mas cada dia; Y que cfto fea afsi en nucítro Dofi ifsimo Author, es cierto*
en Efpaña que no curafe, y viefle perfOhalmcnre: como fueque no dexo vuiuerfidad iníigne
de
Alcalá
Henares.LeridajValencia.y Seuilla,y otras de menor norabr ¿Riendo*
ion Salamanca,
Vnico
con
efto,
Anothomifta,
y de los mejores de fu tiempo, afsi en conocer las partes
Junto
,

.

del cuetpo humano, como en la diferecion del, muchas Vezes hecha por fus manos con grar*
de Überalidad,y con eftas condiciones para mas perficionar, lo que enfustfferiptospretendia,
too perdono el cuerpo al trauajo. Engolfandofe en diuer fas mares, harta llegar a lasjndias; y yiliueríidad de Me*ico,donde trato, y conuerfo con tos Médicos dclla.Porque los ay muchos,^
otras que refrán por imprimir a luz. Y efpcfa
muy Dodos. Y dio principio a facar eíta obra, y
ícra muy bien rcccbida,y remunerada con loores de los labios, y docios. Y fi en algo n o fuetj©
con efto,paifc adelante en
gracia denlos buenos
fe
tiene
uftres
defde
encomienda,
agora
y
pechos, aquien
por cierto fauor ecerarl
Sanchos, y yll
benieue
Vale
Lejftor.
caula.
tan juíia

grato fu intención fé adíflita,pa raque alentado
.

£l.lcOo£
i'-^'-x.-Jbs-*.

Al lector.
de rr*i atreuimicMofon
las que aqui pretendojpcro piéfo enfrenar los mordaces atar loa
I°cos> y defengañar los necios» fi acafo la ra2on que tan abatida
veo tiene fuerca
leuantarfe; bien fe que tilos tresmoftruos

O

Wjjl
¿jV|

alabanzas

de my obra,

nidifculpas

para
locura,neccdad,y jmoimuracion, citan

arraygados ya en el rr\udo, que
diez ramas, y por vn rain o tnill pimpoilos,
por cortar,vn tronco renacerán
Pero no por cfto fugetarc mi animo atanjnjufto tcmor;pucs quándo vuieTcn metido fus arrojadas lcnguas,aura dicho verdad la mía, y llegado a
ius inficionadas orcjas,y fi ellas como aborrecible no h admitiercn,no /al
tara otras defabios^defapafionados que la reciban,y la dcficndanjpcro pa
tah

propofito contare vnaficion que declara muy bié mi vcidod»
vna lila
ocupada de hcimofas3y doradas aues^tílaua Vn cuer
no fin
compañia,pcro que cunque eftaua iolo muy febcruio,y prefuptuefo

venir a mi
dizen que en

ta
,.

el qual tratándole de cafar las de mas sues cen alguna en quien tuuicísc
cria,lc truxeron para las bodas;y fu copula vna galana Pauat pero ci dando
con mucha
grauedad fus largos paíos de nccic;y con fu teca, y pelada voz,
dcfprecio la hermofura de la Pau a por la fealdad de fus pies, y no contento
con cfto
dcfprecio a la gar<;a por íu ronca voz a la calandria por fer peque
ña, la cigucña por fer larga,y a la gallina por fer fuzia,y a la graja por negras
viendo efto lasdemasaues cafamentera$,no curaron demasnebias- fi
no de dexarlc,
reyendofe de fu locura^ y necedad, fe mcjantes a cftc cueruo
Veo infinitos3tan locos,y
prcfurnptuoigs que folo de fi fe contentan.Y aun
que en cftc tiempo florecen tan dcdifsim os ingcnios,y tan peifc ¿tosente*
dimicntos cuyas plumas, y ícntenciasreíplandcccnmasquc cloro, llega
das a los oydos dcflos dízcn del vno que no fupo del otro que dixo mal,
y
del otro,otras mili colas; de donde nace que los difcre tos que fon de ingenio,y boladoras,y doradas aucs;tengan bien q reyr deftos mofadores cucruos.
Aunque como aquellos ion pocos,y eftos muchos* hazen que cotra el
necio vulgo tras la locura de fus pareccresíy afi losvercys
que para tnoftrar
que lo entienden en oyendo algunacofa agenadefus entendimictos, que
muerden el laffio, tuerce la boca,eftira las ccjas,fi cfta delate el
a

ducfíc,dizé

v

.

bueno bien dicho; pero Dios os libre que t fte aufentc\ Bien íc
que c de íctf
mordido deftos tales^y pues lea átrcUido a mejores
irgenios cue no el mia
no los eftimo en
nada,que fon pemiles de falda.Y aduiertan que dioo que
fi por verura cay andado en la rué da de los cícritorcs:Pjdo a los
que no fon
íabios.oo vfen comigo Ití que los lobos fuclen vían
que ítgun los natura Ws
dizen. En teniendo ha mbre fe juntan
tpdos,y haztn vna rueda, y anda a Ü
el
cae fe le
iededor,y que
que cjtos tales
compy ¿G no
ó¡

lobo¡;

Iciaj'pfto

*

■_/_

_rr¿3sJ£:^_

c

^

amusqiiKivi na.iui ipjuuiín.y uigüM;aqu!i'3yoaCüi<a hérro, ándela rnv.
d.i,y no le dexcmos ni pelo, ni huelo. Corno dízcn, aduiertan titos uU ;>:q
fi ion oíos, y citan ciegos con fu ignorancia
,que en cftc libro hallaran el ; emedio de
meneando la colmena dcfte col

íuscntaratas3ycegucra,porque

finticndo los aguijones, y fcntccias délos Sabios, y Doctos Medícos,con facilidad recuperaran la Vifta; porque no pienfen que «I Oío hurrá
la colmena para comeríe la micl;(inopara fanar de la ceguera que por tre
po le fuele dar, y defta íana picándole las aüejas en los ojos. Afi que fi no ercsdifcretoleftormepareccqucnocs julio que mi trauajo reprucues; y
confiefo que pudiera cite libro cícrcuirfc en eftilo mas elegante i pero pre
cio mas dezir verdades ciertas que palabras limadas, y (i a el cftiló correfano miras la
pulida, y gallardo lenguaje, bien fe que en cílo e herrado^ pero
es
jufto íc me perdone, porque viéndolo mucho que es menefrer femejantes Iibros,adondc no ay médicos me a echo no puIirlo,ycnmcndar mucha!
coías.Porque prometo, que fola vna Vez lo c eferipto, que fi Dios es feruido, y fe fa!e bien dcfte trauajo, a otra vez fe vera mas curiofo mas pulído,y
cÍmcrado,ycon mas buen Romacecaftigado. Que como el hombre es dtí
tierra^y condición de pocas razones,poca culpa tedra. Lo que pido es, que
íi a cafo efte libro llegare a fus manos, que no fe venguen del por vengarfe
de fu dueño. Porque dize verdad cs,y los que mouidos con embidia quiíie
menar-y

la
reprouar efte libro,ruegoles que cftudicn,y eferiuán, y impriman, y
no fe
a
quede en las tinicblas,y catóces fedefen*
queo a luz. Y ruegué Dios

ren

eícrcuir verdades en lo que a
de falir a la pla^a.Y a el difereto Icótor fuplicó fupla las faltas de mi ingenia
con las fobras del fuyo,y me enmiende lo que cfta mal dicho , porque para
irufera mucha merced, que por mfpoco faber es echo, y yo lo confiefo, y

gañaran,quanto mas fácil es dczir mal, que

prefto fe vera otros libros muy curiólos de animalcs,plantas,arb«lcs,y pie

dras aplicadas a todas las cnfcrmcdadcs,y como los viejos an de Viuir mas|
de cofas de medicinas^ vn porque. Yak.
y vnas problemas
¿r-

:■ r^

V

Tabl*

^-ea¿> ¿es
/

¿/^¿t^ ^u *^
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&

^?^&^y

..¿£T»

-

í*.

jfc¿/

l'abiidé

fOflOioquerünt¡tJiietiius^iíorm;

A fe de aducrtir,que

en

cftos libros íc hallara tratado

de

rodas las enfer me-

dadcsdcIcuerpghutnano,comofellaman,dcqucfchazcn.con

que
cíe
cu
como
íc
an
fus
fcñalcs las emos de conoccr?y
Pronoüicos, y
rar con los remedios de los authorcs;y con las yeruas defta NucuaLrpaña.Y porque los labradores halle mejor loquequifierc vcr.-La tabla va por fu oide: y empicca dcfdc los ma
les déla caue ;a-, hafta acabar en los pie*-, y fe
í

a

\

í'*rí/fc-r podra
XyjL

kJ-

ver

cfto muy claro por los

tadosauccftanenla tabla.
?(*)?

tra-

n

L
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-
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LIBRO PRIMERO DE AN ATO MI A.'

TRATADO PRIMERO.

Cap.y.Contra el D. bidalgo.folio.19.
Cap.S.Qjue emos de coníiderar ates que
los cafeos fe abran,y trepanen, fo!, 2 i

Cap. i .De la anatomía déla cabeca.fo, i
tap.j.de la anatomía dclosnetbios.fo. 2 -Cap.9-de como emos
.

.

decorarlas herí.

Cap,6" delaanatpmiadehstiipasjfol.6*.

malos accidentes.fol, 22.
Cap.ro, como emos de curar los males
quefuclcn venir a las telas, fol.24.
Cap.i r. Herida de cabeca fin malos acri

Cap. 7, de la anatomía dcJcftomago^fo.7
Cap,8-de h anatomía delbygado. fol, 7.

denres.comoíeadecurar.fol.i^
Cap. 1 2. Si fequicbra t\ calco,y no íe cor

Cap-3.de U anatomía

del cora^oa.fo.4.
délos liaianos.fx6.
anatomía
la
Cap^.de
anatomía
del reda ño. fol. d.
C25p-5.:dela

das

Cap.p.dc la anatomía de la hiél. fcl. 8.
Cap,jo,dc la anatomía de las venas. f.8.
Cap,i 1 ,de las dificultades que ay a cercadclanatoioia de venas.fs>l.o.
Cap.12.deUs dificultades que ay acer
ca de adunde falenlos neruios.fol. 1 o.
Cap.13. de la anatomía délas arterias.
fo!.n.
Cap. 14.de la anatomía del baco.fo!. 1 2.
Cap.r 5. de la anatomía delosiiñQnes.fo

ta

con

la

carne

que fe

a

de hazer. folio 24.
'

TRATADO TERCERO
de heridas de neruios.
•

Cap. .De las heridas de neruio fs oh 6>
Cap,2.Comoemosde curar los neruios.
folio 29.
Cap^.de todo lo que ay que dezir en la
t

->

.

curadelosneruíos.folio 29.

Ikt. 12.

Cap. 1 6. de la anatomía de la vcxiga.f. 1 2
TR'ATADOSEGVNDO
de heridas de cabeca.
'*0V
1 .Djs las'caufas de las hei idas.fo. 1 2
Cap.
Cap. 2. de las £t fia les dtlas heridas.fo.13
'

f

Cap. 3. deíosacCWcBtes
fol .14.

délas heridas.

•

Cap.4.Scñales de cortado el cafco,*y te
las, folio. 14.

Cup.5.de Jos Pronofticosdeíras heridas.
folio 1 5.
cap. 6\dc como
fol. 1 8,

an

de curar citas heridas,

TRATADOQVARTO
de heridas del pecho.
.De
las heridas del pecho, y íí
Gap
pue
de aucr folucion de
continuy dad ene!
) cora con , y que fea la caufa de que
eftando herido el ficto tranfuerfo
r

aya

Iocnra.fol.31.
Cap. 2. de la cura de las heridas de pecho
y ir fcadch3zcrcontraabcrtura,ono,
yíife andccofer,ono,folio 34,

TRATADO5.

DE HERIDAS
de vientre.
Cap. 1. De las heridas de vientre, fo!, ? 5>
i y.

y de

TI A i* LA
fe ande curar, de las mey
capt8.deap!opfx!a,ymcrbo-nonito.f.^
dianas que para todo lo
que emos di- cap^.dcmelácoüa.foUr.y tratafemuy
cho fon menefter, fol.
36,37.
cnelii.2.

y de

como

largo,tratandodequar'tana

cap. ro.de a mor» fol. 64.

t

SLGVNDA PARTE

ca^ir.dedolordecabeca^iio 66.
Prímero*
ca,i'2.de dolor de cabeca de colera^. ¿7*.
TRATADO PRIMERO.
ca.13.de dolor de cabera de íkma.f.6>
.Cap.i. Délas complexiones, ycomo fe ca.r4.de dolorde cabeca de melancolía.
conocerán todos los enfermos
fol. 6*8.
deque
t
fe
complexión fcan, quales aya de fan- ca. 1 5.de dolor de cabeca echo de viento
fol. ¿g,
grar,quales no; fol, 3 9.41
De
las
cofas
fe
an
de
Cap,2.
comer,
que
cap. 1 ó.dc dolor de cabeca echo por confentimiéro de alguna parte/fol, 6S.
folio.4i.Yaquctiempo,yqualesfon
buenasifol.43. ¿Q%t. ¡¿. „-.*//>".
ca.17.de dolor antiguo de cabeca. í.6$.
.

Uhro

A

.

?■<*■'

TRATADOSEGVNDO
De que Aftrologia an menefter
saber los Médicos.
Cap. 1 Del principio del Aftrología. fol.

Q¿í
-

cap.2.de las razones que traen los Aftrologos.fol.44
malos deel

cap.4.de que
loque
fol,48,

dicho

an

cap.5.Si del

cap,25,dela rija.folio

bíen,o mal.fo.

-

.

cap,28,de lascataratasjfolio^a,

cap,6".Sí de los aílros tomemtfs los medi
,eos alguna indicación para curar.f.50
cap.7. Que es lo que los médicos dizen»
folio.

7r

cap, 26\de la dilatación de la pupite^fjf.
cap, 27,de quádo la pupila fe arruga-^x

49

,

^

cap, 2 3, de los que no ven efe nochero
ca,24,de los que no ven bien, fol^o^r.

contra

algunos Aftrologos.

cielo dimane

C3p,i85de!ainflamaci6delosojos,f.^

jos^fol^o.

cielo,folio47.
ay días elecliuos

De los males de los fojos.

«r

¿,70.

44»

no

;

cap,i 9,del corrimiento de los ojos,
-capj20, dé Iádurccadelosojos*fol,7C*.
cap,2 1 ,dc quando fe vee poco, folio 70,
cap;2 2, de las llagas, ypoítillas deloso*

.

cap.3.dequcnoaayfpeclos

;

^

De males de oydos,

Cap,29,Defordez. folio

51.

cap.8.de la verdad de los Medicos,y lo q
emosdeteneren que üo3y días elec^i-

73,

cap, 3 o,de dolor de

oydosjfolío^,
cap,3i,delcumbidodeoydos,foiio 7$J
cap,3 2,de las parótidas que febazen de
tras de las orejas^lio^,

uos.fol. 52.
TRATADOTERCERO
De los males de la cabeca como fe llama.*
de que fe bazen fus feñales,y

qr

Délos males de las narices,

Cap,3 3, De los que no percibeíj los ólo*
Pronofticos,y cura.
res, folio 75,
Cap.i,Devaydos.folio 53.
combulfion.folio
2.De
53. Cap,? 4,De las ílagjtsuwlfgnas de las ná-'
pafmo,y
Cap.
iices,folío 75,
cap,3,Dépeilefia,folro,55,
5$
Cap>3 5.De!polipo,y carne crecida délas
cap}4,Defreneír,ylocura,foIio5
narices, folio 75,
cap,5,deletargo,yfueño profundóos.
cap,6",de caro,y mas fueño profúdo. f,6"o C ap,3 6y Del fluxo de íángre de nariee%
foliote?,
capj7,de catoeho*y los que fe priuan del
;,■
fcDjtido,y mouimiento,y fe quedan de
"

Ja%ura como les da el mal como da?os,ro Wo.

TRATADOSEGVNDO
% De males de gárgara*

'-\&%

1 ABLA

Cap, 3^ dolor

Cap.i.Decatarro,fo1.77.

de la
cap.2. De la inflamación

1

24.

TRATADO SEXTO DEM A-

TRATADOTERCERO

Cap: .de cámaras hepáticas, y como la*
uaduras de carne,fólio,i 25.
Cap", 2, de las oftruciones del bigado, fol*

les de

opilaciones, fol. 13 o,
Cap^de inflamaciones del hígado-folia
127^

.

cap. 5, de inflamación délos liuianos;f.83
cap.4, de los que efcupenfaogrc, 601,84.
cap,5,dc dolor de co(lado,fol,84,y curiofidades nunca dichashaftaoy>fol, 90.
cap.6,de los que llaman tificcs*,fol, 91.

cap,7,dcdcpaÍpítaciondclcoracon,ytumor,y

falros.fol,93

128,

Cap,4,deladurecackIhJgadoM*33»
TRATADO7.DELOSMACap,i,Dela

lesdelbaco.
inflamación del baco,folío.

133.

capj8,dedcfmayos.fol,et3.
T R ATADQQVARTO DEM Ales de

hígado.

1

pecho.

Cap,t.Dctos,folio}82.
cap^.deafma.fol.82.

cítomago;

Cap,r,de dolor de eftomago,fcl,87.
cap, 2, de hambre canina^fol, 98.
cap. 3 de pica, y quando fe come carbon&s,ticrra,barro.&c, fol, 9^
cap34.de los que tiene aftio>rol, 100.
cap, 5 ,de los que tienen mucha fcd,f, 1 o t
cap,6,delosque tiene hypo,fol,ioi.
capj7ide los que tieneo vomitos,fo, 104.
cap.8, déla inflamación del cftotnago,
.

1

pailón,

^

de males del

tt

cólica

'cap'vdcangina,yphlemonesio,83.
r

-

capanUla,

dchiga¿ciMi2o,y de
baila fol,

Cap,2, del cirro del baco;fohi36.
Cap,3¡ délos que tienen tiricia, fol, 138,
Cap,4, De Hydropeíia, folio, 140.
TRATAD O OCTAVO DÉLOS
males de ríñones, y vexiga, y miembros
de la generación.
las
.De
oftruciones de los ríñones,
Cap.i
fol. 1 46.
Cap,2.dc llagas en los ríñones, fol. 148.
Cap. 3 .de los que vrina» mucho.foL 1 49.
cap?4.de quando fale fangre de losriño-

ncs.fol.150.

>-

cap-5.de quando vricanmateria.fol.152J
cap.5.de piedra en la vexiga.fchV 153.
crudecas
o6v¿
del
cap.7. de fu prtfion, ydifieultad de vrina,
4* cap.9,de
cílomago,fol.i
fol.154.
J4 cap,io,cíinflamació.yvétofidades.f.io9
los
no
fe
de
ma&jares
capvii}de quando
cap.8.dc quando fe vrina fin querer>y entre fuenos.Tol.155.
tienenencleftomago^ydcceliacapafíoa,y de lienteria$ fol, no.
cap.9.dc los que no pueden de tener la vde
llaman
los
capí 2, decolera, y
loque
rina.fo!,558,
Árabes colérica paíion, y Rafis,Mifc- cap.io.dclfluxode fimíente.foLi59.
reremci,fol,iii.
cap.n.de quando el miembro genital fe
leuaüta,yn.QÍepucdeaffoxar.ro!.T6"r,
TRATAD 0.tQVINT O DE LOS cap.12.de
losquc nopuedeo engendrar.
males de tripas,como fellamá
fol.261.
-"

fol, 103.

.

.¡

de que fe hazen fus fe-

ñales,ycura.

TRATADO

^

,

Cap;i. decamarasjy lo que llaman
nee.fol, 113.
cap 2;de llagas en las

foIlo¿218'

NONO,

DE MA-

lesdelatnadte.

•

dya-

Cap.i.

De quando alas

muscas no

tripas, y. difcRteria.

cap. 2 .de

le*

^jf%>

baxa.fol.i6"».

quando les bs s mucha faocre.

fol, 1 66

<

.

r
tAfc la;
phíérna,quees,ycbmofecurá.foí26*
..

Cap. 3. t>é quando baxadéítilando fangre,fol.t67Cap 4. P negaciones, amarillas, blancas*

ij

folio, 168.
Cap. 5. De inflamación de la madre, folió

^

Quartana continua que cs,y fu

^

Medía terciando hemitrifeo,dc que

171.

Cap.

6. De

quando la madre fecáe. folio

172.

Cap.7.De mal de madre. fol>i 73.
Tft ATADO

GQf A, Y
de ceatica,y gota, y de almorranas, y de
Grietas en ti !iefo> y de quando
íefale el fíelo*
10.

DE

fe

cura. foí.

27, y fol. 3 o.
cura.

f#haze,y como fecura.folio,34.
i¡¡ Hetícaquees, ydequefehazej yfá
fol. 3 5.
Héticos
en tercera
^r
ande curar. fol. 3 8.
^ Dormir «lucho en
cura.

efpecic*

como

fe

calenturas* como

fecura,fol.39,
^

•

Cap.i.Üe

Quartana que es$y como

6ota. foí. 17$».

No dormir, y quando ctlan locos, y
tienen dcfrñayos, y no pueden comer.
y tienen fedjy hypo, o fluxo de fangre,
o
fudor,ganas de bomitár, y bomiros,

De ceática. foU^o.
cap,
cap. 3 .De gota en los pies.fol. 1 8$.
ocanaaras,oardordevriná,como fea
1 8r. ¿s*
almorranas,
de curar todo cítOifol. 39,yfol,4r,
cap«4,De
crietas
encl
fiefo.fol,i83i
cap-5.De
^[ Remedios para el frío en las calcntu
fe
r
faíc
el
fiefo.
fol,
ras, y para qu ando ay dolor en los lo
quando
84^
cap,6,De
Yde todas las medicinas con que fcan
mos, fol .41.
•r
dé purgar jaropar,&c,faI.i§f,y folio
Déla calerirúra,tabardete, que es, y
de cjue fe haze^y fu cura.fol.42. y fo.47?
*86¿
^f Dolor de cábefaen tabardete* y hyLIBRO 2. TRATADO
po;comofc cüran,fol.47,Yi1 él humor
de
va.a las tripas$o a clcot acón, y fi tiene
calenturas.
primero
mucho fueno,o no pueden dormir,Como efto emos de curar.f0J.4a.
Cap,l.De que es calentura* Foi. 1.
«r
2. De la calentura efímera. fol.2,
Pcfte que es-- y de que fe haze, y có
cap.
fe a de preíeruar las ci udades,y co
fclla
mo
calentura
de
faQgre,que
cap.3 *De U
mo fe a de
curar,fol.4S,Víi 2y príte de
mafynoco.fdl.5.
malos
de
De
la
calentura
Afrros,y contra lo que an íceanfangre podrida
cap. 4
a
tado Galeno de qufc ay horas, y días
M.7.
2*

Cap.5.De las cofas curiofas

ay*|uc
notar en las calenturas podridas. fol 9.
cap.6.De terciana cxquifita.ffll. 1 7.

m

elc¿tiuos,fel)48,y fol, 49. \

que

€[

Pe fíe

'

comofeadecurar,fol, 53.Y fl

fcandepurgar,ono.roÍ.5 5.

fc a de cu«j Terciana maligna,'
TRATADOSEGVNDO
rar.fohp, 1 9, Y en las demás terciana!"
de Bubas¿
mor
el
correadiueifaspar.
q&ando bu
la
fon
es
echa Cap. í ; Que
tes coma fe a de curar,
bubas, y quando prdee-í
\ áe malos humores, y \iyqueque
es echa de
dieron.fol,57.
era fps,y
2, Que parte es la que primero fe in
humores
de
mezcla
cap.
delgados
fer
ficiona en las bubas,f si 5 7»
Y de la que viene
como

•

pot^lgunaaccidétc*

ao,yfoí.23'.

Cap.3;

Terciana coetinja que eí, y fu cu
ra, fol. 23.
-r\
Calentura ardje^$caufoñ como
(
fe cura. foí. 15»
ex ?urcar 3^
t

terciana

colera^

BubaSíquedeírépIancaeSjfoí, 58.

ca,4.Si'padeceel hígado élasbubas.f.59»
CSI.5.SÍ ías bubaseseñfermedád,fo-59.y
como fe engendra las bubas,fol. 60.
<£ De las fcñalesdelas bubas,fblj6?,> f
de los Pronoílicos. fol. 6ov

TÁ BLA
f;Buu3s,cotoo fe a«i decorarlo. 62.
cr Y ii \c an dz
fangraro no, y purgar.f.^3
la
De
carcaparüla.f.63 ,y del palo íanto
«y
Ac
cié qué es y deque fe haze.fo.62,
«[

¿3.64.65.

hemos de corregir los ac
cidentes que íobre uicnc a los que toma
lasvocciones.fo. 66.
Cap. 8. que ion fahumerios,fo. 6 6. y de
llagas que quedan en la madre y berrugas ycomo fie ande curar, fo. 66. 6j.
■j Encordios como fe ha? e y fi fe an de re
folber o no.y como fe han de curar\fo.68#
cf Gomas y portillas embubofos como fe
haa de curar, fo. 99. y crecías fo. 100.
^[Erifipela .que es y de que fe baze yfu cu
rado. 70, y fi fe adebeueragua enfria
da con nicbe,'fo. 7o.yhaftafo. 73.
3v Viruelas de que fe hazeo y como fe cu
ra'?, fo. 74, y fi fe an de fangrar y purgar,
nafta fo. 76.77. 78.
Cap.9.dequc agua es la mejor de las que
aya cerca de México, y íi el agua que vie
re
por canales de cedros es íáludablc o

Cap.7 .de

*"

$m hordenquediafuExcclencia,cl
Muques de Montes Claros, para traer el
como

oy fe trac¿ fp.

79.hafta

80.

CA PITVLO III. TR ATA
JÉ

Cap.io.Deloqücfeadchazcr dcfpues
deparir.fol-16.

como

no,

agua

dres; quando vna muger fcáíere parir."
fol. 1 3. 14.
Cap.p.Decomofcan de Tacar los niños
muertos, fol. 15.

do

primero.

Cap. 1 1 .De lo que fe a de hazer a el niñoi
en

Cap.

foljtp.
TRATADO.II.DEMA-

1

.

Cap.i.de gotacoraLfol.20.

dirícultades.fol.r.
.

Cap.2.de como fe forma la criatura, fol.
2.
y que fea fimieutc,y de adonde ven-

g3.fü!.*3,haftafol.6.
Cap.3.de que fe {tinenta la fimicnte,fo37

Cap-4.de

de hazer paraque la
bien a luz.fol.8. y paraq

lo que fe

a

criatura falga
bien fe engendre.
Cap.5.Si fe puede engendrar vna criatu
ra^ luego otra acabo de algunos óhs:
fol.o.ro.n. y por adonde tema la cria
tura el fufíeto,íi es por la
boca^y ñ refen el vientre la criatura,
pira
*T Cap.6.en citando preñada vnn muger, q
fe a de hazer paraque para bien,fo. 1 1
Cap. 7. de los males de laspreñadas. fo?

debazer las

coma

é

D e qu ando los niños cuan vizcosj
fol. 25.
f De lagrimas, fol. 25.
9¡"- De dolor de oydos. fol. 26."

•j

fj

De

qj"

Decrictas.fol.25.

^

.

humidaddeoydos.fol^j^'

quando falco los dientes, foíh^
Dellagasenlanoca.fol, 16.
Dcffialdegarganta.fcl.26.
De

De Tos, fol.
<$ De Afma. fol, 26.
De flaqtffcca de eftomago, ydcb!^
po,y de dolor de viei?trc>fol. 2 6, y 17.
^r De cámara?, y de falido el omb li

26.1^

ijf

go^ en guando fe
y de fuego.

falcclílcfojfol. 27^

TRATAOO3.DE ENGOIty
lar, lib^ 3.

r2.

a?

como fe

fpl.24.

.

'.8. De lo que

y

de curar, fol. 1 9*
Cap. 2. De lombrices de que fe házen, yi
como fe curan.fol.23.
Cap. 3. de quando los niños velan,yIloaa
fol, 24. y de quando los niños íueñanjyi
dclaspottillas que falca alos niños,

^T

de la anotomla de la raadre,y fus

*

les de los niños.

^r

Cap.

Virginidad en que confífre,f.i£J

Cap.vltimo:deíiaymaldeojo,yaojadof

«p

jfr

naciendo.fal.i6.
1 1.

ra.fír1

T A B L M

tony comoíe cur3n.fo.33,
rjVernpsq
Vrnaus
a
heneas
como fe
ij
curan.fo.3333
«[[Cabellos quando fe caen comofe cur¡¿n.

fo. 33.

•f Cafpa

como

fe cura, y como fe criaran

los cabellos fo. 34.
«f Cabellos negros ycrefpos, y para que
no nazcan como fe haze.
«j Piojos de q fe baze y como fe curá.f.3 5

•[Cardenales como fe curan, fo. 3 5.

f Señales

como fe
quino, fo.3 5;
^
hermofa
con
«[[Cara
que íe hhe, ío. ;6.«T"
«r¡ Artigas e la cara como \z quit^./o^.
^[Cata colorada como Cecina ,fov;6,
^[Dientes blancos como fe ponía. fu 36.
€[f Nigijon como fe cura,fo. 3 o.
£-♦
«j| Sudar mucho como fe cura,fo.37,
«jVñas metidas en la carne como íe cu.
ran.fo. 37.
«jManos blancas con que fe hazen.fo.3 7
—

.

FIN DE LA TABLA.

0*0

Soneto de Francifco Fernandez
Arjona. Al Do&or Barrios y a fu libro,

^

Yergoncofos le rindan obediencia
Arillrato

Hypocras

y Diodoro

El griego Antonio que
C

C'

C

en

Augufto leuanto por excelencia
Acjuicnaefcurccidoconfufcicncia

ora

Al Perfa al Indo y Erbolario Moro
Guardando al arte el natural de coro
Con tanto cftudio y años de experiencia*
Oy Barrios en eftilo leuantado,
Para que no temamos a la Muerte
Antídotos nos dexa en larga fumma.
Hónrete el Mundo como alaureado
Y México fe precie con tenerte
Pues corta queda mi canfada pluma.1

rfr

*¿J Jk.-?}té&
<#

r*

cftatua de

lTol.i,col.ipcrfeco»,dir«fecio».f.^
ceUmetrorosj* menores /, ,4

i ?,«/.! M*.¿ %*,/• j
,„ f, ii ,col,\, puniendo M poniendo, /,
¿
*«/ i,pe i/i
dolores/,cit,bumores.di bumor^,cxt,col2,teuusdt

¿«m/í

i

de/i5.col!i,olores,di

temer/ 1 6^/,4,W0j

colimo do, dt mundo/,6

icol^termu

drioquidadji mediocridad,/A6,coU«¡olocrado,di defcanfo„f,47.
queje ba^e^,62col,2le^
naji termino/citado, contutahfico,di contrato pbifteo f,6hcol,iqnc/e bice,dicol,iMcaeueca,di
la cabeca
emas,di les emos,f. 6 ? ,col,i,rude,di ruda/,65,cohi,ealientes,di calientes,/^
1
col,
buena, df
col
ba^er,/}72
f,cit,col,i,le bace,diha^er,f,69}col, $ Je fuma,di de {umo,/70, aM^M
"l
bueno,f,cit,col,iMne,di vino/, jÓMh+meUnctlhji melanc olic o,f. 77, AS *^
,

,

i,car!o,dicsrgo,f,át.co}i,yfope.diy(opo,^^

7^,colA,po,dipar/^hcol]2,inflemacion,diinflamacion,f,cit,cbien maa,di

bien

me a

1

m

V,

col.

2.

muy
./hoco.,
tenían/, tit,col,z,en los que,di en lo que,/,cit,colA-">U]>
tocar a,/,cit,col.i ,mexuo,dt me hi^o./
nos
nos
biere,di no vbieraf, cit,c<,l,i,
dego,di diga,fcit,colA,tocare,di

di

no

la

%7>col,i,ftenpra,difiempre/$9Sol,i,rafobMr*^on/w

cuerpo!. 9 1 xol,V,líegada.di llagada/.cit,col,2,priuespio.di principio,f.cit,bahtuul,

di

habitual/ ,92,

,

\uadi\na/.cit.fepongan.difeponga.f.9hortflH^een,dienflaftuecen/}cit,padefonJipad
pueden/cit,el}adas,die^aldas/.9^colA.\na,di\n,/.ioi,col,i/umenm
todo el
todo el tienydi
orafio4.col,2.temranba,di tengan bafta,f,cit. coleen

en

tiempoJ.ioX.cobA.iam. di

yaraues./i09.co&.bace,diba^n.f,iii.col,l,m/en)dino/on/,ii2.col,l,m^
128.ee/,
cocerlo el

en
a
a
2.medio,di medie 0/117. col.}. cerlo a elfuegoji
fuego ,/. el i.f» que fies el,dt <¡ue/tes
el
que
el
bygadofe.en/rie,di
bygad$
el/, 1 2 7.W calor, di color./ 140.coL2.jerecofo.di Je recoge/cit.colA.eu
la Vrina f.i 47.gol*
/e enfria,/ 145./» pice,di inpide/.\\6.ygada,di byjadaj en ni/nes,di rtñones,y leuriuaji

pelji golpe.jaroropanfe,di jaropan/e f,i57.col,¡. rada ji ruda/. ijK.col.i.medicomentos.di medicamentos,/.

i$o.col.4Mmoudibemos./,i%i.co/.2.pdrge,dipurga./i%i.col.4.eemen,ditomen.fi%},col.2.dixe,didexe.

faSi.col.i. granas,di granos.fi$s,ccl.i.agergibre,di agengibre/.iU.col,i/arte, di/uerte./¡6}.de expe^
1
1 -.cerno
/e bico,di y no como bU
leji/eexpele,/ 1 7.col.2,ccmillonás,di comilonas f1\79.coli.aga,di agua/. 8 la
col. í.defgrega»
el
tengan./}.
enganji
calientan/i.colA.la
fLib.2,Fol.i.col,4.calent*n,di
^0 curujano.
acontece
./il.col.i. y U
tienji de/gregacion/.cit.col.2.medroquedad,di medrioquidadfeit.ccl.4.ocontece,d¡
tenues/26.
tercianaMÍytotercero.f.20.eol.$fíderas,di cidras/ii.col.}.apoco.dipoco/.2i.col.},teuttes.di
col.2.pagar,di apagkir.f. 2%. colóla buartaaa.di la quartana.f. } l.col.} /al/a ,di [alada/, } }.col.l.ftmienti,di

coamievto./i}.col.i.jimtamedto,dijuntamente.fol.cit.tcl.4/egurM,difeguudo/.25.jol
di de

apagar/. }9.col. 1,
timos/. 1,7 .col.i.partoe.di paJ}os/.cit.coi}.Vuna-di aVra.ffi.colA.de apagar,
deftues.fA1-*6!'1-*!'0!*1105-^ adofentos.f.i.colu\.lc riqueban,
di le reciban./ 2. coIa.it/ <¡mecior.es. di mfi*macíor,es,./,2.col.i.de[gregaocio,dt dtfgrcgacicn.f.6.col,2.rollá*
doji raUdo/.%.col.2.cccimiento.di cceimiento./ic.col.i.laiuanaijí ¡as \tr.ae.f,n.colA. capia.di copia./

uer

Vtniieatiosji boticarios./A9.col.}.deJ]-f,as,dt

i4}ccl.i¡odecimiento.dipodrecimknto/is.col.2.iiipedmtnti.diiwpedim(vto./i^.ccl.i:bjcocatesjiby

er
cratesf20.coL2.poc os,di pocas f 2 }.col.i.pertes,di partes f24.col,i,ficb?ÁsM^
£bos.f.29.col.i.lancolia,di melanCclia.f}0.eolA.e[¡tma,di (ñJ wa/iicolA.pra/feShs.diperfe^os/.}^.col
2,deiilen,di de retir/.i9.col.\.exar.plo,di tximplo/./ii.ccl.2.ealantura^cii cakr.tcra/.^.cd,i.ttren.dieH
tren./A^-Coll-quoen efios.di quien eJlos/A$.col.}.tuintcres.di Hmores./sc}col.2.primeros.di primero/6%.
col,i,atra,di acre ,/7i,col,}gar,o,pi gana/ '4,col.2,p^j]illas,di po/illas/^uCcLi .mcnudo,di amemdo.f
80. col. 2. pud; ■a¡ an,di pudieran. fLi. } J^.jocvdas.dijocuudásf ,i,col Aborden, di porcjon/,},col,i, mu*
dar,di dudar/rs, col,}, para recebir,di para viuir/,6-.colA,carpuleneia.di corpvlencia,f,i2,lccba, dtlecbe.f

14

co,2,aga-Jiagua,/i7,col,2;mentenimientos.J.imantenimieiitos,f,i9.co,2,ccmar,diccmer/.22,col-,2M

vagreji \nnagre ,~

f

F,$9,col, 1 ,lin,9,t^oeuil.di t^ccuil,ibi,li, i^,xucbiocot^obuabuitl,di xucbiocot^oqua»

buitl,ibJin,i9,capeca¡dicabeca,pag,2.lin.^,cumoJicumo,ib>li,i},bolcucat^an)dibolcacat^an,ibidJin,^6^
cbuqiri.di cbupiri,col,2,lin,2,cocimientp,di\cocimiento.lin,24,'I!>arar,di para,linAi,en/emedades.di enferme*

dades,lÍA5,poniedo.diponiendo.lÍA^-neaulos,di neruios /.60. col, i,li,2^,xonebuilin,di xonecu¡ltn,ib,lin,}}
cococxihuitl,di cocócxibuitl ,li,}6.numo,di cumo,ibi.coeoxibuitl,di cococxibuhl.col,2,li,2,ie%jli,dl it^eliiibi,
,

di^c;noti.u,2^,mti^ma^iin,atbuit^axaiin,ii,}9.uaco^uitiAitiaCoxibmtl,ltA9.jíuut^buariraque
jícutzibuariraque,f,6 ,c o/, 1 ,li. i$,buit%tpm4tzsn, di buit^t omat^in.lí, $ 7.enclima,dt emima,co 1,2 Ji,
2.copuanenepilli,di cobuaneliipilli.lin¡26.\ntaa/e}di Vntar/e.U, 3 9 ■piedaas.dipiedras.pa,2,ccl,i,li,2.^yixa

di

2

2

cacahui^.di ^íxixcocabui'^.ib,li.i%,i^tacqubxiotl.di i^tacquaubxiotl.lÍA2.cbibnt^pt^olli-di cbiant^otsj)*
.coquaxibuitl.d^cobuaxibuhtlji: 5 .i^acubotli.di t%aci:htli:l:,6:t%aca:di cacadi: : 2 :camora :Ái cá*

lli.ee. z,h, z,

FI
(DOCTOR <bOK%JtlTHA$jr\
Velkrino de Villalobos del abito de S. loa nfrotonotn
rio de/u/ant~lidad,a el 0, loan de fiarnos
Medico natural de Colmenar viejo.

Soneto.
DELLICEN. ARIASDEVILLL ^
lobos Presbytcro.Eh
alabanza del

'

autor, y de fu Patria.

,

Soneto.

fjt>H viejo Colmenar falio la Aueia.
Y entrando de Hibla en las
preiofas falda*,
De flora desflorando las guirnaldas.
iíueua miel labra en la Colmena vieja.

fj Virtud de Flor al tempe no le dexa.
Salleros ruuios ni Retamas
gualdas.
RoxosRubiscon ojas de eimeraldas,
Al oro del panal dau miel bermeja.
«rjAntidocos bufeado Apolo vn dia
Sagrado Mo]y y mágica verbena.
Fue al viejo Colmenarque el panal cria^
fj* abriendo el Ccrcho.dixole a Auiccna
En la Maeítra aprenderás nwcítria,
Toma mitufo y caííra fu colmena.

Soneto*

fSi el Lauro Verde que la/re nte
Con amarillo que tu J necia tiene,
vigora el mundo nüeuamcnte viene,
j£ de moflrar en el cofa tan alta.

fLa tn/ermedad que con/uror a/alté^
Por ti o <Doílor ¡Barrios detiene,
fe
Y la [alud tonume fe mantiene,
Como lo /tente bien a el que le falta,
fY<a

no

puede faltar pues nos A dado]

El colmenar dutciflirnos panales,
En e/la obra libro de la vida.
f'Do el medico /era muy acertado»

El en/ermo podra /anar/us males,

í'tl/ano con/eruar /alud cumplda*
DELDOCTOR

'j(LJ:®¿'K®0 LA$j[T\IA

losfujetos que deüa/alen
con
que feyllujlra.

^Quexofa eíta de vos feñor la muerte*
Porque days tantas cédulas de vida,
que el eftambre de la vida,
quiera romper la auac a muerte.
^[Hazeys botica aqui contra la muerte}
LasJetras fon receptas de la vida,,
Antidotado el libro que la vida,
En cierra derruyendo aqui la muerte^

Que

aun

co/ecbá que otras, y mas cierta.
'Patria es Señor Colmenar Viejo,
Tierra defierU al parecer,y certa,
Y es mas illuftre en plantas, que en murallas.
mas

fVuefira

f'Bven

«jPenfauafelaynfamedela

V que dierays al hombre cruda muerte;

^Mas foys aueja en colmenar de v/da,

Y lo que mas la illujha,y mas importa
Es que en fus varrios la /alud/e baila,

Que miel labrays enel contra la muerte,
Que os dará nombre eterno,eterna vidaJ

Soneto

Q)E

DELDOCTOR AGVSTIN OSOrio de Salazar Cathedratico de Vifperas
de leyes en efta Vniuerfidad» y abo-*
gado de la Real Audiencia.

primauera,
larga vida,
La tela que por Átropos rompida,

CJCB^JEL

DE

GjíWBOA

al (D.loan de Sarrios.

Soneto.

goza, eterna

fSi al que murió en Te/a lia celebraron^

Tu Zeflro conferue en

Porque amparando la/alud dio vida>
Y

Tan corra,y débil a los hombres era.
y Huya de ti la fombra Stygia fiera.
De Siíifojxion,}' do te impida,
Erir.is cruel de Sierpesguarnecida*
Ni ¿leguen a tu rempe,y clara effera.'
^Sa!ga,y dcftile miel de tus encinas,
Virginal oro de tus ricas venas*
Rebocen íeche,y neclar tus criíía<ci.

^Pu.es que gozan

._

muerte,

Que erays vos homicida de la vida,

exemplofoys Vos aunque otros dsxo,

c México

temo

Nos le

Elfrutfo tanto mas/e augmenta.y crecet
con menos
[ocorros acontece,

{Dar

Vifperas.

Soneto

fEl caudal de la tierra aunque de/tertá
&or las plantas, y /ruto /e parece,
íPues liberal f ti ctdtiuarla offrece,
llorfruÜo,y plantas de que ejfa cubierta*
fTfi a labrarla el tardo buey acierta
Y

PEDRÓMARj

tinet Cathedratico de

(DE £

autor,por

♦

efmaltaj

tus

margenes

diurna?^

a/i nos dexo el arte enriquecida,

Que jfpoloy E/culapio la aprouaron
fS i/obre /u feputero/abricaron
Las

{De/u miel que prouada/ue ter.idai
iP$r bien común dé quintos la prouaronl

y 'Barrio', en mil ciudades celebrada
Mereces fer y que efte nueuo mundo

Te lea. admire }aprueuejiga,ejlime.

ffues quanto/upo Hipócrates cifrada^

-

De v n Apollo maeftro de .^Xcer as,

Se

Vn¿ntidoto>cigrEodetusrn¿

Üt

"

auejas la /abrica ejeondida,

bailar^ enli océano profundo,
qV'ñtQ di Galtno acá [i imprimí*

bELVVS GONCALES DE ZARATE

Soneto
1DEL LICEKCIAVQ
hiél de Yroío Calar.

GJ¡>

Soneto

fEn A/rica y en la jí[sia,y en la Europa
celebraron,
Tres Medióos /amo
el mar de /ciencia nauegaron,

'¿¿¿te por

^ En tanto que defeanfa el viejo Atlante,
Ponga los ombros de tu fama el Polo,
Y de eítrellas tu eterno maufeolo,

Con

Corone fus columnas de diamante.

fos

la Kao de/u ingenio Viento en Topa.

f<Dio a ¿¿/rica efla /ciencia en Vna Copa,
^/fuicena, y a tíypocrates le bonraron,
{Por ella en *rffsia,y en la Europa bailaron,
f¿ue entre /us cuernos a Galeno topa,

figlos de oro
jímmca de/pues
Filippe,
La aduflraflecba,y argentada ropa.
1¡0y/aca a lu^de Sarrios Vn tbe/oro>
{Por que de /u grandeza participe,
s/íjlia. America, jífrica, y Europa.
f Mas por go%ar

[u/ama

que dio

en

a

Soneto;

•fYmrétrasqueruhyftoriaalmúdoencáté
Efculpio Mercürio,Apis,y Apolo,
Huigan del varrio de la fama íolo.
Porque miran en ti

fu íemejante.
f Ya del oluido la feruiz fe y nelina,
Al fabroyugo de tu bronze fuerte,
Pues con la pluma que efcriuiendo cobras.

f Alcanzas tan famofa Medicina,
Que quando tus defgracras te den muerte,

Dichofa vida

Luis deíBelmonte

aHipocras,CJalcno,y Ptolomeo,

LaArabiajTebaSjGrecia^omajAthenas.

^-Jí\\l'0Í

<Bermude%¿

Soneto.

Autor.

Eh ti

darán tus obras
lOj£K<DE

jtL<DQCTO%

DE MIGVEL SARMIENTO AL

% Aúque de Hipo eras en laihíigne Athenas
La memoria fu fama verifica.
Y aunque a Galeno Roma Viuifica.
En quanto baña Tiber con fus venas.'
q Y aunque de Prolorheo viuen Ücnás,
La Grecia te bas,y la Arabia rica,
Mas viuiendo tu fama fe amplifica,
V deftos tres la fama viue a penas.
f Si tres dieron al mundo fama bueua,
Deltas tres fcienciafceferiptores, creo.
Que a oluidó eftas tres famas oy condenas,
«gPues hallá(como(a obra es clara prueua)

te

,

f Si

en

firmes ombros la finantefama,

Su/lenta al que en los/uyos tiene el Cielo.
Porque dio entera lus^al Mauro /uelo,
Ü)e quanto el Orbe

La

celefiial derrama.

fSi con el mi/mo Lauro nombra, y llamkl

mi/ma dio/a al dios nacido en ¡Délo,
{Porque del cuerpo humano rompió el velo*
3)e la fiera dolencia
que le inflama.
fMas claro nombre deue la memoria,

Jtefle infigne <Do£hr:dues no tanJólo.
íDe los jíjiros
cono/ce, y Medicina,
f Tero

Volando al contra pue/loPoléi

(Digna de eterna memorable Hyjlortá

tria A}olos,y

Mlantes/u Votünái

ANAGRAMMAEXTRANSPOfitione litef arum huius nominis Doctor
10ANN#ESDEBARRt0SiexquibusGabricIde
Gamboa cidem afín ¡s
"

Do£tori, liberalium que
aitium ítudioíUs,ha?c verba tranfuer tit.

08L®1H¡$ A%TB

SÚKOS

.

$ECO\Jtl

4 F Aufte notas tanti dum verto nominis author,
Te decorare BONOSARTE Anagramma monetí

/

ORDINlSARTEBONOSDECORAcranfuertiorereiej
Vertit &

ingenio

nomina digna tud.

Mexicus,& Cunetas ínter caput erigit vrbes,
lili prarftanti dum datur ARTE fruí.
£rgo age fí tanti mcrlfuram nominis imples,

HacDECOÍUqüeBONOS

ORDINIS ARTE TÍroéJ

ídem ad lectorem de laudibus Doctorís
~*"~

ÍOAHNISDEBARRIOS
medid prxítantifsimi.
(#>
q

Qup properare queunt?Quo íic mea ¿ármina tenduat^

Extollunt que ánimos fidera ad vfqué fue st
ügregij laudes Do&oris promcre an audent ?
laudis honore loquí?
An

digno poterunt
Stirps illumdecorat.fulgens fapicntialuftrat,
Exornat virtus,ingcrtium que vehit.
JSedul* Apcs quando Diuini Numinis arte. #

^

Neótareum fabricant mellificando fauom*
Hinc & aquam rcferunt,gratos hínc ordine flores;
Ex varijs que gerunc dulcía mella r oíis.
lurc Apisxs Dador vetetum qui arcana reuolocii^
ColHgis in librum qua: meliora tuum.
Humano nadas quot funt in corpore morbos;
faldas opem.
Optatam vt pofsis ferré
Authoribus
Medicinar
auge*¿
Hoc opus eximijs
Claudis & ingenio qua: docucre tuo,
Talíbuscrgotuum fi librum floribusornaa¿

>

Ncftarcum fabricas mellificando fauum¡;
Huric prcécor huhe verfa fincero pedorc \eáot¡
Et líber híc médium dulce falutis cric.

Hifpanoinueniesartcmícrmonemedendi;
fub ratione
Quarñ tibi mira Author

J>oatt#* o ledor úéCim tibí

.

pará^

forte moleftn*

£t tuafcíxtendaj tcmpuswomncfaiWj
«*L

%Jllf¡%.

TRATADO

PRIMERO.*
'¿¡im.

;

,

..JÍZ,:..^.

■„

x>

primero*De la Anoto-

apituío miadela

RIÓLA
N atúraleza con

juf
la

zcnq eftu

lellamafacro,porqueeneleftanlaspo)

par cada S

¡jel Coracoal
(auque

'uiera

mc«

el pecho. Platonenel dialogo de

Jaíraturalezadize.Sieíruuieraenelpecho
tra

era

eftar

vna

cofa

males aunque Plinio en el lib. 5. cap. &
Dize que ay gente que tiene los ojosy
la cabeca en el pecho. Hizo naturaleza

gunos di*

Cabeca a-

jor

j

el celebro en efta parte mas alta para \
con fu frialdad templafe el calor del co
tacón, y para qfuefe guarda de los cin>
co fein'idos,ycomo en cuftodia allí eftü
mellen tecogidos, y guardados, y afsi
Hipócrates, hablando de la Alferezia*

ta razo

en

Cabera

p.

diuinajuutoao-

mortaVpor que como en el celebro

cita la racon,yen el coracó la vra fcí ble,
noeftujiieran bien las dos cofas juntas,
en la parte mas
y afsi naturaleza la crio
^alta,lo vno por efta razón Jo otro por la
ii b. 3 del vfo de
que dize Galeno en el
las partes. Cap. 2. que fue por los 0)9$,
para que el hombre pudieiTe dar gracías a fu criador mirando al ciclo» y anísi
en folo el hombre fe halla eftar los 0)05
en la parte alta aunque Galeno en el lib.
^j.del vfodelas partes Cap.$. Dize que
en fin
ay vn Pele que mira al cielo. Crío
naturaleza la Cabeca en la parte mas al
ta5por los ojos, porque como ellos íon
Ja aralaia que efta mirando al contrario
viefe y huyefe délo q
por todas partes
leauia de hazer mal,y era contrario mi*
.

rando a todas partes, los-qualesfi fuera
criados en el pecho* no pudieran ta:n.bien mirar a todas partes^ y huyr-dé lo$

tenciasdel alma; la qual alma, esdicha
diuina.Platoneneltimeollamaa las vi

del celebro diuinifsimos,Anfra<5tosy
Ariftotiles ene! 33 .de fus problemas»
as

el eftornutamento fagr&do;
por que es de h cabeca^yla cabeca es fa
grada Es la cabeca noble parte* y afsi

dize

tener

.

quando hazcrnos. acatamiítoa. alguna
perfona,defcubrimos efta parte,por fer

noble, dando a entender q fi efta fe de£*

cubre es todo el comedimiento que fe
hazer,y no folo por efto es mierrt
bro principal, (¡no por que también dimanan del el fentido ymouimiento,pot
los neruios que del falcn>y en vnos líen*

puede

te, y en otros mueue, por la diuerfídad
efte fer*
de futran cia que cada vno

para

uicio tiene.
DE QyE

\

FlGVRA ES
la Cabeca.
\
A Cabeca es hecha de figura recíoii
•*

.

T

*-*dapprque fiendodeftarorma5qui*

do fe hiera en la cabeca, no íe toque (i
noTolo en vn punto,íies de cofa que cor
te,lo qual fino fuera redonda mai/e po

1__

A

iiiii*

dfiahazer,

y

D.BARRIOo DELABERDATDÍRA
I OScauellosfecriandclosv-pcre*
tábien por que efta figura
*-

redonda como cóftadevnafolalinea es
la mejor,es metida vn poco de cienes, y.

algunosfeve redondas efto
ooesfiempre verdad poique vnos la
aunquecn

,

*

tienen defta fuerte, otros no, como fon
los yndios,en la villa llamada el colmenar viejo en el reyno de Toledo, donde
llamado luyo foy natural , vi vn moco
efte
muy larga la cabeanpuenre,tenia
ocr.y en la frente hazia vna cabeca , y
tro tanto en el cogote,y efto fegun Arif
totiles, en el primero libro de la Hifto
-

ría de los

fer o por

animales, capituloi 6

defcuydo

¿

puede

de las comadres ,

o

porlamalafiguradelamadrejoporcre
lafimientemasalliq

en otra

parte,
•DEL TEMPERAMENTO.templancaycomplexcion déla
cabeca es fría: aunque fegun algunosdizen, que las partes poítrerasfon
fecas y las de adelante húmedas, y que
la
por efta caufa, la dura mater diuide
menor celebro del ma
llaman
parte que
or,confta la cabeca de hneífos, mébra
cer

LA

y

nas,fefos,arterías,ncrbios,y venas,conf
de partes que tienen por de dentro y
por defuera,las partes de afuera fon ca-

ta

bell6scuero,gordura,mufculos,pencra
perioftium,que es Vn pellejo que

ne 0,0

cubte todos los huefos de la cabeca, y

lasdemaspartes,conftadchueíos,yef.

fon los de a fuera Jas partes de aden
tro fon, la dura tela, la delgada tela, los
fefos diuididos en tres parres con las telas queen fu propio lugar fe dirá dellas,
como emos dicho, ay celebro mayot.y
celebro mcnor.el mayor es todos los fefos que eftá dcCdc las narifes hafta la co
mifura occipital , y el celebro menores
fu lugar en el huefo laude donde fale la
efpinal medula o tuétano del efpinazo,
confta devenmcuIos,conftadel rete mi
rabilé,confta del fe&o y tuoica que diui
de la parte derecha de los feibs,de la iz
quierda la via que ay de vn ventrículo a
otro que es lo quefe dize vermi formis,
porque es aJeraejanca de lombriz, y lo
vlrimo que ay el huefo bafilar.

tos

D£ LOS C A VELLOS*
:
1
'

'

-

muchacanti
y en efta parte fecnan
dad por los much os vapores por que co
mo la cabeca es la chimenea del tilomi
gofuben muchos aella,yaeftacaufafe
engendran tantos en ella no viuécoroo
las demás partcs,bizolos naturaleza pa
ra q calentafen la cabey, y la defendic
fen del agua,y las demás injunas,y para
homaro y hermofura del hombre, cipellejo en la cabeca es mas'duro qen otras
modo
parte s^rtiz ole la natpraleza;defte
de íuftancia para q los cauellos eftuuie
fen mas fijos\y para que efte pellejo y la
carne muículofa fuefen deféc a yguarda
la cabeca tiene leis mufeulos porqtie*
ne vn grande en medio della,v dos en el
vno en la frente, y dos alos la*

cogote3y

dosel pclicraneo,o me braneaneruiofa,
cubre todos los cafcos,y de la dura tela
faleri vnos ramos por las comiíurasqfe
hazcnyyngierenen efta membrana yel
pelicraneo le hizo naturaleza pordos ra
zones Ja vna por q dos cuerpos di fsimi*
les en fuftancia como es la carne,yel hue
fo fe jütafen mejor con efte medio deflá

tcla,qmeshtiefonicarne,cóelqualme

dio fe juritaíenbien,laotra razópor ¿j co
fu-neruiofáfuftacia de fentidoaeftas par
tes,y finia de tener con los vilosy fibras
qfalen por las comifuras a la dura telaJ
PARAQUE HIZO NATVraleza los huefos de la cabeca.
Los huefos de la cabeca hizo natural
leza para guarda y cuftodia de los fefos
yaísi los griegos le llaman cranea como
cofa o¡ contiene y guarda en fi Calen el
l.d.del modo de curar le llama diplon cf
tos huefos confian de tres fubftancias o
tablasja de a fuera es como de hueío la
de en medio cfponjoía,1a de adentro co
roo de bidrio,la de en medio hizo natu*
raleza efponjofa, afsi como crio natura
leza en los huefos tutano , para q del fe
fuftétafen afsi en los demás huefos crio
eftas partes efponjofas, para q en fi refibiefen fangre yde aquella fangre los hu
efos fe fuftentafen,y por q quando fe af¡
erta a

rompero quebrar de aquella fanllamada potofar*

.greVcr^H^roorernilla
_._._

MtUH-l«^ASTR*4üeTA.Y<SmVGTA.

•^rboydes^y
jor,eI

I
íuras digo q las hizo naturaleza para tpl

parecer, íaluo el mehuero bafílar.yel criforme ncr tiene
tas tablas como las de mas,fíno caíi
p».
q
>czen
efyonjofosjos parietarios fon muy
a mi

eelebro por allí fe

efpurgafe de lo.s efcré

<

mentos q tiene, y para que ñ vn huefo
\
brafe no pafafe el daño ai otro , como ñ
macafosiuiencncfponjofidad aune] poca5 ft« quiebrade fra&ura,y paraque entrafe*
ioxaca como el huefo laude,el Huefocó
p0r ellas las medicinas al celebro; como
wnal es el huefo de menos
efponj'ofidad, lodiie Gale.li.13.de metodo.cap, 21. hi
fenroshuefos.de la cabepficte,aunqufr ¿olas naturaleza
para ó¡ quando el hobre
en
algunos fon r^pue^n las qué* tiene el efta furipfo y da grandes bozes por ellas *
huefo petro&> dluidido en
dos,y fi emos fc euáqüáfe aquel calor que ay entoces. }
de contar todos- los h»efos déla cabeca, Losnóbres de los huefos deíacabeca.
que fe apartan por comifurásjin quijada El primero fe dize coronador q
repreíé
¿e abajo, ay mas contando los huefos
4 ta lafigurá de corona,y efte huefo dizen?
fe apartan por armonía que fon vnas co*
de dos tabfas3ótros de tres como de>
las
na
chas
mifym müypequeñasiOomo
huefo y efporrjá y de vidrio ejes la poftre
rizes y QJos^os.gucfo&eftáipegados c6fa,y en eftas partes del huefo Coronal alcincocomifuras y otros con mas y otros
gunos quieren § no fe aduierta quando
<Bmení)s,Ia* cinco comifuras ^ue comí* fe alegra fi fale fangre o no,por q ay efpó
mete fehallan fon tres verdaderas
y dos fofa tabla de dóde falga a mi parecer faf
falfas,las verdaxterasíoa las qae pafan to ué el mejor juyzio la Henert aun^ no tari
dóelcafcOstomo-es la coróflaMalagitaf mánifietra como los demas5la primera co¿
teoccipiealja^sdos faifas no pafá todo el mifura verdadera pafa por la parte afrací*
fcuefo^fino qtir como efeamas fe pegana fíe huefopor delante de las tírejas5defdetos orrossyiarntí fe dizé hueros efeamofod fe vna ala otra; tras efte htíefo ft fíguen
en efto de lass-comífuras'
feengafto Hipo> los parietark>s:cj fe dizen afí por que fon
no
como el lo co
«tiarauillar
como paredes y guardas del celebro ibadratesy ay 4
flefa, Ariftótíibi 1 .de la hiftória de ios a- dos huefos,y á eftos los aparta vno de o*'
»imale$ cap.^.y Cornelio celfo.li.8.ca.r tro vna comifura £j fe dize fagital, a moáizen cjay cabeca que notiene ninguna do cfíaetaYdefde la comifura coronal def
«otwifur aj del Cardenal tffáttcífco Xíme de el medio delta hafta la comifura de el
ees fe refiere en fu hiftória, eftó taras ve-*
cogote ejes laqucfedízecomifiíráatra
zetíe ve, y tes c] fe uiéren defte orden fe bezáda o tráfüerfal ay otro huefo 4 fe di *
ra de m ala rÓplecion,aurtqtié buena para ze cogotes huefp laude por q es a fímili
écfcndf ríe de los males de afuéia,como tud de laud,y efte tiene otra comifura q
fiofeanfráe%iras,e$malájporquenotie- es la que emos dicho tranfuerfal, y eftas
ne por donde naturaleza e*pela el mal cj
tres comlfuras fon las verdaderas ,porc| *
cupiere dentro,nipor donde entré las me pafá todoel caíto ydeftcpoftret bueiofa
di ciña 1 quando eftuuieré^ón males yks le por vn agugero la efpiriaí medula,ym> *
\ coraifurás q emos dicho no en todos vi propia mente,otro tato del efpinazo y va
^or vn mífmo lugar,y noay <| marauillar faliendo por cada agujero de las efporidi
6, 4} naturaleza Cn efto varíe pdr que en co íes y huefos del efpinázo por cada parte
hsde mas yfttportancia muchas vezes fe vn neruiofpor que los neruios fó hechos 5
i ve variar y mudar citlo
y fu*ar,por (\co de la fubftancia del tutano) y falen pega
Itoü mente efta éí hígado en la parte dere dos a el, como algunos pintan al tutano
y
cha, y elbífoénrayzquierda,yefto fea le cubren dos túnicas* como a los fefos,
Vifto a! c6ti*arfo,el hígado en la yzquíer- y deftas dos telas van faliendo por cada
áa,v el bato en la derecha^y eftolo di¿c agujero de los huefos del efpinazd, vft
<5al.cn elli.^.deaiiotom.cap.S.yArift.Ii. modo de fubftancia, íemejante al tutajr.de la hiftória de los animalés.cap.t 8.y no, y áníi deftas túnicas fe vienen a cu*
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donde lale el tu
taño no efta diuidido como las otras par
tes de fefos, fi no que tiene en medio Vna fubftancia mas blanca por que no cf
ta diuidido el tutano de el efpinazo con

«o^porde dentro,y de

tela,

como

a

algunos quicren,digo que

íe

por que los que di
zenque tienen tela delgada,y dizé que
la hizo naturaleza para q fi vna parte fe
paraliticafe, otraquedafc fana, párete
me, faluo el mejor pare zer , que fierdo
tan pequeña que dizen que no íe ve) mal
podría defenderé! daño de la vna parte,
que no venga a la otra, y bien pueden ef
tar los neruios de el vn lado con difpuficion de paraliticarfe,y los de la otra par
te no,
y aunque emos dicho muchas ve
stes a los fefos tuétano, no fe entiende fer
como los demás tuetanos,que los de mas
f iend«>los fe deshazen, y los fefos fi íe aían o fi ien no fe deshaz en, antes fe endurezen.Como Ioquenra Plinio.Hb.i i. ca.
35,y el miímo dize, que en medio de los
le ios fe hallan vnos huefefillos pequeños,
yo nunca lose vifto en quanros e anoto
miado, por que en hombres. perros, puer

vea

manifiefta

mente

.

-

L.a

iftRUAUtKrt
ro

por que
roemos

junto

a

íe íbiarcafc

qtf por
las

elpafan,

que por allí purgtc r atúrale*
lo que hrze mal,y cr f ma riere la mo*

jeros, para
za

de rde para aquel
modo de e robudo por donde e mbia na*
turale za los efeu memos al pakdar el
fundavltimobtiefocselvaíi(|r,quees
me
Ga*
dize
de
cabeea.cc
la
toda
mentó
leño I1brc7.de el modo de curar, cap.7..
e fpuiga y hecha fus males el celebro por
idos vias,vna manifiefta, y otra oculta, la
manifiefta fon ojos,narizes,ore jas, y pa<
ladar,la oculta fon las vías del quero, lo
que común mente fe llama poros,

lícja,o lardrecilla,

a

.

,

LACABECAPORLAPART8
de abajo quantos agujeros
tiene,y de que fime.
Tolere la cabera por la parte deabajo
*
diez y ocho agujeros, en cada lado
nue ue, y en algunas cabecas ay mas, los

quales firuen de que por el poftteto(que
qefta en el huefo laude por eme dio
es
por donde íale la eípina o tuétano al ef
escl

pinazo, los que eftan junto

mirado muy bien,y nunca lo e vifto, folo
loe vifto en algunos befugos, y en algu
nos peíes,y en el efquerco , ay otros hue
fos,quefe dizen petroíos,o efcamcfos,o
mendoíos, y eftos fus comifuras van por
encima de las orejas,y en eftos huefos ef
ta el agujero por donde -entra loque fe
oye: y eftos huefos fon los que tienen las
comifuras faifas, que emos. dicho,cn al
gunas cabecas, y en munchasé vifto cftc
huefo hecho dos partes, y fi aísi es, abra
mas
comifuras,y mas huefes como emos
dicho ; eftos huefos cerca de las fienes,
fon muy delgados, y afsi crio naturale za

donde ftbcn las

y mofeulos de muncho fentido, no ce ntando las venas, que algunos quieren
que no tengan íentido , y encima de ef
tos mufcu!os,crio vnos muy duros huefos,que ion como puentes, que fiíuco de
defenca,y guarda, el per ultimo hueío es

cicrifoime, que tiene agujeros ce me araero, efte es hecho de duia íubílaucia ,

Joscfcre*

tiene fu fitio

nanfes,cfle tiene algunos agti

cos,conejos,gallinas, y otros animales,e

eneftas partes, venas y arteiias,neruios,

ce n

venas a

a c fte fon
por
los fefos, por los

agujeros que eftan mas adelante,que fon
cinco bajan nerbios para mober los ojos
y labios y la lengua y boca, y teda la cara
por el tercero q es el mayor y mas lar go,
van las arterias carótidas, por el quarto
foramen,bajan los neruios de la fe fta coa
jugacionjy eselneruío quefiiuepaiao*
yr,los que fe fíguen defpues,fonl os agu*
jeros por donde bajan los reí bios que fir
ucn al gufto, los neruios
ópticos no fal£
fuera deleafeo, y firuen para la vifta, los
vltimos fon los i\ firuen a las
narices,y pa
ladar.Tratemos de las partes que cortie
nela cabeca,por de dentro en quanto alo
primero ay des rocrobi anas,telas,o \ elle

jos,vna que fe dize,dura y gorda; otra

te

nue,y de !gada,la túnica dura hizo natura
raleza de tan diuerfa fubftancia,
duiay
gorda tcla.por que f mal fucccdicíealos
cafecs deferdieíe ella con fu
corpulen*
cia y dureza a los íeíos ro fiefcnhcri.
dos ni ofendidas la uluc
delgada, pa,

y

laque

—
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Taquefuefe puefta

encima de los fefos,
fuefe medio de q
cuerpo tan blá
do como los fefos,
duro
como la dura
y
Con
Ia
^eÍuntaícn
tcnuydad y
j i
delgadez de cfta tela delgada por que la

jorque
*

^icn

aefte efta lo qpareze en ¡a figura p
cutre el celebro mayor
y principio del
to

rT*-

etano,fe vefemejantecnlapartedeabajo a nalguillas de niños, y en lo alto a dos

compaflones, efta también lo que-Hamamos
vermiformes,que es a femejanc a dé
como fo
Ios.fe£os,hizola.p0cá que por ios gufano de feda en eftos ventrículos y
Tamos,defta tenue y delgada tela toma- partes,eftan todas las
potencias, por que
vida yalirog* los
en la parte primera efta Ja fantafia, o afeíos,Íucgo
fefigué
jen.
«ura

tela

no

ofendí efe al cuerpo blando*

,

id&feros, qes

vrxa fuftanefa decolorblan
eftá
diuididosen dos partes
mucha,
ca,y
cqvila tela que fe Hamael
cuerpo callofo*
c6
las
telas
emos
dicho
y
que
ay celebro
mayor ymenór,mayor fe dize. todos los
fefos q eftan defde las narices ala comifu
rá del cogote y el celebro menor es fu !*i
gar en el huefo laude no ay dos animaleV
demás cantidad eje* hombre que tenga
tantos

fefos como tiene el hóbrejaunque

fcamtiypequeño^comolodizePliniQ.lii
i.cap.g7*yade tener tantos. /éfOs por q
adecontener en fi tantas virtudes, mas
oqblesjy mas petfecías que i^ualquier ot
tro,ammaJ;6ruiente$ al;¿«aracional*e!t
los.fefos,fe v«iures venrric**lo$. o concaa

«idades yraigunos quiereoquequatro, $r
otros q mas^en laiparte anterior
q es e#Ia
eftees
f>rimera,ay vno,y
gteoé^ay oteó
en la par te de comedio, ^ efte no es tan

prehenfiua;

,

laymagiüatiua, y en la de
enmedio la difcurfiua,y en el poftrero ef*
talafer.uatrix,yIaremoratiua,o memo*
y

iia,y la que conferua y guarda el re#e mi
rauile, que es vna tela muy delgada, a
donde fe hazen los efpiritus animaLs de
fos vitales,como dize Galenojibro.p.de
el vfo de las partes, y aunque Íe hagan ef
piíitus animales y virtud que firua de fen
tir,y mouer,y fea por cocimiento hecha*
ooesnefefTarkvque todas las cofas que
fe hazen p#or cocimiento ande fer fíeépra
mas

crafas;fino

mas

perfectas.

\

v¿Sl BL CELEBRÓ SEA -'
miembro principal.
C L Celebro es miembro principal; por
&
que del dimana el femidoy mouimiq
.

to,no como tiene

Fernelio.lib.5. cap.r 0}

fino como lo dize Gale.lib.7. eje Placitis,
^ efta virtud efta en los fefos, y va por la

grande, ay otro en la parte toftrera quef fuftancia de los neruios yno por las telas*.
maspeqúeñO,ert el primero eftan Ja* carií como algonosquieren,por q las telas (ir*

rulas mamíliarfes-, de yna.ft ftanpia como
eos £cios,y natamblácas e#nBoellos¿Cu lü
garles eoctrmi<de las cejasvbi$ qualés ptfr
tes fon y nflnunjieflro en q fe ¿ente los olo*

los fefóSjComo las venas al higado*
aunque de diuerfo modo, por q en el ni?*
gado todos J§s humores íe bazé los fpirl
tus animales folo. fe hazen enel celebro/
rc&e mirabiIe,yno las de mas humores»
uen a

iefc>el veñtfipulode enmediO'tiene otros
atása losíado$,y por efto&p.afajrulgünas y hazenfe fosípiritus amjnajcs co virtu*d
jveneziílas may-pequéñas cj fedizen el re natural,co«oXos bumoresenel hígado*
^emirab'iíe adódefe hazé los fpiritps ani có el calo^que áy en el rede mirabile loa
¿nales, diga fe pcrficionftn.de los vitales, efpiritus vitales que van hechos del cora
yeitos dos vé trienios fon dichos lagunas jcon adquieren: yo nueuo fer de mas perfe
tytiené vnasxomo laodreJiHaí Jas quaks eofliComoe*fen*ir,y mouer lo que antes
iehinchan;y ej^as chupaniUsbumídades, no tenían, y aunqel celebro no fíenta to^
y eftos vcntrkíilos tienen ivia» enel í?alai- candólo tantorfíomo las demaspartesha
r¿ar,por donde hecha lo q hazc mal, y tes mjdas^cspof fer tan humido,exépk>.Los
humidades flemáticas fe efpqjéfuera def niiébros tnfuy húmedos fe fuelen paraliti

cuerpo ilamado boiieda qes eme
de
lo*
-dio
fefos, debajo deiaifajo de los

koay el

car,y

priuar de fu mouímiento y íentidoj

y.fiel celebro no fuera tá húmido fintiera
dos primeros, ventriculos, escomo bot por q para que las operaciones yobras fe,
eneda ydiaioftádadelcuc|rpd<flllofo4ií hagau^ade feria humedad en proporci5,
'

"

<^;

•
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dio del coi acon,que fe dize arteria mag
arterias ve
en fentir^ficnte
ajgo como las de mas par na, y falen venas arteriales, y
eslo
cfta
tes húmedas como dizcGalen. enellíb.
nales, y
qpulfa
arteríagiande
de plenitud donde dize,cl celebro,y la ef debaxo de la tetilla yzquierda que el bul
piñal mcdula,quentanfe entre los que tie go dize q es el coracó.Ay otra parte prin
nen fentidos>y en el libro del ynftruroeto
cipal,de adonde falen troncos,y rayzcs 4
fe puede llamar,a todo el cuerpo,co
anfi
del olfato también dize.Los ventrículos
anteriores del celebro fiemen los olores, moes del higado,por que del higado falé
carefeel celebro del mouímiento q fe ha el tronco grande de lasjyenasjy fe deftrize por fibras,comprimeie y dilataíe en al
buyen en muchos ramos.del celebro fale
otro tróco:que es la efprnal medula otuc
manera femej ante a la
guna
palpitación,
la
fe mué taño del efpinazo,y defta falé los neruios
húmeda
íuftácía
mejor
por que
ue y dilata
no la feca,y a lo de Gale.
para feruicio de todo el cuerpo.
que
que dizeminguna parte carefe de fétido, SI LA VIRTVD QYEPASSA
teniendo mouimiento,a kdc entéder/a
por los neruios es por radiación, o noel
de
V\
entéder
celebro
emos
cando
del
Igoque por ellos va la virtud,o fuftá
ocj
*^
cia de los efpiritus animales a todo
mouímiento que fe haze por fiebras,y co
mo el celebro carece defte mouímiento,
el cuerpo,como algunos quieren,y la ra
20 es efta,atado vn neruio-.no pafa la vir
no cntenderfe con el,fí no con los demás
m iebros
que tienen íentido remifo no co tud,puesfi fuefe folopor radiado pafaria,
tno las demás partes.
éxemplo en el chriftal y vidrio, aunq fon

y

como

tiene tata hu medad no puede bi-

.

? nilP
Cin
fc*j_/.¿..^Li\~

«>fesc<>ngPkdas3pafa,lluego mejor pafa
NWlliri ra
losneruios
no

<*C iiwi uiv-i
v,3

atados,
por
pafa, luego
ht>aradura ympide q no pafe la fuftancia
y la calidad,en ün t\ los neruios falé vnos
MPORTA que agora fe traté íel tutanodf lcfpinazo,otros*le los fefos
de la anotomia de los neruiosi yó; los nerwiosfalen del celebro. Aduieri y primero,que cofa fea neruiol tafe,cjay ¿trosnerbios q falen de la parte
Ncruioes vn cuerpo redondo,y terjade los fcfts, que fon los que firuen
muy bláco,y por de fuera algo rojo có para oyr,guftarj&c. Final mente q de Ja*
y para que lo hizo naturaleza.

=

no

telas de la dura

meninge^ de la tenue es primera vertebra,o húefodelefpinazoe

hecho para q por el fe diere fentido,y mO
uimíento a todo el cuerpo,ycomo cafiali
y arcaduz,por el íe llcuafe deia fuente,*}
es el celebro acodo el
cuerpo,todosnazé
del celebro,y tienen cauidadhafta cierra

diftancia.como lo dize

Gafe*iib.7.dc pía
citis,cap-42. Ar¿ftoti.yAberf«es?dizen c]

nacen

deleora£on,e$falfo, finoesenten

diendo fer ocúltamete q maoificfto fe ve
en anotomia, falir del celebro vnos de fe
parte baja de los fefos,como fonlos*fiete
pares de neruios5c|íiruépará,pyr,ver,guf
far,oler,y para mouer todas las partes de
la cara,otros falen de lamica,o cogotety
Van faliendo hafta el poftrerofoucfo de k
rauadilla,o huefo fa cro,y quien a vifto o
hecho aootomiade hombres faldra defta
duda,por q del corado folo falen, el tron

coy rayr * todas las arterias deenme-

piecan afaiir los neruios, fale pues de

da

ca

ramo por cada par te , y de los
dos huefos primeros no bajan a los-bra>
cos,y de los cinco huefos que fe les figuc
ionios ó¡ bajan a los bracos, y de los dos
ramos fe hazen vn neruio,
y eftos Ton los
ptimerosiy luego de las otras tres verte*
vno vn

bras falen otros tres ramos, y deftos rres
/é vienen a hazer otro neruio,y[cftos dos
íalen fin repartirfe en mas,vn poco mas a
delante del bobeo , y antes que llegue ai
J&ombro echan dos ramos, mas abaxou
y
Eftos dos ramos fe parte en quatro o cin

eo,y en munchos pcqucños,van faliendo
los demasypqr los demás huefos del
efpfr
nazo,o bcrtebras,arrimados para lascof

tiilas,porlaspartesbajas,y"hechándo ramosporadóde fon mcnefter> Dizenfelos

^icfos-dei espinazo* como.dizc Carolo
'£ftá.

MEOicrNA.cíkVGrA.VAáTRótOGM.'

Eftcfano lib. 24%cap.
fe pueden

1 2.

menear a vna

Los huefos que
parte y a otra, q

el huelo facro
que tiene feyshuefos^y
mas
cótando la rabadilla,
fegun algunos

jterocomonofe menea,nofedize huefo
riel efpínazo,los tres huefos del
efpinazo

q eftan encima del huefo facro falen por
cada parre deftos huefos,tres neruios,lós
mios, ocho dedj^tíc como nazen fe junta
en vn
neruio,y efte y el otro neruio, bajá
por bajo de la cadcra,por vna mellaro ca
tiidad q ay antes de llegar a los agujeros
de arras de los huefos de ias'caderas, y
|>or "eftos agujeros de las caderas: pafan
quatro neruios,que falen de los quatro a
tgujeros del huefo facro: por la parte de a
détro,y eftos agujeros fe hazen todosvn
neruio gruefo,que va a las piernas, y por
©tros quatro
agujcros,quc efte hüefo faero tiene ala
parte de a fuera¿ falen otros
ramos
de neruios,yen la rauadilla
qaatro
fale otro,y por de dentro,dizen algunos,
que fale vno fotosdizefe efte huefo facro¿
|)orel milagro ó¡ feve quando las mugeres^aré,opor fer el mas grande del cuer
po humano, o por que antiguamente las
portes qué eftan junto a'efte huefo,fe foíian facrifiear.Deel cuello por la parte de
a tras de laprimera beftebta, Talen dos
peruios,y fubenhazia arriba a la cabeca*
jMasdemas partes yficnes,y del otro hüe
ábque es el Segundo, no fale como en los

ddrnas,finodenrre vnhuefo,yorro,falen
©tros dos neruios, y vá a los mufeulosde
la eeruiz,y dentro de la boca otros.
LOS SIETE PARES DENERr > uios
que firuen para ver,oyr,oler,
?-■'■>

íl >&c¿ como

fáiirií

í

pares de neruios falen de lo bajó
P de los fefos,y el primero va alos ojos,
Iic^c^áchcru^comoaígiiriosquieren, fi

^T

del la teja qae fe dize rerróea.Los q firue
para el oler no fe dizen neruios, por q no

falendeIacabeca,íonvnasparteciIlasde
carne/u lugar es encima de ¡as cejas, (co
moya efta dicho)junto alos neruios opri
fale otra parte,y va oíos mufeulosde

eos

losojos,fó eftos mas duros,yfirué de mo
uer el ojo,
y fon mas delgados q los opri
eos.El tercer par es muy delgado,y repar
tido en dos,el mas pequeño va a los muf
culos de la cara yfréte,y ala quijaday dié
tes de arriba , y el otro va a la lengua. La
quarta conjugado va al paladar. La quirt
ta a los
oydos.La fexta va al pccho,y def
ta fe hazé los neruios
recurrentes,y eftos
neruios recurrentes falen por vnos aguje
ros
qay junto a las ore jas,ydefta fexta có
j ligación fó los neruios q fe y mplátan en
elíe&o tranfuerfo, o alcas en caftcllano.
La feptima va ala legua para fu mouimié
to,dc los huefos del cuello falen loscinco
neruiosjeomo emos dicho, y defde el ho
bro abajo aun mas arriba, vnos van folos
otros có mufculos,y cuerdas q fon los té
doncs,y cuerdas có q fe mucue el animal
q aunque es verdad q el mouimiéto fe ha
zc con mufeulo, a de fer con cj tenga efte
mufeulo tendó,y cuerda,yquádo vn muf
cúloencoge, otro alarga, y efte es el mo
do de hazer las obras, los demás neruios
van faliendo por los demás huefos del ef

pinazo,los neruios,cuerdasy tédones,fo
decóplecion fría yfeca,como dize Gale»'
en el lijó de losréperamétos,fonmas fe
los neruios q nazé del cogote que no
los q nazen ¿e la parte baja délos fefos,Io
vno por los huefos, lo otro por el pellejfo,
eos

y por el mucho mouimiento que tienen.

¡P lere

sbjuntos,y luego fe reparten cada vno a
fu ofició. Cowofcíélo pinta Carolo Efté
íarT0.1ib.$;cap.29.oó tierif cauidad,fino

f%nJ

~
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V*d.pU^. esel Coracon.

fllíTan
lUIUtU

c*a

__^

ÍS¡¡|| Ombicne f¿ trate de-la anotomia
de el pecho, empecando defde el
fcnmuypo*ófó$,ymuy b!andos,de fubf |£j¡|i2f córacon, pues es el mas principal
miébro de todo el cuerpo, digo t\ eleora
% aínda, y efto'es ami parezer, la cauidad,
íj los demás neruios no tienen efte modo fó es fuente de la vida,ydel calor natural
«te fuftancia fin o'mas duíros.Nofc ramifi- ydlospfimeroiq viu6,cotno lo dize Gal*
en el li.tf.del vio de las partes.Plinio ene!
ran como los demasneruíos,fino fe pega
al ojo,comí*etfeGon alírvba^yiehazeti lib.o.cap.a/.diaéjque es elmiebroqprí

Kj^^f

'
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mero

rnero,fe engédra y dize que las perdizes parte drecha,y otro ala y zquierda, aurrt|
de Afia tienen,dos coracones enel lib. 1 1 Ariftotiles en el li. 3 4-de las partes de los
cap- 27.1a carne del coracon es dura, y hi animales,dize queay tre$,fi fe ade faluai
zola naturaleza tan dura, por q como es Ariftotiles [dezimosque defde el vn ven
rniebro que fiempre fe efta mouiendo có triculo al otro, ay vn agujero por donde
cftc modo de íuftaucia ra carnofa y fibro defde el ventrículo derecho pafa a el ya
fa tu uiefe.fuerca para tanto mouimiéto, quierdo la fangreiy en efte algún tanto fe
en la parte que fe yngiere y pega a los pul
prepara la fangre para que elyzquierdo
m
af
caña
del
alto
en
lo
del
adura,
mejor haga eíplritus vj(tjjhv>¿encima def
onesy
coracon fe ve gordura blanca cofa de ad
tos fenos ay vnas partes que llaman ore*
miración ficndomiébro el coracó el mas jas;o me mbianasjfueron hechas porque
caliente de todos criarfe cofa tá fría y he Jo que fale vna vez del coracojí no torne
chaporfrjaldad; y nodeshazerfelaqual a étrar otra vez,en el derecho ay tres de
gordura crio naturaleza para q vmedecie eftas orejas,y hinchen todo el dieftro va
fe el coracó, júntale el coracon alcclebro triculo,y no dexá fino la vena arterial de
por los neruios q advienen de la fefta có adonde efta naze falen otras orejuelas pe
jugacion,y al higado por la vena grade y queñas,y fírue de q no torne a entrar fan
a los liuianos
por la arreria vcnal,y por la gre, y en el lado yzquierdoen la arteria
yena arterial, fu mouimiento del coracó grande ay otras mébranas, y firuen de
«|
no es volütario fino
natural,y los neruios la íagre fpirituofaque ¡reciue efta arteria
q tiene no es en la fuftancia del coracon^ no torne otra vez al coracon,ya cerca de
fino en la túnica q le cubre,por que el mo el arteria venoía, ay otras dos mébranas
uimiento del coracon es natural, y afi no muy pequeñas,eftas firuen de
que quan>
tuuo neceícidad de neruios
para efte fin* do el pulmón fe cótrae,y la arreria uenaf
del falen los arcaduces y canales q lleuan loscfpititüs y
fangre eípiritirofa entren
a todo el cuerpo calor
y fpiritus vitales, en la arteria venal,yfe lieue a los liuianos
para fu gobierno y vid a,por q fale la arte fuera de los ventrículos que tiene el co
ria grande y arteria venal,y vena arterial racon tiene tres
agujeios*o«:os dizé
cfta en medio delpecho enfrente de adó
de
ventrículo
el
derecho fale la
quatro,
de nos abotona mos,ébuelto en vna tuni vena
arterialjy de émedio la arteria mag
ca q fe dize pelicardio
aúque bien es ver na,yde el lado izquierdo la arteria venalj
dad q Ateneo enel lid. 7. como lo refiere; los
que dizen que tiene quatro, ponen la
Mercurial,li.4.de varia lecció cap. 16. di grande vena quando entra en el derecho
ze q ay vn peleado que fe llama Acelú
y yentriculo,entrapues la vena grande que
q efte folo étre los animales tiene d cora lleua fangre al ventrículo
df&echoyy del
con en el
eftoroago^y la tunfcaq emos di fegundo agujero naze la vena arteria!
cho q cubre el coracó fale de la vtna
lleua fangre alos
pulnronesvy diuidefe en
de y arteria gragde ydeftasje
los liuianos,y eft a vena artetíal tiene dos
haze,Ile|$
efta túnica hafta el diafarma o feclo tráf túnicas
por que como los liuianos íeajjí
uerfo,íirue efta túnica de defeoíay guar cleluftentar de
fangre fubtil,y
baóo
da,y de teneren el ayré el ooracbn, y pot fofa5fi fuerade vna túnica fe muy
w
refuduw,
la parte de afuera defta túnica bajan los efta es la razón de
el lib. 6*ic
Gakno,en
neruios recurrenaes qfeymplantaeenel las vtilidadesde las
partes,cap.8.y auna
fe&o tranfuerfo, y eftos neruios fon los
q fe dize vena, arterial, difiere de las
firnen para bablar,dé tro en efta túnica fe rías,
por que no fe dilata ni
comprime fi
ve vn humor como agua,
yaqui acontece no fiempre efta queda en el vétriculo va
la enfermedad, que le llama palpitación
quierdo.ay otro agujeiQ:y otros dizen- 3
de coracon,otrembr,firue
dos no corando la arteria
pa
grade qfale de
ra templar el calor de el coracon , tiene
emedio dd eoracó,cTl
naze la ?ar
primero
dos fenosy cabidades el coracoo,vno ala
•

qú¿

gr¿

^

art¿

enagua

tenavenaj jet a*de fe comunica iaíágrc

-
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^
cfpirituofa al pulmón conforme algunos nos en la parte derecha, muy pequeña y
efta firue

deque por ella fe hechen los ma
los humos,y malos vapores yque por ella
fe trayga ayre frefco al coracou,es de vna

tunÍca,yh*zola naturaleza de vnafola

túnica para que mejor le mouicíe,ro tiehuefo en medio el coracon del hóbre
aunque en otros animales fe vee, tiene
dentro deftos
vgitriculos otras cauidades alalarga,;jfnemuchas fibras deto-

jre

efta porción de liuianos haze vna figura
como de dos y por enmedioddlapafala
vena gr5de,o vena caua, porque no fe h¡
ziefe mal con los huefos del efpinazo, y
los liuianos firuen a la voz y refpiració,
y para traer ayre frefco al coracon,y para
cípeler las fnliginesy humos malos, y co
mo dízc.Ariftot.en el
Üb.if.cap. 6*. de las
partes de los animales,

$os quatro generos,dilata!e y comprime el
íe por la dilatación, atrae al vétriculo de
rechode lavena caua fangre,y ala izquier
do ayre,que viene por la arteria venal,de
la al'pera arteria, y deftas partes fe abren
entonces las orejas que emos dicho, y fe
cierran las orejas y mébranas de la vena
arter iofa y grade arteria,y efta virtud de
atraer y expeler tienda el coracon de vna naturaleza, tiene venas como es la co
tonal q va por la parte alta y le da vna bu
elta aunque no a todo,y fe ramifica hafta

la

punta,tienevna delgada tunica,íu figu

ra es como vna

pina, encima efta vna mé

brana que fe dize mediaftino,q aparta y
diuide el pecho y aqui puede haber herida y entrar labatoria, y no fer penetrare,

algún medico yndiano quiere,
dize
que la pleura efta íeparadade
que
las coftillas,y que puede entrar lauatorio
.fin fer penetrante, noteíe efte herror cono como

moabfurdo y falfo.

Cani
cipi. 4*
a

rl^í-ncí
ihlí*
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fe refrcfque y efte frefco ade
fer del ayre de afuera,fon los liuianos fuf
tentáculos , los del coracon, y eftan aíi
dos a los huefos del efpinazo,no los propíos Huíanos, fino la caña de a donde na*
zen,y adonde eftan pegados,la caña deel
afadura fe aparta en dos partes, las quales van por los libianos hafta cierta diftá
cia,fon de íuítacia efponjoía, y muy Huía
na,algo colorada,convna túnica muy del
gada que los cubre, y en los refien nacidos fe ven muy colorados, el fer tan raro
le haze las partes, cj en el íe ynjieren, co
coracon

mo es vena

arterial, y laaiteriavenal, y

parrifipa de los neruios que van ala boca
deleftomago,y délos recurrentes tiefu fuftancia vnos que llaman bron
quibs , que fon a femejanca de plomada

nen en

de efparaucl,o como vnos redondos oja
les, y eftas dizen , que fe pueden hechar
por la toz,eftando los liuianos corrompídos,y dañados,no tienen los liuianos mo
uimientopormufculo,mueuenfc con los

fnuículosdelospechos,porquenofede

bacio quando el pecho fe enfancha, por
que enfanchandofe el pecho, queda bacio,ypara que efte bacio nofe de alo qual
O S libianos eftan a cadaparte no confintiendo naturaleza^haze que los
del coracon fu complefíon es liuianos fe leuanten y mucuan, y ocupen
caliente y fcca,eftaesnatualtnc aquel lugar,tienen los liuianos tres tunite pero accidétal fon húmidos,
cas$como quiere Galeno libro de la vtili
dad de la refpiracion, vna de la vena arte
a ellos
por las humidades y catarros que
afbajan,diuidenfe cáela parre en dos pe rial,otra de la arteria venal, otra déla
Galeno
trae
en
razón
que
dacos,quehazen vnafígura como vña de pera arter\a,la
los liuianos no
buey, aunque no tan puntiaguda , de las cfta confirmaclon,de que
deftasdos femueuen,esenellibrodeelmouimien
puntas finomasroma, fuera
fe
diuidenen quatro, y fon he to de el pecho, y Huíanos, y dize que fe
partes
la
chos ydiuididos en eftas partes,por quefi rido el pecho,entrando el ayrepor fert
da,cefael mouimionto de los pulmones,
vna parte efta dañada firua la otra,yporój
de liuia loquaJesyncücio, de quefemouia por
otra
fe
nos

donde eftan,y de que figura fon
y quantas diuifiones ay.

,

mejor

mueua,ay

porción

,

Tn

u
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fucefion del lugar baíio, pues qentonces guloro fe£o tranfuerfo, o mufeulo gran*
nos emueue por auer entrado
quien hín- de,que es el mayor que ay de todos,d cil
chefe ycüpliefe la falta yo e vifto ycurado erpo épicca deíde el fin délas coftíllas ve¿
muchos ct herida de pechoytábié fe mué daderas, y va aíído a las de mas y a caba
uen entonces los huíanos, fino es el daño
en las mendocas,fu
principio comiéca dé
,

hecho mucho en los liuianos por q el fin
del mouímiento de los libianos no es por
que no f? de bacio, por q la cauidad q ay
,

o

'

queda fiemprc efta llena de fpiritus o ai

mébranas y neruios, y luego es carnofoaf
ta cierta diftácia cj haze é medio muy nei
uiofa,vienefu principio defde las coft illas
ve rdaderas y va qfta abak» hafta las faifas,
cubre efte mufeulo dos ninicas por la pat
te de arriba la cubt e Ja pleura, por la de a

re,y el dezir q entrando ayre por las ren
das fuple aquella falta,no me parece efta
fer caufa ni bailante razón por la qual los bajo el peritoneo,y quando llegan a eftas
liuianos dexé fu mouimiento,por q el fin membranasal medio parezen íola vna, y
de mouerfe es atraer aire y expeler fuligi como tendón, fu íeruicio es diftinguir las
nes y humos y no pueden eftar los libia
partes altas de las bajas, y el principio de
le
fin
el
nos
la refpiracion,fitue ala efpulíion de las he
q
cxpelá,por que fe ahogoria
hóbre fi la efpulíion no fe hiziefe y efta es zes,reteniendo el refucilo, y en pujando
la razón q ami haze duda q fe ade mouer hazia abajo, tiene tres agugeros a la par
aüque entre por la herida ayre porq para te derecha,vno por donde pafa la grande
refrefear el cora z 6 ade entrar por la afpe vena; y efte agujero efta vn poco a den*
ra artena,y por la arreria venal para q a n
tro junto a la pat te
neruiofa,que riene cii
tes q llegue al coracó fe prepare, pues fi c
tiene
dos en la parte yzquiotros
medio,
tra elayre por laherida no puede étrarpor
erda j el vno por donde pafa el efofaeftas vías ni yr preparado fi no a lo vazio go aí eftomago, y el otro
por donde pa
fumola
fa
ddpecho.luegonoporeftodcxa
grande arteria, y efios dos agujeros
uimiéto fi no es dandofe cafo en q pafafe eftan cafi pegados al efpinaco, tiene nerla ferida la caña o afpera arteria, y el ayre uiosde la fexta conjugación, neruios
y
entrafe en el coracó aunq bien puede en
otras
recurrentes,y
ynfiniras prepagines,
trar por las vías ocultas el
ayre al coracó, de las de mas conjugaciones , aunque no
pero lo q étra por efta vía ami parecer fal de todas, fuera defto ay en el pecho, los
uo el mejor no es baftante para q el cora
neruios veuercntes, y los que fe y ir plan*
có haga fus obras.por q íi efte lo fuera no tanenelpropriofeéro, falen del celebró
fehizieranynftrumétosqdefto firuieran por vnbs agujeros que eftan bajo de las
y quando efto fucediefe de q la herida pa orejas junto á las muelas, y por eftos agu
fafe la caña del aíadura no fe vería efte fa jeros que en cada parte ay el
fuyo , fale n
cefo por fer breue la vida o por mex or de dos neruios y falen bazia bajo, los de la
y
zir la m uerte. Fuera deftas partes q emos parte derecha en
llegando q llegue elvno
dicho efta el diaframa o frenas como di ala arreria qva albra co derecho la da vn*
zcGal.en el li.5.de los lugares ca. 3.CJI0S buelta torna a fubir
y
arriua,y el otro ner
anti guos le llamaró afi, por q ñ efta parte uio cj baja a la paite
yzquicrda,en bajado
fe ynflama luego fe figüe la cura,dizcfe cf hafta la arteria que baja halla a
bajo, la
te mufeulo en caftellano alcas,ycfta tiene
da vnabudta* y torna a fubir afsia
arriba,
lefofago ovia por dódc va la comida al ef y eftos neruios feymplantanen la parte
to m ago-ó; es la q los defolladores de car
que auemos dicho, merobranefa, o neren
el
buelras
dá
ciertas
ne
pefcuefo,tiene biofa,del
dos túnicas y algunos dizen q mas Ja efe a dio del fcdto tranfuerfo
y los otros ra
fuera es carnofa,yla de a dentro mébrofa mos bajan hafta la legunda verfebra, o
ay tábien afpera artería,o caña del afadu huefo de los Jemos, y algunos quieren
ra,q es por donde hablamos y refpiramos que hafta los
eftas fen las

fe6otransuerfo)quecflacnme

ay neruios recurrentes, el diaframa o cin

tefticulos,

tes

par

que fe contienen dentro del pecho,
dexan*

.

^
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ccfoftan
eftas
fibras
atrabéá
ys
iHpaYde

desando 1 a pleura^aufculos y coalillas,

tienen las derechas?
fcf s tripas delga

&c.que por auer tantos autoresijire trá
tan de eftamateriá la dexo.;Y ani corm

am i parecer,no conftan

Wcnfcque tratemos delasxk mas partes

das de

fádas y oblicas ,

carne como
algunos quieren, yo
loe
vifto aüqueen las cfafas algú
nunca
ñas dizen que latíeneniy que
por efta r&
tes ítúdái
ion fe juntan mejor^
en eftas tripas
«j no en las d'dgadas,tie4
venas
hennerujes'y
dée-íe",par.del cele
tiene
fondéelas mefe)
bro,las vqnas que

del vientre, dexando losmafcülos, poé
euitarproligidad, y por auer muchos
tratado dellc&y la njetpbraoayntc rior,
y las^demastiínicas, trararfea loptime*

rodelredaños #

«

yían'ah
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R L Re4áoo«firuír en barbad
"'
róoen griego epiplon, naze
«kj peritoneo, fu fubftanda
es .vna

parte de raembraná^y

de sórcbira$entreiejidas con venas
afsi Ariftoriles
y arterias,muy ligad a«,y
los animales
de
en
laspartcs
otra

cllib.4-de

o omento que es
cap.4 llama al redaño
vna membrana hecha de fobo o de man
fi tiene
teca, las venasque el redañoen
fon de la vena porta ylasarterias fon de
Ja grade arteriamaze de la parte de aba
en los huefos
30

deleftomago,yacauafe
«le las yngles-.crtole naturaleza para que

aneior fe hiziefela cocción y diefe caior
*a! cftomago y tripas,y afei Galeno en el
áib.7. del vfo de las partes, trae lo de vn
efgrimidor, que le hirieron, y cortaron
no podía bi
parte del redaño, y defpues
dos
redaño
túnicas, y
el
.en cocer, tiene
aunque fon delgadas fotíitíuy copadas
túnicas nazen de las tu>
y duras ,y eftas
nicas del peritoneo es como vn facoyef
el redaño ¿luego fe vé
^cudo en

qnitando

las tripas,combiene cj dellas tratemos.

..ti
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de adonde falen,y quantas fon.
A S tripas nafen del cftomago
de la parte derecha/ó mas ner
uíoíasq el eftomago principal
mente las delgadas, tiene tres
túnicas y en el ynteftinó ciego feven me
las tripas hafta elfiefo auque

jor,llegan

verdad que fola es vna tripa pero por
el lugar adonde eftan y por la diferécia
íiue vnas tienen de otras fe nombran fees

H

■

'•;'

no

*

ráycas,y por efta chupae) hígado dchí
lo deftas tripas^y lo atrae;aft^tltt!¿na^té
riasifu moiumierito es natural: tiene Vi#
tud de alterar comoeíeftomagoaüíjUe
no
tanta,yfi íe deétíbi^fe íhlastrípí^ífe
'cofetia aunque rio tafflfeíieV como elcrfto
átago,por tener lámífmá túnica qiieti$
ne e 1 eftomágo,puede cocer
y afsifíipa
icratésen el lib.4.deaphoriftniap!bor.ri
rdizelosque tienen deiífódad efi lastri-

$as,y no pueden cozerjR fobreuengatt
<g*ieídos acedos es buena feñal,por que

elru&oafedo prouiened* poco calor,j>
diminución del, y los que ¿rites no cosí
an por frialdad y deuilidad, fi empiecañ

alga balor es buena feñal, efte Id
fe
del eftomago a mi par*
entiende
gar
afsi
no
ay que poner tripas comaf
zer,y
algunos quiéralas tripas fiené muchas
bueltas y eftas no fin falta las hizo nata
ra!eza,por que las hizo para queen ellas
a tener

fe detuuiefeelquiloy las tripas tomafé
lo que aorau menefter,y lo demás lleua*
íe el higado, la primera tripa es la q loé
latinos llaman duodeno que quiere de*
zir de dofe dedqs efta fale déla parte de
rccha,del cftomago, y fale hazia útttbú
vn poco,fu fin es donde entra la vía que
vicne de la hicl,cn efta tripa no fe impla
tan ningunas venas meferayeas a efta tri
pa fe figue la que fe llama jejunos5por c¡
fiépre cfta vafia,yefto es por las muchas
Venas meferaicas q en ellafeymplanraa
que chupan el quilo, y también escomo
es el primero por dóde
pafa la colera có
las partes acres.ymordacés lo que halla
en el Camino
quita y trae, tras ella rripa
viene la que los Griegos llaman ylcon y
los latinos fútil , o tenue , por fer muy

delgada, efta tripa baxadando bueltas

haíU

de los griegos Pacreas.ycftas no fb
la mente eftan en medio fino debajo de
d cftomago entre el higado y el bafo fif

hafta la vcjigai eftas tres tripas fon de
las delgadas, y en efta parte'q emos dicho es fu fin, tras efta fe figue ía q fe lia-

zco

roa

ucn

eftas landrefillas para mayor forra*
leza de las venas y ar terias.

fiega, cfta fu lugar en la parte derecha enfima del riñon,dizeie fiegapOr q
tiene falida por la vna parte, y efta es
la primera de las tripas gordas,y es mas

no

i°anífnlr* T ^IpI
uti
\^ctpuu!U./.
gruefaquelasdemas?yenal¿unasaues
fe ven dos,haze efta tripa dos tres bol
Eftomafb.
^ Eftomago o qüajo efaló
lo
al
cabo
tiene
que fepareze
cas,y
IR^fiStfg'fc
bris que algunos quieren que efta fea la
IJ ^^^^!$ ta donde a todos es no*
'

o

tripa llamada fiega, tras efta viene la q
fe llama colon;efta tripa esla mas grade

fubírn
cubre
la
hazia
arribas
do
parte del hiy

de todas»y la de mas cauidad va

*

E| ^^^0¡ torio,aduirriendonoco
izen que la
yl Bsr2Br bocaalgunbsd
efta donde
(PEK^||||!
IS'Wju"'!™
fe
losemmo

común

mente

ponen

la parte delantera efto
gado
ydahuelcasatfítdaslas.tripasporloal- esfalfopor que baja arrimada alasefto y en llegando en frente de adonde to
paldas por |a parte yzquierda cafi pega
mofo principio fe mete a dentro hazra da a los huellos del efpinázo,*fu fuftanel riñon yzqükído,y dizefe colon por q cia del cftomago es neruiofa. tiene dos
cnelfehazeeldolor de hi jada tiene mu túnicas vna carnofa, y otra fibrofa^y efchos fenos y eftos có gordu rajos fenos tas tnnicas confian de tres géneros, de
ion vnos a manera de boiras,tras efta fe y los o hebras- por q la túnica de dentro
ígue la que fe-llama re&o,no tiene büel tiene fibras derechas: paraque hágala
«as por efto íe dixo redo por q baja detracio,y la rúnica de a fuera tiene fibras
rechovticne bolfas como el colon, aunq atrabeíadas para que expela y heche lo
mas pequeñas, ycómenosgordura,ba
que le haze mal, tienen eftas dostunidel
riñon
hafta
la
cas hebraíbblicas,
x a debaxo
yzquierdo
y por eftos hilos o he
cftremidad del huelTo facro , tiene efta bras eftas dos túnicas fe juntan5y latuni
trjpa en fü fin tres mufculos,yeftos firué ca ynterior tiene munchas rugas y vnos
de abrir yíerrar quando fe haze cámara redondos hechos a modo de granos de
algunos dízcn q las tripas tienen de lar- alholuas,y eftos fon hechos de la mifma
go catorze baras,otrosque mas,yotros fubftancia de la dicha tunica,hizolos na
q menos,digo que defto no podemos te turaleza. para que mejor fe detenga el
a li meto,
ner fertidúbre por fervarios los fujetos.
digo lo que fe comcyveue y fe
de
las tripas tra haga la cocción, y eftos
Ya que emos tratadp
granos eftan a
los lados, la túnica de afuera en la parte
temos del mefenterio y en caftellano en
trefijo, efta es vna tela llena de gordura baja tiene vna par te carnofa,para q meentretejid a de neruios y arteaias,y vnas j or fe hiziefe la coccion,el eftomago eímollejudasolandrefilías,fu feruicioes tá pegado con el celebro porlosneruide tener recogidas eu fi todas las venas os de la 6\conjugacion,juntafe al corameferaycas,que fe ymplantan en las tri con porlas arterias, juntafe al higado y
pas, nafe del peritoneo cerca del efpina bafo por las venas,y por la parte de fuezo,efta en medio de las tripas por las ve ra al redaño, y por la de atrás a los hue
fos del efpinazo, fu lugar del
ñas que tiene chupa de las tripas el qui
eftomago
lo para que del fe haga fangre en el hi- es debajo del diafarma, o feto tranfuer
gtdo,las venas que tiene fon de la vena fo efta ala parte derecha elhigado y ala
porta,y las arterias nafen de entre el fec yzquierda el bafo tiene dos bocas oaga
to transberfo,y losriñones, laspartes
jeros, y en la parte derecha vno,

yllega fobre el fódo del eftomago

plaíros que

es en

yenla

glanduloías que en medio fe ven fe di- izquierda otro,el de la parte derecha fe
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lfiaer duodeno, que es por donde fale lo
•que íe a comido^ fe a cocido en el eftomago, la de la parte yzquierda, fe dize
efofago,yes lo que llamamos tragadero
felgunos dizen que an vifto defde la hiél
al

cftomagoorra via, pero efto es raras
vezes.El duodeno, queemosdicho, va
fubiendo

pocohazia arriba^ y luego
ba^ahaziabajo,*efteefta tapado quanvn

do los manjares eftan

en

el

eftomago,

quiere Galeno.Hb.4. devfo partí
tim,yfedi/atayabrequando yaeftáco

como

cídas.Yno es necefario que hafta q toda
la cocción fe haga,eftc tapada efta boca, fino hafta que parte del manjar effte
cocido, en eftando cocido fe abre para
que falgaTy luego fe torna a cerrar haftaque fe acaba de cocer. Aduertimos
que las bocasdichas no fale la vna de ía
parre alta, y la otra de la baja, fino abas
de la parte alta hazia arriba. Tiene el ef
tomago neruios de munchofenridoen
la boca: que es adonde elefofagofeaeaba, los quales fon de mucho fentido;
y es donde fe fíente la hambre natural,
fuftentaíe el eftomago del quilo que en
fi haze la parre ynteríor, y la citerior de
fangre. Sirue el eftomago de cozer los
manjares,y es el cocinero que gifa para
toda la cafa.Fuera de las vias que emos
dicho,rieno.otraqueviene del baco por
la qual el baco echa en el eftomago,ora
fea en el fondo, ora en la boca, parre de
humor melancólico para efeitar; como
JIgunos quieren la gana del comer,o c]
por efta via fe efpurgue el Hjaco del hu-

morqueIeagraba,]fhazemal,oloem-

bia para que el eftomago fe conforte,al
gunos dizen que no eícitala hambre,
por que efte ramo no llega a la boca del
eftomago# no esen el Fondo. Aduierta.
feque el qué embia al fondo del eftoma
del
go es de la vena porta,y es diferente

qucemq§dicho,

queíe ymplantaenla

boca deí eftomago, y quien defto care*
£ief e fera por no auerlo vifto, que reaj
mente feve falir del baco y y mplantar fe
en la boca del eftomago, y es muy diferente comoe dicho el vno del otro, por
que fale de diuerfos lugares.
,
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Hígado.—/
v

■

1

Hígado es miembro
principal y como dize

tgft, L

"Tí^^Ppfj; Galeno lib. de Simien
fe
jgj raj^Sftf te-£l °iue primero
fea
efto
fi
y MjlPiPf gcndra, pero
verdad tratando fi Dios
Hj^^^^j
-n---£3fcruj(j0<jc
,

M SjJPIyÉ

i.

en-

—

es

delaformacÉn

fímiente,y

de la criatura diremos
de entender.De zimos que es

lo que fe a
miembro princípal,por que es el que ha
ze
fangre, dizefe hepa rabepi que quiere dezir
fupra,por que efta parte del fo
bre el eftomago,otros le llaman ec ur a

yacíoepir,queeselfuego,porqueenel
higado efta el fuego del amor. Elhigado efta diuidido en dos partes, vna que
fe llama parte concaua^y otra jibofa.El
higado es el principio de todas las ve
nasjdes la fucute deadonde todas Uc
uan fangre a todo el cuerpo, fu lugar es
en la parte derecha, parte del efta encima del eftomago, y la otra parte cuelga
a las coftíllas mendofas, algunas vezes
fe a vifto no eftar en la parte derecha, fi
no al contrario,efto es raras vezes, y no
en hombres, fi no en animales, como lo

Pliniolib.11.cap.37. y Herofilodi
ze, que en la liebre el higado efta en la
dize

parte yzquierda Yo fe dezir de cierto
que muchas vezes me a acontefido en
.

liebres, y conejos hazer anotomia por
que como fe les aya de facar las tripas,y
qua jo en tiempo de veranó por que no
fe corrompan,eftando en fiefta canfado

deandaracaca,losabriaalalarga,ycd
fíderaua lo que dentro tenían , y nunca
tal vi,Veefe en eftos animales muy bien
el principio de las venas, y las venas yrc
tereas,y las emulgentes, y bafos femína
riosdigolas vías; Efta el higado (como
emos dicho) en el lado derecho,en níngun animal de fu tamaño del hombre,fe
halla mayor higado,no es en todos de v
na quantidad,por que en los hombres rt
midos,y en los animales tímidos, es el
higado,ycoracon mayor que en ios qué
no
B
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ho fon timidpsLa fuftacja del hígado es fuperfiuo cfía mafafa faguinanYfwrade
v na
fangre qúajada,fuftetafe de fangre 5 jarla pura, y limpia, y recogefe efte ha*
.

y cada pina ai fin le cubre vna túnica
muy delgada, por toda fu fuftancia efta
,

pegado ad diaframa,y algunas vezes a
las coftíllas., y quando el higado efta pe
gado a las coftíllas ñ tiene ynflamacion
del higado,cl que afsi le tiene,tiene dolor,y pareze que le tiran del hombro de
techo,fale del higado la vena porta, ef-

de la parte de adentro, llamafe
porra, por que por ella erftra elmanreni
miento,y quilo al hígado, lo que las veñas meferay cas van chupando del eftomago, y tripas para que de aquel quilo
fe haga fangre en el dicho higado, y efta vena porta deftribuye muchos ramos
y cabos de venas en el higa do, yes a fimilitud de vn tronco de albahaca, que
es folo vn tronco,
y las rayzes fon munchas.Tiene el higado arterias, y eftas na
zen de la parre baja
cerca de la vena
Tiene
neruios
de
la fexta conjuporta.
túnica
tiene
el higado na
que
gacion,Ia
ze del peritoneo, de adonde fe junta
con el fedo tranfuerfo, de la
parte cafale
Ia.veña
ua
grande, y de la grande la
la
vena porta, y fegun tienen las di
giua
ta naze

,

uifíones,

diuifiones ay
de venas cauasy porta, juntanfe el higa
gado ai diaframa,por la vena caua,yael
eftomago, ¡y tripas por las venas meferaycas,jutafe a el coracó por las venas y
arterias y al celebro por los neruios,y al
bafo por el ramo que chupa el humor
melancólico del higado , y también fe
junta a Idiaframa fuera de con la vena
o

pinas

tantas

que emos dicho,con vn ligamento muy
fuerte,hizolenaturalczatan fuertepor

por vna via, y lo hecha por otra, o
dos
(como algunos difcéjíábia pues
por
la hiél, efte humor por vna vía, la qual
va a parar al ñn de la tripa llamada dúo
deno que es la primera , la qual colera
firue de hazer que fe expela la Cámara,
mor

-

por que como es acrey mondas, yrrita¿
yniftimula conlas partes amargas que
tiene,a que expela naturaleza las hezes,
y camara,y firue también de limpiarlas
fiemas, que eftan pegadas a las tripas*
Algunos dizen que no todos los anima*
les tienen hiel,m¡ parecer es, que como
todos confiemos de quatro humores;
a de auer colera,
y hiél donde fe recoja
lo fuperfiuo de la dicha colera , yfime
dizen que en la paloma no fe ve,
digo
que es verdad que en el hígado no leve
pero vefe mas abajo, y junto a lo que fe
llama molleja, y a lo que algunos dizen
que el cieruo no la tiene, tionelae nía co
Ia.Cegnp lo dize Plinio.Iib.8.cap. 32.7
de cacadores e fido
ynformadoquela
an vifto en el
higado, tiene la hiél vna tu
nica,como emos dicho con todos ios ge
ñeros de hilos ,
y hebras,yjuntafeal co
razón
por la arteriaq tiene y ad celebro
por los neruios, y al hígado por las veñas de la
parte jiua. Hipócrates en el de
la naturaleza de los huefos, dize
que el
tiene
cinco
higado
cftremidades,y dizé
que fobre la quarta efta la hiel,no tiene
la hiél por adonde le
venga fan»rede 5
fe fuftente
la
jno por vezindad que tie*
ne con el
higado donde fe engendra to
da la fangre, otros dizen
la via

qtrae

fe

tompiefe con tanro mouími
ento como haze, aquieo efta pegada, y
eftaparte ligamentofa, fedizefufpenque

no

quc°por

poreftatraeloqlaadeíbftentar-

/^OtNl*.*
Ja*
^

apilUIO.

forium.

J

„^

I
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Capí. o. de la Hiél
/
A Pucs
tratado de
ír
r^MFl
A hiél
bolfa bejílajK|^ Ia h>el tratemosde
1Iga paniculofa y mébrano
fl¡Ég ¡fpgl aymas enel hÍRado,fisuc
| fa puefta lacócauidad « H fe
la
■

a u-

1

es vna

._

.

.1

..

l^, a

emos

•

o

loa

,

en

>delhigagado,firue ctreco

f

gerelnnmor coienco, y

|V^lig^il

luego

f

vena

emos dicho

porra , q
,y efta es folo

vntroncp^ efte viene luego a repartkfe

en
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fíete ramos vno al fondo deleftoma-

go ala parte derecha, dos al

redaño,y
todos

toda%fnftancia, otro al baco,

y
efta vena fe
figue la veya caua, cfta nace de la parte
jiua del higado , y de aqui nace la mayor vena de todo el cuerpo, y vnfolo
tronco,y efte tronco es principio de todas las venas, bienes
que en el
libro denaruraleza dSe Hipócrates,
que de adonde falen todas, y qual fea
fu principio no lo fabe Puedefe refponder,que no hizo anotomia de venas
de.hombres.Galeno en el libro de la ref
pií ación dize,que nacen del lado derecho del eoracon,fi efto fea verdad: o no
al fin defte tratado íe dirá. Su oficio de

los^cmasa las tripas

,

tras

verdad
.

la fangre para que
de
allí lo que an melaidemas tornan
nefter^y lo lleuen a todo el cuerpo ( y fi
emos de dezir la verdad) todas las veñas nazen, y falen defta vena, fuera de
la-porra, y la vena arterial. En faliendo
que fale del higa do la dicha vena caua
fereparteen dos partes, y ramos muy
grandes , y el menor fube hazia arriba,
hael
y pafa al diaframa, y mayor baja
zia abajo Ja que fube a la parte alta liedel coracoa,ypagaa la parte derecha
el.
en
Pafa mas arriba
rece que fe mete
derecha fale vna fol a vena,
y de la vena
a la parre derecha, que fe dize la vena
fin compañía, por que es fola Galeno
ja llama vena que-fuftenta el pehho, en;
el libro, r 6.tdc las vtilidades de las parla vena
tes, y dize Galeno que adonde
la que
naze
allí
coracon
el
en
caua toca
fuftenta las coftíllas (ami parecer) fa-

la

vena caoa es tener

.

y defto quien quifiere
crcernos haga anotomia en perros, y fe
yera, que fa|e muy mas alta la vena di*
cha fin coropañúhanfi como fale efta ve
na fe reparte en dos ramos para que fir-

Jen

mas

arriba

,

entrambos lados*
U vena caua; que emos dicho en fubien
do mas arriba fale della otro ramo, y en
ua

de lleuar

fangre

a

Jas mugeres fe ven dos, y efte

mosfafende

ramo o ra

enmedio de la dicha vena
f áster
caua,y eftos firuen para fuftentar
pillas del pecho; y el hucíbllamadóef^
¿

*
rernom, que es adonde eftapegada la'
paletilla, firuen también para fuftentar
las tetas ylosmufculosdelpechootrora
mo fale dclá vena caua a la
parte de adé
tro hazia las
efpaldas, para licuar el fuftentó a eftas
partes5y en efte paraje la vé
na caua,
qemos dicho fe diuide en dos
ramos grades, los quales bajan a los bra

cos,cadavnoporel iuyo,yeftafe dizen
bafilicas,y dd arca, junto a eftos

venas

dos ramos falen otros dosbazía la parte
alta,y fuben derechos por el cuello arri:
ba,y en fubiendo cafi en frente de la quí
jada,vno entra a lleuar fangre a la cabe
ca, y el otro va por la parte de afuera, y
defte enfrente cáfique de la qui>ada de
taparte de afuera baja vn ramo hazia e
hombro,ybraco la qual vena fe llama ce

falica,y vena de la cabeca,y eftavena an
tes que llegue al codo,dos otres dedos*
fe reparte en otro ramo, el qual ramo vi
ene hazia dentro,y fe junta con otro ra
moque fale mas abajo cafique enfrente
del codo,y efte ramo fale de lav énacomun,y efta junta deftos ramos, fe llama
medía,o mediana, y del ramo que
emos dicho grande, que baja al bracoj
antes que falga del nombro íale otro há
zía abajo, que fe llama vena aefilar, el
ramo queemos dicho de adonde (alela
vena de la cabeca, va fubiendo hazia ar
riba,y va detras de las orejas, porcada
oreja la fuya,y eftas venas fe dizen caro
tidas, o yogulares, las quales cortadas,
dize Hicocratcs, que buehié los hom*
bresympotcntes,pcro defto ( fi Dios es
feruido) tratando de fimíente diremos
lo que fe a detener Síruen eftas venas
vena

.

de lleuar fuftento a lacabecá,y repárteleen muchosramos. El otro ramo que
emos dicho,queva a lo ynterior de la ca
bccajfirue delleuar fuftento alas partes
ynteriores de la cabeca. Sirue tambieri
cfta vena de fuftentar la lengua,ypartcs

delaboca;ymufculosdelpefcueco,yco
gote,y llamafc en efta j>arte vena pupis,
y lo qemos dicho de las venas,y ramos,1
afe de entender 4 emos hecho fola men
don de las que van por el vn lado, que
El ofro
por el otro lado van otras titas.
B

i

troneo

D.BARRIOSDE:! ABERDADERA
de la veoa,que fale delbigado,cj
emos dicho
que baja a la parte baja, fe.
vena
IJama
jiua, y efta viene fin repartir;
fie en ramos hafta los riñones,y allí fe re
tronco

parte en dos,cada vna a fu riñorí,ydizéíe venas emulgcntes, por que chupan la
vrina de la vena grade. Sale pues la vna
vena emulgente, de la parte derecha,
y
efta efta mas alta que no la otravena del
otro lado,y mas abajo defta vena emulgenre,fále vna vena que firue de lleuar
fangre al tefticulo derecho,y efta no fa
je de la vena emulgente,fíno de la vena
caua.La otra vena emulgente fale de la
parte yzquierda de la vena caua, y fale

abaja de efta vena,de la parte yz
quierda emulgente fale otra vena, para
el tefticulo yzquierdo ; y no de la vena
mas

fe reparte

el otro encima déla rodilla , <£4Bk°s
por la parte de adentro,el
para íuftentar los
baja del muílo.El otro ramo que fale de
encima de la rodilla por la
parte de ar
dentro da bueltas,y fale. por la otra
par
ce de afuera,
de la rodilfa, y
debajo
p^
algunos dizen que baja efta hafta el to
uillo, firue de fuftentar eftaspartes co
mo las demás venas,
y la vena gtande
emos dichode a donde todas
que
eftas?
Van faliendo baja
la
por pierna abajo, y

prjjmloW16
mufculos©!a*parce

vafe repartiendo en
pequeñas venas
vienefe a acabar en cada dedo del

aenvafos

íeminarios,oefpermaticos.

%

fuera de lo dicho, falen- de los linones
las dos venas vretereas,de cada
parre la

fuya,y eftas

fe vienen a acabar en la be
jiga , yes por donde baja la vrina de los
sjíñones.Defpues de lavcna caua que c¡mos dicho en bajando de los ríñones ca
fique ocho dedos fe reparte cndps gran
des ramos, cada vno a fu pierna, y def*
tos falen por la
parte de adentro ocho
gamillos, y deftos, partes deilos van al
ynteftino colon, y a la bejiga, y a la madre,y miembros de la generación, y los
otros ramos fon
por adonde purgan la
los
fangre
que tienen almorranas, y en*
frente de las yngles la vena caua,
que
em osdicho,íe reparte en otro ramo ha*
zia la parte.de a fuera,y mas
ábajo^en otrohazia Ja de dentro. El de la
parte de

afuera firqe a los mufcalosdel muflo,
y.
nalgasj y c| de la parte de adentro firue
alosmufculos de la parte de adentró;
mas

abajo de la vena (que

emos

dicho)

digo la vnaparte que vaaÜa vna pierna,
:3

,

y

pie.

11.
Capitulo.
dificultades

caua,fi no de la vena emulgente,y eftos
ramos, y otros dos que falen mas abajo

de la arteria grande , que fon dos arte
rias^ otros dos nieruos que, vienen del
celebro de la fefta conjugación enfren-;
te de las yngles fe
juntan,y de rodos efíe
haze
vn
folo ramo, del qual eftan
$os
colgadas las turmas, y eftos ramos fe dr

f|&

dos ramos l el vno
mas arriba de la rodilla ocho dedos 5 y
en otros

délas

que ay a cerca de
en ánotomía.
A QVE emos tratado

las venas

de anotomia ¿ tratemos
de algunas dudas
fe

que
ofrefen acerca de lo que
emos dicho, de las ve
nas y neruios, y
afidigo que a cerca
falen
las venas; ay opiniode a donde
Ariftotiles
lib. 3. de la hiftó
nes,por que
ria de los animales eapitulo 2. Dize
que
algunos quieten, que las venas falgari
de la cabeca, y efte dizen que fue Siamor Grabbnenfe
Perfa.Abicenadize ój
fue Tefeo. Alberto Ivhagno lib.
3 de íóS
animales dizé qué fue
Pelópe,y efto co
firma Gale. lib. 6. de
P!acitis,y dize que
efte dezía que todos los bafos como fó
'

.

venas&c^naciáeddcelebro.Hípocratei

lib,8.de la naturaleza del hombre dizé
que dimanan del celebro quatro fuen*
tes de venas , otros an dicho
que de los*

ojosptoceden.Diogenes Aporomita o!

que del eftomago (pero deftos auto*
tenemos mucho
credíto)los Pert
patéticos dizen q falen
ce

res no

ddcoracon,lo¿
Gale.dezimos, q las venas
higado,Hipo erares vnas vezes

vamos con

5
falen del

dize que

falen del coracon,otras del hi<-

gado,ois-as vezes dize que no faue
qual
es
elftiacipiode adonde falen ene! lír*
,

de

car*
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de carnibus.Dize que falen del coracS,
y en el lib.de locis in nomine, y en el lib.
4^de moruis, llama al corac on la fuente
dé la fágre,yen el lib. de corde dize que
las venas,y las arterias, fon riosque falé

j^

falen del coracon, porque tenemos
en contra a Gal.lib.6". de Placitis adon
de dize que las venas nazen del hígado,
afsi cómodas rayzes délos
y dize, que
arbolestodas ellas de vario, y diuerfo
orden fe ymplantan en la tierra, y dellas

las rayzes de la vena cauá , metieridofe por diuerfas partes , en la fubftan
cia y carne del higado, y defparciendofepor ella , vienen defpues a rolo hazer
vn tronco , el
qual en faliendo vnpoco
de el higado fe haze dos ramos, el vno
que fube hazia arrib a,y el otro hazia a
bajo, y rambien por que en las venas fe
ve fangre
muy femejante a la fubftan
cia del higado,y al cont rario es en el co
racon,que en vna parte fe ve fangre era
fa,y en otra efpunaofa,y muy fu til,y tara
bien que el h ¡gado dio el color a la fan
gre colorado, que tiene, y d es el princi
pio de las venas por que allí fe dirá te
ner las venas fu
principio ,a donde la
fangre que efta en las venas fe haze. El
higado es adonde fe haze efta fangre,
y el que dad color colorado, niáy en
nueftro cuerpo otra parte que efto pue
da hazer. Luego el coracon no fera el
principio de las venas, y también tene
mos por muy cierto, nunca
perderfe la
virtud de hazer fangre, fino es que el
higado efte dañado. Robles. Pues co
mo emos de
refponder a los peripateticos?Doclor.Conlo que dize Galeno en
el libro quarto del vio de las partes,que
no es neceífario que para todo cocimi
ento fe aya de requerir cauidades , y
ventrículos donde fe haga el tal cocimi*
ento, por que en los tefticulos fe perfi
ciona, y quece la fimicnte,y en ellos no
ay cauidades, y lo propio acontefe en
las tetas, y no por que el coracon fea el
primero que viua, es neceflário fer el
primero que fuftente,por que todo el
fuftento fe haze de fangre , y efto no íe
lleua a todas laspartes, ñ no [es por venas,por que ñ bamos hablando en rigor
la vena vmbilical en la criatura primero
lleua fangre al higado , que no al cora*
con ,1 uego no es neceífario que el cora
con fea el que fe nutra, y fuftente primé
ro,y no tenemos que detenernos en reí
pondéralas demás razones de Arifto
tiles, por que le podemos faluar que en
fu tiempo fue poco exercitado en ha
zer anotomia. Pero deBefalío, cierto

defpues fe haze vn tronco,

que

del coracon para regar todo el
cuerpo.
En el lib.de alimento,quiere que la rayz
de las venas fea el higado, y la de las ar
terias el coracon,y en el lib.de la natura
le za de los huefbs,yen el 2 .y6.de las epi
demias,llamaa la vena caua yecoraria,
otras vezes dize que niel
higado,niel co
racon fon principios de las venas, fino
q
todas las partes fe engédran de vna vez,
y dize que auiendo hecho circulo de to
das las venas, no fupo qual era el princi
pio de adonde falen. Digo pues que fa
len las venas delhigadojy efte es íuprin
cipíodefu diftribucion,y que el coracó
es pricipio de la conferuafion de las ve
nas. F. Pues como emos de refponder a
los lugares de Ariftot.en el lib. 1 .2.3 de
las partes de los animales y en el lib. 2.
de la generación de los anímales,y en el
Iib.de faeño,y vela,y en el de refpiració
donde dize que del coracon es' de don
de todas las virtudes nazen?y efto dije
ron Aberroes, Alexádro Erafíftrato,Có
ciliador Vefalio.D.Digo que aunquedi
ga Ariftoti.que el coracon es fuente del
calor nacural,y que tiene cauidades, do
de la fangre fe quece , y el higado no las
tiene,yque el coracon es el primero que
viue , luego el primero que a de tener
mantenimiento; y que en los temores la
fangre fe recoje al coracon , y no al hi
gado , ni al celebro, y también por que
dize, que las venas mas fe afemejan a la
fubftancia del coracon, que no a la del
hígado, y también por que él coracon
tiene cauidades, y eftas tienen las ve
nas^ el higado no las tiene, y noporefto feñor, emos de conceder que las ve
.

,

nas

afsi acontc-

ce a

,

*

me

admiro que

figuio

a
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fino dixo que las venas lalian del cora
vale la razón que dize que la
vena caua junto al coracó es mas ancha,
y mas grande que no junto al higado,
por que de efe modo dinamos que quáclo fe ve en algún árbol alia en lo alto
con, y

no

alguna cofa mas gorda que no
el nacimiento feria bueno que enton
zcs dixefemos que por eftar aquella par
te mas crefida que aquel fuefe el princi
pio de el tal arbol?Digo pues que las ve
lias nacen, y fe radican del higado, por
que eftas rayzes deftas venas folo fe vé
en el
higado,y de efte por la vena caua,
y por la porta toman todas las partes ali
mentó, y es el higado el principio, y el
que tiene oficiode hazer fangre,y el que
ladifpenca,atodas las partes de nueftro cuerpo por las venas, que v.m. a di
cho. F. Tienen virtud de hazer fangie?
D.Señoríiyeftoesde Galen.lib.4. del
,vfo de las partes donde dize, que el ha
zer fangre lo haze la fubftancia del higa
do colorada,y las venas,pero que fe ade
conííderar que la carne del higado haze
íangre,primo& per fe,y las venas fegúdario,y por y nfluxo,bié es verdad que a
¿Argenterio no le quadra,pero la verdad
es
que ninguna parte denueftro cuerpo
tiene virtud de hazer, y dar color color
rada a la fangre fi no es la carne del higa
do, bien es verdad que antes en los vafos,y venas fe-prepara, pero qnien da la
vltima forma de fangre es la carne del
Jiigadorccumádoíe de las venas que ay
en la fubftancia del higado ala carne del
higado fehaze colorada. R, pues como
fi las venas no tienenvirtud de dar color
a.la fangre vemos en las venas meferay
cas eftar el chtlo algoeolorado^D.Digo
que efto fe haze porpermíftion de ajgu
na mcfcla de fangre queayen las tales
venas, la qual ébia naturaleza paraque
las tripas fe fuftenten, y también podra
v.m.dudar por que fi por junta,y permif
tion de fangre tiene color en las venas
el quilo; no tiene efta color en las tripas
y efto es por que las venas que fe y mplá
tan en las tripas no entran en ellas dere
críarfe
en

chas ü no oblic^sj y

entre vna

túnica, y

fe efpaote v.m. que las venas
puedan voluer de flema en fangre,como
quiere Gale. lib.2.de dar de comer, por
no por la muta
que efto íe puede hazer
las venas a
harán
cion, y alteración que
la tal flema^ fino por la mutación que ha
ra a la tal flema el higado, y también po
demos dezir, que por que todas las co
fas que fe engendra en el higado no fon

otra, y

no

coloradas,fino vnas amarillas, otras

ne*

digo que las partes homogéneas,
como fe pueden afemejar, y jurar mejor
al higado fe paran coloradas, y las que
fon etereogeneas como no fe pueden ju
tar,no fe pueden trafmutar,y vnas fe bu
gras,

elué amanllas,otras negras,y afi las que
fon delgadas de el calor fe bueluen ama
rillas, y las que fon crafas del calor fe aduren,y bueluen negras, y rambien por
ladifpofíció déla materia puedeefto íer.
R.Las venas tienen fentido?D. Señor ti
y no folo fíente fino que tábien algunos
quieren que fe mueuan, bien es verdad
que Gaje.lib. 2 .de Locis,y en él libro de
las diferencias de las enfermedades, y
en el libro. 1 6, del vfo de las partes dize
que aunque fe corten,y quemen,q ue no
tienen fentido, y en el lib. 2. de Locis, y
en el método, y en el libro de Plenitud
dize que fíenten, eftos lugares fe an de

conciliar, que quando dixo que no fentian fe a de entéder ran fuerte mente co
mo las otras
partes q tienen agudo fentí

do, y quando dixo que fentian fe a de
,

entender algo , y no tanto como las que
fíenten las mínimas cofas. R. Dixo v.m.
que las venas fe mouian? Doi Digo que
Gale.en el libro de tremor,dize que los
mouimientos vnos fon fcnfibles, y eftos
fon animalesscomo fon quando fe mue«
uenlos

mufeulospara qualquier obra,

mouimientos vitales , como
mueuen las arterias,
y el
coracon. Otros mouimientos
vnlen*
ay
fibles,como fon los mouimientos de las
otros ron

fon quando fé

Venas, y no fe mueuen las.venas no mas
de por que la virtud del coracon no
ynfluye a las tales venas, y moueranfe yn*

fenfiblementeoomo quieren algunos.

Eer.Lasvenas meferayeascie que firue*

•
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D.Detraer al higado el quilo,y la fuftan
cia que queda de loque comemos, y ve
uemos, y de lleuar

fangre a las tripas

eftomago, y no vale la razón

y
de Realdo
,

Columbo, que dize quenóíiruen defte

fin,por que dize que las venas meferaytienenciertas membranas que ocupan que no torne a íalir el quilo^a fimilitud de la pelota de víento,que en ynché
dola de ayre tapa por donde entro vna
orejuela; y eftorua de que el ayre que a
entrado vna vez no falga mas,laqualopinion no quadra , por que fi huuieíe las
orejuelas que dize Realdo como me di^an fe puede hazer la purgacion,y paíar
cas

el humor al

tripas

eftomago del higado,y

? -Otros

a

a

las

hauído que dizen, que

por vnas fe
trae el quilo, y por otras fe lleua fangre
al eftomago., y tripas para que fe fuftenten. Otros dizen que por eftas venas fe
fe embia fangre a las partrae el

por las

meferaycas,

venas

quilo,y

tes

dichas,en diuerfos tiempos

,

o en vn

mifmo tiempo i cóforme la necefeidad
el
av, V no ay conf afion de la fangre , y
an
lo
traen
las partes
que

quilo por que
rnenefter,y aperecen,por queanfi como
fe ve que eftando la fangre en las venas
|unta con los demás humores qualquier

lo que a menefter Los Huíacelebro
iros traen la delgada fangre,y el
Y
anfi co&c.
la 'fría Jos huefos la crafa,
atraen
mo fe ve cute los ríñones íiempre
efta acon
las acofídades de la fangre,y
tofídad tábien traen fangre para fu fufté"
trae

parte

to. Afsi

de* las

.

tripas que chupan
meferaycas la fangre que

acontece alas

venas

menefter , y las proprias venas mefea éf
taycas.Efto también hazen5por que
an

taipartesfolofangrelesesvtil,yproue
fe aderener

por
chofo,yeftoeslo que
las
natura*
de
libro.
de
Galeno
es
<we
3
les facukades,y en el libro.4. del vfo de
.
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P'crip^eticos

Ariftor.)ibr.3i

déla hiftória de los írima
!es,y en ellib.de fueio,y
^/$o i Vda,y en el de refpiraVío
!«=■==»-«! Alexádro lib; de aniña
y
Aberroes.
2.
y
colige quierenque todo*

[fíQ\

los neruios

falgan del coracó Abic.algu
ñas vezes va có
efto,yen la fcnt.del i.di
ze

cj todos los neruios nazé del celebro.
como
quiere GaUi.y. de pía

Eraíiftrato

citis cap. 3. dize que los neruios falen de
las mébranas délos fe ios, Aberroes dize
qfle el coracones el primero de losneruios mediante el celebro. Pedro Apone
fe q es conciliador dize que del coracó
como de
rayz; y formal principio, pero
con medio del celebro. Todos los medi
eos
dezimosq los neruios nacen todos
del celebro,y íüutcario tuetano,o medu
la por fer vna tnifma fuftancia la del cele
bro,y la de los neruios, y tábien por q la
v¡rtud,y'fpiritus para q los neruios haga
íuoficioel celebro los hazc?yperfrciona,
y no el coraeon,y efta virtud defde el ce
lebroynfluyc a todos los neruios como
quiere Hipoc.lib.de la naturaleza de los
huefos,y dize q del celebro nace todos
los'neruios,y efto es de Gal.lib.7.de pía
citis,y en el lib.i.y. 1 ©".del vfo de las par
tes,y en el li.de la difecio de los neruios
y otros muchos lugares,y c} efto fea yer
dad confta en los q tienen apoplejía mo
rirfe,y priua*fe de fentido,y mouimiéto
priuádoíé,y tapádofé los caminos y vías
del celcbro,por los quales pafauá los fpi
ritus animales alos neruios,y no auiédo
daño en el Corazón o con algún tumor
no fe pierde luego el fentido,y mouimie
en eftando el celebro
to, y
dañado, luego todas las partes neruiofas fe conuden, y participan defte daño,

tabierfporc]

Como acófeceen los quetienen gota co
ral,que luego todas las partes neruiofas
fe conuden Jó qual al contrario acontece quando él coracon padezeq no fe ve
daño ni fentirríientoén las partes neruio
fas,yclara ymanifieftaméte feve q todos
los neruios falé del celebro,ydel coracó

nofe ve finovn ramoSttar. éeldel neruio
r.ecur-

recurrnte y zquierdo,el qual aunque fe

dañetolo pierde la boz el hombre,y tábieme ve claro que falen del celebro,
porque en pcrros,yo lo ehech omuchas

por curiofidad lo
paede hazer.Por que quitado el coracó
inda,ladra,y muerde, la qual experien
cia hizimos,yo,ycl Licenciado Garro,y
Francifco Gómez, y Villa Real quando
cftauamos en Alcalá de Henares, oyen
do al doétifsimo,yconfumadifsimomacftro el Doctor luán Gómez medico de
cámara de fu Mageftad. Lodefangrias
en el patio del Vedel Caftro, a la puer
ta de Santiago, lo qual no pudiera fer
que el perro anduuiefe, fi los neruios falieran del coracon,por que luego fe priuan todas las obras,y efto es de Galeno
libro. 2. de Placítis , y a lo de los peripateticos,digo que no es neceífario que el
coracon lea el primero que fe mueua,
por q los niños en el vientre defu madre
noá menefter las obras que fuele hazer
el coracon para viuir (como tratando de
la formación de la criatura defpues diré
mos)y también porqueelmouimiento
del coracó es natural , y el de los neruios
voluntario, ni el coracó fe engendra pri
mero queel celebrofeomo defpues diré
mos)yaíi por no fer largo no es jufto q fe
refpóda atodo lo que Arift.dize,fino có
nueftro patrón Galc. que los neruios fó
órganos de el fentido,ymouimiento.D.
Señor fi,bien es verdad que los peripa
téticos dizé que no es el neruio órgano
donde fe haga el fentido,fino la carneo
otra cofa a ella femejante, y traen lo de
elfenfible puefto fobre loque tiene el
vetes,

yqualquiera

íentido,que no mueue elfenforio,refpó

defe que en los fentidos que fon del tac
to,y gufto,que no fe requiere medio ex
terno,por fer terreftres,como fe requie
re en la vifion, en el oyr, en el oler, fi no
que el medio es de el mifmo modo con
el organo,y anfi fe ve que la cutis fin me
dio externo fiente , o que el medio fea
el ayre, y a lo que dizen que no por ro
das las partes fe deftribuyen neruios, di
go que bafta que a las tales partes vaya
Vn pequeño neruio, de el qual neruio va

fe
la
a
yan efpiritus toda parte, y pueda
fentir con eftos efpíritus,y anfi como ve
mosque por toda la carne no fe efparzen venas,ni arterias,pcro no por efto fe

deja de que la fangre,ylos efpiritus pafe
a

deftribuya por toda
fuítente.R.Los neruios que fon

toda la carne,y íc

ella,y

la

blandos firuen para fentir, y los que fon
duros para mouer?D.Señor no, por que
fer los neruios blandoso duros, no haze
efpecies diftinétas de que fieman , o fe
mueuan,fi no que todos los neruios tie
nen virtud de fentir,y de mouer, confor
me la parte donde fe ymplantan,y anfi fi
feymplantan en la boca del eftomago ,
allí harán fentimicnto, y efte mifmo ner
uio que es de la fexta conjugación, va
también al tragadero , y a los mufeulos
de aquellas partes, y en ellas fiendocl
mifmo neruio haze mouer, y es el prin
cipal órgano de la boz, y el neruio de
la quinta conjugación firue en el oydo,
de oyr, y efte mifmo en los mufeulos de
las llenes firue para mouer,yanfi digo ój
vn mifmo neruio fi fe determinare en
las partes que an menefter mouerfe, fe
mouera,'y en las partes que an menefter
fentido fentira, y no la blandura o du
reza efto hazen.Fer. Como acontece al
gunas vezes perderfe el fentido, y que
darfe los tales enfermos con mouimien*
-

to,yal contrario,como aconteze perder
el mouímiento y quedar fano el fentidoeDo&ftDigo que Galeno enel libro
i .de Locis
capit.rf.y. 1 2 .y en el libro de
lascaufas de los accidentes capít. 5. Di
,

,

que por razón de los neruios que pa
efto firuen, porque puede eftar daña
dos los de el mouimiento,y fanos los de
el fentido , o al contrario como fe ve en
el ojo que ve por el neruio
óptico que
tienc,y fe mneue por el neruio de lalcgunda coniugac¡on,yen la lengua los de

ze
ra

la tercera conjugación guftan,

y los de
firuen
feptima ,
para el mouímien
to, o por hauer menefter aquella
partemas, órnenos efpiritus, y virtud pa
ra fus obras , los
que huuieren menef
la

ter mas

virtudfinolaay Repodra per

der, y ñ ay

menos

,

bafta para que la
otra
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li
mosque nofíentcn,y fe mueuéaígimas
tud, yharafelaobra, yanfiaúiendoefe vezes,comoacontefea losqueeftádor

ra otra

obra fe haga, quedárafe efta vir-

fer menefter mayor virtud para mouer,

no,finqfcpriuedelotrooficio,porque

midos que andan. Y Gal.lib.a'. del motti
miento de los mufeulos cap.4. dize que
en fí lo
vio,y que aduno vn póco,y topo
en vna
piedra, y el golpe fue cauía de q
recordafe.D.Digo que fe mueuen alguñas vezes los
que eftan durmiendo, por

teracion para que el mouimiento fe haga , y afsi que los nieruos hazen para el
fentido
primo,y fegundario para el monímiento.R. Si para moberfe vno fe re-

que la poca virtud motiua que quedo
en las partes neruiofas la fuerte
ymaginación la excito,y anfi no fe mueuen los
que duermen fí no ay fuerte ymagina*
don que excite, y no fíenten los que eftan durmiendo
por que el obie&o de el
fentido no ay , o podemos dezir que fe-

para fentir Puede perderfeei
mouímiento, y quedar el fentido, pero
fiel fentido y mouimiento viene
por vñ
mifmo nicruo no fe puede pribar del vque

no

.

fi fe

priua del fentido ( como algunos
quieren)no fe puede mober, porque di
zen
que el fentido a de preceder con al

quiere

mayor fuerca, y virtud que

no
mueuen los
que eftan durmiendo", y no
los
tienen
para fentir,porque
go fienten,por que para que fíentan es me
que
ta coral ,
el
obfttuycndofe celebro fe nefter que los ventrículos anteriores ef
el
ten libres, y en el fueño no lo eftan., por
fentido,
y no el mouimiento?
pierde
Do&. Digo que los que tienen gota co- qué eftos eftan
obftruydos,y atapados,
ral no fíenten , por que en ellos fe daña y no efta ympedida,
y tapada la efpinal
el fentido común, el qual juzga de los medula,por donde va la virtud a las
par
Angulares , y queda en los tales enfer- tes mufculofas,para que fe mueuan , y
mos de gota coralmouimknto por que
efta es la caufa de que los que eftan dut
no'del todo íe plriba, por que para el fen miendo,fe puedan mouer, y no puedan
tido fe requieren dos cofas, alteración fentir.Rob. Como teniendo daño la efdel órgano déla cofa de que fe ade fen- piñal medula junto al cogote , y efpattir,y percebimiento de la tal cofa,y anfi das algunas vezes fe pierde el mouimien los que tienen
gota coral no fíenten miento de la pierna,yno fe pierde el rao
por que eftan ympedidos los primeros uímiento en todo el braco, y el pecho^
ventrículos de el celebro. Como quiere eftando mas cerca de la parte herida , o
Gal.Iib.3. de locis aunque otros quiere enferma, yeftolotrae Galeno en el lib.
iocontrario,y tienen mouimiento los e] 3. de Locis. Do& Porque puede fer
tienen gota coral por que no efta obftru *que aunque eftuuiefe el daño en la par¡ydoy atapadodel todo por donde falé te alta el malhiziefeen los neruios que
íos neruios.^ es el celebro menor,y tue bajauan a la pierna,y no al braco, y petaríodclefpinazo,oq fe mueué los tales cho, porqueficonfíderamos altueta*
enfermosporq^fte mouimiento no es nodelefpinazo, a la cola de el caualló
«nimal,fino morbofo,yno dimanade los bien puede fer efto , por que anfi como
ípiritus animales cjbajapor los neruiosfi vemos que en la tal cola avnque nazen
•noque efte mouimiento fe figue ala con vnos pelos de la parte alta, vnos fe acaaracion queei celebro haze,para hechar bañen el medio,y otros tienen fus fines
íée fí aqü cuaque le molefta,y áfi vemos ihafta abajo,afsi puede fér que el mal ha
«jue los tales- enfermos fe mueuen por ga daño en los pelos, y neruios, qne no
<ynterualos^quandoyri Ítalo que efta en fe acaban en medio, fí no eh los que fe
dos feíbs,a que ferexpela , y entonces fe araban en las piernas,y pies.Fer.La viricorruga el celebro paraexpeler loque le tud que baja por los neruios $ baja por
en

.

mifma parre como es
¿dbraco, y pierna por donde le viene el
fentido de móiier, y d^fentir como ve-

¿ofende. F.

en vna

por la fubftancia de los neruios, o por
las telas que cubren al tal neruio ?
Doctor. Djgc¿que Rondoleto cjize?;
-
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que por las túnicas baja, ynofotros va- mo,que vaalascoftillas. Enfrente cafl

del higado falen otros cinco ramos,vno
al veutriculo,y al mefcnrerio,o redaño,
otro ad higado, otro al baco otro al fec

Galeno.lib.7. de placitis donde dize, que por lo ynterior del neruio
bajan losefpirirus animales, donde dimos con

totraníuerfo,yelrroncodeladkhaarrepartirfe en mas ramos

zeque las membranas del neruio, que
firuen de que los efpiritus V3yan por los
neruios, y prueua que efto fea verdad,
quando dize que filas telas fe quitan al
neruio no por efo dejaran de lleuar, y

teria viene fin

hafta abajo de las

venas

emulgcntcs, y

cfta arteria encima de
las de mas partes va
en
lavenacaba, y
debajo, en efte lugar la dicha arteria fe
yr por los neruios los fpiritus anima
aemos
dicho
fe
defto lo que
parte en dos ramos, y fon ( las que dixilcs,y ya
detener.
mnsViue firuen a los bafos fe minar ios,
-.^iaBicria y tronco grande que emos dr¿fa¿aja mas abajo, y luego fe reparte
en dos grandes ramos que cada vno va
-?*
t'.
a fu pierna,y eftos en bajando vnpoco*
Arrerias.
y en arco fe reparte cada vno en dos raV E S ya emos dicho de mos.El vno dellos va hazia abajo,ycJ olas venas,combienequc tro fuue arriba, y el que fube; arriba el
de vna parte, y otra fe juntan en los de*
tratemos de las arterías*
las
arterias falen dos de los pies. Ortos munclios ramos
Todas
del coracon, (y ami par ay de arterias, pero por fer pequeños
••
los dexo.
recer ) el tronco fále de
enmedio del coracon, en faliendo que.
fale del lado yzquierdo fe reparte en
dos troncos, el mayor bajaa bajo y el
L BACO purga la faai
menor fube arriba, y efte menor va fu «
! gre melancólica, del hí
hiendo hazia arriba por debajo de
la vena grande, y en pafando de la vena
gado efta en la parte yz»
¡
quieida-, y chupa la fan
dicha,fe reparte en dostamcs,e,fta arte
otros
a
cada
en
lado
dale reparte
do/s*
gre melancolica.poi vna
via que tiene de la vena
la fuya, bien es verdad qué algunos d'y:
zen, que antes de llegar a efte paraje,
porta,fu fuftácia es muy eíponjofa,ypor
ef- encima tiene vn delgado pellejo, y efte
falen ramos de la arterja djefia,
nace del peritoneo,tiene arrerias
tos fon pequeños, los'ramps dichos grá
y mas
des van a los bracos\^y <^fi qiie junto á que el higado5y dotóle de tatas arterias
donde eftos fe reparten Talen háziaarri lanatutaleza,para que con el calor q en
ba,de cada parte dos ramos,mas peque ellas ay mejor cociefe aquel humor,tan
ños. El vno deftos dos ramos va hazia crafoy melácolico. El color del baco es
arriba por debajo de la vena de laca- ncgro,y es vna carne muy
crafa,aunque
beca, queemos dicho, y va a la fien, y verdaderamente noes carne, tiene nenparte de la cara, y cabeca,y efte y la vé uios de la fefta conjugácion,fu figura es
como la fe nal que deja el hombre
na carótida, el vno fe entra debajo del
quan
ramo ua a las
otro
el
otro, y
partes dea do va andando. Dizen que efte miébto
dentro de la cabeca, y entrapor junto a haze a los hombres alegres
limpiando
laoreja,porlaviaque efta en el huefo pe delamafafangüinaria lo que puede ha
trofo adonde la quijada alta tiene fu fin. zer lo contrario q es el humor melanco
en

efte paraje

va

-

*

..

'

*

.

f\lt+¡Vllíni2 rípl¿JC*:
•

"

■

•

CapJ4.dédBa$o.'

,

•

.

fiero

grande déla grande ar
teria,quebajahazia abajoa el hombli-

Del otro

tronco

go,y (ale debajo del coracon fale vn ra-

lico trine, el baco es mala comida,fi no
esel ddpuerco.Gomolodize GaLeñcl
Hb.de alimentos malos,y buenos.
:

l^WmcM&KVGiÁykmMoGiL
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Vi

Ias venas
y de ,a
vretereas, tienen grandifsimafuerca eq
otra

atraerelfu¿no,liquáifefoqiiádopadé^

zendeftemplancacalifinigoquénqloan'

.

tO M B I EN E que trate beuido quando lo atraen los ríñones. 3
mosdelosriñones.Eftan .?...
/
i *t
..r
'7/
a dónde a todos es notof~**^ mS" J 't^ mw^ll^mjm.
.

•

u

'

4o,fonío?dAftj«>W",
íc

quierdo,y^unas^ezc¥

an

vifto tener mas y menos.

Plinioen

,

* *■*

t^ap j6.de te vejiga.
l

1

el lib. 1 1. cop.37. dize que enel hombre I D
los ríñones no es fola vna fuftancia,fi no
B
fe
munchas de vna mifma fuf- ^ 11

que pega
tanda,como fe .ye en las bacas. Eftan *

-

*~*

-J

•

**

M ^

■>

-^

Jwjl A Vejiga crio natura leza.por
Sfffll los riñones,para querecibiefe
^p|!?^li^ro ^uedlos atraen,íu lu

l_^ü gár 'delavejígaes entre elhue

Yo del empeyne^y la tripa grande fu ¿uf
a la
vno.
entancia es neruiola, fuera dd qtfdio tieados vcnagrande,cada
por
la
medio,por vena emulgente, y alefpi nedos túnicas, la primera delgada cof-

nazo,y a las coftíllas faifas, firuen en el
cuerpo para limpiar la. fangre del fero:fo humqr*y defta facultad los doto naturaleza, y la chupan por las ..venas emulgentes y no atraen toda la humidad que ay en el cuerpo ; fino la ynutil , que parte de la humedad va con la
fangre para hazer la fluyda, y liquida, y
aparejada acorrer, la qual fe expele
por fudor,y lo que no fe íuda es el agua
qne vemos quando íangramos en la efcudilla a los que mandamos fangrar, aparrada de la fangre. El riñon derecho
efta mas alta que el y zquíerdo,y efto al
.gunas vezesfe a vifto al contrario. Hizo naturaleza el vn riñoifmas alto, por

'quefíenwambroscftuuierancn vnpara
je,mal

hizieran la atracion,y por efto hi

zolos naturaleza defte ordeny también
*por que fi el vno eftuuiefe malo el otro

pudiefe fuplir fu oficio. Pcftos ríñones

Jalen las venas vretereas, por a dóde ba
ja la vrina, la fuftancia de los ríñones y.jnps dizen que es grandulofa, otros dizé
quées comolade el coracon.Digoque
es vna

fuftanciano muy grapdulafa,.n¡

fibrofa como el coracon,ni tan dura
^y con tantos hilos, tiene poco fentido,y
tienen túnica que los cubre, muy delga
.da,tienen dos cauidades a donde atrae
el fuero, y eftas cauidades, tienen mas
fentido queno la fuftancia délos riño_nes,por que tiene neruios mas que no la
fuftancia,yeftas cauidades fon vna alta,
-tan

tela de araña, y naze del peritoneo^
la otra que es la de adentro es masgorda munchot Tienen eftas túnicas todos
tres géneros de hilos, y hebras, tienen

.-Sil

'

muy parentesjy en la vejiga íeym
.plantan las veoas,vretcteas caí? junto al
.venas

.qjiello. Algunos dizen que eftas
entran dado

bueltas

en

venas

la bejiha,lomas

ciertoes^que entran derechas,ypor que

"

fe faliefe la vrina'en entrando proue^
yo naturaleza vna.frrembrana, o pelleja \
no

elo,como fe ve en (a pelota de viento,el
,qual firuejde que én entrando lavrina ta,
pe, por que no fe torne a falir. Tiene fc

vejiga vn mufeulo q rodea todo el cue
llo,y efte al principio del cuello fe ve bi
en, por que como va falieudofevaaca*
bádo efte mufculo,y acabafe en vnos ra
mos a femejanca de cola de raui ahorcados,o golondrinas^ dizefe efte muí?
culo fphinter,por que conftriñe y aprieta la vía por donde fale la vrina. Hizo na
turaleza efte mufeulo defta manera,y fi
gura por tres caufas.ComoJodize Gal.
lib. 5. del vfode laspartes,cap.i5.Lovno por quefi vuiefe paralifís,o refolucío
en el vn lado* la vrina no faliefe fin que
el hombre quifiefe, retiniendola con el
Jado fano¿ y no enfermo del mufeulo, y
por que no queda fe nada quando fe vri

naenelcamino,yparaaprefurarloque
faliendojtiene venas,y arterias,y ncr
uios del huefo facro, y el cuello es muy
neruioíq. ^
tUÍ r
ARQ:
va
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'
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Cap.i. de las caufás de* las heridas.
vPREGVNTAELtlCENCIADOFERrcry clLiccn.Robltj> y rcfpondc el Doátor.
F E R R E R.
1 A V. m. le parece tratemos de losjtieridas de lá
cabeca. R. Por cierto feñor Ferrer ami me place,
y afsi V. m. y el feñor Roes

3L»n)

6 .Digo que fe confidéreel modo délas
fta<ftutasfies 'conrufionícihrcndeduraJo

/ícura,quc es quando queda el huefo en
fu mifmo fet,y fe deja feñal clara,y má'-

preguntar (que

féruido)yo procurare con to-

cjíiando el huefo entra hazia adentro, y

a

das fuercas de {ansia-ser R. Pues por

hiere o punca las telas, la qual fe llama

mándenos v. m. dezir quales
ón las caufas de las heridas de cabeca1.
b. Las caufas*üe las heridas de cabeca

fubínrr ación. La otra es quando la herr
da fe da en vna parte,y correfponde ala
otra el daño, que es la que llamamos re
fonación, y defta diferencia (ñ Dios es

.

Íirincipio
•

ib

nifieftadd ynftrumento coque fe hizc¿
Hipócrates lipr. de heridas añade orras
tres diferencias de fracturas. La vna es

bles podran empecar

(i Dios

f*i\^'"

:■ i

fon todo lo que corta,punza,y magulla,
a hazer íolu
Tetuidofeñóf Robles) adelate daremos
y todo lo que es aparejado
don decontinuydad^como cfpada, fae- cuenta mas larga. F. Hazeme duda lo
ta,palo;&c.F.Que es lo queel Cirujano que v. m. a dicho que la contufion fe a
a

de confiderar

antes

que

cure e

D. Lo

ynftrumento con q fe dio
a herida,eilugar a donde efta la herida

Íirimeroes

el

el modo y forma de la herida, ver la efbada o ar ma fi efta bota,o con muy bue
nos filos,o fi fue con piedra bota , paíó¿
fi
y cofas redondas. Confidere quando
le n jos, ñ
defde
le dio fue defde cerca,o
fue hombre robufto,on o,y"fi cayo de al
*to, y fi el lugar a donde cayo era duro,
por que las heridas que fon echas de hó
bie robufto, y, de cerca fon pelígrofas,
principal mente fi fe dan en las nenes o
tnollera,ylas heridas que fon hechas có
redondo fon de peligro, y
as que cayendo dieron en lugat duro,
fon de peligro.Fuera de lo dicho conocemos,cque ñ el ynftrumento efta agudo a de cortar, y fies boto a de maguí"llar. R. Defpues que fe aya confideradó
v.m.a dicho que fe a de áduerrire
lo

Ínftrumentp
que

_v_

;

genero de fractura. D. Díieñor
Ferrer,que bien es verdad que
go
oue acótece en los ñiños,
contrufion
la
que es loque llamamos abollado no es
fra&ura,pero como es folucion de coli
'tinuy dad contamoíla entre las de mas,
y los tres géneros de fracturas q emos
tfícho pone Gale. en el libr.rf.del modo
decurar.R. Antes que pafemos mas ade
lame ( d a,v.m. le parece) acáüemos de
tratar de las fracturas. Por cierto feñor
Robles ami me plaze,y afi digo que fue
ra ele las fra&nras
que emos dicho, omuchas
diferícias,c orno es
trosponen
la capilar, o quando fe abolla, como emos dicho, y
elexemplo es en los ba
fos de plomo, pcroeftas,y las que citamos de Hipócrates a las tres fe
pueden
rcdúcir.F.Lo cjv.m.dizc
deHipocratés
de la fractura que llama refonacion,
pa
ele contar en

-

réceme
*

4I0 e vifto en

Cornclio Cclfó,
lib.

M E E> I C t)#CrVS-TlUQLiO G r Y C I R V G I A.
A,

•u-kXap 4 y Sorano KM.cap^y Gen

piamenteen loshuefos. Rafíspdneotró

nlrhb.4<traa.8.ycnNicolaoFlotrfntinoi:

genejp de fractura, r.cent.cap. 10.& 1 5.
y dize quejo a vifto, yo nunca loe vifto,
fujanos yndociosporfiápuniqndo exem y
apnqnee tratado con los antiguos de
ploenbafos.yolIas.D.Eiqqüey.m. dize E/paña nuneadefta e viftonazer menfio, l
es anfi,pero refponde
muy degante men dtze que acontece en los niños por tener t
$eej buen Griego-Paulo lib,6\cap.9o. lo la cabeca muy blanda, yhumida, dando.
qferade etender por cíerto,y dize afí.Em golpes fin hazerlJaoani fragura abrirfe
gañan fe los que efto dizen porque la cay las comjfuras,y caerfangreencima de la
beca delhoij&Jjreno es tabafia Qomo los. dura tela,y todas eftas difer$cias de-frac*
bafos,yafí no puede fuceder loque acón- turas fon necefarias que el cirujano en*

y el yulgolofuele afirmar-, y algunos,cí

.

.

•

tefeenlosbafürs,porqcomaeftanbafios,
bié

tienda*

''■'.■

puede dar elgplpe en vna pa*te,ycon f^^nl*

~

V^pit,2.

refpodcrenotra^fueradeftoenvaldchi
zonaturaleza las comifuras pues no lashi
zo para mayor vtilidad de
q eftoruafen

de las-heridas confraótura.

%

*

que el mal de vn huefo,no paíafe a otro, (
yafí no fe ade entéder locruc Gejfo dize ,
lo que fe a de rcner.de efta refonacion es
queen vn m i fmo huefo, bien puede ¿T
clgolpe en vna parte, y no hazer el daño,
adonde da^hazeileenla.otrapartedel,
mifmo huefo,cftq es de Falopio en el lib.j

JA \~¿*CxZL~\~¿:''
®e Í3S tenaleS,

•--

••"

-

<**

*» r¡
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;' v;

h

I

■■? :

^
herida ay fraclurae
%/fcffiJN\
I^^^^D.Guidotrat.j.enelcapí.
feftales délas fraAa^
JK^^^if de lashaze
mención de las
NOBLES*

c

|T^^^Q O M O conoceremos que^
en vna

p^S^^g

ras

caufas de a fuera.Qaleno libr. 4.del

mo-

¿e heridas Je,cafee^a cap,i 4,puedefe en ^o de curar cap.4. de la caufa de la ertfefc
tender q cteeLgoJpe encima del huefo, y; medad, y anfi emos de dezir que propria90 haha daño en la parte de afuera,y cor, mente es verdad lo de Gal.y para
mayor*
refpondá, y falgáaftillas ala parte de adé certidumbre confideraroos las caufas de
tro. Fuera de las fracturas q emos dicho
fuera,por q ficorta el ynftrumento hade.

pone otra Abic. 54.t>a.t.3

do.fin

auer

,

ca. 1

.

q es quá-*

llaga fe quiebra el cafco,y no

,faaze mal en la carne,y efte genero de fra
#ura fe haze en el huero por la mayor re
fiftenciafeñalá, y haze daño en el huefo,
yno en la came,por q los fuertes agentes
el pafo doui.I como es la carne men.ofpre

cjany no. hazen cafo del,y hazé daño en

lócjmas r©fífte,yefto de q el fuertcagéíe
'feaga en lo q mas rer2fte¿es de Arifto.lib.
$.de los merrpros.cap.i.Di.zc afi,losque
refíften mas padezé, y efto veíe cada dio.
r
por experieneia,el rayo en el paño no ha
ze nada,ni en la bayna del efpada,yhaze
.

*

1

■,

..

pedacos la efpada, y cuerpo, ay otra frac,

que es quado eftando el cafeo laño
^rompen alia dentro venas, y entonzes
annq no aya fractura en el cafeo íe figue
accidentes como fi la hujiiera,y aún mas
peligrofos,co,mp lo dize Cornelio Celfo
Jib.8.ca»4.perofaluo el mejor juyzio eftura,

zta no es

f

cortar,y fi no cof ta a de contundir o abo
Har,y fi tiene veneno ade ymprimir vene
no,opodemos dezir q las caufas de fuerano yndicatí atla curación , en fin
q fe adía
modo
el
forma
cófiderar
del ynftrume
y
es de
efto
to.y
Abi.fen.54¿ydeCorndinV
Celfo li.8.cap1.4.y efto deverelynftrumé
to ade ferenlas heridas q cortan la prime
ra tabla del cafeo, por q fi corta vna
efpa
cTa,y no llega aí cafeo no. ay para q conífderat efto.F. Luego fí noefta cortado el
huefo no tenemos qtemer.D. Digo q cftas heridas que v.m.dize fuelen dar mas
en q cntender,porc]fnelecortarfe la carne por defuera hazer mucho daño,yenel
cafeo hazerle grande,como lo dize Abi.
54.trat.3.cap,i.yefte genero de fractura
vimos enel año de 1500* en efta ciudad
de México en vnhijo ele Francifco Gof al
lez contador de la cruzada, no tenia cafi
heridB en la carne,yvnos cirujanos deziá

ftaéuí?j por qla fragura qs^ro- $no fe afew§fc tiniédo feñajes muy malas

'

'

D.BARRI0SDE1 .ABERDttDEKA

i

al fin yo le

abrí, y teñía el caico quebrad o
por fíete partesy en la primer a cura le fa
que vno tan grade como vn tomín. R Agora feñor Doctor tratemos de las ft na
les que emos.de aduertir para faber fiay
fractura,ono.Do. La mas cuídente feñal
que podemos tener por cierta es ala vifta,o al tacto, y efto ade fetquando el caf
co

cfta

defcubierto,o echar tinta,

ottos

ponen que eldolor Fer. Como el dolor
puede fer feñal de fractura, pues que los
hueíos no fienten?DosRefpondo a v.m.y
digoque el perehoftium, que es vna relarque cu 6 re todos los huefos, es la caufá
de fentir, y por el configuiente auer do
lor, y también las áemis partes vezinas,
ay otra feñal que rolemos hazer, que es
que fe rape la boca, y narizes el enfer
.

y que prueuc a refollar,y entoncesía
le por la factura fangre, o humedades, v
cofas efpumofas, quádo el cafeo efta de'f
cubierto víamos defta íeñal,y lafractura
pafa todo el cafeo y bien puede falir fan
gre baziendo efta prueua,y no eftar todo
él cafeo quebrado, por q.bien puede fa
lir de la tabla efponjofa fangre, y no eftar
todo el cafeo quebrado.Pero nofaldra la
mo.

fangre con tanta fuerca

como
quando cf
todoel cafeo quebrado.ft.como cono
ceremos fi efta fangre fale de adentro, o
de la tabla efponjofa?Do. Si fale déla ta
bla efponjofa es poca cantidady coloradamero fi es de a dentro es en mas canti
dad,y negra,y es feñal de que todo el caf
co efta
pafado con la fractura.

ta

Delosacci-

Capit.3. fuelen
^
-'»

denres que

quando
alguno hieren en la cabeca.
tener

FERRER.

I^^fe^l V

E

emos de confíderar
faber
(i ay fractura, o
para

|/^^gí^JS
¡ ft^W^l no,quando conel toque'
lOwl&^^vifta le perfcbimos?D.
fó
o

no

L^^^^O Digoffeñor Ferrér)que

perder el habla, haber vomitos,perder la

vifta^quedarfe fin fentido,ytencr apofte-

rrera,no viene luego al

enferme
ras vezes, por que
dad compuerta de tres géneros de enfer
medades, a menefter alguntiepo para ha
zerfe,y quádoefta éferñiedad fuceda no
finíficaelviciode adentro,fino»lecion de

carne,ymembranas,fuekrr tener caleritit

efta al principio escaufada deídó)
lor, o de ynflamacíondelá'parté, no es
feteu
muy mala feñal, pero fí défpoes del
no vieoe,esmala feñal; por que como di*
ze Galeno libro de lasfrácturas,al feterío
füele celar la ynflamacion , y fi entonces^
viene es mala feñal ,y arguye yríflamacio
de las telas como lo dize Vidbbidio Fio*
reritinoli deheridasde cabeca foj. 10 5.
Rob.Tratémós fia v.m. le parece de cada
vna de las ícñales que v.m.a dicho en paf
ticular, y anfi dize v, m. que el perder la
habla, es feñal de auer fractura Pareccme quee leydo enHipóc.Jib.7.de los afo
rifmos, afórifm'ó 59 .que dize anfi Los
r3, pero

.

.

que fe dan goldes en el cogote pierden el
fentido,y no es feñal ynfahblé de que aya
fractura. Do. Señor Robles la autoridad
de Hipoc.escicrra, y anfi lo que auemos
dicho no ade fer ficmpreverdad,pero bie

puede perder la bozy no ver ,parecer|que
fe anda al rededor,y no poderfe tener 'en
pie, y no auer fractura. Pero muchas ve
zes
fignificandoynterior. Fer. Que es lá
caufa del no ver. D. Por el golpe dado en
la cabeca los efpiritus animales fe pertur
ban,ynovao derechamente a los ojos, y
anfi perturbafe la vifta y efta feñal no es
fíempre vcrdad,por que de vna cayda fu
,

ele efto acontefer. Rob. El be mito es fe
ñal de que ay fractura? D. Digo que eftá'
feñal no es fie mpre verdadera, yes cfta
1a razón. Si tiene coftumbre de bomitar,
o efta arto,
opordeuílidad de humores
matos fe defmaye, y a efte defmayo fe le
figa elbomito, o tenga abundancia de
colera,o otro humor,y efte haga el bomf
to,que no es feñal cierta. Fer. Que es la
caufa que los que tienen fractutas en los
cafeos algunas vezes bomiten?
Do.Digo
que por la amiftad,y coníentimiento
tiene el eftomago

tna,oynflamacion^ aunque efta feñal pof packtiendofe
í

V.

principio; fí no rt

como es vna

en

la

que

cabeca,y afi com

de el daño hecho en la
cabeca
^_

'

MEDICINA, A STROrOGtA,YCIRVGI A;

cabeca atrae,yhecha comida,colera.&c.

.

ylaamiftadquetiene esporlos
que del celebro fa!en,y la caufa del efpe-

neruios

en

ler es la deuilidad que tiene pord mal he
cho a fu vezino,y efto es
deGale.lib.3.de
los lugares afectos cap.5.y Hipocr.lib.5.

y

|¡

Dezimos que fia la
que pretendemos
calentura no huuieren precedido rigores'
no fe tiene por cofa mortal,aunque no ele
ja de auer fofpecha, pero fiantes déla ca
lentura huuiefe rigores es mala feñal,
principal mente fi fon fin orden, como el
doctifsímo Doctor de la fuente cathedra
tico defta V ni uerfídad aduirtioen da
ño de i59r,enCatañovezinodeftaCiui
dad, y me dixo que tenia cada dia tres o
.

i f A Af»rnmnm
ÜC COITIO LO-,
CdapiC.4.
n

'

noccremos

FERRER.
EMOS feñor Doctor qué
efte patente la herida, quee*
mos de hazerpara conocerfi
ay fractura en el cafco?D* Ha-

fe de hechar tinta,o tocarfecon clmar>
tillejo,por que hechandofe tinta , vefe la
fractura como no efte por la parte de a
dentro,fi fe toca con el martillejo ade fo,

cafcado, como fuenan los va

fos quebrados^y fi con efto no fe conocie
refuelenhazerqueel enfermo tome vna
cuerda entre los dientes,y tirecon fus ma
fractu
fi
rros^ tocarla como vihuela, y ay
fin
el
fonido
fufrir
no
ra eí éfermo
puede
pefadumbre en los diétes.

jtjficntaraucha

de las dichas

calentura,o no, pero cfto bafte para el fin

•

o

ojos,puftulas
es
por la ynflamacion

eftepunro,fiesneceíTarioqueatodaslas
ynflamaciones ynternas fe les a de feguir

eslacaufadelaperturbaciondelavifta?

nar ronco

cara

zes,y boca,vomitos haftio,y no perfecto
eneljuyzio, tiene mucha gana de refollar apriefa,tienen calentura,y efta es por
la ynflamacion. Bien pudiéramos (feñor
Robles)tratar de vna queftion a cerca de

D.Es que las telas de los ojos íale,n de las
de los íefos,y pelicraneOiCompadecenfe,
y fíenten el daño hecho enfuorigen,yeftas feñales que emos dicho no fon fíe mpre verdaderas, por q de gran comodón
del celebro, fin fractura puede acontecer
lo dicho, auiendo vapores que pueda yra
pedir, a que los efpiritus animales no hagan fu oficio

J¡

la

,

fin mouimiento de que acontece?Do.
Por el daño hecho en el celebro, quecomo el celebro efta dañado no
puede acudir a las demás partes,y afi viendofeenaprieto cefa el mouimiento por que como
es la fuente de adonde los neruios
falé,y
toman la virtud para
que el cuerpo fienta,y mueua,cefa el mouimiéto,y fentido
bien pudiéramos (feñor Robles)tratar aqui vna queftió,para que fe requiere más
virtud,para el fentido o mouimiento,pero efto al cirujano poco ymporta.F. Qué

_feí

colarada, ¡
cara,lengua,y boca, |

cafco,la

en

telas.Suelen pafmarfe las quijadas tienenfluxos de fangre por las orejas, nari-

deIosaphorifmos.5o.Ro.Elquedarfev-

1

la fractura del

y cfto

no

quando efta cortado el cafeo, y telas.

rf

R Como conoceremos fí las telas eftan í
heridas onofD.Adehauer mas dolor que

quatro rigores,y yo le refpondi que auia
de morir,y efto no es nueftro fino de MariaSanto trarado de heridas de cabeca cj
dize lo dicho,la razón por q eftos rigores
fon morwles>eíLPor q acftos rigores fe les

frguencombuifíon, ynofololos rigores

denotan cóbulfio pero boftecos y cfpere
f os fi fueren muy apriefa.F.Quees rigor^
D.Dejo feñor Ferrer muchas cofas que a
cerca de que fea rigor,y cómo fe haga, y

fifeadefolanaturaleca^odelacauíamor

bifíca,ynaturaleca,yafi digo q rigor esvn
cfcalosfrio,otéblor,ylosefperefosobof

tefos fon efpecies de calosfríos, y rigores
y los rigores figníficá como algunosquie
ren,matería cayda fobre los fefos, eftádo

acjudla parte tan principal adquiere
parres que hazen,yrritacíon de fu quaná
dad agrabádo haze que naturaleca haga
aquellos rigoresjymouimientos para qlá
tal materia fe efpela.R.SierrftVe que ay'ri
en

,

gor ade hauer calentura ? Do.Señor Ro
bles,lo que v. m. pregunta poco ymporta al cirujano, romaofífta pero podra fe/
que algún doc^o gufte de leer efte lifc■/

D.BARR10SDE1 ABERDADERTi
c^i
parte de íantera,por
potvér algunas erratas, yanfi ferajuftó las heridas eftanlaendelaatrás
eftan en
pocas vezes aapuntar algo de lo que ay que dezir„yaff' quefi
con las fe
digoíeñov Robles quenoesfiempre ver eontecen bomitos,cócluyamos
mala
l

m

,

,

dad que al rigor fe le a de feguir calenru- ñalesNo bazer camara,no orinarles
calero feñahporque efto fignifica dos cofas, oq
ia,porq bien puede hauer rigor fin
el enfermo efta fuera de juyeio, o q tiene
ia,o por que ya efta deuil el calor natural
calenturas que confumen, y
que no puede hazer en lo contrario, ni tan grandes
de abla
embiai calora los miembros, o por que defecan las humedades q feruian
dar las hezesy hazer vrina Abi. dize qué
bien puede embiarfe humor a los miem
en les muf
bros, y allí no podrecerfe , como aconte- puede íerpor tener cóbulfion
culos que fíruen para hazer camara,y ori
ce en los rigores caufados de humores
ar
fríos, y amiparecer, fi en el cafib puefto nar,fíendo deftaeaufa a mi parezer no
los rigores fe hazen de lamateria cayda; guye tanto mal tener fu fpiros grandes, y
de en rato en rato,es mala feñal,' y cfto es
en las membranas , bien puede ;hauer ri
peHipocrates.libro.6.aphoiifmo.54.di-'
gor fin que fe le figa calentura , porque
bien puede efpeler rtaturaleca lo que ha* ze en las agudas enfermedades fí fon cott
es
fí
ze el
rigor,o tener rigor del humor o ma calentura fucceden fufpiros grandes
falir
la
lagri
reria,y no hauer aparato en el cuerpo pa< mala feñal, enfadarles luz,
cono
Como
Fer.
feñal.
buena
es
no
mas
temblo
Si
eftos
ra tener calentura. Fer.
ceremos que los fefos eftan cortados? D.
res o rigores,fuceden a rnenudo;y con ef
Salen feros por la herida, y tiene m?s gra
to fíempre calentuca,y el enfermo efta fla
feñal bes accidentes que las demás heridas,
co,queemos de fcfttb ? Do. Que es
de muerte, por quea penas fe a vifto efea fuccedeles gota cara!,etlañ locos,y tiene.
líbr. 4* temWoresyauwque algunos quieren que
ptarvno,como lo dize Hipócrates
delosaphorif.46. Rob. Silasquijadas,y haftaque los fefos fe ynflamen que eftas;
eetuiz fe pafman que feñates?D.Es feñal fefiales no les vengan. F.Cómo conocere
mortaljComo fié mpre per feiiere,o venga- mos fí ron fefos o materia lo qtré fale? D.
ai fin, como cala herida no aya buenas Si es enel-primer aparato^ o fegundo no
feñaks , y diré loque e vifto .'El año de abra materia tan crafa que par ezc a feíbs-,
fuera deftordiftiuguimos fácil rmente fi
i .5 f o .por el mes ele diziernbre vi en la;
de
Veracruzdoscafosdignos memoria, (oñ íefoS,ó'materia, por que fi es materia
y fí fon fefos fe
quefuerondós-hetidos,vnoenloaltodó fi fe pone al fuego fe feca,
fefos
era t¡nuy-pequeña, que
herid*
fritos, y ami
quajan,exeniploenlós
élpie, yla
abra
materia tan blanca co
feria como -medio dedo, y otro herido parecer no
mo los fefos,y no folamehte los fefos fon
en vn dedo del pie,y ami me Hamaron,al
có?
biancos^fí rio tienen partes fangrientas, y
fin tenia la feñalcfieha, de no poder
mer por el VicidMelas quijadas, vi lahéi
y coloradas en miedio,lo qual en la mate
ria nunca fe halla, y quin a hecho anoto*
accisida y íofpechandoque tangeaue
jdenre no podiavenir fí no de puntura cié raía deíeíbsde hombres como yolabí^a,hizc marcifeftacion de la^ heridas fOv ze de hedad de veynte y cinco años en vn
hombre que aúia muerto de dolor de cof
tfie n t an d o defpites c 6 los azey tes d e cafca
tado faldrabien delta duda.R.Pueden fa
Mo
baño
cec.
toreo, corras
cftoquea
lir fefos,y quedar viuo elhombre?D. Se
to de dos días murieron.F.finofe duer
comer es mala feñal?
ñor Robles muchos ay que
ini
me
ay ganare
dizenq íi,co*
comer
en
mo
es
heridas
•D. Digo quefi» y el no
Falopio tratando de heridas de cá
jdecabecalb tengo por muy malo.Ro. Si beca,y otros muchos,yo nunca lo e vifto;
4¿e)tW gana de borní tar o bomKau es ma yatengome alo q dize Gale. qfívnovio
Jafeñal?D.Seóorfí,y aduertimos q no fié q: fue milagro,' también digoque pueden
«»te bomitan los qtienen hírridás en la ca
¿alir.parje de fefos,y no morirfe el hóhre
,

l>e£&

,

auoq

ayafta&nra.G no es qüancto

demos q fe dc.vna herida entre las

—

-

_

ce

y

jás*^
fea;

y: feagtadcy rorqpa el eafcopueden falír
y cortarfe las carúnculas mamilares que
fonvnas partes de fefos cp.mo pegones de
$e.tas -de-c.uya falida , y falca no fe muera
el en{ermp.aivnqu?e no fiema deípues los,
olores, .e#a$ partes dichas fon mas rojas
que losfefos,aunque no mucho.F,Aotes
que acabemos díganos, M<nvel inflamarle;
tos tdas de que puede? proceder, digo q
.

p^ede proceder de. cauíiii^eynflamaicio»
las quales .-ronde afuera o de adcntr.o,de¡

/

Jas telas de los fefos.Do. Digo que fóh las)
miímas feñales quedemos dicho fí fobre-

ueogánluegoa dosotresdias,y.eftoadé \

fer quando ay fractura por adonde pue*
dan entraren las telas humedades á dentro.Fer*Hafta que tiempo emos ek temer
eftas malas feñalosiEVAttfe de temer haf
ta el Catorceno

f
,

dk^yhafta el,vfíynwno,y

afi dize Hipocratesiquelasmara^ieñales
no

vienen^luegoaiprincipio^fiílQ'alcabo

de dias. Rob

.

¡

Eftando el cafeó-fanó fue^

ajíuera-ccmio de vfar de mucha compre- len veofoeftps accidentes? D.Si>y enton$.on de leuhiups,y fu.en.te ligadura, y for- ees fon demás temor por que ay- malofc
mació déla herida,, o po*? ayre frio,o por accidétcs,y efta el caico fanóynoáypot ^
mal regimiento, y afi todas las cofas que adonde falga lo que.las malos acddétes
ptfncan,y laftiman, fon caidade dolojrt*y bazé^pero li ay malos accidentes^ el cáf
ynflama£ÍQn,y aunque corra mas ala-par co efta quebrado es mejor, porgue tiene
te,y anfi Galeno lib. 2> ¡dejas diferencias por adonde falga lo que los malos aecidé
délas calenturas cap., i- ¿«Dize que-el do- tes haze, por que aunque fea verdad que
,

lor trae. Rob. Es verdad lo que dize que
el dolor atraca la parte: D. Digo cj Galeno no quiete
que el dolor fea la caufa ele
la atract ió,,- fi no que el dolor comm ueua
ftyrrite,cor«pjconfta en la $.fecion de los

aphórifrnoscom.23.yenel.librodelarte
medicinal capi. 95. adonde dize Galeno
d dolor eommuenela flufton, yene! lib.

auiendo fractura, ni lugar por a donde
(alga,le podemos hazer,pero efto quiere
cirujano docto,ymacha virtud* w-

ño

"

-

Cap.^.delos proíióír
juízrio'ay
feñales délas
ticos, y
heridas de Cabera.

3. del arte de curar cap, 3 ynftimula,yrri
ta las partes que junto a el eftan para que
atraygan por el dolar-Rob.El frió es cau
fa de ynflamacion?D.Digo que el frió es

*

1

aparejado a flufionesporfu frialdad con
den fando,tam bien es enemigo del cele
bro como lo dize Hipocrat.Iibr. 5. de los
aphorifmos Com. 1 8. demos ñti a las caufas de afuera con que mal regimiento co
mucho es caufa de
abundancia fa
cola
ynftamacion,porque
celebro.F.
cilmente feynflama el
yaque
emos tratado de las caufas de a fuera tra
temos fia v.m. le parece de las de adétro.
veuer

mo es

covner,y

Do. A

mimepIace,yafsídigoquelamu-

chedumbre de los humores, o deftemplá
ca en la parte herida, o mucha humedad
de las telas, o muchoazeyte,y digeftiuo
0 otras medicinas viadas en malaoca fió
o

por mal

deyr a
que v.

ynflufo de eftrellas,fi nos emos

la caufa oculta. Rob. Es menefter
m. nos

diga,

como conoceremos

quando an caydoJiumcdadei encima de
-•••••.

FERRER.

|0^

?

RA TEMOS delpdi-:
l gro que emos de tener en
las ¡heridas de cabeca, y
qualesemos de tener por
¡mortales, y quales no tie

nen
riefgo.D. Hipoc. dize
en la cabeca fe ade te
herida
qualquier

•—■—

mucho, y amiparecer mas las que
fon pequeñas, por que lasque fóngrandesel enfermo las teme los que las ven fe
efpántan, y afi pocas vezes en eftos tales
no fe deja de tener quenta, y al contrario
haze el dia de oy el vulgo en las heridas
pequeñas qnolas, tiene ennadafyal cabo

ncr en

no

ayfínóvn ne rccprderis)dezimos pues

feñorFerrerqfeandetemertodaslashe

ridas decabeca,principal mente ñ lafrac

pafa el cafeo por que por ella puede
entrarfangre,y niateria, y hazer daño en
tura

las telas.R.Demos que
co
"

fino'lacarnc^ emos

no

fecorte el caf-

de temer

c3

alguna
^

herj^

DiBARRTOSDElLACERO ADERA T\ZZ..r_n
fieriJa tamo como la que corta el cafeo? la vejiga, y grandes por qué dixo morra'*
D. Digo que fi y eftas tales fon las de las Ies,ylas dichas herifdasficmpre lo fo. Ea

::.

,

íienes.F. voluamos a

tratar

fi

a

fin que Hipócrates ni Gaterió no habla-i
ion de las heridas de la fupeVficie, y a mí
que tto pafe lá herida to

vm.le pa

lo comécadp; D.Ami me placey an
fi digo que fi la teta gruelá fe cortealgü
rece

pareceremos

-

quieren quefeamó*tal.Plirirt>«Ub.i
capi.37-.dize quc4i'íexíorté la tela delga
da que es.'morral.Hipocra.iib. 6 de los aphorifmos aphoííf.r 8. dize que íí la fuf

da lafuftancia de ra vejiga, pregunto ytfc
afosque fe andanen la fuperficiej y quie*>
ren que eftas heridas nofeart mortales*Es verdad que cítftás tales- podra fuce-¿

tancia délos ftfosfe corte que es mortal.
R. Señor Doctor antes ejue-pafemóstnas
adelante deíeo fauerUomo íe ade ente

der

der cHugar de Hipocrat.citadoiB donde
dize , la vejiga cortada, o el celebro, o el

ek. $i'go que Galeno en la explicación?
de Hipócrates diztí que para qué fea mor
ral,a de fer grande3, y profunda. En eftas?
palabras ños-da a- entender1 Galeno, que
no'tóda herida peoetrantei en la vejiga*.

i

nos

muerte?pUeskfifucedernúferte algu-,'

nis veíressy á?ía exfHcafción' de Galeno no>
podra fatisfaetr de que fea érflá'fúperfi-

coraforij&c.ésmortalcafo.D.(5eñorRo
bles)y©dire loque (eme alcanzare bafta
que ayaotro que loexphquemejoí, y afi
digo quehabla Hipócrates de ías he? idas es mortal', ft nóqutfpara que fea mortá|v
quedehccefsidad fon mortales, por que a de fer, que no' loramente féapenetran*'
apenas fe e fcapa v'no,alg un Meditó mexi te,fi no grande^ 'por que bien- puede fer
canodopüntasquierc'que el lugar de Hi h herida penetránte,y pequeña, ynofer
pocrates le explique Galeno^ qríe fe aya mortal como acontece cada^dia c6 agu-¿
de entender en herida penetráte,y no de jTas,alefnas,efpinas, y femejahtes ynftruftíbe^rJíp jal Re fpócje m'psa efro-cj u^las h q mentosj darle heridas en la vejiga; y por1
rTcfaVftrpetficiales atontecen mujr raras fer tan pequeñas fácil mente cbñroTidat~
vezes^íanfí Nicolap-de Florencia tpat.4. fe,mi maeftro explicando efte aphoriímo'
.

,

fuma. 2. cap. 40. dize que por fer tan del

gada

la

bejiga

al mente, fi

no

no es

fe

puede herir fuperfici
raras 'vezes,
y defto no

pódenírcb tener certidumbre, y ciencia, y
lo que quifo dezir Hipócrates en lVdícho
digo que hablo de lasíheiidasqüede necefsíclad fon mortales vque! a penas fe cfcapa vno^y eftas talesheridis an défer pe
netrantes^y no fuperfkáales,y anfi dizen
fer mortal la herida hecha en la parte nep
tiiofa de la vejiga por que eftas bcddas
de necefsidad fon mortales, la razorvque
las heridas hechas en raparte nertiióía fe
an yncurablcs, y no fe
puedan confolidar
trac Nicolao Florentino trat.
4. fuma. 1
fer. 7. cap; 5. y dizerafi5por dos cofas las.he
tidas én larvrejiga no fe pueden fanar:* la
vna es^pór fu dureca,y cuerpo delgado, y
,

.

có poca fa(jgre,y la otra por q por la heri
da íiempre fale vana, laqual vrina ympide la Gonfí>ltdacion,y humor. Defta doctrina fe faca, que quando Hipócrates di
xo fer morrales las dichas heridas^hablo

de las que paían de la íuatanciardcitsocla

dixd,cjüe fe ade entender de folucion ex

vpdr que de interna bieri puede
ferqueaya folucion interna, y no morir*'
terna

Como

acontece a vn

qualquíera poftema,
en 1

ma

frenético , o a Otra
fi vamos hablando

igór 6ien es verdad que en vna pofte
áy folucion, pero efta no es como ení

herida fi no que los poros fe enfanJ
chan con la quantidad del humor que a
lapartc viene , lo'qual al contrario es en
vna herida que
ay folucion de continui
dad hecha cortando de vnas partes, y de
vna

«

otras.

Fer. Si a v.m. le parece tratemos de las
fe ñalesr malas que fuelcn fuceder a los
croe eftan heridos.Doc. Ami me
place,y
anfi digoque rener calentura fi es
aguda
y íobreuienc al feptimo , o al catorceno,
día, fiendp accidente déla herida es ma*
la feñal. Pero bien puede efta calentura
fer hecha de quantidad de humores
que
en el
cuerpo ay a,y no tener tanto peligro
como citamos de Vidouidio Florenti
no hoco deheridas de
cabeca, fol. 1 a 5,

AcL¡

MEOIClNA.CIrlVGrA.Y ASTROLOteíA>

Aduertimos

qué fíefta calentura viene
ton temblores,y rigores fin hordeharouye; ynflamacion de las telas de los fefos,
ó materia caida, como citamos deMasfánSahfta. Si

efta calentura fe jüntaganalde vomitar, o vómitos , es cafo
mortal. 'Rob. Sila calentura es hecha at
principtode trifteca, yra,o de la generacion de la materia en la herida es mala fe
nal? Do; Digo que como eftas calenturas
con

contirtuas,fí no que tengan ynter

»oíean

mifiones , y carezcan de rigores , y no fe
les junte otra mala feñal que nófonfiémpíe malas feñdes, pero fi feles juntan ofrasmalasfeñales no carece de fofpecha,
y también riOfámos;que fi a eftas tales ca
teWftrras fangráfemos,y purgafemos,que
fife Van remitiendo poco a poco pueden,'
fe tener porbuenas. Fer. Y fi las heridas
tienen materia pegajofa, y nob!ancá,y
de mal olor^éme emos de Sospechar? Do.'-»
!

Que no es búemvfeñal , principal menté
fiíoslabíos de la herida eftan fecós, y la
materia fíendo poca , por que 'tener los la
bios de la herida tecos , puede fer por
tfes caufas. 'La primera porauer falta de
j&ngfe buena,y calor de aquella parte;y
§ el miembro no fe mantiene, principal?
trié'úte ñ defta falta no aya precedido tía-'
xo grande de fangre, y por efta ?a ufa fe

fecalalfaga es mortal cafo,por que*

torne

refulten los dos' efcrementos
qualquier cocción ande refultar.

como no

que en
como
te«o

quiere Aríftotiles,aunqúe Argén
le quadre y da vita razón muy
a

no

,

2uiendo materia, o la que.

S^

caufa fucedc es cafo

mortal, y cípeoír
de todos, como yo vi en efta Ciudad el
año de r 6 02 en el hijo del Prefídenré
Valderrama^que ya quando yo fui, y el
Doctor Faffáíi, tenia los labios fecos Cm
materia niri¿üna. Rob.' Si las heridas no*
tienen humedad, y los labios eftari comoT
carne
falada,negra, verde, o de otro mal :
color que emos de fofpechar? Doc. que
fon feñalés mortales, y fi los huefos eftan
de eftos colores en las heridasyfígníflcan
lo mifmój como los dichoscolores rio fe
an de las medicinas , y éftólo dize
Hipota

-

l

crates

Hb.y.de los aphorifnros aphorjf. 2*

Aduertimos que noTóloeftós colores fíg
nificandano fi no también el eftar el hue
fo muy blanco es mala feñal, por que fu
naturafcolór del hucjb'nó es fer muy bla

co,í? no como el color cíela vña, como lo

Falopió tratando de hérjdas deca-5
beca,y la Caúfa^que el huefo fe pareblan
co,es quando la humedad que tiene fe va
dize

confumiendós aduirtiendo que fueleel
huefo

pararfe negro, y a cabo de días ca
rarfé blancóy el cirujano pedir albricias*
y fer difparate, por que en tal cafo fi de
negro fe para muy blanco,no es buena fe
fTal,fi áo masmala que fíeftuuiera negro,
yes efta la racon. El calor eftraño hazicav
do en la humedad del huefo, primero le
para negro, y haziendo mas en lahumedad del huefo le para blancó,y efto es de
Abic.feñ.i 1 .doctrina.4 cap. 1 Ro. Salir
.

puftulas negras la gargantay en la bo
ca,tener temblores de quijadas,bomitos
de colera^ómar los pelos de la ropa,yeftar fin juyzro,fo malas ícñalcs?D.(Señór
'ftobles)Íon malas feñales,yya Cercano al
en

SFguda,anfí
co
ay fer pe*ajofa,ypocayfeca>yla llaga
ítio emos dicho es mortal cafo, La fegun
da caufa de la fequedad puede íér de al- morirjpéroaduiertav.m.cinotodaíálásfe
de la nales que v.m.a dicho eisneceífarioq ve A
guna caufa efternarodeftemplanca
parte,ynoes de tanto ríefco. Laterccra gdn juntas,para qdh&brefe muéra,fín(*
traufa puede fer,por fecaríe la carne, y el que baftan algunas, como fean de las ma
fecarfe es por no tener virtud para lo que las, por que fi ay temblores j hauer püfttt*
no

la parte , de ello fuftentarfe , y
no fofamente tiene tan poca virtud que
io que viene nolo combrerte en fubftan■cía, pero efta tan deuil la parte herida
no pue
que fu propia carne la confume, y
de cónferuar, ylo que viene para manviene

a

tenerfelo
7

combier te

engordes, fipor

cf-

las,y fecas no fon feñales mortal es,(?emo

aya otras malas, pTincipalmentejfil^
herida éftüuiere en los laterales, porque
eftas heridas fácil mente embian a las
partes dichas; y efto es de Galeno líbr?©
no

-i3.delmódodecurare#pf3.Fer.SiaVna herida viene combulÉ&tjue podemos

pronof*
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pronpfticar?D.Digo feñor Ferrerque es Rob.Parezeme que e vifto cnPedroAr±i

gelata tratado de heridas decabecaque
no haze mención de vrina y pulfo en las

niortal cafo,como lo dize Hípocrat .lib.
5.de los aphorifmos aphor. 2. aunque al
gunos quieren, que para que efto fea ver
dad que a de fer Jacombulfionconfirma
qa,y hecha de fequedad, y falta, porque
dizen, que la cbmbulfion hecha
qe repleción fe puede fanar.Rob. Si eftas
tienen calenturas,y co ellas fudo
re,s es, buena feñal? Do.Digo que es mala
f?r>a,l,porque fudpres con calenturas fig

,

heridas de cabeca. Do. Señor Robles es
verdad lo que v. m. dize, y no folo es de,
Pedro Argelata, fino también de Falopío* y la razón que trae fu autor de v. m.
es efta
que anfi como dezimos aycocimiento en la vrina blanco, y con todas

algunos

hiedas

las condiciones buenas,y entonces ñopo
derfe morir el enfermo ni mas ni menos,
auiendo buena materia en la herida, y

nifican, y fonmenfajerosdecombulfion,

perseverado

y efto es de Galeno libro de las vulgares
enf ermedades,parre. 1 .cap. 2 5 y de Abicena. fen. 2 3. tratado.!. cap. 6. Fer. tener
defraayos es buena feñal? Do. Digo que
comonoaya cpftúbrc de renellos,y fe les
junre otta mala feñal,es feñal ,mprtal,y(a;
ipi parecer} fi losdefmayos fon apriefa,y;
cfta clenfermo deuil folosellos bailaran
a,figam/:ar muerre, y la cauía dejos <¿ef-'
mayos puede acontecer de dos maneras,.

deuilidad,.omalos vappres.e.mbiaherida al coracon. Rob,
Tumor en loso/qf que fígnijicarD. Digo
que fi viene al principio,y luego fe quita,.
por

d¿s déla parte

ya cabo de dias

torna contó

catorz.enodia,fíla,fierida efta

ai feteno o"
en

el

no

poder fucceder mal,y no

auer necefeidad de mirar, pujío, ni vrjnay
(mi pareceres ) que íe a duierta pulfo, y
vrina,por que fí eftos eftan¡bueno$, no pu
ede íuceder mal ningunoiFeriAntesque
v.m,pafe adelante aúque Joq quiero pre*
gúrar,no ympórta al cirujanó,querria du
dar a cerca de lo que v.-m. dijo,que.auíeíi
dpepcimiento en lavrina norfe puede mo
rirel enfermo $ por que yo entiendo que)
auiendo cocimiento en laivdna fe puede

.

a

.

morír.Do. Digofeñor Ferrer que es ver-*
dad lo q v.m,dize, y anfi digo que de dos
maneras puede fu ceder lo que v;m.díze$
o por q lo que efta ya cocido fe torne , a

huefer- pjodrecer,o. adquirir-otramaJa calidad, o

CxoronaljC!; mortal cafo, y efte cafo me a- fíeiü^do calentura etica malina; R. A cerca
cuerdp.quevícn madridel.añode .1588., de lo qeHeñor Ferrer a dudado, pues es
aduirtiendo loscafos eftrañps con el doc; mas medicina qcirujia,yppregüto como
tífsimo Fragofo, en el

Ofpitalde

hombre al qíial

fe ade étédet lo de Cornelio celfo qdize
pulfó bueno,y vrina buena y el éfermofe
muere,en calenturas efto fe adeentéder?
D. Có lo dicho e rclpondidoa v. m. pero
por mas fatisfacion digo q no fe ade en

ios Yta

le dio
liancis,
con vn plato en lafrentejd-quaKfe fue cu
*ando conforme a el arre, y tenia el caf-.
co-fatKvy la dicha íeñal, y al-cabo de dos
djíts murio,y elque !e hirió Dios le caftivi

aun

otro

go, porque cayo de vn tejado por huyr
deja judíela , y de la cayda, fe maulo vn
muflo de lo qual murió a cabo de muy
pocos dias, Fer* Denantes.trato v. m. dé

pararfe toco* pregunto. Demos cafo que
Te de a vno vna herida,en la qual fe vea el
cafgofano,y alfeteno,ocatorzeno,o

ver

dia fobreuengan calen tutas,vir
yate y
endo el cafeo bueno, y no eftando el en
fermo loco podemos eftar con temor de
¿que aya materia cayda ? Do ."Señor Fer
rer (fi Dios esiéruido) adelante tratare
vo

-

;mos

deefepHiro£o,poragctfa.<lcxele v.m.

técter en los tauardijlos fi no en las calétu
rasetícas,peftilétes,ya pornueftros peca

dos oporlosdel éfermo auiendo cocimié
to en la yrina^y no fíédo etica
maligna fe
mueren los jiomhres
,y quié los cura por
cumplir con el vulgo dizen, era vn tauardillo, no tenia remedio , yo pienfo que
norlo fon muchos que délos tales anfi íe
confirman,fíno que lo que fe vfa el dia de
oy, y loque a la medicina trae a tanta
mengua , y a los médicos tan hambrien
tos es que en haziendo dos o
quatro fan-

gria,en purgado, y enhechandovnas vé
tofas, y vnaíangria del hígado fino topa
con

MEDicrNA,omvc [A5yastroiogia:
la caufa que haze el mal luego le có
firman en tabardillo, la caufa defto enrié
do que es por que a todos fangrá^a todos
Con

purgamy a todos hedían ventofas y fan
gran del higado(notefe por amor de Di
os efte hcrror)
por q no todos tienen vna
mefma enfermedad^, y aunque la tengan
,

no

todos

piden vn mifmo remedio, por q

fialefpañolfangramos,yalnegro,yndio,

muger, niños, y viejos,y efto lo hazemos
en todas enfermedades,es calcar a todos
con vn eapato,loqual de Gale.es reproua
do li.9.del modo de curar cap.4»y mirefe
bien q fi hazen los remedios dichos nadie
nos querrá meter en cafa, y mas ay q de
zir a cerca de lo cj el dia de oy fe vfa q en
llegando a vn enfermo luego le vntá el ef
tomago,higa Jo; vaco &c. y mandan q fí
co los dichos remedios acabo de rato no
íé fíntíere bren c] vfe de otros, y afi van aJargádo la raano,notefe feñores q las me
dicinaspara q obren an menefter tiempo
redu
para cj el calor de la parte las pueda
cir,y 3Íi y rfe en efto a la mano,pero el vul
remedios q
g.o dize ordeno feñor veynte
eftatarde le hiziefen(es el mejor medico
delmundu)y defto aquié lo entiende co-

parece q es juftp que nos
alarguemos mas, y anfi pafemos mas ade
late fía v.m. le parece que el ordenar mu
chos remedios no es fer medico,vno baf
el
ta fi la enfermedad le pide , y fi fe fabe
como,y quando fe ade hazer, que laapli
mov.rn.no me

roedicina(ya labe, v.
cóbiene
m.)que es vernaldina,y efto folo
cacion de tantos en

páralos médicos vulgíítasygorriftas.tan
Fer.Pafmarfees mala fcñal.Do.Bs

mala que pocas vezes eícapa vno. R.Ya
es mala feñal, pregunto
q fe a dicho que
las heridas q llegan a
yo feñor Doctor,en
Jas telas délos fefos, quees la caufa qen
Ja parte de la llaga a contece lafidad o paf
tnarfe^yen diado cótrario cóbelerfe?D.

Porcjuefegü

e

leydoenAbic.li.3.foLn.

vltím o trata defto,y Gentil po
fe haga D.
ue tres caufas para q lo dicho
Su v. m. guita de fatisfazerfe de la duda
fus razones(q fí Dios es feruiponga, vm.
•d i) yo refpondere,y diré lo q fe ade ente
der a cerca et lo dicho. F. Gétildizc el fe:
trat. 3 .cap.

.

t?

ñor Robles q trae tres cau fas. La primera
es, que losneruios de la parte herida co
mo eftan deuiles,no fe pueden combeler,
y afi có la materia q en la parte herida ay
fe abhndá,y ponen floxos, y al conrrario

losneruios, déla parte fana como tiene
fuerca,fe contraen,y combden.R. Y la fe,
q los neruios de la parte
derecha falen de la yzquierda, y los de la,
yzquierda de la derecha. La tercera es q
por el dolor la materia fútil., fe trae ala
parte herida la qual con fu tenuidad>fe ébeuc, y empapa en la fuftancia de los ner.
uios,y por efto fe haze lajay floja aquella
pa;te,y al cótrario la crafa materia como

gunda razón es,

pnede penetrar tan fácil mente queda
pegada en losporos,y fuftaciadeloec*
uio?y haze la combulfíon.D.Ya que v.rn.;

no

fe

dicho fus

a lo del feñor Fer
Bien
íabe
v.m. que
rerrefpondo
fegun
Galeno lib. 3. de los lugares afectos dize,:
que la combulfion fe haze de enferme
dad,}/ no de la virtud.y anfini la flaqueza
del lado herido no ympidira a la combul*
(ion ni h otra parte que tiene mas fuerza
fera caufa deque no venga. A lo del fe
ñor Fvobles, que los neruios falen como
dize es fabulofo y hierra, y a la otra ra

an

razones,
.

,

que rcfpondemos,y aduertimos3tres
cofis, o eftas materias crafas , fe atraen a
zón

eftas partes, o citaban en la parte antes
ó}
fe oiefe la herida , o las demás partes las

hcchany embian aeftaparte. A lo prime
ro dezimos,
q la parte herida; a de atraer
de la fana, y aunq v.m.diga que entrabas
atraen de todo ci
cuerpo , la parte herida
trae mas fuerte mete las materias crafas ,
porquemasfuerca tiene en traer que la
parte fana no trae tanto , por que ella no
duele, fino es por confentimiento déla
parte herida,y anfi la tenue,y delgada ma
tería,la parte fana traera,por que no tra
erá con ranta violencia , como la que tie
ne
eldolor,porque ( ami parecer) fuera
de razón feria, fi elque behemente aatrae, atrajefe afi lo tenue , y delgado,
y el que atrae liuiana mente , atrajefe
lo crafo , y fí v m dize que antes que
fe diefe la herida eftauan aquellas par
.

tes

crafas

en

.

la parte fana

,

pregunto
como
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comonohazian combulfion, y defpues
que eftas partes crafas fe arrojan,y hecha
a la
parte fana de la parte enfcrma,ode o
q la parre enferma,entonccs
efpele, mas la parte
enferma mejor echara lo delgado ala par
te fana
que no lo crafo,yfi v.ms.dizé que
las demás parres lo embiá ala parte fana,
eftas partes no ébian a la fana ,fínoesq la
fana las yirite,y cómucua con doIor,y afi
o la
parre enferma folo fe embiara , y hechara^ fin elecion hechai a lo tenue,y lo
crafo ala parte enferma dezimos feñores
dudan fe haze con vncó
que efto
lentimiento oculto que vnas parces tiene
con otras,qual fea efte cófen timiento no
tras

partes entienda

v.m.

trac no

¿jv.ms.

fotrosnofaucmoSsnialcancamos(niami

parecer)no ay que ymagínar fí fe haga de
caufa manificíta, por que yo no la puedo
alcan^at, y faber, o que enredamos lo de
Celfo.li.8.cap 4.quefede la herida en la
fe Quiebre el cafeo en
la otra parte cótrai ia del mifmo hueío, y
defto ya emos trarado,yquien mas quine
rever lea a Gabriel Falopio tratando de
anotomia de huefos,fol. 547 1 y efte mif
mo autor hb de heridas de cabeca a! ñn
foL 660. dize q fucede en las heridas lo q
emos ditho,pero no de caufa oculrajfi no
lafídad por la rerenció de la materia enla
parte hendadla cóbulfíon omouimiétos

parte

yzquierda, y

.

.

combulíiuos.porlos vapores podridos,y
venenolos,q de la parte herida fe leuantá
comunicádofe alas partes nei biofas, que
eftan fanas, mi parezer es q tengamos lo
dicho.Ro. Pareceme q v.m. nos acaue de
de dezir de las feñales malas q fueren ve
nir alas heridas de cabeca, y anfi pregúto
fi las telas o las heridas fe pone negras es
mala feñal? D. Digo q Ci principal mente
fí efto es de falta de poco calor,de la parte,y fíacontece por tinta medicinas,opor
humores putridos,ogrumos de fangre no
es mala feñal por q fácil mente efto fe cor
rige, pero fí es por humor melancólico, o

por ynflamacion,o por purrefactió es ma
la feñal,y defta hablo Abi .54.tra.3.ca. 1.
FSi no me engaño evifto enHipoc.lih.5.
de los aphor. 65. que dize los q tienen ru
mor, yy nchazon enlas her idas,no fe cóbe

len ni paran locos , ni furioibs , efto íefíor
Doctor es verdad. D. Afi es pero aduier ta
v. m. t\ no emos de entender en rodas las
heridas,fino en las grandes, o eftando en
parte principal , las q llamamos de ma
la calidad como fon las de neruios,tendo
nes&c.qfíéprcayapoco tumor fino é pro
porción que ni fea gráde,ni pequeño,por
que fí aygrande ynchazon no es buena fe
ñal,y pequeña rápoco,notamos q fí huuie
re ynchazon, yde prefto fe defaparezca,y
quede la herida fin rumor esfe nal mortal,
por cj fígnifica que el humor q eftaua con
tenido en la parte ynflamada, tornandofe
a détro hará efpafimo,o
locura,yfíeftaen
la parte poftrera de la cabeca íucede mu
chas vezes efpafmo,yfí en la parre de ade
lante fucede locura,ybien puede fuceder
dolor de coftado,o otra enfermedad, y ef
to fe ade entender
quando el humor q ef
taua en la
pa teynfl a mada no quedare en
la cabeca,y fuer e al pecho, y bien
puede
auer tumor
no
fuceder
lo
y defaparecer y
fí
efto
lo
dicho^porq
puede hechar natu
raleza por
narizes,paladat,orejas,y ojos,
bierpuede no fuceder lo dicho3fí huuie»
fe virtud que pudiefe efto hazer, que la a
efta no fea
ya no lo podemos

negar,aunq

muchas vezes Ro. De las feñales buenas
tratemos
algo.D.Digoque eftar la carne
colorada es buena feñal, tener buena ma
teria blanca, ygual fin mucho hedor,du*
rante todo el
tiépo es buena feñal, como
lo dize Gale.en el fin de los

pronofticos,y
Abic.34.tra.t.cap.23.F. Porque dixo v.

m.blanca? D. Blanca fe dize por es he
q
cha departes blácas como fon las arterias
y ygual,por qel calor no cfta preternatura
licado,y en todas las partes de la materia
Obra ygual
mere,qno huela mucho por q
no es
putrefaction,por q fi fuera hediera,
por q íe haze có calor
natural,yeftráño,y
afi no es putrefact ió,
y q efto íe haga con
eftos dos calores dize Gale.li:2.de
los Aphorifmos.aphor.47.R.Demosfin fia v.
m.leparece, y afi pregunto,a que tiempo
íe fuele criar el

callo, y poro farcoydes
las fraduras de la
cabeca?D.SeñorRo
bles yo lo e vifto criado a
veynte dias, y
a menos
pero efto en niños,lo mas comü

en

_^_

que

Tí
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que fe fuelc

engendrar

es

hafta treynta y

cinco dias. Fer. Como puede íer cfo

ver-

dad, pues vemos c;ue en los deroas huefos fe

engendran mas preftpque a los tre
fe ve ya engendrado? Do. Digo
dias
ynta
que en tudas las partes no fe engendran
en vn mifmo ríe mpo,tarda fe mas co el ce
lebrones por ícrelrcelebro tan frío, y en
los demás huefos no ay que maraujlíarq
fe engendre mas prefto,ppr que el tutano
de que fe haze tiene mas calor, que no lo
que efta. en la tabla efponjofa de los cafcos,y mas humidad^y anfi engendra mas

prefto,conduymos con loque dize Hipo
Cratesenellibrode

lasfiac.urás,que

no

certidumbre del tiempo
podemos
en
que el ditht^callo íe engédro, por que
tener

cnvnos fe ve antes que en otrosyefto por
las compleciones, por las comidas, por
las regiones,en fin que no tenemos certidumbreenla tal generación.

(\f*

dp lá
Capi;^.
lasheridas

CUVCX
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que fe fangre,y Gidouigo Celfo li.8.cap.
4. y Galeno en el lugar citado dize, fi no
íe pudieíe fangrar v(eie de ayudas, en fin
que fe ade fangrar, y aunque no aya pienitud Fer. Emos eje putgar enheridasde
cabcca?Do. Señor fi,y no como algunos
dizen,que no vfemos fino, de medícame n

leintiuos, fino

ros

como

diteHipocrates

Paulo, Abifcna, tratando de beridasde
cabeca^bien es verdad que Gentil vfa de
v

medicamentos lenitiuos,digoque Hipo*
vfa de. medicamentos robuftos.
Rob Pues como fe ade entender b de
GentiRDo.Digoque loque dize Gentil.
no es de fentencia de Abic.y que efto fea
verdadleafe Abic.lib.3. adonde trata de
dolor de eabeca,hecho de golpe,que allí
crates

fa de crífti1es,acres,fí noay fiebre, y fila
ay vfadepiIdoras,cochiasi en fin que emos de vfar dc P"1"^^ Ia nercefeidad
j3 pjj^ (j.jas heridas ion graneles , y efto
v

es:4e GilenoHb.4 de metodi.capi.6*. es
deiacobo,esde Pedro Argelata,y no folo con medicamentos blandos fi no coni
,

O M O emos de curar vna
hedida de cabccs?Do. Tres
cofas fon menefter p4ra cu-

rarcomodizeGalenolib,*'.
compoficion de los rrie

dela

dicamentos como es medicinas, obra dé
mánosy dicta.Fer. Si fucedíeíc a vno vna herida de cabeca, y en el primer apacomo le curaro viniefe a manos de v.m.
raria?Do.Digoque fi laherida fuereque
finóla
no llegue a!pdicraneo,que noay
bar con vino tibio,v procurar facar lo eftt año, y como no fea contuía coferla,aduirtiendo,quc fi es en las cienes al cofet
dar los
no tomemos mas del pellejo , y
puntos,

cion dellaen heridas de cabeca. Galeno
en el libro de la conpoficion de los medicamentos capir. de dolor de cabeca dize

fuertcs,como letuario eindb &c. Fer. En>
d lugar que v.m.cito de Celfo, y deGa-

lenopareceme que dizen que
medicina. Como dize

v.m.

guen?Doet,Reípondere

fe hechen

que

a v. m. a

fepurlos íudiré lo

gares que emos citado , y luego
que yo fuelo bazer.Celío libro.8 cap. 4.
digo que folo trata de la cura, que fe ade
h azer a cerca de la parte Ilagada,y a lo de
Galeno.libro a.de la compoficion de las
medicinas capitulo de dolor de cabeca,
Digo que quando dixo que fe hechaíen
ayudases quando no ay fuercas para.put
a v.
ga,y anfi tenemos refpondido
parecer es ) que como algunos dizen al

m.(mj

nece
yponerencimaazeytedeapari- fextodiafevfede purga,como aya
con ja-

primero
¿io,ypoluosdefentaura,ó mírra,y aire- cidaddella,preparando
es
como
v. m.
raues,
borrajas ; rolado vio
dedor defenfibo.Rob.Defpues que
Aduirtiendo
&c
emos de
lado,
que la mate,
a hecho efto, emos de fangrar,
ria que queremos purgar no efte fu
purgaremos de dar dicta?Do. Digo que
en tal ca
fino a falidomuncha fangre, yaypleni, riofa ydefenfrenada por que.
de
,

•

.

*

-

,

tud

y

quando no la aya

,

grar, avnque Hipócrates

que fe ade fan>
no

haga

men-

fo

,

no erooss

ono

preparación,
aguarde
cantidad de humores

íeacnofucha

*"
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crafos,y flemáticos (aunque en efto algu cafo es menefter que la fuperficie del caf
nos van
contrarios)perolo mas cierro es cofealegre* por que no fe puede hazer
lo dicho. Notefe que quando ayamos de encima de la tal alteración aglutinación,
purgar,ade fer en cacochimia.R.Que es y no fe ade dejar de alegrar,por que alga
en cacochimia?D. Cacochimiaes
nos quieren que no fe alegre, fi noque fe
quan
do el cuerpo'abunda decolera,de melan dexe a que naturaleza le expela (mi paro
colia,o de flema o de ferofos humores. ceres)q fe haga, y no fe dexede alegrar
Í.Pareceme auer leydócn Galen.libr.4i por que fi no fe alegra tardafe mucho en
del modo de curar cap.6. que no fiempre lañarla tal herida. Ro. Como'conocere,

de purgar en cacochimia. D. Ver
dad es,y anfi fiel humor viciofo noes mft
cha cantidad no íe a de purgar , por que
bien puede auer cantidad de humor vi
ciofo fin ccrrupcion,om3la calidadyePe
vicio poderfe emendar fin cjüé fe purgue,
y que efto fea verdad confta de Gale.lrb.

legrado todo loalterado.
del ayre?D.Digoque fe conocerá en que

a. de

ne

emos

los medicamentos limpies cap .13.
y i4-que vfa de temperantes, yeitos téperanres pueden emendar la cacochimia
Como los viciofos humores fean en poca
cantidad,por que fies mucha la cantidad
no ay fino purgar,no negamos que antes
de la purga fe vfe de ayudas , fi e 1 enfer
mo no fe prouee, fi nó que cada día'fe re
ciba vna medicina, bien pudiéramos fe
ñor Robles tratar vna queftion filos hu*
Inores tenuesercquanro tenues fir.o efte'
furíofosy defenfrenados. fi fe ande purgar,oaguardar aprepararlos como aqut 1
medico mexicano deziafpero fi Dios me
da (alud) tratando de mas medicina que
cirugia la tratáremos por ler 'a muchos
cofanueua, en fin que eñlósde fangrap
comoe mos dicho,yfi la fángrta la quere
mos hazer folo para ieuolber,y euaquar
á de ferdel tonillo , y fi pira reuolber,y
éuaquar del brá£o,y fi para folo euaquar
deiia cabellas receptas de las purga s,y
defenfibos,y medicinasen íirhígar íe diFer. yaque v. m. a batadodebazer
cñ el primer aparato en vna herida quan
ÍTo no llega al pdicraneóvfi a V. m-:lc
ran.

pa

rece tratemos

de las

heridas*,

que

cortan

elpdicraneosy defeubren el cafeo, y cor
tan

parte del -cafeo, y le Ileuan*con la car

ne.

D. Acerca de efo d igo que fi aconte*

fiere dar vrfa herida en la cabeca y cor*
tarel peliftBneo^y quedar él cafeo defcti
Merco por efoado de dosoras, el ayre al
leía neceíTa* íaÁcqte luego,- y anfi en tai
,

•

•'

rríos

emos

que

fáléfangrc,y en faliendo emos de vfar*
y efto de el legrar ade fer al fegundo dia¿
y no tardar.F.Siparte dd huefo quedare
pegado al pelicráneo que fe á de hazer £
D.A fe de quitar el
juntar la car
fi es mucho,y coferla dfcjtfnoo orificio
ala parte baja. Ro. Defpues de alegrado
el huefo que emos de hazenD.Digo qud
fi vm. quiere cofér,alguhosdizen que ftá

huefo^y

haga,yo no lohago,fino tiento !a ghitiná
cion, con yntentar de que fe engendre la
carne yefto cómedicamentds
que ten*
la
fon
los que
dichavirtud,los
gán
quales
llamamos (cefálicos, y eftos fon
traydos
,

de Gale.hb.tf.del modo de

que

curar

capi.

6".

fon ariftoloquia,pebcé'dano,&c.Fer.

Sralosprimerordias nólegraf&os elíít!$

k> hafta que tiempo podemos
aguardáf
qsue efto fe hiziefe? D. Digo que hafta el
feptimo dia Kob. Como emos de hazer
que fe engendre la carne encima del hilé
f«?D.Conpolúorear cadadia conlos di
chos poínos, y poner encima hilas
fecas4
y por emplafíobafalicon, yenla circüferc
ciaafeyte rofadoroemplafto hecho de ari
na de ceuadá, y
o
agua en

vinagre, vinof

y azeyte rocado^odefencíbo de bolo
meno,

o otro

ar

qualquier medicamento

que tenga virtud de

resfriat,ymitigaí do

k>r,y ynflamacion, aduiérto (feñor Fer-

rer)que muehas vezes fe foeie Henar con
la efpada parte del cafeo* no
y
quitar m u

cho pellejo^y lo que fe lleüo en la
efpada
llegar a la fcgunda tabla de los calcos,
en tal cafo no me
fe leore co*
mono

parece-que

aya alteración

deiayre, o^ftillas

enel dicho
Jogar.Rob. Yaque v.m.atra.
«do de lo que íeade ha zer en el

aparato

quando la herida

primer

np

llégate^
cafeo

«
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¿afco,y lo que fe ade hazer quando llega
real cafco,yfü cura y loque fcade hazer
defpues como es la fangria, o purga diga
nos v.m.fi eftp de
fangria,y purga fi combiene en todas las de mas heridas, frac;
y
fur$s,ora fean rimulas, ora las demás, di*
ferencías( por que mi parecer es ) que no
en

todas emos de

alprincipio

fangrar, y purgar.

tratamos

Do.

efo, y afi no ay que

gratar en lo preguntado. Fe.Dígame

v.m.

que dieta emos de tener?Po.Djre loque
íe me alcancare de lo
pregu,ntado,y afi di
rio
fe
les
ade dar vino a los tales
go, que

herído$,fi no agua cocida,cpn,ceuada,o
fola cocida,y los primeros dias; coma cal
dos, como no fea el hombre comilon,que
en

tal cafo puede

de yn pollo, de

comer

poche lecl>ngas,efparrago5 dulces,y a de
hauer dieta hafta el catorzeno dia^defpi*
es de comer puede comer acucar rofado
o violado, o de borrajas
operas afadas.
no fe ade hazer exercicio fjno citar fe
que
do,no ade auer muchaclaridad en el apo
,

i9
el
celebró
como
diafe
templado, aunque
Gale. lib. cjt.: efte tenga masca'orqueel
ayre por calteureque fea,por la razó que
arriba cmós„ dicho. Fer. Ya que emos tra
tado del ayre •combeniente, del fueño, y
de la vela tratemos. D, Digo que efto a de
fer en moderación , y coftumbre , y fi fer
puede no dk> reñir de dia,fi no de nOche,y
doy fin conque íe a de cuitar yra,y trífte
ca, y al enfermo aunque íeaelcafomor#l,dezjrkque ade íanar,y lo contrario a
fus parientes, afede procurar que como
emos dicho cada dia
haga cámara. R obv
Si a v: m, le da gufto tratemos de las he
ridas de la cabeca con cafeo quebrado.
I>. Placeme,y anfi digo que en efto de cu
radas ay muchas ppiniones,por que fi no
es contufa , y aunque efte todo el cafeo
quebrado algunos dizen que fe cofga to
,

das, otros curan con dieta vOtros con viao,y azeyte,otros con pañó,y enfalmo.o.
tros con veuidasy defta opinión fue Vgo
y Teodorico, otros dizen que aünqne a-

fenro,ni jroca,el ayre que combiene a las- yafracturaen e|cafco,y quebrado el hue
heridas de la cabeca,es ayre frio,y hume, foque fin que fea menefter quitar el hue*
do,y no humedo,y caliente^y afi emos de ío fe puede curar, con medicinas puertas
prqcurar el ayre frio^ ybumedo, y emos encima de la parte, y dcfte parecer esel
de notar que enel eftio no fea caliente el Doctor HJ4algo,pero para que de aqui a
apofento como bazen los barberos.Rob. delante nadie fea temerario en eferibir,
Pareceme conttadicion lo dicho porque d)re defpucsla verdad , y aora contra el
¿ i
fegun Hipócrates donde dize lo frió es e- Doctor SeuiHaeo.
del
en
ei.de
■!■■:
celebro
:.í:.
dize¿
í,
,y
llagas
neroigo
-¡."»_c;
,j¿
.

.

,

'

a

#
"

las. mas de las

llagas es mías faludable el

ayre caliente, y húmedo que no el frío, y
húmedo. Do.Refpondo que quando dixo.
Hipócrates lo (no es enemigo del celcbf o,afe de entender de lo que esen graflt
de manera fr^c] lo q no es en tanto eíhe,
fcro es faludable,y a lo de a lasmas de las
Hagas es falntjable el ayre caliente, y hu~

mddo,el

mifmo)iipocrafcsdize,fino fue

cabeca,y vientre,: y afi.vefe por
expftiepci$,que, íps lugare s Tarros de he
rí dasde cabera fon enfermos de piernas.
pigo eñ fin que como el celebro no efte
teñen la

acoftumbrado ad ayre frió, aunque no
fea muy frioque recibe daño de el,y anfi
leemos detemp|ar,y emosde mirar, de
conferuar el temperamento de ej celehro,con fia festejante , y bufear ayre frío

Gap.7. contra él <3pc-*
-;;

toiHidalgoSeuuíaao*

..¿':,; ,:-^

Doctor Seuillano lo*
■=^»=j|r
I v^^^m pechos hidalgos, y la fáft
r
A%I^ *í grc nobje^y bien nacida,
t

na^a*
^0^1 vi^CQD0^een^enefta
^ perfebeíar
r ^2^^' S
Juu^&era dj vuefi
y^^^^H km$*.
tra gobkctí
tt

en

••

not

feyíuftrara

conhabljífjC^^s^ratandbbíert

a

fttfsmctíiMtyBky bien nacidos

los do

(penfo

por ventura #gcftra arrogancia ) que en

HueuaE^anasy en luengas tierras como

dizen,no abia de auer difcipulos ejue vd|
nielen poj tusmaeftrosVpót ventura def.
tersado de Efpada quifífles hazer prueua
de
P

D.BARR'IOSDE .A BERDADER^^l^
ele que quédafemos engañados pues con de legras,táladros, &c. fí no es quando es
titulo de teforo nos le embiais, no péfeís menefter que acunas vezes curamos c6
defraudar el que loes,que a Cátodos ef poluos,có azeites,y otras digerimos,ynd

,_

dieft ros en faber que es teforo, y mirms,yconocé de muy lexos Iasbetasfínas*
y las Sentencias de los viejos,y fabíos aufores.Por cierto no faltaua a la Nueua Ef
tan

paña mas calamidad, y pefteq feguir opi
nion nueua de vn hugo, y otros embufteros,agueroscierto de fu malHidalgo?foy
teftigo cierto que me lleuo a fu cafa quan
do pafe a eftas partes ,'y me moftro el li
bro^ có mis pocas letras Je
que

refpondi

difparate y que quien áuia deapróbar aquel libro y defpues acabo de dos

era

,

,

ofpitaí

días eo el
de el Cardenal me enfe
ño vn enfermo de hedad de catorce años
delante de Caftillo elenfermero; el qual
tenia loscáfcos fubíntrados, y pungentes
con
calentura^ loco,y me dixo qüc lrpá
rece a v.fmdeftíeicafo?en fiete dias le fanal
re,y a los tres murió , y defto también es
teftigo el Doctor Ximenes fu hiérnó,qáe'
en Madrid platicando con el doctiísimo!
Sepulaeda nos eonocimos^eftó c|e dichb:
es berdad,
y afi jufto fuera querer difirow
for¿ y no ctV tan malas palabras dezit mal
de quien tanto fabia.y acreditar fus diípa
rates,puesfolofirbé de perrfárqayynge

formamos toda la herida,con

lechiqos,)j¡

el medicamento digeftibo,fi noes las par
tes carnotas,y to que efta contufo, y man
lado,y efto de ladigeftioh tambié lepue
de hazer coazeitescomó con digeftibo¿
y afi vnas vezes vfámosdelovno.y otras
délo otró,y a loque cira el autor de Gali
líb.¿.roet;ca.vlttmo,yen el lib.2 pergeñe
ra .ca.í ?.y 1 8;sduima que Galeno ftgiiio
entrábos caMinos,y afi vnas bezes vio de
medicamentos fCcoS,cómo es el vngueri
to yfis^y otras bezes de rrumedos,vfando>
a!lo q cita ele Nicolao Flola

digeftleíri,y

rentino

fer.7,q pone vngüentos,y emplas

que terigan virtud efe facar los huefos
y a lo q trae deconciliador.dife. 1 82. del
▼nguéto¿gáttrielCini;, aduierta que no tie
ne virtucf pítfpia de facat los huefos que->
bradosvque'filá'tuuierá parece q tenia at
gema fuer f a fu opinión , ni elcxéplo que
íftaenellib.i.ca.a.. del criado del Códe
de Orgaz heVidcren la fié,el mifmo auto*
tos

trar.i.ca.iovdize,yyatambÍenfefábe<|
éfr fes fieúés no ade fer grádela dilaracio
Ai perforácl5,de las quales palabras quie
ré el autor Seuillano, que fcabra,y perfo
nioyletras,olqijaífivuieiaatodosesci'j re,cofa ridicula auiédó dicholo cótrario
erto q femejantesentremeíesnofedijerS
eft el tafo Citado, o podemos refpóder <f
que fi mi doctifsimo maeftro refpondio a el dia de oy,fiofótros, y todos los atiguos
¿s^fadofaí^ropoildppesfoy teftigo '¿k anfi le an curádo,o qoe quando efto no fe
vífta que eÍu.Hidá%o felas'emb¡o,yya
que refpódi» dlaolá bejídaéMih tratar de
vos ni de vueftra fuficiéciaja
qual el que

leyere vueftrrflíbró vera qua|es,y"no poí
fl os refpoadióos qüitodécjtefpondiefc
des, pero eftofuera Jufto q ion buena crl
anca fe hiziera, perdó ei }ufto de mi arfa
Mmíéto puesrro es jultó1 défeirde JosmuJ

conceda q íde-fcaíó raro¡yno por que efte
curo no abriendo, fe ande curar todos7
ros demás cafos , y no tienen ros medica
mentos la-Virtud que dize el autor,como
la piedra y man donde fe hierra, que dize
qél medicamento atrae* y naturaleza, cf
pele, fi naftitehsca cfta oprimida con los
hueros; colnp lospuedéefpeler fino los
fe

e>tos,aut5fcVnodmos jutítócjjrks palabf|s chitamos,-^eslosmedkamentos qvfa
de r,fomrcírfot!co8i<Sél autor dize)íino
ertla berdad^y lo t\ los dóc*^diz^n,pwei
foe mi maeftro f3bióilobfeÍbie hablan^

y mcjóryridlBado, y córPoteaedad notas
re algunas cofas de las qüe*el docto SeM
llano dize,porque el^ulgónóqu^de en

gañado. Losqfcgutmos*Galeno,Hipb*

cr^s^cio,yAl^na^twli^p» víamos

el Seúílland no tiene virtud de atraerlos
quien loíatrac?y fi (co
mo quiere el
Seuillano)ay naturaleza fu
ff te no es menefter
colqradilla, ni azeire
lebántár
los huefos, y aÍBncto,C]ue para
traerlos vfa nueftro Doctor, a lo trae
y
q
de le mos fib, 6*. met.no es berdad
que el
?2C!t? de apáricio tiene virtud de facar

h^fos,diápnrñ"e

1V11ÍU1UWMA,AS LKi. L O GÍA,Y CIRUGÍA.

lp^huefosvyquádodize el Senillano^ue
quandoay eícbirr>ofis,np(e;

ade abririaafl

que ejlen de dé- tro los huefos quebrad^
3ycparados,diganme $m adonde ande fa
litios tales huefos.?. cierto
y
qué me a.dnft
tajo que cita el autor

deoWipoc;liWdsfeje

¿jejas de cabeca^doode.dizeiq|iefta de£

huefo que fe focorrá, ajlos.dai
c^uhiertoel
ñps.El

autpr^ize que entendió HipocraS
t$rs que fiel huefo no eftaba defcubichtrJí
q no'fe abriefe,engañafe, que fi ay aceidé
tes roclos dizen
q aunque np.efte defcubi
e*rtpei huefo que fe abra* y io ó¡ cita dtt\
deV trera^duicrra que fi eftaba hundido
ej cafcq,na pue;de la venrpfa^ofoarle á lehá>ar,eo hombres,y en elan£idotariofoii
^20. dize |3TBeicíp« huefosfe lebantén con

bentofaSí^fie^fubintradoeomoeftofe

pjiede ¡hazer^que es meijefteívn lebanta?
dp<r,y;toda¡ Ja ájctf ca.cle .vn hpbre,y a loq
diee q las bubas;jfe curencofábumerios,
curarlas

con

vncioneis)0;Cpr>'fahumeriq^

todo es vno,y lo q cita deque los mprdJL-f
dpsde víboras no fe ade apar el miébrq
mordido,digáme como aiyi jgoel Gómez

ycjzino de Colmenar viejo cqvro emoS; cj
^ájdp defpues, de auerie picadoyna víbora
Je ato el brafpppr 'dos partes,y fe curo<$
|e quito la VnaiHgadura, y la de, la fangrader,ano fe Ja^qaito, hafta q a cabo de tres
mefes defpues, de fano fe la corto vn barr
bero que fe dezia Fracifco ordoñes,y lúe
goynmediatameutefe murjp^apdole ac
cidentes como fi entonces la, víbora le yj-

uíera mordidp,fi atada pafaelveneno no
fe feguirialo eme emos uifto, y no es me
nefter que con dos o tres caros que el au

pienfe engañar,por que e!
cjcuenrade la.puerta del arenal de elfaftre ca-55y en el ca.74.de vna pierna que
brada que faco dos huefos,,yp.cure en ef
ta ciudad de Nexico a Alonfo de el Arco
maeftro dearcmitetura,q cayodelosanr
tor cuente

nos

Ramios de S.bomingo,yfe quebrp entra

bos fociles , y le faque mas de cínquenta
huefps, y quedo la pierna como la otra, y
Je cure por la vía común, y cierto que me
admira lo que dize d autor,porquecnel
fbl^5 r.cap.p dize que fe perforen los nue

ios dentro de tercero dio,yencl cap.i o.
51 1

■

20

d i z e de ¡que tú m año a de íer e 1 foramen 4
fe adejialaenen los cafcos,. fi fe a ndc:per>
forar lósfoác<rosv yaeiauftoV Vfa de la via
comük^y eicofayndigba de vn hóbreran
docto comod autor en el tratado de eba

quacioneiJpoacf jarabes,

y no diftihgurr
humores
que
combegan,y en eifó.io4¿
dize quC ay medicamentos que tiene vite
rnd de atracvefpinas/aera5^ y balas^lue-i
gó tambienabra medicamentos q renga
vimid'de?atiaerloshucfos,efto no Ib ne*
gamos ampien lo de las balasfnetfeconce
dat,di¿ame ei autor qúálesion los medw
camentos
queatraen fes hueros?porqué
como
defpa es diremos no fon la cotóradi
el
lk,ni azeÍ»efahcto,pues fteftas no Jo fot
como el las. vfa ? Ya lo que ídizeque eftp
íeguro eliqúe víáre fus>medicamentosí ^
ook íucedcnatmal, y q cftaiía feguro de
gue no abra menefter mas /medí carné tos
a

«¡.ynftrumetos, porque ellügar que trae
parafu opinión es de Gelíb¿ y eñe mifmo
diee,que fi.vuiere.fiebr.c4y.lo5 de mas ac*
piden tes que fe y fe de yaftr-u meneos* por
que

me a

dqconceder el autor que no to

dos Jos que fe curan por la via de fecati*
ua carecen de calentura,y los demás acci
denrevpues fi eftos tienen, y por fu parte
atraído lo.de Cornelio Celfo* que fe vfe
de la via defecatiua abieado los acciden*
tes^ambieemos de vfar loque dice fu ati
tor; Celfo, -de

acogernos a losynftrumen
vale
lp que dice que los medica
ro$,y
meucosqel vfa tienen virtud de traer ma
{Crja, y los huefos , por que efta no la tie*nen,fi no lean los autores, que tratan de
los fimples,por que los medicamentos, q
llena el azeite faucto ninguno tiene vu>
tud de traerlos huefos como cófta de Di
ofcorides,Matiolo, Amato lufitano,nilo$
que entran en la coloradilla, ninguno tic
ne la virtud que el autor dice, como conf
tade los autoresque emos citado,puesíi
lo q lleua el azeite,y la coloradilla no tie
nen virtud de facar los huefos, díganme
como an de fajir pues no fon ayudados de
eftas medicinas ? Que no fe an ayudados
confta por q los tales no tiene cfta virtud*
y a lo que dice que los modernos aldearon mas q los antiguos,por q ni Hugo, ni
no

D

2

Theo

R R I OST5FH
^J^pU.WA
Nicolao Florentino

Theodorico,ni

nun

ellos dixeron que eftos medicametos
tenia virtud de hazer falir loshuefos, por
que eftos lo abiá de dedr dedicho de los
antiguos, y fidcl fuyo no fe a de admitir,
y no folo bafta graduar lamedicina para
que todos fe curen,por que eftomo fe pue
de admitir (por que como dicen )a y dife
rencia de vn cuerpo a otro, y de vna tern-:
planea a otra,yde vna regrona otra, y lo
eme dize en el fol. 109. quefi alguna ver
raeremos, eme ay alguno enel qual no fe
pueda alcancarelfin de curar con las me
dianas, que yaconio vltimo remediovfa

ca

bó de otro díael btaco,yentrathbas ¿tfv
$« gracias lanar o» , y curándolas por lar
via comunfanárbn,y defta fcctadeHidal

go fne Seraptó oap*dc foda, y Lanfranco)!
dice que mas fartaran con foro medicinas'
que no ábrienilos y legrando x y dice que'
no vfa de ytiftrii mentóse no en doscaíos*
Lácontrari&defia fecta,y la verdadera t¿
dtfGaltdibi&délfñodo de curar capi. aV
Haliauas o/de fu- practica, Albucafís en laf
¿.-'parte de laopeta cion manual, y Aberfracturadel cafeo;*
j Pauló li&6*.cap,92,?y fündáníeen raco,5
fktifi los enios de feguir.-Fer; Antes que*
*óes\ 7jAbic.41.ea.dc

Vfedelcisynftrumentos,puesesmtiy«on> pafemos masjadelanre, páreteme qííe.c?
elydo que átiiendo fracturá,y fíédo en losr

forme a razori-quequando vuiere algunef
que no fe pudrere curar con medicinas, q
fftos tales fori lorque tietiea fubintracjoí
db cafcos,ylos que cieñen malos accideii
tes,y léñales* yeitos tales les emos de cu

hierros!, y cierto que me efpartr*
elautor, porque no dice los que fe léarí
muerto,anteS:en lavltima refpuefta antes
del antidorarió dice, que todos fañanty
en mi prefeneia en
quince dias que eftuucenSewHavñó t\ yo vi fe le murio5eo él
rar con

del Cardenal, fi maseftbuiera en
Seuilla,y viera los enfermos q curo qOah
tos viera muertos. Y el dezir que eleftic£
meno fe a de fajar ,y no cortar fe contradi
ce, por queen la refpuefta .18. añüéftfó
tnaeftro dice, que no fe vfeJe fierraui fe
corte,yen él trat.Q,deapoftemas fol. 1484
en la cura de la gagrena dké} que es mas

bfpital

difparate querer curar la gangrena corta
do,y quemando,q efta cura no es parSgá
grena,fino para eftiomeno,y dize fi \ód'¿
baftare,a fe de cortar el miembro
lo fano, y malo con vna nabaja
por
hafta el huefo, y luego el huefo con vña
(ierra de peineros, y caútericar la parte;
cho

no

entre

acierto que es laftima que vn nombre doc
to fe contradiga en diberfos lugares* y el

decir que con la caporrofa;y el azeitc de
vitriolo fe puede curar el eftiomenoadnierta que efto fe hará en muncho tienv
po,y con los hierros en breüe,como yohi
ce en efta Ciudad a doña Linfa Laríos,y
ala hija de Matheo de Santana, que a do

ña L uifa primero lecorteía

mano,y a ca

laterales q ue fe ade co íe r D. EEg 6 qu e es;
ve fd a d -lo que v-; m a d i ch ó,p'e fb n o fierri 9
gre:que ayherida en los laterales Te a de?
cófer , porque las que fon hechas con árp
ais vota,yíoh contufas nópoáemos ha-,
zer cfto. Rob. Demos que no fea contufaV
la herida afe de cófer fifcmpfe ? Do.Drgo
que no emos de hazer coftura fiempre , ít
fio p3ra que fe'haga emoVde confiderar ít
crinen Te dio era hombre robufto,fi le dio'
fie eerca,fí fue cafo peníadó por que fi éí
fc'ay no emos de cofer ,y es efta la racohi
rtuchas vezes acontece cjue fe de vn
peen la cabeca*, y por de fuera no haga»
tfáño,o pequeño, y por de détro haga frai
ctiira,oiompa venas, fierido quien le dio
como emos dicho,en tal cafo no comben
dr a cofer, por que quando dejemos la he
•Pida fin cóftura finoforrilandolano pue
de fuceder de la tal cura mal, y fi Iaeofertios no efta mos feg uros auiendo lo
quée
mos dichOjde que no
afi
feria
daño,
aya
y
error fi todas las cofiefemos, fi no adult*
tiendo lodkho,y fiempre con diítiricioni
por qneno a todos los emos de calcar c5
vn fapato, fino confiderar
primeroló dicho,enfin cjue quandola herida fuere cit
los laterales* y coñfra&ura,no
fiempre e
mos de hazer eoftura,fi no es
quádo uvié
re lo que emos ádüe'rtido JFer. Ya
queemós tratado de fi combiene hazer coftü
ra en todas las heridas de los
laterales?di
ganos v.m. como curaremos las demás
.

.

goí

ffacturas¿ylo qemosde hazeríDo.Dí^o

-

mluil
que ay mucho que decir ,a cerca de lo q
v.m.a preguntado, anfi en el
y
capítulo fí
guíente (fí Dios es feruido)fe tratara,y di
re lo
que alean careé

wA.AaikULuuju imvua

rC3

.

do,y el

teria

■h

que

Capu8.de loque fea
de tPnfideíar antes
que los caftío$
fe abran, y trepanen.
VJ

¿

ROBLES.
fe a de aduertir antes
que los cafeos abramos ?
VE

I

caíga,y el éfermo fe muera;D.Digo

no

fe adehazer, bien es
rnuy;docto,y de muchos añosdí

D.Loprimeroquefeade
aduertires, hazer el pronoftico de muerre, como
lodíze Gelfo.li. 2.ca. 10.

ycomo^iceHipoc.lib.r.delospronoftí-

vcrdádqüe*

Vh autor
fce

que

fi,y trae vn lugar de GaleJi. i'ó

el modo de

'

•

11

déla comifurá^efue podemos
abrirla comifura aunque fe'fíga
peligro,"*
por que mas peligró fe feguira que la má?
otro

dé

curár,c£i ó. pero mi parece?

lo q é diehó,y es eftá'la ¿icón. Si abríg
do la comifura ehfrété della vuíera
lugáif
y capacidad, adonde fe pudiera
auiamateria detenida , ylo que hazia e_
maf,nó fuera malo abrir, y Kázer gran prcJ
becho, pero como rio aya tal cau idad,er!
balde feria abrir lá ral comifura,y que no
aya tal cauidad confta, por que defde laá
comifuras verdaderas^ la tela no ay finó
los hilos, y hebras qué emos dicho.'Fer.
A muchos eoydo dezir, que la cabeca
no fe ade abrir en el lleno de la
luna, po*
es

colegirá

pronof.7.Fer.Hecholoquev.m.adírho,queemos de adüert¡r?Do.La virtud
fi efta fuerte,odeuil, por quefi efta deuil que entonces dizen que crccenlos ruta;
nopodemos hazer nada hafta que la di- nos, y fefos, y que fe aguarde aqueiea
cha V!rtud:feesfíierce(mi parecer es)que menguante. D.
Digo que auiendo tíeceffi los huefos püncan,ofi de la materia caí- fidadde que fe aya de hazer el
remedio,
dafefígueéftádéuilidad,qüefeabrapoí que no ay que aguardar lo dicho, peto fi
que quitado ló que hazeladeuílidad ef- rióla ayjufto fera aguardar vn dia o dos,
forcarafe naturaíeca. Rob. Qje emos de y alo que v.tn.toco que los fefos
Crecen,
aduertir>Do.Digo que no fe an de legrar aciuierta que ios fefos no Crecen más, dé
todas las parres de la cabeca,
por quefi Como el vino enlatínajarocub^quehieí
Cos

las comifuTas legramos

figueníe muchos

daños, por que por ellas falen los vilos,y
venas

de la dura raater,

rafgandólasdi-

chas hebras, figuefe ynflamacion a la dura telay muchos males.Fer. Pues demos
que áyarños de abrir en las dichas partes,fí no emos de abrir las comifuras que
emos de bazei?D. Digo que fe a de abrir
por loslados de las dichas comifüras,nonadie e vifto) que no en
todas las comifuras efto fe a de guardar,
por que en las comifuras faifas como no
pafen los dichos vilos, y hebras, no teñe
mos que
aguardar lo dicho, fino abrir fí
fuere menefter, y que no pafen hebras, ni
ataduras por las comifuras faifas i confta
por que las dichas comifuras no páfen ro
do eí cafeo, nipor ellas pafan los dichos
hilos, y ataduras. Rob. Pareceme feñor
Doctor,que fila materia no podemos fato

mos(!o que

car por los

en

agujeros dichos, por el vnla*

üe,pero no fe augmenta en cantidad. R o;
De que tamaño emos de hazer los
agujerósenla cabeca? Do* Digo que
fiquere*
mos facar materia
que ande fer del tama
ño de vna lanteja, poco mayores,
pero ti

queremos quítaralgunhuefo,y es el hue
fo como vn tomín, o mayor,que los a<>u*
jerosan de fer mucho mas pequeños, y
dados al rededor, y luego con las
legras
yr quitando lo que ay defde vn agujero,
a otro,hafta el fin.Fer. A
que parte emos
de hazer los dichos agujeros e Do Di»o
.

Qvealapartémásbaja, para que mejor
puedan falir las materias, como lodíze
Galeno lib. i % del modo de curar, y efto
a de entender,
'quando no puncan los:
huefos, por que filos huefos puncan en lá
parte alta fe ade hazer laapercion junto
.

fe

ala dicha parte, enelhucfóqueeftuuie*
re fano,y no en el
queeftuuierepuncando^o fubintrado 4 y procurar teuantar 1er1

Dj

que

U.d rilUVIU J Uli

Tí

qué punca

con

elleuantador. Rob. De-,

que aya fractura larga, emos de le
grar toda efta fractura ? Do. Digo que fi
jro ay malos accidentes, que no emos de
mos

legrar la parte baja,ni hazer agujero^no
que bafta fuperficial mente lo que pudie-j
remos, nohaziendo mas placa de la he*
c,ha,peroíiáy malos accidentes, emosde
horadar la parte baja , y hazer via por adonde falgaío que haze el mal, y efto lo;
dize Galeno líb.6". del modo de curar,ca*
<?. Fer Sí diefen a vno vna herida de la
qual quebrafeel cafeo, y eftuuíefe fepara
.

do,y no buuiefe malos

accidentes que e-

deihazer ? Do. Dexar a naturaleca,y
curando
como defpues diremos, y.íi
yr
cfta fubintrado procurar de leuantarle, y
efperar algunos días, por que naturaíeca
los expelerá mejor que el arte, y efto fe a
de guardar por la mayor parte en niños,
y gente robufta, y la razón de que no fe a
ele quitar es efta.Si fe quita el mucho caf
mos

co

que efta

feparado,ofubintraiío,es

mu

chala alteración que los fefos reciben, y
anfi^ es mexor dexarlo a que la naturaíe
ca lo expela. Fer
Emos de ayudar a na
turaíeca a que expela los dichos cafeos ?
D.Digoquefi,y anfi fiel cafeo eftuuiere
.

alterado del ayre, o de medicinas, digo
que no fe a de poner azeite rofado, fi no
vfar de la defecación encima de el dicho
cafco,algunos vían de azeite rofado, aun
que es verdad que efte azeite rofado, no
leemos de aplicar quando el cafeo efta
alterado del ayre,o medicinas, o mal hu
mor,fí no que fe aplique, como dize Abi-

cena,capitulode azeite rofado, quando
el huefo careciere de lo que emo3 dicho,
y efto quifo también Galeno libr. i.dcla
compoficion de los medicamentos don
de dize que fe haga efta obra, con medi
que humedefean, y no defe
quen. Fer. A dicho y. m. que los huefos
no alterados ni carcomidos requieren pa
ra que mejor los expela naturaleza cofas
que ablandeny los humedefcan,y quees
bueno el azeite rofado,duao yo feñor do
ctor , el azeite rofado no tiene las partes
que v m t a dicho , luego no combiene,
no las tiene confta ablandar y na cofa
camentos

.

que

fe a de hazer con medicamentos calien
tes, y húmedos, el azeite rofado no tiene
efte temperamctOjfí no es frío, y feco luc
go oo combiene ? Do.Pigo que el azeite
rofado refpeto del cuerpo frió, y feco en
q fe pone como es el caico, bueluefe humícfo,y humedefe,afí acontece en el ynci
enfoque fí le aplicamos a las partes fecas
coreadas haziendo materia humcdece,y
en las partes húmedas, y heridas defeca,
y haze lo contrario yeito es de Galeno
lib.3.dd arte medicinal cap.4.y 5. Rob;
Aque tiempo emos de abrir, y trepanar
Ioscafcos?D. Digo que auiendo malas fe
nales, o fofpechasde huefo que punca, o
Icfíon en las telas,o daño en la parte a do
de efta la herida, o hecha con arma que
perfore,es menefter abrir al fegualj^clia,
y anfi dijo Abicena lugar, y anoto,quando vieres que ay necefsidad de abrir, y
quitar el hueft^hagafeluego^ no aguar
des a que fe engendre materia, /fino fue
re que
aya fluxo de fangre o mucha flaquefa, pero fi no huuiere lo dicho com
biene que fe haga a fegundo dia. Fer. En
las fracturas leues , y no con malas feña-'
les , y que no tuuieren lo que v. m. antes
a
dicho,que fe a de hazer ? Do. Digo que
las que fueren Iiuianas,y carecieren de lo
dicho, y tuuieren bailante orificio, oeítuuíerenen la frente, y hechas con faeta,
alcfna^pua^c.No emos de abrir luego
fi no quando la necefsidad nos
forc3rc,y
quando cftuuieremos en duda fi es, o no
,

.

,

es,lo mejores abrir.Rob.aunque v.m. tra

efto con el feñor Ferrer
pregunto yo a
emos
de
que tiempo
abrir, porque me
parece que Paulo lib.6".capit.oo. quiere,
y ottos muchos , que en ynuierno antes
del catorceno día íe haga, eneftioany
tes de el
feptimo dia primero que
to

f4

¿

vengan .¿|;
que e di \

los acciclentcs?D.Refpondb con
cho que fe aduierta,y confidere,fi ay
fof-^
pecha de huefo que punca, o lefion a den
tro,&c.que luego al fegundo dia fe abra,
o al
tercero,y anfi Hipócrates libro de he
ridas de cabeca,pone termino de tres di-

as,efpecíal mente en eftio. y fi
femos

cipiono

nos

tarda-

tendría remedio.Fer.Si al
prin
víniefcn malos accidentes, ni la
herida

no

herida fuefe de las que nos forcafen a abrir al fegundo o tercero dia,y al catorze

dentes,o fi fe puede hazer, fín mas mamv
feftacion, y fíay malos accidentes, a fe
de hazer el agujero comoemos dicho en
la parte baja, y fí noay malos accidenres

qualquier tiempo vinieíe vna
dedañoynterior, que fe a de
hazer?Do.Abrír,ynotev.m.queefos ta- bafta legrarlas, la razón de que fíay dos
lescafos acontecen de capilar fractura,o fracturasen vn mifmohuefo,nofeande
de fangre extrauenada encima de las te. legrar fi no la vna
espor que por la vna
fer
fín
daño
efto
en
el
fahr
el
daño de la otra, yeito fea
las,y
puede
que aya
puede

no

,

v otro

mala feñal

,

cafeo, o por muchos azeites,o por criarfe materia,y aqui noto lo que en efta eiu-«
dad de México e vifto envnCatañoque
le dieron vna herida no tuuo accidentes
alprincipio,y al cabo de dias le vinieron
los que fígnificauan lefion ynteriorque
tenia vnos te molotes, o rigores (in horden,y cómo emos notado de Marian San
ro^ de otros fignifican los rigores fin orden daño ynterior, principal mente fi no
tiene gana de comer, y aya calentura, lo
qual el dicho Cataño lo tenia, legraronleel cafeo, y faltóte fangre fegun fuyynformádmele el doaror de la Fuente, y los
que le coraron dezian, que el cafeo eftauabuenó, Dios le perdone, y por fi otra
les fucediere noten el herror. Rob. Que
error an de notar, pues el cafeo eftaua
bucno,que del falia fágre?D.Efecs el her
ror ( feñor Robles ) auiendo malos accidentes que fígnifíquen lefion ynteríor,
que ay que legrar fuperficial mente, fino
pafar todo el cafcoy librar alhombrede
la muerte, y no falio fangre, y ay malos
accidentes, luego vale bien, cfta el cafeo
fano,y no ay mal ynterior,no vale ( feñor
Robles ) por que fi fiempre fe quebrara
el cafeo, por la parte dea hiera, tuuicran
alguna efeufa, pero como efto no es fíem
amor de Dios
prc verdad aduiertan por
,

ro

notado,

yyonoquifieraqueaduirtie-

cfto , fí no folo los malos accidentes
los quales
que el pobre enfermo tenia ,
rán

i

%

fínmasligitima

razón

fuercanaqueaun

fe trepane,
que el cafeo efte bueno, que
en vna parte ay dos rimúSi
olegre.Fer.
hs*o quebraduras que fe a de hazer ?
Doc. Digo que fi entrambas eftan en vn
lu«ar no fe a de legrar fí no la vna , fi entrambas pafan el cafeo pero fi fon en di,

ferentes huefos fe áde legrar entrambas,
yeito fe ade entender fi ay malos acciJ
"

de entender, como no efte muy diftaoter
la vna de la otra,que fí eftá en tal cafo an
fede abrir entrambas. Rob.Muchome
e
holgado de como v. m. nota las cofas.
Dot. Señar Robles como tengamos ofició de curar jufto es que para la falud
humana , notémoslo que a fucedido por
quefi otro cafóle fu ce diere a v. m. lo ad

nierta,y noté-

j

f^nnit r\'Aé*rr\mr\-t»ii
VUIHU IU-

Vdpi->uc
raremos vna

herida

con

malos

accidentes,no eftando bien
auierta, y con fofpecha
de cafeo quebrado.
--

_____

FERRER.
I f"ccde auer vna herida}
con malos accidentes ,
y

*""v^s^|i¿

fi^^^^KSí
aD,krta> qemos
|(S^y^^^ino^,en
3 H^™,(^e hazer? Do. Digo que
quieren quefi los
L^^Sr^j algunos
malos accidétes fó de los
fjJlMásÉÉll j
bomir,^wr~'í=SB' vltimos
,

como es

tos,combulfion , y pafmo que no fe abra
fi no que fe dexe morir, por que no fe ynfamen los remedios que a otros fanaron.'
Celfo dize muchas vezes la porfía de el
que cura, y la continuación de los reme
dios vence a la enfermedad, muchas ve
zes dizen otros , fuera de efperanca fín
entender fuelen fanar los enfermos , mi
parecer es que (¡los accidentes fonmor-

algunas fuercas, y con malos
pulfos, fi fon eftos por agrabacion que
fe abra,y fundóme en loque dize Galeno
lib.io.del modo de curar cap.io.los que
tales, y

con

tienen fi no vna via,y camino,por ado
de fanen avnq efte camino fea dudofo,afe
de focorrer al mal con el remedio q pide
re3y q no por efto es yncurable ni mortal^
no

yanfi

^

y afi digo que fe ade focorrer, abrir o tre
panar, y fi afi como afi fe ade morir expé.
rimentar que

alguno eícapaia.Rob.Que

fe a de hazer al principio en la herida que
dicho a el feñor Ferrer? D. Digo q
de quitar lo primero el pelo de la par

v.m. a

fe

a

tehericla,y efto es deAliahas, y defpues

de quitado el pelona fe de abrir la came,y
bego el cafeo como lo dice Gal.lib.©\del

modadercurar'ca.c*.y Abrc,en elftigatci
tado,dicécóbiCne q cortes hafta quellegaés al huefojlo miímo dize Albucaíis tí a
tinelo de heridas de cabeca^ y 4¡ defpues
de auierta fe forme la herida có lechinos
mojados en vino ftitieo y azeite rofado*
F;De q figura emos de hazer la manifefta,
cion? D. Algunos dizen que la figura déla
manifeftació que a de fer en Cruz como

Raíjsy comiuvy otlos que como vna
Teórica Rob. Anos cfkhov. m. que emos
di- abrir,
y nofí a tratado lo que al princi
la

pío fe auia de dezir.Si en rodas las partes
de la cabera emos de abrir?D. Digo que
no emos de abrir fiempre en todas las par
tes déla cabe ca,porque en los mufeulos
temporales les es peligrofo abrir, y en las
comifuras^aüque en eftas parres muchas
veze$ abrimos fin peligro, lo qual en los
mufeulos temporales es grande,como lo
dize Hipoctat.quc fi el vno fe hiere dotro fe cómbele. Algunos dizen que en la
frente no fe a de abrir en cruz,y© fiempre
lohago como ranecefsídad me fuerce. I>
Pemos feñor Doctor que aya vna herida
en los mufeulos téporales, fies a la
larga,

;

lasvñas,yluegoefprimirlafangre,ysqui*
lo que huuierc eftraño, y poner lechi
nos. Abieena dize, fi no fe temiere fluxo
de fangre; onolcay; formefe la herida
con lechinos fecos
y fihuuiere fluxo de
con lo
formarfea
que dixo Albu
fangre,
caíis, con vino- y azeite rofado , y no ay
quien no enrienda con que lasformamos
el dia de oy, que es cotí yema y clarado
bueuo , por que la yema mitiga dolor, y
la clara fifte la fangre,
COMO SE ADE FORMAR
la herida.
tar

,

H

FERRER.
Echo efto que emos de hazer?D.. Po
nerle fu cataplafma de lo dicho', y de

fenfibo al rededor,o en el pefqueco, el de
fenfíbo puede fer de bolo, como lo dice
Nicolaode Florencia fum. 2. íer.70. de a*
zeite rofado,y de arrayan, o de membri
llos & c. no como algún medico mexica
no quería, queme dixoquc nunca auia
vifto qnien pufiefe defenfibo de bolo, def
pues de puefto el defenfibo , vendarla
parte con venda retcntíua, el como ade
fer, y por a donde lea el que quifíere a V¡
doúidio, y a Laguna .Rob. A el otro dia
que emos de hazer , en las heridas que
emosmanifeftado? Do. Emos de quitar
los lechinos, procurando primero hume
decerlos con vino tiuio,y defpues de qui
tado ver fiay fractura, ocontufion enel
cafeó. Fer Como conoceremos que ay
contufió en el cafco?D. Si miramos el co
lor del cafeo fácil mente vendremos en la
tal cognición, por que fi el cafeo e fta con
tufo a de tener feñales como las q fe fue*
len hazer en las vñas,o pardas, o negras ,
en fin que el cafeo de fu
propio color esde
color de vña en eftando dañado o Contu
fo muda el co!or,como emos dicho.R Si
efta cótufo que emos de hazer? Do.
digo
que fe a de legrar todo fo contufo , li

.

.

ayaccidenresdemal qemos de hazet?
D. Algunos dizé que fe abrayo formo la
herida con efponja de modo que fe pue
da ver el daño,y luego legro fies grande
y fe puede hazer fin mas abrir, pero fies
puntura,© fubintrafion de cafco,yonoabro por el temor déla muerte.Rob.quan
do hazemos placa q emos de hazer?Do.
Ya e dicho que íc ade abrir,y el como,có
y
vna nabaja,o berduguillo hazer vna cruz
ay accidentes feadepafar todo el cafo vn triangulo,© T.gotica,con a cada
par co.Fer.Si no fe viere fractura que fe ade
tefu figura de lo qu e efta en la parte al
hazer abiédo malos accidentes?^.
Digo
ade
efto
fer
en las
comifuras,aunque q fe a de abrir,y no emos de guardar lo c\
ta^
no en todas,como emos notado, y en ha
Paulo dize, q en verano fe
aguarde al fcp
ciendo la cruz quitar el pelicraneo con timo dia,y en ynuierno al dezimo
quarro
y

.

4

6h*> corifiderar -lormc aqui diremos. Có
cifrador en la:dife.i 8 r .quiere que en tres

do,como dice AlbucafísvFe. Ya que v.nr.N
a tratado de los trépanos; y legras
venga

cafosfolos abramos

mosaloquc fea de haze r?Do.Digo que
loque fea ekhazer aunque al principio
tratamos deíqual regionferia buena para
heridas decabeca,y concluimos con que
Iafria,yhumeda,dezimosq lo primero ej

quando alprindipío

ay malos acdd¿tes, yquádo cáyerefágre
adentro por la £ractura,y quando de gran
decóntufiori fe rompieren venas alia* den
tro, Lanfrtnco en dos
cafosabre,y pues
en efto ay opiniones,v;m.note lo que
qtoe
aqui decimos^ que fi ay malo¡s#ccidemes

qae;fignifíquendaño ynteriorvqüe no ay
£ no abrir, fi noay por adóde fátga loque
haze mal, y afi auiendo fofpefchá de hue-.
foque punca, o lefion enfas telas,o daño
«nía parte de adentro, o herjdas hechas
con arma que perfore,no ay fi no abrir, y

aíVdixQ Ab^e}iíL quandp

vieres que ay
necefsidad de abrir, y quftárel huefo, ha
gafe luego,y no fe aguarde a que fe engé
dre materia,;fi oo fuere qué aya fluxo de

fangre,omucha flaqueca,o deímayos,afe
de aguardar a qpafe lodithb,pero fino al
ptrodia fe á dehazer la obra.Rob.En las
fracturas leuésyy

no con

malos acidentes

telas,y que tie
llegaren
toen buenexpurgatorioi,que emos de haaer?D;Yaemosjrefpódidoav.ro,en el tra
y quando

no

tado pafadp qne nofe

a

las

an

de abrir,fi

no es

quando la necefsidad nos fuercá, y quan

doeftuuieremos en duda, fi es o no es, lo
mejor es abrir.;
CONQVE SEANDE ABRIR
los cafeos.
f. Fer. Como emos de abrir los cafeos ?
D. có legrar,o trepanar. Abk.dize que fe
vfe de legrar quado el huefo efta quebea
fi
do,yno efta firme, Albucafís dice que el
huefo eftuukre firme que fe vfe de trepa

~

nos.Gale.en el Iíb.6*.delmetodo ca.¿.loa
las legras,y en el yntroductorio tratando
tle cir ujia cap. 3 9^dice queen fu tiépo no
fe vfauan fi no las legras.Hipocra.cn el li.

de heridas de cabeca, dizeque las legras
fon buenas pata legrar,y raer. Digo pues

detre
qfieíhuefoefta firme qüevfemos
de
firme
Jegras.Rob.Si
yanos,y fi noefta

menefter quitar mucho cafeo, podejnoslo hazer con folo legras?D.Digo que
#o,fino es dando trépanos alrededor, y
es

defpues entre vno,yosro trepano yr kgrif

¿I.

el cirujano ade cónfiderar, y hazer efcalé
tar el apotehto,aunquc fea eftio, como lo
dize Gal.Kb.8.del vfodeiaspartes.cá.2*
q aunque fea eftio fácilmente íe enfna el
cdebro.Hipocr.Iib. 5. de los Aphorif.i 8.
dice lo frío es enemigo al celebro , defpn
es calétarfehs manos, defpues de hecho
efto afentár el cirujano en vna o dos almo
hadas, y poner el enfermo de buena figura,para que pueda obrar como lo dice Abicena.41.capr. 2. tapar al enfermo las ore
jas con algodón, y defpues desbendar la
herida,y quitar los lechinos,y mirar la fra
ctura,o parte dónele fe vuierc de legrar,y
trepanar ,y luego tomar la legra mayor fe
fuere menefter legrar, y con legras, ha
zer la obra, y en el nombre de Dios,
y de
la virgen fancta María empecar, y luego
yr profíguiendó con lasdemas legras,no
tando como dice Celfo,que losynftrumc?
tos fe templen al fuego,o con azeites, o:
de en quando en quando fe heche azeite
rofadoencima de lo que fe legra,y afe de
notar el fonido que hazen los ynftrumen
tos,por q fi fuena como en cofas fecas^lle1
ga al cabo de la bitria.Abic.di ce quando*
vieres que llegas al fin anda có cautela,y
liuíana mente obra.Es menefter tocar co;
la tienta o dedo a la parte adonde fe obra,'
por que no en vna parte cortemos el hue
ío,y en la otra la mébrana,y anfi quando
viéremos que en vna parte efta profundo
emos de ynclinarhazia la otra parte,para<
fi
que afi fe haga ygual la obra, y laobrar
fe puede hazer liuiana mente, es gran

bondad,y émosde quitar algunas afpe-»
ridades.fi quedaren con el ynftrumento

1

parte agudo,, y dé
la otra ancho , a modo de lima redón*^
da, y defpues de hecho efto emos de
procurar de que lo quehazia los malos
accidentes falga por el lugar hecho* y afi
emos de procura^quecl enfermo fe'ta^e

lenticular de la

vna

boca

>ca,y nances^ procure foplar para que

falga,y fi noquicre falir,yo vfo del ynftrn
mentó que trae Gale.
enellib.2.deglau
conen,qué^e llama atratorio de materia
que escomo conque facairlos yndiosel
agua de los maguey es, y defpues de facat
da aüque no fea toda, afe de poner vn pd
t3fetah;o¡©landa del tamaño del igiíjero que fe a hecho, mojado como di*
ce Galeno, y A liabas en azcke rofadd^
co

de

,

Guillermo díze'qüe fe moje eri azeite rofado,y miel colacla. Fer. Adóde fcadepo
ner el tafetan\o olanda?D. Entre el ca-txb
yladuratelavRob. Si la teraeftafucia,y

aer?D. Afe de hechar tinta, y ¡fí k ve aJél
bajo de lafractura, fe a de hazer el ¡oráfe
rio.Fer.quando vamos Jegrándo fi falo í%
greemos de cefar de legrar cIXDignque
entonces feade calentar el dedo,y renta*
la
y (i aydureca^ emos de acabar obta^i
no
no ccíardcílegrar* pei-ori
ay duricai y
larelafe veqnepulfaf afe de cefar de 13
tal obra. Rob; Si defpues dc^uiertos lot
cafeos fe veque no fewhieue la tela,yme
tiendo el dedo fe fíente blando que emos
de hazer? Dv'No legrar mas por qoeení
tonzes deftar blando es la tela , y el aá
mouerfe espor la muchaiyaflamacipn.
-

.i.u
-\. -/toq '-;»<?■. -■■/■ hp-j
ynoIimpia,queemosdrhaizer?;D.Muii- \
bafefta
no
diácarla, con hriel cola dájyfi
/^o^f Jr¿
rnmA^mhC
V dp.V' 1U XUJ11U C111U>
tare con vnguenroexiciaco. Fe. Defpues
"¿
de cu rarlosmalés tjue a lasdepuefto el cendal qu e fe adehazer ? 0J
i

,.

r

•

?

Encima del cédal poner lechinqES no apre
tados,yencima de tódólo descubierto
deLcafco,y fila herida fuere contnfa,o al
teradadel ayre, poner en los labios digef
tiuo, procurar de formarlbieñ, por quefi
domo fe haze,fuelen quedar feas las fe*
nales, y meterfelas puntas de los labios
hazia dentro, y en eftando digefto todo
lo conruío^yr curando con ros yntencio-?
nes.F. Dize v.m. que vfemaseterazeite ro
fado en las telas, pregunto hafta que tiern

pdefto a defer?D¿Digo quehafta que pa

del,por qr
felaynflamacion,ynó vfar
fuelle del mucho^azeite fuceder-muchos
más

maleSiRo.Defpues dé paíada'la ynflama*
en la herida? D.
vfar
de
poluos capitales,
Digo q fepuede
Racisa s.cót.dizeque fe heche mirra,yo
cvfado del emplafto.yfis,vajado con azei

cion que

emos

de poner

de aparicio,yme a íucedidobien, procurar como lo dize Albucafis;,que la hert
da quede fiempreilnnpia de las materias,

te

yihilas5,y yr curando como emos dicho, y
hechaladigeftió poner encima cmplaft o
decentaurea,y betónica vajadocbn azei
rofado.Fer. A dicho v.m.la curay noe
loque ay que dudar.D.v.m.
dudé que yo refponder e. Fer, Demos que
te

robs dudado

feaya de abrir,aqüe parte fe ade hazer la

talóbmkD'.Digriqnpauiendafractura fe
haga^en la parre más baja de loabierto.
ftob.lffiay feáctaraíyjno fe rcjqfeade ha.

^

5Í-

telas; fuelen venir.

t>':_f...

o. »;

.«^^

*^

V

rb-f.

<

;ivny¡¡>
v

^r,n£:l
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FERREhV
W abriendo los cafeos ój
fR^J^jSTt?
emos de cpfidetat?D;Mft
hV.
&-;.•

">k

*

ÍS^dl§PÍ ^ *a tcla efta
cortada^
ll§^3íP
contufion, ¿ef
fl §1§<!?M' °^
fí tenga
j|§
^R^B apoftemada,
P!'.^8
de
B

rar

"ene

ta

o

o

-r-.

grumos
fangre, o m;a te
riavFer.Si la membranañotiené nadada

lcidicho,queemósdehazer?.Do.Digo4
ay dos

opiniones

a cerca

déla tal curar^

Hipócrates quicre.que fe limpie
fí tienegrumos có
efponjá,y que vfemos
de la defecación , y anfi Celfo loa el vina
por que

gre, y Galenóen eílib

t>. de el modo de
dize
capit.t».
que Eudemon aquél
gran cirujano, ponía etnplafto yfis, y hechaua ojimiel, y dice el mifmo Galeno
que vio muchos fanar defte orden de ma
no de
Eudemo¿Rob.párccemc que e letdo que en el riépoque Galeno eftaua en
Roma vfauande no dcfecar,fi no
mitigar
y ablandaren lacura de las membranas*
X>.Es verdad que vfauand azeite rofade),
y vjaúan de fangre de palomino,como di
ze Galeno enel libro de las
facultades de
tos limpies, cap. i o. Yádukrta v. m.
que
nofolo efto fe vfaua en Roma, fino Ar
q
quigeneslo vfaua,y cfto dize Gai lw2.de
la cópoficiorj.de los medicamentos
.

curar

fegun

JbsJugarcs cajj.de dolor de cabcjcaí fuera

3e Afchigeoes,lo vfat6 Apolomo,y PauloKbro.tf.en findigo que entrambas viis
fe pueden hazfer , pero yo vfo del azeyte
rofado porque la mayor paítela figue.
Fer Pues de la defecación que algunos
quieren no dize nada v.m.íD. Digoquc
los que vfan de la defecación pued£ vfar

ea al
fucedipe tumor
Jqualayainateria,queémoidfc tiazei*

C I

del emplafto líií, o de los poluos capitaks.Rob. Y fi emos.de víanlo que v. m. di»,
eze de los medicamentos lenieroes,que

las telas les

Do.Digoque fe ade abrir, y procurar de

•

.

a

que

Caígalo que efta contenido en eltu-

vlar de múMy defpues de falido
car.Rob.Si la membrana cftuuiere beri
da,y falieiccopia de fangre oue eraos de
hazcr?D, Afe de procurar de curar la herída.ypf ohibir el fluxo déla fagre lo qual
fe haze hechando encima poluos de mirmor,

,

mosdehaz«íeDo.Digoqae*mosdevfar ta,aeibar,cortecasdeyncienl0,defechas
menearlo hafta
del azeite rofado al principio, y defpues
a fe de juntar con el azeite rofadojaraue

iofado,teclenhecho,haftafietc dias;pe«*

fi temiéremos de ynflamacion, emos de
vfar de folo el azeite rofado^ dfcípues de
los líete dias emos de vfar miel cola da,

trementina, yefto a defer hafta el a,
mundifi.
torceno v fi fuere menefter mas
dicacion en el tratado pallada ya emos
e

con

cholo que fe ade hazcr.Fer.Yaque. v.m.
en los
a tratado de lo que emos de hazer
acámales de las telas, auno, no decodas
lo
qaerefta,
nenos v.mdedar cuenta de
eftan
láscelas
fi
ynflama&
y afi pregunto,
Ya
eraos di,
Do.
dehazer?
ft»
chocomoeftofeoonocerí,quees enel
Domouerfe<y en eftar colorada* hincha
azeite
tota tarca*, con hechar encima
coci
con
J>aulo primero fomenta
malbabilco,yfimiéte delinue
añadió
y violetas
de
gallio, enjundias
do a efte

Quelmos

rifado
Sode
foTalhoIu«Tmaluas
Sten

en

claras de hucuo,y

que

fepongacrafo.amododemieJ,,yhafc de

techar defte licor, y dc'pues encima fe *
de poner, v-h lechmo de pelos de liebre ¿

falta hilas,y yr
que fe an de labamga.o*
mudando cada día la dicha cura , o de,
tres a tres: dias Archigines poma cum«
de calaminta, no me parece y &r fi no |o
dkh6.Fer.Sila tela fe parare negra que
.

emosdebazer?n.Silonegroesporgru4
mos de fangredo queemos de hazer ya
emos

dicho, pero «fuere por eftar lucia,.

mundificarla comoemos.dicho, con mi.
el tofada^Mardiente vnguentow.ci*

eo.yfi.eOa colorpafarcdelquar to d.a,ya
de eftar contufala,
noes el

dicolor

y
nodec^rrefr.gerada,
de vcto,o de trementina
vfo de
dj

tela,fi

entonce*

aze te

diado encima caliente* poluos de ync%

k>,&c..yfi.coneftonotornaen fu color.

«sfeñal mortájenmelo di* Paulo I.bu»,
*W.Rob.yo* viftoa cabo de d,as de,
como abrimos los cafeos crecer por
¿puedefcponert^
de abrimos vaascarnofidades.amod,, de
yemade hueuo.Rob. A dicho
v
hoi)gos,fi eftas crecen qHe enjos deha^SeVitdtazeiieroradoqualadq
vvm.queíe vlcdt
J¡ei?b0.El cwet eftas earnofidades,o ra,
«eueroi^ ^

naTaKS,
m^minaj

doi^

*n2ÍIS2íi^2aSÍrie..
Lrespuede^demu^cbaynflama^
humedades* diftmgm,
m^J^Z
,emosfi.f6humedadesono,deftemodon
S^S^^Í^^f
¿
híze otrosS m¡pare«me
hume/.<Jíd<;s
cr«te",do e^
fin fe haze

de oUbas

y *

«felláSoftdo elLl
vttdei a*eneTOiauo

lmas madura.,

*H»*

no ma

<lue
ffctttw dea

conclu.mos&ftpr Robles

RpWg

00,0

de machas

™ efta

« fon

m?#«;ana,finoenc.ma,;y fi ynflamac.o,

efta en la m
e«a

fma fuftancia de la tr.ebrana,
^

Soeshumed.d.lacuraesenrancharelas
j"^"^^eíJ^Kt?3¿S
irfeti afi v.m.puede
ef^r^»
gajrto que'anttó bizimo¿.y iífuere
ed.cho,ymTPareceresq.*«^l°vfe. gdda%o.
de hechar ¿¡mapoluosde
ESTÁN
TELAS
LAS
que queme,
hermodatiíes,
y

cara*

IN

SI
'

flamadas,y en

."7
4

ellas fe haze materia. ¿

-EBR^fi%

:.;sJr

)-*

fe
la carnoiiíad, mi pare

otros dizen

otros

qUe fe COrte

<«esyf«de|osdich« poluos.

cAp,

Cap.n.Deíá
cabeca,fin

malos "acci

VIENDO
de -»-jP-emn
ÍMcntes c'ca^° dicho,
r^^Ü(\«
los
de abrir, fi
malos

cura

'-'•

?

las heridas de

cn

I^SCm^KJ
ay,emos deabtir,y maní
Ifc^SAyjw feftar?
D. En lo que
J^^^3|V^f
Pre§^tad°> diré lo que
ÍKkSfcSuÉ
fcirfL'-'iiftA^eg
fe
dizen
o

emos

acddeotes, y abierta.

no

v.m,

"
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a

emos de
r^^QOMO
ner^a ^e

w/fa2%L4¡*
MlmWJvimÉl
IWE^pW
pÉSSggglsy

na

.
*

curar v-

caDeca

fiHma'

*os acc*dentes,y abierta ?
D» Es menefter que diftinv-

gamos,fí es cafeo quebrar

do,o no, y aníí digo que fi
cafeo quebrado no auiendo cofa fubín
ttada,ni que punce, emos de procurarla
defecación encima del caico, y fi es coniufa la carne yr digiriendo,y luego có las
de mas ynrenciones ya dichas.Ro. El caf
co
quebrado emos delcgtar ? Do. Digo
que fi fe puede hazer fin hazer mas placa*
que fi mas fí no le pudiéremos legrar fin
hazer mas placa emosle de dejar.Fer.De
es

fj^fjto, vnos

abra fi viéremos que con los

que
dcdos,y acci

dentcs perceuiraos que ajrcirfco quebra
do,otros dizé que no fe abra.Los que di*
zen
que fe abra fúndanle en que fe ade abrir por que no cayga fangre adentr o, ni
materia,y defta opinión es Paulo, y Cel
fo, y Hipócrates quiere quefi acontecic*
te que fe comandas y maule la carne, y el
cHíerOsquefe corte, y abra para que me*
jbr podamos conocer la con t uíion , pues
fi efto maridaHipocrates en la carne, y el

pellejo contufo,

mas

neceífario fera me

nefter abrir eftando quebrado el calco
Los que tienen la contraria opinión dizé
mos que tenga fractura,
efta
y
pafc'todo qué Hipócrates en el libro de heridas de
cicateo qué emos de hazer para euitar cj cabeca nohaze
ninguna niendon de que
lio caiga nada alia dentro? Do.Digo que
fe corte el huefo quando no fuere defeajtendopor la via deíeeatiua-. que fe cuita bierto,dizen mas que en balde fe haze la
loque v. m. dize, yo fudo vfar de poner talaperc¡ón,por que fe puede euaquarla
tres o quatro dias vn
poco de empláfto materia que eftaen la parre, con medid-»
Bis que tenga cuerpo a ím>do de ceraly" tías eftando el calor recogido en la parre
lopego encima de la fractura, y me fu ce jpn'o abierta./ y defto trae Celfo el cxépló
de bie,y en falta defte vfode gumidemi, de
algunas heridas del vientre, que le co
ocentaura,ocera,&c. y quando veo que fe elperitoneo, y recojidoel calor fanan
ifó áy temor de quepuedaalgo étrarquf fácilmente , afi eftando entero
clpeliejo
tb lo dicho,y pongo hilas fecas, y vóicnlá cabeca baze bien lacocdon,yengen
íánelo comoemos dicho. Ro. Si no tiene drafe poca materia,y quando fe
engédra
cafeo quebrado que emosde hazer? Do. fe refudue, áñadefe a los de efta
opinión
Notioiendocafco quebrado, ni eftando vh lugar de Caleño en el lib.
3 defra&ti.éóiitufo^^lterádo deláife^cómo ante* ras comen. 43 .adonde dize que quádo en
¿mos dicho) emos de vfarencima del caf las fracturas fuere el
pdlej o apartado c^
Co la defecado^ como es condolaos dafe
feego procure reducir,? di*cj>or que ñ
curando no íe rédike los medicamentos no
pí;tales,y azeite de apai i
puede
¿orno emos dicho, adüktiendo lo que al bien
la parte fe priua de ca
principio tratamos, en el capitulo de las lor fi lo dichoso íe haze , fuera de fo dv
'•#<*'■
■-••'>
cofturas.
dio, traewocra autoridadde Hipócrates
eh el libre de heridas de cabeca,
quando
«oftaeMwtfo con trépanos que
quando
a
tablano quiere que lúe
Héga
lí^oftrera
-•■-■*
cafco,yno corta la carne,
jofequi|e^l|iuefo,finoque fe haga alo
-v'
a
de
hazer.
tro dia^
que fe
por guc no fe resfrie lam.ébian¿*
Si ello manda
Hipócrates enel huéfodef
FERRER.
cubierto,quái»«qor eaclhuefo cubier.

.

do^r

obrar^otcque

Cap.12. ñ fe quiebra el
-

to,
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MEDICINA, ASTRO LOGrA,YClRVGIA.
¡fo,quanto mejoi enel huefo cubierto,no
fe a de abrir» Rob Yaque v. m. nos a
dicho las opiniones de algunos, la de v*

Oo

.

m,qualcs?Do. Digo que algnhas vezes
émos de abrfr,y otras no;Fer. En
que ca
los emos de abrir ?Do.Quaódo viéremos
mucha copia de fangre grtímofa, ye ftra*enada,entre el ctaneo,yla niembrana,y
quando al tácito viéremos qué los cafeos

házeneminencia,ypuncansy comprime^
de abrir, y
alo de Hipócrates digo que trato folo de
quando efta el huefo defeubierto, y no
de efte cafo; y quando no ay lo dicho- y a
lo de Galeno, dígoqne es veidad que emos de
aguardar la cobertura de la parte
pero efto fe a de entender quando no ay
quien nosfuerce a que otra cofa fehaga.
Rob. Si no emos de abrir como emos de
curar el cáfodicho?D. Anfe de poner en
cima medicamentos que tengan virtud
de fecar, y de cuitar ynflamacion Y anfi

yay malos^cddcnt<*ss

emos

.

lo primero que emos dehazer, raparla
parteanauaja, y defpues poner encima
cnplafto cebo de harina de ceuada,y agua
en vinagrada, y azeyte rofado, y poluos
de rofas Arrayhan Yo vfo de fangria/, y
vfo ha
purgas fi vuiere necefsidad,y efto
vfo
cofas
de
Y
el
fta
que
defpues
quarto.
mas , refuduan , y anfi vfo de vetonica
.

vajada con azeyte de manganilla, y poí
nos de flor de cantuefo mancanilla, y de
íimiente de hinojo, azeyte de arrayhan,
.

rofado y hago enplafto , y con efto vnto
encima de la parte , o de vnguento guraiclemi. Ferrer demos que aya herida, y
efte con tufa , que emos de hazer? D Di
fea de digerir, y co
go, que lo con tufo
,

.

conforme a Hipócrates de las heridas
deeaueca.YGaIeno.Ií.4. del modo de
Robles, Porqudo contucurar .Ép. 5
fo fe a de digerir? D por que es necefsario que todo lo contufo y maulado íc pocer

.

.

drefea y cueca, y haga materia,paraque
echo materia lo contufo fe quite , y fe en
gendre la carne. Bien es verdad feñor Ro
bles que no rodo lo contufo fe a de cofer,
fe baga materia; por que
y procurar que
fin
vn chinchón
que fe haga matcria,fe ve

lo que emosde tener a cerca de lo que el
feñor Robles a dudado? D Digo que fe
a de entender de la contufíó que ay echa
en la carne, o de la alteración del ayre»
Porque como por la alteración del ayre,
.

menefter que efto
lo qual al co
, y digiera

fedeuilitalaparte,es

alterado fe cueca
trario acontece, en vn chinchón que co
mo no ay por donde entre el
ayre , ni por
adonde falga, y fe difsipe d calor déla

parteTaunqayacontu(ionfacilmétefedef

haze Ferrer fi aconteciere caer vno de
alto , y quedarfe fin fentido , por vno , o
dos dias , y no hazerfe feñal en la cabeca,
que emos de hazer ?D. Digo, que fí áy
fuercas que fe a de fangrar Y fi fuere eftio,ymoco meterle en vnafauana mo
.

.

agua fría. Paraque reuocaudofc
el calor natural a dentro torne enfi , dar
le a beuer frías beuidas, paraque fe engruefe la fangre , y no vaya a la parte dóde fe dio el golpe , y también porque lo
frió como no fea mucho conforta. Como
lo dize Avicena Canon 1 Cap de agua ,y fi fuere ynuierno fea mojada la fabaña , en vino caliente y defe la beuida
Contra cayda a beuer .Rob Y fi con ef
to que v md a dicho no torna en fi , y
van los accidentes adelante , que emos
de hazer ? D Ya emos dicho lo que fe a
dehazer. Como es raparle la cabera, y
ponerle eftopas mojadas en claras de gue
uos , agua rofada , poluos de rofas, array
han , &c Ferrer , y fi crecieren los acci
dentes-, que emos dehazer? Do. Algu
nos vfan de poner emplaftos, encima de
toda la cabeca , y adonde es el empláfto
fe ve feco y allí abren , y el empláfto que
encima, es de yncíenfo y ládano.

jada en

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

ponen

SI LOS ACCIDENTES CREcen , que fe a de hazer*

,

reíolüer , y dcfhazer Ferrer.pues que es

.

Y

ROBLES.
SI con efto no tenemos entendido adonde fea de abrir, y el enfermo efta

fin juyzio , ni fe

llega con la mano a algu

parte que emos de hazer? Do. Es
menefter que fe pregunte, fi alguno le vio
caer. Yfi vio el que le miraua quando
na

,

R

dio

DSARRIOSDE : ,A BERD'ADERA
dio en el fudo fi dio de frente o cogote*
o de lado
y adonde fe vio que dio el gol
pe , o le dieron alli fe a de abrir Pronos
ticando como emos dicho muerte vy íi
nadie lo vio dar emos de abrir en la frente
Parietarios .A los lados
Éerrer Demos fin fi a v m le pareze a
cfto ^de heridas de cabeca Con fola efta
pregunta , fi a vno le dá vn golpe en la ca
beca, yay contufion Y no fe refuelue
con lo que v m .nos a dicho
que fe a de
hazer ? Do Digo que fi pafare los dkz^
odozedias Y no fequifíere refoluer, q
cmosdeynteútarlafupuracion Robles
al feñor Ferrer le pareze acauar con folo
lo preguntado, pues yo fe que a de pre
guntar mas de dos preguntas Yo pregúto , emos de aguardar a que fe haga per
fc&aroente mareria o emos de abrir an
ees ? Do Digo que emos de abrir antes
Por los daños que Paulo dize el. d.ca.
34. Y Auiccna, Fen. 3.41. de Senté<ia de Antílo Pero fi el tal. Tumoreftuuiere con fofpechas de fractura o malas
feñales , emos de abrir mas prefto j y no

el herido fíftfcnrido : El Licenciado L&
año Iuez dcRegiftros queeftaua enei
dicho pueblo, me hizox¡ úe le fu de a cu
rar ,
y yo'lo halle echando. fangre. ppe
natizes , y orejas , y conbomiros fin ha:
bte, ni fentido^yole cure a^pefar de vnos cirujanos.quc queríanle te hizic*
ra dos cruzes,y file defte orde que le la-i
ue con vino tibio la herida , y le pufft>

,

,

.

yenlosguefos

.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

,

.

,

.

,

aguardar, ni'refolucr como vnos curujanos querían en vn hijo de Frácifco Gó
zales Contador déla Cruzada , vezino
de México que con tener malos acciden
tes , y materia no querian que fe abriefíe,yno folo efto tenia, fino tres , o a
quatro fr.a&nras ,.y adonde fe abrió en la
primer cura,faque vn cafeo como medio
real,y deípues de abierto ya emos dicho
loque fe a de hazer .Ferrer auia dicho
,

,

•

?.Um_
pueblo otro *!e£

nofa natural del dicho

que

no

quería

ofreciendo

a

mas

preguntar,

van

fe

me

la memoria algunas cofillas

anfipregunro fi fucedieic a vna heri
da no verfe daño , y aunque fe eche rinta,y fe quiebre el cafeo alia dentro, o
venas, que fe a dé hazer? Do. Ya emos
dicho 1q que fe a de hazer , pero pues vi
ene apropofsito contare vn cafo que me
fucedio de vn hombre que echaua fan
gre por las narizes ,boca , y orejas^ y fe
Y

,

,

quedo :firtfentido,y como le cure

el año
de 1 5 89. Porel mes de Setiembre, en
las Yflas de Canaria, en vn pueblo que
fe d»ze Gara chico, dieron a vri Marine-.
xo de vna nao , de vn Francifco de Efpi-

,

penferodeot«anáode vn Pedro

de Vre?

,vezinode$euill3 vnapcdrada,que
le tomo loaitode la fien d6la quaJ,p#
drada,cayo.cl herido en el ftelü,c]dandio)

na

,

,

vn poco de azeyte.d* Aparicio,
boluie enfi acauo de otro di*
efto
y
y dentro de pocos dias fana* con hazer-»

encima
con

le

laseuaquaciones qneel
,

arte

man

da Rob fi- acontece a vn niño a bollarfe los cafeos , como lo emos de curar?.
Do. O es fin ber_¡da,o con ella jas feñales
de efte cafo que fon quando duerme fe le,
uanta
efpantando, y efte cafo le vi eof
efta Ciudad de México, en mihijo Ma*
fin de Barrios , que fe le abollo todo el
cogote, y echo fangre por las narizes,
y fué Dios feruido , que enfiete días lab
no, con folo poneilos azeytes ordina
rios de arrayhan rofado f iuios Y eílq
cafo le vee al taélo fácil meute.Ferr.Co
mo emos de curar el cafo, que el feñor
Rob.apuefto? Do. Digo, feñor Ferr.
que emos de confiderar, fi es con herida,
o no porque fies, con herida , y no
ay
malos accidentes emos de corar laherida y dexarlo abollado del caico que, na
tuialeca Ioleuantara,yfanara Yqnando no lo leuante ya fea vifto que dar
hundido , y íanar ,y que dar viuos , fi no
es con herida prefuponiendo la vniuerfal euaquacion que fiempre, como emos
dichoen heridas de caueca la emos de
hazer, auiendo quien lo pida, y no quié
lo repugne vien es verdad que Galeno
no quiere
que fangremos alos niños en
.

.

,

.

,

,

,

.

.

,

ellib.defangriascap.i2.q(fiDiosesfei:

uido)trarando de viruelas diremos defto

lo que fe ade
tener,conduimosconqfea
de hazer defpues de hecho lo dicho emos

de rapar la parte adonde efta el maí,y he
charle

*

MhUICINAvASTROLOGfA^CIRVGIA.

flecharle vna ventofacon mucha
llama,y
no

tenerla mucho puefta5y al quitatla, cde atraer hazia fuera fí con cfto no

emos

baftare,algunos fuden morder de la caf¿
ne,otros tiran délos pdos.Rob.Si acóntefieré auer tumor y el qafeo abollarfe,
que emos dehazer? Do. Lo primero fe a
,

de procurar que el tumor fe

jR-AT

;

le

moarriba emos dicho, y defpues tirar* dtf
los pdos,o hechar bentofas, y poner encá
ma
empláfto gumiclemi con poluos de aíenjos. Efto es feñores loque e podido
dezir deferidas de cabeca. v.ms.
me perdonen
que las faltas
muchos abra que ¡as

deshaga co-

...

enmendaran.MpO Oír?

A D O T E R C ERO.

■

Cap.i.

de heridas de neruios.

FERRER.A S caufas de las heridas
de neruios quales fon?Do.
Son todas las cofas quepü
'

1

f an, rompert ¡y magullan;
Rob. Quafes íori fus feña;
les deftas heridas.D.Si el neruio efta corlado muchas vezes fe ve,y á de fer en páf
te neruiofa,yen que fe pierde el mouimié
to de aquella parte,y muehas vezes el fen
tido,fi efto ral lefion del neruio ay grS do
lor mas que en las de mas partes heridasí
Fer. Quales fon fus pronoftieos?D.Digq

que las punturas de neruios, y tendones,
fon peligrofas, por las muchas cuerdas, y
poca carne,ypor que como ho tienen mQ
cha defenfa faeü mente fe aíceran del aire.Ro. Quales fon los accidentes que fue
len venir a vna herida de nérüibs?D. Los
accidentes que fuden venir a las heridas
de nei uios es gran dolor ,ynflámacÍ5 defbar ios,detthayos,nodormir;eombclerfe,

y páfmarfe'Calenturás,yrauchas vezes e»
las partes vezinás a donde, efta la herida
fe ha zen apofteráas Digo féñor Robles
qué emos de temer todas las heridas de
neruios por que de no nada fe 3 vifto mú
cbos malesiópormalcuradós,amaljtc6
pléfíori,o mal aparato de humores, o hedad,otiempo.Fe. Quales la masmala fe
fial que puede rener vna herida de neruios? D. Digo feñor Ferrer que como dite Hipócrates libro. 5. de los Aphorifmos
.

dize que es mortal feñal, bien es verdad

(que fegun yopierifo) no fe a de entéder
efto fiempre verdad, por que bien puede

aber tal virtud : y aplicar tales remedios
que fe quite la combulfíon¿y no muera c|
enfermo, o que queramos dezir que Hi
pocrates entendió de la combulfion he
cha de fcqüédád,y ynaníicion por que efc
raesynfanable, por eftar lá fequedad ya
confirmada como lo dize Galeno lib, 7.
del modo de curar, concluyalos con que
lá combulfion que viene tras calenturas;
o fluxos de cafoáras,o
fangréqúé es mor
tal cafo,por que es de fuma- fequedad.
ftob. Muy bien me aparecido lo que v.1
m.nos a diehó ,
pregunto qual es la caufa del mucho dok>f,y cfpáftnofrDo.
Digo
feñor quéíá cáuía del mucho dolor es fe*
li parte herida de tanto fentido, y afi co*
mo es de tanto fentido
dépoco mal fiente ¿ran dolor,
del
y
efpafrrro es la contiuuacion qué tienen los neruios con el ce*
lébrófporque comoemos notado) tratS
do de anótomiade el falen, aírqué herí*
dos o ynflámados comunica el daño adó
defaleri Fúéra de lo dicho, el dolor es
caufa de éhpzfmb por que por el dolor d
rierüio húndelo
y eóv
mo huyevretraéfc, y acortafe el mifmo
.

qüeícliazemaf,

nerui¿,yaeiteconftrició$ y fecogimíéij

fe figuééíf>afmo;' Ferrer. Lá caufa dé
desbariár quales ? Do; Digo que del ner
üio herido fe comunican al celebro mato

Aphoriímo a.quela combírtíwflpor que losbaporcsbumídos los: quales foncaufa
£1

decl

**

.

^TD.B ARRIO ST3ETL A B EKU A UMCA

fadeddel.no.R.YavaelfeñorFerrer

deláte,y noemos entendidode
•■•.".!
csefpafmo.

raiz que
"

••"

s.-

í
•

Q.VE

.\

.

ES ESPASMO.
n<í

a:

...

a

DOCTOR.

-

es

vn

tud animal motiua, hecho en partes ner-

uiofas,y muículolf s tetrayendofe-gfu^i

gen. Fer.
mo? Do.

¿¿anjai, raajflera/aly

camaras,o ardientes

dfc

cfpaf-

escrituras, o mof

deduras de animales benenofos , o cofas
calientes^ íecas,o grandes dolores, rr v
Fer.De las orras malas feñales rrate v.m*
Do.A mi me place, y anfi digo que es cakntur'a,gt:attdolor,no dormir,!! la calen-

fueqemuyardiente^noesdetao

tutano

-a.

combulfion

que eípafmo
DIGO
mouimieOtocléprauado de la vi¿
o

o

peligrü^como la combulfion. Si eldofc
Jfljr no fuere total priuacip nole emos de
to

Veneren
Rob.
roo

feñales dichas.
a eípaffobreuenir
mejor

tato como otras

Qual

es

cal4n¡Jn affta caJent^efnafmojDo.

Digo que dos, aunque algunos Digo que es mejor fobreuenir a eípafmo
calentura fe fi\
ponen tres,vnos ion de r.eplecioit,y otro| ; calenturafque no que a-la

deynanicion,yíá]tá,}lcIiá^

ympropios,los propios fon los que fe hajsen enel celebro, ympropieel, que viene
de otra parte herida, y los. que fe caufaij
de las heridas, fqn en dos maneras* vnos.
que de ]a pane Herida fe le,bant,aQ vapog
des, y e.ftos fuben por los neruios al cdc-i
bro,y por fu mala calidad fó caufa ele que
cl. celebro fe mueua deprauada mente,
cqmpadecjendofe de aquel mal, y efto ..a?

jas punturas por que lamatq
ria detenidaenla parte herida, de allí va
al celebro,Ty yambien puede fer de mofo
deduras de animales benenofos, y efte ca
£0 me acuejdoque le vi ejj^lmenat t>ie
«conteceen

Fcn'|Ante.s4[ue pafemos*

delante, pareceme dudar que calentura'
es la
que emosjde guardar o hazer oue
y^pga auiendo efpafmoíDo^.Digo^e
4

repleción que algufola mente lea calen

auiendo empalmo de

Bqsr quieje^qije
twra

no

dia-r^a^i no podrida, y

fe.cn aqjieljug^rdellib^.

eftos fundandélos Aphocita-

iifmo,SjAphpn^

de las enfermedades;
bulgarcSfcparte.fent.y. y enel libro.2. de
las enfermedades bulgates fecion. 5, Di
gp, que quifo dezir Hipócrates, fí les fobreueñga calentura a los que tienen com
bulfion fer bueno , o que mejor es* que
lesfobreuenga calentura, que noa la ca-;

do» 26.y en-el lib.

6.

jo,cion,deyon#f¡> YP hombreen Madrid
fe dio vna^un^ada eos vna alefna erv^ kntura

dedo de la mano, y vino aquella flocí?^
jni pueblo, engrandes dolores, ya cer*
.cano al naGWjdados los Saora:mentosiyo
fijy acabo de tres dia% ^ecflrte el dedo
■^ ^r^^vbaJU Jjegar al;hueíb, y dentro

¿e clc$fii$$ (^Ojqucniandofelo con

trer

jnentioa, yageitede v£pj&jj%,El otro e^pafmo es quandoep Ia.heri4%4y rumorj
oei^el cuerpo

mal

apa^j^ds ¿»u mores:,

fobreuenir efpafmo, o combul ¿
alos
non? y
que dizen que en el libro, a,.
4?. las, eBfqrmeda des vulgares fen. j.
¿c dize , fi, asninos les viene combuN
fion excitefe fiiego, que porfuegq no fo»
Ja mente entendió calentura diaria* fino

daií

podrida,ad!?iertan

que

no es en

nuefttas

ma.nos hazer que

fpbreuenga calentura
fi
podrida, quifieremos faluar a Hipocra»
tcs^podremos dezinquequando dixo fue

¿reí tu^or Jubiu mente fijdefapatefca^ gp,cntendio de calentara diaria o que
vaya a losnejiiios^ de a^^, comunique nos quifoenfeñar, que con cofas caÜen?
hu^ores,efto ra¿¿ tes curafempslatalcombulfion^o que en
^^d^fo,olps.malos
Dixo
jn,o liagaft. J|pb.
yfu^qu^ ¿lefpafr gquel librooo eníeño fi no, Darticujaj*f
,

m^^^^^^^^M^k^ ^^ynPVniucPÍalviadecurar.Robtes,

flW$*f^&^

Al mas Pialas feñalesque las que v. m, ¿

tewtíMifi^a^%^li .dicho?Doét.Dígo que f^tembjaríe tqdo

^jenK).fofl Jos ^eÍDhazpn ^ repIe^joB encuerpo,© vna parte,otcner fudores fon
yjrou.choa^^oa^s-. Losde^fáiía^ÍDfi^S paUs feña^| .^el fudarmucho es feñaj
,

fluefu^cidetj^gf andes
iswb

aja

fl^of^e^ngieji decom^^.como.quiere,
*

Abieena
a.y 3.
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MEPIiCI.NAiA:S!TRrOId^rA>Y'QI^iyiSlA;
Pareccmc qué
c^io^entonzc^np ay

capit. 6. Fer.

•

dicho v.

que fon pdígrpfas;e{ta$ heridas?Do,Digo que fi,y efto cs^e LaofraB
co tratando de eftas heridas,*
¿eifbUena.44,trat. 1 .cap.^.y d*. Paulo Ij^.^ap*
54 de todos ios que a> tra*aó&4^e,ftaf

abúrale ca haga crifis, y eqa^juf c¿ ^bl
í»<$ajfla>4 no fe a de A^iiBm fixl^fft

m.

pfep*>4ueJQ¿wti i^9mhc?^Vi
f a^^emt^rale^ainfl ocup^^I co/i:)a fp|

Í9^prbcure)^z|j;€n UH¡fofi\p¡&¿¿¡t
doque:Íoeípc|^o^cjuy^^fi%f $óó ajf
jDMjps A^i&gtqc, al princjpifc auca 4eñ
indicia hafta^¿¿timp4if,y ettoe$¡de,
Hipócrates L.cy<¡$ Aphp»f.7.en fín qy£

y

betidas.Fer.Ya que/v.m.a tratado 4cJos

p*on«(rwps, fia v. nule parece tra^ejn^
4*l*A diferencias de eftas hcti<fc#p¡c4.
Bw:ftf ttchftñqr) ||r«ra mi
mepface, y
%nfi, digo que fon, ocottando, opacan*

fe,ft,f|e, dar poc^y4eípues mas cf'aj^¿£

.^o,tk«NlgvP^Q«Dc-lasque fe jfa$é cor

«p# quiere

fon ala l^gaídeinerHJo-otras
al traben y eftas ©¡spnando todo el ner;pió orarte del , otras fe hazen opeando
neruio» de mo
tp4oJoií|Me
? ando^na*

eftai|cHp4el
dcfc#]r|fp,rto,

do que^ede

17

que agqffftd^aqujii

pos a

Abicena.54.trat- 2.c4.¿§^£

La v.euida que a de fer, y antes ,que v> n^
nos diga
que an de veuer, djganps quejad
de comer?po.^igp que iacomjqa an cg
fer caldos a mcdiodiasy de noche le chin

deifas herir

gas,ymancaoas,y,marqucfotes,pero efto
no a de fer en todos, por
temer
quecl q,ue efta¡f.
ha
zea
confínas pua,efpina6)&c. eoftuS>rado acomer vna gaüiná, vna p^cj
qle fe
Porgue Con eftos yaftrumentps la^pun- na.de.carnero, &c. darte a cpn>qr caldas
toras ion cicgasrty^ gmjltpfaf ác.curany
jiueups,y lecl)ugasyfolo efto baftar^ajlf
y

cks, Jas queipas emosde

ípn las

con ftftas he tid as emos, de tfaer mucha cuentataunqueal parecer fean,peque
Íf^'R§^ííü5 íoaia^ cofas qu: fe an de
conftcletar a cerca de ia cura;4elas heri'-

afi

¿as^Be.Miios»> j.T.ob^Mii^.rifj;
f>

■■

*;

v

~

r

.

.'■

.

'>*'

.C0MO SE ARDE
los Neruios.
•. r.in u j t*
f
rx v-rsur
■

.

*■

.n*

gion fría., o mucho fluxo de fangre fo tal
cafo vino aguadocomo quiere Corneja

,

n:

Íib.5.ca.delmododedardecorocr.Fe«A
tienen heridas, ¡&

CVRAR}

'^rvt^

íe de faograr a los que

* ^ : ¿ t<> m

.;<.tf.

y

.■:

neruibs?D. Digo quefi vuiere mucboflji
de fangre que no fe fangre, pero fi el

i

xo

,

confiderar es
-•huir del frío, como lo dize Galeno li-

1Jf

,

^apato.yla

beuida fea agua folaméte cbcifUjOcq ce
jiada,yfiay coftübre de beuer yino?q rej-

—

b A E> O CT.O R.
O |>rimeroquc fe a de

>■

.*.

«•*>

]

"

,

bario a donde todos emos de yr , en fíntá

no todos fe ande calcar co vn

cuerpo efta pletorico a fe de fangrar,y afi
que no lo efte, para reueler lo que puede
yra la parte herida, como quiere Galenp
íjb«¿»dcl modo de curar capit.a.y Paulo

bro.&delmododecprar.caphj.porque

el frió* condenca^y aprieta,y da gran do*
jor,y anfi H*pocrwe$.lib<$. de los Aphor.

lib.4.cap.54.y también para mitigar do>

Aphori fmo. 1 St.dize lpftio es malo a los lor fe a de hazer la fangria,y^fto a de .¡ep

nerítí os.j&c Y>ao<?:no fojo e mos de pre^ .fi ay fuere as,y íi no. Corndio Ce Ifo q u jerarclaytei,a reducirle a ca!or,íi ñolas me reque fe vfec\e bentofasjib.a^cap. u. y
did*a$iy,paños emosde entibiar^peroef Gal.lib.de fangria^, Rob, A fe de vfar de
criftile? D. I$gp que fi, no fe vuierecl enr
to no ad¿ fer fiempre,pof quc?fi es paoco,
de fet
fi, y el crifte! ade fepr
y en tiempo de eftio, y coléricos
Jermoproueydoq
de
la
fangr^a, y efto no a át fer fiena
medicinas,y el ayre. Fer. Ya antes

téplatlaslas

que

v

.

m

.

'

no$a dicfco de como

emos

de

corregir el ayre, que dieta emos de dar?
Do. DigP q ue an de tener dieta hafta el fe
ptímo,y aun hafta que pafen los malos ac
ademes fi no fuere en tal cafo que nos oa fOcorrer la virtud có comida, pe

Migue

rofilostnalosácidakntcsvinierenalpriii
l

pre,por qoequapdo ay ynflamacion gran
detf dolor,entpnces no cmos^levfar pride criftele* (íno de fági^ylnego la
medicina, pero fila necefsidad no nos da

mero

ptiefa a que acucamos a ell^ a de préce*
der el ayudftip^imero qne la fangria, y fj

ayoe,cefci4^d€qucfe^e^^<iu^eñ
¿aora
Ex

.

.

fa ora fe

;"'

DBAftRÍOSDTE -ABERDADERA

fi Hipócrates
fibro.4* del modo de dar de comer en las

puede hazer

,

y

tcr

an

Yo feñor en el primer aparato vio del a»
zeyre de áparicio,y luego junto,ycoglu*
tino láscales heridas como efto le puede
hazer? por/que en las heridas detteruio*
comoeftéri muy defgar radas; fe apunta*ran,y quando fon , con carne pérdida,?
deanfc
muy alteradas del a^e, o hechas
hazer
efto
malé¿béiWñofos,roaffepuede
y aloque v. m. dize -dé que no fe metan

'enfermedades agudas,capitulo. i Sino a-

que fe haga cámara, pgra fan
luego he* ha
primero fangra,yde
Tayuda, Abícenatrarando ayudas di
te que la'larigria tiene dos horas la Vrtackcla, y ladtrancceiTaria .Bien es berdad

gjuarda a

-

E?a\fisuo

t¡út algunos quieren, que

Quiere Hipócrates

era

el ayuda que

vaqúante,

en

fin,

que en qualqüicra tiempo que los doloíes crecieren fe a de fangraY €\ la enferme
dad lo pide,y ay virtud que efto permita1,
jWrlá heridíeftuuicre en los bracos pucbraco Contrarío, o de el
tobiHo defmifmobrafo,y fino fehuuieic
jpróutidbvfar de ayudas como quiere Aliauás.7. y fi tiene malos humores o vifio
fos omal aparatq,para engédrar Jos éraos
"dé purgar, cómo lo dize Galeno libro.'dl
del modo de curar capí, i.y la purga no á
ide fertnuy fuerte , y defto de las purgas
en fu
fe dirá quales combiene a las
lieridas? Fer.SiIas heridas eftuuiereii en
a fe de vfar dé bomiros?Dodt. Di
o
que ff,y efto es de Galeno, libro. 4. del
de curar capit. 6. y de Hipócrates
brodc entre íueños tráydo por Arrícela
que en las obt as verdaderas de Hipoc ra
*tcs efte libre» no fe halla.Rob.Defpues de
liecho efto fi a v.m. le parece tratemos de
1a cura de las heridas de neruios. Doctor.
Por cierto a mi me place, y anfi digo que
lo que a de aduertir el cirujano es que al
principio río fe meta mecha ni flámula,
íi no procurar de juntar lo apartado, co
mo no fea
puntura,y ver fi naturaíeca qui
ere yr por aquel
camino,* y fi fe va desear
fi
la^ yendo por efte camino fobrcuiene
algüh accidente, íi fuere por razón de la
herida que fe conocerá fi efta inflamada
la parrey con dolor. ¿Ve. En tal cafo fi c|
}
fcieneftef xótiiit Otro, camino , entonces
puedenfe reWnar a abrir Jas heridas démó
do queja mecha no toque al neruio, y yr
curando conformé la herida vuiere mene

mechásiyo eftby éneTa Opinión j porque

las mechas fon menefter para cónfcruar¿
que efte abierto el camino, por adonde
pueda fálir las materias,o para meter m(|
dificaribo con latal mecha alia dentro ,
yendo curando procurando juntar,ydcfe

Afcfarigratdél

car hi

ay materia,o tnuy poca,yfrío ay cor
ruciori alia dentro, que nos fuerce a qqc

vfetnbS'dé mechas. Luego noféan de me
rer ? Fuera de cfto fi en las heridas de
pe
cho fitncto parte más principal, fe vedan
las mééhas,aunque no todas las vezes c5
mas jufta razón en las heridas de neruios,en el principio, pue s que entonces pre

luga-

tendérnosla aglutinación. Pedro Argei
lata libro. 3 .tratado. 1 .capir. 1 o.réprueua
mechas, y lechinos. Ro. Siempre escura
remos vna herida etí partes nerUibfis,cmos como v. m. dize de
procurar juntar,

fíérnas
Íiodo

-

fter,odigiriendo,olimpíando.&c.Ferrer
parece me qoee ley do en Gornclio lib. 5.
cap.atf Qie Wo fe meta mecha porque da
iíoloír,fi tibSjtaCLfc procure jetar, y no mc:

cofa ninguna en las tales heridas? Do

pregunto eftas partes afi juntas, quando
las emos de tornara curar ?Do. A dos co
fas e mos dé refponder Ya e dicho antes
que en algunos c a fos no, alo que quan
do fe an de curar digo, que yo vfo no cul
rarla; hafta elquarto día, como no aya
dolor, o algún accidente, y no folo hafta
d quarro dia fi no que me a acontecido
en
feysdías no tomarle a curar,y al cabo
de efte tiempo hallarle fano. Bien es ver
dad, que fe cure a tercero dia , dize cfto
Corncliolib.^.capi. del modo de curar, y
dar dieüa.Fer.E vifto a muchos
que en y nj
uierno curan vna vez al dia : en verano
y
dos. Do. Digo feñor Ferrei^que efta
regla
es faifa,
por que tal puede eftar la herida
que en ynuierno, fe a de curar dos vezes
aldia,y en verano bafte fola vna. Concia
.

.

yamos feñor Ferré r,y digo que en las he
ridas que fe pretende yr
por vnion,y agía

tinacfofynofcadccurar hafta el quarto
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dia, yes efta la razón, al tercero dia^ya va
caü

juntado,y pegando,yfifequitalacu-

ra, y aunq fe remoje la cura có vino tiuio
eftoruafc la aglutinación, y junta,afi

G no ay dolor , yo

foy de opinión

que
que fe

pafc mas adelante, y no fe buclua acurar,
al tercero dia,fi noque ál fexto, o mas a*
delante fe alargúela cura Yefto lodíze
Galeno,cnel Comentario de Hipócrates
Sobre los libros de Fracturas, poniendo
el exemplo en los atboles,quando fe defc
gajan,y quiebran,donde díze.Stdéfpués

defpegados,'de prefto fe tornan a juntar,
y a quellaaguaca, oleche feeipefe, fácil
mente fe torna a juntar, y vnirfe,
y en efta
Ciudad de México, ami me aluccedido.

i*

tes,yh umídas fon cotrarias a los neruios*
Yefto lo dize Gal. li.de el modode cura*
ca.'a.aunq efto no fe a de rmSdcr fiempre
por verdad , por que quando ay puntura
cicga,o gran dolor en tales cafos emos efe
fóeorrer,y vfar las cofas calientes , y htíroidas,o quando ay conbfllfíon Robles;
.

Parefccmequecleydoquccnlosneruis

vfemos del azeyte rofado,tn de co*
fas acres, ni mordaces, por que las cofas
áeres,y mordaces dan dolor , y el azcyro
os no

rofado podrefe. Do. Es verdad lo qué v.
m,dize,facádo los cafos que emos dicho
y digo que fiel azeyte rofado fe junta c5
las cofas acres,ymordaces,que es buena
medicina,pbr que la humidad del azeyte

Principalmente en Andrés Martynez, en coryge las pactes acres de la medicina*
la calle de Tacuba,que le dieron vna cf- que con el fe juntan,y tas partes de la me
dicina aires, y mordaces,corrigen, y mi-*
toca da, que le metieron la Efpada entre
los dedos,y faltóla punta en el braco, no tigála hutni&d del azeyte fuperflua,y es

le cure,f¡ no en feys días dos veáes, y a la
vltima cftaua fano,y efto también me fue
cedió en el hierno de Efquiuel, y en Alón
te Aluarcz Vatioja-.Pero fi vuicre accidé
testada dia fe an de curar,por que yá no
podemos yr por la via , y camino que emos dicho, fi no con las de mas intenciones Robles. Que mas a de confidcrarel
cirujano? Doctor. Digo, quefi la herida
cftuuiere en la manosáfe de procurar poner tablas en las manos , lo vno para que
efte queda, y lo otro para que los dedos
craeden derechos.Por que lila parte herida no efta queda,mal fe puede curar, ni
hazer la aglutinación. Yeftóes de Galeno libro. 1 3 ¿de el modo de curar capit. f.
Por que eftando derecha la mano , fi los
neruios eftan cortados,mejor,y mas fácil
méute fe juntan con fu medio y:efto de
las tablillas, es de Guido, trac>ado terce.

,

dañóla a los neruios, en fin que emos de
focorrer a la necefidad,y fi ay dolor,y las
de mas cp.fas.qie emos dichO,yr
mitíga
do haziendo vñturas , y fi ay eonbulfion,
focorrer lo con vntar elefpinaco có azeyte de lombrices ,
y de fauco, coras, y de
mane anillajvntat todo el
cerro,y de bajo
de los bracos caliente puniedo encima la
na fuzia, y fi la herida eftuuiereen las
picrnas,vntar el cerro,y yngles:y efto es de
galeno.libro ¿.Del modo de curar. Y Paul lib.^.cap^.Y Auiccna.44.cap, de heridas de neruios. Ferrer. Apoeos curuja*
nos e vifto ,que auiendo eonbulfion a»

todos con vna vntura^iendoefto
ami parecer hcrror.Do.Digo feñor Ferr.
que v.m. tiene mucha razon,y anfi digo,
que fe a de confiderar,fí la eonbulfion es
echa de reple¿üon,oynan¡cion,por que íi
vntena

fuete echa de y nanicion,qne fe conocerá
en que an precedido flufosde
fangre,mu

rocapit.vltimo.Y#no folamentecnla machas cámaras ardientes, calenturas, \n\
no fi no en el braco y piernas, eftando
cortados Jos ncruios,o los huefos quebra eonbulfion no fe a de curar con cofas ca*
,

,

dos,los emos de vfar.F.fi ay inflamación

Jas partes iteruioías, y es*mcncftcr
que efto que efta inflamado fe haga materia,emos de vfar cofas calientes , y humidas* Do&or. Si. Pero aduierrafe que
qiKmdo.fe vfennoan defercoddas enano en viao^Jor que las cofas calien
en

gua,fi
..

_^

lientes,fi no procurar de humedecer con
azeyte rofado, viola do, o de almendras

dulzcs,y manteca de vacas, y vfar de vaños de yeruas,que humedezcan,como es
lechugas,maluas,apio. «ce.
Ydefpues de vañadovntarle colas cofas
dichas , y es vltimo remedio meterle vn,
cuero»

^
cuero

D.BARRIOS DE1A%BERDAJ>ERA:
que aya tenido azeyte, y fi la con podido facar víamos de

bulfion fuere dé hinchimiento.Cónfidescfeü csdc*íángre,o dehumorcs,yíies.de
íaagre fangteíe^y fi fuere de abundancia
sfe .humores* ptfrgueíe^y efto con juota
detnedicoesfamo remedio; darle abeucr vn poco de'taftoree,y'eftr>es de fera¡>
pce.Tap.45 5. Ydefpues conviiturasft>ttfe
taolaparteiy las vnturas an defet azeyte

eftos remedios
dichos y ü los accidentes vinieren ide
<q*e es puntura ciegaforoentar con aaey*
te
defaucosy de lorrf£*ices,y tremcmiria
y no procurar de que la%ridá fe cierre,
fino da medicinas que mitiguen eldolot
,

yabran los poros, como lodíze Galeno»
libro ¿dd ifibdo.de tiirar.rapit. a. Rob*

Dentro^deíla^untuYa;«foefe a deechaií
dc»ruda^fauco,'c^rtas,lóbrice%,eufoi^*l Do. Refponio a v. mcfccon galeno Hb.jf;
eehasdb.wv poco de ccra^p ara que íeefc dejarte medicinal,qtoe toa las medicinas
pele, y cvíbt!de>eftornulait.etko cotí pfct* de^tgaálafiibff andarla* qiíalcs puedan
de la tierra ;pimientajy rneftac*. écw
Y íi efto^no vbaftare%Nicolao de Florecía^
Semi.7. Tra#.4tfdize;Qu£ fe de cantea

«os

penetra* haftrol roifmto^ernoj&nii que

fe a de étf^Vb2dyt¿dcNtfbrgio de cafto

(c^epúturaldega^manifói^^fiddriqíie

téb\yt\e;{&ibtt{<róiatnis furias; ponerlos
punttiva,comO'quierc Auize
^.44.^0X4'. íTtaraftdode la cúrade los

©cnofta acacadj/tíe cortar el níeruo cor*
Urle. EftocsfcrVores lo out a cérea délo

neruios Ferrer. Si coa éfíorio fe

que fea

mitigarles aeddenfes^qMe feácfc hazer?

Dot. Manifeftar laheirida^corrlaníceta, ó
iifáaaja.^OetosdKíeb,qfiecon catite» io

trofeo el cogote^y fi

alerta.

'

eftaconbjulfion fue*

de^cbafiderar
>

ií»;

me

parece

^•r>nftíí-> s^Uuw
?

'Y'

^

'

*
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>
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«cima aVla

pueden

defpuesdermarlifeftadoaíedevfardc'di

*:>
h

íc^ü*4:*í*wmcl,t,IMl<lcv!Cto>y y^^^dc

:

yechoamodode vnghento.Eftofcadev
far hafta «roe efte la Ha^adige(ta,ydefpn
es limpiar con niielroíada, y harina de ha
bas%y dcaltramucesjy tremeotina.Yílef-

-

5

•

gocuos;y ajcafran,y ázcytle de lombrices,

de ló
""TnSHB^ A que v.m.* tratado
de
confi
to no baftare yr fubiendo conforme Ja ne
a
a ^k\2T iái:<luec* cufdjaho
en ** cura^e ias>heccfsidadJde.Jimpiar nos fbrcare.Ydefpm»
isife \3ílP',,^Cf*T
lp%| 0£k> ridasde los iksMab, fi v, es de fecar la'hetids con eriplafto dearif»
l

a

\Í&3$ <!&J$
~~~

i*m- ^ pare& ¡tratemos de
la cura.Do. Ami me plaze,^
os quando fehie»
fi el
queda

tofotfma,cr>£pnfrefina ytrdmétina yp'ol
de víbralo en cuerposfecos, y en par
,

uos

tesfecas,yenhum¡deut>.yncienfo,yazey*'
digo quélostterui
te de
vfoniiojy cera. Vadtiiertafe que cfreñ,b fe punc*n
yftruraeniofe
dentro, fe á dcproéurar/'lbiprimerode tas medicinas an defer boadas,pot que
fecar, y fi ay dolor a fe de poner defenft- pierdan las par tes a crés,y mordaces: coíi
las qualesal nieruo que es de ranto íenti
uo devolo encima de la Lérida a la parno
fueren
fi
acoidéhtes
los
Y
te aíta.Ferr.
do,nó1exomuniquei)dater. Robles. Y fi

y afi

por lo que éfta hincado finopor la mate
riaque en la nérida, o pímfuta ay, que fe
adehazcr?t>é.Digo,que fe a de procurár de que fila materia es la que hafiíe el
dolor' de que fe faque, Yefto fe puede ha
zer con

hilas,íi efta fuper6cial,o conven

tofa,y caña.Cótño quandofacan el agua
del maguei fiéft'a profunda,o pue defe facar con poluos de rayzes de can a, junta
cbn miel,o
q*ue ha ze el
dolores
•c.

gumiélemi,yl^6
ti»ft¿}ftv«ft« bírtcada, y noíea

el miembro

eftaenpecaAoa cortar, y los
accidentes con los remedios no fe mitigan^que fe a de hazer?
a^ Dotor. Acauar de cortar el neruio con

eicautcrio,o con nauaja^ cúrele como e
dicno Y efto es dcGaleno libro. 6.
de curar cap. 1. Y
modo
Dd
aunque no
efte medio cortado,íi no fola mente
pun2ado fe ade cortar como los de mas re*

mos

medios
o

.

4

no

aprouech en

espafmoyFeirrct

que

,

o

aya. locura,
caufa que
el ncr«

es la

iviLui^iw/i,jLiiu uui,i ñ^nmm^mr^^w
cortado, leauemos de topeligro,y coftade vidas con efte remeu
cbrtar?Do.Porel gran peligro que ayde dio dé tanta fófpecfia* mas filos
neruio^
elpafmo comunicandofe la ynflamacion. fe corran al trabes Juego fe encogen, y
til neruio medio

,

de las hebras cortadas a las qué no fe cor
tan,y anfi digo que curando regular men

^e

muy mal fe hedían de veieíi la herida^ y.
con mucho dolor fe podrían hacír , filo.
que dize Guillermo, como refiere Nko-ti

abemole preUenir al pafmo,acaban
.

lio de Florencia.tratado.4.furoa.i .fer.7»
capi. 37.quifiefemoshazer,que dize.que>

do de cortar el neruib,y efto es de Galenoiib. %. déla compoficion de los raedicamentos ca.4. por que fi dexamos a
que
ala
herida
haremos
mal
bengael pafmb
ao librar defte accidente,
como
por que
dize Hipócrates efpaímo en heridas es

fi el neruio fe viere,y fuere cortado pane
del,o todo,parccemeque fecofga, .y di-ze
que fi reargüimos cotlque de la puntura fe feguira dolor , que efte dolor fe
mitiga con azeite rofado^y yemas de gue
bo^y aunque cofíendo el neruio no espCí
tura ciega porque pafa (como algunos
quieren) Digo que no fojamente es pon-;
tura ciega la
quenopafá^fino también la.
el camino por;adonda
tienecftrecho
que

mortal.Iib.5.de los Aphorifmos Aphori,

2,Rob.Al principio pregunte

a v.m.

que
fe auia de curar las heridas de neruíos,y v.m. folo.merefpódioquc fe auia
de procurar juntar ^ preguntoefta «juntan
departes cortadas como fea de hazer»
con ligadura;ocoftura? Do. Muchos pa?
como

lepuede hazer.el daño» JBctrcx.Muchp sk
dicho v¿m,fin que yo pregünte,antes queí
reccres ay,a cerca deloquevim.a dicho*
en ellibrodeJ.ar7
Galeno
anfi
d feñor Robles¿replique yctpreguntbvy!
digo que
y
afi
te medicinal, cap. 83,7 Hipócrates enel
digoque. demos que fe ayan de cabe-*
el lib ¿6. de
9, quierébque no fe cof

las parles que junto a lo$i neruios eftan,como efto fea de hazer?D,Q¿t,Efa<féí
baze cojieadb'conel agújalas dichas pan
tes ^ procurándolas juntar de f modo quo
elvn neruioqaede cnfrented¿Lorro»yejot
cofiendoUsfera de hecha,t azeitede apa-f

las heridas de los ncruiosicomola$
de las demás partes. Digo'que eftos Juga
tesfé an de entender cofiendo las partas

ricio^y fila herida fuere!u^r/ki>l,Afio

lib. 1. de enfermedades, y
lós

en

Aphoiifmos.
gan,y yo foy defte parezer. Lanfranco%y
otros fíguen la contrariayíomoésGuidQ,
GuilIerrno^yAbenfoar.trata. 7,capiv4íy
Paulo lib.4iqap.45. Dize que anfi fe ande
1

curar

¿Urnbfas que junto a elloséftae, o e o fien
gíolas hetídaspor afaera/y-que nofeíayfr

ifefioíer efta Ja razón. -Weroíífrtátefe
ptfmo,o muerte de puntura, ora fea^tc*
f$»ora fea manifefta, para queemos de
pa; far, y pun jar todo; el nier b o con agurr
iMfcruiedo ebdaño cficbovmasquequaa
es

cear

de cofer no encarnando raochoconelta*
ghja, y fi hondaja fe de encarnar, y hafín
**&$ de la carne* ; Roblen Icofl puntos co»
mó an
mos

de^cfr?Doc^.Di^rqaelitcabeceaV

Jbrtie* ufos ,y es larhetádajlprolunda}

yaunquefiofea.profunda.que Jospmotsosí
andeqiiedar encima de>far?at*e faúít^y
do con ñujdb^S.
aqjcpnla^adaí^erreií. D¿*
floygi feñor ;Bo#or}fi tejicjidacsprafuin

doiles-qúifiefcmos coíétnolfe.podtiajhat daáfcjandefeaüer dos coft«ras,o nomais

w.fiem|KCÍ.]fitiocnpartesfttpeTfi«i^tí^

dfiivna, por que ii fe da vtíá herida envl
naiaalgaVoea partes muy.mufculofas^

gjúja,pbrqúecnl|ashetidaí4)rt>fijndas?di
alcaolefto

que antes míe fecortcn los neruios eften
idos dedosídercatnc que fe ade hazetrr i>
DocloríSeñdr «Ferrer duda es-claque na
idíela a dudado, nibafta el dia de oy lá

guando pBdiea-eiBOS afirdneriwocctal^-

no ^epuede
partes nerufdfas
¿pár^M hazetJFuera dffifto lo qttefeptewb

^econla coftura es juntar dfneruio,y ef*.
to no
en

los

f£pbede>liafi&r< fi no eslen niñosiq

^másiadeferco ¿néifioi, y

no

que

jeaVérúiOiptfesbi© pudiéodoalcancanef
te fia dequefb junte, y engendre prerpio

jierui^rontók^fci^
/>.,..,

atan>

e

tiftejefcefar, y anfi digovque aunqbd

ed ¡verdad que emos dicho que las
dasdeípartes néruíofasj que lamcjorxu*
raes coferlas^niparecer fes qufcen efecá

he<%

Íd+

fecabecéea los uerujosccomo^emói.

dicho,

U.UMUUUJ 1JLLA UL.lkUrtJJUFvA.
mcntos , y defpues de echa la ligadura, a
fe de poner encima vn poco de azeyte de
Apat icio ,o tt ementina¿ y yrle curando,

dicho, fi fe pueden tomar, y que no fe ha
ga mas coftura en la parte alta de la hcrida»o que folo fe haga vna coftura toman
do mucho de la carne cafi que meter el a
guja por junto a Ibs nei bios cortados, y
,

qlatalheridanofecure,procurandodefe
car, fino con fus intenciones dichas;y ya
que v. m. a dudado a cerca defte punto.
Digo que fi la herida efta junto a artejos,
íi no es que fea fuperficial,que no fe cof-

procurando, defecar,

y que

no

íe

haga

materia.

/^emir

At*\<*

i

rwrrk

V^«*pit. }. UC ldLUId
los

ner

uios,y

At*
UC

de lo dem as reftante.

R OBLES.

ga. y que quando fe aya de cofer fi efta al
terada de frío que fe ponga vn palomino
abierto por las efpaldas,o pollo, o lauar-

n^STS^Í A que emos tratado de las

la con vino, a vnquecften en artejos aunque Hipócrates en lo de llagas diga, que
no
íeapliquevino en las junturas^! cofa
que vmedezca.Efte lugar fe a de cntédee

la cura de los neruios déf#
taM i^L^yr cubiertos Do A mi me
plaze. y anfi digo quefi de vna herida fo
Heuafe partede la catne , o la carne que
efta encima del netoio, y quedafe el neruio defcubíerto^quc no fe a de curar por
ja primera' intención , y anfi digo que yo

en

quanto

llagas,quc llaga, en quanto Ha

gapide de fecacion, y no vmentacion en
las heridas frefeas, el vino junta , y prohíbe de inflamación, fi es vn poco auflereo,
enfinque fe ande lauar con vino, y defpuesdebienlauádas fea defacarloeftra
no; y luego cofellas aduirtiendo loque e
nwjs dicho,y defpues i cofidas apretar có
virpaño, y procurar de enjugar la parre,y
poner encima azeyte de Aparicio , con
pamos de mitran aduar, y ariftdtoquia, o
céntaurea,o afalta defto trenientina,y pb
ner en la parte alta deféfiuo deuolo, y no
temarla a curar hafta el tercero^© fcgüdo
dia^fi no comoiemos dicho y r4a defta orden curandoprocStando de fecar, y de£
pues de glutióada ', vfar def oxtetocio, o
centaurea', y fi no pudiewmosyr por eft*

camino,y3 emósdicho loque le ade harerl Rob.pareccme que a didio v.m.qoe
enlapuntufáciega,quelinofe mitiga el
dolor,conlos remedios dichosvque fe a»

de los neruios, fi a
J*\j£'ft| heridas
le
de
SilKl fSfeP
parece
q

tratemos

v.m.

jg=^ P=^$|

.

.

empláfto yfis abajaejo con azey
tcrofadoyyeftocsdeAecioSer.2 .cap.

vfo el

-

5$, porque efte empláfto limpia, encar
fta, quita dolor, y fi es menefter muodifícar, mas vfo del mundificatiuo de neruios ,ya dicho Fer. Si

aymucho podreci-

miento en Uparte , podemos vfar de co
fásmas fuertes? Do Digo que fi^ y es e£
.

la razón auiendo mucho podrecimien
& ay poco calor , y que cfto fe a verdad
cófta de la difinició de lo que fe podrece

ta

pues auiendo poco calor, ay poco fentidoen la parte, y anfi aun que fe pongan
cofas fuer te s,rio fe íientén tanto comoíi

enlaparte

vuicra

putrefacción , pero
mucha
qüandono aya
putrefacción , las
medidnas que fe ande poner an de fer la*
oadas,ymuyfuaues porque la parte tiene
mucho fetitídojy puede auer
mu
no

dolor,y
bra^dilate.Preguritocoii^feadehá» chaatricionjVcftoesdcGido.tra,5.ca«.
?er efta apexeton^ y dilaifacioo?,Do.Digo
©ér neruio descubierto, y anfi Gale. ene!
no folameute fe a üVhazcrt ala
&Del
modo de cura,cap. 3 Para
que
larga*
limpiar
o airraues,íi no de ambos
cfta
los
neruios,
mddwiyes
y quitar las otd¿z dellos vfa
.

h

figura

del modo

como

fe

a

de abttó.

Ferrer Si el nieruo eftuuierejcortadoia
blarga, como le emos de curar? Do.Db
gb, que procurando juntarle,y efto fe ha
ze conKgadura Como lo dize Galeno;
Kb. 3 Del modode curar, al no, y enel
.

.

.

libro dcla
'•%Ji*

eompofidon

de los medica*

dealgodon,y no de hilas.R.Si a vno dies
en vna

herida^ y licuasen mocha carnea

los neruios
co1gaodo,o por la
alteración del ayre fe
relajafen-, y colga»
len en tal cafo, que fe a debazer ?t)o. A

quef

as en

ícdcprocurar.con paños calientes o con
fangre de patomitu^dufiríc Cn fu lugar
acoí-

wedicina,cirvgia,yastroeogia:

acoftumbmdo

y fi efto nobaftare agua
ardiente^quandoefto no bailare cautor*o ardiendo pegallo junto al neruio
por
q efte cauterio quita la humedad que le
ijdaja ylc hace tornar afu lugar,yfí con ef;
to noqui/ietc, tornar a fu
lugar cortarte^
curar fe la herida por la
fegñda yntencióc
íer. Si losneruios o tendones eftuuieien
maulados an fc.de cofer auiendo beridav
o an fe de currar con ligadura? D. Digo
q
fi ay herida queni fe an de cabecear fino

curarlos

,

¡o

da vna herida de partes neru fofas la pai>
te nofepaiéde bien mouer que fe ideha-s
zer? Do. Efo feñor Fetr. puede fcrpbrca
lio. o dureza que chía parte fe cogeodr*

porquedar devilita4as aquéltopartes*
porcallovfamos defregaciottfcsyfrd^
mal cocinadó,y vnturas^comoenjafidiaa
o

fr es
dé

corras;deag^ila^dfofo;ch{te^^J^

durafberte Sicrtonobaila^Wbosdei
.

pedernales con vinag^TOpertás jurando
primero imparte vconrancytcde^SabiDav

cpnla íeguudayntencion, péeO; corráS.^aftbrcOj y 41 end taco efttatiero

aduierta v jn. que fi la contufion no es có.» eldañcvottianoes^ucnóitraervna.boia5
Uaga,en tal cafo no emos deyr por dea? fo mano^ífoforeelkhaa^^
mino dicho,, fino curarKcomo la comité colgado dé»la parte al gao pe ib. Algunos
fip.n de la catne,con claras de hueuos, y a' quando isWátvo bafta) fudenoortaít laij>at
j^eite de lambr¡cejs,y-defpues.dc amáíado> te,y quitar el eallo(rm parecer éijque.eftb

e¿j dolor aplicamos elépláftodcharinas,y
efto es de Paulo tra^ndo de la contufionele los neruios,o azeites querefuduan$pe
fi aconteciere venir fe aíeparar lo maü
antes de que fe haga todo materia*
¿fe de abrir; como quiere Paulo lib.tf.-ca¿
34.. Rob. Sí los neruios fe yaflaman que
medicamentos corobicnen al principio ?
Docl:. Noemos de vfar de los repelentes
fuertes,fi no de Ips no tan fuertes , como
ro

lado

fe niga^^finoescoiimucli^nece^Téad/
Si fuere el daño por xjuedar la parte devi»
litada, confortar lasarte contó fas, róme*
ro, cocidas eñ vino,o vfar de agua árdieñ*
te, odé pellejos de 9ÓfrasgconJaze)iwE,nía
no

mitmbrp debilitado en carnéeosla
fia que fe enfrie bazie«^as vnrtmaisxvfas
de parciies^deazeyte:d.e^rfas^zeyíte!dé
rer

d

liquidamba^ con vn pocode cera;e$jgran

remedio mecej^JmiqjBbsoen tinaj^deit
bas de mofto, quando quecen , y renerlc
es azeite rofado,de lombrices,&c. procu
rardeque la.ynflamacióferefuelua,pues todo quanto pudieren, y defpues ponerfe
esla mejor terminación de todas, veo- paños calientes.
DO S LOS SVIETOS
moemos dicho no aguardar a que
todo| SIENTO
fe haga materia , ni perfecta mente fi i|0* !* emosde curar con vna medicina.
.«*-;
que fe haga la aperció prefto,y efto espejé
Abicena.ren.3.y4-cap. 27.
*s^ ROBLES.
feñor Do con lo que to
fi
ma
Ja
quifiereCorneliolib.7. cap. ?fy

Disloque

Conduyltmos
ateridas ¿e neruios,y
.

profunda^ láganfe

antes que de
ca
en todos emos de cu
el
la*"
mos
fih,
pregunto
ligaduras ,
rar con vnasmifmas medicinas? Do.Digo
a ekaclo
fe
co*o,ícií
mejor
baja,para que
feñor Róbs que no,fi no que fe a de confía donde efta la materia, a fe clMbrir con
la ícmplancadel enfermo,y a efto fo
derar
efta
materia
la
lanc eta fi no es que
muy
profunda, o fea fría que en tal cafo cau- Jo quifiera que me refpondieran los cururerio es lo mejor,no fe ade poner defpues. y^anos romaociftas, como conocerán las téfi hazen diftinciones de Pedro,
, y
de auierta mecha con cabeca, fi no fin elia, y el paño picado, por que fi tapa con o de loan , fi no que es lafíima a todos cula* cabeca la mecha, y el paño que no fal- ran con vn azeyte, y a todos calcan có vn
alia den- capato.Enfinque emos de aduertir,y con
ga materia, la materia detenida
fiderar la templanca del enfermo , y par
tro daña,y podrecerá mas la parte,Io que
fe ade poner enlamechaes digeftibo, y te porque a los fecos, no fe ande poner
eftando digefta y r curando con fus ynten cofas muy fecas , y a los húmidos no emos
dones curatiuas'.Fer.Si defpues de cura- de poner cofas húmidas porq no es bien,

teria eftuuiere

vna a

la

patt£jaíta;

dos

y orra a

,

flaneas

fino

D.BARRTOS DÉLA BEROADER A.
fi no fécas,y cftoes de Galeno libr. 6". del
raododecucar.Cap.2. adondetracadea

qucllos dosqoecuro avn gordo, y a otro
del modo de curar ca.
1 9-c©ntraTedalo que fe ade aduertir, la

flaco,£CQ el lib.a

.

yndtcacionquefetomadelaparte.'porq
dccfte;ordéfe cura bié,y aduertido efto

t\

modo de fímíS

mos,es el terebinto por el

que tiene, yoe víado fu reciña , que
por muchas partes en el íe vejy-hallo que
es mejor que la deVenecia^ a falta dcftaí
trementinas vfamos las de pino,y eftoetf
de Galeno.lib 6\del modo de curar.cap^
a;vfamos también delyncienfb gomoíb,
te

fctbta/efacilméte aplicarla medicina a la
parte>y afi Abiccntu44. trat.3 .enel cap.
vriiucrfal dize que adu ierras quando po-

o

pesen la parte medicamento feco, fien-

templados,clyndefoesfeco,yguar
templanza que los Cuerpos humedossfobreptijando vn poed con fu fequedadlos eferementos que ympíden la géñera cion de lacatne, los defeca,
y gafta,

vjerés que la humidad fe va
defminuyendo,fi no que fe augmenta en
tiende que la medicina fegun el cuerpo o
partr donde la aplicas no es cLéfecatiuay
y efto dize que fe conocerá décro de tt es
dias.Fcr.Ya que v. ro. va al fin pregunto,
quaks fon fos medicinas qué: fbfi buenas
a los ner uiosherí dos? D. Digo t\ fon 1 1 tre
inetina de.veta^qeslaque íc trae de Fio
récia.SLvamos co: Laguna li. i ifol.$. y 7;
elazeitc que enla Nueua Efpafia fe dize
de veto es ca&treraétina , por que dize
qtíecrtereuinto que es de adóde fe coxe
litremétina,haze Vnas bexigas,y tiene la
c ja como el laure^yo entiendo que el ar
tonzesfoo

bol veto que acá tan vulgar mente

teñe-

pes griega en cuerpos húmedos, el yncienfo defcca,y en fecos engendra mate
ria,y es eftá la razón refpeto dé los cuer-

pos

da la

en los
cuerpos fecosr
los quales como no pueda conferuaé
innatural templanca feca de! miembro
buelueíe húmido; najpudiédb defecar ,
y
afi engendra materia. Fuerade eftas medicinas vfamos del ariftolóquia, redonda
en cuerpos
fecosjy enlos notan fecos la
forga-,vfamos también de poluos de Lm

y lo contrarío haze
en

brices-mirra, y farcola^y quien mas
quifíere ver lea a Pedro Argclata donde trata de heri
das de nerbios.
0
"
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Cap .i

.¿S.ÍU

,

de heridas del

j¡ las heridas de neruios,fi a
¿

le parece tratemos
de las heridas del pecho,
D»A mí meplace,y anfi v.

v.m.

j^gffd
r*y

m.pregunteque

yorefpó

dere como hafta aqui( fi Dios es feruido)
Ro. Quales fon las feñales de las heridas
del pecho? D. Digo que fi las heridas fon
foperficiales, que fácil mente fe conocen
pero fi fon penetrantes,es color perdido*
defmayos,aun que eftos no fiemprcy falir ayre por las heridas dificültofas,refpiració,eftas fon feñales de pcnetració,o cj
fe heche algún labatorio por la herida, y
que fe quede alia dentro, aunque aduiertan, no íean como aquel medico Mexicanoqneporfíauaen cafa del Doftor Ribe*
ra,que poiía hauer herida, y no fer penetrantejy entrar labatorio,y quedarle den
tro,aunque fuefe cantidad,fu razón era c¡
la pleura eftaua apartada de las coftíllas,

aquel efpaciopodria caber efte
labatorio,y no fer penetrante, y efto que
en qoalquiera parte del pecho podría fer,
nótefe fu herror,y aduiertafe loqueacer
ca defte cafo fe puede dezir,y anii digo q
puede étrar labatorio en'alguna parte del
pechovy no fer la herida penetranté,yefyque en

donde el médíaftinofe diui
do*partes,que es en la parte delan*

to acontece a

de

en

téraenmediodel pecho. R« Yaque v. mi
de aduertir fa
razón de aquel
fundauafe en al*
go?D. Señor Robles dezir que la pleuráj
o pellejo de las coftíllas efte apartadores
¿error, y anfino ten emos en efto que deseaernosyydemos fin con quejara que fo:
llos

a

dicholo que

auemos

Doclor

"*:

r.

.

fio: £^

-MI,'

ROBLES.
AQVE emos tratadode

;

pecho

herida fea penetrante a dé falir por la he?
ridaayre,y el labatorio no fola mente fea
de quedar dentro,fi no que el enfermo fie
ta el fabor del labatorio
, y efcupaalgo
del, aunque efto no a defer al principio,
también fe conoce el daño que en las par
tes ay,por lo
que fale por la herida, y anfi
fi eftan heridos los Huíanos faldra
fangre

efpumofa,fi el coraf on,fi es en la parte yz
quierda no muy colorada, y faltando, y fí
en la
parte derecha a de falir colorada, y
efto

fe a de entender que fea en el pro
pió coracon,fi no en las yenas,o arterias,
que afus lados tiene>por que fi el tal es he
rido, muy poco dura quien efte mal pade
ce,porque como dize Galeno el coracon
no puede padecer foluéion de continoi*
dad,por que luego fe le figue ynflamacio
no

y efiaíegulda

muerte.F.Pareccmeque e

oydoquc puede hauer folucion de conti
nuídad enel coracon»
j
'

><

or.

'y..

SI PVEDE HAVER SOLV,u~en d coracen*

H cion de continuidad

.'rSuuxy

.■?

&r. DOC T OR*
CEñor Fcrreryo digo/lo propio porque"
*^el año tercero de medicina me acuerdo que en Alcalá dé Henares, oyendo al
dodhfsimo I uan Gómez los libros de Ga
fcno délos lugares afectos, dixo q vn ca*
fador mato vn venado, y queriéndole fa
carel huefo que tiene en el coracon,hallo
vn cafquilló de jara metido en el coracó,
ypor encima ya cicatrizad o, cofa digna
de admiracíon.y aunque a mi maeftrolo
oyyonolocreo, ni tengo por cierto. Ha*

que v. m. acauade dudar (feñor Ferrer)
P
era
"

"

"*"""

~~

U.DftiMVluJUL JL|I1 l^l\U ilIJUHU

L.

^
a lar otra ,enríe eftas partes
el
daño
de
fegun las-palabras ypocríaebs,qué ¿nica
dize el coraron no puede padecer fólu- el ceIcbro;yel fe.#o rrafuérfó^forvlasque
cion de continuydad,fi es efto fiepre ver- tienen mas amiftad , y comunicación ( y
dad quando por algún tiépo efte el hóbre> pues que v.Tmd $ñbr Ferfft. qíiere fatisfazerfe voy nías adeíanfé a dar entera
viuo , a'loqual antes que v.m. dude , yo
refpondo,y digo quefijpero que cfta folu cuenta de lo preguntado)y afi digo.Que
cion de continuydad, no a defer de heri-# eftaamiftad algunos
que fea los
fe y mplá
<da,y caufa efterná , fino de interna , porq 1 nerüios,que ebd
fíenten
efte
falen
bien puede padecer tumor,al qual kle ÍI tan , como del celebro
bicne lo
el
ga folució de continuidad,y efto es de Al daño,y comunicafeles mas,y
efta
uencoar.lib.i .trat.i 2.cap»7. y de Auice. cura. Otros dizen que
amiftad,y có^

.

era

'

.

quieren

JTéétofrafuerío

-

fen.ir.trat.i.cap.2.Yaduiertáv.m.que
el rumor nó adefer de materia caliente,
por q efte luego mata fino de fria,la qual
aunquejea verdad que luegono mate acano de
tiempoda fin,y muerte.Rob.Ya
v.m.
a tratado, de fí puede padecer
que
folucion de continuidad el coracon , pre
gunto las feñales de que efta herido el co
racon,fon perder el color,defmayos,y eftar la herida en medio del pecho? D. Se-»
ñorfi,ylas feñales de eftar herido el feto,
o cingulo,o alcas en caftellano quales feran?Do.Digoquefon dificultad de refpi
ración, parece que fe tiran los hipocon-

drios¿dueleeleípinaco,tienentos,ycon
ruydo,y dolor,y locura,fed* y lo que efeu
pen es de mal cblbr,y regüeldos, y la hcri
de eftar de bajo de las coftíllas verdaderas,y eftopuede fer hafta ql fin délas
fa]fas,y aduierta v.m.que eléftar loco no

da

a

fcdefer qué fiebre lo eften.Fer.dudoyo
(feñor D.)que fea la caufa déqueeftádo
herido el feclo tranfuerfo aya locura.
'

'. V .!

?

ri

.

{

E S L AC A V S ADE QJ E
eftando herido el feclo tranfuer-

X^y.E

fojayalbcura, rajón
zv.u

•i?-.*.':'

lio'

í

;¡-Vv.
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.

-ri!
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DOCTORA)

la boca del eftomagófierapre lo vería
mos,fi en ella vuiere caufa que lo dicho
refulte , y anfi en efto yo entiendo que?
v.m.nome lo podra negar,' que la boca?
del eftomago tenga mas neruios que falé
del celebro,ydemas féntido.Do. (feñor?
Fer. ) a v. m. le parecerá que fu razón es!
endarijTpkcsoote v.m. lo que en pocos e
vifto,finó es dicho de el dó&ifsimo Ioaní
Gómez mí maeftro,yono niego loque v*
en

m,

dize, pero aduíerta v.m.ctue no es caui

fa bailante deque la parte tejjga mas ner
uios,y de más ferftido,para que ella ynflaí
máda comunique el daño al celebro,yhaf
ga locura,porqwe bien puede auer efto,y
nofucceder lo dicho concluyo co'n que!
íuccede locutáeftando el léelo ynílamaJ
do,o herido,por que como el fedo efta íí
emprc en perpetuo mouimiento ,por ct
mouimiento-mueuc,y embia, al
yapores,y hümofis malos* de los qualed

celebro^

fehazclalocura.Yaloquedelalbocade

muycurio&¿"f'.-5i^í'--:"::;^"
<■''.••■"

:

fentimientOieSciufa'óCéíilta^pmascier:

tó es,qüe efta amiftad espor los neruios.1
Fer. Si por los neruios es dudoyo ( feñor
D.) en la parte que vuiei'e mas neruios,'
mas fácilmente fe fíntira efe daño,lo qual

'■'.;<'»

el eftomago v.m. a dicho
como no
no

"

'■

i\;
^sí.^orni
x.D Íj
CEñor Ferrcr)mucho ay qué dezir acer
pea de- lo dudado,y anfídigo,que cla¿
_

tiene el

refpbndo.Q.110

mouimientOjdichoqiTeí

fe figue locura, Rob. Bienfe a entteté-í

nidov.m.cori'elfeñoríer.fPerofiDioscsf
feruido yo.aguardare ocafion,para entré
tenerme otro

tanto)por agora v-m.me di

porla inflamación. Ferrerla inftamaciou enelfe£to,paTa
Qjjj&baze
$ucfél enfermo fe pare loco^D: Ay vnas

ga

Retesen el cuerpo humano qne vnas

el coracon liuianos 1 o ícelo
entes venas^y arterias
,que porcada parí

ner

Jbcura,

es

con

otjrlastienen amiftad,y comunicación y.
,

que paite fos heridais del pecho fow
rnaspeligrófa8,pordetias,o por delate*
en

Do.Señor-R&b.como asheridas'no féan
en

^!?Y??!5?^oní?!?ft?^5??í:í?3,?í' t^áene^pigoquefonm^^
*«
?

rtráfuerfo¿

p<*i
de

tras
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fiendo folo penetrantes , fí no. cjura de las heridas defpecho. D. (Porci
trasgo
con dañode miembros
ynteriores fon de erto feñor Ferrer ami me plaze)y anfi di>
mas
es
efta
la
pdigros,y
razó, por de tras gb,quepor no fer prolijo,y largo v. md.
falen los neruios entre vna
coítilla,y otra adviértanlo dicho a cerca de fangria,me
alendo penetrantes por la
parte yzquier-, dicina,y purga,y en quanto a la comida

de

da.,va la grande arteria, y por la otra
par
te la vena
caua,y anfi llegando a eftas par
tes
fíguefe daño , fuera, defto demos que
aya vna herida,y no haga daño en las par
tes
dichas,y fea penetrante,la herida fana
mas fácilmente fi tiene
lugar por adonde
fe puedan las materias bien es purgar, y
como por de tras ay mas carne
que por
delante dificnltofaraente fe purga la ma
teria^ fale,y efto fe a de entender como

de comer caldos de polIos,de gallinas
caldo
de garuancos,echando en la olla
y
peregil,apio,orofus.pafas,y anis, y por di
eta almendras:
y efto no a de fer fiempre
an

antes emos notado tratan
do déla comida de los heridos de cabeca
y neruios,con beuer agna cocida con oró
fuz, palas acufaifas,o culantrillo de poco
y a de tener dieta hafta el feteno , y def
pues dar vn poco mas de comida vfar de
riofeaenmugeres,o hombres,los quales lamedores de violetas,y culantrillo frega
ciones en piernas. Demos pues que aya y
tengan grades tetas, y en ellas fe de la he
rida concluyamos có que las heridas del na herida fímple en el pecho efta folo re
coracon,fon morrales,las de los liuianos quiere fimple vnion; como es azeyte de
pocos fanan,Ias de arterias,y venas y es apajicio,poluos de mirra, fangre de drafofago,o tragadero,y caña del afadura ni go.&c. Pero fila herida penetrare que fe
mas ni menos, las del íeclo tranfuerfo, fi
a de hazer?D. Echas las euaquaciones di
fon en la parte carnofa fuden fanar* Fer,
chas,aüque efto en la primer cura no pue
en
los
heridas
fon
diliuianos
las
de,emos de procurar facar lo que efta dé
Porque
ficultofas de fanat?D.Porque eftan los li tro forrhando al enfermo é la figura,mas
bianos fiempre en perpetuo mouimiento conueniente para poderlo hazer, y def
yeftohazeque no fe pueda aglutinar la pues de facado algunos a todos coíen.F.
herida,y porque mal van las medicinas a Que eraps de echar para que pueda falir.
las tales partes,como lo dize Galeno.l.j. Ja fangre?D.pigo,que vino tibio, pero fí
del modo de curar cap.2.Y por fer de fut la herida uuíere rato que fe dio, o el orífí
tanda efponjofa, y parte humida,ycomo ció es angoitp,oancho,fi esangofto afe
Jas llagas requieran de fecacion auiendo de dilatar,y no como vn medico Mexica
cfto mal fanan.Ro.Las heridas echas con .no lo difatoáli.no fegun la longitud de las
_haftas,faetas,y cofas pungentes, fon mas cofíillas, y fi es ancho, y largo a fe de copeligrofas que tas que fon echas con va- íeridefpues de fácada la fangre , fí a rrála o pe rdigon?D.( Digo feñor Robles )q to que fe dio la herida , y no puede falir

verdad,como

,

r

,'li.Y escftalarazon,lasquefehazen con
vala con el fuego que lleuan fi fleo y ha-

,

,

tl

zenquenofucedafluxo defangre,elqual

.

fe puede feguír
mas ínftruraentos dichos.

7prouecho
.

no

v

con

{

losde-

.

r:

de láciiradé
Capí. i,heridas
delpec/io.
eftas

;,

c

ferrer;
E

QV
YArefpóndido

emos

a

,

tra&ado hafta aqui,y

v.m. a

nueftirasymportu

^naciones. Suplico a y. mi trabemos de la
»

— —

•

—

*—

-•»-

-.^

'

fangrcrpbr que efta ya grumofa, y quaxa
da ; auiendo cómodo orjficiopor donde
falga a fe de echar dentro de la herida a-

gua envinagrada tiuia:por que déshaze
los grumosjybaze quéfalgala fangre bié
R.Defpues que aya faficlo la fangre,y no
aya ningu miébro interior heridojque emo« de hazer?D.Ya refpondi a v.m.diztendo; que algunos a todos cofen, yo foi
vdeefteparécipr:y anfi fe a de cofer,y poncrencima.ydétro antes, que fe cofa : ázeyte de aparicio có poluos de cetaurea
y ariftoloqui3,y no mudar la cura, como
emos cUcjio al otro dia,íino atauo del

¿p

D.BARRTOSDELA BKRUAUERA
que fí auia fuercas,o no , paraque naturaíeca
curemos:pero fi la herida eftuuiera muy lo pueda echar por las vías, que Auicena
alterada del ayre, fi ay mucho dolor,mu :- dize Robles.demos,que algunos fiempre
cofan las dichas heridas:que emos de ha
Cha flufion , miembros ynreriores herí
dos, carne podrdamucha contufion,mál zer?D.Señor Roblet.ya e dicho que fe a
co
aparato de humores, en el paciente auien de procurar facar la fangre,y defpues
do efto fon caufas de que no fe pueda ha fer,y procurar de yr de fecando,y con íolo eftofe cura con las pócimas pectorales
2er la aglutinación^ anfi no íe a de cofer
franlan
meter
íino
mecha,como quiere
que emos dicho;y efto a de fer quando v
co.Pero ya por nueftros peccados no íé uiere poca fangre cayda. Nicolás Florcnh3ze diftinction de lo dicho, fino a todos tino tractádo quarro.Suma. 2. Sermón 7.
cofen,y ponen fu parche, que afi le llama cap. 50. No haze mención de la coftura é
los de la feta de vgon, como fi fuefe cofa ninguna herida del peeho. Aliabas, Ti a
dezir qes
tañdo deeftas heridas, dize conuiene que
q no eftuviera efcrita,y quiere
ynuentado délos barueros,algunus en to nopongas al principio poluos que de ten
das las heridas mandan que fe cofga,aun gan la íangre$porque fi efto hazes retieque aya fangre, y miembros ynteriores nefe la fangre en el pecho , y fe quaxa , y
heridos. Fúndame en que aqudla fangre anfi quajada mata al enfermo.Porque eri
defpues de podrida fe puede echar por la eftas heridas no emos de procurar en el
boca,camara,orina,y yngles, como dize principio de retener la fangre,fi no procri
Auicena. Canon. io.£.n.3.rraót. 5. Y Ca- rar de que falga. y en el orificio dize, que
fe ponga yuguero atratorio,y dize que lé
non 4-fen.4 rracl.2.cap de cayda. Y Ga
len. lib 6. de los lugares afectos. F.luego ponga denrro déla herida lechinos,de las

íomo ño aya dolor que nos fuerce

a

-

fiempre emos de

cofer? D. Seño/ Ferrer
lo
contenido
en el pecho fe pueda ej
que
char por las vías qae emos dicho no íe
puede negar. Pe roaduierta v.m.que efto

quales palabras

me
parece que quiere ój
las
heridas. Condudichas
cofgan
yamosffeñor Robles en efto de las cofttt
ras)y afi digo queVigo,Guillermo, Lañ
franco dizen que no le cofgan-. Hipocrares libro. 5. de las Epidemias en la hiftória
de Vil!o en el co. 93. dize que fe haga cof
tura,y Valles en la comentación dize que
era herida que no tenia dañadosmierribiosynreriores,yque fuefe herida pene)trante confta de las palabras de
Hipocrátes. que dize
que faliá efpiritus copiofos

no

vezesjperoaduierta v.m.que no
en todos hallaremos requintos para que
efto fucedajpor que fi és vn hombre viees raras

jo flaco, de mal cojner, de malos humóres,no tendríamos razón de a eftecofér
*le la herida En
nos

humores

principio

de

,

de buc
bíenpodernosintenfar al
vtf

hombre

coftura,

moco

como nó

aya

mu-

fe

íangre,orniembros interíó- por Iaherida,yconruido.Guidohazedif
heridos, qué fieftóay maspreílo lo 'tirtcion como emos dicho en las que fean

cho fluxo de
íes
^
*

y a los exerfi"plos que cita Galeno,y Auicena en los lu
gares dichos hablan de materia ya echa,
mataremos

"

*

que

curaremos

y cíe caufa inteuor,y Como echa materia
e^a cafi rodo el camino an dado, y naturaleca fuerte auiendo vencido el humor,
yconuertidolocn materia bien puede átonque nó fiempre echai lo por las vías diefías, pero érYla farígre caída ¿n el pechó,
ésmuy dirYerente,muy demás mala mañera fe pódrecerque los demás humores,
efe acci denresdevcnen'Ojyfiendo eftos

■y

cíí

eÍprincipio,nial podemos conjeturar

,

;

:de cofer, y las que

ra,porel

no an

menefter cofto-

temor que emos

dichojpor qtre*

fí los qüc tienen materia dentro iolembs
abrir para euaquar aquella materia^luegqpara euitar que no végamos a efto no

de

oofer,ylo que emos dicho délos
cmpiematicos.es cafo rarb,y,afi no emos

emos

de hazer cüéflta del. Fuera defto fí cofemos recogefeja fangre en la concauidad

del pecho,y cómo emos dicho podrefefe
riíuy peftifera mente, y c|a accidéntemele
veneno,y afi corrompida deuilítaraelca;
lor naturaí-jr cftragara los
pulmones tat*
bien

MEDfCíNA,ASTROLOGlA,YCIRV0lA:

bien fi oofemos

mas

dificultofa mente íe

y quando

fi

viéremos que ya efta hecha la

mud¿ficació,poreltemorqueeneflashe>
moueraelpulmomporqucaycofaquea
hinche la
graba, y

cauidad, por que fi ay.
fluxo de fangre que efto pueda hazer, fe-

guirfeaneceífaria mente, fufocacion del

calor natural porque como los Huíanos,
no fe puedan mouer para atraer
ayre fref
las
malos
,
co,y expeler
fuügines y
baporcs,de necefsidad fe feguira muerte,no a
viendo fuerzas , y fuerte virtud para que
,

(comocitamos)aquellofe expela a otras
partes,o por vias fe heche,y a lo que algu

dizen, del ayre que es el mayor enemigo que tienen las heridas penetrantes,
y por efto que fe ade cofer,y procurar de

nos

cerrar,refpondemos con que bien fe pueefte corregir en las heridas que tienen ne
cefsidad de dejarfe abiertas, con templar
el ayre poner al enfermo en buen apofen
to.&c.F. Si la herida penetrante fuere có
mucho fluxo de fágre, y no la cofiefemos
como la emos de curar?

SI LAHERI DA F V E R E C ON

r

Ferrer) que procuran:
DIdo facar(feñor
la fangre
dicho
GO

como emos

y defpues de facada poniendo vna flamur
la de olanda del áchor déla herida de mo
do que falga,por de fuera vn palmo,yefta
a de fer mojada en azeite de aparicio, po
demos hechar dentro el mifmo azeite, y
con miel rofada, y polyr mundificando
«os de mirra, y metiendo conembudo,y

jeringa, ellauatorio que quifieremos

y ellauatorio fi
de ceuaade
fer
cocimiento
ay calentura
da, y miel rofada , O leche, y fí no ay mucha calentura cocimiento delavetonica,
no
y centaurea en vino blancd*fi con efto

aplicar para que limpie,

fe quifiere Iimpiar,yfi fe temiere de corro
cion añadiendo ranndifícatibos más fuer
tes emendaremos la putrefacción, como
es vnguento exipciaco, cocimiento de aémos

degérin-

coctgar la heaida? D. Hafta que falgael

miento

claro,y£nmefclade
•

otras

.

remos

.R

.

Defpues que ayamos quitado
emos

de hazer?

D. Procurar de facar lo que haze los ma-

DOCTOR.

fenjos. R. Quantas vezes

aya caydo mucha fangre, yíihízietemos la coftura, y al quarto o feteno vinié
fe algún accidente de los que arguye farj
gre cayda que emos de hazer?Do. En tal
cafo bien íe pueden quitar los puntos, y
tornar a abrir la dicha herida Nicolao
Florentino en el lugar q emoscitado, di?
ze que
algunos hazen contra abertura ea
el propio lado entre tercera,y quarracof
tilla,otros dizen que fi la herida efta end
ma déla parte alta del pecho, y es hecha
con ynftrumento delgado, o efta torcida
que fe haga la apercion como defpues j¡

no

los, putos aja herida que

mucho fluxo de fangre y no
la cofiefemos.
J|

tio

ridas fuelc venir de quedar fiftpla,parecei
me que es jufto que fe cofga, hechando
dosdias ames que la coftura fe hagaalgun cocimiento,*? ay algún miembro ya*
terio'r dañado q tenga virtud de encarna^
y entonces es jufto cofer, y lo que queda{
dejarlo a naturajeca, que, en tal cafo elh
fabra fuplir aquella falta.Fé. Demos qué

cofa*
"

los accidentes, hechando los labatorios
con los embudos que e dicho,y meneando al paciente,ydefpuesyr mundificando»
como arriba emos dicho., y defpues vfar
de lo q efta dicho.F. Si la materia no eftu
uicre difpuefta para falir,que emos de ha
zer?D.Difponerfo con cocimientos de cu
Jantrillo de poco,y fi no le huuiere vfe de
cocimiento de pimpinela, nieta, centauv-

rea,orofus,raizdelaltamifa,decada<:o&
roanojo,cocerIascn vino, y defpues añadirmiel,yfi huuieretos tomar lamedor
de culantrilIo9tabletas dediagraganto,aj
feñique,o vfar de vna conferua hecha d¿
miel buena,raizes diuréticas hechas polios, y vino blanco, y qofofo mente eftas
remedios fe an deyfarpotja boca, fino
meterlos conel ebudo dentro del pechos
y defpues procurar de yr limpiando cor
mo-antes emos dicho y poniendo Jaflamuía, o mecha hueca, y encima éfponja,'
para que chupe lo que de la herida va la
liendo y hazer al enfermo que fe heche
¿Wwtf la herida, yfi viéremos que efta,
«??5
n
vn

,

,

t). BARRIOS D* :LA BÉKDADERA. ;
mundificada la herida, y cauidad que fe que emosdiebo fe puede hazer, y quan>
conocerá fi fale el Iauatorio dato enton
do no eftepatéte la herída,ypor ella no pu
no éfteen par
ces emosde vfar de cofas
que desfequen eda falir la materia,aunque
re alía,tambienfo podemos hazer auien
y conforten, como escocimiento de ca
llejuelas de roías balauftrias, flores dé do feñales deqücay mareria cayda, co
granadas,romero,centaurea?ojas de arra mo es ¿olor carga en el lado calenturas,
yhan de cada cofa partes yguales, cocer que de noche crecen,rüydo de la materia
fas en vn acumbre de vinohafta que men aunqueefta feñal poftrera pocas vezes fe
gue lamitad, y defpues añadir poluos dé halla dolor en los ypocondrios,y coftíllas
mirra,poIúbs degranada,dragmas iiij.Y mendosaSjhedor de refutllorauiendo ef
ya emos dicho antes lo que fe a de hazer to fe a de hazer la contra apercicn. Rob.
antes que fe
haga fíftu la. Notamos que los que padecen lo que v.m. a dicho. Pacomo dize Galeno lib.
réceme ami
4. del modo de cu
que eftan debilitados,y a los
rar.ca.7.Quenos emos de guardar deno débiles íi fea breue es debilitar /os mas,
vfar por la boca en heridas de pecho atu fuera defto no ay inflamacion:la qual nos
tia,cardemllo,albayalde?Rob.Si vinieífe enfeñe por adonde fe a de abrir, por que
.

ahueftras

manos vno con vna

herida enel

f>echo,el qual a mucho ríempo que por e
lia echa materia, que cura enefle emos
de hazer?Do. Digo, que emos de vfar en
cffe ral cafo la cura paliatinarpor que eífa
ya es fiftula.y anfi podemos vfar de los la
tiatorios dichos, y poner en la parre me
cha de plomo, para que por ella falga la

.

materia, y encima empláfto gumielcmh
y a mi parecer,yovfaria en efte cafo de vé
tofas

fecas,o facar la

materia có el ínftru

atrátorium puns !ib. 2. ad Glauco
«ap.S.hol. j.Del modo de curar cap. 8.0
que le chupen la heridahijoSjCmüoerJino puede falir bien. Y en efte cafo diré lo
que vn au&or dize,que acauada de chu
par la materia que fe cofga^eflando aque
mentó

Hoya encallecido mu¿hótlempo,parece
me

que mal fe

puede

Me la

hazer el remedio

cofíura,fiendo
antigua, y natu
raleza ynclinada ya a echar a efta parte, y
tan

"la parte ya debilitada qüié loquifíere ha¿zer bien puede, por fer quien lo diré mi

las coftillas fon tá duras mal fe pue
de ver tumor.D.Señor Robles,es menef
ter primero refponder alasracones que
v.m, pone* Y afi digo, que fila debilita*
cion es por la agrauacion de la materia,o
por la poca virtud,fi es por la poca virtud
como

paraque abrir, aunque
coméíjy esforcando la virtud fa
fupliracftQ,y fe podra abrir.pero fi es por
la matei ja bien íe puede abrir, que facada,la virtud íe reara,y esforcara alo déla
ynflamacion. Bien fe parece en las cofti
llas mendofas yque fe haga la cótra a per
ejon es de Auicena fer. 103. traer..?. cap#
4. Y de Galeno lib.io.y en el lib. 5. citado
cap.8.yGidoGuilermo lib. y otros mu
chos aucíores.En fin feade*hazer entre
tercera,y quatta coftilla.contando dcfdc
el principio de las faltas.^ efto fe a de ha?zer auiendo
primero pronoftjcado la mu
erte:porque deftos pocos e fea pan. Pero
como dize: Gale no. en el lib. 1
4-del modo
de cuf ar.cap. ro.Los.que no tienen otra

yfuercas,noay
dando

a

maeftrodetantafcierícia,y experiencia, via,y camino ipor dóde puedan fanar,yaque puedo dezir, comotefrigó de viftá. -üque efta via fea dudofo,es neceífario yr
'•Que de fetenta años curauacafoscjriErgf- por aquel camino có algü rcmedio,ypro
icos.Ferr. Señor

Do&óf, tratemos Jifera

¿ueno hazerlacontra
m. antes a
:

avertura

dicho.

la que

v.
r

SI SE ADE HAZER CON*-•

i

traauertúra.

"•

en

endo

aquel remedio.dudofo, yendo por
aquella via,én fin que fe a de abi ir,y Ja có
tra

apere ion fe

el cafo

dehazer

en el lado don
fe
de
eftaihrherida,
apartar tres, o 4.'
dedosdel efpinaco,por que fi no fe
apar
tan
ay mucha carne,y mal fe puede hazer

de

DOCTOR.

qr DIGO feñor Fcrjej,que

curardefalirdd peligro en que efta haz ti

ia

a

a

contra

apercion.Algttp:ptxii2xa que fe

MEDICTNA/ASTROLÓGrAyClkVWA.
arVde apartar deftas partes lo que

emos

34

R;aii de tofer por q raeparcce auer leydo
cnGale.lib.5. del modode curar, cap .8.
en Nicolao de Florencia.cap.cit, Que no

dicho,por que vapor de dentro de la vna parte la vena grandc,y de la otra la arteria.-enfio quelohazcmos porlos ner- andetoíereftosrales.D.Eiloslugaresfeliios,y la mucha carne.Fe.Pareceme que an de entender (feñor Robjes) Quando
c
leydo en Hipócrates eneí liS.de Yntcr^ ay rota vena, o fliko de fangre- en eífas
ñas a fedióries,quc dize, quefeaorade,
partcs.porqúc en eftos cafos es 6ueno no
coftillas.D.
tcmielas
tofer,ni hablar. Pero en materia cayda en
Algunos
y trepane
dolaapercíouenlosmuereciüósrporqúe elpecho,fca detofenyquan^b con efte
fe fuden cníahchar, dizen que fe trepane mouimiento, no pudiéremos hazer que
lascofUllas(mipareceres)quelaapercion falga vfar de todos los maquínamentos
fe haga como emos dicho entre losmue- dichos,en fin que fe a de tofer, y defpues
recillas en el lado adonde efta la herida, de limpia foheiida,yr a cortando lameir con el cauterió,ry lamina'que trae Ambrofío Pareo, y q fi la materia fuere muy
crafa que bien fe pueden aplicar medidpas que la addgazen,y hagan ftuyda.Ro.
Emos fiempre de arbir có cautei io de fue
go?(Digo íéoor Robles) Que Galeno, y
Auicena dizen,que fe haga con cauterio
y efto a de fer quando aya ynflamaciorj.y
con lanceta,
que quando fe aya de abrir

inftrumento,como vna laceta algo mas
grande que eselque pinta Ambrofio Pa

c

de fer quando nioaya ynflama*
cion,y que auiendo tumor cóuiene el fue
el
go,porque prohibe fluxode fágre ycó
abierto
einos de procude
fórta deípues
car facar parte déla matcriá.y nú toda co
mo nos aroonefta Hipócrates Ju\6. délos
Aforifmosw2 7.Fer. Defpues deecho efto

reo,que

a

algún
que fe a debazer?D.Geringair
mecha
los
de
cocimiento
dlchos,y poner
con digeftiuo fí es con fücgola apercibí*
de aparicio proy fí no mojada en azeyte
fe cierre po*
herida
curar de quelaotra
ner defeníiuoalrededor de.fo contra a|>erddn,hafta tercero día, y defpues y fax
■de mundificátiuo : los qualesyaeftan dichos,y tomarporla boca losfomedóifes
<itados,y procurar de que éna puede fa?
Ür la materiaibleel enfermo devoftezos¿
con

y

tofea,yfopleen vnaredomi.de vidrioé
'"
■

'li.

'

í.flü-Ii-.

i-

■.'-

r-.íti^.'J-í-.'-iií ">.rr
/r> 'nh

haftá el fin empláfto
de centaureavFerr.Si acontecieífe a vno
darle vna lancada,y partir parte délos li
bianos,yeftos eftar corrompidos,oaltera
dos del ayre,qüe auiamos de hazer? Do.
Acabarlos de corrarjy poner encima poluos reftitiuos,
y defpues yr curando con
las y menciones dichas,y no fe efpante v^
m. de efte
cafo^quc bien puede fucceder,;
el
hombre
viuir
y
quitado parte de los liuianos. Rsob.EI tamaño del caurerio,como a de fer? Queya me parece que v.m.aacauadofo cura, y nonos a dicho de q
cantidad adefer? Do. Digo,que le pinta
Ambrofio Pareo, A lo más grande ha de*
fer del tamaño de la vña del dedo pulgar
no como
yo vi envn ofpital délos yndiosí
defta Ciüdad,a vno que le dieron vna ef*

cba,y poner encima

tocada^ylebizo vn cirujano vna contra
abertura;ycJicaterioeraen eftremo gran
de,y masrqueík abrió vna vez, y penetro*
y defpues no ¡todo facarla materia,y tori
no a cnfawhar*clagu")«q,aieíbetalvuiera vifto clynftrnmeqto con que fe faca lá
materia, no tornara

a

akifirdrnueuo, de

lo qual refúltoyr adonde todos emos de

1:

^

yr,y co^eitófcñorei«©s vamos
*;.«■..:
pafeandb,afsi díáláme- .v>£
•

/:

i
:
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lív-
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TRACTADÓQ^VINTO.
Capi.i, de las heridas del Bientrc:
[*]

>-

FERRER;
O M O fe hazen las herí
das de vientre ?D.Hazen
fe Como las de mas heridas

derecha bajo de fos coftíllas berdaderasj
y lo que fale por fo herida es fangre fina¿
tiene bomitos dolor hafta el hombro; no
tiene gana de eomer,pareceque le aprie*
tan las tripas, y fi ia hiél efta herida, fale
por la herida colera, efta la herida en el
lugar dichoyyfi el baco; a de falir fangre
negra,y craía,ade eftar fo herida en la paje
te yzquierda, bajo de las coftíllas verdai

ynftrumentos q
corten,puncen, y magulien, &c.Ro. Quales fon
fus ¡eñales?IX O fon penetrantes,ono, fí fon penetrantes fe cono
ceran,porque por ellas fale el redaño ytri
pas,yfí fon ciegas fe conocerá en qno fale
aguaca, o q llegando a ellas gudan mal,
pero fí fon penetrantes veefe elredaño, o
con

deras,enfrétedel higado; yulos ríñones*
falé agua por fo herida que guela a orines
y tienen dificultad de orinar^y fi falealgu
conoceremos
que
aripas.F.Como
alguna nasvezes farcfanguinolenta,el lugar ado
'

de las partes que fe conticncii debajo del
peritoneo eftan heridas? D.Sideftoma-

go eftaheridoiale por 1a herida el quilo,
Si la herida efta adonde a todos es noto*
rioa de hauer bomitos de coleras, y hipo*
con íangre,algmjas vezes,o manteríimi£¿
tos,o falir por U herida vna&ngre como
labaduras decatne,o juccóTcqnrella lo £j
le a coraido^pariarfe frió, ctenfermo, tener defmayos\pirifos ca*fi nirigosios ,• don
lor hafta el hombro,y mas ílesenlaboca
éel eftoma^,cprfeefte cafaesyníanable^
^Baicaíoya vid ailoídefeylfeiéntosji
¿res en efta dudadde México en caía del
Secretario sMéáina dd Cbnde ;dp Monte
Rey en donAJonfadc Lcdcflaa, y fue tal
que otro dia pjxjtmfticátolo que aquella
noche fe hauia de yr a el cielo tubo todas
las feña les,y fudores frios,y fi no le diera
hizíera lo que fomos obligados
ppefa^vp
iftte la herida no cabia por ella el dedo pe
queño,y aquella tarde fe fue al cielo. Ro.
Si el higado efta herido como lo conoce
^? herida* * ??£ 5? !? P*??

55???Pf

de ade eftar 1a herida ya fe fabe.F.Las fe
nales de las tripas nos dígav.m.D.Sieftí
heridas las tripas delgadas, fí es el jejuno
bomitos de colera, falir por la herida cor
mlda,y veoida,ypo hezes,y de las demás
tripas falir hezes,y mal olor R Diganos
v.m.de lospronofticos deftas heridas. ¿
D*Digo que en la boca delcftbmagofon
las heridas mortales, por Jos muchas ner
tiíos que tiene, y mu cho fentido, y parte
muy mala párpeme fe bajéala coníolida*
.

.

cion,por que como no fepuéden detener
las medicinas mal íe puede hazer la con>
iolidacionl Sí fo herida fuere. en laparte
baña del eftomago algunas vezes fana
por
(cr parte aparejada a coñfolidarfe por las
partes carnofas que tienen, y tambiepot
que las medicinas fe deticnen.En las heri
das del higado fegú algunos an vifto
par
te del cortada,
y fanar, pero efto a de fer
en fos puntas de fus
pinas, pero fí es en la
de
a
dentro
fon
mortales por fos mu
parte
chas venas quedel'falcn
.

h** teúfa ál baco no íó de tato peligro
por

por que no es parte

tan

Jiígadó,las de

principal como

el

SI SE A DE COSER

los riñones,no dejan de te
ner
peligrosas de las delgadas tripas fon

ynfanables,como antes emos tratado, co
mo lo dize
Hipócrates. lib.tf.de los Apho
rifmos, 8.y Galeno lib,ó,del modo de cu
1

rar.cap.4, y la

por que fon yníanatienen fangre fon neruio

razón

bles,es por t\ no
fas, y fon muy delgadas principal

ROBLES.
CI L A herida

es

penetrante

con

■^cortadas emos de cofer fiempre

tripas
la tri

pa cortada?D. Señor no, por que fi es pe
queño el mal puedefe dexar a naturaíeca ,
como acontece en las heridas hechas con

mente

alefnas,puas,cVc.Perofi la herida' es gran

fe ade étenderefte lugar de Hipócrates tratando
de las heridas'de cabecaii'eftan cortadas
:las tripas gruefas como no fea mucho no
fe a vifto morir de la tal cortadura, por q
eftas fon muy crafas,y tienen carnofídad,
y por efto fon aparejadas a juntarfe. Las
heridas en la bejiga,fí no fon en el quelló
«fon mortales de necefsidad, fi no fon he
chas con alefna,pua.[&c. La madre herí^da aunque fea roda cortada no tiene pefí

de, y lo cortado no es poco, en tal cafo e-

el jejuno,y ya emos dicho
j

a

como

'

gro,comóquentaAlbencoar,lib.2.trata.

cofas de círujias, tratando
ConellicédadoLafuente vezino de Tor
de laguna me dixo vn cafo eftrañoq avna
muger fe le auia falido la madre en vn püc
bloque fe dizeCogoIludo, yfeleeftiameno,y élfé ia corto toda,y f ano,y viuio
-defpues muchos años. F. Si a v.m.Ie pare
ce, tratemos ya de la cura. Do. A mi me
place,y afi digo que las heridas deftas;par
tes, o fon fimples, o no, fi fon fímples re
quierenifímple vnion,y afi fi no fueren pe
netrantes fe an de cofer, y aunque lo* fea,

■^tratando de

mos

de

yj

tareero también las de e (.fondo del

un

cofer,y procurarlas de aglutinar,

eftomago como quiere Guídotlibr. 3 de
las llagas cap.tf.en fin qne las emos de co
fer,y procurar de aglutinarlas,yjütarlas,
como !o dize Abieena. fen.44.trat. 1
.cap.
.

7. por que fi

como emos

dicho la materia

detenida ¡> en cauidad
principal que
no las tripas fucle naturaíeca
algunas ve
mas

expelerla por las yngles &c. y fanar,
quien puede hazer lo dicho mejor podra
cuaqnarlo deftas partes. F. Quintas cofruras emos de hazer vna, o dos? D.
Digo
(feñofTerrer) que en las tripas fe a de ha
zer la coftura de pellejeros,que es por en
zes

.

cima

con

hilo

encerado, y el mejor es de

-dos, y finieren con tufas fe an de digerir,

pergamino cortada vna correa delgada
y remojarIa,y con ella cofer, dejando los
cabos por defuera,para que a cabo de fie
te, o ocho dias tiremos, y foquemos la cu
er da dejando
ya aglutinada la tripa echa
1a coftura enlas tripas emos de hazer otra
en el vientre como defpues diremos, en
finqneíe ande hazer dos.R. Si fucediere
vna herida por la qual falgan las tripas an

"'■

tes

*

-como no

y

aya

curar con

miembrosynteriorcsdaña

fas yntencibnes dichas ¡ Pero

aduier tafeantes que fenos oluide lo di
cho en el capitulo de heridas de cabeca,
la diuerfion defangria,y medicinas, cnef
ros cafos, y aufíemos de hazer la fangria
del

touílló,o'bpafo,buéni*egimiento, y fi

-fuere menefter purga fea de medicaraenro combiniente al humor que redunda^
:
emos de
para aqüefto llamefe a medico,
procurarle que fila herida eftuuiereen
la parte yzquJerda,nofehéche fobre fo he
£ rida, ílfio
que fe hechefobre la derecha,
al contrario,y efto es de
derecha
y fí en la
Galeno, libro Texto del modo de curar,
-

~

r;

SIEMPRE.

capituloquarto.

,

,

que fe cure la herida, que emos de ha
zet?Do. Si las. tripas eftan abenta'das del
ayre procurar de quitarlo abentado con

cocimientodemancanillas,cneldo,ruda,

endenfo,y fi con efto no bailare algunos
vfan de palominos,© lechones partidos,y
pueftos encima, otros quando efto no baf
taponen cauterios junto a las 'tripas para
que fe redufgan,yo vfo el cocimiento di
cho^ menear al enfermo de los pies,y de
Jos brafos,y poner encima de las tripas fa
lidas vnos pedacosde tejas caliétes,yefto
es
quádo la herida corto redaño, y tripa,
y el redaño no fale por laherida q quádo
fale

como

dize Hipoc Juego fe altera fies

mucha

cha la alteracion,parafe negro, fi no eftan
ta fe para blanco ,
algunos dizen que el

'

R. Demos feñor "Doclor que tenga-,
necefsidad de nmpilar laherida,para meter las tripas, con que ynftrumento
lo emos de hazer? D. ( Digo feñor Rob.)

mor.
mos

eftar el redaño alterado es eftar de color
de vidrofm» parecer es) que efte es fu pro
pia color,y que eftando alterad 0,0 dado
aya de eftar blanco, o negro, en fin que fi
cfta alterado, fe a de atar con vn hilo en
cerado,y fe a de cortar lo alterado, y lue
go fe a de cauterifar fuperficial mente,có
azeite caliente, ( no como nueftro amigo
el Seuillano)que dize que no fe corte, co
fa fuera de toda razon.F. Y fi es pequeña
la herida, y no fe pueden tornar a dentro
las tripas que fe a de hazer? Do. Ha fe de
enfanchar la herida, y procurar de meter
las tripas con los cocimientos que emos
dicho, aduirtiendo que el cocimiento no
efte muy caliente, y defpues de metidas
hazer la coftura enel peritoneo, y membrana,Ia coftura a de fer defte modo. To
mando de la vna parte el abdomen junto
con el peritoneo , y del otro lado dejar el
peritoneo, y penetrar folo el abdomen, y
facada el aguja fea de apretar y dar ñu
do fobre la llaga,ydefpues en el otro pun
dea donde hafio las dos-partes
^ rotóme
^dichas folo el rairach ,y dexe el:íifach,y
de a dónde toma a el principio, folo el fifacb tome ambas a dos partes dichas, ye
-

,

de procurar que fe apriete el hilo, y
el hilo fea mas gruefo, que en otras par
tes. Albucafis tratando de eftas cofturas,
pone otras diferencias de cofer , pero la
mas combiniente es la dicha,en finque fe
a de hazer como emos dicho, y hecha he
mos de vfar de medicamentos que glutinen,como es clarasde hueuos con poluos
conferuatiuos de la coftura, como es ací
mos

-

que con vn ynftrumentoamódodehoz,
que corte por fola vna parte, y en la pun
ta tenga vna cabeca, como vn peqneñko
garbanco. F. Y fí con efte enfanchamiento no

de hazer ?D. Vfar de las fomentacio
nes
dkhas,"¡y los de mas remedios,y de je
tingas, que atraygan la ventofídad a fue-'
ra,como fuele facar Ja ventofídad las me
dicinas, o vfar de los cañutos con que facan el
agua de los magucyes,o de el laba
torio de materia que emos dicho, y fí no
fuere ventofídad lo que eftor.ua , fí no hezes, y no eftuuieren las tripas cortadas en
tal cafo emos de vfar cocimientos,que ablandé Iashezes,como es de liotuefo,mal
bas,malbauifco,azeito de enddo,de mlcanilla,y con efto fomentar la parte endu
recidá dehezes. Rob. Yfí con eftos coci
mientos no fe pueden ablandar las hezes,'
y como auemos dicho no eftan las tripas
rompidas, por a donde apretando falga a
:qudlo,que emosde hazer? D,; Digo que
en tal cafo no auiendo otro
genero de re
medio pode mos abrir la tripa a donde efc
tuuieren las hezesjy facar fos, y luego co
fer^ meter las tripas,yyr curando corno
antes emos
dicho,.y efto féñor Robles bi
en entiendo
que no lo abra v.m. viftoeímos

crito, pero no auiendo otrogenero de re
medio pareceme fer efte curiofo, en fin

bar, yndenfo, almafiga, fangre de drago,

y defpues, emos de fomentar al rededor
con azeite
caliente,y lana fucia,y es nota
dodos
do de
que vfemos en eftas heridas
de epítimas en el coracon. Emos de vfar

alrededor de defenfibo, y defpues yr cu
rando con los dichos poluos^y vino tiuio,
y fí íe hiziere tumór,ohíncházoti¿de la
qual temiéremos no fe haga materia, en
tal cafo en la parte baja de la herida, vfa
mos

deponer

vna

mecha

pequeña

,

para

¡que por ella falga, locontetíido en d

tu

pudiéremos meter Jas rripas que e-

-

que emos de cofer como efta dicho, y es
de Galeno lib. .5. del modode curar
capí.
4.A fe de cofer con feda, como el mifmo
Galeno manda,porque fe tarda en podre
cer,yefto déla feda a dé fer en elabdoné
noen las
tripa$.F;Pareceme (feñor Doc
tor ) que
ya cjuebamos al fin de las heri
das antes que acabemos efta
platica pre
gunto, a muchose vifto que entodas fos
heridas defabgran
principalmente a los
de la feéta hidalga y endemoniada no ha
biendo diftindion fí ay vena
rompida grá
~de,fí ay cauidad,o no?D.Senor Ferrer lo
fc| v;ra.dizeesvérdad. Diospor fu jliuina

-

misericordia lo emiéde^y afi digo ¿j ande
aducr

aduérttr,iray cauidad, b^nofílapartérdé* cápit.o. Silos ríñones eftwneren heridos
adonde fale tiene poca fangre, o"mucha** emros dé vfar depoluos,dé^yerúaduz,ore
yafi fi la herida efta en las tripas no ay pa galica,yl^vltimQ para-peñeren las heri
ra
que facar fangre, por dos tazones, por das a de fer efte cmplaftoíTomé aférij os;
que tienen cauidad, adonde fe pueda rc-3 mancanilIavmeliloto,de cada cofa vnma

coger , y fott de poca fangre , y el temor
de fo cauidad nos ade hazer que procu
que falga , por que fi por laheri-i
da no fale quedafe en la cauidad,y podre
féfe,yda accidentes de muerte,en fin que
fe a de entender en lasque tiene cauidad
para refeuir, por que en enástales quita-;
íe la ynflamacion , y el dolor, aunque no
todo,y que en lasheridas que tienen caui
«dad,qfe prohiuael fluxo de fangre. Abic.
44-trat. i .capí. 1 9.I0 dize no como yo vi
en México junto a Santiago, que dieron
a vnhombre vna eftocada que cafi que no
fe via el orificio dé puro angofto, y era la
herida no enhuegionvitayiego vn famo
fo que en el cielolo vera, y fegü yo vi def
pues,y quienfe halloprefente que fue vn
Crefpo rae dixo que le auia abierro la he
rida tanto, que le metia todos los dedos
juntos. R. Si laherida es en el eftomago,
lo
que fe a de hazer? Do. Ya emos dicho
de
las
cofc
que quiere Guido al principio
turas, hecho efto emos de procurar con
forrar, y anfi emos de dar a comer, cofas
cfcafas comofon , farro , almidón, atole,
efpefo con culantro preparado, o hierua
bucna,ó afemos,o canela,íi fuere la heri
da en el higado, emos de dar al enfermo,
jen los caldos poluos de agrimonia de íuroías, o dediatodon,y fi
elda
remos

-

raayor,de

fuere enel baco

poluos de alcaparra,ede

que

das,mólerlas«,yafiadir aefto póluos,y azei
te nardino,de afenjos,y de lombrizes,dc'
cada cofa vnaonca, efpícanardi, aunque
fegun algunos carecemos déla verdade
ra, dos dramas , y añadir cera , y hazer a
modo de empfofto,y defto vfar,ycon efto
feñores* demos fin, queyo quiefierf dar

larga cuenta,mis faltas íuplan v. ms»
que 1a voluntad es larga.
mas

Las medicinas que
<•:

combienen, y fon menefter para
los cafos que emos
do, ion eftas.

trata

'"•'*

-cv^

coléricos fon
P ARA preparar humores
con
ace
*

naranjas agrias
acucarjaraue
tofo, jaraue deéndiuia, jaraue de viole-tasjaraue de rofasjaraue de cidras, jaraí
ue de limones,&c.
^r Para purgar humores coléricos, lasf
purgas fon eftas. Mataliftejdos dramas, y
la purga de Ialapa,cañafiftola de letuario
de cumode rofas,meroacibar,ruibarbo,¡
mana, o letuario de ciruelas, pildoras de'

ycra,pildoras de ruybarbo,pildoras auri-|
as, pildoras

agrigatibas: jaraue denueuc

ynfuciones.
y¡ Para preparar flema, an de fer eftosí
jaraues, jarabe afetofo,jarabe de bifanfi-

tripas diagraganto,
alquitira, fangre dedrago, poleo, os,yRodomel,ojimel,jaraue de regalicia:

doradiIfo,yfíescn las
es

nojo,cocerlas en vino,y defpues de coci-

molidas eftas yemas , y añadir ac ucar, y
ódefpues de curadas fi fuete debajo del

jaraue de culantrillo de poco,jaraue ace
to fo compuefto,jaraue
deyfopo, ojimiel
de
jaraue
cantuefo,
jaraue de
compuefto,
de
eupatórÍo,jaráue afenjos.&c.

bligo,'an detraervnos días vn braguero
*para que fcforitifiquen,y queden buenas,
Y las purgas con que emos de purgar
y,fí huuieremos cortado el redaño faquien humores flemáticos íon eftas. Diafe*
con am
llosde' cofas calientes,algÓdones
¿achecho a modo de álmilfojypuefto en nicon,e letuario yndo,mayor, y menor,y
la barriga, para que fe haga como antes, benedita,yhiera, agarico,y Mechoacanj
ia cocción^ por que comoaJos que le les y todas fos'xícamillas deeftas yndias,pil;J
doras de agarico,pildoras de hicra,pildo
co
.Corta el redaño fo cocción tío la hazen

agrigatibas,cochias,jr de hcrmodatP
: J
JéGaleiíovJibro. 4¿ del^adola* parte^ ksjla^kisjfcudasa &c*
jnode an tes ey menefter ayuday y cftoes

ras

^

-

--------

-

~~~'"

qrlaraues para purgar melancolía foo.> rio diafenimedia onca,'y con tocimientci
Iaraue de bouajas,de palomina^de man-; de epítimo y polipodio, y acucar íe há5anas,de faboregis,dc epitimo,polipodio gapurga..
Ó toma los poluos dichos, y haz table
y fon admirables.
5

.

.

,

: Las purgas que combienen pata eua-<
quar el humor melancólico fon. Diafeny
confección de harnee, y era rrufi,piJdoras
indas de fu maria,de lapide armeno,de la

pide lazuli en epítimo, polipidio echado
vino a remojar, de cada vna deftas ycr
bas onca y media.
qrPara purgar humores colericos,pulpa decañafiftola dramas, vj. Ruibarbo e-

en

tas,y da las por las mañanas*

«rjSi qnieres pildoras,toma pildoras de
palomina indas de entrambas, media dra
ma, diagridio granos.vij.yhagafe piídos
ras,y anfi de las demás raaías de pildoras.

Notamos que fi fuere el hombre recio de

eftomago que fe pueda añadir mas quan-

tidad,ydc facilmenos,yq no emos de def
hazer las mafas de las pildoras en caldos,

aguadeendiuiadra para dar fos en ninguna manera, fino fuema.j.y media de letuario de fumo de ro- fe cafo que el enfermo no ptidieíe tomar
íss,o vna onca de jaraue violado,dos on- las dichas pildoras,y huuieffe peligro de
casde cocimiento de flores cordiales,lo fo vida en tal cafo bien fe pueden tomar
como acontece en vn aplopetico.
que bailare bagafe purga;
Otoma cañafiftola vna onca, y letuario
qrD.Ya que emos dicho de los jaraues
de rofas,o diaphincon otra onca, con a cu y purgas, conuiene que tratemos délos
dcfeníiuos.
car,hagafe bocados.
chadoen enfufióen

Sino quiere beuidas de letuarios, to
me cinco ocas de j araue denueue infucio
nes, o en vn poco de atole dos dramas de
los poluos de Jalapa,o de fo purga de gua
najuato. y fi aborreciere todo genero de
veuedida hagafe tabletas de poínos de,
ruybarbo, o de los dichos, la dicha canti
dad, y con acucar fe den, y fi no quieficre
efto fino pildoras deníete eftas.
Pildoras áureas vna drama, diagridio
Vj.granos, y afi de las de mas pildoras,pe
rofino quiere pildoras, puede beuer en
vn caldo de gallina, los poluos dichos , o
,

,

devioletas,opucde tomaren v-

en

jaraue

na

cuchara de miel los dichos

poluos

,

o

feis o fíete granos de diagridio.
<rj Sí quieres purgar flema cfta es bue

pocion,diacatolicon vna onca, e letua
rio yndo mayor media onca,y agua de hi
na

nojo lo que bailare.
Otoma

•

garicotrocifcado4dos dramas,

«jDefenfíuo devolo fe haze defia manera,toma azeyte de almacigarofado, y
de membrillos

, de cada vno tres oncas,
de
fandalos
colorados media onpoluos
ca,volo atmenico vna onca , cera blanca
lo que baftare,añadiendo vn poco de vi
haf
nagre rofado,y no fe quite del

fuego

que fe confuman losazeytes.
Otro defenfiuo de aguaen
vinagrada
y azeyte rofado.

ta

«[Para limpiar 1a herida con miel colada,y trementina, y fi efto no bailare exiciacoj poluos de alumbre quemado y fi
efto no haze efedo pobos de Juanes o
,
fiiego.
,

,

%

Para encarnar ya efta dicho

fe cure vn pafmo

vnturas

paraque

de azeyte deco

rras,fauco,y lombrices, y aunque efto

ya
efta dicho, aunque no de los
vngnentos
de las qualesen la eonbulfion echa de re».
pleaion,ah de fer vnguento

aragon,agri»
diaphincó vna onca,y acucar lo quebafta pa dialtea, marciaton,con eftosvnguécos
re,y hagafe bocados.
ylos azeytes dichos,y ccra,y agua ardié.
Otoma pildoras de agárico vera de
te, fe haga empláfto añadido poluos de
entrambas media drama diagridio gra
eftiercoldc palomas,y de
adufre, yo en
de
nos vij. y con
fado
lo
dize
hinojo
Ambrofio
hagafe
agua
pil
que
Pareo folió
doras.

■■:■.--■

quieres purgar melancolía, haz eftapurga,confeci6 harnee vna óca^detua*
ar

* 4.

Si
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^cap.io.C&ecsdefúdórés.Perofila

cóbulfion fuere
defalta,yno de reple&icV.
Emos;fo de curar con cofas
que bie fufte-

ten,y

MEDICINA, ASTROL ogia,ycirvgia:
y7
ten,y fcábuenas,y cordiales,y con caldos no los tenga, y afi no los pógo por agora.1
los quales fe

De los pat ches,y cefotos que fe fuden
aya cocido lechugas, vio
de
letas,cóla gallina,y pepitas calabaca, vfar,fóojicroceo,centaurca,diaquilon,y
melones hechando en efte caldo yemas empláfto de gracia de Dios, empláfto ne>
de hueuos,y poluos de aromático rofado gro de Guido traydopor Fragofo.
ajYen niños que mal fe pueden purgar
ponerle al enfermo en baños y vntarle
de
azeite
fe
violetas,de almendras,ydc
con
purgan, con tomar dos dramas de ruylombrizes, y de lilio,con enjundias de pu barbo,yquebrantarlo,yhechalloenremo
erco,y podrafe hazer deftas cofas emplaf jo,por vn dia,en medio quartillo de agua
$o,y el baño a de fer de cofas vmetantes, de borrajas,odeendiuia,y defpues por al
como es de rofas,malbas,lechugas, fimie
quitara de vidrio,que efte metida en cal
o
ti
del
dentro
dera de agua Jiiruiendo fe deftile,y defta
hechar
baño,
te de lino,y

en

,

azeite de lilio y en faliendo del baño
fe limpie con paños calientes ,^defpues

na

,

fe vnte con el empláfto dicho, no pongo
la cantidad de cada cofa,por no fer largo
y por queeldifcreto
bra aplicar.

cirujanojrienlofa-

agua fe de dos on cas.
O

toma

poluos

tle,y hechefe

jaraue de matalifen caldo,o en ato

o

le,o juntefe con acucar
rofado, y defe.

^r Poluos capitales no ay boticario que
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DEL'LÍBRO PRIMERO:

Enqüe fe

fean de

trata como

las enfei medades de el cuerpo humano, de
y
que fe
s
lo
como
conocer3nlos
y
Prortofticós>y

curar

codas

hazen,y como fe an

de conocer,
Eftancieros:y Mincros,de que com
plexión fean todos los enfermos,y quales fe ayan de fangrar, y qua
les no,y que orden fe a de tener en
comer,y beuer, y que
fe a de comer,y que
Aftrologia an menefter íaber
los Médicos para pnrgar,yfangrar,y
fíay
dias cle<5Huos,o no.Contra lo
ank
que
dicho los Aftrologos.
.

(*)W(*)

Capi

fe

i.

délas

conocerán

y

los

Como
complexiones.
enfermos, quales
fe ande

y

qualesno,y que orden an de
y que fe a de

DOCTOR.
INTES que

fangrar,

tener en comer,

comer.

de marfil

tratemos

'de como emos de ce-

| noccr todos Iosmales
que fuden venir a vn
cuerpo humano, veo
molos emosde curar
meparece que para lá
gente común donde noay Mcdícos,ypa
ra las
cftancias,y minas, tratemos de co
mo con facilidad, podra cada vno cono
cer al
que efta malo de que complexión
féa,quales fugetos fe aya de fangrar mas

fignifíca eftos tales; tener poca
fi
faugre,y los colores fueren blancos cójuntade verde, de modo que hagan caíl
que vn color como dcplomet,foo eftos ta
les de

complexiones flemáticos; y mclácolicos,y los que fon de color berengená

dos,oamulatad$sipnmelancolicos,ylos

fueren dé color verde,y amarilla fon
de complexión caliente, y los que fon ce
trinos juntó cbñ blanco como fe veen los
que

cooualecicntcs,o en losque an renido al
gunas grades euaquaciones de fangre,ef
tales tience poco calor, y los que fon
defte color fn hauer falido de alguna entos

quales menos, poiq importara muebo
para poderfe librar de los males,y anfi di fermedad^fino natural,cftos tales colores
go q de los colores q tienen las mugeres, fon colcricos,y los q tienen efte colot.yfe
yhombres,de las obras que hazé,yfi íon les junta verde;yfrefco, y los q llamamos
blandos,o duros de carne,y de lo que fale Verdinegros amébrillados,efros tales fon
y

de el cuerpo: fe conocerá fácilmente de
que complexión fean. Digo que el hom
bre,© muger que tuuiere el color blanco,

de marfil,de ycío,o de plomo,eftos
tales feran de complexión fría, y los que.
ruuieren el color colorado encendido ti
rante a rubio fon caliétes,y los que tuuie
ren el color bía neo junto có colorado cía
ro fon templados eftos tales,y fi lo colora
fon fanguinos,y fi el coló
do
como

fobrepujare
rado fuere diminuta4yfe allegare alcoiox

íapcor complexión

de todas, y abundan
coleras,yeftos tales por
marauília eftan buenos,ylos q fon negros
con permiílion de verde fon melácolicos
adúftos, y los q folo negros melácolicos.
Los q fon carnudos^y gruefos fon-de Ccm
plexion húmeda , los enjutos, y magros,
fon de complexión feca, y quádo losque
fon gruefos,yla carne deftos tales es dura

eftos de entrabas

y tiene el color color.ado,fon calientes,y
huracejos, y fi fo tal gordura fuere carnG i,
blaea

U.bAKlUUSUE L
blanda, y mamecofa, fon de complexión

fria,yh'jmeda,rencr grades venas,y muy
patentes de

fer de

complexión ca
liente^
angoftas, y muy aprcta
das,fria.y tener las carnes fiempre calien
tes,figoifica fer de: complexión caliente,
notan

tener

las

fa el contrario fría, y fi al toque fuere

\

VEKUAUERñ.

;

^^

m'jy par'cntcs,y el mouimíento,ytodas fus obras bsbazc muy veloz
mente,y duermen poco,y tienen muchos
cabellos crefpos, yncgros,o rubios,cc mo
color de achiote,ylos que fon fríos de có
plexion,cn que tarde les nafce la barba, y
pelos,y no fon de muy buen yngenio,yro
das fus ebra slas hazen muy tardas>y los

nen

las

venas

blanda,es de complexión humcda,y fi af
pera fera de complexión feca, y quando tales tienen los pelos ralos,y pequeños,
los hombres,o las mugeres tienen los pul y parece que no rcfpiran,y al toque eftan
fos fuertes, y veloces, fignifican comple
frios,y eftos tales pocojo no nada engenxión caliente, y los pulfos débiles, y tar
dran.y fon muy dormiloncs.Recien veni
dos fria, y los que fon preftos en hablar do a efta Ciudad(deláte mi amigoPcdro
fon de yngenio,y los que anda muy apric Tamayo)hizevn PronofticoenTome Sá
fa,'fonatrcuidos, fon de complexión ca chez en la calle ácTacuba,pídicdome re
liente^ los que fon al contrario fi ia,y los medio para tener vn hijo, le refpódi q no
que prefto les falen los cauellos#y fi fon cf auia remedio, y el porque porc] tenis po
pefos,y negrcs,y crcfpos, y gruefos,y af- cos,© ningunos pelos en la baiba,ylost;i:CÍ
fon de complexión húmeda tiene las car
peros, fon eftos rales de complexión cali
nes blandas.y flexas^y a penas feles ve las
ente, y los que tuuieren efto al contrarió
ion de fria,v los que fudá, y les guele mal jamuras de los hucfos,tie&c poca virtud
elíudcr fon calieres, y los que íudan mu
cho fon de complexión húmeda aunque
no todos,
y hazer poca cámara, y efta fe
ca- tener ia yrina encendida,
y con mal olor fon de complexión caliente, eftos tale$,y al contrario frios.Fer. Díganos. v.m
los cuerpos templa
dos. D.Digo que eños tales an de tener el
color templado de blanco, y colorado, y
al tachono los fen timos frios,fíno con ca
lor moderado,y eftos tales cuerpos an de
tener medio entre
cuerpos magros,y car
an
de
declinar
mas a carnofos
nofos, y
ó¡
no a
fi
magros, los tales cuerpos no fean
trabajadores,y an de tener los cabellos c
tre
b!andos,yafperos,y 6trc fútiles, grue
fos-y étre negros,y rubios, y el cuerpo de
eftos tales, ni a de fer con muchos pelos,
ni con pocos, ni a de fer,ni muy dormilón
ni veladormi que ande muy velozmente,
ni efte muchoquieto,y que Joscfcicmcn
tos,yíuperftuydades,ni íeá muchos, ni po
cas,y q las venas deftos tales, ni fea muy
ocultas,ni muy aparenrcs,ni la voz,ni pul
foandeferenexcefo, fino en mediocri
dad. R. Y los que tienen complexión ca.
líente como los conoceremos?D.En que
al taélo los fentimos calientes,)' en q fon
cuerpos dclgados,y magrosj en que tiecomo conoceremos

y poco fu fren los

rraua

jos¡ y quaado tra-

uajaa muy prefto fe dcbilitan,y fon cerpiá
Iento$,y muy dormilones, y tienen-pocos
cabdíos,y los que fon de complexión fe
ca,ticnen eftos tales el cuerpo feco,afpcro,y magro, y duro,y fon muy faenes, jf
tranajadorcs,yfc ve en eftos tales los hue
fos,y junturas,y cuerdas, y tienÉ muchos*
cabelíos,y los que tienen complexión caIiente.yfcca, tienen muchos cabellos nc~
gros,y efpefos,y fen cuerpos fccos,y al to*
que fe percibe calientes y el pellejo es af
pero,y apretado,y tienen los neruios fuer
tes,y íc hecha dever las cuerdas:neruios,
yjunturas,fon de pocofueñory tiene los
pulfos muy veloces.y fus moui«iicntos:y
fon atreuidosrylos que fon de compltxio
frios,y húmedos, fon cuerpos blandos, y
con pocos pclos,y los que tienen fon bládos^y las venas muy angoftas que apena»
fe ve,y las jüturas,tienen mucl¡a carne ef
tos talesiy mucha
goi dura,y fó de mucho
fon
de ccmpkxió fria,
íueño, y losque
y
feca fó fecos, ytiené lo que emos dicho*
F.Como conoceremos los que fon caliétes de cdebroeD.En
que eftos toles an ct
tener

beca
co

pequeña 1a cabcca,y al roque fo ca
v

cara

fe fíete ca!iétc,y tiencnlo blá

de los ojos

faoguin©!etos,y las vcras<$
ayer>

MEDICINA,ASTROb OGTA.YCIRVGIA;
¿y enlós ojos efta muy manifieftas,y muy
prefto les nafce a eftos talesel,e.abdlo en
heabcca,y fon negros fuertes*y afperoft
y eftos tales tienen poco fueñovy eftosta
íes fácilmente de los olores calientes fien
ten daño,y fon poco
cogita$wos*y de ni»
cbas mudan^asiy en todajS^ÍUjS/ obras (chi
velOíCessyloscitte tiene el celebro ftio>to
do efto es a el contrariojon dormilones^,
*ardos,y de malentendinVientoí, y tienen
fes cabellos bfoncos,y poco aegros,y fon
muy aparejados a tener catarro.Syy corti
miétos,y andar defcubíerta la cabeca les
es dañofo:y losque tiene fcco> el celebro
los c a bellos, Les nace prefto4y prefto fe h^
jen caluos,y.fon muy vigilantes, y no hcCbáVefcrementos por las napcesjy por ma
rauilla les da aeftos tales catarros: y los q
fon de complexión humidajticnen los ca
bellos muy fútiles, y tarde nacen, y no fe
feazé caluos,y fiépre les baxa humor por.
las marizes: y fon muy aparejados a reu
mas^ fon muy dormilones, y de mal feur
•

tido:y los que tienen complexión caliere
y feca tienen los cabellos muy flxos.,y les
naeé muy preftO,y fon muy ncgros,y cref
pós,y le hazen muy prefto caluos,y duer
me poco,y fon muy veloces en todo loq
hazen,y no echa cali que nada por las naricesry los que tienen frío y húmido el ce
lebro,fon contrarios a£ftos,porque duer
men mucho,fon tardos,y no fe hazen cal

uos,y tienen catarros muy amenudo. R.
Los que tiene el coracó caliéte como lo?
emos de conocer?D.Enq eftos tales tenr
dran pulfos veloces, y ftcquetes,y tendrá
encima del pecho muchos pelos,y ael tac
ro,tendrá cator^ fera los tales atreuidos
tener el pecho gran
y fácil fe enojaráry el
decoracó
ootafer
caliente; y los q
de,de
le tiene chico,ygráde'cobr2fa>fonfriqs,y
los q tiene el coracó frió ti ene poco pulfo
por
y poca refpiraciójy eftos tales
eos pelos en el pecho,y delgadosry ád ta
do le fintirá frio5y eftos tales ferá hóbres

tendrá

timidos;y los q ruuierécóplexió leca

en

el coracó,tédrá pulfos duros,y ferá hom
ares mufculofos,y tédrá poca carne en el

pecho, y

las

venas

muy

manifieftas,y

muy piloíbs, y focucis úit%

39

i ueré de cópjcxiójbu mida <de eorae ote*
drá los pulió? fiados*: y no tédrá pelosa
tédrá carneéjeJípecho^ílQSíqiueré de co[

ptexiófeca>y caliéte,té4ráelpulfo duro»;
y&equete^y muchos pd0*eelpechp>,y${í
drá muy

m aaifieft asilas yena^vy

íexjk fa¡cál

de enojarfe.Fe.J^ganos>.VkmiC0mpcon^t
cerera os 4 s óplexió tie«a d hígado? Do>
En qlosque tienen

grádflsrveaías,yjas

bigadpjfftlíéte^teosn

hece^re^ftl§mwyift

eng^náíácojcra^y 1%
wünafo#c:cháteñida,y tiren© mucha fe^
cascóme roúcho,y

ficnte dañocóícofas: calji;tes,y eftos tajes
tteoemncbte,pdos en la. barriga, y. Jos ó^
tiene hígado írio todo efto a el cótFarjo,
y los;q le tiene .feco,tiene poca fangj;e,y,e
q tiene encuerpo magro^y poco viétre, y
el color notoieflo,y.fo54JiC tiene húmido
muy al cótrario ide lo 4 ^n30S d¡fihosy U>¿
q tiene los liuianos calites fe* conoce en
q tienen la boz gruefa,gr&cieanhelitp,yeí
pecho grande, y fieme cftps tales proue
cho có el ayre caliéte,y. daño có el frip,y
fi tuukre loejiuianos frios,rendrá ael p§
trarío délo qemos dicho, y fi fecos ten
drá buena boz, no echará cafi q nada. ,tofiendo,-y los de húmida cóplexipnferan al
cótrario de lo dicho.Ro.Y los q tiene cftomagos£alientes,como los emos de co*
nocer?D.En q los tales tendrá mucjrp a*
petito, cocerá mucho,y las cofásfutiles,y
delgadasfe les corrópetan,y cocerá bien
los majares era fos,como carne de vaca,y
an de tener mucha fed, y no puede fufrir
fo hábre,y tendrá dolores de cabeca, y fe
enojará muy facil,y los q le tuuieré frío,

tendráal:cótrario,y apetecerá mas q pue
dá cocer ,y los manjares gruefos en los ta
les eftomagosfecorropen,y tiene regud
dos acedos,y quádo tiene los eftomagos
de cóplexion humida>uotené fed*y tiene
mucha faliua,y bomitos, y tiene dolores
de cabeca,y gotacoraljy quádo tiene los
eftomagosifecos,tienéa el cótrariede lo
dicho,y riené mucha fed,y la cámara feca
F.Es menefter ¿¡digamos mas oa/.fo gete
ctl cápo.D.S.fi,porq los q tiene boz grue
fa,fó de cópiexió caliente,y lo$ó¡ la tiene
delgada,y a mugerada fó frios,y los q ha

duray los 4 blámuyvelOí,íó calicnte$,y los q abren*

9i

yci5

;
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vj
f clerránlos^Os muchas vezes,y los que eftan colorados. y en que fientan calor, y
tienen fos narices agudasv y el pefcuecO en que tendrá muchos bbftecos,y mucho*
largo, y la nuez :falida,yJa>bo^ agudá,y füeño,y las venas llenas,y les faldra fan
bCrmofa fon fe«ds,y los quetic&eflgrsn- gre dé fofcfiances^o de las cncias,llegado)
ács ojos que falen a fuera fon^midosyr á penas deftas par tes$y tendían pefo ycar
losque rienenloscabelloicrefjpoSqueíe gffcn'fo' cabeca, y ojos-, ylos tales enferkuantan fc>rfeaVientes,y los cj tienen muy mosaarancomido y feeuicfamucho,y áabiertas fos náf ices,y mucha carne erítoí nran dormido muc-ho,y 'gomará de vida o>
carr¡Hos,fonhumido$:y10í que les hudd cioía. Yefti'íeplexió fo llama mos los-me
Énálel cúcrpó,fcm calientcs,y4©s'que fie* áteos? 'de «btff óstay otra qúela llamamos
ñén el color citrino, y focara algff incha- déla vittudiycfta fe conoce én que no ay
da'vy tumida,éftos tales tlen&áeVhígado gana decetífe^y fenrirfe^fáclos^ ágrar
dco¡1irado,y ios que tienewBientes talo¿¡ Baiíos en q ííenten.y flaquera: y en efto»

J débiles de no tan debilidad en

todo el

íales no

a

de auer color encendido :ni fos?

ynchadas: y en eftos*
talesrni la vrina efta teñida niel pulió' es

cüerpo,y poca vida, y los que tienen los

f e'nas eftendidas: y

Bds^de nota los tales cu erp©£Ídf> débiles
y quetiencn poco calor. Rob^Qnaksfdn
los miembros ¡callentes? Dó.DigO; que el
ceFtfcon cs'elprimeroen licencias, y lue

gr-ánde.R ,C¿mo conoceremos que ay fá
greeD.En qué quando láreplexion es de
fangre en que^fefiétecome^omen las fágraderas oeñ-tas almorranas,óen las cfpal
das en losque feTudendiciplinarjy en q

piés^y manorpíiíidos,y hérrflofosj y pet]r

go el higado^y deanes la cari^ydefpues

gordura.es fria,y elcelebro esfrfO,yhu
mídelos huefosfon frio$,y fecos, las ret
íiillasvy los ligamentos, y aikJuras, y las

la

cuerdas, y las ven&Sj y los'fliafilculosi fon
friaSj'yfecas^y menos que los huefos la cu

es
templa<ija,y fo mas templada de to
dos cs*l pellejo de la palma déla mano,y
cabeicas de los dedos,los neruios de los cj
nacéile el celebroífoohumido$,y losque
falen de el tuetanode el efpinaco, no fon

tis

tanto^y aígu nos-quieren

qeftos rales ten

gan la complexióde el pelleioáas. partes
glandüloías,conr.o fonde bajo délas qui

Jadas,bra cos,y yngles, y pechos, y baecs

efpermaticos fon-frios,y húmidos, y

de

fos humores la colera es caliente,yfeca,y
la fiema hu mida y fria,y la meiarolia fria
y feca*y la fangre cali ente,yht*mida. Fer.
Ya que emos trabado de los tempérame
tos, y complexiones tratemos*, de que es
plenitud:y como conoceremosique los q
caen enfermos eftá repletos de fangre, o
de humor?D. Digo que fiay tanta muehe
dumbre de íangre que incba las calida
des de las venas, y las eftiéda,y ynche no

pudiendo commutar,ni tener en fi, tanta
cantidad prouicne lo quclos medicoslla
mamos plenitud^ y quando efta replexió

aya fe conocerá en que los tales enfermos

tienen duke fo bbca,y en que tienen gra
el cuérpo.y ía vrina rubiaty efpefa
en de mas fi fon mocos los tales
tenga el
auiendo
comido
mucuerpo carnudo; y
chas y.buenas comidas;y aparejadasa en

-

nos en

gendrar fangre: y conoceremos quando
eftá plenitud esde fangrecolerica en que
los enfermos andefer colcricos.ande te
amargor-íy* mucha cequedad, y mala
gana de comeriy^omitos de colera: y la
cámara colerica:y la vi ina tenue y encen
dida ydara:y en tiempo de eftio:y fiendo
mofo: y fí vuiére vfado majares apareja

ner

dos^ engédrar'colera:ypoco fueño^ymii
cbo trabajo-5y fiendo los tales de comple

calienrc«,y de melancolía fe conoce
ra en
q tédrá ardores en el eftomagojmn
xión

cha garia de comer^y en que los tales
dran coIorttÜgío,pardo:o

ten

amulatado:yía

Vrlhaalgonegíary en que aura vfado de
álimétost que fengá virtud de
engédrar
colera negráty les tales cuerpos

an

déte

ñer,oantenidpfarna,opoftillas malas, o

hinchado el báco, y los cuerpos abüda
q
rende flema fe conocerán en q tiene mu
cha falwa,yfo vrina bláca^y duerme mo
cho,y tiene el cuerpo bládo,y tardáfc en
cocer los
májares,y fó hóbres qhazé po?o exercicio^ come mucho, y alimentos

ftemati-

•
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flematicos.R.Pddemos, venir en conocí- ñas, fon ynverecundiós, y hábMorésTv
Wientodelosfueños de^hurooréSiarJían
y no mt>ydífcretosyy los que laspupilas
den,y ayaendcuerpo>D.Si,y antedigo; rienetfmuy negrís fon muytimídos,y los
faenan
que loscj
el

marsyf

quewnílouer, que ven

ios-en

eílos1 tales^y mucba&te

quetienen dedcolordeiascábfásfóne-

dos,y los que menean mucholos o¡¿s, y
snidadesíytios-qtte futirá fuegos, raybsy que ven bien,fon calieütes,y mentÍFófos,
mienos^eadécus trehewco!er*;y el fo y ladrones, y los que tienen losojós q nofiar queveíosfores íubio^y
tcñidos,ybo los mueuen fon calientes^ losque miran1
*étof»s,y fluxo$> como-fosmugeres fó íiixuriofos, y defuet'
tósíym^anc^duteestf
ét
fortf tejeícjuelos faugrajábüdan los tai. goncados, y los q miran cohlb'Iós niños/
ks de
fan^teijr quandofe fueña que fe vé fi la cara efta riíueña eftos tales fó alegres
cofas ofa**9,yque
rien6remor,oqü<*fe y viuen mucho,y los q tienen los ojos^grá
efpantl,o mucrtos,y cofos hódas, é eftos des:y tremulos,eftos tales fon perecófosrtales abudd melatícoHa,y los que fueñan
efpacioíbs, y amadores de mugeres;y Tos
eftá
en
efentogares friosjO nieue,cn
que
q tienen peque ños ojos^y trémulos fó de
tos tales ayhumor frío;y
cjuando alguno poca verguenca,y etvamorados,yquarido
íuefia q efta en mucho calor, o en baños los ojos parecen a
afquas encendidas, efoaliétes,o en días canic¡ufores,en eftos ta tos tales fon hóbresmalós,y quádo la
pu
les abüda calor> yquandoalgunofofiarc pilaesnegra,
arguyefef los hombres tar
que le parece que buela,y efta en el ayte;r dos,y de boto yngenio, y los q tienen los
en eftos tales cuerpos ay:
fequedadVy fp ojos 3 fon cetrinos como fí fuefe teñidos
ímtíere alguno quando fuella que lepare* con aíafran,eftostales fon hóbres dema>ceq fe echa encimadel alguna perfona,c£ las coftübres,y ios quetienen muebasmá
tetal tiene reprexió^ ylb* que fueñanque chas cerca de la
pupifa^figniíican nial hóandá por lugares cenófos, y de mal olór^ bre,y los q tienen losaos
pequeño«jy fal

-•■

eftos rales tiene enel cuerpo humores po
dridos:y los q íueñan que anda por huertas por prados q ven oro,tiené buenos hu
mores:ylos q fueñan que anda por lagares muy eftrechos, yangoftos, eftos rales
¿¡gnifican q ande tener grade éfermedad
en los pechos.F. Ya q v.m.a «atado délos
fue ños/trá temos del color que de nota,
Docl;. Digo, que el color rubio, o berme->
jo.de nota los-tales tener mucha fangre
y calor, y el color que es entre rubio, y

<
"

1

i

tados como los ojos de los carrejos fí»ni
fícan fer los hóbres eftultos;yquando los
ojos fon chicos,y q fe meñeá mucho,y las
palpebras deftos tales frequente palpita,'
fignificanfer hóbres pefimos, y losojos q
miran alo alto: fignificanfer el hóbre ma
lo:eftulto,y borracho, y los ojos mejores
fon los q entre negro, y de bario color tie
nen
medio,y los ojos q fon devarios coló
res tirante-a berdes denota malos hóbres
y lo s que en los ojos tienen mafeulas rublanco, en mediocridad i fignifica ygual bias,oblancasode fangre, fon malos, y
complexión en demás, fi los rales en el mentiroíbs,yquando los ojos fon profun
cuerpo tuuieren pocos,o no ningunos ca dos , y pequeños , fignifican fer los tales
irdlosí y los que tienen eleolor muy en- hombres hombres calientes,mentirofos,'
pendido, como 1a llama del fuego; eftos y embidiófos,y los cj tienen los ojos muy
tales fon ineftabiles,y medio Iocos,yquá mencadicos,y ttemulos^on malos hom¿0 tienen el color rubio claro-es vergon- bres,y pequeños fó de necio,y maIó,ylos
fofo, y el queleriene verde, o negro, es c\ tienen los ojos grandes no fon muy ma
muy aparejado a tomar enojo, y a tener liciofos, aunque fon necios, el que tiene
mil ymaginaciones.R. Y los cj tienen grá los ojos berdes,y de batios colores es mi
¿es los ojos,que de notá$ D En que fon lo,y ladron,y los q tienen en las cejas mu
muy tardos,y el q los tiene muyfumidos chos pelos fon hóbres de muchos pehfaes caliéte,y meútirofo,y lose] tienen los o
mientos, y triftcs,y lo que hablan parece
.

jos falidos^Ibs que ifoma^sosójos 4e
g.

»*:

mal, y tos que fijenenlascejaslargas,

fon

arrogan-

:jTT
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árrogantes,y defuergoncados, y quando Y los que tienen foboz aIta,ygrtiefa/ony
Jas cejasllegan hafta las narices, fon ver- atrebidos: y los que hablan ue;lo&,fon de
goncofostylosque tienen fos naricea fu ti poco entcndimjejnto,y fadimeate fe eno
les,y ddgadas;es_hombre dilígenteíy los jao,y fon demala>coftcmbiíQ$ry los qne
que las tienen grandes, y gru.efas>y redó- rienenla boz grauc,fon con$ones,yafpcj
das de el picotón hombresde pócafobirajón embidioío$,y poco guardan! loSJfe
que tienen las eftrewúdades
de la nariz larga>y delgada: eseftulto, y.
los que las tienen largas, fon. luxuriofos.
,Y los que tienen fos bentanasde las iiarizcs muy abiertas: fon hombres que fe cnojanpreftojy corba la nariz vn poco fue
Jen fer de mucho yngenio.Yafi fe dize de
Galeno que teníala nariz de efte modo.
Ferr.De la frente nos diga v.m.algo. Do,
Digo,que losque tienen la frente llana, y
íin rugas-.eftos tales hombres fon muy aparejodas a pendencias,y la fréte quetuniere rugas en foraitacMacilmentc fe eno
jan.Y ios que tienen chica frente, no fon
fabios:y los quetknenla frente muy rugofa,fon defuergoncados; y los que tiene
grande boca,fon comilones, y arrcuidos?
y los que tienen gordos los labios,fon ne
cios;ylosqueno tienen los labios bié colorados,eftan en&rmos:y los que tienen
los dientes débiles; y raros, y pequeños*
fon debilcs;y los que tienen los dieres ca
ri inos,quc fon lo? colmillos largos, y fírmes,fon comilones,y malos hombres. R.
(Y los que tienen la cara como quando fe
cmborrachancD. Eftos tales fon veuedo
res, y fácilmente fe toman de el vino. Y
quádola cara fe afe me ja a las caras de los
que vemos eftar enojados,fignificálo pro
prio-,y la que parece a quandojd hombre
efta vergoncofoifera vergoncofo: y los q
tienen mucha carne en 1a cara, fon pete*
cofos,y necios:y los q tiene mucha carne

duria,y los

cretosty los que. tienen buena bofcde no
ta* fer«ecios:y tener poca fabiduria,yloa
que tiene mucfci carne,y dnra3 de. notafr
^Ujefóentendimféntay lasjblápdfSi a el

contrarioyylosjcí ferié muchorfoníhóbrejí
benignos ;y conüeuientes a todos,y los t\
fie riettpocojes ¿Icontrariovya eftos ta*

les no les parece bicnj lo que los de maa
hombres hazemy los que fe rifcmuy alto,
no tienen mucha verguenca: y elque rofequandofe riej o tiene dificultad en la
refpiráeion; es ddúergonfado: y tirano,
Y losque tienen pequeño el cuello fon caí
Hemes;y yngeniofos; y los que tienen el
cuello latgo:y¡ delgado; fónecíos.y habla?
dores: y tímidosjy los que tienen el cue
llo. gordo,y durorfacilmente fe enojamy
lasque tiene mucha carne encima de las
coftillas:fon alga necios y los que fon de
anticuerpo: mucha aftuciade nota: y los
que tienen grande el vientre fon luxurio*
fos:y los quetienen las coftíllas delgadas
debit tienen el.coracon:y los que fon an*
chos de efpaldajpecho fon fuerresjy arro
gantes;y fácil fe enojamy los cor cou ados
fon maliciofosiy los que fo tienen ygual.
es buena feñahylos q tienen mucha
efpal
da tienen poco juyzio:y los q las tiene no
ddgadas buenojy los que fon muy altos
deombros:y efpaldas.fon necios: y apa
rejados a tífica: y quando los bracos fori
forgosseftos tales fon arrogátes-.y defean

gouernany quando los bracos fon cortos
de notan fer timados; y malidofbs* y los
quetienen fos manos blandas:y delgadas
denotan fer fabios5yquc tienen buen
cogítaciones,los que tienen fo cara redó yngeniory losque tienen las manos cor»
da,fon necios: y los que tienen pequeña tas fon necios:y tienen pequeño el higa-»
cara,fon maloSjy calienites,y aduladores, doj y los que las tienen delgadas: y muy
y- los que tienen de forme cara, no pue
forgas:fon tiranosjy necios<y los que tie
de tener buenas cofín mbres,fino es muy nen los pies de mucha carne;
y dura, fon
raras vezes,y los que tienen fo cara larga
de mal entendimiento,
y losque tienen
fon defuergonoados;y los que tienen las lospies

enlos. carrillos,íó de groíeroentédimien
to:y los que tiene fo cara delgada no mucho,ton de mucho ingenio, y de grandes

orejas grá¿s,bAnecio^y defarga vida»

,

pequeños,y pulidosifon alegres*

ywain%os^ttgac&Fer*Yloshombrcf

aticuida

**
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atreiridos quales fon eD. Los que tienen

41

Capia, áelastoí^*
comer^y beuer.

los carrillos f uertes£y afperofcy los que
fon dcrecbor,y tienen losi^uefos fuertes,
y losque tienen 1a carnedutaíy lafrente

que emos de

^

fin r.ugas,y con pocos pelos, y
ios que nd tienen muchos jamones, y loa
4pie fon tímidos fe conocen en que tiene
los- caneUos pianos, y el cokfc 'cetrino^y
ios x>jos flacos^y los que fon magros,ylos
que miran trifte,y los que fon.de buen en
tcodimicnto fe conocen eh que tienen la

M^que? tratemos,
f^SSlAREGE
carne mas

bláda,y ygu&Ky no mucha,y enme
drioquidad entre rn¡ucha,V poca, y entre
gorda,y magra,y quettamga .mucha can

el eftomago fodigiera,que derroque
me admira
deGúfa*
loque en
tierra fiime;de el Habana^vi que a lostpwt
gados fe Je s daua efe ammalque fe huefc
ga de andar enfoscofasnolimpias^ycár?

con venas

carne

cara,y? que feael color entre colotado^y blanccvy efte «blorqüe fea cfoíory que tenga*! pdlajodelgado,y los ca
uellos no «fperos,ni muchos ni du ros, ni

ne en la

muy negrós,y que tengan grandefrente.
y que fiempre efte de vn, temblante^ aunr
$uc fe rían, o fe entrlfte:zcan»y eftos tales

Philofophos, yfabiosvy jos hombres
fluefon de gcofero entendimiento an de
fer gordos muy blanco?» o morenos, de
grandes vientres, y de dedos cortos,y de
fon

redóda,yen loXcarrillos mucha
carne,y que tenga mucha carne enel cue
Jlo5pies,y manos.vy tengan muy falida la
jbarriga. Ro. Y los, hftmbresquc no tienen
cara muy

yerguenca, como fe conocerán? Do. En
<jue los tales tiene los ojo.s>muyabjct tos*,
yfaltadoSi»y en que no fon akos,fino hom
Jiros de poca eílatura,yeoo;ue fean vn po
^o

corcouadoS,

Oefpaldndosryde cara

totdinaria.'qufl
^^^Wela nucfiranaciOn,
«fue esilaj
P f§fé?Nr'*n
ni

loque come^y laregioaddndeffecrfoí*s
bucna¿o ntofo, atmeueyo: e«ti£ndo*jqMit
en ninguna región dex^de fer bueua,co-,
mo

&an¿*jago

ne

muy apetecida

recida délos que

deloslimpios>y abor>
no

lo fonjes

carne' Ja

ínejor de todas,como fea de yn año,y ma
cho,y bien fe digiera en el eftomago,y <ejs
de mucha fuftancia,y cria buenoshumo-»
res, y humedeced vientrc,y ptouoca M

vrtna,y no es alimentoque cóuienc a los
quean menefter dieta,como quiere Ifaae,
en fus dietas;y reprueua los puercos viejos,y los Icchoncs,y noes muy fácil de co
cerfe,y anfi alosqúc tiene eftomagos fia
eos no cóuienc. Auerroes.5.Colige,dÍ20
que esfo mejor,y foque es mas natural, a
el horabre,mas que otras carne$,y efto lo
confirma Haliabas en Suteo.ca.27. dize

que es

téplada en calor,y humidad,yque2

fo mejor , y afi falada no haze diferct»
cía 1a carne humana a fo de el puerco, eni
es

quefon muy habladores^ fabor,color,niolor.Auicena.cá. t.c.ói 3 J
los hombres que fon de malas coftubres: Es defteparecer, y dize que vuo algunos

f

edonda,y

en

fon de mala cara: y el color de la
,cará no es daro,fíno vn ofeurp colorado
en
>y el cuero le tienen feco,y fon feco 5;y
en que

cara: y los ca<jue tienen muy arugadaía
.uellos negros-vy por fin d¡gQ,qUe los ca
gones fon de malas coftqmbrcs>y necios
tiene baruas
.y prcfumptuofos,yel que no
en fu vida, aunque no fea capón, es peor
que los capones.Do.Ya que emos traba
do de como conoceremos las complexto
nes fera bien tratar de algunas cofas

notables,que conuieneque
fe íepan para poder
curarmejor.

que vendían fo carne humana, por la del
puerco: y que efto. eftuuo oceulto; hafta
que en vn gifado,fe hallo vn dedo,ydize
que es mejor fo de el puerco jabalí, aun?
que el

no

la comía, por fer ¡prohibida en

fuley.Galcno.lib.3.dcAlimentos.cap.r,
dizc,que fi fe digiera bjen que engendra
buena fangre,comono Ja coman gente o
ciofa.y de poco exercicio.y Auice.lugac
cít.dize,los ChriftíanQs dizen, y los que
ellos ymitá,eme es la mejor carne de to
das,el puerco jabali,yel domeftico como
a

fea bié mátenido principal de higos, y fi
tiene láparones,cs muy bueno,y mejor t\

i

el que bolos tieae^ y como dize Galeno.
librad gfoücoti en tercianas?, da pies de

puerco a comervy no es jufto que; brafabola.lib.i. de los Aphorifmos. 16. Diga
qpe eoningun peñero de eoroidáTc pone
las frutas, y la carne de el puercq que es
contrario a loque dize Celfo, que Jas da
á losojae tienen calentutas.lib.a. cap. 1 8.
ytialeno.lib.de alimentos buenos,y ma*
IbSícs defte parecer^ y afi eneftasyndias
adonde ay coíkimbre de come tía, como
es en la Habana, y Sánelo Domingo, el
dia de purga la comen, y en México, y en
lasde mas partes aunque eftén enfermos
la pueden cbmer,como fea lospics,yrof

tto,te*niendo calctura,como emos dicho
cocidos

con

vmagre,o percgil3yenlos cfc

Valecientesíyoconfiefo queeftúuemalo
de^ntabardeie,yque con vnostorrezni

tlóscon naranja enpece a comer, y afi yo
la fudo vfar, no para que dé ella fe haga
la comida. Yen los hombres fanos fe puede comer,cbmo los tales tengan buenos
eftomagos como emos dicho, y los que
no

tuuieren buenos eftomagos,

pueden

verdad
que aunque
otros
muque oyes 1a mejor Galeno, y
£hbs,nofovfaren,nila tuuieroñ por tan

Comer1

carnero

,

es

buena,como la de cabra,y podemos íaltiár que puede fer que la reglón de Gre-

tfa,ylos paftos,hagan mejor otros anima
les.q no el carnero,y 1a región de Eipaña,
y efta Nueua Eipaña, el ayre, y agua,ba-
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carnes de lugares fe cos,que no de valles*
y

lagunas: los fefos de los animales todos

ton

tíialos^orqjuef on pimitofos,de era*

fb alimento^ytardos dcoocer;y todas foy
de mas parres inte riores^ como fon higa.
dojCDracó.&.c.EXceto el higado de galli
na,y el de te ganfa, conwí oicré lubenal
y el baco del puerco: comdquiere Galei
La (angrede ningún anifflal,no es buena*
para comer,<afiqwcalguaosloá la de 1a lio
bre,efto fe a de entender para el gufto.
Las carnes délas aues,fó buenas 1a de las

perdices,' y gallinas, palomas^;y tórtolas*
fó de fácil cocimieto» como lo dize Gale*
ihdelas Facultades délos majares, y enel
Hule Atenuar éde más, fi fe come acabó
de vn dia,b 2.dé como fe matare,y la pee
diz no esfria.corno Auicenaquiere cap;
déla Palpitado de coracójRafis, yAber*
roes,fino calíate Jos pollós,es tábien bue
na comida,pero no á de fer,fi no q faquS
los pies del plato.-como quiere Gale.lf.3l
de Álimétosjdóde dize,que los pollos ó¡
fon cercanos a fu nacimiento,que fon hn
midos, y Ueriosde eferementos, aduertiendo feñores. Que la carne de animales
negros, es mas caliente, que no la de los
blancos, como quiere Aecio.ferm.2.defii
primer partc.cap.88.Bieo es verdad que
Arift.lib.c.de la generación de jos anima
les.cap.tf.Dize^que fon mas calientes, y
mas fuaues Jos animales
btorícos,?y defto

no ay que
a
Ariftotiles,qufe
carnes
de
las
carnero
fo
faludables
carnes
mas
expérrenciarefponde,Ias
gan
que e
de
fi
anfi
mós
dar
a
demás
los
de
las
eftan
no
regiones,y
losque
que
nen calentutks,an de fer cocidas,
carneros fon caftrados:y fon de 1a lana fiy eftas
buena
con
de
na,y'rio
laburdá,y capatuda,es
lechugas;eafobacaS)KOcoyoles, y fos
comida fiendo de vn año. Aberroes ad
gallinas,y poMbs,c] los cnfermos,y fanos,
mirare aunque eftaua en Efpaña quan án de comer,o capones, fí fon fuftétadas
do eferiuio, loa la carne de cabra, podé
có buenas edmidas,có lecbe,y pá fon me
mosle faluar,que como era moro eftos ta jores,y fi fon afadas dentro en otros anlles mejor dezlari, que era la carne de ca- males,como cabritos.&c;Fe. que pan an
bra,quc no la de el car ñero. La terncra,fe de comer? Di A de fer de trigo, y bié coci
puede eomer,eabron,y cabra dé ninguna do,y poryrabfcuiádojno foy largo qde
»anéra,finb es eh las fierras de Segouia, íolo pá fe podría hazer vn lib.yafi digo qíi
y en Setiembre,yefto para los fanos. La defpues de cocido quificremos q el pá fea
carne de vaca,y toro, no es buena. Diga
mejor fe ade bazer rebanadas,yremojac
el DoCtor Seuillano lo que quífíerc, ni la
le,y defpues exprimirle, y efte ¡otarle có
carne del cierbo,ni liebre, los conejos fó
loscaldos,© fuftácia.Pucdé tábien losenac
mas
fon
i
olas
fanas
g apos,y
baenosjfi
cainc, comer

refrendamos

enferraos,y;rie

í?*ro??!???Pl¡!?í!cn comer,
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pefcados dé aguas dulces,y arenofas,y t\

tengan las efeamas muy delgadas, como
fon los pefeados que llaman blancos, y
tSalcno da pefeados a los que tienen do
lor de cofl-ado.Comet. i De agudas pue
den también córner guebos pafados por
agua, no es jufto que elbulgodiga que
los guebos fon malos para los que tienen
calenturas, que Galeno losda lib. i. Ad
-Glaucüm a los que rienéneaienturas,aün
"que fea contrario conciliador diferencia.
i lo.Emós dedar los,
y los podemos dar
eomo jos enfermos no tengan muchohaf
rio, y fuberfíones deeftomagb, y en los
oue tienen copia de flema enel eftomago
como
quiere Celfo lib.«.cap,2 5.y el miftno autor en el lib.5.cap.5v.Dize, que los
*gucbos cru dos tienen VÍTíud depurgar,y
fon mejores los" guebos dichos de perdifc
de gallina, y pafados por agua, que los
que fon afados en brafás, y fritos ion los
"mas malos, en fin que fe pueden comer
^uebos^ de legumbres fe pueden comer

fcchngas,efcarolas,borrajas?berdolagas

acederassx©coyoles,y de frutas, aunque
todas tienen fu perflua humidad, fe pue'éen comer vbas, y hígosj moras, y melójnes,fi fon buenos,y Alexandro Traliatio;

el cap. de frenefi, dadutaznos,y manícanas. Y en el lib. e. caP.de hctica,loa pa
ra los héticos las mancanásilo qual es re
probado de Zoar,y de Auerois, que dizé
eme las macanas de fu naturaleza j hazen
en

betica,y tífica* Digo que áíos quetienen
calenturas les podemos dar,fí no pueden
comer gindaí ciruelas damafcénas,endrí
tías,

mdori

pepinos,duráznos;yperas;pa-

la comi
Taque con efto puedan engañar
da; también pueden comer tunas* piñas¿
a los enfeN
y el mefmo^Gáleno dafrutas
malos
-mos.en ellib.de Buenos,y
manjacómo

res,y pueden comer mane üfiáfs,
el vulgo, dize queféao afacláS, fino cóCidas:cofrió quiere Gafetió,eirellibr.de A
ienuar, y pueden ufar en la pifo xocoyolesjechugás^alabacajy efta comerla có
de eftio.yaunque
agraz fiendo en tiempo
ríeno lo fea, fi es colérico el enfermo, y
no

lieín'ermedadcolerica.Féfr.TuedBió's
enfermos comer a^lme^rádi^DvSibié*

4%

verdad,que délos antígüos,muy poco
fe lee fi es buena,o mala,y aunque el vul
go dize, que Cs de mucho fuftento, engañafe.POrque GaTeno.fib.8.de el méto
do, dize que tienen losfHíros poco, con
que fuftétar;yen el lib.de AIimétos,quie
es

ren

ta

algunos que diga Galet1ó,que füften

mucho, efto fe a de entender, que las

almendradas

muchas vezes fe tar
den en cocer,y anfi los qóe fos an bebidotarde fienten la hambreyyfpof efto dizen,
que fuftéta mucho.Digópúes,quecomo/
fos almendradas tengan en fi mu cha par-*
te

como

de azeyte,no es jufto que a los qué tie

muy grandes calenturas,yeftomagos
calientes,fe fos démos,y no es verdad lo
quedízeMateodeGradi fundado en lo
de Auicena.queen todas lasoftruciones
de clhigado,dizequelas demos,porque
abren las opilaciones; porque fí leyera a
GalenoJib. 5. de fímples viera que no abren las almendras las opilaciones. Digo
que podemos vfar de almendradas,quart
do los enfermos las apetecen,y no puede
dorminpor q con fu blanda humidad, íe
embota 1a acrimonia de los agudos bapo
res.los quales fon cauíá de fo bela. Robl.'
Como dize vm. que la demos a los que
no pueden dormis?D.AIexandro Tralla-no.lib.i.capi,2¡o. la da a los que tienen le
targo,y fueño profundo, y de otro ningúr
antíguo,jamas yole e vifto citado, y po
demos faluar a Alcxandro,que la almendrada,cálentando, y adelgazando los bu
mores flemáticos que haziart* el letargo^
y fueño profundo,ayudajy no es mala pa
raque no¡fc duerma otras cofas fuden ha
zer fos mügeres muy caferás¿para
quádo
los enfermos no duermen,y dizen que es
cofa muy buena que es lo que llama horí
miguillo.Elqual dizen que es bueno pa*
ra confortar el cclebro,y tam bien Mateo
de Gradi.»cap.de fos oftruciones de higa^
do Te lóa,pára abrir las opilaciones. Dfgó
q fe engaíi&y mas fe engañan los q vían
de almédradas de las auellanas, en males
de cabeca,yq efto fea verdad confta2 por
nen

cftíai.liVdelasFacültadesdciosalimentos

dteecj fe digiere difícültofaméte, y <T

(jlliéde^tenjaaLdizejqtlo tiene virtudde»

!

\
:

'

|

\
'

'
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limpiar los efcrementos que ay en las en- qUe no fe coma cofa medicina!; fino es
trañas, pues li fe quecen mal,y no tienen quando ay necefsidad,y el hóbre efta enviitud de limpiar,mal las da
Mateo,y aun fermo, fi noque fe an de comer las comíque diga el bulgoque*fe prepara el ormi- das que defpues diremos, y cóbiene que
nadie coma, fi

guillo, con culafltro,y efpecias,aduierra,

que el culantro tomandofe en cantidad
daña a la mente como dize Diofcorides.
Fer. Como conoceremos que fugetos emos de fangrar mucho,y quales poco e
£>f Con que a losque cnaosde fágrar mu
choan de fer nK>eo$,fanguineos,colora-

4os,y carnudos,buenoscomedores,y me
jores beuedores,aduirtiendo quelacof*

tumbre ymporta mucho.Por que fi eftos
tales no eftan acoftumbrados a fangrarfe
fe an de fangrar poco. También emos de
confiderar la regiompor que en tierras ca
lientes no emos de fangrar ranto tambie
emos de adbertir
que los que tiene labo
ca del
eftomago muy fenfible,y fácil men
te bomitan
colera,que muy poco fe ande
Los
fangrar.
fugetos coléricos piden menos fangrias que no los fanguinos, y menos fi fon rubiosjomuy bermejós.Los do
complexcion flemática piden menos fan?
grias, y los de melancólica comp.Iexcion
menos,fí no es que efta melancólica abu
daré en todo el cuerpo, que entonces re-

-

no es

tiníendo hambre , y

que no fe tarde mucho en
comer, y que atiendo gana fe coma luc1a
go,yno fe difote,por que fufrir hambre
de q
caufa
es
faifa
fino es que es hambre
el eftomago fehfncha de malos humores,
a
y en ymbierno lo que fe comiere de fer
caliente todo -Ippofible, y no fe a de cqmer mucho engaños de hambre, abiendo
defpues abundancia, ni defpues de aber
nabegado,y pafado hambre,por que fi fe
come mucho fe fuden morir, o tener enfermedades,,y a fe de procurar fi fer pue?*
de para que los hombres cften fanos, de
que no fe coma, íi no es defpues que aya
bajado lo que efta en el eftomago, por cj
fi no a bajado,y efta crudo, o no bien cocí
do,hechat mas crudo encima no fera cor

quando coma

dura,fi no es quando quifíeremos que Jos
fanos, y enfermos vomiten, y en acabandp.de comer fe a de andar vn poco para cj
1a comida bajealfódo deel eftomago, y

comiendo.no fe a de hazer fuerte exer
cicio,ni tomar ningún enojo, ni pafion, y

en

quiere mas fangrias, aduirtiendo que ay
bombres.y muger es,que por tener la boca del eftomago muy fenfible fácil mente íedeíroayan quando fe fangran,a eftos

en

tales es bueno, antes que fe ayau de fan?

folo efto, fe tendrá falud,y

grardarles de comcr,y quando an abierto la bena, meterla mano enagua fria, y
flecharles agua fria en la cara.Tambié ay
algunas perfonas que con vna fangria fe
eHnftaquecen, y en eftos es bien aduertir,
cprno los

bien la

fangramos
fangria,.y no a

,

ymeditar

muy

todos fangrar tres
bezes
como hazen muchos.
y quatro
t

.a.

i 7 Ae flUP Virrlpn
Can
api.^. ÜC CJUC Oraen

ymbierno fe an de comer manjares de
mucho fuftento,y al contrario en el eftio,
y fiempre íe a de procurar que quando fe
coma fe quede con hambre, por
que con
fera menef
ter medíco,y 1a comida
que haze pefo en
el eftomago, y la beuida que haze nadar
no

loqueeftaeneleftomagoes mala,ylosq

fe fuñieren con carga,y pefo en el eftoma
go de aber comido eftenfe vn dia fin coraer,y duerman quanto quificren,y fí con
cfto no fintíerenalibio, hagan exeteicio,

y be uá vnos tragos de vino puro,y e n comiendo,fihuuierecoftumbre de dormir

fcade dormir hechandofe primero fobre
diado derecho^ defpues fobreel

yzqui
erdo,y defpues tornarfe a hechar fobre el
i. :.-.:■■■■■
derecho,yfialgunohuuiere hecho algún
FERRER.
exercicio grande no coma
defpues pefea
ANTE S que y. m.pafe masa delan- dos,y los que no pudiere cocer lo
que co
%»te.defeo ftber que ordé fe a.de tener mieren, comanpoca cantidad, y muchas
Digo qu^otóene XS*es,y anfi a de procurar de comer las
ep <^^
r ,i ; ;

fe a de

tener en comer.

-

+1*:- Y:i

cofas
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cofas tenues, y

el principio, y

delgadas
defpues, y algunos eftomagos ay, conao es el mío que de cofas
deigadas,y fua

no

tiles,como natas,mid. &c. fe les corrompen,y vaca, y pies de puerco les es buen a
limento,y no fe corrompen.Ycorao dize
Auicena,cftomagos ay que de carnes hi-

diondas,y malas, hazen buenos humores
y de gallínas,y perdices malos, y afi cada
vno fe a de regir conforme fu eftomago,
confirmación, dezia muy bien el
Emperador Trajano. Que preguntado le
como no era amigo de médicos, refpon-

en

efta

dia. Que acabo de fefenta y tantos años,
no auia de faber, que era lo que le hazia
mal, o bien, y anfi cada vno fegun fu coftumbrefe a de regir en comer,y en beuer

aduirtiendo', que en los eftomagos , que
los malos alimentos fe digeren acabo de
tiempofeengendrá en eftos tales muy ma
los humores, y en la comida feñor Eerrer
fe a de comer,como yo hago de vn manjar folo afado,y cocido,no paftelcs,ni
llenos, falchichas. &c.Y la mejor comida
de las buenas es fo que mejor fabe, y a fe
re-

de

comer en

dos dias

tres vezes vn

dia v

de
y otro dos: pero en efto
guardar la coftumbre ; y a los gordos les
bafta comer vna vez 3 el día , y a los flacos dos, y no fe a de beuer mucha agua,
hafta que efte echo el cocimiento: y fi al
le fatigare mucho fo
que vuiere comido
fed; puede beuer vnos tragos de agua
fria, como dize Auicena,y quádo demos
exceíó £h comida y beuida¿ menos daño
la comida. Ades de 1a beuida,que no de
uirtiendo feñores, que los que fon muy
les parezca que fe dina vez,

comilones, aunque

emos
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en las venas, note
el
gicrccn eftomago
haze efto. Y anfi conuiene que el que qui
fiere viuir fano, que coma cofas íubtilcs,
no
negando que los que mucho trabajan

y feexerciran que ande comer manjares
de gruefa fubftácia: aduirtiédo que eftos
tales manjares les preparan a tener enfer
medades peligrólas; y eftos tales pueden
comer frutas frefeas; y los que fon colerieos aduft os*.a el principio de la comida,y
en el eftio como defpues diremos-.yquan
do los que no fe exercitan, y los que fe exercitan no coman frutas,viuiran mas fanos. Por que todas fos frutas ynchen la fá
gre de acofidad mala,y fuperflua: la qua!

deípucs haze por .algunas caufas, íeruor,
y ebulición en el cuerpo,y calenturas. Aunque les parezca a quien las come, que
por entonces les refrefea a cabo de tiempo hazen ma),y para viuir no fe ande comer alimentos fecostpor que eftos hazen

fuerzas, y corrompen el color, y
deffecan.y los que come alimentos gruelas

caer

fos , y mantecofos acarrean ociofidad, y
mal* gana 4e comcr,y los alimentos que
fon acctofos;y agudos,hazen venir la ve

prefto,y los que fon falados, fon
malos para 1a vifta, como quiere Auicena,3 1 .Y los manjares dulces, hazen opa
laciones,y antes que fe digieran fe
a traen de el hígado, y también
corrompen la fangre. Aduirtiendo,que lamas
jcz

mas

.

mala
t

corepleció;y
dízcn

ahyto

mo

de todas,cs
1a de el

pan¿
H

.T.&ATAj

g^> r^pier*

TRATADO SEGVNDO.

Aftrologia a menefter
Cap. i. De que
Aftroloprincipio
fangrar,y purgar.y
faber el Medico para
gia, y fi ay dias eleftiuos,

de la

del

o no contra

lo que

an

dicho

losAftrologes.

pERRER.

O N rautas

#

las dificulta

deslasq cada

dia fe ofre

Ja medicina q des
de que los hombres la co
cen en

mencaronaexpeumétar
an faltado dudas,y

ruca

lugares dificu!tofos,que

hafta oy no fe an entendido, ni podemos
faber las caufas inmediatas^ que muchas
cofas naturales ocuiran en íi de donde an
nacido cada dia tantas dadas, y ertre eftas fe mt a ofrecido vna, que para mi no
tieoe mucha dificultad^pero para farisfaccr a

tantos, jtyzios diferentes*

yventfree-

]Io*a hombres docios.qucrria preguntar
f par «purgar,© fangrar a qualquier enfer
mo es nccefaiio concurrir coo los aftros,
y tiempos lunares fegun qur lo afirma los
mas

d? los

Aftrologos,y vulga» mente

fe

tiepe per muycicrro,hafta publicar libros

necefario en efta forma,
Los Egipcios, y Caldeos fueron los primeros que truxeron a Grecia la Afirologia,y la yntrcduxeron a los Gricgos,y effuma diré lo

mas

y de poco
fue
los
de
Epicúreo;,
primeras
nombre,y
ynduftriado de Porphirio,clqual por comun opinión de algunos tuno pac**o có el
Dcmonio,y como tenia tal naaeího q ran
choquecrrafeentodo,y deftas Griegos*
fe fue deribádo efta Aftreiogia alos Arabes,géte q fe admiro,y cftimo en mucho»
lo que los Griegos les eolcñaron en razo
defta fciencia,y de aqui vino a manos det
do&o Tolomeo,que la exp»rgo>y hermo
feo, luego fucedio Alboafar Moro tan id
lamente Gr2marico,que no fupo Philofo
phia,y compufo vn libro ddfo,otros auto

roporlerautboresygnobles,

Moros,comofueró AbeerrageK Albir
bates, Alcbabirios, Albumazares trataróV

res

yniprcfüS,sdonde íe feñaládias preprios
y prohibidos para ello,que entre géte de

f

afi mefmodelfo.DefpueareynadeeíRejF
don AlonfoeaEfpaña fauoreci* mucho*
poco yegeoio cfta ya tan acreditado que, éfta fciencia,y a fus authores, fiédo de fui
no lo dudan.D.Yo emiendo(fcñor
Fer.) parccer.lucgo íe ftguio lo cj Alberto Mag
no eferiuio finrieudo con los
qu econ lo pocoque alcanco( mediante
antiguos, y
U voluntad de Dios)bare fácil vueftra du
defpues a la vejez negó todo lo que en eC
da fegun el parecer dejos hombres doc- ra razón auia
efcriroPlotifl©^ Cardano¿
tos que dtfto
¡
íintieron,y daré a entender y otros muchos eferiuicron dcfto,q por a
la^poca fuerza q tiene el parecer del vul- brcuiar dexo apartémosmete diré lo que
go,que entiende que el ciclo,y fus plahc- dixo Pitagoras quádo vino a
Grceiarque
tas fueron criados
para yntroduzir en no fue reprouar fo Aftrologiary no fentir bié
forros aígun mal,que fe
produzga de fu de Diogenes,y Theodoro,porque dauan
coiccha. R Grande atreuimiento fera fecreditory vfauan deftas fabufos.y difpara
ñor Dodor pretender farisfacion en efta
tes,Eudoxus Enidius,dixo que ro íe a de
duda,porque fera deftru yrsy derogar ca- dar crédito a lo que dizen los Aftrologof
fide todopunto la Aílrologia.Do.Señor
y dcfte parecer fue Cafander^y Archelao
Robles. Efta matena están anrpla y ay aüjCfldo fido
v famofos
primero
.

tanioquedczirdcllaquefenacanrando
f!f^,rI° ^h ?uthores graucsdizen,y en

grandes,

Aftrologos:y Ariftoteles en todoouanto
eferiuio de Calo, &
mundoj no dize

pala-j
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'palabra de aftt0xS,m de ynflüxóSinia los ni
buenos,™ de AftrologÍ3,yeftopraprío hi
zo

Platón, los Romanos todas las

vezes

que venían a Roma-eftas gentes les amoneftauá a que dexafen efte arte,y fi noles
ponían pena,como fe lee de Tiberio Dio-

clccÍ3nQ,Confl:3ntino,&c.Tuuicronía en
mucho Adriano, por fer muy amigo de
los de Egipto, tubola en mucho Abenragd,y los de mas Moros,hombres ni Diale¿ticos,oi P hilofophos,y tábien della hi
zieron mucho cafo los Egipcios gente tu
da, paes comían quefo de yeguas, como

quiereHipoc.lib.de Aere, &aqua> y efta
gente erahecbizera.y amigos del Perno
niOj como lo dize Tríales en la Epiftola q
fcriuioaFedericide.Yo baje aEgypto có
Solón para ver los facerd.otes,y Áítrooo*nos,y ninguna cofa vi de Philofopbia y

digo, q los Egypcios fueron muy ocupados en efte atte,y en la ydofotria,y enfo
¿e mas Pbilofophia, poco, o nada: focan
do a Abrahan, porque fue varón cÜuioo,
afi

<3uenof«eCalde*finodejuruoaCalda
aunque lo fuera

dizcP lato
íia:quc
es
de 1a gente que
muy mafo,fi fale algún
como

bueuo,fer müybucaosCoacluyendofefiores, queso

es

que
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obferuaDticmpoSjyynfrlfcesornsi. o
Hteronymo

felices no lo aciertan, y ^San

dize de las feñales del cielo no ouersys te
mer,de fos quales las gentes teme n. Y no
es jufto
que nos entretengamos cp. ratar
masde eflas coías.Porque para tí fin que
pretendemos poco hazen a el cafo fino
que con toda breuedad vamos abreuian
do, que fi Dios es feruido.y dándome Di
os falud a otra vez,fe vera muy a lo largo
tratado. Iob dixo, por ventura cenocifte
el orden del cielo, y pones fu razón en ta
ticrrá^Sixto quinto Papa,admite foAftro
,

logia

plantar arboles, nauegar,

$
de dias ni horas cleótiuas,cn las cortes que biziero en Cordoua, trato el Reynoj que fu Magefta'd
mandafe, que rodos los médicos fue fien

para

Medicina? y

no trata

Aftrologos?remmofecfto al
fosfamofas vqiuerfidades,y
no

que

no era

parecer de
íedeteimi-

menefter.

poniMl|n{prrnrirln
Aá
\^

ApllUlU lCgUllUU,U<J

*

lajs

Jk

racones

que aa

■

.

%J^^*Ku\:o\o%ia> P0***^ yr
~~

-—

~

■
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¿r

ROBLES*

jufto que 1a Aftrologi?;

enfeñadapor hombres doctos, no fe a
•de admitir rporque fi miramos fus priocijK^fj&É Eñor DoCtor, a mi me parece
fueron
Moros,
Gentiles,
y Iudtos,y SS^^ que ay razoncs,paraque la Af*
pios,
eftos en quanto a fu principio. Plotí no di \^^f^* trolagia fe admita, y que fos
ze,que ningún crédito fe a de dar a fo Af y&sáw médicos la íepau; pues vemos
trologia,y Platón en el Diafogo de Re pu crefeer 1a mar, crefeer los tuétanos, y e!
biica,dize,Quc es neceíTaria para la Agti meollo de los cangrejos, y las crifes, y
cultura nauegar, y para la Guerra. P or- judícacíones de las enfermedades, bazct,
phyrio en la vida de P latón, dize lo mif- fe con 1a Iuna,y el fol:y fi efto haze la lunai

«o

truenos.&c.

de conceder los de mas
Ferrer.Y eftos afAutos?
de
los
ynfluxos
tros pueden hazcr,y anunciar efterilidadí

dias^cfes.ytiemposjtcmoos lfayas47.

que confiamos de quatro elementos,© ca
lidades,y la templanca deftos pueden ha¿
zer buenas coftürabres, o buenos ynge,'
nios, fúriofos, o raanfos, mehncolicos&c.Doctor.Digofcñores,que los efecto!
del fol tan varios, como los vemos, ni los
qaatro tiempos de el año, fean raanificftos,y los de la luna a fu paiecer de vs.mer
cédeseos de los de masplanetas fíxos-.por
ler
Ha

mo

Aríftotelesenlos Mctheorosla ñie-

ga: y dize que fos águasjlcs
No los engendran las eftrellas. Coruelio
tacito,encl libro. 2. délos Anales Ja repruena^y en el lib. A&um, dixo Dios: no
es de vofotros juzga.,&c. Y San Pablo a
los de GaIacia.4.Reprehendc a los de Ga
Iacía,dizíendo.Lcs teneys cuenta con los
dize. Errafteenla muchedumbre de tus
confcjos,faluenre los Agoreros del cielo,
mirauan las eftrellas, San Aguftin la

que

reprueua,y Moyfes Propheta, dize.

Los.

porque

noemos

peftes,aguas,guerras.&c.Tambieníeñoc!
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lertanynnmncrabl?sfusvirrudes,nofon guerras?Digo que fi.pcro quien adichó,
notos,y conocidos,y no feñorcs,porfer fiio
que los Aftrologos digá.Saturno
íeco.Venus frío,
y feco. M arte caliente,y
las de mas quali
y humido,y fepan todas
dades de los de mas planetas,no foloefto
bafta para poder juzgar de lo que puede
hazer el cielo en eftos ynferiores, porque
efta virtud de los Afttos,fe varia por monaentos de la perpetua immutacion de el
fitio; y lugar de las eftrellas fixas. Yefto
confta7porque Tolomeo en la prefaction
quadripartida dize,que los antiguos, de-

tan

zian,que no pueden aprouecharpara aue
ríguar cltiempoque puede venir las con
figuraciones de las eftrcllasjdc las quales
los c xemplos de los juyzios,íc toroá,porque aunque ayamos de conceder.que el
m 'oimiento, y el
ynfluxo de los cuerpos
edeftes perpetuo, y necefario haga, que
es la mayor razon,quc vs.ms. me podran
de Ariftordcs,con vn cierto orden;
aduiertau
vs.ms.que no con el ordé
pero
que procede délos fuperiores,es receuido de eftos vnferiores, por fo diueaídad
la
de fu
difpoficijm de que la materia es compuel
ta,el efual ynfluxo vnas vezes fe aumenta
y otras vezes fe difminuye, y petuiertc,
por la difpoficion de la materia. Y anfi feñores bien fe fabe que el cielo, con el ca.
uallo engendra caualIo,y con el perro,pe
rro.y no ay afpecto de planetas que eftos
traer

fr^fe«ipor

inconlta^'Jf^l

engédrécauallo,los otros perros. Mas q
burla que quieran atribuyr que íeá re-

es

ligiofos,que rengan dignidades,que fean
hombrespioSjporquc tal planeta en la 9.
cafa leayudo,otrosqne íeanimpios;por
que les ayudo Martcjporque les ayudo el
fol que tengan largas vidas, y por Marte
¿.cafarse tengan gota; y afi van diziendo de los de mas aftros.y fignos.que aen

unque quieran

vs. ms.

que

concedamos,

planetas dimane algo la diucr
materia, los alimentos, las rcgiones,los eftudios,y diligencias pueden
que deftos
fidad de la

$

hazer que efto fe varié.
qr Y otra fuere razón feles oluido a vs.
ros.que yo la quiero traer,no fe ven come

tas,no

fignificá

muertes

de

Reyes,pcftes,

que Reyes, y en que Rcynoi: y quantoseferiuenelaño de
y fegun los antiguos
1 558.ÍCVÍ0 vna cometa enel principio de
Agofto,duro hafta fin ctSetiébre efte año
fe murió elEmperadorCarlos5MariaRey
Y el Rey Enrico R ey cT
de

na

Yngalaterra.

dudoyovifta la
cometa,quien las anuncío,quien auia de
Francia. Eftas

muertes

fer,y quantos,y adonde? Mas bien faben

Artes é
vs.ms.que quando cftudiauamos
Alcalá de Henares, por el mes de Enero,
fe vio vna comerajaquel año íuccedio lo
de Ponugal^quien lo prcdixo?Lo que auiade fuceder con eftar en frente del pa
tio de CordouiI!a,en el hofpical de los ef
tudiaBtes,d Do.Segura hombre docto e
fancta TbcoIogia,y en efta arte me acuer
do, que muchas nochesnosyuamos a fu

cafa,y leprcgunrauamosquenosdixcíre;
que de nota lo que a nofotros nos parefc
ciaefpanto. Solo le oy dezir, que loque
fuccederia no feria

qr

Y porque

en

vs.ms.

Efpaña.

mejor lo entiendan

de los Aftrologos íe a ó?
a
lo
los
médicos cada dia nos
hazer,
q
ymputan, y el vulgo lo tiene por cierto,
digojquecl Cielo es cuerpo narüral,y el
mas perfecto de todos,
y elque con fu
mouimiéto,y!uzhazc.:que las de masco
fas fe mueuan.y viuamy a todos los cuer
pos capaces de vida:el los prepara paracj
viuan,y a cfta luz fe le figue vn calor nect
fuegomo de ayrc$fino celefte, y diuino, y
muy faludable,que todas las cofas fos pe
netra,y las modera^y las efta,como dizen
alentandoj efte es el fummo don del cié
lo,có el qual como emos dicho todas las
cofas fe perficionan,y fe dífponen para vi
uir:y fin efta luz las de mas calidades.no
el poco

caío,que

en

pueden hazer, y afi dezimos; que el cielo
fi fe príoa de cfta luz, y calor, no
podran
hazer las de mas qualidades, ni calenta
ran, ni enfriaran-, y por vna virtud
princi
pal contiene efte calor celefte, fos de mas
qualidades, y con efte calor haziendo en
diferctes materias,haze diuerfos efeétos
y

leuantapluoias,rayos.&c.Yafibicn di

xo

era

Ariftotdes,como a vs.ms.aduerti que

1a mayor razón,
que dimanamos de

los
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los fupertoresen fer,y en cóferuar: y efto
dixo Ariftoteles tratado de las ymprefiones que fe haze en el cielo,
y pufo a el de
l0,como caufa eficicnte,ygouernador de
efte mundo inferior, que fon los.
quatro e

lementos,y efto confta porqueoo ay otro;
mundo continuo a el fuperior,fioo fó los.
¿lementos,y quando dixo Ariftoteles, es
de necefidad continuo efte mudo con el
fuperior, por efte mundo fe ha de entendei los quatro dementos que otro mñdo
no ay continuo con el
cieb,y mudo fupe
el
mifmo
rior,y
Aríftoteles,pone tarabié.
a el cielo eficiécía en los
MetbeorosTque
dize los metales,y las piedras preciofas,a
afi como delamaterjgynferiorfequaxá
anfi de los rayos de el calor fe digieré^yfe
forman,y efte calor es común atodas las
eftrellas.Ro. Pues demos que como v.m»
dize el cielo con fu mouimíento,y calor,
de calor común a todas las eft relias :y efte
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quien la.reciue,y efto confta por cxperiéV
cfocporque en elplenilupio ballandomar

,

teria dífpüefta'fiemprc viuifica por hallar
diípoficioi*:y fi haz.e daño es por la difpo
ficiqn del que reciue*y efte milmo calor,
y rayos* no folo por fo (foqueea de quien*
le reciue eorronipejy daña,&ip tambú n
por la na¿totale¡fa de elejeaj.cjtto aquié í<3

júntale arfemeJá.FSeñor nofuelen dezir
que el fol calienta^ feca^y la lunahaze e
fectos mas tempfodosíD.' Señor fi, y dio
lo haze el fol por tener mas calor, y fo lu-

templado; aduirtiendoa vs.mssq
ydoneosfujetos^ni elcalor del fol det

ñamas
en

focara el humor faludable^ nj la luua¡ en
gendrara humor yputil, ni hará húmedades,como algunos d|zen,yfuccedera ael
fol,y a la luna,no de fu CQÍecha, fino ex ac
cidentí,que el fol des feque, y la luna hu ?
medezcajy el folhara masefWto, por eftar roas cerca de nofotros,y la luna por te

viuifico, y ceeleftial,preguntoyo elfos def ner menos calor, y no pudiendo ya que
pues por fusproprias vir tudes,O0 les con* derrite; y lique las humidades acabarlas
petera a vnas darealor,a otras sequedad de deshazer, y confumirfo^hara masliu;*
ajotras frio.&c?Do.Digo, q!uc no tienen
midades Uquandolas: que antes eftauan
ningunas eftrelfos virtud de fet fecas ca«? con geftas,y juntas:y efto bata 1a luua,nQ
lientes.&c. Porqueefta virtud la tiene t\ dando humidad,finopoQO talor,qne eftfe
deloprincipal,y generalmente lo da a to es el que real mente da,y no haze 1a luna
das fos eftrellas,yefta es fo razón, porque
a fu naturaíeca del cielo fe le figue tener
de necefidad calor viuifico; cfte.viuifíco,
le da a las eftrdfos} y no otro* luego no

pueden tener las eftrellas calor contrario

y enemigo denueftránaturaleeaíTienen
le fi damos algunas eftrellas frfos, y a o-

trascalietesjuégoaiofeles podemos tó*
cedcr.porque feria y mpofible a quien qo

deanimal, y racional, fer
fe
les
dio mas a lasrfiftrcllas á*
raciatoal,rio
han dado

mas

lo que haze el fol, porque el fol como e$
mas a4Uuo,y tiene virtud de ya que bazc
fi no ay quien le refifta hazer del todo
confume hafta que de feca- refoluiendo
lo que haze: y anfi digo,que ex accidenri

lajunahumédefce,y el fol feca,y entrara
fcos hazen frialdad exaccidenti^ y como
ám Vbeno. El fol haze-en todo vn año
yuaier]ño, j^YJerja^y la luna en vn mes, y
efta diuerfídad de tiempos lo haakel fol^
apartandofejp acercanflpfe a nofotros,fo

viuificoiy cpnfcruador.íkfos gene* nina no lo haitéde éíte modci,fiiip es qfá
radones,ydel'0sviu¡etítesdpegonopug do crefce^yrnengija.Y anfi dezimos que
denvriasferealientes,otrasfeea^Ro.E} el fol apa^Madpfede nqfotfps dexanos
calórque v.m.a diebo fiempre es neceCaj frios:y anfi fe dize que haAe frio:y 1a luna
no tiene luz haze frio,no
porque
noque vitrifique? Do.DügojqaeiKSpprq quando
el frió de la noche,
elfo
lo
reciue
friq¿¡np
quié
por
haga
aJgunafevezesefcW
fegun
ñoíb?y entonces nó bajee como elemétal como entonces no parefeerni da luz; fo
qnalkfodde genera en fo naturaleza dios feialdad feM noche crefeíendo de fo
calor

:

elementos^ y entonces rio haze como cog luna nos enfria. Y a lo que vs.ms.han duJefte.y efto no lo haic de fu natufaleca,fi dado que en el lleno deja luna crefeen las
aopdr viciodfi fomateria, y ftaqüe^a de feuniiW^A4ttigi:^ys.ms.quenp ctef
cea
V
.„•,;/£!
H?
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cantidad,finoenferuor,comoha^ raíluminarlos cuerpos; fino para mouer
zeelvinocnlatinaja,ocuba.y anfi digo, fos virtudes.R.Pareceme que fon hechas
que al principiode la luna,y al fin crefeen de balde,porque v.m. dize. Que el fol, y
fos humcdades,pero aduirtiendo que las la luna baftan, digo yo para perpetuar el
humedades de el lleno fon buenas,yfalu- orden de naturaleca,y la perfección defdables,y entonces íc cuecen,y fe pérfido te vniuerfo conuino, que aunque no ro
ñan con el calor de la
luna,y conuocando das dan luz a nofotros; no nos den otros
eftas humidades de a dentro a fuera, ha- prouechosjporque me parece ami^que íi

cenen

los cuerpos mas robuftos, y fuertes; y
cfto confta por experiencia que los enfer
mos, que al principio de la luna, eftan en
mucho riefgo,fanan 'muchas vezes ayudados del calor que en el crefeicnte la lu
na les da,
y entonces fufren mej or las inde
los
males: porque como hemos
jurias
eftan
mas fuertes:
dicho,
y a el contrario
febe, que los que eftan muy fatigados, fi
es en el
menguante, y a el fin con mucho
trabajo efeapan. Porque las humedades»
que enel menguante fe engendran , fon
matas,por no darles la luna,táto calor co
mo fu
principio. Yanfi digo feñores que
el fol:y la luna de fí
proprios no hazen da
mal
en eftos
ño,ni ningún
ynferiores,finb
2e

ex

accidenti,como emos dicho,yno teñe
que maquillarnos, fi los que eftan

mos

durmiendo a los rayos déla luna fe les ca
ufen enfermedades frías,
porque efto no
lo haze fo luna de fu cofecha: fino con el
calor que tiene 1a frialdad déla
noche,ha
ze
que mejor en nofotros,fc imprima, a*
briendo el camino el calor délos
rayos)
de 1a luna,
mejor

paraque
dicho

feymprima, y

bailante eftecalor, para poder difipar las humidades de
tferra,agua,y déla noche, no tenemos
que maquillarnos que fe háganlosma.
como emos

no es

Jcsclicbos.

C*aD.3 deaiie
\
.

*

/^

riOaV

alpeótos malos de c! cié3
d,zen los

7

yAAftrologos.
AqU,C

i

nnrT.D

t^Ív
IG O

/
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pues que todos los cuerpos c*leftes; fon caufa de las
cofas efenciales que acá fe hagSzen,y para efte menefter fueron

hechas,y no fueron íodas hechas pa.

nofotros hazen fo luna, y el fol que rábien an de hazer los de mas aftros, pues
que fon todas de fu mifma naturaleza*
Do.Digofeñor,que Ariftotelcsenel lib.
en

de 1a generación de los animales,folo lia
ze mención de el
fol,y la luna para fos geanfi
neraciones, y
digo; que todo lo que
viene de las eftrellají es poco,y fi algo es
lo dan a ellos el foí, y 1a luna, y fi algo, o
poco dan las eftrellas de noche templando el ayre le hazé que fea mejor,paraquc
fe hagan fos generaciones en eftos ynferiores, y fi vs.ms, quieren que vnas eítreHas hagan en nofotros mas,yorras menos
y cfto fe ha de entender teniendo vnas ef
trellas mas luz, que otras, y mas cuerpo,
y mas denfidadrmas dará a eftos tales el
fol, que a los que no tuuieren eftas condi

ciones,y fueren pequeñas, y apartandofe
de nofotros, harán mas, o
menos efíc^os. Ferr. Señor Doctor. No
vemos mouerfe la mar confo luna?D. Yo
refpondere a rodo lo que fe me puede du
mas,

o menos

dar.Yanfidigo,quelamarfemueue con
luna,yeftc mouimiento es natural,aun
quefepuedeympedirpor fo dífpoficion
la

de el agua que fe mueue,o áticipatfe
por
fo virtud de 1a luna, y 1a dífpoficion de el

agua,y queefte mouimiento defo mar,
lees natural ala luna, anfi como loes a la

PiedraymM traer el hierro. Y umbic fe
ñores podemos
dezir,qelfluxo,y refluxo
de 1a mar,q Dios le pufo fri término ct no

Pafar addáte,y efte q es natural a la mar,

porqueDios le pufovydioefta naturaíeca
y anfi dixolob.3 8. Quien pufo termino a

^marquandofaliademadrejypufolcrct

minó,y<ltole Dios hafta aquí vendrás
y nopáíaVasmas,v aquiquebraras tus tu!

midas onda*, y

olas, y efto también es de
Chrifoftomo enellibro deprouidencia,

cneipfajmo ¿8.d¡ze elpfebñifta, tq do
«inas-
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"minas fobre 1a poteftad déla mar5y fu

m©

uimieoto le dctcrrninas,y
mitigas,y en el
Pfalrao 84.dize.Tu cóturbas el
profüdo
de fo raar,y fuena fu fluxo:yel mifmo lob
14.dizc.Tu hazes heruir el profundo del
mar,como fe ve en vna olla quando hier«e.Y que fos conchas, y cangrejos efté en
el lleno llenas,y en menguante vacias,al-

guante,que menguen5y no ¿cria mcocutr
dicta fangrias,purgas.&c.

Capt>,4,de
qne no ay^
dediuos.;
dias

gunos dizcB,como es Vbcrto,que eftos a
nimalcs en d creciente^ como haze mas

contra lo que
dicho los Aftrologos.

Digo pues, que no crecen en nofotros, y
en eftos animalesfi,y fien nofotros crece
dicho: como el vino en fo
tiuaja.o cuba:y en nofotros eftp fe ve me
nosrporquc dormimos en cafa nos guar
dárnosle! íol,ayre,y frío, fi es menefter:
y los animales dichos no tienen efto: por
que eftando llena,o vacia,no pueden huyr déla luna,ni guardarle como nofotros
Yfi vs.merccdcs quiere que en nofotros
haga fo luna, como dize el feñor Robles,
aduiertan vs.ms.que lo que el buen viejo
Hypocra.dixo,y Galeno,y todos los Mé
dicos DoCtos auifan, no era menefter, ni
tratar de Medicina: fino fí crecen los hu
es como emos

mores en el

creciente, aguardar al

men-

an

FERRER.

ODOLO

luZjticncn mas tiépo de comer,de 1a qual

comida fe hfocben mas fus cuerpos,y que
eon 1a luz mejor huyen entonces de fus
eneraigos,y que como en el creciente de
noche de fo luna mas calor,y mas luz fien
do eftos animalejos de fuyo fríos, con el
calor de ía luna derritiendofe los humo*
resque de el menguante cftauan congeftos,y fríos fe ven mas abundantes, y que
lalunacncl creciente caliéte mas que en
el raenguante,es de Atiftotdcs lib.^dela
generación de los animales ca. 1 o. digo
pues que en todas las crecientes de la luna,eftos animales fe vé llenos, no porque
la luna de a ellos cofa alguna de fuftento,
fino como hemos dicho por fu calor co*
ciendo los crudos humares. R. Luego de
cfa manera los humores en nueftro cuerpc? creceran,y menguaran con 1a luna?D.
Digofeñor,que con folo efto entenderá
v. m. que es burla lo que los Aftrologos
dizen,quten bafta el dia de oy a fe&tido:
o fien te en fu cuerpo,crecer los humores
enel lleno;y menguar en el menguante?

T

íav.m.

de-f

Dsádo.Pu:s
que dize
•/.m.alo de
'as crifes-.y

cermioacioies délas érermedades
ftasno fon
lechas dda
luna? Dott, Scñot no, tita es fo
y
razón,
fi fos judicaciooes de las eufer
mcdades,y
terminaciones délos males fe hizieíeocó
la Iunafiemprc abrían de
guardar vn or_

dcyy en vnos proprios dias;no ie judican»

ni guardálucgo la luna no haze
efto.q no
fe guarde.Cófta porque
Hypocratcs lib.
4-de los Aphorifmos Aphorifmo 5 1 7400

Dize,Ia terciana exquífita afieteparoxif

fe juzga a lo fumo,
labras nos enfeña
mos

las quales pa
Hypocrates,que las tec
en

ciaaas exquifitas,no
fiempre fe
acaban ael feptimo, fino

juzgan, y

que algunas ve
zes a el
quarto,y qumto,y a lo fumo fe acaban a el fetcno paroxifmo.Gale.
üb.3;
de crifis: queriendo
que el. 20. Sea dia

judicatorio contra Archigencs, queque^
riaciueel

21, Fuefe

diadecretorio,parc-

algunos que lo atribuye a la luna. Pe
dro Aponenfc,o Conciliador, dize. Que
en fu tiempo de Galeno,nofe fabiala Af
cc

trolPgfojGaleno en el lugar citado,no da
fo razon,como lo dicho baga la luna, fino
dizcque lo dezian los Egypcios,y el mif.
mo Galeno en el lib.tf.de
firaples medica
menrosjdize.Que los Egypcios deziá dif
parares. Y en el libro del vfo de fos partes
capitulo diez y fiete, dize. Las crifes- y j
judicaciones délas enfermedades, fon
hechas de naturaleza

,

y anfi

prefto

fe

juzga

m
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juzgaran los males. y los humores femóncrá mas prefto íi naturaíeca la tenemos
fucrte,y tarde fi efta flaca,y mas prefto fe
mqueran los huanores'delgados, que no
los grucfos,aduírtiendo feñores que algu
nosmedicosdizentquela muerte de fus
enfermos la atribuyen a la luna, fí efta en
el mcnguantc,no lo aciertan porque aun
que laluna crczca,o mengue,aduicrtávs.
ms. que de dia no haze en nofotros cofa
de momenro, odrquefu virtud fe priua
de la del fofy u es fo enfermedad calien
te, y fcca,y fea en el menguante no daña
ra fino ara prouecho,porque 1a luna ex ac
cidenti de noche enfria^ humcdece,yafi no hará daño,»i acarrear a debilidad, ni
muerte a los enfermos, antes ayudara có
teperando las calidades que hazen lacnferraedad,y no hará daño, como algunos
dizen. Aiiftot,r 2. déla Metaphiíica.ca.pe
cultimo,arguye a los Pitagóricos que de
zian que los numeros,y íuftancias lepara
das eraa caufa de las Crifes: fiendo canti
dad los números no fe puede admitir fino
folo a fo calidad, Galeno lib. 3. de los dias
decretorios dize:que rodo lo que fe'atribuyere a los números que es abfurdo,y a
fi dize Galenoífi d numero ruuicfc fuer ca
por fi de dicernir,y juzgar las enfermería
des agudasjfiemprc fe auiande juzgar fos
tales enfermedades en dias ymparcs,yno
en yguales dias,efto no fe ve
fiempre por
que algunas fe acaban,y juzgan* en dias y

guales,ypares, porque Iacriíis,y judicacion,es vna fubita rautació a 1a íalud, o a
fo muerte,y eftas mutaciooes no íe hazen
de los números de los dias,
porque el nu
mero en
quanto numero, no haze en los
cuerpos naturalcs^ilos inmuta, porque
no es ente
rcal,y también porque de mu
chas cofas no fe puede hazer vna
fimple,
y afi no puede fer vn ente porfi, porque
de dos no fe haze vno
porfi,fino es que fe
hioté,y fi vnan con vna vnidad conrinuatiua,y afi las vnidades de que confta el nu
mero no fe vná cotie fi,ni
hagan vn conti
nuo, ni hazen vna vnidad formal,
y tam<il bien porque el numero confta de vnidaV des, y toda vnidad es vna cierta
yndiuif-

^fion^y todayndiuiísion:

es

negación,

o

prioaciomy
los

eftas

números no

no

fon

.

entes

reates, y q.

fean entes realcs.dizc Jo

Ariftotelcscnlos Predicamentos, y en.
el libro 8. de fu Metaphiíica,donde dize.
Que el numero no es vno: fino junta de
muchos. Yen el libro 3. de Ai Mctaphi-,
clnumeTocs vna cofa echa de
muchos, y anfi efto no fera caufa eficiente,ni fubftancia, como quieren los Pita
Bien es verdad; que P fotort atrjh

ficadizej

góricos.

buye mucho a los numero$;porquc cnté^

dio por numero las formas fubftancia lea
de las cofas,yquanBovt morque ael íc*
teño fe juzgan algunas enfer medades,qo?

lohazé,porque es numero fctcoOjporque
notiene virtud de hsazcr,fino oue elige ef
te numero

naturaleza, y fe deíey ta en^el

tal numcro,y afi fe ve,que en efte; o en el
feptimo mes,o afioracontecé algunas muí
taciones,y también porque en el feptimo
dia Dios defeanfo ^ ya los hijos de Ifracl mádo;que el feptimo dia guardafen*
Y Hypocrateslib.de ayre,yagua:eftcnu
mero feptimo efeogio como el mas penfccto,y dize,quc la gcneraciójlacóforma
cion,cl mouimiétojos partos* 1a vida, las
crifes,a los fiete los fuelc juzgar naturale
za,noporelnumcro.Fcrr. Otros aauido
que an dicho, que 1a caufa deque fos en
fermedades fe juzgué:quieren que fea la
caufa compoficion Ariímetica.D. Señor
fi,pero no ay,fino dexar fo opinión deftos
finoyra los Aftrologos:los quales quiere
que el juzgarfe vna cnfcrmcdad,a muerte,ofalud;fca de tales planetas maléficos,
o benéficos. Y
Hypoc.lib.de ayrery ag«a
como eraos cirádovy en el lib. 2 .de
Dieta,
dizc-.todas las cofas íuceden por la ca?lcftc,y díuina necefidad:y en el li.deia natu
raíeca del hombre dize lo mifmo. Pla
to en el timeo fue dcfte
parecer. Y Arift.h
de ca?lo,y de la generado délos animales
como
defpues diremos,dize que eftos yn
feriorcs,pendc délos fuperiores.Plinio al
,

cido;atribuyemal,ybié.MarfilioOfícino

é qualquier eftrelfo dize
q ay ctmonio, di
go pues q no tenemos;fino refpóder a ef
tos con
que es burla, perqué no fepuede
confiderarel mométo,qúádoel enfermo
cae en

lacnferracdad ctl Medico: porque
mu-
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'ImfcJiasVézes eftacl cicló muynublofo; deque rtbquiríédoIosSeras feSómlcítfís
y tambie porque quando demos que pue ni a los^raehmanas que coman carné,ni
dé conocer todas las virtudes de lásellre "a los Perlas; ni Medós, ni a los Pannos
t

''

'

llas,y que puedan conoceré! momento,y que tengan muchas mügeres. Porque a
horaquándb al enfermóle dio cfta enfcr cada naci8,comoquiercn,óquando quie
*medad no podra aunq efto fepá;y conoz <rcn córi füiibertad vfan de leyes.écc.Yan
-ca
juzgar deboque puede fuccedér a los íi digó;Q£lós aftrostíó Hazen,fíno cóifio
ta les enfermos', porq cómo emosf dicho; -fcaüfl vmuerfalen ndfótiós,y fi algún mal
él cielo es Vniver fal caufa,y cfta fe de ter- fucede en eftos ynfertores: es por lá dif*•tóina por particulares caufas,yeftas an dfc 3pófíeion defo materia que ay, y no a lo

f!er elemétales.Porquc el fol jarnasénge- vmalo que el cielo da, que no da nada mardta hóbrevfín hóbre^pótó;
paraque íc pro lo* y ninguna cofa difueña en efte módé
efecto
fe
rccjuier^agéteparticnlár ynfcrior. de la celefte harmonia.riypócra
eduzga
"y cierta difpónw ente-materia: la qual fo tes.eri Iks Epidemias dize,es furor ala be
la immiirala 'nigna virtud de el ciclo acufarlá de mató
Virtud del
'
es
menefter
altera. &'cYa(i no
que el me fica,y a los que dizCntqtie las eftreHás tic
dito para ver fí 1a énfétmedadfe áde jfiz nen vna virtud común de dar luz, y otra ¡
ígar,o no cófidere los aftros,y plañeras 'tí ynfluenteiy la común que es calentár,yfo
folo',fino la virtud del enfermo la efpecie propia "que es enfriar,' como en Saturno.
de la enfermedad:^ lá magnitud defo eh Digoque en vn mcfino fubjéto, no puefermedad; el mouimiento de la enferme- dé auer dos facultádesyformas cotrarias
•dad.&cYáftaepntece a los buenos pilo- como fea Homogéneos cuerpos,y fiendo ,
los aftros fimplicífsimos, cuerpos benigtos, y marineros, cj no de Saturno, Ma r
j
te.&c.juz§art de lo q puede fuceder, fino nos, y pfofperos como emos citado, no
-délos aytes,víétos,y nubes: y los labrado pueden fer maleficos,y Contrarios a nofd ¡
tros. Yalode Ariftotiles. Digo, que el !
res dieftrosjypaftoresenfolooyrlóscencielo es contiguo fu ynrluxo con eftos yn
cerros de las ouejas-yellvíéni^de que par

ag&rfte'vñiuerfal

¡

<

te

vienta,fon muy ciertos pronofpcos¿y

;íi folo a los planetas fe uniere de atríbüyr

j

fcrioresconmólaphificojynomatematí^
co.Porquehazen los celeftes cuetpos to

,

efto:fegárfcfe que todos los que eftan foa quelfo hora les dieBre
re la enfermedad:todos fe Juzgarían de v

dos en eftcjgynferíores,con mouimiento
y luz. Ylo^Ue dize Hypocrates, de pur¿
£ar.Yaemósdicho,qué feétiende^no de
el cieIo,fino del ayre Caliente. Y foht Ba¿
jna propria msnera,y avn miímo tiempo:
mufilio
dizéíOue es vanidad. Ambrofio invlo quala el contrario fucede, que
chos an enfermado a vna mifma hora, y tHjimpófslble.Cypf fono; Vana, y faifa , y
de eftos vnos an fanadó,y otros a n ñi üer- ridicula.Robles.Pareceme, que a la luna
fe ha de átt|ibuy r las judicacíones de fos
to: potque ño es necefario que los Cueren nofotros de necefi€nfcrmedaaes.DodorvSeñor,a fola lá id
/pos cdeftes,hagan
dad,fino es con las difpoficiones particu- taa,no fepaede atribüyr: finó como'cmói
lares,ylóquefedize délos Seras qüetie dicho,ayu dando,y eftando di fpueftas las
de mas particulares caüfífoy anfi nó rene
nen lei de nó matar,ni fornicar, ni adorar
mos que réfpbhder, ni a lo de Frafcaftoen templos:y que en aquellaregíon no ay
mngun templó ,ñi ninguna muger publi^- rioventílibrbdcfos Caufas, de los dias
<ca,ni adultera, ni ningún matador, y que dccretoripsjdonde dize.Que fe a de atrren efta región es muy 'ordinario yreyná
buyr ael mouimiento; d¿ el humor ¿rielan,
nacer enefta regiotf ca colico,frrio que digamos lo que dize Hy-

¡

aqüera/peí*o,y

¡
!

¡
'
'

í

!
]
■

¡
;
]

;

]
'■

Jvlarte,yVenús;y

dadiahombres;puescomoaeftosnore¿ pocrates.YluegoGaleno,yloqüc emos) j

les pega lo que los aftros dizen, quematen,que ¿can-fornica rios,y anfi que emóS
fos eftrelfos$no fon caufa
de

dezir,^tté¿Í

detener

potcierto digo pues. Que Hy-

pocrátes

en

la

Epiftola

el librólos días Tétenos, y en
a fu hijo Teffalo Le dize ,
.

■

!
.

.mDAAMUqSBE!

a cier
que 1a razón derclnumero conuicne que da: la qualbazejus mouimientos
los perficíona
fe aduierta-.y en el hh.4. de Morbis dize, tos
cs^fo laque cújuzganfefos enfermcdadesealosdias in (jy acaba:y
paresvporque el cuerpo trabe de el ventri /afflúchas,e^ferj^dades:yJe<íia difpone
culo en dias pares, y expele cndias iupaies:fi es fano ejbombre.Y en efte mifmo /e.pueda hazer la crifis,y efta aparta lo
lib>Beda.Purgar en dias inpa tes: porque .bueno de lpma¿o,y echa Id malo.y retie
bajía los caminos,y 1a
dize los que Jgpu¿gan con medicamen .ptí Jo
de nueftro cuerpo,
tos catVtieosendi^iriparesjTatvpurgafe aamge¿ro:ylps
¿oque le haze mal. Aaa-

pe.riodps^^cuytos,^
eft^cultad

bueno^-ega
W^tqsr«yVcc|fitps
^bMtdondce^
C

dom^cho,y algunos

que en días pare$,pocas vezes ¿¡ha¡vifto
purgar m ucho»Hypocrates ohferño, que

jpgQraSjla l|a,iqa entendimiento. Zcnon
.dízen^ue es yn, artificiofp fuego; y quap

facuU^d^CRmos^icj^liierrajnp

en.los días mpare^ebazianfos judicaci- dofo
ones.de los maleteo porque eyia inpar es por fu viciq£.fólfa,
fotdifppfjfuelc de efto caufa; ifiho porque efto vio ;.cion déla niatena: y anfi digo^ que fo na
muchas vezes,y anfi lo obferuo. Galeno, turaleza esja particular caufaeficiéte de
tratando de las caulas de los dias críticos jas crifis: y JÉana^atcriál esclíiumpr, o hu
po queriendo yr, con lo que Hipócrates
mores^ quando vna crifis fe haze tarde,
a
lo
auiaqbferuado^rece que atribuye
puefjeatribuyríe parte a la caufa materiJa luna complaciendo a fus amigos.lib.3. al,y:parte a la eficiente^ que cfto fuceda

finólos

.

de los días decretorios: ypone otro mas
fuera de los tres.quecs mes medicinal,y
mes de illuftradonT Contra efto eferiuio
pico Mitandulario, Pedro Aponenfi^que

Conciliador Cardano.Manar4p.yHie
sonymo Fracaftorío,que por no fer largo
los dexo:diziendpfpjo loque emos de te
es

ner,coo que dos caufas ay paraque fe ha

gan los dias judicatotios: vna eficiente, y
otra materíal.fo material es el humor ma

lo,que peca enquantidad;p en qualidad,
y la eficiente es en dos manetas, vna vn£uerfal,y remota,y otra particular propria
y ynterna, y próxima: la caufa >vñjucrfal¡
que es el cielo,noíolp a que las enferme
dades fe juzguen ayuda,fino aque lasge
Iteraciones fe hagan:y los víuientes, viuá
porque de ella dimanan en fuícr^confer
uació. La caufa particular de que las cri
fes fe hagan, es fo naturaíeca deelenfer
mo: y efta es próxima, o la facultad,
que
difpenfa a nueftro cuerpo. Como quiese
Galeno. O el ca(pr infito: como Hypocra
tes,o la remplac'a,'o los fpírituseftafacul

tad,o calor;cómo emos dichp:haze cier*
tos,y determinados mouimiétpsdos quay» les,parece que cpn acuerdo,y confejo los
i hazeiy eftos como dize Hypocrates lib.
i,de Dieta .YcoraodizeGaje^guli.a>de

p.ares,pcn ñones dias;efto al humor, y
fu mouimiento fe a de atribuyr,y que lp£
fetcnos fean perfectos dias.de fos crifes,
cfto folo lo emos de atribuyra la caufa e
éciente,y no a la máterial,porque 1a cele
ridad,o tardklad eje que el humor fe judi
tjue ala materjafegun efta difpue fia, ya
•la caufa eficientefea de atribuyr.Porque
fl el humor fadlje doma de naturaíeca;
fácil la judicaria > y fies cra-fo* y frió día
cultofo,es de cocer: y en efte no pudíeijdofe cocer tan prefto,ni domar mas fea,bran de tardarlas.las judicaciones, y fi na
ruraleca efta. fuerte mas prefto, y fi flaca,
mas fe tardara e hazer la
judicació;y fegju
la cjiucrfidadvuiere de humor,vnas judicacwnes,¿4iaraen dias inpares,como fjp
é fos de hunxor colericojporój efte fe mué
ue d tres é
tre%y fo flema cada día y la fa
gre,y fomeUce$Ía a el 4.éeftos tales días
fe hará las iud^aciones.R Qual es la
ca^ii
fa délos verdaderos periodos,y molimiétos dios humores:
porq la copia ct hu mor
meparece ami;qno escaufaaqTea el mp
uimiéto épares,p e nones:por q la colera
aunq fea cppipfa^o hazc,fino de étercio

en

é,^fyla mdácolfo,no haze mas frequécia
^fnuiouim¡fto4ael 4>D.Digo qla caufa
denlos tales mouimiétos fe bagá ad 3 .p
los dias decretónos, es vna cofa ordena£2ááÍM?í^!«?fi?rÁP. ja Wp sáreferár
a

1a pro-

MEDlélNA'/ASTRmtJmA.YCíRVGIA.
l^ftprtedad'dél'humdr; y efta propiedad

4s
pórcícrro fi efta

eorrerfon te*

<

tiempbs4
nohaZemó^ no rehem^que quexar nos
trá>
losMedicossíy&oHéarloísdé tjúe nono»
q«*fodpe*lene lapkmVa<)Hfnán de ante
podártlos^bb^ft^ntarvbvub porque pé
lie^^lbrerrOvoefmedkamebt^püYf
*1 humctt,ybaMé fo judicatíon de folo fo tos medlcotfay guc tengan los librosqtó* ;
materáttatílade tcoetól cbhdfció, y tal fon meheftér pata eílüdrir; y lo otro por,
es

oculta* y fié tiene

menos

admiración}

"

monirtiiéto^ fos judió¡,y ^ viras vezes las
llaga cH|>áres,yo^tas veíeY¿ññ©ftes,'y q
feíoJo&fttetíoSdHs lean perré&bs criti*
tos, tooo*eftó teaf de atribnyt ala caufa
éfit'iéte^quelasperfeaasfttdrtacionel
ée\ feptimo í& hagan fbío^ foexpetiencfo
fo a raoftradoyy no folo a el feptimo) fi atf

d 14. ya el 20, Yeftosdiá^'fon mros* V
ordenados de la naturaleza^ ffüdtfe ni
téraíezacn eftosdfos de d Cielo* Como*
quandoes plenilunio* me}&fK> lo Hega*
mos: no porque la luna haga
eHó{íiridpol»
eoino
emos
dicho.Ye
«fue ayude
tráydtf
efto para que fe defenganéel tfulgo de bal
^Billetes, que ya que nó feben medicina,
ni an defentrañado a Galeno .;Pór áet<*«>
ditarfe los pobres dizurt Señor yó no !é
*uro a v<md. como Medico^ confefándó
m igttotáda^firioeomó
Afttátogo. Ymas
fdbefl
dizen, que
alfar figura en los ninoS
que nacen, yenfos enfertWédattes* Cofa
l*ftimofa,y de grande Ihfartira^y que efto
fea ver da d: yo foy teftigo de que al J arodí
figura, y que en cafa de tres enfermos di
3rcron,que los tales fe leuanf afen,y que ef
a

fanos,y aqueldia fe murieren, Eíhf
dieü,y adutertan que con hablar nó fépue
tauan

de curar,y cotí dezir que fabeo fflücho,irt
Dorándolo todó,yque efto fea ver dad leí
a Pedro AmatóSfi el tienentps tales priñ¿

d^aorcs,y^rá*quees burla* Y do teñe-

que

no

aduirtimbstób mucho

¿uydadd

le^üefteMosdehaíer. niesjtiftoquelo*

mtfdlcds fe metan en alcarngttrá en lo* y ¡
panos. Ypafeme cierto d« qtie-éya báchí .'$

Her^üé confüs pocas lecras^niUchá arV ,¡

rogantía* quiera dar a losAérotogOs lúv
garés de Óatenojeft que parecerá aiVulgd
en el lib* ', *|
q confirman í ü f arecet,y de cite
it peftilen>dir*ffló$iy rio fe éntrémerati el| ;
,

'

altos libtCSi^Ptfán

los t\
A|üftíñdizeió¡
defoChriftiártá FC

eftttházenpreUarícán
y deelBaptifmo.EI eme mira eftás cofas*
yatlcnde el qaecree,o admite en fu cafa

¡,
v

I

alos qarc trá tan deftas cofa^ tonel Hiero*
nymo dize.Q|ielos Angeles guardan loi
nombresyyfi los Angeles tes guátden,qaí
pueden contra fo guarda ddlos,hazer lai ¡
eUreltos que con ios míftnos Atigelesj .cfl

•

ninguna manera puédenfer comparada^ ','■ j

QregoHoMagrtoPOrtttficeiCÓnfutá lot
Érejesquepfeníaua qúenacfon cada vhé¡' j
!
Y

detos<hombrcsdebajó deta nprdenácioi
délas eflrelfos? V dtée el Sánelo* No pafc
tal por el pe fáüíientoalós fieles* t)ei\r>i
fo Afttológfoe&bccefárfo pata la rhedici
riavto tiene por difpárátC fáñ Agdftto enei
hb.4. de fos ¿onrcfsíones eápit. % Dónd^
.

Vn niedico

grauifsirno,y doc
Cüeflta,cjuc
tífsinioje perítiádio que dexáfc los íibroi

¡

de la

Aftrológíaj¡cjue era vanidad, y bu¿¡
lérfo,yeftiidfofe cofas de Véf as, y prouei

'

por que el en la mocedad fóauií
i
la
fas digan, y hagan, pues noau tftudfodo dado
Aftrologiá, y conociendo quaí
loa terminó^ qtíe losbofirrados medícoi fálfa^y vana cofa crá, no queriendo gana^
iienefr.Que clet w^tíe enCaftiffo jamas Ade cotíiet coii engañar alos bonibres,aui>.
Vamedíco avififár^-fi tío es qnt te llamaos eftudiadó l#edicina.Y eneilib^.caV^jel
mos

que efffohtarños qué femc|antes co-

Ádu1eitan,'queé¿jíaffoqafcloá

medico*

aduirtamos efto,y t\ fin llaftrafhosf no rio*
darnos a conbidar; ni trateníós de tfáfa*

chofas :

¡

prehend^alosqueeheftaitreféócup

4xo mifmo di2¡ceri ef Íib.7^ cap.et. Dorid<
trae Vna

forga Hiftória de dos qüc nactó<

extfaordinaifasffirtOyrrté^pdPetcáminá tóncnvnmíteofignto^pridifcfehte^
modode bibír.Dizc Id mifmo

carretero, cortfo dhctt^ que ít^ntlfobizie

kmo^y nost^bfe1efftós,y eñtrñafcmotjf

Vnos á otros nés^hófirr^enfe^nos hfcHr
"

jeü'i

tbíia,y

éo^

tfa los Aca'defm'cós.líbroi. capitulo f .5
fos ¿4.

en ellibfo de

oúiftlones/quetojf

1

f

*_S?L:

,MD.BAF:Rro/S1>BlArBEllI>ADtR A

'

gosrtosvendenalas.tftheJfos, notando cu
lasconfteUcioncstreciemas.yfdenrapar
fes yguales; que tirne el cñjculo. de M
Canos

bueno, colegir

y

en

afi va haz irndo burla

proporriojiaJmcritfl de todas tKScofasiy

deifos^damio'acfti»

pues en

,

Iaagrkolr,i*ra,yoauegai:i0n,noty

dias electiuos, fino de

alosJm<!dipols.Yel mifmo Santo Doc
tor en el lib, 5,dc
Ctuua&jDeirfafpiM»,*;
dizc,comoHipocrates conoció, que dos
niños eran mdlifos,.por que* vn mifmo
mar

"

cooftitufioq^

queja AftrvlQgia.fr a nccclaiu parala me
dicjna, y qtwodof fio*» fe figue* fo fe auia
d.e entender la conírnucioo del Pontifica

caja bora quiote , y cada
parte deftas quinze^en otras, menores, y
,

":■':! M

de fo dicha

credenre5¿y

mtn>

guantes* inviernos, y veranos/vgpefcqiHt
cu fo medicina tampoco* a de auer ptrol
dias ekeiiuo>,í¡ no de fos oppofi^iones, f

rienpo fanauan,y trae laopmion de vn A
ftrolo,qoe da.ua por caufa auer nacidoen
vn mifmo ftgno, y
afpeclo de eftrelJas, y
efta tiene por cqfo de burfo,y %ue foopft

conjunci«ftts,y ptrpsticmpp&generalmS
aconjoda^Os.potlos rnedjcos antiguos

te

modernos^yafi parece que no fe an de
elegir dias bu encara tona bles Jndifcrcní»

y

jpion de Hipocra.que dezia ¿cija epuía la

?es,. ni permitir otros fwerade los dichos»'

femejanfacnfiUcmpeiatncnto»y<jonplc-

para purgar dmer fos humores, pues fovtc

itronde entTambfps.Trata ío roitmocrftj

tpddeeftpi^ftaen las diferentes medicinas,y las razones que para la opinión conj

ca. 3. donde haze l>urla dda razón
que vn
Matemático tr<j«o, para refponder a la
queftion de JosaK'llifos,y en el cap*tul.4s
trae la hiftória de Efou, y lace b, y profigue fu inoentoend capitulo^ 5. o". 7. en d

qual cotí exprtfas palabras reprehende
por vanidad ltr>c>ion dedias parala agriculrur a. San Ambrofio.hbro 4, Hxhacap.4 con mucha grauedad tepre>
hende tftai ciencia, habiéndola diuifion
del Cielo qu^ los Aftiologojshazcr,v con
duye torumnegotiumplf num eft vanita
meron

lis,y

al fin del

capit.dizevqt»e

la fabidmia

de cftosscscomo tela de'.aranasdonde fo
mofea del vulgo fequedjLpegada.Admi»
rancióle délo que dizeo, peto los que tic

'

traria fe traen, antes parece que prueuan
loque fe ya diziendo, por que los ci fer*
mos de bubas reciben ahbio conla luz d$
el Sol, luego el fol no tiene otra influen**
cía, mas de la luz que con fu mouimicn-i
to aplica a eftas cofas inferiores, y fi los
tales enfermos fienten alteración en la*
epoficiones,y conjunciones^ la mudan-

fa df

Iosríeropos.Luegofiguefcque fom
m^dicinat,yque

los eftos días bafta n para
no

fon neqefatia* fos elecciones de los lu-

narios,yfife|jaHapor experiencia,que lof
que mueren efpiran en menguantc,de ma:
ncia,que el Mar Océano figue el curio de
fo Luna-, como fe puede colegir de aqui»
necéforios dias eltéliuos para rae

fuercaead tentido,y juy do rompen
tcfo,ni fe admiran délo que los Aftto
*
logos ditee^i hazen cafodello.

que fon

íaméráte vrilvfi no tam>
bien necefaria para fo medida*, comprobandolo poi Ja conftitudoB de Sixto 5»
Que veda,y prohibe las ícelas judie iaria^
cxceptandbJí Aftrologia,que trata de. agricoltura,uabegecion,y cofas de medí*
dna. De lo qual no fe figue que el Sumó
Pontífice aproe ue con cfcietminac¡6,que
fea necefarfoifinoque prohi
úendo laAftrologia judkiatiainocende
na las demás partes/roo*} fos petmite^de

que conforte al humor fk matico,fi ao>
que expélala colera fin tener quema can
los flgnos aquaticos,que tienen femejan»
cacon el humor flematico.Cierto
que ef
me
es
dicho,
de los
boquee
parece que
Autores médicos, y que con cuydado lo
e procurado
eftudiar,y ycr lo que efta effrito, que yofe cierto que fi cfto hizicran
los medien* todos, que aofe ttuxeran lu«

nen

efta

dicíttarJo8enfcrmos,yporquc pongamos
el exeroploque 1a opinión contraria traa?
Y tanbieoes contra raEoñ,dczir que fo
que para purgar colera fe da ruybarb^¿

Afttologla es,

{a-Aftrología

no

no

gare^deQaleao,dondca Qaledofcfolc^
«ao^taftimotiio.Pero

no

a^q marauillac

*andoelvfo.dé1fos^ala3>piniend^lo5^ue puesfontraydosdemuchachos.PorDíos
^aslabea de c&ftteüw&v anJUacs &ám^^*<!^ÍMmimQH d«y*
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que leyerémos algún

libro por malo que

En los

que

fon eternos,y

4*

fempíternosyno

iea^dequefeaduiertaqneeflsd.abraaígu
cofa buena,y no feansbsEÍojnolosq di
^e iQaleno libide
Pr^npri^ap^p, al fin berroeslib.r.Cceli.comU^/londebdfiza,
*iondé:Hamajbd>go^i^o*#wcon: inpro Si los cuciposc*lcftes*nofe/«cfen á]noíi

ay mal,ni hergc.r>ni corrupción. Y enel lib*
i.del cielocom.i 3, cfto^asjbiea es de A

na

•bo animo, «ocoj&ahimod* faber algo a

leer,fi no comopo^an callumni
-ir alguna cofa, que cpnefto feanimarag
los famoíbs ingenios, q ue ay eneft a nueua
í fpaña aefcrepiryy cftudiat, y focaran*
luz grandiofas.eofas$ y harán libros, y no
«udena

íc; acobardaran adexarclcftediovque cier
conque fi fetubiefeefjpcranoafidel premio
yeriamos cofas lamas dicbss,dificultadas
muy intrincadas,, por quoeu eftas partes
florecen con íumadi£m<as ijigeuios,grandes fugetos en Criftfondad,y virtud. &c.

X por que tornemos a

nuefftroproppfrtnj

j el vulgo-quede défenginidó de loqué
es

verdad;. y fa^qüie Jos

Autores

dizen, pa

lo que pue
que tetemos, que
el
cielo
de
dar
de
mal, o bien en eftos incon efto fecntéifera la verdad,
fcriorcsjc]

réceme

.'■■:í-.~.

es

"

'«>>■■

■.;.-?'■''-.

contrarios, auia íede corromper el

yniuerfo. Y Ariftotiles Ubc¿ **de fu PhiwV
ea dize. £¿erta;Iey:, y ojpctttjene* y feoe*
ñas, y no majas virtudes a rodosJosrauí,k
males da* Y a Aberroes lib* 9. meta,dize>
De efto íe conoce fer im poli ble loqudojí
A ft roño mos dizen, auer vnaseftrcllaí foi^'

tunadas,y otras infortuna da$sy en el <W
nefis no dixo E>íos,qucvi> to^as las cofas*
que auia hecho^y que fumm amenté era*
buenas? Digo pues 5eñorcs,que elCte|<*
armonia,y conciertp,de la qual e?
eftos inferiores no ay diibnancia nroguiusr
en eftos inferiores. Y fi corno emosdicp?»
es vna

quieren vuefas mds. qucíiendo planctaf
propicios -de calor, o de frialdad,, que ha*
ranmas efectos en eftos elementos. Dig<j

fi,pero aduiertan vs.mds. que cfto o
feclo.no fera para corrupción, ydeftruyj
que

C api tu .y. Si delCteló

cion de en quien lo preftan,ydan,y que ety
los humores eftp acontece quando tienen
planetas que los ayudan, hazenfe mas fu)

ROBLES.^,
v E ^ del Cielo no dima*

crtes,nopara corromper fe,fi no paracog1
feruacion de el.cueipo.Anfi como auicn^
do calor natural obra bien el cuerpo, §!'
clmienbro-quele tiene para fu finciertq

dimana mal.

.

otros

:
""

Í^IT^S" |
L ÜEishkJ oaPe^c» cnfermedades,ai
y ^^^S hambreeDocl.Señor Rob.
que Pcreyra
P ^^^m4 digo
tando Pafeual, tratando

commen

j^hpSjjS

a

para JaTalud,y coníeruacion de el biiiien)
te. Afi haze el Cielo
conjfus mlniftros dají
doles con que conferucn,{y no con t) pue'
dan hazer corrupcion,y danp,ni procede*
de el Cielo muerte,ni diftrnycion^fino dr
fo materia,y fu difpoficion,y vicio propic1
como fi dixefemos los partos mprtiferos/
no fe hazen por culpa de fo facultad for
matriz, fi np por la materia, por el frióle1
cantidad mal fprmada,y contumaz, y re1

punticular,dizc que poner do
enel Cielo esfiticicsy que las
cafas
mos,y
peftes nó pueden prouenir de el Cicle, fi
no de los peccados.Digopues^que la vir.
tud deel Cielo fo poocmps como vn Rey
en vn
Reyno,fí efte es jufto*y. bueno. &c,
fi
De proprio no podra dar mal ninguno:
a
pero fi efte ral tuulefe malos góuiernos Tbelde.Ro.Parcceme mi,quc fiv.m.diil
cnlaCiudad,eftbs daraumal,ybaran da que e| Cielo no tiene mal de fu yo; ni que1
ño^ por queel.Rey de a eftos algo con noay calidad manifiefta que eftp en el h;
a el cíe
ga,que fe a de poner vna oculta? Doc.Stf j¡
que lo puedan hazer, afi acontece
a
cofa
ñor Robles,ya e dicho a vs.mds. que coj
no
mala,
lo, que el de fiy
puede dar
rftps inferiores, qUenó lo deí; confta de loque efta. eferipto tengode refporwW
Platón enEpmoroi desque a todas laseflrc Bien fea verdad, que algunos citan vn li
fias llama hermanas de nofqtroS.Es de^- brode Hipócrates, de luna. Peto efte e) v¡
déla fiebre

iiiftoi¿íaüb*^.Mfia.wp-xewdonde dize,

A D¿B ARrllOS DE
»af,dletio espropio,y anfi le trac Artice
•la Fen\ Si aelCido le damoS calidad^

C V

,

! /culr*,t>é pifiícdelMrtfeer efto? D. Señor5que
rWÉgamoicalfdwks beaftasend Cido,

1 A BERD ADER A
mudare confórmela pafion del cuerpo
fos eftrellas
por que no fe a de dffzir,;que
pueden mudar loTcuerpos; y inchnat los

denascpk«íy ccfftumbhesiY masábalo

*

•VoWo Id puedo*«ia¥syattngome alode

dize lo quefocwbs dicho, t»je*l Cielo es

y Ite.YamipfrWrvno fera paño querer
Vstotiés: que los Aftrós tengan calidad <*

nacimiento de algunos pfonetasjcomo
tie Matte^y Saturno, acaece auer enfcrt-

I «que pueden hazer las quatro caüdadess

Jipíos yn timos de los cuerpos* csekftes, y
,de íusformas; Veftaditietfidad es hecha

ni fus eft relias inri caufá deeftos malesvfí
no que folo mueftran a d Aftrológo, que
influyran toofeicajidades enel ayre,y lo
fnudaradiyalterarancon eftas calidades^

por eonftefocion de los Planetas," fi no
jpor mixtló»ydefot|uál varía m&cfoytefuU

^ie^fuyo fombcicuas^ que a algunos pue
dédañar poteítar fodifpueftos para ello*

jtavna^orraforma,yqují<K>ayamixti6í

.'->

,ftwícinastn>fa£Métaphylicaidbndcdi2e, tauradetesaewwciowe^yiíodelascojt
-<jue lolbc! Cielo haze commowmiento, rupdonesvYfqiie fi fucediereque ccmeJ
la
,

!*BÍhi,cbn1aquitpüedauWaíét,«rasdchi medades,43feftilericlasvquemelCielo;

Jfntqué eftas virtudes dimanan ddos prfa
,

t

tro

.comoalgortosdízeníporque^ueeruacioa
water fo,dexefa

jylacreacion fuppone
¿pon mas fabios.que la ma$*omun esquía
no

jVUomtxfióüifpertcrteeead^ielotenet
.lavirtndqueemósdk:ho,Potqüel6qua

,

ífes

as, y la

perfección

que eh eftos inferió^

ay prouiene de el Cielo, y todas tan
parias, y muchasde el don de fo luz, y ca*
/bedel Clelojy que efta luz, y calor a rtofptros es oculto* y que móuiendofe illuf/r^,per rÍcidna,yronferüa-Yódas fos cofa*
jffidcmo§lqúéefta lüz,y calor feqúifafe*
,ii tos jácyntos detendrán fo fangre,ni cía
jarico traerá^ y purgara fo Oema,fi efte ¿a
or calefté nó fouiefe,
yátenrafe a eftos
taíxtós.y riucftrb ¿alot natural, fi el caite*
le no hiztefe-tóque emos dichó.Condü
jfendó, córl que todas las Cofas tcrrcftreS
an menéftcVfyfcra bibír tn *&o^
y ocrfecde
eá
iá
fión vfrtttdfyefte
luZjjnffCpnl*
¿o podefifo&'vet ú no ay luz, áfihl más>i

S

^enósYnm^ercijcrpo, nrpuede viuir* ni
r*oHferaat,rVi1eAaluz,y calé* raltalfc.Bitti

^verMádScñbs,

que el Lfténéfodo£n¿

Tíco^órgc^nrtiquez-en elcap<í4.diz*e}

ton

qtíéíé parece que cctótuye, que los

.

V

•

PahiVuIa /frCi
^#al*^é
O.

V^apltUlO
fe

.T

j

<

Aftros

-wt
-ni^rif-j

tome

^lQeíOS

alguna índica:

cion para

•

,

Curar*

>i

u

•

ROBLES»
A
RÉCEME Señor DecW¿
R^Sj
fu parecerjos Aftto
^fcjjSgWogó* Fienenpócb crédito?1 D*
I^fr^SBfl Señor Robles, pues no heñios
llegado a lo que los médicos dizen* que
entonces vera'v.md. lo que fe a de hazer*
Que derto,: que fi los Aftrologos no nos
quitaran mas de lo qüc los antiguos án di
cho, queyo callara. Pero yá no fe tí por
tmeftros aeecadósj o por los de los cnfet

¡ftdiuldeenuiuchednmbreparalaordea ^":'-'>v,deeftó$ inferí6tes,emlnenr^mcnfe lo con
eneel foferlórvYanfi dizque' hi fuer.

?fbJ».

»'

W^^^kineiegurí

•

tnos, quieren que en Vn mes no fangremos, ni porguemos* fino tal, y tal dia. ¥
mas ¿duier*cn,qüe feis,o ocho días fe ha

remcdios,y todo lo reftdnte de
elmes cefíemos,quétríaefer tonque délos
no Aftrologos, eftó fe eñcendleft * para
que hlziefen burfode letnejámes opinio.
«es. Digo pues fenóres,que de los Aftroí
lío tomamos indicación para curar, fino
gan eftos

es

quequifiéfemos dezinqueho indican

cnfo Cufasíonjfiao es Comohazerialteit
dort en el Sácenlo n^iamonefta Hipos
ürates en ellib.de áyte,y
agüa,quando di

¡fiétóSi y córií^IacíoncsiñifHíycri,^ dan xo*Ante$delacanfculaj y defpues te apar
jnal,obiei%a^eomófeve*,qbeelvhió %adehazelrebieüado^ fundado ent^iNJ
>cbido haze alegres' a los hombres, con- l&eaukúfo cafletKety defeca a el
ayre. Ad
eobs, aíatfe§,b6r que acüéee fo al alma bicrtan vs<todsi qaeqwak^ieíakctaeion

del ayre, no puede hazer que s todos lea
malo, niq a todos fea bueno fino a vnóí
,

ccñafer.4.cap.i.dc bentofas, quiere qi.c
fe hechen bentofas cn-cl principie*' di.l

no

baiaprouecbo,y a otros dañV.porque no mes porque entohees no an bullido los
todo ayre caliente a rodos
aprouecha, ni bumore.s^ienclfinddmcspor qucciuó
a;todosdana ni el ayre frío, y feco, ato- ees los humores fon enfoca cantidad, ft
dos hará daño fi no como hallare fo difnoq íe hechéen el medio del mes,q«uadb
,

,

,

I»

región, la edad,d tiempo del
éfetmedad
hará da?ña,o prouecho
afio,ía
mas fi todo loque los
Aftrologos di? en,
fe vuicfe de guardar,niriígun tkmpó ten
poficion

dríamos de vlaT los re medios, por que no
ay día que noy nfluya algún Aftro,oynflu
xomalo. Y también por que no curamos
afolo toan colérico, finóa Pedro,fanguis
lfceb,y díuerfos tempera mentos,ycomple

xioaes,ylo que avnos haría daño,a otros
baria prouech» masía permutación que
pueden hazer los Aftros en los cuerpos,
finque tengamos cuenta ad concurfo de
los dichos Aftros,y ynflukos, la podemos
faber, y conocer luego, no es menefter q
la podamos fabcr,y conocer,cófta?Eftos
Aftros hazen mal en eftos ynferiores de

bilitando los cuerpos,

o

engendrando en

los cuerpos algún maljomouiédolacau
fa ynterna; que haga criar de nueüoalgú
mal que fe mueua alguna caufa,o fe ¿gen
dre otro mal de nucuo, o que aya debili
dad lo conocemos por fus propiias feñales:luego no es menefter acudirá los Af
oros, y ynfiuxos,qué fe conozcajeonfta fi
fe

mucue

alguna caufa ynterio^aura do

lores muchos , y defafofiegos , como ve
mos quando los humores turgen,y deeti
Jugaren lugar andan vagando que fe fle
te calor,y anfias en vna partc¿ como fldi-

xefemosencleftomagpjycefaporvnráto:y luego fentimos efto proprio en las tri
pas, o en otras partes , y fi ay poca virtud
lo conocemos en que vemos pulfos lágui
dos, y flacos, y fos de mas acciones muy
flacas Luego fenores fi e&
es
to
anfi, mejor es fos cofas q en los cucr

debiíitadas,y

de fi propos humanos , pueden fuceder
romar
pr ias,y de fus feñales conocerfos,y
de
yndicaciou , y camino verdadero lo ó¡
hemos de hazer que nó de los aftros,cuc
cierto que efta razón me haze mucha du
da, para no yr có elcorrienre tan fín orden
de losque cfcribcn«R.Señoí Bo&or Abi

los humores hicruen,y quando defo

•

runa

el cuerpo fiemen los humores augmen
to^ que entonces fe augmentan los fefos
y otras hiuchascofas, y como quiere Pu
nió en e fte tiempo los vinos ad quíci éfee
borvyelmar D.Señor Robles es verdad
que Abieena dize toque v.m.dize,y fus. j'
comentadores algunos quieren que no fo !
lo efto fea de entender de benrofas^fi na
de las de mas euaquaciopes, dudo y<> fi
los humores íc mueuen con la luna digan
me quien Cn íi propio a fentido efte rm u$
miento cortelcieciente de la luna, ye fui
ta el día de oy jamas é mi loe fentido itío
,
uerfe los hutooies coh el mcuitniY-toto de
fo luna, y fi dizen que con el mouimiento
de la luna, fe toucuen los Vinos, y la mar,
dudo yo,en vrt
cuerpo viniente corno eftono fe fíente, que los humores femueUan con el mouimiento de la luna, y fe ve
a

,

,

'

,

,

cn Jamar, y afi
digofeñoresy
folo
Abiceia quiere lo dicho; pe
que
to a mi parecer rcfpondanine alo que yo!
e dudado , que me parece
que concluye'
enel
libro
de
Hipócrates
áyre y agua, y'
Galeno lib. j. de los dias deereroríos, pa-;

enel vino,y
no

,

rece

quiere

que

que la luna

baga

en

ios

humores alguna mudanca Hipócrates i ft'
el lib.citado,foIo aduiette las mudan cas'
de los tiempos como defpues diremos, y
como hemos dicbo,que Hipócrates no ef
criuío de la luoa Vn libro que dizeh qud
es fuyo,nolo es como confta de fus verdal
déros Übros,á donde el no haze menciofif
de el,a el lugar de Galeno,ya tenemos i ef
pendida que dize que los Egipcios lo de3
zian no negando que de la conjunción de*
fo luna emosde tomar alguna yhdicacíó,1
,

'

hazer, pe r* no
que efta featal que auiendo necefidad
para

ver

lo que hemos de

prohiba efta et no hazer los remedio^
quedarte mada, y aunque no ayapreefó
nos

fa necefsidad me parece

nefter que

ami,q no es me

aguardemos a que jf>afe la
t

2

coi

jundoc

,

f

*

U.Jb'^lkMUJ DL

el dia de oy, dizen todos
los Aftrolooós,v fíala conjunción no fe a.
de aguardar, ni elegir dias, y oras adViertan lo- que (dizen los Aftrologos.

Junción,

como

Que cierto que fuera jufto que femejan-

fon mas

Iíotos feaprouaran de

quien
no fe imprimí
engaños
medicos,paraque
eran) Y que efto fea verdad confta,y pon

tes

I

Lll

LUUHJJLiuii

FERRER.

■•
.

^

V.
ffp|S3 Are íceme feñor Poflor. q va
trate délos
es tiempo q lo dceo labtr \
feñor. que el Doctor Va-

«5 gSg&M.
fflÑ¡&®

Mcdicosjcroe

S¿^^Digo
lícs.li.7.defuscontroueiíias.cap.vlttmo#
dize. Que fo fcienda delosAftroIogos5es
tenida en poca fec,porque no es authori-

Authóresgraues,ni confirmada
por ningún Medico con experiencias.y o
con mal afpcclo, o en conjunción; y
enfermedad en la garganta, y con'aftro feruaciones,fino que todo ello es traydc*
de vnos en otros finauthoresgraues,y cj
que aya predominio cn aquella parte, y
nos amenazeaque,filefangramos,opur
quando queramos conceder, ó; de los al-

gamosaTedrocóenfcrmedaddcriefgo
con

zada

efte tal enfermo
gamos fe aya de morir:a
nos mandan losAftrologos que hagamos
los remedios que el arte máda,y muchos
lañan, dudo yo, a efte como no le hazen
mal los malos afpeOos, la conjunction,

tros tomemos

*
t

'

,

puésefta comoemos dicho, a Iban: que
cfta no con tanta necefidad; por que nos
,'dizcn todos los Aftrologos que aguarde*
/mos

aquepafefoconjunction, fino

cfta

iltan malo, fino cauque bueno: porque le
fon de hazer mal los aftros,pues que a Peidro có malos afpeclos no le hizieré mal?
iCierro que fola cfta razón a mí me conPedro na
virtud tiene en expeler el
Jimaljy mas fuercabaze enel mal que los
Jaftros: y afi, que oprimida de tanto malr
de todo quanto fa
fj yr'cfifteacl mal influxo de los aftros.
jRefpondo y o a Ioan,pucs no efta con táfío maljfino como e mos dicho; que cafi q

¡(funde, podran me dezir que en

^turaleza

mas

Írocuraaprouecharfc

pftafano,teniedo masvirtud,menos cótra

(ríos, porque no a de refiftír mas que Pe*
jdro-y porque a loa le ande hazer mallos
¡aftros,nues tiencmenos enfermedad, y
jmas fuero? Cierto íeñores queyon©ie
flue me diga,de lo que los Aftrologos def
¿ros tiempos dizen^orpate leerme que có
lüsproprias palabras les corramos todo
noque aoeferito, que dios fiépre aduier::en los dos cafos dichos. Y dizé que auié

donecefidad, qirenoayqueaguardar, y
^ue noauiédo

í^aní

"7

necefidad,que fe agaarde
flllP

PclnniiP

qUeeSlOqUC
^api.7.
los Doctos Médicos
\
,

■■■"

dízcn

-.

ffclosAftros,^

(""*.**

...-..,

con

alguna indicacion,pa? ave

nir en conocimiíto de lo que emos de ba
zer, que efta indicaciones de poco mo>
mento,y muy liuiana,y paraque Vs.mds-'
efto mejor cnrtendah:digo,quc no es me
nefter mas de que el ©célico fepa Jas alte
raciones de los tiempos,lasmudancas de
Iosayrcs,paraqucauiédo adueitidoefto

fepaqurrar,oponerenloqucconninicrr;
Y afi digcqtie Hypocra.cn el libititado,
dize.Que quando los tiempos fe rendan*
femudan,y lo fíentelos eftomagos de loa
hombres:bien

es

verdad

como emos

di-

ninguno aura t\ efto ca»
fiayanfentído.F.NofBelen facar PronoC
ticos los Aftrologos de que año a de fe^.
quémales a de auer.D?Señorfi,y efto no
cho que pocos,

o

menefter. qne los Medjcos acudamos
a los
Aftrologos,*porquefí bien leen.Vs.
mds.a Hypocrátes cn el cita, el lo dize. Y
afi diré lo que dize.Que fi el Eftio,yGtoño,fean dc.muchas aguas,yquc viente ay
re auftrino,que es el viento de medio
dia*
es

cftefeanebnlQÍoty húmido, es necefarioqueel inuierno fea enfermo, y í|
losflemarícosdequarenraañcs tendrán)

y que

calenturas ardientcs-,y lo* que fueren co
lericos tendrán dolores de los lados,y ma
les en los liuianostpero fiel Eftio fuere fc¡
co,ycalrcntc,yreyné el viento de medio
día, y el Otoño fuere aquofo, y viente ef
viento regañón frió*

ayre"aquilon,qesel

feco,y fetentrionabaüra dolores de cabecaentlinuierne,y renqueras-v catar-

y

roS;ytores,yvemofidades.Pcro«clv¡í.
ro

regañón fuere feco,y noaquoio,nife.

tettionalJes.preuechoíoalQsflcmaiicos4
y daño

dañofo

a

MEDICINA, ASTRÓtOGTA>VCÍRVGÍ A;
5*
los colericos,por que fe delfecá te^.y feco* aparejado a hazer enfermedá"

demafiadamente, y entonces abrá males des de Colera, coñio es calenturas conti*
de ojosfecos,graues calétucás, y
agudas* húas* y ardientes, como quiere Hipocra--

yrebeldesdecüiár,y

abra melancolías*

Pero fi el inuierno fuere con vientos
regá
ñones friós,y fecos, y el verano fuere auftrino,y viento de medio
aquofo,á-

díá,y

bra mal de ojos, y a los niños, y mugerCS
fe les criarán calenturas. Concluye con q
dize, q fos grandes mutaciones de el año
fos aduirtamos los ttiedicos,yque fi no ay"
necefsidad no demos ningún medícameto purgante,yque no fe queme,ni corte á
cerca del
eftomago,fi no es pallados diez
dias del dia mayor de todo daño, q fienl
pre dezimos que es et dia dé fan Bárnábé
por lulio* y a efto fí Dios es feruido defpues refponderemos citando to que dizé
Antonio Mufa. Digo pues Señores, q las
mudancás de los quatro tiempos hágañ
effectos varios, como al principio emos
dicho* a todos es notorio* y noay labradorque nofepa quando es verárto, yin-

üierno,y Eftio, y otoñó, quando feán los;
dias caniculares, no ay medico que no en

tienda q íi al principio del verano hoháZe fu riépo natural, ni en el inuierno frió*
ni en et eftio haze fümrtio calor, fi no que
eftos tiempos feán al contrario, q no áyá

de aüer enfermedades •. y
para que á todos efto fea más facil,dire al
go de los quatro tiempos del año. Digo,
que el verano es el tñejor tiempo de todo
el año, y el mas fáne, es templado en fus!
de juzgar que

a

calidades^como quiere Galeno, Áctio, y
Paulo,y todos los peripatéticos* es cáliete,y humido,y es el tiempo que a los que
eftan bien fanos les coriuiene rriejor,ya-

prouecha para fos enfermedades* o poco
dañá,es aparejado a hazer algunas crtferíriedade$,rto de fu cofechá i niele cáuíar?
locuras* coleras, gotas corales* flujos de

fangre,'tOfeS, y farna,y lcpre^y enpeydes¿
y viruelas- y fáránplon, y diuíefós, y ellas

tes.

lib.j.Ápboriftrió. ¿t.

crianféertefté

tiempo tercfonás,vornitos de colera, y ca
mard$,maies ele ojos, dólpreS de oydos,^
llagas en ta boca? y es tiempo muy apare*
jado, párá que en las partes bajas caygá
cancer,principalmétc íi eteftio es con hu-

♦',

mcdád,y
ningún viento,y ábu
daré et viento de medio dia.fel Otoñó co
üo Ventare

mo

quiete Hypotrátes.lib.cit. 2 í. es frío*

y feco,es malo álos tábidos, y haze grandes

enfermedádes.y malignas; cria quar- ; ]

ranas,y otras catétUras heraticas, y áfmáS
dolores de hijáda,gotas corales, locuras,
y metaUcoliás.El inuierno es frio,y humi¿
do, es aparejado á deftiíaciones, dolores
de coftado,inr1arnáciohes de coftado,fue"

ño$profüridos,ronqüeras,tofes,ydoíores

pechos,y aparejado tiempo para bay- |
do$,yapoplexíás,como quiere H^pocrá*;?
res.l.cit.á. Digo pues feñore$,qüe las mu
de

táciohes de los tiempos fon ¿¿arreadoras
délas enfermedades, y andando tos tiem?

pos en Orden ay enfermedades buenas, $
de buerios juyzíos,]y terminaciones, y no

guardando fus templáncas,abrá enfernáe
dades

trfolignás, y terminadas con malo*

-

juyzios.ft.Ño nos dizC v.ni.que enfermen
dades abra? D. Digo?que quando áy mu>
aguas á de auer calenturas forgas,ca*
maras,y podrecimientos- gotas COrále$,á
chas

poplexiás,íhálesdegargántá,cottioquie.
re Hypocrátes.l. 3 ¿Aphor. i £. Y fi hizieré
feco abrá tabidos,maÍ de ojos.&c como
emos citado de tíypocrátesíib.de
ayre,y
aguá,F.elayrefererioesbtíenoeD¿íeñoi
fi,y el nebüfofo e^ijjajo para el Coráf on,y
pecho, y el áyre que 'eftá fiempre echado
roCio,o Hoüíédo es bueno para házer dot

rnír,rerrefcá; yhumedefceíybuertopára

los caÍiéíeS,y fecos,y tóalo para los hume
dos.Sí eláyíe fuere feretío,y feco,es trialo para los tábidos, y gotofos¿ y párá ló<
cjüe tienen calenturas agudas, yel ayre q

enfermedades lá$J>roduZe,nopor el Vicio
de fus caIidades,íino fot 1a virtud que ert
toces tiene naturaleza, má$ cjue eh tos de disten Sur,e$ el mas peftilencial.y el rega
más tiempos del añoiCOmo quiere Hipo- ñonáprietá los patro$,y los cuerpos, y t\
-Crates,lib.í .ddos Aphofifnios,2ó. y dá- aparejado adolorjísde coftado,tofe$.&c
leñó tú füjCjuaentaeioíl-Él eftio e$ cálicrt £pricluyeAd0 fenores, que conforme d<
í j
r\
ádond</¿
--

--"-

r

~"

"

:

~

"

¡

¡
¡

D.BARRIOSDELABERDADERA.

Jut

refueluan,y dcbiliten,entonces fe a de abí
región fria, frio,decaliente,ca- ftener de fangrar aunque fea grande la e%ente, &C. y de lugares peftilenciales pe- fermedad,y florida edad,y en el lib. i de*
viene el viento, afsi toma fu

Jfdonde
lanca de
*

tem-

.

ftilcnte.

T^ia \a
id \7í*rAckA
VCrUdU
g. U%~

Con
ap.

o

de los Médicos, y que esjo que
fea de fegir.

confiente,euacuamos,pero menos enten
dió Galeno délas copiofas fangrías,y eua

ROBLES.1
que v. m.'nos diga a

f^pgsfjviArefceme

B<|K|I^fcerca

'

de lo de los Aftrologos,
loque hemos detener

)'que
jpor cierto? D. Digo feñores; cj
es

«

el Doctor Valles,en el lugar cit,dize:que
íi alguna indicación hemos de tener de

las conjunciones, q es pequeña,y fin fueri c a.Eldodtifsimo Brabo Cathedratico de
'< Salamanca nueftro Maeftro, en el lib. 2.
j de el modo de curar por purgasjy fangrij.as.ca. 5. dize: que los médicos poco cafo
de hazer defto, y que no es menefter q
fi no folamente las conjun4

^an

¡(aduirramos,

juciones quando no ay neccfsidad,temicndías
j,do,qmal: los tales
mi

les fuceda purcierto, que me haze duda
y
l,gar
do que el viejo Hypocrates, y Galeno tra¡.tan de quando es menefter langrar,y purque folo aduierten, que para que a
jjvno fangremos^que no hemos de confide
aitar mas de
fiuy enfermedad quepida,que
¿el ral remediofe haga,fuercas,y edadque
fufran,y crudezas ¿j no lo impidany éel
^li.2. del modo de dar de comer en las cn¡fcfermedades agudas, tx. 3 8. y Galeno en
commentacion,y en el lib. 1 3 .del mo
de
¿do curar. Y también para pronofticar
en

no

a

Jgar-.

|j!o

^cfta

pno confidera aftros,íjno es la efpecie déla

.,enfermedad,lafuerca, la naturaíeca de el

^enfermo, las feñales que el mifmo Hypo.crates

traejib. 3 .de fus pronofticos.tx.3p

¿y 40. y anfi ninguna
?ma en cur ar,y en

cofa de los aftros

pronofticar,fi

to-

de

loq
Galeno
verdad,que
^fiemos
^.lib.delmododedar de comer comen,
^4. añade otro efeopo, que es el que fe tono

dicho:6ien es

,ma del ayre caliente; por que !dize anfi.
(Quando fuere el ayre muy caliente, y fe-

i

Arte curata ad Glaucon, tratando de ca*
lenturas continuas,tambien teme el ayre
fno,donde dize anfi: ni en los lugares ex-|
Cefsiuamentefrios,o calientes, no hemos
de fangrar,y dize. Y quando el ricmpo no

*°>cl qualhagaque Ioscuerpos prefto fe

cuaciones que entonces hazian, por que
el mifmo dize auer fangrado hafta feys libras : y anfi Lupcyo en el 2. tratado de fu
Inquiridion.c.6*.dize: que efto de Galeno
íe a de entender enlas grandes euacuacio
nes que los antiguos víauan, pero que en
las que el dia de oy fe vfan,quenofeade
entéder,por quepodemos corregir el ayre,dc caliente hazer le frio,de frió caliente.Y a el lugarque citamos de ell.de ayre
y agua,y de el .L4.de los Aphorifmos. S.

Antonio,Mufa,yCóciliadorprimera.2o.
refponde conforme a lo que dize Lupeyo
en fu
Inquírídíon : que Hypocrates no ex
cluyó todas las euacuaciones,fino fos gra
des: y afsi dize,que el can,o canícula accr
de los cuerpos humanos no obra nada»
por que no obra con malignidad, como
quiere Plinio; fi no que en el tiempo de la
canícula ay intenfo calor,el qual entóces
reyna,y es fu tiempo natural,y que efteca
lor refuelue,y quema los cuerpos,y que ít
entonces quifieífemos
purgar, fiendo los
medicamentos purgantes calientes haria
mos daño,por
que a cuerpos calieres dar
les mas calor,no lo acertariamos,y que é
efte tiempo ay fummo calor por el Sol, q
eftá entonces cn nueftro Hemifpherio, y
que todo el mal, que haze la canícula es
calentando: y anfi Plinio.li.14.c18.nuca
atribuyeala eftrella el mal,fino por razón
de calentar mucho: y anfi dize tienen feruor los vinos,tiene feruor el mar.ElDoctor Pedro Amato en el li. de como emos
de fangrar por
fangrias;y purgas: quiere*
que los aftros hagan con calidades oculca

tas,y no

con

pondido

a

manifieftas. Ya tenemos ref-

efto

phyfíca,que

no

con Soncinas en fu Meta
lo hazen,fi no con calida-

des mapjficftas.

Valerioladoao,reprue.
bato

MEDICINA,ASTRLO o5gia;ycirvgia:

fea lo délos Aftrológos;luan Baptifta Mo
Nana

Ids im muta quando

lo admite, Lupcyo en fulnquiridion,y otros muchos que por no fer
largo los dexo: y cíertojq Galeno en el li.
1 3 .meto tratando de
Litargo,yfueño pro
fundo dize anfi:An fe de fangrar los
que tienen Litargo$como confie que ten
gan tan grande virtud, q de focarles fan
gre noles haga dañQ,y no aya cofa q pro
hiba facarles fagre como es copia de cru
dos humores,ó que fean niños, o el tiem
po del año,o region^n fo qual aya mucho

ta

ca.de 1a cura de calenturas continuas, do
de confirma lo que hemos dichojy no tra
ta de aftros, ni de malos influxos Digo

'

.

Moros,y

fa bien. Concluyendo feñores, que Dios
crio todas los aftros buenos, y les dio fu
naturaleze, y les moderó que no fuellen
nuefto daño,y mal; y có el mifmo or

para
den oy nos da falud,Iosquales aftrosDios

8. y en el Lenifico. 2 ¿.donde Dios alos
que guardan fus preceptos, les da dones
del mundo,y del cido:y al contrario alos
que no los guardan, y en efto tenemos ex
cmpios como íé vio en los Philefteos, en
Herodes,y en los Emperadores riranos,ó}
martirizaron a fus Martyres. Y el Sabio
enel Prouerbio. 1 o.dize,el temor deDios
da los dias, y los años, de los malos fe abrebiaran. Y lob.ca;r4;y cn el Pf.3 8.y en -4.
el 30. fe confirma efto : y cierto fefiores,
que el lugar del Genefis amimeconcluye,donde en el principio dize, que al tercero dia crio Dios los arboles,
plantas, y
tierra,y al quarto dia el Sol^una^y eftre
llas. Dudo yo feñores, fo virtud délas platas,arboles,yyeruas,Dios no felá dio qua:
do las crioja mi parecer,an me de conce
der vs.ms. que fí,pues fi cftas,virtudes hs
auia dado Dios alas plantas,ala piedra Yman,al Reubarbó.&c. Antes que el Sol; ¡
luna$y eftrellas fueífen criadas, q me pue
den refponder los Aftrologos del dia de
oy,que quieren que 1a virtud de fo piedra
Yman,la del Reubarbo, proceda de taíes
aftros,yafpe<5tos,cofa que es a mí parecer
2

calor,omuchofrio,yendlib.i.adGIauí.

mores,y le demos medicamento nob!e,y
mouerfe el humor venenofo aquel dia có
la agitación de 1a purga, y yr a vna parte
principal^ morirfe el enfermo,yno echar
el vulgo 1a culpa al veneno,fi no ala bcnig
nidad de fo purga, y el dia cn que fe pur
gó. Y anfi feñores es burla lo'queel dia de
oy íe permite,haziendo elecciones de ho.
ras trasquilando,que anfi loquiero dezir,
eafi que todo el mes, donde parece al vul
de pur
go,que nos mandan qno vfemos
fi
como
gas, ni fangrias, ni de vnciones;
Ptolomeo,Alboafar,yIos demás Moros,
1a virtud del Azo
y ludios, conofcieran
ha
gue, no 1a conocieron, como pueden
a
los
ben
blar ddfo? Que cierto,que
que
dito fea Dios fomos rancios fciécias, que
ludios tanto amaron no nos fri-

quiere pornrospec-

cados,como confta delDeuteronomio.c.

no

pues feñoresjque no tenemos que aguardar;fino es ala conjunción, no por q elfo
baga en nofotros mal, fi no que podemos
topar con hombre que tengo malos hu-

5í

*

burla femejátes fentencias. Concluymos
con que no ay dias clectibos, ni horas,
y

quetan folamente,noes menefter mas de
que los Médicos aguardemos menguan
tes, y crecientes, y las conjunciones; y el
verano, y dias caniculares, y el fumo frió
del inuiernojparaque quitemos,o añadamosen los remedios que alos enfermos ordenamos, no por que
efto que hemos dicho,haga
el daño que el vulgo di
ze, fi no por lo que
puede fucceder.

(?)

•

TRATAD O TE R C E R ÍV
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De los males de la cábega, y de

J

los fefosj y ¿e los ojos.

&

:

Cap.t.deBaidos.

DOCTOR*

parece cjtíe p robíené de éri?
fermedad.D. Digo íeñor,queel accidente?
mo á

"

Or que vamos procedíendo conforme ametodo de
curar, y

\Sr

no

mo otros an

echo

cnrerrfledad,corrt6 fe Ve ertloS
que tienen tyricfoíe! qual color y áccideri
tc,yfympthoma masfígue ajuicio fo colojtf
mas que fo

con ma

_

1

\

celebro, losfentidos fcdañan,y lafan

Seltaíia,por quenofedañaráíosdemasfenmenefter
( tidos, pues para fus obras abian

filos dichos efpiritus?D.Digo,que fe daña
( fololabífion, y es efta larazonjpor q nin-

no

yfympthoma alguoasvezes figen fo caufaf

enpeeemos co

les de tripas, tratemos de
""males déla cabeca. R. Qjje enfermedad es baydos, D. Pocos ay que ya no lo
fepan por que es muy común efte mal, es
pues vn falfo temor de parecerles a los é\
,' fermos que fe mueue,y anda alrededorlo
el fenq ven,y pierden entonces fo vífta.y
i tido, por penfar entonces los enfermos t\
¡1 eftan cercados de tinieblas, yobfcurida\
des, y efte mal es hecho por mouerfe ios
i efpiritus defordenadaméte enel celebro,
los quales efpirítus,o fe defordenan en el
f Celebio,o efte defordé les viene de otras
*
p rrtes. Eerrer. Pregunto yo,fí por mouer
fie desordenadamente eftos efpiritus en

quí

del humor CoIerieo,cjüe no ala oftrúcíoná
y también podemos refportder,q las cáü-^
fas externas, que fe ven primero hazer efeclo, y mal en el celebro oftruycndoleí
por el inordinado mouimiento que loset
píritus han hecho, fo quál es fo potífsímaí
caufa defte trial,y tábien feñores podrían
vs.ms. dudar que es focáufo,quemouícri
dofealfo dentro íos eípirítuáert los cj les
pareció que fe andan
y teniendo los tales enfermos el cuerpo
quedo les parezca que fe menean* y tengan baydoS* Digo que como los efpiritdá
fean de fu naturaleza ffluy meneadicos,
y fáciles áyr y menear fe de vna parte a ofra;abiendofe meneado vna vez, nopuei
den tener quietud por algún cfpácío* pot
fer como emos dicho trémulos, como fo

afrededor^eftandoi

podemof probar en Vft vafodeaguá, que
enpefádo a moucr,aunque defpues el va
fo,y euerpoefté quedo, fe ve mouer el agua por algún tiempo: anfí acontece a los
efpirítu$,que hafta que fe quÍeten,yfofíe«gen por algún tiempo fevSttíouerertíoá

$ gun fentido para hazer bioa,fu obra a me
n nefter
que los efpitus fe mueuan derecha
i! mente fino es labifion,y el veny anfi daña
f da laymagínacionpor los efpiritus, mor uiendoíe
deprabadaméte,ymal,yningu

íágt_

los tales enfermos que ven, no podran en
i ganar a otro fentido mejorque alavifta,
y fi a otro engañaran no fo podíamos def zír verdadera vertigo,y baydos.R.fo cau
t

hieruc, 1a qual fe mneue alrededor y abé-

*j

y fos

&: fa externa mouíendofe alrededores cauV fa de que fuceda, el fymphtoma quepaj1 t %.e en los que tienen baydos,pues no es
f necefsário,que todo accidente prouenga
de enfermedad iiraciawmente,pues co.-

■|

c^aríi.t.trai.9i9ca.ig.dize,que el temor,
profundas cogítadones hazen efte

mal,nomásde por que loa efpiritus fe ert

cienden: digo que efte encendimiento eí
vapor, lo mifmo es en el a«ua<
y anfí fe*
°
haze efte mal
COMO SE HAZEN LOS BAYDOSÍJ
.

.

«¿

CIANDO

los efpiritus flatudentos

femue*

MEDIC.INA.ASTRLC >ogia,ycirvgia:
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fe mueuen, deshordenada mente en d zer camara,y fino vfar de ayudas, de las
celebro, defta enfermedad ay dos niane- que emos dicho,y tengan la cabeca que*
ras,vna es quando 1a bifion fe bicia depra
da^coinan buenas comidas,como esgalli
nada mente, como acontece en fo berti- nas,pollos,&c.y beban agua de canela, o
go,fo otra es quando laymiginacion,y el vino muy aguado, fí huuiere coftumbrc$
fentido,yfo bifion fe pierde como quiere y no coman cofas queíean ff%orofas,co
Gale.lib.4.aphor. 1 7. y efta fe dize bcrti- rao es ajoSjCebolfosHpue.íroS^^y defpu
go tenebricofaiy eftas dos enfermedades es de comer coman cofas que prohiban q
difieren mas o menos, y nd es folo menef no fuban bapores a la cabera, como fon
terqueios efpiritus fe muebanenel cele •conferbas;o culantropreparado,y en efte
bro$fi no que es neceífario que eftos baje modo con los baidos emos de procurar
hafta el ojo,y delante del humor chriftali de que feles hagan fregazones délas pier
no hagan eftos mouimiétos por que fino
nas,y bracos, de que tes pongamos en fos
no
defta
manera
co
fuefe
narices cofas olorofas,y vfar entonces de
parecerían las
fas moberfe al rededor,y conoceremos q
baidos fon de cabeca en que los tales en
fermos tendrán dolor de Cabeca, y grabu
dad; fonidp.de orejas, fin tener olfato; ni

gufto,cómo quiere Paulo,y Gal.lib.3.de
locis. cap. 8. y que quando tienen baidos
ios enfermos por confentimiento:ycomu
nicacionde
ra

primero

otras

el

partes

en

daño, q no en

ellas fefentLfo cabeca,ypa

decen los enfermos entonces deftemplan
ca fria,y pegajofa, en la qual el diminuto
calor lebanra flatos., bentofídades de los
humores" flemáticos, y afi de qualquier ü
biana ocafion calentandofe'Ia cabeca les
fucede baydos,y lo mifmo acontece qua
do eje el eftomagojo deotras partcs,redQ
dando en e lias-humores bicjoíbs calieres
y acres,embiando a fo cabec a eftos bago
res,y efte mal le tienen mas ordinario los
<que an tenido a!morranas,y ya no las tje-

nen,los que tienen crudecas, y ardores* y
los que beueo mucho vino*
^
on

LOSP RON OS TICOS

.•jí
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yCura.-^
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DOCTOR.

iC Staefermedad no. fe a de tener en pó

J-'co,ppr que

muy. vezina de go taco
rai,y de apoplex'a^como lo dize Gal. lib.
3 .de los aphorif, 1 7 y Üb.4.de dar de co.:
es

fos enfermedades ggujdas,y Abic.
.dize
fen.3
clüe en l°s v¡eJ0S cs nienfajero
de apopIexia,R.Como fe an de curar?D.
Con vfar de ayre templado, no* anden de
<tioche,ni con la juna, ni miren a cofas pro
íundas»ni a ríos muy corrientes, an de ha
mefen

ayudas$y defpues de pafados los baidos,
fi

hombre
gre fe puede
es

robuftp, y abundancia.de la

fangrar como quiere Aecio
propio cap.cit.y no emos de fangrar;? fa
car mucha
fangre dcvna bez,fi no poca,y
muchas bezes^yeftafo podemos facar de
la vena de todo el cuerpó,o de fo cabe ca:
tres oncas cada bez. Abj. en el
propio ca*
dize, que esfumo remedio fangrar de la
vena que efta detras de la dreja.Defpues
emos de purgar,
xaropando primero con
miel ro.fada,j árabe de borrajas,de cada v
no dos oncas, y fi fuere colera de donde

fe lebantanlos

bapojes, jaropamos con
naranjas agrias,con jarabe rofado* de c¡?

dras,acerpío.5cc.F.Cpn que fe an de pur

gar,y jaropar ÍD.-Eftos^tales humores los
purgamos có cañafiftola,y pulpa de tama
rindes, de cada vna media éca,poIuosde
roataliftejpefb de dbs.téales-b lospolbos

caldo,o atole,oe<rho conferblí'-can. acá
car,o hechados en fuerp,fieck> de los po!
uos pefo de quatro reales, y fi fon humo
en

res

flemáticos los quehazen e! mal fe pue

denpwgar con poluos. deMechoacan,de
caqual^panjde agárico, pefo dedos rea
les, o con piídorasyncjas, de agaricp, de
palomina, o cpn tres;pn»cas de el vino de
Eftiuio,que yaemosdicho,qU ecada on
ca de vino le cabe
pefo de vn granodeef
tibio, o con dos habillas, ó tres piñones
de los de purgar«F«Y defpuesde purgado}
que emos de hazer£D.ff echar bentpfa fa
jada en el cogote,y vfar de cofas que han
gan ebaquacionpor Jas narices,de las que
emos tratado cn el capi.de dolor de, cabe

D.BARRTOSDEL ABERDADERA.
£í¡y vfar gargarismos de cocimiento de deotra,como es elque JIamaAbic.2.feru
dize q la
3. efpafmo no proporcionado, y
orégano poleo,en agua, y vn poco de vi
acfte
fe
reduce
el
deeftees
caufa
dolor,y
nagre^ miel,y vfar de cofas que hagan ef
tornudar,como fon cocimiento de

ceua-

efpafmo que fucede a todas las mordedu

de anímales benenofos, y deftas tres
caufas fe haze la combulfion ynchédofe
como
fos querdas con humidad, o defecan do fe
vbiere faltado alguna ebaquacion
con fequedad,y efto cada dia fe ve en los
es mefes,o almorranas,las emosde procu
rar de que vengan,el como en el capi. de
ynftrumentos muficos quebrarfe Jas cuet
fuprefion de mefes (fi Dios es feruido) fe* das,afi acontece a nueftro cuerpo ynché
vera.y fi por bicio del eftomago fucedie- dofe las partes nejbiofas, y mufeuloías q
emos dicho cóbelerfe,y hazer mobimien
recmos de purgar a menudo con pildo
tos des ordenados, aunque no fe hinchen
ras de yera, o con jarabe de mataliftis, o
de humedad toda la fuftancia del neruio,
con fus poluos, y vfar de que tomen el co
fí
cimientode abrotano,en vino,y con ef- y mufculo,que quedan partes de el dicho
tb no baftare algunos vfandefudoresde
neruiofin obftruir ni at apar , por las qua
o
el
beben
caí capanilla,guayacan,
agua, les decienda,y baje fo facultad. Y fos íeña
y pueden tomar 1a triaca pefo de vn real, les defte mal fon eftas}fi es hecho de falta
con
agua de faluia,o de romero, ypuedé y fequedad, abran precedido flüxos de fá
vntar
fo cabeca có azeite de i nda, y po gt c de cámaras, no aber dor mido,hábres
■t
fe
nerfe en la cabeca ofte empláfto. Tomar o calenturas ardientes: y fi aconteciere al
,
j vn manojo de ruda,y vna ccbollablanca, gü fano de repente combderfe efte es de
y otraalbarrana, maqcanilfovn manojo, repleción ce mo lo dize Gale.hb. 2. apho:
fe maje todo muy bien, y deípuesfe
efto
(
26principal mente fi el mal fucede a hó
azeite
con
de
bres
,
mancanilfoj y miel, y
junte
dormilonesjyciiadosenociocidad,
a modo de
i fe
el
hazefe
de todos los humores fuera de
quitado
emplafto.,y
y
haga
•
cabello de fo cabeca, fe ponga en toda la cólera.
lana fucia, o vfar de ponerfe
LOS PRONÓSTICOS^ i
l cabec^con
como fe cura, b
l en toda fo cabeca ortigas mojadas;

dasde poleo,envinagre.o los poluos de ef
tornudar de la tierra,y fi los enfermos les

tas

\

iCápit.2.dePafmó>y

S

Combulfion.
l.i-

DOCTOR.

.

;

•...•.*:

ASMO esvn mouimirnto
depn abado de lavhtud ani
máT^ymotiba, en el qual
mouimiento fe retraenlos

nerbios:ymufcu!os,aelo
rigen de éTo

nacen,

y rtfiften a que la par

íeeftlénda,yfemueuavoHintarfomeñ
tejde efte efpafmo ay tres rnanérás,por q
Vno es quando los mufeulos fe tiran acia
la parteanterior, yentóces los enfermos
liechan la C3bcca encima de el pecho:y o
te

}*
:

¿
a

:: tras beces acia las éfoaldas, y otras bezes
«jr tienen 1a cabeca tieíaiymrmoutr.F. de q
Y fe haze?Em.hazefeéfté mal de dos caufas

propias qes vnacl^ytféhimiéto,yotrade
( faira^ymaniciOn^fi^roptameñtc fe haze

J

DOCTOR.

*-

:-

efeapar vno,prindpal
pepenas fefí 1avifto
cóbulfíon
de
a

-"*^

fequedad
Aetio.lib.cT.cap.3 8.y Paulo
Jib^.cajp.i.p.y Gale.hb. 1 2. de I meto, pe
mente

es

contó quiere

fi 1a combulfion es hecha de hinebimie
fi les fobreuenga calenturaíartá^como
lo dize Hipoc?líb;4.apbot. 57.y en el
cap.
2 6. donde dize fobreuenir a vn
efpafmo,
y combulfion fiebre es mejor que noque
a la calentura le
fobreuéga efpafmo, y en
el lib.5.cit.aphor. r .dize combulfion de a
ber tomado el leboro es mortal ,
y com
bulfion de herida es mortal.
ro

to

-COMOSEADE CVRAR.
--1-

t

DOCTOR, y.
T&Mosde curar fo combulfion
que es he
^
cha de fequedad humedíciedo como
•

V??!? 9???!!5!1 *!fM metodojy afi emos
de pro-

MEDICmAjASTfcEC ogia,ycirvgta:
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mejor Heuár¿ an de recebir ayudas,y jaro*
parles fihuuiere folo IjU*norflematico,c5
quifiere puede comerpollós,galiinas.&C: jarabes de miel rofada^de cocimiento de
y pueden echar en la olla lechugas, cala
orégano, o con jarabe de borraj as, de can
ba ca.y puede comer acucar,ybeua agua tuefoj&c.con agua mielen la qual fe aya
«Se'ceuada: y fino vuiere calentura, vino cocido fa luía.

de procurar de humedecer el ayre, y co
mer cofas
humidas,yduerma todo loque

aguado:y fe pueden vntar la parte q
padeciere el mal con azeyte de almédras
dulces,y coraúh'y vfar de blños de agua
dulcé,ó ponerfe encima de la parte vn pe
muy

daco de cuero que aya tenido azeyte,y v
larde 1a lecherón acucarríi no ay calen?
tura,y vfar de lauatorios de mal cocinado
con

maluas,en)undias de galIina.6tc.Fer.

JYfi la combulfion fuere echa de rcpleció
como fe a de curar?D.Con hazer euacua
cion de el humor que puede hazer 1a tal
xeplecion,y porque efta repleción fe pue
de hazer de humores crafos^ypegajofos,
emos de vfar deque el ayre efte caliente
y fecoji fuere ynukrno:ycfto parece que
quifo.Hypocrates;en el lib.de locis in ho
minCjdonde dize. Que fe encienda fue
go en el apofento do eftuuiere echa
do él enfermo, y que fe les de a beuer 1a
mandragora,fcgun fu virtud defeca,y tie
ne algún calor,como dize Amato Lufitajip.lib.4.y 9-Y que no fea tanta cantidad
como la que toman para boluerfe locos,
yque fe pongan en el cogotefaquilloseehosde cofas calietes.Digo pues quelos
emosdeeurar condarles de comer muy
efto fea
poco los primeros tres dias:y que
cofa de quehara, y deípues pueden co
mer guebos,pollos, gallinas. &c. y an de
beuer agua mid, o de canela, y no an de
beuer vino,fino a el fin de ta enfermedad

y efto muy aguado.R.EmosIedefangrar
ufe ande fangrar?

SISE ANDESANGRAR:
£

I>OCTORfolo humor 'frío,

fi,
aya
SEñor
y flematico,apartadode la fangre, y
como no

auien doledles emos de

no

fangrar del braco

•derecho,ypocafagre,les emos

de facar.

Porque 1a enfermedad, mal pide efte

medioiy porque los tales enfermos los

cidentes que les íobrevimerenlQs

re-

ac

puedS

SISE ANDEPVRGAR.

FERRER.

r

fiépre de aguardar a jaropar? DI
Digoq fi ay abfidanciade humores fle
maricos por razón de 1a vrgencia, y mul
titud antes que vengan a fufocar,ymatar
íe an de purgar con dos o tres dramas de
poluos de Mechoacan, odos tomines de
agarico,olos poluos de caqualtipan,o pil
doras yndas,o de agarico,o con todas las
purgas,q eftan defcubíertas en efta Nue
ua
Eípaña, que eftan al fin, en el capitulo
de efta enfermedad, que para los que ef
tan fuera de Ciudades allí hallaran todos
los medicamentos déla tierra,por fus pro
píos nombres,y las canridades.Fer,Pareceme que e
leydo en Hipócrates, libro.2.
Aphorifmo.stf.que quiere que eftas cora
bulfiones fi fon hechas de repleciomqne
fe curen fi les fobreuienen calenturas, y
que el medico 1a muebasyexciteíDo.Di-

EMos

go que Hipócrates no quifo que nofotros
excitaremos calentura por que no efta en
nneftra mano,que genero de calentura fe
excitara

loq quiere Hipocratcsjcs que v-

feroosde medicamentos que tengan vir
tud de calentarlos humores déla qual cal
facion, y calentamiento, fi les fucediere
lebantarfe calentura, podría curar 1a tal
enfermedad.y anfi Hipócrates libro. 5. Aphorifmo.5.Dizc fi algún borracho de re

ípente fe enmudeciere, morirafe combe-

lidojíi a efte tal no fucediere calentura, o
huuiere Uegadóa la hora que fe fuele quí
tarfo embriaguez yno hablare, puesfífo
calentura fuele quitar efta combulfion no
haria malelmedico tentar imítando,a na
turalecavde.vfar de medicametos calien
tes
losquales puedan cocer,y refoluer los
humoresfrios,yanfi Manardoen fos ano: raciones de Mcfue hablado de la compo
•fició anacardina,di7e cfta compofíció no
:
fo;vfamas»1fi no es a probocar calentura
en en

D.BARKTOSDEL, VBERBADERA
otra déla cerera qviueenfoefquinadtí
en enfermedadeshechas de frio^ y no les
..-

parefca a vs.ms. que con excitar calor,Xe 1a calle deTlacoba,y con fangiarJas,pur*
dicho fanaron.
puede curar efte mal: que Hipócrates garlas5vfando loque emos
parece que efto confirma, por que rebo
cando el calor a las partes interiores dize
que fe fana efte mal fies moco el cfermoj
y robufto,yficndo 1a combulfion de reple
élion.lib.i.Aphorifmo. 25. y echándoles
mucha agua fria encima,y efto Sabanaro

1a lo confirma.cap.del baño de agua fria^
y otros muchos autores. Fer. Defpues de
purgados que emos de hazer? D. Digo q
tomen el cumo de 1a centaurea pefo devn

real,con agua miel, o mirra,o caftoreo^pe
fo de vn real,yemos de vfar de tomar por
fos narices cofas que hagan purgar de los
quales emos tratado en el capit. de dolot
de cabeca,pueden tomat denoche la tria
ca
pefo ele vn real,con agua miel, y vntar
fe la cerbiz,y todo el eípinazo con azey
te de lombrizes,de corras,y vn poco de pi
mienta molida, y también íe puede vntar
la cabeca5y poncrfcpieles de corras,y ée
lobos,y fi ay dolor fe an d e hechar bento
fas en la cerbiz , y fe pueden fajar , y fi la
combulfion fuere hecha de ynflamacion,
y ynchimiento,y no huuiere quien ympida que fe fangre,fe a de fangrar de el bra
co derecho,de 1a vena de todo el cuerpo
quatro oncas,y luego de clono bra^o vfar de comer poco,de ayudas, y íi la com
bulfion, fuere hecha de confentimiento

alguna parte, o por
algunos humores acrcs,y mordaces-.ebaquando eftos por bomitos:o por purga, fe
fanara dándoles

a

beber agua tibia fi

qui

fieremos que vomiten,como hizoGaleno
2. del método
cap.vltímo,y fi 1a com
bulfion fuere hecha, dealguna picadura
de animal benenofo haziendo ligaduras
encima de 1a parte mordida, y víando de
la triaca con agua,o fajando la parte- y he
chandobentofa encima, o chupando fos
fajas,y puniendo encima triaca,y fi la cóbulfió veniere de heridas, ya emos dicho
en el capi.d e heridas:
y punturas como fe

4ib. 1

de las de rnas combulfiones di
cbas(a Dios íean dadas las gracias) en ef
ta ciudad de México,
yo c curado dos en
de

que

es*

.«vi---.

doctor;
p^j^l^ IGO^uefo virtud de feí
tir, y mouer baja de laca

IÍ8EiÍ§5^ beca
porlos nernios^yque
¡r!ljare^\
Kj p^P^S | íi eñe camino cfta tapado
algún huK tJaS/jÉ °^rnydo
fo
lo

con

°

B wSSKat

mor.no

pudiendo bajar

BaMMKSH tal facultad^ hazefe fo en
fermedad, qne el vulgo llama Perlefia, y
en nueftro pueblo ora
méguada$y nO me
fi la facul*
feñores
dudemos,
parece
que
los
dichos
tad^y virtudbajc por
neruios;

folayrradiacion,ocon ípirítus$qaelo
prouable,es q baja con fpiritusi Por
que fegunGaleho. Los neruios tiene caui
dad:lib.7. de Anatomía. Digo pues* que
Perlefia es qfaando vn lado, o vna parte fe
príua de íentido, y mouímiento, y íecae¿
y no fe puede tener en fu natural fígura,y
con

mas

hazefe de humores crafos, o de tumorry

puedefé perder envnáTOefmaparreelfé

tido,que dando fano el mouimiento, por
que aunque fea vn mifmo nieruo, puede
eftar oftruyda 1a parte emefirue para fettauer en efta
parte tír,y no la parte que firbe para mouer^y a

-de

a

Capit.2.DePérleíi¿

curar

fer mas 1a vnahfja de-Pcdco Tamayo^yla

el contrario aduirtiédo

1a

feñores, que fi es
oftrucion,yatapamientoeneI princi

pio de donde falen los neruios que fe prt
uara de todo:bien
esverdad,que algunos
an díchoqueauiédo de fer menefter mas
virtud para fentir que para
mouc^puede
que dar lo vno$ y faltar lo otro: pero efto
fe deje para mas médicos, bafte lo
y
que
emos dicho.

DECÁESE HAZE ESTE
ma!.

-DOCTOR.

T^
*—

IGO q fe,haze de humores flcmat&
eos de mucho
frio,de

algu golpeóte

diflocacionesdeelefpinaco,yde heridas
de
cábeca,como emos dicho, y fus

feña-

ifcs,no me parece dez irlas* porque no ay
quien

MEDICINA.ASTROL.OGrA^GIRVGlA.
quien ya

conozca

efta enfermedad. Pro-

npfticos.; yeomo fe cura, en quanto

a

fus

.

es

liempo dehibiertiojaduirtiendoque la re
Jblucion que faced iere a heridas, a disto-

delefpinaco,oderheridas de nierbos es infanaWc, y morral, y quando la
parte que tiene perlefia fe enflaquece,y
pierde el color .Abic.2,foig. dize que Per
lefia puede fer j u dicacioo de alguna enfer

-caciones

medad, como es en inflamación de cele,bro,de apk>plexia5de gotacotal,de dolor
de

¿ijada^yflemalde madre,y de fiebres

el propio capitulo al fin; tratádodelfos
yeruasde las Indias fe pueden vfar,y fi eftos no bailaren vfar de cauterios, como
quiere Albucafsij lib.de Cauterios, cap.
10. Que dize, que íe cauterice en medio
déla caheca,y en los cuernos,y otro enfo
parte pofterior,y tres en el peíquecp^yrdi
ze: que fi el enfermo fuere fuerte; que fe
cauterice en el efpínaco;.y de quatro cajú
terios,y dize; que íe queme bien, yemejs
de curarlos defpues con las quatro ínteaclones queiemos dicho.Aduirtiendo que
Jos remedrpsque emos dicho, que fe han
deponer encima de la parte que tiene: él
mal,no corao.aquellos medicos,que tafa
en

enfermedad que mata
uego,es>mas dificultofa en iosviejos,y en

{>ronofticos,no

$$

.

-

antiguas. R. Como la emos de curar?. D.
f)igO que la perlefia queprobiniere debu ¿Galeno lib.i .de Locis.ca.e*.
mores

frios.Crafos vfando de darles muy

|>oco de comer,y beuer, lo que en elcap.
.pafíado emos dicho,y fe an de fangrar co

quiere A<aio,fi fueren mocos,yrobuf
tps,y el tiépo confiéta,ylas demás cofos^y
eftafangria ade fer alo íumo.de tres,oqua
jno

tro

oncas,aunqueyomálfoharia:posqfo

y en el lib. 4.
cit. cap. 4. que no fabían a donde eftaúa
el mal, y que el enfermo tenia dos dedos

de la mano que nó los fentia,y que con fo
lo quitarle el remedio que tenia enla ma-

no,y pónerfele Galenoenel cogpte fano,
y fi de frió procediere efta enfermedad,
callentando 1a parte fe curara, y vfando
ddos azeytes,lauator iosque emos dicho

de la enfermedad fiendo
y dela,y.efpade
efte
remed¿o,emos les de .y fi de inflamado procediere, ya auemos
Uema,mal pide
echar ayudas, como fos que emos dicho dicho como fe cura, y 45 de eftar medio
cortado elnerbio con acabarle de cortar,
en el cap.paífado.Yjaropar,ypurgar5Cori
fí
las mermas medecinas dichas,y nolese- yfí de ligadura fuerteconquitarla,y de
luxación de- los guefosde efpinaco,y de
mos de purgar folo vna vez, fino muchas
enel
ftfueren menefter, y defpues tomen pefo heridas,' ollagas ya auemos dicho
de vn real de Triaca con agua de Salbia, capitulo de heridas de cabeca como fean
eftornuden como he- de curar. Aduirtiendo que los tales enfer:
y vfar de cofas que
mos de perlefia no fe lleuenaelpeño!,
mos dicho, y que tomen poluos de caftoel
co
por que Lupeyo en fu Inquiridion.ca. de
reo pefo de vn real con aguamiei,y
lib. 1. cap.
cimiento de los farmicntos verdes, y vfar perlefia los repruena,y Paulo,
los baños naturales fulphude vnturas en el cogote fiel mal eftuuiere 5 2. dize: que
reos
en fos piernas,
quetienen virtud de que abladaHati
en fos manos,y bracos- y fi
eftas an de fer de acey te los nieruos, y de hazer fuberfion del eftoíen el
ae&io. Sermón. 2. prim.par ie>
de ruda5de corras,ydelonbrices,ó de hy- mago,y
*
es defte parecer.
dos de
pericon-con vnadozena,o de iosgranos
faquide
majados,' y vfar
■_

efpínacó,y

—

pimienta

>

^

Hosquecmosdicho;enelcap.paiTado,y C\iLX\\
vfardelabatoriosdefalbia,yroraero,can
tuefo,fauco,poleo,mejorana decada cofa
de
vn manojo cocido en vino, y defpues
labado vfar de los azeytes con vnto
de corras de león, y concera hazerlovnr
encima de fos partes q
guento, y ponerlo
efto no
emos dicho caliente Jó pofible,yfi
auer

baftare.íoáoslos remedios que diremos

A

V>d^l.^.

Y)^
Ffeíiefi
LyciIUiClT,

y Locura.

.

D.BARRIOSDEL ABERDADERA.
también fe puede hazer de !bvx
jplate^ yanfi digo: que cfta enfermedad lericahumores
con permiftion de colera,
mas
fuele acontecer de fi propia,o de calentu
aduirtiendo feñor lo que dize Abieena,©}
ras ardientes, y en tercianas fuele fucce»
:

legitima
y que
colera
haze
de
fe
fiaba,
y cfptíre a la
que
demás
de
los
humores, y de
que fe haze
yrigacion del celebro5yte que dize el doc
rifsimo Mercado, que de colera flabaaduftajybueltaenatrano fe puede hazer
frenefi, por ó) cfta no fe puede podrecer,
ni della hazerfe calentura,y anfi Veiga fo
bre Galen.li. 2. fol.2¿o.Dize,que fi la co>
lera,y los demás humores nÓ fe procUecé
y fe calientan,que no pueden hazer inflamacion,no pudiendofe podrecer fo melá
eolia dicha no podra hazer frenefi. Fer.
Como emos dtdift inguir fi es infla mació
de celebro,o es de bapores fubidos de otras partes? D.Digo feñor,quc Galeno.L
5. de Iocís.ca-3 .Dize, que el delirio,y lo
cura hecha del feclo pleura,
y pulmones,

puede hazer,

efto es raras vezes.F.Trate v.m. de lo
que mas fuele venir en cfta Nueua Efpafía.D. Digo, que eftar frenéticos, y locos
fiempre es de inflamación que fe haze en
la tela delgada, y fuftancia de los fefos, o
de yrigacion, como quiere Valles, y trae
cllugar délos Poriticos,de Galcno:yefta
inflamación defta rcla,y fuftancia fe dize

ro

efquifita frenitis.Gale. 1.4.dePrcfagat.ex
pul.c.o.dizccj fi fe inflame la tenue menin
ge

no

puede hazer frenefi;fino fe comuni

que efta inflamación ala fuftancia délos

íeíos, y q ladura tela por eftar tan aparta
da de los íeíoS,fin comunicar el mal al ce
4ebro puede eftar afeóla, y tener mal ella
fola,o de por fi:y afi la llaman AeclioSer.
4.ca.2.Paulo.li.3. ca.6".Abícena.li. 3. fer.

de otros,cn q fi es hecho de el fecló
tranfverfo es continuo, y los demás fon in
rermitentes: y digo; que diftinguimos la
locura fies caufada deíolo el celebrólo de
el feclo tranfvcrfo,enque 1a que es del ce
lebro luego eftan los enfermos locos,y la
locura de el feclo noes luego,fino que pri
mero feles
engendra calentura de fo infla
mación, y luego feles figue locura, y anfi
Galeno dezia,que e/ de lirio del celebro^
y el de el fedo tranfverfo,muy poca diftá
cía ay del vno al otro, en fer continuos
entrambos,y la dift ancia que ay es la que
emos
dicho,que el vno viene al principio
el
otro
es menefter
y
que fe haga prime
ro 1a fiebre. Bien es verdad
feñor; queotros a auído
que quieran, que entrambos
fean perpetuos delirantes, y que folo fe
diftinguan en la refpiracion,y en tener los
frenéticos de inflamación de fo cabera.
los ojos muy encendidos, y gotas de íangre de natizes, y 1a refpiracion grande, y
y rara; y los de inflamación de el feclo la
refpiracion ynequal que vnas vezes la ha
vnos

.

'mor,enfo*raconfola,oenlaymaginació,
entrabas, y cn la memoria. Abieena
añade otro;y dize,que es quando los enfer mos no retienen
ninguna cofa. R.Qua
les fon fus ftñaleseD.Calentura continua
«continua locura,lengua
no
oen

¡

feca,y afpera,

•'

dormir; y Abieena en el lugar cit. quiere^
[ que 1a calentura fe aumente a medio dia,
tienen íueños terribles, no fe les acuerda
[, *te lo que hazen,refponden alocados, y a
"

vozes, tienen

_

'¿
¡
'
.

J

'

es

yrftomago que fe conofcen,y díftinguen

1 .tr.3 .ca. 1 llama a 1a inflamación deftas
telas KarabitOjOfírfenquenVen Arábigo:
quiere dezir cabeca, y fen inflamacion,y
Galeno enel li. 1 .délos Porití. 'quiere que
eftas partes inflamadas fe nonbren frenctis,y en el 2. de íynto.caus.i .vlt. yefte da
ño,y mal puede hazer la inflamacion,otu

|

no fe
frenefi Ja

de coleraadufta dechnádo a negra,

der de inflamación del feclo tranfvcrfo,
o de dolores de collado, de pulmones,y
de inflamación de la madre,y otras gran
des inflamaciones, y dolores, y Abieena,
tratando de dolor de hijada dize: que de
dolor de hijada fuele fucceder locura: pe

grande refpiracion , no beben mucho,y huyede la claridad.F. QuaJes fon las caufas de que cfta enfermedad
fe haga? D.Digo qcolera con permiftion
de fang re: bien es vcrdad,qte Paulo en el
cit.quíere que de fangreja fe de entender
que quando dixo de fangre,encendio coe

pequeña, y frequente, y otras vezes
grande,y anguftiofa: y también que eftos

zen

tales
'■

enfermos,
.'■

fo parte adonde eftá el
H raaL
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mal que es por a donde nos ceñimos, les
duele. R. Y fos locuras de fos demás par
tes como fos conoceremos a diftinsuir ?
D.En que fi es de la pleura y dolor de cof
tado an pafado fus feñales, y fi de el cfto*
mago,y pulmones, primero en eftas par
tes eftá el mal,y los enfermos de eftas par
tes fe qucjan;y en que como emos dicho
el delirio, y locura, no es perpetuo, fino
quando crece fo calentura, como quiere
Galeno lib.2.de locis.cap. p.y en que los
que tienen frenefi defde el principio tie
ne calentura-y los de inflamación del fec
to

tienen primero

inflamacion,y luego ca

lcntura,y que fea 1a caufa de que el feclo
ynflamado luego haga locura perpetua,y
y fos demás partes ynflamadas no pueda
efto hazer;es por el mobimiento que fiépre tiene, como emos tratado, tratando
de 1a anotomia de el feclo tranfuerfo que
allí lo verán vs.ms. muy larga mente tra
tado.

LOS PRONÓSTICOS.

quedan pribados de 1a vifta,y que falirles
fangre,es bueno.Abicena dize que.algu*
ñas

bezes los que tienen efta enfermedad

fe hazen éticos, o endemoniados, y qué
los viejos pocas bezes efeapan detraen-

fermedad.Rafsis trata. 9. cap. 3. dize que
los mocos pocas bezes fanan. Digo pues
que los que tienen efta enfermedad, ates
que fo tengan an de aber tenido oluido,y
trifteca fin caufa manifiefta,y fueños ma
los^ dolor de cabeca,y que quandoya fe
vahaziendo el mal, tienen fos manos ynquíetas;y andan tomando los pelos, o pa
jas, y fe vrinan fin fentir. Rafsis dize que
1a vrina blanca es feñal mortal,y como d$
ze Abieena fi
piden adonde orinen avncj
fe les de no íe les acuerda de lo que an pe

dido,y parafeles 1a cara colorada,y ojos,
y parece quelos ojos fe les faltan.
-

LA CVRA.
FERRER.
Vales fon los pronofticos "defta enfcrmedad?Do. Abieena en el lugar
citado dize quefi la ynflamacion de las te
las fe comunica a los fefos que al quarto
dia fe mueren,y que fi defte tiempo efeapan víben,y que los que tienen cfta enfer
medad,fi lloran,y a cabo de rato ríen que
es íéñal ma!a,fi efta enfermedad fobreuie
ne a orra como a dolor de coftado,ynflamacion de pulmones;es malo, fobreuenir
efpafmo bomitos de colera, crugínoía co
mo cardenillo , que es feñal muy mala, y
Abieena dize, que fe mueren en aquella
ora o a cabo ct vn dia,o dos fiay fuercas,y
dize, que fi a eftos enferme* en la^remi*
íion déla calentura fe acuerdan de lo que
andícho, que es buena feñal, y quefife
ríen fiempre, que es buena feñal, y que fi
eftos enfermos les fucede almorranas ,
fluxo de fangre de narizes,y fudores, que
es buena feñal,y mudarfe de freneticos,y
bigifontes, a letargo, y fu eño$que es bue
na feñal.Hípocrates lib^.de morbis dize
dia
que al tercercero,o quarto,o feptimo
mueren,en el libro de fos jndicacionesdi

Q

^

■»

5c

ze,los que eftan furiofos fanan, filos pies
0 el pecho les dude,o tengan tozgrande,
y dize,que fi nada defto tienen,yfaná que

!

^

FERRER.

/^ Ornólos emos de curar?D. Digo que
a de íer chitando
que ele

^elápofento

fermonodiga,ohagalocuras,que ay en*

fermos deftas enfermedades que en apo¿
fentos claros dizen mil difparates,yotros
queenófeuros los dizen, en fin dr zimos
feñor que conforme el enfermo íe halla
re le emos de poner en ofcuridad,o enpar>
te
cfora,^ el apofento no a de tenerjnntu
ras,fi el enfermo dize locurásen apofen
to claro, por que fos pinturas fuden fer
caufa defto, y no a de auer armas en los
tales apofcntos,y afe de tener cuenta cori
las bentanas, porque fe a vifto hecharfe
dellas.El ayre ade fer frio;y en el apofen
to a de hauer ramos, fuentes,y yerbas fri
as,como quiere luán Mefues capitulo de
frenefi,yade hauer mufíca como elmi£
modize,yemos de procurar de que fies
rico eften amigos o criados como no fea

negros tiniendole, y procurando que no
fe mueba muchas bezes en 1a cama , y íi
es pobre,atarle. Y Paulo, y Traliano quic
ten cíue a todos los frenéticos fe les aten
„^
Jf/
Ki
_

D.BARRIOSDEL ABERDADERA.
los pies,para que hazicdoles dolor el mal

ÍC conboque,y llame a aquellas partes : y
hemos de procurar de que duei man, por
que efto es gran bien para los tales enfer
mos, fi no hizieren cámara le an de echar

ayudas,yfus amigos algunas

les an
acerba.

vezes

de hablar blandamente, y otras
Celfo dize,que fe les de de comer, y que
tío tengan la dieta que los antiguos vfauan: pueden comer almidón hecho de ce
bada,o de atole,o de trigo,en eftas indias
que todos comen fiempre mucho,y no auiendo muchas fuercas pueden efto co
medero fi ay fuercas á de comérmenos.
Pueden comer lecbugas,calabaca,efpina
cas,vinagre,y acucar como quiere Abic.
Pueden comer mancanas, ande beber aguade cebada,ode culantro preparado;
(Algunos dizen;qucfi ay cocionenla vrína,yla calenrura no es mucha,y que an te
nido eoftumhrc de auer bebido vjino,que
lo beban fiendo aguado como quiere Alcxandro Traliano. cap. de frenefi, y efte
vino a de fer,c1vinó que cafique no lleue
agua cn eftas Indias no le tenemos-, y anfi
mi parecer es q no le beban'. Por que Hipocrates:lib.'3 .de Morbis,'no quiere que
fe les de vino, y en el libro.dcMorbis que
extra. Matheo.de. Gradi y,. Gentil fon
contrarios.

•.»..
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I-JE M O S ks de fangrar?D.Digqque
* J.
Hipócrates en los lugares citados no
fiaze mención de íangtia,y en el lib7.de
las Epidemias djze:que vno que fe llama
na Coquo,que tenia
delirio, y eftaua fre?
a
efte
fe
le hizo la efpina gi?
«etico;y que

bofa,y que 110 k aprouccho ninguna

po*

cion de medicamentos fino vino
negro*
y comer pan, y. vntarle, y defpues de vnta
y calentarle no con mlicho
fuego,y aquí no haze mécion de fangria,
»* Caleño enel líb.2. de
Diriamidescap. j,
dcj dize fi no que fe
fañgrende la vena de

Sofregarle,

la frente,yque fe

cupiere

e n vna

faque

tata

fangre como

cafeára dcguebo.Gak

Z3.moro.ca.20.dizecj fefangren Abice.
que fe faqué mucha fangre,fíno ay quen
lo impida,y la fangria a de fer de ia vena
de la

cabcca;coroo quiere Gal. lib. 1 4.1110

to.ca.ao,y no vna vez; fino dos^y quatro,
fi
Rafy masfí fuere menefter ay fuercas.
fis dize,*que fi efta enfermedad le enpieca a mitigar,que no íe fangre, y cn las de

bifiones.cap.8. dize, que fe fangre poco.
Aeluar.lib.4.met.ca.2.quierc que íe fan
gre, y fi ay fuercas dize, que primero del
touillo.Digo pues que fe a de fangrar co
mo emos didK\yno folamente déla vena
alta,fi no de la frente, y narizes. Abieena
dize,que fe fangre de la frente,yque fe fa
que mucha fangre, y que la cura vei dade
ra es fangrias. Aduh ticndo,que fiempe íe
tenga cuenta con eftos enfermos con fos
bendas, por que fe las fuden defataryy
falir les mas fangre de la que es menefter.

Ifaac.lib.i.delbeatico.ca.iS.dizequcfe

fangrc,y que fe ponga defeníibos,y quefi
diere vozes que fe bañe la cabeca con cu
mo de apio.Fer.Defpucs de
fangrados q
emos de hazer? D. Poner les defenfíbos
en cima de las comifuras de-la frente, o
mollera de azeyte rofado, vinagre,y jun
tado mancanilfoiy agua rofada vna,y dos
y tres oncas,yfí efto no bailare vfar de cu
mos de llantén de yerua mora, y
fiempre
biua,y azeyte rofado,y efto enfriado con
niebe,como quiere Abieena en el citado;
yHafsis. y hemos de vfar de fregaciones
afpetas en todo el cuerpo como quiere
luán Mefues ca. cit.Abicena dize,que en
el principo, fi es grande la inflamaeíonde
modo que las venas exteriores de la cabe
ca fe meneen,que primero vfemos de co
fas que ablanden, y mitiguen el dolor,
y
defpues que vfemos de cofas eftiticas. R,
Emos les decehar ventofas? D. Señot
fí¿

yeftasandefer'enfoseípaldas,yfilespuc

den fajar.luan Mefues enel cít.
dize,que
fe fajen las orejas, y que fe les
ponga íanguiguelas en las narizes : y q podemos tá
bien vfar de cofas que
eftornuden? como
es azeyte de almcdras
cumo de

dulces;y

rayzes
no

deacelgas,o;lospoluosdela tierra

fiendo al

principio,y fi fon enfermos q
í^)?n tcíxer alnaorranasjo les a faltado fo
coftum-

MEDICINA,ASTROLOGrA,YCIRVGIA.
¿oftumbje de algunas euacuaciones,que

eftoalgunos Autores
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quieren quefepre-

feprpboquen,Rafsiscnelcit.díze,quefi parepámeroeí humor con jarabes,como

efta enfermedad es epidimial,que los enfermos fe vnten los pies con fangre,y que
ie los miren, y que les haze prouecho.F.
Parecemea mi, que lo que mas emos de
procurar es que duerman. Do. Señor fiy
y para efto loa Abieena vntar los cornijajes de 1a frentecoo opio. Y también pueden vfar por 1a boca de jarabe de adormí
deras,y Abieena dice que no demos por
la boca opio finocs que los enfermos efte

es

primera purga fea con medicamentos elecliuos,como es manaiofufioues,ruybat
bo,y taueatudos,&c.Otros dizen que fin
preparación en el principio fe puede vfar

de medicamentos purgantes, rebeliendo
el humor hazia abajo como quiere Galeno.lib.4.met.ca.¿. y ddoclifsimo Valles
haze de efto vna queftion: digo pues^que
fe pueden purgar con dos dramas de ruy
bar bo,y vna onca de pulpa de cañafiftofo
o de Tamarindos, que es la mej or- o con fo
mana,y el jarabe de infufiones, y agua de
borajas.Rafis.Dize,que fe de medicameto catartico.Iuan Mefues dize,ó¡ fi de me
dicamentos£ulutiuos,y pone agárico, Abicena díze,que fea palomina,y eícamonea fíay coftúbre de auerla tomado. Po-

iuertes¿d|gopues que para dormir egbue
no poner majadas lechugas en 1a cabeca
y darles abeber,fimíente de adormideras
y qulantro preparado, conguebos,o en agua de ccbacfo,y vntarles 1a cabera con
dos oncas de vnguentopopuleon,y qua«tt o granos de opio,y vn poco de a caf ran
o que.podemos vfar de cocimiento de ca
becas de carnero,adormideras, lechugas
neóuphares,v iofotas, en leche, y bañarte
con la
leche.y efte labatorio hazerle tanbien en lafpiernas,y darle a oler muchas
jbeces, vna poma,echa de rayces de man¡dragora d$ femilla deadormideras,yhari
na de cpbada,ydark a comer capotes blíí
cos,y a oler bino puro, como no fea en e 1

demos refponder a efto de Abieena, que

fe purge con efeamo
nea,quc
quando los demás medi
dicho no ayanbaftaemos
camen,tos que
do,o junta la.efcamonea con algún letuarió, y anfi quando los demás medicamen
tosnoayan aprouechado fera bien darles

quando quiere que
a

de fer

letuarjo deeuroo de rofa$,y cañafiftofo#>
la purga de xalapa,y cañafiftofo,p fo defa

principio,ad bittiendofcñores.quefi eftp

fierra de mejUtfon. F.Y fi con efto no fe a
cabe de quitar el malque emos de hazer?
D.Digo que vfar de refoluerlo que a que

fe ba aumentando
frías coque emosde vfar de cofas muy
de
de
moes cumos.
lechugas» y adormí-

mal a el principio

violado,y rofado,aceroío,&c. Y que fo

mas

deras,y rruda,yerbabaena como quiere dado,yeuacuarlo por fosviasdiftinadas,cj
la
Abice,y poner encima de la cabeca baba naturaleza hizo,para q cabeca fe euaGaleno. H.7J
fera
efto
como
dize
con
lino
azcy te,y a- cuafe^y
*as de femientc de
beces todpeUuer met.c7.0j0s narizes,orcjas,paladar,y Síi
guay vntarle muchas
como quie
pode mos vfar de aguamiel, en la qual fe
po con azeyte calictecomun.
te Abiccy dice que fi efta flaco el 'enferaya cocido vn poco de maneanilla, o po
leo paraq tomen por fos» narizes,yencíma
mo^ vbiere pa fado deelfeteno qlede
no
vrinán
mos bino ag8,ado,yque fi
por 4 déla cabeca les podemos ponerventofaá,
y fi fuere menefter fajarlas, y libianos de
no fe les acuerda que fe vnten el enpeine
conaceite comun,yfeks aoriete el ent- carneros calientes^IfaacJ. 5. y defuprati
feles ponga libianos de opeine con la mano,y que cfto fehaga mu- .ca ca.7.díze,q
chas beces, para .ó; fe prpboque.vrina.y q beja,y efto es de Gal.l.2.de dinamidís.c.
o
fi conlos remediosq emos dichono no pu 31.0 palominos abiertos, perillos, pol*
fimimiéte de
dieren dormir.,que fe frafren é agua tibia, boreandolos con polbosde
SI SE AN DE PVRGAR.

mancanilla,ydecfouos,paraquetambíc
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raleza fe
por fos vias ocultas,y poros
ayude a q euaque de fi el mal q tiene o
na fu
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H

,

podemos

EMOS lesde.pujrgar?Doclor. Si, y

les vntar

la cabeca

con

azeyte

•

.

---
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m

d.barrtosdelaberdadera:

.

el
que quando la flema humedeciere cele
bro fe haze el Letargo; a fe de entender;,

tal humetacion quefea pmtefad6n,yeftó
confta por 1a calentura que tiene los que
tienen letargosa qual de flema fin podre
cerfe no puede hazerfe. Abic.l.3 .fri. i.tr.
letargo es apoftema flema*

de palominos gatos,&c,fi no es en la
declinado del mal, por que en los demás
tiempos hitemos mas daño del que eftá
hecho; y quando todo el cuerpo eftéyae
uacuado , y folo tengamos atención a lo
que folo eftá en la parte ya corido, cnton
ees podemos víar de la euacuaciondela
propia parte ypor fus propios canales ma
mos

3.c.7.dize,q

tico dentro en la cabeca: digo que padfccen los que efta enfermedad tienen fria,y
húmida deftemplanca de "tos fcfos^comó
quiere Gal. 1 3 .meto, con fluxo de humor
pitrutiofo,Alexandro Tra-liano.ca.de fe*.
targodize, que fe haze efte ttralquand6

nificftoSjO ocultos, y cierto que a mi me
efpanta lo que algunos médicos hazen
fin tener muy minorada la calentura, ni

Canít
ctjm.

c

).

enjeleogote,

Ar
uc T

'

fo flema abunda en el celebto,efto es tan)
hiende Paulo cita* y efto puede* hazer fa

muy bien purgado ahmfermo.luegovfá
deponerpalominos,&c.Loquales repro
bado de Gal.l.i i.met.c.i 8.y en el 1.2.ad
glaucomcap.2. Albacafsis. lib. i.cap. 8.

quema en fo cabera, y
el eftomago.

t

cion,fin putrefacion.como me parece que
Galeno quiere i.poriti.part.i .co.i Doc.
(Señor Ferrer) digo que es inflamación
hecha de fangre flemática en el celebre/,
comoquiereGal.lib,i3.roet.c.2i.y quáv
do en el lugar que v.m. cito de Gal. dizc^

de maneanilla, y poluorearle con fus poluos,ydarlcs bahos por lasnarizes de cocí
miento deruda,yde vinagre,co»duyendo feñores con que cnfo frenefi, no emos
devfar mucho délas cofas íonorificas;por
que fi eftan flacos los enfermos,quericdo
les hazer dormir,dcípues noles podemos
recordar comoquiere Aeclio,y Traliano
tratando de frenefi también, que no vfe-

flema baziendo tümoaenlos

inflamación, y

tumor

fefós, o fih

podreciendofe co*

móconfta de Galeno enel com.r.delf. ¿
de los aphorifmos apho. 3-yenel i.de

yen

los poriticos.co.ny enel 4.1;definto.Qail
fis,y Valles en el 5. délas cohtrou.ca. ial
quiere cj en los primeros dias pueda auer
t
letargo fin que fea inflamados

PMrcrn

L-Clcugu

fu eño profundo.

W

i
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DEQVE SE HAZE ESTA
ROB LES.
A que v-m. a tratado de los qué
velan,y no duermen, pareceme q

cmfefmedad.
■

J°

me plaze.y anfi digo,
los
que padecen la emfermedad q v.
que
m. dize tienen el mal en la fuftatia del ce
lebro,yes cauíadade frialdad,y a efta em

dc>ra;D.Señora mí

>^r«

>i''A

cit.'R'aíislí.dfoifio.c.e1;de ftema,y mefont

eolia,yq es apoftema flema*fcb,y«1 en ci

fermedadla llaman ktargo$loslatfnos,cs

eog'ote: el Doc.AíonfoLopes Medico en
íUs animáduerfir dize, q no es apoftema*

deprabado

mouimiento de la ymaginacion,comoquiere Galen.libr. defe. ca.

-'

a3.PauIoAcclio.Ú.ca.23.Celfodizen;
queeftemales vn profundo fueño: digo
pucs,queelcekbro'fedañaeneftaemfer

-

:■■. <.-**■
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fVVAfesfon fusfeñalé¿e D.fcipecraV¿,tes lib.de Coacispreno dize que fus

medad,y no fegun fusventriciilos,fi no fe
gunfu propia fuftancia,como quiereGal.
U3.de locis.ca.5.F. Que mal padece en-

í??c?s f! f*f?!?í?'$! lnfl?m?^2? ° vrig*

t
•

TJ AZ E S E eftacmfermcdsd de humé
^ -"res^flematicos, de comer, de beuer
y
mucho,y principalmente de comer cébof
lias, y de comer frutas, como quiere Abjt

tratemos

vn

'#

,s.íi<m¡

..i.

DOCTOR.»"

-

délos que fiempre ellan
el
•dornviédo,y vulgo les fuele llamar mo-

.

.

necefsidades4asBa*enfinfcntír,Vquefo
vrina es ¿orno
de.afaos?y en epiide mo¿
bis

MEDICINAR STRLOÓGIÁ.YCrR V&I Ar

"bis cít.dize, que tiene fiebre ob/ebrofa, y
mucha tos,y que es quepenlequido. Abi.
'en el cit.dize,que tienen calentura peque

^

ña,tienenfueñosprofundos,y no fe les a-

cuerda nada, cihanhileto es raro,y tardo
y debil,y boftecan muchas vezes, y fe les
fude

quedar

fo boca abierta por no

acor

Varíeles de cerárfo,tienen la lengua blanca,y Abieena dize,qnc 1a vrihaescomofo
quea dicho

Hipocrates,tienen los pulfos

grandes,y algunas
raros^ytardos,y
vermiculares,yunduofos como los pulfos
vezes

de los quetienen inflamación

en

los libia

algunas ve.zes fon iutermitentes, y
interquerentes,por eftar el vfo diminu
to;y fo facultad muy oprefa, y cauque ve
nos,y

tío

los emfermos defte mal eftar como
muertos, Abieena dize : que las feñales
para conocer los que eftan aparejados a
mos

cftaemfeimedad,quccstemblarlesmu-

cho fo cabeca.

'

;

'.
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DOCTOR.

y^1 E L S O dize, que fi
^>

5F

duerman,y an de hazer cámara, y íí nó fo
hizieren,que vfen de ayudas, con jaraue
agarico,o cogonbrilfo amargo, 0 con caleas fuertes, con el agárico, ojera, y formadas calas con miel, y pueden vfar vna
drama de agarico,»o del cogóbrillo atoar
go: an feles de hazer fregaciones de pies
y de manos,yarancarle los pe los fi fuere
menífterja ele comer poco como es atole
o

caldo có pan labado,y fino tuuiere fuer

puede comer carne, como pollos, ga?.,
llinas.&c.y carnes montañas,pueden co*
mer
hínojo,efparragos,poko,y orégano,
cas

de beber vino bláco fuaue,como quie
Hipocrates.li.de Morbis cit.ca.Pa ilo.
dize,que defpues de auer comido por vn
rato fe hagan ligaduras en las píernas,pot
gue los vapores de fo comida no íuban a
1a cabeca. Fe. Emos les de fangrar? Doc.
Señor digo,que Hip.enelcit.no haze me
an

re

ciondcfangria.GaLenelcir.ca.21.dizc*,
que fe fangre. Abieena dize,que fino ay
quien ío prohibe que fe fangre,y luego fe
vfe de ayudas.Rafsisenelcit.no haze m6
cíon de fangrias.jfaac.fa. 5. de la praclica

no fe acude
pre
efta enfermedad,

8, y en el i.lib. de Dinamidis no haze
mencionde fangria. Gal.c.j-g.y dizé,qué
hafta el tercero dia no fe a de hazer nada
y que fe ponga fanguiíuelas enla fe ente,^
ñohazemecionde fangria'i. Acluarioeri
fu pratica.ca.a. quiere que fe fáque peca

fa que Iainflaffiacióh de Iibianos,Abi;eel
cít.dize; que feñales malas en efta enfer*
m<éfáe!^es tener muchos íudores fin alibi

comuh/f y fi para éííaFfáhgríi
fuerzas, fe puede echar vento*
fas,io como quiere Paulo vfar deáyudas
fuertes, y defpues fe a de vfar del defen*
fiboV'Aduirtiendolo que dizé Ábkéna,'
y Galeno en el cit. 2 r; queqtíáicr'uier hü¿

ca.

fto,queprefto
Hipbcfates.li.de Morbís,dizéó[uéállfetímo fe mueren,
y ó; fi efeapan dcfte tiempo,que biuen,y en él lib.3.cit.dize,que fi
fe ande morir losque tienen cfta emfermedád, q tiene muchas cámaras liquidas fangre. DigopuCsquefea de fangrar, y
Gauh4.de lascaufas de los pulfos. ca. 3. efto es de GaIenp,Abicena,Pauld;y Ae¿
dize,qué efta enfermedad es maspelígro tio,y la fangria a de fer del braco de ía ve
mata

^rrVeíWfaljyqoe quando refpiran

comas

alibio.yMevatf mitigando losaccidentes*

vuiere

es buena feñal- y fi fe les haze apollé
de
trias
tras délas óteja^,Hipoc.!;2'aphx¿
có. 1 dize etf fas'értrVf medades q el fueñó líazé trabájo,y dáño,cs motta$,y~mas
abajo'dize, fueno,-o'Vefo finieren ínmodéradó$,esmalafeña-f¿en el lirdeCóads
dize^que los que fanan defte mal, que fe
hazen purulentos,y éfcüpcn materia. R*
Como hemos deeurár areftos enfermos.
D; Etíios les de poner en ápófento claro

tá yerua buena con los

y caliente,-yemos déprocurarde queno

principió]! y

que

<

ha alta , o

no

.

qtíe fubiereafocabeekifeáde répe2
fer, y en el principió-áñ de l#fbfos repe-¿
IcWtes, y defpues á fe de 'juntar con los re
féleüfes deagua rofada, y vinagre, cócf
diento de manganilla, o de cáftóréo vna;
drama,© vinagre Sylitico, q es de cebo-1
Jfosiálbarranas,"' como quiere Abieena ¿*
Galeno libro primero ad Glaucifm, jun-*
mor

no

repelentes én ef

hemot de vfarde folosJ

U.BARRI05DE L ABERDADERA
repelentes como quiere Lupeyo en fus A da pildoras cochias,y defpues vfa defo*
oimaduerfiones, tratando de Letargo. nacardina,Acluario enel cit.Ioala purga,
R. Eraos les de purgareD.Señor fi, prepa Rafsis en el cit.dize q fe les de coloquíp
emosde hazer? D. Lo que dize Abicenai
que vfemos devnturasdetodpelcuerpo
de azeyte de nitro, fírmente de 01 tigas,
pimiento caliente, y que fe haga gargarif
mos có micKy cebolla albarrana,yque fp
pongan quitado el cabello encima de fo
cabeca febollas alcarranas majadas, y Ieni mientos de mofla ca, y que fe labe con
efte cocimiento caliente, Toma poko,Or
regano,ruda,mancaniIla,eneIdo, y cátue
fp,y romero de cada cofa vn mano>o,cuc
cafe en íéisquarrillosde agua,deípuesfe
añada vn quartillo de vino,y tibio fe labe
de alto la cabeca dosvczcsaldia, ydet
pues 1a enjuguen,y defpues fe vnte fo ca
beca con azeyte dccaftoreo.yde manca
nilla,y de poluos de eftiercol de palomas
y cera hecho a modo de empláfto,

pluma mojada en moftaca,y
miel,faluo el mejor parecer al principio a

tar con vna

no es

defpues

de pur

gado.F.Dixo v.m/que fe auia de purgar,
parece me a mi que no fe a de purgar,por
que lo que efta en la parte inflamada mal
fe puede facar con la purga, fino es que
quando v.m. dize que fe a depurgar, que
feapo,r fus propios canales, y vías, como

narizes,boca,&c. Yefto no me parece
mi que conuíene en el principio,fi no en

es

a

J

tida.y cartamo.F.Defpues de purgado 3

rando primero el humor con midrofada
jarabe de cantuefo, y agua de romero, o
depoleo: aduertiendo,que fi es mucha fo
caufa antes de preparar el humor,ks po
demos purgar, Abieena en el cit.quíere;
que antes de put gar fe les procure vomi

mi no me quadra,fi

•>

■

la declinación.

SI SE ANDE PVRGAR.

VENTOSAS QVANDO SE
DOCTOR.

an

T^\ ICíO Señor que fe a de purgar, y t\
*-^
algunos ayan dicho lo que v.m. dize
po ay que efpantar,pero yo direlo que he
vifto t efta Ciudad de Mexico,no fololo
que eftá inflamado euacuarfe por 1a pur

gare e<ro en erifipulas exteriores, cada
dia lo vemos cafi que no quedar nada, o
poco en la parre.ytodo euacuarlo la purga.El P. Caftañeda de fo Orden del lerapeo fant Ftancilco tenia enel braco vn lo
banillo como vna nuez, vino ami que fele
facaícjypje prepare para la purga, y pur*
ge,ycon fqlo efte remedio el dia de fopur
ga fe le deshizo el lobanillo que tenia en
CJ braco, y pues bu mor de mas apos épio
el que haze d tetar g0,y la
enfermedadií
emos tratado fe euacua con fo
purg[a,mejor fe euacuara el qnp es tan anejo como
efte. Digo q fe a de
purgar,y 1a purga pue
dt fer con dos dramas de agárico, o
pol-,
bos de Mechoacan, o de
Xalapa.o vna

dramadecfcamoneaenatóIe,cprooquie

re

Abiccnay Mefues,o có pildoras de Ra

fis,o de agarcio,y Abieena loa caftoreo,
y cfcarapncapara purgar. Ifaac en el cit.
i

■

deppner.
*

FERRER.,
LJ E CHOeftoemos les de hazer mas
1 l

,

remeclioscD.fi, y es bue remedio po
nerle vent-oías fajadas en la nuca; o
por fa
jar fi no ayfuercas,como quiere Abieena
podemos también vfar de ayudasíuertea
porque eftas loa Abic.íuan Mefu.yGa.y
ellas an de fer de cofas fuertes comoher
mos dicho:y también
pue den vfar de dof
tres pildoras de jera de
coíoquintida, y
mirabplanos,y almac jga,aduerticjrjck> fcr
ñores que eftos emfermos mal fueíen ha#er camara,y vrina^y anfi Abic.lpa fom§l
tat el fiefo, y vientre cp cocimierp deroi

canilfo,y maluabifco,y Moletas, y rayzes
de lirio, todo conejo para que
hagan car
niara, y que íe les

cpnprima el empeyne
vrinen.Robles.
paraqpe
Defpues que he.
mos dehazer? Doólpr. Poner las
cande,
ks apagadas junto a las narizes, como
quiere Galeno lib,^ de Dinamidis. Ru¿
da, y vinagre , o dar les Zahumerios de
cuerno
mar

Galbano,pueden
deCierbo,y
bou

poria

triaca,

o

to*

caftoreo,como

*

medicina,astrloogia,ycirvgia:
luán Mefues. li.de Letargo. Tamb ien es buen remedio el eléboro blanco,
y pimienta, omoftacapara que eftornuden,o 1 os poluos del tíanges de las indias
que llaman de eftornudar : también les
puedep. echar con jeringa por las narizes
cocimiento de rayzes de lirio,y cumode
rayzes de acelgas, y agua miel, y azeyte
de almendras dulces. F. Pueden vfar otros remedios? D. Señor fi, por que para
los que duerme mucho el humo del cuer
no de 1a Cabra le loan por enromo, y pue
den vfar de vntarlcselpaladar con triaca,

porc,y eftuporjy Galeno libro quinto, Aphoríf. 5. dize que es vna priuacion de e!
fentido; y mouimiento, donde todas las
obras del bibíente fe pierden. Docl. A mi
meplaze. Digo pues, que eftaenfermedad fe conoce,en que los que fo padecen
quedan como muertos, tienen 1a refpira-»

quiere

cion

toanto.dizc,queelCarofeconfidera,en
que vno es grande,y otro pequeño,y que
en el grande fe priba la refpiraciort*y cneí
Gale. cn el Li. 4 cir¿
dize que en el verdadero caro, no fe priba la refpiracion, y como dize Abieena,
no eftan de el todo
tapadas las bentanas
de el celebro. 4.p.ca. 1 .tiene los ojos fíem

pequeñorao digo que

P/inio lí.4,de remedlca.cap. 1 p.dize^jue
la fatureia bebida convino, haze que fe
recuerden del fueño^y 1a ruda majada có

vinagre puefta en la frente, o el cocimien
to de ruda,y vinagre tomadppor fos narizes,olos pelos del hombre quemados,

pre cerados,no

lauatorios de mancanilfo,eneldo,ruda, y
vino,y defpues vntarle con azeyte de coras, y de maneanilla, y vn poco decaftoTambién pueden vfar con vna jerio
por fos narizes, cocimiento de iay

de lirio,o los poluos, o cumo de fau-r
en la boca,poluosde
co,y echarle dentro
de moftaca,o de ajengibre, y
pimicnta,o
fiefto no bailare, hagan vna moftaca de
mofta£a,y higos, y ponganfe la en
zes

por que efta enfermedad fuele fucceder
de caufas, q el Letargo rio fucede, como
es de quando los mufeulos de las fienes
eftan afeclos,y a grandes enfermedades,

nucLy

foda 1a cabeca caliente,yque tomen pefo
de vntomin,o dos de los poluos que hemos dicho de clcaftorio, óeuphprbio,y

g*%

quiere Hip.li.2.de artic/fctx.7.c.i 8.
quando fe legran los cafcos,fi con fo
terrebra;o legra fe kge al medíoventricu
lo de los fefos;como quiere Galen.li.4.de
Locis.c.2.y de quando el guefo déla fren
te ^ clue^>rare> y conprimiere los fefos, y
ventriculos,y a grandes dolores, y de gr a
como

y de

efto demos fín Señores,

•

s*

\^3,plt»

O.

efponden a cofaninguna

enqueelCaro,paraqucfehaga,noesme
nefter que la flema fe podrefca,y en el Le
targo es menefter,oque fea inflamación,
o tumor,como lo dize Galeno lib.4.de lo
cis.ca.2.& 1 3 .metodi.cap. 2 1 .Y también

.

con

r

ni entienden. El humor de q fe haze efte
maLcsmas crafoqueelquebazeelLetar
go,éel principio ay calctura yno los déftai
enfermedad, la tiene,o es muy poca;y pri
mero la tienen;y luego fos fobrebiene ca
lentura. También diferécia del Letargo

tomando el humo por fos narizes, y vfar
de ventofas fecas en la cabeca,y hazer le

y

no,co-

xía.Galen.lib. 5. de Locis, dize: queen el
pequeño caro fe priba la rcípiracion,y en
lib. 4. cap. 2. dize: que no íe priba; dona^

la dianbra,o con,moftaca, y miel,o
yfar fo raíz de la rierra,que vfan para dolo
res de muelas mafcada:y tener 1a en la bo
ca,o vnosgranos de pimienta,o moftaca,

ringa

libre, aunque algunas vezes

moesquado fejujitacóangina,oapople

o con

*

¿o

Y*\

^ f* nr C\
LyC
Kj<ll\J»

caknturas,y de gotas corales fe fue->
khazerel Caro,, y el Letargo mal fe haze deftas caufas:aunque algunosquieren

des

FERRER.
A T E v. m. de vna

•=» R

fermedad, que

esvn

en-

que elle no es verdadero Caro, fi no
el que fe haze de fria, y húmida defiem

im-

porrunofucfio,masque en
los

planea

quetienen Letargo, y

los latinos le llaman
■

—

•■-

— -

tor-

•

frió,

J

de el celebro nacida de humor

como

quiere Abieena fer. primera
iib.3.
,

.-—

-

-

D.BARRIOSDE LABERDADERA
lo

aunque
l¡b,3.trat.4.capi. i.y Galeno lib. 1 3. de el dezia que lo que ablaban oya,renia
los
a
via
los
pre
que
método cap. 2 1 .y en el lib.2 r de
pori no muy bien,y que
ticos com.2.y en el li. 5. de los aphorifm. fenres,y que dezialo que abian hecho pe
ni menear nincap.8.de temperamentos cap.4.1ib. de lo ro el que no podía hablar,
dezia
defpues deacis.lib.de articulis 2.trat.2 2. y efto que e gun miembro,y efto
.

combalecido dcfte mal, pero efte no
erayerdadero catocho, que en el verda-

dicho de fin calentura, entiendefe
quádo no fe junta con angina,o có males
de fos vías de la reípiracion es enferme
dad muy mala como quiereGak.lib.2. de
los poriticos.co.28.anfedc curar comP el
letargo, aduirtiendo que no íe an de fangrar,fi no f aeren mocos.

uer

mos

dero no ande

,

entender,ni ver,

&c»

como

quiere Galeno,lib.4.delocis.cap.2.
DE

QVE

SE HAZE.

FERRER.
que fe haze efte mal? D. Digo que

DEdefeca,y fría deftcpfoca déla cabeca

ClC

V^aiOLllU, comoquiere Galeno, lib.2. Aphorií. 3. y
4.
mal anfi como coy los que fe priban de el fentido, y moui- Paulolugar cit. y efte
miento, y íe quedan en la figura que
ge a el queda anfi le dexa, o leuantado, o

api.

fen>ado,o aleado vn pie.No tiene feñales
efte mal, ni a fo vifta, ni al taclo en que fe
pueda conocer,como quiere Gakno,Iib.

les da el mal como dados.

ROBLES.

i.F. como puede fer que los
tales enfermos queden tiefos como ela-

defta
yj? enfermedad. Do. Digo feñor
j^¡S®r *lue l°s cluc tienen efta enfer^lór^b? medad fe priban de el fentido
ymobimientOjfalbo 1a refpira-

TJ Arecemequev.

ro.trate

13.met.ca.

.

2

dos,por que me parece a mi,que eftando
el hombre biuo no puede venir a tanta
frialdad;y fcquedad,que efto fe pueda ha
los
abier
aojos fiempre
tionjtienen
zer?D.Digo feñor Ferrer,que bien es ver
tos,y
tinque fe ios quieran cerrar no pueden, co d ad,que fino es de cofa muy fria nofe pue
mo quiere
Aeclio.lib.6.capi. 4. no oyen; de caufar efta enfermedad. Digo que es
fuekn algunas bezes poner fe fos manos efta enfermedad vna eftafis, con la qual
en la cabe ca, y narizes,y ello fin fentir lo
quedan los que efta tienen como fin anientonces
no
es
qúe hazm, y
perfedo maabfortos^y en fo figura que los toma:
caiotho,no hazen cámara, ni vrinan;efta y efta enfermedad fi fe haze es por que el
enfermedad fo llaman los latinos depra?r humor melancólico oftruye,y daña lapaí
benfio,otros 1a llaman congelado, esef teanterjor,ypofteriordelacabe9a,yhai
,

enfermedad, vna fubita detención de
el anima, y el cuerpo, y el que efta enfermedad padece, íe queda enla figura que

ta

le

modo de los que quedan datiefos,como quiere Paulo libro. 3

tomo

dos,y

,

a

.

capir.io.Lapartequepadeceeftemales

el cdebro,la parte anterior,y mas las pof
rreras

parres,como quiere Galeno lib. 4,

delocis.ca.a.y enel libro de diferencias
de fmromas,y
accidenfes.cap.3 .es vna re
folucion déla ymagínacion,ydelasdemasporencfos,
,

cebo,

efte mal le tubo vn

man-

Galenolocuenta;lib.2.deIospori

la melancolía lo propio,que haze lafle
losque eftan apopIetfcos,tapandcJ
y oftruyendo daña la parte anterior,y pofteríor fubitamente,y por cfto pierden el
ze

ma en

fentido,y mouimicto,yqucdan abfortos»

yen eftafis como hemosdicho, yeftecs
verdadero catocho,ocerradoslosojos,o
abierta fo boca, y hazefe como emos dicho de fequedad, v frialdad
oftruyédo la

parte pofterior deíos fefos.Aeclio dize,q
fe haze de atrabile lugar
cit.yeftafequedad puede hazer efte mal,no ablandando
fino de

fecando,yarugando,yeftocsde

MEDrCINA;ASTRLOOGlA;YClRVGIA:
CSTA enfermedad es

mas

pdigrofa:

-"queelletargo^moílesdecurarcoopo
nerles

€Ó

ROBLES.
g!^"^ R A TE v.m.'deefte

QKpTp
y^B/fc
tyM MJlQ
O^J^fc

mal,'

aire caliere, y húmedo, an de co
D. Digo que apoplexia es
j
rner poco, ( aunque a mi parecer ) en efta
i nombre griego, Celio liaenfermedad mal les podemos dar de coma a efta efermedad, mor
bo atonito.lib.3 capí. 26.
mer, por que no eftan en fu juyzio; y anfi
1E¿--a¿ por
me parece que en los rales enfermos vfe
que el cucrpo,y los fS
mos de ayudas de fuftancia,de abrilles la
tidos,fe priba de fus acciones, es puesvn
boca,y hecharks fuftancia,caldos, &c. y mal que có el fe pierde el fentido,y el mo
an de beb er agua de cebada,o vino aquo
uimiento5como quiere Paulo.Ii.3 .ca. * &
io blanco, y bien aguado, y fi el enfermo y Alexandro,Iib. i .ca. 1 ó.y de Aeclío.Iíb.
es moco,y no a y quien lo repugne fe a de
6.ca.27.ydeGal.Ii.3.de los lugares afee
íangrar déla vena alta, o de«todod cuer- tos.cap. 1 o. donde dize quando todos los
$>o,quatro o cinco oncas, heehádo prime neruios perdieren fu virtud,efte mal fe lía
m£ apoplexia,y en el libro de fos diferenro ayudas,de cocimiento de malbas, fal4>ados,rpid.&c.ocon cocimiento de epíti cías de los finto.ca.3.y en el li.2.de los a.mo,polipodio,y azeitc,y defpues fe ande phorifm. co. 42. y es vn hinchimiento de
}aropar,y purgar,aunque en efta enferme la fuftancia,y bentriculos de los fefos, de
dad me parece , que con pocos jarabes fe .repente hecho.F. Pareceme que.no pue*
puede purgar, los jarabes an de fer de bo de fer fubita fo apoplexia; por que de Hirrajas,rrwel rofada, ode cocimiento de 1a pocrat.es lo cótrario li. 2. de morbis. par,
palomina,y miel rofada,puedenfe purgar 3 .donde dize que primero tiene dolor en
fo porte anterior de la
con diaphinicon,vna onca,de cocción de
cabeca,y en el li. r
lo
de
fos
de
de
fen,
prediciones
ojas
epítimo, y polipodio,
fet»2.D.(feñor Ferrer)
cn

—

,

1

.

que bailare, o puedenfe purgar, con polbos de mechoacan, dos dramas, o con la
purga de meftitlan,drama,y media,y me
día onca de pulpa de cañafíftofo; y de cocion deborrajás,o de polipodio,yfi ay bo
ticas,onca.y medía de confecíon harnee,
o dracatholicon, defpues de purgado, fe
labe muchas bezes la boca,có azeite dul
ee tibio,y con azeite de mancanilfo;y acá

bo de dos díásTe haga yrigaciones con ef
tos azeites , en los quales fe aya cocido
hylbpo,o meforana,y fi tubieren eftos en
fermos 1a vrina crafa. Aeclio dize que fe
les de a beber cocimiento de apio, y de e
neldo.Rafsistr.o.ca.rf. dize que fe vnten
la cabeca con azeite de fauco,y que fea v

rialibra,yvnaócadccuphoruío,queesv-

árbol que tiene mil reme
na
diosja qual el primero q fo hallo fue Euphorbío medico", hermano de luán Mefu

goma de

vn

esfi no me engaño.

f»nnQ Ar Annnlpvííl

ydp.Q.UC iipu^lWAl^
y morbo atónico;
"

(#)

.

refponderemos a v. m. aunque lo q emos
dichoquefiempre fos apoplexias fe hazé
fubiro que es de Gale.en los lugares citados,no negando feñor,que lo que v.m. ci
de

Hipócrates es verdad,pero que Hipocrates,no trata en efos lugares de las li
gítimas apopkxias,yfos que fon berdade
to

ras oftruciones del celebro,
por que eftas
fe hazé íubitas,pero ayotros humores los
quales masporcopia q no por crafitud, ni
oftrucion hazen efte mal,y eftos lenta me
te le harán como quiere
Hipoc. y efta no

ferakgitimaapopkxia,finoefpurea.
DE

R OBLES.
VEDE S E hazer de frio?Do. Señor
j}
*
fino ay humores crafos;frios, y bifeofos,no fe puede hazer como quiere Galej

lib.3.dclocisca.7.ynoíofomenteesme
nefterq aya humores frios,ycrafos,flema
íicos,melancolicos, o de flemón, fi no of-

'

'

trucíon,yatapamicnto de los caminos
Por donde pafan los efpiritus animales;1
bienes
bérdadque el Dodor Valles en el
^
'''

•

Q^E SE HAZE.

*

lib.

-

j

>0.BARRIOSDE

J ABERDADERA

lib.7.de fos Epidemias ca. 3 8. quiere que
fe haga de todos los bumores,y defte pa
recer es Antonio Mufa. li.a.de los Apho

\

el

li.í.cit.capCf ¿
que nospriuamos del fentido,y mouimfcí
to, y no de larelpiracion, faluo el mejor
rifmos. co.24 pero del contrario fon Ga
parefcer, fílos que tienen apoplexia tiene;
leno Paulo,y Aeclio,y otros muchos,'y de oftruydo,y tapado el camino como emos
Crafo flato,la corda tenue. Pregunto yo dicho pot donde paífan los efpiritus anicomo
puede atapar y oftruit fiendo delga maks,que firuen para foreípiracion,ym©
da,yanfi fola no puede hazer efte mal? F. uímiento del pedio, comoan de reípirar
LAS SEÑALES DESÍEMAL. fí no es que quifíefemos dezir, que no es
total oftruycion, y que los ventrículos, y
quales fon?
de los

lugares.ca.7. y

en

fuftancia ddos fefos nofeiriche rotalmen

DOCTOR.

te,fí no que queda camino por donde pue

T^\ I G O que an precedido grandes do
*~^ lores de
cabeca, muchos fueños pro
fundos,y parecerlesque tienen lo queMIa
man la pefadilla,filbosen los
oydos,y con
fufion en la vifta,y ronquidos quando du
ermen,vrinas que hazen afiento como ha
rina,y quando ya eftan apopleticos,fe les,
pt iba el fentido, y mouimiento fin calentura,eftancomo muertos; los ojos cerra
dos, y tienen algunos ronquidos, fon fugetosa efta enfermedad los viejos,yfi da
a mocos,y en riempo de eftio es la mayor
apoplexia quq^uede dar,y de mayor cau
la corno quiere Hipo. lib.2. Apho.3 4. Diziendo Señores, que conocemos qua! es
la apoplexia fuerte, o libiana en 1a pribacion que ay de la refpiracion, y anfi fi vie
remos que los tales enfermos no tefpiran
cofa,es fo mas fuerte de todas^pero fi ref*
píran,y efto con fuerca,es peligrofa,ycaíi
incurable, y la que fuere con refpiracion,
po con tanta fuercá. fi no mas lebe,yguar
dando fu horden,efta fe puede curar,y es

dan paífar,oque los efpiritus animaksno
fi no poriluftracion como algunos
quieren.contra GaknoJLei.de anaromia*
R. De que fe haze la apoplexia ?D. De osttucion, y repleción de. los ventrículos
de los fefos, y efta enfermedad fe embiai,
por lo qual auiendo ahundancia de humo

Ja maslibiana.Rob.Pues pueden bímr fin
refpiíar? porque v. m. dixo, que los que
tienen apoplexia fuerte no
refpirá, cómo
biuen ?y D. Bien pueden biuir con fofo 1a

debajo de flema fe entienda efto.lib.2.d¿

refpiracion que fe haze oculta : pero mas
podiá v.m.dudar,y erales pribacion to
tal la apoplexia del camino
por donde paf
fan los efpiritus animales,!! eftos efpiritus
anímales firuen para fo refpiracion, como
en 1a apoplexia le hará
reípirar, pues los
arcaduces por dódc paífan.eftan
tapados,
que aunque me digan q naturaíeca guar

da la

refpiracionporquefíndlanopodc

biui«-,y acontece k>q acontece quan
do dormJino^ ejomo qttiereXíakno li.
j¿
mos

van

frios,crafos,y b¡fcídos,arapádo como
dicho de prefto eftos ventricuIos,y
cabidadeshaze apoplexia, y efto puede

res

emos

también hazer la melancolia,como quie>
re Galenoli.d.de los
Aphoris.ca.atf.yno)
folo melaneolia, fino rodo lo que pudiere
atapar los caminos dichos, de modo q nó
puedan paífar los efpiritus animales, y la
virtud que firue enel cuerpo de hazer fen

tir,y mouer, concluyendo con que de fle
món déla
tenuemeninge, y delgada tela
de los fefos: puede tanfbien efto fucceder
fino de abundancia de fangre,como quie

rcRafsisenelli.9.ca.4.ynofo!odefágré
en

que aya tumor de

pefo;yabceffo

como

iangre,fi no deEry fi
Galeno quiere, que

los lugares aféelos, ca. 3. También fe ha*
ze de beber muchovino de comer mucho
demuchas crudecas de ayre
muy frió, co
caída
de
herida
en
la
ftipádo,de
y

cabera.

COMO SE CONOSCE
efte mal.

ferrer;
Z^1 Orno conoceremos efte mal, fí fo
apo
^
plexiafes de flema, o de melancolía c"
Do. Enquefí es de flema no a de auer ca'

Icnturaenferelhombreitematico comí
principal ckcofa>ñSas legübres menú

Ion

MEDICINií,ASTROtOGIA,Y CIRVGÍ A.
dos» &c.y es ck melancolía en fer borobre melancólico feco enjtiiobcrdinegtfo
fi

comedor dcqúefo;
tío

liebres; cétfnas,y vitinto* y legumbres,, y fi &s de ftemay o

inflamación en que ay calentura,, fo cara
colorada ¿y de fo informaetón^fde los cír
confiantes, fe vendrá a mas cpsnocim iento,

que

vida, que ayre% que comida.&c»

ayan vfado.
tí

-

LOS PRONÓSTICOS.
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•
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R O B L E S.

ni

^

quales fonlós pronoDIfticos defta emfermedad)
D. Digoi
GA

nos v.m.

que Hipócrates enel lib.

2.

de los

ápho-

rifm0.ca.4a.dfzc, que quere*' curar, y fa*la apoplexia fuerte que eslmpofible,
y que 1a débil' apoplexia no fe fana,y cura
faci!mcnte.Dtgopues,que fi algunas vepar

aes vemos

queatgunos efcapan,como yo

vi efte año de mill,y feyfcientos y vno en
efta Ciudad de México porel mesde luario en Lorendo Carauallar de 16. años
junto a fant LarencOique ptiuado del fe-

tido,y mouimknto,yaca(ícondeftertor
y ronquido fangrandok de las venas altas,y purgándole fue Dios feruido de efcapar, y efto es muy raras vezes,y es ma,tauilla fanat fin que queden con perlefia,
o otras enfermedades, como quiere Aetio; y da efta enfermedad lo masordinario a los de quarenta,hafta íefenta años;y
es emfermedad de viejos, como qujere
Galeno lib. 3.de los aphorifmos, 3. y hemos de curar fos apopkxias que no fon
fuertes, que fos que no refpíran no fe an
de curar, como quiere LUpeyoenfus áoi*

maduerfiónes.
LA CVRA.

ex

gokks. a de fangrar fí;la cara fo tienen co
ílo«ida,y córtíódízc Rafsi>én el tr.o.capí
4iftkucn&ea*a negreo verck.que fe an
de fongrar de entrambas venas de fo ca*
beca^y luego de 1a frentíe,e venas jugufo*
tes,o carótidas,© foporifefas,quc eu efta]
enfermedad, yo las tengo por la mejor -y
es remedio de Ron dolé toabriído
poqut
to,y fifttendo d fluxo de fangre fi le vuie-«
re coa moídazg¡3$
yefto qukre Carolo*
Eftifano libro* t.cap,92,yes deGakno*
Bien es verdad,c] Lupeyo tn-hs animad*
uerfiones reprueba,que fos fangrias fe ha
gan juntas,pot que-dízé,©^ impide fo a¿
tracion fo vna,ala otra, aduirtiendo q no
fiempre hemos de fangrarjCohio algunos
quieren, fi no es que viéremos queay pie
nitudi y gF§deemfermedad,y como dize
Aeclio, pronofticando el peligro que el
faugrarrPs,o los fana,o los mata. YCornelioCdfol tambkrf lo dize,
deípnes
desangrado no budue en fi,no ay fi noeñ
tcrrarie, lo qual yo lo dperímente en el

qfí

emfermo que be dicho : qué luego como
le fangre, dentro de vn credo boluio, y
empeco a fentir, yen otrosquc jamas ati
fenticío efte prouecho, y como dize Aedio que hemos de confiderar el puKfo, el
color de fo cara^para ver que Cantidad de
íángre les emos de facar,porqtie fivemosV
fuercas; emos ks de fangrar copiofamert
te,yfino,no; y defpues de fongrado; fies
fo apopkxfodc flemón, fo emos de curat
como emos dicho enel capitulo de ktar
go.Rafsis quiere que fe les echen ayuda!

decocimíetodcc-lebore, medía oncaco
loquentkfo, vna cocido en agúá, y que fó

ayuda,y que fe kspongaen fos
narizes^caftoreo, o éafbano* y que fe ks
eche ella

echeenfosnarizes,eTeboíóbfonco,yque
por fo boca el anacardina con roteU
y que fe les puede dar Vinagrc^mieKyóJ
fe ks vnte la efpina con azeyte, y vino,/
tome

FERER.
O
M
los hemos de curar? DocEn
poner los en ayre caliente, yfeco,co

CO

poco como fon caídos, ¿Ve. y gifados
con miel, como quiere Aetio, y con oreno
cano, fafbia, polco, beba agua miel,
lar
fea
mal
a de beber vino*fí no es que el
ma

Ao,que entonces

como

quiercPaulo pue

de beberio aguado con agua caJknte,lue

que todo el cuerpo fe ks vnte con azeyte
caliente, yrino,o de mane aairta, y efto fe
a de hazer el primer diá,y purgarle luego
fi puede tomar fo purga, o por fuetea abrirk fo boca,y hazerfela tomar. Bienes
verdad, que el comentador de Pafqual

quiere^que los, que

tienen

apoplexia

no

>v
D.BARRIOS DE LABERD ADERA;
fe ayan de purgar,por que dizc?que el hu les enfermos, podémoslos médicos acu-:
mor

dir a mas? D. Señor fí, y aunque fea verdad, que adonde acabad medicQ, ande

eftá eníos ventriculps,y yaeftá extra

balado, ejes efte humor 'podas vias.,y;'ca-

,

nalesiqueeftosventricuipstknenfeadc; enpefatlosCkrigos,muchpsemos.viftcjf

que ái parece teftan muer tos, y no lo eft%

cuacuar, y que el.hu mor efta ya firmado

cnla parte,y que fe

a

de aguardar a cocer

loqcueea Amarolufitano en luscc*
turias.^curacioo^^.y anfi fera menefter
que el medico aduierta eito,qpc no fe en
tíerren luego.Fe.Pues que tiempo feade
cpmo

:,

falúoel mejor' parecer, ami no me q»a*
dia, que aunque efte firmado en fo parte

elhumórfíé

ha de

procurar quitar,y pur-

.

.y
fia que palTen fefenta ydos horas,contan
el medicamento lo puede efto a traer, y dodeídelahoraque muri0,y Gentil rana
anfi no ay que reparar ert lo que el Autor bien es defte parecer. Pedro Aponeufe,t|
dize: que pues d dixo de Valles, yo aun- es el Conciliador lo atribuye alosbumo*,.
que íoy no doclo me atreuo a dezir efto, \ *es quede, eftpsr los que mas tardamen*
que en enfermedades tan, vrgentes, no te fe mueuen fon a efte tiempo: Abieena^
ay que aguardar a cpcimientoafino de no y Haliabas dizen, que fi en efte tiempo
che,y de dia,y a qualquier hora dar les;y naturalecanp buejuc en fi para biuir,quc
curarles, y defpues de auerle purgado, fe noay q aguardar mas,y anfí en el Euange
a de vfar de vntarle la cabeca con
azeyte lio de Lázaro fe dize,hiede: porq ya auia
de cáftoreo,de coras,de maneanilla, y ro paífado quatro dias : porque los que fon
fado,y la purga fe pueden pu/gar cop pil- de coracon frió (can vifto rebiuir,y no ef
doras de agárico inda s,y con poluos defo tai muertos, y anfi para que a Chrifto noH
tierra,como es de xafopa,caqúaltipan,yo le cajuniafen aguardo a que pafaíTeefte :
vfaría del eftibio en vino fcys,o fiete gra- termina defresdias. ^><,.

dafemos,y aunque efte fuera délas venas

,

■.

.

.

,

>

,

„

.

nosechadosenynfufiondevino:defpues
depurgado, y vntado podemos le echar

fa
v>c*

yentofasenel cogote, y no en cima déla

0
•

x?

Af* VC\(A* n r Ata

^

w^.^vIdULÜllclt

cabeca,y darles triaca, o diambra, y vfar
deeftornutamentos de moftaca, poluos
R O B L E S.
de la tierra.poluos dé ¿aftoreo,opimieiir
v É es melancolía? D.
Diga
fS^^SSJ
ta,y darles a oler ruda cocida envinagre -KHH&A* que melancolía tomoclnóy traer' en la boca moftaca mafcandola, y I^^Ptóbicdefucaufa,es vn de lialrtiaciga,y vfar de poner en 1a cabeca ca- ¡^^^^1 rio fin calentura con temor,
taplafmasdemoftaca3yhigos,yeftjercol níilBrWMI y trifteca, laparte que efte
de palomas,o poner ajos majados én qua
''malpadeceeseIcelebro,eftala vmagina
tro,o cinco partes para
quehaga bexiga, cion deprauadá del humor melancólico^
yponer loque dize Rafsisenelcir.es grá aunque fea verdad,quc no
fiempre el hu<

.

^

remedio; que dize, que íeks ponga cñ 1a
cabeza vnafarten de hicrro,yo loles pongo
vn caico caliente todo
quántp puedan
fufrir,y dize que fe ponga muchas vezes

mor

.

hafta que los cabellos del enfermo fe
que

«Sí ÍSeí $r??

."

tro,o cincopartes en los cuernos.y en me
en el
en el eftocogote, y dize

mago.Rob.

que
Demos que íe
muyanlos ta

en

el cele-

bro,
defpues diremos. Pero co mo
quiera que fea,ei celebro fe a dedeftempiar para q efta enfermedad fuceda.yeftó
que emos dichoes de Gal.L3.de los luga
»:»7^nWi.3^ 14 «odafc en
enfermedad la repianca déla cabeca,vfus

ella

Cap'

CTYm
«.dize, que fe cauterice 1a cabeca
cn qua

dio, y

melancólico fe engendra

como

.

partes fimilare^y no inftrumétaks,como
qu ¡ere Hipócrates li.es.de las enfe meda-

des vulgares^t^.Fer.Como conoceréá-

raos

A

MEDlCINA,ASTROLOGlA,YCIRVGrA;

jpós fi eleelebro padece primero,o viene

bulifion fiendo mas fecos que no los ner/»
uios de vn mocoque tiene con vulfían,Io
qual al contrerio fe ve* y anfi vemos qué
el celebro de los viejos es mas frio;y fecá
que no eleelebro de vn moco melancolía
co,y nopor efto dizen locuras,y efta me*
lancolicos los viejos: por que a los viejos;
cfta fequedad, y frialdad les viene, poco!
a poco, y les es natural,
y a los mocos es

de otraparte? D. En que el
celebropade
ce primero, o fíenten los enfermos, mal
y daño en eftas partes, y fi de otras par**

allí fienten el

daño;

deftcmplanca
fria,y feca,liecha de humor melancólico,
yde muchas maneras,fe bícia 1a ym3gina
ciotv,como quiere Galeno, libro, 2. de fos
caufas délos accidentcs.ca.vltimo, y anft
tes

es

que marauillarnos de tantos
deparares como vemos cn que fo ymagipación hiera en los melancólicos, por
que vnos fon triftes; o tros fe rien, otros
fon reyes, otros gallos, otros perros, &c.
Engendrafe efta melancolía en el celebro
0 de otras parres fe ébia al celebro (ycono tenemos

mo a

vs.ms.apunte) no tenemos que ma-

rauillamos de

tantosdífparates, yber
tantas y maginadones , pues tanta multiver

tud ay de necios.

JQ.VALES

SON SVS SEÑALES,

FERRER..;

i

Vales fon fus feñales? D¿¿L Temor*
y trifteca¡,fin caufa rniuaifíefte deque
lo pueda auer, nó negando que de caufa
manifiefta pueda proceder,y durando fig
niñea melancolía. Digo pues, que todos

Q

temen,aborccena fus amigosyy aunque alos enfermos feles pregñtepor que tengan temor, no faben dezúr
(a caufa, fuclen llorar, y bufe? ¿ los kiga>
res folitarios. Rob. Qual es b( caufa, q ua
Instales enfermos tengan tefcor?DoíJbo
r
el celebro
vuo,por que el temperamf
fo
y cfcráconle tichen&io, y otro por fer
elbumor negror y bfeure, Aímfo quiere

eftan tr iftes,y

JGakno.lib.3 .de los lugareSsjren ellib. 2.
-de fos caufas de IcnraccídentcS'Capit.vIti;

Ibien es verdad queí Valles quiere, que a
4bloel color negróieaya de atribuyr efto
frío y %edel humor
•y tío al téperaméto

5ttitlahcolico,por qúedizejfi lajwelancpr
-lia por fu

terapeparaento%uia de haze*

eftb,fígiriafequefos viejo* quejfbn frios*

la caufa del temor no lo haze el fer negrot
folo por que Galeno lib.3. de los lugares?
dize :1a atrabilis que fe hazede la afacion
de la colera fiaba cría de lirios furiofosj;
que aunque es negra, es de tcinperamen-.
to caliente^ y fí por racon del color abiai
de hazer el temor, no lodejarfo de hazeraunque fuefle caliente : luego mas emos
de atribuyr altemperamento,que no a el
color folo? Y efto es de Galeno, lib. 2 de
las caufas de ios accidentes, cap. vltimoj
y enel lib. 2..deloslugares,y deHipocrai
tes, Y que es aueriguado de todos, que
las potencias del alma figue la templáca*
y conpkxion del cuerpo donde eftá.Goa
duyendo feñores, que el temor le hazení
el humor melancólico^ fu negregura,no
folo el color negro como quieren algu*
gunos,y efto es de gentil.cap.de melance
lia es de Mufa. lib.e>.de los Aphoxifmo* j
.

<)V1¿

E S LA C AVS A DE ESTAH
^
mcfoncolicps,y fus feñales;
>

ROBLES?

tumor fe hazen los homr>
melancólicos? D. Del humor melárj

T\ E que
*-^

colicoabund e,y no defLs demás m<r
lancolias hechas por aduftiotf, y por mil»
tion, y efte, o puede eftaren fos venas d<
tocio el cuerpo,o engendrarle en 1a ca

f a folo, (y paraquev.m.mejorloenth
¿fo.) Digo; que ay tres géneros de me
cólias,y artílconocereraos quádo eft
mor folo fe engendra en el cclebro,o ju

todoetcucrpo,0pór Culpa diqleftcj^
mago,por eftas feñaks,por que fi efte hu2¡r
nyfecos
m or abunda en todo el cuerpo,dc ele b
r enfermedad* Rdpondeftsique ugiriafe,
0'cu
neruios de los vi^os .fiendo tan padecerá lantbien efte mal,y atea prec\ e
ios
ítjue
auiande eftar

'

preternatural ymorbofa. Digo pues, queí

.

j,
,

¿

to con

meia^plkos, y fin

^cosfcabiandecombc^yfcepercQn

áido aünwf^que

feanapareiadofa^

.^BARRIOS

DELABERDA,£)ERA.

'*t*#

efte mala el prmcipkn
procurar de curar
fuele terminar fe ca
por que fi le olbidan

higado tendrán
jos tales destemplado^ el baco flaco, y
debilitado para no poder traer el humor
endrat efte humor ,y el

apoplexias, cn combulfiones,

furores,
o cn cegueras, como quiere Hipócrates,
lib.¿.de los Aphorifmos. 5¿.y en el ib.6"*
de las enfermedades vulgares, iuelepa-i
no
rar en gotas corales, y fi a el principio
en

fcperfluoqueclhigadoa engendrado, te
dran los tales enfermos el cólormegro,íeranfecos,ydelgados;yde grandes benas
abran comido cecinas, pescados, kgummelancólico, ad
bres,yqueío,yliebres,ybinot¡nto corno ebaquamos elhumor buclueé
fe
atrabilis,
quiere GalenQ.i.3. de los lugares aféelos puesfeafaramas,y
de ad
croos
F.y fí efta melancolía tenga (u principio e y efte es caí! que yncurabk,y
enfermos les fobre
cleftomago;comolo conoseremos? Do. uertir,que fíalos tales
binieren almorranas, que es buena feñal,
co que ena quellas pa«-tes,fienté los tales
como quiere Hipócrates libr* cita.de los
córennos, ei principio de fus males,yfien
•>
ten anfias;ycongoxas,y luego fe hazé meAphorifmos. n:y 21.
:•'?
•

,yefte mal fe dize melancolía
hipocondriaca^omo quiere Gakn.li.3.

J

,;',,v

lancolicos

-

de loslugares dr.ricnen los tales enfer^os fuera del tcmor,ytti fleca crudezas,

'LA C VRA# "I

'

-*

••

ru?^í;

'

?•

1

ROBLES. J*
l»j
T^R atemos de Ja cura.D.Digo que para
*
que mejor procedamos^me parece,
1

regüeldos acedos,ventofidades fequias
/algunas beces dolores d«yeftomago,def
no eícu>ues de auer comido,y efqupen mucho,y
que an de eftar en ayre, claro, y
de
des kbanta el bientre,y tienen muchos ro,niquc guélatnaf a feles
procura^
duerma
regueldos,pero fino uieremos,humor re- de que no belén mucho,fi no que
de
an
lundante en todo el querpo ,ni lo que vi- lo mas que pucfrere*i,y
pafearfe po^f
ios dicho,de las íeñales de la nn lancolja
guettaYpradós,comedias,múficas,y
Büy:
emos de
comberfaciones,
díchpsiy
ñas
vbiere
y
tritícea*
temor,y
ipocondriaca,y
cada día hagan cámara ,y
mos de dezir
que folo el celebro tiene procurar que
den mié
no fe ks a de tratar de cofasque
nconces el maUcomo lo dize? Galeno.lib
hazer
fi
folia
¡alguna cofa
K.con cluiendo fcñores,con que los que
¿o,ni trifteca.y
fe les ade froponer,yloarfek&los buenos
diehos,y bechos,y an de comer mantcnimientos f, ctks de cocer,y húmidos, pu«

de fer
como emos dicho,y quando no lo fean, á
le aber paftádótrabajos,^ rtlidas vdas\
,Ktasvy que fí queremos foberfi eftamos
le fu naturaí íonmelancolicos,

•

an

los médicos efto hagamos) fiel humor ef

i

mnoJoel cuerpo, o eofolpdeftorfíajo,y ceiebto,que a los raWenfermos leV
nos de
-^ de lay^gr
forrar de vnl
eel arca,dos otres óca^w menos,y que
¿viéremos que 1a fangre fale melancolú

t

y
r

fanes^yg

jnduda,(quepkgaaDiosque fiempre

i
c

den comer

c.

vr

fu
ha

merbom
;

•

agrio,yat^^e Ref hoidecebádaípucdetrc*

mervfeaá.^ manejas* aunque pocas -y
p'afasíRafsn Jtn el tiátádo.l9,capit. x |.lpjt

Cordcros^y carneros, y leche recien iac*^crafa^tfabündaentodóeltuerpow dí-efolasbac ^yatótedcíalmcndrasdal

^elanccvlfo, y fies tenue, y delgada en _ces*puede be^er ag?ía fofo mente coeídfc
de laspartes que emos dicho ábri
vena faldrcmos defta dudav
bienfo
0
na

me

8.c\

guaspetr

a41mas,pollos,caponc$,yfa£
>osfrefcos,ypefcadosdear
y nodefogunas#uedenc$
lechugas^ pueden comer

•

>m

■■■''¿'.v).
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tro,

dio,v

&*§fa
x¿

,»

í?ri>3
r-br

rn
'

iom
FERRÉ R.
cfta
en
Vaks foH los prortdft Icos de
feur^dad? Do. jp¿
^ue emos de
-'

y^giíadóvinebfoncojynofnertenidnjce^n^rv^ ^vfe de írequentes báfms
Galeno
como

quiete Hafsisiy

libr. 3;xit4.

eapk.^Vyip^endcfpuc^decomerfoide

vinagre fberte, no como
fínocoiiho
lofcjukircnRa¿T
elvulgodizti
bcrvnpoct

1o,y Aeclio,y

<

de

ferfuertc,por quena*!

^ajsu vde>h^?el taimo* radana4im>K

MEDICINAR STRDtOGíA,YCIRVGIA.

'*%

fox que los bápores húmidos de la comí
4a los lleua al celebro, y -les fobreuenga
fueño;Como emos dicho,que es el mayor
remedio. R. Como emos de profeguiren
fu cura? D.Con quefi la melancolía esen
todo el cuerpo,cmpccemos a fangrar, oo
mo quiere Galeno en el ckado :
y fo fon*

go fe

de todo el cuerpo,y no vna fola be?, fi
no tres, y quatro fi fueteo menefter, y en
las mugeres que no les baxa, y en los nó*
bres que an tenido almorranas,y aora no
las tienen, an de fer de los tobillos, defpues defangrado, emos de hazer lo que
dize Abicena.capi. de metancolia,que el
canon de la curación de la melancolía es
que humedefeamos hafta !ovltimo,y qué
cbaquemosla colera negra, haziendopri
mero
preparación del humor, como nos
lo manda Hipocrates^rónla preparación
no emos de vfar de loijattfecs que álgu*
nos medteo#vfan,eomocl jarabe de m2U
canas, porque dizett^qoeel £umo de las
mancanasconforrael ctfltaeon, file con^
focta10 no, poco cafo hagoyodefto, que
quando k conforte,póf que nó darán me

media efcudilla del cocimiento, y efto di
ze &afsis,que íe tome de tres a tres dias,
y él mefmo dize que fe tornen a ebaquac
que pocas bezes lañan con fola vna purga, y que fe ponga mucho cuydado en t\
los talcsenfcrmps engorden,que es gran
remedio. Fer. Y fi el enfermo no pudiere
tomar beuidaque le emos de dar?D.Tra
tando de heridas de cabera: tratamos de
todas las purgas,pero enefta enfermedad
fi con las purgas dichas no aprobé cha fe,
yo le daría fcls granos deleftibiovhechado en ynfufidnen quatro o ícys oncas de
vino, y a la mañana lo< colaría , y le dañar
folo el vino* $ defpues de purgado le daha por muchos dias triaca, o elcocimien

quite de fo lumbre y dexefe hafta
que ciíe tibio, defpues fecuele;y fe tome
de agárico tres dramas:y>acibar de lcban
tc,vnadrama, falde la yndia. media drama, deboronegro dos dramas, muelafe
muy bien, ytcon mié 1 y acucarte bagan
pildoras, y deeftas tome dosotres,horas
antes
de que coman y defpues tomen
griaa defercppiofa,fiayfuercas,defove
,

,

,

na

to

'

'

deafenjos y centaurea, como quiere
,

Ae¿Ho,y vfaria de baños de agua tíbiaer»
todo
el cuerpo,y principal menteep la car
jor el vino de las máncánas,pues efto ha
ra mas Bkn ? Di^ó púcs\ que pueden tobcp, cómo quiere Rafsis, o con leche , y
mar jarabe de bórr ajas^de paloroina,o de
ponerle enel coracon d vnguento de a-*
cidras, con agua de borrajas, de palomi- caar, o las pítimas que folemos hazer y
na;-&<r. Vfemos de ptoburar cjue cada dia^ no darles por la boca algunos letuarios»
baga cámara, hechando ayudas de cocU fírioes quee5;en hechos de pjedrasjberdf
mientodc -malbas, caftafíftofo.rmicl roía-, deras^ y procurar det^cJ.an tenido alda.&e. Yan fede purgar corone a* y me* morriñas feles proboquen^con hazer fre.
dia de donfecüon hi&cchbfvnedia onca gaconesenaqnelfos partes con ojas de hi
de diaeatóKeon deshecho con agua de gueraicpopafips afperosvo con poner ían¡
,

,

borrajas,

o con

polbosde* medioacan, y> guifuefos ií|ue chupen^yabran aquellas

de

y
xal^^ecada.vr^pei^rde vn^reaj,
tí
vmedfo ori^aMe pulpare tamarindos*
de

Rafsrs

Y.fiíblo la melancolía eftalen el

cekbro.como la emosde curar? Do.Coa

huajere bo-

lo quedize el mcfrm> Galeno lib, 3 .de los

trae

lugares a^4w^ap^qu^es»fardemu-

cañafiftola,a donde no
tica ,y defpues. vfar del|aiabe que
na

vfos. Ro.

eifeflogar chadb/qu^fe

hezede

c|^sbaños4\aJimemos?bume<os,y bue*
fue-

fea eimal viejo* pero fi
Míwjbolanosfteái^fdrámy¿T
rcdnwtvaíc^yelenfermpeftuuiereple^;
rfiezypofipoAodrama$em<i^
torkokylfono>defougi£^^
nueueiturbim^ramastml^anttté/ó
dcB
dramas
nos comono

efte órele»

^

p-uedc&ogra&como quiere Acclio$y
vpafasfíngrariiltós ¡
dramasd1ez,'éftetodófuepues préparapdo como emos dichoelho^
áiez,epitimo
fi,huukreV
mor
drairrasoUcz

ra

deel'epitimo fea de
,

cocer en

treíJu>

fe» 4ejurgar,.y defpues

ÍIT
ttBARRIOSOE 1*BÍRD ADERA
ellos ficnten,como loque cuenta Alexan hazer vnguento¿dc los dichos pplbos.. y
d roTraliaopyde las dos mügerespcroe de vfarlos encima del eftomagfoyv.far de he
z ian tener
vnaqukbra en d cftomago, char bentofas Jcíasenciroa deftas partes
dándoles medkamentos que probo quen como quiere Galeno.! a^dcl^metodo. ca*
abomitar^como^es cocimiento de raba* vltimo, y qué es bticno vfar de; bomitcs,
nos,azeyte,cofas gordas, y hechandoks conoximicl^ o jarabe azerofe, ceta agua
culebras, o loque ellas ymaginaien en el cabrnre,yvfaijde triaca es fumo remedio
bafo,donde btimitan an quedado fanas,. yernos de procurar de purgara efíos ta*
y como lo que yo vi en el o fpitaí general les enfermos con medicamentos blandos
en
Madtidjpca ti cando con el Doclor Se*: y fi cómo algunos dizen, cfta melancolía
pulbeda ea vna muger, de jnnroa Vcccfo kjhaze de tener mas calor del que an me
quedezia que tenia vna culebra en el ef* nefter fo&venaa quceftan en el eftomago}
tomago, y quequando ella dezia que fe o ccrc*del;uo tesemos de dar el cordial
mobia, le rebcñraba fangrepór fos! nari- de gci)til¿ni loSppJboscahéte s^ni la confr
zes
y oydos0 boca cofa qu&a muchos cion de alcberíKá^aduii tiendo que encimedkos cfp¿3tara^Jiizofe junta de medí ma de la-parte de el ejAomago^y hipocoq
drios podemos echar bentofas foxadas. o
cos,y entre ellos hubo algünosque cerrt
,

.

,

•

ficaron fer culebra

poner fangulfuefosj en Jos qne tienen me
foncolia hipocódri&ca, cn Ias:aJmorranas
y fi con les remedios dichos no les pode*
mpS fanar.Mfctcedo.lib. 1 »de fu practica,
cap^.dizé queífic quemen encima del ba
c oí, yeltomage-poie
bagan fuentes en las
Albufl*C*js
piernas.
folaqui&requeic que
men folo enfplo la cabeca. MWs> de cau4
terios cap. 12. McKado,¡eníu practica rra

otros quenq, y hitofe
lo que Akxandro Traliano dize ,y fono,
y ello fue el año de i 5 8 2. Y rambien fe
puede vfar de loque dixo Rhilodotox de
ponerle al otro vn pefo de plomo encima
de 1a cabecay y dezia el enfermo que no
de México
tenia cabeca* enefta
vicfto enel GanonigoCaftanrdff^y dio en
que tenia vna cbkbra<no cncléilomago^
o
»?
lino en el pechó. ;jn;;g ■-.■.< v

Ciudad

tadodemefoncojfoihipoeondiiacadizcq|

•MELANCOLÍA H1POCON
-y
driaca, onñrarquia compfe cur a.
•'

—

-í-jIi*!

Ji3r

ii?i •/.::!

c,

tonKnelacero1)yariecuradD<mu4hosmeT
fucedid^bien dcfpuea
deaberJoípMjíAdo dos hezjesyvíar devn

fon cólicos, ymc^a

,-..,.. i

víaaque fe bazendefte modon-yes fumo
remedio. Tomar qbamo etica sde pólipo?

..»
í.MiírROBlES. u;.
n
Orno emosdecurar la melancolía hi
"j^
^
pocondrtacat ©. Rafsisen^l citado
dize que tomentres dtamaseferepidum»
con vna onea -de jarabe azceofo
veada,;
fc mana, y que vfen de el letuario de fo ef*

:

v

cou'a del
%

eoellibrodefosdiuifionéscn^jr:.^^Oi
fang>e,<qoere:

beber de citó* enft»mp5,> y reftifico que
es íumoteniftdioty fácil, ci^o^i
».rf

y
"*

f^s^\r<\f\^AáA
A
Ci
V>

3p4P> \\

mk-

-p-y: : ^ri on3j,r!r:;< r níoií:
ízi? 1 1¡> -diS&RU&B

agtw

wilnji iiii^iuijAftR

*'

♦Jd cftomago^8^tJr^n1e^áeiPnaáde<o«
Amento de cominOsPbkP,ya#i¿con vf?
ífegre^omo quiere: Aecliov a ñaflend o-

>

^1X101%

wandefahgrar, yjtargarlos combemos'
dictFo^y emos de procurármele fceban1

4eppfe^c6r»oqukwAcaio^o de
^afcnjósvyfpnerles jttr de ffteretfwyt* de
i*de,y de afwjwqii^i^eoavdras t ea

,

nx>quenofiea;eJirkfvy a cabo de eos días

hkrroy con vino, y«^okf dize;.

puesqut fiabundarehde

,

dió\y quebr tafiteto* y hecbárlo coremos
jo^pot vna noshevcín dps quartftilosde vi

i,t

'

,

:¿o

jCowny fc'

1

;
>

eé amor > Do. Schtfí
tFerrer mochó ay que de**

ItfSiiSIra
IJPpr^|| íiir^amlfyofecbreucdi
|\^N^jM:!g«>f ws, qut algunos an
pí^^^jf difimdoálamor,íetrvfl nó
^^rrrrTiívñ
fcque,q hiere r o fe como

J^re5,Tofas,áfenjos-romeíQ,ylsazerloí yibrafa noüpde^ue manetas. The mas
olbos,yvíarlosantesdecon^iocona-' í2.qweft^^ar^i.dizcquccsvnac¿lai.

ex^nardkiojyvnpc^dHiw^

<»««í«sqtic|^kc^aamaJacnteTplfi

MEDICINA.ASTRtC ogWíYcirví^ia:
taddd queama,otros dizen que amor es
autor de todas fos obras del hóbre,de to*
do fu bieno mal, otrosdizen, que es vna

perito

de

tener

fiempre bien,

como es

Platón, otrosque es vn aclodelalma,el
qual defea fiempre bkn,otros que dcfear
cofa her mofa es amor.Arift.lib,i. erica d¡
zeque lo que es bueno,yhermofo con na
tural apetito fe apetcee,y defea, y efte de
feo fellama amor,y efta es la mejor difini
cion del amor. Platón enel cóbiuio llama.
al amor amargo. Orfeo le llama amarga

mucrtcjy duke,como es muerte, amargo
voluntario dulce. Sócrates dixo
es ymortal,y
clamor
q
quces muchacho
moc;o,yiejo,y^en fuma es vn camakoníq
como es

no

fe

puede atinar fu color,por que en v-

parte fe muere en dos dias, en otra du¿
vida, acullá crece en vn mométo,
y llega a moco robufto,en otra parte íe ef
ta fiépre del medrado, en vna parte embe
jefe enpoeoticmpOiy fe cubre de canas,
en otra fe efta tá verdc,y frefco a cabo de
muchos años,que parcceque nopafa día
por cl.Es pues el amor,atrebido,y fuerre,
por que en Griego el amor fe dize cros, y
cromen Griego quiere dezir cofa fuerte,:
y algunos dizen qej amores tan fuerte co
mo la muerte,por qdizert que de la muer
te nadie fe efeapa, ni mas ni menos del amot,por q ni fe cíeapo Dauid con fcrRey
ni 1a grauedad del facerdocio en los hijos
de HeJ¿,ni la eftimació délas canas en los
viejos de mi denota Sufana,ni 1a íábiduliaen Salomon,ni la grande fortalezaen
Sanfon,ni 1a fuma reuerencia q deuen los
hijos a fuspadres,cn la hija de Loth:y Ab
na

ra vna

ñas

4

montañas dondele criaron'

vabspaf-

toresty fue de tan bueno *y cfore yngenío
que fiempre le ponían por juez defus ba*

'

rajasieftc pueskgun fingen Jos poetas enj '.' \
fos Diofasdeiu herniofura* y meteci
miento fue juez,y.dio la palma,y macana
a.Venus,fehteñeiaudo q elvaíor dda Dio
fa del amor era de mas merecimiento, y»
fouakza,queeJ de las demasDipfascte lai
tre

-

guet ra,riquezavy fabíduria.&c.Tambkrs
ungieron los poetas,que vinoVenus abra
eos. con elDios Pan,y que le vecio. Señé
ca d i z e q quema# abrafa a los Drofesdel
'

cieioJupíterfcqeejadefusilamas.Mar^
te de

fusfaetas,y Btu.lcano fíente mas vna*

centella deamór que todo el fuego de fii
fragoa,en fin el amor los trae arraftrados
vnos hechos toros:ybcnados,otras lobos
y ficrpc$,haze q los Reyes fe vmUlen a. co
fas viks;a fer eídauos;y algunos pinrá al
amor con fuego en las manQSjconefpada
con arco:con

go

contra

alas defnudo niño;

lasmugerei: efpada

con

'■

..-

fue

contra

los;

las abes alas defnudo có
hombres:
trata pefes:mño,por que priua de razó,
Platón le llama grande Dios;pór q ad mU
con tea

fus hechQS.Omero pone a muchos
Dio fes pidiendo mercedes a 1a Diofade
amor. F. Mucho cfalcav.m. al araorjcomo
e vifto a muchos q hazen latirás, y d'new
mil males dciamor?S.Fcr.aefos les fu ce
dcloqcucntaYfopo:cn fo fabulade el le
ou;yfo Ckrba,'que vn león no pudiendo
alcancar a 1a ckrua la fuefiguiédp pórvn
racon

bofque,yquetopoa vnpaftóhyk pregú
paftor feñá
lando con el dedo d lugar donde 1a ckr
to q fi auia viftoa lacierua, el

falón5Con fusm^draftras,hi fo&raíftadíde ua eftauacfcontíicfo;dixo enbpjt muy aba
los hermanos,comoén Amon,en fin dezi ñola evifl;o;afi acontece a los^álesímaldi
todo fu coraconjojosry de
mos
queíiinguirío avoquen© pague pecho cientesíq con
a bo
y fea efclauo delambr.R.£oydo dezir q dos feñalacuy fonbafailoáckl^mor;y
el amor es atreukló?D.Estantoq no folo zcs:y con fus latirás dizen qjio íabenqes
ni krConoeen.R.B ien puede v.m»crcer al
fe de
es a treu ido
pero es£uerte,y aquién
Créame v.m.q no folo en los
uc íá
palma como íevioenParispallor S.doclorD.
Tróyáno a quicios demás paftoresllama hombres,y brutos ayamor,fi no q Abite,
fus juicios na¿ y algunos quiercoque kayatambió
ron París
por foygualdad de
en las plantas, y ay hembras, y machos
q hazta§en todas fus difeordíasvy cópete
nodán fruto,fi no es que eftan jumcias,que aunque era hijo de Priamo Rey y que

'

,

de %oya mádokfb padre marar por cier
y
to oraculo,la madre piídofa le

enripia

tos,y q 3y vnas que con otras tienen am/
¿jada¡xomó fe ve entre la vid, yláplibayf

>
•

-

t

.AD.BAR:R)IOSDErtABERDADERA;a^M
fea refrán
coli la bolfa abier*

flioal Dios
cn

antiguo,y el mal

dar, aunque

Cupido

i,(í iosquc fe quieren bienan de fer dan
^PiV regalafondo.D.Señor Robles, yo di

ckrto,qquic bienquiere tarde oluida. El
Do&or vega quiei e,qtícalp$ enamorados

63ar¡ascortefanas,queyo

pobres, y

d4e r iijarecetídiganlo quequííieren.Las
no

tengo por

ksden

afotcs,harto acotados andan kt
me

parece, que

como

los que,

,armor verdadero,ni qa hóbre,o muger le" eftan enamorados fean ya mocos,rual fa
c
!iacc có apetito natutal,el querer por da* puede hazer cfta cura. Pedro Argcfot£
}

<

efto

mió, fi no de Plató:enel lLfcjv

no es

pone remedios para aborrecer, yo fiemr

C'HlConu.deamor,dize fipor mucho díne pre me eftoy en mis treze,quefiayvelun
1
por tener oficio potete enlaftepubli tad como dizen en nueftra tierra, que no
1
c
qukreeacofa torpc,yreay dize mas ay fi no tener paciencia, que ni a de xado
¡:rerporremor,es cofa torpe:Mas dize Reyes,niEmpcradorcs.o$c. Comoemos
Jji
tíScñor, que aunque 1a íeñora fea pobre* dicho, que defte fuaue licor no ayan gu*
^\o ir a de enamorar por q le den,por que ftado, aunque defpues fea fiempre amar?
■

,

.

'y oue efto haze es dar mucuras de fu a- go, por que a penas t fe a vifto vno que al
^imo fer vil; eftar apareado aqualquier fin tenga buen fucefo,fi no csqueel amor

^•Jdia de oy no ay hombre honrrado, que
múger; comono de coces
la regak con lo que a menefter.
^íc
icrrer Ya. Señor Doctor upes^tkmpo
a lkgado d torito ala diícrc
:» quando le
;
piden lo que el no tiene. D.

^qui

v-ke a vna

no

«

.

£kflb,apcnas

losdifcrctosytóntos diré
p\ñorFer,paratrae
Platón enel
cita
"hftTKta-que

lugar
ibfondopanfoñias,queaiuojque amasi

por feruir a Dios.Rafsís en el libro de
diuifiones. cap. 1 2 .dize,. Que ayua,y que íe enborrachen.Ferrer.Hartos
borrachos andan. Dador* Señor Ferrer
no fe efquive v.m.q comodizen,cada loco anda con fu tema, Y
anfidigo,quc no
es menefter ayunar íi no dar, por
que ya
fos
damas
roray
antiguas,que para gana*
vn fauor abian menefter canpatir yn cafti
Ho* ganar batallas, &c. .Paraque algo le*
dicien. Digo pues, que.Vega djze,quc
los que quieren bien fe cafen : defte pa»-'

lugar fe eftiende para las. di/cretas^ íécetes Abieenaparte fent. 3 y dfoe qufí
quedar luego%es cofa torpe^íi noque a las viejas les reguemos que araonefte*
.menefter, que tnrerueñgajiempopar^ afíosamantes. En dezir mil males de qui8
uc fe conózcalo mcrezcejOoo.F. Tea*
c'íh'1 enamorados;y efto adefer ai prjncí
v.m .de las íenaks de los quejoUan en«
¡¿íopot cj como dize Ouidro libro dt ios re
a notados Doctor* Digo$e}Uft andan 0a-;
mVdips de amor, el fuego reciente poc*
is, perdidos ej color jtieíheii ojeras, y a
agua kbaftá para apagark,ycomo dize
el&eñor Robksrdel amor vna. mojada,
nses eftan tacoslao duermetiaticóment
y
&> mas. Robks>Si los que quieren
taléis
eftos
:. Y anfi
coman,
digo* que
bien,
duerman,» qüc fe bañcritfsjuc coman eftan loe 05,qUc ka dehazer. Doclor,Lo
enas comidas, y no vuas corooqukrtf
plumero que fea de hazer es, ordenar la
vDo&orVegaeapi.devtias**faacenct cánida como hemos dicho, y procurar
dtdczírtnaldftfo que eftan enamorado!
*>• de fupraclka.cap.i.d^M^ *>*bati
v'r.r-. Mrofó^vft ^ mujGSOMgopue
JMfr fi es de mala parte f¡ es
meft¿.

,e

-

.

.

.

,

M.vríoyr¿ot¿ $p>
«pt*

^ ^*wartsvm> &c Siesdeshoneftaes
i?*am*
.

w
'

?efc, y otras cofas, y procurar de diue*.
kjs concafis Juegos, cVc.Ptocnrarde>

f ^rTüch/Sítemas,mucbosamigos, yr fe

^na^v^prc aquel defeo de amorj

jci

jenie

Ticr

ngrcdclgada fiépre tiene ce

^^^cafComaygaHadecmjtai:

Jacoir_

...

MEDIClNA^STRXO0GIA,YC?mVGiÁ:
los llardo
dcfeo de rafcarfe
efta
le

comezón

,

como

y

que tienen farna^anfi emos de confiderar
que (i no quitamos la material caufa que
efto haze-, no les podremos curar, ni qui*
.tar .les de tener defeojk rafear fe, efto
pues acontece a los que aman,; que nó
pueden dexar de andar inquietos hafta
que la infícion que emos dicho que ay
en la fangre fe quite
Digo pues ; para

dad,

vieja,queenfU'rnocétfádatmlfido muger
publiea,y tanto que la hazia verfos. Y Ariftoteks,que por enamorado de otrámUger publica kftieforfbfóyrfe dé Atenasauiendo leydo tres años fu p^lotena-en*
aquellas efeuefas? no tenemos razon,dé*
que nos marauilkmos,de qué vnhómbre

.

en fu
gallardía en veftir a
fu vfo, y fer kiucntor dé trajes, aunque
fiempre ande veft ido del baratilIo;hazié-

menefter que hagan cama,
fi
ra,y no fobizieren es menefter quek e»
chen ayudas de cañafiftola/maluas &c.
defpues fe ande fangrar dos vezes,y efto
de la vena del arca decada braco quatro,
ofeys oncas,y defpues defangf ado los emos de. jaropar con jaraue deborrajas,dc
cídras,de mancanas,y auiendo cocimien
to enla vrina les emos de purgar con con
fec.ió hameh,có letuario indo,ocó piído-

ocupado folo

quitar eftp es

.

,

de dezir hafta de los compañeros défan'c
Symon, de qve fe enamore, y aficione de
vna
picadilfo, que para las de la vida actiua,y contemplatíuaes fu ver Jugp,y pa-^
ra los de nueftra facultad
impertinente.
Prodigioren fus Naüphragiós , a cufia
dor de fu dinero, y detanmalgufto;pucs
fe enamoro de vn racionero, admiración
notable, que aunque fuera el moco qué
Nerón hizo capar, y fe caío con el publi

vez, fi

no

de

muchas,

defpues de

purgados fe a de fangrar del higado,yba

el coraconde
de
azaar,dé pítimas, de piedra
vuguento
bez^ar,defouatorios,defocabe^á delechugas, violetas, &c. ytomar por 1a boca deWetuaripktificantederafis. Y filos
tales an tenido aImorranas,y fe las an curado, las eraos de prouocar con fregar aco^ de vfar de vnturas

>

camente,no

en

pero de

aquellas partes,

'

,

me

en

ne

efto no ba
por las man anas,y quanejo

.

lugar,y amores es fumo

V^JJUUL

reme

¿io,por findigod, filos q penetráronlos

'

mo

pararodos,

:■

/^Vinír ni

ftarc,y los enamorados anduuieren perdí
dos mudar

vn

encomendaron efto, por que el caftigoquedafe en molde. Yofe cierto que
defpues que lo aya leydo yo,yellasn© me
draremos nada, por queel innocente tie-

vnguento ecbode

bien.pucden vfar de tomar leche eonacu
car

TT
II.

Y}f*
L/C An\f\r

UUIUI]

de cabeca.

•

uirpiétos de los cielos,las generaciones,y
DO C T O R.
corruptiones, y los q cófíderaró las cofas
-KXS253 1 G °» <\u€ cl dolor de cabemas altas,como vn Platon,vn Arifto.y vn
Socrares,no bailo ¡Tu Filofophia para que m ISgmB $a, fí es antiguo, y con tu
noerá
y toda la cabeca duele,
vo a Tais en Atenas Jes dixeíe que
^M^íjmaz,
fe
llama
no
cephalea,y fi ocupaF¡lofofos,y que mas íabia dfo,q ellos, |^BÉj}^J
^ ^

deeon
pues a ellafe poftrauan,y dexauan
templar fos cofas alra$,yfus filofofias:que
teaemps q>ue;marauilfocnos,que a

vn

ga¡-

?

liarnos; q puede auer humores tales, que
efto apetefean. Ferrer. Demos fina efto
que baílalo qucv.m.adicho denueftro
amigo. Doclor. Señor ciertas damas

elfiefo. Paul. li.
5.cap.i7.dize, que vfen debaños, y tam*
metidos

parefeiera tanta admiración

demonfalbe, ynotencmosquemáraui*

cplpquintida,y.acíuar,yhteliyvntofiníal

Con lechinos

■'
*'

Racionero con fus barbas, y
guarniciones, y en la puebla. Cierto que
admira amores cierto de fu mal agüero

,

qudIaspartes,can©jasdehiguera$,acon
paños aíperos^con poner íanguifuefos en
o con

"

-

indas,y agari«o,o conepitimo^ ypo
lipodio^fen.Yefto no lo emos de hazer
vna

'

daS.onetos<pelando ayrones,no dejando

ras

de

>¿r

mancebo
fuceda
eWkr^ihéJ
fe
'endmdfó
vn
Platón
de vna*
pues

_

re fo media parte de la cabedize
hemicrania,
ca,fe
y fi no fuere antiguo, y fuerelibianos íedizc ccphalalgia.

"

D.BARRIOSDE LABERDADER*
quefi es de la primera, o 2. conjugación,
cn
que los neruios obticos participa dcfte
mal,y fies en 1a rercera,yfctima la lengua
capuede fer fola,o con copia de humo^y fien la quatra el pafodar,ííenla quíntalas
puede hazer eldaño enfo$rmenbranas,en of e jas,y oydosjfi en la fefta si eftomago'.
Ips ner4bip$,en las venas, en la»arterias,o Fe. y fi el dolor eftuuiere cn lo interior de
en todo el cekbrp,yidentrodelos fefos o
los lefos como fe a de conocer. Docl.En

Fer.de que fe haze. Doc.Digo que de des
templancas^) de folucion de fo parte ,ode
entrambas a dps caufas, y efta deftcmplá

fuera,oen todo junto,

R. La

cpntinuydad corrió íe haze?
hazer de humos*

folucion de
D, Puede fe

imordlétes,o cofia
tos, y ventpfídad diftendleñdo 1a partero
de humores crafos con ventofídad, o de
c^ífo? externas;como por ruption,por cor
lamiente, p contufion, y roaulamientOé
Puede también fer el dolor de la cabeca

'

acres

por confenti micro del cftomago, y otras
partes como es higado baco. fice.

•*

<

DE QV E S E H A Z E.
'■

FERRER.

v

de que caufas
fon hechos eftos dolores? D. En que
de calortendran los enfermos 1a ca-

COMO
fi
«

es

que fe eftknde el dolor bflfta los ojos, y
es el dolor no muy fuerte, y fi es fuera del
cafco,fe conoce en que parece que los pe
los fe enderecan,y conoceremos fi el dolor de cabeca es por confentimiento de
otras partes,en
que fi es del eftomago pri
maro fiemen el mal en el,
y fi de la madre
alli fe ficnte^y fi del higado, ni mas,ni me

nosjyquádo es del eftomago ayerudecas^
ay vomitos^amargor de boca,y doloiyy fi
del higado abra dolor en el higado,yíií de
1a madre abra fuprefíon de mefes, y fi de
todo el cuerpo abra plenitud cn todo el
cuerpo.
'*■'•.

conoceremos

colorada, y los ojos.dolor vehemente,
fi e* de fria,tendran fria 1a cara
breue,y
y

COMOSEANDE CVRAR:
ROBLES:

ia

y el dolor no tan fuerte aunque mas efpa
cio, y tardo, y fi de fcquedaden que tendran la cara feca, y dolor mas poco ojén
fos demás deftemplácasjy en que los que
tienen dolor de colera tendrán 1a cara amarilia, fo boca amarga dolor erodente
ymordas,yde fangre tendrán la cara coló
rada,icalor y tenfion en fo cabeca, y ojos,
y en la parte anterior graucdao\ y pefoj y
fi fuere el dolor caufadodefkma,abra do
lor pefado en el cogote, y frió en fos
partes,y blancura,y fi fuere flatos, y ventofída,d>el dolor fera corap cofa q eftá tírate,

LAS SEÑALES.

.

ROBLES.
adonefe eftael

#** O M O conoceremos

dolor,yque parte es foqueduek?D.
es en el celebro es
grane el dolor,y pefado,y fi en las tdas,y menbranas
en que es puntono,
y agudo,y algo duro,
y fies en las arterias en que efpulfatorio,

J^
En que fi

yfifQnlos,ncrwctódondecftaefdolpr,<en

POMO hemos de curar efte dolor de
^ cabeca ? Doclor.
Digo, eme 1a ccfe
cura
vfando de al iphafolgiaYanginea
mentos

fríos*, y fecos, como

es

ayre, frío,

y feco, y que vfen de alimentos de poco
fuftento , como fon pefeados de ríos

!impios,afados,o cocídos,pollos,nocafcros,y pan bien cocido,y pueden comer al
principio moras, y peras afadas, y no co-

dátiles, por que Galeno lib. 2. de fos
virtudes dé los medicamentos : dize
que
apropietate dan dolor de cabeca,yBipo.
lib. 5. aphor. S. dize que los olores, en>
y
tre ellos el
acafran,y Ae&io veda fos oliuas
negras: an de beber agua de cebada,
fi
vukre
coftumbre pueden beber vino
y
muy aguado,áde vfar de hazer excrekio
antes de comer,
y quando el dolor afflU
ge andedormir,yvfardequktody fino
hizkrcn cámara fe ande echar
ayudasde
cocimiento de malbas,y caña filíela ay
cucaF,y fiel cuerpo efta pletorlco,y lleno
yes mofo, y no ay qoié impida fe puede
fengrar de 1a vena alta, o de todo el cuerpo>y fivbkre falta de mefes, oalmorra.
mer

ñas

«as

/MEDICINAMSTRDLDGrA^CIRVGIA:
€J
deeltobíllo,y luegode labenadefo que fecaur€riceconajos,acíéndoprírne

frentevo de las narizes,y bechar bentofas

fi fuere rebelde el malte pueden cortar
as a rterias defos ore as con
j
fuego; fo ca»«dad de 1a fangre a de fer conforme a las
fiícrcasiy tras la fangria noadc dormir el
enferm6,puedenfe poner en el cogote el
defenfibode a2ey te,vinagre rofado,o de
agua de lcchugas,yerba mora, o llantén*
no abiendocátarro* y grabedaden la ca*
beca,porqueabiendo efto todos los Ara
bes huyen de repelentes* yaftringcntcs*
por que no fe tapen los poros, principal
mente en las
múigeres,viejos,niños,y de
licados^ teniendo el cekbroflaco. Celio
vfa de agua fria én toda la cabe ca,o pone
efponja mojada en aguaen toda la cabe-

?>

ro con vna lanceta cefion enU parte don*
de dude,y defpues q fe meta vn ajó cop
tadp fo cabéca,y cofo;y que fe tape fo he*
rida porefpacio de quince oras.y que def
pues fefaqüe el ajo,y que defpues fe dijie
ra, y fe cure con fos demás yntcnciooes
curatibas.

Capitü.

12.

Dedoloii

de cabeca de colera.

FERRER.
i

L dolor de cabeca hecho!
de colera, como le emos
de curar?Do. Con comer?

ca,yo vio de azeyte de henbphar, que es
vnas acocenas
que íe crian en fos lagunas
de
Dio
ylaninpha
fcoridés,y antiguos, co
cida en azeyte,y echada por las narizes.

llos,y ternera, beber agua
de cebada, comer lechugas, berdolagas.

CON QVE SE AN DE PVRGAR.

¿fec. Defpues fangrárles, y no mucho,tera
piar el humor con natanias agrias, con ja

^'^k3

^FERRER.
,.x^
Mosles de purgar ? Do. Si jaropando
■^
primero có jarabe violado,onaranja$V
y purgarles con polbos de matalífte, dos
dramas,o con tamarindos dósoncas^ocó
iuybaibo,y agua de borrajas.Gak,lib.£.T
epidem.com,2.cap.9. cura efta enfermedad con fangrias,ypurgas,defpUes de pur
¿

cofas que humedezcan y
que enfrien,

como es

po*

rabe hecho de cocimiento de lechugas;/
berdolagas, añadiendo a 1 cocimiento aeucar,y vinagre, defpues fe an de purgar

conramarindó$,pulpadecañafiftofo;poH
bos dexafopa,odemataliftk,peíodedos
reaksenagua,yacucar,vfar de ayudas ,y
vfar de bentofas,y de laba torios de aguatibia en fos piernas,y manos,con cocimié
to demalbas, roías, y lechugas y podegadoemos deprocurarde ebaquarlocj mos* vfar de medicamentos repcrcufibos*
efta en 1a parte, y haze el dolor, y eftó fe en la cabeca,como es rofado,y vinagre,/»

haze

con vntar

1a cabeca , con azeyte de

mancanilla,ruda,y eneldo,y poner

vn

ajo

mojado en

,

también vfar de oler por fos mañanas ro.
fas,agua rófadá. fice, y vfar de tomar poe
fos mañanas conferba derofas, de violetas,dc las ninphas que emos dicho , o co.

elcogote,haftaquehagaat^nplla^esíumoíéfoedk^ydc/pués vfar de)
\%nos de agua tibia,ytofas,r3ára corrégié gollos de lethn^as bichos conferbaf ceñj

la deftemplarícá de fo cabeca. Abken. i.
fen. i o.dizeque vfen de cauterio en fo co
mifura coronal,y que no beban agua fria
ni coman kche,y que duerman poco,y di
cequé vna muger curaba eftós dolores

decogombrillo amargó
alen
en
jos
y
agúa,y defpuesque lababa la
cabeca con efte cocimientoíy ponía enel
con cocer

ma

eftas

rayzes

fGafcn.lib^Jdé

daf
acírcar,ycomp quiere
de comer Colas enfermedades agudas.c:
42. que fe vfe de baños de agua tibia*

cfólor he*
Cap1tj3.de
chódephkma.
ROBLES:

ray^s majadas.Albucafsis libr.

ft.cap.3.y

en

el ca.4.y ca;5.dizeque fede

cauterios calos cuem<M>yea el candíase*

HEquee,mp$
.

.

\.:>v

cho de humor pituetófo,yfiemátkár
de haaeffló, Emos de viar¿
KJ.

44

D.RARRTOS DE L'ArB'ERDADERA; TTí"
jde ayre caliente, yfccoide comer cofas mucho,ynotenertrifteza,yhernos1esdc
.qufcfean calientes,, y fecas* y anfi hemos purgar preparando primero con jarabes
4e aduertir de que coman ¿arnés afadas de borrajas, de cortezas dk cidras, o coa
conefpecias, cprao es ajcngibre^ clabos, cocimientOide borrajas bredos* anadien^
Vcanefo,yoregan'o,an de dormir poco,y dó al cocimiento- acucar^yianíédéjaro»
*

r.*

es

.

pudieren,

bueno velarlo

mas que
y an
de
fe
purgar* jaropándolo primero con
miel rofada'j árabe de cantuefo^o cocb
mieto de orégano, y poko,aüadiendo vn
jtoccf de miej,
que

yljpueden porgarlos
cfínúirren etí foCiuckcl con pifcírjrásíi ri-

das de agario^oxañ ektuariorindo ,y los
de fueía con poluos de mechoacan,
pefo
de dos reales er>agua,o con 1a rayz de xa
fepa, ó con fos habas, y fieldofórñoíe amanüire con eftas purgas fe puede paitar
al eftibíojfeis granos en atok,o al vinode
el eftibio que ados oncas devino fe leve
che dos granos.de eftibio, y defte puede
tomar tres oncas, y defpues de purgado
puede tomarla triaca, o el dianuíchodul.

ceconlaconferuadefalbiayromerojóde
camucío,y de lájriaca pueden tomartres
drarn,as,y de el dianuícho dos,y vna délas

demás cofas conjarabe de canrueib,ocon
aguadefloéde ro m e ro, o de falbí a: defpues de hecho efto, aja de vfar defomen-

tos, y lauatorios como es eficer romero,'
foIbia3cantuefo eó vino,yagua,y defpue*

añadir al

vino,azcyte de eneldo dé coras,
de romero de cada vno dos oncas,y an de
oler por fos mañanas nuefmofcada con
eJaüos, y almizque, y pueden vfar de faquülos,y efeofetas en la cabeca, de fíores de tomero,maflcani!fo,
cantuefo, fal-

}>ar muchplps tflks emfetmos. Ro. Con)
ique les hemos de-purgar? DoóLPrimeio
yíar de blandos medica m en tos,comoíot|
pja defen Polipqdioecbado'eri remojo*

enaguado en fuero que es lo mejonypue
den fe echaren remojo Vha^o&fa. de oja*
^e fen,y dosdÉ polipodiacn vnquartilló

defuero-yala mañana cpforiósy echar a|

cucar, y beberlo : *y fi efto

no iba fiare

puedenpurgarCtín cpnfccionibaraeb* có5
pildoras indasJyctiagarico^q como quiete

Abieena lib.de meJácolia,cftemas purga
que otro medicamento,yes tríejor. Ferr*,
Como no quiere v.m.quefefangréeftoa
emfermos?Do.Ya he dichovque auiendo
plenitud, [yfieqdo 'mocosa y no auiendo
quien lo eftorue, que fe pueden fangrar,
ydefpues de üangrados tambjéj3ockmoi
vfar de deuirtir el humor,como esvfando
de ventofas,de

fregadone¥,de ayudas, cj

uóhaziendo cámara en todas las emferf t<,
medades fon buenas,ytambien podemos
vfar de fanguíiidas
püeflas enel affenta*

dero, y

hechas fos euacuaciones fó
pueden poner en cima del propio dolor,;
fajando primero fo par tc,y defpues podemos vfar de
que tomcn'por fo boca el le-i
lifícante de piedra befa^confedon de jacintos^ fo cótoaycrba, vfar de lauatorios'
como es de cocimiento de
romero;pokox
aun

maluabifco^bprraxas.
lyadaijos,ycanefo,ytraerfocabefamuy
d?
'..>¿,;
,,¿.;>,

¿brigada.

rw,

r-

.íi'.-:;

de

me-- .;;«»

¿r-foncoiia.

-j

fj.^.;-

^

,

<

4cd¿^*fi*v
yventofídad.

\

dolor fuere hecho de ardan-

f^JB

THRRER.

r

.^Ir

téplados,com3 ío#oHás,galIinas.&c

../,

•

•

..

.i.'Uu^-

¿<
{Bgj

eolia queiféa-dehazer. Do. Ande
vfar de ayre templado dealimentos

..

,i.i,u

.[

:

i

.

ROBLES:

■

¿Sí el

tb

ir. De dolor
;7T dolor
j1 'ü'jde ^apitu;.
.,<:„

Lap1t.14.de
cabecahecho
^.¿j .\'ü

fe

.

:r

Orno hemos decurar eftedoí
kr<? Do. An de vfarde ayre ca*

féco: aduirtiendo, que
Iv^H J'ente^y
vetofidades fe

l^^glas

hazédepoco

catocVy de mucha copia de hnmor, y anfi
Y^ik^rcocidasfóboraiaildchu^í^ hcmosde procurarle que confortemosjel

igüede comer patttr,y^cüer vino, dormir eftogagocn ayunas

con

cofos caliente»

,

MEDtCIN^ASTROtOGrA^tÜRVGlA;
yjqueSrrngan virtud de confortar, y dcfpues de aber comido con cofas éftiticas
q defpues diremos, emos les pues depur*
gara* ¿blindare phlema có poluos de me

¿boacaA pefo de dos reales P agárico o fa
Hiialtipanccm lo que emos dicho en dea*
«fephkma,yfi melancolía en fu cap,efta
tratado. Vfar de ayudas, de cocimiento
d^man canil la, ruda, y mkl,y defpues de
confetbatk romero de tantue
vfar de faqmlios o escofietas de fal-

emosde confortar fo parte de ádocte dtJ
fube ala cabera, como fíes el eftomagcé

vntarle con azeyte nardirio
jos,con vino por las mañanas*
con

-J'~

»■•'■"

*!

(^r%rí

f-^v

•'*

V}¿ \<% ^¿rsri'í1

"^
>

*

lea,yHemieranis,y
dolor antiguo»

í^__^JfrOTOft»
S

pildora echa
ide/cfobos,ycanefo con vnas gotas devino
puro ,y defpues de auer Comido pueden
tomar vn poco de qulanrro preparado o
alguna conferba cómo demeootilloo du
' r
*
rafnos.
"•

—

,:id.

't :t'^

j

C dpilU
o ni Mi

-

c
cm

•

'>

T/C
Af>
Ar\~\r
UC UUIOL
1Q
.

de cabeca por confenrimkhto
'•'.
de alguna paite. ''•

*
'

'

-i;.

<o*

J.

.-■■•••■

-h

'ííj

"^O M

r

FERER¿

O fea de

'■

;Clí?,

r

#

qurar?D.digo que

efte dolor de cabeca puede fer
Spor confétímiento de todo eku>
erpoo de alguniide fus partes y puede
fer de todo el querpo con calentura o fin
dla.Digopues.que én el dolor que es por
arpftfentimknto, lo primero que emos c|e
focorrer,es ala parte que primero padece
,

defpues a' eleelebro; y anfi digo, que el
dolor de cabefa que es con captura caufadode losbápores acrcs,yh(5tt4entesen

y

¿iádos a el|cékbro,que ellos los emos dé
ruedos con

qurar con aimietftbs frios,yhu
echar bentofas

¿bacuar.fangfe<y

ayudas

V lo demás necefnrio que éel capítulo de
¡as- fiebres fe dirá Vfar de repelentes
de malos
y fiel dolorde cabeca probiene
•

frumores purgar

dós,y tres beces fi fuere

líienefter, con las purgas detentidotario
ft.y fí fo caufa efta é el eftomago cjemoá
el humor,y purgar
lecooforme lardea del humor pidiere 1a

déhazer?l>.j>rep3rar

purga

colera melácolia phle
dicho en el antidotarlo,

porquefíes

ma,ya

emos

los

con que
71

-

.

emos
-

-

—

de

nurgar^dcfpué»
~™

"

fT^l^Mú
k]

.'

**

'

íb>y

tomar vna

de a fen

¿V>**p> -1/i AJE la CCpiltf*
^

mañana puedpn

o

C{

<we tome

in*aix)mero,man^nilfo,alhucema,yporfo

*g

;**
^v*

"M^

,j

ma* tan Pron'Í^
que pocas beces fe be fa»
ES T E

Lj jgllra}?
|K|
¡y^fiflíj narpor que fegun AbiceO 3^«^B na;es tan ferozqué las có*
H ^^^Sl tnifuras de la cabr pa re
ca

BLKSS^B^ que dilata, y abre, yes
tan tirano que algunas beces mata.erods
ks de qurat con comer pólios.gátlinas <S¿
próqurarquecádadfo hagan catnara>yíi
fuere pletoricod que padeckfe efte mal
ce

lea de fangraf,y purgar prepaiádo primé
roelhumor conlosxarabesqueemosdt
cho,y purgar confüybárbo;y agárico o

mechoacán o poluos de ^ariqualtipan pefo)
de dos reales Hipo.l.g'.dé morbis, purga
muchas beces,yvía de cofas que hagan

eftornudar^y no qniereq beban vinoGak
lib. 2*de la compoficion délos medícame

tos;yen el.1-3 .tfocímetodoiangra,yabre

fos venas de la%nariees,yvfa de ayudas,?
de fregáciones los Arabes¿fi es calor lo q
haze efte mal fangran deel ;bráco;y de la
freot€;y vía de abrir fos arterias de fos fie;

ríes
puto
y vfa de repelentes de azeyte miado, y a
gua y vinagre, yéeidolor de cabeca echo:
de frío vfa de knimentósde pimienta y
y marubíos 'puefto en la frénte*digo que
fi eftos remedios no baftáteá que nos po
demos acoger a vfar de fudorés echos de
carcaparríllápale fanto,yífcon eftosno)
fanare vfar de poner ajos Crudos en el co*
goteo de tras de fos ore jas,y fi con ellos

enjdokres1

,

nofanarepuedelomar baños fulfureos*
o vfar de fuentes enlosbrafosscondujé*
do con que en eftos dolores emos ¿de prd
c^rar¡de purgar muchas b.ecés,y que en

el dolor de cabeca echo de caufa- calida
es bueno el acey te rofado,y el vinagre o

M

a

P0ftCS

.

/

1

>.

poner

a el

DBARIOSDELABERDADERA

enfermo, ojas de faz

DE

bcrdes o

QV.E

SE HA ZEN.V

curaodcmaocanasyaguarofada,olaraROBLES.
yzdcfon¡nphaqueemosdicho,ylaberV
E
E
humores fe hazen crias en«
T\
cabeca
dfrio
Q.
dolaga majada.yéd dolord
*"*
es buena la pimienta,d marrubio, lamoffermedadcs?D.digoíque CJhcrooüs
dehumores acrcsTy mordaces: los
haze
fe
fu
con
ataca^cl cogonbrillo agrede rayz
íenjos coiidaiyvrardcelagua labádola quales hacepgrande dolor,y losque efle
cabefa;y|accbolfo cocida juf tacóaJbar mal padecen apenas puede abrirlos ojos
el lir¡o,y fo yeibabuena 1a ruda, el ámbar de puro inchados.y fu&pronofticos fonoj
lflmifque,y latriaca echo ct efto empláfto fi fon fecas,y fin hacer materia doran muR. yfi losdojores fueren eehos de auer be cho,y fuden durardos mefes.fi tienexi, lie
pido demafiado vino,como feade curar. gañas,y purgan fon brebcs.Hipo. 1 .5. dé
D.con comerlos afenjos,las almendras a- los aphorifmos 1 7 ..dice quefi les fobre
margas,[aberca acafran, yes dañofo alos benga cámaras es bueno.ycfto es de Ab¡
que tienen dolor de cabeca 1a kche,y los cena. 3 .fcn.j .F. como emos de curar?
datiks,y las kgumbres^pescados. k *'* D.en que fi es la inflamación nacida de
.

-

fol calor &c.la emos de curar con ayre hti
medo con tener qnktud,con vfar de cofí
ríos de agua rofada,de claras de guebos

*

iQ Ar Í^c
Canlt
ctpil.lO.UC 1U5

m^1/>e

IlldlC^

de

délos ojos,y déla Optalruía,y inflamaciones que a los ojos
fuden fucceder.

.

leche«dcmugcr,o cocer vna mancana
agua rofadá,y tibia ponirlaencima.de
el ojo, yfifuere de golpe cfta ynflamaci6
con ponerle encima vna
miga de pan mo
en

,

_

,

.

ROBLES.'
V A NT OS males

|elojo?D.fon

mucos

jada en agua fria, o en cocimiento de aíholbas. R o. Yfi la ynflamacion de el ojo
fuere ophtalroia, o las otras ynflamado-

•■■>

padece

porque

algunos quieren q lea. 3 4»y

jno.dice

que
rar?

Galeno. 1 introdu-

;tor¡o.capti5.ye.l primero de
twdos fe di ce Taraxis. qoe quiere decir
vna,lcbe. iiifforoació,o una deftemplanca
de 1a tUnica que cubre el-ojo. tiene entoo
cescalor pequeño tumor dolor,y partid
pación de bermejura, laqual es echa de

behemenre mobimkntp de elcuerpoode
caufas ex ternas como es fol yelar, humo,
y algunas beces por biciode el eftomago

F.ylo que llaman lípitudoy pptalmjaver?
dadera que es?D.es vna

ynflamació

mas

grande qne foqueemosdicho.laqnalfatiga mas, y las caufas deefis inflamación
f->n,o influxo de fangreo abundancia en
el cuérpo,o humor colérico mordaz o fle
crafa,yfalfa o flatos,Cheraofis es otra
grabiftima inflamación de el ojo en la qu
ma

al lo blanco de el ojo fe be inflamado,y
Phimofisesotra inflamación de los parparos de los ojos echa de humores acres

mordaces.

nes

V
■•»•:..

emos

dicho

como

las
.,

eraos

de

cu

?.

COMOSE ANOECVRA R.\
1

-DOCTOR.
1~*\ ígo quedando de comer ajos tales
r-* enfermos mas órnenos Conforme fue
te la yndatiiacion,y eftovíando de alimé*

-

tos

frioSiy{buflaedos,yide tpjrtic foftancta

vfando de quÍ£,tud,y arre qbfeuro no bebiendo vino fino agaadttpbadaiaunqué

en 1a declinación pueden beber
vino^ytfi
vbiere muchedumbre de Jnimores o de
fiingre,y no óblete cju ien lpeftcrbe fe pue
den fangrar de la bena de foca beca como
qukre Abiccna.3.3. canp.c.de Opbthal*
mia,y dice que los que tienen efta enfer?
medad quefe huya de no poner azey tes
en cima de
focabcca,y an fe de echar dea
tro de el o}o
agua rofada,y claras de gue»
bos batidas, y emosde vfar de ayudas (i
los enfetwosnohazé camara,yvíar de re.

peleptesenla fccnte,y fienesde deféfibo
d«

bol? ode agua WÍafoy de lbnten,.y

fi ubicre

ú

;MEDíCINA,ASTROtOGrA,YClRVaíA;
íi húmete mucho dolor» Abieena en el ci
tado dize que fé vie de el ppio, yo vfo aguarpfada,p claras de gueboseon adormideras blancas molidas en Jos ojos, emos ks de purgar preparando el humor
con naranjas, miel rofada, y purgar con
cahafiftofotamarindos,mana^urga dema
talifte &c Bien es verdad ^que Galeno li-

bro
en

cap. 1

treze ctt.

1

»

enoptalima purga

elprincipio^per^a fe4eenréttdet,.que

quando es 4c fangre colerica/y pequeña
emfernaefdacl que no pide fangria fi no
yna jtuiaoa purgación fo cautidadde dos
,

dramas y fi ello

baftare,dangrar de fo
frente, Abieena en el cit.dize,que fi ellos
remedios no aprouechan, queentendamorque entonces end ojo ay corriplexíon mala fija,ó materia mala inbífcada en
las tumkas del ojo, y Abieena dize, que
es fumo remedio fangrar de las venas de
|os lagrimales de los ojos,¡yo 1a hecho en
vn hijo de Gallegos, y en otros muchos,
por mano de Francifco de Olcbá, y an fá
nado. Robles. Hecho ello que hemos de
}iazer. Doc. Hypocrates lib. del vfo délas
cofas liquidas,dize: que fe labenlos ojos
con agua dulce, efto fe a de entender qua
do los ojos tienen légañas : que es mene$er primero 'quitar cfto para que los colt
ríos y lo que a los ojos fe aplicare haga
c feclo, Galeno lib. 4. de 1a compoficion
de los medicamentos^ en el lib.i 3. dee[
mot. en redundancia de gran humor pur
echa
ga, y en abnndácia de todos fangra
ventofas, y vfa de gargarifmos acres, y
mordaces, y en el principio vfadeaftines de cumo de tofos, a!mi<
gentes como
claras de guebos : y defpues vfa de
medicamentos con coquétcs^Cómo es a
no

,

Sóñ,y

Hipócrates lib. 6. de los Aphorifmos Ji¿
dize que los dolores de los ojos fe cu ráa
fi fon hechos de fangre crafa (como qüie
re Galeno enfo comentación) con beber
*ino püro,o baríosjO fomentólo medica
Ipento purgatesíefto fe adeenjender del
vino, y baño défpücs dé auéxjangr;adc%
y purgado, o quando folo en las Venas de

los&jós albumores cráfoüjO ay tfotorJrri
los ojos de frialdad, como quiere Galeno
libro fefto de fos emfermedades Vulga*
res, co. 6?y el baño conueneMquand*

ios dolores de los ojos fon hechos de aeres, y mordaces humores'; ,y«ftbsferait
de agua tibiáéFerrér.Yfi cpn eífós reme*
dios no fe quitan los maksdclos ojos*
que hemos de hazeñDoclor. Yahedicho)
loque los Autores ?dizen ,' admrtkndoi
que quando vfemos de el vino que es me
jor vfar lo caliente a modo de fomentos

puefto encima delojo* qüee»bébÍdo,y

bailando losremetJiosdicir^Pucdert
vfar los emferrnoá defudores decárcapa
no

tilla, y palo fonto* y íi eftonobaftare^he*
char fedales en el cogote. Yo ennueftrd
pueblo fanea muchos con hechor les vft
fedal en las orejas, p poner les a las mii*

geres donde tráenlos arillos* vnos arillo!
de cortezas de el torbifeo, yme acuerdo
que muchos vífanos defpues de fos eüiu
cuaciones, con lau arfe los ojos, obechaií
dentro en el(os cocimknrocWúda*y;vJ*
poco de cardenillo que es mejpr, y ¿má§

prouado remedio.
,.¿.

para

t

^

'•*
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quefearideprouechoVcomoauiere í/^==s¡^f

gascón pildoras cocbías,vfoa de colirios
yde baños. Abieena vfa de medícamete
tos que hagan ¿ftomudar,'a,unque eftos:
en el principio*
am*>r
parecer no m de fer--*--

...|
^h
*

-tf\

míenfp eje los ojos*;

fean de cocer dosvezes

Gale. li.de remedios para tu fácil, donde
clízc que primero fe laben, los Árabes vfan de fangria,ode bentoías,enynf1amamaciones calinntes,y en f rias vfan de pur

.

.*?

ArÍ >A*»t*í
COml^dCl
V-rapiCU.
(** 4^+11

S|fran,cocimi^t0de4lholb48,adpertieq
qías álhólbas
o

¿oh*.,
9- hi^c
■

($)

ft OBLE S;
OUlO herrióS deeürárld
^ llaman Epiphorá< Do*
que eífa emferme*

Ly¿y&tó
^^^^ |pigo4
vn corimiento de
idad
|)^^^^l
WsSMeMAlos Ojos, acoío, falfo ftjfc
ffi

es

dolor, ni color, y

lpr,y eolor,enej

y

do*
fos
corrimiento
pal»
qual
otras vezes es ton

y parearos eftán cort
«plpr ,y jupisa^ eftp fe hazcide. mndiá
m ^
hai

pebrasdelos ojos;
-----

-■

D.BARRIOSDEL ABERDADERA
humedad de el celebro,y fon las lagrimas
puras, por que no fe les j unta ningún ayre
y lo contrario fe ve en 1a faliba,yen lo que
fe hecha por fos narizcs,ai contrario,que
vnas vezes es
muy crafo por la refrige

ración, o poco calor cociendo lo tenue, y

delgado, yespefando lo demás.
COMO SE ANDECVRAR.
FERRER.
OMOÍe an de curar.Doclor. Digo,
'{**
^
qfi efta dcftilació proueníere de ma
teria caliente fe a de curar con buenos ali
mentos frios^y húmidos, con beber agua
decebada con fangrar, y purgar fi fuere

menefteryCon ruybarbo,

cumo

de

roías,

mataliftí,pefo de dos rcaks,y vfan
do de colirios defpues de poner agua de
cumade Haneen,poluos de coral,y encien
lo c los fogrimak$;y fi la caufa fuere frío,
feade purgar, jaropando primero con pil
doras indas, o de agárico, o con poluos
o con

mechoacan, y víar de colirios, de ací
bar, y atutía preparada, y almaciga, núes
de ciprés, y palpos de roías, y fangre de
drago,Con cumo de hinojo. Mefues en el
capí, de acibar,Ioa colirio hecho de coci
de

miento de romero; cumaque, y rolas, y
acíbar, y vfar de rraer maícando en 1a bo

higos fecos,

y moftaca, y almacigado
vfar
de ventofas fajadas
cicle negro , y
en el cogpte,y fi eftp no bailare vfar de aca

en el
cogote, y vfar
de beber el agua de carca, o de palofan*

jos majados pueftos

to,y de comer cofas lecas.

Capit.20. de la durefa
(?)

de el Ojo:

(?)

patente el mal, cfta cmfermedad íé cura
purgando,vfando de venrofás,vfar de ks
gargarifmos que emos dicho,y de los colirios,quetknenvirrud de limpiar como
es del
guefo de 1a gibia con acucar, y dé
falarmoniaco.R afsis en el lib. 9. a Alman
for dize,que fi es de días efta éTermédad,
que fe cura con cirugía, y hierro. Gal: di
ze q efte mal fe fana concl licor de álamo
negro,y fi fe viniere a vfar de el hierro fe
a de cortar, bien fe acuerdan vs. mds. de
fu padre de Alonfode Sajes,
que tuuo
efta
emfcrmedad,y yo fe la cortaua cada

año dos,y

tres vezes.

Capit. 21. De quando
fe

ve

poco.

FERRER.
Vando los emfermos venj
poco, y les parece,q quan
do miran ven delante los o
jos nkblas;como los emos
de curar?D. Con comer po
co,y beber agua cocida de hinojo,canefo
ÓVc.ycon purgar con las pildoras que he
^

mos

dicho,y vfarde ventofas,y ponerlos

ajos en el cogote, o cauterio de fuego, y
qué los tales ernfermos vfen de triaca, y

de conferuas de cantuefo,y de romero,
y
que víen de colirios de agua de hinojo, y
berbena,y ruda, o de pez quemada. Me

fues

dize,q tomen nuezmofcadadosGríe
ños, y Árabes loan el hinojo. Lupeyo en.
fusanimaduerfiones dize; que qualquier
cofa que tenga virtud de calentar, de fe
y
car

hará prouecho.

010S;CON GOLPE,COMQ
fe ande curar.

R OBLES.

VEcspterygium.Docl.Es

ROBLES.
ojos padecer contufiones,y

quandofe endurece mucho

C Velen los

1a membrana que cubre la
niña de el ojo,hazefe de hu

^maulamientos, como fe an de curar?
D. Con vfar de buenas
comidas, fangria
fi fuere golpe,y vem
ofas,y purgar íi fuere
menefter, y defpues hazer lo que quiere
Galeno libro 4. de la
de los

acres, los quales fuequedar de los humores a eres, que en
aopthalmía viniéronlos que efta cmfer
mores

en

anedad padecen tienen

dolor, ycefe muy

compoficion

55$S!555!S? íc8u5Jos lugares, donde
anrue-

yS
JMEDICIMAíAST^OLÓGIATGIRVGIA:
efta emfermedad
de habai
depocóá éíp*»

procede
ipruéua cataplafmas
aiei^s, o
del
vicio
o
Ojo, y humor crift.f
regano,rabaños>yvuas,pafak, jeeap vna ritus, por
haze 1a vifioo;y de
fe
a
es
donde
deftas
cofa
folas,o juntas c<$n miclden fo Jino;que
<

cjual fe ayan cocido
vfa de cofas
mirra. <;

mas

a!holbas\y d$pue$

difcuckntes*

c^mocs

Í

..

C ap. 22.

L/C laS

:y

Iiagip,

¿lento, y afadasfiierpnedetf algo fecssV

($)

y beban agua cocida de canela^ cfouí«i

-,•/,,.
Ji-t*
F*E R R E R.' ■*?>
Las vlcéras, y toftiilas de

¿

.

&c.Pauloqukre,quefefangrenfiforrníe

padecen, y del*
pues fe ande jaropar con ja raucsquelea*

toncos

los ojos como* an de cu>
rar? Daclor.li%p,que cin
co, o feis diferencias, ay
deftas poftiüV, y que tonecuran cafi de vna mamama
hivfar
alimentos
de
ra
v anfi hemos
con cafiafiftoos v deiaropar , y purgar
la mana onca y media,y vfar ée fangria fi
fuere menefter, y fi no hizierefc cámaras,

miel rofada*
píldorasde ag&ko,o indas
y purgar
pefo de tomín y medio Hypocrates lib*
de como fe haze 1a bifion; Purga,y vfa de
limpiar Iacabeca,yefcarifica la cerbiz, y
vfa de mucha hambre. Galeno libro de
remedios faci!es,vfa de echar en los ojos
fangre de palommes, y lo que fale del higadodecabron defpues de bien afado*
Paulo libro tercero capi. a a. defpues de
fos vniuerfales euacuationes vfa de cofas
.

fos pureas dichas no fe fanarc d mal
con ruybarbo, con piído,
vfar de
con

mirlar
rasdeaearicoindas.&c.yvfardthé)ihar
Por

hagan cftornudar,y enayunasque
beban cocimiento dehyfopo, o de ruda.
Mefues fangra de la ccphalíca purga con

que

de afna.

fos demás Actio dize-, que fon
Podemos vfar con la kchedeba-

que

malas

jera,o con pildoras coehias,y vfa de colirios,de codmiento dehinojo,miel,y hiél

bazas de pepitas,de menbrilIo,ydczaravfar demedi
v enciéfo, y defpues
¿amentos refoluientes, como es de coci-

cabron,y en comienda,que coman higado de cabrón Rafsis loa lafetion de

de

caton'a

.

miento de zaragatona hinojo. PaulolhV
a

cap.

i2,dize,quefiay inflamacion5que

vfemos de cocimiento de alholbas, yaremedios que
guamkl.Mefues vfa délos de
ophthalhemosdiebo en el capítulo

v

la vena de la frente. Celfo dize, que a fot
mugeresque les baja bien, no les da efta

emfermedad.

>

.

_

24(Japít.bien,
no ven

en

Papit.23.Delosqud
no ven

R A temos de

^

nytalopia.

Griegos llaman

lo| peores, y

Amauro-

!fís,y Amblyopia.Doclor»

D.

que efta emfermedad
muchas vezes en nueftra pa-

tria, y ¿«neipalmente

y tienen ofeuridad
la villa.

R A taremos de lo que loiy

Amimepfo7e:yanfi digo,
fe ve
en

D C- IOS qUC

(0

de noche.

ROBLES.

es

con

vfardeavudasventofasparadcuertir;yfi

o

los que efte mal

buenos para flema;como

Lstc

en los ojos leche de muger,

padecen de día ven algOí y al po>

nerdel Sol menos,yde noche pocojo lio
nada. FcrrenComo los hemos decuVar?
Doék. Con que coman cofas de buen fu*

ypoftillasdclosOjos.
¿,

oftruyendo

odcefpitituscrafosi ylosqueeftacmrer
medad

*\\Ár*Á**

TN-t

tapando* y

los poros,ycauidad délos neruiosoptlco^

//

.

i

bumores crafos;

que tos Latinos 1a llaman
ofeuritas vifusies puesvna
falta de no ver,y cfta faltadc no ver fe co

nofee, cn

que en el ojo

no

ay manifiefto

*

"T5.BARRÍOS DE

dañoq&e veamos.y aparece la
afeclion pura,y limpia

como

EA^EUtí ADERA

bito.qtfe f&ba de hszer.Doclor.Anfedc

pupila fín
quiere Ae-

fan^rar^np vuierc quien lo eftorue, co

cio.L7.cap.4a. Paulo. I.3. cap. 2,y efte
«alie fuele hacer poco apoco.o de repéa$,y fife haze poco a poco elxjjo es dóde
¿fta el daño,y fi derepéte ks nerbios ob>
fticos como quiere GaknOkli^ de los la»
gares.yAeclio.cap.4.l7.haceie ele codos
ios huraorespriiidpal mente dehumótes

m oficiare

2

defpues quiere que
gré defo frente, V defpues quiere que fe
fangre íc j^ugulpsdé'losJ^s^e^ü^

*faos¿ie viaíñVechárventbfas qn ciengote faj^asjUefpuésfeáride f urgar jaropando:on miel tufada, o purgar con
pildoras k agárico indas, o con poluos
de mechó»cáje& de doireales, defpues

los

vicjos.püedefe hacer de mucha
trifteca o por debilidad deJo&efpíritus vi
fibos,o por muchas euaquapienés de ir¿ando eftas partes.
f.\.K
&£:•■-'■

:

"i n nn..

,mí
■'

->b

:

r-

t

-

-nn-j-

GQMQ SE CONOCED
i'!-?.-.PER£R^'<"

efe púrgac^fordfcConferu.asdd romero*

dcfaluia,¿c*y,vfar de

"7

¡

.;«!«
:-j

caliento, galeno loa la cjgucpa cocida,
háziendo lamentaciones descaído en los
tambiévíar de cofas que
ojos.
como emos dicho enel
eftérimdar
hagan
ddórodc
cap.de
cabeca,y íí con efto no fa
nare,pocfcmos vfar de medicametos que
hagan begigas,como fon los ajos,las cau
taridas énd cogote pucftas,o vfar de cau
terio dé fuego. Ferrer. Y fi fo falta de ver
fuere fuccedlédb poco a poco, que emos

es 'de

ofturció
de cabe*

Podamos

yz de Jos ojós:y fi es de que los nerbios,y
mufeulos eftao réfoluidos^arde.'y mal fé
mueben los ojos.ono femuebch.y fi fuere
de golpe o herida a el principio, los ojos
fe talen vn poeo afuera,y defpues fe ban
?■.
metiendo adentro.—/
-''

dehaier.Doclor.EmosckfaOgrardefos
veua$ángulare8,.filosemfermosnofue*
ren mocos coraelpnesjy llenos de
fangre,

COMOSEQVRAJ
■

-

.'FERRER*

foca, y poner cn

bigadode cabrón que emos dicho afado,

quando
delnerbioaydoJor,ygraüidad
ca en lo ynterior de los ojos junto a fo ra-

1

ti

dójsojosfa^tíilteslicchosderómero,rudá
eneldo, yT^fo^ cocidas en vinojy cabe fas
de go|ond4ñasi quemadas con miel, y él

¡a;

r*OMO Conoceremos donde efta el
•^ mal?D.En
que

pdio¿cuerpoTcombtjukreíe ian»

de
tío lugar cit: y

na

arrugandofostefos,ynerbibsCoinoacoo

>

he mos cu cho, que es pocas
y a fe defangrar de la vo
Aec*

facrcas,^eckd,

crafos,y frios,yckcarieutesdc£éóando;y
rece a

vi

i

ydefpuesv£ardcventofas,ydepurgas;y

,

Se fuele hacer elle mal? í.
ddpuespódemosvfardeco"lrrios,dem¡el
D.digoquefe fuele hacer de muchas rujia, acafran, mirra, de cada vno media
crudecas de beber vino puro, de andar» enea
mokrfo,y defpues juntarlo con cu*
muchoaelfol,de golpes enla cabeca,o mode hinojo,
fecar,

DEQ^E

ydexarlo

y defpues

•

cridas de ajtb^ de bumpr^s frjós, y phk tornar lo a mokr,y con miel vfarlo; aduir
nrattcos,ytosPróriofticos.fófi ladebilidaá tiendo primero, que antes de vfar defte
de ver facedierede
grandes ca$&das,<o de eoIirio,fi fuere cerca del mar fe laben los
heridas curafe fadi mente
pero fi poco a ojos¿y cara, cópagua marina,^ a falta deé
poco bienc,yes bicjo* mal fe cura emos fté,con agua faláda;Gakno libro
4. de fo
les de curar con viar de
délos medicamentos,
ayreque ícaalge
compoficion
fe coyd
faefioreamoder^dohíígan cada
fegun fus lugares dize, q es buediacamaravy coman buenas comidas; no
no hiél con marubios, y jmkL
"
andebeber.binb,beban agua de canela .f!
X

\

odem,eleftenen;apofeutosobscuros,y
*fp«esdecomerni kan ni
escriban

andevfor débanos

ni tomar

no

tdftefanf

\

iopimknU;ymtrrAyguales partes

miel,
yhkldecoro:
y fiíen mocos comilones, y llenos de

,

<,.

,

o

/MEDICINA, AsTROtOGTA.YCIRVGÍ Ai

??

R.emos dé aguardar*

íT^íiMttii- *2V
">e*
Ar
l<% Q ii»i i k'enaquellaspartes
QC 13
Ív3 }«*?■• aque fe madurceD.dígoqueno fino antea
apiCU
de madurar abrir como quiere Paulo./. 5.
V^í
]

t%¿

•

cap.22.y Akxandro.l.2<cap.8.y pncdeie

R O B L E5;

RATEMOSdefosRiJas- abrir con lanceta* y defpues facar lámate
fia. AIexandrPtralianovfa.de los rueta*
el pos de las cañas redondps que fe ven ju*
> 'que fe íuéfe hazer entre
fos cortamos que
pojo^fonatizuntumo^ya toaios ñudos quando
telarañas
camiel
poftema que fino-fe víenca fon un'mododc efto tresjuntas
oquatro befe dice Agilópe. y y dice qiiefe ponga
ft fe"rompe,y hace llaga fe dice AncIjBops ees a el dia,y dice que defpues fe mundifique con agua miel,y defpues de mundies enfermadad cn exeífo,yen <kftemplá.
fe vfe de las telarañas dichas de h&
fca^ y folucion de continuidad hazefe de ficada
liumoresmalos ef dificultofa ¿ curar cfta cañasyquc es fumo remedio, otros Vía»
de Vilos
enfermedad;por 1a parte,.y el gucfcylon- para que fe mundifique poluos
ba
encarnando vfe*
de fe hace efte mal,y ferdcu>yoclguefo go.yíi pareciere que
fe del vidro molido , y por defueta pega*
aparejado a podrefcrfe,yaD í? d tumor fe
de trementina, otros vían la goma ar
dos
fea
Dios
.rompe dificultólo te de cura} (a
dadas fos gracias) En efta dudad de Me? moniácadefatadaen vinagre junta con
arico yo e curado a dos,y entrambos anfa cardenillo.otros vfan de almejas molidas
o endenfo con eftiercol
wado.quefue vuoel padre Valdes déla mirra, y acíbar
olas nueces quemadas echas
Ordendefan£AguíHn,h¡íod4doñaMa- depalomas,
no bailare corlar labena
efto
fi
Pedro
cenica,y
ria de loayfa, y el ¿tro vnlüjofüc
frente
de
la
que conefponde ala parte do
gonzaks minero.
deeftala ríja,y fielguefo eftubierc daña
COMO SE ANDECVRAR
do noay fino cautericar có oro como qui
los Árabes defendiendo el ojo cort
eren
■'')
DOCTOR.
ri=

'vÍD.amimeplace.yañíidiígo
Jrompcr

G O pues que

en

paños mojados en agua rofada,ydefpue»

cropec ánfca 1bk

DIflamarfela parte que

yr curando con las
de las llagas, .*

dicho q
emos de empecar con fangrias defo bena
de todo d cuerpo o
diciones que para fangrafe emos aduertir
vfar de betofos,de ayudas fino vbie
emos

yntédones

curatibas.

■

C a.26. Déla d ila taci*^^¿z* vr*
onde la Pupila.

*lo,y
ren

echo camara^y purgar fi/ueremenéf

tor.quc

2*Taúja*
ma

.,„,.
t
O
Sdela
M
T
E
dilatad?
RA
on dé fe pupifoldclaqUal núes
tro-buen amigo Alonso de fa
^

ba que fe dice Glaucio que enefpañol
dice Paftel. y enefta parte mal fe pueden

porqnofépned^ltg^

«éncr emplaftos
Mea fi leen a Niculas florentino tratando
hacer

H-adurajideelcuerpofiCefabé

fosupadecio miwáioíkmpo D*
pupila pue*

Amone place>d%o!pües q fo

al^incipi

acaWfo yerba parie4aria,yfo yerfe

¿las

ROBLES.

corooieifta.efermedadfehagade

liuraores acres,- y mordaecsíy calientes fe
TatBaeoo fu euaquacion, y efta feara coa
«anáfiftofo vna oolca tamarindos- ruybar*
¿cr&c.F.cmostesdc poner algo encinta
o
DÍ'fiéfko ade fer
otros dicen que
agua rofada de llantén,
fe
raad(itre,yesip
no aguárdeme 4 bue
vfando^riénered
fó
hice
cfto
^é|or,y

¿

deVíwdecerefta.enfermedldoeníanchari
dofcpan^oft^idfrfebfompiédofeotor
1

fiendofe alguna, paite,;y conoceremos es
tar el dañoenfo pupifo por que a la vifta

fe veTu dilatación éftar

mas

ampliado el

o>of en los

tales
enfermos que no en los fonos, y fin color
ninguno preter natural e&efcr medad e la

lugar

de las niñas de los

mala

conformacion'porquefobrepuíade

«D.BARRIOSDEI
LAS SEÑALES
;bf.T

DOCTOR,

ABpplADERA^:- ^

Ci. 27. De quando la

.-s

m-

C V E L E N Los que cfta enfermedad
ptibarfede fo vifta otrasbeces
ven pero obfeura
mente,y lp' que ven les
menor
de
parece
loque es,y efto es por ój
no pueden aber tantos
efpiritus que hin
chan toda aquella dilatacion,y aníí es necefario que fe difipen, y a efta difipacion
fubcedaelverpoco, hazefe efte mal de
humores eferementicios puedefe hazer cT
fequedad diftendiendo,y de efte deftedimiento puedefer caufa 1a fequedad o hu
medad. comoqükre Galeno. lib. i .de
las caufas de los firipho.dígo pues que fo
dilatación de fequedad es dificultofa de
qurar,y mexor fe qura 1a que es fresca q
no la que es de mucho
ticmpo.y mas difi
cultofa de quraresla dilatación que es

p'jpila fe arrugay haze pequeña.

^padece

faatural.

CQMO SEAN DE

QVRAR.

ROBLES,

i

R OBLES.
LCON famirte la pu

pila

f^r^J^Akll

^uc ^á enfermedad
ü ^5r^S^*S°"
fac*I mente
*e
q
1 lllr?li
efta mayoría
fano
ojo
P^^ÉKfoL
S»*^8*^» mitad
efta malí*
en

conoce

que dVjue
hazefe eíH mal. por fequedad, o de mu
chos doíoVcide cabeca^ y tlafequedad

puede confymir o el

humor albugíneo é

por ttnfion déla tunicar

agoidas. ytirafc

/

ytiédefe,yfpcáfe como parte fimilar,y hu

medecefé, como parte ynftrumental,y el
eftar la pupifo,
pequ#ía5y encogida fies
natutal no
esimalo.por auer pequeña bea

menefter muchos efpiritus»
tana,ynofej
fí
de enfermedad
piara

atapa(4atoda,y es
bolberfe fopnj ifo pequeña es
malo,ydihV
ir-¡
c?
cultofa'dp qurar.

'=

;J

■-

'i

':
'

COMOSE ANDECVRAR

O M O Los emos dequrar?D. con
^
vfar de alimentos,eomo emos dicho
que hagan cada dia cámara: y fino que
vfen de ay udas,y no ande beber vino fino
agua de canela o anís viuir en apoferirós

f*-

ofcuros',vfár de hazer exe?cicip,yfi es hó
bre lleno de fárfgre fe puede" fangrar avn

DOCTOR.
T*\ 1

0 Opurs,que quando cftc mal pro»
^^cede ele fequedad q losemos de qó>

buenas comidas, y be
banvinoqueduerman que vfen debaños
deagua duke,y fe laben la cabeca de en
rar.conque

coman

mucbojyfe a dé pñrgar con agari quaodoen quádo conagrjrataIíeQte5ypue
ruybarbo mechoácanpefo de dos rea de fe poner en tos ojos,y echatd entro ¿asi
ks jaropando primero,yfo
fangria a deje^ bar efcr'upúlos- dos atmoniaco eferup dos
de la vena 'afta de el braco* p ffar como acaíran dramas
quatro^ejardenillo eferuji
quiere Paulo: lug.cit.de la faqgria, délas *no,todo efto molido canaguó\concluy c
benas ddos ángulos de ios o
jos.y de ben dofeñor cónqneíi de temedad fe eftícnv
tofas enel cogote,y labárfe fofrente con de la
tunicaq emos dicho t\ fea deqPraií,
delatar
agua
ofalada;c*ymbíeTno.c4- como emos dicho en d ea.deililataciaiU
í
**
h'ente,yen-berano Fría, y vfar enci*
Í--IJO.
.(1.\í cb
.--tü; ¿/

que no
co

ma

dtos

ojosdéaguarrofada,y^c,

i

cafra^yvfardefadores.filos /.-?.
demasremcdjos. nóapro 'm ui
*■

becharende carca-

:V/.i

parrilla palo faro

>..*■? -ri

cóformeemos
dicho cap.
de bu-

ba?.

•?

;^
\»

i¿._;><,

.

rrf

:
'•

r

)[

láscate
Capitu.28.deojos.
de los

ratas

•••}-■' -FERRER.

?

*m

-.ib

es

efte?D>oelo.drgo quee#e
QVEmalefbulgo
llama
mal

vn

congelamiento

entre

la;

le
dé

catarata es

elhumorque cita
rctinetty.y el humoj.

túnica
-

crifta.

'

AS
INdfafc* »x2o;^íYlGniVS3l
ítlftalino.^efte ympideq^^^c<ve^^o lentos humofces,, y fo
fácil de
maqukre:G3kno.6b.a.
'ME D I/C

?V

catarata rúente"

a^í^¿ur^scfo

Jn-stfimptcrnia^yeñicMíb^^

|>oc.yPfotp|)>es^nfet,med^gn^mí?aeo}
,1, :ui
LASASE HÁ¿Lj¿$i¿i<:'f:-M

pofidony cnnümero.
$¿d

•

t\v.

oí

'{**■. Onocefe

'; ^

i.»:?.

A

en que antes,

,

,

''''•

Vi
.efte
táaj
^qáe
ju-y

<Vr' benga los eerfur mos ¿$pa#ce ¡qntí
¿knen delante de lps/ojp*iQ.o/tÍttitos,' °
,

pelos,o hna^yoxtpjiqua^í^tañif^añ

m

candela en^ndídak&pi^^eir#Blod

qu^ndojya

«l'f ededor de la candela, y
fe
a hazer el cojpr díí U'P*y&**m
empieza
es

natural,ni

es tan

trajsl.UjC.fenirci.y. qu4nt

<do ya eftromchas fon de cftíur'algunasda
vidrio, otras fon blancas, .pír/s. de colofe

efc

eáraíjf-y foque es aru^uadificul^

ittíadecurar.ikmosles^c^
deayte calkríte/pfeco;dc buenos manr¿

tómientosjnoaódebetet^iciov ybebarl
agifodccanefoj,© de mielsjpueden córner

^Wnaskab¿ravyfaoánde4)omet-!kcJi«,|

ni pefcadoJcpoc que Abkena*Hb. t .y Ga>
&no lihw «j.ilasjvlrjtudes de !ós alimieifrosí

*fl|i#aa'¿)&ton^.dci>uenofc#3»alosmánjli

res.cap.9. y eoablibu 8. did ¿cato do cap?
2» los veda: a fe de abstener
de*iospeYca-

^^eXpn ty$\s> y^[m^^ roanrenW

mitin

réí,qUeHW k\né roitdtíres'djkesff

petrofos, y pe#utnos bictoíü pueden co^.
mer, como no

fean en mucha cantidad, y

lo de Abicenü digo:

qBe}tifoe,que fi fort
decielo,ytodoslosquepade,céeftema^ 6&nfere$'foj&|H*lQs para Jos ojos, principal

luz poca,o,mticha fegun é* daño eftaj
6echo,por que fi la catarata atjtya-tpdala
vennadayfinofoatafií* vé algo,
ven

pnpifo,no
t;■.;.•

LOS

-b

V
PRONOSTICAS.
X]

i.--J^

r¿,,c¡.

R OB L

í,:

/TYVAks

cataratas

"í(j\
.a
T

BS.Vood
quéfe puél
:

fon ks

?^sLden curar* Docl.Las que cerrindo el
pocc^parece jejue el

ojo^y aguardando
$jo emrermofe dilata, % enfafteha-,^. pare
temas clara, y fo niña crece:- Pau- o dize^
que íe ciereel ojo malo, y que defpues.ífl
mire fi la catarata fe a eníanchado,o rtpjyl
que fi fe enfácha, no efta para curarte por
pb;,a de mapps,y dize: que fi es como cok
lorde
mar,de ploma>0 detiienó*
fi
queíe cura,y de.yeíTo, o degranifosq/Mfe
po fe cure,por q eftá quajadademafiaíod
vn

aguace

Ro. Como conoceremos (i lo? que anw
tener cataratas quando fientan telerañas
delante ele los ojos,fi eftos an de tener ca;

a

fi

fe_C.omen>pefcadoá,y kche,y Raf4
fey.Abkénatrjatando de.veueao$,ponent
ficfr alimentos que puedeft engendrar ve-»
eeno pefcadosiíamhres;< y Abieena dizej
mete

qiiepefcadocprtlido.defpuesdecenaqtíel
eedañofo para Ja vifta,fi trasmito fe duTT«t
ma,por que fe hinche la 'cabeca de vapo*
rés,y cftps-pueden fer cattfa de m afosada
los ojos. Digo pues Señores,quelos taka
emfermds los emos de curai

4mgrandóft

quien loimpida,comoquiere Pau
lp lib. 2. cap. 2 2. y podemos fangrar de hk

ffo ay
vena

de rodod cuerpo odia cabeca .Vfo©

de purgar jaropando primero„y puédete;
purgar con pildoras cochias de agárico**
o jodas en fo ciudad,
y .fuérá dtlla corda*
purga de caqualripan coa poluos deraa*?

talifti,odeimechoacanque es mejor,pefoi.
rcaksjdefpues de purgado hechar

de dos

ventofes fajadas en el cogote, y fangratj
pela frente,y,defpuesvfar de herimos poo

%fo*narízes,rcomo es de cumo de.acelgaa
Do.
de
otra
defusjrayzes,y azeyte dé alroédras amar
taíatos,o esefte daño
parte.
a-gas', o cigrniejrup.de pokocon miel, y pol
En que fí es del. eftomago fostelarafaas
fi es de lps, uos de eftornudar,o pimienta,o moftaeaY
parecen en entrambos ojos, y
PÍpsy y que an de tener|catararas en el vnt y d£Í$>ues vfar de hechar ert los ojos hicí
de gallo con miel Abkena loa hiél de hi
ojo tienen los taks eufermos* y h" ks a^,
:r
!f.
pare ce fos telarañas, íh
O
M
Y
Qy
C
A
H
Z
E
V
SE
E,
f> E Q
,

V

/jr

v >mV
fehadecurar.
,^
mi;
roe
DOCTOR■;
A ZEfeefte malde. ftiú^/Sí^Qhfi

IrÁ'iA

5¿i

;

.

.

'

■

'

o

^orasrydizejqueyafeahecholaexperié

cia,y que no esbencno .lih.3 fen.3 .0 eu
mod^rudojy hinojo^y berbería con mief
<*&<>$ vfa« depoluosde cabecas de goló.

dxiAas^madas có mid/yyfar.^ babosa»

,KD.BARRIOSDftL

*«

ioi¡ojos el cocimiento de aHuibas, ruda;

,yfi míente de lino, antes-que hechemos
<ífcs coikiosdenno,y vfar de poner fangui
sudas en las fiencs,yfi cóeilonb
bailare^
fuere el eftomago de adonde, dimanad
tnal abemos de acudir con piWotás deje
fayndas.&c. Yvfardefudotesde carcaj
| arrilfo,palo fancló, y fieftono baftare,y

¡•catarata eftubkre de elcokir que emos

■-di :ho,entregar los enfermos alos oculiftú>

que batan las cataratas*
■;•?

t.

h :\

f

I

t

,

}.«? >:

r.

ap. 25) Deíps males
4e\ás

Oydos.

cn.^l lib.to capit.6p, dpndedizeanquélefc
de
R'te vno c.ytrt defde que nacen no

Mar,4 y foquédize AriftotíJbí 4

toria Je ksanímaks
cap. 9. donde dizefi
losqu ■,* f n fordos de natibidad andeféf
mudoá lácn
dác£q pueden dar boz
entienda lo que dizen,
niños balbudaify
ydize
fo caufa ¿s
que anfi eomo los demás
mkmbrc$s no pueden regir ni gobernar*
anfi la 1
^guavR. Pues como dize Phnió
Kblí 1. c
J .tfatural hiftória, que vn niño
antes de e?1
fot
mes hablo

¿Ver

pejonolquefe

/%flflft.icjuelo^

p¿jí

palabras
qüatto
maclas* y i<: imca mashablohafta fu natural

tiempc|>D.Señfor bienpuede fer efo,y

csxafo

ROBLES.1;:! :'W><!~
R aremos de los males de
p .), los oydos. D.Digo que en
ÍQ los oydos tenem<ís que co
fiderar muchas cofas. La
primera el anafcómia, y los
e^^^t«J tres

Jn\

^Jt^^J

guefecñclos

que tier

^-ndentró^ y vn agujero que ba torckn-

¿o como caracol hafta

^cca, que remonde

a

el hueco de fo ca*
los fefos,dentro de

ele

agujero ay algunas concabídadcs, y
ñálada mente vna
redonda,y llana en fo
ual eftan tres oífecuelos,elprimero fedi
2u martillo* y el fegundo
yunque muy fe
al
délos
majante
berrerosicriblos natura
feí- ade cfta forma paraque el
en
\

0

ayre que
hiziefeén eftos guefos cierto retín, ó)
fuefe caufa del fonido que temimos, et
tt cero huefo es femé jante a el
eftribo, a
r
me no tiene
aquelagujero por donde
entran las
arciones, en fu lugar ay vna ca
becuela redonda que llega hafta lafalida de el yunque,
algunos an dicho que lá
V5

membrana

po
mc

mas

dura qay en nueftro cucr

1a que efta en efta
parte. F. Pareccami que v.m.trate de fo cura.

es

SILOS QVRSONMVDOSl
an de fer
fordos,y al contrario. 1
•

■

-■

t

ij

DOCTOR.

i'

\A Vcho ay que faber,

y antes que trate

ha
déla hif»

dro

mo

irnofo comoel que cuenraPe

Aponefeft payt,, ¿¿e fpsprobk.

27.

vnniñohiibloacabode veynte y qua*
frooras qiicabia
nacido, y dixo, yoíoy

q

nacido
pajja juzgar la perdida del Reynó
de Agcdeyr,
yfodeftruycion de 1a geni*
Almane F( o. Dudo
yo fi dos niños recien
nacidos+epuffefewen el difierto dbnde
no tuuie ien
quien les enfeñafe a hablar,íi
hablariarj o noe D. Digo que hablarían la
lengua hebrea, que i úe la primera come
tjuierP fon Auguftin en el libro de la ciu
dad di Di ->s, y Ifidoro lib. o. de fus
epty*
mologios capi 1. donde dize que Dios ha
Adan,y a los Prüfetas,y anfi digo q
fin que a los hombres, ¡fe les enfeñe a ha
blar pneden hablar, fi no tienen
algún ym
pc&mcntocn fo kngua,aunquc eftos ta*
kfc íean fordos,*por que no auiendo
ympe
pimento enel ynftrumeuto de oyr,puedé
fCp fin hab!ar3yal contrario puede hablar
¿m.oyr.Algunos an dicho que fiendo vno
fordo a de fer mudo, por
que dízcn qu«
!os nerbios que firben
para oyr,y para ha
blar eftan juntos, y efto en anotomia 'no

blo^

es

verdad,dezimos íeñores, que quando/

el ynftrumento
deoyr en todo fuere vicia
do entonces eftan fordos los
no

pueden oyr,y la parte

de-ce esel neruio

enfermos, y

q ue elle mal pa

queeftaderitro

en

1a

o-

reja,d qual fu nacimiento es de el quinto

pándelos tiéruios, y quando los hombres

no
oyen puedefer la enfermedad
def
parecemeamiquedu templanca o mala Cópofíció,o en por
foludót
''tan vs.mls.fi lo qdizc Plinio es berdad
yv dluifió, de *t\U parte o tumorac¿1cL
mos

de la

cura

MEDlCTNA,A'STrl.
GíA^élKVGlA
.«PH-'<iyB-rS^HA,ZE-^:A^SrO,R-. médiciriás,q purgencóiera:y fide ctafoi,
•

¡nnu:>

fH.l G O ^ués^ué il ékcaieVitWd po:
^Ldct'oy«MÍ»íe haze brene1, Váé réH
^éte,y !q ttéOTa|«c5IIVt«eTÍÉd5; efto ííemteceVy ^He^fficrm^WbMcnttfr'aSi

ya£roted?cteifte

tíeo^cT éti iJflfirWca,y

y flemáticos humoreslarópak y purgar
cou loqueemos diehírénel capituló de
WlHt dé'cá&éca bett?«lw:cau?á fria, y *¿«r
h'á^Jfifuud ar,y déua

iiPcin^ft

filié' ífbmbibs dé eil^n^?yhechar dentro
de los
ó^doscód'niiejítóiie áféjos, fi lo cj

lapide el oyr es frío; yfthi de bahos de bo

rífase

en

foPaf re. Ferrer.

J^^fÓrí^^pnrJíHc'ósl üoWmáoi
5m*^«WW?H dér#m"fTkíaraf^s
fcar*tte#'^
Patí^
affiettoía'é^eWrái

dé codmiento de afénjps, niánfamííajcc'cy Y hechar détróhrd dé toro cotí
de cutebrájye! cümcdé
vmágré,y
fo riitfo cort itiiél, y cóiipoluos de cairos

pellejo

reo, hídifé liebre con miel, y callentado
éhvn cáfcplde cebolla, y hechádo en Ja
!
-■-■
.-zs^f-a^i -¿ioreja.'
'

■

I^^?¿a^j;./rW-Vartelhe,qüeau*í

^ 2 a > D e d ol o r,
apitu
o'-,,¿:

^.tetffla^íJÁié'fcWftffiínraV. Dótí

reWdíos fáciles: c?lfc
..deoydfc;'":í
S:ei1or,^aftfiMl8r'6,de
■'■■••■..■'
ohnr.iB7j,o.l
rra>
ol trae remedios
;i&

pÜra^rWlordez

c&p. i

turál donde, dize, que eleóerrió de la cá>*
bracs btieria,yehellib.D*fomidis,yAbi
eéíiá.fen^^ib.j.tap^.y dizé,fobe que el
no

oyr puedefer naturáí.&c.y traela

■

cura

majesy díze¿que conuiene ato
^éftasdrf^rebciás ^e fprde Z|Iaruefoc^
micfcdigo que íaíordez'que es narWaí, y
de eftos

srf

v,O0>

Kioifr,: DOCTOR.
■.-bb-,b
j'AZÉfe el dolor en losoycloi
'de cáufas'extérnas,y cfcihte?
rnás, de czufús externas, có¿rio es d Sol, de ayre aVatieí
^

íe tnctielBÍneló'ydó juntado alguna cpfá
dé gotpre,ó de, herida, dé humores réeluri¿
dantesen nueftro cúerpo,ode calidad rná

la que nó tiene foramen^fcr 8tmtkpueda
lo que fe oye, que esr incurable, y ligna: y co'hocéfe en que fi es dé frialdad/
de dos años, fi rió és que eftas for- fe ficntéérielbydo, yfi dé calor, abra ca
la
aun
abra dolor;
d^s'fe^cáúfadas de calíd, de berugas: lor, yfi fúeré de inflamación
'■',r ,r
'*
deftas
fiebre.
fieñdó
artes,
¿ri aqUeílasf
cfaü; pülfatino,y
qué

paitar

'

"

IOS PRONÓSTICOS.

fásalr/unas'vézesfeanviftó'ilfnar. DígÓ¿

jJués~que la fórdéz qué vféne en emfermc
<fedes-agpéla^ es mala kñalyéomo lo dtee*
Hfpfcrates Rb. i. preckciónum/y la for-

,iúr,

...

(./.ioj?';'

>i5

4r2ohb
••'^■í-.ncj

^"< «¿ROBLES.
fon fus

pronofticos? Di fíípólos pro. tx/ 1
.de
erates lib. 3
dc¥ que es de colera müc1ia*v*z«5f»d¿>
j dUé
con caTfentürafóeVté
de
dófór
fer büena,eomo qükre
qydó
que
4%¿6o. teriérVy oyr muebólos emferroos es dlfieuft ufo, y ay pelígródé patáríeló^'
ño es bueno,como quiere Galeno ubi de' céif morir fe. Y dize,que los niños a é f fe
rimo fe mueren; antes que ellos dolores4
le
íá compoficion de los
-;
--iWÜi
fe
Vengan afupurár, y bazér materia.
gua fus lugares, cap. r. J
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^igíFE'kER^ f- '^l ^ ^f,T
de euráV? Dbé. S¡ fcfti he^
r>'

C^níó^án"
ÍIWlW^tóréí'^rlBWa^'c^'c^

cor?cóii?é^^beU'er e&lf rt#c:6fá§:bikii^es\t beliér agua1 dé áíijs
VréfcáS, ía'ngraftfíló uniere qfukñídéflor ovíáí^tiádo, pui^ándó^y j arop¥ñ*cró fi
iba dé colera,

faere^ir^i^eoní^r^
N

dicba^^

D.BARRIOSDE

¿

LABE-R^AáDERAQ--

el dokr creciere aieftt violad©,)^
'd!chó,porqne fi fuere de calor con caña- yfi
con
fiftofo,tamatjndQs,.fuerp^Jnatalifti, pefo la nypbacj^a^ro^e>9«ifiyierpfftdo
tibio
de
as,o
calabaf
de dos reale¿yfi'de frío colgar i co,o:r itf
devddolagas
fumo
con
có'roe
eíWe^dolptnp fe, mitiga poeto
yfi
ba^caquiltipáiid propio pefo^y
de. cjqs granos
vfar
mos
"dicamentos quecalienten, cpmp q^ejTe
^eppíp conjklfc
la
X5aÜ\b»3«de coropoficipqídejos rocdft demu£e^
mentos fegun íuslugares cap.*, y efto fe,
ííexep yftr.dcopio^oraar yoa cucharada
Iw.e con echar cndoydoazey/ede ruda de dqrmjderas blancas^ rru^erfos,y.j4¿nf
í arias ccnMqueenioidJc^^prpcuxa.do)
oazeyre de maogmilia có vn poco depjT
"mienta moíidó^pagua atdknte-,ovnasgp ftmpre eje poner por defuera ahe^dp.i
wa orejado fatal ec^jaz/ytc comup¿
tas dcbal(an\o,o eanela molida deshecha
en azeyte anejo, y vn poco ckjéjWaque^
yn vuiere miK.hodplqr.fod^^

cfponjas metidas en coej^/emo .&#$$£$
de adormideras, o \r
ni
azeyte que vujiere heruido cnlqintqrj'pr^ p^ca lfoay, canecas
;
íi
los
de
de vna cebolla en las cenicas,y
cjolo, fafde catapjafmas vntp; fin. {al, harina
tesfuet t hechosde caloramos les de fon dealhplb^,,y de cebacfo.y devino cpci«

"oalmizque,

o

ajo.heruido en azeyte, o.el

priraerp enagua, y, de fpue^ molidas,;
caufaflqsfepucde fangrarpo y ficóeftocelare algo>ylaxalK>tura,yd9
lo
hazer
qué hemos dicho, tratando loino fe remitieic^m-os de ayudar alupu
co,y
de
de dolor
cab^ca.de caufa caliente, cn tar,yahaze,r materia,y en eftando hecha,
yiárdeayre frió,dc comidas fri^s, y q be abrirla>y defpues cuiarlacon.fosintencío
ban a&ua de cebada, y hecbar en las ore- nes que fe cura vna pofíemá? q. foneftas*

^aiiüí^órJ>lcnitud^yauÍ^e^ahdé
humor frió

das

jas azeyte de'l4nypha,o ne'núpbar que emos dicho con vnas
gocasv c\e dfyagre, y

digerir, limpiar, cicarricar, y encarnar.*,,
,

fies grande cldolóríc'fofas-de-gucbpsbá
tidascon

o

azeyte de

,
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ROBLES.
ecLflí ipydo agua fría, o caliente íc puede j¡¿S|^|p Ratemos.del cumbido del oy4ó¿
éurár'con chupar el agua conla bcca,oco, !pl||l|D*, J^gpftq a efta emíer medad la»
mo hazen los indios quádo facanel
agua* If^Kyilkmáfonido de oydos, eftárpues
délos mageyes con vn caño de vidro,o de e^fo emfernie-dad enel nkruoq,fii be para
cañadelgada^fidetfatpjs^ devétofidad oyeeíla dañado,y con mal, y ticnedepisi
esbiteno vHar dejazeyte de almendras-a- badafu ación ,' y hazefe eñe- mal de mumarga s poluos de canela, o hki de obc jar chas caufas» eomo.de ventofidad de vapo
con miel, cumo de ccbolfosenc«na,o o
res enbiadp*>a:;c4fo parte de otras, como
y
con

leche de

-

.

miel: o poner algpfiqne^ ino-:
hieles
de toro, vfar .^M^de
jadusen

regano

con

-*

í^MWPfóbr iUp amargo,o ecl#rdentf o,

■■

__f

<,

-y,:

cftomago.&c.Hazcfe de humores era
fps,pftruiédo eftas partes,yde tener flaca
cf|l part*(coí$pfe ven enlos vkjos)oppKr
judicacicn de algún mal a efta :parte, de

de

azeyte 4e rabanp>o de efeomipn^p co-t
cimicto de cafcaras de
laurel,yde fauco, herida,de beber vino, de

yh,9ioiatpmar dl^bp.R.YfietíoJprjckí
oydo es de ínflairíácion,como fe a de curar? D. Digo quefe a defangrar de la vena al ta,vfor «íe ayudas,y de
v^ntofa^íjaro

auer

vomirado^

de que es bechp? [J*
F,.C5oJpp: le
En que fi es de flatos,y ventofidad empie
can el fonido, ylqegp cefa, y
luego tor
na al cabo de ratp^principalnncritefielcii
fetmo vuiere comido alimentos vétofosj
ojkieremucjhafccrudecas : y fies hechpí
conoce

P-V^ypMrgar con mcdkaraeiitps^quepur
gnen colera,y echar dentro de-lpft^ydp^
aaeyte^píadp^ vpasgoras de vinagre ro

de.feuniofescrgípBfty vifeofos,

y

pegajo-.

%&»? ?§e^ S?5?H?9 vp^a ajgpdones fgsjsj )He-€)Jhg[dp no es de iépcntc,fia^
.
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poco apoco,y tendrá los tales emfermos

pefadumbre en 1a parte,y abran preceda
do crudezas, y fi fuere por flaqueca de 1a
parte,enquelosque tuuieren fonido, les
a precedido
alguna emfetmedad, yfi fué
ve por judicacion de alguna emfermedad
abra precedido 1a tal emfermedad, y los
pronofticos defta éfermedad fon fi viene
a
grandes dolores de cabeca,y a gotas co
rales es mala

feñal,y dificultofo■■' de curar.
f. í

COMO SE ADECVRAR.
ít O B L E S.
f^OMO lo emos de curar?D.Con que

V> los emfermos coman alimentos con
trarios al mal,y afi,fi es de frío á de comer
cofas calientes, y beber agua de anis,ca*
Bela,o vino-,y an fe de jaropar con jaraues

apropiados a flema,como es-agarico5me*
¡choacan,f aqualtipan,olas hau illas,como
iemos dicho, y con purga apropiada de fle
ma,y después de purgado hemos de vfar
de herinos, y cofas que cuaquen por fos
narizes, y hechár en las orejas azeyte de
almendras amargas,o azeyte de ruda, de
cominos,y cneldo,'y tomar bahos de coci

ruda,cantuefo,tnancanilfo; oreganojy ojas de pino,y podemos vfar de
media drama de poluos de caftoreo,y de

_

;

FERRER.

74

;\

O M O fe hazen, D. Digo que foí
parótidas fe hazen de iangre re*
dundante, y conocerá íe en el tirmorgrande, y en eftar fo parte colorada,
abra grandes dolores continuós,y ks fuá
cederá a los de complexión fanguinea,y
bien mantenidos,hazenfe también de fon
gre colérica, y delgada, y fe conocerá en
eftar la parre a modo de eriíípela,y elem
fermo le parecerá que fe efta ardiendo**
a el toque fe percibirá lo propio* Auiédo
tenido eftos tales emfermos caminos poe
foles comidas calientes.&. Suele fuceder
feftas parótidas defangre melancólica, y
no tendrán dolor, ni color fino vna íncha
con cirrofa,y fi de flema tédran vn tumor

lililí
ffíj^j
ll^B^if

blando blanquecino fin dolór,yeftas paró
tidas fuden falir, y hater fe de corrimien
tos de la cabeceo
determiaaciones,dej)
tras emfermedades como es calenturas^
y abuiédo cocimiento cn fo vrina,cftas fe
curan fácilmente, y las demás parótidas
fuden fer malas, principalmente fi el hu
mor efta crúdo,y fi es enel principio fuele!
matarlas tales parótidas no fe quifiereii
madurar.

miento de

media onca con azeyte
rofado, y vnasgotas de vinagre; y miel, y
cumo de cebollas^y ajos có enjundias de
ganfo,y fi el c umbido fuere en calenturas
quitada fo calentura fe quita el cumbídc%
fe cocimiento de
y fi no fe quítarejheché
afenjos en los oydos,que eri efta nueua ef

efpicanardi

de pueros
go echar en los oydos, fimíéte

y deelauos de cada vno vn efcrupuloálmizque, g. v. con cocimiento de ruda, y
Vnpoco de vino tibio.
r

;

Cap.32.Dela$parotilasorejos.
que
das

fcOCTOR.

otra

paña ay todas las diferencias.de aíenjos,
efto no aproque trae Dioscorides; yfi
con vinagre ti
rábanos
de
üechare,cumo
fcio, y fi fuere el cumbido por cófentimié
to del eftomago purgar el eftomago,yluc

--

COMO SE AN DE CVRAR;*

fe hazen de

tras de

M O S las de curar con vfar de co
midas buenas,como fon pollas,galli«
nas,&c.No beuer vino fi no agua cocida,,
o de cebada,y fi fuere pictórico^ lleno el
cmfermo de fangre,fe a de íahgrar dos,o
quatro vezes fi fuere menefter ymas,ddd
vena de todo el cuerpo,quatro o feys oñ»
cas conforme las fuercas vakre,y hechas
las fangrias,fepuede purgar con cañafí iftofo,manaji»atal¡ftk.&c< fí no fuere 1a pa)
rotída maligna, podemos vfar de medica
mentos repdentesjy no délos que rauémí
enfrian,y lo que más figuró es vfar de me
dicamentos que mitigan el dolor, y ayu
den adigerir lo que eftaen fo parte,y efto
fé haze con cocer maluas,y rayzes de maj

HE

üabifco,y defpues molerías,y conelaguai
quefe an cocido,y vntofin fal,y harina
de wigo# de lina ja,y azeyte rojado>v def
cn

N

1

man-

;

D.BARRIOSDELABERD ADERA

Sáñf anilla, y ribio,y poner fe lo encima,

Robles. Y fi naturaleza no embio mucho
de hazer.D. Pro-

eftas partes,que emos
curar de que embie, principalmente fi no
ay cakntura,con poner encima de la parte cebollas cocidas con vn poco de triaca,o hechar ventofas,y fi fueren las paro«idas de humores flemáticos, y frios, vfar
de fomentaciones de azeyte de mane ani
a

fe

cuenta

do ya

cn

lo vltimo,fu hermana le fuftento

con

lo

de en quádo,eo quando
hechat ventofasfecas encima de 1a parte,
el ma
y fi con efto no fe deshifieré,víar de
rubio cocido;ymajado3ypuefto encima»
Ac'uirtiendo que emos de purgar con pur
ga que purgue el humor que pecare.
9->

1<J5 II AcUC*

de fos narizes.

ROBLES.'
Arte es muy principal cn el hombre las narizes, pues por ellas fe
! expurga el celebro y íe.a trae los.
buenos olores, y con ellas le tiéntenlos
malos. Doctor .f s verdad,que la jpeundi*
dad de los olores por ellas fe fiente,como
_

quiere Galeno lib.3. de los Jugares.ca.
grato efta

oler, kchcpan caliéte, como

Díogenes-, Laei rio en fu vida»

Ferer.Que emfermedad es? Dccl. Digo
que los que efta emfermedad padecen no
tienen el mal en las narizes,fino en los pri
meros ventrículos de el celebro, por que
el fentido de oler en efta parte íe haze.
*

SE
Q^VE
cftc mal.

DE

HASE
>

no

DOCTOR^
tJ A Z E S E efta emfermedad de cksJ
*- **
templanza defta parte, o con afuxó
de humor, y efte mal fe puede hazer, o
por eftar aféelos los prímerosvenrriculos
del celebro, o por eftar tapadas las vias,y
canales de el guefo de el paladar, no pudiendo bajar, fino eftando.detenidos los
efereroentos que auian de bajar alas nari
zes, no. negando que de humores redundantes fe puedan tapar eftas partes, es de
cuydado efta emfermedad quando viene
por vicio ddos ventrículos de el celebro»
por que fon menfajerPs de alferecia,apo
pkxia, y fien emfermedades agudas los
emfermos no tuuieren olfa<5to,fino de cq

fas podridas, y hediondas,

es

mala feñal,

?.

■>

fumo

GOMO. SE AN DE CVRAR*

fenfacion,quecs
yes
regalpatodobibiente,porqucnofoloré
tan

a

entonces

D^tac matae
Can
JJ. ^.L/C
d

darle

cuenta

lla,de lirios,de fauco,de ruda,o cataplafiruas de harina; de lino,fre)oks5y higos fe
eos cocidos.Áñadkndo agua miel, y ppT
demos

de Democríto, que eftan

como

que confortan el cekr

ÍatacfpirituSjfi
deíloraago,corigen

los medicamen
purgátes,quitan y auyentan las enfer
medades peftikntes,y el ayre eorrumpi?
do los buenos plores. Bien es verdad Se£or,que para bibir aüque carefeamos de
efte fentido no
importa,porque muchos
to

tos

,'

.....

-¿.

.

ROBLES.

/~VO M O los hemos de curar?Doelor2
V-* Digo que fi la falta eftuukre en destemplanza folo de el celebro, que íe cura
con fu contrario,fi es frio,o caliente, coa
frfo.óVc. Y fi fuere el emfer mo pletorico le

podemos fangrar3jaropar,y purgar,confi
derandoprimero,quc humor es elque es
'.1 meneftercuacuaraunqueenla cmferme*
OLORES SI PVEDEN SVS, dad
prefeme lo mas ordinario fon flematentar, o no.
tkos. Digo pues, que el apofento a de ef

a

auido,qj amasan olido cpfeninguna;

:■■•■■

-■■■■

caliente modera dámete, y efto confor
fuere el tiempo del año, por q fíes los
caniculares, no fera menefter tanto calor,
yno ande dormir mucho, y ande comer
tar

DOCTOR.
O folamente los buenos olores hay ¿en
loque hemos dichpífitioqueen

^

*

tiempo de necefsidad pueden fuftentar,
como rengafl alguna meftion de la cofa

me

cofas calientes, y afadas, y beber
agua de

canela, jaroparte con jaiaues apropiados
a

fie-

,MEDICINA,ASTRO OGrA,YCIRVGIA;
flemas, como es miel rofada, purgarfe
con purga que
purgen flema, como es a-

a

garico, mechoacan, caquairipan pefo de
dos reaies,y no fofo vna purga,"fi no dosyo
tres fi fuere
mcncfter,ydeípuesde purga

do póVfcmos vfar de medicamentos q ha
gan euacuacion de las narizes, como fon
rayzes de

acelgas martajadas

focado fu
de
almendras amargasi
azeyte
^umo
o los poluos deípicete, o poluos de
cogó
brillo amargo, teniendo entonces losem
fcrmos en fo boca agua, y vfar fi no apronéchaien loque emos dicho de 1a negilla
molida con vinagre,y vfar de medicameu
tos que hazen eftornudar,comoes lamo
ílacajos poluos del tiángez, vfar de co
fas que huelan, como es el poleo,!a mejo
ranaca yeru3 buena, y fi efto no aprouechare,vfar de lo que dize Aecl.li. cit.c. 4.
del caftoreo con vinagre,o bebido con agua miel peío de ocho,a doze granos;0 v
far del vinagre de cebollas.y fi efto no ba
ftare, raer la cabeca a nabaja, y poner en
cima cnplaefto caliente echo de higos fccosjjdos puñados de moftaca, quatro cu
charadas eftiercol de palomas, dos cucha
radas}y tomar la triaca muchas vezes,co
con

forbiendoloporlas narizes hafta queü
el gufto de la miel fe fientaen el
y defpues vfar de eftornudar para qüe*Te

_

Orno fe

an

curar

dos,como lo enfeña Gakn.li.5.dcla con»
poficion dé los medicamentos fegun lug.
fon difícultofas de curar.
COMO SE ADECVRAR.

DOCTOR.
de vfar de comer cofas templadas
y beber agua de cebada, y fangrarfe
con medicamen
y jaroparfé, y purgarfe
tos q purgen cokra,como fon cañaíiftola
tamarindos,mataliftepefode dos reales,
dos ocas deshechas
y de fos pulpas vna,o
an fe de
cn agua cocida, o de borrajas, y
fangrar de fo vena de todo el cucrpo3o al-r

AN

;

pafocW

purgue lo que efta

fos narizes, y

deipit
tomar porlas narizes
aguatib'ia
o fu
baho,y defpues vfar de cumo de yer

es

en

•<

vfar de

ba buena o de marrubios con miel, y puefto en hillas,yfiefto no bailare vfar de la
calaméta,y poleo falbia fu jumo tomado
o ftis
polbos por las narizes, y fi fos llaga sr
fó átigpastomefc de mirra pefodc medfól

plomo quema pefo dcun-fomm\y[
alübremediojfalarmonfoca medio tomín
con mid,y
vinagre fe haga vnguéto, y do

,

B

tomín

y alquitira,y azeyte de almendras dulces
y cera hazer de efto vnguento,y fí las nari
zes guekn mal pongafe el
fumo de 1a ta-

malignas,q fe hazen en las narizes.

'

na

de
ellas llagas ?
f!p||psíl
D.Digo que eftas llagas fe engen
[ffcSip dran
de humores acres,y podrippá¿ffl

Cap.34. De las llagas

S

ca,y de poner encima déla cabeca azeyte
ele membríllos.y rofado conpoluos de cd
ral,y rofas,almacíga de cada vno,vna cu
charada^ quatro onzas de el azeyte,y
echo efto emos de poner medicamentos
én lasnarizes,y eftos feran détmief y fc'hV

ferrer:

quiere Paulo.#

!

ta,quatrookysoncas,defpues defangr*
do,y purgado hemos de vfar de quitar el
cabello, y vfar de fregaciones en ¡acabe- "j

cfto fe vfe,y fi efto no bailare yo vfo de la
vncion que trae íuan fragofo nueftro ma
eftro añadiendo acibar,myrr a, y plomo c\
mado avna onza de vnció,añadir tres dra
mas de eftos poluos,y fi con efto no baila
re yo vfo de fudores o de fos vnciones ad
uir tiendo que fi las tales llagas eftan endl
das, Refqucbr ajadas que fe ponga enellas
tuétanos de ternera o enjundias de
gallí*
na con babacas de pepitas de menbrillos.

mo

x

7Í

ragontia con miel o cumo

déla

rayzdeel
lirio,yelde cogombrillo amargo có leche
de el qual en efta nueba efpaña ay arta
quantidad.

Cap.3y.Dee! Pólipo
que fe haze en fos narizes.

^^

FERRER.
Ate v.m. del Polipo.D. digo q
Galeno.!. 2. de el modo de curar

JSfeiR
jls &
iJlj^cap.a.y en elli.^.defocompofí*

cion,yen el 4-de locís,y en el 1 4.del mo

do decuiar,y Abic.Rafis, lUAlmancor.
——

"
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D.BARRIOSDE 1 ABERDADERA
cap.propio Tuan dé vigo li .2 de apofte- las granadas,que fegun Aeclio, fer.2.tra %
tomando de granadas*
mas.cap.9.Paulo,lib.¿. dizen cj es vn tu. 2.cap,p2.fe baze
dulces agrias,y aufteras yguales é nume
mor prfter natural echo en fos narizes, y
a
dízefe polipo,por que fe afemeja elPul ro^ tamaño,y majcnfe muy bien, para ój
po cn íu color, y anfi como el pulpo en el fe puedan focar el fu mo,y focado k pon
>

.

«bafo de cilaño ,y lo reliante de
fos granadas fe ¡torne a moler muy bien*

mar

fegun ala cofa que fe juta baria el co?
loranfi efte tumor fegun el humor de q

ga en

fe haze tiene el color. Celfo,lib.e», cap. 8^
dize que el pólipo es vna carne blanca al

y de efto fe hagan mechas,y fe dejé fecar
y eftas fe pongan en las narizes mojando
fos de en quando en quando 'con el licor
q primerovbiere falido,dc fos granadas*
o cocer el c umo;y efpefarlo,ycon efto vn
tar los pólipos. Otros ponen los poluosde
la centaurea con miel,o hazer poluos de
eftas cofas,y poner los en los polipos.alú-

beces,y otras obfcura,y otras ber«
,meja;Iaqual íe cria en fo cabidad de fos
gunas

nar»zes,y que fuele colgar hafta los labios
y otras beces que fuele taparel foramen
que cae al paladar de las narizes, difiere
el polipo,dc fos almorranas que fe fuden
hazer,en fos narircsjPor que el pólipo nó
cfta pendiente de los lados de las narizes
fino toda la cabidad )tapa.y también por
que para que el pólipo fe haga no es me
nefter que aya precedido fuxion de la ca
be ca,íi no que nace como vn grano de ce
bada,y defpues ba creciendo, y hazefe a
forma de crefta de gallo déla tierra. ->
PÓLIPO. DE QVE SE HAZE

po
ga es malo

maneras

el

otro fín

COMO SE AN DE CVRAR.
TA

Igopues que

fe

emos

de

curar

fi

no

*vay quien ympidacon íangrar^ydar

de

comer

fucrte,yfabiendolo hazer,es el me

jor remedio de todos. Dioscorides.lib.r«

.

póli
ella^el con lla
llaga,'y
principal mente fi es cancrofo
es
no
menefter plegarle rií curarle.
qefte
vno con

bre quinze efcrupu.caparrofa, 24.de my8.de efcama#de c0brc9.de encienfo
4 de agallas. 1 2. molido todocó binagre
fe hagan paftillas,y cfto defpues molido
fe jútc có miel,ymojar mcchas,yponeifos
y á cT eftar üdia pueftas,yfi el pólipo fuere
bládo,ytierno á cT fer mas las granadasauf
terasy fi duro de las agrias. otros vfa de el
rra. 1

agua

FERRER..
TA E qne fehaze?D.de crafos,yb: feofos

*-^humores,esdcdos

vn

buenos,y loables alimentos, y

beber agua cocida:'y jaroparte .con miel
rofada;y purgarfe con medicamento que

purgue phkma.como fó agárico, mecho
acan caqualtipan
pefo de dos reales , y fi
es melancolía
defpues de purgado,procu
rar de fecar 1a cabeca Icón los
poluos que
en el cap.pafado emos dicho vfar de co
fas que mascándolas tengan virtud de ha

zerebaquaciondela cabera, y eftas fon
almaciga^moftaca pimienta,juntadas có
higos fecos,o el cicle negro,y defpues po

demos vfar de fos mechas que fe hazé de

cap. 1 2 7. loa los granos de las granadas
acedas cocidos,picados.Aeclio.lib.6".ca,
2., y cap. 90. manda que quando fe pulie
ren eftas medicinas
tenga el enfermo eni
1a boca agua fria,y que alrededor de las
narizes fe ponga algún defenfibo de agua
rofada binagre &c.aduirtiendo lo q nos
manda Gakno.lib.3.íegun los lugares.c.
3.quenoen todos emosde poner medi
camentos fuertes fino en los hombres robuftos.yquenta el mifmo Galeno quevn
capón vino a el;y no pudiendo fufrir nin
gún medicamento fuerte antes con los ta
ks fe íentia peor,y determino de curarle
con ponerle poluos de roías
fecas,yle curo.R.Y fi los poliposcilu ukren llagados
y con dolor? D.lo mejores no curarlos.
bien es verdad que Bartolomé de mótanana.con.14.cap. 2.Dizequc vfé de efte
remcdío;y dize que a ganado mucha hon
rra,yeseftc toma de atutía preparada, y
albayaLde de cada cofa pefo et dos reales
de tres re
y medio ydeplomo

qmadopefo
aks;almartaga vna onza,alcanfor pefo de
real y medio

cumo

de

íkmpreuiba cinco

MEDICINA,ASTROLOGlA,YCIRVGlA
onzas', efto todo junto fe

haga poluos

de plomo con mano de
plomo^y defpues de bien molido fe póga
a el Sol
por tres dias,ydefpucs fe renuebe
con el cumo dicho dos o tres
beces,y con
cfto dize que fe vnte el pólipo iquatro be

en vn mortero

cesaeldia.Serapio.díze qucelcumode
dragonte los cura,y fu fimiente,yel cumo de fu rayz que eí como vna grande a-

la

ceitunajy é nueftra tierra fos damas lavfá
para focara que es la q llaman taragontia
yeftalaloa Galeno.y Guillermo loa fus
poluos,y el azeyte en el qual ubiere hérbido ladicha rayz. Y fi el pólipo eilubiere
vlcerado íe ponga con miel,y el fumo de
la yedra Ifaac.dize q el fumo de fos granadas acedas efpefadp comida el fuego
hafta que fe haga a modo de vnguento,o
tros dizen que 1a núes del ciprés muy mo
Üda junta con higos, y kgia,Ia mejor cura que a mi me parece, es vfar de ynftrumentó [de cañón de hierro y meterle en
la nariz,y por de dentro meter cautcrio,y
quemar el pólipo que entrare cn 1a caña,
y defpues vfar de manteca de bacas hafta
que fe cayga Iaéícara,y luego tornar a vfar el cauterio hafta que todo el pólipo fe
giftcotros abren lanarizjy cortan el po,

Üpo,y cauterizan.

?(Z
C*r\\
F V

Ar\ fllivn
1IUA-U Ar
UC

fangre que fale de las narizes,
y de que fe haze.
DOCTOR.
Vcho tenemos que dezir de ef
ta enfermedad, y por no enfa-

dary o yre abreuiando.Digo q
el fluxo de fangre de las narizes,fí creemos a Gal.lib.5.delmet.dize q
detres caufas fluye-la fágre délas narizes,
_

abriéndote los poros de las venas,o rom»
picndofe,y trafcoládofe por fer fos venas
muydelgadas,o por fer la fangre delgada
manera 1a
y fos caufas de que falga defta
fangre,pueden fer muchas,por quefi fale
Ji fangre por yraf on de los bafos no abra
léñales de que en fos venas, y bafos ay a-

7*

bundanciadelangre,nílafangrequeen»
toncesfaldrala

veremos

biciofa,ymala

ni los cuerpos de los tales enfermos fetan
cachochimicos,y Henos de malos hurtos
res, yfi de efterna caufa probinkre el
fluxo de íangre los tales enfermo? abran
recebido algún golpcoabran tenido al»

gun fuerte ejercicio.occho alguna fueica
como fi v.m. fe le
aquerda vimos en Fran ¿
cifeo madrid,que de tirar a la barra.de fu
crea
que hizo fe le rompió vna vena>ytami
bien murió hydropico.Perofi de ninguna
caufa externa los bafos,y venas no fe an>
rompido emos de confiderar fi fos venda
eftan mas blandas de lo que es menefter,

duras,o mas raras, y conoceremos
fi eftan blandas filos tales enfermos fuere
flemáticos, tubieré acofídades en el cuer
po,y fi fon duras fos benas feran hombres
o mas

íécos,y delgadas venas, feran hombres^
ayan ayunado,y comido poco. R. Y fí no
ay nada defto que emos de confiderar

e

LAS SEÑALES.
DOCTOR.'
Cía crecido tanto 1a fangre que por fuf
^multitud los bafos no 1a puedan tener,
y fe rompan , p fea tan corofiba la fangre
que abra los poros de fos venas, y fer a los;
tales enfermos llenos ck malos humores

acrcs,ymordaces,melácolicos,colerkos
&c.Pero fino viéremos redundancia de fa
gre ni fangre mala, y mordaz, y huukre
precedido alguna enfermedad aguda bié
dofe la facultadgrabada procura hechar
el mal por las venas de las narizes,efta pit
es algunas vezes con dcuilidad de
alguna

parte otras vezes íehaze abiendo fuerf as
y virtud,y aunque efte fluxo fea preter na
tural refpeto de lo que fe ebaqua que en
fin es fangre no es preter natural efta eba
quacion,fi fe ebaque al tiempo que es me
nefter,y ebaquandofe lo qua hazia 1a en-

fermedad como qukreGal.libro.i.de las
diferencias de los fimptomas.
"

L OSPR ONOS TICOS.
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DBARIOSDEt iBERDADÉRA
DOCTOR.
nos mandan,ój enel principio fe
fangredei
A D Vierto Señores,que de qualquier tóbillojfi ay fupreíion de mefes,o almorí
•
taufa que efta fangre ff euacue q no nas,fi no ay afedo particular ój nos
irnpü
es bucno,ct mo
quiere Gale. lib. i .de los de,feade íeguir 1a redítud defoparte,oVf
*

pronoftícos,y lib. r. de las emfermedades puesdcftoccho,fe an de purgar los tales
popúlares.Por que fi no es en mofos:y re énfermo$,jaropandoprimero con mielro
niendo.maksenel higado, y fiendo déla fada fi fuere fkmatico,y fi colérico
corija}
vétanaderecha,ydel baco'dela yzquier raue violado^rofadojoVc. y fi melan eolio,1
da,yauiédofuprefíódemefes^y auiendo con járave de borajas,de mancanas. Pur
cocimiento en la vrina,y remitkndofe la
garte con ruybarbojcolera^ fiema, agari
fiebre con laeuacuacion de la fangre,fa- co,mechoacan pefo de dos 1 eaks,y fi me
buena ieñal, fiendo en el
fiendo
quarto dia,y
poca, que fi es al fctimo,y mas adelanté comiedo el emfermo
y remitiendo fe los de mas accidentes, no
es mala feñal.
COMO LOS AN DE CVRAR.

fcr fangre

nocs

ROBLES.
los emos de curái ?D.Digo;que
fi fo fangre fale por vicio de los bafos
emosde dar a los emfermos alimentos fii
os,y aftengenres,y alimentos depoco íufjenjojíi es por abundancia de íangre.y có

COmo

fangre colérica; y
humidiciendo,
caIienre,enfriando,y
pue
den comer pollos, gallinas, y beber agua

trarios, quando

es

por

cocida acerada.EumimPhilofophocomo
cuétaSuidas íek quito có comer carne d
puercoPero lo primero ó¡ emos de hazer,
esdiuertir el humor,yafi fiel enfermo tuuie
re fuercas,kemos defágrar de lavena de!
arca,o

cabeca

delbrafo quetuuierc rec

titud con la pat te donde fale lafangre,ha
ziendo la fangria por paulas facar teys,ó
Cas en dos, o en tres

horas,

como

quiere

Gal.lib.de fangrias.ca.i i. Bienes verdad
que Abi.en 1a fen.5. tratando defte fluxo,
quiere q fe íangre, haflaquete dcfmayc.
digo,que lo de Galeno no emos de tener,
y vfar de ligadui as en piernas, y echar ve
tofas cn el higado,fi es de la ventana derc
en el
cha,y fí de 1a yzquierda en el

bacoyy

cogote defpues, como quiere Galeno, y
Aectiolibro.6". caprulo.64. Aduírtiendo
que fíay alguna cofa que inpída la fan
gria, q vfemos de los mas remedios echa
do venfofas fajadas en las efpaldas, vfan
do de las ligaduras que hemos dicho, y fi
queremos re uekr mucho efte fluxo,

algu

foncolía

con

ojadefen vna onfa,e pitimo,

polipodio de cada vno, vna onca echa
do en remojó en agua de borajas. F.Que
fes emos de poner en la frenre, y narizes,'
D.Abic.dize enel cir.que no es bueno vfar de agua fría mucho,principalmente fi
fueie el agua muy fria,por que dize, qpo
dra fer c] íe quajaíe la fangre en los pam>
culos de! celebro. Digo pues, que pode
mos poner en fo frente
panos mojados en
agua fria rofada,óclaras de gucuos bati
das con yefo,y vinagre,y echar dentro de
las narizesf umo de verdofogas,yeruabue
y

na,fíempre viua$ yeruamora convn poco
dé bo!oarmeno,y efto fe puede echar en
fos narizes, podemos vfar del endenfo,
y
fu corteca,y acíbar con claras de guebos
echo calas,con pelos de liebre deía barrí
ga^o cascaras de guebos qmadas. Actio
loaeleftiercof del afno,y Abíce. y dize^á
fe apriete los teftíeulos, y los ^econes de
lastetas,y fos orejas

fuertemente^ dize,
qnefo frefco, y q beban vino,
fi te defmayaren,y dize q puede biuir el é
que

coman

fermo aunq

íaígauao.libras de fágrc,yha

^.pero q defpuesfe muere. Aed^ize
qeleftiercoldc afno fea quemado, y q fe
cebeen las narizes,o el eftiercol dd redé
te eftiercof,con
fumo de pueros con vina

fta

gre,es bueno tener agua fria en la boca,y
fi fuere hombre robuiío afóbrark oechar
le al detenido vn j3rro de
fria é fo ca

agua
ra,y ponerle paños mojados é agua fria e
los refticulos otros echa
vinagre é fo ote
oreja de fo parre donde fale 1a fangre, otros tapan las orcj as con
cera, otros vfan
de pedaf os de piedras donde afila los cn
chillos quemadas tomando el baho
y
por
las narizes»

TRA-;

*

u

T RA TAD Q SE G VN DO,;
De males de garganta, y narizes.
| j

Capvprimero de Catarro.
FERRÉ R..'#

ARECE
me

que

v.

de
fos éferme
m. trate

dades, que
masordina

rioayeneftanueuaEC
paña. Doe.
Señor Fer*»
rer,yo haré

lp que

v. m.

manda.Y anfi me parece que

tratemos de caíarro,y lo que en efta nue«*
15a Efpaña hemos puefto por nombre, pa

fa Gonzalo, o quebranta guefos. Digo,
de. fo cahef a deque de fos ftufiones que
cienden : tres fon las que comunmente
bajan,vna a las narizes,otra al tragadero,;
deftas>
y otra al pecho, y que qualqoteca
tres Huilones Galeno eneMibro que enbJA
ad Gfaucum las llama Catarro* ydízefo
catarro

afluóte»nombreGtiego,que quje,

dezir cataccp>p corrimiento: y efte cor»
limknto fi daen las narizes,le |fomanlo¿
t3orka>'y los Latinos CrauedoR
ir
yfi da en el tragadero fe dize charro, y
¿4 en 1a caña de la afadura te djze bran.
re

¿riegos

fria del celebro, por que la deftempfonfá
caliente lo puede hazer, o derritiendo lo
deftéque efta enel celébrelo ttayendo,fo
planf a friá,'enfríádo, o juntando,pór que
comprimiendo como algunos quieren? Y
ardodífsimo Mercado no kquadra.Feto
Por que no puede el frió comprimiendo*
hazer catarrocomo íc vc,que con las mal

apretamos vna efponja mojada en a*
gua? Dod;Señor,eldoclifsimo Mercado
nos

dize,quenó»puedeviúodhombrevenj(a>

frialdad el celebro que fe comprtv
ma,como quádo apretamos con lámanos
vna efponja,y dize lo enel primero capir.*
de catarro.Robl.Qualesla emfcrmedácl
de partes;y inftrumentaks?.D. Es repte*
ck>n,yenchimknto de los ventrículos* yí
tanta

venas

ddcekbrcyefta&treSemfermedaj

des que emos dicho, el celebro eselque>
primero tkne el mal, como lo dize Gate*l
pb libr. 3. délas caufas dé losfymthomas¿?
quando dize la caufa deilostres males^s
el celebrpsy defpues cHze.anfr.Como en el
y mal,de mal cdia-fe
eftbmagoay
foTcocibnvcfto propio acontece en elcelé^

paision,

brojquandóay catarro^yidcftilaciones, y

el
que dedos" tres maks>elcekhro es au-?
tpr, en el libro texto de conferuar 1a fa-)

nueue tambkolodize.Fcr-,
chos,de los Griegos,y delos^arinos. Rarf lud, capítulo
caufas de catarro? pot^
fonfos
cedo •• la caufa deftos majes too humpje§ 8H>Quaks
eXcrcmenricessquebajanckfocabcfaa'ei tpr, Digo* que el mucho comer, y beber,*

tas partcs,cpmoquiero

Paulo JL3.ca.3ff;

y eftos corrimientos, ydeftUacipnes fop[
fimpthomasjy acidentes en las cofas que.

demo cuerpo feexpekoptererienep,yfo
emfermedacTes

en

partesfem*fores,p wh

•ftrumentale^^

principalmentevino

gwieiós,

comp¿

fon

,

comer

pefeados

alimentos::
,

cecinas.

&e.:t¿omer. manjares que tengan vapo~
rc5,cftos vapores fe van a la cabeca, co*
mofe ve en'la couertera de la olla* por
^frialdad k bazen fiempre agua. Y efto

j^ ^

^

€$

jc

,

D.BARIOSDELABERDADERA
és de alibas^Es de Abieena,^. ca. de ca que los calkntosde cabe fa fon mas apatarro: bien es verdad feñores,que eldodi
rejadosa tener catarros de las caufas de
tifsimo Fragofo, conqnien yoprarique; Sfuera,comó es de calor,comída, ¿Ve. Y
tratando de lagrimas dize, que no puede los que fon fríos del celebro, eftan mas atenet el cekbrotáta frialdacLquc las pue parejadosa tener catarros de caiifasjte a
da hazer. Yoatengome alo de Abieena, dentro. R. Quales fon ¡ospronofíicos.Dé
y anfi digo qude^unibres,pefcado,carne Digo q mas ordinario fe háze de frió qde
de puerco frefcá\de ckruo¿gahfos,patos calor,como quiere Abiccna,5. f3.cap.de
menudos,puerros,ajos,y cebollas, andar catarro, y que fi los viejos tienen catarro
al viento regañon,o norte,yde medio dia que dificultóte fanan,por lo que dize Hio ayres grucfosjy
nuhlofos,y.dormir mu-. poJi.2.aph/40.ytque fi corre alas narizes
cho a medio dia,yfi efto es defpues de a- es malo, y fíal tragadero peor, y fien el
ucr comido tener mucha ocioíidad, eftas
pecho,y liuianos partes interios,y enfo ca
'

fon caufas efternas, y las caufas entémas
pueden fer,o por tener el celebropoco ca

ñadelafadufaes peorque en las narizes.

Aduirtiendo,que fi eftas deftiíaciones,fc

lo que le viene,opor
lor,y,no poder
caliente
fer
demafíado, o humido,y frió.
Y quando de muchedumbre de humor a-

Como fe an de curar.D.Señor conlo que
dize Abieena que tengan hambre que no»

Cóntececatarro^conteceenelveranolo

duermanrantocomofoIia,yquenobeual

cocer

ordinario por 1a rarefacionó¡ enton^
ees haze el tiem po,y el cocer mal el efto*
mago, fuele fer caufa de cararro; y mu«ho.calor,y andar muy abrigada la cabe*
ca^andar cn ayres de bañosrdeeftufas, y
vapores,y olores de cofas calieres ,como

mas

almizque,algalia,&c.o acafracnacucenas
mucho enojo- y mucho contento, comer
cofas calienresjcorno pimicnta,raoftacay
falir de apotentos calientes* a ayres ftiosv
RQbks.Pareceme feñor Doclótíque tratemos de las léñales defte
maLDó.Digo,
cme fon fus feñales del catarro de cau ía¿>
ffiás, tenerlos emfermos muefaos efere-

.

envejecen fon dificultofas de curar.Ferr,

mucho, y dize que efte es el principio dej

fu cura,emos les de dar poco de comer, y

poner losen ayre frio,fieí mal es de calor,
y fi defrioal c3trario,y fí no haze cámara
fe a de íúpfír con ayuda,o cafo.No fe a de

enojo, ni pefar, an de comer gaflinas/capones, polfosj&c. No an de beber
vino$pucdcn comer almidón, gueuos, al
tomar

mendras. Aedio loa quefofrcfco,yo a té
gome a fo que dize Hipocrates,qne fino
es a los flacos1 noes bueno, Aedio en el
capit de catarro, dize que com/n bretones,ofoberfa cocidas cn<atarrosfrios,y
en los que tienen mucha
ronquera Ioa,ptf
mentos,y frios# ójho tenga mordacidad,; erros cocidos,éftps enlas indias no los ay
tendrán atapamiéto de fosnatizes,como
yes manjar de milicos: digo pues,qoe en
quiere Paulolib.^.cap.cit. Abraprecedi¿ catarros calientes pueden comer pollas^
deeomidasfriás,tiempofrioyye^os tales gallinas tethugas,y defpues de auer comi
fi ksTrene calentura fe alioiari'con élhuY
do>no an de dormir,ni efcriflír> ni eñtídU
fiel catarro fuerede caufa caliéntela par ar,como
quiere Celfo lib* 1 icap. 5. y a de
toque tuuiere d mal tendraealor,y abra? beuer agua de cebada,y cnelfrio catarro»
defti aciones^es^
motdaces,y tenate a-de beber agua de canela* o de miel, o

deftilaciones dehumores

deIgados,lps o Vitó muy ágpado,corao dize Galeno lite
colorados, yeneftos muchas ^deconfernarafofalud.ca.p.Hemc^de
jos, y
vezes ay calentura, y con ella no fiemen
tener cuenta con la cabeca,como quiere
cara

preccd]dotiemPocalKftTr,«<|ad,yrcgi6
«íyteo»»é5fto,orofado.Ab¡c.eneIc¡f.
cafante. F. Quales fon
tos^fet-es que

mas

faalmente yenen caurréS

tóaen caraff*ca!iétc,to frió e n aacven

r>.&¡go> •h/rio^í.fc^gapan calíate en lacaW
ca.Ga-

■
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fá,GaJenplpa agua tibia en catarros ca- higQS,y^mo.ftafa¿Vífi«to^
ítentcs, capiCit. y Pa^loenelcir.y fi fue- podemoSjVÍar ek^ainctáé*, y en caba*to
jp frió Jó^qpe^azeeli meemos de poner
cálkoiej)pdemos vfarddtehumeriosdé
azeytescalkntes{C,p5Í^:.§;de manf anilla, cortezas^ índeBfo,dáeaImacfgat>Y^d«
aneldo, de rB^a^c, cpmpquiere Paulo. rofasiColo5adas*AhÍ3oeM¡ citMa el tama*
>

'

aponer ep fos 'narizes, .como .po fea(en e}

*.

rjícpyy foí rpfo'.y parar kararro frió loa íi

negujlfojy frd mal eft&¡bnlas narizes vfát

las yejntanas de

Iasnari
jírincipip jctígq^en
de
^es.RrEimoSrvles fagrar*p¡.Sefior, Rob,
li^adu ir tiéndalo que 4buVa Vetfo dize l

y

^fosi>emt agua tjbiaVp tomdr

I vapor

del cocimiéto de malpasar céuadaiy»ftó>

capitu.de fangria quee^lpscu^tfpps
que tienen; mucho enchimj|ro,ypkpitu4
«juefofangriay pue¿dc %re.aufa dej-cata*

^

e

cn

^1.

ca^ro ealknGC^enelfrio de

poleo*

y deyfopp^ydebetontcaiPaüloeñcwmifeeí
da elfahumerio de coramos en catarro^y

r^q.Digpque^^mpecada.laflufionjya- fidnia46ayjQreeneltragadero,y fuere cá

liiendo cattarroquc

fe puede fangrat.yA
picena cap.decatatrpjen, tres cafos man«jaique fe iaogrc, auiédq mucho pk«Mtu4

.

lo? fea ckifoaarcort agua;enfo.qüal teaya
cocido violetas maluas, yfi fuere friólo*

que corriere a eftas partes con cocimreto
deyfopo,'poleo, o cop cocimiento de higps: y hemos de procurar de fiempre miti
gar fo tos,y paraefto es bueno hazer vnas

yenchimknto,quetecj3in9Cj3ra quecí
enfermoc«mofocplQFadocomelonjybe
¿ leedor que tenga grandes venasjy colora
cjosjos ojos,y cara: el fegundo en q aya. -hauas decamPdeórq^zvyalmidobjyal
cakntura:cl tercero,!! alque tiene catarro qpitara»y almendras- dulces con a'f iscar.oí
\ís fuclefuceder dolor de coftado,o corra hazer jaraue efpefo deleche de adotmideras.En catarro caliente, y enfrio de piaotras partes masprícipales efte corrimié
ñones, y eraos de procurar que fi fer puetp de fangre, y que no lea catarro de frío,
¿ueen efte no quiere que fe .fangre Di- de los taJesemíermos tengan en 1a boca*
fi es eakr lamedor violad©,y fi frió de cii
goque losemos. de fangrar auiendo pie*
lantrillo.
Y tratemosporhn de las dudas
pitud,y cargóen todo el cuerpo,y dos,y
tres vezes fiífuere menc#er;. Bien es verque ay enefta emfermedad, y anfi digo,qi
Ariftoteles. io.Prob.dite, que elanimal
raras-vezesfe
dize
Abieena
que
dadsqne
íangren, no auiendo fos condiciones que quemas toíe de todos los animales que
^psdichoj'ynpoayplenitudi y Abieena ay es el hombre : y dize, que efto es poc
dize.que feempiccen a curar con cj íepuri qu^ tieufccl celebro humido,y Hipocrates librad e.Glaudulis,y en el libro de Lo
ge^aunque e^ Jo mejor jaropar primero^
fi la fíufionfuei e calien cis in Homfne díze,nb midiendo el céle
yfycgQ purgar,y con
Copia, y cantidad de
tela Se jaropar jaraue rqfodo,y pun bro tener en fi tantalas
vías que k dio nadia^aiOn flama btch&lp por
^rjesrCoft cañafiftola,o mana,o
emos devfor
de
turaleza;Payaeftefinqueíó narizes, ojos
lÚ¡o#'y defpues purgado
de,b^ñps,de vnruras,y fiesfrio loquejiiai pafodar,pecho,y laefpinaf, medula,y ve3ccl ma1,ic emos de jaropar cójarauede ñas. Robles. Haze fede tochas las deften<ujantrino,de.yfopc,y defpuesicon piído- pfoncas.iDodor. Digo que el cocimiento
líafde xcra vAbicenaloa fos^cochias, o fe haze con el calor natural templado,yít
es verdad, ligúete que quando cfto
epapiidoras de agárico, y defpues pode* efto
no fuere templado,que el cocimka)
calor
mOf vfa/ demedkamentps qucitengávir
tud de cuacuar fiema por la boca; y echan to fe a de hazer mal,y que tea de corroo*
en

'■

.

?.

*

yifl^pfás?bazerfregacione^,y vntar lacahefa,con los azey tes

¿^elpañcaliéte

,

q emps dicbov|y poy poner f^quílios en

fe^ajbreca de ruda,anis,y faluiía,y ppkojo
^

darles a okr ruda-cocida ep vinagre,© po

¿crk*enfo*pm^

per de todo el ealor que fuere deftempiado , y [*W eomo toda deftempfonca'

esconrraríi,' y enemiga de rodpeicaíPC

natural

,

puede hazer' do
fepuede dañar el'

que fe

toda deftempfonca, y

"ffSrt^4^^!-!í?^5^BP^nías*
*
•

wg

figuefe

DE.BATlfGSDÍL; ItfERDA'DERA'^M
Ferr. Pues como de" caJor, y fequedad fe efta miftion paraque dclfo remltchaVefü
puede ha zer cbftihci6$y wtftrtd.'Porque fe cola faladayeven dos níáneías, iak&k
Galeno lib. dctArternedkinaídtóela fe
cócwn,y hm^yÁhtfiéMiyik piltra
ñal, de que elcckbro cscalieAte^y íeco, tófctorwfé haze1á1íé^*flifo^^pócocro\
esqutlufitáfesttoítén'^an excrementos. f afftcWv!a*Wm33 co&f £fl?F6ette cocí
Y fi cftoes verdad me 'parece a>rtW/quee- mren^,yfabirm«aM
•

■y

Hoe cates no tendían cararroS. í>. Digo,

que eifa
©

deftempfonfa puede fer natural

rnorbó-fo. Y que quandb fe eoníní^rare

queesnaturdjqueiesl^quc'diÉtí
Cn

el

¡Galeno

lib.cit.Y^ftoSrtalesno5ífiftfráH'cita

rro,y fixs morbofaty ptéternafuM411a de

•

hazer
catarros Jl. De que le hazeé&e-mbl D.DÍ
go q Platón en el Tirofco dize la flema,aceda^yfalada, estofo la q ha*e catarro,
dígoque fe puede toazer de todós.'fos dílerendas de flema.F.El Seftót Rebles di
ze, que deque ft'baze? Yo dudo ya qée
Cocedamos,quefe puede hazer déloque

ftempkUf a,calienre,y feca, puede

Vi

nuackchosqueesla caufodeejuefofle

d^Galenlo enfo délos peteádoáVcatnésl
y%gti as Bierres- v%rdad qiie 'algühos'káiS

cno^que la ffe^^orCóCÍrrltehró fep&c*
efe hazer faifa

Vy Al. fogar cíe

Galeno 0%

feíerendas decaknturas^retpóftdy,c^d
Gdle^ohabWdén^ma falfa5,q8éffi1a>!eicJál
hín^tíia^eefta5 haze,© xk&'fomfltéibi%
¿pbtadMtoteWjvúns de miiefodtf

fcrofas,quela flema ífaées n^h^ftfláa^

|WTOas!coc¡mTeht©tfPpB^^^^
Ib dea
túYas y a

Vttroes.í^ole.^óW

dedize, que^fo^rrfo fe ítóeftfoda pó?
jfcnra de partes' terneítesí, quemadas cotí
agua. Drgo qtré por a faeíon, y que mació¿

Entendió puheraéíonjpfumococimien^
rovRob. Como fe a
2* Hípocrat. lib. 6. e Pide. 2, á 2. Que los?

decnrerraYffoquecfí

kafalcida.D,ATÍÍr.lib.2imft.tx.i4. y
lib i. Proble5$. dize, que feas ze de permiilionííc matef»as,in cotas, ycrtídás.Ga ^tierien mailóuefba90,ndtkneif catarro/
kno es contrario mV3.de alimentos, 3 2* Dbcl-. Como loqUedizeGaíeñdehlae^
donde dize^uelospcfcadoSjfoscarnes^
mentación defu-'lugar, en ó^re rí*T*ofi§
cofas dotas, quanto mas fe Cótíeren^nas
f^feftjennüeftrócue^^
fe hazen faladas,y no folamente eftas co
dá^y mala^debñítadíVtodós {©se* ere*
fas tebazen fafodas,finóel agualí^Uc'hÓ mentos q a^erVtal cúerpp f£,:embian á laí
fequece fehaze fafoda.Y fiendo efto ver *alparte,de modo que el cekbrb;y las dé
tests partes queden hr.ai : tambre
dad, figuefc que el fabo* fafodb ertfo fle
y
port|
en
fe
ma, y
nueftroeuerpo que engendra los que tienen malo el baco, abundan dé
de cocirakntodemafíado^ynP vale lo de humores
crafosíy los que tienen ca tarros
lib.
Galeno
avdffcrendas'
de
abundan
Iwmor es teñíies,y defgadosi
Ariftot.por que
de Calen, ca.eí.dize,^ fo'falfa flema fe ha¿
Dlgci pues, que lo que dize Hipócrates^
ae-o
por purrefacie n,o por que tele nínté qfielós que tfenetr malo el bafo no tien éft
algunas humidades ferofos,1 y falacias vy Oáf árte,ní hazer te lmofosy ni tener malo»
no vale
loque dize a Vi. i.reuitr. 4.ca.i.> d baf o, o que los que fon apafrej ados dé
que dize, que porque fe junte acofidada' ftíffarural atener d catarro, fi tiene' írraW
fo flema fe haze filfa, fi no es
que'diga- d baf o no tener ¿atarro,ovle:qB1ecli2#Á>
mpsq:foacoíidad ade fer fafoda,comolo acería lib. 3. tr. de males
quexbZe Galenq:Digopaefcqueel modo dlze,que d catarro que es
oomoíe haze lo flemafafoda^s mefefo de
ki?e*é1#
quent^efte'tal haze
marcria
efta
conb»
no tengan maks en el
quemada-conaguayy
báfó,
y eíbt^
flronvy eftas eialariones juntas Con a<>ua
ma

delM^d^trdí?
46fi¿Úi(#ñ&

queic^que

caufxckbá^erfebumidc. JetJerofas^ *
taladas. Yanfi drzeftrfftótiles^ue el
agua
de fo mar fe haze defte
m©do,y en tos le* fosfuertesfr*reftp,
que confoioeemfe
za,y agua
y
es

ha^cnlíafodascecielidpfe^

qweemosdereriét.FereT. Losquetietocflí
catarro ande cenar ? Dod.

Dígóqueafi
fimo^íáiiielícfio quees mejor cvirrléí' pkté&
^

y cenar muelVo: Y duende ay maifttÚ

po defde¡queTéxena, hafta que fe coma?
0ró dia,que rió defde comer a

tttráyfQ
por

MEDFCINA/ASTRT7L OGtÁ]Y&.W$GlA:
7*
pwreftofc'raxnejíOjpel cocimiento. Digo efta cura,cpmo quiere Celfo Jib.4tfca.r4ji

cmeife haran> mas excrementos é 1a cabeca

COMO SE ADECVRAR.:•*

fr los qne tienen catarro cenaren mucho
ycenando pocono ocupándote el calor en

ir;.

tantOíCocera, y de focantes efcre*
mentos, que fuden hazer catarro, y dcfti

tocer

fociones por que fi como dize Hipo

.

FERRER.

f* Orno los
V>merpoc©,,y

emos

li.4.

es

'^3<wj

de curar ?1>. An de e<*2
fu mp remedio el ayu*

nórmete beuer agua cocida, y defpues
fe ande fangrar fi huuiere plenitud y mu
Y como fomátcriá de adonde íe engédra chedumbre de la vena del arc*,ydeípuet
de la cabéf a, y luego vfar de repelentes^
d catarro fea vapor eieuado de los man

de morbis los huihor es de nueftro cuerpo

fcengcudranrde jos

manjarés,,'y bebidas*

jares fi eftos fean muchos^y fean

-

dema
fiada quanricfod^necefario ade fer kuam
tarte mas vapores, yeitos* feran caufí de
mas catarro,y arn que fe coma mucho a
medio dia no te figue daño como de no
che, porpue de dta,con el ejercicio có los
coydado$,y como eftan fos vías abiertas
y los poros faoü mente fe puede expeler
los vapores que de focomícfo fe kbatare.
en

ynf!ama>
Cap.2. de lacampanilla.
cion de 1a

{

u-l'.-

lU

DOCTOR.
tfm

•

^

de agua de llantén, rotada arrope de mo*:
ras o vinagrcyaguaj y acncar$ o leche con

af ucar,y Serapio diacq tebaga -gargarlf*
vinagre caliete,q es grá remedio^
Mefues dize 6; con fumo de granadas*-*
gras, yo vfo eañafiftofo en agua de yerba.
mora,y de culantro berde,o fumo degra
nadas agrias conagua, hechar ayudasde
cocimiento de mal ba^xiraplkgai o atey
te,y fal,y miel, vfar de bentofas Cn fos efpaldas íajadas,y fi no eftuukre mejor fatfs
grar dé la vena debajo de 1a lengua ¡ vfar
de fregadones^y ligaduras en los bracos¿
y emos defpues de purgar karopaudoprt
mero,íi colera es io que haze el mal, coi

mo con

Igoque fe fueleynflamar naranjas agriad, con jarabeaectofoJrofa*'
loque el vulgo llama cáV do,delimonés,yfi dema miel rofadáyagua
panilfo,ylosrfotinosvbuwt miel,en Jarqual fe aya eorfdo orégano^ ó
yeoluroefoveita; parte le péteosla fongre colérica fo emos de pur
¿lele ynfllmar, y tanto q gwcon dos dramas [deruybarbo caftafif*":
fude matar en brenettgtfi tofo media ónfavy agualde ccbada,rvpul*

pa de tamarindos vna on^aipoluos de ma
talifte pefo dercal,ymedio$yagua,crdc el
dificultad de tragar,y al pafar
fe ve eftar yncha jaraue de mataliftetrcs oncas,© de la puf*
la
par,y bajando lengua
adnitriedrj
Sá$ lucida^ trafparentealgónas vezes. q gadexafopbfaquakhJ»anor¿.
que muchas beces ñotenemos lu^ar, de
SE HAZE.
aguardar a jaropar íínoluego el fegunde*
dia purgar, y en tal cafofí él enfermo fe
efte mal de corf imkntos defo bá ahogandono emos deaguardara jaro
de pár.R.y fi fuere flema lo que emos dceua
cab¿f *,Como quiere Gak. übr.6*.
con que los emos de pf urgar?D. con
cóferbar la falud,yde fatígre,o los demás quar
de medwV
humores,fi fe ynflama efta parte no fe ade agarkodosnr*ale$,odó^oiuos
acan.oconlas jteamillas,ydefpues de pur
cortar ni fajar«como qár^lHipoc. lib.3
c 2 vfar de cocimiento deaga
délos proabftíc. 2 x. y fi&lfcilna vczer¿.ósí gadoejuíos
dé focprtef a conque
etevfaa-'de cortarla, a de fer 'quando eftat 11*8,0 de bcllotas,y
en agua, y hazíendo
refoxadcfc, pefta¿hecha grande liuiada, curtencociendolos
a
gargarisraoS,y esentouccís bueno tomar
y 'erftf penüieii^ y colganda depecon;
maridar a los enfer
Utotlo devSaíabiendo hecho primero los alumbre^. mokrlo,y
mucho mos ó loeché encima de la pulpa deel de
po^y conócete

en

que ay
fefiente to

•.^^EQVE

HÁzete

.

¿cm&i&ttt&QStyrfefotea**

'-

pulgar, ylo

í

metan

OBAUTOSDEL
en

1a

boca, y alfar fo

campanilla, y lo hinchado hazia arriba.
Adulciendo que algunasvezes la campa
cilla íc cxaípcra de cofas mordaces,y en
tonces cóuiene vfar almidón con alquitira»yagua,y otras vezes delascoias acres
y mordaces fiefta inflamada,porqloq es
accruo caufa dolor, y eh tal cafo es-bue
1a kche con acucar,o hechar en losgar
garífmos poluos de mancanílla,de alhplbas, de cocimiéto de maiuabifco, y miel,
y ppjuos de rayzes de Iírio,có agua y acu
car,y eftos medicamentos hemosde víar
en el
principio auiendo grandedolor,que
ít no k ay en el principio fi ay inflamación
emos de vfar dé medicamentos
que ten
gan virtud de repeler, como fon los que
emos dicho,y pafand© la inflamación ade
lánte, emos di vfar con eftos de medica
na

/

q rcfucluanalgo,com©cs añadirá
los repelentes maneanilla, coraoJa infla*
marión no fe endurezca, que fi fe endure,
recechemos de víat de cofas eme ablandé
como fon
rayzes de raaluabtteo,y fus ho
jas alholbas, fimiente de lino, Ji verua*
duz,o orof uz: y(iia¡inflamacionfuerc ya
endeftado,emosde vfar dermelaofada,
paguade yerua tu ora, o de cfcarolas,o le
cj» ugas,yde léobc calknte,o.junra con ca
re é tos

mfiíWfo,y vnpocride afafraiv)fla{ed¡íe^
y mitfky eftiereólde perro,o jarabe azeco
ÍP^cumodéTabanps^y enla declinación^
.aonuienecPejmknjtQ de higos fecos, có a
fjaftamy eftiereólde golódriuas^como lo
dize Dioscoridcs,y del rabaaortoicidoeu
azeyte;y miel Fer. írnosles deponer ai-

\BIRDADERjSpTM

rapio dize, que fcacogídoen loscanrcuj
fores,Haliabas dize, que es cumo reme*
dio cchadopor de dentro con vn cañuto,

ypueftoporendmaconmteLAbic.dize^

hilos de laoa, y como
quieren algunos^ fetiñan con fangre de
morciefogósy ó que con efta cuerda fe a;

que fe

tomen vnos

hogue vna bibora, y defpues que fe pon
ga efte hilo al cuello del paciente,y quees

admirable remedio. Robles. Yú con eftos
remedios no fequ'ta, y fe íupura, y hazé
marer¡a,que fe a dchazcreDócl. Vfar de
atole de cebada con agua de Pafas,o coa

cocimiento de faluados,orofus,y defpues
que fe aya echo materia,y rompido, vfar
de cocimiento de cebada, miel rotada, y
poner el enplaüo que trae lañfranco, qué
es deftemodo.Toma vn nido de golondrt
na,y echefeenagua hafta que hkrua,des
de malpues feqúde, y le añadan rayzes
fe
maluas
cocidas, y majen,yfe
uábifco,y
vn
ele
faluado
delgado, y barí
juiuc
poje©
fimrente
naide
dejino, añadkndoazeyté

comun,yenjundiadcpucrco,y hágate en

es para
que fe mamaduro
fe?rompa con la
dure,defpues de
lanceta fi fe puede vcr,yftno con las vfias,

plafto.y efte empláfto

paño afpero, haziendo fregaciones

ocon

encima de la parte.yRogeriodize^uc íe

pedacito de carne mal cocida, y
fe Kgne con vnnilo firme?, y largo, y que

tome vn

hagamos al enfermo que te trague el pe*

cfofode carocy que en enpef andole atra
garfe tiredclhilo,y que con efto te romv
pfej'yefto también íe puede bazer conefponja, ydcfptícst de abiete fe cure, cqh

gunQs.cnplaftos pcarckfuerilDdc>. Sijyl fos intenciones que emos dicho.

aaos,ajgunos dizenfqifeajconfiea^roiefe;
el eupfoftb de
goJopririnas¿,

otros ponen

otrosvfan de aze^terofado. Abieena di-'
ze5qub fí con lácenica déla

gotóó^iha;fc

toque el paladar Sam\ y efto es también
de'Serapiojy de Gakno,y eftos Aedores
loan d eftiereólde
riiños,principaJmcntc
í¡ a van comido panfoÜo,ci
Dios

lu£qjps¿y

corides dize, qelc'ftkrcolhUradrtojuntO'
có mid defpuesjte fcco,y efto tábiScs de
R afsirtraradó deAngina. Ra&i&loa tatn-

biend eftiercohdepcrrbipie aya ¿o mi
do guefos,y cogido en el mesjde büio.Se

■

■

-

--■
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l
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3. De Angina,^
Cap.
flemones inflamaciones del
*y.> .<

ír,

pagadero.

.

■^,fi'Jr.di

"

"'i

qi. DOCTOR,

l\7^
j «§W>
R

¿•ili,

:irr.4..d
^

IOS antiguos llamaron i
! qualquier' .mal -de la gar*

^k^apl^antaangk^vycsqttando

y ITO^Ü ay dificultad en 1a respira»
ffllmvg^cioo, es pues leñotcslvna
isílamacioa délas partes queeftanen la

.

MEDICINA,ASTROL'OGIA,YCrRTGIA:

2¿

tí*gabta,y'e$ muy pdigrpfa^por que íue pírtuytofa.
en vüi
Je

diamavar y abogar. Fer.Quantai
ckfta inflamación.
-.

maneras ay

ll

'

^;
C^V A N T A S

D I FE RENCI AS AY.
.^.j,

.^

'DOCTO».

jb

iri.i i

* n^ ti-

I G Oque^uatro,amíque Galeno
T^
**-y
trera

qaiere^«ia«tlft«>.Pcrocomofopof*
no&a,tafl#madon$fi dislocación
no

Bkn

Alosgufefesjdel^uellol
podemos
detir^ue njo k^ptfcdecpntar entre laan*
finja echa de inflamación, í? no de disíó*

Abieena eá &tp.fen.di*e, que
raro fe hádete
melancolía^ quádóOTIá

colorada,^

aede fangre tecaraefta muy
también r»kn¿ua,rkrrenmuy grande do
lor enlor^osydiiículfadlmuygrandee»

forefpiracíon^fiemeftftborídefangrewi

la boca^yqua^*)e«cole«bloqu^h3»ea
mal tienen ñwwde doloiirgrande fed^áf»

cas,yamargoÍP,yfi«sechade.flemayetíae

borde 1a bota jes filado* pegájofo, Jalen*
gua bkmea^e llena de ftlema^rfo iníteifufc
don es potaría fcd menós^rii de humor
melancólico ay dureza en la .paítela bo*

Lo* eaabina^ada^ y qpandofebazede disld
lr^on5«om»iwiei:e!Gakiiolm,4>de
*ís
fus feñales. D* eacionde

«ap^.Rob, Quales fop

HbpuedentMgarfo comida*
noipodet tef^f afr^

como

ni

bebida,
quiere Celio, y

Aedip.lib.^cap47.ytiei!enmasdificu|>
de
ftitf

lenrura;BkntS^e^d»d,qaelHipoc.lib.i¿
de Morbis,

i&fr vezes

en

elrHtitlcip*0'aize,^ quealgu

dixeron qu> no ande tener caientura, en»
tendieron de la cafcent ©rasque eiaccideti
te que fe figae a fos inflamaciones^ y no
de la que es eífencial , y legitima, o que
entendkrorr en la anginajio Jigitima; y
efpuria Ay quatro, o cinco diferencias
de cfta inflamación, por que fo prime?
ra es quando fe inflaman fospartes de la
boca las que eftan alrededor.del tragade*
rO alia dentro, foíegund* es quanmas dé
rro,o fuera parece infla macioníyel en fer*
.

in© líente que fe áhoga,la tercera es quaii
do fe ve la inflamación a fueraViquc es lo
que llamamos flemones, foquatta esquá
dpfos partesTde dént<o,t Us^eia^fuerá fe
ven

ot

i

n.

i

;.:-:.» ¡:

£ s

r

:.\.¿\"jfo
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u
FER REffc jm
/^\ VALE S íbn los proflo&fee&Dttfi
que n© le parece; ni
bínchacon por de;f*raerpelfgrofifsin»n4
y lude matar enel primer dia,Eomoquie
re Hipo. Iibk3 .délos
pronofticos 1 6. yeii
.

.j.

-;

■■?:■

?.

&án¿¡¿* nó ¡embazo fin que fu* V^Laefquinancía

cedafcafontbta,y *kfte parecer fae Gal.li.
4.apho. 25. y Celio Autdiano,hemosde
ialuar a Retios Autores, coa que quando
.

jiifarqucettfosdcmas..

la ieflamacíon de

refpitab que
focarapaníííaw rjenen mu cho dolor, y ca
cn

tosgéefos ay ddWend pettat
$©# hoyo^yéh eftá mas dificultad da ref

inflamadasjytíinchadasíjilaquintacs

quando fe disloca los guefos de 1a ccrbis.
.21,1 6

o

ñ

%H^ DE QVE SEjRAZEé

cioncnclarcllo,ycnloaltodefocañade
el afadura,á dóde fe dize galWlo,aunqop
es peligróte, no es tanto cómo; fos
paitar*
bincha
con
cfta
chumor;
y
das,y quando

pprjdefaerea es buena dexur*r,y es mor*

ralfcñal quando las hinchac©ttes fe defa
parecen de fuera, para ddntro^oTquanSo

fiíbitanjentefedéfaparece^ fin auer alga»

ha*uacuaci<Mv>íi deefqutnancia fe pala
pe aloslibiauos,a los fiete días
muercn,y
fi deftos pafampuedcnbibir .Por que clhb
morque acüdioalos libianos íé puede ha

0*^/ acrmateria,yecbarfepotfoboca,óporla
es raras
Ató
J

;
¿innV^
Lr
".L ?o
•il r
'.<!
DO CT O R. í.íi t.
caufasexternas
ti A ZEfeíeftemal de

.tr.urx

cl4.ddosaplío*94.Todóslos deftaefqui

imacia (e mueren. Pero latíquinácia que
viene con hinchac©n en la raya de foikn*
gua, y alrededor del tragadero* no ese*
tanto pdigto,y la queeshecba.de disloca
cien es mortal,yla que viene ana inflama

aámara^tic^éfto
cena eñ cfc

ye«e$¿.
citado dize, eje fincara fe pa

reMeide,ylo concabo cklps ojos negro¿
iri^3 antecedentes, y loriJumaaoRíedeft qnees mortaja J \ ><,.,.?■
¿

harcr 4efotoái^e^4clan|iescokrieá
'
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D.BARTOSDEL?A'BERT>ADERA

FERRER.
íOOmohcroos de curar? Doclor.Con

gua de llantcn,y jaraue v¡olado,o'dc fdog

^

alaba cañafiftóla có agua de yeruamóraj
ydeorocuz iporq no es jufto vfemos de
cófasq aprtereftfotoc] eftas mas dificúinjf
de refpiracion haramy anfi podemos vfar
de cocimiento de cebadadla nteo,con la
medor violado*y de regafoctesy
Vnpecji
de vinagre,y en el aumento tea de vfár cT
te cocimiento ; toma vnpüfip de late jasf

que los tales enfermos coman poco,
que en quatto dias no ande comer fino al
mendrada,atolfc,y beber agua de cebada;
•tflia quandoelcnfermo es robufto^poró;
fies flaco,y k diejéraos tal dieta antes del
¿fiado le morirte ; emos ks de hechar ayudas,y fangíar, déla vena ck la cabccá»y
facar fangre, la cantidad que las fuercas

mideras,cóaguadeycruamora,haliahast

dos,higos fey¿,gtanadas vna¿
hágate pedaf w,yhkrua;eií agua en can-i
ofcys fangrias, el enferma refpira plor, tidad de tres libras, y defpues de cofod<|
Geádc fairgirir.dcfolegwa.ydtftrpareccr (cañada dó$onfas de arrope de moias#
esHuapc.y-Gal.Hb.^dcdar de comer en vn poco de vinagre, y enel eftado fe a dé
las enñcrmedádes agudas. Pcroeft© noa de vfar defte; toma higoi,y dátiles media*
de fer fino paíado el principió fangrar del dozena de cada cofajfoncen vn manojo*
braf o,no hafta que íc defmayen como lo y bierua en agua; añadiendo1 atrope deA
lemos ha^eddtras^inflantacibaes, fi no moras dos ©ncas,y jaraue de regalicavna
como dize Aeclio
lugar cir.poco de cada onfa,yenla de cima ció podemos v fardel
demandaré^ tatas vezes quaatO la cnfké
medad?y edad lo piditré,yfiecha^ quatro

roías tecas

A&icc.'y Ráísís.5.cont. que
qttJerenqÉirfcfange hafta cjue fe defíri|

cocimiento tícotegano,pplo©,icgalicia^

Vez,no

como

Ci,yfifiifre<»iigerquekfaltaíucolW
fangrar primero
,emos la de

fbs,

ddos ba

ylocgoddtobil|o,yn©primerode

los tobillos, comoquicren fos que an ef-

feíitocoeftas Indiasjbotandó fu error,dp

quiere Pedro Amat© libóte fangriasq
el qual en angina^y dolor de coftado,enel
mo

priecipiofangra de

los bracos, y luego
de los tobillos; y el dia que nohizierc ca-i
mata. les «aun de echar
ayudas de coch
miéto demáluasjaáeyte^ fatvy an de pur

garle comocjnkreHip.bb¿de¿ods in bó
imni,con medicamentos laaatiuo$,como
es cañafiftóla vna
onca, iinana media áfá
en agua de
borajas,y fifo angina faerrbe
ch a de crafos bu mor es too poluos de ihc
enoacanvpefo dedos reales* y diafinkon
media ©nfa,o

agarko^eíbdcdofc re
ale&Podemo¿*charvcntotoJe¿lase^ai
das
fclos
con

fajadas :

y
talesenferiiwowiopa
dkrépaíarfo comida fmofmúymal,cSdé
Abk.quc fe echen

yelfomedordenudes.4;,r;

U

QYANDOSE QVIERE HAZE&
.ü de inater¿a,que emos de hazer e>- -í
'V
'■•.■om.;'.#, ■?■ •"■''•>;.•••
:|W.\
*

.

•

.

ozjp $E R R E R.
V Si efte rnalnoíercfuelue, fi no quefe
ri va fu parando que emos de hazer. D.
Ayudar a que fe fupure, como es poner
por 1a parré de a fuera enpfofto hecho de
maluas cocidas,crrjundia de puerco,*zcy
re rofad©,y brios,y vna cebolla cocida,to
do majado? y, entonces a de gargaricar»
con cocimiento de
ray#
fi
materia
zes de
tumor no
el
lirío^echa
fe rompiente puede abrir con lanceta,
conclckdom con cádefodc cera,© hazer
loque emos dicho en el lib.pafado,y def
pues de abierto te ade curar con fos inteo
cienes qnetmos di eh©.
f
afcNPfcASTO DE COLOM. ^
v.

'

higos,albélbas}y

.

'

*

nídrinas fies bueno."
;.¿to\o ■".[ -frióla:
! ; \¿<Ai\h •«„. >&,-'>
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ROBLES.
tnaveptofaenelcogo
te,yfotcngaWftaqneayan cernid©,© be ^O&ftáiWnérpordefueráielempIa
W

^ hjegoáeqaite:ihe«os devine*
ftohecho de nidos de golondrinas.
que en «Lpaucipto liagaiilos> ¿afermo^ D.Señor fi.Pcfo
loque Galeno loa,cs fos
ptgo, •teogaaqtecs me)or qáe no hazer |ffopia*^Tondrmas.ub.¿.dcla ccmt*>fr-

g1rSÍ^ÍÍ2Sfe ^¡^^J™*

*oh

déloainedkainentosfegtmfutlugk
Jos

•*

•*•?*.

^MBOfCIN^ASTROt O Qí A,YCTR VGIAi ■-*•)?

Si

Io$golondrimtos,y vfar los eonmkl,yer receresAlbueaii^Albcnfo^r^dePáülo
^^.cap.^,y^Aw©moMufaenfoc6.
to^um^e^eeoraeK©CelfoJib.4.y
dize que dize el
vuJeo;,que fi vno come, dej lib.4. de darde cpmer^donde dize, el
vn golon<|rife
óajfo ajño, ¿u¿4 q<rql ajo |1 li h[iz© rpiicha{ve¿es, y. Ámenlo Vene
notendra mal de
gargarira,yeiWAutb- uenio.yHÓIeríoníbr. i.cap* a.fy Alearates no r ra tan del
nido de

foj {j>fon^ki^ b^Udefu wagfca.tra. 1 1 .cap.p.y Ha!.
Digo pues fenores,que dmayor remedid lJ* ,prat.cap.$ ¿Ty quando efto fe a dehazer
é
:-

experimentado en efta enteróte í j como Iulio Caterius lodíze en fu anael principio vfar de
gárgara. ^omia,y lo trae muy bicn,y pinta la figura
mos, hechosde nucces^yerdes conforme
y losinftrumentos conque fea de hazer,
arte, de el qual
quQsmiiíieltníefmo ft recline vnpoco
ay^^^efe^noenrt hazia
efte reméoio^ákno fe vio
a tras?
todas,j
quan
y éi&mdo quedo te a de cer
do
que yo

dad,

es en

vmó^deAlexádria en

vnhortefono,ya

defte mal de garganta,el
cafique
puede bazeV focando cí ^fewó de
fr0itezes,y cociectelevn pócéífefcn>ües
añadir miel, hafta que retfgá
cuerpo de
miel fe
al
lo
trayga fuego,yefto díze.Gal.
Kb.eVck. cap. i .<y ojuelos* tales enfermos
tomen de en quando en
quando lamedor
violado con eftíercol de perro
blancores
muerto

S^te

fumo'remedrot

-SI SE P'VE DE ABRIR LA
caña íkfo aiadura.^
-;■•

FERRER.;-;

eueiie,y

capa

niflujcomo quiere Celfo libró 4: y poner
fengúifuefos, y también manda Abieena,
que quando no pudiercnfefollárjy el ne
gocio efta dudofo»quefc ábrala caña del
afadura entré vn anillo;y otro donde fepa

iece que ay fuftancia carnofa,y dcfte
V>ib S<..-.
.--VJÍ:.. i':
<'{"'"'"

•:.

-i-

.f

cuero

o

altraues fobre el gazwate,

quatro nudos de

la, nuez,

a

y def-

pues fe a de défcSrnar hafta que fe vea
fotein^el afodüra^defpoes tea de cortar

ramofen aftra«éssporenrre aniílo,y anillofintóeara lo dutoyy a deeftar tres dias
bíereocomo qukre Abicena,y conoceré
mos que
eftapenéferad© enque el enfermo*
pkrdela habla: yernos de tenermastie*po del que diz* Abíceua$ abierta fo cañar'
pmetkndovn cañutode piara,© de vidroy
en fo abertura
que hizicremos, ahorada-*

a'/

que el en»1

enfeimorefpire^liaftaquceneienrermoj

-^

Y masremedios con Te
c} puedan cu?
rar? D.S.fi,poi;q fudcnfájáí tí
pane
de fuera del
alrededor dé la

A

tres,

do por abajo compflauta,paraí

ltv
íi >')

el

tar

aflojen los accidentes. Digo,el poder ref

pirarmejor,yfo inflamación fe remita^
ty deípucsdeaííejadafoinflamacíon
<-' í>
fajaremos el cuero cor tado,y ror
naremosacoÍerlaherida,y cu

*

>

i¡.
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raremosfo,

•

t«b
¿o

•
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fi cura.
herida de
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temos vna
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M O S la de

curar fi fo toa es echa dfi
con lo
que empece a decir en que

cja¿te lacabe^d* espafípo de el tragadero;
^frio
y libíanos.cmos íes de, curar enn que efte
cnapofehtos calientes, que ■coman coías» vfemcjjs ejetayre caltente;y no comap <ocalientcs &c.F. enverdad quenpes juiló» las frías nib^an frio,y-vn tente con cofas

calientes,y fi latoz proviene de caufa ealíente con cofas frias,y latoz quees echa
de*,fc "quedad, curamos la pon coi as que
ab!andcn.Digo pues q fi latoz es de deftilacionarcre,ymordazque la emos de cu,
rar con dar de. comes pollos
gallinas, be*

que en enfermedad q cada patoja vernos
nóquíera v.m.dezir fi noque-fofo fe haze
dtjfriakfod.diga v.m. de que. fe haze?JE?q.
yo lodirc,digo q Galeno hb;2¿dc -lasftpíasdclosfinlt :dize,que fe haze quando
los inftrumcñtos de la refpkacíon, eftan

Ijer agua descebada con lamedor bioladp»

enfriados^yen ellib.6.de.;las:enfermeda.
des populatesdize,que te puede hazer de
deftemplanfa de los demás ii)ftru mentos
como del
tragadero de 1a afpera arteria,

vJar de fomedores'dc

y^ftaTdeftejpplanf a dize que al gunas be
ees es

fria

com© acontece en

bíoktas,de orocyz

de acucarvy agua, fíen el cuerpo vbíere
abundancia de fangre^yde los demás hu>
mores
el cap, de tpzsyAliabajj
6.de fu pratica cap de toz dice que'aun

Se/apipen

los que ref-

q

piran ayres fríos exafperandeyy defecan- «o ayaabundandadefangre abknd© fu.
do el ayre los caminos por donde pafa,v- precion de metes que
fefangre,y con pur,
ñas beces.ptras exafperápdoMps libianosecharte
bentofas
garfe,y
y anfé de purgar
fe
vna
rambicn
hazer
de
caña fiftolajd
pnzade pulpa
y^ecbo^ rme^e.
fo_tos„lcqn
de grandes calores,y tequedades como a- dos de mana,o vna onza de
diaphínícon
contece en fos caléturas,y en efte
genero enagua de pafas:y an de tomar defpues 1a
de tos detean los enfermos refpirar
ayres medores de orof uz o de cocimiento de hi
'

,

frios tienen focara colorada.Yen 1a tos de
frio detean ayres calientes, de humedad

tepuede hazcr,Porque no es mortemperis,y deftemplanfa tarfeconvnguento echodc manteca de
noes acliba. Enfin dezimos
que
q de bacas,enjüdia de gallina azeyte de almen
por
calor frio,juntando fe al gunas beces con dras dulccs,y hazerlo
vnguento. y poner
tos no

dazníhazcin

v

nojo berde añadiendo a quatro efeudílias de ekocimiéto,dos de miel de cañas
y dejarlo herbir, de cfto tomar tíbio,y fi

•telo

MEDTCll^^STRC^LDGlAíYClRVGtA
íéfó tlblovyílfuerc dhumor cíalo elque
hizkre la coz,c©mÓfe ade curar cn el ca
Ipkülode catarro ya lo*mós dicho j Y fies
fnjiy a ntí gua^em osles de dar i ksenfcrr

higos tecos vn puñado} y ¡vé manpjd
tic hifopocooidoenugua^ytíar devüguS
mos

toecho de manteca dé vacas*, fen juncia»

s:

.perezas del pecho cftásfotflamntdtvfat&i
efta Wueua JB¿
que te an dcfcubiertoen
del
cocimiento
el
Axixcoc^htrilEa
pana,
dcTftt ráyi,} fo
el
UrSo
d
patbVy teclpalli f
fimícnte del qtiimaforJ» pcfode real y me
dio,y de 1a rayz del coltotl,y dazcyte de
fos nuezes de laíüerra vritafidote con el la

tiégánfo,yazeytcdealméndras:.dulccsde garganta, yci tfooHi, yelcopttnjenÉódjI
lasenjundias qóatro onca$y de'k>s¡azeyH amacozticji y teniendo en la>boca, eltlaS
tesados onfas añadiendo harina de alhot
baSjdelinovh puño, y azeyte común lo
qüefuere menefterpara que tome forma*

Sevngucnrojy

ande tomar vñáspildóra^
folojtrememina,
echasde
y mkl,ohigo$

cenados en renrpjo,y comiendo te los m>
vino; o tomar pik
gos tibios, y beberte el
de
o
tres
doras dos,
eftoraque, y Aedio,

!

nexilluz.

.

'
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DOCTOR.

i

i

dificultad de fo refpiracion.

f

>

.

•

'-

;o^

algunopadece maja
tozvyricne ñeceft

M4ñaaqhdp^rá.lastbtesfdefnochetetOT
K^^^|frequcntc
dad desatraer el ayretantm
fe

manojade yerua buena,y faque
el cumo,y en vn poco de vinagre fe eche,

me vn

remedio
y te tome eftede noche, esfumo
eámar vna
dulce, y rcleñarla de

granada

tanto

áfurar

como

alfeñique, quitando

pocos de granos-, y lo amargo que
tiene dentro* y tornarla atapar, y enbolberla en eftópas; o paño¿ y. cocer la en d
de noche tome el enfermo
vnos

iefcoídpjyquc

quatro noches: o que
mkl cociday ypolúos de fimknre de hor
tigas.y de maftuer f o,de cada vno pefode
medio real; en media efcudilla de fo mkl
fe tome denoche. Celfo dize,que fe fahu
vna, tres

me con

o.

tomen

hígosfecos.Diofcoridesdize,que

poleo. Alexandro Trclia
enel
noxon caftpreo,y moftafa. Raísis
vtede
de
tos'dize^ue
Aímanfor capitulo
de
cum© deyeruaduz,af u
echas
pildoras
con

eftoi aque;y

canbfoncodeentrambospefodediezrea

les: almidón, alquitira'; almendras dulces,
móndadás,de todoefto pefo de cinco rea
ks con babacas de menbrillos te haga
mafa,y fe formen pildoras. Y dize, que í¡
fuere la toz qiie moleftare de noche,que
fe hagan eftas pildoras: toma mirra, eftoo
raque,po!uos de adormideras blancas,
cofa
de
Ja refina de adormidera, de cada

/las partes yguaks,y fórmenle pildoras5 y
libro
tome de noche vna;o dos. Albucafis

jí^^^^I^
aa)
B^^P^^anto tede quandoquando
correr^y
ve

vno

l^^g^tícabado

citando echad© fe fienrepeor, que eftan>
doleuautado efte tal tiene afola. HazcSa
efte mal de humores crafc«yy bateólos, o

de algún tuínor en los libianos, y algunas!
de crudo tumor , pfineipalmentfl
quaodo los talesenfermoslnó éfeupén na
da,y otras vezes de oftrucion kue délas
vezes

pequeñas venas dé los libianos, y crírou-

fieme los enfermos grauedad en eftafl
partes,y no como la dificifrcfpiració que
tenia Antipatro Medico al principio ¿ka
qual al cabo de tiempo, como refpondídí
Galeno. Sucedí© dificultad de re fpíractó
porque no todas las oftruciones délas ver
ñas de los libianps,y fus bronchi©s hazen
luego dificiel refp¡radon,fi no las que oftruyen, yatapan bien los caminos de la
refpiracion Defta enrerraedad de afma
ay tres diferenciases quales te diftinguS
en mas , o menos dificultad de refpira*
cion. Robles. Si efta enfermedad fe haza
fo
p©r flaquefa, ©p©r virtudcomo cono?
ceremos. Dó&. En que aunque todos los
mufeulos del pecho te mueuan, y el tetó
ees

.

tranfuerfo hazen entonces los.taksenfet

pequeño efte monimiento,y cn
tonecs la refpiracion no fera
frequente^ni
mos

miry

de Cauterios cap. 2<5.dize,quc fe caur^eri-

rara^iladifotaciondelpechOíniconfob^

ee«ifosefp¿dd*s>F^^

*h

veremos

que cntoncesjoa enfeimos

¿IXB ARRJQS DE L ABERDttDER A '
procuran Atraer clayre,ft op folo con las te,y teco,duerman roodcrüdamenrevyton
narizes. y entonces ic vea la* ventanas ^ah la cabeca aba, beban agua cocida de
¿\
;.»{;»::•
7
dilatar.
cufontrillovydcycréa duz. Abieena quíe
PORiGR
ES
fll
ANDBCALORi re,quen© beban hafta qual a comida ay*
¿j t
r
-s-v v ¿i i «ícomo íe conoce*
bajado de\ eftomago, coma gallinas po?
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FERRER»
Si efte mal viene por grande calor del
j ir

>t

y
A.toraconvolBbian©yeomqkc©n©cere
Doc. cuque entonces los enfetmos
mueuen todos los mufeulos del pecho,y
dle mp.pimkn%© le baze afprte£, y mu j
mos.

Ifos&c¿ Yel día que nohizicrecamaj?aífil
eche ayudas*vfar?de fregaciones de piew
ná^ybracos/yíí vuiere coftumbre de bü
ber vino, le pueden beber aunque no.
foaya,conrc> nó ayacakntura, y livbkna
abundancia defangie,o dc;humores,teá

defangranaanójlartas ÍeaiÍeca»como qnip
yi^ediente^ygrarnie^^ntDrfces refpiran re Galeno libroquart© de dar de comcj
los enfermoseajtentérynóes neceífario q en|as enfer medad.co. 12. no auiendo qui
aunque aya calor,aya de auer calentura,
por que cfta teEáze del vicio délos in^ru

lttentoSsynaes.calordecakntuia.Yfie{?
te mal íebaze.por auer angílftia délas bí,

as,y caminos ptjsr donde ah de paíarl©seí
piritus,tod©ctpecho te difotamuy prefto
pmuy frequeme,y entonces los tales en*
lo que e^iran no es caliente, y en
efte capítulo fofotratamos dé fosdificuí*
lacles de refpiracion que fon echas fin catermos

lenturasCfuedefasque traen caknturaeti
fc tratad© te dirá.
LOS PRON OS TICOS.

sr
c

/

-

R O B L ES.
I OS pronoftic os defta enfermedad
4-' fon,que fi efta enfermedad fucede a
tos viejos es mortal,com© lo dize
Hipoc.
lib. d.apho.4é. Ylos que fe hazen gibofos
de efta enfermedad mueren antes de vicjpos.yefte malalos que tknenel pecho an
gofto,y f©n muy altos de h©mbros,y ticnen pequeñovlos
libianps,esmuy ordina
fio dar ks como quiere Rafsis hb.^con11. Mefues dize,
que es muy familiar al©s
viejos , y que fi a los que tratan metales
ks viene efta enferme dad, fe curan fácilmenre.Rafsfs 4-cit. dize,
que fia los que
tienen alma les fobrcberrga
cakntura,fifo
"•

afma es de

fnofanan,fi lacalcntura no es

¿Te*
SE

r
n
COMO

n

r

On queíi elir
afma

es

1 i
ckhumoresfnos
r

lo eftoibey

mucha edad;

corno es pocas -fuere as* o

:->íú~

;

.ti
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v
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SI SE AN DE SANGRAR^
y de que vena. ;>•
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,

v^r

.
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DOCTOR**
\I Afe de fangrar de fo vena del arca de

•

■*

losbrafos dos,© quatro vezesíi fuere
fangria es más prouechofa
en 1a afma que hemos dicho
que procede
menefter, y la

decalordelcoracon,yloshbianos,yRaf
fisa.cir.conrienen/dizequefébagadeel
brafoizqukrdo,p©rquedtze,quefove*
pulfatil fale del lado izquierdo del co»
raf on,y fe enpfonta en los libianos. Digo
que fi el enfermo fuere robufto fangineoj
y vuiere pknitud,y hinchímiento entodó
el cuerpo, q te fangre del braco derecho
de 1a vena del area,y fi no vuiere plenitud
detizquicrdowAduirtiendo quenofaque
mos mucha fangre de vna vez, fi no
qua-»
na

trooneas, yque

quandoel enfermo cfta

la afma no le fangremos, fi no
eiquc
fo fortakca del mal nosfuerce a
fangrar;
le.Por que mejor es dejar pafar la acefiói
y luego hazer los fuertes remedios ó, ba.
fta vfar entonces de ayudas, de fregadoncs,de ventofas. Abieena tratando deaf.
ma
dize,quepuede fer de fequedad délos
con

pnlmones,eneftaafma,esíumo remedio
leche c©m© quiere Iorge Be rtino. lib. a.
<*P'4°* y abanos, yen efta afma emos

a nr nv, d a »
A
DECVRAR.

T%n r x r\ n

'¿r>
r>

en

.

^e vrar i*rauesdc violeras, de nenuebat

y en todas

emos

de procurar de

aúnelo*

yikjx»ucos,con víar dcayrc caben, jaraues ayá^íer atesantes Juimkiezei
algo»
*T*

%-•

MEDIGIRA,ASTROIOGlA,YCIRVCl?A
algó^dePpucs de fa ngrado ks emps de ja
ropar con jaraucs echos-.de oximicl,y vio

li^,©deyeruaduz,viofodo^y^klrorfor¿a.,© de hifopo,de marubio con miel

t o-

feda^ftosjarauesc^bien^parAexteBW

*|

fuper£cial,y feaellnftrumenV
to
dabal.Gorge, ¡terrino dkc,fwc es eft*

ca, y no íea

remedí© atf©z,yque pocasv^zes fana,rio
folo Albucafsts quiere que fe caureíke*
^u*»
fino Aedio. r: ■■',.■ •-,..>; *b<
.

»^HaipiaF<loa4Tafo«^jfrmtomnres9y /^oní
7 T** Pprinro*
«
V-» a W )
de
*^f v i M" l«4*^
defpues jaropados fea^depurgarcon,
fcfp de do? reaks deag#^d>vcó el mef. .n moni, y .inflamación de los libianos. u*
•

j^pefodelaímidbnqu^/^ca^eforayj^

a?

•

rí

'

.:-: u»:. ya :•

-

-*

-'

de mechoacan frefco, epa^édía onca,
de pulpa de cañafiftóla,: o* cutios oncas,
de mana, y vna drama delagark©, o pol-.

DOCTOR.
.^^cl
tiene
cakntur
Vando
alguno
fS55¡5!&

ruybarb©,ydc(
agárico
de
de
rou^aijlpsenfermos
pucs
purgadp,á

máSmSuwmWy tenga

.

_f-

...•=

|fMp^|ra,y enel reípirar tiene
cienfermoquiere, K ^^^^ftdiiíc ultad,* y apr ietamkftto»
pildoras,con pefode real^y medio de pj|?, iB^^^^que le parezca que fe ahoga,
las mexielle tal
dor asde
índas,de

tanta,

|iosde f aqualripan?y fi

media pnca de trementinac^n acucar de
liosa dosdias, es íum©re.médio,el cocíipjcnto déla ariftoloquia redonda,© el de
fo^entauíea.o el cocimiento de cantuefo,

poko,hifopo,rayzde lirios cotí aguamiel
fres ©quatro oncas del aguamkl.pueden
tornar por la boca, el líbiano de la cofia,

jfc,co,y; echo poluos pefo de dos reales en,
agua mielo afado,com©,qukie Gal. lib.
1 1 de fimpks medkavy Diofcorides.l.a.
yíyíárdefo jtriaca,o de el polupde el abro
tan© con agua mié l,o los poluos de el caílprc© peí© de yn real, y vfar de enpfoftos
cebos de higos^harina de linp,y deceba*;
da, de cada vno vn puñado, poluos de li*
rio dos pnf asjrefina y cera l© que bailare
fe haga epplafto con azeyte de almendras
dulces vntapdo primero todo el pecho
,

cn

lias de la ca- a, mas cal©r del qucjlntes en\

lajud tepia,y le duele el pecho,y lo que é
Cha quando efeupe es efpumofo, y tiene

.

g» auedad enel pecho fin pundp^y fin ca
kr,al que todo efto le acontece, agudo a>
tumor
padece efte tal enel pulmon,y li
bianos,c©mpquiere Galen©.libr o. 2. ©en
.' ":de Locis cap 8.
ñ ••.»
PE. QVE SE HAZE. v -um
>

.'..^

;

.iti v>;

ir;'

.->n¿\

%-¿ í
; F E R R E R^
LJ Azefe cfta inflamación de fangre loaí
* .■*
ble algo crafo,y de flema,cokra,yme

foncolia,como quiere Gal.Hb.cit.cap.p.y
enel com.del apho.del li.d.con 3 3 .dorrde'
dize^por fer los libianos tan blandos pa. a.
recebir de qualquier humor te puede in*
flamar, no negando que roe jor, y mas fa-,

el! dehumor pitnttofo,yflematico,por fer

c©nazeytedemanfanilla,deeneldo,yde pegajofo* y poderte inflamar de colera,*
ruda,y no vfar del enpfoftp de Zacharias, Galen© lo confieía enel lib.^delas caufas

Lupeyo-en>fus animad de lospulfos.cap.i a.Aberroés h',4. cok.
0.C.5 2.dizc,que raro íe haze efte mal,de
£cma,y que no te puede hazer de colera?
jja,y
folde paíotrta$9yfi efto no baftarcalgunps fi no junta con los demás humores, o que
como

le reprueua

ueriioncs. Podemos vfarde, (inapifmos.cn:
eftkv
el pecho echpsde hígos,mofta

y fon de íudpres de carcapar iUa, guaya
cacorros de hazer fuentes cn los bracosi
otros de quando es de corrimiento de la
cabeca dehazer fuente enla comifuraiepj
Ional.AIb|jcafsis en el lib. 1 .de Cauterios
-

¿ap, 25. díze¿ que qu3ndofohrcpujaula%
humedades fobre lacañadc fo afadujfa0ü

quandoesdcfrio,dize

que

fecauter^

fos inflamaciones délos libianos, quando
fon hechas,no de otras enfermedades, fe
pueden hazer de c©kra.cVc.Pcro quando
fuceden a otras enfermedades eftas inflaraaciones, que 00 fe puede hazer de co-.
ler&JDigo que efte mal es inflamación de
loslfbian©s,y no entiendan vueífos mcrcedes, que por inflamación no hemotr

ijebajo déla barba fuperfic¡almentc,y o- de-erjtenderjque elhumor fe baya,yfe re*
coja a fola vna parte ¿ y.a|lj haga tumor;
iroCQtrelfiujn^dcel^^

i

¿©.BARRIOS DE LABERD'A-D'ERAO-íM

-

íncrqueellmmorbajealo^efpaciosdela

*

íuftarKfo,ycarbedelo*lífeianos,yfobmche,yefta>bincbada Ime

fo enfermedad

T¡

dicbo^Btencfrvetdad tenores,
el
de 8 1. oyendo medicine en Sa
año
que

*•*

que emos

enrver anatorñj
h^anf^víjendcjciirióf*
as de el Dbclor
mea

Auguftm Vázquez

cuerdo que terrizo arrat©m!a¡dV vn hom
breque auia tenido cfta enfermedad.yfo
lo tenia vna pumidelo* íibtí nospodrida,

y^a

fttpoYad¿í>y loyemastfcloslibiatiof

íano,ycóffbwn: color,
<»

*i

v>¡.

LOSPKO NO S T IC O S.
;

ti-

-:vj .«'.ni.,¡;í

-»r>^.*

,

COMO SE ANDE CVRAR* 'a
••'■
DOCTOR.
¡ci
M QS les de curar con qiieconfetf £

tok,

ó

almendiadaíechaidc almete

títas^deViSadí.ypafad^elquarto^^BáÉ
cuite
to dia
r
pollos cocidos* to*
puede
comer
el caldo, eefee*.
^bada,OfárVé,,y

tfovhas rebatidas ¿e panjogueuos pafa*.
«Rebeber agua deceba
dá,o agíte6eféfes,y fi no áy quien impfe
dáque^aftgre^feade íámjratry bieri cb

dóspbri^jy

doeftaehrlfr^iedad ttofejá procedida dt
? í ótra,que #entítVv aukfidafefcntes fangrá

'^1 db^muyrtt^lt*dó,- ádeicrclfengrark**

**»
ROBLES;/
yéhtonce^^Ulftavvnaod^fó^ria^pe*
fon fes ptonéftf eos? d#ftá*em- r© fieflfcir^feaediere dé^el
prfndpídi
fermedad. D. A ks'fietc,»© a los ca- yauiendo O^xnt/i euácpá clones
que ft»l
torzc dias ftrjto4?ca eftaera^rmedad;
Ct
detení
é\
y
dbywfietidó cuerpo pletott
yan
pafahafta clvey<ite,algu©T> efcapan defte. éo,y lleno,bten fepuede íarrgrar. Aduirrte
mal, pero fi pifaran delosvbynrefi tefu¿ dó,qucfi quádo efte ma! da fomuger tie
puran p©cos efeu^an* en cfta Ciudad de Ae fu colTifñíbíe, que primero fe a dcha*
Mcrite© cure aulr Teribi© Condales que *ct del tobillrsytfentr© de teys horas de!
era Maeftro de hazer
ingenlo^y defpues* brac©,corrVo no aya mas necefsidad de a
vino
tefue
que
afuporar;
ma! es
Diósteruidoq clM¡r!álosbraf©s,quc

/

•

QVaka

íilaay,yel
fanoj con no comer en dos me íes mas de ^Vue, primer© fe a de hazer del braco, y
leche de cabras^y conferirá cíe roías, y de
luego de tobillo, como quiete Pedro A'*
orlantrilló,y bifc©cho,yethatía'cada dia mato.y el dóclifs. Mercadoi Y hemos de
dos efcudillas de materia
alprincípid. A- aduertir,qnefi entrambas partes dclosli
es echo de comal
bfonos eftén^á fo inflamación, fe conót
bíctnpdí»e,quc<fiefte
lera,que todos fe mueren.Mcfucsdize,c|
d»nVttltdf*mem*fe amty
principalmente
fi efta enfermedadí fuceda de dolores de

c©frado,de angmai y de males de gargaá

ta,comoqoiere f3ípo.li.5.apho. r o.yfi los

cecomomze-Hipdc.enlasCóacesprldf

cioncsjeriqtte^fei'wntoda fo lengua bfon
ca,yafpera,y!ós efue fof* tienen vna parré
con infl»macioiV,loIo tierté la mitad dé lá

fenguablanca^ a eftos folos ks duele él
rtobropropío,ydeftc parte te 5 defieran*
y Lupeyo én ftís ánimaduerftdrze, 5 mas
virtud,y
aprouecfca que fe fangren déla vena ded
enfermo: y fosfeñaks mortales fó no dor braco
izquierdo^ no del derecho. Abíei
mir, eftar locos, tenerlos eftremosrn©»*
dize, que^riel*rmcipiólebaga del lado

que tienen efta enfermedad alprincipio
cnpiecen a efeupir permiftó con fangre,
es buena
fuercasenel
fenaljfiay

lasvnafrhbidas, alouarto, © fetimo eft©s

wksfemueren,yesbucnateñalfiksfale
fangre por las narizes mucha,

©

cámaras

muchas

como^ancfpumofas.por
nofonefpumofas, fon malas camarasen
efta enfermedad^ no an de ter en el
prinque íi

contrario. Y fi los enfermos no tunkreh
virtud paraque te fcngrem tejemos de t
chai ventoías, yno como algunos medí.
éé* ha zen,que defde el principio fos echi
cñfoscfpaldas,anfe de poner primero e A
fos molkdos del©í braco* vluccoenlal

ciPio,fi no defpues, y aukirdoeocíirwni «tyfMtf. Aduirriendoén loque hemoa
to,porqtieendpfmcipioten mortales, diéhodelafangrJa,quenohemosdefan;

T**&
^^^q!tdrH*¥en,i*drzre Hipo.lfb.tf
.apho. i6.q«e ion mortalnendprjQCipio.,¿

i/,

,u

'
-

-

-'•

..-*,,*

*m h'fla

SucVcnfermos te

deím*

yeñ,fi no poiío,yitíachas vezes fi fudreme

neft€r.Rtlb.Y8méfto*re«edioírto)ft
aübka

.

MEDieiNA^S7ROI(ÓG'lA,YCITAVGM

alibíen lo» enfcrraos,que emos de hazer.
Oocl. Esitnehcfter que vayan vfandolós
tales enfermos de Jos lamedores que he
mos dichotn el capítulo de dolor de coílado,auque en efta enfermedad an defer
mas fue* tes los lamedores que hemos de
vfar,y anfi pueden vfar de lamedor viola
do, con oximiel, y emos ks de purgar có
Vna onca de cañafiftola,y ©tra demana,o

S*

del eftomago fale, de ffá&iimuikv
del pechojcou tos del tragadero, efeupté
do.R. Trate Vito-dcla fangre que fale de
*

Jos KbianoSiD. Ya lo emos dicho, tiatan»
do del fluxo de fangre de narizes.

DEQVE CAVSAS SE HAZE;
■

-V;

ROBLES.
que caufa íe fuccede el falir 1a fan*
gre.D.Digopues,quelos que echan

.conbnfa,ymedíade,diaprun¡s, o diacatolico,con agua de pafas; defpues de pur DE
¿ádoemps de víár de fregaciones de bra fágre del eftpmago que es poca, y con vo
c
os,efpaldas,y piernas,y vfar de que fe ef mko,y que rienen los rales enfermos enel
cupa/y que í es purguo I© que efta en los tragad»ero mordacidad,y con afcos,quan
libianos,lo qual fe hará có tomar jaraues do Tale fo fangre, y fale la fangre, fi an co
deorofus,conaguamid,ococimíentpde mido defpues junta con 1a comída.*¡FcrrV
hifopOjhigos, y ruda, o rayz de lirio teca, Y fi íale del hígado,© bafo. Docl©r. A de
añadiendo vn poco de miel al cocimien
to,© cocimiento demarubios vn manojoj
páfas fin granillos, vn puñado cebada, vn

puñado,

manojo, orégano vn
manojo: añadknd© al. cocimiento mkl,y
Vfardevnturas de azeyte dealmendias
dulces, y amargas, y de manf anilla, y de
"

—

orocus vn

—

—

t

—

.

ruda;
que te

j

!—

-^.

-—

—

—

-

—■

—

:- -t—

enjundias de gallina, o víar de
haga vnguento'de cera refina,ytre

con

mentina,coh tuétanos de cieruo,y mantc
ca de vacás,y íebo, añadkndo poluos de
rayz delirios tecos,dc cada cofa de eftas
partes ygua!és,y fi efto no bailare al antidotarío vayan donde tratando defte mal,
bailaran todos los rcmcdibsdclasyeruas

¡defta nueua Efpaña,

•
.

.

.

v

,

»

v;fJ

¡

,

los que -eí~
jGap^De
,'cnpcn fangre.
hh

b* b

m

tienenffia enfermedad,

y

j me~parecc q díftíngamos

iya que U>s enfermos efeu

!pen fangrejcomo conoce-

aremos c\e adondefak efta,

Maigrelperque fe puede cebardelfangre por,

Ja boa,yeÍla

vpas vezes fer

dolor en eftas partes, y tumor,y fera
1a fangre grumofa,y negra, y del pecho a
de íer con tos, y dolor, y fi fale delpcchoj
no ícra mucha,ni muy eoíorada,finq'gru*
moío,y vn poc© negro^y no muy Cálien*
te. Ypareceme que podemos
dudar, ü la
a
auer

»w v

•

---•••ww,-—

»«

—

w

a

9

fapgre.de eltorazcaeenlovazío^eccfía
xfo cofa a de

fer,que te a de incraíar5y al*

go qpajar, efta pues ya quajada* conjo fe

y hechar íc
fuera guardando eftafofma de que fevea
quajada^fi no es que digamos que a efta
fongre los liníanos'la, e*hupanvy cn los
bronquioste detiene, y fe qua ja*.y de alli

puede chupar de los Huíanos,

fale confeügura que ve«ios,Rí©fcYfi ía
le cfpumoío, y algo blanca, y herutendoj
y mucha,y fin dolor, y con tos, de dondie
fale. Do el. De los libianos: ©¡en es verdad
que fe puede dudaran" de otras partes puo
de falir conefpumafy no fer de (fots Jibia*
nos, fi node ©tras par*e*,í y engañarnos,
por que Hipo. lib. de Coácis dize*k>fi que
eifagpen fangre efpumofa, y tienen dolor
en el derecboibipocondrio dé higado lo
echan,y cafi que todos fe mueren.Y tambien, potflU» U>$ qu£ {folien dolpí de co-'
ftado,y los de inflamación de los libianos
echan fangre có efpuraa.;Paulo dlze,qdc
eltra^ero* puede echar faugreefpu*

pecho,© mofeAbicena dize,quedel pecho porel

otras vezes ele fo boca,otras vezes del efc

cometiendo; el*yre!qWejrefpiran,fe pue-

no fer de loa
rpmag&odel tregadero, yde las encías, deccbatr^pgreefpumofajy

hígaffiy bf^igóp»p^iiiBCdch vg Ifefop^egonofi^c

©BARRIOS bE LA fcERDAÍ) ERA

•*/

cfpu mofa: emos de dezir que ddos libia
nos fale
Digo pues quediftingimosfí es
.

de los libianos,© de otras partes,en
que li
es
es
de
los
muy efpumofa
libianos,yíino
es
de
es
otras
tantoefpumofa
partes.Fer.
Y fi fuere poca 1a fangre,
y ruuieren los
emfermos dolor en fo caña de la afadura,
y ka efta fangre de color, ¿orno quando
fe junta materia, y fangre, y no fuere mu-

cha,ní mucha tos,dequeparte fale?Doc.

De la afpera 3clerica,y caña déla afadura
yfi de la cabef a abra dolor de
a,

cabef

y

grauedad; pefba tos, y fo cara colorada, y

fos venas de 1a frente llenas fe verán de fá
gre,y .endran los tales enfermos, come
f on é el paladar,yfi no vuiere dolor de ca
bcf a,ni las feñales dichas,y echaré losen
termos fangre, y vteremos el
tragadero
fanginoknto,o como que efta llagad© en
tonces. deeftas partes fale fo
fangre: yfi fa
le folamente eícupteñdo de la
boca,y en
cías fak, ya hemos dich© las caufas
que
fonbaftantesa hazer falir 1a fangre enel
capitulo de-flux© de fangre de narizes.

bOS

PRONÓSTICOS.

ROBLES. '-:
Vales fon los prortofticos. Docl. Di

Q zque

el d&Xóde

fangre fe a de te
mer
muchas
vezes mata,'
mucbo,porque

y fi rtoj fuele hazer tábidos, y
re

Hipowates.fi b.

como

quie

defosapho. 25. yen
lib.fei¡ínió 3 7. donde dize, fí
alguno bomirare fangre fi es fincalentura es
bueno,
2.

y fiton calétura Iovomitámal©,yGaleno
enfocometacion dfoe, que fi fuere con
tosyes

malo,y Hipocfa*cs Iib.5vaph©.3 2.

dizefiafo

mugetijue te afaltadd to CoftuV
bre -vomitare
forfgre*sbueno,perofifoéf

cupkre de tes Únjanos es

mala.

»

v

o

COMO SE CVRA.*
Ol
-

FERRER.

■?

.

lj'1:

'/"* OM Ohcmos-dc curar eft©mal?DJ
**

Porn0ferlar*gpdigo,q«eieflde cu*

hcmoydlpho eriefccapftulo de
Juico defangrede
narizes,y am Yéliallar*
iodo lo que es neceífario
efta cura;
rar como

para

*™

De dolor !e
Capt.y.Collado.
-FERRER.
R Atemos de dolor dé coftjlt
do* p©cl. Por cierro feñores

para fatisfazer mi ingenioes
w

en

corto, y

anfi abre

aprieto,, pero pues

v.

de ver
mds. guflan, mi
me

gufto el de v.mds,comÓ mis amigos,y
tenores, y afsi perdonen las faltas, que yó
prometo de con animo, y veras procurar
dé fatisfazer a v.mds. Ferr. Empecemos
ya; y fí v.m. kparecefaquemos en limpió
lo que fe a de tratar de dolor dé collado,
Rob- Ya que v.m.nos.haze merced, he
mos también de tratar de otras cofas.D.
Pregunten v.mds.de lo que quifíeren,que
yo refpondere lo que fe me entendieren
Fer. Conuiencpues Señor Docl©r. Que
por;agora tratemos de dolor decollado,
Docl. Ami meplazc,fu difinicióes de efta
manera: Dolor de coftad© es vn inflama
es

ción^ apoftema hecha en fo membrana,
y pellejo, que efta pegado alas coftilfos
por 1a parte dea dentro odelos mufeulo?
que eftan entre las coftilfos, com© lo dize
Galeno lib. 5 de los lugares afeclos,hazc.
fe de rodos los humores,y principalmen
te de colera¿cornó 1© entena Galeno
en c!
.

lib; 6. de los phorif.com.
dad que

Rodrigo

de

^j.fcíén es ver

Veygalíb.

a.

de los

lugares aféelos folio 26o.«30.dize,que-ia
pláura por fer dura, note puede ¿oflaojafr
de flema, porque no admítela
blandura
déla flcma,en fin que te haze como emos

dicho,y muchas vezes de c^lor.y de fríal
daddcrritiéd©,6 apretando los humoresa

eftan en orrás
paxrcs,y enojándolos aquí
Kas paites,- también fe hazedediftífoció
ne* de cabef f,y de vfar muchas cofas
frí
as en inflamaciones del
Ro
tragadero.
bles. Quales fon las feñales del dolor
de
éoftado?pó#or. Las feñaks que tiene el
dolor de eoítadó,ton cinco,

caleturacori
tmtla,y aguda dolor. Como cofa que allí
punza frequente refpiracion, yella refpü

ración

der

pequeña,por que no fe puede efté*i
eltorar,y;echarlo que auia1 menefter
_nara

.

MEDieiNAUSTRO: ;OGlA,YrCrRYGIA:

para fo

refpkaciort por la inflamación, el
pulfo pequeño,y duro,aunqueoft© de pe
queños es fierapre,graadctos,algu ñas
gestes con efputos colorados,otras noe*pelen nada. Y los dolores decollado que
en el
principio no arrancan nada, matan
de prefto,o dutan largó tkmpir.íér. Du*

do yo fi es necefario,queiíempre'que aya
dol©r de coftado. ade auerde riccefidad
las cinco feñaksque v. m»dize. D« Digo
¿jue bien puede auer dolor de coftado fin
.que tenga las cinco feñaks dichas. Y tam
bten puede auer las cinco feñales dichas,
fin que aya dolor de coftado>y no es nece
fario que las cinco feñaks dichas fean in»
feparables al dolor de coftado, porque
Hipócrates lib. 3. epi.dize,queaunqueteá
feñal in feparable de la calentura ardiente

•

tener
do

ted,quclas quevio,en aquel tiempo.

1a la

tenian.y Gal.enellib.4. apho.54.

feñales que no es necefario que al princi
pió del mal vengan, como es que enpiecen a efcupir,y arracar<Y anfi cnlos dolo
res de coftado es buen© que te enpiece a
eteupírluego^ y que fácilmente efto que
fe efeupe fe arranque.Fer. Que es la cau
fa de que teefeupa. Docl. De la inflama
ción que ay en los que ticnendolor de co
ítado refuda de !o que eftaua en la parre
inflamada algo,y efto fale por t©$, y en el
principio a de ter tenuc,yno cocido,y ade
Jante mas mas craíb, y cocido como lo
dize Galeno lib. i.dc íós Apho. a de fer
jsefudando de la parte inflamada cae en el
del pecho^ydc allí comprimiendo

cfpacio

'

,

tandodelafraclurade la coftilla

Cóm.f*

LOS PRONÓSTICOS*

■[

m

DOCTOR.

ydoque íe ef*
} «upecscrudo,y a pafado el principia
íignifica larga' enfermedad» Rob. Lo que

.V Si no fe arranca nada*

los doldres.de Jcoftado fe a de efpelef
de. que color a de fer. Docl; A de kr blan
en

ico permiftocon amarilfo^yb© muy cafo

ni delgadojni'muy humido,y eó efto que
fe a cocido, porque fi efto tiene abre j¿*
laenfetmedád como dize HipocratesUb*
de fos enfermedades vulgares,parte frgÜ
da: auiendo cimiento en lo que te eeba^

dize,que no tenian fed^y en el lib. 1 ept.
trae Hip©cr. muchas híftorias,de que en
fignificateguridad, y fánidad, y preftoa
calenturas ard ientes,no auia fed,por que cabarte focnfcrmedad.Fer.C©mo cono»
por alguna cauía fe puede ofcarcccr que ceremosque loque te arranca haze pro*
no aya fed.y eftoes del dodifsimo, y con
uecho,y esbuena teñal D. qlo ó¿ fe cfpcle
fumado Philofoph© Aftrologo, Medico* a de ler q fea con poco dolor, y o«* có mfl
mi maeftro el ttoclor Pedro Gatcia Caí cha tos- ni que el enfermo tenga trabaja
cn ccharl©, por q
rero Carhedratico de prima de Akafo de
fiayfuerfas para echar*
Henares en la di fpu tac ion. 44. cap.e. Ay !©,y inftrumehtos,© vediéres ala efpulhó
fin mal enellos",y el humor efta prepa> adó
otras feñales que fon propias,que biépue
de auer dolor de coftado, fin que las teña para fo elpulfion es fuma bondad, R. q co
les que luego diremos aya,coruoesdolor lores fon los malos quando te ve en los 'ó)
fcefcupe.Docl.S i lo que fe efeupe es ama
que fube hafta. ej hombre; quebajo ha
zia los ypocondrios, y tripas,© poderte c rillo,Verde morada,© negro es malo,pero
char hazia vn lado,o hazia ©tro.Ay ©tras íí te efeupe blanco; o amarillo,© otr© qual
.

'

*/

fe vehemente el ftotaz, c chakrnaturalez'a
¡por la forteria* de los libianos,y de allí ala
afpera ar teriaíque es la caña déla afad u a
como 1© dize Gai.nb. 1 5 /de los lugares a>
ícelos cap. a y en el lib* 6. de ar te jos,tr a

-

quier color permitió con blanco.no argtt
ye tanto ma!,enfin que ay duierfas efpecl

esde lo que te
dolores
de collado vnos fon de colera , ©tros de
íangfe,y otros de flema. Los que fon de
fangre, o flema fon mejores, pero (os de
colera fon malos, ora tea de colera, ora
fea dé melancolia,como lo dize Hípocr*
tes libt o 6. de fos enfermedades
vulgares
parterres, en fin que te efeupe efpurnofo
quando es deflema amariIlo,dc colera ne
gro, de melancolía colorado de fangre;
Robícs. Lo que te efeupe de que modo al
de fer para ter bueno. Do. Dezimos,que
Quando te efe upe, loque fe efeupe no a?
de ice
p

efe>jpe,por^ielos

"

-•-—•-

*•
*

"
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temo de tratar efíb,y teta para mide gran
todoloquO dicho Vi-n*
elque es g¡ntinpfo,y teprgaes-ctudo,ci) -oontenti>,quca
«íe bagan melced de replicar: y afsi -ref.
ano fea mueblo glutinofo^quefi es blan
pondo adoefué v.m. pregunta. Digoque
co, ypoco¿lutónoíofig*ufica cocimterrddsedolio&s de coftado, vn© vei¡d*>
to.pcr© bfonfco^redoBdcsyanoesglütft *y
oofo, tfeflicíralcs echanóudtpocococii. 4kt»^pbóp^yelc»ti0'lnprópio; clpró1a membrana que ciñe
imcntó/inopor afacion.Y efte tal,no fola fió! ess^qtwndó
tas coftilfoste inflama, inpropi© dolor de
mente ei jnBtTljfi noferri^iaf^yJaiíi Hivul fcoftadoy.íV-dize quando k inflaman los
'pocrates libro ¿.de fos enfermedades
mufeulos de én medio délas coftíllas, y
garespírtetertéfádize,eíefputoredon- eftos
inflamados comunican la inflamado arguye malrcta : y e&narhazete relio
tfe ter muy pegajofo,ni redondo,porqoc

%

cubrea las
«coftilfospbt lá parte de a dentro. Robles1,
Pocscomocoboceremos quando vno tic.
«e dolor de coftado,qual dolor tea,o que

do,esd mucho caloT,y«ftefignificafivie «cáonafo-plenra,© pellejoque

enfermedades que ks fuele fotir*
venir locura,esofenfajeróddla. Yacmos
ne con

dicho, qUeáfiifcre

raify;to*a¡Hlles verde^

r)egro,k©nadQqúe es ferTalwórtal.

4

parte efl«rihfl^madá.Dóc1of.Diftinguefe

Feft

jorque el dolor de coftadoque propio

Chales lamas mala teñabDpcl. Lamas
'tóala de todas es,que noeteupanada,find
fueneallá enel pecho
«j&e lien©
aquel humor-- y tenga lo-ejue en Caftilfote
dize farrillo, y te ©yga vnuiyÜocn el pe*
khocomo quando fe friego cofa q fe cuefé

yprimero

fomenbrana te tnflama,el

es

pulfo

masduroque noel que áy, quando los
mufculosfe inflama, y efta feñal de diftin
guir nos la enfeño Galeno libro. 5 de los
kgares aféelos, cap. 2. Ferrer. Muy bien

ejtoraz^

es

.

ocomolosc>rienéafma,yeftefucedepor maaparecidociTareípuefta: pero dudo
mucha cantidad dé humores en aquella yo fi puede auer dolor de coftado en el
parte,o por dftar tan deuil, que n© puede íeto tranfuerfo, o en elmedíaftino. Docl-j
efpekr.R obtes. Vna duda me quedares Miparccer es,que folo tepuede llamardo
c©moeoydodezir,quseneldolor dece lor de coftado elque te háze en 1a men*
íladoque tuuo Anaxió^noeppecqaeteu brana y pellejo que cubre las coftíllas,'
pir, y q 1a enfermedad no te alargo, fi nó y efta pegada a ellas, y en las demás paríiafta elcatorrenoiDocl.Acifoferefpoh tesno. Rob. Queesfocaufa>queIosque
de,que el dolor1 de coftadoque tuu© Ana tienen dolor de collado tengan fos cin#ion,al onzeno dia cfcupmv© cjueejra de c© feñales propias que vuelta merced nos
,

*

tumor flemático, y anjfi fano ájtreynta^
quatro. Adubtiendo Señores, que noes

tieccfarioen todoslos dolores de collado
que no fe inflame 1a tela, íi no losmuteplos ínter coftaks, y quando los mufeulos
intercoftaks fe inflaman, noes necefario
que ayatos, ni efeupan : par que de la in(fomacion que efta en los mufeulos,4 aunque fe expela algo eftando la tela, y pleura que hemos dicho de
por medio, no
lo
te
puede pafar que expele ala cabidad
del pecho, yefto es de Galeno libró. 5.
de Locis.cap.6\y de nueftro eruditifsimo
Maeftrodifput.44.cajM. Ferrer. vYa que
y.m.nos a dicho que tea dolor de coftado
fus feñales.Lps pronoftic©s; De lo que te
efeupe es menefter que nosdigafiaymas

* Y« dolor de coftado.Docl.Yo

dicho.Doétor. Los que tienen dolor de
coftado tienen las cinco teñóles propias
que hemos dicho: tienen calentura, por
que ella junto al cora fon el mal : ytambten, porque de 1a inflamación fe kuan»
a

vapores qneVanal cora fon, y calentando fe hazen calor,y fiebrc,y tienen do
lor por la folucion de continuidad
queay
en la
inflamlcionj y al parecer como co
faque punca; portería membrana de tan
to fentido,
y por eftar tenfa> e inf lamada^
Pulfo duroipor la tenfion, e inflamación
inequal,o fcrratil.Porq la inflamacionfos
arteriaino>fe mueuen igualmente, por la
tan

refpiradó ftequete, por q por d dolor no

fe puede mouer dé

vna vez :

el toraz para

bazervnaferadercfpiracion^lar^.Yco

moalca^natur^alle

de
recu-

&V

MEDICINA,ASTRO -OGrA,YCIRVGIA.'
recuparar por vna grande

fu-

refpiracion
ple, 1a falta conla frequencia de traer ay

para fu conteruacion,* y fu refrigerio
fe haze efcitando a naturaleza, a q\ie
cfpela, porque com© de la inflamación
rcfulte lo que hemos dicho, como es necefario que naturaleza efto expela : haze
ÜOs,'y también por 1a infla macioni que al
fin, es c©fa que naturaleza no pretende
re

tos

que fe

quede

en

aquella paite. Ferr.

Muy

bien a fatisfech o v.m. pero que es lo que
'baze que algunas vezes los que tienen do
lor de coftado,et dolor fuba hazia arriba

•

•

al hombro, o baje hazia los hipocondrios
y tripas. DoclPr. Elfo la grande inflama
ción es caula : quiero dezir; que muchas
vezes los de dolor de coftado,
quedan cá
fi fin habla. Yefto acontece quando ay gra
•de inflación, por que entonces por la mu
cha inflamación, no fe puede traerayre
necefario para que fe able.Y efte cafo fabe bien vuelta mrd. que le vimos el año
de mil y quinientosjy ochenta y cinco, en
Colmenar viejo en el difereto Pedro VaUejo,y el Medico diuino afirmaua,que era dolor de híjada,y»el
primer día, y el feno
lo
gundo
quifo fangrar, en fín cayo de
Tu burra como dizen, y le fangro quando
el dolor ya no tenia remedio por auer cor
rido mucho a la parte, y le embio a don
de todos hemos de yr Y fe me acuerda,
que quando le eftauan dándola extrema
vñcion,elentro,y dixo q no feria nadaiyo
me falí, y a fu hermano, ya Francifco Gó
mez que entro quando falia, les afirme
que fe eftaua muriendo, y me fuy en cafa
de v. m. Señor Ferrer, y te lo conte,y den
tro de vna ora te murio.Rob. E mc.holga
do que tenga v.m.tan buena memoria en
acordarte de las cofas notables. Doclor.
Pues no quiere v. m. que me acuerde de
tan grandes dífparatcs : que no vuiere
Barbero que no conociera el mal. Nueftrospeccadoscaufan efto; que fíempre
los Médicos ricos tienen nombre, y los
.

pobres

le alcarif an : noay
aunque era Doclor

nunca

pantar, pues

queefno

auia

praclicado fi no en dar acenfo.Fcr. Lafti-

madoeftav. m.Doc No tengo de tener
laftima
aqui en México le fofti:

pues que

marón. Rob. Bueno a eftado lo que te ha
dicho de con quié platicamos, mouamos
otra duda fi a y. m.
parece. Docl. Por cier
'to tenor Licenciado de mí cofechá es no
dezir mal, yanfi no contara efto fino vi
niera a propofíro. Ferrer. El tenor Robles
dize, que te mueua otra duda antes que
el pregunte,por que es cokric©,y aduíto

y flemático. Quiero yo
preguntaren que lado el dolor de coftaldo es mas pdigrofo,eh el derech©,© en el

yyofangüíneo,

ENQVE LADO SEA MAS

]
¡

,

\

?

1

?

>

'

izquierdo.

i
,

peligrofo el dolor de cüftado.
DOCTOR.
\ T.NA duda es eífa Señor que no tieni
*
mueha dificultad, anfi digo, que no
tiene mas peligro en fo vna parte queeft
fo otra,folo le ay por que el lugar a donde
efta el dolor decoftad©, vnas vezes lera
peligróte la de vn lado, que la del o*»

mas

por eftar mas cerca del coracon : Y
los que dizen que el lado derecho es mas
caliente, y por el configuiente cn el mas
peligrofo: abian de fer los dolores de co
llado, entiendan que el fer el lado dere
cho mas robufto,y mas calknte,es por el
mouimiento que tiene masque el izquier
do.Rob.Muy bien me parece lo que v.m.
tro

,

refpondido,foIo me queda por pre
guntar, qual es la mejor terminación del
dolor de coftado.Docl. Digo, que todas
las poftemas fe terminan,y acaban por re
fulucion,por fuperacion,por corrupción,
nos a

maduración: y que la mejor termina*
cion es la refulucion,y por fuperácíon al

o

gunas vezes fe efeapan: pero por corrup»
cion todos mucren.Ferrcr.Ya que hemos
tratado lo que de dolor de coftado podrí
amos dudar a cerca dé fus léñales. Pare*
cerne ferabien que v. m. nos digo fu cu
ra^ que dktahemos de tener. Por que
Galeno en el libro fegundo del modo de
curar calentnras, manda que al principio
fe de alimientós crafos, y en el eftado te
nue. Docl. Es verdadjífue cífodize Gale
na : pero eífo te a de entender, quando 1 1
caula que haze 1a enfermedad te guarda,

j

D.BARTOSDELABERDADERA
cuenta de vn labrador
ty no feexpekpoco, apoco, fino que a- quequifiereque
de delor ©e
guardamos vna buena euacuacion, y en
el principio damos craíos alimentos para

^ue<torefovir*»d hafta c! eftado, yen el
«"ado damos poco,por que entonces no
ynpidamos lo qge naturaleza haze con la
comida J'ctoé.el dolor de coftado es dife

.renre^porqueenelprincipioemosdedar

q

con

coftado,

fudores fano

COMO SE AN DE CVRAR,
,
,.,r y que ande comer, y beber.
....~.
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FERRER.

,

agúale parece a v.nu quefcra

tenue,ypoc©,fi noes que el enfermo efta />¿buenaparaeldplordecpftado,pues
flaco,o débil: para que dando ppco minu

corriendo ala

»moslaflufión,yl©:que
parre,pero en el eftado quando ya vemos
va

v'^e

ay cocimiento, hemos de dar craTo a

i.iflBiento,y mas de-comer paraque.dan:

do

m.a>.de comer confórtate la virtud, y

ya hemos tratado de lo comida»y aunque
enlódela comida no nos a dicho v.mrd.
,que comeran.Docl. Digp,queen quanto
a la comida, aunque Hrpocrates'manda,
¿qué fe les de G atole hecho de cebada. Yo
-vio de caldos>y por cena almendradas, y
efto conforme la coftumbre tuuierc d en

.

efpele, y heche nauírakz1
loqu.'hazjadmalpord efputo; y an fermo,porquefieftaacoftumhradoacofik?d4?e Hipócrates, en el Hbfo primero meríe vna pierna de carnenvy.vnagallide las cnívi medades agudas,qüando tra- na,hebeife vna zumbre, o dos de vino : fe
ta íkln,odode,dar de comer j fentencia
dezira v.ms.qaefte,tal doy vn p©Iíopc2 3. dize.fi Lo que teefcupejde los libia
queño^y vínonechoagua.Yalqueno tie
nos tea como fe eípera, es menefter añane de coftumbre beber vino, doyle
agua
dir la cantidad de la comida. Rob. Parede cebada,y de culantrillo de pofo,pafas
cerne, que apunto v. ra. a dezir al tenor
©rocuz5higos,dequalquiera deftas coías
te
defea
cn los dotares
Ferrfr,queloque
agua cocidas.. Robles. Como dize v.m.
anfi corifoitada

de coftado, e$ que la caufa que hazia el
mal feeipela efcuoiédo, dudo yo fí te pue
de eípeler por otras partes.Doclor. Digo
feñor licenciado,que la mejor euacuació
de todas es la que fe haze efcupiédo,aun
.que Galeno libro 6\de los aphorifmos co
men 16.

pe

o

Dize, que fies poca la caufa, y

ueño el

dolor,fe puede euacuar porla

a.Tambiendize el miímo^que maks hecho*en el pecho fe pueden euacuar
tama-

porfooiina,perocftocsrara$ vezes,yan
ü

ay que hazer cafo.Tambien dizen o
rros.que por fudor fe a vifto fanar lo que
no

cfta

fo parte
inflamada,poderfe euacu
por fudor, lo que efta en la parre inflamada, faluo el mejor parecer a mi no me
cuadra. Qt>e íe pueda
dezir,que la matena contenida enla inflamacíonte
en

ar

euaque

foríudor, fino es que lo contenido en la
inflamación fuefe tan poco, y tan
delgado; que con el iador te euacuate la matena

antecedente,bien puede fer queteeua

fudor,pero lo contenido en la in
flamacion mal íe puede hazer que por fu
que por

dorte euaque. DigaclDoeloi Valles lo

que fe de vino al que tiene dolor de co.
ftado^pues que tiene calentura, y inflama
cion,y el vino es aparejado que corramas
a la parte.D0cl.B1en es verdad, que el vino es aparejado a hazer corrimientos,
y

malo para calenturas, y fiendo aguado; y
auiendo coftumbie,te le puede conceder
Y fi v. m. vuiei a curado a Tudefcos faliera defta duda,
y el mifmo Galeno le da a
los que tienen deuil el eftomago. libro 1.
ad Glaucum capir, 14. Aunque tengan in

flamacion,com© no fea en elprincipio, y
Hipócrates en el lib.de dar de comer, di
zcquebeban bino,fino tuuieren dolor de

cabefa. Y tras el agua y íi no puro, por
que d vino aguado refrefea mas que el a
,

gua, y el agua que fe lea de dar, a de ter
tibia,por que ablanda el pecho, y atenúa
los humores, y los haze fáciles
alaefpul
fion.Yaquinotoqueel agua tibia, tiene
grandes remedios, y no los creyera, íi en

^

^S?

minolosvuieraprouado, esfumo reme
dio para los que no te prouecn bien, y a
los que tienen arenas, mal de ríñones.
Ferré,:. Qiufiera que y.m. toctfe,^Ialni
'!' _'
dolor

1
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¡Mor demládaífctía vtil pues ojal tenor
Robles lea dado remedio de fus ríñones
Doclor.fi Dios es feruido tenor Ferrer al
^uh día trataremos dé éfa enfermedad,

fíótagora tenga v.m. pacietfoqué foque
yo puedo dezir és que v.m.mórira cotí lia
d©iordehijáda,ynofanaradelycóriíue

le fe v.m. que mal de muchos gofo es,y
dferto.Robtes pu

pronoftico
que
que v.m.meahechó merced de dar re
medió a mi enfermedad, yó no trató
mas delfo fino que bamos a delante en fo
cura de dolor decollad©, y afi en efto de
las fangrias v.m. nosdiga I© que emos de
hazer ,y lo que emos de tener? Doclor.
porciertoami me place,y anfi en efto de
las fangrias vmds. tengan paciencia por
que tengo de fer vn poco largo .Ferrer.
de vna razón larga guftámos,y no fomói
amigos de lo brebe :y compcndíófo. Do.
Pues yo prometo que lo que pretendo
dézir que no a de fer largo fino brébe,
te fíente aun
por qué quaftdoda guftorió
antes
anfi
que 1a razón tea larga, y
que
tratemos de fos fangrias dezimos que do
lor de coftado és grande énferrriedadé
la parte dóade efta.y afi en la grande
v;m.es

es

por
enfermédád,áfede acudir Con grande ré-

Ittedio.grádé remedio es farigria,y purga
vno de ellos

más

dolores de cóftado,noáy

leño libr© 6 de fos enfermedades
res.p. 3. comentario vltimo dize quéeri
Ios-dolores deCóftado que dude muy pd
adé fangrar Ró
coy íbnmuy kues, n© fe
de mos qud
Doclor.
tAes dudó yó tenor
to que dize Galeno fea verdad corrió Id
es,íi fubcédietecn vn cuerpo lleno de fan
óieaquclpequeñodokrenel lado auia
fcelcnfermode fongraf.ó dejarte fin fáñ
gria?Dó&pf*,ami parecer yo le fangrarik
feor el daño quW^odrfo venff de fo mucháí
mas
repleción no fecnuforVpór el dolof
el enféfmó ^ufieTé énil
a

popula^

que aguar dar íl

que haga cámara oféKécné medidna^o
no aya comido, y las dé mas coías queo-

guardamos,!? bo que de noche
acabando de comer, y a qualquier ora

tras vezes

tn

que fo nécefcidad nos llamare emos dé
hazer la fangria Robles. Gomo e leydo
en Gakno,Iíbr. 4,de coníeruat la íanitíad
que fi hutfíére alguno menefter que. le fa
.

greyporfohedadocfteihornoquificre^
feíwgfe que á efte ral que te purgue. D.

Dexemos efó féñor Robles", que en ©trá
parte fe dirá. Rob. Antes qué el tenor Fer.
rer pregunte dúd© yo dos cofas, fi emos
de aplicar encima delládo algunos forrté
tos en fieltro, o vejiga,© emos de fangrar
antes
que apliquemos otra cofa? D. Biéri
a dudado v. m. por
qñc Hipócrates libro
¿.del modo dccforde comeren fos enfe£
medades agudas cométarioprimeroquié
re que te pongan fomentos. Galenófde,
defte parecer libr 6. de las enfermedades

t

vulga'res*.eomént.3 DteequeSi eltiolpr
de coftado tiene pocaflufion, y no ay re.

dundancia en el cuerpo le podemos curar
con folos famentos^bómo^qukre Hipo»
crátes eh el libro citado^ eórao

aunque

éftonoadeterfiempracomolodizéG*-

'

Ferrer, y afsi digo que encafos dé filan
Vrgentésty de tanto riezgo como fon los

combiene,y elmejor,yqUé luego.'

prouechofo eses íaforigria

H
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D O CTOR- *;••>
V
A Biéndófos cinco tenates queépíóí
•»
dicho río áy qne vfar al principió de
fomentos fi no de fangrar lüego,:péroí1
el dolor de eoltala^tfel't'kfTé las fenoles
-

mékfi^com^nWeíi fáléate'ná
me parece1 itátiklkhW ^t*UWitm$
fon de agttátmraiéf cóclrtílerí to dé rriáfnli
que le

§aftr11á pUefto éti fieltro, ó metido en vn^
vejiga dd basque es ió rñéjor,y mailíhi

pro;porqué múcbasVe^és fuete cOt) fólóá
aquella^rre^y
cí»o fu vrda:. Férrcr.Eníc& Watad© f$éé los fortíc^tósq^t*fl^Trtal. Fer. Aórafé
ía fangrfo,ynó nos a dfcbbeí fcñof D$tS! ñor Dctítor^iW. 'tito d%a la cUrá pórT* ri*
tféí éTermfrri© a ech© cámara íi te á dé he gría.Dó.Digo qué err aí|ür¡ós dolóresrdé
Char medicina átefrdclá fiÑgria odefpues coftade; qué ion hécliós 'ele poca flufrvñj

Itíñi'M dize kñóí
ian y bien Wtiarece
'

ri

—

■

éfkúMij f poea catira, tfuicen eítos^
pue?i
—

-

.

t

*
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p.Bi^í p SDE^ A'BERP AD:r?R.A(i ^M
eftos qo
el libro

Tíolo repdicd© dd ocr o fo do ode ©tra p «
te.YafiRasííscn eleap .,54; de dolor, de

imopp^cprarpprjqqeVlcUzeno
cldp-

¡ coftado enfíusdiuifiones^en.dolpr^eCflf
jado de fangre en el prin,cíg|©/i^y pjcnji

Pfifiden vfar Je fomCDtos,y q£e

?lps,yfo Wpocjafesn©* tentar; fh,
citado

^cVfuera'df raion procurár^quíur

las quales palalo
víójcomo algu
quen©

Ibrcpnlos rqmfnxosde

.bras nos enfe'ñp

feñor Robles por tentar
Araquieren^éídolor
de coftado©n©a-

¡cpnpzerficxa
fo^oca©

mucha plenitud

irrio^rpjpiar memepor

en

el cuerpo

curar, y, quitar

el

ílalordeiá parte, que de vn. hombre co:
maífápocrates;rr>a$queeftoíe adeeqteí

írk'rqneXabia,y np en

todoslps dolores

fie co/Udo íe a de, fangrar ,ppr que quan

cWídplot decp/laclo es rnaíigno:o quáT

¿aJtapgramoSv'y vepios qucel .dolor de
ipÁ.ácjono íe rpíriga ni los demás accidq
fe¿no emos eje fangrar por entonces fino
esipiriear el dAÍ©rveomo dice Auicena.

jijando dedplprde coftado.Fcrrer. anfarngria, pregunto fi es
e^ cj.dolo^ycjóíps fomeptos rio te qui

Ie^fwe^ímpfja^a
ja^Ro^e/da^
^hr*f>

a

1

.

^

quefe^e

hazer?

■
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-■¿Tys ©f" fnu¡rftegfa&- .V4 ©bu;
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v

ji.iu!i«-irrfcKfvj-í!oji->r
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£$
9«^g0!5Slíaf° teiÍARgre-íy t\
*-** la
fangria aae fer de la parte a£eélay

-ocjíH

a

don de efta dma1 déla

interna,por
tá ta fengriS ?J

vena

IEf?I9<H,elP^Qn*0,W
xeveler

^ud^hinc^hin^e^

fo parte conttaria,y pfto tambiepdíze e$
el nono Almanfor cap. 5&y acabo de tres

días fangradel propio

Jado'ycn dolores

de coftad© hechos de colera fangra deej
mifmo lado defde el primer dia, por que
los dolores de .coftado hechctfde fongre
tienen feguijdad,y los de colera no la tie
nen portes dolores fuertes, y.calenturas
que en los tales ay. Ferrer parece me que
lo que te nos a dicho de fo fangria me baf
ze clada,yanfidud.o fi el dplpr de coftado;
muy fuerte el qual ua acabando las.fu;
crf as,y no fe amante pi mitiga cpn las f^
gr ¡as hechas de fo propia pa;,$etqqeemc«|
dahazer?Do.Ental cateremps de hechaf
bentofas fajadas encima. de el propio de*
iQr,yefta bentofafea de ppoer en el íptey
palo de vna faftgrfo5y otra ?c#mo l©

-

es

65p>

dize^

rjli,^crates^ib^.defosbujgar^sparte6,

Qpmcntario.s.yaíifiaymupboéplor hafia
deeuaquar de la propia partc,y defpues
3P hechada. Ja beptofa te. puede

lomara

faJ»gfaT¿del,prppi©lado¿y defpuesfifpfirf
nefsíarrio fe puede tornar a aechar fo hq
tqíabien es verdad que algunos quiere^
lugar traído de Hipócrates fe aya
©¿entender quando el dolor empieza d«
ifcfptppia parte, y noqaancjp; el dolor e$

qup e)

jVeqi^rflujyQ*! dolor de coftado es fuerte,y aprieta ,y cfto Hipocra- l^chodc flufion,yeorrimtepfo.como de.
tes lib. del
mp^qrjíY^flíigtaen las en- falta d« mes o de almj)r#pa,f,ít,Sí npí#a

íml^^íí^gll^b^^ewaifevpilo^i
ypf fe&u; Rp$pr*fi colé*
3?rcfi^!^ud9

H^^^W^^Íangrar.iíe^ {a^^wrA

fe,el dolor de coftado dejcpfluc

poneo e
feade,
D.afe
haze/?
4ce
rjs[go visque, a
ftmgrar, de aparte donde efta el dolprf

fo

^$V&h*mfámi\$A%§^Mkki
érPt7f*§

Xrü»«» vfardp($cnJt©/a^^lf r jnfa^jp fino de

If^co^oje^e^tajquc no qu%#Í"ao,i

dÍZM^fejl>ef^aUwprae^p.yhazíCr
iHft&fo&i* «fe te prp^parné.por que

l

f#í^í^sfeüísa^%ip.artc,i% fapgriajyí^r^entp;^ fe;fp«ed¡Mi defpues
fc^WP^tfpo queay dolorfe.cpftado h&c bar.alf€p^m.o^fo1Patíte-l^t J.cap^|
fo
m ^if>rtrifep^y
I*
WW^de. >m B!%f arre,y^H8íj parecef

5WA
entre

q«iwe|uegp

"

eM9¿>&tel$f\°$k<¿ dfl WjÍA d^ daf
e{mc e^e^y Son^fmW^mx ^i^9Wí ren4ft%cpfpf me^ka; tfgudáa
.

yfi^pjpr de co^pouiem/ea^ujn! &>r ^menro ip.de>)a f r^p^^a^e te hazev
tj!ton^y«n c??.^»rtrf .fti!VftíKU..(ágíia| W^'lP^flo íat^ftaqvacipp^y aofi, en |*
d^U^o contrariarnos, A|crc« e^e éñWmfaÜtfmAc fcWffrdf'^F^
pagarnos luego iá^aflu^^ o^ací KWmWt^tMMWSmiWfaZ

'
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tddos losdolores de coftado; notenre
g fiemffre de donde efta el dolor, e& ca?
4© feo» yes°quercr cale; ar a todos con vn

ctj5ato,ybazer i© contrario ami

me

,JU

efto quiere también Pero Amató iib7 del
modo de curar. Perofi fuere mas fuerte él

en

dó!or>que no de lugar a que te fraga

de!
el
efte
xanífoco
enfermo1 ©J
touillo,o que
no te pueda
tato del tobiUo,
fangrar
yde!
braco quefe haga fola mente del braja echando vnas bentofas en las tablas de los
muílbs. Mercado dize que'fibajé metes,o
almorranas que por razón de lavrgencia
te fágre del braco,yíuego del t©billp,bié
es verdad
que Trincabclolibro.j.de fangrias. 2.99. dize quenp^fiempreemosde
fongrar de los braf os, que quando ay fuprefion de metes que el vtero es fo parte
mandante que te fangren del touil!o,y efto quiere también
Argenteri© en darte*
de
medidnal,emos refponder queno tra-'
tan eft©s autores de dolorVde coila©*© vr->

1© an

¿ontradicho^hazemcDios raercede6,que
loque orden© que tehagaalosque curo
lo e oydo,vifto, y hecho,y afsi me fucede
bien^ y anfi digo que fangrar de 1a vena

ynterna del braco de fo parte adondeefta
el dolor de collado es muy combiniente>
per© efto a de ter fino ay otra cofa que
permita,y mande que fe haga del otro 1ado,o de otra parte\por que fi fe faue.de a
d©nde vieneJa flufion allí tea de acudir*
y ddleparecer es el Doclor Vega que aíiiendo fupiefí©©, y falta de meíes en las
mugeres fangra del t©u«llo, auiendo anguioa en Iagarganta,Q fi ay mucha pleni-:
t«d,o enchiiníénto en el cuetpo,y ay po- gétc,ycó peligro, y qemos dehazer^lo^q e:
cas fuercas, pér-que las pocas fuercas no:
dichopues es deMercadniR.Mucho me e
per-miren quetehaga lacuaquacion,y de olgadodcjoq v.rcnnos a áduerrido'pcro
dudo yo, fiquandofe conoce- de adonde
f ribacion tanta como basemos »cl dia de
viene
fo flufion y corrimichto$yte qué ha.
P^ py,y auiendo plenitud mas traeremos al
jado tu alo, y aytfi no fera bien becha^fi no ze el dolor de cpftadb fi feáde ñtrígiabüá
del ©tro ladóidé fo vená;yritcrna, para t) pre de los touíltos.DiDigo ó¡ al p» indpía*
la fl ufion,yv!o que corre tome a fu origen de la páetedonde efta el dolor,yluego de
y para que quitemos fo pknitudiy llame-, tos*tpuillos,fí el dolores de los fuertes>pe
ro fi es de los liuianos del touillo
mos a ia otra, pacte donde irméftael mal,
fiempre .<
Ya
F.
a
qucm.nos dicho xjue te an de fa
p^pcipalmetrte,fi auiendo? dolor decolla
no ycnga-bíen,o ks ef
d
grar,y de que parte,es menefter que fe¿ fe*
dovenga, roes^y
te;bajadoa fo^mugeres^ fobre venga do; pa hafta q tih>ofeadefárígrar5yque:co-'
lor emos deaduertir en la fangre que¡fa-»
k para qcetemos defangrar.D*Dig©quen

for,de coftadl9i>'p^q^e.GakVQ/libr©.;9
del íT^top^lca^ttícit/dizecquefe haga del
.

tobilkky ¿ fapteJoquc rióba^por.q&e» hafta que fetemitan lordol©re|s,y aciden!
f¡ bajá bfeudizfejqfuc te dejíe^eifcatujakza tes, y no haftá queVcfc tocloen el dolotrj
lo
iakah*arvHídia
$ finpqú^fejíupl^^fkJria» Pedro Antffe por qeífpno podemos
bas
de
dolor
Ii.6\ca.de
coftadóyenelUi;
to dize queftigga?pili«^idc1 braf ©,y
fi
do,
^.capi.de fangrfos dizeaperreífade aicaJi
luego dk¿t9biüéí0ltfO»p1«eltqtte ay
br de coftado > yfeb^eUTieoe hadara vm gpardar a q la fangre* modecole* para 36)
falga t©da la fongrequbiri^^prrompidsi
^ug^r,/iue¿^otNa«b;knl?»efe3guarb cpfo
del
parte que duelcyiAbidcpaMize qui
¿¡veyns&ywwP o***» Y te^ajngre
la fcngte falé mudadoucJ color dé lo
4o
brflmywe fi>MiamaÍ;qu^febeóltfn>Méa
yTrini: «Lúe de autesauia faUdfy fígnifíea que" \m
tpfi*eolo*m#ft^
<aAelo?es d(?tefr*secereW^ftmoMé^ fangiem afo^aefta facada,y efto lo dize
•

Ipa^medicodéJlueftro^e^Philipe^bK enraten'.*Oíttatado.^.cap,5.tambiendd
¿ftífcí método, ¿ze>quefiiafnflamacipn, irnos que emosde agdaréar;fomutaci6
cobrador*
2

tv©lBtete?£
h%fcmj4w*ahU paítevxjue tefongré fimpJe,como fi de
eftan©
a cor
adebferlficppc verdad
©trocolor*y
<d$4feae o,y¿}¿ier* quarmVeropteca
buicploryy los
¿er^en el piwípjpde fo yufla^ACÍoa*ó¿ por q fi ai^riffidpiofalio'dé
vde
enfu
¿fan^^drii^tó^í taegptdcl baco^» Stídente#JüQtá 5??í«?&^faenj©
e

*
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fangrar¡ y no cefar aunque falga de mal dote el dolor de coftado en otro miaf.
eol©r,y notamos que no en tedas fos yn- Rob. Siempre c(ue ay dolor en fo titclfop

flaroaciones ynteriores

de aguar-

emos

dar a quete mude el color de la fangre,co
mo fon en las ynftemaciones malignas, q
cn eftas focamos muchas vezes buena íágrey cfto de que no fe gua de dizeloGa!.
enel lib.de fangrias, cap. 14,0 quando la
fangre que te contiene en la inflamación
note podrece,y quema o quando es la intlamacion peftiléte no emos de aguardar
amutacion de el color, y afi quando vieremos eftos cafos o que fale buena fágre
y el dolor note a libia, que entonces no
emosde fangrar fino vfar de cotes que
mitiguen el dolor hafta que c! humor efte aparejado a íalir de la parte
ynflamaAbieena
af¿i
dixo
da,y
fcn.4.quándoqu¡
iteres traer d dolor que riene la parte pri
mero
mitiga y ainania. Rob. Quecantidad de fangre fe a defacar en Jos que tknen d©Ior de coftado ? Docl. Hipócrates
enellibrode dar de comer en fos enfermedades agudas, y Galeno en fo comentacion. defte lugar dizen que fi fuere mo<o robuftovy tuuicre grande henchimien
to de fangre, que te fangre hafta
que fe
defmaye fi fuere grande el dokr,algunos
an querido que efte libro notea
proprio
deUipocratcs.y anfí dig© que no emos de
fangear copióte fangria, fí no cinco© feys
©nf.as conftando*de virtud,y no emos de
fangrar hafta que te dcfmaycn* cerno clíos dizen,por que es menefter conteruar
la virtud, por que cftaVnfcrñtedad, dig o
lr> contenido en Jaynf laro*cion,'y dolor
adefalircfcuptendo,y fino ay fuercas pa
ra cfcupkcleoreí mo fe nos
morlra,y anfi
es grande biert conferbar la virtud ani'

sdaiparaqueeltefnerteafoexpulfion,
Ferrer.
a

Miry bteáme parece 1© que v. m.
dicho* por queyoe vJilomuchas*vezes

los dolores decoftado eftar el
humpr
coodo,y no hauer

tn

fuerfasparaarrancais.

k,yexpekrIC;yelcnfcrmom©rÍrfc.Do.
Afcdeentendcrioquev.md.dizcquela
a cocida
qneeff

fepermute en otro mal,

enel lado, y en fos coftilfos verdaderases
dolor de coftado.Do. Digo que bien pue
de ter d©lor de coftado. y eflai en las cf*
paldasrpor que cn toda fo parteque huuie
re la membrana que emos dicho que cubre rodas las coftíllas por la paite de dentro puede auer dolor de coftado. Ferrer.
Sibaja el dolor acia tes hipocondrios, y
hacia el hombro fiempre los

trípas,ofube

Do#or digo
que como tea el dolor*eaufado de inflamac¡on,yaya las tenates de dolor de cofemos

de

fangrar o purgar?

tadoqueteade fangrar bien es verdad q

Hipocrates,lib.i.ddmodode

curar

qui

ere
que fiel dolor baja acia fos rripas que
te purgue,Efte lugar fe a de entender qua
do e I dolor cfta ana j© de d feclo t ran fuer
fo,yentonces noes dolor de coftado por
que Hipócrates, quando eftas partes tie
nen dolor,))ama aldolor deftas partes pie
uritis,y dolor de coftado como lo dize,

Ora cío

Vgenio. tyb,2,cap.3©.

O quando

el dolor de coftado te haze de flema,© de
mdaneoIia,por que eftos humores de fu
entecha esbajar aciaaba|o,ymal pide fart
gria-y en eftos tales cafos antes que el hu*
mor fe firme en fo parre tea
dfpurgar con

medicamentos que purguen flema,y melanc©lia,yde efte parecer fue Aedio fer;
4. cap .6$, Y afi dize fi el dofor eftuuierc
cerca de las tcjfas,y íubiere al hombro fe
ade fangrar iyfi bajare acia fos tripas, y hi
cita
jares fe a de purgar ,y Abieena

lugar

dodizeque quando es hecho de flema no
te fangre fino que fe purgue,y vfe de
ayn
das,y loa enefte lugar teche de burras pa-

eftos dolor es. Robles fi a los que rtené
dolor de coftado les fobre viene cámaras
ra

es

makíDoclor digo í¡ céffl© lascamaras

feaihde la caufa que hazia el mal, que no
fon mafoscomtfno fean machas por que
frión muebaa fon represadas com© lo di*
zé Hipócrates Kbro.tf.de los
aforismos
com. id\F.ckmos

que a vn dolor de coila

do aya cauíaró; hágala

iriflamacióy que

a

ZlJ£ k*^$!mp!° ™™Vm tóáceR^c^pp,yc|fcaacre,y
rót a^na<5ll&».ttii;Lw.a«
dorffougcoc^
enelpriocviodaotracm^medadmudi ta* caf* fe^lto purgare» eL^ipíó
m©rdaz

-
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paraéuacúaren el principio; loque auia

de hazer el mal. Doclor. Digo que fv, y
que noes menefter preparar los humo
res, en tal cafo, por que lo que efta cnfo
parte inflamada, no pretendemos facar
por fo purgación fi no 1a muchedumbre
"que puede yr ala parte a hazer mas daño,
y anfi te puede purgar,y euacuar,o fi vuie
fe dolor de coftad©, que fe le júntate ficbre,có la inflamacion,en tal cafo,!fi 1a fie
bre fuccdiefe de bumores turgctcsjacres
y mordaces, bien fe podra purgar, en el
principio: pero hemos de aduertir, que fi

nofueremaligno.odefo parte que emos
dicho,que hemos de aguardar a cocimié
to,y yr preparando có jaraue de violetas,
de endiuia,agua de borrajas,endiuia,oo
pero fi Jo que haze el mal fuere fololo
que efta en la parte inflamada, no fe a de
tra:

purgar,fi no ayudar con laroedores,y mu

fucede, que fi 1a caufa es poca
naturaleza,o lohechepor cámara, como'
lo dize Hipicrates libro 6. de los aphorif

chas vezes

mos com.26.rOtras vezes por orina^ero
cfto es raro.

CONQVE SE ANDE PVRGAR.
DOCTOR.
de

purgar.Docl.Digo
que
CON
vfar medici
menefter
hemos
que
emos

no

eícamoneadas,fí no es que fos demás
no aprouechan,y las medícinasque an de
nas

vfar,es infufion,dc ruybarbo,cañafiftola
y la purga de jalapa enhumores coléricos
hay en flemarícos,agarico,mechoacan,
tra
fu
fos
de
medicinasen
billas,y defto
tado diremos dellas. Ferrer. E vifto vfar,
defde el principio de lamedores; otros
dizen , que no fe víén, fi no hechas las
euacuaciones. Doclor. Digo* que yo lo
vfo deíde el principio, y me fucede bien
atenuantes fié
y eftos lamedores an defer
vezes inpor que quando fe vfa vnas

pie,

crafantes,ííel humor es tenue,otrasvezes
atcnuantes,fi el humores crafo.Efto te a
de entender,

quando el humor

cae

de 1a

cabaca,y cae en la afpera arteria,noquan

do fale de los libianos, efto dize Galeno
Übro i % ."del modo de curar.Robks No
.

í&

fe fi esel poco íaber,o la mala coftumbre
que apocos Médicos e vifto,que defde el
principio luego no víén de fomentos^y be
jigas cn dolores de coftado. Docl. Tiene
v.m. mucha razoh feñor
Robles.Porque
es laftima lo
de
el
dia
oy fe vfa,y anít
que
de
los
cn
dolores
coftadojibia
digo, que
nos, que no. tienen grande calentura, y
grande dolor, no es malo vfar de fomen
tos para
mitigar el do lor, no fea caufa de
que mas fe trayga a fo parte, pero én los
dolores de coftado,que no tuuieren efto,
es fábula, víaT deíde el
principio con fomentosjy bexigas,y vnguenro de coftado'
porque no foí© conuíene en el. principio^
peroaun.dh el aumento, fino en el eftadoé
Ferrer. Ya que v. m. nos a aduertido de-:
fto preguntojque fi con ello no' te quifíere deshazer fo inflamación, ni con ventofas, dieta, ni con fangria, y purga, ni con
arrancar, que hemos deefperar. Doclor.
Digo,que fi con los remedios que v. m. a
dicho feñor Ferrer, no fe quifieren miti
gar los dolores,y vuiere llegado ael catoé
zeno dia, que en tal cafo,^que hemos de
tener por cierto^ que el dolor de coftado,
y inflamación fefupura,ybuelue materia.
Y anfi dixo Hipócrates lib. 5 .de los apho
rifmos com. 8. Losque tienen dolor de
coftado,y en catorze dias no purgan, y fe
alibian, eftos tales vienen a fupurarfe,io
mifmo dixo Celfo lib.2. cap.7.Yefto de
.boluerte materia,loque efta enla inflama
cion. De losque tienen dolor de collado*
no ande ter fi no en gente robufta, por
que los débiles; y flacos fe mueren, antes
que a efte tiempo lleguen, y efto de el caforzeno

.j
*

»

dia,no es fíempreverdadcro,quc

por 1a dífpoficion del humor o poco calor
alargarte hafta el veynte, y anít
dixo Hipócrates 7. Iib.citadocom.3 8.fupurante a los veynte y vn dias,los que tic
nen fupuraciones en el vientre fuperior, y
por el vientre fuperior,a fe de entender el
pecho. Las feñales que tienen los que enptef an a fuperatte fon caknturas,rigorcs
mas fuertes
que antes, y por dolor no fié
té fino como cofaq pefa, tiene fiebre,por
q quando fe haze materia la ade auer,y el
acontece

apoftema efta enel fumo vigor,y anfi
"

""

"

a

de

~"~~

auer

I

f

'

auer mas
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grande calentura por loshumos mos que fe rompen eftas apoftemas;

q'je djfo inflamación íe leuantan Rob.
Ya que vuelfa merced a dicho que fea 1a

A

.

de mayor calentura, en losque fe
fjpuran.Diga nos v.m.que tea fo caufa dé
mayor rigor.D. Digo que el rigor es echo

QVE

'

TIEMPO

fe abren.

caula

déla facultad natural,como caufa eeficié
te,y la caufa preternatural de que fe haze
.el rigor, es la caufa que yrrita quando va
por fos partes q tienen fentido;yendo por
las partes t\ haziédo naturalef a yrritació
lo efpek,y hecha. Y anfiquádo fo materia

fe enpiec a a engendrar en la inflamación,

entonces

fe kuantS vapores, mordaces

:

los quales van por las menbranas, y par
tes íenfitiuas.Y efta es la caufa de
que en

naturalezahaga, aquel mouimien
el rigor procure hechar, yefpekrloque khazcmal,yfientenpefoen
aquella parte,y es efta la razón. Como an
tonecs

to, y

tes

con

q te hizicte materia el

hum©r,eftaua é

!aparteínflamada,ydeípues de echa mate

ria,juntafe la materia a vna parte,y anfife
fíente el pefo,y efto

de fer en el fin de fo
iupuracion,por que en el principio no me
a

quadra,antesenelprincipioadeauerdo

DOCTOR.

igo que fi en el principio ay dolor tos
*~*
dificultadde refpiracion, y que no ef
cüpan,y que efto dura hafta el fín, fignifíca aguda enfcrmedad,y afi al 20. fe rom
pera,o anres como al 1 7. 1 4. Pero fí el do
lor noes fuerte ni la respiracion,y tos,y el
dolores por ¡nterualos tardafe
deabrir.y
Romper 330.40. 60 .fe puede alargar
T~\

el rompimiento; Fer. Ya que emos trata*
do de efto que ami parecer bafta para lo
que fe pretende,que ü hombre que no en
tienda medicina pueda focorrer el malí
queria tenor Doclor, que tratafemos de
fo cura de los que fe íupuran,y la apofte*
ma fe buelbe materia. Doclor. Por cierto
tenor Ferrer, yoquifíeraen loque trata
mos dezir todo lo
que ay es cierto, y fe
dudar:
mas
pueda
pues v.m.gufta de que
vamos
acortando, el guftodc v.m. esel

mio,y anfi yo bueluoa tratar de te cura*
Muchos fuden ayudara que te
haga ma

lor,porque en fin fe haze materia.Del pul
fo de los fuparados, al
principio fe toma
indició,pcrocftobaíte.Otras feñaks, co

teria, vfando de medicinas que te tomen
por laboca,vfandode cocimienro,de mal

mo es

añadiendo azeyte efe almendras dulces,
y poner en fo parte de a fuera enpfoftoma
duratiuo,como es de ojas de maluas coci
das;y rayzes de maluabifco,y con azeyte
de linafa,y vnt© fin faí,y vn
poco de hari-

cabo los ojos no

mer,tener muchos

tener

gana de

c©-

fudorcs,grandc refpi

racion^ que parece que te ahogan. Pero
eftas feñales fon; quando la materia efta
fuera del apoftema, y caydocn el
pecho.
y anfi Galeno 14.de los lugares que pade
cen.cap.8. dize. Los quetienen materia
cayda en la cabidad del pecho, eftos ref-

piran,y refuellan,que parece que todo el
pecho fe kuanta.Ypor eftas palabrasquc
todo el pecho fe
leuanta,entendemos grá
de refpiracion,
y por grande refpiracion
fe a de

tener, la que no folamente fe haze
có el peeho,y los
ochenta^ vn mufeulos,
fi no que los hombros narices
y
mueuan.
En fin que parezca quando reíuellan

que

íe

ahosjan.por que como dize Galeno. 4.
libro de los lugares aféelos
capitulo cita*

do.Fftos tienen la virtud
muy flaca de ne
cefidad,an de tener efta refpiracion.Rob.

Díganos

v. m.a

que

tiempo

conoccre-

uas,maluabifco,higos,c©cimiétódelino

na

de, trigofe hagaenplafto

materia vfan de tos

:

frequente

y hecha fo
de dar vo-

zes,prouocar vomito,y eftornudos,y mo
uerfe el cuerpo para que te
rompa,y de fcon
miel
pues limpian
colada, y agua de
cebada,y lo vltímo encarnan con tierra (t
xilada,y voloarmcno,y cabef as de rofas,
y arrayhan.Otros vfan de lamedores def
pues de abierta fopofteroa, como jaraue
de
yfopo,dcvioktas,ox¡mk!,de cebollas
albarranas que es el
mcjor;y efte no abra
1©
quien
es vno délos
pueda

tomar,porq

mas

amargos jaraues q ay. Y vfá de cofer
uasde culantrillo de
poco, con el mimio

jaraue, y fahumarfe

con

pues de limpio todo el

endenfo, def

pccho,yo vfo,y me
fucede

y

£
"
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Dios es fcru¡do,adefontc en fos détimcn
fermcdades,nos dará v.m. mas larga epe

fucede bien,de leche de cabras,y tauaco,

1

y higo a los enfermos,que qualquiera co
ía que ayadeyr a los libianos, que quan ta,procuraremosyr acafa mas kj©s,y an
do la tomen que procuré hablar,paraque fi ala vcnida,|y yda abra tterapo para qtfe
algo de fo medicina cayga en 1a parte don v.m. nos haga merced.
¿de eftáel ñiaP, que fi aguardamos a que
^r Los fomentos que fe a« de vfar en
Vayaal eftomago, y higaé», y defdc«aUi, dolor de coftado ya eftan dichos,pero pa
D. Cocípor las venas alpechó"tardc,y mal va. R o ra mas daridad aqui los pongo.

.

bles. Y fí con efto que

dicho

fe

adefon
nkda^elmaj
coñtrauertura
la
ferá bueno hazérte

gfpcle por la boca
fe

a

v. m. no

va

que dizen.D^Digo,queén tal cafóte abra
el enfermo, com© no echepot la cámara
y por la boca materia, que íi va echando,
y fe va aliuiando vn poco, fe a de aguaroar,y nó abrir.En fin, que fe haga fo con*
tra abertura, como lo dize Hipocrat. lib,
de internas pafiones,yquando te haga afe
de llegar al lugar donde efta fomateriaj
Por que fi hafta al fin no te llegado te ha*
ze lo que fe pretende, yhafe de poner yn*
pedaf© de pañp; o lino, ©feda mojada en
el
agua tibia,ydondc pareciere que paño
allí
efta
de
fale fecó,alli fea
abrir,porque
abren
no
la materia. Digo enfrente otros
¿i no dan cauterios en diferentes paites,
como Aecliolib. 2. Sermón 4. y Pauloli
bro 16*. cap. 44. Yo los abrocon vn inftrn
#mentoquees a fimilitudde vna lanceta
roma, y fiel lugar efta, apoftcmado,abro
con el caurerip que trae Ambrofio Pareo
con fu lamina hafta llegar a domkefta 1a
materia: contand© defde el principio de
las faifas coftrllas.Corao efte ya rompido
el apoftema,que fi no lo efta encima déla
propia partefeade abrir,y fino puédete
lír la materia, vfo del atratoriumpuris de

Gakn. y no terrebro lacoftilla,comoquie
re Hipócrates 6 de fos internas paflones?
materia toda de vna
y no fe a de facar 1a
vez,ccmoío dize Hipócrates libro 6, de
los aphorifmos 27*Pcrofí los que eftanfu
peradosnertíenen fuercas, no los abro, fi
no los quemo en íeys,o ocho partesjpero
digo,qüe noe vift© fanode abcrtura;fi no
de cfta
vno, efto es lo que e podidodezir
enfcrmedad.Bien pudierafeñores dilatar
me mas no lo hago por no ter largo. Fer.
Dios de a v.m. falnd que efta mos con ten
.

tos

de lo que fe

nos a

dicho* Roblas* Si

miento de eneldo,

mancanílte,maluas

Ifc

nucfohechanéoeneldicho cocimiento^
azeyte de maneanilla, cnddo,y puefto en

fieltros,© bejigas.
«j A mi mea fu cedido bien

efte
fritas
cocidas,
vnguento,quc
con redaño de puerco majadas, eincor*
poradas-conel vnguento de dolor de co-*
fiado.
qr Suele quitarte fo calentura, y qué*
dar dolor por muchos dias,c« cpnbalec^
cia vfo defte ceroto puefto en la parre a*
zcyte de manfan¡lla,dcruda,y poluos de
romero,y cera a modo de encerad©.
^f De los lamedores yaefta dieho^i te?
-

con

es ver fas;

o

.

de purgar, a de fer cóncilas purgas, vna¡
onfa de pulpa de cañafiftóla, deshechas
en agua depafas, o con dos] dramas de
ruybarbot, o con quatro oncas de jara*
ue de\ nucue infucioneS, oc©nla canti
dad de fopurga,que yoe hecho experlen
cia en muchos, y en mi propio de 1a qual
ya efta dicho. ■•••;•■-■•#
a

COSA nvnca dich;a de
.~
ningún Autor, en dolor de
'■?
coftado.
..

*

2

"

■

■-

doctor;
dexar por fin de efte trata?
puedo
NO
do, de aduertir vn notable muy im

portante en efta enfermedad de dolor de
coila do,y es. Demos que fe haga inflama?
cion entre 1a pleura, y fos coftilfos,o en la?
parte a donde efta pegada la mcnbrana>a$
las coftilfos^ y te venga a fupurar,y hazer»
materia. Dudo yo Señores, fi hemos de
aguardar que te rompa,y cayga cn el pe*?
cho, o abrir antes, o no Robles. Y aun
que e s al fin de lo que hemos tratado, me
parefee que en ningún Autor e vifto lo
.

que

vucíla jncrced a dudado,y anfi defco>

i

©.BARRIOS DE] .ABERDADERA
faber loque te ade hazer.rkrrer.Pucs di de aguaidar,a que 1a ápoftcmate abra de
go leñor Doclor, que fin mas dudar q me fuyo,a que cayga en e] pecho, a que fe ha
*

parece que fe a de abrir. Do&.Scñorcsyo
óke lo que íe me alcaof are y y anfi digo :
que en el cafo puefto no emos de abrir fo
|>arte que emos djcho,ni aguardar a lo di

cho,fi no a donde efta el dolcr,y dig oque
deftas aperciones fanaran mejor los enfer
mos, y ion c©o menos ricfgo que las di
chas. Rob. ParecemearntVqueelmifmo
riefgo íe figue en fo vna,ó; en la otra.Doe.
rigo,que no ícfígue,y cftaeslá razon,crt
los fupuradosque los Aurores mandáquc
fe abran entre tercera,y quartac©ftilla,e*
mos de hazer foí
fofamente herida pene
trante: y en el cafo dicho noes menefter
hazsrla: porque no es menefter paíarmas
de hafta dondeefta la materia. Efta defta
parte de la pleura, luego no te%ue el míf
mo daño
que v.m. dize. Y aníi pareceme
fet jufia cofahazer Iodkho,porquefíen
tal cafo aguardamos,aque la materia rópiete la pkurayqae forfofamenre auia de
romper, quando el tiempo cíperafemos,
no auia virtud qndo dicho
pudiefe fuftir.
Lo vno,por quefí aguardafemos auia de
caer en el
pecho, y auia mos de hazer for

fofamenre heridapenerranrreomo emos
dicho; y loótropor fo dibilitadon,c©mo

emos dicho.

RpbleskComo conoceremos
doler es el que v. m* a propuefto.

que c 1
Docl.Como lo entena Galeno, como he
mos dicho déla dureza
delpulío,y delmu
cho dolor, diftíngurmos qual
parte efta
con el mal: anfi
y
traydureza mucha, mu
cho dolor,
arguye eftar la membrana
con el mal.Yíiár
contrariólos mufeulos.
Fcr.Demos que fea loque v. m. dize,co*
mo conoceremos en
que parte fe a de ha
zer fo
apercion,y eftaía materia?D.Digo,
que alraclo,y por fo relacrondel enfermo
y poniendo endma vn poco de vnguento

ga herida pene ti ante, a que le haga fo-apcrcknentie tercera,y quarta coftil a.np>
es j ufto,fino hazer lo
dicho:y quien de fio
otra c©fa fimiete nóteteme,
que para mi
fera mucha rocrccd,que fiempre confiefo
no faber
nada,aunque no fea Sócrates.-

Capitu.y. Delosque

llaman tíficos; y los que te confumen haft a quedar en los guefos

DOCTOR.

-

V ANdo

alguno defpues de
pafado
Iffo^^^^auer va mudo tiempo
enflaqueciendo to»
jlí^^^,c tos,íe
do idcuerpo,y efeupe marc*
^^^Rfi

JB^íSSbi

tos,efte tal efta tilico
*^8Boaa'^:ria
tiene
los
con

*y

llagas

en

libianos, como quie

Galeno lib. 7. apho. 1 6. y entonces an
detener calentura los enferm©s,y efto es
de Hipoc.Iib.z.de M 01 bis, es de
Paulo, y
Aedio lib.8jcap.6*7. Es pues vna conten»
cion de fo humidad del
cuerpo,y del erra
hafta
al
con,y
que corafon llegue no ted¡
re

zeéfquífita tabes, y propia : yeftaebuh>

tion de fos humidades infitas pueden fer*
de tres maneras, tegQ fos tres humidades
que ay en nueftro cuepo,y puédete hazer
Cn partes, camotes, en

partes menbra no-

fas,y Cn las partes folíelas; y radicales. Hi
pócrates libro. 1. de Morbis, añade otra
quarta díferencia,que es quando los pul
mones

ca

tienen mucha

toz,yque

no

fequedad, con po
eteupen nada : y el mifmo)

Hipocra.Iib. de los males interiores: pone
otras
diferencias,quando dhco^vna fe ha*
ze de trabaio,otra de defluxion.
y de fle
ma déla cabeca,orra de fluxión de las
cf
paldas Digo pues,que todaslas podemos

blanco, yenplatlodc harinas, quitando *eduzir,ala
tabes,y confumció,que emos
dicho: fo qual es echade
llaga de los libia

k acabo de vn dia,a donde viet emos mas
fequedad en d parchc,alli efta el mal,y la
ma terte.En fin dezimos lo
que nadie a di
cho: y quando efto
fuceda, quette ade ba
zer con'cl inílrumcn
toque emos dkho,y
no es jufto que fe
haga lo que hafta el día
de oy fe a mandado,que atodos los emos

nos.Fcr.De que fe haze efte mal. Dodor.
Déddlifocioaes, y corrimientos de 1a ca
bee?,de fluxión de humores alos libianos
de Tupuraciones de dolor de
ccftado,ode
inflamación de puImones;o de auer toma

do por

latecalalieteemarii», que cfta
tiene

-

MEOlCTWftiASTROIiO{;iA,YCrR'VGÍA:

tiene virtttfdj; 6qt i o#pcrj$ podrecer los

liíwanos copiojp diZftGákno.PliniQ dize

v.m.

*í

que ay mucha diferencia cntretiS-

cosméticos (Por que quandeHos eticoJ

enel lib.7.cap» fc.que ay cnEthicrpia v nge an viyidoa o;s abanos) cota© quieren
ñero de gepte que con folo el í'udor
pega los.anrores.qttepueden vivir jos tifícosal
t#emal.*Dig©pue$ queaitqs- hóbres que gunostefpofidenqpüedeancrtiíicocoii
ks falta la
qaajpanHla fcete efte malfuecé Hagas enlos,pukn©nes, fos quaks fe pue>
qer, comoquiera Alexandr©. 2.pr©bk.$. de engendrar; en elfos Coftra^ycoefta jcxí
pqrqueaeftof tales entrael a^cíylosen tiapuedan durar algún tiempo defpues)
fría muchplos Jibianos,y cojáio. los takst quitarfe,ytornar á
eteupir fangrP.y mato
enfermosnp pueden mo.uemriñl mcntfl. tfo;y t©rrtár como depriudpioa cftaraiít
los libianoscpn gran fuerf a procuran mo eo$,ym<alDS,©4n© fiépre es nefefatioj^
uerlos,y desagrade fner.f a acontece ró- Vas Haga* de los pulfflorte$,fe les figacti
per fe alguna vena,ya e(la ruption tele fi- ea*íi no es quando fon grandes, y mates^
gue llaga,.yefta enfermedad y eftasdeít tía Digo pueSiqneJos tíficos de kscticos'dí
•

dones, hura©r¡es,y fupu raciones; aere^ f
rnordazes fon caufa queoor fu m©rda*i-

,

terecianeaq,ksfetic©s es enfer medad hé
bítuaUyaecha^yootiene Hep^edéda-pero)

dadlfogenfo propia caruc ^ejoslibianofe los tilicos aun. q es verdad cj es enferme*
y efta llegaba haga materia* jg ^|,cb dad habitual depende é fu íer, y conferba
cion de las llagas de los libianos, y anfi íi
f~«w.?ítv
-n
*tnr
e>r¿.
*
L O SPR,ONOSTICOS.
noes qqurcntesfos llagas nofe puede cti
.

.

:■■!,"..-

i

•

Lospronoftkos de efta enfermedad
a* Aun que diga Mefues quepo ef cotdrí
ptehe nuble el numero de los que/e puer
den tenar vfando del acucar rófado,y Ab,icena dize que vna muger fano, y Zoar>{
V

dixo,queapenas fana vno. como qui
cre|GalenoJtb.4..delocisiyenel ub*5.d*
el met.cap. 3.por que las llagas para que,
clos

fe fanenef menefter que las partes doncfo

tarja cakutUra que tienen los tales enfeÉ
mos porque ejcalor que los tíficos
tkné|
y la calentura no es de vna misma ynten
üon,a el principio que al fin el qual es eri
las calenturas ericas,yaníl vemos ó los ti
fieos no fe pueden curaren fola atepera*
Cion,y humitadó deet calor que tienen/

Porqueeftafeiftprefobeandofo caula c\

de fos llagas probiene, y fe kuantá.
$9-

on.

-mi

eftan las dichas llagas no te meneeo fino o COMOSEANDE CVRAR*
eften quedas, y afi las llagas, de los libia* f{ >. ^.n j ■;. ios tifíeos.
P©$,paraque fapen forfofa mete an de c$ .?c> rM ?zul'
?nrROBLÉ$t
peler 1a materia que enfihaz^n, efta pues
ala
tos
tos
/"*
O
mofó
fino
an de curaríD.emoS de pr<i
escó
no te puede expeler
fe ka de feguiível mouerte la parte cj efta >< curar que los tales enfermos hutgan
llagada luegp no te puede fanar.ytambiu de fos cofas que les puede hazer folucion]
„de fcontinufdadjComo fonrtiiucho ejercí*
por que las medicinas mal pueden llegar
a los libianos, y en el camino pierden fu
dodeg©lpe,dedarboceside medícame:

virtud,digo muchaparte della aduirtíen¿o que las llagas de el pecho,y de 1a afpq

caña de el afadura noten tan
dificultólas de tenar como antes que fe c
begescan te curen,y es feñal mortal quan
ejoloque efeupenfife ecbacn lasbrafas.
fe pelan,yfos vnas fe
mal. o
ra arteria,y

¿pde

quádo

camaretuercen;y los q ks fobre viene
ras,como \o clize Hipo.lL$.afriió> i^Y^
ks muy dappifq el ot©ño,R©.pareccme ^
a

jp$ tifíeos il¿§¥tí^^O•íl15í?i^S!S!!S

tos

agudos telados, amargos, y emos de

tener alos taksentermos en

ayre caliéte
yteco,y anfí Galeno dize, que eftos tales
enfermos te lleben al caftillo Scabin.30*
leguas defvoma,yefte lugar loa Galeno*
ter bueno por ferieco,v dé efta tentencíá
e$tfieasi1s.4-eonti,y anfi Abieena dize no
atiendas ala cura de \aca~
pmbkneque
icutura fi no qvtes de ay te ealkntc,y frió
y de cotes cafantes' queteugan virtud de

topi^y^Oi^vc por eoperiepciaque

^

;M'.

D.BARI0SDEL-ABERDAD1TRA

•feftostakséfermosael otofiosy a el caer
«lela ojacomo dizen fe mueren por la có
trarieefodde el ayre, y en efte tiempo los
emos

de

tcneren

tenga virtud de Hmpiar, o cj qnandocon
cedamos quefel fuero es frió, que puede
tener con ter frió partesfá!adas,y

agudas

apoicntos abrigados dó aunquc'en

akayalumbrcvyaoáde hazer exercicio;
yeJ ayre ade fer icaluroíbfi fer puede,yi
ade vfarde fregaciones de pkrnas,ybrafos;y él fueño no a de ter en comiedo ni
macho,y no an de tomar trifteoa fino m u

thocóntento,yen quanto aque hagan ca

p©ca cantjdadjfos quaks fea"
canfade que pueda limpiar, y anfi dize A
bteeriae© el a.cahó.qiíe limpia mas el fue

roque el agua. DigopueSquélRasí/s en el
cít dize qUír ¿iros tales ^nffeVmtosfo co*í
man con paií^y en
lugar dé binó fa bébdit
Ro. ParCceme amrque ñ© combiene la
leche en codos los tíficós?D.Digo que es
verdad poruñeen lá que es echa de cata:
rrb$,yen'Ios;querienen dolor de cabeca
y en los que tienen ñaca 1a cabef a,yen los

menefter p©r que £■• efta enfer
medad fi fobrebienen es mate teñal.Digo*
pues ójfi dentro de tres© quatro días no
lahazen que pueden hccft arte ayudas de
Cocimiento de kchugas,malbasj ¿cuca* que tienengrándes caknturasjypodfídaS
y pueden comer atole o almendradas he* yen tasque tienen ruydó en los htpocon
chas de cebada, de almidón con leche, ó dúos^ y*ripas,y en I©s que tienen hentófr*
Caldos de gallinas,p©ll©Sicapones perdis dad, y regüeldos, y en los tíficos que tteces con pies de ternera de cordero
yfaoj nen cámaras, yen los que fo aborrecen no
fe efte fumo de eftas carnes cocidas, y les hemosáe dar kche,ylame;crr es fo hu*
defpues fe añada almidón, o pan rallado mana», y fi cfta no quifieren la de burras, y
y pueden comer cangrejos de rio crudos fino quifieren efta la de cabras. Mefues*:
có kchc,o cocidos,y beber fu caldo;y:í>e
quiere que* la tomen con pan.yemos la de
beragua de cebada o de yerba duz,oa-¿ juntar vmpocode miel,óafücaromic!
gua miel,y el mejor alimento de todos es rofada,y fies de cabras rtene fofpechaff
cocer
capones,gallinas,perdices en lechó n©tet©ma de efta manera como quiere
baziendo las primer© pedacoiyy que efte Galeno lib. de buenos, malos
y
manjares1
feys oras en la lecheen remojo, y defpni eap^.yempiecena tomarlos enfermos
es
que fe cuezgan ote deftijeñ añadiédó focó y defpues' mas adbirttená©
que en]
vn poco de
lino,y boloarmeno vna onca elfrincipioctnos de vfar de leche de bu-¡
y acucar,.y puede comer almendras, piño rras, y cabras p©rq tenemo s masneceíii
ncsmoIidos,y echados entes caldos con tfod de limpiar con mkl^pafando el mal
acucar,y canela, y adormideras blancas, mas adelante quando es menefter fuften
ypuede comer ranas pefeados de i ios are tar,y alimentar mas a los enfermos fo Íc<í
nofos,y petrofos como fean blancos; pue che humana y anfi quando Galeno trata
de comer guebos,
perdigones,ygacapos de llagas no haze mención de Mhehu*
yan de comer los tales enfermos poco, y manafiuoes
gracia nutrícionis y no cumuchas beces como
quiere Galeno lib. f racídnis. y de bacas quarídó tendamos
met capó. Gelcno en el libro de marafintención de conglutinar las
con a
m© da kche,yen el lib.de
mates
de
buenos-.y
romada 1a feche
gua plubial,y defpues
manjares cap;3 y Hipo.libV5.apho.et4.
y noan deandar ni dorrair,ni comerhafta
Rasfis en el citado loan por
grande reme ó; aya pafado d©s horas,y cft©de q los tidio lalechc porque 1a leche fuftenta tiem ficns tomen
leche no ade íer en todosf*
mará no es

,

Hagas*

pfo l,mp,a,y cicamca bienes-verdad que

t

ificos.Porq los que no tenemos

cibera h

T«e
ZThaÓVd^TQT°C{\V^
dehmpiarfiend© fn© digo que Abieena
procuramos
a^izequeesealiemeoíPd^sdezíró;
l^lfogasfínodetecarlaspa^
que ay defde d eft©mag©
Rédente
lo,

*" Va ™**'no laemos de vf r
enéftos taksva n©
limpiar

en e camm©

a

fangrar

¿TS
Mum ^

loshbranosixabee|fuer©deeftas^
D.Dig©q«*tííp©,lib.delo
dizeel
^?^gfaclc^l^hgze
que
que ti^ttfica afe
gg"°

deRárfoca
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débil medica mento^y deípues dize el mifmo
Hipo.que fe purgue con

cabef

a con

elaterio q es el fumo de el cogombriJIo
amargo,y enellib,2.de morbis concede
alos tíficos que vfen de bomitar con el
Eléboro fi tiene fucrf a. digo pues q fi tes
tíficos noeftan ya confirmados:y eftan ac
tual mente con los corrimientos no lose
mos de purgar;pero en los que tiene acres
humorcs,bien íe pueden purgar, y efto a
de fer con ruybar bo,con mana, o acucar
rolado con agarico,o con ihfufion de dra
ma,y media de ruybarbo,© agarie© é fue
ro,o con vna onf a de pulpa de cañafiftóla
y media drama de ruybarbo o agárico.

Fc.Puedenfe fangrar? D* Digoq no^principal mente fi la fangria aya de fer de las

grandes q fi ay mucho calor é el hi
gado,y la fluxión tea caliente,ym©rdaz,y
fea enel principio quando la vena fe empiefa a romper Mefues dize quefi ay pié
nitúd q fe fangrenenelprincipio quando

venas

¿z,

el fuero có eftas cofas,y
puedé.vfarcT jarabes de orocuz;cThiíopo

mkl.yío mejor

de

es

i

marrübiosqesdmejorcá aguamiel»

^

COMOSEANDECVRAR.
ROBLES,

j

O Sera bknquepara que efta enfer*
* ^
medad fe cure q ftpamos dé donde
biene efte mal? D. Señor fi. y anfi digo ój
emos de confiderar fi la fluxión de adóde
efte mal proutenc efte ycurra.o feaya ya
gallado por qfi fluye lo primero q emos
de hazer fiftir efte fluxo, vfando de benta
ías,de fre gaciones,de lebes medicamert
tos,como emos dicho,0 1a parte de adon
de fluye compeccrfo;y atajarla, y anfi fila
fluxión biene de lacabef a por eftar deftéplada con templarla fi es de frió con calé?
tarla,y de calor con enfriarla,y anfi fi por
frialdad vfamos de vn empláfto hecho de

¡I

KJ

eftiereólde palomas,

con

<•,)
'i

*

i

„»

fi¡

polbosde me*

(J

fluxi©U*y es lacaufo ca jorana, cantufo, manf anilla, y de roías»'
fangren también de el de cadacofa vua onf a^y có azeyte de ma
higado.Hip©.lib.de morbis quiere q fe fa fanilfo,y refina de jaras fe haga empláfto
díueE y efte fe pongan caliente en la cabef a hegren de la mano. Digo pues q para
bentoechar
chas algunas euaquaciones,y fi el mal fue
ftuxo
rirefte
que podemos
/
en
cfta i re de cal©r,có vfar de baños, o vntarfe fo
fas,vfar de fre gaciones -por que

j

el catarro,y
líente, y dize ó¡ te
corre

•

!

.

*

fermedad meparefe q no ay virtud para
facar fangre fino es que fe bea lo que
dize,1 Mefues: Fe. y fi quietemos agluti
nar fo llaga ó; emos de hazer? D. Vfar de
la leche a'eerada^'con bolo armeno,y co
cimienta de rófas tecas*ad birtiendo q
la leche primero íe quítelas partes mate
cofas que tiene,y defpues fe; agite con vn

palo hafta q haga cfpumafoqual
O

fe

qüife

as de
y fe puede tomar quatro teys Onf
efta kcheiojvfar de lecheque aya cocido
tiafta que defmengue fote5rcfoparte,ycdfif
#far de laeepues añadir almidon,puede
de
el
tiif a de loscanerejos#<te miembro
bo
toro de ennámbospefodedos reales

loarmeno, goma

árabjga> de cada cofa

cabáf a con azeyte de adormideras,de la
ninpha,F©fado,y fi contodo eftp lafluxiort

corre es fumo remedio: hazer fuentes en
los brac©$.©tros las hazen en la comifure
corpnáioen elc©g©te echar fedal,y efte
remedio ño te a de hazer fino en el prioct
pio,por que los que ya eftá tábidos mal
iesaprobecha.Ro.Pueden vfar débanos
.deagua tibia© de kche?D.fi y eftos ande
[ter quando los enfermos no tengan corrí
mientos ni.fluxiones, ni quando efeupan
íangre,por que entonces mas daño harán
y que vfen de baños dízelo Aeclio. y los

¿g¿de«^aJa>oTOiBfcirofadarO

í;

'Arabes-,y filos enfermos no pudíerentomar la kehc,y quifieremos limpiar las Ifo
gas a de tomar agua miel, fi los enfermos
nofonmuy cokric©s,y en el principio a
de ter la miel cruda^y defpues cocida o

•peío de vn real-,ftmknteo*e'berdolaga6,y
-de adormideras, pefo devn real,oro cufc
a*
puede tomar coc¡m¡Sto.de alholbas,de (1
rpefo de dps reales a cucar; rofado muylas miente
delíno, y degarbanf os negros de
nejo dos oncas, y fi emos. menefter q
cebada co*
Jlagasfe, limpien emos de juntar có fo- le cadavna^n puñado^y orrode
che

.

fus

cojájas, y coftado efto fe ade

cocer

,

D.BARRIÓSDE
doze libras de aguay

defpues tea de aña

dir ael cocimicromkl,yafucar,ypolb©s
de ariftolóquia q es la rayz dejalapa pefo
de vnreal,y polbosde garbaníos negros
pete de dos reales fumo de marrubios
vna onf a,polbos de los libianos de la co
vna vna
rafumo de yerbar duzde cada
©nza,y fi defpues de aber limpiado las lia
lla
gas craifieremosdesfecar las dichas
có agas te hate efto, con vfarde la triaca
de
o
o
vfar
de
con
cebada,
pin
fuero,
gua
del
lirio
de
dos
reales,
polbos
pinela pefo
pefo de vn real con af ucar rofado: y vfar
de el humo del tabaco; y fi quifieremos v
njr.y aglutinar las llagásemos de vfar de
los polbos de Jos bbianos de forras coja
rabe de hyfopo de arrayan: de oro fuz de
cada vno vna onf arbolo armen©, peío de
medio real,alquitira pefo de quatro rea
les con leche a ze rada; o vfar de los trocieos de K..i;abea o polbosde fangre de
drago, de roías de coral, de myhrra,de al
maciga de cada cofa pefo de dos reales.
con leche acerada^y yemas de guebos, y
fumo de membrillos. Azarabioenlaparti
cula.ad'dize quefi la materia es gruefa
durá,ymuypodrida <\ coman cebollas afa
das^y dize que te pueden dar :alOsqtie*nen calenturas- en- lugar de comida fría.

v
'

dizen

(cómo Gjiliermocte'varigna
na)qel pulmón de elerif©,yidefo forra
conforran los pulmones de el hombre, y
que el libiano,y coráf on de etenfar filbéf
¡otros

de las quales e cfta nuebaípaña ay fu
¡¡ ma, cúralos tific©s,yqlacarnedeelpapa
^gayo'es ungular remedio. RiiíW 1©áel fe
0
bo q tienen en los ríñones las cabras mór^-tefes^ q obra, y fána con propiedad ocul
\ ta eftas cofas dichas. AdberttitíoVcj quán
^do tratamos de- Ikiipiar las llagas ed pe
»v'cho,y efpaldas fe an de ütár-fos enfermos
o traer encerados hechos de manteca
de bacas, y azeyte laurino, trementi
na^ tuétanos de cierbo, y tebo de toro,
tre

'

ABERDADERA

polbos de hyíc.po con f umo de orofuz\y

miel cocida hazer amodo de padillas, y
tenerlas df bajo de la lengua,yquanc,o de
hechar materia guele mal laboca pueden
tomar

f aar

cofas ©lorofás

álmifque

como es

agua dea*

&c:

Cap.34.de
cion?y

la

palpita-

tremor, y íaltos de

el cora fon.

DOCTOR
quando el cora con fe lebenta; ycon
prime preter natural mente lebantan
dote,y comprímiéndofe,yefte mobimien
to,y dilafacipn pr©bicne de folo enferme
dad,y diferencíate fo palpitación de el co
¡.

ES

ráfón a el tremor porque la palpitación
fe puede hazer en cafi q en todas las par

testiduras, y dificultofas de
dilatar
poderte
pero el tremor (olo en las
partes que fe pueden mober boluntaria
mente como quiere Galcnoilib.de rigor
tremor, y anftel mifmo Galeno dize, que
tes como no

ningún míembrópuede padecer

tremoff

finó es que femueba boluntaria mente., y
dízefe palpitación berdadera te q es he
cha íola-mente, de enfermecfod,y no de fai
cultad,yes enfermedad cnatapamiento
dejos camiuos;ye5 palpitación© berdade
ría lá que eSíbecna de lar en fetme da d y de
fo fac4iltad,y efta es la que llamamos tre;
róotde el coraron, o faltos.—-/ ,..;
P

DEQ^ESEHAZE.

DOC T OR. :-•
Azete^ftáenfermedad de flatos,ybe
*
^tofídad. Abieena quiere que al gunas
«tiezes te haga de bapores, y ©¿ras dehuimorcs,Paulotli.5.cap.54.dize que de fon
gredigo ó¡ la palpitación que íe haze por
propia etencia en el coracon que efta rato
fóhaze de -áatós/y lomas hordinario de
bomóres,y'laquefe haze por confentimi
de
teneta©5
ento de otras>partcs lo mas ordinario fe
lirio,y
tebo,y
quádo
polbos
-y
intenciona cicatriaár las llagas vfamos haze de
flatos<y>bapores.de Humores frí
de azeyte de arrayan rofado:jQtffñdo aluV os
5y phlematicos,de mucha agíia recogí
moíidas
con
fi
di
en fo bolfa
:bre,y agallas
pcz;ycera, y
querkne d coraf óde auex
míente de apio, como quiere Aedio, y fi al'gu tumor en ella
parte comoqueta Ga
Jos tíficos tienen mucha tos puede tomar leñó q vio ñmtpxcmah quafc tenia é efta

--

--?

r\>

-^

—

r-nv--

TLJ

parte

9]
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parte vn tumor duto,y envn gallo afi mif enfermos dificultad de refpiracion, y an*
mo 1© vio,
digo pues qué íe haze de era- guília en el pecbo,y apetecerá c©fas frías
fos, y nebulofos fpiritus, y bentofidades
y fiempre te a de re duzir fucaufaafriól
Por que dé calor note puede hazer
por
que ni en calenturas ardientes,™ en heri
cas abiendo demafiado calorenel cora*

fon no te haze.bien es verdad que Pacelo lib.3 .cap.3 4.y Abicena'dtzén que dé
talor,y ebulición fe puedéhazer, digo q
efta no fera verdrdera palpitació fino fál
fa. y loque emos dicho tremor, y faltos
de el coraf on»y efta te puede hazer de to
dos los humores como quiere Abic.li.3.

fene.ir.ca.é.opodemos dezir que de ca
lor fe pueda hazer,y que acontece ael co
rafon lo que acontece a los bafos quand© en ellos fe cuece agua, no pudiéndola
retener romperte por no poderte dilatar
Abice.tambien dize que fe puede hazer
de nuda dcftemp!anca,y fin materia. Galeño tiene lo contrario líb.3.deprefa'ga
gacion de los pulfos cap.4.ypodemos ref
donder a Abicen.l© que emos dicho que
cita no tea berdadera palpitación fino tu
mor.

LAS SEÑALES DE ESTA
"?>

cnfermedacM|
R O BLES.

efta étermedad?
efte
mal^pero dig© quefi te haze debentofida
desfeconoce, én que los tales enfermos
an vfado de alimentos que engendran be
conoceremos

COm©
Do. Pocos ay que

no conozcan

tofidades en diberfaspartes del cuerpo^y
abran tenido ruydo de tripas, y eftos tales enfermos de lebifimas cáúfas caen en
efta enfermedad, y tienen antes filbos en
los oydos, y a los que fe les haze eftaenfermedad de el agua que ayentre el cora
eftos tales fin
fon,y el pdicardo,ybolfa,
caufa manifíafta feonflaquecé,y eftos ta
les enfermos tendrán pulfaciones enel co

rafon vehementes, y tendrán calentura,
laqualtendralos crecimientos que tiene
es hecha de fer
la de los

t?ficos,y quando

bor de fangre fe conocerá en queay pro
hibida alguna ebaquacion como es mefes o almorranas, y tendrán fed lostaks
"*

■

*.

"-"-'

'■

y los que tubieren tremor de coracon té*
dranlos pulfos inyguales en celerídaden

magnitud, y en behemenciaryerebidad,
áduirtiendo que fuden aunque raro las
arterias tener tremor noeftando el cora*
fon con mal$y que te conoce en que puef
ta 1a man© encima del coraf ó,y cn el pul
fo de el braco hallamos diberfos mobirrii
entos,o de vn mifmo orden, y mobimie?to; los hallamos quando entrabas partes
padecen vna mifma enfermedad.
:>

L OSPR ON OSTI GO S
y como te an de curar.

',

^c*

VERE R
/"N Vales

V«¿

"

.

ípníusprbnoilios.D.Dete*

fon cierto por que

puede ma*
rar como quiere Gakno.líb.i, apho .4^*
mer

yernos les de curar con que vfemos áe
ayre caliente, en 1a que es echa de frio,y
efte con olores buenos, el fueño fea mo
derado vfe de probeherte, y fin© fuplafe

conarte,eftcákgre,nomucho,ynoten*
gantemor,comanpolvlPs,gaHinas,perdi»
ces,conartis poleo, y borrajas, pimienta

canela,clabos en los gu ifados,beba vino
añejo, y agua de flores, de borrejas, de
pinpinela,cte falfifras, de lino aloes, y íi
la palpitación

es

echa de ferbor de fan-

gre,fe a de fangrar como quiere

Galeno
el
cita.
en
Abieena
dize,
Iib.5.delocis,y
ante de fágrar por que muchas repkcio-*
nes de el coraf ó no fon fino de fangre,y
bapor,y en trámbas a dos repleciones íc
fanan con fangrias, y mas abajo dize fo
repledon de fangre tefana có fangrar de
1a bafilica dkftra pero la replccio^bapo
rofa fe cura c©n fangrar de la bafilica y%
qukrda,yitvbkren faltado mefes,oal*
morranas,lospodemos fangrar délos fe>,
billos, y fi con efto no eftubiercn mejor
les podemos hechar bentofas enlasefpá
das,y efto de las fangrias no a de terquado eften con behementes anfias fi no en

íaremifion,ynoentodasfos palpitado*
de

fangrar por que los

que ya

eftan vn poco contenidos noay

quetra

nes emos

9>í

&,

D.BARRIOSDE -ABERDADERA
de tal remedio principal mente fi los
tales enfermos tengan la palpitación de

tar

agua que emos dicho-pero fiay repleció
de fangre te an de»íangrar,y fi noay fuer
fas les podemos hechar bentofas, como
quiere Raffis lib.7.donde dize fos bento
fas fajadas en las cfpaldas fanan efta en
fermedad Abieena^. i .d0.5-cap.de bea

t©fas,dize que fi te hechan acarrean efta
cnfcrmcdad.díg© que Abieena: enriede
quando efta el cuerpo lleno, y Raffis ya
hechas las ebecuaciones;© fiendo hecha
das las bentofas con mucho fuego, y grá
des entonces aran daño, pero pequeñas,
y

con

poco

fuego fanaran.

PALPÍTACIONDE FRIALdad,y ayre.como fe cura.
V
*

ROBLfeS.
S I fo palpitado es hecha de frialdad

ydebentofidadesqueemosdehacer

D.VÍardc cofas que diftraigan : de el
co rae on,y efta, s fon bentofas en las
efpal
das,y en mugeres en los mullos, vfar de
fregacionesjy ligaduras, vfar de vino:©
agua ardiente, de trcbpl,de af aar con al-

mizque,vfandode pítimas epcima de el
coraf on,o vfar de faquiilos de yerbas ca
lientes;fangrando primero como quiere
Galeno,y en efta palpitación poc©, y def
pues de fangrado fea de'iaropar,con jara
bes de miel r©fada oximiel, jarabes de
cortefas decidras con agua de culátrillo

y purgarte defpues muy amcnudo,y efto
fe haze cópelo de dos reales de agárico
enagua de borrajas;© con oja de fen epi
timo en ynfufionde
agua, o vin©ovfar
de pildoras de tremátina abe tina con
pol
bos de agarico.y fi es jente
regalada có
vna onca de mana,
y vna drama de ruybarbo,y en niños con vna drama de ruy
Jbarbo hechado en caldo, y deipues expri
mirlo^'y hechar acucar o con matalifti o
ynfufion de vna onf a de fen, y media de
polipodio en fuero, Abieena dize : que el
tremor de
coraf on fe cura con beber en

agua fria,vna onca de ruybarbo algunos
dias cótinaos.Dígo pues,
que conforme
el humor prcuakderc,
anfi emos de

que

purgar con medicamento que tenga vktud de atraerle, y anfi enel trarado de las;
purgas cfta ya.dicho,quc purga flema, y
melancolía &c. Y deipues de auerlos pur
gado hemos devfar de cofas que quiten
y desháganla ventofidad,y con cfto,que
también conforté el corafon,y eftas fonj
correcas

de

res

de ddra echas

en

coníerba,'flci

borrajas,deafaar,rayzes de efeor

conera,o vfar de la

triaca,de 1a confeeíS

de alchermes c©n víno,o agua de af aar,
y el mejor remedio es dosefcrupulos de
pefo de el rapentico con vino,© fo arifto
loquia redonda,ohazer efta agua. Toma
dos coraf ones de puerco, y tres cora co
pes de cierbo, clabos pefo de dos reaíes,
macias pefo de tres rea!es,florcs de bor
rajas vn puñado,heche, fe cft© hecho pedaf os en remojo cn vino vna noche,y fa

quefe por alanbique>y tome vna onf a, y
poc© de af uc3r, y con agua roíacebada
da,y
aprobechara para 1a palpita
cion de caufa caliente,o tremor de cora
con, y comer el cora fon del puerco afado con cfouos,y canela,beber agua de
a-;
nis,canefo,o de cortefas de cidras calie.n
te,en fo qual fe aya hechado'guanenípile
o
agua de a^r calienre : vfar de fomen
taciones encima del corafon,de floresde
borrajas, a cederás de cada cofa vn manojo,camuefas mondadas, y en fu lugar
manf anas okrofas, 4; onf as cortefas de
cidras media onf a,canela pefo de d©s re
ales,hierban en tres libras de agua rofada hafta quefe confuma la
vna^y defpues
añada fe vino blanco onf as quatro, vina
con vn

gre, rofado
dos reaks,y

vna

con

almífque pefo de
efponía,o fieltros vícfe,
onf a,

y defpues de fomentado feis vezes vntete con vnguer.to de af aar, y rofado, con
poluos de canela,de cortefas de cidra,y
vn poco de
almifque;y acíbar.

PALPITACIÓN DE OPILAciones, como fe cura
ROBLES.
V SI la
1

deftemplaufá del corafon, y la

palpitación probiene de alguna opila,
don que emos dehazci?Do.Vfar de
cftc
•

„

jarabe

MfcUiUNAjAS.l'KU LUWA,i\URV(JlA.
Jarabe que te haze de la cfcoria de el ace
roqfc puede vfar fin hazer exercicio,ycs
eftaforecepta.Toraefe agua de lupinos,
libras quatro,y apágate

trooteys

oncas

defpues te

en efta
agua qua
de acero hecho aíqua, y

tome otro tanto

acero,yenla

propia agua defpues tentóme a pagar orras 4. bezes,y defpues cuélete efta agua
y añádatele la eícoria del

da en

acero

prepara

aguarofada,ócas feys,pafasfingra

íiiílos onf as quatro, y efte en remojo to

do por tres días enla agua acerada;y def
pues hierban hafta que fe confuma la ter
cia parte, y defpues cuélete y añadafe,
rayz de la rubia de los tintoreros , y de
romacas , de entrambas a dos oncas,
rayzes de chicoria que eslaefcarola, y
y de hinojo, de entrambas onf a y media
agrimonia,}' culantrillo de pof © de cada
vno dos manojos;' y defpues torne Otra
bez a herbir,y apártete del fuego,y luego
fe heche dentro ojas de ten, dos oncas
marcajadas,y fímicnte de cartamo,marta
jada vna onca; y defpues de friotequele,
y te añada acucar: y defpues antes que fe
enfrie fe añada jarabe de dos rayzes;y de
chicoria de cada vno dos onf as, y de efte
jarabe fe tome cada dia dos oncas, y con
efto laPalpitacíon de coracero fe cura;R.
V fi el corafon eftuuiere con calor,quc e
mos de hazer.Doclor. Vfar de cofas frefcas,y de jarabes de granadas,de rofas.de
acederasjde endibiacon,agua de borajas
ó efeorconera, o de acederas : vfar de fí,

víar de cauterios

cn

elfo,

01

como

fi

es ca*

beca.&c. y fino 1a ay fe hagan fuentes ea
los bracos.
/
7
..\
,
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T RE M OR D E CORAC O

cpmpfecura.

f>|f
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-,teú,.
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ROBLES.
OM O hemos de curar el tremar?;
^
^ Doclor.
Digo que fies hecho deal
enfermedad
en fu conbalefeencia,,,
guna
que con buen tegimiento,y buenas com£
das te puede curar.Pero fi es hecho de ai
gun tumor de mucha cantidad dehumoe
añasque tratemos de confortar el c©ra-í
.

,

fon hemos de fangrar fi ay plenltpd,ypuc'
gar fi ay redundancia de humores, y curale

como

los

parlaticps, Confortando el

celebro como emos dicho en fu tratado*
yfi es hecho de algún vcnenO,vfar de cor
diales de losque hemos dicho, de ba*
y
ños íulfurc os.
n

Cap.20. De Sincope;,',
ydelosquelcdefmayan.
(*)
1

r

,-

•>

-?

doctor;
S la

Sincope vngrauifimo

mal de

coi
af on,en 1a qual
fos fuerf as vitales fe pkr-.
den,como quiere Galeno
li. 1 2. mecl.cap.j.y Paulo
míentes de kchugas,de endibía,verdola
partir-»
hechas
conter
ucar
lib.3 .cap. 3 4. Es pues vna
gas molidas, y con af
ba,ybeba defpues vnes tragos de aguade fubita falta,y cayda deía virtud bital,yes
borrajas, o de lino aloes, vfar de beber a- lo que llaman defraayos,pkrdiendo la ha
guafria,en la qual fe aya apagado oro. bla.y padecen entonces los efpiritus vita
Aunque efte remedio no deja de carecer ks,o la fuftancia folida decl coraf on, te
de fofpccha, fi noes que fea el oro como niendo primero el mal fo facultad vital,y
fale de la minera,que el qne fe aparta de luego 1a animal,y natural,y que no es S'm\
la pfota5por fer apartado con agua fuerte cope verdadera,la que probkne fin lefio
de el coraf on,y anfi que es menefter que
es dañofo. También es bueno agua de ce
Lada,y de calabacas con af ucar,y vfarde el coraf on padezca primero para quetea;
fincope,por que de ninguna parte de nue
vnturas de vnguento íandalino, y rofa
do en cima del coracon; convn poco de ftro cuerpo dañada fe puede perder fubi
de grana to fo virtud bital, fi no es del coraf on,ay
azeyte de jazmines, y vn poco
molida, y viendo que los. remedios di- diferécia ctre fincopc,y animi deliquiü,q

cbos no fanan, que fi ay parwjnandante,

el animi de

liquium fucede de repere,pri
bando-

Z.7J7.

é

D.ftAMOSbteL. rBERD^DERA
bandote de tentido,y mouimiento fin íu- el eftomago,tcndran el color.bteiado aldbr,y la fincope durmiendo o helando fu 00 blanco los hipocondrios hínchados,y
cede;y có fudor fiio,y diferencia en rr.ss

falta de virrud.y en q los q tieqé
fincope fe 'mudan los pulfós',yen los q tie
nen animi dcliéjilíum conocéis, cn cj folo
aypafió enel celebro,yla facultada; ¡mal,
ymuchas bezesrfucede fin-mudarte, el pul
f© fino es que fue íe tanto el daño q ít có
munique al cora con,y también diferéciá
cnqla fincope fiempre tele figue el ani
fo
mi
a el ce
fincopeiiTretrofidicdolos fpiritus
íebro por a1giTntem;órfuccede animi de
liquium.q diferencia ayenq diftíngamos
efta enfermedad ¿é apoplexia de fueño,

o menos

deliqúium,ynbeíahímideiequium

rebanadosjymediobidropicos^ylosqué
les fucediere

eos

fincope por humores coleri

tendrán mordicació

en

la boca de

c|

eftomago cógojas,y dolor, y fi alguno tu
hiere efte mal por tener tenues, y delga*
dos los fpirirusry eft os facilméte defipar
fe:y refolberfe eftos tales tendrán focara
muypaIida,yconfumlda,los ojos hundi

dos,y efta es fo peor eje tpdas,que quádo
efta cara biene por algunas evacuacio
nes o hambres,o be las no eftá mala^y los
pronofticos fon fi la fincope fue de de hit
mores phlematicos, o de colera, o de in*
flamacion,

o

difípació de les fpirituses

foporiferas paíícr¡es pues q en to muy mortal fi es por deftemplanfa deel
das eftas enfermedades todos 1os fpiritus corafon es mala q fo que fe haze por def
tepribañ3dí|ó qel animrdeliquium fubi templanca del ceIebro,higado avnqefta
no puedematar tá prefto como las ctmas
tó fe hazé efta rétroceció,y enel fueñb no
fino natural mente ter etf oceden los ípiri fincopes y efte .mal fi frequente muchas
beces fin caufa manifiefta fe fuekn morir
tus,y en los apopléticos, ydemas enfer
medades los fpiritus ni natural mente ni loséfermosderepéte cpmo quiere Hipo.'
preter natural ©currenU el celebro fina lib.2.apho,34,
COMOSEANDECVRAR.
¿jue én el cetebr© íe de tienen oftruyédo
los
caminos
dóde
y arapanVfoelmal
por
abian de pafar.
ROBLES.
DEQVECAV SAS SEHAZE- f** Omo^ ande curar? D. Digo qneíi
^ efte mal es echo de
ayres corrópidos
de mal olor con oler buenos olores,y teFERER.
Y*\ fe que íeliaze efte maI?Do.Detedo
plados,y fi de repente caygan en efte mal
*^ lo
q puede alcerar odifípar los l'piri eftando en 1a acefion,y fuerf a echádoká
rus de el coraf on,o fu fuftancia,
y puede" agua fria en 1a cara,y taparles las narices
fe alterar los fpiritus vítales de humores hazerles fregaciones de el eftomago
pro

Y

otras

rcdundanres,ybÍciofós hinchendo las be
nas.com©

quiere Hipó.cap.4.

com. 2

de malos oJores de eftar dóde fundé
tales de ac©gue,©de antimonio,de

3

.

o

me

ayres

podVidos,de grandes dolores, de mucho

belar de no comer,de muchas ebacuacio
ñcs,de temor de mucho gofoi deyra, y
de algún beneno,y de eftas caufas los
fpi
ritus fe pueden difipar,o dañar, fo fubf
y
rancia de el coraf on,fon aber
pafadogra
des enfermedades eftar muyeófumidos
los enfermos no tener fuftácia de lo
que

i

comen,mucho calor,o frió ohumidad,o

'

\
"

fequedad,muchas camaras.Ro.y fi de fo
fincope fuere caufa humores crudos-D:
enq tendrá tes enfermos pcíadumbre en

curando de q bomíten con meterles los
dedos o plumas mojadas en azeyte vfar
de ligaduras de
manos,ypkrnas,yfi es el
hazer
muchas cámaras vfar
defmayo por
de fregaciones et braf os, o fi baja mucha
fangre por abajo, y fi por fos partes altas
ay fluxo de fangre a las piernas emos de
acudir,yfíelfluxofuercde humor echar
bentofas tecas en la batriga,
y q fos ten
dos
otres
fi
fuere
de
gan
oras,y
fangre de
narices echar bentofas cn el
higado,o ba
co, yfi de la madre faliere fangre echar
bentofas debajo de los
pechos, podé
mosles dar a oler bino
puro* o que lo be
ban aguado ,y fí por mucho fudor fuce

diere efte diheo mal,

emos
~~~

"

de procurar
de ata*

MEDlCINA,ASTR0L0GrA,YClRVGlA5

de atapar el camino con cofas que enfrié
y atapen, y no emos de vfar de ligaduras^
yalterar el ayrC c o cofas frias,como es ro

fasiojasdeparas^regarclapofento, yfi
ay cámaras no combiene nac|a defto.
DESMAYOS DECRVDEZAS
como

fe

an

de

curar,

ROBLES*
VSI tes defmayos fueren hechos de hümores crudos con daño en fo boca del
eftomago como les emos de curar?D.Có
que abiten en tiépo de calor en ayre frió,
yen tiépo defrio cn caliéte,y efto ade íer
moderada mente, por quelos ayres muy
frios,© muy calieres les fon dañofos,ducr
man moderada mente, y vfen de modera
do exercicio, y beban agua miel,© de cahcla,oregauo,o vino aguado,fi no vuiere

calentura,y an de comer poco los primedias,atok de cebada,© de maíz,ypafa

ros

doel quinto puede comer gallina,guebos
&c.Emosdc vfar en eftos tales enfermos
<qne cada dia teles haganfregacones de
todo el cuerpo,convn paño alpero,ydefT
pues q efte todo.ei cuerpo caliente te ade
vnrar todo el cuerpo con azeyte de man-

cinilla,odeeneldo,y vfardeqnádoftvn
ren con

el azeytchazer fregazones rodo
fi no hizieré camata les podemos

el diajy
con oximiel,
hechar ayudasry
¿5
miel
o
r©fáda,y purgarles aciber, pefo
de vn real,y defpues de purgados vfar de
enturas é el cftomago de aaiyte nardino
de azeyte de aféjós
y polbos de acíbar,©
Y'ft bs defmayos
y los polbos dichos;Fe.
fueren hechos de alguna pare inflamada
interior emos les de fágrar?Dl^peró efto
ade fer conmucha
poco
de el braco de la vena de elarq,treson'
almo
cas, yfi vbiere fuprefion de meloso
bracos
del©
aranas
deíágrado

jaroparle^

feonfickrac!rJn,y

defpues

*

de los tobillos fe a de fangrar, y Ws de
vfar de epítimas de las aguas^y plbosq
de p^er las
emos dicho eel cap. pafado
aniñas
tomen
encima de el coracon, y q
bebidas cordiates'de las
D E S M A Y OS DE CALCR.

queemos\icho

s

eomotequran.
r

.,':.

doctor:

\

C I los

-

«a
'

defmayos fueren hechos efe coíe

^ra no emos de vfar de fos medicinas'di
chas fino de q efté en ayre frió cj guela co
fas frías q duerman mucho: q coman cofas frías conagras o agro de xococoyolea
o
acederas;que beban agua fria,yprocurar de
que bomiten metiédofe los dedos
o con
agua caliente,y vn poco de vinagre
y af ucar, y fi no pudieren bomitar anfe
de purgar con dos oncas de pulpa de tamarindos fuero, o con mana, o con pefo
de real, y medio de ruybarbo, y defpues
de purgado á de tomar acuc ar rofado có
agua de accderas,o de 1a tínaj a,o vfar de
jarabe de grariadas,o de agrio de cidra*,
y dfpues pueden tomar el cocimiento de
afenjos adbirtiendo quefi eftos tales tienen
defmayos que íe lesde agua muy fria
con vn poco de vino blanco,
y de buen o
lorjcomo quiere Galeno, li. 1 2. de el mee
cap.4,y podemos vfar de vnturas en el co
ráf on de vnguento rofado,y fáda!ino,de
©ler agua rpfada,dc borrajas, et acederas
có

vn

poc© de almizque, o hazer de eftas

aguas epítimas.
DES M AYOSDEDELG ADOS

humores,y de tener el cuero

.,

/•

O

,ÍN

*

ralo,como te curan.
SI los defmayos probicné o* tenuesT
y delgados humores, y por tener el

cuerpo muy porofo,yralo deffiparfe,y ca
defmayos,quc emos de hazer?Dow
taks los curamos dándoles de ce*
eftos
A
mer poco,y muchas beces con tal condi
cion que tes tales enfermos no tégan mu:
cha virtud que en tal cafo no es menefter
darlos de comer tanto, ande vfar deayreí
frío conrofas,ojas de parras.&c.y vntar
ks el cuerpo con vngnentos frios q tengan virtud de apretar como es rotedo/ál
dalino ocó azeyte de arayancó cumo do
et en

é«rdofogas,otechugas,oagraz,yádcco.
mermátenimientos q no fácil te refuelbi
pueden comer frutas aufteras como fon
mébrillos,peras,q como dize, Abi.fó cor
diaks,puedé comer guebos,y no fo clara
por ter muy dificultofa de cocer pueden

gallinas,turmas,y cabef as ctpuer
co,ybebervino,yGal.enel cít.defpues et
comer

elquarto
"H

dia quiere q les demos carne.

-;1—

■

.

"
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TRATADO

QVARTO

DE MALES

Del Eftomago.
V

Cap.i.De dolor de eftomago.
doctor:
Ierto que fuera jufto ha^
zer vn libro folo de los ma
les del eftomago, por que
como íon tantos,y el efto
mago miembro tan orado
poco hizieramos cn acreditarle pue es el
que fu lienta nueftro cuerpo, y el que de
todas fos cofas que fe comen y beben fa
ca fuftaucia,
y de todas ellas virtud para
todas
fos
que
partes de nueftro cuerpo fe
fuftenten, y los excrementos que de efto
cierto
quedan los hecha como

ynutiíesjy

que me parece que digamos que no fo
la m ente el coraf on,el celebro,el higado
tos" tefticulos,fon parres principáks,fi u©
q el eftomago es parte principaren qúaft
el fentido , por que de ninguna parte
principal fi no es de el coracon, acontece
k> que a el eftomago quando tiene dolor
por que entonces fe veo accidentes.y def
m
iyos,quc de el cekbrojbygádo,y tefti
culos, jamas las vemos, y nofolo por efto
to a

la-pode moscontar entre las'partesprirtci
pales,fino también por queeneltehazS
los apetitos decomida,ybcbida de todas
fos cofas fin !©s quales
apetitos no te pue
de vivir,y el defti nguir cadafabor el vno
del otro,cl lo
lengua cofa cierto
niel
coracon
ni
las
demar partesno
que
lo puede fentir,y jufgar,y por efto
mepafece q le podemos llamar miembro
prin>
cipal tanto como los demas.R.trate v.m.
de el dolor de eftomago.Do.-Dig© elle
q
mal es tan familiar amuchos eh ellas
yndí
as. dízefe el dolor de
eftemago cardial-

haze,yla

dezir dolor de coracon, íi no tairi
bien dolor de-cftomago,como quiere Ga
kno lib.4.aph. 1 7. y enel lib.de finthora.
y en el lib.3 de fos caufas de los finhtom;
cap.5.y en el lib. 1 de tes poriticos,co;3.
y en ellib.de tremor,y rigor.cap.5.y end
íib.de tríaeaad Pyfonem, Yanfi Galen¿
l¡b.4.aphori.¿5.dizc que no folo al miem
bro que de fu natural fe muebe,y palpita
los antiguosk llamaron coraf on,íi no ta
bien a la boca del eftornáj*o,ytarhbicn fe
dize cardialgía el dolor de eftomago por
que quando es tan fuerte, el coraf ©n fe
compadece, «fe figuen aciden tes como
fi el
mal>y efto es por
los nerbiós une tiene de mucho íéntidoy
de la fexta corjugacion,y por las arterias
que tiene.Haíy. le llama dolor de los pre*
cordios,otró> le Ilamananfiedad, y angu
ftias delealonago; tomando el nóbte de
del vfo
losacidenterque
de laspártedize ój la cardialgía es mor
dicación d< la boca del e'ftómago.

quiere

.

.

coráfÓpídeckfeel

da.Gak.libr.5.

^

DE

<í-

■::¿¿n.
r

r-

SE HAZE
EL¡DQ¿
ior de cftomago.

Q/E

-,-.:■.

ROBLES.

¡ne te haze el dolor de eftomago?
*-*
De; Digo que de todas fos caufas q
tiene virtud de alterar, y hazer folucion
de cóinpydad diftindiendo Ja boca delef
tomgo,como íó bétofídade$5ode humor
aertf mordaz,o de humores
ir\ E

cokricos,a*

y eródentcs,o benenpfos, falfos ace
dcypituytofos, y vitreos como quiere
ere;

gia,bkn es berdad que cardialgía no foto Rf.L5.c1t.yct corrópidos majares"©* aber
'"i

bebido

MEDrGINAM5TRO^IC3amA,^í3lRVGfA

bebido frió tras <algun fuerte exereidó,©
debehementek rn;edkarneftos-poigáo-i

OTjg*§^)rynrc'iba!bs*

tes^mucha hambre*© l©mbrice$iyi(fcktós

dolores ayvnosque fon grabat&os^ftros
que fon eftenfiísósp otros eoroftbDS, yay:

¿4

qdlr^tíío.y bttdtfe por y|nm*díñád6á
i

'

r

DO L

{/

o!^»-

^
'<¡-

0'Rft D'fe

C

-'>c

-

—

r;

o¿

A L OteMMtf^

v,^:
quepecímoce.*n~
'-^ r
"•'»?";

'■'■**

*
^VCf"'^'J
<>••■■■
'1>0 0T OCR'^5^'^1*
vnosque^cupap^fol^cackelJtífipwa^o,!
iTIefrdoJorfntíe^
owóse4f©ndo^lfajodeeleiVjmagÍG^*>
tros-tod© elelte«^o,yafrvims^e€ón^ ^y erodeñtetfcr^í$éé*d á?!!^^*©**
cpntirmo¿©tr^p««yttteibáIiq|y vnos q y^críitenia,qu¿ ftfe váíei tfñtftl^Pfietojl
enic©mkndatieife^ooloiif^i)tr©$:tltión tetfdéfo fed* deefomargo^?lc^l^idé>
ttawo^Per.^Qgeeífo capfa>qucivnósen- las» fcgúeldds^dpfofasT cofWjcblfa^^^
ferinos ficntaaefiff,y íótros ao;M^a*iDigo dridas,o guebos fritoSjyftes7 de Caufa^fr W
quealganos enfermos en comieéct© fierí fcrcpnoce en lá fíialdíid que ty ek í6S.re«
sen mas doloty y efto espovfcpicios jtaks
gualdos acedWs9ep^a grabedádfcrí efrenV
tienen humores pegados,bifcidos^)ifco- m3gty eÁ-'Cjtfttfo te^tfeted^eoeTÍalwry
íosr en las tunidasdct eftomag©*' yeitos fatetedela kn^tfá^líra bomhtas ctó phle*
>

'i

>'

•"•

*

~fi'>

.

-

eÓAfocamid^feagitan,yfc(mneben,ca-*
lemahdote niaa poi^cócloia^r^alos mo-

acedos) y^r^fone©lic«s^íic1cír©*v
mago padeciere phtemon te conocerá en
quwajl cakn8uVa%í fmua, rrl exilia ícolo

ma,

calentados mayores dolo-,
res ande caufar, otros fin aber comid© fe
radas,fed yñ^ftfblc^9ftás;dólbr vómitos
te Tucfoa&taftifteuflos Holorlesj aOeLrae-^ de colera o>ganas de bomitar, y quitada
dio dia, embiandó eJbhigadó,oeI bientre la gana de contfr[£ulfbspárbos,y frequéj;
algún humor ocotera a el eftomago,o tra «ff,ydeb11esl Sl-..&it¿¿>- /'i?om-»r;r^
bidos: y

mas

i>.i

yendoloselefttíftra1gódeeIjcUérpovocomedite Arill^Hcsr^
tandopor queicau Caja los que cftan: en a*

yánaskrs^uqlff;mstlfoboca,dizequepor

que felay re^qn* ejfta¡cnjlo bacio de el efto
m^gofe caikntaiyjaifi cakntado podrecelos humores* ífotos, y ©Mema; ydefto
podrecido fucede el mal olor, anfi aconte

ce a los que eftan en ayunas,quc fe poatécenlos humores que eftan en el eft©mago $ y eftos podrecidos bolukndofc r
mas acres hazéeJ'dolor de eftamago>ya
otrosí* les fuéfeqaitar el dolor comicn-

■■'*»'

í

I

) :n

'».í

*?

s

t*...-.

L OS PRONO S TICOS*

,

■

.-fU*;

>

■•- »■

'
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"

%

<

~

>
'

■
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EtOGTOR.'-V
OS pronófticos de eftaenfetmedad
!

j

«

^fen losque dize Hipoc.lib\4.de los a-

pho.65. donde dize que fia los quetienéi-*

calentura les fobreüienc dolor de eftomi
gó que es malo^yGale.en focóment* y íi
te^haze de humores crodenteses malo, y
fies hecha delombrices es mortal,como
quiere Alexando, y en los ó¡ tienen dolor: ;
de eftomago, fe ade temer rió leis fuceda

db,oporfer eliiumorraelancolicp como algün agoftemaen ckftomago,; por que
quiere Abicená,. o porque humedecido porel dolor fé atrae al eftomagohumor

ccm4&comida,fo4crimonfo de el humor

del qual fe puede hazer 1a ynflimacióy a

qnebazia el dolonte amante.

pófema.Rafsis.5.cont.dtoqii*fi-alos<J

-'-iíiv'

¡

DO.LOR DE BENTO SIDAD
en

lLlr.
.

^riti

que fe conoce.
>•

..

¿>

DOCTOR.
conoceremos fifon benxoíidades abkndo teníjon en fo parte,y en todo
d ticntre por -auer raydo del tripas, y diít
>

G

cuitad de rcfptraciem,yqueeldolDralgu
nasyezes fuhehallafogarganU^ que líe
"""

^'"

:%;;

■""""

■

tienen dolot de eftomago les fálcenlos
parpados de losojos vna mancha negra;
como vna haba,y qué fi efta te hiziere lla>
ga quefe morirá eí fegundo dia defpücs;
que vuieiefalidola tal mancha^ durmiei
remucho. Abieena dize que quando en
losque tienen dolorde eílomagc^apafe-j
ce íobré el pie derecho algunabexiga, ;
quefe mueren lostaks enfermosa el vetales
dia.

jent^y^ocho

.-•--

Vfi^pcteckreolos
~-

cpfct

¿,-

D.B'AJLRTC'S ÍTETlA B EUDMÜíKA n 7M
^teí»WWffi&sdul*¡e^ji eWolor^eflo) anisiOíppnejferlapaiie^aria^coeidaenvr
/■

t ;

mag© que fe haze entras? tunitfsteagi©

cur£bif,yj©j <Joíp»s deiftflmagpíg.**
carrean

catentu^flSrfpe 9}aJ©§,

a

y los dolo-

de eftomago que fe caufandefpucs de
auer comidcfiy(quq ff9 feajlacan fi no es

tes

^W^QK^Me^o\p$ei^%f\fy^g(p

fyflSflfl fWJS Ip^cflfl^gofcfrifeSjfs nw

no^F^ande tomar; algp,p©rfoboca?D^fi y,
edtftofcbpccttiti^
raat¿peíodkátfrc¿ del pofnoade caftoreo*

epwiagdíkilajatill©doqibai!ttga,y Abice

ii^dicvp^eíeliviitofdrjó^lps ajos quita
cfdol^ickeft^ag©^
y

dazs^eown^iiMib^*^ Galeno en

lor^fer^a^lfíif^^ari^ifew^ *íput»^ujítóbanv«DiqpiaKK
doff ^^y^ssy^^^^s^\^tu\^^f^ eábbis *ídc*vn^oaoyltona eláfnawacuran
a

quie^lHií^^ibj^tfai^cyfíCi^enP.en to coi cadcdrór^cosy? dlaequffc
r^efttsyrte d^teífes, de:Bftftnlfgp quefirn ellrál©fcdblojwa¿dc(^aifos4fldra^^

Mfchpfl M fy >%mfik>ftd^ i¿jagas,foo yn- 1 fi oftoSjdoloros

con

roq^i^ósrik^biim;drrs ,q

c^<^a^s^iijátórtka<ípfc^^eftip« dolor •. prime rokpiefci agaj|©£|sm©*dijdi©'em©»
H 8fp©"ieftem0sfigur¿feppn^ejdercpcn-n de purjgaj^op^ndo^oiati) con taedi-

t^íú^ls^^^m^ñf^m^^n^tn^i»
o^ejjaJatayagdeibjenrd^^ftaJ
r.

r

■

o-jüoj

si nornolfo

rjn

,r.m

?nu .usi o^n.n

cameni^s(fn^ífó>^otopbkrna^cbfo©íci

jeraadbaDágarko,©geoierttina

labada
y defpttdt*43fl"dclatiiaiaqofu agua faca»

CpMOSErADSQVfiR Aft ELip tfo!por ^ftiJacioifc^HrjlB:> >rmv .<«.: >}
T»V'>iwoDrjd«- ^zo -r :^;í."íijj ^bnn*^
imu7 idttlord^bfsítftfiítad./ L 'r?uL« ?
:iuinp^,if li:n-. <h ¿nr;f^:o i ¿'.^ :l DjÜíHORiDE E ST-OiM AG 0~D<B
■

.

{c2ocíR OJHL^i5#;iü:) *.jL r.nrp f>1
*T*Ratemosdefocura! D. Enlutamos
*
.

>jí

a curar

d#dolor que

es

hecho de be

"

:
-

i<!

ta^hbmord» ftÜ0S»dín<; n»b oi?j
ofo^srnoíi
¿si.,Io-.ok>í'.:::>:i;j£!<í
"' bn /
^c^DübC T^ORiíto !
.

,

tofidá4<?^lirtkid<^q(k,es!ntalo41os YíSr^^lOTáefe^roa^lnele hech»
h de Itu^ owsrfrtó có ftfbienpWcnadi*
qué tienen efte dolor fos legumbres frias
n
ycrudas,yelfri«dc maTa<í$y^ies,alimc
tajaropaDcPn mkl r diada, !p u rgai confo
tos

bemofps^beber agüaírfo,, ade eftail

d e n£ermo ejtiay ve calkáfcef ji fecó^iy rvfe

dé.tecgattomls.ek ^ka^sriihy^ksnas^y.vft
ckalíilífior©tidebuen¡fuft6to xomata-ty.

lfinasvcabcbp&c.pffe^4yttdasidoo$cii|

,

que emofedkhd,ydefpdeíáq)p«tgádo^í

for de los poluos de laicvdoarfo, y
amafian
con viuexcrcaJdo calienta,© comer roda o
1a fimiemeidelápeoníá.delf umode &<raj

yz dela^uncáana pete» deitaaonza'cbti v¡
no o hechad© ponay trdareon
caldo,o kk
con íd,^wyte deefta^rcoifa&, y ffin© fifi
polbosde el poleo,© de ía fíenteme dtf el
cmifieseioobtrpyudasrfe de co'dmicisii©p
de un§*ttd btejo con encldk^ y fal, y víaíi o vna drama «le
ágarfcofcoboximhrto tó
ete tíoocqfecncima décáaefe^omagopaopsr ma
orégano dos cucharada^fimknte de

mienfco^eir>OTf ahin^apj©^neld«p-trfa.r

laore^odeclenebrócfes^nátrewgrattos

calicnres^.nwyz, o faVoifáfaados tósts*. apio vna^almaciga orra cfobos,y'pimiata
dos,©»^ebentofos:ftcáacorB©qmVire- otra^yihblido junrefe cotímkl,ytoinefe
Abice..yvc|tte>feáBjé eftar por efparififtfej media cucha»adapos]fojI«areitias Pon a
vnibora#.v.*tarc©adcytc de nicldnidc? guacalknte,ovtede cominos follados o
no
•

r.ardo,y fieiho apropecha hierbate ni
da.yariftóJoquia quedes foaay2 dexalapa,
y anís eh
cn el

a¿eytederuda,yquete

ebeb*

aaeytc^asfonasfucias^dete

ponga
bext

t©mar

róedi&cu charada de balfamd &6á

maftuerfo, y puetfente poner por de
fuera vnturas hechas de polbosde cafto-

mer

reo

pefo de vorealherlOdó

en azevtc o

de^leftomagorovfor
atenjc*bjbcidoscnvfob^yma)adostant?)i
ga Ikna de azeyte encona eahenteqpo* con 1a refina de las jaras,ó con el a.evre
encuna

vna

ncrie vnpan cahente eorha tete deeHto©

de betoídibaIÍ4tnó, y vn^oco de

reowr-

nopatwdo^p mojad© eni miehpoinoreado' qnitcconlona fuciapueftaecleftamasio
lec^aíübM^dryerba buena colinos, y>lemflaftoquetracGalewlhb.7Jmif/
oueje.

MEDICINA,ASTRÓLOGlA,YCIRVGlA

<|uefehaze de acíbar, y azeyte nardino,
,-0

agua ardiente ,y acíbar.
"

'

f*

-DOLOR DE ESTOMAGO,
1
de calor. ■'
--

•

'

;:

DOCTOR.
A/ SI el dolor fuere caufado de calor,
"■*
conuiene poner encima de el eftomago lospápanos,yojas de 1a btd majados;©
las malbas cocidas

azeyte rofad©, y
violado,con poluos de fandalos, o 1a encon

dibiamajada,oenplafto hecho deharina
de cebada con f um© desgranadas agrias,
© las diferencias de
fiempre bibasque ay
eftas Indias majadas con vnto fin fal,
y por de dentro tomen,© agua fria,o enfriada con nieue; o jarabe de rolas de nénuphar de adormideras, ó af ucar roíado
en

polbos decorálpreparadp fángraod© pri
r'mero; y purgando fi fuere menefter: y co
miendo,y bebiendo cofas frías,

y comer

rofado,© fuero.Yfíeldoloi de eftomago fuere hecho de calor ,yde frío có
darles a beber jarabe de granadas, y de
yerbabuena,ypor defuera poner apio má
acucar

¿ado con pan.DvO LOR Q_V EVIENEDESpues de

¿7

dasde mtelcruda,y vfarde acibarpefo
de vn real , o de ruybarbo el propio pe
fo,y conoceremos que humores el que

hazeddokrporlo quefe bomi:a,p©r
quefi esámarilío es cótera,blancophle-

ma,negr© o pardo mefonc©lia,y anfi cotí
forme a eftós colores emos de jaropar,y
con i'us
purgas^ y jarabes que ya
eftan dichas Azarabíó,lib.2eí-p©n€vn re
medí© rr*arabillofo para doloresde efto
mago q es tomar miel dos

purgar

cucharadas,/.^ ¿J
vnayemadeguebofrefca,yquinzegra-^^r
de

almaciga,y todo juntóte ponga
deguebo, fi puede fer dé
fe
a en las
aníar,y qucf
cenif as;y fe tome
efto tres beces.Abicenaloa,elquIátr© fe
co,y jarabe de granadas, y de yerba buenos

cn vn

catearon

na.Raffis.dize q bio a vno q defpues de
comid© acabo de diez horas borní

auer

taba,yhechaba vn humor como vinagre
acedo que hazia bullir fo tierra,yque def
pues de elbomitocefaba el dolor$ydize
que le curo con beber vino puro,y coca
knrark el eftomag©,y con comidas guifadas con mkl. Abicena.Ioa el vino,y la
tríaca,ycomer comidas fritas, por ter ca
liétes:y cftiticas.y ellas confortan el efto
mag©,y dize que coman guebos afados
y miel, y que vfen de polbos de aíéjos

yyerbabuenaconvino.o con miel,© en
vn
guebo.Raffisien el cit.dize que curo
a
dos
vno biejoy otro
DOCTOR.
mofo que acabó
el dolor de eftomago procediere def de feys horas como abian comid© tenii
SIpues de a uer comido,por aber humo- efte dolor y que el biejo bomitaba vn hu
mor accdo,y
res en el eftomago lo primero que ka de
que el mofo no bomitaba
comer.

y dize que ks curo a el mofo haziendo
le fangrar de fo bafilica derecha porque
el higado tenia eftemof o calicntery efta
era 1a caufa de el dolor,
y que defpues hi
zo
de
ebacuacion
colera. y le dio abeber
RaíKTs.que vio a vno que tenia efte dolor
de
ef
mdácolia
de
agua
lechugas, y defpues que fe con*
clqual defpues purgadoct
el
con
forre eftomago con cofas eftiticas,y ó}
tubo fano,efte tal le emosde jaropar
jarabe de borrajas de pa!omina,y purgar afeel biefo le purgo con purga que purgan
melancolía, Almanf or.in.ga.cap. de a
le con el vino de polipodio,o con polbos
de oja de fcn,y polipodio de cada vno me poftema de el eftomago dize que quan
dia onca é a^ua tibia, efte dolor muchas d© el dolor de eftomago es de calorque
beces no te quita fino es cnbomitádola beban tes enfermos agua tibia, y que fe
comida o el humor que haze el dolor.di- les mande q bomiten,yque fi cftono baí
elhumor frió es bue tare q fe ksde ierapigra. Abieena dize q
go pues quefi fuere
a tos
tteaen
aciones en el efto*
mañanas dos

Kazer es jaropar, y purgar, y los jarabes
fon buenos de miel rofada5 y purgar con
de vn real,
gera o acíbar no labado pefo
dize
como
mor
hu
el
y fi fuere mdácolia

•

no tomar

por Jas

cuchara^

JvG\
"Z^4

c]

njordk

'

r.sD.BARRTOSDE LABERDADERA:
q Te ksde leche aceda, y aguafria;
le
y pefeados de ríos perroíos: y agraz,y

mago

chugas no labadas,y bcrdolágas con pi-

caliste

ñones remojadas antes en agua
mateada adufrrí
.y la cedoaria en ayunas
.endoqfi de humores que corren de la ca
a el eftomago fe haze el dolor, que
'

t
•

befa
no emos4uegode vfar de pildoras porq
eftas trayendp<mas humor ael eftemago

.masdañofuekn hazer,finoque ael prín

cipio.vtem©sdeherinosporjas

^ ¡S.de mafticatoreos

en

la boca,de

narices.

higos ,y

tabaco, y luego de

,moftafa,almacíga,o
las pildoras de cabef a q telemos vfar,yfi
el dolor fuere caufado de algún beneno
Ctirarcmosk con vfar de a le x i fármacos,
.vfando de que los tales enfermos bomiren,y defpues que vfemos de que tomen

\

medios dichos no aprobeehanpodemps
les poner exima, de el tíltmag.o. vnospa-,
ños mojados en leche de adormideras
có qoa.trp

oíeys granos de ©filo o tomar

víar de ha
por laboca las adormideras,©
mas
zer dolor en otra parte
fuerte,y eftci
fe haze Vfando de querpaf en brafoso

pkrnas(opóner ajos majados^yciUdüSj^

vfar de medicamentos q bagarí ampona
y quando, ello no baftareryeí dolor fue?
re antiguoes bueno dar cauterios écimi
'/
de el eftomago tres o quatro. ;
r.r."

•rí'si) ;j:.'j".mí <r'

¡

•

rv.

--.

i* '••••

•

ca
Apetito
*Cap.2.de
mucho,
niho>que,es
.i-

los que comen
y luego lo bomitan.

DOCTOR.
pprfoboca,cófeclionde jacintos, piedra ■■'■■:'
bezar triaca de eímcraldas, y defpues q
iK^Kfc^ ÍNgun animal ay que apetetf
íepurguen» -rí7
^x^^SIca tantas,y diuerfasxofas cor
•

«DOLOR DE ES TOMAGO.

pS^^lmo los Perros, ydeefta diuerfi*

Íj 3állJfdad' ks es caufa

q apenas
ayan comid© quando feayán bomita
do.cfta enfermedad íuek acótece» a los
de virtud ©cubo.
>'
.i,.
bóbres,y dízefe apetito canino,y afi Ra
bí, 24-parti de fus aphoris.dize que quá
DOCTOR.r /.
vertimos que muchos autores po do fe apetece malos alimétos,y eñe apc
nen medicamentos
que con virtud tito fe au meta q fe llama canino Atiabas;
oculta curan los dolores de eftomago a dize,que el ynmoderado ap etito es ca
Unqa Alonfo lupeyo no le quádre en fus mino de el qual no fe hartanRealdo coanimad vtrfiones que niega el coral el bé lumbo lib. i j'.de fos cofas que raro te bé
trienio de lagallina los atenjos,d emplaf en anotomia dize,devn hombre ójfc Ha
to eftomaticon.Gakno loa elcoral.Dios
maba. Lazar© el tragón ,.que mientras
corídes loa el ventrículo de el gallo.y de vivió nunca fintio güito en lo q comia,ni
el coral la. experiencia loa moftrado que
que diftinguia las cofas finó que ti agaba
losque lo rraen pegado adeftomagp bidrio, piedras,palos animales vibos car
tiníendo dolor fi teje quitan* les buelbe bones &c.que efto era p^r q haziendo a
y puefto fe les quita, y efto q el coral lea notomia de eltal hombre le faltaba en el
bueno para los que tienen dolor de efto
paladar,y lengua el quarto par de los ner
lo
dize
mago
Serapio. y Diosc©rides y 'bios que fube para elfétit eftascoias.es
Abieena,loa los bentticulos-de la gallina pues efta enfermedad vn
behemente,y
y.Serapio.Plinio.lib.3.1oa lasoftias ma- infaciable apetito de manjares, y es vna
linas.Mundin© loa la tierra délos nidos fe&ion
preter natural de la boca de el ef
de las golondrinas cocida
cóvin©^ def tomagecomo quiete GaLli.i. de fos cau
pues efprimídajvy ppeftaécima de el e fto fasdel©sacidentcs.c.7.yenel]ib,5. de
magojyfi el dolor no fe pudiereqoitar có locisc6.de efta enfermedad, dizen que
tos medicamentos qemos dich©,y fucce acaboNeron.
;,mí
^liere de tardarte en comer te quitacn co

comp.fe

curveo©

medicamentos

-

>

as

'

AD

.

mendo^y fi fuere el dolor fuente: y los re
i

l
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LAS SEÑALES

,

«-,
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©S

'

DOCTOR.
AS feñaks atodos fon notorias por
I
que comen mucho,y npfe artan,y en
comiéndolo lo tornan a bomitar, y haze
fe efte mal de muchas caufas
por que fe
haze de muchas euacuaciones, de mucho calor de mucha frialdad, demucho
bclar de humores melancólicos: acedos

flematicos,por flaqueza del eftomago
poder detener los manjares, o por tener
llagas en el eftomago,ySerapio.Ras
fis.Aliabas^enelbiaticofos reducé a tres

enfermedades denota tornarareca
er;yefta enfermedad es muy fácil de dar
én las regiones frias.en los que fon de có
plexion fría, y efta enfermedad algunas
beces fuele hazer íueño profundo, y ma
ta como dizé Abicena,'y
que es efte mal
otras

camino dc|camaras,hydropefia;debiétO
o de bomitos, etica
y melancolía.

o

no

caufas. Abieena a ocho. Fe. y fi es hecho
de mefoncolia,y phkma como 1a conoce
re mos? Do. Con I©
que dize Abieena en
no
beben
mucho, y quando rehuelque
danfienten acedias^dvirtiendoqfi fuere pbkmaabra mucha humedad,
y fi me
Jancolia tendrán fequedad,y abra mordi
cació enlabocadeel eftomago finóte
come, como quiere Rasfis , yfi fuere de
frío abra poca fed:y ten dran muchas he
ces,y muchas bentofidades* comoquiere Abieena, y lo que hecharen parecerá
eftíercol de bacas, y tendrán mucho hypo,como quiere Rasfis. y fies hecho de
mala complexión caliente: tendrán mucha fed,yno tendranbomitos acetofos ni
regueldos.yfi juntamente con el calor v
bkre colera tendrán amargot de boca,y
en lo que bomítaren abra cokra,y fi fue
re hecho de deuilidad, y flaqueza de el
eftomage,y de todo el cuerpo,te conoce
ra en qne tendrán cámaras de crudecaS,
y cafi que crudo hecharan loquecomie
ren,y de llagas fe conocerá, en q lo q bo
mitán

es

fáguinoknto,como quiere Gor

xlonio, y fí hecho de lombrices, ya emos
dicho en fu cap.como tea de conoeer.
L O SPR O NÓSTICOS

DOCTOR.
ziendo que efta enfermedad no íé
a de tener en poco por q fuele matar,y fí es echa de frialdad, aber regucldos no es mala feñal, y tambkn fi es hecha efta enfermedad deflaquecadeelef
¿orriago,y fi bebiendo vino íe quita,o te
mite es buena fepaljy fí efta enfermedad

DI

/accede alos que eftan conuakciécjo de

LACVRADE HV MORES
fríos.
#
#
V ERE R.
pOmo los emos de curar? D. Con t\

^ fi efte

mal es hecho de frialdad, en
tales enfermos, en apotentQS
alos
poner

<alientes,y que no veten.y queduermaa
y que vfen de moderado exercicíoqha*
gan camara,q no tomen temor, y q víen)
de beber vino Como quiere Gakno.lib.

a,delos;apho.2t.en mucha quantidad,

yefteene£pañaesdmejoreldefa Mar*
tin,y en eftas yndias el vin© blanco q lia*
de

Cacalte.yqdfe coman cotes gordas,y mantecofas,y azey tofas,y defpues
an de beber vino aunq no tenga fed,put
gando,y jaropando primero fi fuere me~
nefter humores phkmaticos.Abicena di
2e que fe les de azeyte, y guebos afados
muy duros,y palominos gordos.Serapio
dize qbebau vin© como d qemos dicho
man

y que no fea auftcro, y efte q lo beban £
tes que tenga ted.por que
finp^.tkné íed:
fe tarda mas cn el eftomago. y da mas ca
lor,y hinche mas, y da mas haftio. Rasfis
5. cont. dize denle antes cj beba cofas yrt*
tuofas,'por que ellas calienta lafrialdad'
de el eftomagó,y defpues beba vino por
qucel tal bino nadado fobre fos cofas vn
tuofas ablanda fo corugac ió de la boca
del eftomagoy fivbkre pocoshumorcs.o
hecha laevaquació ct purga como emos
dicho. Abieena dize, q fe de vino en ayo}
nas,principal mente fi los tales enfermo*'
notubieren el celebro flaco, o behemété
fétido en laboca de el eftomago, o tubie
ren cámaras los tales enfermos. Aeelio.
dize que al vino te le junte cominos anís
y fímtente de -peregil molida, o pimiéta.
©

mtel,y que pueden comer ajos,pueros

osegaao ajedrca?poko, omiel rofada,cóx
cocíRa
"

D.BARRIOSDE LABERDADERA
cocimiento de oregano,o poleo, para ja
compoficion de los medicamentos fí«uc
roparle^ purgarte con jcra,o acíbar. &c. fus lugares de dcftcmplanf as calkntes,y
tecas; y hemos les de curar concomidas
CANINA APETENCIA, DE calientes y húmidas, con comer gueboshumor melancolico,como te cura.
y manjaies que fácil fe digieran, y víno a
ROBLES.
SI efta enfermedad es hecha de hu
{KT
*«* mor
melancólico, como fe ha de cu
rar? D. Con comer cofas calientes,)' hú
midas, jaropando y purgando con las me
dicinas que hemos dicho en el capitulo
de melancolía : y fi de larga enfermedad
probiene 1a hambre canina con comer co*
ías buenas, y que fácilmente íe digieran
prefto,y fi por falta de la facultad retínete
de el eftomago prouiene efte mal, con
po
ner en el
eftomago cofas que conforren,
como esel confortatiuo del
eftomago,
y ande comer cofas buenas de tarde co
cimienro,como fon carne de puerco, y fi
por calor del higado,con comer cofas fri
as,y no beber vmo# víar de vnturas frías
de baños,purgar
cokra,y fi fe haze de ló
Abieena
dize
brices,
que fe vfen de comi
das frias, y de beber frío, dándoles coías
acedas,otomandolos polbos, que d/zen
de Aícxandria pefo de vn real con miel,o
el culantro, o el cuerno de cierbo
quema
do,o el coraljococimiento de verdolagas
© la rayz de la grama, que es vnas
rayzes
blancas
qi^e fe ven colgar a fos orillas de
las acequias,opueden tomar el
ruybarbo
los afenjos,o el acíbar: o vfar de los reme
dios que en el cap.de lonbrices fe
diramy
fi efte mal fucede de
el cuer
caknturas,y
po fea calicntejy feco Gal.lib. 1 0;mct. da
pan mojado en vino,^ defpues
conpurgarelcuerpo,yconfortando el eftomago
aduerttendo,que efta enfermedad»* esde
no auer comido el vino
no la fana, ni la
q
es hecha de
grandes ebacuaciones,' fino
es auiendo comida
primero: y anfi no he
mos de dar a eftos tales
dvino en ayunas

Ay otro enfermedad en el eftomago,que
te llama Bullifmos, efta es
y
quando co.

men

mucho, y las parres del cuerpon© fe

2umentan,anteste fecan,

hazefe elle mal,como

yenflaquecen,
qukre Galeno lib.

j.cklosfimpksmedk.ycneHjb.8. defo

guado;y de cofas de buen olor,y que vfe
fregaciones,Abicena loa pan mojado
cn vino, y buenos olores,ypueden comer
peras,tunas,quefo,y rocino afado,y q co
de

muchas vezes. Akxandro Tralian©
lib.y.ca. 6. Que conoció vna mu^er
que no te podia jamas hartar, y que feria
rofion en el eftomago,y
q»c k dolia 1a ca
bef a,yque aefta le di©la jera para purgar
y que con elfo echo vna lonbrisde dos co
dos en largo,yq deipues fe le
fo mu
man

dize

quito

chagana de comer. Aduirtiendo, quefi

efta enfermedad procediere de frios hu
mores, que te purge,
y jarope con cofas
que purgan flema.

Capitu^.DePica^y
quando
carbones,tkrras,

J

apetecen

y otras cofas,

DOCTOR.
S T A enfermedad aconrefee muchas vezes a fos

preñadas, y a fos virgines,

J ydamas;yaaloshoiribres
como

|

quiere Galeno lib.
fos caufas de los acidentes cap.7;y Aecli© lib. 9.C. 2 5. y díze
fe Pica a íimilitud de vna Abe.
que te di
ze de efte modo,
es
de
varios
y
colores,
o por
que efta Abe come diuerfas cofas,
otros la llaman
yedra,por que 1a yedra a
todos los arboles que fe
allega fe pega,
trepa,y va fubtendo,y anfi acontece a fos
que efta enfermedad padecen, comer co
fas diferentes,y
tan contra
i. de

apetecerlas,y
rios^* ni con el gufto,ni con la volútad

natural fe apetecen; como
quiere Aeelio
li. 1 6\ca.l o.&c.cs pues vna de

prabado a
peritó,noccediendocn cantidad,fi noerl
calidad,y es vna concupifciécia de diuer
fas calidades de manjares :
por que

apetecen

vnas

barro,otras,yefo fal,limas,cera

y catearas de abelfonas,ycarbones,como

quiere

MÉDieiNA,ASTRGLOClA;Y<>iR;VGíA

quiere Gakno^lib,cit. y quien

tiene efte

malesla boca
deeleftomago,y Galeno.
lo dize.li.5ide loeis.cap.5.
LAS SE NALES
,,,

blequantidad,ynolehizieronmal.yque

vio a otra muger. de Nicolao
barbe^ino
q eftando preña,cfo fe comió cafi que a g.
libras de pimienta.) y q no malparió aunqne defpues deparida k dieron vnas camaras coléricas de taquales murió,
yo-.

¿

*j-^'

•

'^

í'Jj

*
.

'[',,

r

^

DO C T O R. r.ii/> Onocefe efte mal en que los le paq
V* decen tienen mordicación en la boca
de eleftomago,efcupen!mucbo, y fuelen
tener bomítos,y en los bomitos hechar
el humor q haze el mal.efte mal fuelc fu*
ceder a las preñadas hafta d,quarto mes
o el tercero,poc q-defpues. cómola criatu
ra a menefter alimeto no folo trac lo bue

jP

,.r~

,

•

traraugerq pário2^eces,yqenningui
parto tubo quitada foapecencía.efta éfec
medad fuele acontecer aun q no efté pre
nadas por detenérteles fus coftumbres. y
ahprabres por detenerte les las almorra-i
nas.en efta éfermedad fepair á flacos
qnig
la padece. Digo pues q efta enfermedad
fi no fe cura con diligencia íu ele acareaí?

nofin©tambiélomal©.
;.

1

.

.

D E <¿ V E S E H A Z E

.
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v:r
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hydr€pefías,oftruciones, y muchas beces]

,.

muerte,y fi fucede alos cópaleciétes

;r*

-

DOCTOR. ,•,-._
LJ A zetede humores melácolicos, y fe
*
*gú 1a diuerfidad de fo quajid&d de el
bumor,y malignidad anfi tebazen diuerfps apetitos. Serapio cap.de fed díze,q al
gunos detean diuerfidad de bebidas,y ho
rribtes labores por la quantidad de lama
licia de-la complexión q én los taks vece
A lia.dize q fe haze de humores podridos
eh fo boca de el eftomago. Abi. dize q fe

fue;
léiecaerlostdeséfcrmosrRo,comQloa

-:- -r:

■v

^

^

fe comió de fo femillad^ tártaros yntrej

de curar?D.Có qne vfé de ayre mq
derado,tenercótéto hazer exercicio mo,
derado dormir dé efte orden-cómer bue
ñas comidas como fó pollas gallinas &cbeber buen vino PiUro,y eñmas quátidad
de lohordkario«AÍzarabio.li*2¿. dize 4
las mugetes quecoman guefos de pollos
© et gallínas,aíados o toftados hechos
bos añadiendo fal pimienta, o q quando.
quifieren comer carbones, fean
emos

•

poí

de.eftos]

baze de humores malos, y conoceremos
de q humor e&hecho, y caufado el mal a
petito,en q fi es humor melancólico ape
recen barro,y tkrra,yq uád o ay humores
áy hurequemados, carbones, y

guefos,y q coman carnes fajadas, y palo-

afados,y abas toftadas, Ábíccloa
qempíecen<acpmer,y acenar có paloma

minos

afados,y vfar, ele almendras., amargas;
mores falfos,y. flemáticos; apetecen fal,y
yrcominos Atíopícps,y q fo ruda es grao}
acetofos
remedio cpmida,jy dize q alas preñadas
humores
crafos,yefo? y
quando
manjares porrqay flema acetpfa,© melan algunas beces les es probechof© moftafa"
eolia preter náturaljycofas;horribles por y.Abice.en la 20 partí, dize qla bcrdolá
humores eorrompidos.y otrp^ dizen q a ga tiene virtud de jcurar alas que comen
petecen cofas frias,rp©r q ti^nehumedad }odo comiéndola, o mafcandafo^y eóbie
calieres por q>ty fti© &.c. Digo pues que neq lo que apetecieren có artificio fe bit
tal q otra bes fio lo apeteecan,yfi ter
apetecen ellos diuerfas cofas poralguna elba
-caufa oculta por q vemos vn©s fanos (co pudiere qaukndolo^comido te bomite.
mo Andrés tamay o miprimo) ej jamas co
yéJbbfe ara tomado él lodo©ítete,y det
mío quefo^y otros que aborrece fardinas hazerlo cn agua^yppner en el lodo medí
camétos bomitlbos de buen íabor,como
otros mébrillos,otros baca&c.qual fea la
el
califadeft© noay fino qes oculta.© q a fon 1a efula,la femjlfo de fo eataputia que
petít© busca fu,nat«ral templanf a,y q tal es fo-h%ueriía de ynfíernp ^y defpues fe
apetito puede aber q fe fiiftéte de carbo- deje fecar o q-vtemos deq.fi apetece lo*.

qugqdp

nos

'

nico
dize
qne
loflorentino.tra.4.fer.5.cap.26.
ó
efte
conoció a vna muger tenia
maby cj

nes,de

carne

humana

&c.y Nicolai
J

'.'

...-,
«.
'.'llLJ

'

•

_

'

do otierra les demos garbanfos, y habas

.toftadas9vfiaperecé-quef9muy feco,yfá
íado,ks demQS quefo frefco- alada las,
en

~

~

—-:-.-.

j^~#

brafas
^_

u

AD.^ ÁRTUO§

**

DE LA BER D ADER AO

brafosobircótbo,© cortecas

de pan muy
totladas a las q apetece tierra ocarbones
Ró.cnmoemos de curar alas preñadas ?

?

D.Có q losprimeros meíes no vfemos de
medicamentos purgatibos ni de medicamétos q rinpien, y no an de comer cofas
dukes,elalmidó es^iuy bué mátenimié
to.y por pof pafas, o ga banf os toftados
ó el polipodio toftado,y fiel mal pafa re a
deláreesfumo remedio vfar de bomitos
jfio có medicamétos muy fuertesfinoes
Coa gua en la qual fe aya cocido fimíéte
*

can

nada.y

tecc

D

en

épef andoacomer fos apa

Digoqénépecattdoacomcrloó;

ympide el no tener gana el majar c) entra

quita ella caufa de la boca del eftomago

1a abláda o enmienda y efta enméda
da fe excita el apetito.Ro.ó,uc es lacaufa
o

,

deq vnos antes que coman tengangamj
de eomer.y en épef ando te ks quite ? íX
Porcjcon lacomidalos bap©res maíoa
qabia en el eftomago báporeájoíubcn a
1a boca de el eftomago, y eftos bkianél

apctito,diziendo tenores q los bóbres fa
yfi nos^peteceh cofas dulces: y los qtknen
ferrábanos có vnas gotas de azeyte,
efto no bailare jaroparcóforme el humor eftomagos muy temidos aborrece cofas

pecare ,y purgar con los medica métos q

fcara qualquier humor eftá dichos,defptí
es de
purgado emos de confortar el eftocó cita vntura3azeytc dé rudamar
íno,ceaíéjosvinagre,y vino cTcada vno
tfósóf a^moftaf a cominos,raices de alca
parrafjdeeaaa vno vna drama hierba to.dojfito hafta q el vinagre fe cófuma.vcó
cfto íe ute tibio.y defpues fe póga écima

Íiago

vnos

nete

paños fahumadoscó almaciga,yca

Rasfis^. cont. dize qvíe de

en

o

cominos
el letuario de efeoria q fe ha

ayunas
defte modo toma páfásfin granillos
dra. ro.efcama de yerro limpia; y infundí
ze

da

en

vinagrepor

as>y noches

arreo

vn

dia, y noche

vts

di

di a. í o myrra.3. dr a.a*

cibar.3.dra.defpueseftófe cuezga en24;

onf as de vin©;yotras tantas deagua,ycu
ezga afta q quede é la mitad, defpues cu'é
lefe^y del vino q quédate fe deaj éfermo
r)or fiete mañanas.yfi efto no bailaré víar

deeftas pildoras acíbar

acres,yfa!adas,y agudas(como es elmio)

y los q MenenhumorCs-frafós flemaricos
apetece cofas acres acedas.y agudas:y ef
tas fon caufade tener gana de comer pñgíendo,yexitádo ala boca del eftomago
y el no aperecerpuede fer por t] aya abudácia de majares ©de humores en el cues
poopórqrío te haga ninguna corugacióV
éla boca del efíomagojoc} n© fe fiétan en
la tal parte o por fer dcftruyda fo talape
terciador q por eftas caufas fuclé los h5
bies apetecer © no apetecer, pero los q a
bominá los manjares probtene de fofo -1<
virtud, apetitiba quádo efta flaca o bra*
berád©,tequaltiene aborrecimiento c©nj
los manjares como fi fuete alguna cofa a«
lieña,y cótratíadenueftia naturakfalo
quál procede por c^efta potería de apete
ccr nofol© aprchéde los manjares como

dekclablés;fino q en fu ©lor,y fabor halla
nodcleclaciomyeftoes caufado porlos

drag. 1 o. agárico humores biciofos q en fo boca del eftoy fórmete piído- mago tiene, y el abominar los manjarei
dragy almaciga,dra.4.
ras có
fumo de aféjosjyaf ucar,yeftas pií como ácórece a los 6\ efta muy hartos*}
^dorasfos a de tomar'quádb fe quiera'dor ningú majar ni fruta apetecén,y es como

^

'

""r*

./, fv)

C* C\T\
r

"

J?Y

■

fia los tales enfer mosks'dixeíemosqco
mícten de culebras faposóVvFe.c©mo loa

,p-

"Ar \r\c[n:t¡R
fí#a
°S
iJ\:9
,ClUe tle" q tiene pica apetecen c©fasdiuerteS,yno
A

fjff

nen

aftio;;

■¿

■•^•ni-i

-*-.AÍi

'¿n¿>:
DO CTOR.
S Te mal fuele fuccederon©
apereciédo los majares o> tinié
do dellos atlío, o abominarlos
Fe.pues q es focante q ay algu

nos t\ antes t\ erapteceu acoraer no apetc*
^

.

*s

naturaks,yen los que tknéaftio fos cofas
naturales.y familiares no te apetecé,y en
Jos que tkrié pica apetecen fegun los hu

quetienen en laboca de el eftoma
los
que tienen aftiopor tener humo
go,y
res
podridos y malos losaborrecen,y ha
yen de ellos aun que fean amigos,y fami

mores

liares denücftra naturakc a?D.Digo que
cn los

en los

'MEDIGINA.A^TRÓtOOTA.Y
que tienen

apetecen fu

CIRVGIAÍ
loa
Rafsis
vinagrero agraz.
y
fría
conforra
ef
agua
Abice.dizenqüeel
eftomago,ya los q no pueden comer, A*
bic.dize,que empiecen a comer fi tienerií

pica porte mayor parte

temejanrecóformeay

co

loshu

pecaresporque fon hechos ya caqueconaturaks^y habituales, pero en
el cibifaftidiumsOaftíon©í©n hechos c©
naturales fino eftá in fíeri como dizen ycl
temperamento de la boca de eí eftoma
go no fea dañado totalmente del vicio
de los humores,, y tanto que algunas beees fo potencia apetece contrarias cofas
las quaksfon caufa del malcomo quiere
Gak.lib. 2.tegni, Y fi pafa mas a delante
abomina iascofas'familiaresjpor que de

mores

fi

d

eftomagódelos

el mifmo

pef©,ocañafiftote,ómana,ota->
maiindo$,ohfa,y media de cadavna cn al
gua de bórra;as,defpuesctpurgadoemos

.

--u:

„

tí

.■

SOn
téplanca,o humores
lo lib. 3. cap.3 7. y

como

'

■.

quiere Pan
qdefteá

vígor.-abiédo fuerf asno ay q te

comoquiere Aecl.li.o.cap.2o.pero

fi acontece enfo declinación de las éfer
medades o alos muy flacos,© por muchas
cámaras potras ebacuacioneses malo,

quando
ic

es

DECV'RAR.^í
de calor.
:;i,i

;?u.

'

..."

-'">
.v :.

"& '■*

ROBLE S%p
mo losemos de curar?- D.En ó; fi
es et calor có vfar de coíasfrias ayre
?

<"■?'

CO

yqlesdenK>sa!Dstaksenfermosvinó,o>

>.

'

.

agua cocida con canda,cfobos, o con rui
da.Gaí.en etli.tf.de conTeibárfo falud.c,ro.Ioa coeimiéto de afenjos,© d diatrióx
piperion,yfo triaca,tambien pueden vfar*

delcocimienfo;dclosatenjosvoelfum©>
eon miel-ó depimíentá,ajéft¿ibre,hechó> /
confcrbavhazer nuégados^ aIfajor,y to- ¿éX

,

de cfto en ayunas vn bocado,
2 r.par^díze t\ las alcaparras probocan rf
apetito,y limpian la flema q efta en el i& :4
tómagOvRafsrs'.^.cót.dize las cebollas* f\
crudas bueluen el apetito,majadas,yoli6

Rabiy^J

mar

'$

áj

f

dolas.Abic.dize q coman-aeeytunas etía/
íifdas con fal,y que corhalíajos,' y cained

paftdc'oni&imienta.&Cy que coman!
rabanos.puer©s,ma'ftuerfó,y fi vbiere hií
rar de hazer camara,comcr pollos;ledro
mores frios>y%^kpsks emos dejar»
gas a°ua fria^cofas acedas^pksdfttcr
frio,comidaffrias,fueñ© tépiado, proen

■

res,y remojados en agua,yvinagre,pooeif
losen el eftomago,y vfar de traerlas pier*
nas:y bracoSprocuraudo primero de i]V
temos de bomitar con agua tibia, cóvina
gre,o có jarabe acetofo.y fi del aftio fue*
re fo caufa friojcmosks de poner en aire
caliéntele] éoman cofas calieres. Alexj£
dro loa caldo depalominos,y vbasjpafas?

conoceremos

COMO SEA

olfancino,rofado,y de me*

')\ brillos con fu mo de Iechugás,y llantén,/
•:■•■#
vfar de Taquillos derofas,violetas,neriüpí

-w

el eftoma*
enque tienen efeocimiéto en
gotfks amarga laboca y tenerfed,y gana
de bomitar,es cafi que propio a todas las
cayfas,,y los pronoftícos defte mal fon fi
facceda en£Í principió 'de las enferrneda
mer

pápanos, o paños mojados erií

agraz,oeñaguaenuinagrada,oponicdcj

planf a aya en qué fi es de calor abra fea,
yfi de frió al contrario,ycn qno fe alibia
Concofas frias,y fi es de humor colérico

des, o eel

fumo de

encima azeyte

DOCTOR.
7
de
cfta
fos caufas
éfermedad,odcí

■-

de conrórtarel eftoíuago poniendo enel
mamébrillos Cocidos con agua de llamé
o

humores corrópidosl

f ermedad,y pronoftk©s*
?

>

pefo de dosieales,o polbos de m ata lift'tó

LASCA VS AS DE ES TAE N¿
■■

..

calentura con pan mojado en agfta.cn el
cap.de la diftruició del apetifo,comoios<
tales enfermos no tenga poco calor erref
<eftomagP,o flaco/y que n© fea de téperat
mentó
frJo,fíno caliente,y fi vbiere necvíi K
dad de q te fangre abiendo muchedübre
de fangre fe ade fágran^f eremos de pur
gar con jambe de acederas,de limones,©)
naranjas agras^y purgarlas con ruibarbo

eftas íe daña,y altera grande mete 1a naturaleza no negando que no efte tádiucr
foel tentidojde fo boca del cfto mago,y

fu temperamétOMqueno fe pueda reducir
y bolber afu ¡natural, y quando las cofas
que fon naturales fe aborrccc*s|por oes
bieiada toda, fo templanf a de la boca de

cocidos con

en

.

D.B ARLOS? DEL ARERDADERAa^'M

*

par,y purgar, colas purgas, y jarabes q ya
eftan dichos,y

de

defpues purgado
eftomago con poner
les e-

eraos

deprocurar de no vfar de medica*

mcntos

acres,y

ipos de confortar el

mordaces, y vfar de me

dicamentos temente$,com© ion de almi
Jes por defuera vnturas hechas de azeyte •don có miel, o de leche, y emos de procu
nardino.de afcnjos,y cera,y polbos de ru
rarque los que. tiene efta enfermedad de
,iy

da,y de afenjos o el emplaftoeíjomaticp
oacibar,y azeyte de balfamo, p de beto.
o

agua ardknte.yvino,pimiéta,y

canela,

y almaciga molida,
DEH Y M ORE SFLEMATLMrrrj eos como fe cura.
.1 T.

FERER.
V SI el aftio fuere de h umores flematiI eos pegajofos como los emos de cú
rate D.Có procurar de incidir
lps,y atenu
arl©s,y efto te haze con q coman al capa
tras con
vinagre,y miel cocidas primero
o moftaca con
miel,y vtnagrc;y fí efto no
bailare puedenvfar de
lagera dé Galeno

de el acibar,pef© de vn real, © de
dos; de
diez adié z dias¿como qukreGak.4i.tf.de
cpnterbar la falud jar©pand©¡primeroco
pfimícl,o miel rofada,y c umo de aléjos,y
yfar de la iriaca có vino,y fí efto no bafta
re es bueno vfar de bomitar metiéndole

pluma mojada en miel, y.azeyteena
yunas-y no an de vfar de baños ni dema,
los olores,fíno de
bucnos.y n© % de comer
lascofasq les da;afti©,y:fos.c©midas á de
^r bien guifadasmuy limpía*,yno lesan
de poner mucha comida jfjta ni an de en
vna

trar

encafa:de ktsbodegoneros>ni poner

les deláte.3zeytes,.m3tecas.nkofas abominables,y.al©^ó>eft e maTpa deeé n© es
iufto ponerJevS.aricelen tere] an de comer
pqr q lo

qquifik'ré pueden comer aunq

gana de comer,que antes q co»
man fe laben fo boca con vino olorpfo4y
fo cara y manos con aguas
olorofas,y las
bentanas defosnariecs con vino, y vina*
gre rofado,que te pógala mefa en lugar
limpio ,ol©rof©ty có flores,y ramos,y los
no tener

aderefos muy limpios,y fahumado scon
eftoraque,ootro qualqukrolor,y q los
tales

enfermós,te engalanen, y biftan de

colores:y que los manjares fean en ppca
cantidad,y q no bengán baporeando ala
mefa,y fean alimentos barios,y guifados
có diberfos faifas, te fos loé
y
por buenas
yjuftofascomidasjycften fus amigos o

h^osdelaote,porfiaodokque c©ma,yen
lo que fe

vinagre, y es gran remedio para los q no
pueden comer el vino q te haze de peras
y manf anas}enel qual te aya.apagado vn

pedafodcacer©,ydeípuesponerloenlu

j>ar cáltentebafta que fe pare acedo,y to
mardeílovn
fu

tragoyla berbena comida o
cocimiéto,y las borrajas pueftas ep la

mefa,o comidas, y el jarabe q fe haze de
afenjos es el mayor remedio,como dize
Gák.lib. de triaca, quapdo es de humor

fri©,y poner balfamo encima del eftoma
g©, o palominosbibos, y abiertos, mu?
chas bezes fuden curar eiíemal.

;Capj.De los cjue'tie
nen

feamaloaavírtíeadoJoqdizeAbi.qela
f atraes el m?s„

malo, y elq :quita la gana
de) comer,eft© feade .étender
qisádo es 5

mena
quatida^pofe] Galfo
virtudes de los

finaples

fib.y.de Jas

medicamétos le a
prueba quadp es en poca quáridad. Fe. Y
fcpor falta de virtud el aftio prpukne co
mofea de
curar?D.Coñfidei?aftd©

prime

guríarc feheche yerba buena,y

mucha fed«

¿7

r>r

/^DOCTOR.

f

Api>arte que efta enfcrmedadpadeec

'es

laboca del

hazefofed,y
te

eftomago: y en ella fe
efta humedecida facilmen

fe quita elmaJ.F.Pucs la bebida no

va

aloslibianos^omo'dizev.md.qucvaal

eftomago e D©cl©r. Bien es berdad que
ro quien haze efta
denjláfod^ ella corre y Hipócrates^ Plat©n
dizenloque v?m.
girjacomo fidecal©r<:c>f>iü&c.y fi fa tf
es anfi.Por
dicho,perono
que fi hemos
pormuche dwbre de harnee esbazer eba*
los
Aurores
deyra
cnacion
vterde>fregacinn« ¿y dehaze» en el lih.deCoacis lo graucs* Hipócrates
dize,per©efte libro
«wcicio *y ü dQ Jfogaaenel

eftomago

i-.

?° e? &

H¡£ocrates5y en el Ub.4.de Me*
bis

^

.MEDICINA, ASTROt 0 GíA/T CIRVGIÁ.'

bis con muchas

razones

refuto efta fetén

ciaJo propio hizo Arift.lib.3. de fos parde los animalcs.ca.3. y alo de Platón,
nunca tal dijo.
Porque Gal.lib.8.de plací
tis cap.vlti. y en e!Ii.3.de!as agudas pruc
Wa,que Platón dijo, que la bebida va a el
cftomago,y no a los libianos: yfi alguna
vez ventos
que alguna gota pafa a los li-

■tes

bimosjesinvoluntariaméte como quádo
cftamos bebiendo,y nos reymos fi cae al
mucha tos, y eftan a
dize Galeno lib.
manque
i.deSimphor, muchos fean vifto muerros: y los hijos de Ifrae!, como fe le en el
Éxodo cap. 1 7,Dezian a Moyfes porque
nos hjzifte falir deEgipto,quefiftenos ma
tar a nofotros,y a nueftros hijos,y fumen
tos dando íed-- es puesla íed vn inmodera
da apetitode beber,hecho por 1a íenfació
de la boca, y es vn fímptoma, y acídente
en
deprabacion animal, y la enfermedad
que tele figue, a efte acídente es mala de
ilemplanfa material,© fin materia; y efta

gunagota
tras

tenemos

efte

como

deftemplanfa Gal.lib^.de Simpt.y.Jv en

el 6. de los fogares.3.y enellib. i, de natura humana fobre el tx.tf.dize,que 1a co
lera la hazejy en el lib.2.de las facultades
naturales cap.8.y en el lib. 1 de las lugares 3 .y en el lib.tf.cit.com. 4. dize, que 1a
fed haze el vino puro. Gal. en el lib.tf. de
locis dize, que la fed preternatural te haze de tres caufas, de calor, de fequedad,
o folamente de fequedad,o folo de calor.

a

lo que

V. m.

truej© de los hidrópicos

digo,que como Ia.humídadpor las oftrut
ciones, o poca virtud déla facultud

atra-

riz cjen los tales enfermos ay,no pudiendo penetrar a el higado efta parte, o partes de fu
propio húmido te desfecan, y ef

desfecadas chupan déla boca del efto
mago,y efta feca,te baze 1a fed, cbupando de la boca del eftomago la humidad,
q emos dicho.
DE QV E S E HA Z E E S TE MALJ
DOCTOR.
1 AS caufas de que fe haze efta entera
tas

medad, vnasíon efternas,y otras intet

nas,y deftas1 vnas fon cn el eftomago,y o-í
tras en todo el cuerpo , y otras en fus par
tes,y fos del eftomago fó humor colérico
fatfos,y dukes,y todos los humores calié
tes,y las de todo d cuerpo fon caliéturas
y las de fus partes, como los q tienen co^
racon calíente,&c.Y anfi Aríft. 1. 3. delasi
partes délos animales dize, q alos anima
les q tienen los libianos fanginos,ks dio
naturaleza bexiga, por cj fon muy fítibun
dos,y Gal-L5.de locis.tf. dize, las calicntes,y tecas deftemplanf as delhigado,fonj
caufa de hazer fed5y^n darte medicina!
dize,q del cftomago,coraf on^ulmones
&c. puede proceder fed; y de apoftemas¿
euacuaciones fuperfluas; y las caufas ex-

dize, que de folo calor,o tequedadry Arift.lib.3. de anima di
ze,Ia fed es vn apetito de frio,y húmido,
Abcroes 3 .cok. 3

Y

*-'

.

w$

humídad,porque los humores fa!fos,ybíf
cotes hazen fed , y los humores humide
eco; y también por que en los hidrópicos
tienen mucha humedad enrodó elcuer*
po,y eftos tales enfermos teniendo humi
dad, tienen fed. Do.Digoq la fed te haze
defequedadperoefta fequedad haze fed
quando priba la humidad alimental déla
boca del eftomago,no las demás húmida
des: y anfi podemos dezir que los humores biliofos hazen
fedpor que con fu ca
loria humidad alipnental te confume, y,
efta 'coníumída, torna 1a boca del efto*
mago a fecaríe,y apetecer, y a hazer (ed*

2.

y Gal.en el arte medicina!,y enel librodé
las in iguales intenperies dize,que tehaze de íequedad.Digo pues,que la fed pre
ternatural te haze de ca!or,y fequedad de
fo.boca de el eftomago, pero que efta fe>

quedad vnas vezes fobKpuja a ¡el calor;
el calor fobrepuja ala tequedad,y otras vezes el calor, y fo fequedad
fonygnales: y anfí podemos refponder,q ternasfon aires caliétes,co.midas de ajos
Galeno dixo;que la fed fe hazia de calor, pimientas.&c.y los baños fuden dar fed
vezes de folafeque
quando enellos fe fuda mucho, y fon de
y fequedad,y algunas
hafe
cofas
fed
v.md.
la
caliétes,ycl enojo,fo yra,Ios grades
dad. Robles dize
que
excrficíoSjd mucho hablar,ycantar.H¿p;
ze de fequedad. Abic. me parece q dize,
de frialdad) humidad, ocon .Li.deias agudas,ppne clpan caliente, el
quefehaze
1
otras vezes

■*

---

■"

~~

~

""".;.

beber/'

©BARIOS DEL ÍBERDADERX^

;

beber vino,d agua falada, cero© cuenta
Galeno libro primero de las caufas ddos
íimphtomas capi. 7. q algunos te rpuriemedicamentos m uy calicntesj
los
an bebido vino en el
jr
que
qual íe a-

ron tomar

ya ahogado biboras,pricipalmétcfo bibo
taque fe dize

dipfa.Dipfa es.bibora, y no

diferencia mas fi no que efta te cria en la
ribera de el mar, y en lugares falados, y
por efto haze fedpor que preguntando a
Galeno en que diferencíate 1a bibora de
la dipfo,refpondio,queno en mas de en el
lugar donde fe criaba, y efta fi muerde a

alguno,bazefedNicandre lo dize,y del ef
corpióaunq en eftas yndias yo jamas lo e

vifro ni en nueftra Efpña.F.Como efos a
pimales beuenoíos yntroducen íed? Do.
Digo que por fu propiedad, y anfi cn ef
tos tales fo triaca les cura la ted có la
pro
piedad oculta que tiene.
LAS SEÑALES.
DOCTOR.
1 AS íéñales de lo s que tienen fed a
*-J
todos fon notorias, por que no
quie
ren otra cofa fi n©es
beber,yafi Arift.2&
de fas proble.dize que es la caufa
que los
tienen
fed
mas
fe
en
que
dekyten beber
,

qne no en comer, dize que por que
nos atormenta la ted
qne no la

hambre,y

mas

comida.y

conocemos

quando la fed pro

bknedeel higado por que abra
ca!or,y
dolor en la parte del higado, y fi de los
riñanes,y pulmones en las mifmas partes
donde eftas eftan, y cn que fi es de los li
bianos ab-a dificultad en fo refpiracion,
y ardor en el pecho, y mitígate fo ted mu
chas bezes có refpirar ayre
frio,y fi es de

e! eftomago de alguna
deftemplanfa, no
ay grabedad en el eftomago,"niay algún
Otro eftraño fabor,
y fi fe haga de deftem

planea con humor ¿Jado aora grabedad
en el
eftomago: y fabor faIado,y fi de co
lera amargor,ganas de bomitar,mordica
ci©nes, y fí te haga por dolor de eftomagono abra precedido uinguna délas co
fas dichas, ni malos mantenimientos, ni

ninguna caufa externa, yabra regüeldos
bumofos, y grabedad en todo el cuerpo.
y obtenebracion en 1a vifta,y vnflamació
Cerca de el eftomago,y pulfos débiles.

/^

LOSPRONOSTlCOSi
DOCTOR.

Altomar
mata,y

dize que

algunas bezes 1a ted

cita.de Gale, lib.
i.defint,cap.7- ellugtr de Gaknofeen
tiende que no los tales fe murteró por te
ner mucha ted fino que dize que algunos
que bebieron aguas teladas tubíeron ca
maras,yeftasksfue caufa de que femuriefenper© Abieena dize.quc mucha ted
en enfermedades agudas,y ya alg© fecos
los enfermos,que ay peligro de eticas o
de muerte,y que fi los que tienen caléturas tienen mucha ted;yfubíto teles
quite
fin alguna caufa manifiefta, y que fe que
como emos

cakutura,y có 1a lengua negra, y fe
que fignifica muerte, y en el lib.i 4de
caufas de los finpho. Galeno dizeel q

de 1a
ca

,

las
comiere bibora tendrá mucha fed,y fie na
fe a de pronnfticar mal, Hipócrates.
ib^.apho.i 9.dize,que los q fe purgan,
y purgan hafta que tengan grande ted q
es feñal de auer
purgado functente men
efto
también
dize Abieena. aduirti
te^
ndo que no fiempre emos de aguardar a
ehVporquc fuelé tener fed, y mucha los
tales enfermos muchas beces antes que

Íire

acaben de

auer purgado fuficienre mete
los
medicamentos purgantes fo
quando
de los calientes,y fuertes.
COMOSE A DECVRAR.
efte mal

DOCTOR.
/*"* On que fi es de fequedad
procurar
^ de humedecer el
ayre de que fos- cau
fas de que a procedido fe quiten, anfi í¡
y
es.de aber comido cofas calieres de aber
bebido vino Galeno •lib.tf. délas
bulgares,yAecl.li.5.ca.i 1 g.dize q fe cura fi ks
demos a eftos enfermos a beber el
fumo
q íé faca de yerba duz en agua o el fumo
de la berdolaga o la fímicnte de berdola-

gas,kchugas con agua, y q coman cofas
frias,yfi es de calor,yhumedad te cura có
beber vinagre
aguado,ofumodc limo-

nes,o fumo de tallos, y
có agua.yfi fuere de

pápanos de vides

fcquedad,Gale.lib7.

met.y

Hipo, lib.tf. epidc.dizeqes bué re

medio tener cenada

laboca^q no hable
y que

MEDICINA^STROLOGTA^CrRVGlAJ
^•que vfen de

ayre frió, y que tengan en
la boca coral,© críftaI,opcdacos de pepi
nos de
calabafas. Rob. Para eftos enfermos es mejor el agua fofo: o el vino
agua
dó.Do.DigQ que Hipócrates dize Iibr.tf.
epidem. Alós quefon de complexión calíente, combiene fi tieneñfed 'tener quk
tud,y beber agiia,y enel ub»dela faludabk dieta, dize que los que tieneñfed nó
an de trabajar, y an de bebeVvino aqu©f©yno frid.Digopues que quando la fed
probiene de folo calor de el eftomago q
entonces mejor fe quita con beber agua
fria,por que entonces no es;menefter nin
guna penetradonpero fi la fed probiene
de calor de todo el cuerpo, o de alímemtos entonces es mejor vino hecho agua ,
por razón de fu penetracion,yeí remedio

jqixe los enfermos pueden vforpara quan
d© tienen mucha fed es efte,:Tóma de fimiente dé faragatona, yde membrillos

de cada vna vna ©ñf a, y efto te hechéen
quatro quartillós de agua común, y efte
cn remojo por vna noche, defpues fe cue
k,v a lo que quedare dé babafas fe aña-

da af ucar

comun,o

viülado.4Qncas,yde

efto tome el enfermo, y deténgalo en la
■boca,o que tomen vn poco de pá,yío mo
jen en fumo de agraz, o en fumo de grá

nadasagrias,yfocoman,yfil3tedprouk
.

có

75^

higos fecos,fi no de bérdes.Fe. A los tj'flte
tienen eftomagos calientes,y fec©s.,y tienen

fed,cóbiene beber agua?Do.Di¿oq

fi bien

es-berdad^que Abic.dize cj augme

fo fed,y efto fe a de entender quando
las vias^y bafos fon angóílo$,que cn «itera
tales lugares eftrechos fe ■detenga ', O
ta

quando es en poca cantidad
la fragua que

;

como íc

He

arde, o quando fos
venas meferaycas,
qfó pot dóde pafa aí

en

mas

higado,fon táangoftas,y eftá atapadas y
oftruydas t\ no puede pafanypenetrat etonceselagua detenida ara mas [ed.yíuz
ra de Hosca fos es faludable
cí'água fría*
junta convnpbcO de vinagre. Rob, Si lá
caufa fuere colera en el cftomago, q fe a
de hazc^D.laroparla,y purgarla,^/! fue
rephlcma fafoda: ni mas ni menos có loé
medicamentos ya dichos, y puede toma*
jarabes de granadas,de narájas,y purgáí
íe,fi escotera con cañafiftola£y fiphlemaj
con
polbos de Mechoacan. &c. Deipues?
de
confortar eleftomagOjyvíaC.
de Jabarfe las piernas,y manos con azey*
te violado,de ninpha,olfácino, de calaba
f a conf umo de lechugas; endiuia;o yer*
ba mora, y los tales enfermos an de be*
ber poco a poco,y no mucho de vna bez,
por que fi beben mucho con el pefo de fo
ral bebida baja de prefto de el efto*

purgado

coracon,

vnturas

frias,comovuguétor©fádo fá

daJinó,&c. Ycó vfar de ayre fri© de alimé
tréteos fe cura,y fi de aber tomado al
con q ducr^
gun medicamento purgante
tos

man,y que coman buenos alimcntos,y q
no beban mucho, ni cómá^y an de ebitar
rodo ayre caliétey feco,y de llegarte a el
fuego^ ádar al fol, de humo, enojo, yhá
zerexercicío,y no beber kehe,cofas íala
das,y amargas,y es bueno q coman atole

heeho de cebada,o almidón, o almendra
das de adotmidetas, pepitas de mdon,y
decalabaca.Pueden comer lechugas ber

'dofogas,efcarofos, xocoyoks, druelas,y
higos berdes, y eftos los puede comer Cn
tre dia,q mitigan mucho la fcd,y el lugar

de Aecl.ILp.ca.4, te adeentepdernadei

dize Ariftotiles

Iibr:i.proble.|Que el pal
o en
vino
mojad©
agua quita mas pre»
fío la fed, que no el vino,y agua por la a-.
derencia que tiene a el eftomago pegan
pote, y humedeciendo mas adbirtíendo
que en los hombres que tienen colera en
el eftomago:y fucabídad ks cóbiene beber agua,yefto,adefer en mucha catidad^
por q turba el biétre y haze q la colera ójhazia fo fed bajc,y fi la colera efta etnbe-»
bida en la fuftancia de cleftomago no c$
biene agua fria porque efta mas fo apretara,ycombkne a algunos enfermos be¿
ber agua Caliente qdando fo ted es hecha dephkraa telada crafa ,
porque el
1a
caliente
adelgaf a, y limpia. Ay
agua
en

-

duda,fi

el

aguamada, corabenga

3

1<

s

que tienen

D.BAR'TOSDELABERD-ADERA
fed,digo que Alexándro dize fT£~fS&¿í ^ Hipo es enfermedad de

que vioa vn© curad© c©n cofas fajadas,
^Alberto.Magn© dize» que vn grano de fal
puefto debajodela lengua quita fo ted;y
feft© fe confifma con lo quetl Emperador
Cejar Carlos.5. mando hazer quando fue
.de Efpaña a África fobre Túnez, que bié

4p.queybaya*benciendo, yqueeliólera excefibo, y fo ted mas,y
elpolbo, y no

tiníendo el campo agua, y con ardentiísi
faa ted todo d,mando el Emperador def
.tribuir a cada foldado vn grano ©dos de

íál, yquefelepofieten debajo de fo Ien-

gaa,loqualhazicndolos foldadós n©
la

fo-

fe ks quito 1a ted fino también
la hambre , y fe hizieron mas animofos,y
bencieron al enemigo,y no fuera de razo
mente

ia fal quita 1a ted,y la hambre por que ha
«el© que dize el Doclor Monardes tralando de el tabaco que los yndioshazian
vnas pelotillas deftetabaeo,
y (elasmede
fo
lian debajo
lenguadas quaks tenia
de
traer pblema de la cabef a,yef
Virtud
ta cayda en la boca,y en dctlomago fiédo fría, y húmeda puede quitar la ted, y

bambre,yeftopropiohazefoial,Nicolai
NiColi Florentino trat.4.fer.5.cap.3 5. di
efto de 1a íal.y trae lo de Alberto, que
en vn gallo de íeys años fe halla vna piedra blanca en el coraf on,rrigado,o tripas
y que efta quien 1a trújete no tendría fed
yfi la ted fucediere a los que tienen caléturaremos de vfar de yfopillos decaragarona;pepitas de mébrillos, o cogollos
de kchugas,mojados en agua, y vinagre
y en el rigor de las calenturas les podemos de j ar
que tomé vnos tragos de agua
e
ando
a declinar fo calentura dary mpe f
tes a beber, y que coman melones de agua , y ya cn 1a declinación les podemos
dar a beber copiofa bebida, con
ze

I

¡¡§1^11^ la boca del eftomago,
ilÉSy^ quiere Gale. lib. 5. de

co-

ft

mo

J 1§\íJeÍÍ locis.ca.tf. Aicxandro Tra
II Í1e&m1|| liano quiere qde todo def
tomago,yGale.encUib.2.
de fint.capitf. dize anfi como la tos fe hazeenelpech©, anfi el hipo te haze enla*
boca de d eftomago y en la gula , y en
dbentriculo Ahornar quiere que en
la gufo,y en la boca del bentrkulo.Gale.
en el
lug;cita.dc locis dize que fe haze el
bipo en laboca del eftomago, y que efte
es fu
pr©piolugar,y a lo de Ahornar digo
en la
que
gula no puede aber efta enfermedad, por que 1a gula , y via del eftomago no fe muebe ni tiene otro mouimiento fí no es de atraer,y no de
expekr
y afi en efta parte no tepuede hazer efta
enfermedad, y también por queel Hipo
fe haze de humor acre; y m©rdaz,y eftos
humores nopueden detenerte en la gula
y via que ay defde el tragadero al eftoma
go,por que efta parte 1a hizo naturaleza
.

muylifa,yrcsbaladíca,porqueno fepu-

diefenen efta parte detener los humores
y comida, bien es berdad queRafsis.5.
c©nt.dize que fí alguna cofa fe traga beloz mente les fucede a eftos tales
hípovy

lomifmoqníibAtexahdro.y.prob^.y

fe de aduertir que quando fe haze el hi
po de aber tragado alguna cofa apriefa,
no fehaze por 1a lefion déla
gufo,fino por
que de aber tragado apriefa el tal manjar
el eftomago fe agraba, y procurandoexpekr efto qne le haze mal,yagraba, haze
el hipo:digo pues que el hipo te a de con
fiderar en dos maneras: o tegun íus can
fas o ciencia, y anfi digo que íileconfide
a

fegun fus caufas, puede hazeríee!
piedra hipo la boca de el eftomago, pero fi Ic
beeaar,o con vinagre,o jarabe acerolo, v confideramos fegun fu etencia fe haze
nasgotas, yelaguaade fer de cebada, foloen laboca del cftomago porqucel
por qne es mejor,
principio de efte mouimiento es fiépre
de la boca del cftomago, y a lo de Gale.
podemos refponder que por cftomago é
C íin rrlp
Incnn^ri^
.UC IU>
C1C-

,V* «f. )

^UC

nen

Hipo.

ramos

en

tcndio,d y tod©s los médicos la boca del
eftomago, y en 1a buena ynterpreracion
dize

DOCTOR.
^ 1

no en

lagula fe haze eí hipo,fí no en

bboca del cftomago,

o

que raras bezes
fe

■
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fchaze en 1a gula, o que quando te haze meuteesd mobimiento de el bomito
c|
en 1a gula es
por confentimiento de elef n©el de el hypo,por que entonces el efto
tomago.
mago te muebepreternatural hazia arr¡»
ba,y la parte baja dé el eftomago te fub^
arriba loqualno acontece en los que tie
nen hypo por que en eftos folo te extiédc

Cap&quees Hypo.

y.contráeiy de efta manera fe a de enten
der lo que dixo Abicena,yhazefe el hipo
S
Vn
molimiento
pgltífeí
depraba quando la materia que muerde, y yrrita
^^^^ydo,delhecho
eftomago^y combul efta fofo en vna parte5yfija,y haze náU tea
para hechar, y
ybomitps qüldoia materia que yrrita no
^K^^íibo las cofas
mokf
efta en folo u lugar fino en muchos depf
que
^^^Mexpeler
JLg^§|||tan como quiere Galeno. depueselhyp©deéfermedad,y efta pue
lib. 5. de locis cap.tf.y en el 6, de los apho de fer deftéptenfa fofo ocon humor.—-*
$ ^.y es mobimiento de el eftomago por
HYPO DE QJE SEHA^Ee
que es obra de la facultad expultriz,yes
no
de
vn mouimiento
prabado,por que
DOCTOR.

S—

quando el eftoma
dilata
para recibir el ma
go fecoftriñe.y
jar,y acontece a el eftomago quando tie
pe hypo lo que te be en el arco,yes lomas
iemcjante,por que anfi como en el arco,
lo primero fe contrae fo cuerda quando
1a foltamos
queremos tirar,y fi entonces
tal
ala
fuelta, efto
baze Ímpetu y ruydo
acontece a la boca del cftomago que qui
d© te ofende de alguna cofa molesta, te
C©ntrae,y encoge,y defpues acabode vn
con grande
poco cefando de contaherte
tuerca te eftiende,y hecha, y fuena lo qne
loscfermos tienen hypo
vemos

es tan

amorofo

DOCTOR.

cotsio

,

quando

fespueseihypovnfimptomaenacció dé
hy
prabada.Fc.qual es mas bchemenreel
Gale; lib.tf.
po © el bomito>D. Digo que

ápho.3 o.dize que entrambos corren a la
es menek
pareja;peroque mayor fuer f a
ter para el hypo t\ no para el bomito por
efta meque para expeler^ facar lo que
•tdioenfo propia íuílanciamas fucrcaes
menefter que no para lo que cfta en 1a ca
bidad de el eftomago. Abieena es de con
trario
refpoñdefe que en el mo

parecer,
bimiento vno es masfuerté que otr©, y ó)
fe confidera en dos maneras,o enquanto
ala virtud que le muebe,© enquanto ae!
en
Cuerpo que fe muebe, fi confideramos
es el mobi#
quanto ala virtud más fuerte
fe
mienroqueíe hazé quando hypa que
fe bomíta,y fi fe confidera en
no

T\ E

Loque

dize Hipo, li.tf.

apho^p.'

r-J de dos caufas,que fon repkcion,hin
chimiento,obácio,loma$ hordinario pot

que avnque tea uerdad que el humor de
frió de flatos,de comer pimknta,y colas
calientes, y otras caufas íe puede hazer
hypo,y ellas todas fe pueda reducir a hin
chimiento,o falta. Galeno dudafi te ha
ga de fuper purgaciones por que dé efta
caufa fe haze raras beces, por q para quP
el hypo fe haga de fequedad es menefter
grande defecación del eftomago,y antes
que efta venga acontece muchas beces 4
los tales enfermos fif mueran por que to
das las beces que a los que tienen caléiu
ras ks viéremos que hypan
pocas beces
efeapan,y íó aparejados a tener hypo los
qué tienen laboca de el eftomago muy fé

fibk,los qué beben mucho, y comen,el
tiraor como qukre Galeno lib.». de plafitiscap.S.yenel li.3. de hazer anotomia
donde dizc,qúe el ti mor haze trasfundtr

eftomago, 1a qual tolera haze
morfion,y efta haze el hypo, y tábien los
benenos pueden hazer hypo como quie*
colera al

ren

los autores que de

bibora,de rubetas

rratan&c.yelllorar,yeIfrio fuelé fer cau
fa del hypo.Ró. pareceme ami que quan
d© los ñiños lloran el eftomago te hinche:
de malos humores: y eftos íer caufa de el

hypo? D.Digo que no es anfi,por que pue
hiánto alacofa qué íc muebe mal bebe*; de fer que llore vn njfio,y efte tenga buc

quando

/

BER DA DER A
COMO SE A DE CVRAR EL HYPO.]

D.BARRIQSDE .'A
nos

humores

o

fea

tan

templado, y (ano

humores q
que pueda llorar, y no tenga
también por que
vengan al eftomago, y

buenos humores ale
lar
gres,y como dize fant Bafilio.q muy
en
de
lotratamos tratado
lagrimas los

puede el Horar criar

LOS
los niños fácil

go

qUe Hipocra,lib.tf .apho.

niños,que llorares genero deddeyte,tie

de
pues los niños hypo en acabando
llorar por que quádo lloran de tienefe los
cfpiriius en los pulmones por caer algu*
noshumoresdela cabef a ala caña de el
afadura,porque los tales niños íe olbidá
de reípirar por el enojo q quando lloran
tiené.y defpues quádo eftos fpiritus quié
ren íal ir hazen el ympetu,yfonido que te
ve,y tediz chypo,y efto quifo dezir Arif.
lib. i .proble.3 3. quando dixo delosfpiri
tus que eftan cerca de los libianos fe haze
el hypo,o también te puede dezir que el
hypo que les daalos niñosque noesmor
bofo como del q ue emos hablado.
nen

*

SON LAS SENA,
les de los que tienen hypo.

QVALES

DOCTOR.

hypo hecho de hin^-^ chimien toque abra grabedad en el
éftomago,tenfion cn el bié tre: regüeldos
y gana de bomitar: y fi fe haga de humo
res acres tendrán Jos tales enfermos enel
eftemago efcocimieotos,fi fea calor abra
amargor, abra fed calor, fi de frío abra
frió fi de comida o de bebida los éfermos
lo dirán fi fe haze por rener 1a boca deel
eftomago muy temida,- delebes caufas,
eftos tales enfermos tienen hypo, y fi de
inflamación de hygado abra dolor enel
T> 1 go que fi d

es

hígado,
LOS

PRONOSTICAS DEL
hypo quales fon.'
DOCTOR.

-Igo que todo hypo que procediere
^* deinflmacionde
higado,de fluxosde
fangre,©de cámaras, de bomitos deco
lera fon mortales, como quiere Hipo. li.
4.apli.5.y fi fon echos de humores acres,
no es fiempre mor ral- como quiere
Hipó
T>

-

s

DOCTOR.
libianos íypos como fonlosde

crates,

lib.

6

.

aphorií mo 45.

mente
1

fe curan, Por
8. dize fi a los

íobreukne eítornuque tienen hypo les

dosfanan.Arift.lib.1probk.13.dize que
cier
por que entre el celebro, y pulmó ay
ta

combeniencia.y efta es que íacudiédo

fe el celebro también los libianos, mejor
es dezir que a el íacudir de el celebro fe
fa cude el eftomago, y con elle movímic
to expele lo que le hazia el hypo tambie
es bueno de tener el refuello fies el hypo
de cau fa frfo;y quando es de humor acre
beber agua.

rrYPODE CAVSAFRIA
mo

fe

CC^

cura*

DOCTOR.
N vfar de ayre caliente de comi

CO
das calientes,y tecas hazer exercicio
dar bocesjvfar de fregaciones de piernas
y bracos,vfar debaños de tomar enojo.
orégano, clabos,y canelay
cogollos de ruda fana el tal hypo
yhecharlesagua fria enla cara fin q los
tales enfermos lo vean, y vfar de có miel

puede

comer

comer

primerococida,o acucai;ometedo tome

lo los tales enfermos por q fe pegue a fo
boca de el eftomago eftos polbos.caftoreo tres granos, clabos teys, fimíente de

eneldo peío de medio real, ruda vna óf a
poleo,de yerba buena, de afenjos
de cada vno pefo de real, y medio, todo
íemucla;y con miel fe tome vna cuchara
da ,ypor defuera en 1a boca de el eftoma
te pueden poner balfamo, agua ardien
te, o vino caliente con clabos, y canela
o el
azeyte de beto con polb©s de cominos,degengibre de anís, yeiba buena aíé
jos,y almaciga todo te muela, y con miel
íe ponga enel eftomago, © hazer con cera,y azeyte de beto de eftos polbos cmplafto,y ponerfelos,yfi vbiere abundácia
de humores flemáticos jaropar primero;
y purgar.y defpucs'vfar de los cmplaftos
jaropado con mkl rofada con cocimien
to de oregano,y poleo añadiendo miefcy
flor de

^11111—

^

___

deipues
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defpues purgar con polbos de mechoacá mideras.y vfar de el jaaabe de adormidepefo de dos reales,o de f aqua!tipan,o có ras aduirtiendo que lo que fe bebiere fea
agarico,o pildoras indas de fumaria

muy afpacio,y poco a poco,y traer puef
to encima de el eftomago cominos o caf
toreoolos Alifosqueencaftillano esla
rubia menor;

con

diez granos de efcamonea.

HYPODE CALOR COMOSE
#

£*
^

cura.

#

fas frias,y de no hazer mucho exerCicio,de no andar al fol, de comer lechugas calabacas:jococoyoles;y beber fi fue
re menefter
agua enfriada con niebc:<y fi
fuere colera, y vbiere abundancia le ade

purgar jaropar con naranjas agrias, y pur
gar con cañafiftóla; tamarindos&c. Y en

grandes hyposGaleno vía,de medica
eftjpefatibos.lib.3.. de los medícamentos locales fentencia de Afclipta

los

mentos

di^yrquádo efta necefidad nos fuceda pri

fean deponer por defuera, y cft©s
de fer quatro granos de opio q es la re
lina de fos adormideras có leche fria. yfi
nos atreuieremos a vfár deftos remedios
<por fo boca épef ar a q tomen triaca; o ja
rabe de adormideras colas mismas ador
.mideras molidas, y fi efto no bailare dar
al éfermopefo de vncfcrupulo ddphiló
enagua de adormideras.
HYPO DE YNANICION,Y
falta^y de mucha euaquacion
i-.
como fe a de curar?
mero
an

DOCTOR.
los tales éfermoseo

q
CO Nprocarar
cofas buenas, y de mucha fuftá
man

cia,Y Georgio Bertino,los
lib

20.

puede

comer

agua,caldos de

cura

có leche

guebospafados por

fuftácia,aguas deftiladas

de agua tibia enel
y vfarde ébrocaciones
eftomago con vn poco de azeyte de aféjos,yfi es de fequedad es bueno poner las

eftomago,yfean ma
nos delicadas; y bládas,y fi fe haga el hymanos

encima de el

los ajos los co
po de bétofidad íó buenos
minos,el anís: el culátro.-y fi fe haga el hy
del eftomago muy
p© por tener 1a boca
íenfible con poner encima del eftomago
paños mojadosen lechejy agua rofada
có comer almidón* almadiadas có ador-

;_-

Cap.7. De Bomitos,

doctor.
O N q v temos de comer, ybeber co

.

--—

*

-

—

y nauteas.

¡

DOCTOR.

JL^MFli1 A ufa como quiere Galeno lib
'I
l ^c ^ocis
caP,<?-es vn de praba
i'
^° moDÍmknro de la facultad
5*^ H expultriz,yefte mobimiento le
haze el eftomago procurado hechar lo cj
haze mal,y es vnfalfo parecer de quebo
mitan,aynque algunas becesalas naufe
-as les fucede el bomito, y el bomito tam
bien es vn deprabado mouimiento de la
facultad expultris có el qual procura expeler,y expele lo que le haze mal,ycftocs
dcGak.li.5 de locis.y en eLa.de lascan
fas de los acddétes cap.3 .es pues vn fintoma de fo facultad expulrris,y no fó mo
bímientoslasnaufeas, y los bomitos hechos de naturalef a pot q eftos mobimic
tos nuca los baze natUrakfafinocs irrita
da;y entonces noteran mobimientosnatura!es,y es natural quando el eftomago
hecha lo q le haze mal fin éfermedad, o
quando por bomito fe expdc alguna en
fermedad contodas las condiciones que
fe requiere de eocimientocVc. para q tea
buena.y entonces te dirá ler euaquacion
natural por q es hecha con naturales inf»
trumétos,y efto es de Gakno.lib.5.met.

|y¡?||!
I§ys|;

cap.n.

DEQJfESEHAZEESTEMALJ
DOCT QR.
E copia de humores vícíofos,y má
y\
*-'
Ios:y la copia de humores puede ha
zer efto porlfu grabedad,y pefo, y fi fuere de muchos humores calktes abra ted
amargor de boca: y ardor con mordimi?
r%s en el eftomago, y fi fueren frios íera
al contrario,ykntiran los rales enfermos
-acedías, y filos bomitos procedieren de

cftascaufas v otrasde los que bomiráfc
benj$a
-

D.BARRIOSDE
bcndra en fu conocimiéto,ylos bomitos
fe an de temer como quiere Hip.y.l.aph.
3. donde dize quádode bomitos í'uccede
hypo,y tienen los ojos colorados es malo
yfi de auerte rompido alguna poftemain

LABERDADERA

r"^

nues,y acofos, emos de procurar qué los
enfermos vomiten có meter los dedos, o

plumas dcgallina mojadas en azeyte*yvi

nagre vnas gotas, o con agua miel, en la
qualfcaya cocido tes afenjos,comoquic
re Gal.li.7.met.ca. 11. Rob. Y filos enfar

teiíor fucccdc bomitos esmaloapho.8.
de el mifmo li.yGaIe.lib,7.apho.3. dize q mos vomiten dificuItofamcnte,que emos
íi a los q tienen cólica les fobreviene bo de hazer? Doc. Podemos ks dar vn poco
mitos es raalo,de las naufeas algunos di- de acíbar pefo de dos reales labada,yp©r
labar pefo de vn real molido,y hecho pil
zen q algunas beces quando fignifícajui
es
de
buena
ció
doras,con vnas gotas de vino, o ja rabede
alguna ¿enfermedad que
feñal,pero fi ello no fignifican q es mala matalifte dos onfas, o jaraue de Alexancomo fi acontece a fiebres peftilenciales
dria,o vna onf a de diracatolicon:y fi efte í
mal fuere hecho de fiemas lentas Jes hees mala feñal fi fe bomita muchos coló*
el
o
colot
bomito
de
res^
dplo mps de procurar de que vomiten,y ficfto
esnegro
mo es mortal,
fi
y íon de mal oJor, aunq no pudieren.de que víen de oximiel cocí
algunas beces los bomitos fon buenos é miento de rayzes de alcaparras,© afenjos \
f alud cerno quiere Celfo. li.i. cap. 3. y ef- o poko,y defpues que tomen pefo dedos
co de el bomitar no a de ter cada dia por
reales de poluos de mechoacan, o de cadize
el
.fen.
vfo
Ahí.
1
mucho
debí
que
3
q
qualtipan,o de agárico. Yfi fuere fiema z
lita y haze el eftomago laguna de íuper- cédalo que haze el ma!,hcmos de cPárlos con q efte humor te cueca con ayuno»
Uuydades
o exerci cio,con vfat délos jaraucs dichos
COMOSEANDECVRAR
ellos males.
y fos purgas,y defpues de cófortar el efto
mago: y efto fe haze con azeyte nardino
DOCTOR:
y acíbar hecho
JV B Icenaen el citdize que para
qlos ticon,o azeyte de balfamo,de beto, cera '
»* bomitos fean
buenos, y faludablesq y poluos dealmaciga,y de canela: y que
fe vfe en el mes dos bcces,emos les pues los tales enfermos tomen algunas mañade curar a los q efta enfermedad padece ñas el vin© de atenjos,o diez granos
depi
lo primero con confiderar q quando cfta mienta mortajados en vino, con vn
poco
enfermedad íe haze de humedades en el de canela,y dos, o tres clabos: y fi lo
que
eftomago có darles de comer,y beber co remos hazer mejor; fe puede efto tomar
fas q aftringan, pero fi ubicre humores b¡ hecho pildoras. Fer. Y los v©mitos,como
ciados en el eftomago no emos d vfar de los emos de curar? D.Con
que, fi fon de
cofas aftringentcs com© quiere Paulo.lj. manjares
corrópidos procurar de que vo
efta
éfermedad
a.cap.54.Digo pues que
mitcn.por que con vomitar te curan, qui
puede fuceder de folo el eftomago o de tando la caufa : y cfto hemos de ha2cr, y
todoelcuerpo,odc alguna parte, y por emitara naturalef ahaftaqueloque hazia
fer brebe folo tratare de la q viene por b¡ Jos vómitos te
efpcla,y eche: por c] quan
do de el eftomago de humores flematl- do fueren mas a delante
dcbilitando5yno
cos.o aquofos q los tales enfermos eften
hechos cn pto de naturalef a, los emos de
en ayre caliente
q tengao dieta,y t\ en lo cohibir;y atajar,como quiere Hip. Jib.4.
comieren
hechen
buenos olores co- apho. 2 1 .Y entonces hemos de hazer freque
mo es
almizque, canda, clabos &C. pue- gaciones de fos piernas, y bracos, y vfar
\
den comer polios, gallinas,
palominos, y de ligaduras fi fueren menefter, y de que
beber vino o agua mkldeípumada.y*%r metan las
manosvypies en agua caliente,
pos,puedc comer peras cn conferba,mc- y vfar de vnturas én el eftomago de aaey "/
brillosorc. Y fi no fe probeyeren les emos te de
afenjos, polboreadno encima con
4

,

vnguento,ocondeftoma^

jdehctharayudas,yfifueié humores te- íimiáte dcapiojyalmacigajyyeruabuena
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yfifuerenbs vómitos de caufa caliente,
vfardepoluos de rofas-, fandalos, toral,

azeyte olfancino.o vfar deque huela
buenos olores como fon roías, violetas.
c©n

$c. o agua t ofada,y fi el mal pafare ade*
Unte víar de ventofas encimadeleftoma
mucha Uama:y vfar de poner encí
raadeleftpmagoenpfoftos hech©s de vicon

go

npauftero,ypanrallado»y,t©ftadocópol

de almaciga,yvfar fiempre de que los
tales enfermos coman culantro molido,,
oalmaciga.Yalosque es de calor fimien
te de
lechugas con agua, y a los que ticnen vómitos, ks es huerto tomar almací-

u©s

ga
te

onca,cominos media, y conpafas
haga enplafto, y te ponga en el cftoma
vna

Y04

losenfeimos fon robuftos, noande *©•
mer fin©esatpk hecho de
abada5ote<hujas,©efcartlas,y beber agua de ceb¿
da,y finotuukten muihas fuercas,puc>
den comer cajdos de pollos, © gallínas,y
an de bebei
agua de cebada,© envinagra
no an de beber muci a
da,y
agua fria,c©«.
moqukre Abiccna„y ene! agua fe puede
hechar jaraue yiptedo,,ojuleprofado.Ra
fisend 5.conr.dize,que fi espofibk teles
de íolo agua de

cebada.Yqukre dMoro
Cordobenfeque ksdemosesquifita die

y anfi noay fino que coman el atole, q
almendradas he-chas de folo cebada, coi
moquieceAlmanfor, y Serapio. 3. de fu
Brc.cap.q..y dize,que efta dieta tenga ha
el fetim'o: y que pueden comer caíabaf a,
ta:

go, o fimienre de yeruabuena, con f umo:
de granadas bebida,© vn p©co déla beto
ni«i,y con miel defpumada fe haga mué

y.los jaraucs azetofos qüe|emps dicho, y
los demás an fe dedar hafta q cnpkcé las

gadosjyfe tome,y defpues vnos trag©sde
aguacalienre,lc©rgeBertin©lib.2o.dize

feñales de fupuracion que en enpef ando)
no los hemos de dar: hemos les pues de?

para los que vomitan mucho, que es
bueno ponerte en el eftomago,y efo coci
do con miel,y que alos que tienen camaras fe les ponga en d onbligo.

dar en el

que

Cíinir
ct|JlL

eftomago.

DOCTOR.
Vele el

eftomago padecer
inflamacion,y cfta íe puede

las démas
de
nueftro
par
cuerpode
humores calienres, y díate
conoce auiendo dolor enel eftomag©,no
tendrágana de comer,grauedad, mucho
hazer

como en

tes

ealor,fed,calientura ardiente; tumor a d
taclo,tendran naufeas, grandes ardores,

fon muy robuft©s los tales enfermos;aquien efta enfermedad les da a peBas

fada;o agua,y acucar,y vnas goras de vi*
nagre: y fi el enfermo fuere cokric©, pue
den tomar jaraue de nenuphar, de ador*
mideras con fumo de miel, tomates, co-

R V*)r ínfl^míl- moqukreAbic. y ponerles encima de el
O. l->w UJliailla

cion del

y fi

principio vnos tragos de aguar©)

no.

eícapa vno.

COMO SE

*

ANDECVRAR.

DOCTOR.
tales enfermos eften en
ayre frio,o téplado, no an dedormir
mucho,eftaríe quedos,no tomar cn©jo,y
finohiziercn cámara víar de ayudas^'y fi

COnqnetos

eftomago pañ©s mojadosen agua rolada
de llantén ,0 en fumo depan paños, o en
vinagre aguado,defpuesíe an de fangrar*
"D.Digo,que te ande fangrar,y anfí Abidize que es neccfaiiacn muchas ho
ras,por las qualespalabras nos enfeñan al
ganas vezes no ter necefaria, yanfi digo>
que quando fo inflamación es echa defan
gre fe a de fangrar,y bien.Per© otras ve*
zes no tanto quando es de cokra,o ay co
cena

coliftes,ypocavirtud,y viéremos que ay
enfermos defte mal,los qualesfe mueren
íi fe

fangran,

com© acontece

quando al-

gunas vezesay pendemos ks de fangrar

Rafis.Dize,que fo cura es con fangria.Ha
plenitud de fo de tododcuerp©,yfinoaypknitud.qüeteha
liabas dize,cfue fi ay

ga loque dize Haliabas : y aunque la aya
algunos quieren que tea de la bena ínter
na.Ferrer.Hem©s les de purgare D©clor,
Señor fi , bien es verdad, que dos medí»
eos mofos altercaron vn dia fí te ab ian

de fangrar,y purga r,eftps tales enfermos
£1
"1 yaau,

'

^.BARRIOS DE lABCRDADERA
y a mi nielo dixo aquien ellos fuero con viniere a hombres,o m.ugeres,quelésral«
•efta duda, lo que tefpondi es 1© que e dí- te metes; o almoranas, es gran remedio,
*tio,y lo que diré defo purga? lo que fuce procurar dequceftoskstOrneJoqueks

•xHodcfu enfermo fue quefe murio,n© fe
Ü le fangraron,ó purgaron'. Digo pues, c]
li vbicreapoftema calieñre en el eftoma
go, que note a de dar med icámenró pur
fuetteini que proboqire vomito, y

gante

áníi podemos en el principio vfar de ca:
frafíílola tarcaí indos" mana \ y fi la matería

es

furiofo

de'rúybarbojy mas fuertes

faiedicamentoSjpor que fi es furiofa, mas
próbecho fe figue dé que te haga latale-

bacnácíoniquen© deídañó que del medí
puede ÍuCeder,y algunos dan ef

camente

camoneacomoNicolao.Yío qut hemos
dichodecañáfíftola mana.&c. Entiende
ft quando tesen fer mos fon comilones', y
abundan de eferementos en las tripas, y

primetas bias,y efto de los'medicamétos

fuertes que hemos dicho,te a de enteder1
que quiten la materia antecedente que la
cohjunta,y lo qué efta enfo parte inflama
da mallo pueden hazer. Y a lo que he di¿ho de Ñicolao,y de Rafsis,dc eleícamo'
neá, Abieena 16 reprueba,por que es ene
miga deel eftomago,y dize: que quando
ay materia furiofa, y los dnfermospurgá
mal, que fe les de acíbar pcío de vn real
en jarabe acetofo,
y lo mejor es a mi pare

ruybarbopefo de vn real, © real y me
dio. AImanfor,y R afsis en fus dibifionCsi
vfan de mirabolanos. Abieena dize, me
jor es que los tales enfermos vfen de fu
mo de
endibia,y vn poco de aíenjos,ypnl
pa de cañafiftóla, añadiendo vna drama
de acíbar labadá, efto fe a de entender
y
quandola materia es furiofa. Seraphio 3.
Bre. cap. 4. Defpues de auer
fangradoefo
agua de endibia,y de yerbamora,con ca
ñafiftóla; y efto propio quiere Abieena, y
efto que tea hafta el
fetimo,yquandoel
calor de la inflamación eftíluierc remitido,como quiere Rafsis, y dize que fe a
de bedar toda ebacuacion de! vientre en
elprincipi©,cfto tea decntender como'e
mos dicho
quando los enfermos no fon
comilones,y abundan de eferementós, y
íi los enfermos no tuuieren fuerf as;lespo
hemos echar ventolas fajacfos¿y*fí efteraaí
cer

'

folia bajar,y fi los enfermos no te fintieré
bien, con ponerte en cima del eftomago,
loque emos dicho te pueden poner aze^i
te de rofás, ©'elolfancino, © de membri*
Hbs,o>azeyte de rotes de ahnaeiga,y aten
j©s,y de almendras dulces con poluos de1

»

coraliyde r©fas5ycon cera hazer enpfaftoy
y efte ponértele en el eftomago, hechan
do én el vnas gotas de vinagrc,y fí no qui' <f
rieren vngtienrO,tes'podcmos pone^auié

calor,#ficmprebiba majada, y
milromates; con aferij©s>^ mancamlla,y 6
el aumento defte mal, tes eínos de poner
d© mucho

enjundias de ganfa^degallina có azeyte'

rayzesde malbabifco co
cidas,y linaca.yvn pocode azeyte rofado1
y dealmacijga,ocon harina de cebada, y
de lino,yazeyte nardino,yaImaciga,yp©Inos de fuñiente de afenjos,
y vnas gotas
de vin©.Digo pues, que enrodó el tiemde maneanilla, y

conbícne vfar de medicamentos que ten
gan virtud de confortar,y refoluer,com©><

quiere Galeno lib. 13. del met. cap. itf.y
eft© n© folo a de fer enios medicamentos;
que pufiet emos por de fueaa,fí no .tábien)
en los que tomaren por la boca.

Cap.p.De crudezas,
y de quando fo cocion del efto
mago no fe haze bien.

DOCTOR.
I

Rift.lib.4. de los mei. il
dize,que 1a cocion no es
c©fa, fi no vna perfe
cion hecha del calor pro
otra

pio,ynatiuo:eftadifinicion no compere a todas
fos cociones, por
que la
cocion quefe haze end eftomago,c©mo
quiere Gal.l.3 .de fos caufas délos aciden
tes.c.i.Defpuc'squea dicho quela coció

noesputréfácion,díze que n© es ©tra co
fafiho alteración fegun fus calidades: la
qual el eftomago con fu propio calor ha*
ze^c los. manjares te kan íeme jantcs,y

v

V

^v

'MEDICINABA STR O LOGTA,VCrRVGlA;
efto !© haze el eftomago'

con

fu pecular

propiedad que tiene,y defto tenemos exemplo enel higado,qfolo haze fangrey tu
de naturaleza doclada cfta cierta ten
placa paraque efto hifiefc,anfi tela dio na
ux»

turaleza al eft©mago,y no haziendo el ef
remago efte ©ficio , fucede al eftomago
vna enfermedad que fe llama crudezas,y.
efta es quando no fe haze enel deuido tié
p© que era menefter el cocimiento, Pórlo
qual los májareste ayandetenido enel eílo>
mago,© que fe tarde el eftomag© enhazer
fo coci©n5o que no te haga la co'Aon^oha^ztrfe deprabad© el cocimiento,todos cftbs modos de biciarfe el cocimiento le»
llaman los médicos eruditas. Es pues efte
malvn acídente que dáñalas aciones na
turalcs,o deprabandofe el cocimiento, o
ckfminuyendofc,o quitándote del todo,
y la parte que efte mal padece es el eftomago,y aunque tea verdad que en la par
te baja fea el ccc¡miento,quand© fe bícia
padece todo el eftomago.

DEQJESEHAZEESTEMAL.
>

DOCTQR.
que vnas fon
externásjy otras internas: y délas in
ternas pueden hazer cfta enfermedad, in
ftamacion del eftomago,o eryfipela,o cir
r©,o edema,y ellas fon enfermedades de
efta
las partes orgánicas.
enfermedad todas fos dei^mplanfasfim

ni

efta enfermedad los vie)os,las
muge*
resjos que fon de poca carne, los que ne>
tienen gordura,© redan© acerca deleito*'
mago,y anfi Gal.en el li. del vfo de la ref
ner

■

piracion dize,que a vno que le dieron v-»'
na herida,y le cortaron vn poco del reda.

ño,tuuo fiempre efte tal crudecas,)7 bieia^
da la cocion,el ayre frío es también cau-'
fo defte mal,el dormir poco^y el velar,lasT
pafiones del alina,como quiere Abieena,
y el hazer poco exercicio, y el hazer mo
uimiento dengues de auer comido* vfarr
muchos baños,d tener muchos hijos, el

manjares durosjerudos, bifeofos,
frios,y de mucha cantidad, y el mal horden en córner Ios;como fi íe comiefe pri-j
comer

mero

alimentos aftringentcs,y al fin que;

ablanden,

fqueeften coci
dos los manjares vnos fobre ottós,los mir
chos eftudios;losque tienen muchos negocios.F. Dixo v.m. q de todas fos deftem)
planf as puede fuceder efte mal. D.Pare-'
cerne a mí
que no puede,poi quda tequer
fon calidades pafibas; y:
humedad
dad, y
no aclibas,y fofos no pueden
hazarpor^ój*
fi algo hazen, como dize Abieena, lo ha-x
o comer antes

por las enfermedades que acarean r
porgue la humidad haziendo hidropefia:
bicia el cocimknto,no comohumid.ad,íí;
n© como haze hidrope:y anfi fo
íequedadr
induciendo marafmo, bicia dcocimient©,no por razón de fu tequedadifi no porH
razón del marafmo, y fequedad q hazei
Do.Digo qde todas las deftemplanc as fe
crudecas
tienen
puede hazer efte mal, pero ello que nó fe
que quádo los enfermos
de folo a de entender que qualquíer-humidad»-y*
y acedías , cj eftos fe an de hazer
te
acedía
la
frialdad. D. DigO;que
puede fequedad puedabiciar el cocimiento,yha>
hazer algunas vezes de calor;y efto es de zer cruckf as,fino las q fon behemétes hur
Abic.Iib.4f en. 1 .tx.i .ca.42. y de Aber 1. midades,y fequedades,y dura mucho tié
arcóle. 1 tf.y Alexandro lib. 1 2; cap. 1 Y po,y tengan configó algunas délas calida/
efto fe puede bazer,como fe ve en elvino des aclibaspor q fon de poca; ó ninguna!
mudándote la forma de 1 vino en otra na
ación; y anfi dezimos, q el cocimiento íó
turaleza: foqual puede fer de frio,[tcnpc« haze en el eftpmago de \ú propriedad-, y
ramento,defta manera los alimento? por propio tenperamento del eftomag©, ay it
el calordel ventrículo fe puedépodrecer, dándote efte tenperamentodel calor nafuílancíal fpr rural,y anfi lo q a de biciarefte cocímien
y bolber acidos,mudada la
ma,aduii tiendo que quandote hazen ace t© de necefiidad a de biciar el ealor, el ca
dias de calórenlas acedías a de aber cier lor no fe ofende,fino de fu contrario,o dá
fuexcete,lueg© ni elhumidojni el tecopo
tas partes acres,y m©rdaces,yquandode

"p\E
•*-^

muchas

caufas,]por

■

zen

Pue^p/nazer

pleSjycompueftas^err^Parccemeami,

j

.

frió no las a de auer,y fon

aparejados a te

dra al calor

"r--"

adiuoofeñderk,pues que el

^^^

calor,

i

j

f^
1

D BARIOS DEL
calor no fe puede ofender, fi no es de lu
contrario,o excefo? y anfi el mayor vicio :
que le fucede al cocimicnto,y propio ca- :
lor,es de frío porque efte es fu contrario,
:

y aclibo.R©b Suelen

tener

eftos tales en

fermos acedias,y nidores de que fe haze
cfto.Docl. De lo que dize Arift.lib.es de
los meto.que te haze de calor extraño,es
pues el nidor vna exalacion, y humos humidos,y tecos hechos de calor vftibodos
los quales humos diferencian fegun la di
vei fidad de fo materia de a donde fueron
kuantados, y pueden fuceder tutos aci
das,© nidorofos de alimentos; como íon
frutos acidos.y yerbas que fácilmente fe
corrumpen: y anfi fi la materia fuere teca
fe dirán humos, yfi es de cofas manteco
nas íe dize fuligo; y fi de cofas azey tofas
fe dize nidony anfi dezimos que los nido
res no es mas de vna exalació de mater ia
bumida,y caliente hecha de calor vftibo
materia gorda,y okofa:yno fe eípante
v.m.que el uidor Je contemos entre gene
ros de crudecas.
Porque los que padecen
nidores
los
eftos
mantcnimientos,nieftá
cocidos, nierudos, fino vn medio enttelcs

en

que eftanperíete afados,y crudos.Fcr.Es
menefter que en todo bicio del cocimiétb,te bicie también 1a facultad coquente

parece a mi, que fi, porque
toda ación te haze de la facultad; anfi
y
fi toda ación fana fe haze de facultad fa
na, por el configuiente de ación enfer
ma, y dañada necefsario ha de
proceder
de facultad
enferma;ydañada;y tambié
toda
aclion dañada figue alguna
porque
cnfermedad,y anfi la cocción biciada de
pende de alguna enfermedad, y fi fos en
fermedades ofenden ala facultad neíefa'
rioesétodobicíodela cocción biciarfe
la facultad?D.Digo que las aciones
quá
do fe dañan de cofas
que es menefter cu
rarlas :y no fon hechas de herrores exteliores que es verdad que entonces es ne
cefario que ie bicie también la facultad
pero que quando fe daña la ación de mu
cha comida quitada 1a
muchedumbre,
Juego fe reftaura la acíon,y efto es lo que
quifo dezir Gal.líb^.detes caulas de los
acidcntes.cap.i, donde dize,que ie bicia

por que

me

VERDADERA
1a cocion algunas vezes no eftando bicit
da la facultad quando te daña de herró»
resexteriores,como fon de mucha comi
da. &c. Robles. Dize v.m. que el mal bor
den de comor .y el no íaber quaks manja
res te ayan de comer primero,y quaks al
fin es caufa defte maltDudo vo fi es mene
fter que los hombres fanos tengamos cn
cuta con que manjares fe
ayan de comer
al principio,y fin. Docl. Digo,que refpon

dereconlcqueefta eferito, Hipócrates

libro de afeciones dize,que los manjares
que fon aparejados a ablandar el bientre
que aunque íe coman al fin, o al principio
que no hazen m^l al hombre enfermo,ni
al fano,Galen© hb.3 de las caufas de los
acidentes dize,que fe bicia la cocion fi al
principio te coman coías aftringentes, y
defpues coías que ablanden,y enel lib. 2*..
de la virtud de los alimentos dize: Los
manjares que prefto íe cuecen fean de co
mer al
principio,y los que tarde al fin.Hites
enfus libros propios;y ligitimosi;
pocra
no haze mención de
que al principio o al:
fín te coman tales manjares: y podemos
dezir,quc fi en la parte baja del eftoma
go efta la mayor virtud de cocer, que prfr
mero hemos de comer fos cofas
duras, y
dificultofas de coccr,que ñolas delgadas
y fáciles : y algunos médicos Árabes fon
de efte parecer. Digo pues que los manja
res, no todos fe cuecen a vn mifmo tiempo,finoquevnosporfudirpofícion, y ef
.

tar la
materia^ paío defpuefto,mas fácil
el calor de eftomago haze en

vnos,queen

otros

que
mos

.-yanfi vnos fe digieren mas prefto

otros.

de

Y q efto que

dezir,qfe

a

v.m. a

dudado

de étender enlos

e-

cuer

pos fanos,y no enlósente! mos: y tambié
que quando dizimos tales manjares te an
de comer antes,o al fin: hemos de enten
derlo que tecoman luego vnos tras otros

quépate tiemp©: Digo pues,que todos
los manjares en el
eftomago te mezclan
de bario,y diberfohordé,hafta
que í e bie
nen a
quedar debajo de vna forma que
los médicos llamamos chilo,
y fo pode
mos afímilar a atole, o chilatole:
y que
todos los manjares te mezclen
confta,
P°! ^ mucha experiencia que te anbifto
o

;

^
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muchos hóbres aber hecho anotomia; y
ver efta mezcla acabo de qua tro o cinco
horas defpues de auer comido,y defpues
t\ el cftomago a hecho eft© qemos dicho
aparta lo mal© de lo bueno,lp malo lo he
cha alas tripas, y 1© bueno por fos benas
meferaycas lo embia a el higado, y haze
el eftomago como el panadero q aparta
el buen trigo de lo malo para hazer buen
pan como 1© dize Galeno lib-4.de el vfo
defospartes.ca.y.y a de aduirtir v.m.que
la boca baja del eftomago, mientras t\ ha
ze el eftomago el cocimiento fo tiene ccr
rada^v anfi como el eftomago vafacando
el chilo que emos dichojo va cchand©,y
fe abre efta boca para q falga lo cocido,y
hecho chilo,y luego íe torna a cerrar,yan
fi podemos decir,q no te puede engédrar
vna cofade muchas cofas,fidelas muchas
cofas no fuere echa perfeta miftion,pues
fi délo que te come fea de facar formade
chilo,neceíaria cofa es c\ aya de auer pre
cedido la miftion, y efta es vna vnion de
las cofas ya alteradas,y efta.vnion es lo q
llamamos mezcla, y haze fe efta mezcla
mejor;fífoboca alta deleftomago eftecer
rada.Digo pues,q enel cocimkntoquefe
haze en el eftomago fucede lo q emos di
cho,y efto fucediendo, no es necefario q
vnos manjares fe coman antes,y otrosdef
de chilo
pues,porque fi íehaze vnaforma
de todas los manjares,y eftos te mezclan
tales man
que inporra q al principio,o fin
te
¡ares te coman,porque todos mezdan
chilo. Y
y de todos fe haze vna forma de
confiderar
ade
también feñor
v.m.qcfta
obra te haze con calor, y es propio del ca
lor

mezclar,coliquar,confundir,y eftoha

de todoslos manjares;yaunq digamos
haze vna
que de todos los manjares no te
feria
inedn
forma de chilo,fino varias,no
uiniente q guardafemos el orden de lo q

Toj

el vientre,©] no luego te coma, fino hafta
que eftas eften cocidas, y ayan bajado, y
falido de eftomago;no negando que fi al

gunas cofas quifieremos comer por razo
de alguna enfermedad, que eftas tales fe
an de comer dos horas, antes, como quie
re Galeno,
y todos. Y anfi algunas cofas
aftringentes mandamos comer a los éfec
mos de camaras,ono aftringétes en otras
enfermedades, eftas an de íer antes dos,
o tres oras,por que fi comen tras ellas. O*
tros manjares mezclándote con testales
cofas fu virtud te difminuyc , o fe pierde
del todo,concluyendo con qne fi ter pue
de fe a de acabarde comer có cofas aftrin)
gentes, por que eftas tales tienen virtud
de cerrar la boca íuperior del eftomago,
y efta cerrada mejor, y mas fácil te baze
el cocimiento. Rob. La mucha variedad
de alimentos es caufa defta enfermedad^
y inpide el cocimiéto cj te haze en el efto
mago,porq fegun GaLlib.3. délas caufas
ddos acidentes enel cap. t. no me parece
que haze mención de la variedad de alimentos.Docl.Digo tenor Robles, que la
variedad de alimentos es muy potifsima
caufa defta enfcrmedad,por q efta varíe*
dad es cauía de que el cocimiento que fe
haze end eftomago,no fe haga bien, y ef
to quifo dezir Arifto.lib.i. de fynt. 28.
y
es tábien de Abk.como emos dicho,tratando de como te a de comer,y al lugar cj
fe trujo de Gal. Digo que Galeno no hizo
mención de variedad de manjarcs,finodc
copia de manjares,y efta es caufa déla en
fermedad dicha.Por que el mifmo Gale
no enel libro de la faludable dieta tx. 20.'
dizejque el manjar (imple dafolud.

ze

LAS SENALESDEESTAEN
fetmedad, quales fon*

DOCTOR.
dudado,porque como emosdicho
el que prefto eftuukre aparejado a falir,
majares no cocidos,tíene
VOmitálos
tarde
el
del
tarde,
faldra
rcgueldos.no engorda los tales efereftomago,y que
a
mostienen
grabedad cn la cabef a por los
y quando vukfemos de permitir, quefe
guárdate tiempo; abia de fer vna hora, o bapores q fe lebantan de fos crudef as yn
mas,como quiere Gal.l.2.delas virtudes,
digeftas,y alttempo de el fueño tiene in
délos manjares ca. de ciruelas. q Manda, quietud^ no puede dormir fino de vn fo
v.m. a

que quando eftas fe

come

para ablandar

do,y otro,y cfta enfermedad quand©

es

D.BARIÓSDEL, VERDADERA

v

porbicio de la facultad retentriz te cono
cefihechan

los

manjares luego como fe

comen,o por la parte baja o por bomito
y quand© efte mal es por vicio de 1a facul
tad c©ncotriz te conofe en que no fe he
dían los manjares luego fino te retienen
mucho tiépo y las feñales de hazcrft tar
do el cocimiéto íon bentofídades rcguel
dos de fos cofas que te an comido,yquan
do los manjares íe corrompen en el efto
mago es cn quatro maneras, o fó acedos

r^

y fi efto es berdad,los regüeldos acedos
abian de fer peores. Do. Dígo que es ver.
dad lo que v.m.dize,y que Galeno entiéde en el lugar cít y dize q para que fe en
gendren calenturas mas aparejadoseílan
los que tienen regüeldos nidoiofos,que
.

accdos,por que eftos ta
les
rcfiftiran,y qnando efte mal pío
biene de tequedad pocas bezes fe fana,y i
fi de humedad es muy fácil, como quiere
Galeno Iib.7.met.cap.9por que las par
onidorof©s,o vftibos,oputrefaclibos,y tes neibioías del eftomago, quando en
quando fe podrecen te conoce en el mal grade manera fó defecadas,los caminos,
olor,ruyd© de bientre mordicación, y y poros te comprimen ran fuerte menre,
paufeas,y quando fon acedos fe conoce pue no dexa lugar por dóde 1a humedad
porfufabor,y la qesnídorofa de fu mis pueda enrrar, ni pegártele por que no ay
mo labor fe conoce en que es el fabor co
ninguna fimilirud entre el lieor,y las par
mo de guebos afados, o fritos:
ran defecadas,
res
y quand©
y quando efte males
lacorruoriones por vftien íe conoce en
que amarga lo que íeperfide en fo legua
y en que dejan fabor algunas beces de fo
gor dura que íuekn dejar las carnes qué
íe afán

LOSPRONOSTICOSDE
cfta enfetmedad.

DOCTOR.
Z^1 A L fi N O libro de manjares buenes
*^y malos dize que las continuas yndigeftiones fon acarreado! as de g ándese
fermedades,y es muy mala efta éter me

dad quando el eftomago no muda al®o

de el manjar,yen los convalecientes
qua
do tienen regüeldos acedos tornan a re

por que acedías fon feñaks de frial
dadenel eftomago, y frió el
eftomago
ente dehazer crudezas, y crafos humores:y cft©$ an de hazer oftruciones. y ef
tas
crudefas calenturas&c. Y efto tea de
entender como los tales enfermos, con
y
valecientes no tengan fluxo de cámaras
diareasocelíacas,yenlos cuerpos calieu
tes. y tecos los
regüeldos nidorofos íon
mas
peligrofos que no los acedos como
caer

-quiere Gak.lib.ei.de met,cap. 5. Fer. Pareceme
ami;que eío que v.m. dize de Ga
leño no íe puede Ikuar,por q los
regüel
dos nidorofos fon femejantesa loscalié
tes,y tecos, y las enfermedades femejantcs mejores fon que ñolas ddeme
jantes

no

los que tienen
antes

hecho de calor te cura mas mal que quari
do es de fri©;p©r que para frío vfamos de
cofas calientes de las quales el eftomago

pocas bezesfíente daño, y de remedios
frios cropafiones caliétes,ii no lo svfa mos
con mucha moderación fe
figue mucho
efte
mal
es
hecho de yn
daño, y quando
flamacion de eftomago de llagas fon yncurabks,En 1a ciudad deTe feúco ekaño
de 16*00. vi a vn hombre que le dierovna cftocadaen el
eftomag©; yhechaua
por la herida la comida, y bibio muchos
mefes,y andaua en fus propios pies.

COMOSEANDECVRAR.
D.OCTOR.
f** ON que los tales enfermos eften en
^
ayre templado, y no ande te mar eno

jonitristecadormir moderada mente no
belar vfat de hazer exereicio antes de co
mcr,yno ande comer coías rebeldes de
cocimiento ni en mucha cantidad ni con
mal orden ni fuena de
riempo,y quado es
el mal de caufa fría que como dize Aber
roes.2,coIkc. 2. cafique todos los males
de el eftomago fendefrio, por que efte
lees masfemejante por fer el
eftomago
miembro frío de íu conpoftura de fuftan
cia nerbiofa,yqu3ndo fe haze de la caula-

fria que emos dicho fin materia lo
prime
ro
que emos de hazer en comiendo es q
haganningun exereicio
ni eílu

l???!^?*™??!?0

u

í¿f
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bien
del molino
molida la han-*
biene

tí eftudkn,fi fueren le tiados;aunque di-

no

ga Arift.li.2.probl.quefeadeándardeí- na mal te puede hazer deila buen pan, /
pues de auer ccmido,por que Gale. lib. an de beber vino lo mejor que fe bailare
de los buenos,ymalos manjares dzie que y ande beber poco eftos tales enfermos.
acer mobimiento defpues de auer comí*
Ro.Pueden beber agua?D.Sefiorfi;yefdo csmuy, dañof©,y ellos tales enfermos ta es mejor que 1a beban quando te quie
an de dormir quanto quifieré,como
quie ran hechar a dormir,y ade ter fria como
re Gak.lib. 4-de conterbar la falud, yan
quiere Cdfo.lib.4.ca.8.y efto es tambié
de dormir fo cabef a muykbantada,por dePlutarco.enelíibrodeconterbarfofai
que con efta fituacion tiníendo alta la ca ludjy es buen orden el beber como emosf
beva bíjan mejor los manjares a el fondo dicho,y frió por que la frio,haze retroce
del eftomago donde mejor te haze eí co- der el calor del eftomago,y no Iedexa ba
cimiento,y efto es de Aeclío.lib.^.capit. porearporla autiparéftafin que fe dize;/'
24-y de Abieena. 13. terci.trat.3.capit.7. efta es te caufa de hazerfe mejor el cocí-.
yan de hecharfe fobre el lado derecho, miento,y anfí Gak.lib. 5. apho. 29. dize ój
por que de efte modo el higado fe pega quando los hombres rienen (cd de nomejor a el eítomago,y da mas cal©r,y ha che poi los alimentos que an cenado- o
zefe mejor el cocimiento,tambiencsbue comido, y por lo quean bebido quando
eftos tales no pueden dormir, loa que be
no que los tales enfermos vfen de tener
ban
niños,o perríllós,o gatos, encima del cfagua fria a media noche., por que ditomago,adbirtiendo que los tales niños ze que cfta agua ayuda a que los manja*
eften en cueros fi íer puede, y que fi em- res fe cuezgan, y quita la fed, y emos de
ptef a a fudar fe quiten de el eftomago el dar a los éfermos cofas por la boca,y por
niño.como quiere GaIeno.lib.5.de lasvir de fuera que tenganvirtud de quitar efta
tudes.de los ¿imples medicamentos.cap. deftempláca; y de efta pueden tomar por
la boca conferua de ajengibre nuégados
6. Fer. Que alimentos an de comer?D. Al
de cancla,clauos,pimicnta, nueígunos no an aduertido que calidades an hechos
1
Celfo.
lib.
es
1
mofeadas:
como
de tener,
y por de fuera vn tar fe có azey
capitu.
te
nardino,© de clauos: o tomar cumo de
Pigo que ks emos de dar buenos,y faludables alimentos, y qué eftos fean no fo- yerba buena,de ajenjos de cada vno dos
1© aparejados a coceríe bien,fino que fea onfas,azeyte nardino, o a fu falta de yer
de fana fuftanciapor que aunque cn el ef ba buena íeys onf as,clauos;canela,de ca
da cofa pefo de medio real,y hazcrlo her
tomago te quef á bié.fi fon maIos,fi por é
a
del
cabo
tonces no haze daño Ic harán
uir,y vntarfe conello,añadiendo vn poco
tiempo,como lo dize Galeno, libr. de las de cera paraque te quaja. Y quando efta
virtudes de los manjares, y anfi emos de enfermedad procediere de frialdan,y de
Jiuyr de darles a los tales enfermos ali- humedad, emosde procurar de q tes 'ta
ks enfermos les demos medicamentos,
maños duros,como fon carne de puerco
de baca , oftías, pefeados duros, legum- que no folo calienten,!! no también defe
bres,frutas,como fean duras.Pueden co- quen,yeftos feran vfando los enfermosde
tecas, de tomar agua
merbuenpan,pollos,o galIinas,ogucbos comidas caliétes,y
vfarbaños
ful phurcos,o vfar
frefcos,o caldos de fuftancía,y pefeados ardiente,de
de riosperrofos,yarenofos,pequeños,v- de fieltros déla tal agua caliente encima
fando de folias, quetengan virtud de ca- del eftomago: y fí el mal fuere hecho de
tentar el eft©mago,ypucden comer peras frío junto con fequedad.Gal. lib. 7. mer.
cnconferba, y pafas: aunque eftas fí los dize q es muy dificultofa de curar, emos
huefos no fe hazen arina entre los dicn- ks de curar con dar leche,y q no vfen de
baños,y que fe de leche, es de Galeno li.
res te hechan enteras como te comen,yef
fi 7.me.yloa la leche de muger,y decabras
to no folo fe a de entender de
.

.

'

laspafas,

no

de todo Jo que te comiere, por que fi

yel baño de agua duke,estábié remedio
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de fofo deftemplanfa, y efta es focuradó

Fe.cómo puede el baño hazer probecho
ajos rales eutetmos?D.humedc ciédo to

do el cuerpoPor que quando los miem*
bros de todo el cuerpo te Bumedercnno
toma del eftomago,y anílno defeca el eí
tnmago.yrambienpcrquete humedece
deft©mago;y dado les de comer como
emos dicho
algo mas húmedos majares.
Rob.Y/icftemal no folo es con fofo qualidad,fino con flux© deliumorcs, y mez
cla que emos de hazer?D.Emos de confi
derar fi eft©s hnmores íi engendran en fo
lo el eftomago, ©biénen de otras parres
yernos de procurar de que no venga ni te
embienpor quefi fluyeñ.y baxan de la ca
beca,emos de procurar de deíecar fo ca
bef asy fi de el hygadoo de otras partes
procurar atajarlos, y también emos de có

teembiende orras par
fi
tes
eftos humores eftan enbebidos en
el eftomago, v andan nadando, emos de
procurar de quefe bomiten vfando de
medicamentos nobles para que te probo

fiderarliyaque

queavomitodelosqualesen

el

capitulo

de vómitos emos tratado, y fi los humo
res eftan
pegados, o fon pitjí tofos o me
lancólicos por que ellos íolos con deften
planea húmeda eftorban el cocimiento
de el eftomago. Digo 'pues fi el humor
q
fuere flemarico,que combiene
jaropar,y
preparar.y efto fe haze con vfar de jara
bes como es oximiel (imple, y miel rola
da de cada vno vna onca caliéte fin
agua
por que mejor fedetengá en el eftomago
y fi el humorfuere mefon colico,con jara
be

de'kmanf anaytepalomrna&c. Defpu

de preparados los rales humores les c*
mos de purgar con medicamentos bene

es

de la diminuta cocion. Fe. y fí el cocimié
to fe corrompe como emos dicho quan
do ay aquellos quatro géneros de cor up
tion como v.m.adicho acedos nidoroíqs
&c.como íé a de curai ?D. Digo que qu§
do el eftomago tiene regüeldos acedos*
que es de frialdad, y quando tiene, nido*'
rolos q.ne es de calor lo primero q emos
de procurar es que efto? alimentos corro
pidos fe procuren de bomitar,yefto te ha
zccon cocimiento de fimknte de raba-'
nos,azeyre mkl,y vinagre,'y fi no pudíe*
ren los enfermos vomitar emos
de.procu
rar.de que cfto que efta en el eftomago^
baje por abaj©, y efto fe haze vfando de
fo giera como quiere Gak,y defpues qua
ayamos hecho efto vfar de cófortar el eí
tomago.y efto fe haze fi es deftépláf a ca
Kéte cóvfar de aire frió de comidas friaS
de no beber vino fino agua acerada,ypne
den comer peras,granadas lechugas chi*
chorias,y pueden tomar por la bocaaftf
car r©fad©,c©nferba de chicorias
cogo
llos de lechugas polboreados con coral
preparado, y ponerles por defuera paños
mojados en azeyte rofado;o vnguéro he
cho de azeyte de afenjos de calaba fas c5
polbos de coraby cera,y fi fuere quien ha

deftépíanfa

fo corruption
friaya emos
dicho como fea de curar,y fi es de deften
planea caliente junta con humedad emos
de procurar de enfriar,y defecar,yt fto id
haze con poner enel eftomag© enpíaftO
hecho de arina de cebada, y de habas có
ze

agua fria,y fi es jdeftcmplanf a feca junta

calor emos de enfriar, y humedecer.
efto
fe haze con vfar de baños de
y
agua
diclos.yanfifiquifieremos purgar flema duke,Ro.fi eftas deftemplanf as fuete tó
fo xcra,olas pildoras
akfangians deMefu junta de humor como fe an de curar? D.
es.© diacatolicon,
fí
Con que fí el humor anda nadando en el
y melancolía con ja
rabe de palípodio de epítimo, o
polbos eftomago con vfar de que vemíten, y cf
de oja de kn,y no emos de vfar de medi to te haac con
agaa tibia con vinagre,y (5
camentos aft.
ingentes, hafta que los hu fon fríos,ype¿ados en el eftomago emos
mores de ti
eftomago efteñ purgados; y de jar
jaropamos con ja*
demos
alos
tales enfermos alimétos rabes de endibS de
que
ninpha,de granadal
de mas fácil cocimiento quando efte mal vfando
de eftos
muy fríos, y fi no lo
es humor que no
quando es fofo deftem c Hubieren enfriarlos con
agua,y"en eftari
planfa nuda, por que quand© ay humor do preparados los hnmores fe an de pur*
mas
es
padece d cftomago, que
con

opar,)¿lpii4gar,y

Jares

quando

8ar S?5 Í?J° ?ci!»ar peío 4c dos reales , $

y no en
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cantidad, por que fiendo en
mas cantidad atrae no fol© del
eftomago
fino délas demás partes,com©
quíetcGa
mas

leño lib. 8. délos medicamentos locales
Aduirticndo que íi de otras partes fe enbian eftos humores
aIeftomago,yayple
nitud que te puede fangrar del
higado, ©
el
o
baeo,fi baf el que enbia, o el higado.

fírmiri il

ir%

Vjapitlll-IO.

P^#»
ít-\fli
Ueintla-

cion, y veptoíícfodes del eftomago*

xV
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DOCTOR.

Vele tener la facultad retentriz

|ídei

eftomago, efta enfermedad

íque Hipócrates
f medad

fo llama enfer-

erutuofa,y Galeno en el

libro 3. de fos caufas de losacidentes.

ca*

1a llama inflacion,Cclio Aurelfonolibv
jf.de pafiones cap. 5, la llama ventofidad
del eftomago. Abieena 15. fen. tercij. la
llama inflación, efta enfermedades muy
familiar a las mugeres; y viejos Es pues
efta enfermedad vn dolor enel eftomago
eftenfibo hecho de flatos, y ventofidad,
porque quando el manjar no toca bien a
laspartes del eftomago te crian, o viento
o humidades, y de eftos flatos,y vicnt© fi
fc:rcrienen te haze la enfermedad que he
mos dicho,y efto lo dize Galeno lib.3. de
las caufas délos acidentes capitulo cit.es
1.

.

pues vna enfermedad en magnitud, y
tre l©s excrementos que fe retienen.
-

•

-

en

I

LA SJ C: A V 5 A S D EQ V ES E H A»
ze efte mal.

DOCTOR.
La deuilidad,y flaquefa de la facul
rad retentriz.Rob.como esefa debíli
dad?Do.La facultad dicha tiene dos oh%:
cios muy principales, el vno juntar todo
dmanjar,y el otro retenerlo hafta q efte

ES

cocido,yno pudiéndolo retenerle fu ce*,

de loque

defpues diremosde ediacaptt

íion,yquandonojuntael calor bien los
manjares,ylosabrafalas paredes de el

cftomago te haze flaco el cocimientony a
efta

flaoueca íek figue fo bentofidad,v fi

to?

fe puede hechar tedetiene,y cfta detc
nida fiemen los enfermos ynflacion, y
dolor tirále en efaftomagOjy de efto pue
deauer caufas interioresjy exteriores 1a
no

caufa

interna:yefecliba es poco calor pot

dize Arift.Iib.2.meto. para cj
que
fe engendren flátos,ybknt© ande Concti
rrir dos cofas, humedad; y calor débil, y
flaco porque adonde ay mucho frío n© fe
puede hazer flatos, y bknto por eftármuy
como

Lndenfad©l©frio;ynop©aertelebátar
de efto
efta dado
ni humoS
que
bapores
ni quando ay calor demafiado porque to
do fe combierte cn humo, y loque te le-.
banta fe refuelbe;'y euaqua: y anfi folo el
calor débil, y flaco puede hazer efto con
la hümedad,yla caufa material puede ter
humor flematico,o melancólico por que

de colera no te puede

hazer,por no tener?

platería difpueila para

te puequejdella
dan lebantat ífotos.Ferrer.Pues
como ve

mos

los que tienen tiricia hazerfe

hydro

pefias deayre.Do. Digo que Hipo, lib.?*
apho.vltimodize, que los que fon cokri*
CoS,y los que tienen tiricia que
2en

bentofos,ni

tienen

n©

fe ha-

bentoíidades, por?

que como dize Galeno, lib.t delasviitu
des de los alímentos,los cuerpos coleri*
eos cueccn,¡y vencen l©s muy durosahV

mentos,yaío que v.m.trux© digo que no

fe hazen los tales enfermos hydropicos
por 1a tiricia,y colera fino es por fos oftrü
dones que efta enfermedad acarrea fos
quaks debilitando el calor natural haze
que fe engendren flatos,ybét©fidádes>fo$
caufas externas fon todas aquellas q pue

el calor natural
comoesayrefrio$yhumed©,no dormir
hazer exereicio "defpues de comer mu*
cha comida, y beber frio,comer alímen*
t©s que puedan Criar bienio, C©fflo f©n le!
gumbres yerbas, camotes, habas cVc.co*

dédcbil¡tar,ydefminuir

mer

aprifá Como quiere Abkena,ybebefi

vino duke,y gruefo,
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lugar cir»

>

[DE ESTE MAL*
■?
_

.

DQC TOft*

*

C A C I L mente fe conoce por que le*
duele alos tales enfermos el eñogtÁÁ^,

D.BARRTOSDE 1
tlenenle'abentado, y fuena,y nopueden
los tales enfermos hechar bentofidades
efte mal
poi entranbas bias,y diftinguefe
de quando ay edema en el eftomagotque
es vna poftema blanda la edema,y que te
hunde el dedo en aprerando,yquando ay
ffot©s,y bentofidades, y el cftomago efta
tírante,y que fuena como tamboril, y en
fo edema no fuena,yfi de caufas externas
probiene efte mal los enfermos lo dirán
yfi es por manjares que ayan comido fe
conoce enque en comiéndote excita efte
mal,y fi por raf ó de humores ay peíadun
bréentodóel cuerpo, y fies melancolía
tendrán triftef as,y fi efta enfermedad du
ra es mala íeñal,y el pronoftico es que fe
pueden hazer hydtopicos de biento.

COMOSEADECVRAR
efte mal.

ABERDADERA
las purgas que

con

cleftomago,para que pueda abracar bi
en el alimento,<y no bazerlo que ande na
dando en el eftomago, y efto fe hará con
quirarlas caufas interiores, y citeriores
que hazen efta enfermedad, y para que
efto te haga an de vfar de ayres calienres
y fecos dormir moderado,no tomar eno
jo, vfar de exereicio moderado,vfar de ayudas íi no hazen ;camara, y no beber co
bafos de angoft© orificio,^ an de beber
vino bueno, y añejo,y no ande comer fru
tas ni
legumbres; comer buenpan, y con
anís, y por pos tomar culantro, ycnlosgui fados vfai también de cominos,yanis
Los ArabesMan de ajos,ypuedcn comer

palominos, gallinas, cabrito, tórtolas, y
hecho efto fie Udolor

fatígate ande he
char vnabentofa grande encima del cf
tomago,© vfar de faquillos hechos de fal
bados rollados rociados con vino, y anis
o vfar de bexigas de baca, o de
puerco.

^

Jas quaks tengan dentro cocimiento de
mancani!la,ruda con azeyte rofado, y de
mancanüla,ynó afligiendo el dolor antes
de hazer efto fe ande jaropar,«y purgar
loshumores flema ticos, o melancólicos

dicho en el

capi

tulo paíado. Defpues de purgado puede
tomar la triaca, o pimienta algo mafca-

*

«

teys o diez granos, y por defuera po
nerte en el eftomago [azeyte ¡nardino, de
anis,o balfamo,y procurar cadadia dev
far de regüeldos ( que anfi fe dizen) vfar \
da

deconteíbadcguindas,op©nerfcterefíde el guindo hecha parche en defto*

na

mago.

•

De Quando
Cap.ji.
eftomanjares
los

te retienen en el
mago,yde celiaca pafionj
no

j

ylienteria.
DOCTQR.
ARA que el cocimiento

______

bien enel eftomaS'Vl/^&N ^'tehaga^°
menc^er
'

DOCTOR.
'/"** ONQne confortemos la virtud re^ tentriz, el calor
y
langido, y flaco de

emos

°i11*
1 l^^-^Sf 8o
fo acción de el eftomago,
k| ¡l|yÉ?K la cocion cftc
buena,ybi
B| KESa^Ép Y fe
fino
también
haga
gjjj£§||£íS
fe
no

I

cs

■

es

en

apetito, y que reten
de detcnera fu debi
vbiere
ga lo que fe
do tiempO:y efue fe expela lo inútil haze
fe pues cfta enfermedad quando los ma
jares te detienen brebe tiempo o no fe re
rienen nada fi fe detienen brebe tiempo
dizeteefta enfermedad celiaca pafion,y(i
n© fe detiene nada fe dize líenteria los fo
tinos la llamar© kuitas intcftinorum.Ga
kno.lib.6.apho.i.&li.4.apho.i 2. y Cornclio,Celfo,fo llamaró reí ulutionem.PIi
nk) 1a llama cdiaca.ylos Árabes ventró)
fos,y efte males vna fubita expulfíon de
los manjares mal alterados fegun fusica
menefter que aya

lídades, y fus cantidades, por q no guar
dante 6\ fe expele íu color ni fu fabor, ni
fumodo de fuftácia aunque fea verdad cj
fe conterbe.y guarde la copia tegu fu can

tidad,y efta enfermedad es vn genero de
ación kfa}yenexcrcméros mudados por
que no falen qual deben falir,y cfta ofen- V
dida en étrambas pailones 1a facultad re
tentrizjyno fo cotriz auque Aberroes dí
galo conttario q no es fino lalefion
ño

en

, y da
fo facultad.cócotriz.líb. .cok. 1 6*.
3

venlaéfermcdad

oue

llamamos reliara

MEDÍ C lW%lfc$RQ.V0miWGnMxTm A
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pafionfofacuitadietentrizeftadiminuea !ftfewago,p^qudHtp©^
pero enla enfermedad que Ifomauos lien tetones dize* que algunas vezes te base

feria eft a del

tpdo'dafada:!poriQue te he dedeftifotiohes de cabcf a fos tf aufas me
comolefcohvfhs^^n -dietas de que ©ftáéimTrmedaíáfe haze»
-

4ian los martjares

laenfermedadiCeüacaí

ne .te. hachan tan

hn tod© genero decrudet^t*rforg»as éd-

Jfo alteración^ efta es deJpateno libro 3. *fer^fd*des*rned^^

$^foscaufas^eÍPis:acidflntes,tapitu!©4. te^el^a^lndfosayjnuchasrjeeflja^cnfer^
Rebles^Pues-tompclize <*a4&ú<&Hb* i .,©- jaedades h echaos tíonehbcoforeijiy otras
1a
for£*
pxd.55. que

Itertttriaef quando

fcultad retentriz te debilita^ y&ndtiiib* $•

.bcbidasqu^fuekndarrfosmetialwntura
das,

comer macho*

bebdr mucha

agua
ctfrdizevquc; esfewwd^Jarí¿eljtadexpnI fria, y endetoáNíes connkbeínoaokh^
-V
;0i^¿
^2>D.D^P que Galeno ltbtíj$í3phój->r. do coftumbre* j 10 o ¿^
.

.

dize,que fo Meateria es en dos maneras*
l^aprimera que fe haze de armonía de

0L
^
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burpor,yótra4te'hazefin piorna
y.or.ivlv
dicadon de humor enteiídiív Galeno^ &■-■
mor-

,

que la itenretfo qtfe fe haze de rétéció de
bp,fti©r,c©m©. quiere Mercado en el capU
propio defta enfermedad efta fuete fecha

defofaculr4d eXpultriz, peroiqueja lien*
hecha de litación, y efta
^uefea hecha de bkio, yíffocmeza de fo
,j>.J2j>:
fiicMlrad retentriz.
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ÍC S vna mala deftemplanfa del eftoma*-5g©,y eltagat <qtie padece efte mal, es

tripas,como quiere Gakn.
Irbió.de Locis. ca.2. es pues elque prime
ropadece efta enfermedad el eílpmago,
y luego las tripaSvFerr. Dixo v.m. que de
fpafo deftentpfoijca del eftomago fuceda
fJeftomago,y

ftíUeofermedadípor que me parece amij
Aberroes. 3. colle.i 2. dizejqbefchazede
dfeftempfonf^frMy húmida, wnifolamen
Iftiíy efta fentencia Abic. 1 <ktCE.tx.4>capk

^rdizcqueiufc aatigua. Do.¡Dlgoqueíe
pwedehazctdetfldasjIasdeAcmpforifasi

quiere Galeno lib^aphorif. 30.7
eftpes también de Abieenaen él lugar á
tado. Digo*puc$,<jue te puede hazer de
todas IasdcfteropfonfaS, auoqné.mas fre
como

qtienre de'fo fría, y

©tras vezes

de calorj

jrdeca'lornoio rikgoAbmtroesa.coJ.20
humo

yrhazete efte mal de1 abundaetede
r^ haziendo dcflemplanfas, o Hagas, o
tumor;y eftos humores,o fe engendra en

el eftomago» jó .lidflcdc^maaycttt-adl

.

A S SEÑALE S T) ES TEMA L*
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DOCTOR, 'b
(*X VE los ni anjaws telen inajgeftos<y
.

^^fin dolor;y acofos efere mentos, que
los qaefpadécTn^ftacnteilát^cfodLfepará
flacos, y conoceremos fies de comida,o
bebida,por 1a rclaeion del enfermo,y fi fe
haze de algunáídeftéroplá^a fria, n©abra
federan eofwdoJaslal^^
mentos frios,y Jos tales enfermos hecháran muchas biezes por abajó,y^probient
de calor ábrafedvy los efepemeritos ten*
dran m al olor,yab caco mido cofas acres
y caliente^ y fija caufa fuerchumor, cq
nocete , por qtte&on lo que fe: hecha fa»kel humor que [feazeeláal:, aunque no
todo fí nqpa$te*y fidé tumor al toque fe
coríoceraiy-ál3»Da¿abr,dol©rv y las heces
feran a marilfosíy fiel tumor fnerefriosna
abra dolor,m calor, y Iasheces feran mea
ciadas con acoádades. --..ir ,:cnt
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G;OM O H EMO S DE DI S T I N#
;
guir efte malfi es hecherdebrt© del rí
"

ello mago* o defostripas*
;
'.:, Jj (■r.nnnw; ;-.' -.-■■. t?.:q ;
-ib ;
DOC T ORv i ? ! 1 n •> \
í>'j
F\ I G O quequando efta enfermedad
r^ probiene defos tripas: los/ea'ercméw
tos fiempre tienen alguna fo riña de chilo
por que entonces fe retknélos manjares
j*,..

.

,

*

.

en

déílémag|b aügun riéMp^ bfe^qüial

pueden adquirirlo que hemos dicho,y fo
forma de chi!o,y quádo efta enfermedad

hecha por Kdb*dc'Ieílófaago,quando
poco ikmp pL.y o ainguoo Jbsitoamajig1^
es

'

D.BARRIOSDE LABEREMDERA
de
.fedetknencs nccefario quefe inmuten templafa;fria,ybumeda procurar doí
ni
exereicio
tomar
cafi
alguna cofa5y alteren on© ie alteren nada mir,nobazér de que
vfar
bañosyeoraer
no
gallinas
:y no vercmosbqíéveentesbczesquá- enojo,
como quiere Gacaldo
las
doel malesptocedidoidc
tripas'Ró- 7adeh*dad,ycl
bks.Como e vifto algnnos enfermos de 'teño, lib. 5. de fimpks medicamentos por
efta enfermedad que no pueden dctetwUr queaftriñe.elpan a de ¡ter con culantro;

v

.

los manjares^ detkne«4abebidarDoa!
fuerte ttae
Digo qfo virtud de
le
;lo que efta nías difjroeflíojjy es mas '■ fa>
cíl,ypdrqaeel vino coino no fea en -tm*-

eMi^ado

cha quantidádesmasfacil de traeriy p©>
ca alteració requiere cn el eftomago p©r
eftólotraejycio arrac fos majares por no

eftar difpucftos,yéftarcrudos,y no poder
penetrar tan fácil mente como el vino, y
no íolo del vino fino deagüas,ycaldos de

tuftadcrajlo podemos también' dezkr\
!'■■■

■■•o»>.

.»;..-m.-n

LOS PRONOS TICO S.
de efta enfermedad.
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Peligrofa
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efta enfermedad como

"quiere Hipocrates,iib.de morbis,qu*
muchas beces fe acaba

cnhidropeíias A

eclio.lib.p.cap.3 3 .dize que fi efte mal de
cnelimbiernoquecsmalo,yenelotoñó
porque entonces tenemos los eftomagos
mas calientes que no en berano, y quando efte mal es hecho déjf rio es malo de
curar como dize Gale, lib.tf. aph.i .dize
q fi a losque tienen efta enfermedad ks
fu cceda regüeldos acedos que es buena
fcñal,eft© fea de entender en fo antigua

lknteria,porqueen eftaeprermedadquá

do te haze de frialdad junta con humor
fuele auer eftos regué)dc*s,;y no fer b~ue»

nos,por que n© quitándotela éfermepfod

y fiendoén el principiólo es buena feñal
y paraque la fean no an de auer fuccedido en el principio, y ferán buenas las ace
diás,p©rqne ü al principio no an venid©
y defpues vienen arguyen algún calora.01
berya enel eftomag©.
:

COMO SE CYRA ESTA
enfermedad.
f;

•

r

DOCTOR.
C O N vlat de ayre caliente, y leco en U,
#

pofqueefteeemoqukre Abicena,retie^

nela comidáencl eftomago a de beber
vino búeflo algo aftringente, y aguado
con
agua de culantro, y vfarde clabos pt
mienta, canela, Alexandro Traliano loa

gucbos,aíád©s conviriagre.Dig© que en

efta enfermedad mas es menefter que los
manjares te cuezgan que no que fe de-té
gan,y el guebo afad©* y duro eftardode
cocerte,yanfi no combiene. Yfi el mal tea
hecho decaeremos de curarlos contra*
rio de lo qemos dicho, vfar de ayre frío
de alimentos frios&c.yeroos de advertir
que alos tales enfermos Jes demos alimé
tos afuguftp como quiere
Hipócrates li.
a.aphorY-quélps tales éférmos no bayl
todas las beces que lacamara les llama a
el terbicio, y que coman poco de dia. y
nías de riT©cbé;y que beban lo menos

qui

pudicren,y que no coman manjares que
les ablande dbicntre, y quefi efta entermedad te hazeite fluxión de humor de
otras partes que cfta 1a aragemos, el Ccfya lo emos dicho; y ¡ííde ninguna par
vengan fino es que en el eftomago fe
crien emos los de preparar, y luego pur*
gar,y preparante íi fon frios con miel róftl
da conj árabes de aten jos o de yerba bnt
na no vfando de aguas,y defpues de jaro*
mo

te

pados feandepurgar con pildoras áureas
o de gera ©con ruibaí bo,ocon
polbos de
e
mecboaca
aqualtipan,©de
pefo de dos
de
reaks,y defpues purgados emos de v

fardedarkspór la boca triaca, o agua at

dknte,y poner les por defuera el ciloma
ticon,o el azeyte nardin© con acibar^v v*
ter de baños íulfurcos

o

aíurainofoTes

gran remedio, y defpues vfar de los épfof

que emos dicho cn el capit. de crude
fas,yfi efte mal tea hecho de calor con
flufion de humores les emosde jaropar
y purgar; jaropante con jarabe rofado de
tos

granadas, o natájas agrias, y purgarte có
roybar bo^nana^ y freí coiermo es apare

,

medígina;astrol OGIA/rCIRVGlA

•aparejad© a bomitar que vfe de

bomitas

•y que tomé defpues de purgados

acucar

*ofadó,om©ras agrias,©xocoatok,y que

íe pongan por defuera
azeyte de arraiaa
de menbriilo$;otfancm©, yfi de fofos def
tcmpfonf as fucediere efta enfermedad
fin fluxión de bumores con les remedios,
dichos fe puedécurar
finqueforopemos
Albucafis.lib. de cauterios eap.28. dizs
q te den cauterios encima del eftomago.

Yii
ees pacece el
eftomag© efc folucion de co
.

tinuidad por que efte mal fe haze dehu

moreserodentes.,0 agrábantcs, acres, }t
■;.»;•.':•

mordazes.

jfi:ü
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DEQ^ECAVSASSEHAZE
;

efta enfermedad.

•

■
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DOCTOR.

V^ ÑAS fon externas,^ otras internas

y délas internas vnas ion ¿aturaffeí,
preternaturales: las preter natura
íes fon humores coléricos, y fos? caufas ni
torales íori: cuerpos coléricos malos,yfoa
caufas externas f©n ayres calientes el ef
tío, y otoñó, como qdiere Abieena. Por
las muchas frutas del eftio, o por que ert
* ;

Cap. De CoIera,y lo
que llaman los Atabes
colérica

J

pafion.

;

DOCTOR.*

alguno

nv

|

VAN DO
tubie
! re pu ncl ió e n e l eftomago
y trifteca,y defpues de ef
to tu hiere bomitos, y camaras,efta enfermedad fe
llama colérica pafion; co*
mo dize Aberroes. y tomad nombre de
de 1a caufa que haze 1a enfermedad q tie
efta enfermedad vquees colera es pues
na infigne ebacuació de humor hechado
de todo el cuerpo a el eftomago, y tripas

y es infigne ebacuadon por que
cha brebedad vemos los enfermos morir
fc,y dizefe de humor por que de comida
no puede fuceder cfta enfermedad aunq
fea en mucha quanridad por que quando
efta te bomita dizefe bomítos,y no colé
rica pafion.Rob.Pues como dize Galeno
lib.4.de las caufas délas enfermedades
fe haze de colera fe
que efta enfermedad
fe haze de fla
ca,y que cfta enfermedad
el
tos^ ayre perturbando eftomago,Do.
Digo que Galeno ablo ympropia mente
dize quando te
porque colérica pafion fe
bomita colera.no flatos, y biento,espues
vna aclion deprabada de la facultad excon mu

pultriz,ytecundaria mente de lafacultad
reteptriz,y 1a parte que padece en cfta en

y otras

eftostkmposabundaícolcra^ymdancdi
hashazer fuertes exercidósvvelar mucho
y las pafiones del anima'. Hipo, dize en el
Iib7.de fos epidemias; é] de malos mante

nimientos;c©m©csde comer cebollas caf
nede paerco,ajos.y píñones,y nueces, fi
fó

ranclasVdiga lo qquifiere Hipócrates^
que de tocino cocido,yfiambre,y cebolfo,cem©nofea gordo,-ami¡me¡parece t\
no puede de efto fuceder efte mal como

no ten mucha te comida de eftas cofas.
Abieena. 1 e*.fcn3.can©.,idize, q dealbarcoques,ymel©nes te haze efte mal. Gale»
lib.i.de alimentos,dize que de comer pe
pinos, en Efpaña da muy ordinario de co
mer

cogombros,y mcloncs,bebiédo tr?s

eftas cofas agua;y de las ciruelas que Ha
máporcakSjOchabacanasy de albarcoques.

LAS SENALESDESTEMAL.

fe nen

DOCTOR.
pefo en el cuerpo, congojas*

TIyanfias nopueden dótmir,dolores

en

ñau fe

tripas,con fonido, regueldPs,y
as,y ganas de bomitar^y mucha ialiba:y
caníanci© entodo el cuerpo, y pefo en el
pecho, y quand© ya empief a a hazerfe al

fos

quiere" guna ebacuácion,tkné bomitos, y cama
Gak.lib-3 .de fos caufas de los accidétes ras coléricas, efeocimientos en el eftoma
dolor y abomítan los manjares, y a
fo
primero,y fecundarío fos tripas,y gula go,y
donde pa fa la co el principio vomitan los manjares, y lúe
que es el tragadero j>or
fermedad es el eftomag©,

c©m o

mida,yfobcbida,y la enfermedad q enton

go cokra:y luego agua. ¡Hipocra. lib.^.e.
T3
pidcmL
"

w

%

/^
P.B A RR I OS DE [/A BERDAD'ERA*
O
limone's&c.
guebos pafados por acpldem. dize que lostaks enfer mos tie jas en
vinagre aguado advit tiendo que
gua
nen calor fo refpiracion, y dppl.fo denf©
A

-

^ fcks detiene la

vrina. Celio dize, que

tienen los eftremos frios, y defmayos^y
que fe fuden combekr/y palmar.
i

/

\

v a

-

v

> -í

;
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"lóspronqsticos de
efta enfermedad quales fon.
*

mucho fipo poco,y muchas ve
bomitar lo q comen
zcs,y por que íuelen
los rales enfermos les era©s de hechar bé
tolas en fos efpaldas enfreme. del eft©ma
Rob. Emos de pro*
go-,y en el cftomago.
enfermos
©omiten?
curar que eftps tales
vemos que
bomitos
Do.Digo quefi por
efte mal fe ebaeua que le emos de probo
car,yfi no fe ebaeua que no emos de vfar
de que bomiten,y cfto no adefer có fue*
no coman

r
DOCTOR.^*
efta, enfermedades muy agu
da por qlos quefe,. muere de efta en
fermedad fe íueknpaímaro ahogar por ees metiícanientos bié es verdad q Hipó
mu
crates Iib,$tde fos epide,dizc:que curo a
que en efta enfermedad íe .liajlan
chas enfermedadcs,por qay hypo* ñau fe. vn Atenicníe^conel eléboro, ciloíe a de
como cofa rara.y fin ra
as., no poder comer, cámaras, vómitos* entender que fue
•

r

r.r

r

DIgoq
.

m©tfiones,y efcocimientos,ydplor,y

mor, Todos eftos males fuceden

en

tre

efta,

enfermedadiquecada ynpdepp^fi no ca
rece de peligrppues todos, juntos que po
demos dezir, Cpaq es enfermedad muy
pcligr©fa,com©.ñQ fea cn gente que. les

fea de c©ftumbre¿icener ella enfermedad
y en niños,y la q es hecha de comidas, /»

'.

CPMOSEÁDECVRÁR
DOCTOR.
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CONynmediatampntehazerdoque
el
lúe
manda,y efto íe haze
arte

con

go procurar de q los humores, acres, lúe-;
go fe quiten del eftomago:y efto hecho q
el eftomago te c©nforte,y efto fe haze yíando de ayres templad os;y ploro ios,y q
daerman quanto quífieren. Aberroes. 7.
colé loa baños,cfto ami parecer no a de/
fer al principio fino abiendo ya .algunas
fuercas, y ande comer poco los primeros
diasry efto a de ter algo aftringéte como
es pan mojado en vino auftereo ©en
t^u-*
mo de granadas:© rociar
con
vnas
clpan

gotas de vinagre rofado,© cumo de gra
nadas agrias: y polborearlo có
af ucar, y
efto folo ade comer los primeros diasco
mo los tales enfermos no fean comilones
que a eftos tales les podemos dar peras,
membriUos,y Alexandro Traliano lóala
yei ba buena;y defpues puede comer per
dizes,pollos:palomiuos cocidos en agua

y

vinagre o

afadoscon

fumosdenaran-

fon hecha^y emos de

notar

q

en

efta

'•

en

fermedad upemos de vfar cofas que hu

edezcan,ní.-que relagenro pegajofas co
fó Icche,azeyte babacas, fino vfar pa
raque bomiten de agua, y vinagre, ola
ra

mo

de cocion de fo fimiente de los rábanos,©

agua

mie1,y vinagre>o jarabe azetofo; y &

eftas coíás podemor vfar para que los en
fermos con facilidad vomíten,y no ande
tomar mucha cantidad de eftos cocimié
tos por que mucho deftknde el eftoma
go, y da mayor dplpr, y le haze que mas
dificultóla mente- expela los humores ój
enfi recoge.Hipo.en el lib. de afecliones
enla curación deefta enfermedad quiete
que fe vfe de baños,p©r que afi ablanda
do fácil mente fe pueda hechar,y expeler
de el cuerpo elhumor q haze el mal, efto
fe a de étender quando con los remedios
que manda darte np ayamos podido q
ni por vomito ni por camara,fe pueda he
char loq haze el mal, en efte cafo yo no
yfaria de baño fino de dar al éfermo dos
dramas de ruybarbo, ©de mirabolanos,
en caldo con
afucaí, y hecho efto tepoel
de
baño q manda Hipócrates.
vfar
dra
Ferrer. Podemos fangrar en cfta éfermedad?Do«'Señomopor quenoay Autor
que tal diga bien es verdad que curando
yoa vna muger de vnloíer© juro a fo c5
ception de cftc mal que tenia bomitos,y
camaras,y los extremos frios&c, Vn ba
chiller cn medicina la fue
abifitar,y dixo

que la fangraten,tratofe

conmigo fi feria

"

^>
bié fin

MEDICINA.ASTRO tOGr^VeiRVG.lA:

auerme

dicho quié lodezia

refpó-

di que fopena de pecado mortal yo nolo
podía hazer. Adtiierta el feñor bachiller

queesynfamiatakscuras,yque nos yre
mos

aj^njlern^b^nuéftrps peéadpi,

y adbierta queno bafta^e Judiar tanpoco.
y negociar tanto las mdgeres.Abitc.ren.
3. loa que fe les de aeftosenfermos agua
rofada caliente, y
no, coman fi n)o es
y

que

que tengan hambre,efto te adeentende'r
quando aya fuerf as. Rafsis loa agua en
friada con niebeen eftoftiagos fuertes, 'y
abiendo coftúbre te puede dar,y los me
Jores medicamentos que podemos vfar,
que enfrieb,y cóforteu fon jarabe de gra
nadaste agraz, de rofas,de berdolagás;
y que beban frío, con vnas gotas de vina
gre,yno mucho vinagre y fi las cofas frías
Po aprobedian emos de pa far a las calie
res^ al contrarío como dize Celfo La, .c.
i.que los remedios en las agudas enfer
medades quando n© aprobechaú que fe
muden a fus contrarios,y dize que quan
do el arte no puede curar 1a enfermedad
que 1a cura, la temeridad, y el mudar ottos remedios.Rob. Com© pueden apró
bechar los remedios calientes en efta eu
ferraedad.Do. Por que los medícamelos

■

calientes penetran,y efta penetración es
caufa de que los humores que yban al ef
tornen a las benas, y tambié por

¿©mago

,'é-si* J »!•♦<•.

h'

que los medicamentos calientes

íií
difipán

ebaquan,y refuelbenlos humores,ye$©s

defer muy calientes por que ri Pon ti
bios rtio.s daño hazen,yí¡ eftos medícame
tos calientes no
baftanei^y ks enfermos
ít pálmenlos emos de Vntar el eftomago
con azeyte de
caftoreo,ypolborearles có
moftafa, yfi los tales enfermos tubteren
defmayos les emos de dar cofas de bue
nos olóresy virio,yfilos bieremos frioslos
eftremos víar departo? calienres, de beti
tofas en bracos,y muslos.Cehb loa el Co
amiento de afenjos bt bido,yno dado en
fuftancia por que es rrialory dado cocido
corrígete- lo- malo que tkne,yhaze probé
cho, y fí las cíngaras fon muchas, en efta
enfermedad emos dé víar de ayudas
fin

que

enfrien, y mitiguen la aciimonfo delhumor,y eftas fe hazen de cocimiento de le

chugas,malbas.llanteri,cebada,yalmid5

y víar deftas ayudas frias,y no tíbias,yeh
efte cafo fóa de entenderlo
que emos di
chodel agua fria con niebe
que quand©
ay muchas cámaras yola dariaá beber
como hize con el feñor
Arfobifpo de
Manila en efta Ciudad, y fono,
gracias kan dadas a

Dios por ell0é

.#/,
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DOCTOR.
Vando algún© tiene mas
cámaras
,

l

¡Jfo

de las que fon

deordinario,yeftas-fueren

liquicfc«,ybu morales

eí vulgo dize.aeíla cfer-

ggpjji medad camaras.ylos

me

"

g tiego

dicoslaIlamá,dyarea,en
cjdya,esbientre,yroys quiere de

zir fluxo,es pues vn flux© de humor de

c©

lera,o flema,omclancolia,o humor corro

pidofin fágre, ynflamacíó,pujo,ni llagas
como

quiere Gale.lib.de las difiuiciones

y de Cornelio

Cdfo.Iib.4.cap. i p. y Hip.

lib.3.aphorif.2 5;ydeGakno.lib.3.delas
naturales facultades,cap.2.y en el hbr. 2.
de fos caufas de los acidentes, y es de Abicena.lib. 2.y en el lib. 2.y en el lib
5,yfo
parte que padece efte mal no es folo al ef

toma^o,por que puede fer clhigado:baf u,cabeca.&c.y d^jodo el cuerpo,

'¿i.\>

■íi'.jih:-. O

:.rír,í-.

también la caufa el confumirfe,yderrctk
fe fos partes ¿íolid as de nUéftr©cuerp©,y
flecharlas p©r la cámara1, como te be en
los qpe tienen marafmo, y fe han confuí
miendo, y las caufas pueden ter muchas
por que las comidas malas,o por fer ellas

aparejadas a ablandar el bkntre,o por np
comerlas con buen ©rden,la mucha bebí
da rabien puede fer caufa,*de fuertes pur
gas,de aber tomado algu beneno,y de ha

fuertes exejrcicios , y bañps,q
tengan
virtud de ablandado q tenganvirtud de a
pretar,y fo ociofidad,y el hazer exereicio
defpues de auei comido, el mucho vejar
zer

fos pafiones del alma, y ayres calientes o
que coftípen,y también efta enfermedad
te puede hazer como emos dicho de to*
do el cuerpeo de algunas partes Aberro
es.Iib.4.cok.dizc que puede fer caufa ej
mlracque es el cuero que cubre el bien»
tre i©
puede fer vn braco: o pierua. Sera-

¿,pio dize,que tambié las cámaras pueden
proceder, y.ter caufa dellas: el falir los
dientes.y efto. coufirm3 HipeJib^. apho
DOCTOR.
que quando falen los dientes tienen los
E todo los humores.o decada vno
niños camaras;Abicena p^iíajiuebe cau
T^
x^
dellos, y anfi 1a llaman les médicos, fas las quakSchsxo por no fer
largóMkr.
dya>ea,viliofa;pituytofavy melancólica, comoconocere}íaosfilasxcamaras viene

DE
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y hazefe quando ay humores redundan
tes e el
cuerpo, y natuleza los procura he
char defi, yncitada de la cantidad de los
humores, o de fu malicia, lo qual pocas
bezes acontece fin daño del hilado.© be
nas,y hazefe también por que la facultad
nutirtiba no puede comutar los bumores
cn fu fuftancia;o
por que fo facultad reté
tri z no los puede detener, como aconte
los

de

todoeícnesfo? Do. abroen los tales

enfermos algunos humores redundares
entodo el cuerpo;tcndran
carga; y pefo.
vivjran vida ociofa abrá dexad© algunas
ebácuaciones como es fi antes eftabá en
L nados apurgarfe o
fangrarfe,o

decepli-

narfc,oauiantenido fangre por almorra
nas,© vfabá antes de bomitos o de temar

polbos,o de ayunar, y eft©s tales no

ten

rificos,que por eftas dos caufas fe drá ninguna kñalctalgunaparteéferma
confumen, y tienen camaras^o puede ter fino tédrá buen
eftomago bué higado &c
ce a

v

fi ef

'MEDICINA'ÁSTRG LTGGrA,VCIRVGlA5
xtj
fe hazen yprobknen dras
yíieílas
ganas de b<)mitar/ybontitoi(y fos fe
de todo el cuerpo por derretírtelas
fíales que en el
par
capitulo de lieteriaemos
tes
cámaras
cámaras

,

fon pocas,ymuy dicho, y las cámaras teratralg© chíipfasj
carnofas,fos
mal
de
ficgajofas, y.
olony fifueren pOr porque el eíUmag© alguna bezes n© cu¿
que fo facultad rctentriz que efta en to*,
doel cuerpo ella flaca por q fe enflaque*
ce todo el
cuerpoiy abran precedido grl
líes calenturas ardientes^ o eticas, como

ceelchilOjfi no lóquema, v ©tro vid© la
junta por lo qual el binado no lp atrae, y
chupa,o el cftomago no¡deticne tanto co

arnés mancíter,á Si chíte^dr efta razd
algunas bezes aparecen las cámaras chiloías o por que antes que el chilo fe def*
tribuya benga' algún humor caliente, y a
cre,y mordaz; elqual haga falir antes de
dos,y tendrancorrimicut©s;y dolor, y té tkmp© a el chilo,y fucederan cámaras, y
dratrlos tales [enfermos cámaras mas de tarabienjte puede hazer efta enfermedad
noche que no de dia, y fila virtud del hí
por tener paralifis fos rripas, y eftar rda*
atrae
a
fi el chilo, y fuilan- xadas.o por bicio de fo madre en las mu*
gado con que
ciade loque fe come cftubtereflaca,yno geres,© por bicio de 1a yel,opor los riño
lo pudiere traer,fe conocerán fi fon de el nes,y afi Hipócrates dize en los aphoriíí
higado en que las cámaras fóchilofas co los que vrinan mucho denoche,eftos ta*
ks tendrán poca camara,y los que yrinan
mo vn atole algo ama/illo, y fi fuere por
o tiene mu
el
que higado eftaynflamad©
poco harán mucha cámara, hazefe pues
cho calor abra cámaras de colera,tcdran Cfte mal de alguna enfermedad que ay
íed,y tendrá el higado fos feñaks que def enel camino, o por deftemplanfa déla
pues diremos de ynflamacionddliigado partero de todo el cuerpo,principal men*
yfi de ©ftruciones de hígado,ybena que te fria.debílitandofe fo facultad c©ncoba del ba.f © abra fos propias feñaks.
tríz>no puede bazer fus obras muy bienj
Rob. Yfi de el baco probjen en ellas cama y puédete hazer de deftem planea calicó
te acre,y mordaz, y quando el alimento*
ras como las emos de conocct?D.En que
las cámaras feran negras, y abra dolor en óyrtitandoloa quefalga com© emos di-:
fo parte de el ba¿o,y quandóesloque e- ch©,es pues las cámaras vn accidéte que
mos dicho que dize Aberrons*y-Serap¡©
probiene de las enfermedades que emos
déla
las
cámaras
dicho,y es quando los excrementos fi he
que pueden probenir
chan
mas de lo que es ordinario eu
cámaras
boca , y lengua, acontece tener
quan
Jos niños quando les falen los colmillos, tidad calidad &c.
por nomafcar entonces men la comida^
COM O CONOCEREMOS:
ni cocer bien* ni bienio deftribuyen co-de que humor fon hechas
m© dize Hippcrates.tíb43.aphor.z5.y dé
r
Ja lengua en los que fon tartamudos por
DOCTOR.
que eftos rales tienen la lengua ©el cele*
N
filas
de
entrabas
hu
Reamaras fueren acotes
hr>o midns,y
parte^puedé P que
*r?
fin okr.yel color blancas,y cfpumofat
caer fos humedades enel bientre, y fuce
lo que te come no te cuece bien
entonces
fi
no
bieremos
der cámaras,; pero
ningu
ni
te
ck
a
na parte enferma en todo el cuerpo
diftriboye,yabra étonces feñales de
donde puedan eftas cámaras proceder e crudecas de cftomago pero fipor copia
de alimentoSiO mala qualidadfe hazé las
píos de dezir que el cft©mago,yrripas pa
dectn efta efermedad, y queeftas partes cámaras de los enfermos, conoceremos
tengan el mal fe conoce en qne los alímé de que alimentos comier©n,yde que fon
hechas', y entonces ni el cocimiento de
tos no falen bkn cocidos cefihumcdades
d
cámaras
tetan
las
cftomago ni el no diftribuyrfe los dU
apriefa
ya cofídades, y

quiere Hypoc.aph.
4«y fi eftas ca
maras bimeren del celebro fe conocerán
enque feran fos cámaras blancas;efpumo
fas: tendrán flaca focabef a como con bay
ir

.
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-

y pocas,/ lomas hordinariobla^cas,

ten

chos manjares eftaran fia culpa,y quádo
las

*"

"-

•
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-

-■
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las caíoarasfufté como afcafiá,entonces
fcipiódefos7camaras,fino,pafadoajgunbj
la cojera es,Gaufade que te hágalas cama dias:y el d©cmkpuecJQnla:vfai: en comié
f as, ¿rteci^lmente fi ios tale* enfermos d©í acbrirtiendó que el fueño quando Jas
fcanmpf es -Cpkrko$;y ¡región, y tiempo cámaras viénende fo cafattcaxiue no eem*
c*Uére*&cuy £ fueren m1maticas,ojw: lib uicocry filos enfermos filánya ftacós^op
folíeos, fónxaiO mdácolia. fondas caulas* an de leuantarfe al feruicio los enfermos
-t?i jmii'/s.
(•
■•.íamo0 ;b< qurf:
íi no enla cama prebeedr en paños* y no
¡i

'

•••

LOS PRONÓSTICOS DESTA
ü
.r.:ní;;'¿nfermedad¿íss. ::';2l.~
.!;

•

^'
'Aifo í
t^'^ DOCTOR.
"

"

^

'

'

■■■*

-o

de bafceJc mucho estórmehcnni moneda
mucho enla cama, pafqaue los muchos
mouimieotQSvfon
el cuerp»
fe conturfoe^eomo. acoatecd alos q uc na>
an

caufaÚo^ue

tE""»!

'

i

i

/^ Elfib diasque vn díate a dedej arque
^ te
baga ebacuacion, y que no es má*
la; y Epátele ¡anas tiempo es, de peligro,
otros

dizenqtre fepuecfcn dejar mas dias

au ícndb caicntura. Abic. i d.fen. .cano?
3
nis dize,quraodo fluí*© de viente ójfaere
defpues de alguna enfermedad vehemen
te íubito es mortal,
y a cámaras decotei
le
ja,fi figa del fenteria es mala feñal ,

camarasdezraflancolianirnas,
de

cámaras

ya

ni

menos

i©cura malo. 7Íiapha cn ida!

de djos cámaras

es

bueqo.lib.tf. aphórin

ucganvyjrael apotentó a deíauer buenol
ólores,y^nbaaiendo cámara fecar el íéb-

*

bicio,y©^e;ayamucha1impid|:a4)or:que
nin^unaienfer me dad. fctr¡cqukre mas

en

que en eftavy un de comer testales eríferf !
mos alimentos
fahidabks, ande comer
buen pah!am'fcochado,\y pueden comer
almidoñípiés de carnero, y que fe heche

alqfuítira.en lo que/e comiere, y de cari»
nes puedenvcbmer
las>montafasjpor que
eflasípnrriqDrés que nnfos caferas,pue*
den

cpmeíperdices,rord©s,tor tolas, co-

Alexandro.lib:8.cap.5.dize,quecamaras dornicc^pollos no gord©s,palomínos,fil
con cakntura
que quieren mucho cuy* ueftres,^ no cateros Si las cámaras
fon^
dado cu.curarlas,y alos tartamudos noes de flemia Abieena dize;
comer
©¿pueden
tan malo cámaras como alos de mas: ha*
de
.

liebrc,y.de copejPs: algun©s lo
higado cíicido en vmagretotros la ian
gre de fo cabra afada,© bebida : otros lá
fangre dfela liebre frita; pueden correr
guebostepeidos en vinagre defpues de a
ner echo
lasaEtiacuacíoñcs,y el quefofrif
carne

pega jote:, afafranada
es mala;y
fi
es
peor
negra,© leb'ida, ó feri
dary lamas mala es lasque fon antiguas^

fuer poca

cámara

o

ydevarips,yfdiuerfoscokres;

como no

fcañhechasdeauerfé purgad©.
h
DOMÓSE Ahí DECVRAR

,

fos cámaras de ¿teína.

r

doctokj
°n ^UC
C nerlas

ob

;

^eoacnPCJGCimós

-íj

détedexar
camaras*,y arajarlas
fos falir hafta quatro,o feisíd ¡as: filos en
fermos con eftacbacuackih üenteri
v-'

no

fi

a

no

pre?.
bech©> duermen, comeu,;&c. Pero fí no
fiemen probécho,y foncon
doIores,y no
fon hechas por fin, y remate
dealguna en
íermedad Jas bemosde átajar,y fí
ay mu
cha

flaqueza los hemosdeponeren ayrb

an

c©,afad©,oíeeeido.ypQeden comer men

brillosiptarassStonasjCaftañaSjbellotasíydi
verdurasplucdcn comer

acederas codal
fus diferencias- ybercas dos vezes cótíi*
das,y lo qnerpomierenfi I© quifieré echar
febode machoesbirerro^y de cabra
;y a
de fer cldelps ríñones
comer
:puedé
pef
cádos de ríos, pe troíos,y
ptqucñ©s,c©cidos en agraz, ó en
co

vinagreTy pueden

mer

ants^hioojo^y culantrp: y quand© las

camarasfonde calor, lasacederas es

rcmedtocpinef las, o ©echarlas

en

grl

loque

tecomfeíe: y lo que fe dcierc a de fer en

tempfodovyiqiie no tome nefeojo,y ande agua aceito* y l© que íecornicre
prócu
vfar de. fregaciones del cumpoy y dormir
rasó; teabkir coddo,y argoefpefo;y fino
tódoquanrbiquificren, porque el fueñd «ycalorcnel*toxo,te junté con lo
que fo
todaslasiebaduacioncs
detkne/i no es él

ft^r^yf^qído^uefiQfio^ckkrencipdn
-

—

*

■

comrerequeío anejo muy molido* Rotbks, Y^ande bebe*

efosenjcMrU^
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Do.Pue den beber agua acerada, con

••

poco de af ucar rofado añejo:y en el prín
cipio no an de beber vino,y defpues le.be
ban que fea vn poco auftcro,o acedo,y a
guado con el agua dicha, y fea frió todo

loque

ter pudiere,

fean de frialdad,

•

vn

como

fos

cámaras no

quiere Rafsis. $.
te
de
beba
frío eftan bien
cont.y efto
que
de Abicena^ug.cit. fino es elfluxo apofte
mofo, y opilatibo» y en cólica pafion,que
entonces hará mal; y fi ter pudiere fe ande
afterncr de no beber : y en los primeros
dos, o tres dias^es bien que los tales enfer
mos coman muy poco : y fi ter puede co
man folo vn manjar: y fino tubkren gana
como

de comer coman
quifieren,y de
comer antes cofasque tengan virtud de a
prerár,y eftas fon coníerbade menbrillos
de peras. &c yfi fer puede no an de be
ber tras la comida por eípacío'de vna ho
ra,y íi fo ted les fatigare beban pocoj y fi
lo que

an

.

1

no

pudieren

comer carne coman

caldos

de fuftancia espefados con pan rallad©, c
chando en la olla menbrillos, y puede co
mer teche aceda, ala qual te k aya quita
da fo manteca, %y fi fos abes que fe afán fe
rellenan de llanten,arayá,rófas fecas,fon
mejores; y en loque fe comiere fe puede
hechar polbos de perlas preparadesty de
cr¿ftil,coral,y faudalos, y la leche de bacas,defo qual fe aya facada la mantecaco
cido con" piedras encendidas, o hiero ar
diendo hechando dentro bífeocho moli
do, el agua que en efta nueua Efpaña es
buena para las cámaras es la de S.luan,y
la mejor es fo devna fuenre que efta junto
al tejar de Tacuba enel egidb, de 1a qual
e vifto a m uchos enfermos beber,y fe les,
el fluxo de cámaras que teniáa

quitado

y efta fuente efta

antes

de

llegar a Tacu

ba^ debilitando lasca maras,las emos de
curar con mucho cuydado, y luego apli

todos los remedios, y emos de atajar
luego.Y an fi digo,que fi la fluxión biene
de todo el cuerpo, que hemos de confide
rar,fi efto te haze de bicio de humor,yco
piajo porqued cuerpo íéconfume,y deiite,ft es por copia,y bicio de humor,© fe
car

haze porque naturaJezateagraua,oyrita
de fo cantidad del tal humor cokrico,fle-

iij

matíco,o mefopcolic© : y quando fos par
del cuerpo nopueden de tener el ali
mento, o deprabadamente le inficionen
entonces no fea temejara lo que fe echa
tes

re a

colera,rtema.&c.fi no faldran los ex

crementos de mil maneras,y diferencias
de colores, y entóces la de ftemplan f a de,
todo el cuerpo fera caufa de que anfi fa!.
gan: y entonces no faldran del higado,nf.

porque deftas parres inferiores,
de falir fino humores naturaks,o pre

venas:
no a

ternaturales, y en eftas cámaras quando,
fon de todo el cuerpo note a de purgár5ni
vfar

mas

remedios de buenos aliment©?»

y fregaciones, cxercidp,y íudoras de f ae¡

fapar¡ll;pal©fanto,bañosdeaguatibia,y5
dulce, o del af ufre,íí los excrementos pa
recicré fer

defrialdad,comoquicreMer-

cado Iib.3.met.ca. 2.Rob.D¡ze v.m. que
fi naturaleza etepone,y echa por la cama
ra todo el humor
que hazia el mal que he
mos de no hazer nada.Docl. Señor
impe
ro fi vemos
no
todo
naturaleza
echa
que
el mal,cte es el oficio del medio,fuplir c5
arte lo
que naturaleza nojpuede hazer; y
no bafta loque dize Galeno lib. i .de arte
Curatiba a Glaucon.cap. i ^donde dize»
que aunque la ebacuacion no fea confort
me ala multitud
que ay enel cuerpo, que
no te vfe de otra ebacuacion, efto íe a de

entender,fi conjeturaremos,que naturale

queda,deípues lo puede e
char,y¡ebacuar; pero fi defto no eftuuicre
mos ciertos,emos de fuplírlo que natura^
leza nopuede pord mifmo camino, como
quiere Hipo.lib.i .Apho:2 1 ;Yfifos cama,
za

todo io que

ras fuerenpor humores
que incita como
hemos dicho, hemos de procurar de que,
eftos fe ebacuen;porque eftosebacuados
cefaran las cámaras purgand© el humor,

que peccare,jaropando primero fi es me
nefter, como te redundare flema, jaro-*—
par con mielrofada,ypurgar con

agárico

peípdcdosrcaksjode ruybarbo

enm>

cocimiento de rofasfecas, con

fufion,de
jarabe de arayan, rofas tecas,

o.con

vna;
de
dra*
dps
trementína;abkclina,y
onf
mas de nuy barbo hecho pilcloras,, labada
la trementina,y defpues de purgado, vfar
a

de almibares, de meubrillps,

enfoquaj
r" aita
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a na
feayahechado almaciga,encier>fo y pol toftar,y adque no queramos ayudar
mi vida lo
,

bos de el lino aloes, y polbos de carcapa
rrilla,yde fimicnte de arrayan de cada co
fa peí© déla mitad de medio tomín efto

dcfhechoxon agua acerada,ydeoro,oto
eftos polbos cguebos,y beber agua
de la rayz déla china.Abícena.ieí.fen.3.
cano.dize,que quando las cámaras fon
muchas,y ami parecer no baftá los reme
mar

dios que los Autores mandan,y emos an
dado toda la cartilla fe puede hazer en
conciencia lo que dize Abieena, que los
enfermos fe enborrachen,y que lo q mas
detiene es hechar bétofas tecas en el bié
tre por
efpacio de quatro horas, y dize q
el ya lo a experimentado ter verdad.

turakza,y yo confíelo que en

mandado toftar, por lo que dize Aber
fu frerees de el que el mifmo en fi tiene
también
no,y no a menefter otro frcno,y
feñor por que fi v.md.qukre que no purgue,mucbos medicamentos ay quecon
e

el te pueden juntar queeftoeftorben,y
también por q fi fe tuefta, fe buelbemas
caliente, y afi no fera bueno para los que
tienen calenturas, por que las cofas que

■•

f

♦

*

fon acres fite tueftan,adeiukren calor,co
molo dize Aecliolib.i.fermon.2.cap.i.
Rob.Ya que el ruybarbo no fe tuefte, an
de hechar los boticarios laefpica que le
fuden hecharjo anfela de quitar?Do¿ Di
go que Mateo de Gradi en efta enferme
dad dize que no fe heche por que efte ha
CAMARASDECORROMze hazer mas camaras.peroyendó cóGa.
pidos manjares,y decolera.
como fe curan.
cmosle de hechar,y con Diofcorides por
que tratado del nardo, dize Diofcorides
v
DOCTOR.
que fifte fos camaras,y efto es de Galeno
C S T O S corrompidos fuden de ellos lib.8.de los (imples medicamentos, y def
humores,yeft©sofonfle pues de purgados emos de vfar de los émelácolicos fi íon plaíros que emos dicho en los lugares de
cokricos,o
maricós,o
lo qemos de bomitos, y debilidad de eftomago, vna
emos
dicho
flemáticos ya
hazer fi coléricos en el cáp,pafado de vo
cofa rae admira de Aeelio term. 1 .par. 3.
liéterias
loemos
mitos.y
ya
dichó,y para que defpues de aber hecho la ebaquació
mas claridad digojq aeftostales los emos
de los humores, dize fana el fluxo de cá
de jajopar con jarabe de berdolagas, de
maras el cocimiento deelculantrillode
ñenupharro rofado:y purgar con dos dra pofo,y la efpica nardi, y los granillos de
mas de ruybarbo en
agua de cabef uel as las vbas.
de rofas,y te dezir cierto que con folo el
COMO SE andecvrar:
ruybarbo c Curado muchas perfonas por
a doña Ynes la
de
a
las cámaras de melancolía.
Erbas, y
que
muger
doña Catháüna de Arzéga, y a otros mu
¿hos con foí© el ruybarbo, fin mas junta
DOCTOR.
de purgas an fañado a Diosfeá dadas las
N
primero c©n jarabe de
f* O jaropar
de borrajas, v de
gracias por ello Adbirtiendo tenores
cortefas
que no emos de vfar de confortar el hie
decidras,Rasfisen fus diuifionesdizecj
rre con cofas eftiticas enel
principío,finó fíay multitud de humor melácolico que
es defpues de áber ebaquado la caufa co
fe fangre,y que fe pongan bentofas tecas
mo quiere Galeno lib.i.adGIaucon, ef
encima de el baf o , y efto también es de
y
to te a de entender quando las flufiones
Abken.y dize que fi huuiere poca virtud
fe hazen deíbientre, por que dize mien
que fe purgue con catalicon.Mercado li.
tras mas denfares, y apretares la cutis
met. c. 1 1 .dize
que fe fangren de el braf o
mas flufion harás. Fer. Dize v.md.que fe
Digo q fe ao de fágrarypurgar có vna on
purguen con ruybarbo, a de ferfoftado? fadcconfedi©nhamechfimpleen agua
Dod.N© fíay humor en el cuerpo,y que de
con
de
.

■^engendrarte

.

remos

ayudara naturaleza no k emos de

^palomina,

borrajas,y acerada,o

oja de fen cn

agua

ynfufion

acerada.o con fo de el

^

.
.
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(polipodio que te puede hazer fácilmente
y es tomando dos onf as del polipodio, y

mokrlo,yhecbarloenremoj©enelagua

dicha; y hemos de hechar las ayudas fié-

pre de cocimiento de cebada rollada,- y
caldo de abe con af ucar,y azeyte rofado
íi fos camarasfon de cokra,y de flema en

lugar del azeyte rofado,de manf anilla,o
de eneld©, y en lugar del acucar miel rofadá. Abieena en el

cit. dize, que fe tome
fe
quefoanejo,y que cuefa hafta que fal-

ga la fal que tknc,y defpues fe feque,yte
de pefo de vnreal deftos poluos,y que fe
.les de el quaj© de la liebre , y 1a leche de
cabras, en 1a qual fe ayan apagado vnos
gijaros quemados,o el acero. Robl. Yfi
las cámaras con los remedios que v.md.
a dicho no te quiran,qtte emos de hazer.
•D. Podemos le dar la lechepreparadacon
acero ardiendo apagándote en ella tres,
quatro vezes, alabaftro, omaimor, o
piedras,o 1a leche folamente cocida
bafta que 1a parte ferofa te gafte, y quita
da primero de la leche lapartemanteco-

o

con

¡

Ja,fin preparar fi no ay cakntura,yfi la ay
la leche aceda,como quiere Abic. auiendote quitad© primero la manteca^ 1a le*
che a de fer de cabras,lo vno por que pay come yerbas tecas* y lo otro por lo
que dize R ufo :p©r que la cabra bebe ptf
*©,y come mucho. Y efto de la leche a de
íer élascamarasde colera, por ©¡en eftas
icamatas no es jufto apretar, y detener, fí
ti© procurar de que falga poco, a poco, y
los-enfermós vayan tenkndo virtud, y ef
to fe haze con la kche,y efta dio Hipo.en
las Epidemias,en la hiftória de LeanbiOj
da 1a
yeu la hiftória del hijo de Pratoli ,
la
toda
efcuela, finó
Aeelio Ale*andro,5>
ce,

aymucha cakntura,y an pafad© algunos

dias de fos camaras,y rio ay muchas fuer*
hemos dicho, o recien ordenadoro defpuescocido hafta que dequatro
«as como

»artesquedeen tres, o añadiendo a

tres

calen

partes defoleche vna de agua,fiay
tura,ydefpues cocerlo hafta c] mengüen
tasdospartes,y con acucar dario.Bíen es
verdad; qué Hipócrates, y Gaknoenel
-Irb.s.de los Aphor.64. dize, que lakche
es malo

parajes que rienencaJetKurasj y

Ti 5

de entender
de la leche pura,y fin preparacion,que fo
que es preparada, todos los danos ¿j los
autores dize te quita; y fe corigen,o qua
do damos la leche en el principio de las
camaras,y calenturas fin auer hecho nin*
guna ebacuacion, que hecha ebacuació.
y no fiendo fo calentura muy f uerte,y c©regida con el agua como hemos dichot
aunque aya calentura te puede dar; y no
en el
principio, fino quando viéremos c\
los enfermos fe enpkf an a confumir. Abi
cena enel citado dize,que te les de leche
cámaras

de colera, efto íe

a

¿e bacas, y.que mejor es la leche de ca*
braspor que es mas eft irica,y dize que íi
no ay calentura muy fuerte, que íe les de
triaca.Fer. A dicho v.m. que Abieena dize,que fi ay abundancia de melarrolia c¡
te íangren, fi ay abundancia de fangre po
demos en el princioio fangrar a los tales
enfermos.D. Señoril, yo lo echo enel P*
León en efta Ciudad de México R eligió
fo de nueftro P. fanto Doming©, y me a*
cuerd©,quc con fangrarley bañaile fano
y efto de que fe fangrén es de Mercado.
li.met.c.i i .donde dize. que fi ay fuerf as
y es fanguin©,© junta fo fangre con cole
ra,y en cámaras, que anda acompañadas
con calentura, y auiendo te detenido los

mefesenmugeres,yalmoranas en hóbres
Aduirtiendo feñor, que no fiempre emos
de curar de vna manera a todos losque
tienen camaras,que vnos quiere fangrar
fe,otíos no,y que quando lascam'arasfon
de flema requieren que demos por fo bo
ca contenías cálkntes,com© es de ajei ji
€re,la triaca.&cCy q íes pongamos enel ef
tomagoenpfoftos,y vnturas calientes, y to
do eüo al contrario emos de hazer en ks
que tienen cámaras de colera, y quando
fos cámaras fu cedieren de fo facultad re*
tentiba délos raiébros, no puediédo re »e

nerdalímknío,nlcocerlo,con q fi es friá
vfar deflegaciones de baños calientes,
dehazer exereicio de vnturas

deaceyte
deflordenaranjos,defazmines,defueño
yde jarabes que tengan virtud de con*

el deroías
tecas, de arayaní de menbriHos. Robles.

denj arlos bu inores,

como es

S ft todo el cuerpo te

va

deretiendo, y
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quando fos parí
que íon las par
hazer.Docl.Digo,que quand© ello ay,ay tes folidas,y efpermatícas
no quando
bumores acres, y aparejados a deritir, o tes nerbiofas íe deriten, que
de curar con
dificultofo de

curar

ebacnando por cámaras, que hemos de

mas

ay calor coliquante, y deritidor,

la carne,hcmos Ie> pues
coman cofas ftias,y con vfar de

como a-

que

contece en los quetienen heticas,o de ma
los mantenimientos,l©s quales efcaknta

ayicfrio
no tomar enoj©,y pueden co
y huraido,y

dos, o encédidos,fon aparejados a hazer
deritír,y efto también fe a vifto ter caufa
de eftas coliquaciones calenturas ardien
tes; y tercianas; quando duran muchos
dias,como fe vio en Caftilla el año 1 59 1
cn la enfermedad popular que vuo, emos
de curar a eftos tales fluxos quand© fuceden aetkos, enfriando moderadamente,
por quefi a los éticos les enfriamos in

mer

acerada,almidon,puedé comer acederas

.

moderadamente, les podemos apagar el
poco calor que tienen, y podemos enfri

alos que eftas cokquaciones,les
probiene de humores, y anfi en eftos po
demos vfar de jarabes,y los demás reme
dios enfriados con nieue, y anfi en los eti
ar mas

confumidos quando tengan camaras,hemos de humedecer mas con hume
dad fuftantifica, y nc hemos dehumedecer ranto en las
camaras,y c©nfumimien
tos que probienen de abundancia de humores,por que no fe prodezcan mas c&n
lahumidad,y anfíen eftos menos hemos
de humedeícer, y a tes quefe hazen éti
cos de cámaras les emos de dar de comer
de modo que engorden en mucho tíern*
po,como dize Hipo, los que te enflaque
«eos, y

largo tiempo, en largo tiempo an
engordas^ en los qne abundan de hu
mores,y con efto te van confumiendo, fi
les damos de coraer,n© folo ayudan aque
*engorden;y fe rchagaloq cada dia fe pier
de,íi noíjue también tknpknel maligno
cen cn

de

humor que vaconfumiendo la fuftantifi.
ca,y anfí eneftos mas frequentes vezesks
hemos de dar'que coman^y no mamares
que fácilmente te cordmpa&,y anfilespo
demos dar algunas
cofas-jaftríngentes, y
de folida fuftáncia;y rnasrparaque mejor
el cuerpo tefuftente, y fbcorramosalos
dos enemigos ala poca virtud, y ala malinidad de los humoresiy losque de malos
manjares an venido a efta enfermedad,

les podemos purgar con
bofonos ck cada vno

ruybarbo,mirapefodi vn real, y es

pollos,perdigoncs,pefeados blancos

y de rio de agua duke,y aren©fo,y pe tro
fo.guebos cocidos coníu caícara,yteche

'

y jo,coyoks,culantro,Qpgollosde lechugas,y calabaf a en conferua, y vfar de ba
ñes de agua tibia, que es d mayor reme
dio que ay para ella enfermedad.RobksJ
Quando fos cámaras prouienen de la ca
beca que hemos de hazer? Docl.En pro
curar depurgar la cabef a. y defpues de
purgada confor&rk, y las purgas an de
feramenudo íi fueren menefter,jarepartd© primero con jarabe de cantuefo, mkl
rofa da,© cocimiento de polco^y orégano
y jarabe de borajas, purgar con pildoras
de agaricojyde ruybarbo, y defpues cpn
forrar la cabeca como hemos dicho, yfi
efto n©baftare,v las cámaras van adelan
te, es bueno hazer fuentes en los bracos,
o hechar fcdal en el
cog©te;y vfar de vomitos,y confortar el eftomago con los re
medios que hemos dicho capitulo de de
bilidad de eftomago.Ferrer.Yíi fos cama
ras prouieuen del higad© por eftar
oftruy
do por no poder traer el chilo que hemos
dich©,'o por engendrar mas humor de el
que a roenefter,que hemos de hazer.Doe
tor. Si es
por que d bigado e tía oftrnydo
te
conoce
que
por d tumor, -y nial Color,
los
enfermos tienen, bcro©s ks de era
que
rar alos tales enfermos con medícamete
tos que tengan virtud de abrir;
y purgar.
k
a
v
eftos
reme
Aunque parezca
m.que
dios no fon apropiados ala enfermedad*
porque mas cámaras an de hazer fiendo
procedidoel malde las

oftrucíoncs,'yo-

pifocioncsjfio ay otro mejor camino que
quitar las op¿fociones,y eftas quitadas ce
faran fos

cámaras

.

Hemos les de

curar

jaroparlos
jaraues de rayzes, y
rofado, y porgarles con ruybarbo, y def
pues fin© te quitaren fos opilaciones, Vcon

con

í?? 4?!???? S?*00 yol? dpy¿cmpre,que
es vna

*¡

^
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t'íf
es vna
enfade acero, otra de ¡trocifcos, aírtiidpn defecho todo en agua rótedáj, y
*de ruybarbojy de
alcaparras,)^ por que íi efto echo íe finticren los enfermos, con
el hígado efta
deftemplado haze, y cría algunas fuerf as fe pueden de en quando
*umor,cl qual es caufa délas cámaras, fi 'efrquandó purgar coo pefo de vn real de
nayfuerf as,y es mof o fe a de fangrar defo ruybarbo en agua de llantén, y defpues
vena de el arca del braco
derecho, y fi no dé purgados, vfen de jarabe de arayaít
«y fuer fas de el Trigado. Iorge vertino li. con poluos de coral, fy perlas preparadas*/
ao.met. dize,
que fi fos cámaras viene de y almaciga, y fi no dormteren tomÁ jará
:

%odo el cuerpo que fó

fangren de la

vena

yíTde focabef a, de la vena de la
yfi de el higado dé la vena de el

común,

Cabeca,
fcrca del

braco derecho, yfi del
bafo del

izquierdo vena del arca, y defpues fe añ
de purgar,©© de vna vez,fino efe quando
cn quando con
ruybarbo, o letuario de

<f umo de rofas, y mirabóíanos , defpues
de purgado vfar de vnturas de
vnguento
roía do,de baños de agua tíbiá,de no be
ber vino,nicomerefpecias.&c. Yfi n©fon
hombres rcbuilós los que tienen efta enfermedad,nohem©s¿e purgar con el le»
tuario de fumo de rofas,fi no con ruybar
bo pero en jente villana,y que menos pre
cian purgas beneditas, bien les podemos
dar el letuario dicho. Ferrer. Y fi con los
remedios dichos fos cámaras no fe quie
ren curar
que hemos de hazer.Docl. Dir
go quefi noay fuercas, y ja, virtud fe va
gaftandojCjue pernos de procurar devfar

be de adormideras, y rofas de cada vno
vnaonfa, yagua de verdolagas quátró

onf as,y tonren ajunbre con poluos delost
granos de lasgránadas toftaclos, y de bát

íauílrias, y de rofas, fumác,y catearas de

Bdlotas,y de cáftafiás,

de cada cofa pefo
dé vn real, y efto an de tomar 1©$ enfer*'
mos quando tuuieren cámaras de humo*

calientes, yquando fiieten de frio,t©)
lino, aloes; almacias, fímiente de a*
pio,dc cada cofa pcfolde vn real, almaciga^y poluos de rofas,de cada vna pefo de

res

men

quatro tomines hechopoluos,lo tome cá
da dia d enfermo pefo de vnreal,*© real

y medio con fumo,© almíbar de menbri
llos,© con agua de acerró, o tomen almt
bar, en el qual te ayan hechado ¿miente
de arayan, f umaque, efpodio, que es las)
cuentas de anbar que hemos dicho mo*
lido;y Jabado; goma arábiga, de cada có
fo peío de real,y medio, culantr© hecha*
8é medicamentos que aprkten,y dete&^ do primer© en remojo, cn fumo de men*
gan,y anfi quando las camáras-fueren ©e 'brillos; que de efta manera te prepara, y
c©kra,hemos de víar de jarabes de agro deipues tóftado pete de quátró tomines*
de cidra,de t©fasfecas,£é menbrillos con todo hecho poluos, te infunda en fumo
agua de llantén,© de cebada t©ftada,o a- de agtaz,o de llantén por vri dia. o dos, y
guadeloshereros,odejaípe, omarmor defpues te defequen, y fe junten con el al
quemado primero, y hecho afcua,iy apa mibar, y te tome vna cucharada, y beba
gado en el agua, y hechar en los jarabes tras ella agua de llantén,© dé verdolagas
poluos de cuerno de cierboquemadojdfi o tomen comin©s,y anis toftado, y hecha

pcrlas,y fuñiente de jocoy©k.s, o acede

víar de af ucar rofado
anejo con eftos poluos; o el agua de la
tierra de Tultitlan que es efpecie,de b©lo
o la de el bolo armen©, o los trocifcos de
cípodio, que es las cuentas de anbar ama
rilfos,tomado de eftos trocifcos pefo de
ras, y de llantén,

vn

real,

o

o toma acucar

rofado, fumo de

menbrillos, y agua de llantén todo hier*
ba, y deipues fe cuele, y te torneen ayu
nas.

Y es fumo remedio acucar tofado

¿Vpolbos: dcluybarbo,y de^h»ac¡ga,y

dos.cn remojo en vinagre,y tomen el que
fo como hemos dicho de Abieena, ce!
quefo anejo hechado en remojo en agua
acerrada,bebida efta agua, o echada por
ayudas, o eíquajo de liebre, y podemos
hechar llantén, añadiendo claras de gucbos,álmidon,y vfar délos medicamento?
qué vfo Galeno libro teft© de conteruáC
lá íalud,que fe haze de f um© de menbti

líos, ajengibre pimienta blanca., vinagre,

ymiel,p©ltiostíeyerbabuena, y la rriac*-

flticafes grane íémediofiéfo devnre-rt
V i
enagua
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agua de llantén, y fos moras antes de
madurar hechas poluos bebidas,o hecha
das en ayudas, y de todas eftas cofas po
demos hazer ayudas, y Ton las mejores
que fe pueden vfar, Robks.Por de fuera

en

les de poner algunos cnpteftos.Doc
tor. Si,y anfi a losque tienen cámaras de
coleja hemos de hazer fomentaciones en
el eftomago de cocimiento de corre cas
de granadas, baiauftrias, afenjos, nueces
de ciprés cocidas en vino, y agua acerada
o de herreros, en la
qual te ay ao apagado
vnas rajas de teas de
pino ardiendo, aña
diendo dos onf as de azeyte olfancino; y
de almaciga, y rofado: '-y defpues de he
chas las fomentaciones, les pondremos
enplailo hecho de fumo de menbr ilIos,o
el alunbre, en el qual fe ayan hechado ro
fas, almaciga, cortefas de abellanas, cu
lantro preparado, cortefas de caftaño, y
¿te rayzes de moral,y cortefas de rayzes
de akaparras;de cada cofa defta pefo de
emos

reaI,echado en remojo en vinagre por
dia,v defpues juntarl© con el alunbre,
oconáreytede menbrillos, y quaja lo
con
cera,y fiel mal fuere de frio,a efte en
plaft© fe le puede añadir, cortefas de ci
dras, lino, aloes, clabos, cominos toftados,de cada cofapefo de vn real echo vn
guento, con azeyte nardipo en el qual fe
vn

vn

apagado muchas vezes vn pedaf odc
alabaftro,©jafpe quemado. Y fi efto no a
prouechare, vfar de azeyte nardino, y de
almaciga, de cada vno quatro onf as, y a
cfto íe a de añadir, media onf a de acíbar
dekbante, y con ceraquajarlo. Galeno
aya

AlbucaffislíbrodeCaurcrios capitulo trcynray

do efto
cinco

11o, y peras, en vino; y en agua,y defpues
pafado porvn zedaco;y juntar rofas,aten
jos,y jerbabuena, y almaciga, y coral he
cho po!uos,y caliente ponetlo,hcchando

-

algunos de los azeytesdichos;y vn poco
de pan toftado,y el enplafto diaphínícon

de mefues es también bueno. Y fi

con to

no

cefaren las cámaras;

dize, que fe vfe de cauterios en d

eftomago, yenelonbJígo. Yfíloscnfcx
mos no pudieren dormir, vfamos dejara

be de adormideras, y rolado., o de nenuphar de vntarlas tienes, frente, y narizes
con vnguenro rofado pppukpn, o con k
ebe, y tresgranos de opio Y íi efto no a
prouechare/vfardccJ philoneo, pefo de
vn eícrupulo,y la triaca frefca^quandolas
cámaras ion hechas de frio,Qtros vfanck
la mi teleta, y el philone© Romano enfrio,
y el philonperfico en calientes. Yo fe de
zir, que jamas lo he vfado,fí no de los tro
cíteos de crarabe,o vna pildora de vn gra
no de opio.y quatro de acafran,y dos de
canela,por que Abieena en la 1 3 fen. ter;
cano, dize, que vio quien dio el opio; y
murio,no folamente tomado por la boca
fí no puefto por encima.Y dize que quan
doespofiblc,quek adminiftremos que
tea en colirio, y no te de en bebida. Ieor-»'
gio Vertino lib.meto.20. dize, que algu
.

,

encomiendan para cámaras fangre
de puerco teca, y los pies de fos perdices
nos

hechos polbos.

C3p2.De
difenteríaj
llagas

**

en

y

fos

tripas.

DOCTOR.
S

fos

de

Griegos
llagas
nOlas tripas
llaman ditenteriaj

load

enplailo hecho de dátiles cocidos
cn
vino,y luego juntar harina de cebada;
afafran,acibar, y almaciga libro prime
ro ad Glaucom. O tomar
azeyte de alma
ciga*,dc menbrillos, poluos de fangre de
drago encienfo alquítira,yel enplailo que
foliamos mandar, de cocido vn menbri-

r

a

| y los Latinos
Jtormina, y

como

Celfo,

dificultad
los
inteftinos,
„_¡¡gdc
y efte mal
Galeno libro rercero de las caulas de los
otios

acidentes quiere, que algunas vezes tea
difenteria qualquier fluxo de fangre por
abajo. Cornelio Celfo dize,que es vn flu
xo de cámaras con Hagas en las
tripas: es,

pues vn fluxo con exulceracion, y llaga»
y con dolor, yhechan fangre de folo fos

tripas llagadas, y no de otras partes, y es
enfermedad enfolucion de continuy
dad, defoqual exulceracion fe haze el
mal,
vna

V
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#t*l,yel dolor, la parte que cfta enferme
-dad padece fonfostripas.Rob.Dfoev^m
*jue efta éfermedades llagas en lasíripas
•dudo yo fi a vn mifm©
ttempofc puedean
4foga* todas tas tripas. DóJ DigPque nó.
^po;r ¿jantes que efto íuccdieteid hombre

íe-iribrirfo^kries Verdadq Seírapio tra-

atando de eft sí enfermedad dize q puede
fer» ate de entender q bkn puede íer que
*óda¿ fos diferencias de llagáis puedan fu
ceder avria parte de las tripás,noq todas

lasvtripasfepuedá llagar de\rna>bez,yha
zenfe eftas llagas en lastripas detres ma-

neras,por q fí la flema o gordura q tienen

la#ipás,te fayí;ylfogúe es el ^rimfer^ra
do de difétdriafélquablos Árabes llama
fluxo

mucofo, pór^entqnces 1a erofíon

del humor no haze mal fino es fol© en fos
flemas , y gordura,' per© ft h Jlaga coroe,
no folo 1a gordura que emos dicho, fino

-

Japrímera téntcaídetes rrippfo £&elfegrm

^©vgrado de difenteria^ yü $a exulceraj

'

aák>r^ycor©fion>pate^masarldantejyljler
sgeala fegúnda túnica* ¿ftáxspd^nterfo
^ertecla,y fo n^ó^exúkeiwDáwp^ quáV
-dofate folofongrei y-mas mllr^qauíd©
^materia, y humor cdtomprdoLcnorrt
*

í

ufei r;?iv:i2r>

j.

i ñ
..

od bsb^fríwi

n-í

DE Q VEé€i A*S A S S€ 4IrA?Z &>

c?xpPf

r'

'n-eflas*laga$^iji

KÍ3b,HÍ5

gsfb 'jb^cjiarírn tirfo- omoa o^ín -rfcl
jsü tute rjY.9i¡i>Q GT O Rí / -* ?t-n? í jv
<COndentin90fesattres¿ y m©rd3cos,c©>
■

ttbenelte's

tiS

teMzeralguntptt^^pipii^.

rtttack>D$<fflbi totea fos.tripa&deelpiga
-do^ba^caltójc^n^ íegun^iene %o
dates libró,demfieruó4 mátese también
áoilpuiede enbiareleftoniragOvy/tpdo d
cue"rpo,co.m© acontece enías clkpíutasy
¡Ferrer» Ccmopuede fuceder de&umpj:
epbiado de el eftomag© ltegas enfos tri*
ipas,y. no llagas eo el cft©magOí piteses el
-mifm© humor;, y las tripas; ícmdc fo pro*
rm^fuftancfo del eftomagp^Doclor. Digo
íque por doscaufarno fucede laque vue
«fa merced a dicho: fo vna emporqué ejtos
humores poco tiempo duran eb el eflo*
iiiagó,yánfrno pucdepllagatipetb enl¿
mripas duran mucho por las bolfas, y<ár>
¿ratos, :yrebpltjj Pique tienen *i y anfíde

<thnidoracilmeqtse fe puedfenlfogarVo ept
al eneleftomagono paedefiecp©^.dbf£
uetiempoqueeneleftan:y también por
quft IB lúftaScla de: d.e^fcünaga As Jnas
du ra q ue nq fo de fos tripas*::*/ hizo 1a naturalefa tan dura ¿poisque auia de rece
bir alimentos mas duros, que no las rrípas,y en efta f&iffír ínacipiCHipocrates li*
broquarto de Morbis dize. Eí eftomago

atóWaña^nbfe bebe^oi:yii^r^^(4tli!e,^|S

-nkmíamepmsíporqueíííso^nfiiiknm
*lm^ y prueba que tiene teftaocigritóra s
qi6cljue.4íze..QueflmAftieaoP^^^p^
&sjdái©s animales paraveft^o^fonide

dosodftbBtagos de los anímales^aca q«e
anáaartie^oJfoiporfer ejf dgfuftandi

o^wioiíeñeokíííí 8dma,; yfoéfondohaiy Im^da^^dttü^^Iaf^t^fod^4^^^^^
Yftotfaifdtftevbr^tf^^

^nf^,y^fos^ite«»a^t^moresWorinati>-

ldx^£^\a^1l^/í^ííBsl^tnáÁ^a^
eJrnn¡iftíha

deslían;

pp^tirirBI&io*

ealobV

*9k9fflb te pigede haMtyw queuooánad fayresl mcfidsaaK>s^uapia^um«^b!cena
no
sáim*

a^feláaiilñgípi^ttífedo^^finíftíí á3ípc^atesTHbro^mAA|lnjO«.i(íi
fn^n:bazerl!^^^bfotárMhte:an £«elinukroa*fr^
rlaere

pu^ol©^^
*de^fer^t¿«aÍMW!e«j vandcíttnerípar^ds^erfeVym^^^Rno^as^et^ ifodltedifcntérfos^yÁ^
pe<|ñny*marejád¿^áhate>Afc efte mal}
f&ffaiipi jteg«joía%>pa?a epup edadrfasY Caufai
tan^bkneílertore¿
¡fe
«ano

puedfetbtec>á If

ragae^a* m ttkfcuv* f hagan lligasfr,

'

'

'

K

m^U\eWÍlbfo%

:AtíHot¡¡ i

¿?a¿ze^fue ^úna ca^da^lgtogolpe>aüetí^tódfclat

guando foffleníafafoda haoe>flagarebfo¿

^tr^f^cfws^oródoal^as^estttf

*»'tíipaP: ftótn3««te^fo^í|tífWÍtta
•or¿nr

«5:;a^¿tóen^^<^lóafe^mi^
chas,

es-qofi air¿n^^^jdtt^nflOosiAbeníí«aí Übf o
^íepe|aiy fe tár^a^iucboíeiipgíaride %r^ídd«ratt)o^príitterepeap
(fos flrfyi?. Yeftc?sfoumó"ré$, oA epgwid^ Xc*dfaéíqodlds vcaerJóácjarpitcjoá ptie¿dá
¥/iUiVÍiíSiÍ fyÜMkéti ^áéom^iüitits a toa^Móxbcljei!^

¿ijja^iH^ulto^^cííícarwg»^

--
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AD.BARRIOSDE : LABERDADERA
abra
malolofl
eftóay
cSdecas, comer ajos,ceboltes, car dudas, y quando los efercmenros fe ve

fcbas

dolor, y ardor, y en
vezes fe
ra materia, y cofas que algunas
a
afemejen a colcra,otras vezes melanco
mo dize Hipoc. librotegundodcdar de
lía, o a flema telada ; y fi fuere flema, los
comer, fos carnes quanto fon mas frcteas
eferementos teranacofos, y blancos, yfi
m as confortan dvientrc,porqucfon muy
melancolía negros,y¡fí colera amaril!os,y
cercanas abibos animales, y quanto fon
cn fos cámaras de melancplia,y flemai al
mas anejas, por auer mucho tiempo ya
vezes es tan fuerte el humor; que
^ dcjaronde ter bibas,termuy aparejadas gunas
hierbe hechado en la tierra, yefto lo pue
a hazer cámaras por fer mas cercanas afi no la
no folo -la
podrecerte. Ábenzoar dize, que ayalgp de hazer, lo dize melancolía;libro de
como
Hipócrates
©as yerbas que tienen virtud de hazer cf flema,
interiores
el
cumo
mifmo
pafsiónes.
tema!,
quema quando
boluio de Cedlia, que c©mio cierta yer

fafodas, y de crrnes q eftan ya medio
oliendo, yyamuy mamidas, por queco

nes

SON LOS
nofticos de efta enfer
medad.

OJALES

ba de la qual tuuo efta enfermedad de Ha
te
hagas en fos tripas. También puede
ierde frió, diga lo que quiíiere Percyra
que Aetio es de nueftro parecer capitulo

de di temería.

PRO-1]

.DOCTOR.

•

nj,

LAS SEÑALES DE ESTA
V m j enfermedad, quafn '•;
,«-Viivb¿ij/.
lesione,

t

■

i

.

-

■■

"i

í

liaran.;

DOCTOR.1

.--■:-.:o*Ua.

/:
-

.«
:

TS JOlor,y torfíonen Iastripas,y que he
■^* éhtn p©r abajo cámaras con gordu

faogrey ©materia : ylovltimopattc*
de fos turneas de las tripas, y quando las
tripas-gppdas tienen efta cnfermetlid* te
conoee^como dize Galeno libro fóftode
Locisi;' .En que tienen dolor \ y hechan
ra,

gordura, o mof©s,y eldplorcs bajdxkd
onbirgosy fi lasttipasdélgadasenqueel
dolor es encima deelohbügo, y tendrán
torcí (meatos de
rñpa&'aates que hagan
cámaras.

Yifi (as cámaras fon poco, y fin

gordura^© confangte,es quandofe iénptfe

$an fos tripas a Ifogar^fóqueechan creo
mo mOfo*, o
gordura; y ^ mas addante

pafa elma!,te hechan partes de las tripas*

y los dolores f©n mas fuertes, y eí eíricr*
colcbrimalolor, y abra fed, ardor, calen

yfi pafa re mas addante fos Hágase
obra mayor he\ior, mayor dolor.yrcniros
c fer e memos fe ven
parteicatnoíós^y^at
res de fo propia íbíbnda de las tripas*
y
iio te venan mPf©s,oi.gardur a Y alguna*
tura?

T*\ H°A clprimer grado de difenterfo;
•*-^ es fácil de curar,
y las llagas quefe
hazen en las tripas gordas, fon fáciles «le
curar Jatcmeiíc hazen én fos delgadas tri
p as, fon dirjcultofas.Hipocrates lib.quár
to
Jets dize,1 que es fe

Apbotifíveyme^

ñal mortd quandoTxos que tienen efta en
fermedad hechan en la cámara carun-

cUla&que fon partes dfela&propias inflan
das de fos tripas; y en lasjeamara q ay co
lor negro como mofeas muertas,de eftas
y© jamas e vifto fanal * ngrlk.Yíi alas Ha
gas te les- junte inflamación, y cakntafa,
es ni a la fdñ al, y enfos que hechan como
ojas.de pperro* molidas f©n morrales* y
eftas he vifto en ella Ciudad de MmiP

dos^DXM* cafes ,ert ulngeres que cpst
maiar onfciencia andad* venenes a fus
maridos, fu ceder eftaf«4tnaras¿ yn© hir
zer reraedi©>ÍÍQ© csí nc<xmédarlpsaX>iPÍ
en

y

hepíoonraek) dc-q&yayan alCíel©,ha

zienchrl© yes menefter como
Xpiapos^l
é* tataíó esla mcjpr ¡cura de mefos^defen
gañ>ca los enfermos. Las llagas que Í©n
he«hos.d$flema, fon tardas de fytmu y
Jasde colcraes mujj aguda enfermedad

y fatiga mas: y amlftakp© librpj;e«cji>
Aphor tt dóze dize v qiw eftas
So&
cruclífima enfetm«datl'vyk* llagas que

Üaga¿

yeatcsellas Hagas furiÑf todid$>y p? &&&¥&&*&&*&* nwrcale*
llipo-

t,

-^

MEDICINA, ASTROLOCf A,Y C!*V«1/B

«Hipócrates libro fegundo proooft. dize,
que fo cjiteateria que fpbrebínicre a los

^otofosde

mucho

de 1a gota.

tiempo,

conmkl.Fe.Pareceme que no

leche por que la veda Hipócrates li*
bro feft© Aphorif. tefenta y quatro. Doc-^
tor. Ahornar dize$ que lo pueden eomeí
ide el modo que en d capítulo pafado he*
mos dicho,y defta manera fádioíiipócr*
tes libro teft©
Epide én fo bHtoria de el
de
hij© Gritóla©. Digo pues Señor? .qu*
con tres condiciones
poetemos dar fo k*í
che a losque tienen llagase» las tripas*
La primera,que de ningunairnanera kdje*
enfiebres agudas : lo fegundo, que fe dtf
preparada como hemos notad© de Aeri©*
y todos: y lo tercero,quefno vtemos de lff
mer

que les libra

COMO HEMOS DE
cuar eftá enfermedad. ...-,.

.

#
;¿.

DOCT.OR.' -,-]v

t.

r

::

O N que los enfermos cften en ayre
(T*
^
en
no to-

íccojcn que duerman,

qpe

leche,fi no es defpues de becbas fos cbaM
cuaciones. Hecho eftohemos de confide
tar fi la difenteria^ yllagas fonhechas.de;

ningún enojo. Ylo que dize Hipocra
libr© fe timo Epide. déla feor tatio tor

men

res

ípe, y fea

tídajni

entre

Chriftíanos

entre moros:

pernii;defparatc

noes
es

algún juyzip deeptermedadi: o no.

porque
curar fos Hagas con tales remedios. Han
de comer los tales enfermos poco,y facÜ
•de cocimiento poco, pro q los mienbr©s
liambrkntas mejor detengan los humores : y también loque comieren tengan
pocos efe re mentos, por que la muchedü
-bre de heces, y eftiercol es caufa de ha

dolor cn jas, tripas

y llagas
quandopafan por eIlas,ocupando mas lu
ígar: y las, comidas que comieren an de te
mayor

;

^cr virtudíCnpfofticajy pegaj©fa,paraque
los humores. acres, y mordaces te enbp-

c©s no hazeude eftp difijüc^fandadcm
entiendo en otro lugar de Galeno Htuo
tegund©de4mpks.cap<catprae dode«K

ten,y anfi pueden comerguebos, pollos.,
coías que fueren mcnefter,co.cer lasan de ftren aguaaeerrada. Aduir
&c. Ylas

bifc©cbo q

Si es*

hecha de algún juyzi©, np hemos de ha?*
zer nada, fi no pro cpr arde que fos tripas
fe prevengan , de que no fe Ifogen rou~
cJpo>y efto te baze cpn v/ar dfoayudas, la
batibas de leche 4 de cebada,#et con acú\
car, y azeyte rofado, o con caldo, y acu*-?
car,y yemas de guebos, ©hechar tebo dü
cabra,quetel de, macJioGafeup libro quar;
t©de fírppks Capitulo nucue djze, queesi
caliente* y acre,y que muerde, y adnr e*
.Si efto es verdad, cormMpdps los medi*

-

zer

tí?
pueden co4

ze,que

eikk&xpnukf&atpa

querio

muy nep mtenteria,cnel;tuggr djchojy de biit*
tarde de cocerfe,ni guebos cocidos en vi : nos gakap*»n© dtecíefep.de macho<&n#
mae
¿íiagrc, c©rop:qukren muchos: por que lo vna yerba quf'naee cn fo
de
fos
fos
como
infle^ pqu^fea e^frfeode. cabria
llagas
eVnos el vinagre m©rdica
los
epei
otr©,
guabos
porque
ylo
Ac>s de efte modo fonmuydificultofos de .JUina por
eppfoftrc**cfue riene p&
carnes
Ycomo
qdc
^iger¡rfc,y lo mejores comer

tiendo,que

no coman

es

jiteí#/dejeí

porquejppjfplapeme^ftc^íipeldefoga

'tripas;

la|pwia
jandpfea^n:^apro.ujecíta*

~íeqn cprop gabinas vicjas,perdices,gaca .fie dicbo^^^bucnpsjakpeis, no cbit;

de ternera,o fi no tebode^afcra, AbjCpnaJpa folpdfe
jos,© cpp€ip>ípksjy manos
carnero, omcubrillps, peras,y de yerbas bo de cabra lugar citado*^ ae* quema
^crdofograsíaciderasj^iocoyoles, hora- tiga la mordicación efltóhpkbo Rob*
Jas, y han de beber agU/á acerrada, y fí al- -Y fí fo,la ¿JUcntcria n©r£uefei, feecha pórjü
.

.

la

.yziodeal^pna.enferme^a4i>flue hemofc
^un caldo cpmieren*h¿pdc4icdbancn
.de
fi
ha^erfPpclor. Cppfickfái^eíhbitroy
.olla fos yerbasdichas;y ay c©ftumbrc,y
beber
vín©,
pero qucfohazeesfolp,©e^jatot©>ConíateH
.pocas fuercas, pueden
.efte a de fer aftringeore,y algo acedo.íj- grcpprq fi ps folo/olócjteitfprtpaTatíli

trosloaalakc^cacc^a^y^eap^

y

pur§ark,yciuefia;ñdijuóioc<»lfofaor

^

J>
M :i.¿ARlOSD£tASERDA;DERA
efta
cho
efto, quíndó
grc, qukrc, ypide tengrta.Bknesverenterme^á^prS
humores te an <tepürg*r
biene
Galeni
Árabe
fausta*
deptfabos
-dadquc mugan
los tales b^morts, comoSfruieíe Gatera
libro fegundo de los fimples cafitjiK; f I.
fi fueren coléricos, les hemos de

antcscneiUbro primero adgladcori,
Üankga Donato: Antonio^Abakomar dizcquefeJiagaJWíi parecer es^queeála di
4cnteria,f Ifogasde tripas enqUa rito fon
no

.

fí ay
jlagas,noreqUieren fangtiaJPero
de

Yanfí\

prepa&r'coá jarabes de vcrdofogas,deen

dibiacon aguade Hanten,óde cebada, y
deipues de preparados que en los humó
res coléricos poco tiempo es menefter,
les hemos de ourgar con pefo de dos rcales deruybarbfren íuftahÉJa, con media
no olla
onfa de pulpa de tamariendos y

o-

coías cjuoefle remedid
la>fangrfo>
le picfon,qucbten te puccfeláñgm^óm©

tras

¿ay ahóndamete

de.fongre^y debum©*

que enta4«ate> fe puede -fangrar , •como
*rutere Aetioyyno vale fo facón- de Altó4

.

wa^qáec^lafangtfo^tefcohirieníoshii etéziiTc] róítamalkndo#tónacedos4y'^
litaran

tesllágaspor que conla acedía

<tií©res,que nocorran a fot*t<té,-y quecón
la fangna'femetigafcl dolor : por que ay
otros tetnediosjfuera de fo-émgria, qfon

que tie'neily feéáun también partes teref
trcs,cóa fos ©piales aftriñen, y defecan. Y

masíígOrWc^^eftof^rposhazer.Y
auiendo re medios tegiftoii, los médicos

que tienen efes cWerraedadefcte les a de

a

íí'ftr* ptfcrieíHaápurgasq

"

tkntnpe darenfor^Sfólídavynóentidúida¿yfilo
41gro,y dl1tí|á¿q ííafeDfeíKttode Gakne que hazeeltc mal es flerrW ralada* la hbmos dé prepárar,y efto íehaze con jara-'
esen fo effleírefta hfepafcicá, y n©en efta
'be
de rofas fejías,de menbriO©svy déark
que ynw$cd*ai&ctth^
bempsdifnéldeiteilfraf u^s^nfer'mos, yáo cn agutf^láníen^ 6'dé csíbef uefofei
■Qay rtleA'tadqteHá veníde eliárea de'el oVj©fasv/ dcfSJHies de pYepaY&Vfolaymos
1>rac^dtíreebbadkádóíaíórv calentura, dé'purgar con peí© de cíós reales déagatas hemos dfe *for,y no^O&qiié

y cucrppt«ffr4ofts;y áífí^ofÉTWf as que

ric©

trócifcatíc^óebndiayr©lkon,Ocoa

perm^tanqile^riíta^iem^éloíeb'&ga,,
:lPspohi©s^cMec%Pác©fi dóntjp-iiovbje
rébotkascoñ^gtiadelfeñtenjOdefosrlO
-ter>grfontfa>ctetet*»Wy^^
de Galeñó^GlaTJcdn,^ de éllibro^. fásVYfifuéVé humor méfonceÜc© ks hey to

dedarifewm^fiíerifteftiie>de-íí)fo

día-

mos

de

jaropar con jatab^dé^áfomina,

TreVe^Mite^ulfeé^db^r^ím^é'rtadb ^debo^aja^cóíu^aguas,^éíptíes dejftt
¡ávcomb

himó%^aüertielb"ieft etpa'faa©.^ farada quéT£ec4foce*8 qfe^tf én fo víi
mié viere *ft*tftfuc, ^rMóSdélpur.
irte fang^á&li^l©. y fíi*oMe ptenlgarcóni rü^boU con cónfeeló haméh
W en todB tt>crái>j>tf de Wre%a4&nliea: Jfirm>!e,ó corita infüfión %>^fó!©elí©7- V
yfi-mas^§lfi*emPsf teibeicfc»[cf-rÍÉjraór t\ '*¡áfén&ck*aí^e^^^^

-l1avf«p^ér^metes,©lalrn^alftó,fe%
<eorrc

afosQAtócklaPvería d£tecál*fa,

^styudades^fcs ^
«ckfob^^?a3;lépmé^§lere^^
Reñías cftanda-s con<ptff©oJht auatrb
domines
^aesve^^ftAütóVWfl^ftíUequk
de'M^^ac^an^B^ Vvn*>
eexjuefatf&lfcfongrc^

¿ir de pulpad

.que mascllamafttoa

fo^h>f ?,<*ér©> 'di- 'tode él póripodiói quecy^mefc^áK
aier^q^^^^a^hr^fíf^rár tequéay penas, y róblos^émW <cteli&
¿fc:Criá, qüefóh vitas ^comtffcry *és beHd'

^netotám^K^

i***yr*i«d*^
**'*

2^'S^S
baila

S

medicina;astrologia,ycirvgia:

baftavnovo dos jarabes,y luego purgar.
Diga Abieena loque quifiere,queest¡-

auerlospurgad©,fí los humores (oti#tft$

,

.

-

y mordaces;y an quedado alguno$,los he
mos de tenplar,Jrcftofe haze con vfar efe
jarabes violados de roías.ck ctearotesjcfd
verdolagas conagua acerada,© de pfor¿t¿
o vfar de la teche de
pepitas4de cafotfcffk

morofo purgar a los que hazen cámaras,
que con los medicamentosqne hemos di
cho es bien que fe haga , y fe (igue mas
bkn de erdaño que pueden hazer los me
dicamcnt©s, p©r que eílosiaffin quitan fo de meló,© deel fuero conatroidofy o na
caufa en quatrq,© teys cámaras* y efta cá riña de cebadado la teche aeerada,o c©b
tidad eftando fiempre com© dizen gote jalpe ardiendo apagado en fo leche i ©ri
ando, es gotera infinita,, y dificultóte ckf ay caletura c©n la quarta parte de aguit,
|>ues de fanar,y quítar,yqup te purgen es o c©n fuero, y agua de verdolagas a tres
de Hipócrates likfcgundp de jEpide.par. partes de fuero,vna del agua,y (i fuere fe
roa l©s mifmos remedios; añadiendo ba*
¿« tx. 27. Aduirtfondo; q enfoditenteria
haze
de
humores atrabilíarios,yvene baf as de caragatona,o ée roenbrflJOjode
xjte
40©fos, primero los enfernemos y tenple- lino. Y quando ay humores requemado*
conuiené eftos remedios, o cocer pollos
«losantes quelospu,rgemos,yn©folohe
mos de purgar vna vez a eftos enfermos;
y lechones pequeños con violetas lecha
fi no dos,y tres fi fuere menefter. Abieena gas,ccbada,borajas,y verdolagas, y def*
dize, que el ruybarbo tiene Virtud admi pues de cocido tomar defte caldo Vpaef
rabie en fanar fos llagas de fos tripas,y di cudílla con af ucar; o hechar ayudas defi
ze,que la íímiente de la rofa es fo mejor, tas mifmas cofas; Robles» C©mo hemos
de cura/ las camaras,que probienen de a
y que elya lo a efperimentado 1 6. fen.3.
uer
tomado algunas medicinas ruerfesi
enel
e
dicho
como
cano. Y cn eftas partes
capitulo pafado, me parece que no es juf Doclor.Con hechar ayudas con leche, f
manteca de bacas, y fangre de drago, m
tp; que el ruybarbo, ni los mirabolanos
cocer
en
cf
los toftemos, fino es fos purgas que
cortefas de bellotas en agua, yat
efta agua juntar poluos de mirabolanof^
tas Indias nacen: por que fi la efeamanca
Zoar en el principio de él tei1er,dize que
acá no fe prepara, por que a perdid© ya
el
mucha parte de fu birtud
ruybarbo; quádo fos cámaras fueren procedidas de
mas abra
perdid© pues no es goma, fi no medicinas agudas; © venenofas, cj tomen
rayz yaca en vna libra de ruybarbo,no fe triaca. Digo, que quando es de veneno
bailan quatro onfas de fan© , y per feclo que hemos devfar de medicametunsque
yanfi meparece,que noesneceíariotof- próhoquen vomito,y que enboten lamatarIe,lo qual enEfpaña fara muy juftoquc licía del vcnen©,y que con propiedad o*
fe haga el doclifim© Mercad© líb.cit.di- culta aproueché a el beneno,y anfi 1a tria
ze,que enEípaña conuiene que fe calien ca fera buena por que'es corra veneno, y
deteca las llagas, y da fueño, y haze que
te moderadamente, por calentarte mode
radamente, mal te puede: quitar 1a parte los humores nocotran.Albenzoarloa Jas
purgatiua, pues eftan© cfta en lafuperfi- efmeraídas feís granos preparadas,}» con
cecom©enlarofa, ni es el ruybarbo de agua de borajas, y q no coma el enfermo
cn quatro horas,
tan delicada fuftancia como fon lasvioy mas dize Abenzoar,'
el
efta
entuuo
enfermedad
como emos
que
las,la rofa,&c. Y fí las cámaras fuere
fermedad común, y popular en las medi dicho por las yerbas mafosqüe auia comí4
*
cinasyy medicamentos, hemos de juntar do, y que fe pufo fos efmeraídas encima
de la barriga donde tenia,y tentia los docuerno de cierbo quemado, címaraldes
del
mo
res,y que con fol© elle remedio te le detu
prcparadas,pkdrabef aar,cuerno
nocroente,boloarmcno;ola contrayerba hicron las camaras,y fano : y efto de que
Ferrer. fos efmeraídas tomadas por 1a boca, qtití
o el quanenepile deftas indias
Que hemos de hazer defpues de auérlos- quiten efta enfermedad , es también de
*

►

íts

=

'

.

purgado.poclor. pigo,que fi defpues de Rabí, yeynte y dos

par. Abieena dize

»

jj
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dé
ef
Ante
ad
Glaucu»
te
poner
cap. 14.
que vfcndefokche en laque) aya echa ro
do alquitira,o acucar rofado conpolbps tando yapnrgados,yechas lasebacuacío
jdc almaciga, goma arábiga, y alquitira. nes, y entonces carecen de peligro: y anfi
.

,

#oWcs<Yáhs cámaras an amantado mu podemos

.cha parte^y no íon tantas* que hemos de
«hazer. Docl. Procurar de apretar, y pro
hibir que n© te haganmascamaras,y efto
le 1 aze con que los enfermos vfen de to
mar por fo boca ja rabede rofas fccasvcon
agua de llantén, y almidooyy jarabe deaTaya:! con agua acerada, con poluos de
almaciga, y alquitifa, y vn poco debolo.
O tomarlos enfermos en guebos poluos
de coral, de rofas de almaciga, criftal, y
de cuten** o, ©cn jarabedeagraz:y firoas
fluifieremos conprimhvy incrafar el hu
mor,tomende yefo teys granos de alum
bre i
o.epv«i|üebo,ycomá peras rellenas
de ce ia,y defpues aíadas;<omenbrill©s,Q
pollos I ardeades con cerayo rellenos cun
cera, y eftos' remedios an de fer quando
lioav r f rucionesen los rales enfermo^
niloshum©res fon frios, y pegajof©s, y
pueden tomar leche acerada, en la qual
hechp pef© de vn real de' eftíercol de
peno. También es bueno la fímiente de
la agí ímonia dada en vino toftada,o en a
gua de llantén, olospoluos dedambar
amarillo con aguade menbrtilos*y los tro
cjfcos de efpodio,de ruybarbo, de aíejos
el qua jo de fo liebre pefo de vn real, los
y
poluos de toda la tórtola quemada, con
fangre de drago, o jarabe de adormide
ras de rofas fecas, de cada vno vna
onfa,
diimargariton frió pefo de vnreal, pol
-

j¡¿

poner

fandalino,

con

en eP hígado vnguento

azeyrerofádb,yenel

vi-

azeyte dé almaciga, fo de meabrii'
líos, ode afenjos, y otros remedios que

entre

herríos dicho'Sen el capitulo de (foquecá
de cftomago^ y quando las tripas folo pa
ckcen de auer el humor raydoy y eftan ef
calentadas Cobfoagüdúfa'ddbumor/o
1© requieren entonces- ayudas que llama*
mos fobatibasj Como las que te hazen de
ccbad3íafucaf9gueb©s'>]jr no hechar azpy
te, yfi np vuiere ce bada,» de lechugas, de
verdolagas, odebredos fe puede hazer
el cocimienio, pero fi las llagas eftan fpr
didas,que fe Conocerá por lo que losen*
termos hechan en las cámaras, eftar for*

dido;y podrido : Conukne entonces he*
char ayudas que limpien,y que repriman
la acrimonia^ mordacidad de el humor,
lo qual fe hazeechando ayudas de leche
de burras,© agua de cebada : añadiendo
af ucar,b jarabe rofado^o cortefas de pí
ho, garbanfos toftadps, bafouftrias; y a-

gallas, cocerlas en agua,.y defpues aña
dir ael cocimiento trocifcos decarabe pe
ib de vn rea!;y vnpoco demk!,y fal,vvní
yema de guebo,o hechar ayudas deíeche
dos eícudillas; almidón, manteca fref*
y
ca,af ucar,y*íebo de cábra,ybol© de cada
cofa vna ©nca,con dos yemas de
guebos,
y filas Hagas fueren de las que van cutí
dtendo,que fe conocerá en que en fos tri
eos de
marfilquarro granos¿- cn agua de* pas ay dolbr en varias partes, te an de he
llanten,y caudaequina,y el cuerno de ci* char ellas
de verdola
etbo quemado: añadiend© aellas medi
cinas fiempre vn

poco de cancfo,paraque
proboque por vrina,y diukrta el humor,

quiere Aetio, y efto a de ter có me
dicamentos no muy calientes, como es
como

h canela. Ferrcr.Y las
llagas de fos tripas
como las hemos de curare Docl.Con me

dicamentos que defequen, que
limpien,
y «que engendren carne, y antes que ven
gamos a efto bkn podemos poner por de

fueramendicamentos que conforten;que

aftringanAJ tomar ks tienépor fofpecho
fos#trae vn lugar dcGakno libro prime

ayudas,cociroiento
gas,debora)as,lláté,cebada,dcftofebaga
oíos
cocimiento,
con

f umos de eftas yerbas

miel; y acucar,

o
polbos de bolo me
dia onf
a,coraIprcparado,y polbos de cu
ernode cierbo quemado jpefo de vn
rea!,
con un poco de
polbos de roías fecas, y
vino aftringente: y fi alguna vez creciere

^podrecimiento de las llagasjqut
eftos remedios no fe
quite : auiendo
fuercas hemos de hechar fuertes remedíos^en algnno ddos cocimientos dichos
o en feche
podemos hechar delostrocif
eos de minio
pefo de vnreal, y vngueatp elL.

tanto
con

/}'/
^

^
t©

Medicina, astrologta,ycir vgi a:

lico,com© quiere Mercurial li. 5. de varia

egkiaco, añadiendo fiempre vn grano

odos de

kr.cap.i i.finolkonjperopuedefeíaluar

aduirtiendo que primero
que vengamos a eftas ayudas,vtemos de
lasque trae Galeno lib. 1 2. met.ca, 2. que
fon ayudas de agua falada, y vfar de fahumerios de cortefas de pino por 1a ma-

opio,

,

y león entendí© el dolor cólico. Pliniolii
36\c.i.dize,c¡ el primero que tuuo dolos]
de hijada fue ti Emperador Tiberio.
.

DEQVECAVSASSEHA2E
\

(*)
FERRER.

jj^Oior1©de hijada que eseDocl.
mi inteS&SsY©

dire,pues que

Koafido folo hazer efte capítulo,püesfuSeñoriallluftrifi

padece efta enfermedad
Digo puesque el vulgo llama a efta enfer
medad dolor de hijada, ylosMedicosle
ma

llamamos dolor cólico, por que en la par
te adóde fe haze efta enfermedad es vna

tripa que fe dize colon.Bie esrerdad que
afaltado vn DoclorMexicano con mu
chas puntas,que delante deperfonas doc
tasdijo,que Albenzoarfibien meacuer*
no

al dolor de hijado almerhrelin.
-Digo que como los médicos fean doclos
k llaman como hemos dich©$y alo dcfte

do,llama

cntiend© que

no a

leydoaqnien cito,

no

ddoI"dch<>daROBLES.

*

*

<

Hipócrates que debaj© dcfte nombre

a

ñana,y¿arde.

Capit.^Dedolorde
hijada.

tié

Docl.RcfpondcreaW
p\E que fe haze.
*-^
ra.lo que dize Galeno lib.i 2. del mo
do dfc curar, y paule; lib.3. cap.^.y Actío lib.^.ca.29. y Abieena lugar cít. Digo
pues,que fe puede hazer de céalor, humi*
dad,fequedadAc.de humores frios,y fie
maticos,de humores acres,ymordaces,y
coléricos, aunque a Mercado nok qua*
dre diziendo, que íblo defecando las hu
ces,Iacokrapuede azer dolor de hijada*
Nueftro maeftro el doclifirao Doclor Pe
dro García Carrero dizé, q te colera pue
de hazer dolor de hijada eftando en la fíi
ftancia de las tripas, q aunque fea efta co
kra preternatural acre, y mordaz, aunq
efte en los porros déla fuftantia délas tripas,y aunque allí no te berttikno hazella
ga auncjcfteenlosefpacÍQS,y porros,ypar
mínimas délas tripas,y qno fe llagan,
por q para que te llagenfos tripas es menefter mas cantidad de colera,que no pi
raque tengan dolor, fos caufas que le a*
yudan a que te haga : fegun Abieena es o
pilarfe,y ataparte la tripa dicha, aunq aU
gunos qukrenquc total oftrucion no pue
depadeccr,por que es ancha$y que fe ©pl
kalgojy atipe la párte,puedeu lo hazer
los humores, fo ventofídad* apoftema, o
tes

negando que almethrdin es nombre Ajabigo, per© no admitiédoque almethre
lin quiera dezir dolor de hijada, y para cj
lepamos a de leer a Abieena Jib.3 .fon. i 6
cap.i4.donde trata de las feñaks déla co
lica apoftemofa,q dize anfi. Et eft fprma
eius forma alraethrelin,yno folo a de leer
a Abieena
enellugar cít. fi no a de pafar
al Vocabulario de los nmobrcs5arabigos porcftarqhrados,otener;lonbrices,©he
queeftaen el fin donde leerá, que aknc- cestecas, por auer bebido algún veneno
threlin no quiere dezir dolor de hijada,fi fri©,opor tener poca colera que inftimtt

las

tripas,defecan
yloquelosgrauifímos Autores dízen,en tener muchocaiorenhe ees.
Abieena dize
délas
humidad
llama
fe
dote
findigo, queel dolor de hijada
vezes
ícpcgaefte malde va
comohemos dicho, y cfto es de Galeno, que algunas
hombre a otro y de vna región a otra.
y AbteepaT,y todos los autores.Bié es ver
dad que Hipocratespo le llamo.dolor co Galeno en ellib. a. de fo^compofidon de
°*
'*■'■■'
T""i
:
,

"

*
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los medicamentos dize,que de dolor de Abicena.Sienten algunas vezesfa¡o,ytk
hijada te a vifto deímayar, y aun los que nen temblores, y fi les hechan ayudas no
hazen camara,y fi la hazen es comoeftier
efte dolor padecen matarte : y que algu
col de cabras, y deobejas, como quiere
nos penfaron que algunas vezes le adure
eílo es lo mas cierto,que esco
tanto le
que cfta ertlos tripos que te haze Abicena,y
•

teanvífto,luan Mefues c.de o o
or de hijada dize, que curo a vn niño, y
que echo ptedras de vn dolor de hijada.
Fer. Quales fon los manjares aparejados
a hazer efta enferma dad. Do. Digo, que
funl« gunbres, frutas freícas, como Ion

Íúedras,y

las rrtkn cogidas, principalmente fí tras
cfia>fe bebe agua; aunque efto al feñor
Ferrer no le a de quadi ar,porque fiempre
le oygo dezir. me lo pepuro. También es
malo

comer

guebos cocidos,y duros, de

quales me acuerdo, que vn anrando
lado de iu madre de Alonío nieto deEf
| mofa, fe comió fin pan, ni be ber mas de
treinta,y no le dio dolor de hijado,y efta
uan muy duros. Fer. Era gt an comilón de

los
c

guebos el Aranda,que bien le conocí

D.
También es malo comer lo que y.m.iuele,que es peías menbrillos\y lo mas malo
que es de tener la ventofidad, olas heces

©regüeldos.

'

de hijada.

.

»

»

ROBLES.
TRatemos délas teñaks.D. Digo,que
fon

noeipeler tantas hezer. y ventofi

dad como! Olían,

no tienen
gana de covntuofas
mer,aborrecen
cofas, y dulces,
y apetecencofos íaladas,como quiere A
bicenajy a cecfos,tknengana de vomitar
y mucha gana de beber,' y dolor de las

pierna%y lomos;y cnfooairiga aiíque no
en toda.y
algunas vezes no pueden efpe-

.

tripas, p©r

1a vrina enccndida,y nopudiendopa
la colera a
far,paiece la vrina
los ríñones, y j untándote con fo vrina.tá- 4h
bien dize Abkena,qucel dolor.paialav 9
riña rubia.y quealgunas vezes tienen la
vrina end principio como agua de coci

zcs

rubia,yendo

miento de gai bancos,© como íuero,fuekn tener tre mores de coraf on,y fudores

frios,ydeímayos.Fer-Qualeseld©lorde
hijada mas libiano, y fin rkfgo. Dod. El
que no tiene mucho dolor,el quefe muda
elque efpele venrofidad, y hazen camara.elque c© ayudas fe quita,y budue tar
de:y el dolor de hijada pdigroíoes alcon
trai io;que tienen tuerte dolor,
ymuchos
vómitos vnos

SENALESDEDOLOR

1

de bacas muyefponjofo,fuckn vomi
tar flema o colera,íudenfe ks dg tener la
vi ina5 y Abieena dize,que íc coftriñan,y
aprieta algunas vezes la via de la hielquc/f
efto te ve muchas ve
va a las
y
mo

kr camara,ín ventofidad deltodo, ni pue
den regoldar,como qukreAbicena
lug;
cir.Sienten gran dolor que lesparcce,
¿¡
k ftaladran adonde les duele. Abice. dize
quefienten como fi tuuiefe hincadas agu
jas en fos tripas. Gakno,que como pa*o,o
trr.br o, tienen algunas vezes fuerte fed,
y no te hartan de beber, por que lo que
beben nopaíaa el higado, por fos opila
ciones que en la parte ;icnen,y cfto es de

tras

otros, tienen fudores

f ios,y defmayos,yfiias fos c ftre midádes
y tener hipo es mala feñal yeftar fuera de

juyzio.y palmar fe,y los dolores de hijada
que con arre, y ingenio no efpelen nada
fon mortales, y tener en el ojo alguna le
ñado grano negro como habas con llaga
es mortal feñal, como dize Abieena lib.
cir.cap.^.R« b.Ccmo emosdediftinguic
el doior de hígada, del de ríñones. Dod.
Y© diré loque fupierepues el mifmo Ga
leño renkndok dize que fe hero.lib.2. y
lib. 6. de los tugares aféelos, y dize, que
hechandote vna ayuda de azeyte deruda
hecho flema efpeía,y de color de
vidro,y
que d dolor fe alibio. Y no te efpante v.
m.que Galeno íe herafe en fi propio, por
que le podemos falbar,que el vn dolor, y
el otro piden al principio vn mifm© reme

dio.Digo pnes, que diftinguiremos el vn
dolor del otro,

que el dolor de hijada
enpiecaíubito.y el de linones poco a po
co^ en el dolor de ríñones el dolor es en
los lomos fiempre
yfifo,y el doipr de hija
en

da te fuelc mouer,

y en que los que tiene
dolor

'^J

MtUlClWA^JilRU'LUtrlA^URVLilA

wlór de r¡ñónes,hcchando ventofidadjjr
kaziendo cámara; tío te alibian, y los de
dolor de hijada fíj efto es de Galeno lib.

til

y en que tiéntenlos que efta enfermedad
padecen, com© fi les cortáfenlas tripas}
cómo

6.ck.cap.2.yenquelosdedoíordchija*í

quiete Abkena.Y Cuque n© echafll

Áduirtkndo,qué

cafi nada de cámara
cólica te puede hazer de heces
.

da vomitan rilas vezes, que no los de ri.
femes,y enque fe mitiganmas Ipsde do

colericaSf

yque eftpfe conoce enel colordela cama
ia,yenla mordicación que ay enlastrl

lores de hijada con ayudas,que no los de
riñones, y en que en comiendo los de do; pas,y calor^y inflamación, y fequedad en
fer de hijada fíenten mas dolor, que no la légua,como quiere Abi. Tábien fe pud
Los de ríñones, y cn que 1a vrina de los
¿J de hazer dolor de hijada de mucho calor?
tienen dolor de ríñones, es blanca, y con de fos tripas,y efto fe conocerá aeftacló
arenas;y en el dolor de hijada no. Ferrer» y¡en que las heces íakn requero adas,y fe.

y en que en falud, haze mal cámara*1
Rob. Yfi cldolor de hijada es ¿cho de itl
fiamacion,eomp te conocerá. D©.En que
fe les detiene 1a vrina en que tienen calen

'Parecemcquepnrq mejor fe acierte cfta

cas,

enfermedad acurar,diítingav. m. de fus
íeñales de cada dolor. Docl. Digo pues,

que la cólica que es hecha de flemas^ dé
auer precedido mantenimientos' phlema
*
aicos,fer el hombre phlematko,tener ga
ñas de vomitar .tener frío en los eftremos
hechar phlema en la cámara, fentirte pehazer cámara, ni ventóte*
^■^^ fado,no poder
£~ ar» Abieena dize en el cit.cap. 1 1 .que no
fe engañen, por que íak la vrina rubia,y
píen fen que fo enfermedad es de el calor*
Por que eft© de falir fo vrina rubfo;es c©mun a todas las diferencias de dolor de
hi)ada,notandodc camino el herpr de a;-

qíiel medico M*xjeano,>que di j©, que era

¿nal calentura de que el dolor de hijada

y que lo dezia Abí
cena. Notefe.fii berr©r cpmoabíurdo, q
nies teñal,y a Abieena klebantan falf© te
ftimonío.Ferrer. Y fi fo colicaes hechade
ientofidad,en que fe conoce. Docl. En a
crahecho de

v'
^

ner

phlema;

comido kgunbres,y frutas veptpfas,

(orno es hig©s,vbas,mapfana>. &c. en a

bebido agua* y algunos quieren que
riño aguado en no auer hecho camara5ní
ventoteadoa fus horas, y en que an teni
«k>,o tienen crecido el vientre,y enel grá
itedoIor,que les parece que tes hincan, y
en.que fienten alibi© comprimiéndoles el
ner

tura,y la lengua fecá,mucha ted, y Vcmfr
tos de cokra$y con los vomitos,no fienté
prouccho. y renten dolor fijo, y con pul*
facion>y la cara muy encendida, y Abice

lugar citado dize, que algunas vezes
fo parte que duele te para roja, y encendí
da t y fi fuere colera ay mordicación, y ít
de phlema aypoc© doítíí,prineipalmante
quandoic haze cámara, y la parte infla-*
mada efta blanda, lo que hemos dicho cj
Abieena llama almethreKo, y fi el mal de
(lijada esde frialdad, conócete en que ay
poca fed,y no mucho dolor,yen que fehá
na

'

ze

calor a

do tunas^wy^¿i^04»«aí^ mcntrilks
!^Ll»

_

'

con

calientesjienten daño,y algunas vezes fe
les junta cakntura,aunqu* débil, y fi fon
lonbrices» lasque fon caufa del dolor de
hi¿ada,adeauer fus feñales,las quaks en
el lib. fegundo, íi Dios es feruido fos diré
mos,'o an fe de auer hechado* También
pueden hazer efta enfermedad auer fu da
do mucho, auer hecho mu cho [ejercicio, j
y antes que patemosmas adelanté direlo
lo que Abicenadize, que los herreros, y
vidrieros fonmuy fugeto#a efta enferme
'

dad,ydizeloenellib.cit.ca.6.Ytambíeít
dize,que puede fer por no bajar 1a colera
de fo bínalas tripas, yefto fe conocerá*
por que ay pefadumbre en fos tripas* pot
auer comidoeoías fecas*y afperas,cómo
que fo Cámara fale blanca,y no con col©*
de la colera: también puede ter por tener
es beltotasjCaftañas, eotiiaqiitere Raísk

diu$ctoe*cap*d?. auer comí

*

dificultad, yfi es
de auer mordicación, y con cofas

cámara, aunque

tkntre, yenquehechancftkrcolc©íno>
f¡ de bacasjy en ój fuden tener la barriga
que ks fuenaíRob.* Como conoceremos
fe cólica que es hecha de heces.Docl.En

libro de fys

y

«

frió eíhigado, y efto fe conocerá, como
í^c4k*í§?*!5 Su.e ^camára no tiene:

!_

LABkKUAULkA

U.BARrUWUL
algo verde, y también puede ter.
por melancolia,y conócete en que ay re*
guddosaccdos,y poco d©loryy negra la

olor, y

cámara,

yerto

todo ejs de Abieena

lugar

cit.Fer.Tratemosdefocura-.Doa.Ami
me

plaze^anfi digo, que losque tienen

d©lor de hijada, no andcc©mer mucho,
y que fi les aprocedido el dolor de alguna harrazga,que an de vomitar, y Abice

dize,quc el vomito algunas vezesqui
el dolor de hijada lugar cit.cap.i.y en
el cap.28.díze,que todos los que ruuieré
dolor de hijada. an de comer cofas que ablanden el vientre, y que en efto no ay q
dudar : y que también an menefter cofas
que conforten quando eftan debilitados,
por el dolor ;yquelascofasqucconfor^
tan fon caldos de carne muy cocida, y ye
mas de
gucbos,y migas de pan eq caldo*
o vino. Dize mas,
que en la cólica hecha
na

ta

deflema,ydcvcnto/¡dad,
di©

es

gran reme-

no comer.

•

.mJ^t

detener heces, vé tofídad,y regüeldo*
no ha zer ejercicio,y no a
y cn comiendo
de beber agua fria, ni beber mucho, yco
Ydcfto me acuerdo que el doc
mer
no

.

*

poco.
tífimo Doclor Iuá Gómez Cathcdrauc»

de Prima de Alcalá de Henares mi Maeftrodezia.quc quien bebe mucho, y c©nadando fo comida
me
poco, que andan
en el cftomago, y que no fe puede cocer
biÉ.Digopucs,quean de comer gallinas,'
poIlas,perdkcs,&c.y emosde confidera*
que fi Ja caufaefta eri las primeras venasf

y vías como es eilontago, y tripas^mos
de procurar de que vomiten,y darlos me
dicamenfos lajatibos;como es cañafiftola mana. &c. y vfar de ayudas de azeyte*

codmkntodemalbas.&c. Aduirtkndof
que emos de vfar de vómitos quando ay
gana de vomitar;© afcos,y quado eftono
aya no emos de dar vomitorio, fi no vfar

deayudas,ynoem©sdedarmedicamen
t©berepurgánte;porquecft©sazcnmal,

„

/-v

\

Abic.lug.cit.cap.i. Y antes
adelantc,dire loqueen
que pafemos
como

DOLOR DE HIIADA DE
colera, que an de comer.

lo dize

mas

efta Ciudad de México e vifto: abra

tres

añ©s,c]elS.ArcobifpoLohogerer© Inqui

DOCTOR.
L 0*5 de colera teles da agua de

A bada, y caldo de liante jas, y de efpi?

ce

nacas,y a los que ruukren dolor de hijada de detcndon.de beces,quc feles de el
caldo de ergallo que defpues diremos,y
a los
qne tuuieren dolor de frialdad, que
vfen conloque comieren de pucros,ajos

fal,y cfpecias: y que no coman verduras*
íi no es ruda,y que beba buen vino
puro*
Ya pues que emos aduertid©
loque ande
comer, pareceme que aduirtamos lo refrante

que ayqueaduírtir antes que
raosde fo cura de cada doter en

trate

particu-

for.Dígo,quc los que tienen dolor de hijada no ande ♦mer cofas gruefas,nimá
tecofas,y noan de comer lkbre,ni pefea
dos,ni kchc,n¡qucfo,no ande comer ca
labafas cogonbros,pepinos,niperas,má
canas,caraotes, y rabanes; cples, vbas,íi
no fon pafadas5n¡
nueces,almendras,yha

bas verdes. Abic. enel li.cit. dize, que las
granadas pueden comer fos dúlcese mi
parecer fon vctofas,y a fe de procurar de
'

v

frdor mayor, elíuuo malodefta enfermedad,y el Doclor déla Fuente, y yo le vih>
tauamos, venidos a que fe púrgate, fue
desparecer d Doctor déla Fuente*} fepur
gafe con vnas-pildoras cochias, y de aga
rico» y yo leaduírti que los Adtores beda
uan tan fuerte purga cn cfta enfermedad
y efto es deGal.lib.de Locis cap. i» y en
d lib. i a* del met. y delante de Bribcfca
k dije queaufo de ponerle en mucho riel
go,fue tal quearodos es notorio que en
dos dias no íc pudo proVer<hafta que le
dimos vnos bocados de cafiaftftofoj con
l©s quaks ablando fos tripas, y fucedio
bien. Aduirtimos mas, que fi echando ayodas no fe metiga el dolor, ni te efpelo
nada,quc no hagamos lo quemuenoih*
cen, en cargar la mano cn ayudas mas fu

crtcs,y agudas,fino que fcaguarde aque
el dolor fe madurc,por q fos ayudas fue*
tes dañan al
coracon,y al celebro como
quiere Abi.lu.ci.ydize,c}ficó fos ayudas
no fe hiztere bajar
nada^jue fcks dejiera

piera con mfcWragMjj m. o t\ íes demos
*

•

vtw

v

^

*

w

MEDICINA,ASTRO LOGr^YCIRVGIA:

%tta onf a de

letuario de dátiles; Y aduier
Pcrfa; que rio te hcebe agárico
c u 1a jerajni otras medicinas fuertes
purque eftas atrahen defuera de
onde efta el mal, y hazen mas daño del
que eftaua hecho, por que trayendo mas

•

te el gran

dolor no pudiéndote mitigar el dd
lor con los demás, mi parecer es que fe yr

5antes,por

fen,y primero por de fuera,por q aunque
deje lo que algunos dizen deftempladaS
las tripas,niejor es curar defpt|^| la defii

vna

onfa

vn

grano,

planf a,que noque elcnteimo te n©s mué
ra.Emos de procurar de que cn efta entes
medad fe coma poco^y Abicky Gal.libwl
1 2¿lel m©d© de curar dizen. Que es gr$
remedio fo dieta. Abieena dize, que eit
vn dia,© dos no fe coma,ni íé bebá,y que

o

gran© y m.hechado 1a n©che antes en re*
mojo en vino,y luego colar el vino; y dar
fe lo el vin©,por queéfte remedio probo*
caporvomito, yen cfta enferme dad et
gran remedio el vomitar,y que el eftibio
fe de nofolamente dvin©,fino en fuílácia

algunas vezes baila efta fola cura,cap.á»

Rob.Y fi los enfermos no hlzieren cama*
ta.Do.An de reeebir ayudas de cocímié*

maIbas,malbabiteo bredos, y ázey
te,y defpues emos de vfor de ayudas que
tengan virtud decbacuarla ftema,y eftas
to

tmd©lor de hijada, en gota eoral, en perlefia,es demuchos: porque es de Dio feo
iides,y de Matiol©,y de HubrC che©,ydc
A matolufitan©, y Bailes en el libro de las
facultades de los fimplesjkda alos melá
colicos hypo con driacos, y Mercado le
da a fos donzellas en el libro de males de
m uge res Fe r. De mos que te ayan de he-*
phar ayudas,a que hora fos hemos de he

y de apio,y de anís de cada vno Vna onf 4

drama,ruda vn manojo, O
[as de coles vn manojo, efto te a de cocer
centaurea vna

en tres

char.I>o.No eftando d eftomago llen©„y

fcrudo^como quiere Abic.y que aya efpa

También fe a
de aduertir, que no emos de dar a los en
fermos mucha cantidad de medicamen
entre vn

ayuda, y otra.

foxatibos,como quiere Abieena, y di
ítjqucftomen las pildoras dejera,y cofas
tos

que tengan menor cantidad, y que fean a
somáticas, y que en fo cólica de colera fe
den pildoras áureas. Tanlbkn Abíc.dtze
que de lo detenido en fos tripas, -y de ks
humos de las medicinafi fuertes recibe
grande daño fo c^ajbefa, yefto cada día te
/ ve hechandote medicinasde picete,o da
do a los enfermos medicamentos de indi
bs,y para efte dan© dize* que huelan CO*

^|

fasolorofas,eómo eságua rolado, viole*
tas,fanda¡los blancos. &c.y per fin aducr*

limos lo que dize Abieena* <} muchas ve
tes acontece en dolor de hijada, auer no
eefidad desalentar fos?cripas* y rteftefcat
d hígado, q te aduirradeircfrcfcarclhia
gád©, y cinar fos tripas, Digo puésvque
Abieena eh* ze,q u e ©oferten medkamen
de cpiti
sos narcóticos

de

te hazen de cocimiento depolipodio dos)
©nf as, turbed vna drama, pulpa de coló
quintida media drama, (¡miente de lino»

.

Ció

'

af unbres de agua halla que des

mengüe la mitad,y dcfpuesíe me ne todo)
con fos manos,y tequek,y defte cocimií
to fe tomen
quatro onfas,y en elfos íe dei
media
onf a de cañafiftóla, y vn po
haga

de fal.Tambié es buena ayudas echas
de cocimiento de anis,eneldo, ruda,matt
hechan'eto dentro
de
de
onca
vna
cogonbrill© ama*
fumo
*
CoCer
vna
bielde
toro,o
|o,y
cogonbrillo)
amargo,y coloqu tida,yil el dolor fatiga
re emos dé vfar de ayudas de leche,en fo
qual te echen quatro, ó fcís granos de $
piovy hágante paftil fos de arina, de ba.bas*
y de amolb^s,añadkñcÍoacibar,ca(VoreO
de cada vna media onf a¡y con teisgranosl
de opía ya agua, te formen, y fe dejen fe
car* y efto fe vfen con la leche, y a$ afra*
vna drama* y fo cantidad de fos paftií'ás*
a de fer com©: vna baba* Abieena
lug»cit*
loa para mitigar dolor el fumo de la yeti
ba lfomadaiCkfomínus,,o pan de puerco*
o epeíe eche en fos ayudas armonraco,y
eftíercol ©V palomas, y caftore© de cada
vn© do* dramas;rambicn loa el türbió\et
co

caniífo,otegano,poko,

acibarra coloqu íntida con miel,puedeftí
quetengarsvktud
dar yjuu© doa dramas deftas medicinas*:
xas el ftnattodclaparte^ f ox el cofigtcj
jí>"

*

te, el

cantidad,bade atapar mas, y hazer mas
d©l©r.&c,En efta enfermedad y© vfo del
vino de el eftibio a

"

iit

<
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de

loa rabie* el cktuiri© de efccf©, © de dati!es.RoWYficon fos ayudas n© fe prodc
Vere,ni te mitigare el dol©r que emos de

bazer.Docl.Vfarde calas,y eftas te haze
de fal, eftierc©! de ratones haziendo primer© vna cala de raban© ¿de teis de d©s

Galeno diez, libro

*f*

fim^w"
ca,facul.capitul© ferentay teis,kaele^
ttercol de t 1 lobo el que es bUnco, y cay
do fobre tetlpinas y eft© loa Abicen ,«
m elf
llama a el lobo Aldib, tomado con¡
Abieena capitulo
y agua miel; © vino, y

quefi fe hallare en e tal
que es admirable re
foconl©queliem©sdicho,©conpoluos eftíercol algúnagüef©
efto loa tara*
de coloquintida.y de cogónbrill© aman- medí© puefto el cuello, y
en el libro
lib

en

largor vntar lacón miel, ypoluorear

afufre,y fieft© no bailare Abieena di
arquete vfe de poluos de efeamonca, -y
miente de ©rtigas.y euphorbi© en fos ca-

go

las: y eftas íe an de poner entre vna ayada,y otra,yes menefter quefe foque elay
fre de las jeringaspor que fino te faca,©fende mucho,como dize Abieena, y que
íi el dolor efta házia los ríñones, que fe!e
che las

ayudas eftando hechado de efpal

dasenlacamaelentermo:yfieldolorfuc

la parte anterior del vientre, que fe
hechen eftando boca abajo, y que el que
hecha fo ayuda q no apriete mucho quan
do la hecha, por que dize, quefi aprieta
pafa fo medicina adonde no es menefter.
Y Abieena loa alas jeringas echas de cue
ro,y cañon,adüírtiendo lo que dize Sorfano difcípulo de Abieena, que nofihe-*
chen muchas ayudas en vn dia fiendo de
Cofas calientes,p©rque dize en 1a vida da
Abieena, que Abieena tuuo dolor de hijada,y que te mando hechar ocho cride*
ks, y quefe kcakntaron derhafiadolas
trlpas,y te lasinffomaron,y éfta fue caufa
deque los criados de Abieena k matafé,
añadiendo mas cantidad de fuñiente de
Apio de 1a quel auia mandado^ Ferr. Y fi
con efto no fe
metiga el dolor; que emos
de hazer.Docl. Abieena dize,que fiel do^
lór fuere fuerte que fe enborrachen. Y 4
del ajo,y vinopor que efto quita el dolor
y dize Abicena,y Galeno. i2.cíf. cap, &>
que el ajo metiga el dolor, y no da tanta
re en

carorze

dize,

citado, y
bkn Galeno enel
de encantamentos. También Abieena
loa mas que eleftiercol.las tripas de el lo
bo tecas, yhechas polbps. Loa también
los alacranes t©ftados,y el cuerno dell ci
erbo quemado, y dize que quitan el do*
lor luego. Oribafio dizevque el eftíercol
del lobo traydo enbuelto en vn pelejo de
el dolor de bijada,y Ga

detbo,que quita
Jen©tambicn1odize,oenlapílde obeja

fe pon*
que fo aya comidoel lobo; y que
gá1 encima de el dolor. YSerapiofueda
efteparecer,o comido junto con fal,o be

bldo

vino,yelinteftin©colon,quees
elgruefo de las tripas deellob© comido*
o traydo, © bebido es mejor que el eftiéf
col, como quiere Abieena, o cleiliercol
dedpuercocomo quiere Plinio lib. veift
con

tey ©cho junto con cominos, y ruda, © el
cateafio de el puerco quemado. Haliabas

lóaeleftiercoldeelpcrro.SerapiodaelcJ

víno,otros vfan de el peí*
ef
de
águila pueíloen eldo«
Jo,y plumas
da Galeno con

tor, © fo yerba que te Ifoma viticela, que
es vna eí pede de
f arcaparilte; que líenla

U¿ vbas coloradas puerta verde fobreel
d©tdivRafsis och© conr. loa el quajo delá

liebra,oeleuernode cietbo quemado, y

dize,que te pongan el pelej© ele el lobo,y

forayz de el beleño puefto encima,
©nfeligo dé el nirloldefpues de teco;

él
el
y
mleubro de el eterbo. Ferrer. Podemos
o

vfar de

alganosenplaftos para poner en*
fedcomofocebolfo.Abic:lo.cmc.i4.Ie ctma.Docl5.$ivy eftos ande lerde pulpa
Mama triaca délos reftic©s,yloacominosJ decotecw¡ntida,y hieles de
toro,y fimíen
y afenjos bebido,© anis,y pimi§ta,y cafto te dehortigas^yf umo de maneanilla, e*
reo partes yguaks;
y de todas tres vna itcldo,©regano;y, harina dehabas cona»
drama te de,y las rayzes de liriós;dramas
zeyte laurino tibí reponerlo encima de fo

quatró;dizequecsefperto,ofimkntede parre,yciWc$dcAbicevoclekbor©u\
maftuerfo dramas cinco en agua de cu- miente de bórrigas, atenjosxle cada vno
fonciülo,y poluosdc lonhriccs de cierra» partes yguak^jeks detoso^í enjundias
¿
*..;
~

de

.

Tip

M5EW.CINA;ASTROiOQTA¿Y;CiRVaiA;
^fhlaslótjuc báftare,y vritajrfti defd&el

hcebadoxnayutlay,y^^

nido,©

onbligo haftarelenpeyneyCpmo quiere A eflapaficmq^c©JSokrkmrcoticosflKitt>
bicena, o juntando con eftas medicinas q*krmiagah«ldolor^yanfipuedftpmar{ í]
"
azeyte de moíla'f á, d£ca¿bnbrillo amar la requefmana*, como díze.Raísis en el
g^bífoditndb vn poco de cafteíréo i $ CüF tratado nouenta y.nueúci y fetenta,y vnov
sorbió* Abiecría en el cap. i adoa azeyfe donde dizevque teles dc^hilorie©jVnao> j
.ovur.;..
w¿-j t
^e higcrilfo de d bhernó;qu6esla cátáf* dos dramas, i.,
|
¡
í """.i
*■■•'
?\.h
|mck media onca jamnqpurg«ívchemen«*
icméntesy a de fer toraadroponrla boc**# i. BO LOJbD E H»ll AfD A DR
I
-v»oi
inflamación, como te
icoueftosíremejdipsnoíeqíaitarecldo^ ub t
¿

<

..

>•

* >

^

r.

Vns,fe

puede hechar venr ofosíecds enci-:

.

,;>. ;'; /^

-í

-

ma.dekptftc^yvfardébaóosijyttnas^y
deneltroscn;piQíadefoparte!y dizeAbiccoa^qiiela tinaes vna dblas cbfasqtteS
ipasroitfgad dolor,capli©. Y hade ter
decocimkhtódefosyerhasquehemosi
dicho* Aduirtiendo l© cjne dmfcfmo di*

a

-

,

A

1 j^

v;

üjiij, cura*

ab atLuvc.

;:»-

;.¿

I

v, -?;-.". (nó'^'í
v;
;?
-xv.l .•''■-./. .!
o :*.: RER R>% ÍW i »r!
••^;ür»F,>

v

V Si d dolor de hijada et hcchoxfo aprjí
*
ftema, y inflamacipn, que hemos de
liaif f. D8cW; Ló j^rmcro feádefanl

grar>y eftoeáek Abiéen^esrde Paulo lixe,quc dibilita,; y haze que fe defmáyen ? bro tercero capitulo quarenta y tres.fi ay
hedad que lo permitan, y fo fon
y dize * que a Tos flacos teles de quaadw fuerf as,y
a
de
fer
deJB vctta^élel arca, y fi el
ol©-;
a
Buenos
calan dentro ddbañ© ©ter
gria
a los ríñones,
ks; y pan caliente-, ^ vit>o,y <tyue elagkw apoftema eftuuíere junto
ño kslkge a l©spechosmi aixdracan. Y
loa Ablccna,que te tome vn.báfojel qual

tfteahoradadóporabajopórmuchaspár
tcs,a modo de

harnero, y muy pequeños'
pequeñosqueno fe fié
|psajugeros,y
tan

el co
y que en el tal bafo fé heche de
el
bafo:
fe
leñante
timtento dicho, y que
de fo barrica óVe 1 enfermo vn eftadoj y¡
quetedeje deftilar aquel agua encimado
fo barriga de el enfermó, f diac queeftcf
tan,

es

de

grandifimo remedio;
.

•■•

^?

•

rí

•

■

r.í

£i»;

•; t -r

■•

-
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DOLOR DE HlIADA¿DBrf7

calor,

Como fe a

de

curar.
..

;>:

■♦

\

I

RQRLES.^y

i

Si el d©lor de hijada fuere de calen, y
co!era,qfc a de hazer. D.An de beber
a*ua de cebadaban de conicr enfas que
fcumedezcan,y enfrien,y les hemos de dar
o cinco onf as derrabe de nue*

'

.

dcftpues.de auerfongtá^tí^>elbr3|d,Tjf
puede fangrarde el tobiHoC/y á de bebeY
agua de verdolagas, yaskrómar por ja*
rabee! de Verdolagas^ efe peípitasde rni
Eril!os,y decaTagatoriaí<c¡on agua de en*
d¿bia,o déte ycrbarmrtavy te á dehecbat
ayudas de cocimiéntodesefeáda ¿y cana
fiftofo;© leche de burr as,yvfar de; votaras
encima de cocí mié to de:malbas,ry rayzes
dé malbaítffoo,y dcfpues-jficár vnpocod*
vnto finía>,y azeyte de almendras dulces*

ydeadoTmideras,ydé%üffsáñadír,acabi»
devndiá,ddosvnpoc©dca'zcytedenil
caartta^ o rofado, yfinofealíbiacwnef*
tojañadaíe pez,y harina de afholbas^yiii
elapoftemafpcréflematkó¿hcmosdep6
ner

encima azeytefourrnovna oncavazey

Y

te

quatro,

fa , y cfto es de Galenolibco doze meto>
O vfar de cnpíttfto dcabrotano,y eneldo^
•:
.?.i^
y coronilla de reyr .«.i nbon ■■■.^

comundpsonfas con enjundias de g^
-

L oh
í!-¿o.'w.v
•¡ítj-v
V
nernfufionesioxañaíftófodáiaitó^
de hechar ayudas de coermjenro de viol DOLOR DE HU ADA HECH^
de no poder pafár la colera-; y de ■-•\
tetas kchugas,bredos,ycon azeyte viola
>

feócocimierféo^écéba^áiySfuca^y^

zeyterotedo.Abicenaenelcapkulodicz
y fiete

díze^quc fe

J.:

ywapicra,

y cf-

pildoras de acíbar, y dfee,
ks demos4teA&*rcMdc d lobo be-

camonea con

que

les de

mefoheólia, cottiófe

-

»•

¿

i. i

>

Y;
*

-

v,^r>.s¿- cura*;ia^!
.

.

-

>;•(.

.:iU:¿r«

j

: 'R t) B L E S¿
si ehoolorde hijada fuere be'erioj de
que fo colera nopafa 'dotaUthlM*.

?

'

7

^

Xj

A?
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J D.BARRTOSDE 1
HI1ADADE
Ande vfar de jarabes que tengan virtuiái DOLORDE
ees, comofeciira*
de abrir, como esde cinco rayzes jde opio
-^
:n ■'--■
>í.::
o la purga de
y purgar fe con mybaibó,
-cJrROBLRS.

HEf

v

..

jalapajy defpuesá de remar naranjas agri
es el dolor de hija
asconaf ufre,y fal;y.fi
dade

roelancóiiajhemos de ebacuarfo,fái

topando primer© con jarabe de mancan
ras

de fumaria, y purgar los

con

confe-

cionHiameccletttárSó íádo,cfcn*codmíen
de epítima ren^polrpodjóiy te an dc#
hechar ayudas de cocimiento de fen,epicantuefo; y vn poco de

to

tinio,poíipodioty

-'--í

•re—

Si el dolor de hija da cobecho de he«
ees corno te cura. Doclcr.Ya he moa
dicn©,quefi es de auer cernido mucfi©,
de que vomiten^
que hemosck procurar
cocimiento
de firmen»
yefto te hazejcon
te dtí rabarfoSiCÓn azcyte^yagua, defpues
hemos Icsde>datafotbor el¡ cald© del ga
H©,y adeíerelgállo vkjo,y an le de can*

Y

lapislázuli hecaB pblbtís/ccmo quiere A fat;y fairgatmufhovhaftaquefc cayga,y
bicenicariitJilo veinte.- hiolo'
V defpues te an;dc degollar^ cíebantar los
gucíoss y ha fe' de cocer en mucha agua^
DOLOR DE HUADA HECHO' con fali eneldo; polipodio, hafta que def*
.?2
de ventofidad; como fe ade
-i i
mengue te mitad de el agúa,y de efte cal
doa
de beber tibio,yalgunas vezes pone
i
Vi; ií. .:.!•_• tur.-; emar. •¡•r*»'©
"

r;'íi,:

h

••

•

huir
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'

•"

.
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•
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de ventofidad

Y Si eldolosLddhijada
te hanfc'torar. Doclpr. Con lo
es

com©

qujeeiaos dicheíytiarand© de dolor de rii-

mPs cn efte caldo azeyte de corramo, jr
también es bueno caldo de efpinacas, có>
pollos gordos,y caldo de ciruelas, como
quiere Abteena capitulo veinte y vno. V:
bemos debéchar ayudas las que hemos

llamando a fuera>cómo quan-

dicho;tratandodeclolordebijada,deco)
kra,y fi eftas ayudas nobaftaren,vtete de
ayudas mas fuertes las que hemos dicho,
tratando de dolor de hijada de frialdad*

Tam-

yfi con efto note pudiere ebacuar el mal

bieocs gran remedio hechai ventofas fe
cascDcimadeJa parte, y que algunos las
tajen, también es bueno vfar de el cocí-

hemos de vfárde deturio dedatiks,©de
canafiftola.de jarabe de nueue infufioues*
eltituariodeeteofo. Abieena loa af ucar**
y azeyte fifamin©;y fi eft© nó aprobé cha*
re, Abieena dize, que no ay fi no vfar de
pildbres rafqñaks hemos dicho, tratan
do de dolor de hijada hecho de phlema.
Loa Abieena yeiapkra dos dramas,'con
media onca de azeyte dcnigerilla deel
infierno cjuces 1a carapucla,deshecho Vf
to en cocimiento de eneldo: aduirtiencrb

fad&dc frialdad. Aduirtíeñdo lo que ha
zen las yudiar^que focan la.ventofia ad có
vn canutó

dofacanViubporbomba;© agua :

/mentó

deelcncldo,yapi©en agua, y

a-

ec'yte^ dar ka forber. Aduertimos, que
algunos ponen dolor de hijada hecho dé
tur cimiento de tiipas;y
vfandeñielkspa
raiTnehinchiertdo las tripas, fe tornen a
innatural: faluo, el mejor parecer, aun*
ijúealg unos ponen efte cafo, a mi no me
¿juadrapor que todas lastripas eftan pe

gados vnas cotí otras, y contiguas, vnas
fori gordura; otras con filos otras con
venas,yno poder fuccedet efto^que algu
nos dizcn,por que no
ay vacios,fíno muy
nó
e*s
6"
que íecáyeíen fos trf*
peiqueños,

pasen fos belfas de fos turmas, que es lo
que el vulgollama crebados,afe de curar
con boluer las tripas con azeyte,
y paños
calientes, y fi d.'áojor de hi;ada es caufa

ri^'dHoobrkcs, yaj^tüos^kob

.fe

a

de curar*.

_

.

.¿w¡--v¿..

que

en

lastripas cralas*-y gruefas, no fe
deheces;

puede hazer ilobr de retención
fino es en la quefe llama ykon,

y cfto

de..Gaknohbr©fefto aphorifmo.
lo quarenta yquatr©.- ¿. Jvi

es

capituj

,

t.

r.

i,

D4OLOR

..

:

..

DE HIIADA

HECHQ

de auer tomadoalgun veneno,

-i:--

como

te ade curar*

como
•-:..*,

FERRER.
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Si el dolor de hijada es por auer bebi
do algún veneno; que emosde Imer»
Doclor. Procurar de que vomite,de dar
te triaca,y las c©ntraycrbas.Aduirtiendo

SENA LAS DE ESTE MAL*

que no todos los venenos piden efta cu
ra:
porque fí ie toma opio nó le hemos de
dar triaca,fino vino puro, y a los que han
tomado cantai idas, ks curamos con dar
ks, no triaca,fi no leche, de burras que es
bumida,yfria>yal©s que an comido cyguta¡, les damos pimienta, y a los que an
tomado tpfsigo,les damos agua rotadagy
también ksiokmos curar con hazer les
Vomitar, con dar les azeyte con medica
mentos laxatibos &c. Yefto es de el doc
tVifimo Valksque efte enel cid©, libr© de
fimplk. 5. cap. 1 8. Robles. Ya que emos
tratado de dolor de hijada,parecemeque
y. md. trate de 1© que Rafsis libr¿de fus
diuifiones cap. 69. a el fin llama Domine
miferere.Docl. A mi me phce,yaníi digo
que es verdad que anfi le llama, y también
íleos: y otros le llamaü volulum,y Celio
le llama enfermedad de fos delgadas tripas.lib.4.cap.i ^.y losóarbaros-le llaman
yliacapafíon por la parte donde te hazé,

t_I Azcfede fos caufas que fe haze e! dó
*
**lor de hijada, yfus feñales fon dolo*
res, muchos vómitos, y algunos hecbanv

y

-

DOCTOR.

,
'

hafta las heccs,tienen regüeldos,y ruydo
en las tripas,no
pueden hazer camama, ni
ventofear,y fipafa el m,al adelante tienen
*
vómitos de c©kra,y flema,yfrio5 las cftre
i
mos, y dificultofa la refpiracion, fudotf
la
el
detieneíeles
tienen
fie)
frió,
vrina, y
fo cerradojdetal mod© que no puede me v
í
ter nada,ybechan el eftíercol
por fo boca
u
no eftan en
tienen
fudor
el
y
íujuyzio,.y
hediondo, y el re ludio les huelemal,y
los regüeldos , y efta es muy mala feñal*
tienen mas gana de vomitar por eftar la
'

del eftomago, y eftan tri
del coraf on,y tienen
no
defmaytos,y pueden dormir, y eftar fin
juyzio,ypafmados,es mala feñal, y fi vo
mitan dcftierco!,es enfermedad que no
fe a viftoefcapar. Y anfi diré Rafsis en el
parte

mas cerca

ftes,y tienen

tremor

citado, que »ía cura es de gran temor. Y,
Galenouv Paulo dize, los que tienen eftá
efta
quando
ay
quiere Galeno,que
les
tumor
las
enfermedad
miferabk muerte mueren;^
enfermedad, y
pare/ce que
ndadas
como
mas
vn o
bueltas
fácil lleuan ella enfermedad
los que
tripas,las tiene
bilí© de hÜo,como quiere Aeti© lib. 9. c. fon. los niños, como quiere Aetio por la
2 8.
y de Galeno lib. 6,de Locis. capitu.t. humidad que tienen, es peligróte efta en
Fer. Que parte es la que cfta enfermedad fermedad cn los caniculareSjAbicena di*
padece.Doclo. Las tripas delgadas en 1a ze,'quc a los-fiete dias fuelc matar, luga*
parte alta. Gal. $4 Epid.2, líb.6\de Locis, citado, capí tu lo treinta.

!

como

dize que ellos dolores fe hazen

afirma

en

fos tri

folo
pas delgadas, pero
cfta parte te haga,y Areteo.li.a.acuto.ca.
fcis, y Galeno tratando de efta enferme
dad : dize, que es peligróte en fos tripas
delgadas, y mas peligróte en fos grúeías.
Alexand.lib. 1 o.ca. 1 y Aeri© tra. 3 .term.
1 .capitulo 2. es defte parecer, y fo raf on
que a mi me fuerca,que n© folamente íea
pafion déla tripa delgada-, Si no de las gr
uefas,es efta en efta enfermedad,expelen
Iqs enfermos las heces por la boca,en fos
tripas delgadas^© ay hecesiluegp dellas
no te pueden expeler; fino de donde fos
ay,ay fos en las gruefas,luego de allí fale,
no

.

y en efta
i: "i.

partctffta el mal.

;

que

en

COLIGA PASIQN,CQMQ
te cura.

ROBLES,
TTRATemos de 1a cura. Doctor* A mi
■*

meplace,y anfi digorquefi efte mal es
hecho de inflamación, que hentos de en-»

f

fangrar de los braf os, venadee!
arca,¡ y han de comer,y regirte como he-*
pcf ar

a

tratado de dolor de hijada hecho ele
de inflamación, y defpues de fangrados*
les hemos de hechar ayudas de cocimtert
to de cebada,
y cañafiftóla, y les hemos5
de dar por la boca mana dos onfas, y no
mas, o cañafiftóla, o ¿acabe- de núeuo

'

mos

infu*

/

:

I

D.BARIOSDELJ rrTERDADTK^T
con mucha agua ribia,y defpues de auet
vomitado,que tomen vna cicudilla de a>
caldo de pollos { o gallinaé gordas, v zcyte, o caldos gordos,y que defpues ta
y
far de ayudas que ablanden com© fon roen triaca, como guicrc Abieena con vi
de azeyte común de almendras dulces, no,como quiere Aetio,y fi ¿©nefto no fe
con cocimiento de malbas, y enjundias
quitare cínife!, cj vfen de cañafiftóla ma*
de gallinas: y an de tomar por la boca a*-: na.cVc.T algunos loanpara mitigar el do
* eyre de almendras dulces,
yacucar,y fi lor,q fe vnten enel vientre con fangre do
efto.no haftare,ksr mos de dar algún me morcielagosio de perro,o que fe cuezga
dicamenro purgante de losque arriba he el pellejo de fo culebra en azeyte rofadoi
mos dicho, ypueden tomar al
principio y te vnte el vkntre, como quiere Punía»
el caldcfdel gallo
hemos dicho : y he libro fegimdodercmcdica.capitu. trcin
que
mos de bufar de fomentaciones encima
ta y tres,y con cfto tenores demos fin,que
de la parte de 1© que hcm©s dicho, yes
fabe EHosd trabajo que me acoftado,ty
fo
remedio
de
meterte en vn baño;
gran
que cfto no lo hecho por h©nrra,fi no poc
lo azeyte tibio,y agua,© en los bañosque que crí eftas indias es mucho menefter, cj
hemos dicho, tratando de dolor de hija*' te mej antes libros te foquen a luz, y poc
da,y hemos de procurar de que te atray- lo que en las indias an efcrito¿ y también
ga lo que haze el mal con ayudas, y calas por que los hombres decios entiendan,
de las dkhas,y fi con efto no bailare, vfar queayquien pueda eferiuir, y a eft u diade la jera* o el letuario de dátiles, y fi el do,y no fe vayan con la corriente de los
mal fuere de vcntofidad,loan rodos coci jgnorantcs,admittendo a ¡ente
ydiota fin

infuíipnes,y fi el dolor fuere he oh© de he
ees induradas, hemos les de dar a beber
,

miento de eneldo, y azeyte bebido, oco
midas fus fopas, y comer el mifmo eneb
do cocido.Adurrtknda,qaeefto del enel

donoconbknequando

ay inflamación*

Y Aetio loa 1a ternilla de las malbas, y lá
de maneanilla es buena comolároaGale.
libro tercero de fimpli. capitulo

fcifimicntedeellino. Abieena

nueue,y

lugar ci

tado capitulo treinta y dos dize,
que be
ban agua calientc,y que fies mnchoeldo
mrque te fangrcp,y echen ventofas tecas
en el vientre,
y algunas vezes fajadas, y
que algunos les parece que es buenoque
fc*víc de fuelles, para que fe iochan fos tri
pas,y luego fe vfe de ayudas. Aetio dize,

que fe hagan fomentaciones muy amenu
do en elfieío de
efponjas calicntcs,dc co
cimiento de marbas,malbabifco, mancanilla.fimientc de lino cocidas todas eftas
coías en agua, y
que caliente fe aplique*
Aduirtiendo, que el bolbulo hechode
flemas de humores crafos de

ventofidad,

le cur3 como hemos dicho, tratando de
dolor de hijada hecho de eftas caufas. Ae
ti© dizeque fiel dolor no te
metiga, que
k vte de triaca,yazcytes que qriitan d do
Jos. Y fiel mal fuere hecho de auer bebí

do algún beneuo¿ que te procure vomitar

fundamentó, hi fAcncia. Robles,

Señot
Docl©r a v. HwLidamns fos gracias, y no
es para que v. m. entienda
que ponemos
aig0;p©r que bien notorio es de quien v.
m.fue difcipulo,ybafta fólo efto. Doclor.
Señor Robles, cierto que fiempre confie

í© que no fe nada,

y que me precio que
foy difcipulo del doclifim© Doclort Iuatí
Gómete Cathedratíco de Prima dé Alca
la,y Medie© dt Cámara del Rey don Fe*
lipe, y del doclifimo Doclor Pedro Gar»
cia Carrero con fumado Filofopho, Tep

logo,y Medico, Cathedtatico de Prima
de Alcalá. Concluyendo Señores,
que fi
de alguna délas menorespartes que eftos
buenos macilros tiene aquien Dios guat
de muchos años quifiefe tratar feria nun
acabar: y anfi demos gracias a Dios,
y
a fu bendita Madre;
yimis abogados fan
Cofme^y Damtettvfan Acacio,y fanta Su
fafia, fant Antonio de Padua, y a todos
los Sanólos, que me an fdexado efto acá*
bar en México.

ca

De Pujo,1
Capitul.4.
ytenefmo.
DQCTOR.

Aci

MEDlGlNA,ASTROLOfGrA,YCtRVGÍA
k.Elpujo algunos kan lia

*k

ímado ditenteria de latri
j pa derecha, Abieena le
llama fcahir en Arábigo,

|

'que quiere dezir flux©,y

I corrimiento deelintefti
rcd©,Pliriío lib. 28.C
¿4 Je llama tenefmos,es pues el pu jo vna
n©

gana de hazermuchasvezcscamara,ya
el cabono fo hazen fi no es cofa muy pe-

queña,y es enfermedad delatripaquee
mos dicho,como quiere Alexanerr© li.S.
ca.p.y es enfermedad en folucion de con
tinuidad,por que en el redo inteftino ay
llagas,y aqui no es neccíario quefiemprc
lasayapor que de qualquierhumor que
irrite te puede hazer pujo, y aunque a el
principio fe vea hechar ftemas,y mocos»,
andando el tiempo fuden hechat fangre,
ypattes de la mifmá tripas com© quiere
Cale. lib. 6. de locis,1 y lasfeñales a todos
fPn notoriasporque es vna inplacabe ga
na de hazer cámara con venroíidadjy a el
tfnnoesjpor que defeieoden laspartesde
flema que hemos dicho cpn mucha tenfiorrde aquellaspartes, y con teydo de tri
pas de aque fos partes algunas vezes.

\'-~

u.

;..■■.

.liür^

.

'

DE Q.VE! SE HAZE ESTA
enfermedad. lHTj "*
-y-.s
V

•or„'-u v.b

•, 1

,

ü>>'«

•

íi ;:

^«r

'{

-

*•*

'

i^lt

^DOCTOR.
jE todas las ^uperfluydades agudas,
ak-*t(írqtie baf&H, las quales Pdfrfu agudcf a
-

|ftutmufon,yirrkan a que íe ei^efon, AbV
cefiáporie mudfias caufas: por que dize;

quefe haze de (frialdad; de inflamación,
de ücxÜtáa]aúi!dGbufaoxe¿fc*oÍos,acrcs
y mordac-e9.»'YAíet¡o dize.* que*algunas
te haze díeft iercol detenido en aquella parte de auer tomado algunas me
vezes

C S enfermedad que
fi fucede a las

a

^í

nadie

mata *

fo

f'qual

#
"'

prcñadas,las hazé
mal parir libr© fetimo aphor. veinte y fit
te, y Galeno libr© tres de las vulgares cX
pitulo cinquenta y tres dize, que es doló
rifico mal, y m©lefto : dolor ifico por las
tenfiones que haze cn aquella parte,ymd
es menefter que los qué
tienen efta enfermedadterigan calcas, r
hemos les de curar comiendo cofas bucnas.Que no quiero tardarme en efto,yaft
fi,fi los tales enfermos fueren mof os, y ef
tuuieren Henos, y pictóricos- de fangret
como quiere Abieena 1 eí.fen.tres
can©.y
de los demás humores,les hemos de fari*
grar,'y mejor fi vuiere inflamacion,defo
vena del arca dos, y quatr© vezes fi fuere
menefter, y fi ay abundancia dé*humores
acres, les hemos de purgar jaropando prl
mero fi fuere menefter;
y los emos de pur
como
libro quartó^
Acluario
gar,
quiere
capí. 6. y an fe de jaropar, y purgar corW
los medicamentos que en el capitulo pa
fodo hemos dicho conforme el humor pe
care, y fiel pujo fuere de eftíercol por auer mucho en
aquella parte'con ayuda*
tenientes de cañafiftote,de malbas te qut
tá,o tomar cañafiftóla maná, o jarabe de
fíuebe infufiones,y efto aprueba Paulo. Y
íi el pií jo probinkre de inflamación, deít
puesde auerlefangrado,hemos de echat
ayudas de puchcs,o atole decebada,yrO
fas cocidas de el atole media efcudilía,y
del cocimknr ó de rofas, o cocimiento,)*
de cebada, y de ©jas de llantén ■, y azeyte

lefto, por que no

rofado,y yernas degueb©s,©léche,yazey
rofado, y vftrár fos ingles, y Hornos, £

te

labia de la vrina con azeyte rofado, yde
*táyan,o con azeyte olfancino, o víar dé
©V fieltros, de amolbas, fimíente de vino,

rofas,y ponértelos encima dé
dicinas fuertcs,de tener crietas en aque- elííef©,y pafado los primeros dias, a efté
comient©, te le puede añadir tres onf as
ifts4artes,almoranas, y de fos lonbrices, ""de
azeyte demañfanilfo.Rob.Yfielpufo
tomrfffsfaui»»d'rcjwfe etr aqtrdfos parduras.
coías
con
crian
f-.vA tejare decelera, que emos dehazer. Di
de vu^arfe
tes. te
*■&*
¿Tr
^¿
t~:' Y.
r¿ Vfor de ayudas de cocimiento de cebada
,f!$K'
fhQtS PR GNÓSTICOS DE 'f ojasde llantén con afucar, y azey te r©fa
malbas, y

•

£;'

'

efta

enfermedad.4 Y¿¡yV' .-/ú do,yVemas degwbos,©kche<yacuea£
dé
+

'*"

o

•*fHMHr(Hb

cañafiftóla; y agua, y vfar

de baños

vnruras

*^^
fc

dcVrt

D.BARIOSDfrLABERDADtRA
de'vngueatorofado,fondaliuo,y ¿yudas ymeterlo
de agua de lfonté,y mctet'e los enfermos
con el dedo dentro vnguento rofado, y'fi
fuereflemalo que haze el pujo defpues
ik purgados los enfermos, vfar de ayudas de cebada,y de garbanf os,y de falba
jdos;y cortefas de pino,y hojas de laurel,
de cada cofa partes ygua
y de máf anilla,
de
íimiente
íes,
ciprés quatropartes c©cerlo en agua todo,o en caldo, y defpues
añadir azeyte de enddo,y de manf anilla
de cada vno dos onf as; y fi ay dolor dos
yemas de guebos, y miel rofada dos onf as,y vfar de vntar las partes dichas con
azeyte de

eneldo;de ruda
de
mayz toftad©' o
©ponerle faquillos
de falbados rociados con vino,-© de allucemdty c%mínos en vino,y pueftos en las
partes dichas. Aetio loa ladrillos que eften ya negrosdel humo hecho pedacos,
defpues rociados có vinagre fuerte hir
mane anilía,dc

rebuclto
Íeliendo
efto
fiefo; íi

en vn

paño,y puefto cu

el mal pafare,y no te
de
durmiere,vfar ayudas de yerbamora,
de beleño,o de fo mandragora: y fi el pujo fuere de frió con cofas calientes como
hemos dicho. Quando es de flema fe cu>
ra , aunque en nueftro
pueblo ponen va

y

con

guebo afado,o vna cabef a, deajos afada,

Abice. x 6. fcn.tx. 3. cauo.dize, que fi ter
puede que fe eften dos diaslps que tiene
pu jo fin comer,y que coman leche rezicá

prdoñada, yfi d pujo fuere de humores
acres,y mqrc|a¿cs, y vbiere hecho llagas
hechas las ebacuaejones por fangria,, y
purga; podemosvfar de las medicinas q

el capitulo pafodo emosdicho,tratandp de las llagas de

en

tripas,ybazer vnguen

dentro

con

'>>

calas, oconddé

cortefas de enciente vna
drama,azey rolado dos onf as, y alquitiravnadrama, y acíbar labdo ©tra drama, y azeyte olfancino lo que bailare, y
cera,y hágate vnguento,yquand© eft© no
baftare,y lbs dolores crecieren, bien ppdemos vfar de vn grano* odos de opio^
con vna yema de guebo, y fielfieYo íe ia*
Üerc de el mucho pujo, ie a de labar c©n
vino caliéte,y tornarle a meter;y defpues
vfar di fahumerios depe z,o con vino efti
tico,o con faquillos de romero,rofas, ara
yan,balauftrias, cafcasas de granadas en
do

,

o tomar

te

vino,y pueftos encima. Aduii tiendo,que

muchas vezes fe fuele falit el fieío, y infla

marte, y no poderte tornar a meter, y en
tal cafo,abkndo fuer f as,y©losfangr© de
el tobillo vna,o dps vezes, y fucede bien»
Y fiel pujo fuere cáufad© dé lonbriees ya
hemos dicho en el capitulo de lonbriees
como te ade curar;y fi efte mal fe hazed*
tentarte en cofas duras. Abieena di ze qne
fe ablande el fiefo con hazer fomentad*
nes de azeyte deman canilla, y de eneld#
con cera,o con echar ayudas de cocimie
to de malbas, maneanilla *, y vino dulce
de qualquier. que en nueftro pueblo ay
tanta que te fuelc bertet por las calle?, y
vfar de fomentar aquella parte con azeyte común, y fi el pujo fucediere de almoranas de crietas en aquellas partes les cmos decorar
comodizeSerap.Tproatup
taños de baca vna ©uf a ¿ pez y íefina ét
cada cofa media onf a,c«rufa, polbos 04
plomo,de cada cofa pefode dos rea-.
ks con cera blanca* y azeyte r©fadofe haga vnguepto, y efto » t>
-

*
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DOCTORAVAN DO la tempfoncJt
| de el hígado efta propor
cionada; efta buena y eni
gendra entóces humores
faludabks, y buenos : lo
qual al contrario haze qu
ando efta viciada, y enfer
fe
te
ma,y quand© daña,vnas vezes dañacon algunadefteplacá finbamor, y otras:

■*»

-.>!'- 1 «

•::o

íe vida, y dafíá 1a facultad que tiene vhí¿
tud de hazer fangre, por que "quando ay
inflamación,© tumor de el higado, y pat
eftas enfermedades fe ofenda, y debilite
la facultad que tiene virtud de hazer fon*
grc,cntonces no íe dirá propiamente heM

pática enfermedad,™ propia fiaquecade
el

higado, fi note llamara inflamación, o

de el higado.Fer. Pareceme a mi»
rodas
fos obras ¿} te hazen en nue
quefi
ftro cuerpo nacen de 1a buena,© mala tévezes con dcftempfonfa.juotacori algu
es
como
ia
planca: (i efta templanca elle viciada^at^
na ctfcr medad roftrumental,
flamaci©n rirrosy quancm^lódedeftent bien 1© an de éftar rodas las obras, y vna
a,er>fertea$í llama efilaenfermedad? facultad enfer ma, todas an de eftar fórf©)
debilidad de dblgadó, como quiere Ga faméntedanadas,y enfermas.D©. Digo*;•■
l9no lib.S; de medkamentQslocales cap. qué no es necefario que todas las faculta
des te dáñerír por que no sodas las fácuR
p*.y en el líb.5$de-kcis.c^Y7.y;todos los*
tades
ermwntedad
hena*
requiere vn mifmogrado para btenP
Griegos Ifom^aéíla
«
ricos malttiéíílíblfomacfta inflamación ©brar5por qué dioerfoeselde la facultad
atfatiz,y diuerfoel de focxpnhriz. Rob*
d^ ti higadtJ.y "Morbodehepaticotli.4.capyt
Pues demos tenor* que la facultad coñeot
de
nombran
bajo
f.y Celio Aurcíiáno
tria
de el higádofe difmínuya, parece mol
fe cttéteckcirro,ylaf
todas an de difminuyrte, y digo*
déref a dc-erbigado,yde^imtgrque aun arique
anfi.
Para
que la facultad de hazer íangre
que fea verdadepie felíamah hepáticos»
elca^
Míos losataleeipic vician algimá virtud
tro
de
fos
fosbuel
demás
feo
calor,
enel
fo,* qua grados
higa d©#
ÉtodaslaSfififeaE
menefter
dps,fi la deftemplS* >
uetf flacaSypevafolo te dizen'bcpáricosj- cultadésan
a?de fo gente hizo enel que tenia quatro
ptbpíamctíw los qne ticnerHfocá, y con f
intruduzir íu aríbn, mejor i
poco calor, fofacultaddeflniztír fangre q. grados: para
hará en el que notiene fi no tres grados^
ay en el hígado; Espuescftainfeimedacl»
lá
faarb
de
vkiudfcte
yahfrtodas las virtudes íe han de dañar* í
vna flaquef xfr taita
tad que bazeíaifángre finlningaña caúfab Do& Señor ftobfe¿,dós<cfe¥af a de aduír*
tlrv. m.lavnaque no podemos íkber qaa
«artifícfta,^|Mpldp*micn^
grados «menefter la facultad-reteñirte
t*da!afa«o!rad*q*tet^
paraobrar,ó no obrar ,y abfi no áy q ue refi
tet
eulrades eftew ofendidas, patoeilo no es-¡ ptmUer¿fi noes con lo que dize Abieena
carórzefen. tercera can* (tfieio mas hoirj
en el
rumor

*

^foríf

•

•

ll¿paric©;quiercque

•

h^fangrf^asmenefter'pongamos

_

■

s

fangre,no5tfegandoq««IWemasfa^
primer fogbr^tiowtefnpKi^y^0^

tfolfaremos

dWwí W^^S^O^^a ¿¡natío*^to^ibttóatp»ibajy^8elfíits5
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fe dañan ckfrte y^ reteja ¿Tfhurpi- ;
dad,

dacpiepoc^caH$?c^

vin

y que cn cfta enfermedad, primero te o?
fende la virtud que ay cn el higado de ha
zer
fangre, y luego fos demás Adi^des,y

fos

zen,que en efta enfermedad
tan oftruydas,y eftando anfi,no

venas

cí-

pudiédo

r5afar,íeheebáafocabida4deJastri|as.

Rob. Puedétenazer eftaeñferímedande
de azer fangre
^afemeja > tOcfosfosdei|cmpfonfas, porque m* Pa*
Galeno elle vicio,y cnfei medad L5.de lo rece a mi, que de deftemplanfa caliente,
ciscap/t. 7. alacrudecadeeleftomago? no fe puede hazer, por qué* fies poco el
quando diminutamente,queze los man- calor; no* puede hazer mal a vn mienbro
fatcs,y a niogtfnmicnbro dt «tacuro cuer* tan caliente corfio es eí*h4gíBo,y íi es mu
p© puede fuceder efta enfermedad; fi no choel calw"íáie?parecea ¿íi que fo fangm
es al
nigado ¿porque ninguno tiene vir- fe abra de afor,y quemar,anrcs que dejar
tud de hazer fangrc,íi noes dbigado. ,-j forde cocer. Doícl> Digo cnie tepuedeha*
'
zer de calor Yyefto es de Galeno lib.8.dG
DE QVE SEHAZEESTE MAL. los medicameutos Iocaks,y

entonces en

la virtud
eftajrnfcrmctfecT1,
efta diminuta*;

arifiAberoe|

-r

^

DOCTOR.?»

.:

'h

1T\ E deftemplancas de fo fuftancia del
*-r hígado, fos
quales fon Caufa de qui;

3.cok.22;drzejiquelosmknbTosdenue
ftr© cuerpon© obran

con otro

ínftrumcn

y elle calor no es

fin,
calor*
to;fi
me«cla,ni finqdeeftc carftlgado,y enfre^,
aunque el hígado trayga la parte quilo- nado de frialdad compquiejft AteñolU

foy buena agrábádofe conealajraultitttdj

nopudiendolacocer,yririrlala virtud eki

pultrizjo torna ahechar^yvomitar como,

no es con

yeOeíltb.tcraeio,y

^.de gene. artHirab
4.;
délos mebdontfediz^que lo frío por fi¿>
lónó entra en4as obras quefe bazeo^api

©Uzeo por Ibspnopios ca^kos por don*' epié kjuntcrnaroralcca rWa cftoe*tenpe¿
de a entraaovy lo hecha¿t foscabidadep rafe d cahw^y*nfi, fi «ft&fi ¿O, excediere,
d4üasrripasvyanfrfevelif<;harlóstaki, de los'limh^dpnarairalefcaí de m©d©/$
ciiferniof fangre como labadurasdecan corrompadla forma iediAntyc
ail,y deste
n.e.Yei hechar naturakfleftaffangrcíy& rantodaslas obras de nniíflíi>
cuerpo*yft
vjrjiud expukriz alas trinases $orquecs
rwicxccdaítandpréraisfir^rfníinuyraíí*
i angie no cocida, y mpcrfVaa, anfi nó' note
y
dctlréyusm? Lo mifitoorfeñor puedf
fe *trac,y espádelos
fá*
fu
mte^rto$»y
hayereícaloceWblgaxfoiqtíeífiesdcinaí
catead atratfiz- y noarrayewtolofeexper.
ftadüqm'tara^de^niyi^^Oídcatewte
le ala cabidactelas re ¡pasiFcriPuescOitoí
dbígado^trrroes ranr^ tnfriara.ydebá
entes que

tKiKO/hydropcfiafo'íarrgrea^
*ftr*myepor todo!

cote, y mperfe^íe

cals*de.dihi^jde^(|ealu¿ardí

látaráel
Hazer lóabi^^tóoafagBteWiada cruda,

qpe no es tan ii^írfit^fchcflfiatJaaftwB ofenden*- trió,
y rara*Ve*estl,j mucha
Digo, quepo^pe en b>ihjsfof>ico»ii* ááar. Feriando y» coito de vna mifma
h-.v venase.» abiettaitktwte el c«eí

O|>o,y

déBeinfdagánfriaen et bfeado fe Pm
lafmgw.porite.«P3we»a{»awh»í defcawia&aliiqoefe hagaiangrenobie»

feftates de que
«fem^pwdapenetmq craf* tf«*«**m*mo*W Je
e«a.e«ifa Ja íaeoteiiwímir^aih^, plancaff ía ^l,¡gadd,VBai7e¿eS fe

yjpor

iwrqwwjos^ftuí^-rtaiflg&tflító
^"

™&?Z
¿t»

??pl«f«feJ»Sa^Ípaic*(¡daJytft4
enfer."

MEDICINA,

ASTR< •LOGTA,YCIRVGIA2
tif
gado pequeño, dgo ój efta en ermedad
Do. Digo que hazer fangre mas o menos fe
puede hazer de tener el h gado peque
de
folo
élbici©
déla
car
cocida,pr©bkne
fio,y por ter pequeño ler frío,yfiendo frió
fie del hígado
fegun efta deftemplado,pe hazer efta enfermedad. R o. Deeftacntet
lo el yntroducir la forma de
fangre folo medad hepática me pai ece que tratoPIn
enfermedad de hepáticas, de jecíones.

elle donde 1a cat ne de el h
igado, y del
calor natural de cfta parte, yel hazer los
demás humores fegun el hígado eftadifpueft© haze mas o menos, o fegun la diOpefiicon délos bafos Te pueden bíciar, y
-aqui te virtud de fanguiocar,y hazer fan¿rc,y fo carne dd hígado no tiene culpa,
"por que Tos humores como emos dicho,
fe pueden augmentar,© defminuyr por la
deftemplanfa de el higado. per© fu fan?
gre dejar de no hazerte*ohazerte diminu
ta mente de 1a deftempláca de el higado
no puede ter , fi no es que la facultad de
fcezerfe fangre efte flaca, no en folo fu tepétame nro,fi no en fu fuftanda,yfu calor
ynnatofe defminiíya,y tehumedad ynna
ta,lo qual n© es neceflario que fucedapa
ta hazer humores cotericoS,&c.nipára cj
te haga fiema.
es

cavsas se haze
cfta enfermedad.

de;qve

DOCTOR.

b

quevnas fon externa$,como fon

Digo
grandes [calenturas

enfermedades
largas, crudef frequétes, beber mucha
¿gua fria,mucho Vinagre, y puede fer de
fri©,y de calor^y hazefe efte mal por con
fentimieajo de otras partes: cómo es pof
,

as

•

tar.4.iímpt.dondcdizc;quel>sque tiena
efte mal hipatico andaban tras los rato*
nes domefticos como
locósrftDigc¿que
el afedo hepático no csdeel que alpretente tra tamos, o que bien puede fer que
los que tienen efta enfermedad de que ba
mos tratando puedánlener dañada la y*
magiuadon»yefta teacauíá de que los e|t
termos' eften loc©s,y anden tras los rato*
nes.

,.

.

r

LAS SEÑALES DÉ ESTE
mal, quales íon.
DOCTOR.
C

Kque losque ttenen efta enfermeda4

■-'

las cámaras que hechan ion a fimiiitit
dclabaduras de carne recien muerta;co«
mo quiere Gale.li.
8,{de los medicamen
tos locales ca 6. tiene los tales enfermos
y
el color viciado como quiete Gal. li. 5. de
locisca.7.que es color blanco junto con
amarillo, o blanc©, y bérde, y fi efte mal
probiene de calor abra ted, y abrán comí
do los tales enfermos, o bebido cofas c a
!kntes;ferán mof os, © cokricos,y fos cá
maras ter a
hedi©ndas,chilofas,yÍi de frió
fe conoce efte mal en que fos cámaras te-*
ran como labaduras de carne,
y no tédri
tan mal olor como fos de cokra*ni los en
termos tendrán tanta fed; ni eftaran tan)

fohiel,quando no puede arraer el humor confumidos, feran hombres flemáticos,
tokrkP;y también pot el baco, quando criados en ©ciofidad, y que fean las feña
les defte mal quando es de fequedad, no
po puede atraer el humor melancolico,y
también por l©s riñoncs,quando nopue- me parece quees jufto que fe trate, por
•

denatraer el fuero de los humores,que es
la vrina:aber purgad© mucho por almor
ranas,© metes, o poraberte deteñido ef*
.tas coílumbres,y el eftomag© quád© no
puede cocerbien el chilo,tambien es cau
fa de hazer cfta enfermedad y algunos
quiere que rerier pequeño el higado fea
caufa de q efta enfermedad fe haga, co
mo es Abice. 2.pri.docl.3 .ca. í .y eh la 1 4
del $.trar. 2.ca. 3©. donde dize que el te
,

ner los dedos

coitosfignijScatene( el bU

que como emosdichó;no puede fuceder
de teca deftemplanf a,aunque Paul© y A-

lexandro dizen

quefi.

LOS PRONÓSTICOS DB
efte mal quales fon.

DOCTOR*
CSta enfermedades
***

grabe que pocas

bezes fe cura,y lomas ¿rdinerio a los

taks enfermos les fucede
Y

hydtepeífojO

eticas

r

1

]

|
|
|

^

LABERDADERA
de
eticas.Hipoctates en el lib.dc coacís pre- Galeno fi no de Afdepiadesrefotadas
D.BARRIOSDE

<

not.dizc que fi los que tienen efta enfermedad eícupen cofas podridas, y cokricas,yeftoquc feaen mucha cantidad, q
es mortal, .y Uios tales íe enflaquezcan^

Confuman,y. tengan tos,y ronquera.

Galeno,© que eftas palabras no fon deGa

leño fino de Aeelio

bucnosGaknos
*

hechodc frió comofe
a de curar.
r
..'-.*■
V
-V.
DOCTOR.
con darles ayres mor
derada mente calientes,
.

.

.

.

r.

.

EMosksdecurar

yaíimcmo's

de cfta virtudprocurar de que iduerman
y que 3© tome crfoj'o,tcmor#ec.y: que co
ma buenos májÍres,c©mo fon pollos,guc
bos.Rob Aberroes loa que coman higados de animales?, DgC. Señor fi pero mi
que algunos hígados deánima

fiarcceres
pueden comerpor que confiarían el
es

déla

particula(ex

Galcno)ydlo también confta ter berdad
de Paulo y deOribafio, los quales dizen
que

QJ/AlfeíDO ESTERALES

lib,io.cap.i.y enlos

carece

dé

no es

comer

iteren

de Galcdecimos pues que pue
lo oue emos dicbo,y que fiqui

comer

algunas yerbas que pucdó¿

y eftas ferañ la yerba buena,foscfcarofo(R
d peregil,la mejorana, en 1a olla o có los

maniares,y guifados,y pueden comer at
mendras,ypafas,de las quaks Gak.S.h>

piopiedad de cófor
lugares dize que
confolocomer pafas laño efta enfelmer
dad*Albenzoar. 5 colk.37. loa azey te;y
quecn fu tiempo cocíanlas carnes en a>
zcyte,puCden comer cofas dulces» en poíca canridadjy que tengan buenos olores
y an de beber vino de buen ol©r,yque no
fea dulce,deípues de hecho efto emos de
cita.dizc que tienen
tar

el hígado,y en

otros

.

higado pero que ks demos por alimentos hígados no¿$ peFmitido,por que co*modize Gateitb^.de fos virtudes délos

confiderar,!! losque tienen efta enferme
dad tienen fuera déla deftemplanfa fri|

alimentos todas las cofas que tienen los

del

animales dentro en

tal cafo emos de prpcuf
rardcpreparailos,y jároparlps, y no vfar
de medicamentos laxatibos,que arto blá
do tienen lostaks enfermos el bícntre, e
mosles de preparar con miel rofada,jara
be de afenjos, © de efcarolas; en aguade

iVon

de tard©

coca-

míento^y engendran crafoshumores,avn
que d oiefmo Gak-loa el baf ó del puerco,chticndefe etilos que eftanfanostFer.
Pues elhigad© del lobo no le tea Galeno
libr. &!de la compoficion de los medica-

mentos,legun fus Jugares, donde diré cj
1a experiencia conoció combenir en
fos pailones delhigado. D.DigP que Gal.
lib ó\cit. y en el li.u.de fimplesdíze que
notiene del ninguna experiécia. Altom.
dize que quando Gak.dixo que el
higacon

higado hnmores en el eftomagó,ypri

meras

berras;

en

yerba buena,o de oregan©, y dcfpueskf
de purgar ,no vfando

demedicamíj
folutibos,puros eftiticos, en tres ca*
f©s,quando eí flux© probiene por debili*
dad de 1a facultad atratriz,y quando prpt

emos

tos

biene de humotes

CQrrompid©s,y quád#

d©dell©boaprobechaquchabl©.defofo pr©bkne de opilación de las benas me fe
fo carne delhigado^ y que
quando Gale. raycas,y;de elhigad©:porqueentoncesn;

knego que hablo de la
taconottas

carne

ddl©b©¿ü

cofas^dukrtav.m^teñor Fe

rrerque qualquieracofa que ©braco pro
piedad fiempre a de aprobcchar,y hazer
bknjegunfü propiedad, por que lpcpíe
esde íuyo tal fiempre lo ade
Jer,y anfi fi

higado de lobo combiene por tal propiedad a el higado del hombre folo ocon
el

dicinas cpmbendra,yanfi lo que
podemos dezir es que el lugar de Galen.
otras me

IM-fegülos lu£ai5* Aofoopatebrasdc,

vfomosdcmuycílkicosjmalharcmps,^
unque quand© de eftas-caufas te haze ef
tá enfermedad no es berdadera
cpatjca,
y no luego cn viendo fos cámaras como
labaduras de carne, emos de vfar

meros

medicamentos aftringentes^ noque tep
gan paites aperitibas también, y
tatibas como quiere Abte.fen. 1
como

fon agarico,ruybarbo, ©

confor,
4.

ca.

con

la

3.

jet

ra de Gak,o c©n
mechoacan, o la purga
de f Aqualtipapefo.de deséales hazer Iq

con:

MEDICINA, ASTRC LOGrA,rcrRVGiA:
h?
poco de af ucar,o có al- poí bos de ruybarbo, en af ucar rofado,pv
mibar.Ro.Dize v.m. que fepurguen con la
gragea hecha del ruybarbo, que yo fo
f ónterba con vn

jera Abice.me parece que dize ójes mala

parad higado, Do. Digo que fi es en mu

cha cantidad es malo para el
higado, pe
fo en poca no,
y defpues de purgad© emos de vfar de confortar el
higado,yefto
fe haze con la confolida,c©n 1a chicoria,
con la agrimonia,los trocifcos de afenjos.
Rafsis loa el ac©ro,y el acafran,y pueden
tomar cfta bebida,conterba de borrajas
yna onfa,af afrán,pefo de och© granos,fi
míete de aíenjós vn efcrupulo,polbos de
el higado de lob© afado pefo de vn real,
todo efto encorporado' con el 2f ucar de
b©rrajas,y efto a de tomar vna o dos oras
antes de comer,y por de fuera te a de po
ner écima del hígado, vfar primero de fo
mcntaciones,y defpues dé vnturas,las fo
mentaciones an de terde cocimiento de

atenjos,chicorias,y rofas,añadieud© a ef
cocimiento vn poco de vino,ycon cfto
fomentar encima del higado, y defpues

té

eftevnguento.Toma azeyte de
afenjos, dos oncas,cera loque baftare,có
vnas gotas de vinagre,y hagafe vnguéto.
vnrar con

Ro. Yfi efte mal es hecho de calor como
leemos de curar? D. Digo que có dos c©
fosóla vna en procurar que no fe haga tan

ebaquacion de las cámaras de fangre,y
y fo otra de procurar confortar la virtud;
y anfi quádo vk remos que ay pocas fuer
pas yq los enfermos fe defmayá,les emos
de dar buenas comidas,yque prcílo te có
bierta en fuftancia , como fon caldos de
ta

fuftancfo,guebos,aguas deftiladas, y pro
curar por entonces de no vfar de ningún
medicamento,»*

no es

tud, y íí la flufiñ de las

de confortar 1a vir
cámaras

fanguino

lentas fuere moderada emos devfar de q
tomen los enfermos af ucar rofado con
polbos de ámbar amarillo preparadó,oc
chados tes polbos S jarabero fado,yagua
de lfonten,y que beba los enfermos agua
cn fo
qual íe aya hechado vn poco de bo*
lo armeno,o de 1a tierra de tcpoltocá mo
lida,o polbos de coral preparado,y quan
do efto no aprobechate les podemosdar

pefodevnefcTupulodeelphilon, conacucar rolado, yromar pefode vareal de

tengo ordedadá en fos boticas, y efto ade
ter en ayunas.yque el ruybarbo baya mo
lído gruefo^y eft© es del doclifimo Mer*r
cado;y dizeque íi huutert caknrura,yv
utere

fuetfas que

te

fangre

Gak.lib, 13. met*d¡ze quefe

del higad©*

fangre de la!

del arca,y cntócesemos de facar po
ca fangre,y por pautes; y dio a de ter en
el principio,que abiendo ebaquadomu^
cha cantidad de fangre no es juft© que íe
haga:adbirtíendo tenores que fi ayhumo
res bicÍofos,y aduftos, q n© emos de fan
grár fi no templar,ypurgar con ruybatbo'
yno vna bez.fi no mas fi fuere merefter,y
defpues de hecho eft© pueden tomat los
enfermos almidón enagua de cebada,©
vfar de pan rallado,primero labado el pl
para q íe quite 1a fal, y lebadura,y el pan
ade fer hechado cn caldos de fuftancia,y'
vena

dcfpnesemosdeadbcrtir, que

aunq tea;
berdad qne el hígado efta caliente, q no
emos de enfriar demafia da mentejfi no V
far de coías

tépfodas,yeftas víamos quan
ladeftempláca del higado es de aber?
poco calor innato enla fuftancia del higa
dopero quádo efta deftemplanfa es por
do

aber humoresen los bafos ca!ieles,emoS
de vfar de enfriar mas, y alargarnos mas
a medícamelos frios, y afi podemos qu$
od es de debilidad del calor natural, vfar
de poner encima del higado azeyte ©ifá
cino,y rofado, con el de afenjos,© hazer
vnguento de azeyte de membrillos en el
qual fe aya coddovnas ojas de olibo mar

tajadas con polbos de coral,y

roía. y cera

poner vnguent© fandalin©,yvnas gotas
de vínagre,y polbos de roías,© vnguento
rofado,y fand a lino,con azeyte de atejos,
©

de almaciga.y polbos de coral, y q beban
coci mié to de chicorias^ fus rayz es,yde

cogollos de afenjos,© fuero,yvn poco de
mid,y polbosde afenjos, o que torné ca
nefo,y marfil molido,y polbos de cuerno
de cierbo

quemado.de cada vno pefo

de

medí© reaheon afucar rofad©:yponerks
ecima del higado fumo de agraz,y agua
de cfcarolaSjCoh polbos de coral, y de a*
fcnjoSjytomar por 1a boca el cocimiento)

]"

i

.
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délos jocoyoles muy cocidaconacucar^
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bidades,y porros donde puede fuecdcr,y
efta enfermedad el

hygado, y fus par

y vn poco de can; la ,y fi viéremos que ay
humores eel cuerpo,víar de ruybaibo có

en

fuero,odelacpnfetion hameb (imple con

caufa de que el hygado
tidad.y no lulo en fo pat te que el

tes

ie

ynchen de humeares,

Jos

qualesforj

ciezca er mas

ci

hygado

ruybaibo,© cortefas de mirabolanos có
a cacar, o vfar del
ruybarbpeo agua dellá
ten echado en remoja, y defpues defi ilar
le,ybebcr el agua,y defpues víar los éfer
mos de coníeiba de efcarolas de la nynv

tiene hueca,finoen 1a c©rcobada,todase
lias keníanthan,ynof©lóen ellas partes
fi no también en fos benas, y aterías fe a*
ptietan^y coartan, y tienen lo gueco mas

pha,de vioteM$,yrofada,dcfpues vfardtl

angofto qne antes lo tenian,c©mo quiere

hygado de lobo,com© quiereRafsispef©
de vn real^y dize q por propiedad eonfbr
taelhygado,y que elloaefpeiimentado
Conciliador dize,qued hygado de Cor
dero,© de otro animalcaliente como fale
te ponga encima del hygado, y q aprobé-

cíe hazer.D.
Digo que ArchigenesMedico grabifimo
día, Fe.y eft© hecho,q

emos

comodizcGallib.8.dcla compofi. fegun
los Iug.cap. p. encomienda quefeufe defi
napiímos, y medicamentos q hagan am
pollas, y eftos combienen como quiere
Oí ibafio,defpues de auer tentado,
y he
cbo todos los demás remedios, yquando
es de frío, que
quando esde calor nocon
bienen.
•

Cap.2. Delasobílriicioncs,y opilaciones de el Hygado.

Gal.hb.de diferencias de enfer medades*
cap.7. y tilos humores lebanrando el hy^
gado con tumor, no fol© el hygado tiene
tumor,fino también le deftemplan, y an«*
dando el tiempo le fuden pribar de fu oficio.Espucs vna enfermedad en oftruci©
y at ipamicnto de aquellas partcs,y note'
ra mas devna enfermedad. hafla queefta
oftrucion bicie 1a propíatemplanf a de d

hygado, y llana cofaesporq el hygado no
tiene virrud en primer lugar de hazer tea
gre por fi folo, fino íolo prefta el vfo, y \a<
comodidad de tal parte para poder égen
drar fartgre,por que toda la virtud de ha
zer
fangre naturalef a íe le dio alos baíos
como quiere Galeno libr.citado. Donde
<*
dize,que en la tal oftrucion folo áy vna S
fermedad, y dize fi las benas, y bafos fe
atapen,y enfangoften, abra dos enfenn e
dades,vna en fos cabidades angoftas,y o-

DOCTQR.

fos

benas,quc entonces no podran
engendrar íar,grebuena,yla angofturade
"| fw
íe haze quando
los caminos enpidira que no*fe pueda de
hygado
j tól^ ,^ n
fl ^^^|las venas del hygado eftan ftribuyr la fangre.y 1a deftéplanca de los
í| f^Q^jtapadas,yoftruydas,queno bafos,y beras de que no fe baga ral,qual
lSJ»^||¡if pueden traer el chilo, yíu- conbenga para la mutricion, y fuftento.y
ítanciadclo
I

•

tra en

mms\A oftrucion, y opilación de

que come,ni puede bien falir
lo que enel hygado ay.Fcr. La oftrucion
que v.m.a dicho efta en la carne del higa
do.o en las benas,y arterías.D.Digo que

Tbic.lib.i
3.tr.2.cap.4.díze,que íe haze
enla carne del hygado. Ahornar
dizeque
m> íe
puede oftruyr fo carne del hygado.
I>igo que fe puede oftruyr y tapar fos veñas que emos
dkho,y la propia fuftancia
del hy gadoporque es cierto,que fo
pelícuela q cubre el hygado, fe puede tapar,
o
oftruyr fiendo demás dente fuftancía,q
no el hygado luego 1a carne de el

hyga

do yuede padecer elle mal pues tiene

ca

filas benas eftubicren tan folamente ta
padas de algún humor crafo,y no deftem

ptedas.abra fol© vna enfei medad, y efta
fera oftrucion de fola las benas,
por que

el dar color ala fangre, es folo déla carne
del hygado,y el dar la f©i ma de
fangrees
folo al3s venas, y baíos que
ay enel hygá
do. O podemos dezir
que aydos enferme

dades, y que cn ©irruyéndote el hygado

te

dcftempla,y a día defte mplanf a fe le fi
gue la otra entermedad,que enfin aydos
vna en
parres organicas,q fon benas car
ne^ arterias, y otras en paites fimilares

que es enla deftemplanfa dclla partea

.

ni
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itfit ella algunos quieren que no fea nece atape no es menefter machos humóre$;f

ferio que enel principio fuceda, fi no an*
da ido el tiempo,y anfi en las oftruciones:

delhtgado'nóes'necefaíio que Juagóles
venga deftemplanfa, y en las ynflamacio
nes

deftas partes, y cirroslees necefario

fot que en fos oftruciones no es fimpíici-

oftrucion,y en la ynflamacion,y cirro
1© es por que la ynflamacion con fu calor^aía 1a virtud que tienen las venas de ha
*er fangre, y en el cirro ni mas ni menós,:
y las oftr ucior»es,fin que háganlas de of
t-ruyr,y fin junta ni yntroducion de otra
enfermedad oftr uyenjyatapan lo qual no
baze la ynflamacion,y cirropor que aun

tcr

es menefter mucha
fofo
mente efta can
copia,ycátidad,y
tidad que tea dentro en fos Venas fi no fue

para quehaga edema
no

ra

dé fos bcñas,y aunque

teáberdadque

el higado Po confíente en ií hazerteede*
ma flemático Confíente algunas bezés ha;
zerfe tumores edematófós no hechos de
fiema pura íi no j unta con los demás hu*
morcs,como quiere Gak.en el lugar cífj
digo pues que las caulas quehazen efta
enfermedad fon tener el higado caliente
calentando masía fangre, y la flema ha
zen

obftiuciohes,o quádó la facultad

e?c

pultriz no puede expeler: lóshumores cía

das dos

ios que en fi tiene el higadp, eftos deten!
dos pueden hazer oftrucion, y opilado*
ne s, y también puede ter caufa fo debili
dad de atraer 6\ ay en el baf ©, o cola hiél
río atrayendo íos propíos eferemeufos ój

de hazer bien fangre,y dáñate la deítribu
cion por qué las venas,y canales eftan ta

crafa fuftancia, com© fon earne de baca,
de puerco frelca,extremidades de anímaY

que tea berdad^que oílruya,y atape, ha
ze con

©i©n

cfto

deftempláf a,es¡puebla oftru:

delhigad¿,enfermedad en viajen fo

luftancia,y venas del higado, y fon daña

potencias,la vna ele hazer íangre
y la otra de diftrubuirefta' fangre,ylá larj an de atraéV,hazer opiIaciones,yoftrucio
guificació fe daña quando lasvenas eftán ñes,y los víéjos,y los niños fuden caer en
©bftruydas, y eftando tapadas el calo r fe efias oftrücionesjtener eleítomago flaco
defrpinuye,y ahoga,yafi ahogado no puéí tener pequen© el higad©,cómer cofas de

padas,y oílruydasyno pudiendopáfar fo ks,kgümbres, y turmas, y hcngos,y co*
fangre no fe házc la deftribucion a todo mer cofas dulces, vinos dulces, y aguas
el cuerpo. í
crafa$,y falobres,y de lagunas,y aqui n©-*
temos que para fundar vn püeblo,y ver íi
LAS SENA LAS DE ESTA
el
enfermedad quales fon* y fi fe
\
agua es buena © mala Con Ver los h¡gü
-

puede hazer de flema*

el lib.de diferencias de enfer
en dos marie-

CAL.en
medades dize que fon

crafos,yotra debapores
érafos,y humores pituitofos. Fer. Dize v.

fa«,una humores

fe
que de 'humores flemáticos puede
Gale.
como
efte
hazer
mal, pues
niegacj
en el higado fe pueda hazer,;edema ques
yn tumor hecho de flema, por q en el tíb?
Á.de 1a préfagacíon de pulfos, dize q por
dos caufas el higadonopuede tener ápof
fcma ftematicó,fo vna por que el higado
es miembro muy dcnfo,eI qual no puede
admitiredema de humorprtuitof©, y la
otra por que el higado es miembro niuy
calientcyficndolo fácil mente quece la
|tema,y la refuelbe,yhechá de fi?D. Digo
m.

feñor queparaqueel hígado

teoftruya#

dos délos animales queras tales aguas be
bieren,fáldremosde duda fi fon buenas ó
mafos,en que fi íos tales ónimaks tienen
los hígados fanos fon buenas, yfi entera
mos malas,y afi en efta ciudad de Mexí*
co e viftomuchas bezes en carneros,yení
bueyes en las benas que te empfomfa'n eti
fo propia fnflécia del hjgadoynmerifidacf
de fanguifuelas.lasquales bebiédo deftas
aguas que eftan fin menearte al rededor?
deMexico en la laguna,y egídos puedenf
fuceder fegun algunos dize,áunqtie a mí

parecer pófon fanguifuelas,fi novna efpe
cíe de lombrices fos que átemejamosape

pitas de cáfobaf a, digópuesque el eftae

fin rrabafar, y hazer ejercicio, el víar dé
bañosdefj) úe* de corher,no hazerfe algti
has ebacuádones de las 6\ ates fe folia ha

zcr,pot rrirfttoalmorranásházc cftcmaU
jU

^
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LASSENALES DE ESTAEN
fermedad

quaks

fon.

fos que emos di
cho,fin©naturaks,yen que tienen dolor

ni las

LOS

chiIofasvdeIgadas; y en muncha cantidad,y quando la oftrució es en

la bc-na

caba, ay

y íucede lo q llamamos

como

,

PRONÓSTICOS

TOS

fermos fon

fon

quetequita,ytepone.

DOCTOR.

feca,y dificultad de refpirar,ygra
bedad en fo región del higado, y co
mo dize Abice. fos hezes de los tales en

cámaras

DOCTOR.
gran bondad en

ESdad

falud,y en enferma

bueno, como lo
de los a
facultades
dize^Gak.lib.2. délas
Iimentos,y afi en efta enfermedad es ma
lo tenerle oftruydo.por que có mucha di
ficukad te cura,y fuele parar en hidtopetener

el

higado

aftrophia;yquar.doesenfobenaportaa
cámaras chilofas,y quando es en
h hiél, ade aber tiricia, yhazenfe chilo- fias,| y quando es la oftrucion en la parte
fas por qu e como el cocimiento del higa coicobadadel hígado es dificulto!© de
d efta biciado nopudiendo cocer roda
curar,pero en 1a concaba,e ynterior es di
la cantidad que ay quédate en las tripas ficultoiisfima.
y fon delgadaspor que como ay oftrució
de aber

)

nes;y atapamientos no fe pueden deftribuir por todo el cuerpo, y afi mucha par
te fe hecha a las tripas,y efta hechada ha
ze las hezes
liquidas,y deígadas,y fon en
mas cantidad por que no fola mete te ex
pelen las hezes fi no parte del chilo, y fos
orinas de los tales enfermos, fon fútiles y
en poca cantidad, fútiles por fos oftrució
nes, en poca cantidad por que no todo lo
que te bebe puede pafar al hihado,y tie
nen los tales enfermos el color viciado,
como quiere Gal e.li. j. de locis.
ca^.que
los tales tienen el coior como berde,yblá
co^o amembrillados,y fiéprcel color
per
dido,y algunas bezes los ojos ynchados,.
y en que los tales enfermos te enflaque
cen.,}' tienen dolor y grabedad en la par
te derecha como emos dicho, y fuden te
ner los tales enfermos los
pies ynchados
guando andan, y en eftando hechados, o
por fos mañanas no eftan ynchados,y ae!
taclo encima

te

COMO LOS EMOS

DECVRARJ

DOCTOR.
vfat de ayres calientes,y fecos,nd

Con
dormir mucho,vfar de hazer exerei
cio

antes

de

tod© quanto pudiere
cada dia cámara, comer co*

comer

y que hagan
fas buenas,yno comer kgumbres,carnes
de puerco, baca. ¿Ve. y afi an de comer ga
llinas,p©llos,y|hechar en los guifados ca

ncfo,agedrea,pole©,o binojo,y puede co
mer
alcaparras,almendras, efparragos,/
cofas dulces, y an de beber vi
biejo, o agua de
bfonco,y no
hinojo, anís, o canela, defpues de hecho
cfto emos de confiderar que no luego em
pecemos a fangrar,yn© purgar con medi
camentos eleclibos, fi no es
q vfemos los
dias
de
dos
miel
primeros
toíada,yluego
demos algü medicamento kniete, como
no comer

no

es

dulcHTy

mana,vnaonf a o dos,en caldo^hecbo

delhigado percibe eftar
opilado,por que h aliaremos tumor y yn
chazonen aquella parte, y los enfermos
dirán que fienté pefo en la propia
partey quacíones detenidas como fó mefes,o al
conoceremos fi 1a oftrució eftaen
laparte morranas,y abiédo fucrca fe ade fangrar.
corcobada y giba,en que alos tales enfer Ro.Ccmo'dize v.m.
que ks;emos de fati
mos te les muda el
color,y fe enflaquecen grazno dize Gale.li. 1 1 .met.ca. 1 4. q las
y la vrina tienen fin co!or,y quando la par oftruciones no fe curan confangriasrDo:
te caba del higado tiene opilación fe co
Digo que las oftruciones q fon ya hecl as
nocerá en que tienen los enfermps cama
no es el remedio la
fangria por que eftas
es
de
ras,y poca vrina,y quando
flatos, y como lean hechas de humores crafps, y
bentofidades fe conoce cuque ni la vrina crudos,eílos mas los curamos con medí
efto emos de cófiderar, fi fos oftrucionea
fon de abundancia de humor,y el cuerpo
cftuukte pletorico,y vuiere algunas eba

con
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íncindentes,ydcteigcntes,qno gas. y afi deipues de preparado el hnmof

camentos

fangria,pero|que le pueden fangrar,
porq con efto quitamos la multitud,y da
mos
lugar alos medicamentos ynclnden
con

tes.Fcr.de
«

donde

de hazer la fsnCriaíD.AbiCvdize que quado la materia
efta firmada en la parteque fe.haga de el
arca del lado derecho,
y quando fa opila
ció no es fií mada,yvuíere mucho humor
a

emos

de purgar con dos di amas de
ruybarbo hechado en ynfufion de agu J
de agrimonia,© de culantrillo,© de chico
rja,hecho efto,íi los enfermos no íe halla
ren mejor les emos de jaropar con jara*
bes mas fuertes, como fon jarebes de cinj.
ks

emos

rayzes,de agrimonía,y purgarles con
pefo de dos reales de agaric©,yruy barbo
quefeh3gaddiadocótrark),mipatecer hechad© en ynfufion en las aguas dichas
«s,que fiempre te haga del lado derecho. yalaynfufionañadirdcdiacatholiconfe
Mercado dize que fe confiderc, fi efta en
fermedad es hecha de otras enfermeda
des,© de fieb* es muy calíentes,y que fi ef
t©s tales enfermos fueren al principio fá
grados que defpues fe fangren del higado, y quefi efta enfermedad fucediere a
hombre,© muger fana, y a eftos tales ks
huuieren faltado metes, o almorranas q
te fangren,abiendo Jo que al principio emos dicho de el braf o,y luego de el tobi
lio; fihuuiere mucha abundancia de humor,y fi fue re poca que te fangren de fo
lo el tobillo. Serapío dize que fe fangren
de el braf o aunque la opilación tea anti
gua^ efto es también de Gordonio,yde

Paulo,y Galeno.ii.met.cap.io.yAbice.
dize que quando la opilación es antigua
que fe fangre déla befilica.14.fen. 3. can.
defpues quefe aya fangrado emos de pro
curar de preparar los hu mores, y no ebacíiarlos confuertes mecjicamentos,hafta
que beamos cocimiento enla vrina que
es vna nube,cora© quiere Abieena en el
libro citado, y anfi 1 os emos de jaropar
con jarabes que tenganvirtud de atenuar
como quie
penetrar,y limpíar,y eftos fon
re Galeno.lib.g.^n el libr©.5-de los firn
pies cap. 1 2 .la fimíentn de peregil,y el pe
regil, el apio,eíefparrago, la chicoria, y
el afcnjo.,yd culantrillo de poco, laenu-

&c.y anfi en la Ciudad elque ñoquifiereyr a la botica podrahazercocimien
la.

fu cafa deftas yerbas, dos o tres las
qüequifiere,y al cocimiento añadir miel
a 1a botica,
y af ucar, y el que quifiere yr
de
podra pedir jarabe de rayzes culántri
l!o,de chicoria,de cada vno dos oncas,y
tomarlo con agu3 de 1© propio, y enel
to en

principio no emos de vfar de fuertes pur-

co

ys dramas^y jarabe de nuebe ynfufiones,
o de matalifte don
onf as,y en agua de bo
rrajas te haga bebida: deipues de purga
dovna,ydosbezes,omasdigoq fuden ©J
darparte de fos opilaciones lasquaks Jas
curamos conlos remedios
q defpues diré

-

mos, adbirtíen do que

ciones fon

quando las opila

fos benas, y canales no aue
mos de vfar de
purgar con fuertes medi
camentos, por que filas partes, y cana !eá
eftan rapadas, y oftruydas como ande po
der pafar mucha copia, y canridad de huv
en

mores;d qual temor no tenemos quando)
las opilaciones fon en la carne del hígado
y fiendo en cfta parte noemos de vfar de
pócimas, y jarabes como quiere Merca
do en el lugar citado, y quando las oftru
ciones íon de fos benas te pueden vfar fe
gura mente,y auiendo a los que tienen o
pilaciones,jaropado,ypurgado dos oqua
tro bezes fi fuere menefter nótete
ój los
víaremos
los
tales
en
medicamenrosq
q
fermos tomen,o te les pongan por defue
ra encima del
higado,que a de fer dos oras defpues de aber'comid©,© antes deco»
raer; y defpues ande tomar los enfermos
medicamentos que las reliquias que an

quedado delasopilacioncslas

purguen;
y hechen por la vrina; y no emos de vfar
de medicamentos que fuerte mente ha
gan efto, como fon fim lentes trias , fi no
vfar de el ruybarbo, de 1a trementina en
agua acerada, o podemos vfar de rayzes
de chicorias,perexil,apio, y hinoj©, y de
1a rubia delostintoreror, de cada cofa
vn manojo, y eftas layzes cocerlos en agua defpues de labadas, y quebrantadas
hafta que defmengue 1a tercia parte, y en
cfta aguaael fin hechar pelo i dos reales
59
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de pafiafi(tofo,y defpues en efta agua apa
gar muchas bezes acero del qual jarabe
cPnafucar© miel pueden tomar losenmedia cfcudilla por la mañana, y
lí© hazer exereicio luego: finó esa cabo'
de dos oras,y fin© quifieren pócimas pue'
den tom ir pildoras cochias de f umode a
ienjos,dejádoloprimero tecaí pefo de vn
real,efpica pefo de medio real: fimientc
de apio; y de perejil, y de polbos de ruy
barbo^ de agárico de cada cofa pefo de
teís granos,higado de lobo preparado pe
fo dé vn real,y con vnas gotas de vino,ha'
gafe pildoras, y ellas tomarlas de noche,'
©por 1a mañana,o hazer las de polbos de
aienjos,de alcaparras, de fus rayzes,con

termos

ruybarbo, yfumódeapio,

ABERDADERA

'
•

*

de bcntofidades podemos vfai
de azeyte de manf anilla , de eneldo, con
encima del higa*
cera.y hechar benrolas
re

copia

do,y fajarlas como quiere Mercado,

u

Cap.^.d.eynflctmaciQ
Hígado.
de el

DOCTOR.
^^^

¿yb^áj^BS A L

E.en el lib.r.de tes

S.yHipo.libr.
fÍP¿HJP^|fl epide.
^e
teSfeJIS termedadllamanacftacn
ynflamacion
1 k^r^?4 H flemón de
el ligados
f*!0
ÍK^^^H
í

r.

mor

l^^S^fllLÍ||espues

ene|
calor,
y do
higado,con

o tomar tre

vn tumor

lor\y con durcf a,y'tumor en el lado dere
vna onf a,
ruybarbo pefo de dos reales,la cho bajo de fos coftillas,y hazefe efia yn
b indo primero la rremétiná con agua de flamacion íalienpo la fangre de los bafos
apio,y añadir pefo devn real de aceropre y eftrabafandolc en 1a carne del hígado*,
f araJo.yes gran remedio temar eftas pif por que la fangre falida défus propias be
doras,vfando debañarfeenbaños fulfu- ñas forfofa mente te a de podrecer por ój
en fin fale de fus
reos,como fon los del Peñol, yo fuejo vpropios lugares donde
ñir de una onfa de acero preparado, yo- fe conterba;y guarda fu propia téplanf a.
tra de trocifcos de
ruybarbo;yde afenjos
de
y
alcaparras,en miel,o hecho pildoras DE QJE CAVSAS SE HAZE
me
fucede bien,y defpues emos de pro
y
mentina^ hazer pildoras de trementina,

curar

de fi los tales enfermos rienen en el

Jugado dcftemplancascalienteSyde.
les
o de

curar

conterba de chicorias
fi
ruuteren
fria deftéplanviulet.;Svy
Caen el
te
conoeeia en tener
higado,que
fcdjy los ojosynchados* entóces vlemos
d? cofas calienics,y deponer encima de
con

él

que

tomen

bigado^haziendo primero fomentado
de cocimiento de atenjos,poko. y ro

nes

fa5,fi es de calor cocidas

en

agua,y vina-

gre.-y fi de fi io en vino;añadieñdo rayzes
de lirio,y hojas de agrimonia,y de fauco,

efp©nja©fidtrosjházér fomentacio
luego limpiar, y poner encima vn
guento de- fopilatib©,o toma fu móde apio.de peregil,de hinojo, de chicoria,de
f
pafotc,de cada f umovna óf a,vinagre v
naóca.yotra(fazeytedeafelos,derofas,
cocerlo al fuego hafta q los fumos teco
furinn.y defpues añadir polbos decfpí*
ca pefo de medfo real,y con cera
hagafe
tñguento,y fi fatre de bentofidad^o vuk
con

nes}'

DOCTOR.
r> E

rep!ecion,y abundancia de fangre
o de
fangre junta có cokra,y fos can
fas que ayudan a que efto te haga es mu*
*-^

cho comcr,no hazer exercícl©,c©mer co
fas calientes,andar af fol, beber vino pu*

ró,dormir fobre eMado'del hígado: gol*
pe,o mucho trabajo, y fos demás cofas ó}

pueden encender la fangrc,y el higado,y
puédete hazer de melancolía; y de flema
hó,como emos dt.de

Gak.lib.4. de pre*

facción de pulfo.
CON QVE SEÑALES EMOS
de conocer efta enfermedad.

DOCTOR.
lasque dize Gak.lib.í. y.r.de
^
locis,y Abice.cn el prepi© cap. tiene
!©s tales enfermos dolor que ks fube baf
ta el
©mbrOjpor la tenfion de 1a bena ca*
ba,y también por la membrana que cubrea! hígado,' y tienen elpulfo duro pof
f* O N

ii8
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que la dúref a en los pulfos, es propia de es rcdondo,y fi es en los muículós, es Ion
iasinflamauones,com© 1a parte ioflama»ANgitndínaI,yala forga,y deftíngímos fies irt
da no fea de fu naturalef a blanda. tienenV fiamacion delhygad©,odolor de coftado
calentura aguda,vrina

encendidacafique/

>por q el dolorde coftado no fe haze adott
tecar^de día infiamacion eila, y también por cj

vino,lengua negra, fed, y tos
quádo es te inflamado é 1a parte corcoba^Tlos que tienen dolor de coftado deídt
da^y giba,y fi la inflamación eftuuierc cnOel principio no tienen dolor en el honí
la parte hucca,y con caba del hygado,
ya que tienen tos no es feca,ni elda
eíSJbro,y
es
dolor refpondcra alas tripas,y abraca
mafylor pungitibo$Io qual en fo inflamaci6;
ras, y algunas vezes hypo, como quiereOdel hygado no fucede.Rob. Esnecefario
Hipo.lib.7.aph.i7.Fer.Dizev.m.qeí>os /que alos que tienen efta enfermedad fié
enfermos an de tener el pulfo duro,y efoC pre aya fiebre aguda,por que me parece,
es de Gal. lib-4.de Caufis.pul. cap. 7pero Njue Aetio lib. lo.cap.a.y Paulo lib.^.ca*
enel lib. 5 .de locis.c.y.y Abicena,ytodos 4. fon defte parecer. Y también por q Ale
losArabes dizen,que el pulfo de quando xandro diZe,;que quando ay inflamación
efta inflamado el hygado a de ter vnduo- en la parte giba,q ia a de aber.y en la con
fo grande veloz, y frequente Si efto es caba no haze mención de calentura^ táverdad,como emos de conciliar ellos lu- bienporqueGal.li.2.delocisca.8.dize q
gares. D.Digo que con lo q dize Gal.lib. a ella enfei medad de necefidad tele a de
tf.aph.eí.donde dize:que en dos maneras juntar caléturapero que fea aguada,o no
te hazen las inflamaciones del hygado, o aguda, no lo dize. D. Digo, que Donato
Antonio abAltomar enetle propio c.dize
es en 1a carne del hygado o enla rúnica q
inflamación
eftubie
fila
le cubre,yen que
que alas grandes inflamaciones ddhyga
do feles a de juntar fiebre aguda^y q a las
re cn la carne del hygado abra pulfos vnduoíos,y blandos beloecs, por que la car pequeñas no es neceíario, fino muy peq-*
fía calentura,y efta fentécía la pi ueba có
ne es blanda, y que quando la inflamado
vn lugar de Gal.lib. 5.de locis.cap.7. y el
es echa en las menbranas del hygado, abra pulfo duro,por fer fos menbranas du ott© lug.es enel lib.2. delosPoreticos ¿o.
ras.R. Como los que tienen efta enferme adonec dizeGal.que no es neceiario,que
dad fucede en el principio el vientre aftri fiempre áyá fiebre aguda cn inflamación
nirte,y al fin hazer ebacuacion mas de lo del higado: concluye Altomar,en q algia
ñas vezes la inflamación es
grande,y e ef
que es necefario.D. Por que en el principió con el ferbor; y calor del hygado, las ta a de aber grande fiebre,yq otras vezes
heces fe defcecan,y eftas defecadas, mal es la inflamacioepeqña,yq entonces ade
fe puede hazer cámara, pero pafado el aber pequeña calcntura,faluo el mejorpa
principio deftaéfermcdad;fi lafacultadde reccr me parece, q no vale lio jq;Altomar
hazer fangre efte biciada fuceden cama- díze;porqfi como es la inflamación, ral a
como

,

.

ras,como emos dicho

trat.decamaras he

patic3s.Fer.Comoconoceremosquando

la inflamación efta en la parte corcobada
© enla
gueca,y concaba del hygado.Do.
En que quando es en la concaba abra me
n©r
quando es en la giba,me-

dolor,que

nortos,ymenosganaderefpirar,poreftr

rar

eftapartc mas apartada de el feto

áf

bcr<»o: lo qual
contraríó,quando la
di
parte conbefa delhigado.te inflama,y
fi el higado padece inflamado
es

al

ftingimos

oíos mufeulos ó- eftá encima del
en

qfies el hygado

hygado

el tumorjynchafon

de ter la fiebre.Siguete3qficpre a de abejí
grande cakntura:yq efto tea verdad,con
fta qualquiere inflamación delhygado,es
grande enfermedad,y fiédo grande enfei;
medad,de necefidad a de aber grande ca
kntura,y q toda inflamación de
fea grande enfermedad,confta deGal 1. 7
met.c. 1 2.y enel 1.4 del met.c.eí. las enfer
medadeste dizen grandes, por eftar en al
guna parte principado por ter ellas gran*
des, o p©r ter malignas, y que el bygadotea
principal,c6ftaporej el reí cer

hyjado,

parte

lugar tiene, y anfi Gal. lib de los tiempos

r

i
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dclasenfermedadcsdeientenciadcAr-»
dos coías íon las que haze
yna enfermedad aguda5la belocidad,v el

chigencssd»*c

mobimientojy e peligro de 1a vida,en eíta enfermedad por pequeña queka le ay
muy patente,como quiere Areteoj que
cfta enfermedad bcloz mente,y prefto te
mueba,conftapor ter humor caliente.lue
go de necefidad emos de conceder, que
a de aber fiempre fiebre aguda, y tambié

tenor queGak.lib.io.mec.ca.8.dize que
todas las yaflamaciones de higado, ora
fean en hombres robuftos; ora en flacos,
fon lctales,y al lugur de Gak.lib. 5. de lo

midos, y

algunas bezes efta enfermedad

fe de tcr mina,y acaba por fluxo de fangnt

cámaras, o vrina,y pafa>
por fudor,o por
do el veynte5fí ay calcnturary no aparez»
ca el tumor ni ynchazon de la parte tan
dura como ael principio íe combiene en
tonecs en materia,y que fi efta materia ef
taenre el pellejo que cubre toda lafufrancia del higado no riñiendo ningún da

higado,y iu carne,fe puede íanar pe
roque fila carne del higado efta dañada
ño el

»

hezes de azeyte que
es mortal,aduirriendo tenor que quando
efto ay tienen los enfermos defmayos,!»
cis ca.7-te rcfpondc que!quando dixo en
pos, y fuckn dormir entonces los enferla erifipela lehazen behementifimas calé mos; y engañarte los médicos, diziendo
turas no por efto niega que no fe puedan
que es bueno dormir,y no es fi no mortal
hazer eñ las ynflamaciones del hígado,© en efta enfermedad, por que el fueño enque en fo er ifipcla te hazé agudas fiebres tonces te haze ddos bapores.quc fe.kbá
ef
y no tan agudas en fos ynflamaciones de tá de la mala materia.y fupuraíe mas pr
1a
es
en
la
los
to
de
poriticos digo cj
ynflamacion que
parre giba
higado,y allugar
hablo común mente de todas lasynflama que no fo que efta en Ja caba, y fi 1a ynfla
cienes, y dolores de los hypocondrios, macion del higado fe tarda mucho en ha
y no defta de que vamos tratando, y que zer materia fuete quedarte ci rrofa,y tu
tea necelario es de Paulo,Aeclío,y otros toces fuele fuceder hidropefia,fi los tales
muchos.
cnfeimos no vriné mucho,y efto que tea
LOS PRONÓSTICOS
crafo,y abiendo fuerf as es lo fe puede
de fea ren efta enfetmedad. por q fino las
DOCTOR.
ay no ay fi no,ne recorderis,y los que tic1a
"TMgo que ynflamacion delamébra nen efta enfermedad,fitienen cámaras po
*-^ na del
hígado es de mas peligro que cas bezes te bicnen a fupurar,y hazer ma
no la de la carne de el hígado, y en la
par tcrte;fudor enefta enfer medad,no es buc
tegiba es mas peligr©fa,por fer parre mas na íeñal, y íi es pequeño el tumor, y folo
noble, y guarda de 1a perfecla fangre, y en el pellejo del higado abiendo fuerf as
quádo efta parre efta ynflamada abra ñau deipues de íupurado.y hecho mareria,fe
teas, bipos,bomitos de colera como car- puede hechar por vrina,por camara,o bo
denillo,fed yníaciablcykngua fcca,ylos mito,aüquc efto es raras vczes.yq quádo
tales enfermos quandótengan cfta parte é fo
parte caba del higado,ay efto la mas
ynflamada tendrán mas confentimiento cóbenietc regió es por camáras,yla giba
con d cora fon;y el
pecho, y anfi rendran porfovrin3,porfobczindaddelabenacá
dol©r en eí pecho-.yque fuba a elhombro ba aunéj
algunas bezes bemos cfto al con
tos
tendrán
efta
y
teca,y
parteynflamada trario.Hípo.li*7.aph.i7.dizeq quando a
te ebaeua mejor por la vrina,fi es en poca fos
ynflamaciones de higado les fobreuicantidad lo que ay, yfi es mucha por cafon
efto es tá

y fale materia

como

'

•

¿J

quiere Gak.lib.7.mct.ca.7.
digo pues que quando el higado te ynfla
mira como

•

nkre.Hipo.que

mortales, y
bien de Gal.en la comentacion,per queít
gnifíca o fer grande la ynflam ación, o fer

yrifipela,ylo qne llamamos fle grande el tumor,que cóprime el cftomaerifipela todes que es junta de ian- go o por la comunión de los neibios que
gre,y colera que íi ay fiebre muy ardiéte tiene elhigado con el cftomago.
fuelen dejarlos enfermos tecos, y copfu- Ro. Las ynflamaciones del
higadoquam*,y

tiene

m©n

-La-

1

ks fon
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noscnrerdio los fritos,

más peligrofas?Do. Ya lo e dicho,

y para que v.m.

quedo>fatisfecho,digoq
que la ynfla

-Galenojlib.tf.cpi.tx.44.dizc
«macion de laparte combeja que es peh>
^grofa, y laque es en 1a parte concaba, y
íuccaes mas mala, y la razón la da en el
lib.i 3,met.ca.i4. por que quando 1a par
te hueca del higado
feynflama.ynffoman
íe también fos benas meferaycas, y abien
do dos parres ynflamadas,peór fera fo ya
flamacion deftas que no fo de fofo vna, y
también por que fo parte hueca ynftema
"tía mayores acidentesda quen© fo gibai
*••■>
-< >-»•.• u<¡ -.
y corcóbada*'
pj
*GOM@ SE. ADE €YRAR^
'

•

•

*

.
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cngbpuesqúe lo*

tales enfermos an debeber agua cocida*
agua de ccbada;echo efto emos de pro>
curar de quitar lo que'va corriendo ala
paríe;y efto te haze cortfaugrias,fiay pie
nitud,y aunque notea mucha, por que la
fangria ebaeua, y rebele lo ptóximo.y 16
que puede correr a fo parte-yc-mPs de fari
grar de 1a vena del arca del lado derechd
quatro o feis/óf ás.conforme fo necefidad
rtos matfdeipor que fi ay fuerf as;, Gál.ert
el hVi j.met.dize que feíangrt mucha ca"
tidad de vna bez, fi los enfermJs tienen
fuercas para que efto tebaga,y eftodize
o

Abice,fen.i4.can.$.yqúandonó tengan
tanta virtud el mifmo Gale. dizéó¡ te farí
'.■>;.-,?
x.;.
;:í"::.i»-¡
1
grenpocó,y muchas bezes,lydize quá
¡ tehaga copiofa fangria fi ter puede de ví5
D O C T Q R.
i;i:i
procurar de quitarlo que vaco na ©ez,porque fiendo copióte, fifte,ydcrriendo,y de adonde teccbalaynffo ricne elhumor que cacy refrefea mejorj
{nación, y eft© quitado procura? de lo t\ y mas prefto que focada en poca calidad
♦a!eftainflamado,fc cure,yeftpfehaze có Conciliadoren ladife.i 1 5-dizeque te ha
vfatde ayres fríos, de buenas comidas; gaddbrafójyquefi n©ayptenítudparal
de que no te tesde cnojo,dc que duerma mas dibertir el humor que te haga del to
moderada mente,y fobre el lado yzqutet bíllo del propio ladojd dóclilsím© Mer4
abiéd© plenitud de fangre
do,y que fi no feizierencamaray de que fo cado dizeqücí
fihuutertf
fcagan^ y que las ayudas que fe Ic hecha^ tehaga del propio braf ©,y quete
faltado
ines©almorranas;qUe haga de
ren a los rales enfermos feanfiempre frías
el tobillo delpropiolad©,comofo vrgeti
e©mo qukre'Rnfo:y anfifi no hizíeren)
cía y el dulor del higado- no nos fuerce a
hechar
de
les
ayudas
¿amara,
podemos
éocimiento de- malbas,kchugas cebada,» que primercracudároos a d higado, yluei
?j

.

efte mal.

■

+u

^

,

•

?.

.

CON

azeyte' rolado, y ande comer, y be-:
fcer poco V anfi pueden comer atole dé
cebada,ode almédras,o depepitas de me

con

,

!ónes,y de cáfobaf a,y caldos de polksjy
íecbu^as,efcar©fosYy acelgas. Alexandro,
ioael^um©-4c~\®abcx}ayy dañaguebosv

Nicolao Florentino repruebala abena,
Galeno itbf ; et.de finv
por que es caliente^
pies mcdíeamentos,dize que la abena en
f* ia,y en el lib: 1 de las virtudes deiota*l
limemos dize fer caliente, digoque el ab
bcnaqueGakn© dize endlibr.et. de fira
pies es diberf© genero de el que el mifmo Galeno dize en el libro. 1 de alimen.

.

ros, y en los lugares citados, parece que
el mifmo Galeno quiere eftopropio.Ro.
V a los guebos de Akxandro que dize v.

D.Que fon faludabks,fiend© pafados
no fer bge*
por aguaique quando dfoo
m

gbalos metes, y almorranas,yque quan

do efta enfermedad da y eftan con roetes*
almor ranas^y no fe haze tanta ebaqua
Cion como es menefter: que confideres
mos loqne emos dicho^para yr a ios tobl
Hos,0 acudir al braf©, y dol©r,y a lo que
o

ks autores an dicho,que algunos fán°rá
de la cefaKca;ot.ros de la falbatela,afe de
entender que los que fangran de 1a cefalf
cap comunas quando no hallan la vena
del arca,oquádo no esgrande la ynflam*
Ci©n,y los k) fangran dcifofolbatefoqueca
fo vena ddhigado,fe a de étender,qúe es
quand© an ya fangrado de fos demás be*
ñas, o que no fon cuerpos pictóricos, ni

lknos,©en cuerpos débiles, o quando lá
ynflamacion es hecha de alguna caufa ck

terna,comóde go!pe,de cayda,3cc.
Yanfi

d%oc¡uc defpues

•*

de haueri©*

,
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'mi de cebada dos

fangrado, emos de vfar de poner por de-

i

fuera no cofas muy frias, ni cofas que aolanden,y relajen, y anilles podemos po
pex azeyte de afenjos,y.r©faclo,y fi ay mu
cho calor ks podemos poner agua rofa-

vn

da,y vnas gotas de vinagre rofado,con v
ñas gotas de azeyte de afefljos,o ynguen

afenjos,y

efto erofado. con fumo de
vfar
mos de
quando laynflamacion es be
cha dé fuprefion de metes, © almorranas;
pero fi foy nflamacipu fuere hecha de todo el cuerpo: o vuiere oftrucion, opoca

t©

cantidadde hum©r,n© emos deempefar
c©n medicament©s repelentes, fi no víar
de medicamentos laxantes, y diteucteu-

rejuntando cuneftos medicamentos co

fas que conforten, como emos dicho,ad
birtknd© que en efta enfermedad fuele
auerjunta de crafps humores, y en eftos
al principio emos de vfar de antes de potier medicamentos enla propia parte,apoceraas de cocimiento degrama, de fo
rubia, de hinofo,de romacas, y cortefas.
de rayzes de apio, de cada c©fa vn roano

puñados,cte alholbas
puñado,juntario con el aguadondefc

coeido los membrillos,añadtend©dos
onf as de azeyte rofado, y de manf anilla
y ponerlo encima del hígado >ya cabode
dos.dias añadir polbos de rayzes de lirio
pefo de dos reales, o víar de azeyte de ai
macíga,y ac afran,y cera,y vnas gotas de
vino, o f umo de ap¿o,y canefo,y fi el higa
do no le tubieren los tales enfermos aa^
tes malo, abtend© cefado 1a flufion te pus
dehechar bentofas encima de el higado
y fajarlas como quiere d docüf&imoMcr
cado, aunque tea berdad que el higadp
nojefta pcgajjo a las partes de afuera fi
noadteclo transberfo, ya fos coftilfos,
an

,

puédete hechar por detras enfrente de eí
feclo transbcrfo»y deftpues de abería faja
do, tornarfoa hechar teca acabodcv»
dia.Fer. Y G te fupura la ynflamacion que.
emos de hazer? Do. Ayu dar a fupurat^a
hazer materia, y conoceremos: que te ha

zemateria,por mayor d©l©r,jmayoreses

fenturas,yfin órden,entónecs coceremos
remoj©, higos, y conbarina de lino, y de trigp,y
en yeynte
dé
y quatro quar tillas
agua, y de cebada cociendo primero los* bjgoss
deipues que quef a hafta que mengue la en aguajfehagacmplaftoifliaadiendo ac *

jo quebrantado, y hechado

cn

,

*erda parte,y añadir af ucar,ypoca miel,
ddl© tomar por fos mañanas media efen
dilfo caliente, y defpues dehecho efto vftr de alguna purguilfo, como eraos di-

cbQ,deruybarbo,y podemos poner cnci-

del hígado en efte caf©, azeyte rofa-,
do, y de afenjos; y fi quifieremos repeler
algo mas,vfar de azeyte de afenjos,y de
membrill©s,quajad© con cera,y emos de
vfar porde fuera,y por de dentro de co^
las frías; mas
quando ios enfermos fean
eoiericos,m©cos,y en regiones calientes,

ma

y abiendo fofpc.cha de que fo

ynífomadó
entendiéremos
yfi
que
Jeacredpefotoía,
la
ynflamacion te refuclbC,ouefe c©n©«.ra en que l©s acidentes fe
mitiga emos
de vfar de remedios que efto puedan hazer, y fi la

ynflamacion fe

quifierefupu-

fcan, y vn p©co de azeyte rofad©, © vfat
del cpfofto meliloto,© de d de díalt e*#
de yfopo;o el diaquilon con azeyte de ü
rios, y defpues de cftada.hecha materia
fo ynilamacion,cmos de procurar delqucj
íer©mpa,con dar boces,© fuertes roobfc
mteotos,o toter,o eftornudar,y fí con eft

tonotepudiere romperé! apoftema, al*
gunos dizen que fe abra> Zoar dize que
quando el apoftema del higa do esenfo
propia fuftancia del higado, que no ay éf
peranfa de faludjlo mifmo dize Gikrroo
Abiccdíze que fi la materia por fer eruq
fano fepuederomper, que beban leche;
de burras,© de cabras c©n acucarVcÓba*
riña de lino,y de albolbas-Nicolao Flore
tino fuma. 2.trat.3 .fer.'7.ca. 5 1 .dize pue

quando elhigod©fefupura,que mdof
el Medie© d S $cír7,£S
memosdeavudaraeft©;yanfidig©^ ^0
es

tratar

filaynflamacl©npareciereyrferef©lbien csdeAlbucafsislib.i.cap,3© Dig©q"c
do emos deponer encima del higado me c©m©
c©fa defcfperada y bazffipri!
bn
l©seocid©s,ydefpuespafad©sp©rvn mcr©elpron©ftico ISt™^
,

lailonumerodo^atenjoav^nunoiojia:

fepued/ab^como q^cxecS

cap.

medi:qinAíAstrolo<jia,ycirvgia

Cap,8^Hip.li.deynternis.of>ncauterios.
ardiendo, aduirri.endo que-n© fe ade me

\n

fermedad cncqfa añadida^y emos de"ad

be'rtir;

mucho cauterio como qukreAihuca
•wsjib.de cauterios.c.jp.dQndedize q fe
cauterice folo el fifac, y a
mjpareceryp
no pifaría m.as de foloel
peritoneo;!! el a
ter

emos

Ios"q tieneneftos cirr©s,Ics

que a
de curar

conmuch*?mcditaci6,y

deftos cirros aydos maoerjas,vnoexqm>

fitp,yotro,np exquifito, cfí|p,e*quiííf4

ye j que es betdader© fe
carece de dolor*
y de

-poftemaeftubipfeiyarópidp spnjp quiere

couoceraen

fem^y

quft

el que ej

ít'ifi.yfi éel hjgado.ro uy poco cauterio,© exquifito en que carecededoÍQr.pcrono
.deipues de pafadp el peritoneo con vna de fcntido,eqgcpdranfe ellos cirros; co
tiéta de plata alg© gorda, tuutefe la
q
pu m,p qniere Galeno libro de tumores cap.
ta a modo de lanceta roma abriría dao.de algunas ynflamaciones, o de roai&$

*

poftema que para quien fabe bien 1a a- manjares,y el cirro que notiene fentido^
japtomia,y fo a vifto hazer y la a hecho, no es curable» y elque tiene algún fenrifácil cofa teta eíl©:y abierto d apoftema do no es fácil de curar^y
el*que es de mu
emos de confiderar, de que color íale la
chos dias no fe cura, como
quiere Gale*
materiapor quefi es blanca es buena te Ub.2.ad GIauccap.5.
tial,y fi es como fangre blanquecina,© ne
COM O CON OCEREMQS
gra,o de otro color esmortal,cpmo quie
re
dize
fies
como
cfta enfermedad.
Hip.aph,42:dóde
que
*

cieoo,o como hezes de azeyte q es mor-

:

tal,hechalaobra:fieí enfermo eftuukre
robufto te a de focar mas roaterfo,queno
los flacos, y ponerle fu mecha mojada
en claras de guebos,y azeyte rofado, vfá
do defpues de las quatro yntenciones q
todas las apoftemas tienen, adbirtiendo
que emos de confiderar aque parte el bu
mortedeclina,fiaelbkntre emos de vfarde ayudas,y fipor laviadefo vr¡na,fe
expurga vfar de medicamentos diuretico$,de l©s quaks en el cap.pafado emos
tratado,adbirtkndo lo que dizeSerapio
7.conr.quc filas materias declinan ala vjiña que no vfemos defuertes medicamentos que proboquen a.vrina; porque
aremos daño,y anfí podcm©s vfande fimientes de roelones,kche; agua de ceba
da,o de malbas.

DOCTOR.
N
los
T¿ que
que fe ks hazede alguna iti
^flamacíon,fo calentura es mas remifa

%
*

a

que antes, o cafi que no 1a ay, y con ello
ay mas tumor,y duref a,y mas en el pulfo

quiere Gale.lib.4'dela prefagació
pulfo,y tienen los tales enfermos;ted
fe
y
enífoqcen, y en q en haziendo algún
como

del

exereicio fe

caofan,ybijadeanmuyame

nudo,y en que tienen pefo

en

el

hígado^

y
que tocando 1a tal parte fe fíente da
ref a cn ella, cpmo ya los que tienen efta
enfermedad : no eften hidrópicos* como
quiere Galeno, lib. 5.de locis. cap.7«y en
que el color tienen mudado los éfermos
en

yenqueclbkntre,ypkstekshincha.
DE

QV.ECAVSAS SEHAZB
efte mal.

Cap.4.CiedelCirrO,y dllreza

pRrf3

a

higado.

sKll \l\ fos,pituitofos.y melancólicos

f^pl

o

de

otro

qualquier humor,

por aucrfe refolbido ló
que eftaua en 1a parte tenue, y delgada, y quedado fosctafas¿ y durasj es eg*

principio loedkho,digo pues* ©5

haze de h umores lentos; y crafo s»
como quiere Galeno, libro
fegundo ad
Glaucon.capitu.4.y algunas bezes fuele
fer caufa de hazerfe los cirros,cl vfo de
muchas cofas muy frias encima de el hi*
gado:yde ufar cofas muy aftringen
tes, ylo mashordinario fe hazen de humores era*

DOCTOR.Azefe el cirro de humores era

X*W*±Í hecho

L

** fe

.

..-.

:.*i¿

^íofey frios»
'jL

Cornil

D.BAR-RrTOSDÉ /ABERD*¿DERA(-

r

COMO SEAN

O.ECVRAft.

DOCTOR.
G 0,que coníiderando, íi el dlo-

DImagodelbs tales enfermos tienecru
def as,

o

n©,© el

baf a

n©

chupa y
,

trac

el

bien la melancolía de el hígado,
higa
do de fu natural engendre muchohumor
melancólico : confideradoefto.hemosde
des
procurar délo que efta enpapado,fe
o

haga, o a de!gate,ydefpues de que loque
fe engendrare fea bueno, y cfto haremos

lo que dize Galeno libr© de Atenuar
como fon las alcaparras^on oximiel, co
mo
quiere el mefmo Galeno libro treze,
meto.capitulo diez y fiete. Yes gran re
medio comer pafar remojadas de noche
con

cococimientodepoleo,oieganopueden
comer pollos* gallinas-, capones;y han de

beber poco lo menos que pudieren. y efta
puede fer vino,o agua de canela, de ialfi

fiagta, pimpinela, agrimonia, o agua ace

rada, hecho efto hemos de confiderar, fi
abido falta de mefes^o almoraoas,y fi eftoaabido,íe puede fangrar de el tobillo
dos onf as no mas, ©poner fanguifudas
enel fiefo,© pegártelas a las pantorillas.y
no me parece, que
íangremos de las be
nas délos
braf os,porquc como efta enfer
medad,Io mas hordinario te haga,y fuce
da a otras enfermedades, como íon infla
maciones de higado, y en eftas en el prin
tipio hemosi inficientemente fangrado,
me
parece,que no fera neceíario fangrar
fuere
menefter jaropar,y purgar, lopo
yfi
demoshazer con jaropar conmiel rofada

jarabe de borrajas, y purgar con ruybarbo*ccntec¡ohhameh fimpk,y defpues v-

far de los medicamentos eroolientes,y ro
foluientes délos que dize Galeno libróte
fundo ad Gtancon ydelos, que dize li
bro fimpli.capítulo ocho.Yaníi podemos
víar de azeytcs;enjundias,teutanos. Ad*
uirtiendo lo que dize Galenoen el I.
fimp
que también conuienen los remedios caÜenres.y tecos, por que lo que es concre
to^ indurado de fríaldad,y humedad,an
menefter medicamentos calieres que de
rritc,y fec ©Sjque I© que efta yaderretido

lo chupenj y

ctefequep,y anfi quando los

'
^

drros fueren indurados de fcqucdad,he*
mos de hechar medicamentos que abian
feran azeytcs de
den,y reíuélban, y eftos
de
terneras,decier
con tuétanos

afenjos,

bos,con enjundias de gallina,y vnasgéftas
de vinaorc,y la goma que llaman beddió

manojo de afenjos,©jas:yiay¡.
í ki ba muy ble
ees de-mdbabifco otro, y
en azeyte, y defpues colado el azeyte, añadir cínica ñardi pefo de vn real,y vn p6
co de céra.y vnas gotas de vinagre;© po
ner azeyte dcmancanilla,y de liriosjy de
© toma vn

menbrillos

juntando

óuajadó con

vn

cera, y

vinagre,

poco detrementina, víando

los vnguen
ros,dc hazer fomentaciones encima déla
de cocimtento de atenjos,y roías,y

fiempre antes que pongamos

parte
poco de vinagre,y ©jas de roalbas,y ra
de aquilón
yzes de malbabiíco, o poner
derirtido en azeyte de afenjos, y de lirio.
Y por 1a boca podemos dar,que tómelos
tales enfei mos cofas que tengan virtud,
de atenuar,y deshazer.y efto fehaze,con
que vkn de pócimas de cocimiento de fo
grama perexil,efparragos de chicoria, de
malbas.flores de violeras, y de borrajas,
de cada cofa paires yguaks,pafas fin gra
vn

nulos vna onf a,caada-,cfpica,de cada co
fa pefo de vn real, cociendo efto en agua
haftaque defmengue fe 'tercera parte, y
defpues añadiendo a efte agua,jarabe de
cincoray zes quatro o teís onf as,y deefto
tomar por las mañanas qua tro, o teís orocas tibio. Y el mejor remedio es, toma de
agua de lúpulos, de grama,de agrimonia
de cadavna doslibras,cortef as de rayzes
de akaparas,y pafas fin granillos de cada
cofa vna onf a,efpica nardi pefo de vn real,e fquinanro pefo de vn real, culantrillo
de pof o vn manojo, rayzes de hinojo vna
onfa,rayzes de lirio tres onf as,acero pre
parado media libra- todo cfto hkibanaftaque fe confuma la tercia parte, y def
pues te cuete; yañadafe agua plubíal, o
comü,ya. dramas de ruybarbofino,yojas
de ten tres oncas,y defpues fe cuele otra
vez;y con acucar,y vn poco de vinagre fe
haga jarabc.y defte tetóme tres,odoson
fas en ayunas, y acabo de dos horas ha

gan exereicio^ o pueden tomor
__,_

piedra, be
caat

_

MEDICINA,ASTROLOGIA,YClKVGIA

t}$

Jaarmediáíonifá, polbos de el hígado de paías,yjarabeicetofo,y toípeftofeha

«i lobo preparadas media onca , efpica
media onfa,pcrabo$deJa rayz de la rubia
y de romaca de cada vna peTó devn real,
acero

preparado vna onca,

con carne

..

hemos dicho.
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TRATADO SÉTIMO DÉLOS
SF
^g| males deel Bago.
(*y

Capir primero de los malesbafde el Bago, y de
de fo inflamación de el

DOCTOR.

turmas

Ara que la fangre, que
cada díate cngendia en
nueftro cuerpo fea buc
na, es menefter que tea

medrioquídad;crala
lucida,y dulce,paraque
pueda nutrir, y darluftenro a ufas partes,a de ter lucidapara t]
dfllafe pudicfcnhazerefpiritus;yenmc
drioquidad craía, para que fácilmente fe
en

pudiefe traer de la carne, y para que 1a fá
gre tubiefe ellos pribilegios en efte mun
do abrebiado que es el hombrejhizo mienbros naturalef a, para que tubiefe fos
condiciones que hemos dicho,yanfi hizo
los ríñones, que reniendo virtud de traer
afi las parres leroías,y acofas,defo
fangre

quédate ella algo crafa,para que facilmé
te de ella fe pudiefe hazer carne.Crio tá-"
bien h hielpara que trújete el humor c©
krjeo muy amargo,para que quitado ef
te amargar quédate dulce,
y pudiefe fuftétar: crio el bafo,pa^aque tubiefe é fi el
humor melancólico ó; es
ofcuro,y negro,
y efte arraydo, quédate la fangre muy cfplendida,y lucida, y eftando anfi facilmé
ic te
pud.iefen hazer los
fon

efpiritus que
dizen que quatro,con
que ro
das las aciones de nueftro
cuerpo tepudieten hazer,y dizé que fon
tres,por que
vnoeselbitalquetehaze enel coraf on
de efta fangre; otro el animal
que te haze
en el
celebro;y otro el natural que fe ha
ze en el higado, o que cn eftas
partes en
tres: otros

el principio de nueftra generación, fe les
dio fal dífpoficion que tengan eftas virtu
des de hazer ellos efpirirus, con los
qua
ks viuimos, anfi como a los tefticulos,

y

les

o.

diocalor\y virtud ta!,que efta

haga fimientc, y tila tenga jrirtud de cn-

gendraríFer.Dixo v. m. que el baf o trae

la mdancoJfo.Docl. Señor fi, y trayendo
efta haze mil probedlos : y anfi dixo Pli
nto libro 30. que el baf© haze que nos r¡
amos mucho,y efto fe entiende limpian
do^ trayendo afi el humor melancólico,
quedando 1a íangre limpia de las ofeuridades,y tineblas que hemos dicho;tra.de
melancolía fácilmente haze lo que dize
Plino, y porgue vamos acortando digo;
que fo inflamación del bafo es vn tumor
duro con dolor, como quiere Galeno li
bro kilo de locis.

DE

QJECAVSAS

SE HAZE

elle mal.

DOCTOR.

Igo,que de fangre. Bien es verdad ój
^^los Árabes quieren que de celera, y
algunosdizen que Hipócrates dixo, que
algunas vezes fe inflama de colera. Docl.
Digo,quc Hipócrates debaj© defte nom
T"fc

bre cokra,entendio colera negra, o q te
puede hazer de cokra,yefto raras vezes,
como el dize en el libro de afectiones inter ñas, donde trata délos males
que raras
vezes fe fuckn hazer,puedcn fertambien
caufas el tener los tales enfermos el baco
muy calicntCjO el higado, el comer man

jares que engendren melancolía,
fon

como

kgunbres,cecinas,liebres;

y vinotin
el
comer
col
beber
to,y
es,y
aguas crafas
detenidas.
y

LAS SEÑALES DESTE MAL;
quaks fon.
Do-

MEDICIÑA,ASTROL< )GIA,YCIRVGIA
DOCTOR.
TA Olor enla parte izquierda debajo de
~^
las coftillas,y tumor,y
duref a,como
quiere Galeno lib.primero de locis calen
lentura contínua,ted continua: y quando
fe haze de humor caliente ay mas ardien
tes calenturas. Abieena
dize,que las ore
fos
encías
mal:
huelen
jas^
y quando ef

Y$t

met.cnel I.a.de alimentos donde dize.
^
eftas cofas fon muy contrarias alos q tie*
nen el baco
inflamado,qüe podemos faU
bar a Hipoc.con que el vino que el njádá
que fe les de es el
pues q pü¿
dé comer lostaks ¿termos pollos gallinas
Sec.y beber agua cocida folamente,ocon
flores de borrajas, y pafadoj lo que dize
te mal fe haze de
fangre, tienen los tales Hipócrates pueden beber el vjno que he*
enfermos el color aplomado/y fe les fue- mos dicho,y hecho efto ks
emos] de fan*
ten hazer llagas en las piernas, y quando grar del ptopi© braf o bena deel arca qua
de melancolía tienen calenturas confrios tro
onf as, y vfar de fregaciones de pier
como los que tienen
fe
enífo
quartanas,y
nas^ de braf os, de ayudas fi no hizieren
fe
les
las
encías.
quecen,v
llagao
camara,y fi vbiere mucho dolor, hemos
LOS PRONÓSTICOS
de mitigarle poniendo encima de'el bác o
azeyte de lombrices, 'y rofado, con vnás
DOCTQR.
gotas de vinagre,y fi el dolor no nos fari*
fen.
Abieena
ca.
cano.
15.
3.
TAlgoque
gaznemos de procurar de preparar el bit
•*~^ cinco
alos
les
el
crece
dize,'qúe
que
rñor,y purgarle: Prepárate el humor con
el
teles
al
baco, cuerpo
defminuye,y con vfar de jarabes de borajas, de palomina,
efto
dize Gak.lib. 2. de dcendibia;con fos propias aguas.ydefpu
también
trario^
fos facultades naturales. Abic.en el cit.dí es que los humores eftubieren preparaze, que alos quetienen apoftemas duras
dos,les hemos de purgar , y no folo con
enel bafo, eftos tales tienen maligna ani vna bez fi no con dos,o tres fi fuere me
ma.Hipo. en las coaf as dize, que a los lie nefter, y podemos les purgar con confe*
nofos les aprobedla íobreben ir cámaras, tion hamec,con infufion defenpolipodiq
&c.como emos dicho enel cap. de nielan
y fo masmala inflamación es déla fangre
te
fer
rrras*de
ha
temejáte,fi fupuran y
eolia, defpues de purgados hemos dopo)
por
ner encima del
zen matenia confumen a los enfermos, y
bafo vnguento hecho, p
Gal.líb.3.deCrefis.3.dize,fi los que tie línimentos,y eft©s fe an de poner encima
del baf o como emos dícho,y hazenfe de
nen inflamación de baf o, les fale fangre
es
faludable.
nariz
tlmíente
déla
izquierda,
domoftaf a,y de ortigás,y de co
ral coloradote cada cofa pefo de vn real
COMO SEAN DECVRAR,
con vinagre fe junte, y te ponga.endma,'
DOCTOR.
y el vnguento fe ara defta manera. Toma
vfar de ayre templado,' y de que moftafa, polbos de roías; y dejenciaua,:.
duerman moderadamente. Ferr. An nuezmofeada de cada cofa pefo de [vn re
de comer mucho,por que me parece que al,y con higos muy bien majados,¡hecha
Hipócrates en las Epidemas enla hiftória do todo primero en remojo en vinagre*
de Eüdemo , dize que los médicos le fe haga a modo de vnguento, o enplailo.
mandaron que comiete mucho, y bebie- Aetío via enplailo ech© de harina, de ce
fevino,yque»híziete mucho exereicio. bada con agua,y vinagre,y míel,y azeyte
pocl.Señor Ferrer,d roií'mo Hipócrates enel qual fe ayan cocido afenjOs,y poleo
•dire,que cfto note aprobedla^ aíl que le o azer enplailo de azeyte de cneldo^y de
fangro,y dio de comer poco, y que pafa- mancanilfo;y rofado, con enjundias degat
do el aumento del mal le dio vino rubro, llina,o manteca de baf$s,yvnp©e© de vi
y tenue,y que con efto fano. Y no te efpan nagre.Albu.enell.de caut.c.3 1. dizc,qfe
cauterice d baf o,quád© los demás reme
te v.m. que le diefe vin©,p©rfer contrario
dize Galeno lib. 2. adglauc.donde dios no an aprobechado, y dize q te den

acofo.Dig©

'

1

GOn

loque

prohibe el vino,y [o dulce, y en el 13. del

tres

cau«TÍQS,y qaya defde elvuo,al otro V

D.BAR-RIOSDE LA B'ERD ADERA
hecha por co
dedo,y que fean longitudinales,y que no por frialdad; pero la que es
fe déte nga mucho la mano, y dize que el denfacíon, efta fe puede hazer por calor,
cauterio tenga tres cn vno por que fe ha
por queen efta fos parres acotes, y delga
refolber del ca
ga ck vna bez,dcfpues de cauterizado fe das fe pueden baporar,y
a

de poner

manteca

de bacas,y azeyte

ro

fado.cVc

Ciíro.del
Capit.2.del
Baco,yladureca.
DOCToá.
tJ Azc fe el cirro de hu mor melancólico
*
*y flemático, y los que efta enferme
dad tienen los llamamos Iienofos,o efple
ncticos,o cirro en el baf o, es enfei medad
en mala conformación pues enla parre de
el bafo ay rumor, y cofa preter natural la

qual antes no cuaba:

lor, y q dan fos partes terreftes,y crafas,y

defta caufa fe hazeel cirro, y de 1a otraq
emos dicho,'y no vale lo que dize Fcrncí
lio que de folo calor fe haze, por que co
mo dize Vberto en el lib. de adeelis reríj
cauqs,en otras cofas fe cngaño,y no ay cj
marabillar que en efta te engáñate. Rob.
puedefehazer fo dureza de flatos, y bentofidad?D.Dígo que fi,y que afi com© ve
mos que los cueros, y botas con el biento fe endurezen,que puede el baf o abicdo biento en el adquirir efta duref a,pero
adbkrta v.m.que efte no fera propio cirr©,por que no la curamos como a el cirro.
medicamentos erñolkntes,yrefolbié
tes,fi no folocon medicamentos calieres,
también puede ter caufa los malos ayres,'
y los lugares que eftan en partes muy h6
das, o en cañadas, y defto tambienjaben
vs.ms.que junto a nueftro pueblo d©s le
guas en eíreal de müf anares,ay infinidad
deftos males por la malafiituació y por
el co
las aguas frías que los rales
m^r tantXíluta,
y mucha cantíaad de ce
bo!Ias,las quales en toda Efpaña,ni enfos
Indias.Iasay de tan buen güilo, por que
folo tienen el olor de cebolla,quc fon du!
con

DEQVECAVSAS SEHAZEN
los cirros del

baf o.

T*\ E aber difpofícion enel baf o natural
«■■-^o de auer auido algunas ynflamacio
nes cn fo tal
parte,de auer enel cuerpo hu

pituitpfos,cra fos, y melancólicos,
y terrdlres'puede ter también caufa el te
ner el
higado deftemplado de modo que
mores

haga mucho humor melancólico, tener
deftemplado el bafo de calor o frialdad,

por que por el demafiado cal©r facilmen
te atrae del
hígadoelhúmor melancólico
allí
detenido, fácilmente fe engendra
y
el cirro,fo fría
deftemplaqca del baco tá
bien puede hazer efto,n© pudiendo el ba

coporfu frialdad expeler ni

mor

cocer

el hu

melancolico,ni combcrtilloen fu ali

allí detenido fácil esel hazerfe el
cirro. Fer. Como feñor de
deftemplanfa
caliente te puede hazer el cirro, fiendo a
mí parecer lo contrarío de
Gak.lib.5. de
limpies cap. lo.y de Aberroes.lib.5.cok.
7.donde dizen, que la dureca fe haze de
frialdadpor que afi como es propio de el
cater refolbcr;y deshazer, y ablandar, afi
del frió es propio indurar,y apretar? Do.
Digo feñor queen dos maneras
mentó

podemos

'dezir que fe baze vna cofa dura, vna fo
q
fe haze p©r condenfacion,y otra 1a quees
y- echa
por congelación, y que efta es echa

beba^y

ees

todas,y no queman; el comer legum-

bres,cecinas, mucho dulce:es tábien cau
fa de que efte mal fe

haga.

LAS SEÑALES DESTE
quales fon.

MAL;

DOCTOR.
que tocando en fo parte
pON
^
temimos

del ba

dureca,fin color,ni calor
f
dize
como
y
Hipo.li.3 porltic. tienen los
tales enfermos Hagas en fos ejicias, les
y
o

.

huelen mal las orejas,y tiene llagas en fos
piernas, como quiere Paulo 1.3 .c.49. Fe.
que es 1a caufa de que los que tienen cir
ros en el
bafo fi a eftos tales ks fobreben
gan llagas en fos piernas, eftas tea dificul
tofasde curar? Docl. Por que como íiem
pre en eftos tales enfermos abüde humor

MEDICINA, ASTRí •LOGTA/rClRVGIA:
colico,y efte tea grabe, ypcfadodefuna
tural a de bajar a baj©,y cebándote las lia
gas defte humor dificultofo es fanarías.
Celio Aureliano en el propio capitulo,
trae muchas feñales,
y entre ellas dize q
el tener muchos piojos, lo qual rae pare
ce
que no es jufto que quiera el ni nofo*
tros, que los muchos piojos fe hagan de
bumores melancólicos. Rafsis en efte ca*
pitulodize que los que tieden efta enfer
medad tienen fo refpiracion como quan
do los niños !fc)ras;y efto puede fer y pue
den tener 1a refpiracion teniendo grande
y abulta do el baco, comprimiendo, y fu
biendo hazia arriba el feclo transberfo,
nó pudiéndote bien difotar, ympida a la
refpiracion,yanfi fe haga difícil, y ynter-

polada,y no folo quando el baf o efta grá
de, yynchado cftorba a fo reípiracion,fi
no

también
me

a

el andar, y correr; y cierto

acuerdo que fiendo de diez años

que
tube efta enfermedad, y tenia muy gran
de el baco,y que por momentos me canfaba5y dentro de vn año te me quito,y fa
ne con fola vna oración que me dixo qua
tro mañanas mi abuelo, íi lo hizo la ora
ción v otra caufa,yo no 1a fe. Rob. Tiníen
d© grande el baf o los enfermos, como cf
tan fiempre ryendo? Dod. Por que para
quevno te ría es menefter que tenga gran
de el baco, pero aduierta v. md. que efte
grandor no a de ter fi no natural,que fi es
preter naturahan tes eftá trilles, llorofos.
&c. Y conoceremos fi fo dureca que ayes
íin grabedad, y pefo,quees fola tenfíon,y
a el toque íuenapero la que es de humor
tienen los tales enfermos grabedad,y pe-

ío,y no fuena como tamboril,y deftingui
mos el cirro ligitimo por las feñales que
emos dicho en el capitulo de cirro de el
higado.
LOS PRONÓSTICOS
quales fon.
DOCTOR.
que los niños,y moc os facilmen
te tienen cirros, y fácilmente fanan
de ellosjoqual es contrario en los viejos
y mas fácil te cura el drro de bicnto que

Digo

7j>

hecho de hgmor, yel drrd
legitimo jamas fe cu,ra, como quiere Ga*
kno libro 2«ad Glaucon capitulo 4. Abí*
no

el que

es

dize que vio alguno librado,eftofe
de entender que es cafo rarO/Hpocra-i
tes libro tf.de las epidemias.corn.2©.dize
quelos que tienen depilaciones en las na
rizesqueeftan íanós de mates de baco*
por que con eftas deftilaciones fo fangre
fe limpia,y queda buena, y efta limpiada
mal fe pueden hazer males del ba'f ó,ya e
mos dicho como fe a de entender efto en
el capitulo de ynflamacion de el baf ó,
y
que dixo Hípocrates;!os qué naturalmen
te abundan de catarros; y deftilaciones
de nttriccs,corno eftos tales no abunden {
de mas cantidad de humores flemáticos
de los que hechan cada día por las narW
ees
por quefi abundan claro es poder te*
ner males de baco. Abieena di zc
quepara
que las deftilaciones de la cabef a pro*
hibandeque no aya males de bafo, que
an de ter
muchas,y frequcntes,y que du*
ren mncho tiempo, y quando efto es, ra*
ras bezes los
que fos rienen tienen males
de bafo.Hipocr.lib.de fos facultades. Ra
fis.7.conr. Auero.7.colIeg.8(5. dizen que
el baf o crece; quando el cuerpo fe enflá
quece, y que quand© el cuerpo engorda
que entonces te mengua, y dcfminuj'c el
baco.Robks.Como puede ef© ter. Dod*
Digo que el cuerpo fe enflaquece quan*
do el bafo crece por dos raf ©nes : fo vaa
es de Hipócrates libro del ayre, por
que
eftando el baf o crecid©,y hinchad© trae
afi todos los bumores malos, y buenos,
y como queda el cuerpo pribado deali*
mentos, necefario a de ter enflaquecer; y
1a otra, por q por la abundancia el higado
padece,y padeciédo los demás mienbros
también an de padecer, y eftos padeciera
do,de necefario a de ter, no poderte bien
cena

a

1

fuftentar, yde necefario enflaquecer, otrosno quieren que fe aya de entender
defta mancra,fi no lo que dize Platón ert
el Timeo, que quando el higado abunda
de fordez,yefcrementos,y malos humoresaque también abunda de ellos el baf o
y atrayendo afi fiempre el baf o efta íor*

dcz,Jfor fofamente a de hinchar, y crecer
el baco»
"--_-

,

A

j

'

,

j
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el baf o,y que quando el higado t lia buc
no,y limpio fin malos humores no tenien

do entonces que trahcry recoger en fi,cl

•

baf© fe enflaquefc,yfedefminuye.Hipo,

P".apho.48.dize,que cámaras ion buenas
en

efta enfermedad.

CÓMOLAE^JPS

DE CVR AR

DOCTOR.
/^ONnovfardc medicamentos reper
V-* cufibos, p©r que fo materia es fija, y

nocprrejfinovfarde,;medicamentosque
tenganvlrtud de deshazer,vfando tábien
de ablandar, porque fiefto n© fe haze,
mal podemos refoíber: yenfi lo primero
fe a de ablandar,y luego refolbér;y fi con

pudieremos,algunos vfan de fue?
go,y para que todo efto fe haga mejor, lo
primero que hemos de hazer es, vfar de

cfto

no

calícntes,y fecos,de moderado fue
ño,de bien regidas las pafiones del alma,
y moderados exercícios,víarde ayudas,

ayres

como dize
Hipocra lib. tf.apho.
alos
tienen
tumor enel bac o\Ies
48.fi
que
fobrebeoga cámaras es buena fcñal,ande
beber vino blanco aguad© con agua acc
rada,o el ajgua acerada, Celfo dize,qued
agua di las habas efta probada por expc
riencia,y que beba los tales enfermos en
vafos hechos de yedra,o de taray;y no an
de comer cofas crafas,como ion cecinas
pefeados. &c. ni cofas dulces en mucha

porque

cantidad. Abic.dize,que ayunen, y no an
de

kcbe,finoes el de camellas,co
quieren los Arabes,y Árift.lib,¿.dela

comer

mo

hiftória de animad.2
5.y conbíenen, que
los tales enfermos coman manjaras del

gados^ que tengan virtud de adelgaf ar,
como fon las
alcaparras con vinagre,oen

falada,y pueden comer almendras
amargas,pollos,perdiccs, y pan con anís,
agua

*

hinojo. Abieena lo el v¡nagre,y dize,que
tiene propriedad con dbaco.Fer.Como
puede el vinagre darprobech© a el baf o.
D.Digo,quc Hipoc.l.3.dc las agudas 37.
dize,q elvinagre conbienc alos colejicos
y q daña a el humor melancólico quando
el baco padece cftc mal.Digo
q algunos
fdizen, q el vjnagrc,© fe da folo a ellos ta-

les enfermos,© junto con otras cafas,y ^
folo hará daño,y probecho ael contrario:
fí el vinagre con
y a mi parecer digo,que
biene junto con otras cofas,tambien por

fifoloadeferbueno,y conbenir,yáíidigo,que fegun íu calidad, el vinagre es da
ñof© ala melancolía por íuspartes acedas
bien accda,y a ef
que la melancolía eftan
ta la aumentara mas, y que fegun la fulla
cia del vinagre conbienc ala melancolía,
y la dífminuyra difecando, y a tcnuandd
fu fuftancia;. y defte módo/e ade enten
der el lugar de Galeno l.p.demid.locales

(

ca.7. donde dize,qej vinagre conbkne a
el baf o,por que deííca.&c. Defpues he
mos de procurar, lo primero deebacuar

la caufa.Actio gran íangrador dize; que
fí vbiere abandancia, que te fangre de la
bena de el arca poco.El doéliíima Merca
do libro 4.cap.4,díze,que fi el cirro probiniere de alguna inflamacion,quefi enel
principio fe a fangrado,que no fe fangre
pero que fiprobinieren los cirros deíuprefion demefes,o almoranas,quc fe fan
gren ddos tobillos, defpues de fangrado
les hemos de jaropar,y purgar con los ja
rabes^ purgas que hemos dicho enel ca
pitulo de cirrode higado,y no hemos de
eftar contentos con fola vna purga, fi no
mas fi fueren menefter.y
defpues de aber
los purgado,hemos de vfar de coías;quc
la dure f a ablanden,y que en cftc malque
es menefter vfar de medicamentos fucrtes.coroo es el vinagre fuerte,la coloquin

tida,d enphorbio,el eleb©ro,por que co
mo fuele fer efta
enfermedad.y cótumaz

menofprecia Jos remedios libianos,y tan
bien por razó delapartepoi q
elbaf o pue

de fufrir remedios muy fuertcs,como
qu
¡ere Gal.L5.ad glaucc,5. y no emosde v
far de medicamentos, muy fuertes caliep

tes,fino moderados, y juntar vinagre con
los remedios,cpmo dize Albenzoar.
por
que com© el baf o fefuftentade íangie

melancolica,yefta tea acida,fiendo acido
el vinagrc,;facilmentc te trae de el
©af o,
y hemos de vfar de medicamentos que

tengan virtud5y propriedad con dbacO,
fon las alcaparras; y fo es
colopeodría en bárbaro, que es fo
como

dora-

'
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doradilla vulgar,

loan la carne de
los morcielagos,d f umode fos verdola*
#.gas,el cor*al;y 1a jcncíana,y otros infinida
"^fles de remedí©s,por q algunos loa la-vrina de los niños, la
qual es reprobada de
Gal.lib. i o.de limpies. Otros vían de paJios acules
-

otros

me,no fol©

mojados en vrioa,ypucftosen

simo del bafo; y dizen q es graa remedio

%f

aprobecha, cj no aprobedla ottotmtgun remediP,yefto de que el bafo fe que
no

.

de Hipoc.es de Alexandro
y el como fe a de quemar no

es

es de Rafsis,
todos lo faben;porqueHipoc.dize,auéife
queme,y de doze cauterios,y ellos cautg
ríos pueden fer de hierro, con hongos c}mados, con lino crudo quemado, y anfi
.

Digo que eftos remedios no fon aproba- digo, que fepneden hazer con fuegc%y
:dos de grabes Autores,yaísi n© tenemos hierro,fi el enfermo es robufto,yfi es ti mi
tque hazer caf© dellos Y para que la du- do con las demás cofas. Mercad© hecha.
reca delbafpfe quite como hemos ditedales encima déla propia pmte.yqma*
lo
la
C.h©, primero hemos de ablandar, y y quando los enfer mos fueren temeroiós
fcftofehazec©nlagomaque fe llama ar* de que te les queme,esgran remedio vfat
monja co deshecha en vinagre fuer re, fos de el vino,de acero, o del acero preparar*
enjundias de ganfo,anade, gallina, y febo do, y hazefe el vino acerado defte orden,
de cada cofa deftas vna onca,f umodelps como quiere Aetio li. io.ca.a.Elno muy
¡tallos de taray donde le vbierc;quatro ©n fuerre fe haze tomando el acerojy apagad
fas azeyte de arayan diez onf as, vinagre dolo muchas vezes en vino,y defpues to*!
íuerre dos oncasi hierba todo hafta que marde efte vino tres^oqtiatrooncas^d*^
fe confuman los f umos,y el vinagrcydcf bertiendo que fi los tales enfermósruTJIe
pues fe anad3,yfopohumidO;ó;csfografa ren calentura que te agüe el vino;oquehfs
de la lana délas obejas dos oncas,cera lo
demos el acero apagado en agua enbina
loque bailare para qua jarte, y con eftofe grada; o cn agua fola El ©tro modo de
Vnte el baco,© hazer empláfto de rayzes
hazerelacer©,estomandóvnalibradea
de malbífco vn manojo, de malbas otro, cero molido$yecharlo en remojo envina
y vna cebolla^y vn puñado de 1 igos tecos gre fuerte, tanta cantidad que fe remojé
y ©tro de pafas,cfto todo fe queza,y def- bien el acero; y cite en remoj© vn día, y
pues fe mate, y fe junte vn puñado de ha- nochc,y defpues tequek,y el acero te riet
riña de lino,y ©tro de alholbas: y con co- da fobre vn paño, y te le polbore con do#
cimienro de manf anilla te haga enplailo, onf as de clabos molidos, y canela,y def»
añadiendo dos oñfas de vinagre fuerte; pues que cftubiere feco el acero, tomefe
de vino bíanco,y lp me
y defpues que la ,duref a efte blanda, he- quatro quartillos
el
acero
conel vin© en vna Ih
mos de- vfar de medicamentos que tégan
joi;y júntete
virtud de desbazer,y refolber. Y© vfo con meta,o redoma,y póngate al fol de diá,y
noehe en apofento caliente, y fi fuere
muy buenfuccío vahos de pedernales en de
inbierno
en
auiendo
fo
ene:merc©l,o eftufaj y cada día ¿ \
cima de
taíparte, y luego
hech© efto tres,o quatro vezes,vfo de a- te menee trcs,o.quatro vezes, y efto te hit
tómete defte vi
zeyte de mancanilla,de líriosquajado có ajapordíez dias,y defpues
fos
mañanas
no por
cera : y tes primeros días pongo el enpla*
onf as caliente
4.jfe.
*
fto que emos dicho,por que pocas vezes y acabo de m.ora hag|n exereicio. Y ad
ía duref a efta toda blanda: y para que lo bertimos q muchas vezes es menefter re*
efte vino dos vezes,y purgarfe alfin,
que a quedado fe ablande abiéd© difpuc petir
fto con los bahos el calino futede bien, y fi los enfermos no quifieren vino,puede
de los a- j¡e hazer el acero defte m©do. Toma ace*
y fe ablanda mejor, y luego vfo
zeytes.Yfi con efto no te quitare, vfo de ro preparado como emos dicho en vina*
cnpteftos echos de moftaca, y higos,o de gre m.li/cancla molida vna enf a.polbos
de atejos; y corte cas de alcaparras de ca
poner ajos partidos encima del baf 0,0 q
moel bafo^como quiere Hipócrates lib. da vno m. onfa, con miel fe junte, ponií
I
fi efto do
la'miel enpunto, y de efto (a
donde
de males
:

.
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.

.
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.

a
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intewos

dize, que

primero

^
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trementina,

y fi tesen
hazer con

tome como media,© vna puezs

peímos Ion coléricos, puédete
«acucar rolado. Ferr. Con que virtud,ela>ecro quita fos.durefas del baf©. Doclor.
i)igo, que Aetiódize, que con la virtud
¡propia que tkne,y efta a mi parecer ade

mc
4) alia las vias,y c a m mos a ngoftos
fe
telen
fe
mej©rfus
^or pega,y calienta;y
viitudes,y anfi todos los tumores los des
i

a11i

-

cfto

no

Capit.

3. De los que
tienen Tiricia.

DOCTORv
<3os r*r icias> vna 3mt*
iL.»^ "l

I.

«S^^i|^^^rilla,yorrancgra,dizeíé
de
animalque
[á^^^J^^s yteries
te llama icüdcsobibeta,
K^^^A^i €* an,maltknc los
vn

o
IrQjr^» u\ 9ua*
color
del
que
P/^ft^^Vl j©s propio
Br-^ iít^f —gaije tienen eftos enfermos
\

©

dizefe itericia de

vna

abe,como quiere

liare, y quita.

Plutarco.5.fimpt;y los larinos llaman a ef

OVANDO LOS

te

CIRROS SON
de vient©,como fe curan.

f*
^

DOCTOR.
O N vfar de alimentos calientes,comer

anis,beber agua de pimienta,

o

|

bailare pongan-

fe baila mo caliente.

Ser calieateyieta en tercergrado,yfuera

ideefta virrud es tánbienel acero de fuftá
.cia crafo, yporefto conferba en fi el ace
ito la virtud que riene,afiqoe penetre por
4asvenas,tepega alas talespanes,y aellas
pegado haze con fus virtudes, y a donde

yfi

abe Galbula,de la qual dizen q fiefta a
be mire a los q tienen tiricia 9qt?e trae afi
todo dhumor, y el enfermo queda fano,
y elfo luegote muere: orros le llaman mor
borigio: otros le llamar morbo arquado
afmilítud delate© dele ielo.Fs pues eíia

canela. Abicenadize que ayunen, que v- enfein<edadvnacxpulíiondecolera;ome
lancolia p©r todo el cuerpeo como dize
jcnde hazer exereicio, yan de hazer cá
mara cadadia, y fi no vfar de
guruperas, Abic.es vna alteración fea de todo, el co
y íi ay humores de q los flatos fe ccben,y lor natural del cuerpo fin putrefacion,yn
bagan eftos taics victo j emos deebacuar ygualdad,y dizefe vna altera cion fea adi
4o qual íé hará como hemos dicho en el ferencia délos hydropicos; por que aune]
capítulo de oftruciones del higado,y def el color teles mude no es feo,como enlos
puesdeftoinecho,hcmos de vfardc medi que tienen tiricia, y dizefe de todo el cu»
ce mcntos
por de fuerajy por de dentro (q crpo a diferencia de las vitiligines, en fos
virtud
de quitar las ventofidades. quales aunque el calor de todo el cueipo
t.ngan
Rob.Enios devfar medicamentos repelé te permuta,©© es en todo,fino en algunas
tes en efta enfer medad. Docl. Señoril,
y partes, y dizefe fin puti e facion a difei en
ello es de Gal lib. 13. met. los quaks no cía del color que fe permuta enlas calen
xonbienen quádo es de humor,digo¡pues turas; por que en ellos te
permuta de los
humores podridos.Y en losque tienen i
que pueden tomar los tal&enferroospor
la boca anís toftado,yfofirmete déla ruda
tericianoesdeftacaufa,yd.2etefinygual
la pimienta.la canela con vino,olas tabte dad a diferencia ddos tienen
cj
erifipclas
tas de cominos
que fehazen con cominos q aune] fea verdad ó¡ cneftes tepermutael
molidos,y afuear,© l©s cominos con cal c©Ior5pcro es con afpereca yfin ygualdad
do, y vntar íe por de fuera con' azeyte de loqualno es en losq tiene itíricia*es
pues
ruda,dc atenjos,de alcaparras,© ponerte efte mal vn fintomavy acídente cn los aci
tire
enplafto,ojasdemaftu«rfo,y deruda dentes mudados. Valles pone efta enfer
de
dialtca que es malbabífcP, de cada
medad fuera délas dibifionesde enferme
y
coía vn puñado cocido enagua, vino, dad comunmente fe dize:
y
q
y fo enferme
defpues fe mafe,y fe juntepolbos de ma dad de q pende efte acídente, es enferme
canilla media oriea,falytequezqu i te otra dad con mala
copoficion.y mala
-

inedia onca,cfobos peío de vn real,y
miel te haga a modo de enplailo, o

:

L^

templa-

con

con

yel lugar que padeck cfta enferme
dad fegun que esel acídente, es el cuero
ca,

deto-
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í3&
tienen a matii!o,y mudado^los caJ>Ylloá>

¡de todo dcuetpo;y fegun la enfermedad

y el lugar que padece ella enfermedades
el higado.y todo el
y bien puede
cuerpo:

aber,itiriciá,finque tenga enfei medad tíl
tiigado, quando 1a itiricia es judicacion
de

alguna enfermedad,© quand© fe haze
)por auer mordido algún animal' beneno*
ío,y quando es por deftenplanf a caliente
idclas venas, y artcrias;o por bicio delabe
triga de 1a hiel.Fer. Dudo yo como nunca
fe haze itericia de fangre, ni de flema, íi
de colera, y de melancolía. Dccl. Di
go,que quando te haze tiricia es efpulfia
de colera, ora irritada, ora por cantidad;
y 1a fangre, aunque, efte cn mucha canti*
dad aumentada,oen calidad.jamas inftimula a que naturalef a la efpcla délas ver
rías a el cuero. Y también por que 1a fan
gre quando fale de fus propias veua&,lucgo te corrurnpe,y efta corrunpida nopue
de hazer tiricia, y a lo de 1a flema digo.
Que por tres caufas no puede hazer tirino es

•

ciapor que es humor crafo,y dificultof©
a
que fe mueua, y quando demos que fea
la flema fácil de moberte por fu copia; y
calidad no irrita a naturalef a a q haga, y
la heche de fi a los efpacios¡de el cuerpo,
y quando demos que te puede efpeler a

el cuero, como la flema es blanca, muy
de el cuero>y
poco diferencia de el color
de la carnc.Robles, Pues como en 1a leuco pblemacia efta mudado el color de el
és hecha de
euerpo, y efta enfermedad
demás
q Hipócrates
íangre phlematica;
hizo quatro efpecies de itiricia,yGakoo
primero lib.dc agudas 8.Docl.Digo,que
es verdad Señor Robles,que en la hydro
pefia que v.md. ha dicho que cfta muda
do el color;pero aduierta v.md. que cfto

es,porquc la phlema feaefpclido,fín©
1a terce
que como cfta víciada,cntonces
miem
los
rodos
en
haze
fe
ra cocion que

los tienen del propio/ coJórnatural queanj
tes lostenian.Doclo. pigbque los tabe~
líos fon hechos de los eterentcntos,queré'
fultan déla tercera cocion. Y anfi en l©s'ó¡tienen efta enfermcdad,?ique el color dé
los cabellos te ks mude la tercera coció»
efta bkiada, en la itericia$aduierta vuela
merced, que no ay ningún vicio en la ref
ceracocion^finocnfofegunda, y fiendo
eft© verdad:,©© fe pueden inmutarlos ca
bellos. Y tambknpnr que cn los que tiex
nen tiricia, efta efpulíion fe haze fu bit*
y para que los cabellos íe Inmuten, fi da
y ter poco a poco. Robles. Comofiendol

la colera acre, y mordaz r- y erodente, na
haze llagas en tod© el cuerpo
cjuand© ayí
tiricia,y vemos la antes fana,y bucnaiDo*
dor Por queno es podrida fo cokra,qué
en los que tienen tiricia te hecha a el am>
bito de todo el cuerpo, y efte» fe ve tanw
bkn en la hiél, que fieropreefta llena de
efta colera,y no fe llaga.fi no es que 1a tal
colera tepodrezca,y anfi dign^ue no fo*
lo tecolera dicha no eftapodrida,finoque[

efta domada,y vencida,y mitígada,y añil
como fi rematemos agua caliente, y lade
jaXemos verter te enfria,anfi acontece ala
coleranechada a todo el ámbito de el cu
erpo remitirte;y templarte, y por efto no
fera parajada a hazer llagas; y podreccrfc,por que te bcntila dé él áyrc cfterno, y
no haze rigor la colera, qnando te echa a
el cueropor que

no va

porlas partes muf

culotes, y camotes, y q tienen fentido íi
nopor las vcnas,y también por que fos ve
tienen mobimiento.
DE QVE CAVSAS SE HAZB
>>
efte mal.

ñas no

no

bros,en lugar de eugendrar buena carne

DOCTOR.
LJ Azefc efte mal de copia de c©tera,qS
*• •■
ando íe engendra mucha cantidad,o
por que efta no te efpurge bien de 1a fan*
gre,y engendrarte cokra,de comer cofas
muy calientes,de beber vino,ajos,ycebo
Has, de comer cofas dulces, y de vfar de
muchas dpecias. Hipocraras libro de in»»
ternisdize,que te haze de phlema; y que

pituoía,y crafada qual
es cauía de que te haga el tal colpr.Y a lo
de Hipócrates digo, que es verdad, que
dize, que fe haze itericiade humor phle
matico,pero efta no esverdadera itiricia
íi no vna efpecia de hydropéfia, Fer.Como en los 4 tienen tiricia, todo el cuerpo
quando fcazeporvicioy deftemplanfa
del
fe engendra

carne

*""'

,
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i

c

del

hígado, y quano

o

efta muy caliente,

O.porauer bcbidpalgun veneno, como
quiere Galeno lib. 5.0c locis. cap.: 7. don
eftauacontericia de auerk mordidovna bibora,yefto
mifm© haze en losque fon mordidos de

dccuenta,quevio vnoque

lfllkbremarina,comoquiereNicandre,y
Abencoar.lib

2.

cap. 13. tríela Hiftória

deAJ¿er,hijodcPnilari.EIquaiae auer
efte mal, y a el Ba
chiller Ranger, dizen que cnLaehinale
dieron veneno, y que luegoi fe paro todo
amariIlo,y murió : andar en ayees calientes,yGrc.©s,y Hipócrates lib. 1. epide.com
a>'enel libro de afeciones internas dize;
quepuede proceder de propiedad de ta
les ayres,y hazefe tábien quand© lá co!e
na n© fe efpurga bíéde fo fangre,yeftopuc
de ler por vicio déla hiel,no poderla atra
ber aíi,o por vicio dda facultad cfpulfiba
o qno te púrgala cokra,por quelos cami

tomado

vcnenoruuo

noseftaninpedidos; por conprefion, por
cirros,inflamacion,© callo, como quiere
Albencoar,y puedenfetapar los caminos
por humores crafosjy pegajoíos,oporpie
dra como algunos an dicho que lo an vi
fto haziendo anatomía.

COMO SEANDE CONOCER
los defta enfermedad.
^"

DOCTQR.
EN que tienen los enfermos Iosojos
f-' marillos,o negros,

a-

ABERDADERA
mado. Y fi efte mal es hechopór biciode
el lTÍgado,fe conocerá por las feñalesque
hemos dicho enel capitulode inflamad©
del higado,y fi es hecho de cirros,oopila
ciones del higado,y baf o,ya hemos trata
do com© te a de conocer* y fies por eftar
le
tapadas ios caminos de lahkU conoce
ra en que losefcrementos falen blancos,
la vtina flaba,y tendrán pefo, y grabedad
en 1a parte derecha, yfi fuere por que en
t©do el cuerpo 1a fangre que tiene fe corronpejas vrinas citaran poco mudadas^y
fos hezes. Y fipor abundancia de colera,
en que abra calentura, y fi fe haze por vi
cio de el baco,eiT que abra tumor en el la
do izquierdo,vrina negí a,crudec as, ventofidades,no apetecen, ni duermen.

LOS PRONÓSTICOS
DOCTOR.
libr© io.cap.y.dize, que lamas
mala es la que es hecha de melanco*
lia,y 1a q es hecha fin inflamación deaigu
na parte intcrior,no es de
temer,y quádp
íe junta con alguna inflamación , es de te
morvy fuete parar en hydropeíias.Hipoc.

AEtío

hbro quinto aphjor.dizc,los que tienen ti
ricia note hazen ventofos.Fc.Pues como
vemos muchos defpues de auer tenido vno tiricia,tener enfermedades de viento,'
como es cólica, o hazerfe
hydropefia de
vkPto.Docl. Digo Señor,que quando di

hazerfe ventofos, por
venrofos entendió folamente los que he
chan flatos por la boca, por que eftos afl
les enfermos fed, y
fe hazen de 1a flema, que fe engendra
tos
comef on, y amargor
tíe boca,ylos que tienen elle mal
algunos enel eftomag©,fi !©sque tienen tiricia,tie
dizen, que todo quanto ben les parfece nen colera en el
cftomago, como te pue
fer Hela propia color amarilfo,como
quie den criar flema, Hipócrates en fos coacís
re Galeno lib 1. de lascantes de los acci
dizcjquc los que tiene tiricia,!! les fobre
dentes cap.a .no pueden bien hazer cama benga de lirio;cs mala
feñal, y enel libro
ra,y quando 1a hazen las heces fe ven blá
fi
quarto apho.46.dize, en calenturas focas,fin tintura de colera, la vrina crafa,
y brcuinkre tiricia antes de el fetimoesk
como víno,y fi en latal ie mete
paño,o pa ta!5y fera buena fi la tiricia biniere defpa
peí fale amarillo, y en meneando hazia ar es de el dia feptimo, o nono onceno;o de
riba, la vrina te ve amarilla,como fi fude cimo quarto.Ro. Pareceme
contradició,
teñida de a caf ran, y en 1a
ytericia de bu- por que el mifmoHipo.lib.4.del vfo déla
tnor mefoncolico,y
negro,e| color de to refpiracion dize, que en las calenturas, fi
do lo que hemos dicho fera negro, o apio viniere, tiricia antes del
tetimo, q quita,
y fana

aunque y© jamas e

vifto tiricia de humor negro,y efte color
mas
patente te ve en los ojos,tienen losta

jo Hipócrates,

no
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í$j>

y fana la cakntura,y Plinio lib.2ét.ca. 1 2.
Dize, que fo itiricia al quinto dia que no
es mala. Abenzor lib. i. trat
13.es de efte
el
fiendo
humor
colérico
fácil
parecer, y
de efpekrte, bien puede fer, que aunque
fuceda ¡tiricia ates del fetimo no fea mor
tal.Aberoes quatro collit.43.dize,quc lo

benga eftos tales alguna ebacuacion de
fos que emos dicho, y anfi digo,que el fe
timo dia es termino propio, y natural de

Hipócrates dixo es verdad, quando
dixoquees malala itiricia, fi viene antes

ceno,te pueden juzgar;fino ayaduref a en

que

deel
en

fetinvo dia, que efto fe a de entender

ter mala aunque venga an
de el fetimo en perfia,y enlas regiones

grecia,y

res

a

que efta enfermedad fe termine, y efto
fe a de entender, no fubcediendo otra al*
guna ebacuac¡on,por que fi fuceda a el *•
íefto,y al noueno,y onceno, y dia cator*

elhigado;que la ayan tenido
fer mos defde el principio*

los tales en

no

COMO SU A DE CVRAR

calientes.Digo,que negó Hipócrates,
DOCTOR.
que algunas vezes fean las crefes buenas
antes del íetimo dia, quando es el humor
que confideremos lo primero íí
pON
^ la tiricia es
hecha determinación de
es difpuefto; pero q quando tiene partes
no
te
cocer
fetimo
craías^antesdel
puede
alguna enfermedad,por que fi es ecba de
y anfi fi antes la expela naturalef a, es yri- fte modo,no tenemos mas que azer,fi no
rada,o por fu cantidad,y entonces fiendo es procurarle el color que efta en la cu
tis te desbaga, y efto íe haze, con que los
fin cocimiento, y fimptomatica ebacua
enfeimos tomen polbos de armoniaco,
cion fera mala,y anfi dizeGaleno libro 4.
el
humor
colérico,
quando con polbos de lonbriees quemadas,oque
apho.6'2.que
no
te
baze calenturas continuas,
puede vfen de baños,como quiere Galeno libro
nueue de medicamentos locales
cocer en los primeros dias,y| fi no fe pue
capit. té
de cocer, de necefario a de fer fimptoma y efte baño a de íer de agua tibia,ydulce*
tico,y fin dominio,y vencida de naturak o en el qual te ayan cocido manfanilla,ea
nela*©,y fi la tiricia no fuere hecha de cfta
f a,y por efto a de ter malo,que quando
efta
domado
íer
bueno
de
ya
caufa, fino de humores interiores, o de
es, quando
manera:
aen
de naturalef
aunque cauías externas,como es devenen©s,o de
alguna
fea verdad q tenga el propio color; y efta aberles mordido algunos animales vene*
colera quefe hecha a el cuero dizeGa- nofos, fi es de benenos hemos de vfar de
kn©,quees terminación com© los abfee medicamentos alexifar macos, y cor dia*
no

cn 1a hiftória de Herdize
que te haze de crafo hu
mocratis,y
mor como los abícefos: el qual humor di
te
ze,que antes de el fetimo dia,no puede
natura
de
hechar
fe
cocer tal,que
puede
kca,y aprobeche.y anfiHipoc.libro 3. de
las epid. parte tercera dize, vbo algunos
tiricia al tefque fe terminaron teniendo
to diapero eftos por la vrina,y camara,o
como
por grandes fluxos de fangre
arnera
clito,e Ique bibia junto Ariftoclido,qfano

fos libro de Grites,

y no

como

Phanagorio, que níporlavri-

na,ni las demás partes tubo ebacuacion,

libro
y fe murió. Y alo que dize Hipocra.

délas judicacíones donde dize;q enlas fíe
bres ardientes fi venga tiricia, y fin güito
fe de
o hipo,q al quinto es la tal mortaja

entender como hemos dicho, fi no fobre-

1

*

\

ks,como hizo Galeno lib. 5. de locis, y íi
es hecha de auer comido cofas dulccs,co
mo micljCon íolo
téplarte fe quita el mal

comiendo alimentos fríos; y beber agua
de cebada, y fi fo tiricia te haze de eftar
tapadas fos vías de el hígado,© de la hiél*'
fe curan con quitar la caufa que haze fos
tales ©ftruapnes,yluego quitemos elmal
color amarino?y enla tiricia qúeeshecha
de coleraflabáiCmos de confiderar, fi efta
enfermedad efte junta con inflamación
de higado,o fuceda fin inflamación, y aft
digo,que fi ay inflamación 1a emos de cu
rar, como curamos 1a inflamación de hí
gado, como hemos dicho en fu capitulo,
y fi es fin infla macion,hc mos les de curar
con vfar de buenas comidas, de buenos

'

t

ayres, y algunos han dicho, que es bien,
Aa

AMA

D.BAR.RIOSDE
que eftos enfermos miren coías amarill as

quiere Abieena;
atribuyendo muchoalaymaginacion,mi

como es

oro.cVc.

como

parecer es,que el oro no conuiene para fo
ymaginacion,ni para efte mahfino es que

efta en
fermedad morbo rigío.Por que los tales
cnfcrm©squkren,yes menefter quefe cu
ten como Reyes,y gente ríca;y anfi eneftacnfermedad mirar el oro endemafies
fuyo,hara mucho al cafo,para poderte cu
rar bien,hemos les pues de curar con comidasa y be bidas que tengan virtud de a
delga f ar,dc abrir, y penctrar,'y anfi en lo
que te cociere pueden hechar efparagos.
garbanf os negros, rayzes de perexil, de
hinojo. Aetio tratandodefta enfermedad
loa carne de baca cocida en vinagre, y di
ze, q tiene propiedad de quitar efte mal.
Y loa las carnes filbcftres,yque fon mejor
afadasqueno cocidas. Hipócrates en el
libro fetimo délas epidemas dize,que tra

digamos que algunos llamaron a

bajen que íuden,y que

coman

pan,y que
do beban mucho,y que telaben 1a cabef a
con
agua miel caliente,y que beban vino
blanco,y no duerman mucho. Digo,que
pueden beber el vino que dize Hipócra
tes,© el agua de culantrillo,y que coman
gallinas,tortoras, &c. Defpues de hecho
cfto, les hemos de fangrar, como quiere
Galeno libro de ytericia,aunquc fea ver
dad que efte libro no tea de Gakno,fe an
de fangrar, auiendo primero hecho cama
ra^eomo quiere Paulo, Aetio, pero de los
tobillos fi a abido faltas de mefesjo almo
ranas, y aunque no las aya, como qure
Concilíador,como fea en el principio, y
defpues del 7. déla falbatcla,yfi los q tic
nen tiricia tienen dolores de
higada,íc an
de fangrar,porq entonces los dolores có
licos fon de colera herbíente,com© dize

Mercad© I.4.C 5 y an fe de
fangrar de la
vena del arca del
o derech©
braf
quatro^
o tres
as lo
onf as conforme la
.

edad,fucrf

pidierc,maso menos fangrias. Abíce.loa
1a fangria de debajo de 1a kngua,fi los de
mas remedios no
aprobecharen. Yo no fe
que te funda el gran Perfa,fi no
vbiere fuerf as para hazer fo fangria, Jes
cierto

cn

podemos echarventofas fajadas,dcípues
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de fangrados c mos de preparar los humo
jarabe de endibia, de culantrillo.
acetofo,&c.y deipues de purgados có pe
res,con

\L

^

ruybaibo,© có díaphi
nicon,o
jirabede Alex2dria;olapur
de
xalapa, matalifte, © f aqualtipan, o
ga
con cañafiftóla,© pulpa de tamarindospe

fo de dos reales de
con

fo de vna onf a,defecha en agua de borra
jas,o agua íola,y fi con efta purga no eftu
hieren mcjor,fe ande rornar ajaropar con
jarabe de cinco rayzes,con oximiel, con
jarabe de chicoria, conpucfto con agua
de efparragos, o de garbanf os negros, y
antes q tomen eftos jarabes,an de tomar
pefo de m.rcalde trocifcos,dc alcaparras
de afcnjos,o de ruybarbo cn agua de gar
banf os ncgros,y luego en eftando jaropa
dos, les emos de purgar con cocimiento
de ojas deten,de polipodio,y dos dramas
de ruybarbo, y 4. del letuario rofado de
Mefues. Fer.En los q tienen tiricia cóbie
nen

remediosfucrtes.D.Digo,q algunos

dañan foefcamonea,lacolinquitida. Hip*
l.de internis vfa délas cantáridas, del gra
no
cn¡dio;y otrosfeme jantes que purgan

vehemente, y Rafis, y Abieena, y Aeti©¿
fon dcfte parecer,y anfi digo,q la tiricia,
o te haze con cakntura,o fín
ella,(i.ay fie

bre fon dañofos los medicamentos fuertes,porquc fon caliente$,y íi no ay fiebre*
bien fe pueden vfar,aunque realmenteyo
no los vfaria, fi no es de
ruybarbo, jarabe
de Alexandria.&c.Puesque no ay tanta
necefidad de vfar los quando ay calentu
ra. Defpues de purgados los tales enfermos,emos de procurar de q el mal color
fe quite',y cfto te haze có vfar de bebidas
fos que emos dicho,q elle mal le eche por
fudor,ppr camaras,o por fus porros,y los
medicamentos q efto hazen por cámaras
es el ruybarbo, con
af ucar rofado, o con
cocimiento de culantrillo, de garbancos

negros.Ro.Comopuedenlos medícame
que v. ra. a dicho ebacuar el humor ó¿
efta enel cuero,por la camara,pues eftaíi
ya fij©s,y no en fos venas,y también porq
tos

Gal.l.eT.epid.com. 2. tr.2o.dize,ój no pue
de ícr.DrDigo,q es verdad, el humor
q
ó\
efta ya fij© enel pelejo,no fe
puede ebacu
ar
por caraarapero q quitada la caula de
"

adonde

^
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ad©ndefetehádtalhumor,

te

quitad
mal Color de la cutis, ayudándote natm a

lef a,n© auiendo

caufa de adonde fe
cebe fácil fe quira,y para que eftos humo
res fe
expelan por fudor,vlamos de cocímiento oe higos de chicoria, o que vfen
deeftufas, o de baños,y defpues q fuden
dándoles el cocimiento dchigos haroapo
las,pkdrabef aar,c quevfen de eftufas de
las quaks fi Dios me dexa en eftas partes
mas

yo las hare,donde verán los enfermos los
probechos,que dellas fe. ks figue,y íi qui
Iteremos echar el humor por 1a vrina con
(j vfen de cocimiento deefparagos apio.
&c. Y por los poros te hecha efte mal,fin
kntir quando los enfermos vfarcndeagua de f arf aparilla de paloíanro,oguaya
can»con que vfen de fregacionesjcon aze
te amargo de almendras,yacuíre,o vfando de baños de cocimiento de manf anilfo,ruda,eneldo.&c. Y vfando deipues de
los baños de azeyte de almendtas, y fal
molida con azeyte de manf anilla,o de cneldo,ypueden los rales enfermos,como
dizen- los Árabes, vfar defahumerios,y

cítosloaicldecarnedcbacaafada.ybazete defte mod©. Tomate carne de baca,
y atete muy bié, defpues fe baga pedacos

v fe meta en vna olla,
y tomate dlc baho
defnudo el enfermo;y bieu tapado; o pue
den vfar de fahu mer ios de paja de cebada

o

de cortefas de habas.

íino

es

acofo^como quiere Galeno libro pr|
mero de las
agudas cinco.Hipocrares di*
es
vna
Ze,
junta de humor preternatural,
el
entre
pcritonep,ylas tripas,o enlas car
mor

nofas partes délos mafculosjy efto dizert
écl 2.1.dclospronofticos,ydizeteturnoC
p©r que quando el agua fe íecoj© enel p$
ch© quando no hace tumor,nofc dizeprp
píamente Hidropesía, fino fo llama Hipo4

hydropefiadeeltoraz,comotapafior d»a>
berica aunque tea agua, no fe díte hydro
pefia;porquenohazetum©|».y noíediFar
hydropdÍa,fi no vbiere agua,niay hydro
pefía de folo viento, fino junto con agua..
Espues 1a hydropefíá vna enfer medad en
magnitud, como quiere Galeno libro 3.
mer.Fer. Como dize v.tr d.que es enfer*
medad laHydropeíia? Galeno hb'O de;
fos diferencias ddos fimp. cap.4. no dize

que es la hydropefiá acídente déla facul*
tad fanguincatrvz.jDocl. Digo que algu*.
n©s quieren que finthoma, y acídente es
el nombre común, y q algunas vezes con
prebende el acidéte,y enfermedad. Dista;

que

hydropefiá es en dos maneras,© fegú\

lucaufa, o fegun íu efeto, fegun fu cania
como bicia 1a facultad fanguifícatr iz, es
fimpthoma,y acídente, pero fi la cenfide,
remos fegun fu rafon, y efet© que haze*>
como fon fos aciones dañadas Ja pode
mos llamar morbo, y enfermedad, y ay
*

quatro efpecks de

n^Hir
Canii-ulr»
4.
UCny¿piCUlO.
a

dropefia.

DOCTOR.,
iSTE nombre hydros, Hipocrates libro de naturaI leza del niño, te toma por

í4o

el que haze tumor, es pues vn tu*

hydropefia,el

mal ha*

bitodclcuerpo,ladcagua,fodevknt©,y

foanafarcaójesfo ^engendra flema. Y- ha
zete efte mal quando el calor del hígada
te defminuye,y entóces engendra fangre

flemattea,el qual yendoporfo* venas aze
la que llamamos cachexiam,yfi eftecaloe

fegundo grado masflae©,aze(fot©s$
yííes cn tercer grado masflac© aze agua,
ferofo.
Arift.lib.7. y afi ay quatro difer ecias de hydr opeíia*
¡humor
¡defobitloria ddos aanima- Bien fea verdad qtealgunos anpueftpmas.
ks cap.©, le llama cl.hy* Ro.Enój lugares junta efte agua D* Al*
«Iros humor teroío,Ios latinos aquam in* gunos an dkho,q*n la ánaforca le recoja
es en

cutcm,lós barbaros hydropefiam,y al

éntrelos meatos,yporos defo carne, añil

*¡©ío queay cae! cuerpo hazebydrppcüa

fos tripas,y eftp propio fpcede enla tí npa

ter
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oita.Digo pues,que fegun los G. iegos, y

el agua fe recoje en 1a anafarca,
no folamente en los efpacios dichos, fino
también en las venas, y que fi el au gua q
fe engendra enel higado no pafa alas venas,fino que fe recoja enel vientre, fe ha

Árabes,

la afcitís,o entre el redano,y ti ipas,como quiere Gal.li. 7. apho. 55. y efta agua
a
ocupa toda la bai riga*y penetra el agua
la
a
en
de
nueftro
las
rodas
cuerpo
parres

rá

nafarca,porque va junta

con

laíangrc,y

dicho juntaen las venas
de
fo
necefidad,fin© ay qui
ycomo fangte
de
cn lá
impidajdya penetrar a todo el cu
de
trpo necefidad, también el agua, y en
1a hydropefíá de agua. Abieena dize,que
fe haze quando los vafos de el perironeo

cfta

como emos

fon relaxados; y floxosjcorooaconrefce
quando pafa por vn paño muy ralo el agua,afi pafa per© efte agua no puede ha
zer hydropefia, fin o es acabo dz mucho

ríempo.porquealfin fetiadeyr pafand©
poco. Abieena ponefíet e maneras
fe haze 1 1 hydropefia, de agua
FerneÍíodize,que folamentefale quando
algún vafo te quiebra, ofecoroe. Digo
pues cj ic haze efta junta, y recogimient©
de agua,no folo fiempre de vn modo,fíno
que algunas vezes íe haz? por dísruprió,
y efta es incurable : otras vezes por trans
colacionpor fos vías ocultasporque fi es
verdad lo que dize Ariftotcles libro 3 .de
las partes de los animales, y Tcophaftro
libro de fudor,y Galeno en el libro de ref

poco
de

a

como

piracion,auer algunos cuerpos, que fuda
ban

fangre;mejor fe íudara,

y tras colera
fo
agua.Ferrer, Que parte
que ella en
ferma en los que tienen hydropefia. DoC
tor. Digo que el
higado,como quiere Ga
len© libr© cinco de locis capitulofiete,co
mo fea la
fo del
hydropefia
es

DOCTQR.
iaf de el

DEdeftemplancasf
comoquieie Galeno libio

higado,

de lo
de las naturales
tre*

Jibr© fegundo
faculradcs,C3p.ocbotFeirer.Puesesncce
cis,y

en

el

farioque fiempre enel higado fe enfrie, a

Galeno
ya de fuceder hydropefia porque
de
fiebres
libro quinto de locís.dize* que
ardientes te haze hydropefia, y Hipo.lib.
2pronoft.Docl. Digo que leronimo Car
daño

quiereque fe haga de calor,yquefe

remedios frios. Ariftotiles 3. li
bro pre ble.cinco, dize que fo hydropefia
fe haze de beber vino puro en cantidad,
el
y el vino claro efta que calienta higado
Abenzoar libro quinto tra.trczecapit.r.
cure con

dize,quelabydroptfiade viento,lehaze
quando el hígado tiene

mucho herbor, y

calor. Abieena fen. 143. cano.dízc,quc
el y los médicos antes de el curaron hydrepefias con cofas fi ias,y que fos fanaró
yquenra de vna muger bydropica que 1a

fano.Aberoes3.cok.prim.dizequequan
do el hígado efta tcmpfodojque cria bue
nos humores,y
quando efta deftemplado
no
que
puede engendrai buena fangre, y
cfta
que
dhigado deftemplado,quando a
hunda de cal©r, o quando le falta calor.
Digo pues, que es neceíari© que el agua
te engendre en los hydropícos en el higa
do, y quecnfaludetle engendra fangre;

porque todas fos cofas que fe engendran
fon femejantes a dgenerante, que las ta
les cofas engcndi a, y anfi, fiendo el agua
fria,esneccfario'quefe égendre de agente
fro,y anfi el agua que ay cn 1a hydropefia
de vicnt©,que ay mas agua que viento,ef
ta agua fe
engendra de hígado frió, yel
calor de el higado quando fe defminuye»
no es fiempre de frio,fi
noque por copia
de víno,o de otro mucho calor preterna
tural te puede defminuyr el calor de el hi
gado; y anfihemos de dezir, que fiempre
fe haze 1a hydropefia de falra de el calor
natural del higado. Y a lo de Abenzoar ,y
Abieena, digo que las' tales bydropefias

vniuerfal,que
pecbo,y madre no hablamos dellas,y en
gendran agua, losque efta enfermedad
qadecen,y no hicores,por quclos hicores
fe engendran délos humores,y en los qne
tienen hydropcfía-no fe engendranhumo
res,por que nóie haze fangre flema per queJ ellos diz^nque curaron, que eran en
feta.
el principio; y que eftas tenían otr©s maDE QVE CAVSAS SE HAZE lcs,quc pedían cofas frias,y anfi fos aplica
la hydropefia.4
ron,y pudiaron tenar y no porque los ta,

,

les

i
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4es enfermos fanan no feles a de atribuyr

alos rcroediosfrios;el aber curado fos hy
♦dropefiaspuede ler, también caufa defta
enfermedad la inflamación del higado,el

•cirro,delbaáC o,elde higadOyCortio quiere

Hipo.crat.que dd higado fiempre fea neeeiari©,y de el bafo, que noes necefario
rfino algunas vezes, y hazefeefte mal me*
Jor

en

meda

los que ton de

Cor\plexí©nfria,yhü

yel tener grades baf os.como qui e

Ablce, por atraher mucho humor me
lancólico y efte tea aparejado por fu can

re

íidad a hazer

tumor

enel

baf o,y efte

he

cho por fu becioidad enfriar el higadoí y
los niños mas ordinario tienen fo anafarca y los mofos la ateite, y ks viejos mas
la de flatos; también pueden fer caufa de
efta enfermedad, el auer te detenido alga
nasebacuadones, comí fon roetes, o almoranas, como quenta del Emperador
Trajano. DionCafio,eIqual de almoraq lefolian manar,y celaron fehizo hy
dropic©,yque te curo,vfano vna véspero
que defpues boluio aéfcrrnar,y te murió*
.También fon caufa fos grandes ebacuaci

déte heredar efte mal? Doclor.Digo que
plutarcho libro de faer.díze, que los anti
moría de hy
guos vfaban quando alguno
dropefia;o de tífica, queloshíjos ddos ta
les tubieten en agua metidos los pies^tpdo el tiempo que duraba el quemar tés
Con cftc
cuerpos de fus padres,penfando
remedio librar alos hijos deftos males; pe
roal contrario es lo de Ariftot.Iibro fiete
probI.quatro,y de Alexandro 2.pr©b,$ 2.
los quales dizen, que la hydropefia no te
heredar. Tambié pueden

puede pegar,ni

fer caufa defta enfermedad ayres frios,re

gionesfrias,el otoño,yinbiern© bebermu

cha agua fria,o mucbÓYÍnp,c©m© quiere
Hipócrates libro de ayre, comer martteni

mientos fri©s,ycraf©s*Plinio libro veinte

cap.treinra dize,que ay algunas coíasque
tienen

propriedad

de hazer

hydropefia,

los armuelles. Arift.dize,que efta
enfermedad (e fuelc hazer de quando al
comoes

guno

es

mordido

declbupeftre, queeá

vnaefpeciedeabifpas>yertgafiofe,pofque
quite» dezir lo que di*o Nkandro^e di

1':1
>■,

ydiorkos. El qual cafó Se H
ñores vimos en íant Auguftin tres leguas
de nueftrapatriá,de vna picadura de abe
)a,quand© p'atkaba conelDoclorMartt
que parecen 1

,

nes

que efte enel

Cielo, yfucediode efte

modo ala puerta déla Yglcfia defta villa,
te pufo vna enjánb e, y raelificovy vn Re*
gidor de aquel puebl©. Dix© Vndia que a
bia de quitar parte de aquellos pana» es,
le pi
y el íubio con todo fu

re¿imknt©,y

vnasabejas,yteynchode tal modo
que murió dentro de ochodias findeiytl
chante jamas cofa ninguna. Nicandro til

caron

'

.

V
.'!

el libro de

Her.dizejqúc el quefuere rnojf
chergert*. que te haze hydro*
Otros
venenos ay que hazen hydrd
pie©*
pdia,c©mo fon 1a mandragora,la cicuta*
dido del

QVALÉS SON LAS SEÑALES
defte mal*

tias

onesdecamaras,odefangre.Robtes.Pue

14

ze, que los homb es mordidos defte ánimal te entumecen,y hinchan de tal modo

.4'

■

DOCTOR.
'Tienen los tajfes enfermos todo etco?
*
lor del cuergpbfonquccinctieUen yn
chados l©s pies,y ynchante mas facíltheíl
te los pies, por que los pies diíUn roas de
fo fuente del calor natural,yfon cimiento
que milenta todo el cuerpo^ y fadl reci*
ben los humores que bajan,tit nen los tá*

les enfermos fed;y quanto mas bebé mas
fed tienen* Fet.Como los hydropicos be
ben tanto,teniendo ellos agua; y húmida
des tantas.Dod.Dig© que algunos diZeti
que es por aber humidades podridas he*
chas

fa!adas,y porque ay calentura,y rgn

bkn por que la humidad álimentál,y ráírí
ba fiempre te confume* fos quales cPnfii*
mida necefario ade fer, que fos partes]
ttfi*
que eftan junto ala boca te

¡equen,y

gan fed; y también, por que en efta enfer

medad ay muchas ©ftrudPhes.có fos qua
les feeilorbad pafáje dd humid© potabk,y alimenrofo,y es caufa que ellas páf
tes ie defequeny íe haga ted. Y también,
poí que en cfta enfermedad, por fo c©n*
prefion que ay de fo ynehacon< fe c©npri*
me, y aprieta el pulmón, y hazen mayor ¿
fe¿ augpjemaudofe el calor de aquella*
Aa i
tutus.
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partes,y afi ay fed. Tienen los tales enfer
mos

dificultad en fo

rcfpiracion,y comen

poco, poca vrina, y rubia, por que como
la virtud del higado efta flaca, no puede
hazer fe paracion de el fuero déla fangre.
S
y anfi íak la vrina fanginea. Robles. fía
vrina por la racon que v. m. a dicho fale

encendida,

la agua que tienen los
vemos encendida. Doc

como

bydropicosnola

que fo agua que los hydropicos
riencn,nocs neccíari© que falga encendí
da, por que como efte agua fe cuela por
refudacion,eneftaquefo fe limpia de fos
partes crafas de fangre que tiene, que 1a
podian dar el color que vuefa merced ha
dicho;© por que el agua es en mucha can
tidad, a la qual, aunque colera, o fangre
fe le junte fiendo en poca cantidad; no fo
puede teñir, y fuelenxener los tales enfer
mos calentura.
Hinápates libro f. gund©
dé M otbis dize,jfuen© tienen grande ca
lentura, porgue et:$gua le es contraria,
fuden
y eftas con dificultad
fe fanao, y
cftc mal fe baze, por
deíde
el
que
principio Al higado eftaya
deftemplado. Galeno l^p>fegundo ddos
pronofticos dize, que han de tener tos, o
gana4 <p
ífrfcca>y q dura
han de te

tor.Dig©

renirflnfs.

rjflHJb

tc^rjga ro^tó*

pocoYque^ffJ^HperrwDS
di
madras
ñe

dtf^BSos

rjca

*%, y

>

Abieena dize,qucen efta hydropefia,quc
muchas vezes ks fucede fluxo de fangre,
a fe de entender que muchas vezes de flq
xos de fangre te lude hazer no que ya hecha le fobrcbenga.Rafsis dize,que an de

—

fo vrina blanca,y algunas vezes co
mo leche, y las feñaks de la hydropefia
deviento fon, tenermuy abentado todo
el vientrey los demás mienbros muy c6
fumidos,yla aíemejamos aefta hínchacó
alos thefor©s ctelos Reyes, que mientras
roas cantidad tienen, mas fe enflaquecen
las bolfas délos pueblos,y délas ciudades
yfuena efta yncbafó como tanboiil,opan
dero,tienen muchos rcgueldos,y no defc
canten con ellos !©s pulfos duros, como
quiere Galeno lugar citado. Abencoar di
ze libro primero; tratadatreze, capitulo
primero, que raras vezes fe haze efta en
fermedad,!^ tu mor deel baco, y los que
tienen la hydropefia de agua; tienen tu*
mor en el vientre,
y no íuena como pan
cn
meneándote
de vn lado a otro§
dero^
tener

fuena como agua en bota,o cuero quan
do no efta lkno,hazen poca cámara, y v«
riña, y el pullo algo duro le tienen.
Q VALES SON LOS PRQ:
*>,■

nofticos.

DOCTQR.

que por

lascámí^elfúáfnVjfe re mite,aunq raras |^\ Igo que todas las hydropefias fon di
vezes te tere
cfto.Gaknoljpr© quart.de ■"^ficultofas de curar, y mas mientras
la'pi-efjpcioií ^CAulfos pu«|to dize,que fon mas viejas; y mejores de curar en lo»

^uahctjl|Bydr©p¿?5a te hazevdc infla

ma

que de aber pulfo du
íe haze fin inflamación
a

!üxo,ry quando e&fohy-

iclfirmamos anafafca,fc cono
lmente,en queefta todo el cuerpo

^nc^grio»ytdÍ^
dedofe

"

o, y en Ikgand© el
hunde c.
Jkgafemosamafa
Y Celfo dize,
os tales enfermos
les guekmal el
lio, y que vomitan
cpfas 1)1 aucas, y tas hechan por

camara,y

ticuen el

pu^omuelle, como quiere Galeoo libro qu^b^de cauuVpultriz capitu
lo veinte y
enjatr©^ en ella enfermedad
los enfermos
fes; parece reme an

de

fanar,

fienten cl.mS
y
hech
*w ¿ódasífospartcs detí cuerpo.
ya
no

por^r^eftér^planca,

pobres,que no en los ricos, como quiere

Galeno libro doze meth. y en el libro fegnnd© de medícamentoSjfegtín losluga*
res Hipócrates libro tefto
apho.tres.dize
quédalos que tienen hydropefia lesfobrebenga tos,que es malo,y enel 1.7. cir.
41 .dize que es negocio dcfefperado,
como tea hecha por rae on defta enfcime
tea muy at igua,y en[las coacas
pre
di.Hipodizefi la hydropefia fucede a en*
fermedades agudas es mala feñal, y dize
eme es buena feñal fi los tales enfermos
tienen el cuerpo
cafientc,y bfondo,y íi en

-&

dad,y

enpef andoenpíecen atener camaras,por
que fi defpues de hecha la
de mas fi es 1a de agua5 fi

en

hydropefia
fobrebengan

bs cámaras es mala feñalAbic.dize,quc
Calos

r
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íí alos melancólicos les fuceda hydropefi
as,que faná Rafis dizc,que 1a hydropefia

-

«nafarca,es lamas mala de todas. Otros
dízeo^quces la que mejor fe cura por tener muchos remedios
por fudor,y cama»tas,por vrina.&c. Abicena,y todos los de
mas Árabes diz/n,
que 1a que es peor de
curar es la que es de
agua. Abue.3 .col.8*
1a
es 1a
de
viento
dize,que
peor; por que
fe haze de caufas calientes,y frías, y dificultofo es de faber de que caufa es echa.
El docliíimo Mercado es deeftc parecer,
Abieena dize, que quádo los hydropicos
tienen las manos,y cara blandas, fi alos ta
ks enfermos ks fobrebenga comefon al
fegundo,© tercero te mueren,. Digo pues
^ para que digamos qual dclas tres hidro
pefias es la mas dificultofa de curar,esmc
nefter que confideremos délas caufas de
que fea hecho la tal hydropefia,y afi dig©
que fi la hydropefia de agua es hecha de
malos mantenimientos, masfacil íera de
curar,quenofodevient© echa de cirros
de higado, o la*anaterca, y ni mas, ni menos 1a de viento,fiesechade flatosjy ven
tofidades de las tripas mejor, y mas fací!
tendrá la cura;quc n© fo de agua,quand©
probiene de bício^y lefi©u dd'higado, pe
ro fi rodas probienen de ygual vicio de el

to

fe haze

í<4

vfando, lo primero de tyfes'c*

Mentes, y tecos, de que no duerman mu>
cho, y quefi noay calentura, quehagaé
exercícfo,com© quiere Hip.2. epíd. Abi.

/

dize,que fí fer puede el exereicio te baga
andando,y efto por partes arenofas, Rai%
7.con.dize,cj ande" por tierra que tea mo
bil,y arenofa^an devfar de fregacioriesde
todo el cuerpo con paños afperos, hafta
que te calienten bkn,y eft© a de fer en a*
yunas,y fi no hizieren camarajes ?n de e
char ayudas cada dia. Pueden vfar de ba\
ríos fulfueros,o de alumbre.como los de
el peñol,©

losdeguadalupe,n© tomar eno

mucho; y lo menos que pn
dieren an de beberá porque en efto folo
confiftc íu cura. Abic.dize, que no beatíi
jo,oo

comer

fuentes,por q no les de gana de beber;
dize ó;

fe beba

y

la comida, y q fi no
es pofible
fe
q
aya dedejar debeber, q fea
defpuesvn poco de auef e©mido,yqueno
tea agua foía,fino junta con víno,y enefto
de beber Plinio I.7.ca. 8. quenfalo deltt
li© Romano,©) reniéndo eftáenfermedaéli
no bebio,y fano. Y el vino ade ter blanco
y no dulce, y el agua de canela, anís, yel
mejor vino que pueden beber, es el vino
de atenjos,echand© vn poco de algalia* y
pueden comer buen pan con anis4o hiño*
j©,bien Cocido,© bizcocho, como eft© lo
no

con

higado,mas dificultofa es laanafarca,que
ñolas demas,yfiporfo confunption déla quezá bien,© pan© muy floreado, fin© t\
parte que efta enfermedad padece, emos llebe algún falbado,como quiere Afoara
de bolber,mas mala es fo de viento, ó; en biol.atf.y carnes fafodas,azeytunas,rabá,
fin tiene cafi que toda 1a humidad natural
del h igadogaftada,y también porque ma
yor debilidad

el

hígado quand©

nos,y carnes de

afadas,

foft

como

perdices,tortofos;tordos.cVc.yeftaspol-

bóreadas con cfta fa!,toro/a cufonrro,anfc
canela pimicnta,clabos,yfalpartes y gua

padece
engendra vicnto,que no quand©éngédra
agua,© flcma,como quiere Nicofo,© Fio- les; y muélate,

renrino tr.5.ter.c.2 5.Abice.díze,íj quan
do ks falen llagas en fo boca, y en las encias,que ya fe quieren morirporque efto
es por malicia de vapores,o quando falen
enel cuerpo llagas, es feñal, que ya Ja hydropefia efta confirmada.

monte

y

júntete ;vn poc©

de ac»

car,y vfefc,no an de comer peteados.yáf
gunosquicren, que quando fe concedan,

qucteanfated©s,comonodettmüchafed
Rabí moi.dizc,©; la carne de los héticos
fanaefte malcpmiedofo.Abi.dize^lade
bibora,peroeftadamuch3ted,puedenco
-•>•.-.
mer
aImefldras?nueces;abdlanas.yAbic*
COMO SEA DE CVRAR
dize,quedc frutas verdes no fe les puede
dar fino granadas.Fer.Como emos de ctt
rar la hydropefia ó; llaman anaforca. Do.
DOCTOR.
procurardeque fos humidades Con ebacuar los humores comuncs,y!ue

COn
qucay eneleuerpo.íe defequen.y cf>

*

»

go Jos particufores,y defpues couque

«9*

—

a

J

.
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forremos el hígado de donde todoel mal

pt ©ce de, y efto ie haze con vfar, no de ayudaspor que Abieena no le quadra eftá
do en todo d anbito del cuerpo elhumor
que haze el mal, las quales conbienen en
la hvdropefia de agua.y de viento, por ef
tar mas cerca del vkntre,y anfi en la anahemos de vfar de ayudas,fmo es
de cofas que fe tomen por la boca, como
es vfar de miel rofada*en 1a qual te heche
vn poco de jera, o vfar de cocimiento de
fen,polipodio, defpues de hecho efto he
mos de preparar los humores,! y eftos fe
preparan.Rob. C©mo no trata v/m. de fí
fean de fangrar,© no. Docl.Gal. lbi.4.de
dar de cormer 3. y Aetio dizen,que en 1a

tarca

no

bipofarcate íangre,quandoend cuerpo v
btere replicion de fangre flematica,o¡quá
do efta enfermedad es echa de retención
de mefes,y almoranaspero Gal.enel 1. 4.
de conferbar la falud,y enel Ii.de fangrias
dize,que quando enlos cuerpos abundan
crudos humores,que no te haga, en 1a hy
dropefía anaforca todo el cuerp© abunda
de humores crudos,lucgo no es jufto que

los fangí emos. Digo pues, que te pueden

fangrar, confiderando filos

bo,en cocimiento de afenjos, ydepafas;
Adbirtiendo, que en efta enfermedad no
es jufto que de vna vez purguemos alos
tales enfermos,

como

quiere Abicena,y

Oribafio capitulo ocho collit. principal- ^
menre en la anafarca,y que hemos de jua í>
tar con los medicamentos purgantes co
fas que conforten el higado, víando de el

ruybaí bo,ddos myrabolanos.de los trocilc©s,de eupatoriovquc es 1a agrimonia
de el Iigno aloces, de los fandalos. &c. Y
que defpues que la ayan purgad©, fi pue

de fer los enfermos tengan dicta dos, o
tres dias,y por que.algunas veze&nofuc-

k bailar purgas fuabes, entonces te pue
den vfar de mas fuertes jarabes;Comofon
de chicoria, ccropueftode bifancis, con
agua de cocimiento de efparagos,hinojo

orégano; y

akamifo/y pueden defpues

purgar los con agárico, trocifeado, pefo
de dos reales, con media onfa de letua
rio indio,© con polbos de mechoacan, el
propio pefo, o el vino de el eftibio, © con

pildoras de agárico indas, o de fumaria,
defpues de purgados hemos de procurar
de quitari fos reliquias que an quedado*
yefto te haze c©n vfar de cofas que mue-

humores no
eftan muy crudos, y diftan mucho den© banvr.ina,fud©r, &c. Y fos cofas que eba
boluerfe fangrc,por
que fi eftan muy cru cuan por la vrina, fon cocimiento de ray
dos no ks hemos de fangrar; por qué no zes de perexil. de efparagos,de apio,y pe
tienen los tales enfermos con tanta crude pitas de melón hecho jarabe con mkl, y
ca
fuerf as para poder feíañgrar,pero fino a fúcar, añadiendo a efte jarabe pefo de
eftan crudos que fe pueden fangrar en po dos reales de trocifcos, de afenjos, o de
¡ca canridad,y fi eftan los humores menos
ruybarbo, y por (udor fe ebaeua, vfando
de
ellos
fácilmente
te
crudos,que
pueda de baños tecos,de yerbas calkntes,de co
bazer fangre Jes emos de fangrar enmas pal, de eftufas, de ponerlos ael' fol tapa
jcantidad, y anfi en 1a hipofarea los humo da 1a cabcf a,dcfoterarlos enla arena qua
ees eftan medio
cocidos;Com© quiere A- do efta muy caliente. O vfando de baños
bicena y como no aya quien loinpida;bié de acufre, o
aluminofos, o de agua de ia
fe pueden fongrar,y an fe de fangrar de la mar. Adtip dize, que fe metan en
trigo.
vena común de el
braf o derech©;yfí vbie Galeno dize, que el trigo tiene virtud de
ie fupreíion de metes de los
tobillos, y (i atraherel agua,y anfi, poniendo vn vafede almoranas de la propia parte donde de
agua en d f rigo,el trigo 1a atrahe,© vJas fuele aber. Y hemos defpues deprepa fondo de
cmplaftose.chos de almejas mo
rar los humores con mtelrofa/fo,
de lupinos de cebada; o v*
harina
jarabe lidas,y
c ¡míe ntode
co
deeupatorí©,con
orégano far de emplailQs, hechos de eftíercol de
cfto
hemos
de
vfar
o
kis
y
quatro
dias, y cabras,y vinagre,y fi efto no bailare Ae
defpues. les hemos de purgar con pefo de tio dize, que íe den dos cauterios en las
dos reales de ruyhatbo* © con dfocatolipiernas. Hipócrates libro(dc locis dize,

.

con vna

onf a,y pefo de

va real

de ruybar

que te

fájenlas partes que tienen tumor
en mu-

MEDlfcl^A,

ASTR( )LOGTA,YCIRVGIA.

Y4j

muchas partes^y faca el agna. Galeno

fermos.Docl.Dig© que no,por que Gaic

lib.g.de temperamentos,vf3 délas canra*

nolib.2.de dar de comer dize,queningu
no ofo íanar ala hydropefia de viento, ni
de agua con fargrar, Abic. fo en comknda, quando 1¿ hydropefia de viento es he
cha de calor. Alcxandro quiere también,

cn

ridas;y enel lib.8.dcla compoficion délos
medicamentos,vfa defregaciones dcazey

perfufiones de agua falada,y enel
li.14.de el met.vfa fajar profundamente,
te,y de

vfando defpues de auerlos purgado de

ye'ftoma»o.

que fe baga de calor,rrayendo el Jugarde
Galeno 1. 3. délas caulas de los acidentes.
2.
Digo que Galeno no dize quelas hydro
pefias fe hazen enel lugar cita.de calor\íl
noque de coliquaciones te hazen vnas

HYDROP^SIA DE VIENTO;

conílitucioneslemejantesalos hydropi*

coggprtar el higado,y el eftomago por de
dentro,y a fuera con las cofas que hemos
dicho tratando de fo flaquef a de higado,
como

fe

cura.

DOCTOR.
«
vfar de coías que tengan virtud
de refolber los flatos, y ventofídades
y anfi conuiefle el anis,el orégano, la yerbabuenajd ajo fino ay caléritura,yafi pue
den beber agua hecha deftas cofas, y co
mer cofas fecas,y hemos de procurar qui
tar 1a caufa de que fe hazé los flatos,yben
tofidades,y el agua que cn efta enferme
dad ay,que aunque es verdad, que no ay
tanta como en la afeitis ay agua, en poca
cantidad,y en mucha biét». Yen la hydro
pefia que llamamos de agua ay poco vien
tp,y mucha agua. Valles enel lib. 1 .dedar
efe comer dize, que vio hydropefia/finagua de fol© viento, y que fe anaromico
vn cuerpo,y folo falio viento;,y no agua;y
anfi fe an de entender loque dixo Galen.
lib.4.delas agudas.cap.2op.y el ráifmolo
declara
Digo pues, que lo
tales enfermos
éeftos
hazer
emosde
que
él
vientre, y ello te
es procurar ablandar
haze con vómítar,con víar de ayudas, o
de medicamento que efto haga. Celfo di
ze,queesvtil el vomito, y fino pudieren
vomitar,que no todos lo pueden hazer, v
fen de ayudas; y eftas feran de cocimiéro
de falbado,y vnpoco de anis,y mancanilla,y oregano.y defpues añadir vnpocode
te
jerapliega,ó mid.azcy te,y fal, o agua
co
de
lada^ fe a de hechar mas cantidad
cimiento ates mugeres, que no alos hom
bres, como quiere OrebafióS. Yfi coa ade ca
yudas no pudieren obrar añ de vfar raba
de
jabon;ófde
las,las quales te hazen
con
nos,
polbosde cominos

CON

lib.4Taph0.fr.

polbereadas

defpues.Rob.Emos de fangrar a eftos en

eos, y

.

que fe haga hydropefia de calilos humores,fino qne délos humo

no

<

quarfe
res coliquadosde grandes ardoresjhazec
fe vñas coledones,yjunta dehumoieslas
quales fe llaman hydropicas conftitucio
nes,y anfi no pudiéndote hazer hy drope*
fias de calor prefente, figuefe que po con
biene que eftos tales enfermos fe fangre.
aunque algunas vezes les fangremos ouá
do ay cakntura junta con la hydropefíá-,
ello no es por rafon déla hydropefia, fino
por fo caletura,emospues de jaropar alos*
tales cnferm©s,y purgarlos,con vfardeój,
tomen por las mañanas cocimiento dea-

nis,de oregano,de yerbabuena,

be de

eupatorio,

o

de

con

yeibabuena,

I

jai a*

o con

mieiipfada, dos onf as de los jarabes, y
tres de el cocimiento, y defpues te an de
purgar con pefo de dos reales de agárico
trocefeado,© con polbos de caqualtipatt
o de mechoacan,o con diacatolicon^ o le
tuario indio,de cada vno vna onf a,dcfpu
es de
purgados emos de procurar de que
lo que aquedado fe expela,y efto íe aze,'
con vfar de ayudas cada día de cofas ca*
lientes como hemos dicho.Adbirtiendo*
que no nos arojemes luego a vfar cofas
mas calientesjfinoeupef ar con modera
dos^ luego fubir de punto, y conoceré*
mosque

'

.

'

^

apr©bechan ayudas no muyfuef

f

tes,con lo que dize Celfo. qiie cada dia
tome medida de d vientre,y qne fi vie
remos
qno áy ninguna dií minuyeionque

fe

feñal q los remedios q vfamos no apro
becbá,y q fi te dífminuye q es clara feñal

es

deqlos remodios aprobechan, aunqn©
fean nomuy calientes, fi no templados, y
fi no
no folo hemos de vfar de ayudas,

f
.

"

—

.

tawbieu

'*
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del coge
también de probocar la vrina;con los re- pildoras de meceion,los polbos
medios dichos,yponcr encima faquillos, brillo airaígo,o fu fumo,ocldtiliiiope
deef fode tres granos, la rayz de la loldancty
y vfar denegaciones^ de cnplaftos

elcumodc latayzdel.ahuco.Adbirtien.
do que eftos remedies, no los he mos de
calentura muy aSuda. Y
probecha,que te fajen 1a barrigas mi no vfar quando ay
que fe denenbebi.
mequadra. Paulo agineta vfa de medica
de hazer am- da,por quefolos fuden exulcerar foyii*
mentos
bien que ie den de efte mo
pollos,como fon las cantatidas,d a jocru pas,y anfi fera
de el fahuc©,
do5y vfar de conforrar el higado,y mas el do.Toma cumodela'rayz
de cogonbrillo amargo
eftomago,como quiere Rafsis 7.conycó vna onfa, fumo
fortamos el hígado con lo que hemos di- defpues de teco molido, pejb de 3 gran.
choen fu cap.y el cftomago con poner le y con miel rofada;te junte,y te tome,algu
nardino nos ay como dioscorides; que dizen que
por de fuera azeyte de afenjos y
tote deel cogonbrillopefo de cinco granos,
con
af ucar,y por de denrro, con que
cn
efto fe entiende en gente robufta; y villaconferba
men los enfermos ajengibre
na: eftas fon las medicinas que cbacuan
de naranjada, pimienta no muy molida,
los
cominos, y anis.
agua. Ferrer.' La leche es buena para
ñor
Doclor.Se
fi,
HIDROPESÍA DE AGVA
que tienen hydropefia.
como íe a de curar.
y yo la he dado a muchos,y an fañado, y
DOCTOR.
adeferenlahydíopefiadeagua, queen
fos demás no haze tanto efecto, y fuy de
comer lo que hemos dicho, tratando déla hydropefia de vicnro,ycó efte parecer en luán de Ailudillo, que aú
jaropar íe, y purgarle con lo que emos di que no abia de contar mis herrores,digo
cho en la hydrcptfía de flema-, y defpues que en efte enfermo dos metes antes que
de procurar de ebacuar el agua que a q eftubiefe malo eftando en la Yglcfía madado enel vientre, y confortar el higado, yor, delante de mi oyendo mifa, en íolo
y anfi emos les de curar ce n procurar de verle reípirar, y menear el cuello, colegí
q de vn tiemp© muy Uubiofo le hagamos lo que auia de fuceder; y a fu Compadre
tereno, y anfi 1© que emos de procurar de Pedro tamayo,yde tente defu amigoBeni
quitar d agua,y efta te ebaeua por cania to López de Ribera ks dixe Señor Tara,por difipackn;por y criftelesjpor fo vri mayo diga v.m. a fu cópadre fe cure, por
napor fudor,© por cauterios, ©p©r abrir queeftaroalo,yadutertav.nvquekmoel vientre,o por efta r al fol,en arena calié \ ira fi no fe pone enmienda en lo que tic
te,© por aguas marinas : y algunos an ere
ne,no trato defto el enfermo aunque telo
fana
efte
mal
encanta
mié
por
dixeron, a el fin vino a hazerfe hydropiydo,quete
te
cuenra
del
Adria
tos,como
co, yo le vifire d poftrero de t©d©s,.y di
Emperador
no,aber íanadopof encantación defta en cftcumedio.Pareckksaquicíabiamas
fermedad, pero alos que temos Chriftia- que yo, q no te vfate fi no de otros reme
nos no nnsquadra efte remedio» Hemos
dios, y dos días antes que mueriete, me
de
que los tales enfermes acuerdólo que fucedio. Quecftand©en
'^ursde vfar,
cada
dia
cámara, por que es gran la tienda de Pedro tarnáyo, vinofu.fobrf
bagan
Y
anfi
Abieena due, quecuro
lemedio.
|

tiercoldc cabras,ydepalcmrs,o vfai de
ventofas fecas. Cdfo dize, q fi c fto no a-

loquedize'Celfo,

quetengan'virtud

.

CON

.

a vn

k

viejo amigo fuyo que

tenia

hydropé

fia de agua,y dize que rodos los días khi
zo que hiziefe camara,hecho rilo,
y purgado como hemos dkho,hemos de dar a
los enfer mos, cn caldo p©r fos mañanas,
polbos oV fimiente de apio,yde anisdeca
da cote defto pefo de vn real, o tomar fos

nodeldichoIuandeÁftudillo,ykpregíl

tamos,qc©m©eftauaelenferrao,ynosref

pondio q fano, y tomo tres pares de me*
dias blancas de lana,porq nos dixo qptrtí

dia te auia de kbantar: yo confid erando,
como abíavifto eknfermo fu edad,k ref
y
pódi rkndo, Señor mire que es gran dif-

parateaunque fe me perdone efe hombre

y fe

MED ICINA,

cena

dize que

es

buena, y que

CIR VX3IA:
"Í44
cíteos de ruybaí bo,deal< apartas,de agrí
monia pefo de vn real,con vn poco de ca*

ASTROLOGIA,Y

y te a de morir détro de dos dias,y fue fín
falta efto cierto. Afi cj an de tomar la le*
che ios tales enfermos. Abieena dize que
la tomen.Rafsis no es defte parecer. Abicura

cfta

enfermedad con cierta propiedad quetie

nela.Me» cado loa el higado del lobo def
pues de feco tomado del vna parre,de rui
barbo dos,y tres deacucar,y con miel ro
fada fe puede romar, o hazer tabliras dcJ
rmybaí bo^y polbos de mirabolanos de ca
da cofa vna drama,y de af ucar tres,iábiá
podemos vfar de ebaquar cfta agua por>
iudor,y efto fe haze convfar de eftufas,o
lo que llamamos acá temazcal.y cambie
podemosvfar de cauterios yde medianasque hagan apollas, q te fajen las piernas
o
barriga,que fe haga la apercion del bié
tre, de modo que por ella fe pueda facar
el agua,aunque elle remedio jamas tiene
buen fucefo; por quequando cfto fe bie-

la virtud que tiene de ebaquar
agua.y también podemos dezir que pue
den vfar de 1a leche, hechando en ella las
medicinas que proboquen a orina, o tengan virtud de ebaquar agua. Digo pues
que pueden tomar la leche,aunque elgu
nos dizen que es fria, y que mas
agua enno
vale
gendra,
teñores;p©r que la endibia © éfcarofo;3probecha enlos que tiene
el hígado frió, por fu virtud que tiene auuque fría, y también por que puede qui
tarla caufa de te enfermedad, pueden a- ne a hazer ya efta la hy drrpefia he cha,y
aunque ellas fean calícntes>y Oracio Eugenio quiere que aunó) tea ber
a enfermedad lo fea, como acontece a
q fe queman
la efeamonea, que combiene en las deC- o fe abren,fitoda el agua fe íaque de vna
templanf as calientes de higado, quitan- bez que te mueren, que quiere que fi no
do la caufa, y purgando 1a colera, adbir- fe faquetodael agua puedan viuir; dize
tiendo que fo leche a de fer de cabras, att que Hipoc. entendió de las hidrop*. íias ój
que Abieena loa 1a de camellas, y fi vic- no fon ya confirmadas, o que el tal remedio fe haga en el principio,yabiendo fuef
remos que los tales enfermos hazen muchas cámaras, que fea acerada, o fe apa*
fas yéjeftas no cften agrabadas por agrá
guen vnos pedernales, ©piedras de Ríos bacionvyq los enfermos no tengan calen
encendidas en 1a leche, y fo ande tomar tura.y que los tales tengan fuerte el efto*
en ayunas, quatro o teys onf as, y no dorroago,y que no te abran fi los éferroos Í5
mir,ni comer,ni beber; hafta que ayan pa atrabiliarios, y que no eften flacos, y ten*
fado dos horas.Tambien es bueno que v gan pocas carncs,efte remedio de que los
ten de conteiba hecha de polbos de ray- hidrópicos fe abran le vfo Paulo Albuca
zes de lirios; o de las rayzes frefeas ralla
fis,y Mefucs,Hipocrates libr. de ynternis
con
o
en
hechas
conferba,
das, y
polbos corta las venas crafas que ay en 1a bolfa
del
de
fos
de afenjos, y
cogom- cT los teíllculos;© vfa en fos piernas,ymuf
cortefas
brillo amargo,yfimiente de endiuia de ef los de frequentes fajaduras, o puncaducarolas,y de bcrdolagas, de cada cofa de ras,q es lo t) los yndios hazen acá có las
tes ternillas pefo de vnreal.y de las corte púas del maguey. Mercado dize que es
mas teguro fajar el bientre, © hechar fefas de cogóbrillos, pefo de ocho granos,
dal
en 1a bolfa de los tefticulos, que efte
vn rcal,ycon raid íe ha
de
y afenjos,pefo
el
es
mejor remedio, pero demos que al-»
ga nuégados; y afucar, y fi los enfermos
fueren gente regalada,faquefe pordeftila gunos[quieran vfar de abrir el bkntre,afiV
cion el agua de las flores de linos,o délas de hazer defte modo. Ate de hazer vna fe
propias rayzes hechas pedaf os, anadien nal con tinta tres dedos bajodel 6blign,y
dovn poco de canela,o tomar íbero deca fi 1a hydropefia es hecha por el higado,ai
bras cn el qual fe heche de partes de no- fe de abrir de el lado del higado,yfi es del
che en remojo pefo de dos reales de pol- baco a el propio lado; y hecho efto, con
bos de lirios, y defpues por 1a mañana fe vna laneeta ancha,o con vn berdugirillo,
ade
cuele Jv tebeba, o cn el fuero hechar tro* íc a de abrir hafta el peritoneo, y te
hazee

nc,y

con

•

Í)robechar,

dadqueHipoc.dizequelos

"
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tecionpequeña'comodos de llagas. También fe curan los hydropkps
dos, defpues de hecha efta, fe a de hazer quanejo tienen mucha agua; con abrirlos
el
otra en el
peritoneo,y efta yo no la haría, por el omblig© por en mitad de ombli
de
abertura
todas,cor
fino con lanceta : y a mi parefcer a de ter go,que es la mejor
vena que alli efta fruncida,ycfto
tando
la
te
haze
íe
1a
fapquando
menos.que que
defte
fiendo
modo,no
puede fe haze, atando primero el ombligo con
gra,porque
falir toda el agua de vna vez, y quando vnhilo,y defpues ahoradando,y metien
quifieremos, dizen que la podemos alar- do vn cañón delgado por donde puede ía
lir;y conponerlos a el fol tapada 1a ca
gar,y azer mayor;y focaremos 1a primera
vez poca agua,y la feguuda roas, y tapa
bef a quando ay fuerte fol,o con po

hazer vna

las eridas con hilas fecas, y fi vemos
que ay poca virtud , con mordazga de
palo, y defpues de focada el agua, confor
taremos,y vfaremos las intenciones délas
mos

nerlos como emos dicho en are
na caliente; y vfar de baños
de af ufre, de agua de
mar.

TRA}

i
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TRATADO OCTABO,
De los males de los Ríñones*.
.

Bexiga,y miembros de la
generación.

Capitulo primero de la oftru«ion de los Ríñones»

<*>
DOCTOR.
RISTOTlL.übr.
$. de fos partes de los

animaks.capit.S.yp.
dize que todos los a*
nimalesqueviben Jes
dio naturaleza, y crío

ríñones, y bejiga,co*
notean animales ó; beban poco,enlo$
quaks lo que abian de orinar te combier
re cn plumas,&c. y los riñones fueron he
chos para limpiai la fangre de el fuero, y
acofidad,y para que defpues lo hechen a
la bejiga, y fiendo efto afi es necefario cj
en efta cuela en las cabidades de los riño
nes fe queden algunas partes crafas,y pe
mo

gajofa$,las quales haga ©ftrucion,espuc*

fo oftrucion de los riñones enfermedad
an las partes ynftrurnentaks*yen camino
ycofa añadida en numer©, y dáñala vir*
tud de ios ríñones; y ¿Ha te daña o dimi
ta mente,o del todo, y cfta oftrucion íí el
fola y mpide folo lá facultad que tienen

los rinone$,y fies junta códeftempfonza
no folo ympíce la virtud,fi no daña; y ha
zefe efte mal de oftruciones en fo cabi
dad de losrlñones,o en fu futlancte, yfos
caufasde que fe haze eífef^fe/medád pue
den ter,© tumores,apoftemas,arenas,pie

dras,o dehum©res

bifcoíos,ycrafoí¡oek

grumos de fangre el tumor oynflamació
de los riñones,es elque común mente Ha
mamos

nephritis; por que afi como la ytt

flamacion,o
mos

tumor

de fo

pleurá,k llama*'

pleuritis, y al del bígado,hcpatíri$vá

fi al de los riaopespropta mente ic emos

de llamar nephritis, y engéndrate fo yti2
flamacion en los riñones como en fos de
mas partes, aunque es berdad que raras
bezes fucede a los ríñones ynflamacion*
por ter los riñones de fuftanda dura, mal
puede padecer ynflamacion, y las caufaá

lon,!os numores,'recibir slgün golpesfuef

tes ligaduras, andar mucho a caballo* V-»
far de medicamentos que proboquett Vrl
na

muy fuertes,beber mucho virto,yalgu1

benenojconfo quiere Arete©,mucbas ere
naspor que como los ríñones fe füfteutSr
de fangre crafájeftas partes crafas con el
fetbor de los ríñones te ádüre,y defeca*
eftas arenas,ádqüierert
cierta acrimonia, y mordaddad,que haze que te eípefon ala bexigá¿
y hazen fe eftas arenas de humores cra>
fos, y de mucho calor* afondo 1a materia

y eftand© aduftas

fos

arenas

dura, y crafa,foqnal e©mo notiene parres

pegajofas es cáufá, de ¿¡las tales arenas
rto fe puedan juntarenvrio, y anfi íakn a*
partádás vnas deotras^ydeefto puede»
fer caufa mates comidáis,- ¿rafas aguas ha
Zér exeíclcio de%ües de abet Comido*©)

á caballo, y puede fer también lá
caufa de fos oftruciones tt los riñonespíe
dra en la futían cía,© en tá cabidad de los

andar

tales f ifione$,corttolo cuenta Celio Ródt
gino.lib.i, .de 1a hlít.que Vna rouget tiniá
d©efte dotar de ríñones, y comefottehei
ma dellos terafco,y que tehizovna llaga
encima de los rifioues,de la quál falieron
muchas ptedrás.Rob.Lá piedra en los ri*
ñ©tíes,es enfermedad, ó accidente pof cj
mepateceamí cuno es enfermedad* pot
Bb
que

'

fc.BARRiOSÜE] ABERDADERA
que fo piedra es fuftancia/ y la enfer mc- de cokra,fangre.&c. y e fto confta por lo
dades.tambien fuftancia,y efto no puede que dize Hipocrares Iib.4 de morbis do*
ter.Do.Digo que también puede dezir v. de dize que las piedras en los.niños te ha
m,c] no esexcremerko lapiedrá, por que zen algunas bezes de lecheflemanca, olosexcremcntos necefario ande tener fu
generación ertnueftf ó cuerpo* fo piedra
que te

diftamucjiode
engendre natural
mente en nueftro cueipo, y afi no fiendo
excremento no puede feracidentc,o fim
ptoma, y afi feñor oo fera etifertpedad ni
accidentc,fi rto'caufa, pues errhn lo cs'dc
Ja obftrucion de los ríñones. Ferr. Como
dize v.m. que las piedras te engendran en
la cabidad de los riñones, por que Zoar,
Ijb,, i.y Aberroes^.cokt.nolo^dmiten?
Do.Dígo que es berdad lo que v.m. dize
cte Aberroes, peroel propio liby4.ca.45.
dize que te engendran también en las ca
bidades.de los ríñones, y eft© es de Aec-

Ú©lib,3.íerm.3,cap.4.yay diferencia en
las materias deque fe hazen fos areoas,y
las pkdras3por que las piedras te hazé de
Immojtes n>maticos3ycrafo$;o crudos, y
fiempre con bifcoddad>y partes que fá
cilmente fe puedan pegar, lo qual en fo
generación de las arenas, no es menefter
que tengan partes pegajpfasjpor que fi fo
materia flemarica,y crafa de quefe hazé
las arenas tuukran partes bifeofas, y que

tras

bezes de leche

colérica, y otras de le

che melancólica, y otras bezes de leche
íanguinea, de las quales palabras me pa*
rece que podemos colegir hazerfe de to
dos loshumores?D.Digo teñorque como
emos dicho^ate que fe llagan piedras es
menefter que no folo aya humor crafo,fi-

noque tenga partes pcgajofascftoenla
colera,y melancolía no lo ay,yanfí mal te
podran hazer piedras deftos humores,y a
de adbertit v.m. que aunque délos humo
res crafos fe hagan las piedras, no nega
mos quea cflos¡humores teles pueda
pe
garotr© qualquier humor,que le inmute
dcolor;y anfi fe beran vnas a m ari!las,otras coloradas,&c. Yn©
p©r efto emos de
dezir que testales arenas, y piedras fon
hechas de humor colérico, melancólico*
puro, y fincero. Rob. Puedente hazer de
caufa fría las piedras en los riñones, por.
que Hipócrates Iibro.3.aph©rif. 30. dize
que eftá enfermedad es muy familiar alos
viejosjos viejos fon frios,lueg© de frial-

dadifc puede hazer,y Arete©, y Rufofort
defte pareccr^y es ramjbiende Hípocrat*»
¿pudieran pegarvnote hizktan arenas, Itdr.i.epidem.trar.3.Do.Señor Robles a
■fiiip piedrtas,y.efto te vepQre&per tenc-fot. v. m,k parece que a cócluydo,digo pue$j
qiK,fo arena o; Ip^ arillos m^idps-, ©©- que no fe pueden engendrar de frialdad»
V?i.s ^©iasíecas^la&quvremQs juutarno
y eft© es de Galeno.libro.j.ek los aphor.
fi
no
(¡lazer
pílo*
^deroos
juntamos ázey. aphorifm.2j5.dor.de dize que alos viejos/
%e,á otra cofa^qw; ]# pueda juntar, y an-, no teles hazen piedras cn la
bexiga, que*
fien
lps riñones,íi Ja.majreria de que fe ha

aenla^areriasap^paftkiparedeparres cj

fean pega jpfas fe aran fofo mente-arenas^
yfi participare 00 fearan arenasen© pie.
4tas, Rpb,^ale>Ja caula cgckete que
en los riñones
febagan laspkdias,y are-,
nas¿ Docl. Digpquc lomas prdkrari©es,
calor, cpnfum.ipndpjas partes.rjunicdas,,
y quedando la^%teria fria; Fgr.Pp^ckn-.
fe engédrasfos piedras de qualqujera ma,
teria; y de

quafquter bu mor$ poique m$

m^quefepuedepiaze/jdeipv

parecea
dos los humores,p©^qBe be mos, fajir^re;

nasnegras,blancas;amarilfos, coloradas,

tkncn

calor como tie¡
los niños, y también dize efto cn eh
libr© de los males de los ríñones, d©ndc$

ps por

que

no

tanto

nen

dize que cn ninguna

manfcra

lepuedebft

Lfor tanta frialdad en vn cuerpo viniente
queefta tea catifa de hazerfe ptedra,yef*,
to también Ip dize Galeno libro 6\
epide*

fórrelas palabras que dixoHipocrates*

qué fo refrigeraeten induraba, donde dí-n

Galeno «que te-frialdad no puede fet
tanta q endurezca fos hezcs,y n© pudieii»
doelfrip endurecer las hezes menos en*
dulcera fo materia flemática para deelfo
bazerpiedíasiFer. Efta enfermedad here*
ze

yfi ellos colores hemos,, pucdeniehasft d3ffiiQp<8* Eeanelio diz^que fi, y que ay

MEDICINA,ASTROL( ^GTA.YCIRVGIA

algunos línajesque

todos fon difpueft os
a tener
de
fu
gota
naturaleza,que afi pue
deauer ©tros que tengan tal
difpoficiori
en los riñones
que padezcan efta enfer*

medad.

L AS C AVS AS E XTER ÑAS
qnaks fon.

•
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T) Adecer

crudef as,y todo lo que es calos
lienta
riñones,como es vfar de fu
ertes exercicios,de colchones
depk mas
malos
mátenimientos,roa
aguas malas,y
las carnes, peras mancanas, principal los
peros de e neldo, comer qfo,o leche ,y!a a
bundancia de humores crafas, y pegajofos. Robles. Diga nos v.m. qne es la caufa,
que en las venas vretereas que bajan des
de tas riñones ala bexiga¿no te bazen pie
dras. Docl. Digo, que para qne te hagan
ypiedras,es necefario materia de que fea
gan,y no folo efta, fino a gente qlas hagaj
y tiempo paraque fe bagan,' yanfi en las
benas vreteras,coro© noíepueda quedar
materia deque fe hagan,ni yaque fe que
de no pueda durar tiempo bailante para
*

(jazertepiedra^nofe haze, porque como
eftas
por elfos la vrina,y tero-*
íidad,có 1a copia y inpetu traetráfi todolp
que halla enel camino, coroofe ve en fos
cañales angoftas, que jamas é ellas te cria
quepor
!anuba,porel r'jropetu del agua,
~?
¡'
'• "■"'■ r
'elfos pala.' J
venas vaya

*

'

'

•

QVALESSON LAS SENAks,quando los riñones eftan oftruydóSj'Jr tapados.
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DOCTOR;

ÉrN Tgo que Galeno en conocer fiera do
í*4 lor de riñones,© de higadate engaño
y anfi es hwnefter,quepara4 fe cure bien
efte

maljprimero diftingaraos cn que di

ferencian dolor ftc hijada,ydolotde riño
n^s,y anfi digo, que en los que tienen do
tor de riñones,él dotar es fijo,y enlos de hi
jada anda bagando, y cn que el dotar de
riñftncs baja haziá las hijadas,y el cólico
ocupa todaia rtgion de la tripa colon, y
cn que el ddor 4eii$oqe¿ ocupa la parte

tA¿

donde eftan los ríñones, y alli fienten lo¿
enfermos dolor. Los Árabes dizen; que
los que tienen dolor de hijada en ayunas
no tkncn tanto dolor, tas qne tienen do
y
tarde riñones renerroas* y en que los de
mal de riñones es grane el dotar, y los d¿
híjada agirdo como fi tas terebi^fen coa
taladros, o como dize Abieena, com© A
tubieten hincadas agujas en lastripas» F.
Pues com© dize Hipócrates libro de In*
teriores,que'tasque tieneodotar en los tí
ñones a de ter agudo el dolor, Como dize
v.m.que no an de ter agud©.Docl. Digo»
que podemos dezir, que tienen los tales
enfermos graue dotar qnando la piedra
que efta en los riñones íe efta queda,peró
que tendrán agudo dotar^quando te mué
ua la tal piedra* y anfi podemos falbar a

Hipocrates.Tambien diftinguiropsfi fera
dotar de ríñones, © de hijada, enqueloS
de riñones 1a pierna del lado que les due
le teentorpece,y efto no fucede enlos cO
licos,y en que tiene roas fuertes vomito*
y naufeas los de mal de hijada,que no tas
de riñoncs,y en que en tas cólicos fos he*

'

¡

i
>

i

,

'

■

'■
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fe detienen tnas,que no enlos que íie
nen dotar deriñones,y en eftos mas fe de
ees

tiene le vriña,que no la cámara, y en que
los cólicos haziendo cámara', © echando
vicnt© te alib.án,y en los que tienen mal
de riñones, no fe alibian hafta que lo que
efta en los riñones falga de aquella parte*
Fer. Como dize v.m.que los que tiene do
ler enlos riñones padecen enla pierna de
aquel ladofeles adormece que este canfa
defte eftupor» D. Digo; 6 luán Langio en
fusepiftofos dizé, que eft© fe haze pot la
repleción délas venas,por eftar fos venas
contiguas de fos piernas con las de los rí
ñones. Digo pues, qne no te pueden hín
chir tanto fos venas quando ay piedra en
fobcxiga, que efte hinchimiento tea cari
te de comprimir los mufeulos, y nerbios

déla píernapor que bien puede tener vn
homdre efte nuado,y fin hinchimiento de
humor, piedra en tos riñones, y nopor ó}
a efte le falta 1a repleción dejara de tener
eftupor en 1a pierna, y también Señor*
por que fita de luán langio fuete verdad

figuiriate,q^ todos los 6, tienen repleción^
sba
yhin»

^
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crafos íe baga la oUrucjoa^ft
y hinchimiento de todas las venas, abian bikidos, y
de tener eftupor en las piernas n© le tiene conoccra,enqabra tei.fi©n,ygrabcdadta
no abi a calentura ni fupi cfi
luego no vale. Digo que la caufo del eftu fo tal parte, y
fe hecha en 1a vrina es
poresporfoconprcítandd mufciloquc on de vrina, .y 1© qfi te
haga de grumos da
cubre los riñones, que efte firue de ene©- craf©,y bifcof©.y
fluxo de ian
jer 1a pierna, y cftc te inplanta en lapier- tengre,abra procedido algún
na cn la parte interior. Y también puede
gre*o*Jgüria cayda,© golpe elqual'púcJa
íer caula bailante de abrirlas venas, y fo
deter
te
(ex fo conprefion del nierbo,que
rpina en las piernas, y.tecftiende a rodosi vrinate fuprime. yes íanguinea, y abra
los mufeulos déla pierna^ypuedete hazer grabedad en los riñenes fía calentura,/
í
la conprefion del pefo,y duref a déla pie- vrinas con calor mordaz, ui.
dra,por que quando fe enpíefa a hazer fo

,

*

"
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picdra,nofeveeltaleftuporhaftaquccs

grandc,y pueda conprimir. Robl. Como
losque tienen piedras, tiento tanto aftio

y.

vomit©$,Docl. Por cierta amiftad
que ay entre el eftomago, y los riñones,
por tas nerbios, por que de los que van al

apartes ddos animales capitulo nueue

que aunque fean frefeas; fon malas de
curar, por ter los riñones coropurftosdc
muchas cofas, y es mas mala la ínflamacion délos riñones. DigaCeüo Aureliano
cn

eftomago van algunos alos riñones,y
bien,porque 1a túnica que cubre los riño
\ nes nace del perirone©, el qual cfta junto
y pegado al efto mago, Digópuesque las
léñales como conofeeremos, quando lo?
linones padecen oftrucion, fon quádo tic
nen los enfermos grauedad* ypeíoenla
región ddos nñones,y tubieró retención
tan

.

c©ncnlapartc,y;mayorcalor,y dolor cn
Jaregíon délos ríñones; y fi los riñones fe
ataparen de arenas no abra calentura, y
tendrán giabedad a cerca de tas riñones,
\ y hecharan arenas en las vrinas,y algunas
vezes
mordaccs,y fi fuere piedra 1© que a
^
tapa,abra dolor agudo,y grande quando
la piedra te muebe como emos dicho,he*

OS que dize Ai ift.libró tercero delaj

T

tantos

de fo vrina, y fi de inflamadoslos riñones
fe conocerá en que eftaran locos, no po-.
dran andar,y dolor cerca délos riñones.y
dificultad en la vrina,y ard©r,y vrinan algunas vezes agotas.y abra cakntura,yga
pasde vomitar^ y vomitan colera, y fila
inflamación fe fuere haziend© materia, a
bra mayores calenturas,ytumor,yyncha

loquequificre. Hipocrat.lib.e*.apho.i2¿
dize, que filos que tienen males de riño*

fobrebengan almoranas, cj es buc
na feñal.RaGsmze,que litas rakscnfer*
nes

les

mos

te bolhicren tacos,esmafo feñal. Hi-

pocrates li.feftp cit.y endlib.tf.epcde.y*

que fon de cinquenta años^
vézes lañan defta enfermedad*

dize, quelos
raras

que
por que lo
-

piedras

ordinario fe fuete baztf
taparle las vías de la vrina¿ y
mas

o

,

morirte.

i

,

.-

de locis capituloprimcto^fi de humores
■-;-:-

J

•{
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COMO SE ANDE CVRAR
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lá inflamación.
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,

charanarcnas,y algunas vezes vrinas del
gadas. Hipócrates libro délos malesinte
dores dize;que la vrina délos
qtienenpie
dras,es como el jugo déla carne de baca
afada. Aúque tea verdad, que no ay feñal
ebidente de que aya piedra, fino congerural, com© quiere Galeno libro primero

í

DOCTQR.

ON vfar de ayres húmidos, y frios,y
^
V> fi efte no vbtere,k podemos hazer co
aguafabees^rramos, y que duerman fflo>
deraroente^y quemo duerman de cfyai*
das,y fin© nizicren cámara, ande vfarde
ayudas de cocimiento de malbas,brcdns
lechugas,]o acelgas, p de «¿bada con ca*
azeyterofado, no han de
beber bino^ no aguacella ade ter de ce
bada. Aetíodize que beban agua caben*
te. Abieena la te prueba, fin©
que fe bebafria, por que efta con el calot del dio*
mago fe entibia, y quando va a los riño*

ñaítftofo,fíahy

_!

'

«?*>
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fieSjVa tibia,y no haze mal,y ande comer
cofas de fáciles
fuftanda,yquefe cuecan
fean
p reft©,y que
refrigerantes, y afi pue
den comer kchugas,efcaloras,jocoyoks
o

ácederas,yno an de tener mucha dieta,
Aetio.Por que dize, que la

Com© quiere

dieta haze que fo vrina fea masacre,
y
mordaz, yfiendodeefta condición hará
daño alos riñones^y no an de vfarlos tales

enfermos al principio de medicamentos
que tenganví rtudde mober vrina,y no án
de comer pepitas de mclon,y la
á

ealabaf

pueden comer,ypollos,galIinas,carnero.

&c. hechoefto hemos de procurar de lo
que vá atas ríñones que no vaya, lo qual'
fe haze con fregaciones, ventolas, vómi

fangria, y auiendo fuer fas,el mejor
de todos los remedios es la íangria.Rob;
Deque venales hemos de fangrar. Doc
tor. Digo, que Galeno libro treze de el
raet. onze. y cn el libro tefto
apnorifibo
veynrc y feis. y enel libro tefto epide. c©.

tos^

diez, ti ata do tefto, dize, que quand© tos
ríñones eftan inflamados, que te fangren
de el tobil!o,y 1© contrari©, de Galen© tu

bieron ©tros médicos como es Aritlotel.
Rufo. Aetio,y cafi que todos los Árabes
los quales dizen, qenla inflamación délos
riñones fe a de fangrar déla vena de el ar
ca de el braco. Digo
pues que Galeno li
bro de fangrias dize, que com© fea ver
dad, que de fos partes que eftan bajo de
los ríñones te aya de fangrar de los tobi
llos quando ellas eftan iuflamadas,anfi,fi
eftan encima délos riñones fe a de fagrar
délos braf os, y que como los riñones ef-

medio de nueftro cuerpo ctelas par
tes bajas y altas,fangrandote dearriba-o
de aba jo, no haremos mal fin© bien. IVIet
cado entile capitulo
dizc,que fiel dolor
fuere vrgente,y grande,que fe fangre de
el tobillo.Fetr. Pues como conoceremos
quando emos de fangrar délos braf osde
1a vena q emos dicho,© quandp deíos to
bulos. Doclor. Con confiderar fí él hu
mor quehaze la inflamación vienébajan
d© de arriba, y el cuerpo es líenó^ mofo,
robufto, que en ral cafo hemos de fan
a el do
grar de el braf o,que correfponde
fcen en

^

lor.pcroii no vuiere plcnitacUi d humor

coriere,fino que ya efta todo

T47
cor

ido,

en

hemos de fangrar de el tobillo,có; '"
reípond tente a el dolor, y efto es lo que
vfo Galeno cn los lugartscit.trat.de fofo'
fo inflamación ya hecha, cn la qual n© v-,i
bkre junta plenitud ,o fluxi©rt,defpUcsde i
aueilosfangrad©; es menefter que coníi;
deremos q humores fon los qpadefcn el
taícuerpo,yeftos tas preparamos con jará i
bes de rpfas vioadas, &e. Y purgarles nó
conmedicamentos eícamoneados,nic©ri
medicamentos diuréticos, y probocado- í'
res de vrina,por
que nunca hemos de ba
zer ebacuacion
por los lugares que^ftari
enfermos,y padecen la enfermedad,y ?n
fí fera bien purgar atas tales enfermos no
tonces

,

.

cañafiftóla, fi no es con maná, o con
el jarabe de rofas de Akxandria,o el af u
car,yo víaria de pulpa de tamarindos, y
con

polbos de ínatalifte. Robles.

Hemos les

de poner encima detas riñones

algo. Di*

go que fi, adbertiendo que no te fupure*
y haga materia la inflamación, por q íi fe
haze matetia,te fueíen hazer llagas incu*
rabies, por loshumores eferementicios,
que pafan por los ríñones, y eftos fon can

¡

fa de que con dificultad te fanan las lia*
gas,,y tambienhemos de adbertir quelas
medicinas que te pulieren encima de los

riñpnesjqüe nó fean muy frias, por que íi
eftas víamos fuden hazCr citros, y fer in
curables^ anfi folo eraos de vfar de azey

terofado,

conclarasdeguebosj y vnas
de
g©tas
vinagre,© paños mojados en agua r©fadá,yvn poco devinagre, y'quart
do viéremos que efta ya cocido todo el
humor,» juntar azeyte de manfanilla a ló¿
qUehemosdkhp,y ponerlo encima deláj»
parte, j efto ha de fer pafados trcs,o

qua^

dias de elprfacipíp.: y entonces
podp
áos*far de alguna vntúta hecha de azey

tro

te

r©fado,ydclino,ydeman(:anilla,dé ca

da vno dos onf as,cnjundias de gallina, o
vntofinfal, vna onfa de Vinagre fuer te,
media onfa, y todo junto tfarlo, y pafa*
d© feis, o fíetedias^ no hemos de vfar de
medicamentos frios,fi no vfar de fomen

taciones, con efponjas; o fieltros, y

eftos

feran de cocimiento de manf anilla, mal*
frabifco«POko.decada enfo vn manovo»

D.BARRrOSDELABERDADERA
y

vnpuñ© de alholbas, hecho cocimien^
fomenta:

f*h y

con

qiando alguno a tomado las cantáridas,
los rinortes eftan
y conoceré mos quando
llagados, en los dolores continuos defta*
partes enla vrina pui uleta,yfarginea.y aj

crpfofto encima,toma vn puñado de
/falbados, ©tro de harina de habas, otro
de lupinos,que íon altramuces.y co azey
ro
te de maneanilla, y de lirio defpues cj
efte

no

vieremosque los aci-

crecen,como es

calenturas, dota-

dentes
res,y viéremos que la inflamacionte

quie
hemosde
procurar deque fe
teíupurar,
liagaamateria con mucha breuedad,y eft© haTemos;ponietido enplaftos que ten-

délos riñones, y
gan efta virtud encima
eftos te hazen de cocimiento de malbas,
cebolla blanca
y rayzes de inalbabifco,y
defpues de cocido majado,y juntado, vn
tofin fal.o manteca de bacas,y azeytede
lino dos onfas,y trementina^vnaonca^

defpues de q efte echa la materia, hemos

de coníiderar,"fi el tumor déla materia, y
bulto efta a fo parte de a fuera, o a fo de a
dentro,y fi viéremos el tumor.Hip. libro
de inrernas dize, que te abra, y quefe fa
que foroateria.ydizeqfeadchazerhon
fía la abcrtura,por que como ay carneen
tima délos tiñonp,fi te haze la apercion
fnperficiaHno Meemos nada,y fi rompie-

las rales vrinas; le les junta
aicnas,o carúnculas, que fon vnas partes
de la propia fuftancia de los ríñones, y
quando es de humores acresja vrina es#a
cre,y mordaz,yfide piedra abran íalido a

gunas

do aya habido enaguace haga enplailo
y fi con todo efto no pudiéremos quitar

la inflamación^

de medicamentos fuertes, gpl*
venenos ce mo fe íuekn hazer dé

ai eras, o

cíloencima de tapiño*
nes, y defpues ce auer fomentado, poner

to

•

_

.

vezes a

renas,y fieftas,llagas fon antiguas dificul*

tofasfonde

curar,hcmpslasde curar con

procurar dé que tengan ayres tecos, de
no hazer exereicio de andar el bkn treblando, de que no te engendre crudecas
no an de bebei vino, ni aunque beban agua a de ter en mucha cantidad,an de bé
ber agua de ccbada;y fi no ay fuercas,vinos

mtyacofos,y muy aguados conagua

acerada,o de cebada, no

an

de

comer co

fas cal¿entesvacres,aceefos,nidukes,ni có
fas que mueban la vrina. Abieena veda

higos tecos, pueden comer almendradas
de almidón de harina, de cebada kche^
guebos,kchugas,y verdolagas, pollas, y
gallinas,y carnero Defpues de echo efto

pida vfar de curar las Hagas»

üijA *<.¡?

fiel cuerpo abundare de muchos humo*
res, ks hemos de fangrar primerodetas
bracos; y luego de los tobillos, y porque
pocas vezes íuek auer llagas en el prin¿
cipío. lino ya andando muchos días, yo
fangtariá de el rohill©: defpues de fangra
doemos* de preparar, y purgar con Jos já
rabes* y purgas que hemos dicho en efte
capítulo. Y ckfpucs hemos de procurar
de que fos llagas fe liropien,y efto fe haze
con
aguamiel, y kche.Gprge Venino li*

í

v,j::r,rj

broveynre capitulo quar enta y feis dize,'

ITír
tac ítarrne
C idb

que^ljratimicntQdeelpolipodioiesbue
no^ann-pddemos viárde aguamklicon

'curan.

Inquirida* © de leche con fumo
de pepitas de metan, o alquitira, y quan*

apofteraaalá paitcirrterior algunos

reel

fañado, y pb de mps ayudar a que el apoftema fe rompa interior, con vfar -de
medicamentos que ¡probpquen vrina, y
eftos fon la orócuz la raya de el lirio, el
an

rwnojo,la de los efparagos^con agua miel

y'jarabede cinco iayzcsi,ydefpue$dcsort

-"
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ríñones, como fe
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H° °iuc et? *os "ñones fe lúe
ten hazer ifogas quando en

g^^^fiellosfebazc'algunapofteroa
de humores acres,
o

qüand©

ccha^odc

cumode

¿0 dkremos leches hemos de confiderar,1.
fí fos llagas eftan mny te cias, queeptonees bebakche de
buras,porq limpiaroaj
y

cjuandonoeftübkrentanfucias,vfare-

rabs déla teche de.cabras, y quando ya ef

tanlimpias, dclechede©bejas,©debaY conoceremos eme las Ifogas eftai|

cas.
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jTueias'quando la vrina 'viéremos mal
oJpY,y«tubiere mucha materia fo tal Vrina
yfi enla vrina viéremos que aypeca ma*
tería, y efta bianca,y no tendrá las llagas
tanta íordez,yquando enla vrina no vbie
re materia,
y las llagas no eftan -fuetes, fi
nal¡mpias,y con ello conoceremos quan
der cbnbiene leche de buras, de cabras; y
ele bacas,y an de tomar los enfermosqua
tro,o feis oncas de leche. Bien es verdad,
que ndfieropre emos dedar efta cantidad
jan© fo que los enfermos pudieren licuar;
yeftafiferpuedefea de tomar de la propía bura,y fino ordenarla envn tecomate
grande con agua caliente5y metiendo en
el tecomate vn vafo pequeño de vidro en
el qual te ordeñe la leche,y entornándola
ni an de comer,ni dormir, ni hazer excrcicio hafta que la leche fe aya cocido en
el eftomago,y defpues que las llagas efté
tinen,y cfto fe haze con cocimienro de aíofaifas,de cebada toftada con jarabe de
arayao,y

polbos de coral, o bolo armen©

yvfardetastrocifcos,dcalqt)egengijque

toroates;oí©s de cfpodio, que es
ámbar amarillo, con leche, y no an de re-?
per opio ellos trocÍfcos,y poner enplaftos
encima délos riñones, de harina de Hanfon mil

tejas, fumaque,r©fas,y encienfojCocienprimero las [lantejas en vino, y def

do

pues.raajandp fos^y juntando condelas lian
téjas^vna onf ade cumaque, otra rofas
de encieny media de boJo,y otra media

vrina ma
elle maí
tcr ia,te dize cómo fe an
oftrucion de,
■y tambien'cn el capítulo de,
riñones eftá dicho.
ú\
..^-<.^>v

fo,y enel capitulo de quandofe
de

curar

^ieHrÍaenxoVrinonesJ
te
lu ^¿'
'

ZD dr

-O-JOíi- J-

como

cura.- il

DOCTOR.

i)!V-

templadpsi,cte bue
jjn
^-<nascomidas?dehazerexercicio5ydar
tales cnter
ON vfar de "ayres

al©s
Taítqs de que*loxt,rayganvfen
de baños de
mos las piernas?de que
es

agua dulce. RuTpdfoe, quejes proue>
cholo baños deagua fulfureas.Robks.Y
las beber los enfermos

¿las aguaspuedé

,4!-

DocÍ©r.Dfgo,que fi eftas aguas te tomen
cn poca cantidad, que fon malas para tas
que tienen piedras,pero quefi íebebenel» ¡
mucha cantidad que fon buenas, y aprobechan,y eft© quifo dezir Abícena.Digó
pues que pueden beber Virio, y efte a def
fer delgado, y que no tenga partes aftrin-

en

limpiásemos deprocurar deque feaglu,

G? A,Y C l R V O I A5

gentes,y aguado con agua de falfifraz, o
de culantrillo, o garbanf os negros, y an)
de comer pocote! panqué tenga muefeó
falbado,y con anís,© hinojo, y han de co
mer carnes del monte, como fon conejos

pequeños. Rafísf y Rabí moyfes

loan las
codornices, no folo por manifieftas cali.
dades,fino por ©culta,que eftas tfencnyir
tud de deshazer las piedras délos riñones

Digo pues, que pueden comer cabritos,
pollos, carnero, y quand© fe cocieren las
las ollas, te a de hechar rayzes
de efparágos,de hinojo,y n© an de come*
quefo,ni leche,nikgunbres, y cofas duU
carnes en

ces,y manteoofas, pueden
alcapa*;
de
de
metan,
ras,pepitorias pepitas
gifa*
das con caldo déla olla,pueden beber vi*
comer

no

aguado fiay coftumbre, ©aguareen*

mada por algunas pilas de piedr as,y ande
vfar de vómitos dos, o tres vezes al mes,(
y purgarte de dos o tres veZes al año,yef
to a de fer gracia prefe rúa cion is. Y ta mbkn pueden vfar de pildoras de tremen ti
na lauada, o del agua de trementina faca
da por áfonbiqoe,otbeber agua en ¡a cjtiat
fe aya cocido Vnos pe da eos de tea.de pino
o vfar detentar de en quando en
quando
m.dc
de
onca
rpcn~
as,o
azeyte
y
dpspnf
brillos con af ucar, y v far del agua de! cát
do íanto,de lá mili en rama; o de grama*

perexil,y yerbaduz, eíparagos con fumó

de limones deftilada,y defpues añadir a*'

Ucar,o*el agua délas cortefas de habas*1
y fus ¿ores,© focar p©r afonbique aguada
c

cardos.que comemos^; y de rayzes dú
pérexij, y dos limones agrios, y deipues}
mntand© a£úcar,y efte agua te puede'jutt
los

la de habas,y Con fos demas.Ta rrt
píen es bueno la fímiente de ©rtigas coü
vino;o vfar délas íímientes de metan con
af ucar a el principio de la comida, © po
llos rellenos con a¡holbas,y q primero cf
ílélauadas vna vez y con vn poco de cana
tar con

''
¡

\
¡

D.BARRIOSDELABÉRDADERA
1a. Eentr. No hemos de

quitar primero

el dolor alos qne le tienen. Docl. Señor,
i- cfo es ta
que le ha de hazei 1o primero, y
anfifiay plenitud emos de fangrar como
hemos dicho,y vfar de ayudasdecocimié

choblanco^vnpedafonegrOjqtambki;
cfta fiempre meneando la cola, que la lia

cadona, y efta cria en fos bardas de
las tapias; y la otra enlos rejados, qual
de eftas tea, pues que a entrambas teles
tode malbas,violetas,bredos,conazey- menea la cola, no lo fe, fino es que diga
mos que por cauda tremula,no fe a de en
te comun,o de vtaktas. Y también eraos
nkbadita, "fi no otro pajaro,
dcprocurar,de que filos tales enfermos tender fomas
esel
de
an tenido fuprefion de almoranas,
pequeño de todos quantos
pro que
curar que tomen acibar, y fi ay humores
ay, y es medio verde; y menea también
las
c©n
purgas, y focóla, y es el quemaran los eftudiantes
jaroparlos; y purgarlos
jarabes que hemos dicho enefte capitulo en fos guertas, y riberas de efta nueua Ef
defpues de hecho efto, hemos de vfar de paña con farbatanas. También ay orros
baños de agna dulce; y fi ay calor cn los pájaros mas chicos, que efte en ella nucriñones, devnturas de vnguento rofado, uaEfpaña que menean la cola,que fonlos
íandalino,© agraz. Defpues emos de pro de las plumas que hazen fos ymagincs,cj
virtud tienen ellos yo rio lo fe, Amaro lu
curar deque las vías por donde adefa'ir
efto
fitano enel capitulo de cogujadas dize,cj
la piedra,cften abiertas;y patentes,y

:

man

bexigas llenas de azey
tibio, poniéndolos encima de

fe haze vfando de
te común

1

>s

riñones,y en fos bedixas,© hazer coci

malbas,rofas,vioietas,y mancanilla, y defpues a cftecocimiente aña*
dir azeyte de manf anílla,y de violetas, y
ponerlas,ovfar de fieltros, y defpues vfar
de vntar los riñones,y las bedijas,co azey
te de almendras,y enjundias de gallina, y
azeytcde mácanílfo,oazeytedccteorpi©
nes con af afran,órros vfan de poner ventofas encima délos riñones, y quitar fos a
mknto de

menudo,mi parecer es, que' te hechen ba
jo délos riñones, ©en lasyngks, yfi con
Cfto no bajare la piedra;hemos deprocu-

va

quSdofos golondrinas viené,yrkncto

do el pechoblanco en nía tierra, biene cn
inbiei no quando nicba.Tábien es bueno

el efticrcoldel ratón con v¡nágre;olospol
bos de la piedra quefe halla cn fo bexiga
del hombre,o en la hiél del puerco j aba
li,o de la baca,© 1a cenif a de fos cortefas)
ddos guebos,o los délas cortefas de abe
llanas,o los polbos de los poltas délas go

londrinasquemados,olos defobexigadé
el jabalí teca con fu orina,© los deelcuet
no de cierbo preparados,© los de fos
ojas
del moral, pefo de cada Vno de ellos va
real,o el cftietcol de palomas con canela

de vfar de medicamentos que Convir
tud manifiefta la quiebrcn,ydeshagan, o
con
oculta,y eftos fon;la fangre del cabro
fecada cn otoño, pefo de vn real,cn agua o la rriaca con jarabe de
rayzes,o los gúe
de yerbaduz,© 1a piedra judayca,o hazer fos délas
Cocimiento
de ojas
as,con
ccref
polbos de rayzes de pcregil,falfifragia, y de fabina,y grama,y echospolbos*t©ma*
los polbos déla liebre quemada croe traer
pefo de vn real con fu cocimiento tibio,
Aetio con Vino,o la vña de el caballo he-"
y lo mejot es hazer letuario a modo de
cha polbos.o fas plumas
delaspal©mas,y conferba,con mtel,y acucar, y de efto to
tas polbos de los alacranes, yde los
gufa mar como vna nuez, o romar los polbos
nos tere ftres, o los
déla
abe
polbos
que deloscfcarabajos,ydelaslangoftas,quÍ
en nueftro pueblo, y en rodo el
reyn© de tádoslosptes,y alasitas délos guefos de
Toledo fellama niebadítaporq jamas fe los dátiles, los de los riñones
de el afno¿
ve fi no es quando ay grandes nebadas,
y tecos 5 y tas de fo fapgre de el cabrón fe
efta abe fiempre efta meneando 1a cofo, ca,
y defpues toftada, y los polb©s de las
aunque ay otra vn poco mas grande,y de cantáridas preparadas; juntas con los de

rar

.

forro gloditida es negra, y que 1a cofo tie
ne bifurcada,y encima vn poco blanco.y
que nidifica cn los muros, cfta me parece
que es 1a nicuadita, que es vna abe q fe

diferente color,porquc

es

parda, ye! pe

mas

medicamentos que emos dicho,qué

^
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hazen
Galeno Iibfofcífó

eftas tienen virtud ddlebartas demás me
dicamentos alos riñones, ypodemos dar

cas vezes

de locis

c.

capte.

*.

g.dizequcdosvezesvinefta

pcf©dctres,oquatr©granosdefos canta cnfermedad,y no tenemos que admirara
ridasjuntas con fos demás medicinas. Ad

fi Galeno note vio,es pues efta ente*
medad vn betaz,y copiofo fluxo de bebí
da no alterada; el qual fale por fo bexiga>
fin caufa ninguna manifefta,y oHftipgueti
fe efte mal de fos roas ebacuacioncs de vrinapor que tas que beben mucho,y quá
do vfan de bebidas que tengan virrudjde
probocar la vrina¿ño vrinan tan copiofo*

cantarida,q uc quando es fofo,y la damos
a
algunos enferraosjókmos quitatle loa
pics,y las alas,pero dándola con junta de
es meneírer que no
fos
quite partes que en fi tiene de core
gir 1© malo que tiene, como fon los pies,
y alas , pues que no fos vfamos prepapadas : y fi con tod© efto el dolor n© fe quitare podemos vfar de baños de
agua tibia,de vntar encima délos riñones, con a
2eyrero(ád©,y de almendras dulces, ya

mas

medicamentos,

fe

cantidad, como (e ven en tasqnje padecen

cfta enfer medad,n¡ tan frequente que no
1© an bebido quando lo an orinado^ vrí*
nap mas cantidad de lo que beben, y he-

mosdicho,bebidanomudadaa diferen* ~¡
cia de la

fafran,ydephitanr©manopef©devnre

gran remedí© en los que tienen piedras,o
arenas, tener grande dieta, y no andar a
caballeen malos caballosque anden alto
y den go!pcsvy an de comer buenas comi
de

das, y beber agua con vino,
mer cofas dulces,ni beber aguas turbias,
y vfar de purgasentre año; y de fangrias
íí fueren meríeftcr,y fi ter puede de cjuefe

íar de vnturas ¡frias,

como es

en

te eche acofidadea
mucha
cantidad de vrina*
noalteradas,y
pero por efton© diremos entonCer,queay
diabética pafion,y hemos dicho fin cauía
manifiefta a diferencia de los que toman
aguas de dilemas, que fuden orinar mu
cho,ydelos que beben mucho eftos tales
fuden vrinar mucha cautidad,y no por t\
vrinen mucha cantidad,y fin alterado en
elfo* tendrán tilos tales diabetka pafion* ;
porque ay caula manifiefta en tas tales, ¡
zes

co-

proboquen aImoranas,y queprocurende
vomitar cada mes, yde tomar trementina con af ucar hecha pi!doras,y tas qp©r
mucho calor ddos riñones hazéf iedras,
e* bu eno tomar fuero,uo beber vín©,[y v-

vrina, que fe fuele hechar

algunas enfermedades por terminación •*.
dcllas q efta efta mudada, y la q echantes ■.».'
cj tienen diabética pafion,como lo beban
locchan,y emos dicho, qello fe echa poí
labexíga,porquea contece muchas ve-f

ai,© paños mojados en leche,!y polbos de
adormideras; y dos granos de opio, y es

no an

j

nos

birtknd© que hemos de vfar de toda la

•

,

que por 1a

cámara

,

vnguente

rofado.

es

pues vnfintoma, y acídente en los cf*

que pecan en copia,y tiempo,
y modo,yteenfermedad que entonce spa
decenios ríñones es lefion en 1a facultad
cremen tos

nalAPniíA
G.n;.
apilU.J. UeíOSCJUC
fi

retentriz,asratriz,yaítcratriz,comoquie¿

vrinan mucho.

#(#)

gadoporqUe

DOCTOR.

tes eftan

,,,y

(Velen los riñones
efte mal, que es
mamos

loque

lia-

diabética pafion,

en

fu

tiempo

eftaenfermedad, por que
los antiguos dedlapq
pocas veaes fe vio,

las

venas

emulgén*

vazias^ftas chupan de los riño

1

'

Ctlandoteco por auerle chupado fus hu.

o

^Hipócrates nunca hizo mencknde

como

nes,y eftos chupan ddhigado,y el higado
de fos vcnas,y eftas del eftomago.el qual

padecer

hídrope de tas ríñones,© fia
xo de vrina fin queefta fein
mute

••/

Gak.lib.d.de locis cap. 3.) la primera
que fe daña es fo atratriz,efta trae del hi*

re

,

midadesmazete ted,ypor efta los enfer»mos beben, y fiendo efto afi,de necefario
a de auer ifrúcna vi ma,c©m© emos
enefta cnfermedad,yesla lefio enla virtud

dichíj

atratriz,ala qu,alkfipn,teceíari© adeídq

d

1

S
D.BARRIOSDE L ABERt)ADERA
fe le a de feguir lefion en la vinud terendeftemplancas c alien tes,y fecas da
giandes cnfei medades, auer toma
triz,por que com© fe artrayga mas copia
re
do algunos venenos, o de auerles moidíque antes necefario ade fer nó poderla

DE

•

vino

ge
¿ejafalrrnopudienboha do biboras marinas, auet bebido
bebidafriaicomo
dañadas
quiere
virtudes
dos
zer fu oficio.yeftas
nerofo,y alguna
dañanalaalteratiiz, nopor que ella de Abicena.Fe. Como 1a frialdad,no puede
Becefidad fe dañe, fi no no pudiendo déte hazer efta enfermedad,como quiere AeV
ner la virtud rctétiiz,la alteran iz no pue
tio,y Veyga.Tiin Cabdo,-y Nicolao Fio
de alterar, por faltarle tiempo, y la parte rcntino.5ftr.10 c.i6*.D.Dig©Señor,quc
dizen lo q v.m.adicho,perofo
que eftaentetmedad padece fon los riño tas autores
nes,bté esberdad que Areteo quiere que frialdad no puedehazer cfta enfermedad
es
todo el cueip©,yAcluari© libr. i.metod.
poí q para que efta enfer medadfc haga
fuette
tra
efta
menefter fuerte atracion^y
cap. 1 1 dize que el higado también pade
ee efte dañ©.Galeno lib.6* pe locis cap.3.
cion, no la puede hazerla frialdad en tas

L-

tcncr,y anula

:

,

■||í*

dize q el catar yn módico de los riñones
es la caufa defte roal> y Cfto es de Tr alla
no, lfoulo, y Aeelio, otros an dicho que
también el higado padece en eftaenfer
medad, y también padece en efta enfer
medad la bejíga,en quanto fu facultad
retentriz agr abada de 1a multitud d< fo v
riña, pero n© padece el daño en la facul
tad de atraerpor qes pocacr mopadecen
los riñones, y q el higado padezca enefta
enfermedad confta, por q íi ti higado no
hizieíe tantofuero.yacfjrubftl aunque los
riñones tuuicfen ekftcmplatif a caliente^
r»o atraerían tanta
Vrma.y también por q
bemos rener 1©s ríñones ynflamacion, y
behementifsimó calor, y no fuceder cfta
enfcrmedad,luego a dhigado fe le ade a
¿ribuir fu parte. Es pues por los riñones
quando arraen fuerte mente d humor a*
cnofo de nueftro cuerpo; Ver. Dize v.m.
que efte mal te padecen los r iñoaespucs
comodize Abieena que es mal déla beXiga? D. Digo que noes fi no de los riño*
res, y a 1o de Abieena digo que figuio lo
que el vulgo dczia.porque muchos pienfan que todo lo
que fe vrina que viene de
la bexiga, y que el vimarfolo lohazela
bcx'iga.©que parte pertenece defte mal a
los nños, y parte ala bexiga,
legun fu orí
atas
fen pertenece
riñ©resíper©tegunfu
fin ala
bexrga^por que toda la cantidad cj
fe vrina toda fe recoje enla bexiga.

PE Q^E SE HA Z EESXE MAL.
-;.

DOCTOR,
i.

;

enfermedadfon
tienen la boca teca, calor enlaba

riñones. Lasíe nales defta

quando
rriga,y efte calor mordaz parante flacos,
tienen mucha vrina,ycalor en los riñones
fue Ien falir fos vrinas mordaces, y efta en
fermedad, fino te cura al principo jamas

íe cura,es enfermedad

larga.

COMO SECVRAESTA

enfermedad.
DOCTOR.
E N que quando es de calotean c] vfó t
■^
mos de
ayres frios.y templados;notq
mar cnoj©, víar d'e cofas frefeas, de no ha
zer exereicio much© de hazer cámara
y

que vfen débanos, y comoqniere Rafsis,

y loa los de alumbre,o de aguafria,y dní
ce,a»de beber agua acerada Con cebada
toftada,con jarabe de agraz,o con d míf
moagraz,no ande comer cofas acedas,ni
acres, y teladas, y pueden comer
carneff
pollos, ternera, y puede© Comerlas eft fe
medades detastaks

'

animaks,y lechugas
eícarolas,y berdofogas, y fi£ enel princi
pió, y ay fuerfas, todos los Griegos quie
que te fangren,los Atabes
daron de tal remedio, y

ren

no

fe acor

hemosdeprocu

rar
con

dejaixrparíóshumoiiesjy efto te haze
jarabe de verdolagas^ Í!antcn,o de

agraz, con agua 4e cebada,© de verd©U
gas,y deipues de preparad©s,les emos de
purgar con diaphinicon, con ruybarbo*;
con
cañafiftofo,yagua de cebadólas can
tidades que hemos dicha,
y defpues de
hemos
de víar de poner cofas
pqrgados,

freí

•
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friasencíraa de los ríñones, y efto tera a-

guarofada,de llantcn.&c. o vnguento r©
fado,fandalin©,
fumo de fiempre bide
ba,oprocurar dibertir lo que va «i los
riñones,y cfto te haze vfando de fudores
de flores de amapolas de eftufas,© temaf
eáks, o baos tecos de yerbas calientes,, y
fi con las aguas que emos dicho no fe tié
plan los riñones podemos vfar de fumó
de agraz,© de f um© de adormidcras,©h©
jas de beleño majadas con tres o quatro
granos deop'ip,y que tome los enfermos,
en agua de cabcf uelas derofas , polbos
de coral,de bolo armen©, o los trocifcos:
de carabe,que es ámbar amarilleo hazer
pildoras deftas cof3s,yt©marfos de noche
yfi fuere efte mal procedido de humores
coléricos embebidos en los ríñonés.Mer
cado dize, que kíangrenidel tobillo, y
porque efta enfermedad raras bezes íe
haze defrio noponemos aquí fu cura, f©
lo digo quequand© procedkrc,fe ade cu
rar contrario de loque emos dicho, vfan
do de ayres catkntes,de comidas Calteates, de hazer exereicio. &c.
con

.

Oah

A

^ !
oh t

fangre del©sriñ©s,y
.„v, fobexiga.-^-r

le

.r.tíi :¡v-

ñas

bezesfoluciondecoikinuydadyeri

fermedad cnpartes yofttDuientates,y dilt

milares, parece queen ninguna manera
padecen los riñones* y fu vtr tudpor efe»

cia,por quceftocs de Galeno libro.; 3 de
fos cauías de los acidentcs.eapitú. i.doft
de dize que ninguna, eotermeaad dfcpar*
tes
yaftrumentaíes,quant© es de fí puede
efenciai mete viciar, la facultad,y virtud*
fino tan fola mente acidétal^digó pues5|.
.

como

efta enfermedad no tea en el princt

pío, que de^ qualójutet manera quMalga
la fangre fe daña la facultad efenciai men
te, por que de tan larga enfermedad no
puede fer fino que aya danatta en 1a facul
wd*y. fos partes ynftrtunentaksien ellaffc
aya contrayd© deftemplanfa, porlaqual
es necefario qne general mente lafacul^
$ad fe. bicie^y dañe,y también quand© la*

j

,i7

>

^

-

DE

of(*) :-A%¿\ li¿#^;^

QVECAVSAS

>

SE HAZB

cfta enfermedad. ',

-

.

t

kjuntacon^awinasjoporii

DOCTOR.
ih
de
folucion
V\ E dcftewptenf as,ck
coé
r^r tinuidad,© raridad?de las henas.ó cn
ftrmedad enlos caminos délas benasyy

fofo,, los Balbsaros.lfomap k

quandofakfangredelósriñ©nesporque
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faljríangrede tas riño

a}gunasrbea5es',y cfta fa-

eftíin debitesdaícaufa de efto ts fofo .deft
tehiplanfasfrías,y hüraedas/o Con fluxo
dfebumores fri©s,y húmedos, o comida*
y bebidas friasyy ayrcsfíioa* y tarobktt

eftaenferm^dadimiclto fari
,i i-..
guineoj otros le fueteo llaS
mar almorranas dé los ríñones, qüandd
efta fangre late por ciertos ynterbalosco
p©r que tasque tienen eftos; fttíxosíueJé
padecer: lo que los que tienen almorra*
nasales fucede lo que alDs'-efué tteinen al
morranas, es efta enfermedad vn aciden*
tcípsretQt natural de tas efere mentos qu¿
de nueftro cuerp©,(tn que teñí'

fepujedehazer,oporque fos benas te eot
toen;© por quefe quidsfreh,y rompen, ó

teaWcn*y.ddatahi!y

efto 1© pise*
por que
den hazer las bemnfidadeádifteneÜendó
fos baf©s hafta buzerlos que te rompan^

humores que ay en nueftro cuerpo; y íi
foncalíeutes baranfos benas marraras;
y'tranfparentcs, o fon bumojesaéreVy

¿eexpelen

gánmudanfa, y efte prócedede^uando
la facultad,

cuitad retentriz, fino tambjenfo conco *
tri*. Fer. La virtud de ios ríñones como
cfta vidadaacidental mente, o cfencialí"
DoclrDígo que aunque es berdad que el
falir fangre de los ríñones, denota algu>

«^^ en el princípioes baílate paraquo
dañe fofacültad,etenctál mente.
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de los riñones, nó folo rjene eldañcl 1a fá
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coro(\on, y efta hecha fluxo de fangre, o
pueden ter los humores humid©s,los qua
ks con fu humedad pueden ablandarlas
venas, y eftas ablandadas

de fangrcy también el
alguna co
fa eftraña en los rales caminos, puede fer
caufá de los taksfluxos por q las piedras,
las arenas puede picar fos tales venas,y cf
tas r©mpidas,opuncadas ter caufa de los
tales fluxos,tambien el andar alfrio,y al
xo

:

fuceder el flu

auer

mucho calor,recibir algún golpe encima
de los riñones,aber faltado, o recibido al
guna herida, aber andado a caballo, aber
comido alimentos crafos; y mordazes, y
telados, retención de fangre de metes, o
almoiranas.

QVALES

SON LAS SEÑALES

defta enfermedad.
DOCTOR.
que para que bengamosen
Digo
cimiento de que parte fale efta fon»
cono

los ríñones fe

conoce en

quelafangrees

muy acofa,yloque fale parece labaduras
decarne,per© mas crafo que quand© tie
nen los enfermos cámaras hepáticas, yfi
íale
por erofíon de las benas, fale lo que
ca
fienté
enfeimos
los
es mordicante, y
lor acerca de los iiñoncs,y algunas bezes
fe ven en 1a vrina partes de carne,y fi fale
la fangre, por que fos benas fe an hecho
ralas,a de ter fangre tenue, y junto con al
guna materia crafa, la qual fe baja alo fó
do de el orinal, y fi por piedra por que abra faiido la tal piedra,© arenas; y fi por a
ber llagasen losi iñones fe ceñocera,fifale
fangre junta conmateria, y los pron©ftícos defta enfermedad fon
qde qualquier
parte que falga íangre,es malo,y mas el q
es hecgo de erofion. Aeelio dize
quequá
do es de fuyo el -flux© de fangre de los rí
ñones que no es mata, y tas que defte flu
xofemueren,que te mueren, o por ynfla
macion o detención de fo tal fangre.
í

*

■

COMO SEANDEC¡VRAIU
grc;por que puede falir de los riñones>de
las vias,y benas vreteas, que fon por don
de pala 1a vrina antes que llegue a fo bcxi
DOCTOR.
la
de
/^
masde
vfar
de ayres tcmplados,y denó
ON
bexiga. Digo que muy
ga,o
^ tomar
ordinario puede falir fangre de 1a bexiga
enójo,ni hazer íueftesexercki
no de los ríñones
por que tiene fo be os q no bckn,que duerman moderad©,y
que
muy
jtiga
delgadas bcnas;y eftas facilmé vfar de no beber- vino,ni agua acerada, y
te en riñiendo vn poco mas de
fangre fe quand© el mal es hecho de erofion, y de
pueden romper, lo qual en los ríñones fié humores acres;© por rarefacion de las tu
do mas capaces mas fácil mente podran nicas de las benas,co man pies, ycftremidetener la mucha cantidad tábien la po* dades de anímafes,y cóbiene comer car
ca,digo pues,que íi el flux© de fangre pro nes de pol1©Sycaponcs;y gallinas,yfi el flu
biene de tas riñones que te conoce en
q x©deíangrc es-mucho» emosde vfar de
es la
o
fangre que fale muy fcroía,ypermif fregacones en los braf ©s , o
fo vrina,y en
qu^ fe"petcibe dolor,
qoádo fale a cerca de lus lomos,y que fue
le ter de repente, yquand© la
fale
ta con

fangre

del higado no fienten dotar en tas lomos
los enfer mos,ni fale de
repente,y en la relentira
gionddbigadoíc
dotar, yfi fale
la fatígre de fos benas vretereas abra do
lor en las yrgles, y abra poca fangre,
yfi
de fo bexiga,!© mas ordinario la
fangre q
late es quajada,yen orinandolo baja a lo
bajo de fo vrina, y como nota Rafsisnun
f a de la bexiga tele mucha fangre, ni de
icpentc,yfi la. fangre fale por flaqueza de

ligaduras;
bentofas2ofangrfos.Digo pues que quan
doel fluxo de fangre es por flaqueza de
los

riñoncs,y es negoció que

rkzde procurar de
detener el tal fluxo, y corregir 1a deftem
planfa cj 1© mas hordínari© fe haze de ca
lor,ode frialdad ,y dar buenos alimentos»
yéteos ande comer alimentos q algo dele

goque cn tal caío,

corre

emos

quen como es palominos, tordos, perdí4
ces,y concjnsjy pan bifcocho,y agua ace
rada,o de rayz de China, o de temíllade
arrayan,ynoandc beber vino los tales 6
fcrmosjG no es que el mal fuere caufodo
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de frialdades, y quando efto tea a de fer

'

Vinoeftitico, y tinto, y defpues de hecho
eÍlo,fi;vbkre humor enel cuerpo les he
mos de
purgar c©n jarabe denueueínfuConcs,con ruybarbo, y jarabe de rofas fe
cas, y defpues de purgado, ha de tomlr
jéis o ocho dias pefo de medio real
de pplbos de
ruybatbo en a f ucar rofado
,

merlo menos que pudieren, yfi a,y algu* !
ñas ebácuaciones
que han cefió, como
es metes,© almorahas
procurarlas ó¡ ven
1a
de
te
a
azer déla venade
gan,)' fangria
todo el cuerp©,© del arca. Fer. Yquandó
el fluxo de fangre es de aberíe rc-rrpido al '„
guna vena,coroo íe a de curar.Docl.Coil
que,fi es de repleción defaogre que tefaft
gre,y fi es de humores q te jarope, y pur-*
gne;y jarepanfe fi es colera con jarabe ro
iado de erdibia.&c. Yfi melancolía, coi*
jarabe de borajas,de palomina, y fies fle
roa con miel r©fada,&c. Vya hemos di¿
cho con que te an de purgar; que és cort

por fos mañanas dos vezes cada femana*

ydefpues an de tomar alquitira deshecha

vino tinto,¿on poluos de culantro pre
parado, y polbos de coral, de cada vna
cofa pelo de vn real, o vfar de cocer vn
gueb©, y defpues quitarle la yema, y hechardentro polbos defimiente delechu
gas pefo de lamitad de m.tomin,ypolbos
de f umaque otro tanto, o deftos
polbos
hazer conferba, o tomarlos con almíbar.
y también es bueno tas polbos de la conr
cn

'

'

folida mayor,y goma

arabiga,y alquitira
tint©,o polbos de rofas,y debolo
ai roen©, ycoral,
y tas de acacia que es la
acacia? vnas circulas muy pequeñas ne

cu

vino

gras que fe hallan en

íuvbarbo,ÍDer©,con agaiic©.y c jaíen.&t

V defpues hemos de procurar de no vfar

vnos ai boles

de medicamentos

peque
muy efpínofos, y eftas bien faben vsí
mercedes, que en lá cerca de los villares
junto a S. Bartholome en nueftro pueblo

daño late mos,y

ay aitas,y junto a chocas, y manf ansies,
o vfar de jarabes de rofas íecas,de
arayan
con

polbos de bota armen©, y de cuerno

de ckrbo

quemado, y del anbar amarilla

que hemos dicho, y poner encima de los
riñones azeyte r©íado de menbrillos pol
boreando encima coníos polbos de roías
de coral, ovfardelvinoaftringente,opo
rier enplaftos de a¡maciga,y dátiles coci
dos en vinagre,yojas de llanten,o vfardel
cumo de la fiemprebiba,y de llantén con
barfna de cebadado vfar de vnguento ro
fado fandaleno,con polbos de coral. Ro.
Y licite mal fuere hecho de abundancia
de fangre,que hemos de hazer. Docl. En
no procurar al principio de detener el tal

b¡ba,Q

'

aftringentes,por qüéá

mas corocremos

las ra*

les venás¿y anfí podemos vfár de leche dé
obe jas,con bolo armen©; y vn poco de ef
pique, o el agua que fea colado del almi
dón,© de verdolagas; con fimiente de a*
dorroideías molido, y vn poco de alquitl
ra,y pefo de vn real de los polbos de mil
fil,o eftos poí bos con afucar rofado,y eo>
mer almidones de
cebada,yde trigo, y ít
dolor
vfar
de
jarabe de verdolagas,dé;
ay
fi
adormideras, y np durmieré,vfár de ja
rabe,© de agua de verdolagas, y del phiIonio vn cfcrupulo,yponer encima
r ¡ñones vnguent©fandalino,con rolado^
y vnas gotas de fumo de agraz. Robles.
Y fiel fluxo de fangre fuere por eftar las
venas
roropidas,que hemos de hazer. D.
De que fe fangren tas tales enfermos, y
íes demos agua fria a beber, o agua de llá
tcn,y poner la encima ddos tiñones, © V
far de elboloarmcno, y los polbos de eí
coraLy de el cuerno de cicibo, con agua
de llantén, y poner cncimade los ríñones
claras de guebos con polbos de iofas de
de
arayan, y de fotosre de drago, y acíbar

deloí^-

c\

fluxo,fino dexar vn poco a naturalef a,yfi
Po va bien entonces, hazer el remedio, Vfando de fangrias por pauf^s, y tanta can
tidad como lo pidieren las fuerf as,yc©fl
poner encima cíe tas riñones paños moja
dos en vinagre aguado, o en agua de ro*
de v^
fas,y de llamen,© de fiempre

\

biédo humores acrcs,y mordaces mayót '

ños

•

t5J

íar de Vnguento hecho de azeyte olfancl
no,o de arayan, yde menbrillos con pol*
pos de córaljy de roías, y vn poco de ce- ij
ra, y por 1a boca hemos de víar de cofas
'
que tengan virtud de incrafar la fangre*:
como es acucar roíad© anejo, con
agua '
de ©ro,o de llanten,y no be ber yin©, y co

'

Ce

capa
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libro quarto de taj
cada c©fa partes yguales, yquceleufer- 1==^-^- Ipociates
mocoma buenas com idas, y nu haga exI^SS^Í|Í aphoi ¡'mos 8i dize, que fi íé

,

.

t

:

■

langre,o materia, y eti
!|^3sR -vrinare
vbiere
graue olor,, y ctea*
|^j^^¡!l¡|^fto
tales vrinas
I;

ercicta.Fer. Y fi e 1 fluxo fuere por i ft arlas
venas abiertas, y fus túnicas muy ralas, q
bcmosdclhazer. Do&. Enel capitulo de
fluxo de fangre hemos dicho como fean
de curar,y afi por no fer largo fne parece
qfolo tratemos cerno emos de curar quá
d©fo fangre fale de la viina,digo q íe ade
de la milma manera que te cura 1a de los
linones .aduirtkndo que tas remediosno
loshcmosdeponeifi noes encima de el
tnpeynejy procurar de que la fangre que

tu*
u.»inofalbado,ylas
eftas
Ules
y
bieren alientos efpeíos, que
riñas fakn déla bcxiga,y no auiendoeftó
de que falga la vrina con mal olor^y efe*
mas^qnand© íalga con fangre, y materiaj
u>¿,

que la tal vrina fale de los uñones-, y quan
do las vrinas enlos que tienen llagas coro
fibas falen,an deíalir con fos efea masque;

hemos dicho, que bien puede íalir de a!
guna poíU ma que ie aya ronpid© enla ve
xiga materia y con el mal olor, y aunque
no ayaefcamas,'ro poí cfto hemos de de
zir que csdelos i iñone$\finodela bexiga.
Rob. Q¡»e es la cauía que de Jos i i ño nes
no
renga la vrina malolor.DccloíPortc
ner los riñi nes mas calor, y la bexiga me
nos, y también por la diTpofíclon déla ma
ter ia, como quiere Gal.lib. i de los prono
fticos cap. vltimo. Y ar íi fi 3y calor, y dif

acaydo en fobexiga,no te quajc, y quan
do cayere fangre*, y te vbiere qua jado te
conoceenque tas tales enfermos tienen

,

defmay©s,y no pueden dormn,y noeftan
muy enteros en fu juyzio,y que tknenlós
eftremos fri©s,anfiasyynquierud,y fupre
íion de vrina^ y cutaraníe lps;tales dibertieudo vfando de hechar ventolas enlas
afentaderas fa}ádas,yfi ay abundanciade
íangre fangf and© del te billo,© dt 1 braf©
li vbiere mucha plenitud, y vfando de po
peí los ie medios que emos dicho encima
del enpeyne, y no vfar de jeringar con co
fas allí ingenies; y fi con efto no cefarc, y
"Vbterc los addentes que bt mos dícho-e*
mos de confiderar que eftos probienende
la fangre q a caydoen la bexiga, y abuel
ta en grumos y quajada. Emos entonces
de dar a beberá los tales enfermos agua
miel, o vn poco de vinagre muy aguado,
con coi imiento de rayzes de
apio,o jara
be de cinco rayzes convinagre,o elqúajo
déla liebre deshecho en agna de rábanos
o el
agua déla rayz déla fabina5o la triaca
L- con el cocimiento de
garbanf os negros;

yecharerrla bexiga con jeringa aguamiel
el agua, en vinagrada tibia, los reme
y
dios que hemos dicho,tambieme
pueden
hechar por de dentro con jeringa.
o

prficion demareria,forcoíoadeterquc
íalga 1a materiabuena.yíin mucho hedor
y alcontrario,fi noay calor, ni difpcíkio
de materia ©quádo es rouyht mida,ental

'

caí© no íaldra la materia conlas condícia
nes buenas que hemos dícho.Fe r.Como
conoceremos fi la materia rale déla via de?
el micrfbro.y no délos riñones,n¡ bexiga;
Pocl. En que quando fale de cías partes
fale antes déla vrina. o derpues,y es mute
ría fin mezcla de vrina. Como quiere Ga
leno lib. 8. déla compoficion délos medi
camentos fegun fus lugares, y fila mate
ria algunas vezes fclícte peí mifta con la
vrina,no fiempre hemos de dezir que 1o*
riñones,y bexiga tftan malos, por q pue
de efta materia falir de el pecho del higa

do, y

entonces no

nes,ni bexigajfíno enel pecho,higado &e
Y también

.Cap.

y. 'De

las

llagas

yquando te vrina materia; y a bido apof
tema cn tas riñones,y eftó mefmo
enla bexiga.
DOCTOR.

abra dolor en tas riño-

puede falir de las ve ñas vrere-

reas,y entonces te conoccia,en que abra
dolor en tas i ijares, y fi fos llagas fueren
corofibaSjjabxa dolor con mucho efeoci-

micnto, y quando ay llagas íalen ardieá
do las tales vinas, y farguinolentas ,
y fuelen falir partes de la bexiga, o óc tas
linones

con

dolor, y ardor,- y quand© las

•
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fon en la bexiga a de aber los excremen
tos que emos dich©;
y quando eftas lláen
1a
via
de
fo vrina no es rocnéf
gaseftan
ter que efto
aya, y quando fos llagas f©n
tnafos,y m.uy malignas, no fol© áy dotar
quando te vríná,fi no quando fe tote,obo

tnítá, oeftornudan,

y

quand© las llagas

fon en fo bexiga á de áber dolor en el em
peync,y ade falir poca materíá,por fer la
fuftancia de fo bexiga membrartofá,y de

poca fangre ycó dificultad en ella fá pue¿
de hazer matería,y quando el mal efta eh

las venas

atemeja
m.que

a

es

la materia que fale te
cabellos. Rob. Corno dízev.

vretereas

afcmejan^á de cabelios,cfos ca

bellos hazeníc

í¿¿

llo5,cohejos tórtolas, kchones fílbeírreS !
y ande beber agua de cebada, o fofome ¡
te codda,hecho efto emos de cbnfideraí
i
fi el humor que haze las llagas baj i a los

riñones por las

venas

femulgetites,

Oa

lá

bexiga por las venas vrerereas,y abiendo !

emos

de

jaropar los humores redundantes'
eh el
hUuierc
que
cuerpo,y defpues de áber hech© eft© emos de purgar cbnruy*

tes,hecho efto pueden vfar de baños de a
gua tibia, yduke* y -aunque íca el agua

partes,humores ácres,ymordaces&c.

llagas de la bexigá,y tas ae los ríñones fó

mejores de tenar. Hipócrates Iib6.de los
aphorií.dize que tas malesde los riñones

yde la bexiga, te fanan con difictiltad,y q

los males de los riñones, y bexiga feán di
ficultofosde fanar cada dia lo vemos, y
mas dificirltofas las que fon hechas de

bumores coroíibos.
COMO SÉ ANDECVftAtt.

Vfar de comidas de bueúá fuf

CON
tancia, y que tengan virtud de

tem

plar los humorcs,y el mejor alimento que
es la le
ay como n© aya mucha calentura
che de cabrás,de burras,© de obejas, ma
mada de 1a propia teta,© fi cfto no pudie
re ter migada defpues de aberlá cocido,
adbirtkndo que el pan te labe antes que
fe heche,en 1a leche, © hechar en 1a leche
harina de cebada cernida, y efto a de ter
fin mas métela de comida halla qUe ayan
pafado dos o tresoras,tambien es bueno
el farro,aImidon con la dicha kche,o cal
dos de pollos, ert los quales fe aya coci
do berdolagás con pan eri lugar de al

midonó pan Jabado con af ucar, y leche,de almendras dulces, o comer de íos po

'

'

los purgado les emos de íángrát del higa
do fihuuiere en los tales humores calíeri

'

bueno,y vfar de diftraerel
humor que no baya a áqnellas partes, y \
fin entibiares

vfande/de bentofas, défregaciohes,defanguifucla$, fia habido deté
cion de almonanas pueftas én fos puntas
de las áfentáderas,y conoceremos quando baja por las Vénasvreteás el humor eri
que fo vrina fale fabutafa, y pitüit©ía, y lí
por las otras venas fe conocerá en que al*
gunas bezes fale fo vrina fábiofa, y crueii
efto fe

ra

ara

'

t\ es como fonguinolétá, y ay pocoafiet

Vrinás,ynP fe ve en fo vrihá
paites fabuiofas,ypitúytofas,perofide lía
ga o de abceflo;© de otra qualquier fólíi
cion de continuydad hecha de repente
folga materia,emos de Confideíar;fi áy vr
gencia de el dotarlo de otra coíapor que
to en

DOCTOR.

¿

barbo,máná,y fuero, © cociroíehto de ©-

por que puede fer ynflamacion deáquefY los pronofticos,que apenas fe farián fos

'

haos de

já de fehjo cañafiílofo, y delpües de abe?

tas

[

íángiárde los tobillos, y les áué

las vena^Docl. Señor
dizen
algunos
que fí, y fos cáufás fon ynfinitás deque eftas llagas fe puedan hazer
en

!

confiderádo efto pot que eílá enfermedad muy raras berCs fe Ve qüc fuceda etíi
el principio,fí n© defpues de abet fongrádo a los tales enfermos de los brafós tes1

fos tales

aellá enlos de acudir antes que cure mos
la llaga, por que entonces fi ay dotar den
tro en fo bexiga, y por de fuera, emosde
Vfar de cotes que mitiguen el dolor, y áti
fi Vfamos de jarabes de Violetas; deber-

dolagas,cohbabáfás de membriílós,y áí

quitita,o teche de burras,© de cabrás, ó
de fuero coh ágüá de berctefagá$,y vn pó

co debota ármen©,yde n©che vfamos dé
adormideras , y agua de cálabafa cotí
media drama de él philoh,y vhtamos poí
de fuera con azeyte de adormideras,yÍe
che demugcí,0 azeyte depepitásde caía

Ce a

k<r»

'
.
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•
.

de berdolagas
y vfamos de gcringaciones de leche de pe
pitas,dccogóbios;ypepínoscon claras de

bafa,y metanes,con agua
i

guebos, y agua de cebada, y fi las Hagas
Fueren con ynflamacion emoslesde fangrar del tobillo,y emos de geringar con a

,

el colirio blanco de
de
llantén, y a!midon,y
agua
bolo armeno, de cada cofa pefo de y n re
al.y vfar de ayudas de atole de cebada, y
azeyte rofado,o del azeyte,y kche,y def
pues de remitidos los acidentes.emos de
procurar de limpiar las llagas, y templar»
las,y efto fe haze vfando de fuer© con ac ucar, o
agua de cebada con jarabe rofádo,con cocimiento de corte cas de habas
y de cálabafa, y fi por lo que vemos que
los tales enfermos hechan con 1a vi ina có
Aderaremos que las Hagas eftan fucias.e
a

de cebada,

tuafis,o

•

«

mos

con

con

de bechar miel rolada,

cebadado agua miel,

co

con

agua de

lagcringa detro

la bexiga, o puédete vfar defte colirio
Cerufa labada vna ©ca^alquitirajpefo de
cn

ay pocos dol©rcs,podcmos añadir a fos a
guas dichas plomo quemado, © polbos

deencienío:albayalde,oconelfumodc
fo confolida máyor,o de llantén, adbirtié
do q todas las coías q fe hechan en la be
xiga no an de fer en ael© calientes nijfíias
fi no templadas,y también que quando v
faremos de miel qne fea en poca cantid?,
por que de lo que es acrc,y mordaz fe yri itan las tales
llagas., y pueden tomar pot
fo beca los trocifcos de cárabe con agua
de llantén, o rofada, para confolidar las
llagas,y encima de 1a bexigapueden vfar
de cerotos de azeyte rofado,albayalde,y

cera.o el emplaft© negro de fragoío, y víar de fomentaciones de aguas naturales
como fon las
aluroinofas,y algunos an di
cho que eftas bebidas fanan eftas llagas.

de quando ay
Cap.6".piedra
Bexiga.
en

la

DOCTOR.
real,opio quince granos,y con aguade
miltomates fe junte.y te geringue; y fi fo
fo piedra en le beRtSSSST^^ S pues
íuíion tuuierc mas fuer^f apode mos vfar
enfcj medad c^moía
li^^^^^i! xigaemos
de albaya!de;de goma, de opio, y
fangre IÍÍÍIIpS^ que
dichoenlápie* .**
de drago,de cada cofa
dra
de
los
partesygualesjef- Ü lilfíóW
riñones, y pneceto de el
dente
opio,q no áde fer mas de la mi
engendrar piedras
■ris^g^!!'
tad^ efto deshecho en leche de burras;o
,~4
enloslibiano.s,eneÍhigade cabras,geríngaríe co elta;o tomar
por' d©;en d coraf on, cn la madre, debajo de *■■'
las mañanas con agua de habas,o de cafo 1a
lergua,y en las tripas, como qniere Me
baf a eftos polbos que fe hazen defta ma fuessy en otras partes de nueftro cuerpo*
nera.Toma fimientc de adormideras blá y fo materia de
que fchaze la píedea enla
cas vna
onfa; bolo armeno, y fangre de bexiga «o fe engendra en la propia bexi
drago,ygoma arábiga, y alquitira, yal- ga, fi no viene de otras partes,y no te en*
mendras dulces,y de
alquitira.y almidón gendra fino tecócreccy efta piedra vnas
de cada cofa íeys
onf as, y f miente de a-' bezes haze que no fe pueda orinar, otras
j>io,y granillos de miltomatcs,que fon al da dolor.&c.Es pueséfermeda'd en la via
quckengios de cada vno pefo de dos rea- y etí numero, por que en 1a bexiga ayvn
ks,opio pefo de feys granos, y efto todo cuerpo,cl qual no era menefter que le hucon
agua de berdolagas te haga patullas, uíera.por que 1a cabidad de la
bexiga fié
fe tome con el
de
vn

*

___

y

agua

abas que

emos

dicho, pefo de vn real, y quando efto n©
baftare,las llagas te limpian muy biévfan

do de agua deftílada de ucar, cebada
af
y
cocida, odc cálabafa, y af ucar, y rayzes

dema!bas,yvnpocoderoielr©fada,yquá

do

quifíeremos;cicairicar las llagas que
fe conocerá quando fale poca materia,
y

pre a de eftar bacia,y no ocupada có roas
que viina,y no es el cuerpo de 1a piedra e
fermedad, por que te ¡teguiria que la en
fermedad auia de ter
fuilancia,y no loes
finóla diipoficion preter natural
que ay
eftando pretente la piedra,efta eslaenter

medad,y no 1a piedra.

LAS CAVSAS DE LA PIEDRA.
<
Docl.
'

MEDrctNA¿ASTROtO-GTA,YeiaVGtA
DOCTOR.

de Moibis dize, que fe

^^^

fon intemasiy ©tras
«F^ 1 G Oque Vnas
de las internas
fon e

"ty,
chgéndrárrde \a\

partes crafá^y rereftres.y délas fuperfluV,
dades,y heces de fo leche, que mamanlo?"
'¿7. cxtcrnasty
ftdcntcs,y ©tras materiales. Ferrer.Pué- hiños>©de losnumoresciüeehel cuerpc
ade el calor fer caufade hazer
piedras.Dot ay>afi cornofé ve en las aguas ruibias,quc
"tor.
dizen
Digo que algunos
que d mu- ert atentándote hazen áfiéntOj y efte aíleñ
-cho calor de la
bexigapuede hazer pie* toes la caufa material de que las piedra! j
vnas

aras :

otros que el moderado, ©tros
que
ealorofrio.Y los qué quieren que fea cá
lor natural, fundante Cn vn
lugar deHilibro
pocrates
fegundo de 1a naturalef a
immana 1 1 Y otro de Galeno libro tres¿
Iphorifm. a ¿.donde dizen,qué los niños
por fer calientes les es familiar efta enfervnedad, y los que quieren que de frío fe
iiaga,dizen que la bexiga es cucipofrio;
ycomo qualquier obre teguri fus calida*
des.y templanca, parece ©ue la bexiga abii.de obíar fegíin fu frialdad; y defto5Io
prueban en vn lugar de Caleño "libr© tres
y enel libro tefto délas Epidemias* y ©tra
auroridad traen deHipoclatés libro de
ayre,y agua donde díze,que alos que ks
arde, y fienten calor ente bexiga, quen©
fe puede retener en ellos tales nada en fo

te engehdran.Rob.Que es faraute deque
eftas partes te queden ert fo bexiga,y fal.
gan las partes delgadas. Do. Digo que ra

ángoftura del cuello déla bcxigaio ífoqne
f a déla facultad expuírrix,'©
cráíá* y pegajoíaqtie

.

cabidad de fo bexiga* Digo pues qué fo
eauía efetriz de la piedra noes otra c©fa
li no es vn calor moderádore! qual incra
fa las partes frias,y húmidas, y las defeca
baila hazer fos piedras, y anfi, ni el calot
adurente,ni la frialdad congelando pueden fer caufa de 1a piedra, por que n© fe
puede hallar tant© catar en la bexiga, ni
tanta frialdad, que anfi como vemos que
acá pneden eftos hazer piedras alia las ha
gan, y aunque diga Hipócrates libr© de

morbo, que

es

femejante fo generación

de la piedra ala del hierro, eft© fe a de cn*
tender de parte de 1a materia, y no de 1a
caufa eficíente,y no vale que eri los niños
lea
eri los niños el calor de fo bexiga que lo$
tales tienen n©e$ adurente, loquál conftaquefieropre fos vrinas hechan blancas
y no es tan faroiliar,que apenas fe vendos
«iños entre docientos que tengan efta en
fcrmedad,o
dezir,que en las re-

muyfamiliareftaenfermedadporcjue

podemos

gíones donde eftúbo Hipócrates fucedi©
cfto,y cn las nueftras no. La caufa matexial de que fe hazen fos piedras Hip.lLA

riatah

ler la mate-'
no

te

pueda'

expeler^tánfecas,comoqtiiereAriil.l.f

,

déla hiftoriá délos animales lo* d©nde
dize,que en los muertos que rio te hecha.
nada ala bexiga. Y dize que en los vaio«
nes te hecha
álgúhós eícreroentos fecos
de donde te halen las piedras, donde di
Ze,qUe en los vibientes fe hallan piedras
enla bexiga a modgdecchchas*yafÍcott
cluyroos con que la materia deque fe ha
sen fos piedras íon hnmores crudos, iré
y
reftres defecand©fe roas. Otros ponen. c\

-

puedefer caufa ttiatcriál árenáSjhailahdd
humores bifeidos,y pegajofos en fo béxl
ga,al© qual te refunde* qué coro© las a^
renas n© tengan partes pegajófás
párá pé
derte pegar, mal te pueden házCr piedra
de ellas, y también que yritán las tales; i

que natüralefa fos expela, y t) tria! fe púk

de de elfos hazerfe

piedra. QtroS pónéri
de
grumos
fángré,maíétfo,óflémásscomd
fon los Árabes, digo qué te.puedé hazer
de humores crudos, y tereures, dé arenas
de piedras de tas riñones , de grumos dé
fangre,deflema cráfá,y de materiá;y noc
mos de yr con lo que dize FérneH©*
que
la piedra en fo bexiga fe haze, ño de ©trá
materiá,qué la déla piedra de los ríñones
no es verdad cfto; porque fos piedras de I
'
los ríñones fofi com© pinoues,y blanda?,
y fos déla bexiga

res"*o

fondürífsifóás>y máyerpodernos faluar a Fernelioi que aí.

günás vézcs laspfedras délos* ríñones (h£
len ter caufa roareríal de lasque teházéfi
en fo bexiga,ylas caufas externas de qué
las piedras ie hagan, ion muchas crudé*
cas,y anfídize Calen© libv5.de confcruar

lafoíúd3queélos que fon depocas carnes

>

^.BARRIOS DE! ABERDADERA
'tengan piedra, que ion dignos de vituperiopotque eftos tales poí defordenes en
la comida cVc. tienen piedra, y las arenas

'

1

del beñor Robles, tila es la caufa, foocíofidad es caufa rarobien de que fe en
gendren pkdias, y el beber agías deteni

das,y depantanos,como quiere Hipo.lib.

4

de ayre, y agua, comer manjares crafos,
comer leche.y cofas de quefo,y rodas las
cofas que fon aparejadas a engendrar hu
mores crafos. Y conoceremos fi las piedras fon de la bexiga,© de los riñoncs,cn
cota*
que fos que falen de los riñones íon
radas,yfos que falen déla bexiga fon ama
tillas,© cinicientas,y fon mayores que no
las piedras que falen de tas riñones.

DOCTOR.
enfermedad

fecura

que
que
Digo
úificultofo.Paul© lib 6. capitulo
es

20.

dize,que los niños fe pueden curar halla
defte tié
que tienen diez años, y potados

pocondíficultad,dize mas Paulo,queme

los que tienen piedras gran*
desque no fos pequeñas, por que dize,
que délos que tknen piedras grandes ef*

jor te

curan

ya acoftumbrados a pafar inflamado
nes,y al contrario tas de pequeñas,falbo
el mejor parecer a mi no me quadra,lode
tan

Pauloporquede necefidad para focar, v
piedra grande, mayor apercion fe a de

na

hazer, que no para facar vna pequeña, y
mas'facíl te cura fo pequeña aperció; que
no

la

grande, y nadie abra que lo ignore»

(CONQVE SEÑALES SECO
noce,

quand©

ay piedra

en

COMO SE. ANDECVRAIL

la

Bexiga.
DOCTOR.
que

Hip©c.lib.4.aphor.sp.d!ze,

Digo
que quando falen

arenas con

1a

vrraa

fiempre verdad,por que las a
lenas pueden falir con la vrina, y no ter fi
rio de tas riñones. Dig© que Hipócrates
lib.4. de Moibis dize, que quando la vri
y efto no es

fale poco a poc©,o te detiene, y es are
tioía la tal vrina,y tienen los enfermos do
na

Íor,inflamac¡on en la bexiga, y la vrina fa

íe cruenta. yquando la piedra es pequeña
perciben tas tales enfermos ctetta titilai -cion enel enpeyne, y quando la piedra es
grande te percibe grabedad en las tales
partes, y fos tales vrinas tienen alientos,
mof os,y arenofo, y tienen otra teñalque quando an acabado de orinar les
como

~

tornaadarganadeorinar.Rafis

io.cont

¿ize,quc fuera del apetecer vi inar, íc les
la mejor teña! que
ay para
conocer fi ay pkdra,o no,es meter el de
do enel fiefo,por que luego fe
topa 1a du
como la piedra no efte enbueltaen
a,
ref
.cofa blanda, o meter .candelillas por la
via de 1a vrina, hafta llegar a lo hueco de
la bexiga, fi topamos en que
no a-

fale el

fiefo,y

tope;
Jbkndo precedido llagas.
: hOS PRONÓSTICOS DE
efta enfermedad.

DOCTOR.
vfar de comer los alimentos qué
en ( 1 capirulo de piedras de riñones
I emos dicbo,y fos miímas cofas para pre
féruar de quen© tenga mas piedras eri
la bexiga las que hemos dicho en el pro*

CON

pto capitulo.Hecho t fto, fi vbiere humo»
res redundantes hemos de jaropar,y puf
gar con fos coías que en el capitu. dicho
hemos adbertido,defpues de au|r hecho
efto>emos de procurar dédefhacer 1a pie
dra,y efto íe baze vfando de mas fuer t< s
medicamentos que los qemos dicho en
el capitulo de piedras de riñones, y anít
pueden tomarpot laboca la falfifragia,el
apio,el perexíl, los garbanf os negros; fos
lombrices tere tires, 1a fangre de cabrón

cocida, y defpue&hecha cenica,

o
pue
den te mar tas polbos de el vidrio quema
dejos de los alacranes pefo de vn real, o
de dos, y polbos de íimiente de apio,yde
perexil pefo de vn real, y de 1a fangre de
cabrón pefo de real y medio, o hazer de
todas ellas cotes polbos, y tomar tas en
vn
poc© de vino blanco porla mañana en
ayunas pefo de vn real, por efpacio de ocu© dias. Albenzoar loa el bailárnosos A
rabes loan fos aguas fulfureas,y vedanlas
de alumbre, y pueden hechar por la via
de la vrina eftos polbGS,o clbalfamo,© el

^

^7^

^í^
Ü*b
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azeyte deefcorpiones, o azeyte de fimie
te de perexil>yvlar de vinagre fuerre,yde
cumos de limones y decid» as* o el
fumo
déla vetbena,o 1a fangre déla zora con ví
co,y vntartecl empeyne con te dicha fart
gre.Alexandro Traliano loa fangre de ca
pones,y de cabroncs,vfar de bañoS) y fo*

aquellas partes, aunque eftos
fuden
aprobechar,aduirtiendoque
poco
bien
fuccda,y fo piedra fe deshaquando
ga,yquiebre;que fuele muchas vezes ael
ialirporla via tapar, y dar, mil dolores, y
cn tal cateemos de hazer taque dize f~¡aleno;que es que el enfermo te eche ck efpaldas,y te tome de ambas pantorillas, y
fckuanteenalrovnpoc©, y fe menee el
cuerpo del enfermo a vna pirte,y a otra,
que de efte modo fuelc tornarte lapiedra
ala cabidad;y anchor déla bcxiga,ycefan

mas

y víando de

vfardecanddillas,dejuncos,odefo
algalia. Scrapiod¿ze;que dos tales enfer
mos les pongamos en baños de agua camos

I nte,y cjeftandoen el baño vfen de

ten

ello
canddillasjodc juncos,yfi
en
efta
la
lo
vfo
rio fe pudiere quitar;
que
déla vrina^yfopiedravpuedefevfardevn
remedio que es marauillpfo, que es chuel
míen
par con la boca azia fuera propio
bro,o vfar delinftruraento que llama Ga
tas

de

c©n

leño trae'edcr de materia, que es loque v
fan las indias quand© focan agua de 1©$
mageyes,enbarand© elmienbro c©n cera
alrededor, de modo que el mienbro, y el

juntos que
Y filo que
Robles.
el
falir
ayre.
pued3
no
v. md. a dicho
aprobecha;que hemos
de hazer. Docl. Digo que fi hecho todos
Jos remedios vemos que noaprobechan
yel enfermo te muere;quc en tal caf©,que
no a menefter ya lanera men
fi es

inftrumcnt©,ocañaeften

tan

no

-

fo

íjí
piedra,

curiofidad jamas inuen*
tada,queesqüefehaga vii3 caña de pía*
ta
muy delgada de modo que puede en*
trar por 1a via de fo vrina. y que enfacartr
do fo

vna

piedra, te meta

la

ptopiaviadelá1
fiempre quando fe

en

vrina, y que íe tenga

quifieren vrinar puv.fta, idiaqueporella
falga fo Vrjna, y fí fer pudiere; que la tal
caña efte pueda ficropte cph mucha faciíidadfaparan los tales enfermos,yriuqutí
dára fisftolas no llegando la vrina alalia*

mentos en

losacidentcs'queiuekn fu ce der, o pode?

llagas facandoprimero
,

ga. Robles» Y fi las piedras fueren gran*
des. que hemos de hazer. Doclor Digo¿
que fi vukremos vfado de los remedios
que emos dicho paraqiicbrar fos piedra*
que cierto,que fi fon yahechas, mal pue*
den aprouechar íos remedios dichos; di**
go,que auiendo los yfadppor eípacio de
unmcs,ynohemosvifttí falir por fo yriná

.

cafonpáyá

.

dize,que cpnuiene que te haga: dig© eme
Hipócrates podemos refponder*,

alo de

que no negó que te hiziete,fi nP pue rt© íá
hicicte el roedjeo phificorfinpel cirujano*
Porque como dize Albenzoar, muchas
cofas ay, y ííiceden que el medico noble
no a de hazer, fi no los cirujanos^ ©
que
Hipócrates entendí© de hombres, y no)
de niños, -jr

Oaní /. T^*f ttftrpnnii1
l^CIUprCIlOn*
ta,qucyoquekc©rrariaelroienbT©vn V^api
deficultad de 1a
de los
«**

adonde percibiere

y

oues de abierto te ade curar.corao las de
*r
^

'~~

vrina, y

que

gotean vrina»

mos,queeftalapkdra,yloatorad©,atañ

do el mienbro por que no fe recura la pie
dra. Otros ay que dizen que te abra, y fi
fe adeabrir a mi parecer, yo le abreria
de el mienbro, y'no por
por la parte alta
Ja baja, por que no quede fisftola, y def-

»

q en tal
n©dexar cfta cura* y tratar de abrift yfa?
car la
piedra Corijdi© Cdf© libro pri*
m%ro capitulo veinte dize, que n© cotí?
biene que te abran* fi no es que veamos»
que el enfermo te a de morir fin© fe abre*
,Y (Hipócrates en el libr© de ¡^refutando)
dize,y promete a fus diotes, que PO abrí*
ra a los que tienen piedras, y Albenzoar
libro fiete, tratado Jéis, capitulo primero

pedacos,n¡ arenas,

viejo;y

poco mas adelántele

\

DOCTOR.
¡¡^jpjl* io naturaleza fo bexiga {>aráqni
^^

guarda, y recogimiento de
if^^jfuefe
Ja
citad© dil^t^Ji vrina. Aberoes

lugar

ie, que fime de folo para que te clarífica
"

laten*
"Z !__ *

PI
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la rangredeclhumoracofo.Galenodize dadespueden dlohazer', exten3iend©!a
libroleftodcclvfodefospartes capitulo bexiga, que de efte hiodojó haze lamirfíete, que atrae Ta bexiga de las venas vrc cha vrinaja piedra pequeña, puede eftp
tereasda vrina teparada ya de la fangre, tábi|n azer, y los grumos de fangf e, laía
fino .flairlcio^carnejy fequedad de que 1a vía
y que ía bexiga no purifica 1a fangre
lamWn ^aiede inpídir 1a vrina. R obles.
atrae la acofidad. que* fto de el purificar
tahazcnlos riñones*,yquele concedió na ParécéW amique defaltadefenrícode
fuceddet efte mal, ni
turalefa facultad expulti iz a la bexiga, la bexiga,no puede
vri- retención de vrina,yefto quiere Fernelio>
para que expelkte, y hedíate de fi la
•

k;<

fe la concedió naturaleza a
las tripas,de efpeler las hcces,y eftotambienio dixo Galeno lib. 5. del vfodc las
partes capitulo quintó. Y1cs males que
lude tener la bexiga ten los que inpiden
é)Ue eft© íe haga, por que o fe irpide del
lodo com© acontece en 1a fuprdiPn de V
riña,© que te expele poca vrina con traba
aa,

É

'

anfi

cerno

los que tic*
jo, jrdolor,como
néndtfícültadde vrina,© porque no fe ex
acontececn

^elealtícmpoquees'meriefterjnideaque

lía manera,ccmP acontece en losquetie

:,

Den éfti ariguria, o en tas que te vi inán ih*
uoluntariaroente.Es pues efté mal vnacrcterite mudado en los géneros deeferemé
•©sJyefte acídente figue Itfion déla facul

tadexpultríz de la bex:ga, y 'quando de
ninguna manera tecxpde la vrina)fe Ha-

fnaeftranguria,odiiguria.
.

vérdadpprcjue Cornelio Celio

tratando de efta enfermedad diré, que la

vejez es caufa de efta enfetraedad,ycomo
t díchodas caufas que hazen efta entera
medad es frió externo,y calor, golpeteo
aquellas partes* como cuenta Galeno J>
bro tefto de Locis, de aquel que de vna

cayda por aciértele defconccrtad©l©$gue
fos del efpinaco,tefe detubo 1a vrina. Pue
den ter también caufa decftó auer toma
do álgun veneno, como es de el bupreftc

que ion cantáridas, o guíanos de pino, o
de foefpuma déla plata, comer tnanjares,
y bebidas crafas, abundar de humores fie
maricos. Es pues fo difuria vtt iñpedimiS.
to de 110 poder vrinar en poca cantidad
con dificulrad,y dolor,.y fos caufas defta
enfei medad fon las propias que emos di

cantidad,y quan
o fe
quita
deeltodo,©tedefminuye,ofedepraba,
y quando fe depraba,fe llama éfíilicidio
que es quando fale fo vrina gota a gota
y frequentemente, por que fi no fale fre*
quentementeloque íe gotea, no íe dirá
tanta

do efte oficio de vrinar fe vicia,

«XAS CAVSAS DE ESTA
•r:
enfermedad quales
Ton.
?!»;;

,r;-^r-.-.;

es

cho,aunque no en

"

*,:»

I

"'

efue no

DOCTOR.

TZ S deftemplanfa cálknt^ofrfo, y hu*

traída como quiere Abicena,y pueden

eftilicidid, fi no dificultad de vrina,y efta
enfermedad Piaron dize, que la tubo SoCtates. Es pues efta enfermedad vn fímp*
toma, y acídente en los géneros de eferé-

let también cau fas acidentaks, cjuando
cl temido de la bexiga efta quitado,
y la mentos, el qual es hecho por que cfta vino líente la
bexiga
vtina,ytambien loque ciada 1a ación de la facultad retentrijs
vía
de
la
vrina, y las- caufas que de la bexiga , y anfi digo que también
arapa la.
de
fúcfen'pribar que la bexiga hb tenga puede ter caufas defta enfermedad otras
tentid©* pueden fer humores trio* tapan- muchas cofas acres,y calientes,yparaquc
do los neibios,y mufcufcs por donde vie vamos con claridad, aduir tamos de to
y
pe lafacultaeT de tentir,y quando e dicho
do. Digo que Galeno libro quinto aphoque la bexiga fe ©ftruye,y atapa,epticnde rifmo treinray vno, dize que puede fer fo
fe no déla cabidad déla bexiga,B no de el flaquecádela
bt*íga,y alguna cu fer mccuello, y fos caufas de efto puden fer mu- dad en fo tal parte. Abieena dize que loa
cha vrina, como quando vno sellado ju4.C3üfas,yvnaeslavrina,otraclinftrumé
fos
muchas
veptofidiuCjftído,y
gandojo
to,ycl ¿.fccy déla vrina dize que es por
~

~

-

•

'•

,

ter

medicina; ASTROLOGTA^CIRVGIA;
1j|
feracre,ymordaz,oen aber mucha copia das,comoquiereAbicena,oporcífarpré

de

vrinapueden poner la vrina acre, la te nadas fos mugeres, y quando efta enferxjuedad aunque en el lug.cita.de Gale.di medad fe haze porque no pafa 1a faculgahnmeda,no a de leerte fino fequedad tad a los nerbios,cs por alguna grade deí
y efto en los auriguos teftos efta, pueden*" templanf a,opor vicio dé humores crobé
íer también los humores cokric©s,y falfoslos que hagan el acrimonia en la vrina,o arenas, o de materia,© alimentos a^
cres,y mordazes,como de vinagre,ajos.
dcc.O de v'enenos,como déla liebre mari
na, y de hazer much© exereicio, yel mu*
cho correr, también fo copia de fo vrina
puede fer caufa de que fo vrina íalga gota

;

gota, coro© quiere Abieena, a mi pare
eftono puede ter,por que ab'endo co
de
vrina en la bf xiga,y eftando abierpía
ta la via por donde fate la vrina no puede

bidos en los mufeulos que firben para de
tener la
vrina,y anfi íe ve que Iosniftos,yr
los borrachos poT mucha humedad en ef

tas

partes vrinarte muy a memido.
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SEÑAL ES SÉ
nocen eftos males.
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DOCTOR.

a

.

cer

ferque falga gota a gotapuede ter caufa
,

,

:

de que la vrina falga gota a gota relaxa*
cion de el mufeulo anular, ©de el efphin
tcr,que es elque detiene la vrina, o por cj
fe priba el tal mufeulo de fentido, o por

Cq

T"SlGO qucfilafuprefiondefa Vrlni

*-~"

tea por flaqueza de la

bexiga que íe
haziendo
quefi
fuerfaeñe?ma de el
empeyne con la roano luego fale
fo vrina,yíi la debilidad es hecha por friat
conocerá en

dadíeconeceraenqucandeTerviejoslos?
que efta enfermedad padecen de tempe*
ramentos fríos,
regiones frias alimentos
alguna apoftema,o alguna deftemplanfa friosperofila fuprefíon de vrina noeshe
fria,como quiere Rafsis,yHipocr. libr. 2. cha por debilidad fi no por aber alguna!
Epide. y también puede fer caufa quado cofa que atape el camino, fi es por ynffo*
)a béxlgá cfta relaxada, y 1a facultad ex- macíon fe conoce por el tUmor,dorbr,dui
pultriz^y retentriz eftan viciad3s,oquan reea,calor,ycalentura,yfíeiledetenimié;
do ay deftemplanfa en la bexiga, como to fea por aber carnoíidades en aquellas»
quiere Gale lib. 5.deÍocis.cap.$.oquan partes te conocerá en quefi fon carnofi*
do ay algún tumor o llaga,© de aber rece dades ade aber precedido ates llagáserj
bid© álgnn golpe en el cogote ptibando- aquellas partes,yen que fi fe roete efalga
fe por el tal los nei bios q ban a eftas par* lia te vrina,y algunas bezes te ve enlas ta1
les vr inas fangre; o peda fos de cáYne, y
tes de que por dios no baya 1a virtud
no abiendo ninguna de aquellas fonales
y abiendo fuprefiott de vriria, no
RMf
fe
^s,
O.uw rmanrlh iw
Cani
de
.stJ-H.
t|Udiiuu
repente, fino poco apoco, entonces
vrina ynuoluntatia mente, y
loque tapad cuello de la bexigaeshu-*
mor frío, y flemático, y fí piedra fuere lo
entre ííieños.
qúeympíde fo vríria, te conocerá porfus
(*)
feñales;yfí hutíkre defmayos, y anfias, y
.

DOCTOR*
ALE

hb-4.de locís,di

que te haze efta éter
medad quando fos par
tes del fie fo,y bexiga ef
tan enfriadas, o que fe
haze de humores ernbé
bidos en los nerbios o
ze

,

algún golpe, cayda y diílocació de
tas huefos dclefpinazo, de hézes yndura

de

o

huukren recebido lostaks enfermos al
gún golpe,© ott a qualquier caufa deque
pueda fer caufa de flux© de fangre, la ral

detención defo Vriná fera hecha de grumos de fangre quajadá,y fi en fo vrina ñu
uiere filamentos crafos, y phúitofos el tá
parte fera de humores crafos, y phuoíos,
pegajoíos,y fi de fequedad fe tapare fo

y

vía íe coriocera

en

q anpáfado éferroedas

des tecas, y
* calkntes,

comocsgramks

caled

D.BARRIOSDE laberdadera
caknturas,yen las caléturas es feñal mor peligrólos principarmentefi fon viejos, y
tal quando fo vrina te deriene,y fi del dela detcnció de vrina que es hecha de gru
tenerte fuere la caufa algunas llagas Ja v* mos de fangre no folo es dificultofa de
riña íaldra con materia, y fi fuere bentofi curar,como quiere Galeno libro ó. de lo*
dades las que ympiden de que no te vii- cis, capitulo 3. fino algunos dizen que es
pe,abi a bentofidad en la. región de 1a ve yncurable como 1a que es hecha de def.
xiga y fi de deftemplanfa, fria fucediere concierto del cfpinazo, o de golpe, A bi»
,

,

dize, que toda fuprefíon de vrina íi
pafa de el dezimo,o de el dozeno,queeS

d detenerte fo vrina, abra dolor fordo, y
abra mucha hcdad;y región, y alimentos
que ayan precedido antes que efto fuceda frios , y ellas íon fos feñaks de fo dyfu
ría.
LAS SEÑALES DE LA

cena

yncurabk,y antes defte tiempo es yncurabie fí pa :a de el feptimo,y es mala la íu
prefion de vrina que biene a los que ríe-

la dificultad de la vriña le fobreuiene pujo es mala fe ña!. y cn
los viejos gotear vrina nunca te fana,y en
las preñadas con facilidad fe cura, por q
muchas bezes con*parir fanan; como lo
dize Hipócrates libr.2. de fos epidem. de
la muget de cornelio,y fi a la eftangurria
le fuceda cólica pafion,© boluta,a elfcptimo fe mueren, fi no vrinaren mucho, o
les fobreuiniere cakmura,yen los que tíe
nen hidropefia de ayre es la tal feñal
gotc
nen

Eftrangurria.
DOCTOR.
T^\ IGO que quando fe haze efta en■•--'fermedad de humores acies, y mordaces los tales enfermos an de fer coleri*

cos,tecos, acoftumbrados a comer,y beber cofas calienres,y íecas-,y quando efta
enfermedad es hecha de materia, o de lia
g ís de los riñones,enel capitulo de aquef
enfermedad eftan ya dichas íus leñales,pero quando efta enfermedad procede deftemplanfa fiia,no abra acrimonia,
y la vrina tera blanca,y fera en hedad vie
ja,y en otoño mas oidinari©,y fi de las de
ta

ar

COMO

'

j.
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° R*

dicho,que los males de 1a
A»Lgunos todos
fon malos, por ter de
an

vrina

,

mucho fentido la bexiga, y por fer la be*
yiga de fuftancia neruioía,y por que dif.
ta mucho de la
boca,y anfí fos medicinas
quedamos por la bocaroal^y tarde apro
J>cchan,y anfi Hipócrates hb.6\ aphorif.
dize que todos tas males de 1a
(p

bexiga

vifto lanar de elle

SECVRAESTA

^r /'

D O C T O R.

'"*

podra detener 1a vrina.

n n r

an

enfermedad»

que te vrinan ynuoluntar ia mente, íi efto
t s por
deftemplanfa fi ia te conoce como
emos
dkho,yfi es por vicio délos nerbios
no abra feñal de
que 1a bexiga ni fus muf
culos eftan afeclos,;fi no que eftara la bexiga buena,y los roufculos.¡y con todo ef

L O S PR O N OS T I C OS DE
cfta enfermedad.

vrina,y pocos fe

a

mal.

masdeftemplanf as procediere conforme
fuere abra fus feñales,y las feñales de los

to no ic

calenturas, y fi

x

C M O S de adber tir que emos de vfaf
^ de
ayres tcmplados,como no fea enla
ynflamacion,y que no hagan mucho exer
cício los tales cnfcrm©s,no belar mucho,
ni doimir mucho,y que an de comer buc
nos manjares, y fies 1a caufa de frió, ca
lientcs,y fi al contrario fitas, y fi ay íupre
íion de vrina, no emos de dar a comer a

los enfermos, alimentos que prob©quen
fo vrina, por que no proboquemos mas á
la Dexíg3-HiPocrates «bro.7. aphoríím.
44* dize que a 1a dificultad de 1a vrina la
fana fangria,o beber vino püro.digo que
fi el mal es de frió, que a de fer vine pnro caliente, y fila caufa fuete de calor
adetermuy aguado, y quando la fuprefi©n de vrrnacs hecha por debilidad I©
mas hordínari© fucede cfta enfermedad
de frío, emoilesdedar de comer cofas et

¿alienten, y procuratque fe ks apri«e el

MEtflCWA^STRC >L£ffíÁ,¥eíRVGlA:
iípeyhe

alos tales*

enfermos^quefelesha
¿anfregaciones en fos piernas, y bracos/
que vteñ ek fomentos de vento fas enci
ma dé el enpeyfté,ytde vntnras;y aY-fi po*
demos vfar de bañosde aguaVc<fr la qual
fc^an cocido áienjós.eneldo, róanf aniniila,pokP,y enefte baño roefet tasenfér

*

fos remedios

mos,y defpues eme ayan íalid© Vntartas
el énptyue con azeycede efcórpíones,de
i udá,i ídc mancaniílá, y íobar el enpeyner
muy; bien con efto&az-eyréí,^a£a^ue ef
ta virtud expulfiba Te excite, Ajelen vfar*
el preputi©*© via'defo vrroa%coroo fon or
migas?, ©nitro, otfttercol depaiomas.,y
hechor en el caño de fo via azeyte de cí-

til

corpioncs,de manf anillare rudaryfíefto
bailare, ponemos el algalia,yque r©
men por 1a boca, o fe hecht ri por jeringa
los polbos ddas lonbrkes fecas con vino;

bo

•

tbla^bt *i£a» y

por jeringa

griftc? U £¿
q andv to do e V o no
rio dizc.que fe ab; an como quando fc'faf
can lasf
pkdra*. DigopuesYque qtárü
do fovriná te" detiene por d; ftVin planea'
fito rola.;o con tria teriauque fi '¿s fofo fo hé
rtu s de cura* con dar dé comer cofa Ves?
Kentes,y"vfardeayres ca%nres,y víar de
medicamentos que tengan virtud depier
boear la vrina, cYm© fon e^paragos, ptre^

aprob^ftí

u

|osmedicos muchos re mcdiosp\jeftosen'

.

Í4*.

cotrtriaca, y también es bueno nazer
faquillos deeíHtrcoJ de palomas, moftá
f a molida,} poleo,y poner Ips ene iroa de
él ervpey ne, © fal,y vinagre. Y fi Cfto nojte '■
pr(l>eehare,víarde la algaliado he chai e^
ten

hinojo, gá bar.cos, aniss clatVos.y

{

'

ca*

y que beban vino- blancoel mejor'
q íc hallare" Y no fe efpañtcn vuefai mer5
cedes que vfemos de medirarócnrns din
feríeos, porque en cfta ente; irkdad fále^

rfc la,

yaguamiel,olos polbos del bentriculode" alguna vrina, y no efta deeltodopiibadá*
la facultad expulttiz déla b. xigápmqrie'
el quebrátaguefos íálado,y defpuesteco.
fe
ime dé el
*

quando laurina

■-/■*

,

$1 LA VRINA SE DETIENE

V;

por humores crafos, y pegajoios, coroofecuia. •?
¡

*

(*)
DOCTOR.
ks de

curar con

.

-s-

córaseme

ca-

Hornos
lienten,y tengan virtud de adelgaf

*

ar

adbertiertdo; quctio vfcroos de medica
mentos que proboquen vrina en el princi
de v»
pjo, y quando es hecha la detención
!
tina de auer detenido la vrina en juegos;

ccmediaSj&c.Anderoeteiteentinacka
fe andemeter la

algalia
gua tibia; y tábié
te
el
apoco
en
baño,
eftando
y que poco
la
efprima el enfermo bexiga para que
ruejos, por que fi efto fe haze con

falga
fuerf a es peor,

y fi fo

fuprefion fea hecha

de flatos,y ventofidades, te cura con vfar
de fomentaciones en el enpeyne, de man

anilla, anis. &C. O pnner ajos majados
encima de el enpeyne,o comer tas ajos,©
es
anis, o cominos: y fila retención por
te a
como
fin
el
a
emos
di;
c

carne,

defpues

todo,traV

fupi

los medicamentos dureticos humores
a erlaspattéSj'y roas dañan que aprobé*
chao. Y íi con la deftemplanfa ay humo
rcsjiemós de jatcpar.y purgar, y jaropan*
fe cen jarabe de Culanttilk^mid íoíada**
con cocimiento de poleo, o de Orégano^
y defpues les hemos de purgar con agarico; fen, o letujario indo Y defpue* de
pingados hemos de vfdrde rnedicamen
tos por de fuera.y dentro, que tens>aj vit;
tr. d de quitare! mal, y eftos ion. FÍcoc i*
miento de tomillo falfer© , y fo ajedrea
conoximiel firr plc.y vfar de fieltros en eí
cnpeyne de cocimiento de polco, ruda, o

en

de curar,y fi es por materia, o grumos de
o e!
fangre, con que vfemos de oximiel,
vn
te
quajo de fo liebre. Micena loa,que

.

;

,

oregano,y alholbas, y defpues limpiar el;
cnpeyne, y vntarle con azeyte de éfeor*
pfones.de ruda, y de cuphpi bio, y fi de ti
tra

qualquier* ckfternplanca prohibiere

efte mal, c©nfus contrarios te a de curar*
yfi efte mal fucediere de bcntofidades*
ande comer alimentos calientes, y agua
©vino conanís,' poner íc mentos en el
y
enpeyne de cofos calientes, como hemos
dtcho,adbirtknd© que los paños caliera
tesj y las Vnturas no pongamos en el di-'
choenpeyne¿ antes que el cueipo elle é-r
:
..*'£í~'
bacuado.
Ga*

I
'

*
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Stranguiia.
.

DOCTOR.

íf\Ig©;quc*ia'ras vezes fe haze efte mal
%^ de fi io,y quando fe haze íe cura con
¿pías

caJiciJf^,cimo hemos dicho^yquá

du fe haze cfta enfermedad de humpres
Calientes; acresy motdaecs : efta enfermedad cspmpde vrina. beroosksdecu
tar contemplar los tales humores; y ebaciarlos: y anfi eroos de víar de aytes tem
plados,quenobtlen;quedueiroan, yno
bagan exercício,y que bagan cada dia ca
mara,y fi no que vfen de:ayudasde leche*
o de fumodeccbada,y azeyte de a mer

dda vena cxteroaiydef
les hemos de vntar e)
pues de fangrados
tas partes,que n©

hygado con vnguento rofado,y fandalino
ylascfpaldas,y vfar de baños,y fiel gota
ar

de

vr riña

fuere de acrimonia

,

vfarde

alraendradas,dt pepitaside metan, de ca
fobacaconaguade malbas,© de lufimkn
te,o

aguas dcftiladasde malbas,dc efcaro

las.deverdofogaseonafHCar,o de jarabes
violados de adormideras; y de verdola*'
gas,c fie fto ^oaprobechare, vfar deleche
de buras,© de

cabras,beber la todo el dia

y víar. de mucilagines;
decaragatona.y de (trailla de menbrillos
con agua de malbas, y acucar, y te marlo
a cucharadas,© hechado por la vía. Fer.
odecañafiftola,yaguadecebada ynoan Yfi laaciimoria que ayenlavrinaíucede comer cofa** mordaces, ni acres., ajós> diere de materia, o de colera, o de faifa.
ccbellospuer©s,raban©s, ni coías fritas» fle rr^ ce mo 1a he mos de curar. Doclor.
ni faíadas>y quen© ayunen, r i coman tar
í!ig©,que fi fucedade matcría:q emos dfr
de, pueden ce mer faio, o almidón de ce- vfar de jeringar con luero,y ac ucar,o víac,
bada.yalroendradas de pepitas de roelon de cocimiento de cebada, afucar©con
calabafa,yalmendras,ycomerpollos.pef jarabe vi©lado,otofado,y vnrar 1a región
cados blancos, eícarolas, verdolagas, le- déla bexiga,con azt y rede almendras dui
chugas,no ande beber vino, íí noes que. ets,y vnguento rofada: y vfar te das Jasco
aya ci ftumhre;oflaqutfa,puede beber fas que heñios dicho tratando de llagas
agua de cebada, de rcga!icia,o de f rrtien d< Ja bexiga, pcio fi fucediere cfta enfer*
te de malbas,y cit uelaspafas,y echo cfto
medad de colera;© de faifa fíe ma, hemos
f\ fuercen el principi©,y vbiere fuerf as,y. deprocutat dequirar el tal humor, ohechai kaot.a partey tt mpfoile,y anfí hc<*
r knirudjes f mos de fangrar/pero c<»roo
efta enfermedad pocas ve zeslos médicos: mos de dar a~'os tales cnfei m©s de comer
la curen defde «1 principiólo abiendo ca como hemos dich©,y procurar los depur
Untura no fe a de fangrar. Arinque Hipo* garconcañafíftola,y íuero,o cor mana,y
libro tefto aphor.if.36. y ce el libro 7.48. defpues de purgados, y vfar de q cada fe
Diga que fe cura fangrándo de el tobillo roana vomiten dos vezes, y vfar de temdigo que fi ay abundancia, y en el prind- plar,y de bafins de agua tibia, y dulce, y
pk,que no te a de hazer de el tobil!o,fíno fies coleta algunos vían de ruybarbo en
del bi acó de la vena
interna,pero fila flu fuero,ocon conferba de vjoktas,'y agua
tl©nquebafoalabexigateconfíderareve de borajas,y podemos fangrar enefta en
nir dcla cabefa que fe ha de hazer de ra fermedad,ccroo hemos
dicho.y que covafiüca, y quando es echo, el mal de infla man manteca de almendras en el princirnacion déla bexigaprímero del
braf o,y pío; yfi cfta flufion de flema que baze el
de
el
tobillo
déla
vena interior, no
luego
mal,conjeturarcmos, que baja defo cabe
de 1a exterior, por que efta vena interior
ca,podcroos hazer fuentes cn tas braf os#
tiene mayor conforci© copfos
partes inte ílobles. Y fi fo vtína goteare por faltar le
riores enfer mas,que no
laextcrior,y anfi la humedad délas partes glandulofasque
mas probecho hará
fengiar de efta , que hemos dicho, tra.de anotomia que ay en
r.o defo
efterior,por q aunque fea verdad eftas paites, © por auerfe defecado muque entrambas venas falen de vn troncó
cho por de mafiado coyto,cc m© Galeno.

laamiftad

es

mayor de la interna con cí:

y

A

noagua,nivíno,

dize 14. del vfo de las partes, tecuracon
comer

.

MppfciÑA.'ASf ftOlJ t3iG1A,YC!RVGIA
coras,

TOmér buenos aliment©$,y cofas que hu*tnede^can,coo vfar de cofas defúftanc?a
dé rio trabájar,y con cruehechcmos en fo
Ibt xiga leche, © cocimiento de Cebada,
Con

jarabe uiolado^o az^yrede cálabafa,

y con que VntemPs eftas paites con man
teca de vacas, perofi por inflamación dé
eftas partes paraftaras,o por txilce i ació,
3¿ir,féc ion de alg una m u ge r ,no bien i ana
íucedicre efta enfermedad ental calobc
tnos de
fangrar de el tobilla, y otk te getinguen con'cocimiento de cebada, y ja
rabe violado, © Con agua de lfonren,o de

•

t

o con

cañafiftóla

fuero, jaropando
fi
fuere
menefter, y íi efto no ba
primer©
mana, con

ilare pueden vfar de fírmeme debelen©,
y de adormideras de cada cofa pefo de
yn real en leche de buras,ó de cabras,© el
agua de los miltomates^onlos trocifcos
de alquegengi pefo de vn real,6 agua de
acederas.con jarabe de verdolagas, o de
adormideras, y eo ftiertes dolores les po
demos vntar por de fuera con agua de llá
ten,y azeyte rolado en ella labado", y dos
Y
granos de opro,y vn poco de víno/Ter.
de fosflaquwdela

de a cu freí, yfi efto no aprobechare abt it fe fueres en las ptei ñas, © beber aguas
fus fuera' , o de alumbré Aduírtiendo,
cjbcen efta enfermedad es menefter que
purguemos muchas ve Zts.

ríos

Cap. 8..-De dificultad
de vrina*

-*'
4

•
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FySSHTSfe S T A enfermedad te di'ze
que es vna cktentcria defo
bexiga,en la qual, anfí comolos que tienen defenyg
muchas cama
teriabazen
t^f rTjlrf
»iT~'Z_3#
en poc a can
vna
cada
M5,y
fidad,anfi los qoe tiene etlá enfermedad
hechan muchas vezes vtina.y en mas can
tidad que ñola hechan los que tienen cf.
tificidio,y vrinan gota a gota: hechan pn
es los tales enfermos la vrina con difi*
tultad,aprerarido los mufeulos del vien
tre, y n© la hechan gota a gota, como en

IjJ j^^^^J'
¡El SKpfjSS
j||y^||
[B

tas que tienen eftilicidio,fí

no en roas can

|eftemaifuce|íiete

des cáufado,que hemos de bazar. Docl.
Con que vfen los tales enfermos de pafas
deconteruas, de menbrillos muy tecas, y

ner

defpues de cocidas en v¡np,yderpues""Coh
a te
coma carnes

af ucar, y canda, y que
das con candas, clabos, y que beba vino

to mejor,y aguado con la rayz de lachína
fe
o
farf apar illa, o palofanto/y .que jaro
rofada,
miel
pen con jarabe de cantuefo,
Con agua de ©regaño, o de mejorana,y ¿j
.

DOCTOR*
?->•■••

tidad,y padécela bexiga efte mal y es vn
preternatural modo de expekr, y no déte

racuírad retcntrjz por hume,dad,yfrialda

.

azeyte depi

mknra,o de abret<-,© balíam©,© de tome
ro,y fi efto no aprpbecharcy víar de fudo
res de palofantoí© de temazcalcs,o de ba

yerbamoraiyfiay mucho calorydolor,hé

char lo blanco de vngueuomuy bienba
y¡do conleche tíe nroger,© de cabras,©dé
Í>uras,y fi eftos tales cuerpos tt)biercn ne
Cciíd?d de purgartejo pueden hazer con

fotangre,©

Ixy

con

fepurguen con

enfufion de agárico ,y co

pildoras de
© con pildotas a*
trementina^ ruybarbo,
finí
fo
gregatibás,© de agarico,o con jera enpie de Galeno. Y defpues ce purgado
o
1a
cimiento de ojas de(én,o

tre

con

vn£ y otra purga, vfar de

de 1a mkl de cebolla

Vh tai

triaca,

albar*na,y deipues

la región déla bcxigícéáazcytcd*

la vrina, y es contado entre los gene*
délos elciementos que no fe detiene i»
cómo quiere Cak.libr.3. délas caufas de
los fimphto,y los vitas nanfuerí ales eftan
ios

relaxados.

.•

LAS CAVSA* DE ESTA

enfermedad.
DOCTOR.

g^lpe>y todo lo que enflaquece fo
^virtud de expelerla vtina,y no podíen
dola expeler, k ayuda con los mufeulos
C ON

del vientre pata

poder hazer efte fin, aun

Puede

grande.
qut c©n fuerf a y con
caufa, tas
enfermedad
defta
también
ter
facro
quan
neibios detas lomos, y gucío
o
do en dios ay refotocion.o perlefia, pue
de icr
Pd
ato

rD.BARR!t5StTBl A^ERD-ADERArj:
con fos
r

<r

de feria caufa, ni la inflamad©© deeftas

tar

alos tales enfermos

Sañ^lí

menos dolor viroca
algunas carnofi- .bextea,paraquejcon
partes llagas^©
hecho
la falta de Jj.
pp
*dades,humorcsacrespkuitDfos,y foMos, -y fi eílc mal eseftar laspor
vías
ietejad^qi
fc frío grandevo mucha tetrocdád, ytoda ca yiuudpor
enfermos con
deftempl aof *>q<»e ttiuierc fatiga de apre jaropar Jórrales
ico,p mechoacafll
tar, y hazer dotar, o quando kieclina d da,y purgarles conagai
la bex<ga, y fu cue* peljo d^ dos reales,© conpildoras de aga
•Vtero; y madre hazia
con la.
purga de el y)
11© haziendo- dotar p*oci*rá.naturak*a nct Hdejuybaibo.o
coneficacii expelerla viina con vipk^f; l>© que hemos dichoiydeipues.de purga
do,lesheroosde yntarel cnpeyne
cia, dolor.
ta mor, o

micljpi^

,

y

^

,.....-,
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LAS SEÑALES DE'■■•ESTA*
enfermedad.

doctor;
Riñan per© con dificultad quand© es
de ropotenciavy falta de virtud, fien
ronces no vbterc pefo,o lfogas;o acrimo
nia de vrina; y qifiio vrinan menos canti

V

.zeyre de
no*con

cooajr

jazmines, o de.cnít.prep,© narol

vnguento

marciaton,© con triaca

azeyte de ¿oras, y dé
fauco,© conazcytc de co*
gonbiilta amargo, yde lirios, y vnpoco

y vino tibio, o
efeotpiones, y
de

con

hecho vnguento, aña
de clabos*
pocos de

galbapp,y cera

diendo vnos

poluos

y vfar antes de fomentos de mejorana, ai

tamifapo)co^cantuefo,yí©merpiyponcr

irpetu alguna cauía coar vnguento .hecho de eftas yeruas, y fus a*
dad,ycó
zeyres con cera, y enjundia de conejo, £
tafos vias.fi con dificultad aya dolor.yspe
fadumbre;y fi de al gun golpeproccmcrfe jrjcfpues tornar jksa purga»,ydefpue$ vía*
eftaenfermedad de lardaeinu de tasen- de baños,y fudores,y fi tfto no bailare^fe i mos te fabrayy fi de iuflama.cipn.yabf íar de fuentes, en las piernasprincipal fí a
nv nos

mosdithocpmoka de conocer,
fale

perofi
con dolor y materia de aígunapofte-

enmonta déla roatetia proce
d> cite m alpe ro fi con dolor, y no auien
ma,v

do

de fo

p'Vo,

a

y

corttirarointo.de eftas pat tes»

h enr'reimedad es echa de ventoíidades*
y no auiendo tcnfion,nitir«miepto, y el
flotar tea mayor, y fo vrina fe cxpefoeoa
cVkultad, procede efte mal de alguna de
fkmpfortci, la qual te conoce i a por $j

ía bexiga enbia todo el cuerpo: pero fi de
bumores acres, y mordaces, o de calor, y
de grumos de fangre¿materia. c\c. ya he
mos dicho ene! capitulo de
(uprefion de
vrina como tea de curar*

los que no
Capj? De
detener la ytjna»
pueden

temperaroentode el enfermo, la vida,ali^
mcntos, región. cVc. 'JPíe car no fi da d,ydc
púdrale conocerá metiéndola candda,y

,b

nocTott.

(

;

jlferable enfeitAedacl el
| ella, pues ni eftando los

quando es dcla m adre, fe conocen en la
reníion-en el dolor de catier*$30
daricj.,y
falta de mefesyu fobra. >

hombres en cafa, ni folié*
do fuera de elfo, les dexa
de atormentar* y rap^dir*
| que ni cftudkn, ni traba-

como secvraeste mal.

¡en^nía otros negociosa
ter
cudanjy por bieue,y n© tratar de que-

|

.

»

v

qfl>

..11.

DOCTOR.

ilffr

?

C N que an de comer,y beber toque c*
*~*
mos dicho cn el
capirote pafadp, yfi
fuere de golpe les hemos de íangraríj ay
p!e nirjid dé el braf ©; y fi no fo ay de e!t o
bilta,y poner ene 1 enpcyoe azeyte tolado

y vinagie, y ikianasaaitc bcrao* de aprc.
e-w

ftiones,que; cier toque me canfo deefcr(¿
bit digo* que el mufeulo que liibedcno

dexarfaliria Vrina fin voluntad del que V
rina,a unque fea verdad qucla bexigapue
de echar uncí roufcuIo;spmo qúkte

Gaj.

lib. 5.dccíltV1fo ¿das partes i 6. y eft© fe
de

a

cntw^^.^c,.5kgÉ la. bexiga en.fú
cabi»

MEDtelNA¿7»TROt OGlA^YCIRV'GtA

%x%

gabi8aJquc loque eftaeh d caño es hcceTarioiíazerló el mufCrió; én cfta Cnrcfmedad efte mátenlo no haze náda,ytodá
fu virtud fe vicia, y n)P folo efté muícuta
eftadañadoj fi no la facultad dé detener
defo bexi?a.y.éftapfefojra>das fos cuerdas,
y ^brás, otMc as,, y recitas, y no folo eftas

el tiempo de el fueño yrfrau d quf
fe expelan, y quando el mukulo padece
efta enfermedad íolo vrinan de aocbe* y
gota agota,yquando las dedemaspattej
Cn mucha cantidad.

partes tftandañadas,ftnoitambien el níer
b© que viene délos l©m©s,y |uef© facr©,
a eftas
par tésí, *d qual fiutiehdo el pefo, y
yi itaciotí déla vrina, haze que te ebacue^
y falga la tal vrina con natural fentimien
I <s y voluntad, |y enefta enfermedad^ no
baze efte oficio, fi nó te priuá el tal nierb*ió,es j>ués cfta enfermedad quando elle
itiuículo deja falir fo vrina, y no 1a puede
detener relaxándote;

eftaenfermedad.;

les

en

'<:

DkÚ

LOS PRONÓSTICOS
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'

ü

.

1

DOCTOR.
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feSTÁcuformedad muy ordinario fuL-'cedc a los: viejos, y a tas niños,y a las
preñadas atas vltimos metes, y a eftos ta-

IcsJd© es de peligro efta epfómedad>peiO,
la que es hecha de inflamación, de cayda)
&c. a penas fe

a

vifto. tenar. .;•

,

.

.

...

.

r.
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COMOSE ADE CVRAR.

LAS CAVSÁS

DÉSÍAMAL.
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DOCTOR.
ÍP\ Igo qué vnas f©h de fo verdadera; in
■*-■ continencia de
vrina, y otras de 1a
to© Verdadera que es fo que te haze quan
do te duerme, y de fo verdadera fon cau
fa la poca virtud de lá facultad retentriz
déla bexiga, como es quand© fe reíuelue
la virtud de 1a bexiga, que vnas vezes fe
refueiben fos fibras, otras vezes 1a virtud
'fenfifica de toda la bexiga, ©tras vezes ej

imifcui© que firue para detenerla, puéde
le hazer efte mal de caüfás eilerloreé¿ co
rnoeS frio,golpe,o herida, de caufas inte

riores, como es inflamación* oftrucion,
quando te mortifícala bexiga,Corho quie
o

los

que
Hipócrates libro de Locis
Ton profimos ala müerte,y en efte mifmo
lib. Hipócrates dize,que de enfriarte pue
es nia
de fuceder eftá enfermedad,- y cjue
el
lo, a fe de entender, que en primer lu,

Te

gartoda lá virtud,

en

el
y fo de t©do cuerpo

de la bexiga efta dáñada,y rriortirÍcada,y
fa
enel fecundo lugar folo efta dañada la
dize Hi
Cuitad tenfifica delá bexiga,y afi
el
en
pócrates en efte lugar es nialo,y depu
íánieron© tiene efperánfa ninguna
de noes la caufa de que

ñar.Ferrer.ttlue

'Che vrinen. Docl. La mucha humedad, y
ctas que fon dé Complexión humida,y jun
mordaces, los qua
ta de

humoresacres,y

DOCTOiWh*

que quando ha^é
frfolda^
COK
que vfen de cofas
y humidad;
fe

en

de

ca?

licntes,y fecas,yquánd© probiene deque

el neruio, o el mufeulo efte enbebidpdé
humores frios-en que coman cofas calteri
tes;y fecasicomo es pan abizcochado* pá

fas,perdícespollos,y capones, Conejos, ji
tortolas,con pimícnta,y canela, y en qué;

beban agua déla rayz de ch¡n3¿© de anjs
o
farf a, y en que cenen guebos jpafadóS;
eba*
por agua, y ti fe a detenido alguna
cuacion como es roetes, o alrnoranas,he*
de procurar que efta fe

proboque, y
auiendo efto, hcmos.ks de purgar jai
topando primero con 1o que emos dicha
en éi capitulo pafado,y purgar im fosene
dicínas dicha$;y fija auido faltada mefes
mos
no

fongraf de los tobi
llos muy poco
aya fuetfas,y los ta/
,:
ksenfermosrioeftenhiochad©s, queen;
tonces mejor es purgar, que no fangrar,
©

almoranas Je hade
como

flema enpero fi efte nial fuere hecho de

t

'?.
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D€l

de purgar no a de ter
Iota vna vez, fi no roas fi el mal no fe qut*
an de vfar de
tare,y defpues de

fnibas. ice. Y efto

ABERDADERA

Capitulólo. De FIu¿
acode fí mi ente»

purgados

fcazev exerekioen ayunas, y tornar fudo
tes de arf apata fantOjO vfar de temaz*
f
cales,o de baños de af ufre,como fon los
del Peñol,y fi eílo n© bailare,^ el humor
baxa de la cabeca, vfar de fuentes en los

la cabef a en las
y fi no baxa de
di
piernas, víar de la triaca Como hemos
cho,© tomar para que no baxe la vrina ef
t©s poluos,grana de harayan,be Ilotas tof
tadas,corrccas deencienio,cominos, de

braf os,
K
'

c-ada cofa partes yguales hechos potaos*
vi
yde eftos tómete peí© de vn real con
nuecesde
de
de
coral,
no,© tomar poluos

cipres,encienfovCÓminos toftados,eftiercol dc'pátamas de cada cofa pelo de tres
realespolbos de ámbar aroarillo,y de co

ral colorado, y rofas fecas. de cada cofa
pefo de dos reales, y con alunbre íe haga
C©nferua,y de efto tome pefo dedos re aIes,y hemos de vfar délas vnturas,y defos
fomentaciones de cofas calientes, como
hemos dicho, como es vntar con a zi y te
de zoras,de pimienta ckc.y vfar de ayuda
de cocimiento de ruda, ialbia, mar cani
lla con azeyte olfancino,© de cocimiento
de* roías falbia,añadiendo a el cocimien
to triaca pefo de vn rea!, y tomar por la
boca fos turmas de 1a liebre toftadas con
vino, o tomar antes de cenar myrra, y 1a
lengua de la gante, y el tragadero de el
g«n(b,y 1a bexiga de puerco, dé el toro, y
de la cabra. Otros loan el febo de el perro
con alumbré 1a cantidad de vna haba,ye]
celebro de 1a liebre. Aetio loa a los l'biarios de cordero hechos cenica,
y quando
efto no bailare, an detraer los enfermos
elmiebro metido en vna bexiga devaca,
y fi el vrinar fuere de noche, emos de pro
curar de ó, beban lo roas poco q fer
pudie

re,y jaroparlos, y purgarlos con loqhe*
mos dicho antes,y vfar de fudores,yvntar
la bexiga con fangre de zorras, y vfar de
lo que hemos dicho y que a los que íe vrinaren de noche, ks deíper temos dos
,

para que vrinen, y que pue
de
ia
den v(ar
trica, y fi fon niños alguna
©tres vezes

s
-

5

vez
..

kshemosde

acotar.
.

'
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Doctor.
|BffMHK^( S T A enfermedad fuden

muchas perfonas
JLjf|£^gfó' padecer
Elpaña,y los
S iiSS^ entila
1a llaman gono?
médicos
js @3;!^|l de
gomi, que Crie*
'M.fMBJ30.dezir fimiente*
i|.*¿wOSfcL.^
nueua

en

rea

g0 qUicre
de zir correr,© fluxo
de
que
quiere
roys,
y

Haliabas la llama fluxo expermatieo. Ale
xandro efufi©n de fimiente.YPlinip libro

capitulo trezc. y Vega libro tres*
capitulo tres Í3 llama defta maneravy Ga
leno libro teys de Locis capitulo íeys, di

veinre

qUe es vn fluxo de fímiente hecho in
voluntario, y fin que el mienbro fe leuan
n, ni fe hinche, y efto lo dize también li
ze

bro

tres

de las caufas de los accidentes

capítulo quarto.Aetio,y Celfo dizenqlie

esemifion de fímiente fín deíecladon, ni
yroaginacion, y efto es por que te he-

iba gota,agota,qucfí/ehecharalafmic
te toda de vnavez^abriade auerdclecla*
cion, y efte mal padezcen tas lu robres, y
ce roo quiere Aetio libio dicat

mogtres,
y feis capitulo tetenta y quatro. Oribafío
quiere, que la gonorca>y el fotircafi fean
roelma cofa* y engañafe, por que en
los que padecen la enfermedad de fatiría
fin no echan fímiente, y en la gonoiea hevna

chan fímiente gota a gota,y también que
los qtienen fatereafinel mienbro teles
Ieuanta,y en la gon©rea no. Y fegun Moy
fes, los que efta enfermedad padecían eran inmundos en los antiguos ligios.

en

LAS CAVSAS DE ESTA
enfermedad.

doctor.
tas

Autores
ponen
LOpriroeroc]
del
lafteneríe
aélovenerco,yvfat
todos

rail

c

cho efte aóto y de

tratar con

mngeresinfi

cionadas,dc bubas,o con fu rcglavy eftala

llaman gonorea

galica.Y George Vertino

dizcjq efta enfermedad cjuandoprou ierre
defta

y/

"'\¿*
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delta caufa, qiie es enfermedad nueua,

y

y íi fuere de retención;

n©

75*
íeendaqüetil

puede ter caufa efta enfermedad los mu ran los tales enfermos,; ni fe debitaran ;
chosexerCktas;y elandar a caualtay en de fo taíexpulfion, y efta enfermedad es
dias calkntes,yc©mer comidas ybcbidas dé mucho
rie%©, principalmente en las
calieres y veftidPs,o dd vicio de fímiente
mugeres;y en tas quefevancnflaquectert
por mucha retención agrauandopor co
pia,© calidad J>oluiédofe acre, y mordaz
o acolo,
y es efta enfermedad vn adden
te délas cofas
que te expelen en mucha
cantidad,yfo enfermedad es hecha enlos
vafoscxpermaticos, y la facultad retentriz deftas partes,es la que padece el mal
por eftar flaca,y quando vemós^quealgu
lias vezes expelen los enfermos fimíente¿
como acontece en

los que tienen gota

co

ral,cftanotedirag©norea propiamente ,íi
ñó inpropia. Serapio dize, qué efta enfeí
medad acontece quando fe efpafroan tas
|bier>bros,q firuen de detenerla fímiente.
Haliabas dize, que te haze quando los te
fttculos,y tas vafos que vienen a los tcftU
cutasfe debiliran, y que fe haze quando
llenen mucha rucrca,y caloro puede fu*
tfedcrefte roalpor eftardebilitadas, y ño
xas, y relajadas las partes glaudulofas
que hemos dicho, que firuen de detener
la fímiente deipues de hecha que eftan al
rededor del roiénbr©, por que bien pueácn eftar lo^tcftídulos; y vates íemínariosbuenos,y hazer fímiente,y por cftarias
partes que hemos dich© ftaxasty refoxá*
das,no pudiénd© detener la tal fímiente)
-'
fuceder efta enfermedad. ^
í
■

.
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queesin*

gonorea
Conoceremos
fe haze lcuantan
efta
propia, por que

dote el mienbro, fo qual

no acontece en

'

do con las tales euacuaciones, p©r que

fuden hazerfe éticos,

•

bydropicPs, co¿
quiere Hipócrates libr©teis,epidcm*
fiete,y fo gonorea gaIica,traeconfig© tan
o

mo

los

matas acídente s,quees peor de curar

quefoquenoesgalica* Yenfosmugercs
fo gonorea no verdadera que
tienen

es

quando
he*

purgaciones de

,

eoloresyeomo
dicho, ksacontéce roas ft ordinario* u)

roos

y la gonorea verdadera que

es

(

fluxo de

fimiente,rara$vezesíi tari virgToessCottJO
quiere Galeno libro dos de fírmentela*
pitulo primeroY alas deroas rougeresno
vírgines muy frequentemente les fuett
fuceder
:\:

•

purgácionesé

-:v.m.

-./.-i

•'víii,'jÍ>
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DOCTOR. '■;

hemos luego que efta enfermedad
NOvenga
procurar de atajarte* por qfue*
kfer efto muy dañoí©,fi n© antes quefe a
taje es menefter purgar los tales cuerpos*
por eme fi eftohorbazemos fuden fuecé*

dcrenc©rdi©Si ylnftaraadibncs de los te*
fticutas,dblpren tas riñones, y tamosVyanfi, fi es de muéhedumbté de fímientej
les hemos de dar poco de comer, y ten*
grarfi fuere menefter Yy fies por íer la
gonorea hecha de humidy^relaxacloib
an de tener apofentos caltexhe&iy fecós,y.
q«é no trabajen* ni torrierntrifteca, ni e«
n©Jo,y que no pienfen en cofas de muge*
res, ni fos vean. Y que tas que tienen eft*
enfermedad de muchedumbrede ííroieit

de baños deagúas frias^ I
habla
Etgbnorca propia,y deque varoosblanca tepuedenvter
c6
fo
multitud
ay mordacidad, o acó*
yíí
■cfo, en ia qual fe expele fimiente
in mal olor, lo qual ael contrariofucede fidád de fimrente, y que los que tienen
eftaenfermedad de humidad, que vfen
quando la gonorea es gálica queaydofale de baños de aguas calientes,y fecas. Ven
l©r,y es vlceráción en la via, y 1o que
¿ele ter de varios colores, y con mal o* rer. Y quando efta enfermedad es hecha
'

lor. Y fi la gonorea fucediere no por de*
bilidad,y flaqueca de fos partes genitales

el mienb^ fe4t Cantara

a

fo tal efpulíion,

de muchedumbrede fi miente, entonces
ande comer cofas frias , y eftitkas,' y de ¡»

pfcctj fuftento. Abkenavdfac que tengan

i-.

_

0d}
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hambre,y ted,y íj fuere hecha efta enfer

i

medad de fímiente mordaz,andc comer
y beber cofas frías, como fon lechugas,

.

verdolagas; y pies, y manos dcpuerco>o
de carnero,y leche aceda.y quando es be
cha de fímiente liquida, an de comer cofas gruefas,y defecantes, como fon almi

i

•

i

de víar, de que los
gentes, y anfi hemos
enfermos tomen jarabes de cidtas, y la
conferua de cidra,es gran remedio. Yvfarde eldefenfiuo de bolo en las partes
vergoncofas vntando con el. Robles. Yfi
fuceda efta enfermedad de fímiente vi

cióte,© de fangre vici©fa,y malos humo

mordaces,que hemns de hazer.

d©nes,fontcjas,y habas cocidas con vina
gre. Y quando efta enfermedad es hecha
por eftar relaxados tas vafes, an de vfar
de alimentos que defequen,y aprieten. A
bicena dize,que la yeruabuena es íumore

res

medio para engroíar la firoienre, y para
•confortar losmicnbros que la retengan,
y quando es de ftoxedad cklas partes di
chas, han de beber vino, o agua de f arfa
opal© fant©,o de chína,hecho eft© tas he
m©s de jaropar con miel r©fada,y purgar
kscon agárico,, jar abe de nueue infufiones,o cocimiento de ojas deten,con péfo
de dos reales de ruybarbo,o conla purga

mana

de matalífte, © de xalapaf: 'y defpues que
£e ayan purgudo, hemos de vfar, de que

cada temana vomiten, yfi efta enfermedad procediere de humidadespodemos
vfar de baños de af ufre, o vfar de fudo
res de car fa, y (icón cfto no fe quitare el
mal, hemos de hufar defomentaciones
de cocimiento de patafanto; maneanilla,
fal bi a poleo, orégano, y eftafiate quefon
atenjos,tod©efto fe a de cocer convino,
© hazer enpfoft©s,o azeytes deftas yeruas
con harina de lino, o vntar con azeyte de
eftoraque,© de pimienta.y cfouos,y cañe-:
fo quaxados con cera, añadiendo poluos
de lirios. Y fi eftemal.es de caufafr ia,be:;
mos de vfar de cofas calientes,
que aftrin

gan,yaprkten, como fop encienta, y fus
cortefas,y anís toftado,oregano,y comi
nos, con poluos de myrra, acíbar, y efpiquc,y fangre de drago^y almacigare ca
da cofa dos dramas, y añadir, peí© de vn
real de almizque,yquatro,oteis onfas.de
trcroentina,y todo efto.juoto fe deftikyy
con d azeyte que íaliere fe vnte las
par
tes genitales, y fi con ellos remedios di
chos la fluxión n© te quifiere fiftir,hemos
de aduertir,que c©n la humidad ay catar,
y entonces no hemos de vfar de medica
mentos calorífico*,!! no de fríos, y aftrin.

Docl.

comidas, y

De vfar de ayres tenplado$,y
defpues de auerfe fangrado vfardejarabes,de granadas, de chicoria,de adormi
deras, de agraz, y defpues de purgar con

cañafiftóla,; o íuero, y defpues de

purgado,fc fangre de el higad©, y que to
el íuero por las mañanas. Y también
gran remedio vfar de baños de agua

me
es

dufcc,o cnlaqualte aya apagad© muchas

el hierr©;que íera para cfto fo bue
na, la délas pifos ddos hereros,y que vten
tas enfermos de mugados hechos de ca
ñamones con af ucar, o de coníciba de le
chugas,y fu fímiente, y no an de beber vi
no, fin© agua ft ia,o acerada, y vfar defte
jarabe, toma de 1a yerua que te llama fanj
ginaria, y de fos acederas, llantén, de ca
da cofa vn manojo,verdoIagas,y déla Ha
mada,©mblig© déla diofa Venus, que es
vnas ojas redondasjque fe crian en fos avezes

ccquias,c©mo vn pefo poco mas confolo
vntalta;y fo rubia de tas tintoreros de ca
da vna dos manojos, culantro preparado
fumo de menbrillos, y firoienre de adormíderas blancas, de cada cofa media
onfancores de lechugas, y de nenuphar,'
y de boraja^y víotetas,de cada cofa me
en

dio puñado,ojasde ruda,yde yeruabuena
de cada cofa predio puñado, fimiéte detu¡
da,y de yeruabucna,de cada cofa dos rea
lesoVpcfo, heehente en doze quartillos
de agua, y que hierban hafta que te galle
quatro quartillos, y defpues tequele, y fe
añada dos libras de fumo de rofas, y vna
de granadas; y con afucar,ry vnpoco de

vinagre te haga jarabe,deelqual tomo el
enfermo cada femana,dos pn.f as,y echar
en efte jarabe pefo de vn real, de los pol
uos de los eftomagos de las gatlinas,conj
poluos de cotal, y anis pefo de medio re
al, y hazer nuégados, de fímiente dele*
chúga$,ad©^n4Íde(aS:2dc tuda,dc ortigas.

^
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A STR<

y de Culantro, y de fímiente de verdola
gas, y cañamones toftados, de cada cofa
medio onfa, y con ucar
af
quaxarlos, y fi
con

lp>*

efto la fluxión no"
cefara,yauiendo do
les podemos darmediadraroaded

philon perfíco,

c©ndos ©ncas de af ucar
fado.También es bueno vfar de conter
ua de adormideras,
y vfar de baños de a-

ro

guajdulce comohemosdicho^ poner en
los riñones, y enpeyne ya baxo, vnguen
tos,com© de azeyte rofado, olphancino,
de menbiillos,de nenuphar, de
arayan,de
cada vno vna onfa, y con fimiente de li
no^ de menbrillos molidas, y defpues he
chadas en agua rofadaj juntar defte
agua
rofada dos onf as flores de ruda;y de yernabuena,de cada cofa media onfa, todo
eft© a de herbír, y defpues te a de colar, y
añadir poluos de coral, y defandalos co
lorados, y íangre de drago, y bota armeito,de cada cofa pefo de vn rca!,y con ce
haze.* lo vnguento, y todos los Árabes
loan, traer puefta encima de tas riñones
vna lamina de plomo ahoradada, per© fi
cfta enfermedad fucediere de repleción
de fimiente, hemos ks de curar con que
ra

poco, con que ayunen, y te diícíncn,y que te aparten de cofas que pue
da incitar efte fluxo, y vfar de fos flores
déla ruda hechas contenía,© el jarabe de
cumo de cidras, y que te fangren a eftos
tales enfermos cada año dps,o tres vezes
y vfar de vnguento rofado,© fandalino,y
de 1a lamina de plomo,quc hemos dicho,
de hu
pero fi cfta enfermedad fucediere
coraohede
curar
mor gálico; hemos la
el
rnpsjratadoen capitulo de bubas. Serapio dize, que enla cura de la gonorea,
que.no teífojé el vientre4ní fe proyoque
vrina. Celfo djzcquc vfen de fuertes fre

«man

gacioncs,y de baños de aguafria/Abice
na quita déla c&mida,y vfe.de defecantes,
y no puedo dexar de poner aquí alguna^
cofas,que prohiben ela&© venéreoslas
poluciones para los Rdigiofos, que mu
chas vezes fe me a pedido, ya nfií digo,
fioeta primero quean dehazer losque
nñquifieren tener las tajes tentaciones,,
ni poluciones, esyrte afo mano en comer

y beber,por que fin cito*

efta fria venus,y

logta,ycirvgia;

W1

que beban agua fría, y por falto, queáby
man agraz, o
agrio de cidras, y peros de I
eneldo, y pinas, y granadas, y verdola- 1
gas, y fímiente ek lechugas hecha confer
ua,y la de las cidras, y el jarabe de ador- ¡¡
roideras, y fu rayz.Es también gran reme
dio beber el f umo de efta rayz con agua» i
y la fimiente de las violetas, y tas milco*
matcs,y yeruamora, y fo fimiente del ne- \
nuphar, o fu cocimiento con azeyte de a
dormideras, y el olor defo canphora,o be
bida, y 1a harina de habas. Galeno,y Se-,
raphio dizen, que vfen de las laminas de
.

,

plomo, que hemos dicho, o cnplaftar las
turmas con enplafto hecho de
cigura roa
con
fu
ci
ó
jada
fimiente;
fumo puefto fo*
lo enel mienbro, y tefticulos, ovntarfe
con el fumo del beleño
¿jeftequita del ro
do fos tentaciones,y la fimiente del lanpa
co,y el vinagre, y la ruda, como quiere A
bícena, o el vino de fo ruda,y fu fimiente.
Y Galeno dize, que tetudajilueftre. Abi*
cena

;

;

,

.¡

dize, queelvinagre,yqfifefienten>

t

encima delta, y tomen el baho, o te heche por ayudás,y también dcuíantro vec
de, y feco, y fu cocimiento hecho jarabe»
o el agno cali©,
que es lo que fe llama en
caftellano fazgatill© o minbres,y no folo
bebido fu cümo,¡o aguají no algunos qu
¡eren que a el que tele llegare.Y también,
es bueno bedido con el
fumo de los mat

tranfos,ovfandpdc elpor vapor enlos,
feruicios,cocido,o aplicado alos riñones»
y comer tas nuégados, ocouferua hecha
de cañamones,© tomar los poluos de las
ranas pardas como quiere Ralis feca,yhe
cha poluos en vino,GuíUerroodíze,queÍt
te hfcicrevnanijlo de hierrb,y adefer co
dq ayan muerto a alguna perfona, que
quien efte fe puliere que n© tendrá polu
ciones, y 1© que he mos dicb© de el fauZ'»

gatilta,adeter de fu fimiente,© cocimien) f'
to, algunos quieren,quc efte árbol fea fo ^

pimienta filueftre,del qual bien faben vue
fas mercedes,que en nueftroguerto junto
Ana.vafodoía enmi guertp,ay vn muy lin
do arbol,y es elpriraer© que fl orece en la
ptjmauera, y lleua por flor loque los tú*é
ños llaman gafapos—4

J
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DOCTOR.- v
STA enfermedad follaman losMcdicos Priapif-

¿Km©,. y faíírfofis,espuesef
Jff enfermedad comodize
0£i Galeno libro tefto de Lofc^| cis capitulo feis1, quando
ssag¿w
ta

BHta

e

fc hyncha ermicnbro en
forgo,y ancho; fin que los tales enfermos
Peleen el aclovénereo; Aectio dize,quc
es con
dol©r,y tenfion, y efte nombre de
fuiapifmo dize Galeno enel libro catorte meto,
capitulo fiete. Que ni Hipocrate$y ni los demás médicos antiguos fe acordaron del Vidouidio Florentino, dize

'

antiguamente pintauan vna figura,
que fiempre tenia d mienbro kuanrado,
f te llamaua priapo. Abieena fen. veynte
libro tresjcapitul© treinta y fiete haze ca
pitulo dé efta enfermedad, ydize quees
qua.hdo el mienbro fe teuanta, fin deteo
que

del áclo. Gentil, y lácobajCementando,
y Abieena fon defte parecet\y k llaman
'

¿tiapiftno.

Paul© Aginetaftáze

capitulo

de priápiímo, y de fatirfofísjy dize que di
ferencia el fatiriaiTs, de pnapifrññ,en que
1
como herods dicho, en élprrUpifmo no
•

'

ayapetit©deVerius;yenlafaiiriafisfi,y

! que pafaprefto,^ no fe queda
1

1

priapifmo.Es pues ef§tñfcrtnedad,enfeimedád érmiagnítud
y la parte que padece efte nial fen las par-

tiempo
fes

•

por mucho

COmdcnel

genitales.

Robles. Efte mouimiento

ré]uefehaze<|uand©elroienbrpfcleuanta

1

Cs na tur al,ofolote haze

1

f3ifócbfe,Í)ec1;-I>igo

cfod

[:

es

de los flatos,y
que en efta enferme

preternatural,

enfo

LAS CAVSAS DESTE MAL:
'"h

'DOCTOR.
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C ON cantidad de efpiritus metidas eri,
^lasporofidades de el mienbro, fer los
tales enfetmos caKentes,y humidos.y en
mof os lo mas frequente, y támbten fon
caufas el comer manjares crudos, y ven*

tofos,cGmofongai bancos, guebds,oilio
nes,y almejas,y piñones v y la mucha retenfionde fimiente.Puede fer caufa defta
enfermedad y Abieena dize, que fos ye*
mas drlpsgticbosfon caufa dehazer efta
enfermedad;ylas vbas;y el dormir fobre
tas riñones, porque calentándote mas la
fimente fe cterire,y te haze vcntofa,y el apretarfe mucho los kmos,y el andarena
morad©s,y efta enfermedad fi no te cura.
Abieena dize que puede matar. Nicolao
Nicolo Florentina trac lo de Gilberto en
el tratado íegtvndo.fer.6.capitul. io.que
dize, que defpues de muerto vn hombre
fea vift© tenerel mienbro c©n efta en A
medad duro,y yncbad©, y no poderte
tortar,y qué el vulgo dize, qefto íucede
quando alguno a tenido cópula con algu
na monja. Otros dizenque como fe refucl
uen los efpiritus en la ©ra defo mütrteia*
floxando las arterias del mienbro viril, y
enbebiendote en ellas los e fpiritusJia zea
cilender, y küantar el mienbr©, y fobreviniendo la muerte fe congdanpriuadas
dd calor, y afi que cfta Cs la caufa de qué
darte el mknbroticfo.1
4«
LAS SEÑALES DE ESTA
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'JÍ enfermedad.
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pero quando
generación fe kuanta el mknbrP,digo q CI cite mal procede devctítofidadescnl
érrfo'turályenim^
Vdas,fe conocerá en que en laparte a de
jés
dé
Galeno
€ftb
libro
fcis
de
auer palpitadones,y a de auer precedido
IoVffatos,y
EJocls cspituló vltimd"ondedize,q»ere comidas vcbtóTái, y fi efta enfermedad
fcaze> con ñítoTiWaWi!Íad>y efto también
tehaga abiertas las arterías,^ vías delá

,

efcde Aifftttálefcflibr© cklmcuímicnto de
los animalcs.B.ieVes verda^e^muebas
vezes te ve hechar fimiente, y con dekta

•p

t^í parte, le

jc>*,í

eelríoeera

en que no ay ninel
guna pa!$tiftft>fi',y cíierptfde los tales

emertótfsWfaflo, y bueno,
™

y que abra
abido
*

^Tr

MEDICINA, ASTRO LOGTA,Y CIR VGÍÁ.

Sbído detención de fimiente, © mucha e\iacuacion¡ y abran comido muchos, ¡y
•buenos alimentos,' ellas fon fos tenates

.'que

trae

Nicolao.
O'

COMO SECVRAEStE MAL.
Si: tí

■

í>OCTOR.

•p Nque entonces fi 1a caufa de que eftá
'*-'

enfermedad fe haze;©ratean flatos, o

ta

íimkñte,enqueeften enayresfrios, y

fecos, y que no fe duerma de efpaldas, y
'que en fos camas fe heche las ojas del fáy

gátilta^yminbrts o déla niupha.lfac enel
iib.8. capitulo i f dizé que Galeno dize;
Tqñc las mugé*es de Atenas, que quando
"hazían fusfieftas adonde fefiétan^ y duer
rnenponenfos ojas defte arbolyo de ador
•mideras,y qué los tales enfermosíé íesde
temor teles trate de muert©s;yíi nohizie
rencamara te les ha de hechar ayudas dé
cañafiftoláí y cocimiento de lechugas, y
an de beber agua enla qual íe aya cocido
yeruabuena;© rudas y ande comer abroen
tos de poca mftáncia, y que no fean veritofos^ te án de fangrar de fo vena del ár
ea de el braf© de rech©,yfe a de fácar fan
gre quatro,© teis onf as conforrile las íU;
.

ere as

des,vhtar con azeyte,y rayrra>y alroizcuia

friensaprieten, y repelan, y anfi podemos

el cnpeyne, y riñones éleeroto
rofado. Abieena di¿e que te pongan end
Cnpeyne vna fortuna de plomo, puedenfe
ponería mandragora, o el beleño,' lasadormideras, la rrirnpha; fo fiettiprebiba
en

majadas, o cocidas efias

yerbas Cn 3zcy-

íe, y defpues añadir cera, y no hetrios de
ponereftos rértiédios en el mienbro, porfi
entumecerte,
-que fuete con eftos mas
en
río como hemos dicho, el enpeyne, tala cámara a
mosyy en fo via que ay deíde

contegóma del ehcbrojaqual So

ñores^eri rtbkdillo donde ybámos a caí
far conejos ay fuma, o tomar ele umo de
1a verbenápero fi efta enfermedad proce
diere de cálor,emos de vfar de cofas que
ticroplcn,y refrcfqüen Nicolao en él ca*

pituI©.citado,dizequcíiñO:apr©becbareii
los remedios dtehos,qüe vfen deopiopor

"

de fuere, y efte autor dize* quefi íe tome
el cumo que hemos dicho déla berbena¿
que en fiete días haze que el mienbro nó
te leuante, y que fi te quifiere probar que
fe haga la experiencia en vn gallo, que fe
vera
que en fiete dias ; tomo fe de fo tal
no fubiracn
ninguna gallina, omuchas cofas áy que cftorban queel
roienbronoíé lebante,per©fiDiose$feruidaertd tratado de yerbas,pfonrás,yani
males te vera muy alo largo los qué qui*
fieren faber.

berbeha

tras

'<

•

CapilDéíosqtténc*
pueden engendrar.
DOCTOR.

vbierey dos¿©tres vézes,ydeípues

de fangrados, fi viéremos que áy humor
fe áh de jaropar,y purgar. Abícéná aprue
ba la purgásy vfa de Vómitos con" medica
mentos-, y jarabes que purguen flema, y
metencolia,pPf que de eftos humores, lp
mas ordinario te haze efta enfermedad,y
defpues de purgados* fiel mal es hecho
deque las arterias de aquellas partes efta*
sbiérrdsjiemosde víárde cofas que en-

f onei

clmienbró,yenél mienbro hemos de po
ner
quando te haze efte róal de ventofida
o vntar

-

Yit

f.

poder engendrar
puedeíérpór muchas tauV
L no

fos,o por rio hazer fimieri
ha
fer infecünda;b por rid

te,o por que ya que fe
zé

.tener tanto riliehbro
^

co-

mocsmencftér,oporcflár

tuertojenér fiftolas,o dlá'r cor tado,opor
malefició, como dizen tas juriftas, o por
deíleroplanca fria de aquellas pártes,es
püés efta enfermedad vna falta de no po
der engendrar,como quiere Paulo lib. 5.
falta de
cap. 5 8.y Aetio li 1 i.cap.35. por
ía virtu deportas inftrurhentos,o por vi
cio de la fimiente, y los que padecen efta
enfermedad, ay vnosqüeno teles le nani
ta el mienbrd,otrosque ya que fele ícúári

hechan fímiente, otros que no dura
leuántádo el tiempo que es meneilcr. Aen
bi.dize,q muchas vezes acontece efta
te no

fermedad por aueifedado algún golpe,
oalgttn
"-'

.MrD.BARR105DT 1 /A'BER'DADEKA .,**'
oalgunaberidacn la cabeca. Yemando elaclo,y taque dizé Hipócrates^*»© difi
eftaenfermedad futede«ppr poca virtud* que por el andar a eauaHo fe hazen inpc*
andar a caballo taa».
t> trae
aya algunadeftt rapian ca,o alguna rentesji.no que por
las
teles
hinchan
t©
piernas,y paraque los
crifcrmcdadíbalgunapaíion ded alma,vy

'

o»

•nfi dfoeAbrceba, que elm-utbo amor, Jr
el temor, .y vcragueirfa pueden hazer que
roceda cfta enfermedad, y también te di;
bilata la virtud por auer tenido thücháís

caraaras,flux©sdé fongre.&c.

Y quando

tasinftromentos que fir
cfta
uen para la generación , o fera por te
ner el miébroitexo,y corto,©p©r ferro uy
largo, como quiere Ariftoríks 4.1íbpro>
ble 24. quediíe, que tas que tienen el
mienbro roas largo de taquees menefter
que eftos tales menos teles kbanta,y me
ños dura ya que fe leuante, y también tas
teft i cu los pueden fer caufá de eftaenfer
medad quando eftan deftemplados , O
falta efta en

tales enfermos fe curafen que te Conálás
de de tras de lastíítjas;, y dexfüají^
falir mucha fangre,y por eftofe hazian in '.
Venas

potentes. Robles. Putetepliazercftaen-

fernTecradálg"unoséncantamentos.Doc|.
Digo que C,porquclos)üriJrlasbaíentitu

i© de maleficios. Pedr© Ar&clata haze ca
pitulo de eftá cura, líaac libro pelauo ca

pirulo veinte y nUeue,trae, cofas de admj
dación Jr dikej que ay makficipSi y hechi:
y dize que ay hechizos de animales*
como fon las turmas del gallo con fu fan
gre fi te ponen en lá catoa,ay otros de caratres de nucccs,y de bellotas,de granos
zos,

de

habasiOtrbs de águjás.&c.Vega lika>

met. Cap. j. trata de eftaenfermedad*
quando el cekbro,eftomago, riñones,tie
ríen alguna enfermedad graue,y quand©
Virgíli© Éclog.fc. y fapto Thomas 3. pa.
las
A<queft.58. átt. 2. yefto de que aya malefi
ayen
piernas bariccs,como quiere
rifíotiles quarto citado 20. y también de cios de naturales capias no puede fer,(í
parte de la fímiente puede fer que fuceda noes qüc el demonio ande depormedi©¿
Jainpotencia quando es ¡toca, y. quando -Y lo que dize Iiaacíe a de entender, quP
el de monio vfe de aquellos medios para
no es baftánré para poder lleuar calor el
es baílame
fe
la
hazer
que
para que
haga gene
makfici©s,y eftaenfermedad pue
racion,el ter gordo es caufa déla inpoten de fer en hoínbrcs,y en mugeres,comolo
cia,coroo quiere AriftotilfS fegundo lib. dke Ananias libr© quarto de la natutaledélas paTtcs délos animales capitulo feis, fade los demonios, pero mas ordinario
por que dize,que lo que te auia de cónuír fucede en bombres,y los demonios pue
rtir en fimienre Je conuierte en
gordurá,y den malificar permitiendo ta Dios, por
/ también fila fimiente fea fría.
quefi Dios no quiere no ta puede hazciv
porq enel PÍalmo ñoucnta,y fiete,cinco,
LAS CAVSAS DE ÉSTA
6. 1 ¿.dize fobre el afpide, y bafiíifco apenfermedad.
daiás.y Iob 41 .y 3 4. También efta enfer
medad de maleficio puede venir por los
DOCTOR.
'rpeccados, como quiere líaac cn el lugar

del

,

<

'

(

¡

"

~

,

(
(

C ON ayres
muy fríos,o calíentes,bati©s
^y el eftar értay unás;d tener trifteza &c

Comer

,(

comidas frias, y tecas,

y el

citado.
LAS SEÑALES DE ESTA
enfermedad.

comer

fordos, y torcaces, y el comer yeruabue-na, como quiere Hipócrates librodos de
dieta. y no válelo que dize Hipócrates li
bro de ayre, y agua, que el andar a caua11o haze los hombres cfteriks , por
que
'Ariftotiles libro quarto pT©bk. diez,
que tasque aodan a caballo fon luxurl©.
«fos por raContinuaagiracion.de aquellas
par tcs¿ex c i*an do fpiritus. qoejmedaav&r

'

2o

üoctoS.

CQNmúymanífieftas, y conocemos fi
^cfte mal cs hecho de alguna caufa ex
terna de

quando

relación délos tales enfer mos, y
eftá enfermedades hecha pora

berenelcuerp© alguna parre enferma*,
como cs cabef a, cftpmago,&c,
.

M t u 1 L 1

K.

A,A 5, 1 R OL o m, Y C hW

fus !señales lo
conoceremos, y íi fuete
tcnerel
miembro genital laxo. Abice
por
Ge

na

dize.Qnc fe conoce

uerlo

en

cuerpo muy eftentiado, y flaco, y feran
muy gordos,yde malcolor,y fí porfímirria

procede

nos,apio,ymeIoueSjypcrexiÍ,y culantro*
de alquirira,yla afa be

yconvino,o tomar

en fer roed a d?te co

uidas con vino,

na,©

fo miel anacardina

que,fí efta enfermedad procede
CON
del celebro, del eftomago, de
fíay deftemplancas

frías, fi

ay humores crudos,conjaropar,ypurgar
y vfar de tas remedios que hechos dicho,
tratando de crudecas de eftomago,yvfar
del palo fanto,y carcaparrilla3yjai©par:y
purgar.y íi es de calor con las purgas qué
feemos dichoryfi de frío ni roas,nimenos:
y deftos jarauesry purgas en el antidota*
ri© efta dkho,y fipor falta de fimíéte, có
comer buenas comidas,beuer buenos vinos, y cofas que calienten, y tea moderadaroente,ventofas.Yafí puede comer per

dizes,capones,kche,gallinas;yguebüS,y

y con nabos, ye©cocidas en kehe,y no fritas ct
raanera,y pajarillos de cañas, y

guifados con cebolla:
mer carnes

ninguna

comer turmas

de

gallo, o de carnero, al-

mejas,garuancos,y nueces, y auellanas.

Auic.confitada^y puede comer ef

parragos5rauanospueros,coroinos;hinofímiente

jo,efpraacas,car dos. Otros loan
de lino molida tomada

en

guebos, o

tomar el

las

piretro, que
de muédolor
es lo que fe fuelc vfar
lasjloque cupiere encima de vn rcal,ybenueces

moteadas;©

cn

miel, y

manteca

cf

fuego,y de efto te teme como cola de vri
auellana: y quando íe quieran dormir.
Y efte ts buen remedio, quando efta en
fermedad procede de frialdad. Ferr. Y ít
efto noaprouecha, que befaos de hazer»
Doclor.Vfar de Vnturas en el mic.mbro¿y

DOCTOR.

otra

cotí

remo*

tomar

vacas,todo juntarlo fín que íé llegue ael

eftaenfermedad.

o

cucharadas,, o víar de turón de

chean la qual fe ayanhcdiado en
jo darües quebrantados. o pueden

COMO SE ADECVRAR

como

dos

piñoríestde agengibrejcanefojy beuer le

do efta enfermedad fuccede
por hedad,©
por falta de miembro no fe cura, y de las
c&fhVs caufas es fácil la cura.

fos loa

cumodeceba-

que

jamas fuele ter mortáls ni al cuerpo baze
ningún daño folo lafalta de hijos, Yquan

paite;

o tomar

deninguna manera apetc- ílas,yconrniel,eocerlo hafta queel fumo
a&ode Venus, y efta enfermedad
te coofumajy defta miel puede tomar vr

nocerá en

ccncl

efta

161

vino,o tomar ia fimiente cíelas

ortigas. Serapio dize, que íi íe torre de
los clauos molidos con leche enayunaSj
o la
rayz de la yerua que fe dizc-ios mas
depetro la mayor, ororoár,yhazer nuc*
gados de fimiente de nabos, coles, orti
gas:, y yeruabuena, de eífa^ragos; raua*

que metiendo
el miembro en
agua fria te pone dur©5y fí
fuere de poca fímiente, fe conoce, conW
oize Raíis,enquc ios tales enfermos tie
nen poc© defeo de efte acl©,o tendrán el

ente

con

GI

riñcihes,y teílicolos, y entonces fe puede
Vnrar con

*.

balfamo,© almizque

con

vine,

tómete

Eupnoruio,que esvoagomaamaiilla,'vna onza, y Piretro, otra onza. y
©rmigas aludas vn puño,hkrua todo eft o
eruzey te, y defpues fequele el azey re, y
te heche poluos efe fimiente de cebollas,
media onza: Caftoreo, media onza, y a-

o

nádate cera, y con cftc vnguenr© fe vnte
las partes dichas. Ferrer. Y fí efta enfer*
medad fuccede de tener eftas dichas paf
tes muy calientes,hemos las de vntar con
taque vueftra merced a dicho. Doclor*
Señor no. Porque Halibiasdizc. Qne
eftos tales fe vnten con azey te violado,©.
de nenuphar.Gilberto dize.que fe vnten
con cumo de fiempreviua. Rafis, capitulo contenido,dize. Que la cola del cierbo, quitada Jos pelos largos fe queme, y
1a cerdea fe junte con vino, y que con ef-

tote vnteelroierobro,ovntarte con azey
te de rauanos;de rooftaca,de clauos con
alroizque,y hormigas citrinas echas poluos, o vntarfe con hiél de toro, y ícbo de

afnotccmo

qukíeSimecn.Y eftos te rrc*

dios fon para

quando

cs

de frialdad, y

D.ftAftft!'0!!UkLA
ft fuere cfta enfermedad por relaxacion

jaropado:
de aquellas par tes, defpues
o cftufas, fe a de vn?
vlado
de
fudores,
y
tardías partes con azeyte de moílaca»
de ci
Rafisdizcque te vnten con azeyte
contin.dize.
presyydizc enel libio 10,del Ota fobte
Que el que te ligare la hiél
fo rodilla,o rauílo derccho,que podra te
el miembro,
ner a ¿lo con fu muger,y que
íecos;y beuidosi
Toro
tecojy hecho pol
o el miembro del
las piedras con
uos tomado en guebos: y
el Oro: y la
los Plateros
de

ytefticulosdclCicrb©
quien

V tRUAULRM.
efta enfermedades hechapor maléficos,
dicoro© fe ade c'íirai.Doclor.- Algunos
Zen.Que fi cs de fo caula que v. md.dizc4
triaca, c©nel cump de H
que íe vfe de la
te cropfoften tas riñones,

hypericoníyque
conelmifm©hypericon» Ifaacpcrocrnu?
chas
:.t

i

cn el gallo,trayda
piedra
fi
los
poluos delMorcicfogo» loa
ligo: ©

maneras

demakficios. Y eraos

,

de aduertir, queen el libro de
Cirro,ydurefas del baf©, efta
1a receta del jara-

.puefta

bedepafas,yaccr©.Ej[ t>r.

1

..

limpian

que íe halla

enlayzquieidaroano.ferrcr.Yíi

tieneo

,

con

<

>

qual le citamos tra*
tando de opi
taciones.

;¿<. -.j

/ v,>

•:

^

TRATADO NONO DE MA
les de la Madre.
De quando alas mugeres
Capitulo primero.
($)
(%■)
00

les baxa fangre.

►

DOCTOR.
mri\

nen

SANgre

no

i

muy húmidos los vteros, y madres^

pueden concebir, periqueen fos tafos

te

apaglla firnjentc, yfi eftas partes cada
dia eftuukran con fangre,roalfe tratarían
codosláben para la generación, y anfi no couuino pa*
q fe expur *ra 1a generacion,quecada diafeexpelei(e
ga a ciertos rcfta fangre, fino a ciertos tiempos* Rofy.
tiempospor Como cada mes efta fangre te expele.
elvtero,pe- Docl. Digo que Ariftotiles lib.í. enel ca
roque fcafo pitu. 4. de la generación de ios anímale;
caufa que a dize,que fo caufa es la luna de que cáct

mcftrua en
las mugeres

,

.É^'S^^^i^P^^F^^^S^ks tiemdu
pos fe expurgúela y duda. Ferrar. Q^e

da a de auer. Docl. No es de .admirar Se
ñor Ferrcr.Comolos demás efcrementos
fe expurguen cada dia,yla íangremeftrua
'fiendo eícremento no te expela cada día,
fino de mesa róesporqueeftofe ve cada
dia muy cforo;qlos efcrementos de lapri
mer cocion crafos, cada di.a fe engendra,
la colera del higa:y cada día te expelen
ala
alli
de
do ala hiél,
primer tripa cada
y
dia fe hechael

fuero,y acofídad deloshu
fee,mores,ylo traen los riñones,y de alli
cha ala bexiga,paraque fe expela,ytaque

refulta de 1a tercera cocion por fudor ca
da dia de expele. Digo pues teños,quc no
fin myfterio proueyo naturaleza,©] lo que
liemos dicho,cada dia íehiziefe, y proue
meftrua fe detuuiefc, y
yo, que la fangre
ra
no fe expúrgale cada dia, con mucha
fo di
zón, por que fi cada dia te hechara
cha fangrcuo fe haría la generación, co
mo
Hipócrates lib. quinto,aphor.

quiere

tetenta y dos.Ponde

dize,quelas quetie

.

fe expela cfta fangre, y dize qüefej
crefciendolaluna esel tiempo mas ©rd

mes

nario;para que alas mugeres íes baxe. A
gunos reprehenden Aríjtotíles,y dizen^,
en elpíeni Junio eftan todas lascofosma,
humidas,com© te venen los cangrejos^

tuetanos,y que eftefera el tiempo mejor
paraque las. mugeres les baxe, Peropue*;
déte responderá que en elpkrfi lünío íe aiT
menta el húmido vibifíco,y en menguan
tefe aumenta el húmido excrementici©.
LosjArabes, dízen,qucfos mocas te expur:
gan en 1a nueua luna, y fos viejas al con
trarío. Otros atribuyen efta expulfion a!
mes,y ala propiedad de el tal mes, como
quiere Hipócrates libro dé el parto de ¿
te metes, donde dize, 1a mifma razón cs
en los metes, que en los dias, y cada mes
alas rougeresfanas tes.baxe,ydizequetie
.

particular luerf a en nueftros
cuerpos. T>igo pues, que atribuyr ter fo
caufa deque alas mugeres les baxe fus
Coilumbres cada mes,y qefta tea el mes,
ne

y

el

mes.

cada luna*no

me

parece, ni alos nume-

D.BARRIOSDE1 ABERDADERA
de losmetes,ni días, fí

ros

no

que efte mq

uimientole haze naturalef a como quiere
y quando puede, y que efto cs anofotros

1ncognit©,porc] quando naturalezafe

mo

lefta antes de tiempo haze cftaexpulfion,
íu$ cier
y quando n© fe roolefta guarda
tos
titropos,y quando fos vías eftan tapa
das no Ic guardey anfi acontece que a vnas

ruugeres les baxe

a otras

ñcada

mes

liemos de
za

no

vna vez en

dos. Per© que tea

efta

efto íe

el mes,

lacaufadeque

ordinario
por que naturale

hsga, lo

mas

refponder,
inpedida, o que es cofa oculta,
o

faberla. Ferrer. Efta fannecefario que fíe rr pre baxe
pord vtero. Docl. Señor no,pcr que tea
vifto falir por fos tetas,' por la bpca,otros
dizen, que fo an vifto falir por los dedos,
por fos narizes, y por tas ángulos de los
ojoSjCoroo quiere Mercado lib. primero^
délos piales délas mugeres capjr.7. Digo
pues,que como la muger fea llegada a el
tiempo de baxaik, y no tea vieja, o muy
Cxercitada quefi tele detiene efta fangre,
que cs enfei mcdad,y vn fínphtoma,y aci
dente cn las coías que auian de expelerte
de el cueipo,y no fe expelen dibilitáda 1a
facultad expultriz,oretentriz,y 1a enfer
medad de que|fíafacultudfedafia,esde
deftemplancas deel vltero,o cftrucíones,
o
alguna otra enfermedad, y las tenates
no ay quien ya no fos aduierta.

y yo confíete
ei e

roeftru

no

es

DEQVESE HAZEESTA
enfermedad.

DOCTOR:
í

1
>-

T) Vede ter la dureca de 1a madre,la an~«
]t¿ ge-ftura délas venas de el vtero, o por
eftar las venas angoftas, cerno acontece
m las
rpugeres que fos tienen apretadas
ton mucha gordura, o de
Himplan cas de
la madre,o por ter la fangre crate;o pegajote, o por eftar tapadas las venas de la
roadrc,corao quiere, Gal. li. 3. de las cau
fas délos acidentes. cap. 4. o por auer al
guna inflamacipn én fo madre,o por tener
la madre de mala figura,o por tener callo'
o carne

auer

crecida^por muchagotdura,opot

tenido algUQaslfogás,y auetfido mal

curadas, o por hazer fos mugeres mucho
cxercicio,o no comer,o el tener mucjioj

cuydados;eltem©r3latrifteca,com©dize

Aetio lib. i^.ca.5 1 .el comer muchos-ali.
mentos, el ter de caliente coropkxiqn,o

fria, por auer procedido copipías cuacua

cienes defangrepor almoranas,o narizes
© boceo pot mucho fudor,y todas las co
fas que tienen virtud de defecar, y aprietarcl cuerpo,como íon calcturas,o
enfeimedadesagudas,y quádo 1a

otras

fangtc

es

crafa,o en mucha cantioád,o aya poca

qual no agraue a natuí akf a, a que fe e
che,como acontece atasque tienen oftru

fo

ciones de

terias,

o

mitos, o

hygado,baf©s,y venas, meten-

por tener muchas

ronchas, o vó

cámaras.

LAS SEÑALES.

DOCTOR.

LJIpocratcs lib^.apho.^c. dííe, quefi

*

ala muger que no a concebido, ni apa
rido tuuiere leche, a ella tal íe faltan los
metes.y la tal tendía grautdad,y pefo en
el cuerpo,-ymaIa gana de coraer,dotar en
los lomos, y en elcogote, y en 1a rayz de
los ©jos, y algunas vezes calenturas len*
ras,y tumor en las yngles, y en la vrina di
*

ficiiltad,ycn algunas rougereste frprime

de el todo 1a vrina. Y diftingitemos, fi la
muger efta prcñada,ole an faltado los me
fes, en que fos que eftan preñadas tienen
buen color, y no fe defroayan, y en que fi
tiene algunas vezes los acidentes que íuc
len tener fos mugeres que no les baxa,no
ks dura fi no los primeros mefes,y al con
trario es alas que no les baxa,que tas pri
meros metes tienen pocos acidentes,
y
mientras mas dnra te acrecientan.Hipoc.
li. délos males de fos rougeres,dize q teles
fuden boluer en materia a algunas muge
res el mes,quando an tenido falta
por dos
©tres metes,ydize que la feñal
quefi efto
fucediere, teraíi vuiere dolores cn el cn

peyne, y muchas

pulfaciones.

COMO CONOCEREMOS
de que caufa te detienen.

pOCTQR,
En que

medicina; ASTR< >LOGrA,YCIRVGIA:

K que fies de todoel
cuerpo
*-'

p nitud

aura

en todo el
cuerpo, y pefo, íeran
las tales mugeres coloradas,
y gordas, y
quando es de que las tales mugeres ren
gan malaparto,y malos humores,fe cono

cera,en que las tales tendrán el

colorque

brado,y abuudaran de poca fangre,¡y fi afido de alguna caufa ex ter tarje conocerá
que an bebido aguas friás,6jan anda
a lo frio,o an teñid©
algunas grandes
euacuacíones de fangre, de cámaras,fu'
dor.&c.y quando es de fangre crafa fe co
nocera,fi en los tiempos que les folian ba
xar vuiere dolores en los
lomos,y enpeyne, eftas tales no abran purgado mucha
fangre, tendrán fueños profundos, y el co
for del cuerpo fera bláco,y las venas muy

en

do

'

aparentes, pulfo raro, y algunas vezes an
de vrinar mucho,y en tiépo de quandoks
baxa es poco,© no ninguna cofa, y fiépre
muy tenue, y quando procede de flema,
la fangre que fuden purgar es flemática^
y cn la vrina íe ve algunas vezes la tal íte
ma,yfos tales mugeres fon gordas,ydecar
nes

blandas,y blancas,como quiereRafís

en

las diuifiones, y fi efta enfermedad

de

calor,fe conocerá como quiereAbi.en

Cnq ayinflamacion

dítd, vrina

en

es

aquella parre,y teq

eneendida,ted, y no poder dor

rníryy no fíenten las

defta enfermedad.

pk

tales

pefo, ni graue
dad, y fí fuere íéquedad9teran fos talesmu
cofas tecas>y
geres tecas,y abran comido
abran pafad© enfer me dades,ayunos,y tri
lleca, y abran velado, y abran andado en

regiones calientes, o abran vfado de ba^*
ños,o eftufas,ylas tales no tendrán mucha

fangre. R afís en el citado dize, que fos ta

íff

DOCTOR.
dize, que fitas mefes fe vOlpocrates
*• •*
hieren detenido por efpaciodefeys
metes que note pueden curar,ydcteneríé
les alas mugeres acarea mil males, como
quiere Hipócrates libro quinto,aphorifraos
cinquenta y fíete, porque te hazen
eileriks,tienen mal de madre, o cirrofos
rumores,©

y

cancros

erifípeles,hidropefías

llagas malignas, y te

fuden parar muy

confumidas, y fuden tener dolores de ca
befa, como quiere Hipócrates libro feis
de las epid. cap. primero, y males de efto
mago,y de hygado, tofes, y dificultad en
el refuello,y en fos que eftan virgines,les
fuele fuceder calentura, alba, y varices,
oftruciones,y esefta enfermedad muy di
ficultofa de curar; y lo que hemos dicho
de Hipócrates, que fos fuprefiones de tes
metes no te verán, te a de entender, bien
que el mifm© dize en el libro quarto de
fos epidemias, que a vna donzella le falto
fíete mefes fu coftumbre, y defpues 1a bol
uio,y íanoiHípocrates libro quinto, apho
rifmo dize, ala muger que le falta fu co
ftumbre, fi le viniere fangre por las nari
zes^ por otras partes cs buena feñal, y a
fos mugeres que no les baxa bien, í belén
tener locuras melancolías, y no fepueden
curar fos mugeres que de llagas, o de na
turaleza teles a cerado, p©r donde los me
fes pueden baxar,fi no es que 1a tal fe cor
te, y abra el camino, coro© quiere Ac&ic*
libro diez y feis, cap. cinquenta y vnoV

les mugeres feran citrinas, yde color de
plomo,y fi fuere hecha por fangre gruefa
tendrán las venas délos bracos, y piernas
d color
muy hinchadas; y algo negras, y
de fos mex illas ofeuro, y fo vrina algo en

CQMOSE ADE CVRAIU

cendida^ crafa,y con anpollas.Rafisnue

aducrtir,que
mugeCONque
les faltado fus cofturobres»

ue

contenido dize,

que fi los pecones de

fos tetasfe paran citrinos>cjae denotaque
la fangre que ay en todo el cuerpo es
dificultóte a que femueua,y ef-

gruefa,y

t© es

de Caleño libro 6.

epide.

LOS PRONÓSTICOS '--

efta enfermedad.

DOCTOR.
no

res

todas fos

a

hemos de curar, por que alas que crian, y
alas mugeres que ion medio horóbres,co
rao fud? dezir, porque eftas tales fuekrt
te les detener fo fangre,y no fentir ningún
mal, fino que hemos de curar alas muge
ies,que de detenida cfta fangre les vterte

£c

a

en

D.BARRIOSDE

cnfermcdad,yda acidentes

co mo

losque

hemos contado yno hemos de vfar como
fuden fiempre de medicamentos aperictcs, y íncindentes, ni de langrar fiempre
délos tobillos,!! no de los remedios quela

caufaq hiziere fo enfermedad pide,y afi fi
de todo el cuerpo procediere efta enfermedad.emos deprocurar de que fi las mu
geresfon gordas de enflaquecerlas, yfi
flacas de engordarlas,y files a venid© efta
enfermedad de auer trabaxado mucho,
deque rengan defeanfo, y de que no tra
basen, y fi es de calor contenplarlas, y re
frefcarlas,y fi por dolor fe ayan detenido
tas mdes,coroo dize Hipócrates libro de
naturalef a délas mugeres,hemos de pro
curar de mitigar el dolor, y hazer lo que
manda Hipocrates,que lo primero fe pur
gen con ayudas,y defpues que vtemosde
medicamentos que tengan virtud de pur
gar la fangre del vtero de dos a dos dias
y loa, que para la purgación fon buenos
los mercuriales, los quales en fos Indias
no los
aypero fi por frialdadjfe detiene fo
fangrevo por alguna pafion del alma, he
mos de vfar denegaciones,
ligaduras ven
los
de
tofas,o fangria
tobillos, y fi la fan
gre que aura de baxar por abaxo fe efeu
pe,© hecha por las narizes, o boca, vfar
de medicamentos que tengan virtud de a
traer como defpues diremos.Y fi fuere ef
ta enfermedad por mucha íángre, no pudiendo baxar al vterojeon folo íangrar, y
no como fuden azer los Médicos
'vulgui
fias de los tobillos, fi no es fangrandó de
los.brafps,que quadp Galeno quiere que.
te fangre délos tobíllos,fe a de entender,
quando no áy plenitud eh todo el cuerpo
y efto es de Aetío,y deMateo de gradi.Y
afi hemos de fangrar deforca.© de 1a vena
de todo el cuerpópero fi vuiere redunda
cia de fangre enel vtero,y madre, o en to

doelcuerpoi

por auer oftruciones enla
madre,ynó poder baxar,emos de fangrar
délos tobillos,y efto te a de hazer tres, o
quatro dias antes que ks fuela baxar.Fer.
Y fi por mu cholea lor, fin que aya humor

calknte eftaenfermedad fuceda,"D.emos
de humedefeer

con

q vfen de ayres frios

yfiu'midGS,y t\ duerman mucho?y tengan

ABERDADERA
quietud, y no hagan mucho cxerdcfo,yc5
beban agua,y pueden comer poltas,gaMi

nas,kchugas;ordiates,almidones,ypefca.

dos de rios petr©fos,higos y vbas,y pepi«

fi
nos,y gueuospaíados por agua, nopu.
diere comer carnea y vfar de baños de a»
gua dulce,y fi vuiere redundancia de hu*
mores coléricos, les emos de purgar coa
mana,ruybarbo,o poluos de mataliftepe
fo de dos reales,ydefpues depurgadaslas
hemos de hechar ventofas enlos muslos,
y vfar de fregaciones en fos piernas, y de
íígaduras,yq te vnten el enpeyne con efte
vnguento,toma azeyte de almendras dul
ccs.y amargas, y de calabazas de cada vno media onfa, enjundia deganfo, y mal
teca frefca,de cada vna media onca,
y la?
daño que es 1a rezina de fos xaras pefo de
medio tomín, y hagafe vnguento,y vnte.
fe el enpeyne con dlo.Rob.Emos de vfar
de cafos. Docl. Señor fi. Y eftas fe hazen
de rayzes de malbabifco majadas, y ceba
da cocida,y acucar pardo,y enjundias de

ganfo,odc gallina todojunt©, metiendo
primero vna cala de lien f 0,0

fe da moja

da en azeyte de almendras dulces, y q en

vfen de agua de culantrillo de po»!
f o,y de regalicia, y íi efto no bailare emos
de vfardelos medicamentos que mueuaa
tas mefes que defpues diremos,yfi de frí
as
deftenplanfas fuceda eftaenfermedad
hemos de vfar de cofas calientes: y proca
rar de que hagan exereicio, y que beban
vino,y que coman cofas calientes, y vfar
del poko,d dita mo,el abrótano, y el ore
gano. Yfi vuiere humores crafos, emos de
jaropar,y purgar,y defpues vfar de prouo
cárlosmefes conlos jarauesdemiel rofada
o con el jaraue de dos rayzes,o el de tres.
traydo de gentil,o con los jarauesdelan
tidotar io,ypurgar con fos purgas que pur
gan flema,que ya eftan dichas, v defpues
que te ayan purgado,cmos de langrarlas
délos tobillos en poca cantidad/y fi fuere:
mugeres muy blancasj© mejor es hechar
ventofas fajadas en fos pantorillas,como
quiere Galeno libro de fangrias,capitulo
onze. Ferrer. Y fi lo
que cauía cfta enfer
medad es melancolía, que hemos deha
ronces

zer.

Docl: Emos las de jaropar, y purgar
con

\
>

MEDICINA, ASTRC logta,ycirvcia;

ics
jarauesvy purgas que preparen, f Ientura,eftoesdeJfaac,y-dizeqcom©*rim
purgen melancolía* y defpues de purga
aya calor,qíc tome fíimodemercuilakif
das las hemos de fangrar délos tobillo
s,y y miel, de cada vno yna©fl$a, poluos de
defpues vfar de medicamentos que ten negilla tas que bailare para nazeríe piído
con tas

gan virtud de prouocar los metes, como
es víar de
poleo,, fabina, diclamo canela,
lirio hecho jaraue,tomando de cada cofa

'

j
|

ras,y de efta mafa fe tome dos, o tres pil
doras cada nochero hazer poluos de cañe

la,y de fos cortecasdccañafiftola,yeikta*
manojovykcon roiel;y agpahazer lo ja
mo,yafafFanydecada vno par tes y guales
al
fin
hechar
vn
de
real
con cocimiento de enebro,© de ditamo,
canela
roo
rabe^
tomar
lida,©
,yhazer deftasyeruas poluos con vino, o cocimiento délos dichos, o
y con miel hazer nuégados, y tomarlos,o pueden tomarla triaca díate; faron con pe
en
agua fola depole©,o'toinarlos defpues fo de vnreal ek rnyrravy otro de potaos.
que ayan lalido de los baños, y aroparf<$ déla negilla en vino, y votarte testales,bkn,y fudar^o ¿echado folo el cocímien mugeres coaalgaliasy almizque ene 1 ora,
to délas ojas; y fimiente de la fabina, es
b!igo,y enpeyne,es grap remedio. Abicei
^|ran remedio.O tomar myrra.y de callo- na 1o a el euphorbta puefto cn cala,y dize
reo pefo de vn real, corainos,y hinojo pe
que fea la fefta parte de peta de vn real,y
en
de
rea!
otro
cocimiento
fe de
garban- que no fe tenga dentro fi no vnahorajpp
f os negros, Paul© loa el cocimiento déla ner efte enpíafto encima del'QnbligQjCQOj1
altaraifa, de 1a falbia, de los afenjos', y fí
lupinos amargos, y afenjos, de cada vino
víar
de
con
vna onfa, myrravnapnfa, ruda dos dra-.
miente de apio,
agua miel, y
baños de mineraíes, y fi no vuiere baños mas,majete efto,y con hiejjdc vacas o de
nacurales^te pueden hazer de cocimiento toros te mezcle, y.fe ponga caliente. en el
de altamifa, manf anilla, poleo, fabina, y onbligp,y fipor auer durecaen la madre,
ruda,y podemos vfar de bahos defo ruda te detiene el mes, hagafe enpfoftp mada

jl

,

''

vn

y délas mifroas yeruas dichas,© de tomar
fahumerios de rayrra,o de la melifa,y vn
tarfe el enpeyne con azeyte de lírios,y de
almendras ama* gas, yde "alcaparras, de'
cada vno vna onfa, o f umo de ruda; o de
fabina, o alta mifa de cada vno media on
ca, y vn poco de cera. Y yfar de cafo^dq
enjundiasde ganfojy af afran,y polupsde
o
poluos de lá •fimiente de fabina

myria,
vntandolas primero con azeyte de lirio.
Ifaac dize>que fe fapgrenyaqt&s]queks ba
xen tres,o qpatro diasvy que defpues acá

dia,que fe faje fo vna pantorilla,
y. acabo de ©tro día la©tra.Abtecua-dí?e
trae atrae mucho las ventofas.Rabiponft
bo de

vn

las ventofas encímadei enpeyne, Abieena

dize que Iatechugá afíninaproupcafaerel car
jemente efones, pefpde vn áureo,
déla
fimié
]d©fanto bebido fu cocimiento
o
te de el epebro,o tas poluos c©n vino,

ptíluos eJej|ail©reo pefpde medio'real,

©telcocimiento de fo fimiente de d eneT
bro,o los polup|Lc©n vinprppoluosde ca
#oreo pefo de medi© reaj,enc©cím jpntp
de maftrancos, como pp tengan rajetea.

(
,

,

»

ratiuo, y póngate encima de la madre, eí
qual fe ha?e de maluavy rayzes de maf
uabifccv,y vna cebolla cocida^n agu.a^kf
pues de najadas añadiendo vnto fía fal,y
azeyte r©íadQ,y de Uno* yponerfek tibio
encima defo región déla madre. Yo fuelp
yfar quando e hecho loque hemos dicho
de darksa beber vino aceradd,yquancto
las fupreíiones de mefesíon echas de hii

mores crafos,y flemáticos, y las mugeres
tknea el.color q^ebrado^o tem muy blau
casjks fuclp acc^lcjar que tomenel acero,y anfi vna o dos oncas de a cero preparadofegun el Doépr Mercado,y otra ele
trocifcqs,<lc ruybatbo,y ele aten jos,y qué
beban tras ello vnos tragos a^a^ua. de
tea, de pino,y que fe eften vn pocio en ca-

!
.

fa cpmgrBediatipra,y defpues que fe pa
teen, y hagan algún fexercícip.Yo las fué

lo dar el jaraue de pafas que hemos dicho
tratando de ©ftruoionesdecl hygaj :
rdoyy efto también es.de rj y r

,\o-Á.r.u

...,,c:
r

!
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Cap"

De cjiíando

2.

a

quando efta íaogre

paren,fuek

fe k

figura lasque

cefarfin ayuda deimedicojcíij'

Paulo libro tres cap.5a.Yfies
de auer roalparido,fuek también cefar,di
go pues.Que todo fluxo moderado defaa
gre es de temer,por que feles fuele Itguii

las mugeres ks baxa mucha,

1

y

M

m©

fangre.
DOCTORV

quiere

mugeres
fangre que
ÍJésfuele
baxarcada mes,fi

defmayos, y morirte, como quiere Cafe»
no libro primero ad Glaucon cap. 14.

mucha cantidad fueIe'caufar enfer roedad,y tal

COMO SE ADE CVRAR:

alas

A

es en

Uiue fuete matar, y quando

.7

Cí:? arigreieeuacuaen mucha cantidad
fos feñaíes que ay es que te les quiebra el
¿otarle ks hinchan las piernas, pierden
fos fuercas, rienen mala gana de comer,
no pueden cocer. &c.como quiere Gale-

DOCTOR.
Nenie vfemos de ayres tenplados al*

flblib.feisdclocis,c3pitu quatro. Y cono
quaudo efta fangre falga por a-

ceremos

¿erfe rompido las

venas cn que es en mu
cha cantídad,y cfta fale también quando
las venas fe abren. Y quando efta fangre

^rlede auerte ronpido venas pequeñas,no

cantidád,ni tan apriete, yfos cau
fas que pueden azer que las venas fe rort

Cs tanta

pan es como hemos dicho enel cap.de flu
i© de íangre,mu cho frio>alguo fuerte mo
uimiento,o mucha cantidad dé fangre4 y
quando las venas fe abren nó lo puede ha
zer el f;io,fino el cátar,com© fi Vuiere vfa

múchósbanos,© aya cnmtaV cofas
calientes,y bitía^ en región caliente,y qu-

do de

indo efta fangre fale por auerte coroy do
las venas, fe conocerá en que

pbcó,y

fakpoc©

a

mucho^e>tar,cotno quiere A
íeís,cag.e>4Í¥ tendrán fos
taresÉnFermas
con

trio libr.diez y

p

*-^

duerman^y no hagan
exercicio,y cjue no tomen enojo,y enque
g© iecos,en que

poco,y efto que tenga virtud de #^
pretar,y anfi pueden comer gueuos,almi
don,y de carnes mas filueftres, que ñolas
domefticas,y afadas, como íon perdices,
tordos* tórtolas, y conejos, y fi lasquifie*
ren comer cocidas, an de hechar enla olla
llanten,verd©Iagás,yocoy©les$ o menbrií
ílos^y no an de beber vino,fino agua ace*
rada ¿o conpederuales encédidos,o agua
dé llantén, de acideras, o fimiente de ara*
yan.yfe ande ligarlos brifos. Aetio. y
Pauta quieren también quefe haga liga*
durasen fos yngtes ycomo dizeHíp.dcba
xb de los pechos tea de hechar ventolas
lib. 5, apho. 50. Yfi vuiere abundancia do
fangrfe te an de fangrar del braf o defo ve
na
mtérna,y fo fangre a de terpor paufasj
y fiémosles de fangrar no fofo vna vez, á
n©
dos?y mas fi vuiere fuercas, edad. &c.
Yedmo cdíchbCnel cap.deftuxo de fan
coman

humo^^erndeñtes^álic- grede narizes,fe vera,y corjPcera deque
a*gudos, faltes fitoere flema, y en el caufa puede falir efta fangre, y como íe a
color de lo que fale, feÉpnpcra cufe hu- de curar
muy mas largo que cn efte,qpoí
mor ay en fos tales
mofRes, laíiando los yr abreuiand© Iódexo;y fi efta fangre to
tes, y

r'

enfermedad quaks fon.
U

"~.1J!

p

\f

xi'.

¿u

DOCTOR.

"'*t<

CN que quando es mucha fofángreque
^alas mugeres les baxa, fe fuden hazer
hydropic3s,como^utere Galeno lib. dos

defosfácultadesna cúrales caPit0,°. ocn°>
,c

que tengan virtud de conglutinar;
y.anfi hemosdé Vfar de medicamentos áf
tringentes, y afi les podemos dáY a beber
fos bafouftriás enagua envinagracfo,©ta$
agraces tecos hétftos poluos, como quk
re

Pauta; y Aetio, que

tomen

tas

poluos

\Je tas- torales en
fumo de llamen,© puet
del cuerno del cíe™*

8*^?' los^oluos

CU—U.

\

medicina; astrologia,ycirvoia:

quemados pefo de vn real,© los trocifcos
de efp©dio,o.el bol© armeno hechado en
vinagre aguado, y podemos vfar de jerín
gaciones en la madre de agua rofada, y
de llantén, o de fahumerios de vñas de
muk, o de ranas biuas, y votar el enpeynecon

agua

envinagrada, y azeyte

rofa-

dó,o poner cataplaímas decumodellauharina de cebada, yde habas, con
poco de azeyte de arayan, o poner el
vnguéto defo condefa con vnpoco devin
agre,odeshazer cofo en vinagre, y poner
1o en el cnpeyne, y lomos, y vfar de calas
de ©jas de llanten,y con el
fumo de llátCn
v poluos
decumaque agallas, y alumbre

ten, y
vn

fie poluoren,yfe meta enla roadre,o hazer

J
j

•

calas de lienc o,y con claras de gueuos en
las quales fe ayan batido poluos de rofa's
yde ciprés, y fos calas noan defer de mas
largo qeldedo,© hechar con la jeringa to
das eftas cofas dentro en la madre deshe
¿has enel agua que emos dicho,o folo el
c umaque,
y llantén con clarasde gueuos,
y poluos de agal!as,y de alumbre^y eftos
me dicamenrosfon también buenos quan
do el fluxo defangre viene de corofionj y
de aueríe coroydo las venas que eftan en
la cerbiz de fo madre.

QVANDO LA SANGRE
r

u¿

hemos de purgar jaropando las primero^
y defputsque te ayan purgado, lasemosde poner ta que emos dicho,y con que fe
ayan de jaropar, y purgar la colera,otero
fos,y faltas. humores, enel antidotar.© fe
vera lo
que conuienc. Y fi fo fangre es cokrica,y caliente, y la muger rpbufta, y fu
erte
puede vfar de beber frió lo masque
pndierey enla madre,ni enel enpeyne no,
hemos de poner cofas aftringentespor ó}
no tapemos, y ta que auia de baxar íe der
tenga,y haga mas dañospor que entóces.
folo eraos de mirar al humor, y no ala par
te por donde baxa.Fer. Yfi efta
fangrefue
re delgada, y acófa, y efto fuere caufa de.
que las mugeres tengan efta enfermedad,
que emos de hazer. Docl.En que fi es por
vicio del hygado, o de los riñoncs,con ¿j
vfemor primero de confortar el hygado*
como hemos dicho tratando déla flaque
ca,y debilidad del hygado,y fi délos riño
nes por no poder traer tas efereroentoste
rofos quando eftan oftruydos, ya hemos
dicho en el capitu. de mal de riñones co
mo íe an de cuar.Y defpues vfar de alimé

que algún tanto incrafen, por que co-,
moefta enfermedad fiempre*n ella aya
ruption, hemos de dar alimentos crafos»
como fon gallinas, eftremidades de ani-.
maks,almídon,y fiel humor no fuere flematko,y frio,no an de beber vino, y fi cf
tuuieren las tales enfermas muy flacas, cj
tos

fale por corofíon. >,.,.'
;j
t:«- .:'.£■'-.
\:.:::\
DOCTOR.
ANdo fale por eftar coroydas fos-

entalcafoandebeberle,yelvinoadefec
tinto,y algo acedo,y aftringénte9y efte es

conoce, en que la fangre es
tira a mareria,y emos fos de cu

ardícndo,yüguad©;y%Qde beber las quft

!.'i

QV
^venas,fe
algoljue

con
que comanbuenas comidas,y
de
virtud
ert,
medicamentos que tengan

rar c©n

quiere Galeno libro

gendrar
*7.dete conpQÜcion délos medicamentos
fegun fus lugares, cap.4. Yanfi hemos de
carne,como

hechar dentro dcfo>madre cum© de lianten^y fi la vena fuere grande* de adondefa
le eftafangre^ hemos de añadir cofas au-

mejor file aceraremos có aceio,o gijar©$¿
ticnCnefta enfermedad lo

dieren,'ylas que

no

menos

que pía

tuuieren necefidad de

beber vino,pueden beber agua acerada*
o almacigada, y vfar de
fregjtciooes, y li*
de.
fueño
gaduras, y
moderado^ no hedize
mos de hazer I© que
Paulo, y Actío¿

te^trayganfos pierna aporque mas-da
ñoharemosvy íi fer puede, hemos de proileras,como es bateuftrias,qne fomgrana curar de hazer que Jes falga fangre de las
dasfilneftrcs,acibar,ylas coftras.dekncie
(o,y cortee as del pin©,ybolo armeno con

el fumo de llantén que hemos dicho; ©
con vino aftringente,y fíalas tales muge-

res

te ks

va

aumentando 1a

coroüoiv

las

enq

narizes,y en eftas tales mugeres raras vef

zes etoos

de

fangrar,fi noes hechar vento

(A$ en fos efpa1das,odebaxo délos braf os
af
fajada^,Como quiere Aetio>y Abi.fep.
cntns
ventofas
traf.3. dize que íe hechen

"

D.BARRTOSDE 1 ABERDADERA
entrabas afétaderas,yqvfe mos de purgar o trayendo la piedra corne!ina>y a de fer
muchas vezer, por que quitando defo fan laqtuuiere muchas manchas coloradas
como de
íangrc,y efto es de Gal.enel cap,
gre los humores ferofos, y tenues la fan
el
tugre fe detendra,y anfi hemos de vfar decl de 1a hiftória Filofophica; y jafpe q
ruybarbo,y agaiico,con acucar rofado,o uiere las manchas íangrkntas,y verdes,o
fuero,ydefpuesque alas taíes mugeres las la yerua que te llama pie de !¿ebre,queen
prou©qucmosabomito,no que vomiten, los guerros te halla,que tienf tres ojas'co
mo el trebos larga*, y encima vnas cabeo que tomen lcche,en 1a qual fe aya echa
do efcoria de hierro, o fe aya azerado con
fas veltafas camo el pie déla liebre, puefta
enel cuello,© clcftiercol de gato junto
A
todos
Jos
acer©,ohierro,coroo quieren
rabes,pero efto tea de entender,comono con refina, y rofas, o los poluos de las ra
nas grandes traydas en vn faquillo^y Ni
aya humores viciofos en el cuerp©, o fie
bre maligna, yque tomen agua acerada colao Florentino dize, que fi fe quifiere
cn la
qual fe aya echado#bolo armen©, y experimentar efte remedio,quc fe ponga
defpues colarta,ydarlo o 1a efcoria de hie los tales poluosal cuello de vnagallina^y
ro,moIida,yechada en remojo,en vinagre que fe dexe por vn dia, y q defpues fe roa
y hazer aguas deftiladas de todas eftas telagallina,yq no faldrafangiedela ga*
<©fas,y lasque emos dichojy es gran re ifinajyel fahumarfe conel olmo,y el rraet
medio. Tómete vn pan hecho de harina
de cebada,y de almidon,y calienré íe heche en fiete libras de agua acerada,y tres
puños de rofas fccas,y vna libra de fumo
de liante, y confuelda mayor verde,y mar
tajada tres onf as de caudaequina que en
las huertas ay harta vn manojo, y carne
de peras,yde mébriltas muy agrios, qua
tro onfas de verdolagas,vn manojo bolo
armeno^ vna

onfa balauftrias,yfandalos

de todas cotaressde cada vno media
onfa
t*odo eft© fe deftik5 y tome la enferma vna

onca,a5adiendo,m.onca de jarabe de

muchas cornelinas délas q

Cap ,3,
,,

dicho.

De

las mugeres les

.

emos

a
quando
baxa
deftilando.

DOCTOR:
_-, Nfi como acontece atas

mal de
j[l§Íyl§>?il hombres andan
fieni
$§S^u^l "aporque
fi
fos
W/á^^^k\ Prc goteando,
yC ffí^rRí\*áI mugeres ks fuele haxar
^c^c n*odogoreando,y
yúÉ>^^ VJfl"kses
r^ i^5*
enfermedad
tener

o

an

a

yerd©lagas,©de rofas,.y eraos de purgar
muy
alas tales mugeres quando viéremos que
enfadofa,por.que ni pueden parir, ni enay colera,© tas demás humores>los quaks preñar fe,aunq algunos dizen cj fi-, es pues
pueden ter caufa de que efta fangre íalga vna enfermedad cn tas viciofos efere mecon tas medicamentos
que hemos dicho t©s,quefe expelen en cantidad demafiada
enel antidotar!©, y
pueden tomarlos tro da,y en calidad: ydiftingimos efte fluxo
Cíteos de cara ue de tierra
figifoda,o elpol del meftruo,yelq viene cada mes,en qeíte
no decl cnern©,de el cicibo
quemado, p es de fangre fina,y los demás cs decoron
lis florea detos menbrillos,© clcocímkn
pida, yde diuerfos colores, conforme el
to de las rayzesdefos
de
el
ne
hu mor que ay enel cuerpo,y fin dolor mu
granadas,o
viéremos
nophar,yfi
que ay colera, lace chas vezes, y otras con dolor, ylastaks
nica délas cortefas délos guebos,olospol
mugeres tienen malcotar,y andan conha
nos defo
de
la
nabal,©
pez
peonia,o la ce* ftio,y falta de refpiracion, y los ojos hin
nifa del eilkrcoldefo cabra,© el futnode chados^ melancolicas,yalgunas fiempre
el eftierc©ldd afn©,y vntarfe muchas ve les anda deft
ilando,y otras por intérnalos
zes las tetas con
elfumodc la cikdonia, como quiere Aetio, y quando ay cojera
o de el
moral,y íu frura,y el comer lasvio es amarillo,y quando es de flema blanco^
tetas faracenas, o pueft© en el enpeyne, o
y quando melancolía negro, o pardo, y
vncadoslos muslos con fumode hostigas ella enfermedad les fuele ter mas natural

mediciha; astro ,OGIA,YCIRVGIA.

ajas mugeres de

carnes

das,y.laxas,como quiere

blancas, y blanGaleno lib.cT.de

Locis. Y conoceremos que humor es el
q fe cxpde,enq fi los paños enfangrentados fe laben,ydefpues de fecos, veremos
enel paño el color delhumor
que ay.
DE 0,VE CAVSAS SE HAZE
efte mal.

DOCTOR.
libro quarto,ter. 4. cap. treinta
y feis>dize que de 5 caufas,qfon fo er
(hechura délas vias,la poca vírtud,Ia mu
chedumbre de íangre,o la fangre pituofa

AEtio

fangre feculenta,acreyy delgada,yquan
hemos dicho* que la eftrechura de los
caminos te puede hazer eftaenfermedad

gre es por flema

es pítuíofa,
y blanca, y
las
mocos*, y
mugeres que efta en
fermedad padefeieren feran blancas* o acomo

cofas,comilonas, y bebedoras, y quando

1a fangre fak por ter feculenta fe conoce,
en que fale crafo,y defoado,y de difercrt
tes colores, y la muger fera morena, feca,
y abra fido mantenida de matas manja
res,^ fera melancólica, y de mala condi
ción, y quando es 'por ter la fangre tenue,
y mordicatiua, te conocerá por fu mordí
cacion, y por el mal olor, y dolor, y exuicerar en

LQSPRQNOSTICOSJ
de efta enfermedad.

o

/Bo

a fe de entender, que no an de eftar tapa
dos totalmente los canales, y caminos, fi
no algún tanto,y anfi no eftando totalmé
te tapados,a de deftilarfe,y baxar poco a
poco. Y quando hemos dicho, que ia pie*
nitud, y muchedumbre de fangre puede
fer caufa de que cfta enfermedadfe haga,
es por q fo fímple plenitud a de atapar de
el todo.Fer.Pues como hemos de enten
der que efta enfetmedad te haze de pkni
tud. Docl. En que es caufa poca plenitud
becha de inyguaks humoressyno fiendo
de vna mifma naturaleza, y condición, fi
no

crafos, y
que vnos tengan partes
por efta deuerfidad de
roas

otros mas tenues,

(pilancfo, no es

marauilla que puedan ha

íer oftruciones inyguaks, y ellas fer cau

deque 1a fangre falga deftifondote, y
quando emos dicho que por debilidad, y
flaqueza, no emos de entender q ay total
flaqueza, yay vicio cn 1a facultad expulfa

triz.Rob.Corao conoceremos quandoes
la caufa plenitud, quando flaqueza. &c.
Docl,En que qu ando es de plinitud fosen
fermas feran fangineas, tendrán carga* y
pefo cn todo el cuerpo, principal en los ri
ñones; tendrán dolor de cabcf a, y en fos
piernas, y 1a langre que alas tales les deftilare,es pura, y de buen color,aunq muy
delgada,yquando es por la facultad eftar
flaca,fe conocera,en q entonces te hecha
fin moleftia gota a gota, y quando la íaa-

aquellas partes-

DOCTOR:
C Velen las que efte mal padeícen haZef
V te hydrop icas, y fe les fuele falir fo mar

dre, y añil con mucha diligencia las emos

no luego emos dé procurar de
los tales fluxos conmedicamentos
locales^que fon los qhecharaos en 1a ca
bidad de la madre, por qfí eftohazeroos
fuden fuceder hydropefías,y otras enfer
medades}como quiere Aetio.

de curar,y

ataxar

COM.Q.SE CVR'A ESTE MAt!
DÓCTÓft.
que quando efta enfermedad fiíct*
de de que eftan conprimidas las vías,1
efta puede ter de infla macion^yen fu ca. fe
dirá lacura, o puede ter de humores,© de

EN

dislocación délos guefos, de el efpinaf o»
y fí es de humores con fangrar, y purgar*
conforme vuiere la necefidad tea deha
zer, y fí es por dislocación de los huefos
con reducirlos .Y quand© efte mal fuee*
diere de plenitud con fangrar poco, y n©
tanto como cn ©tras pknitndines, y hin>
chimientos, hemos las de curar, y procu
rar de que beban poco, y
q coman alitaS
ros confprme el roalfuere,porque íí fue*
re phíeraa an de íer calientes, y fi coleta
frios y ks emos de fangrar defo vena del
arca,yque defpues hercios de vfar,de poncrles en el cnpeyne algunos' remedios
que hemos dicho cn el capitulo pafado,y

Var

¡

i ■

vfar de cfponjas,

D.BARRIOSDE : .ABERDADERA
o
paños mojados en a- ñas, y quando efta enfermedad procede

gua vinagrada, y que tomen por la boca
medicamentos incidentes, y atenuantes,
y

anfi,fi

fos tales mugeres no fintieren da

cofas acetofas,puedcn vfar de ja
raue acetofo,o de oximiel, con jaraue de
ño

con

por

fangre feculenta, ks hemos de curar

có que vfen de buenos alimentos; derno»
derado exereicio, y q les fangremos, po
nícndo fangefuclas en el fiefo, o juntoa
el dando

primero vnas lancetadas,o faja

dolagas, co- duras, y vfar de que las tales enfermas te
mo quiere Mercado libro primero de fos
purgan con cañafiftóla raana,o con confe
enfer medadesde mugeres cap.io.ovfar cion harnee fímple, con agua de borajas,
de pildoras deacibar,y vfar de calas de a o fuero, o tomar agua de oja de ten,y de
cibar,yfi efto no bailare, hemos devfar polipodio.Y fi efta enfermedad procedió
de medicamentos que tengan virtud de re de fangre acre, y mordaz, fe cura con
violetas, de borajas, © de

vei

humores crafos, y flemáticos, y
anfi les podemos purgar con iuybarbo;agarteo,y vfar de vnturas fos que emos di
cho en el capitulo pafado, y fi efto no aprouechare, vfar del acero. Fer.Y fipor
falta de fo virtud baxa efta fangre,quehe
mos de hazer. Docl. Emos 1a de curar ayudandoala virtud,y fuplir lo que ellano
puedehazer,o yrirando ala ral virtud, y an
íi yritaremos ala facultad, y vittud, vfan
do de ayudas que te bechen en la madre;
Como fon de cocimient©
¡de fajuados, y
de mercuriales, o el fumo de mercuriaJes,y acibar,tomando dos efcudillas dcel
cpcimíento,y hechando vná onfa de ací
bar, o yfar ele las cafos que en el capitulo
pafado de detención de mefes hemos di
cuacuar

«

cho. Y en efta enfermedad,quando cs
por
falta déla virtud,no hemos de fangrar, ni

'r
,

.

j

%
'

vter cíe muy Requemes purgadones,fínO
vfar délas cofas que hemos dicho que tic
nen virtud de mouer los metes en los cajJitülospropips.Robles.Y quando efta en
fermedad 1a caufa es 1a flema,q hemos de
hazer,Dó¿t.En que quando abundan hu
mores viciofos, como fon
flematitos, co»
kricos,o acofos,c©n purgar los luego, có
rao hizo Galeno libro déla
precognición
ad poftu, en fo
muger deuor©, y vfar de
medicamentos
incindentes,y atenuantes
y que proboquen por la vrina délos qua*
les ya hemos dicho en el capitulo de deté
cion de vrina, y de comidas
que tengan
fcfta virtud, y de víar de fudores de
palo
fanto,y c arcaparilla,hazkn de eftas cofas
jaraues,como los hemos dicho enel trat.
de vubas,y fi cfto no aproucchare vfar de

baños fulfnreos>y azerfuentesen las pictf

que fe purge el humor acre con fuero, o
cañafiftola,y defpues procurar de tenplar
y refiefcar,y ablandar,como es vfandode
almendradas de pepitas de melones,y de
fo cálabafa, y vfar de agua deftílada d£

maluas,y de fu fimiente,y de dialtea cj es \
cumo de verdolagascon
\
a
eftas
a*
1
af ucar, y agua de calabac as, y

el malui¡co,ode

guas deft iladas, emos de añadir quando.
fe foquen fímiente de lechugas; dé ador*
m ideras,de cada vna vna drama. Y fí efte
fluxo viniere con dolorpueden tomar le
che de buras,© el eftíercol de 1a bura faca
do por alanbique,o Iecnc,y agua rofada;
y hemos de aduertir, q muchas vezes del
humor que baxa te fuden hazer Hagas en
las partes ba*as,ypara que no fe haga n,te
an de labar con agua caliente, y miel ro*
fada,y las tales enfermas n© an de comer
ni beber cofas acrcs,ymordaz,ni vetólas;

Gapit.4. Dequando

\

las mugeres tienen purgaciones.

DOCTOR.
$ efta enfermedad muy
yiiiiiMmiiiiMgi familiar
en efta nueua Efpañá.y yo e vifto muchas
■v

n¡U) ¡dñMk

R^J^^P
vÑSI&tt^

mué^ras nmertas por fer
Í3Í P§S*BJlf ma^
tan enfa

curadas,y es
flifigi^fcaj
dofaque acarea milmaWBEEsamB»
les; llámate efta enfei me
dad, fuper fluydades blancas déla madre,
y es vna continua;© por interualos purga
don,y deftifocion,y al principio pocas ve
Zes ay dolor, y defpues canfado
llagas, le

h

ay,como dizcGal.l. délas caufasddosáci.

y

cn

MEDICINA, ASTROLOGIA^YCIRVGIA:

^.

y el libr© feis de Locis, ycftas purgaClones fuekn falir
blancas,amarillaSjVeren

Ya

viene,oporqdeprauadamente efto haze*
yeutóces laspurgacionesan deter tenues

:;des,pardas,y;fauginokntas conforme ay crudas\y ferofas,© ¿roa t!las,podridas*feelhumorjyalgunas vezes de raalotarjte cu!entas,©dcotromalc©tar,yotar,yqua
Varían los
*

•

colores, fegun las variaciones do falen tenues bIancas,ion éehasde que
queay depodrecimientos,y.vnas veZesfa rcl teroperamentode 1a madre efta frio?y
len mordaces, haziendo mucho tenrimié anfi, dexando
caique fín cocer el alimón
to>yes vlceracion,otrasvezesde ninguna
deeftas cofaspartícipan. Hipócrates lib»
de los males de las mugeres dize,
quede

to

pueftrocuerpo$comodeelhygado,cabe-

geres que no les baxa fu coftumbre
dibitos tiempostfcontcce también

que le

viene,fucedelas tales purgado

nopudiendofedvteroroanrener.de
no a cocido
fiempre atrae, y cYmo
flema ay dos maneras de eftas purgad©atrae
fiempre
fiempre expek^yquand -vías
de
©tras
de
nes,y fangre
dos^y colera tres; purgaciones falen amarillas,y de los coi©
Fer. Que cn enfermedad es eftas purga* res emos dicho, entonces d vtero efta
T]
¡ciones.Docl. Entre los fimpthomas,y aci deftemplado de
calientejypurredioofa dé
dentcs, que en inmoderación feeuacuan ftenplanfavy quand© eftan ran flaco el v•j¡aiciofos,y preternaturaks,yefta enferme tero por.golpepor preñada, por erofion,
y^ad puede fer eftando conel mal el vtero llagas,© inflamación,© apoíkroa^ pora!
I o de todo el cuerpo, fin que el vtero efte gun humor erodente embiado de alguna
¡ malo,o ©tra
qualquier parre principal de parte*© frequcntifírtlos coytos,o enlásmU
ca.&c. Y efta enfermedad es de deftemade rodo el cuerpo,o de algún míen
bro partícular.eftandoeftas partes deftepladas,no pudiendo hazer buenas obras,
a de refultar de necefidad efte acídente,
¿y efpulfion,querindote librar defto malo,
y corrupto naturaleza, loheeha enel vtero,comofi láhechafe en algún emuntori©
o lugar diputado, procurándote de cargar de efte mal,y otras vezes el vtero teniendo la defte roplanc a que eraos dicho,
no pudiendo afímHar, afi el propio alímé
ro lo hechede fí, y fuceda fos purgacig*
nes.Y efta enfermedad ks es mas piopias

^fonf

alas mugeres vicjas;coro©»qukre Hipoc.
en el libro citado. Aunque algunas vezes
alas mocas lesviene purgaciones blancas
las quales fí fon virgi nes fe hazen eticas,
yfi ya fon cafadas fe hazen dlíriles, yingratas a fus maridos.Y también acontece
que alas viejas les venga purgaciones ru
bras con mucha daño de fos tales,porque
íe fuekn hazer hydropícas.cVc.

nes,

lo que

a

fuls

tener

ellas
ro

purgaciones con alguna fangreVpe¡o mas hordinari© efta enfermedad fe

haze de redundancia dehumor que ay en
todo el cuerpo, y alimento aparejado
pa
ra poder
coronpefj o por tener el cueipo
de mal temperamento, y mantehido de
malos manjaresjyafi viéndote naturaleza

oagrauada,oytirada,y inílimuladaderá

les humos,les

efpek por el vteto,y eftofe
haze por vicio de fo facultad expéleme,
o
por la facultad retentriz eftar
yrirada, debilitada:
lágida^y
y prouiene efte vicio
de viciof© temperamentopor eftar
muy

dcftcplado con caloro por deftemplanfa
humida,y fria,viciando la facultad reteo>
triz, y olaxandola, y ablandándola.
COMO CONOCEREMOS
efta enfa medad.

DOCTOR.
N que tienen fos mugeres purgado
p
^

repiten alos roetes, y tietft
po cierto,
quando ks fuele baxar
íuscoftumbres,niclc©tar,y olorconciec
ta con 1a
íangré meftural, y afi diferé neta
en color, tiempo*
fuftancia,y olor^y tambien en q eftas purgaciones hazeualasój
nesgue no

DE Q.VECAVSAS SEHAZE
eftaenfermedad.

DOCTOR.
efte mal es caufodo de

como

que quando
EN
el tero,no pudiendo cocer lo que ael cfto^iencn^eáen debilitadas,qte canten
v

—tí—.

D.BARRTOSDE] LA BERD ADERA- !■
ícrofas, y ycorofas,
qüc pierdan d color, que mal coman, y las purgaciones íon
flema
de
de
fon
con mil
quando ionWia
cokra,y
triftcf as,y tienen dolor,y es vlce
com©
mocos,
conoceremos
yxolóa
cas,
y.dcfteroá,
ración muchas vezes, y
y
qu
como
f©n
gueuos güeros crehaandoay llaga en que entonces echan ma quando
teriacraía hedionda,y masbdanca que o- dosjy raras vezes las vemos melaacoJi»
como lo que fak
\ tras vezes,
y fi tienen llagas en el cuelta itasvyquandofc purga
déla madre, roalpueden fufrireltratodc quando las carnes te afarí.Hipocratcs li&.
dos ciradodizequees de colera, yenton
venusR.Y quando eftaenfermedad pro
viene de todo el cuerpo,com© fe conoce Ces fe llaga masfadlmenteel vtero, que
en las demás purgacionfcs.Hipocrat.rarara. Doclor. En que las t3les mugeres ten
bien te acordó de purgaciones blancas;
drán pefadumbre en todocl cuerpo,tenenel li. cita,fi fon comoia vrina blancade
dran las venas lknas,y muy tiranres/y pe
fadas,y torpes fos manos, y pies. Y fi efte los afnos, o como vrina de ©bejas, y eftis
r

te hazen de flema, por qué fos que tienen
mal fuere hecho por vicio de humor, y ael
color blanco te hinchan,y hazen hydto
•crímonia, y mordacidad fíntiran pefadübre,v carga como fi tubiefen llagado el picas,y en Iosenpeynesíte hunde el de^o
como fifuerá
fangre,le>u
cuerpo, f fintiran coroef on, y fíntiran ca
hazen ellas purgaciones 1o que fale es co\
lor en todo el cuerpo, y fí fuere melanco
lía eftaran trilles, y fí colera fe enojaran mo fangre junta con agua,y eftos te fud I
cn hazer de malos
fácilmente, y tendrán grande íed. yfi fle
panos.
ma muy dormilonas,y
efta
enfer
quando
medad es hecha deel hygadd,efíomago, LQS PRONÓSTICOS DESTA
&c. fe conocerá, cn que eftas partes efta
enfermedad.
•••i'fJ'l;'.
ran enfermas, y también porlos eferemé
tos que falieren, y anfí fí el hygado fuere
DOCTOR.
S mas familiar efta enfermedad a fas
la cau fa abra dolor enel hygado,y calor,
y tu mor, y feran los efcrementos coléri -J"-* mugeres que an parido, que no a las
cos, yfi el cftomago, abra mala gana de
donzellas, y es enfermedad que apenas
tena vna,fi'no que mueren miferable mu
comer, y corrupción de los manjares, re
güeldos acedos, y los efcremenu)S faldrá erte^ fon mas aparejadas a efta enferme
pituitofos,y fincirafe el dañSlSel eftoma dad fos raugeres que fon hu mídaselas que
go, pero fi efta faltare, y vbiere dolor en tienen ios vteroshumidos,y lasque a pe- 1
los lomos, y acerca de 1a bexiga por lave
tecen mas al
varon,y fon falaces,y las que
2indad de eftas partes fe caufara el fluxo tienen por mucha humidad tas va fos efauiendo vrinas blancas, o crafa, yfi la ca permaticos,hnmidos,y la {¡miente acofa,
beca tuuieren pcfada,y vuiere dolor enlas y es el peor elqueesncgro-ofanginolen
efpaldas, y pefadumbre en t©d© el cuer to, y con mal olor, y a las vkjas fon mas
malos las purgaciones fanginokmes,que
po, y auiendo falta de lo que íe fuele ex
purgar por las narizes, y boca,lá cabcf a no alas mofas,y los fluxos blancos fi hue
cs fo
parte que enbia fos dichas purgacio lan mal fon matas,y aunque aya eftaspuí
nes, y fi las tales purgaciones fuere efpugacioncs,no fiempre es necefario que las
mofas; vendremos en conocimiento de tales mugeres íe bagan eftiriks, por que
quando las purgaciones fon caufadas de Hipocrat.Iib.4. délas epidemias trat. 51.
la madre, y no de otra parte,en
que no 3- dize,que,vna muger que tenia purgacio- (
bra nada de lo que hemos
dicho,y en que ñes blancas, parió hija, y otra que tenia
Jas tales mugeres tendrán buen color,
y purgaciones fánginolentas parió hijo.
nofintiran li no vn poc© de flaqueca, y a-bran renido algunos males en la madre,
COMOSE ADE CVRAR,
como es
&c.
o
cerca
defo
golpe, llagas,

mafa,yquándode

.

p

.

madrc,corao es en tas ríñones, y quando
mw-mm------m--w------------m

DOCTOR.,,
"""

—

En J

/

MEDICINA, ASTROXOGlA,YCIRVdA:
alimentos ftc©s,y eftos
que tengan virtud de apretar,y en que
beban agua de hierro,© de acero, o de oro,juntoc©n jaraue de cidras, y fivukre
flaqueza pueden beber vino,y efte adefer

JJNque

coman

-

aftringente,y puede comer peras menbri
bósiy quando efte raa*pr©ukne de todo
tlcuerpo,cn que hagamos euaeuaciondc

cihum©r que peca, o diftrayendole ael
tal humor a otra
parte,y procurar de con
íortar el cuerpo,y 1a madre,Y anfi 1© primero
que hemos de hazer es quitar el hu
rnor. y no vfar de remedios
que tengan
virtud de detener,y fivukre redundancia
desángrelas emos de fangrar, en demás

ffíuiere fuprefion de mefes, yfi las purgaciones fueren rubras délas venas délos

del arca. Aetio dize que fe
braf ©s,y
déla
vena
de la frente,© de la na*
fangren
rjz,o que te hechen ventofas en las efpal*
das fajadas,efto fe a de entéder,fi foloque
remos hazer fofo rebulfíon, y de traer el
humor alas partes mas diftantes, deipues
de fangrados te an de purgar con cañafivena

ftofo, y ruybarbo, o con poluos de mirabolanos,o con íucro,y ruybarbo,o con 1a
rofada
n*rapk,o
de
hemos
con
no
o
purgar (o
ruy barb©,y
la vna vez,' fí no roas fi fueren menefter, y
conforme el humor pecare emos de purgar,por que no fiempre efte mal es de co
lera,y anfi ya emos dicho con que purgas
te a de purgar en el tratado de purgar,y v
far de pildoras de ruybarbo folo, y alraa^
cbnfecion harnee

acucar

ciga*,y procurar de que tomen algunos iá
tnedores,y jarabes que vayan templando
como es de vi©ktas,de nenuphar. Y fiefto
tío bailare hemos de .'procurar de hechar

1© que va por la madre por
partes,/
de que ya que los hechemos por otra par
te alli no te detengan; por que haremos
mal, y anfi hemos de vfar de fregaciones
de ligaduras,deÍveotofas,dc baños fulf ur
eos,de tomar fudores, y fi fuere cokra,vfamos de agua tibia, y fí fkma,y con fofotras

verdolagas,y vfar defo fímiente de melop

cálabafa, y la leche, enefta enfermedad
la loa Hipocrac es libro de las enfermcda?
des délas
donde dize,quebebanj
kche de vacas caliéntelo vfar déla de bu
ras,ode fuero,y enel libro de 1a ©atúrale*
zade lasmugeres dize> que defpues. de
purgadas beban leche de vacas porefpa*
ci© de quarenta dias,y que u© Ileue nada
y ferenada,yque fe añada foquarta parte
de agua, y quando con elfo n© celare el

muferes

maKpodemssprouocaryrinasCorooquíe
re Galen© c©n
agá de apio, y polipodip>
0 con cocimiento del fauco,o polipodio^

y fi redundare colera, es bueno tomar ca
da mañana cocimiento de efcaro las, eh>
corias,patamina,boraja$ de cada cofa vn
manojo,y vn puño dé paías,ptrade cirue
las palas, y dos on c as de ojas de fen, y fe
milla de raelon,y de cálabafa vn puñado*
y efto fe heche en remojo en fuero de ca
bras,y de vnos heruores,y fino Vuiere fue
ro en
agua,y defpues que aya herbído fe

a de colar; y añadir a el
agua fumo de ro
fas vnaefcudilla, y áf ucar lo que bailare*,
de modo que te haga jarabe, y fe puede a

nadir a elle jaraue ruybarbo bueno dos
dramas, p poluos de matalifte, y tomarle

pot 1a mañana tres o quatr© oncas,ypode
vfar de

guefos de granadas agrias fif
Cos,y defpues hechos poluos,y los catea*
m©s

uillos,y catearas délas velloras quemadas
hechado todo efto en lo que come, o bebe, o jeringarte con ello*

CAVANDO SON LAS PVR¿
gaciones de flema, jy acofidades.
DOCTOR.
A N fe de curar haziendo primero

**

"

altamifa,y agua de afenjos^ y purgar c©n
agárico, mechoacan, &c. y defpues vfaig
del cocimiento de pa!ofanto,f dtf a,y chj
Vc

na,o hazer jaraue deftas

coías antes que íe

afucar,y

duerman,y quando

tas purgaciones fon de cokra}no conuen

eua^

cuacion del humor, preparándole co
miel r©fada,ocon jaraue de cantUefo,ode*

pechade bubas, de-palo fanto, y carca, o
de furayz de china, y fi no pudieren Vfar
dores;que tomen jarabes hechos de eftas
ef-

U¡>

dtan eftos jaraues, fi no víar de leche ©©&
harina de cebada,y agua de cebada^ y de

tomar defte

cofas conmicl,*^
jaraue media efe^

dilla tibio,© yfar de pildoras agregaf?^cio.
Ff

a
d.barr'iosde: ABERDADERA
6 de Jera,y ágarico,tomandodeftas piído mugentes por tod©d cuerpo fino de pffi

>

i

dos,o trcs,dc tres a tres dias, o hazer
pildoras de poluos demechoacan,ymiel*

ras

yfi fos enfermas no pudieren tomar eftos
remedios, y fueren muy ©¡tonas, pueden
hazer de agaricovy oja de i!n,y p©!u©sde
mechoacá, y de earcaparilta nuégados,©
confites, y tomarlo en chocolate,y esbué
remedio vfar de vómitos antes de comer
metiendo plumas mojadas en azeyte, y
roiefy tábienes bueno vfar de fudoresde
éftufas,y ternazcates, o de baños de agu
as
faladas,y aTuminofas.y de afufre,ybeber fiempre el agua déla rayz de china, y
patafanro,y 'defpues que eftas tales muge
íes fe vuieren bañad©, o fudado, te an de
vnrartodocl Cuerpo con azeyte depimié
ta,o de manfanilla,y pueden tomar porlá
boca el cuerno del cicruo quemado^ al
quitira en vmo,©el c©ral, y tas granillos
délas
vbas,oelquaxo defo liebre,y vfar de
snedícamentosque mueuan por 1a vrina
y eftos tan folamente a de ter jaraue de
cinco rayzéspórque fi fon mas fuertes ha
ran daño,y lo mejor es vfar déla triaca,o
Helas conchas deía marquemadas, folia
das en vino juntas con jat3ue de cidras,o
los poluos de fo rayz del moral con vinotinto,© los poluos déla eíponga,prímero
lauada,y defpues quemada, y lauada en a
gua de llantén, y los poluos del marfil, y
del cuerno de deru©,de cada vn© peíode
vn teal,y de cortezas de cidras
peíode a.
rofas
de
vn
reales,y
real,todo efto fe
pefo
muela, y con acucar rofado te tome acu
charadas,© hecho a modo ek pildoras.

FVRGACÍONES

DE MELAM

colia^como fe curan.

Doctor;

mugí

de confortar, y anfi fos tales
res an de beber agua acerada; o de alaba
tiro primero encendido, o aguaen,vina.
grada de cebada,y de llantén,© beber v£
no tinto aeftero, y las aguas fi no fos quie
rejpuede beber agúcenla qual fe aya he
chado botaban de víar dercegacioneseh
todo el cnerpo,primero Mátias, ydcfpücs
afperas, para que taque te a traydo fe!fl«*
fnelua, y an de comer buenas comidas,
curar

y

confcruas

ckperas,duraznos,yíieL£iloraa
es fo
parcede donde efte malprocede*
go
hemos de curar el cftomago con vfar de
buenas coroidas,y muy moderadas,y pur
gar con cofas muy liuianas,y defpues qújk

v(at\

vfen de vorair©!' de tres a tres dias, y
de pildoras ekaImaciga,ode
ruybarbo. Vi
el mayor remedio que tienen las tales en
termas

es

vomitaryyfi efto no aproueemv

vfar del cocim iento de

fochina,o hazer fa
míeldel cocimkflto,y que bdrir
vino lo mejor que fe hallare, o vfar de agua muy calientc,y no tibia,y ddairíaca
o de jaraue
deyeruabucna,y atenjos,yde
de
cidras,y por de fuera de vum
cortefas
ras de
azeyte de afenjos, o nardino,o bal*
famo c©n canela, y clauos molidos, o ha*
zer
enplafto de balfamo azeyte de veto,'
y poluos de afenjos, canela, y clauos con
raue con

poco de cera quajarlo, o con caraña, y
tecamahaca. Aduirtiendo que no en to
das hemos de vfar de éftos enplaftos,y re
medtas,por que en lasque tienen elefto4
mago caltente mas mal hariamos,q bienj
yquando las purgaciones íon del hygado
las hemos de fangfar^y purgar fi fuereme
nefter,y procurar defpues de confortar el
hygado,ydeefto ya hemos tratado en el
capit. de dibilidad de hygado.
vn

jaropando prime*
$-IEcna,alosPurSaci°n
jaraues,

QVAND-O ESTAS PVRGAdones vienen de Hi cabef a,

imaUes podemos dar tres, o quatro
gra
dos de el eftiJbio,o el vino del eftibio. Ad-

/^ Vramos efta enfermedad vfando,que
^las enfermas coman buenas comidas

'x *

ro con

y purgas que en fu
trarado efta dicho, y fi con vna o d©s
püt
%as délas que hemos dicho no cefareefte

tlirtiendo que fi fuere menefter
fangrar,fe
V de hazer lo
primero,y deipues emos de
nocurar de noyfor de medicamentos ai-

\^

¡

(

DOCTOR.

y purgando con pildoras cochias,o de agarico, o con pildoras hechas de mechoa
can,y efto no a de ter en mucha cantidad
^
fofiJJ

medicina;

AsTk< )LOGIA,Y?CÍRVGiA;

í7o

;

hagamos mas anadón al vtero,y def
pues hemos cte confortar la cabef a,y pro
curar de re/muér fi
algo.a quedado,yejlo
féhaze con vfar de faquillos de^maciféii- llos,y tomarlos acuch3radas,(>losp(-lu8s
lla,cufontro>cantuefo, mejorana; roías, y ddos hue^fosdelos datiles,y de fangre 9c
^encienfó,fi¡ Cóñfíderarembique étiiuoío drago:, y a Ibiejon) £pi>lu©s dé^anos^e
^que ay eri la cabef a, y también es bueno granada primero roftádos con aímíoarde
Vfar entre medios' depildoras de
regimié menbriltas,o de dirrtzncVfcbde pinas,ypo

|

..

:

v

tas jitírgastf no que

euácieTi poco, por q

tragos dé agua acerada.© de yin© tmrbío
hazer tablitas de goma a r a b i g a á I ¿f¿ i tifa
almaciga de cada cofa pñrtesyguales^y
hecharlo'en remojo en fumo de tiienbTÍ-

no

,

to, y tomar de

noche1

Jkfo dé Vn real ¿cíe
poluos defárfapari^a enagua tibia,© cn

I
'
'

demos vfar de que te

geringen fo madre
con kché9y alroidon,yencienfo,y acíbar
myrí a', ocon cociroknto ek SténJ©"!^
gueups^erofiélceíer^roeftuute auien- yroarubios,
añadiendo yn poco de prilubls
teAcírt^^^
doTc\>ut£ac\t> primeró'cphlcañafiftola,© 'de bálautlrias, y vn poco de azeyte de ajfuero,de vftí* de láua tortas de agua ríbia

jen
r

la

qual te ayan cocido

y cebada,ó

rofas,y violetas

leche^y defpues tesemos
deppluqrearta^abeca con poluos de ro
fas^ de culantro preparado,y de coral,y
de cuerno de cier u 0,0 tomar deeftos pol
uos en gueuos de noche quando te quie
ran dormir, o tomar portas mañanas la íi
con

lechugas prin^ro heehada en
remojo
agii^ acerada, con poluos de
fí
efto
nobaftarc^es bueno hazer
márfil,y
miente de

en

fe fuentes en los braf os,y defpues hemos
de procurar.de confortar el vtero,, yefto
de la verdolaga mateada,
Íe haze vfando
ytragapdo fu cumo,olpspóluos,o coci

miento ddasialaufttía'scon agua acera3[a}p elrtutpogél lentiTco, o el quaxo de
vn real detas poluos de
la rayz cíela phy kpendufo engueiíot,© en
Vmibar,y jos remedios que hemos díchb
enel capitulo dé quáuctalésbaxa mucha

Ta%ehie}qpéfon3c

fangre alas mugeres, y fí la fluxión fuere
caliente, y vuiere llagas pueden beber le

•

che de buras,o atole de cebadá,o kchéde
cabras aceiada,y hecha della natillas con

harina de

puede
.en

trigo.y de cebadá,y dehab*ás,y

comer entonces

peras, menbrillos

conferua,y yocoyoles,

o tomar

nuejga-

dos^tablitas hechas de fímiente deácidera¿, de ll,antenstdc culantro preparado,
de cada vnp vna onfo,y bota armeno, pe
fode vna drama, alquitira; pefo de otra
drama, tpcjp efto molido, y defpues he
chado en remojo en vn poco de agua de
llanten,y af ucar,def modo cjue fe haga ta
JMitas,y dé cfto pueden tomar vna, y vaos

f"

maciga} y eftos

remedios no los hemos
ni
en tiempo que alas* tales
cerca,
"mugeres les fuele bajar, y es gran reme
dio poner amodo de empiafto las acideras,© yocoyoks que detienf n taspurgaciones,y nolos mefes. Y también pueden
vfar del cocimiento de fo confojída máyor,y quando fas purgádones fon dephle
ma es bueno vfar de texia, y alumbre, 'o>
cenizas de ojas de higera,b cañas coci
das eri agua, y hechando fos cortefas de
granadas,ágallas,y rofas teca j,de éadaco
fa vn puñado,yde todo efto íe'haga kxT¿,
y te añada vn puño dé alumbrera duirtiédo qué no a de cocer muebo. Y rambíe'n
te pueden fahumar con ládano mengufa
cibar,nüezmofcada,y clauos quando es
de flenríax© con el fáhumério de fo faluía,
y vlar déenplatlos encima deía rnadrede
'azeyte de atayan,y potaos de ámbar aro t
rilta,y de fandalos,© el vnguento de fo co
défa con vino tintoálgoácedo,y poluos
deefeoria de hierro,© con cera, y poluos
'de balauft» ias,y de roías con azeyte de araya o hecho vriguentc^ y dios fon para
quando ésde frío, que quando la madre
efta debilitada por calor, hemos de vfár

de vfar

'

\

"

rde fumo deyeruamQra,ydefiemprebiua
:
y de llantén de cada vno dos onf as,y pol
,uos de cOral,y de rofas,y de bolo,de cada
vn© pefo de vn real,y pelos de liebre quéraadospef© de medio reat,y con cera, ya
zeyte rofádó,y de afenjos,fe haga vngtré
to,y con éftc fe vnte fo región defo ma dfe
y fi todo efto no aprouechatc; íe pueden
abrir f uetitei* y vfar de fudores,- y nodé

Ff

a

ync.o:

¡

■

•

¡

>

'

1

'.

i

^J

fcBARRJOSDEl A BERDADER A7unciones como enefta Ciudad de Mexi- .qy ALES JOS LAS SEÑALE?
^r-r

de cftc mal.

hecho mucbos, las quales an ficta
.caufa de que a rodas las mugeres átelas
'
andado te an.muérto,Dios nos denigra
c© an

^

?ír

DOCTOR.

.„

.

t

HPIenen las tajes mugeres dotares rapj
fuertes en la región defo madre, y en

.cia para que eftudiemos; y nos enmendéjnos. &c.

los.lomos, y conducho ardor, y en, todo
d vientre, y halla fos efpaldillas/grandc
cion defo madre. "•",...
'gana de reípirar, que fuete engañar a los
médicos, y penfar que es dolor de coila.
DOCTOR-*
"doVHipocra tes lib. lie males de mugeres
inflamar
Vele lamadre
dize,que tienen captura agüdá,y que ks
fe de algún humor ca- apfalradolos raetes,yque quando comen

n^tnflíímau
GantV
apil.y. UC innajTia4r

'"i

'

.

5.<

••

i í:i

I

,

.

!iere,y correr ala parte
©' fuele ¡uflamarfe fin

,

y©mltan,y qué tienen dotar en las partes
que hemos dicJ4oxy ckfmayós?y que tíéfrió en

feles fu
tbejofl^rpo^c^íp
len/hínchar las

corrimient© de humor

nen

con Tota fequedad
eljr^icfodes delospies
y
_Jfei uor. delcalór preter que les duda la cabefa, y qqe tienen ftí-'
.jjatural c4, ,r !? parte, comoqpkre Gal. dpr en fo frepte, y que algunas vezes tiqlib.2.ad gj*ucomPcr© nofotros dezimos nen,fopór,y fueñp profundo, y no puede
,

,

4

oyr, ni tienen Católicos tas 'demasfentidos,y cnellibr© déla naturaleza délas mu
geresdize. Si del parto íe inflamare el y
tero, tendrán fiebre débil, y en el vientre
tendrán calor,y tendrán fcd,y ks ddleraíi
las piernas, y fe les kuantara el vientre, b
fe aucntara.&cl Digo pues, cj a eila'cnfet
medad fe le fige fiebre muy ardiente mas

que la infla., [;ypn de fo madre es vn tu¡mqtde humpr afluente en la propia fuftáida de la madre.de qualquier caufa proce
Jdido comoefta no fea viento, ©humor
acofp^o materia; y efte tumor no ade ef.aar entoda fo fuftancia déla madre, fi no

jen vna parte, y es enfermedad en mala figura, y en cantidad, y vna deftemplanfa,
y folucion délas partcs.Y por inflamación
hemos de entender la que te haze de fan
gre,© con junta decokra;fleraa, y melan
colía, fobrepujando fiempre ía fangre, y
cía inflamación puede fer enel cuello en
1© redondo,o alos lados, o enel principio
de lamadre, y hazefe efte mal de aburidancia de fangre, o de no baxaries, quedandote en aquellas partes, .y no te haze

inflamaciones,comoq¿

que enlas demás
iere Gal. libr- tefto,
com. 2. Donde

lenturas^ tanta que laknsüále jes park
r¡egra,y la razón, por que de el vtero aya
mas grandes
cálerituras/jüecte las demás
partes inflamadas, es porque tiene rotícbas,y muy grandes venas,y arteriás,ti<{nenias tales grande dolor en el cogote4,
y mas que en la cabeca, por los vapd-

defimiente,aunqfedetenga,yfepodref-

.

pópu. parte primero
dize,q tienen ardienres ca

ca, por que 1a fimiente n© fe queda cn ef res que fe leuantan de la infla macion,y fe
te puede 'quedar fo fon- les fuele detener 1a cámara, y" vrinan tés
y
ni
hazer
la fímiente tumor, y fuete doler el cftomago,
gre, puede
pulios fon
anfi digo, que te haze de fangre meftrua,
pequeños, crcbr©s,y debiks,y en el prino de abundancia de
tambié
fon
fangre, y.
\ cipio fon bribantes?yfi lá inflamación fué
caufas auer recibido golpes en
aqllas par re en el hondo dé el vterq,fon nías fuertes
tes,de andar mucho al frio,aduirtiendoq "los dolores¿y con anfias,y defmayosperó
de dificultotas partos,© auer mal
paridp, fi la inflamación fuere en las partes exte!o de darte mucho a venus, o aúer hecho
riores,mcnos feran los dol©fes,yferan piii
mucho exereicio, eftando con fus coftum
fatorios,y deterióratela vrina,o
tas partes, como

yios

,

(bres,o auer vfado de cofasque engendren
hunores 9pfcricos,y fangiaeps*

.

22.

faldragb

r

ta a

a

el toque fe ve por fos comá-

gota, y
dres lo que cs, y

quando la raftamaciob

'

MEDICINA, ASTRC LOGrA,YCIRVGIA¿

¿fla én los lados, les duele la pierna de

a-

quella parte,

y fos yngles, y fi 1a inflama
ción fuere
defangre,fe conoce en que ten
♦<3ran 1a lengua negra^y abran
taqueado^
tendrán fo vrina rubia,y¿ tendrán
grandes
pulfos, y las veaas muy hinchadas, y fi de
'colera en que abran ted,y 1o blanco ddos

,ojos algo amarillo, y grandes congojas,y
anfias, y quando fe enpefare a hazermateria abra
pulfaciones,y crecerán mas las
calenturasecon horores,ytembtares,ypor
-las tardes defmayos, fudores, coubulfíbde lirios, pero cn eftando hecha 1a ma
teria todo cfto te va remitkndo,y fuden

Oles

cefar ellas feñaks

quando

fe

«poftema.
J*

f

romped

LOS PRONÓSTICOS.
DOCTOR.

EMQS^DE

CVRAR

DOCTOR.
vfárde buenas Comidas,y bebi
das, como fos que hemos-dicho tra.eondo de inflamación de el hygado,y dé
|>oco fueño,y de no tomar yra,ni enojo, y
.defpues fi no an hecho cámara, vfar de á-

CON

yudas,de cocimientode maluas,cañafiftp
|a,o de leche, y af ucar, y defpues heroofc
de fangrar de la vena del arca de elbrilflb
derecho,}' luego del izquierdo,y quitada
Ja plenitud, hemos defpues ,ck fangrar de

los tobillos la cantidad de la edad,y defo
virtudiV del temperamento déla enferma
fe conocerá fi a de ter poea,o mucha. Fer
de el
,* er. A dicho v. mt ó¡ te an de fangrar

br*co,puescomo dize Gal.li.de iangrías
jtap'i S.y enej lib. 1 3. del metod©.cap.i 1.
/qne en la inflamación de

anfi Galg.ad

gfouc.cap.a.dize,

que

1

fe a

el contratio,fi fe fangran délos bra
fas quandola madre efta inflamada, o íe
hecha ventofas debaxo ddos pechqs,© fe
calentaren fos manos; y Higa ren, y que fe
haze fo deribaejon fi fe íangraré d los to
bíllos,© fi te puliere ventofas en los tnuftas-,o afentaderas,o te calentaren las pier
traca

nas.

j

AduirtieodoteñPr,quéfi no viéremos

que fos enfermas tienen plenitud, ni fon
cproillonas, © an teñid© algunas grandes
euacüacioues,que en ta) calólas podemos
fangrar de los tobillos defde el principio,

y defpues que íe an fangrído^ podemos
poner encima defo regir*, nz> madre CU
mo ck
panpaños de lia mer >*? yermora,
.

C Vele fer morral efte mal,como ta dize
V
Hipócrates enel cap.ciu que apenas ef
capan, y quandoefcapan es con mil roa4Jes,yfon mejores lasque eftan enla cerbiz
deía madre, y fi 1a inflamación participasede erefipele,yfo muger eftuuierc preña
da, todas te mucren,como lodíze Hipoc.
iib.quinto,aphorif.quarenta y tres.Y Gor
ge Verrino libro veynte capí. cinquenta.
Dize, q es la mas feroz enfermedad q ay.

COMO LAS
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fangrar délos tobillos. Do. Digo,quepor
razón de la plenitud, yde rebekr taque
va ala madre,heroos de
fangrar deel brala plenitud,y
defta
euacuamos
parte
f o,y

fo madre fe a de

«

con
azeyte rofado, yvfa^-- purgar con
cañafiftóla roana,fuero,y no con medica*
mentos efeamoneados, ni hemos de vfar
medicamentos en cfta enfermedad q ten

gan virtud de prouocat roetes,y también
podemos hechar dentr© de fo madre fos a
guas dichas. Aduirtiend© que p©r de den
tro, y fuera quando las vfemos fean tibí*
as,ytambien podemos vfar deldefenfiuo
de bolopuefto en el enpeyne, y ríñones,
con fumo de yeruamora,y llanten,ofíem
prebiba,yfivuiere roucho dolorpodemos
poner enplailo echo de tuétanos de ck ruo,y

,

enjundias de ganfo con af afran,y v-

poluos de adormideras, la cantidad
de lo que cupiere en vna cuchara peque*
ña,o rallar vna cafobaca5y juntarla con azeyte de arayan,y harina de ccbada,y loa
poluos de fos adormideras, ypaíád© d
prindpio, hemos de añadir a eftas cofas*
poluos de manfanilla. Aduirt¡endo,qur ü
es mucho eldblor,y con tas remedios di»
rchos no cefo;que podemosponer encima
kche,en 1a qual te ayan hechado quatrd,
o feis
granos de opio, y no como en efta
Ciudad de México íe 'hizo al Prefidente
Valderama, que le hecharon entiendo vna onfa de ©pió en vn enplafto, ta qual
fue alguna parte de fu muerte,y fi 1a infla
macion fuere declinand©hemos de vntar
nos

>

;
<

j
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las partes dichas, con fofo azeyte rofado, mos de vfar de ayudas de aguamiel, o de
y de manf anilla, y vfar de bahos de cocí-

rofas,roanf anillajmarubios, al
toolbaspoleo,y maluas,y maluabiteo, y v

miento de

far de calas, de

de cicruos, y de
y de ro anteca de va-

tuétanos

enjundias de ganfo,

cas,y todo efto a de fer frefco, por que fi
es anejo es malo, pot q adquieren calor
Jas dichas enjundias,y quando efto no ba
ilare para reíbluer, podamos vfar del enplaílo de meliloto con junta del de diaqu¡Ion.R©b.Yfi con tod© eft© no fe quita
el mal,y ay dolor,que emos de hazer.Do.
Entonces ya no emos de vfar de reíoluer
¿por que fe va haziédo materia,y auiendo
dolores en tal cafo hemos de ayudar, a fu
<purar con los erplaftos que hemos dicho,
no te
hag3 cirro3ni c]
fu roala calidad haga mas

,§>rocurando¡de que
Ja materii

Con

daño,cor oyéndola madie,ylpsenplaftos

íefeocerco

J>ifc©, y

agua,maluasvrayzcs de malua

vna

cebolla de afucenas, y ello

•defpues majarlo, yhazerlo enplailo c©n
Jiarinade cebada,y azeyte rofado, y de li
>i)o,y tibio,

ponei lo encima de la madre,

•

agua de cebada con af ucar;o de agua de
llantén con alumbre,y af afran,y emos de
vfar de geringar la cabidad,y cuello de la
madre con aguamiel,© con leche, y af u.
f ar,quitand© primero 1a manreca de fofo
che,© con cocimiento de fimiente de mal
uas,y af ucar, o con almidón de cebada,

y vn poco de alumbre; o con el agua que
te haze de foliman, y poluos de af arcon.
Aduirtiendo, que el agua fe ha de hazer
defte modo, tómete teís quartillos dea«
gua, y cn ellos fe hecbe media onfa de fo
lima crudo,y vna onfa ek poluos de afar
ie
con, y todo junto fe menee, y defpues fe
meta dentro vn alfíkr,y fí faliere muy ni
grojecche mas a gua, de modo que folo
vea el alfiler
pardo,y entonces efta bue na \
dagua.Y defpues de cjfoslfogas eftan li
pias,fos hemos de encarnar, ycicrarifjlt
con myrra,acibar,y encknfo,y
fangre de
drag©, aduirtiendo que muchas vezesejí
eftas llagases menefter purgar mas cotí

z\

ruybarbo,yagarico,oc©nfoccnfeciófini
pie dehameCfdefpues de auerte hecho lia

Y conoceremos

aparato morbofo en fos takseniermas,y aun tomar fudores de cat*

que les parece alas tales enfermas que tie
agujas metidas en 1a tal parte, y fíen»

,ca,y

.tenmascaJor.yteksíuprimelavrinavy

C* -t\ £ IDr nii4r\Ar\ Cr

quádo el apoftema te qp
iere abrir, en que abra mas dolores, en
y
nen

gas, por
'

auer

patafanto.&c.
i

..;.,.

«M** vjllctl JUU IC
hemos de procurar de que las
cae la madre, y fale a fuera.
«tatesenfermafrhagan algunexcrcicio, pa
-ra que te rompa el apoftema. Y fí efto
np
DOCTOR.
aproutehare, podemos vfar de calas de
>
Enjundias de gallina,y refina, y trementi*
Vchas vezes acontece eá
etfc la madre,y falittefue
«a,y poluos de r»da,con lana-y meterlas
en la
el
ra de fu
madre,y defpues que apoftemafé
lugar,como cmte
aya rompido,qucfe conocerá en que fató
re Aetio libro
16.cap.7i5.
*nateria,y ea que an cefado los dotarcs;y
dize, que es enfermedad
aduertimos, que efte apoftema fe fuele
cn mal
fítio,ymafo figura,
Romper, o hazia la via de la bexiga, o ala
y conócete efta enferme
del fíefo,y fí ala déla vrina fe
rompe,la roa dad, en que ala villa fe ve ialir por la ma
seria fale con la vrína,y fí ala otra
parte,fo dre vna cofa como vna bexiga hinchada
t la materia con te
cámara, y anfi, fi Cale ^de
ayre,y anfi no es menefter mas tenate*
junta con fo vnna,hemos de vfar de leche *
ylas caufasde efta enfermedad fon, o de
■de buras,y que tomen porfo boca fim
ien mucho frió ca los pies, o en los lomos,o
-rede radon, y de
cálabafa hecha almen auer faltado, o de auer
(entonces

ldradas,o
o

cortado

algunos
fnern;y acucar,y jaraue violado maderos,o auer corrido, o de auerte
reí*

vfar de cañafiftóla con

acucar.pero fila

raateriafalieippord recio inteftiao, he*
¿*i

¿VM]-''1?'

xado las ataduras que firuen detener ak
m a d r c>°
Por ?uerte recogido en eftas ar*

dura*

4uras

MEDICINA, ASTROLOGtA.V CrRVtSIA;

humor flemático, o de auer
andado a los ayres fríps rezién
paridas, o
mal paridas,© eftando con fus coftunbres
c
por que enel tiempo del parto fos coma
-drcs an facadola criatura,o
pares con mu
-'Cha fuerf a,opor auer aleado mucho
pef©
o auer recebido
algún golpe,© parir mu-

r

al|un

•

ro

tyi
debaxo del faldclin,y q tomé vh poco del
galbomoporfo boca,y fe lo pongan um
men eacimaamodo de enplailo, y
qd'éffu
a
de
reducida
1a
madre
lugar, fe
pues
de
mienbro
a
delhohaga cera, mod© del
bre,y te meta dentro. Hipoc.lib.a.de fos
enfermedades de fos mugeres dize, qtíe

alas muges, que tienen defeo de juntar

cabo de vn diayo dos de como efto hizieefto
no
eftando fácil a q fe torne a fulug.it-,
remos
digo que
puede
fino
es
a
fos
•fer,
tales mu- ífe a de procurar de tornar a fu lugar, y íi
qne digamos q
no no fe a de azer
; geres elaftenerfe mucho^ódel todo de el
haftaq la madre efte en
trato del hombre, les es caufa de
ks
diípoficion para poderte hazer,yd¡zeqoc
que
por la madre,lo que emosdicho tra. tomen laaa,y con hita fe baga amodode
^delanatomia defo madre,!© que afemeja- vn mienbro de hombre, y elle te meta eh
emosa mknbr© dehombre
no^queídes fal vino auftero$y fe ponga en el cuello de la
jga5y cayga alas tales 1a madre, y efta en- madrc,y que las tales nKlgéfes te ei!6 que
sfei medad en las mugeres mof as,facil fe das,y feles den a ©lerbüéncfs otaresjypryr
cura,y en las viejas con mucha dificultad, abajo malos,y hediondos. Aduirtiendo,!]
fe con hombres;

«

jfalga

•

*«-

*£■;.
"--'
•'■

•'*

.l

-roque

COMO SiE CVR A ES TA
enfer medad. « r; ¿¿l.-- -•»->
'•'■•''
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•

" -•

D OCT ORP
•«•■-

(

v

N

^

*

.

'*

*

'";

V,

N procurar de poner alas tales

COgeres

'

mu

ayres calientés^ylo primero
es procurar de que la
drházer
eraos
que
en

4rc,no

emos

m^bo,fe a de meter enlama

á de fer que entreéoñ muchafüér

ca, y también es buenoechat

ventolasdfe

délas fetassy enel ombligo con mú>
cballamá,y también es bueno protfoear
de ligaduras fuertes en los W*
oáxo

vomítos',y

ówñtiibat,y almizqué;&c.y poner
ieñplafíóseníasynglés dé trementina, a!<< ©s,y

maciga,claÍi6s,y:candá',y3áTmizque,y p©

.madre rofrte a íu lugar; y efto fe baze prb licr ehel ombligo foquilléá e^maftranc os
curando deque fi la madre cfta alterada, tóftados;y
víno,jFíi
Ja madre eftüükre muchos dias fuer ale
o auentada'dePáyre de vfar de fomenta•ciones de cocimiento de manf anillá,cañí- fuéle eftioménar, y en t'áPcafd fe a de5 cor

deÍ^esr©éíá'dós'C©n

l-tuef©,y pok©íc©ñ fimienre de linjé,yr©rrife

tresioqtfá'trd vezes,y tíeíjJtfes pfoea
de que las co%iadres con 1ós bVdósia
%ornen a fu lugar, y ck^u^S^^prnadá?,
«aria

car

Nteofoo Florentino Iib.<ftpfa$ ídlff bflcltf-

*ar'cóm$ eraos dicho,yjc^ü terifar fufeílí
inente,cómo liízo elLicéndádo la fuente
quando yb' enpéce apratf car fo Cyrugiá,

-yrtíeacuérd©,'que deipues deportada fa
%ftádre^ biiiio la muger m¥s dé diez años*

mejordÉ
yredeícafo^olaW
¿uenas comidas, y que no!bebao aguají ziripor nótejlér mácíre^tapóde'r éngéh
%fes déla madré'éapit.^te^^
ttb

fuere agua miel,o vino^guad©; y

fto tomen

qué

enojó1,? que ndden vozesyúi ejf

tornudé,ni tofan^y que te íahürme cpnw
eYue fe ponga
tiercol de vacas,©
dé
las ojas délas ortigas'
rábiért
la madreólas ©jas delos'pltetfds-y

bíníyes^
iri^jac&Yeheima;

es

buen© aj o4 deshechos eh

agua&ibia, y

drar.Fer.Y fi el falírfe fo madre es por hu

m

W/if esjrvflej^|s,^ emos fk *?zer.tí^«

Procurar de euacuartósy efto'fehaze jaropando primerofy Vfando de buen regí-

mknro,cmos fospues dejarppar con miel

rpfada, y jaraoVeté Dorarás, y purgar ¡a^s
^n agarkb^rByoarbo, y con poluos d$

de fa
defpueifouat foWadre conefto,o atar d©s mechoacan, jmiíaliftca ola purga le/
ratones biuos,y ediMctas*rfliftfeldai,»
tóaltipá;yfiftierelarauger¡íaiiginea,o

,
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la muger muda de repcnte,y que cfto fií
la muger cs fana,y en el lib.
cede

Quieren faltado tas coftumbres.y rftuuie

quando
gordas, coloradas que fe an
de fangrar,y deipues de auerlas purgado dclasenfcrmedades de las mugeres dize,
hemos de procurar ¿e que vomiten, con que fi fo madre llegare al coraf on fo boca
cocimient© de firoientede rábanos, y vn pendran cerrada, y ábrateles la boca,y de
dételes vi*
poco de azeytcy podemos vntar la regió tealas tales vinagre calknte,y
mifmo
defo madre con balfamo, azeyte de veto, no muy ©tar©fo,yenel
lugar dizefi hazia las yngles baxare 1a madre, fe
o de canela,yatenjos,o con poluos deflor
a
liño
conocerá cn que los dedos grandes ddos
de romero, y del palo que te llama

ren

fos tales

fahumeribs de eftos co- pies fe conuden. Y en el lib. déla naturaic
ías,yfi ello no bailare an de vfar de baños za délas mugeres dize,que fi la madre fe
de agua de af ufre,como fon los de el pe- .inclinare hazia el fiefo; prohibera de qno
ñol,o guadalupe, y fi todo el cuerpo esel te haga cámara, o hazia las tripas; o a fos
que enbia humidades,© 1a cabef a ala ma entra$as,o ala cabef a,conoccras lo en cj
dre podemos hazer fuentes en los braf os fos venas del quello,"y ojos tendrán dolor
y fi de folo el vtero proukne enla pierna, y afi digo,q cafiq a todas las partes del o»
y fi eft© no baft are,.vfar de fudores de far -erpofe puede mouer la madre.Fer. Pues\
f a, y china, y palofant©, o beber jaraucs 'la madre femueue.Docl.Se.no fi,y tratan Y
hechos deftas cofas. Y por quejuele mu- do de anatomía defo madre enel li. 3. ca# 1
Chas vezes defpues de auer tornado a fu 1 .lo vera v. m. ,Y anfi digo>q las mugeres '
propiolugar tprnatfe aialir.entóccs es me .elfo tienen por cierto, y vanfe con lo de
.pefter ¿} fe procure de confprtar» y aftrin- Piaron enel timeo donde dizcqíe mueue
anfi hem©sde poner calas bechasde como fi fuera animal, haziendo conparaana mojadas en. vino auilero,
y defpues cion con el mienbro ddihombre,y anfi a*
con
de
pplporearfo
poluos bafouftrias,rq* contece alas mugeres virginés algunas ve
fas,almaciga>encienf©,y pez,© con claras zes,q apeteciendo efte fin,y no akanfan*
de, gueuos,y poluos de faagrede drago, dolé la madrete mueua,ycaute mil males
cp& yanfi digo x\ fo madre fe mueue, y cftonp
yppner enlapunta deja
huela
mal,
que
comoespoljupsde lanas} yendo la madr^ de, fu lugar, fino auentan

loes,© que

tome

-

'

Í>tr,y

cíd^algnna

mada, o decuernos,

©

gueuos gueros;y

cambien poner en eleppeyne,jy tamos lar
fia,© efponfo.mpjada en agua envinagra*
da,oponer vpenpfoftohecho de galbano,
myrrary cgcie^ío^ y tremeaúna, o el enpláft© contri rotura, ro e¿ vnguento de fo
condeía.Y fi efto po bailare, vfar de brar
geros, Abieena dize,quc fe purgen con ej

flzeyte dehigerilladelinfi¿rn^,y4iep©peneleppeyne^ que
fe\ pp^g^ en las ca
aSrMcfuesdize,quefe|ippgaventofa aej
.contrario dpnfkfo madrete inclinare, ^

Í\a
"'

:óí.fni.-

'f-íiYt

!-.'»

dote,o hinc.baudofe,o enfriando vapore^»
y humos venepofos al cprafon, celebro»
y las demás partes,y dio esde.Gal.libt4#
de locis, cap?$. y es de gajulp lib.a. ca«>
yes de Aetio ter. 4. cap.68. y cs de Ferru

J&.l.cap.r ¿.Es pues el mal de madre en

/ermedaden;raalafígura,ycs vn van© pea
fyt que las mugeres fe abogan

entonces*

c^ntrayefldpftfomadrefcgnplamatefki
y caufa que «ene hazia vna parte,y ott*
ypoballandoieamin© por donde pueda
fechar; kK?ue*ufos venas,© en fu cabidad
eiweh^fekyiartedonckformadrc tiene

Cflnifñ ~? T}r rn<i1rl#» kfanfham^U pane (etmenee fiado
V rllHvf' •^■I?a!l5.ír Ji«>a*woM«tfP*ra rtfflhif* vemos tas
-c)

i-

..-«.-! -;fjf,
.

-r

Madrc»^^l.

,„

^tur»

ri,

..,

t

,;m

jacidé^«qtieíue!en.feceder,comoesgo
lUwraíjdefpiáyos, y fienten fos mugeres
eftemalmafep.vnaspat|5cs,qttenocno-

/DOCTORA.
Ipocrateslíb. de la n^turafcaía.cj^ tras/e^i^asomenos^Donfcotiroienro
Jasmugeres dizc,.quefifo madre ^ legad^ tiene la majfa con aquellas
H«^Jffg?49t^ladc^ucdaf fárte5j¿i%fneiuíoSa. .,.-'",
,
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DErQyESEHAZBE^TEMAL.
DOCTOR*,

•^v

,

.

-▼TNIgoqusiebázedeíángremeftrua^
*^ délos
dem*5U«raores,o fimiente cor

r

ompida vy también

de otras caufas-, cO-

--mo'es de

ddfonpJonca fímpte,©*ompucífi:*delankdtle^deícaliefodesVaiofas.&
•3*tr. Pare cemo juucr leydo

en, Ctakno\\ib.
f3f.de lacompnfickwdcíusfnedkamen'
tos fegun
íustagare^ca.dieti.iQ3Be algún

í73

QVAÑTAS DIFERENCIAS
o?,

ayde mal de madre.

ir,

s

DOCTOR.
i
r cs en fo
las
rmi
qual
,1^ geres pierden el pulf©,y la refpiracio
faluo foreípiraciodeenmédiodelpecho
yfcncfta partcfc fien te muy pequeñajyfe
JP\ Igo que tres,fo

.

paran frias^y!a«.csquanelorefpifá algo,

ytknenpequeñospuifos,'yn©fcpriuádel
fimpthoma,© féña* délas qup vemos en todo el fentído>y fo 3. es quando los bra>
lasque tienen nMde madre,patde proce <c©s,yp¡crna$ teles contrahen,o tienen tk
ídérde frta.ODáf.Bkn fepueskdezirjque ¿as.Ro. Parcccme que ay otras enfermeay algunos males que no tienen fu esccef- dades que te parecen macho a efta,com©
ío en las primeras calidades£fin© eo fos

o

j/iltas;y venélofas, como quiere Galeno

es

tas defmayos,la apopíexia^l mal de co

racon.Docl.D#go que esyerc!ad,que*con

44kb.6. de lpsldgares;eapi£. pellas aun- ukneneftasenrermedadescpndmalde
f que fean enpoca canticfod¿'puetkn tener madre,enque de repente todos eftos en
maten mucha cantidad,ycmejbien puede termos en,mudecen,y en que no fe puede
auer caufa q baga mal
d¿roadre,y n© har tener en pie,pero el mal de maldre diferc
-serte hafta efne aya quienla mueua,y efto cia del dcfroayo,y finc©pe,porcj en el defjpuéde hazereifrSoi y eleftar atentada en mayo el pulí© fe quita,y en lasque tienem
<©fasfrfos,y él beber cofasacedas.&c. Y mal de madre muchas vezes n© fe quita,
anfi dígo,qnoíbta de fricr* fino cjde otras auné] tea muypequeño,ytambienporquc
caufas fe puedehazer,portqueJ9 fo fuftan en la fincope ay fudores ft ios,y el color al
cia derla

madre^y fus neruios no eftan hur
midos^p coryfangre,y fimiente,ylas humi
dades que enaquellas partes fuekn auer,

puede tambieníer caufade mal de madre

Jk fequedádíy. entonces defecada la roadre fácilmente acudirahaziá d diafárma
al principio de fus ncruiosyy íi la madre
cftuuiere llena ide fangre meftrua,© de h>
luiente hará ta mifmo, fiendo 1a fimiente
o

•podrida, procurándola madre expeler, y
hechar de fi aquello malo, y podrido, y fi
efto que expele va ala cabéfa,hazc mi! a5CÍdétes,coni© ípn gota coraMoquras, per
der fo habJa,tiVandofe el fed© tranfuerfo,

ptamado,yéelroal demadrequand© tema
da ekolor es raras vezesyekolorqlas mu
geres tienen es amarillo, y tanbien ditero
cian,en que en tos defmayos, los buenos
olores fanan,y enel mal de madre hazeda

ño,como quiere Abic.2r.tr.4.ca.i7fcy di
ferencia también de los q tienen catalep-

fi,tienen los Ojos abiertos,y quedante tte>

fos,y en fo mifma figura que les da,ydife
rencia délos que tienen gota coral el mal
de madre, por que n© te priuan del todo
los íentidos, por que deipues te fuden acordar las que tienen mal de madre de lo

que an dicho,yhecho,y tfiterencian ddos
q es vna tdfo,y el mayor mufeulo q ay cn que tienen apoplexia,én que no tienen el
jrf ocucrpo,y dq diftingue las partes vita extertor, ni ronquido el que fuden tener
les délas naturaks,y efta adonde común- los apopléticos, las que tienen mal dema
mente nos ceñíraos,y eftos acidetes haze
drc;y también por que los apopléticos lu
lúe
las
la madre,conprimiendofe
efpuma que hechan por fo bocajes fcñal
tripas,y
go eñe mufeulo,y afi n©es marauilla qíe mortajen las que tienen mal de madre,
pierda la habla eftando por cfto también esbuena teñai,ydel letargo fe diftingue el
conprimidos, y aprerados los libianos, y mal ^ madre, por que los que tienen learterias q firuen para hablar, y refpirar,y targo tienen calentura,* en el mal de maanfí vemos q las rales enfermas muchas dre no fo ay,y diftinguele de venenos frivezes
«s, en que las que tieaeo mal de [madre
que cafique no re/piran*
"~-

~~

*

*

"
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■
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S¿(ndan¡n¡ tienen libidos tos labios#cf- Doclor;' finque quando él mafdemfcini
tremidades^y en que tienenlos que an ro procede de fímiente"corroTnpida,y defan
mido venenos dolor,yfe ytirician,y fe pa ígrcmeftwatadc eftar Id qtoehazc errnpl
ran

en fo cabiamarillos,o tienen vómitos, y anfias; "¡de madwfueca de los v* ates? ^

y-fos que tiehen malde madrertieneií <£- óaddcA&m*dx*,jpoTi\detéiafmie^
'uerfos acidentes, por los ^jjáes vapores fangre dentro dé rprnatoraks vafo*¡c$p
Harten putesde madrcifi
que defo madre te eribianaicdebíoreétós ^©mpsefe^slb
anít d.go,que en fos
vapores hazen quelos cíjririfus ¡raima tes no caietólwts.díepY
males de madre qnedailasivkgiQes^uaq
no vayan libres a fas? mftrüroentas, pana
quehag3nbienfusobrasiyacíones,corm) tdofon de^atigiefraeftrus|f)6 finiente co^
hemos citado enel ca^itwJ.'defotacdrai. írumpida^ qup entoñcWfó podrece enjfus
Per.Qne eslacaofa de qué hwque tienen propiio9V»fcs lb>masbidmaticnytqireAa
mal de madre te priuen del pullo algutfafc las magbritariqdás ktf da mal de madre,
vezes.Docl. Por ter tas vaptífíe^y humos

de ran mafocalíifod que tea© bátlantesa
aesfriar d
coraron, y también puede fer
sjorfufocaciorvde los efpiritos>retr©cedié
d ael coraf on,entonces fe dexan los esetornos frios,y.tknen
dificultaren larefc.
*

piracionl pnr que entonces fe conptime,
y aprieta "el fuá p nanfuerfo) y lósdenias
inftrumept©s qne limen parirla rcfpiraeion* yefto también puede ter por 1a venenoía calidad haziendo qetnaher atas

ta

lesiñknbros.
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lo

mas

ordinario la caufoeAaenfo cabi-

*dad,y f«m^elairwdre*r.loiqúal te bejcba

(de ver^ en^qne fos taksvÜBas fueteoibr*
char al fin *M ma! de rnaditepor la hr?t]L
tfela madre fangre, ©fisraonoc corro mpi-\
da,*y las dbnzelfos pocas vrZes, © ningu-

iía4he(^arPeftia^purgaeionés, y acoftefo-

des.fenon/Cdmo haze Ja madre losmo-

uimkntos^quetvemos.vbócl.

Qifondola

madre fernnche'demuche'dumbre de tai
mores, o de fequedad, o de humores padt id os hará a la par re que eft a hinchada,
hazia alli fe ntúuue,y baze los varios >acir

donté*queiiemos#©r;que en vnas Sepa
uan delá réfpkacipn deltodcHytas demás

tehrid©sqaedabd©tetaiápulÍb,yieftono

ír^tehazedelaretraciondtívtero,yma

¿í-í.j

Vando te hinche la madre,© rctray$
V<^doíe los váfos de fo dicha madre de
Iria, de humidad, de fequedad, de malos
hura ©res corromp¡dos,y de venenofos ha
mores,y vapores,? que de frío ddos pies|
y ddos lomos faek acontecer, es de HIp©cri lib. a. de mates de mugeres.Bten cs
vérdad;que Femeli© lib.g .de Abdi.quk*
feSqbefc haga de veneno fiempre, y dize
iroe es enfermedad de tocia jl a fuftancia.

dre,'fí n© de tasmalos vapores qtíeJubán
al cetebroseftoroando deducios efpiritus

If todosios mates de roadrelpVauiamPs
de curar con medicamentos que ©brafen
con toda fuftancia, y
virtudoculta^ no
los curamos-fino.coo medicamentos que
con calidades mdnifcftas
fanefi,toeg© no
cs verdad loque e! auclor dize
Robles.
Como conoceremos en que parte eftan

5defangre,odevknto.Robks.Dígo.v.m.

fS

yrefpondcíe que esfalfp,p©rqueíi loque
Fernelf© quiere fuete verdad* ííguiriaie

.

los^hoipores que hazen el mal demadre.
~~

^i

animales nobaxenbiérrjfcíibremente alas
partes qae eftan priuadas defus mnuimie

mugeres ay que no puedenha
blar, aunque fienten algovy eft© fe base
por los malos vapores llegando al coracon,priuande queoo fe pueda habtar^nl
uadodefo refpirícion,y faltando efta,fafc.
ta e! ayre^y efte faltando de necefidad no
íe a de hat>!ar,y efte mal también fe haze
guando fosvenas de fo madre fe hinchen
tos. Otras

que efta eafermedad fe hazia de fimiente
o íángte.lDoclor. Digoque Galeno libro
teft© de Lócís dize taque v.m. dize, y en
ellibronueue de fimpks médicamente s
dize,quede fofo fimientew y eft© también
es de Serapío
capitulo défnalde madre
ydcAbcrsocsa^.Ii. fegundo de fus cok.
""••

cap#

|

.

MEDICTNA,fASTROXOGlA,YíCIRVGIA:

«p. 3: yefto que hemos dicho fe

a

de

en

ténder que noesverdad^
que íiempreeí
inal de madre fe haze de
rimiete,fíno que

Algunas vezes fepuede hazer, y otras vefcesdclos demás humores,
nK^fr

«f!

•f)

*

L AS SEÑALES DE
mal de madre.
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D O C T O R. o
AS que 'tfc.Qth mal de madre no con-

L lian de juy zi©*y

no

fepueden

menear

Í74

por donde a de baxattffta fangre
eftari tapadas, y entonces las tales muge?
res tendrán Ias?tttas conkcbe,o calouV*
o fos tendranmas hinchadas
q antes,v t4
dran grauedad,ypefp en tpd« ti cuerpo
venas

yel cuelIo,y ojones doleíanytJps riñere b,

yfi es de fri© el mal de mad^e, todo e] cu?
erp© tendrán fio,yfi fuere acre,y more?:..2
fo materia &de la que te biziereel mal de
madre,abr a conbulfiones,V] fi melancolía
abra triftezaSiy
fi fuere de fi

defmayos^

miente*

en mas

cautíefodterap las que eí

¡algunas veze«,yd eptar déla cara es ama
rillo,y pr iuanfé de el babfo,y a algunas fe
les tiran laspternas,y fe
cnc©gen,y los?de
/os délas manos.otras fe ttyefyy ©tras lio*

mal de madre tuuieren viudas, mocas, y.
de buena copptexjon, y Cubito U s dará <!
mal de madre,y tendrán mas* fuer tes, am
dentesqut quando es hecha de íang^elr
*?/
<r
;?*•»■
V?< \
ran,y todastienénmordimkntosenelef mal de madre, n
?in
LOS
PRONÓSTICOS.
,4
tómago,yvafcas,ygaoasáe vomitar, pul
fos débiles, y palpitaciPP del
'•
•-..'
«•
3
vi», v,4.
-<>."*j
coraf on, y
-

*

algunas vezes los^ojos loí tíenén/tan cera
dos que

no

fe los pueden abrir,

y algunas'

vézes como beraps dichd,aunque entíén
dan los que te dize; no púédehiiabJar c©
quenra Hípocrat. delámvgcr de Por*
kmarchio libro quinto defos epide ro ¡as,'
y algunas vezes el pulfo, y la tcfpiracioaletes quita que parecen muertas; y vomK
tan faliua, y a otras ks fuele dar
gotacoral.Fer.Como dize vuefa merced que no
réfpiran, no refpirand© como pueden vi«ir? Doclor. Dígp que pueden viuir,que
aunque fe ve a que las tales enfermas les
talee fo refpiracion de el pecho,y la délas
iiarizes,y bbca,aunque aya mos puefto ef
pejos,&c.ño por efto las hemos de conde
mo

par por rauertas,por que con folo la tranf
piracion que te haze por todo el cuerpo,

puede viuir,c©mofeve enlos animales
que eftan debaxo de tierra en rkmp© de
inuierno,afi acontece alas que tknenraal
demadre, yanfi d poco catar que a quedado en eftas enfermases bailante de po
der Conferuar él coraf dn,y podcT vitriiSy
efto es de Ariftotiles libro dda naturakza ddos animales ca. n. Y conoceremos
quando efta enfermedad esnecha de fangre rricftr.ua en que ay falta de la tal Ía4grey noks baxa a fu tiempo, y an vfadb
Jas rales mugeres alimentos q tengan virv
fe

»•»
DOCTOR* 1
alas
T*N Igo que
mugeres quepareneotf

I-ju'j

*

*-^

.,

.,,

»

.

dificultad,; fon muy aparejadas a; re*

nér mal de madre^yfi le venga 5 ftcunu dos

buena feñál,cóm© quicaerHípoc. bbrof
5.aph©.3 5-yeI mal de madVequec^e*hp>
de detención de fimiente, es roas míafo -qt
elque es de fangre,c©m© quiere Gal. L 6,{
de locis- Y el mal de madreque prkaidei
es

pulfó,yr vfpiradon es mas mataqua tasdei
mas,y quando«cfte mal da muy amenudo'
es
mataporq fuden m©rir»y e* peligroío»
efte mal quando a fos mugeres que Ir pa
decentes pbnemos argPdóen fos narizes1
o

agua en vnlvafo endpetho,oetharaos

poluos decftornudar, y no eftornudan*o,
fe menea el vate, y algodón» jr«s> mala (enal fudar fudores fi ios.
l

>;

»:«*•■•

t

..)<••>

^>

;*\

3C OMOSEGVRAEL MAL
¿o
^

;

<

línm

n

demadre.

■**

?fpscusoL
.:.;':'.• DOCTOR;
.■■

'

-

t«r

/~\ Vandolas mugetesttené mal

V^dre iño -tenemos que orderi'

mer;nibeber,fino procurar de'
el trabajo en que eftan,y anfi
de darde!comrr, y anííénlor
procurar de hazer fregador

po,yvfardeli
aud de engendrar fangre arate,© poroto a fubido, her

«*•»"*-

v-

,

Á

*D.BARRIOSDE] .ABERETADERA
d mal de madre viene de fan
5 en las tablas de los muslos,y en las nalas
*

detenida,
QVando

Tices ponemos coías de mal olor, y enla
madre de bueno, y cofas que tengan vit*
fud de lafar, y calentar, como quiere Ca
leño libro primero ad Gfou con, capitulo
cstorze. Achríf tiendo ló-que dize Lupet
yo en fus animaduerfionesj que fi en fos t\

tienen mal de madre, es tntiy dificultofa^
la refpíracion,que daña elhum©de!asiCO
íashediodas porque eftas hazen mas dt*
rTeultoía la retiración , y anfi hemos de

las tales enfermas fahumerios de
c Uerno queroádo,def©mbreros,de af ufre
i ponerlas enlas narizes vinagre muyfuer
fe aya cocido pote©, pregañoyrnda: porque ellos bahos haze n que
los vapores crafos que an fubido al cele
bro te dcsh*gaO,yquitanfofriatdactypur
gan el pecho,y toraz,y cófortan el eft< roa

iar

a

ie.enfoqual

go,corooqúerc Aetio Iib/rl5capitul.e58.
También podemos poner en fos nariz~e|
moftafa molida con vinagre. Gakn.dizé
que fe pongan por cafos ruda con raiel,,I¡
bro nueue déla c©np©ficíon fegun fus lu
gares cap. i o. También es bueno el cuer
del cicruo quemadoy y dado a ©1er, y

no

Jas cortejas deíos ajos; y cebollas, como
lío tengan coftumbre de comerlos, o ca*
bello? de hombres quemados,o af ufre,y
lana. Y podemos vfár de Cofas que hagan
rftornudaT,como fon los poluos del tian?
ges, pimienta moftafa, caftoreo, euphor-

tas buenos olores
ventofas,y tas malos olotes fuekn dañar
yanfi a eftas tales las hemos de curar coq
fangrar las ddos tobillo$,prrodpaIufcftte:
íi las tales mugeres abundaren de fangre.
vfando ckiáyiidasde cOCimíentode ruda
y miel,o de calas;de cominos,ruda,yjab6
y hechando ventofas enlas tablas de los
muslos,y no enel onbligodé ninguna ma
nora^yhemosde vntar alas tales mugeref
la región de la madre con azeyte de afa*
gre

k

fran,de eneldo,ode lipos,íuntos con azey
te de almendras dukes,-y de fuertes ligan
duras en los dedos de los pies, y quando
efte mal es hecho de fimiente, no hemoT
devfar deeuacuar,finode echar
y vfar de calas,!as quaks las hazemos de
jera,y azeyte de lirios,© depoluos demer

ayudasX
\

cnriaks,y fu

cumo con

bkn vfamos: de ligad uras,y de arañarlos

cabeIIos,y vfar de ventofas,aduirtiendolo
que dize Nicolao Florentino trara.$.fer;
délos males defo madre,que no
métanlas comadres tas dedos en lamadre,de modo que hagan efufion defimien
te, aunque digan las enfermas que fanan
fi efto fe ha zepor que efto no conuiene a
ningún medico Opiftiano,* mandar que
fe haga; fi no vfape cafos que hemos di
cho con almi2quety algalia^y vntar 1a re»
gion de la madre con los dichos azeytes,

6. cap. 3 7.

bi©,y tambienpodemps víar de que vomi y poner en el onbligo caraña, o tec ama*
ren con plumas largas mojadas en
azeyte haca,o b a Ítem o/y vfar de cofas con efto
«meterlas en la boca, y tragadero, y fos que tengan virtud de minuyr la fimiente
de poner en la boca déla madre fa
humerios de cftoraq,canela,y.liño aloes,
y te an de meter cn la madre azeyte de ca
acli^Te jazmines,de acaarjo de rnya>©de
-omin©s,y anis,que fe hazen molidoslos

tiernos

^minos,y anis,y herukndo en azeyte co
¡n,

? también pueden vfár de las cafos
te algalia,ambar,y
almizque,y es
-uen remedio arrancallas los
pe

fonfo íimilla del fazgatill©,qeslo q
fe ve enefte árbol bcllofo,y defpues como
razimillos,o moras verdes,ypoluos de co
ral blanco, y rofas blancas, y fimiente de
llantén, también es bueno vntar lá región
de fo madre con triaca.
como

EL MAL DE MAdre es de viento, como fe cura.

QVANDO

■?yne»

DOCTOR:
MADRE DE DÉTE.
¿3,

.

T.como

fecuia.
V

C Mos de vfar de ayudas de cocimiea*
*-* to de
ruda, manf anilla,y con los pro*

píos azeytes, y hemos

f

tremcntina,yram

de

vntar

la

región

de fo madre #con ellos azeytes, juntando

*

MEDICINA, ASTROLOGrA,YCIRVGIA5

¥n poco

de triaca, o vfar de fomentos de

cocimiento deeneldo, ruda, y
cominos,y
vfar de calas de poluos de comin©s,de ru

da, y anis, y canela,

tina,y ponerles

f

con

jab©n,o tremen-

muchas ventofas fecas

en

el ombligo fin fajarlas; y poner faquillos
de ruda,cominos,y eneldo toftados,y rociados con vino, y ponerlos enel eftomag©,y vientre. Roble*. Emos les de dar vino alas que tienen mal de madre.D©clor
Hipocrat.lib. 2. defo naturaleze délas mu
geres dizc,que fe de vino,© dorofero, ADicena lo reprueua y dize,que mejor es el
agua, y que no fe les de carnes de gruefa
íuftancia,ni que aumenten la fangre,y fimiente. Digo pues, que fi las que tienen
mal de madre tienen defmayos, que las
podemos dar vino,y eoefte cafo te a de en
tender lo de Hipocrates,y lo de Abieena,
fe a de entender, que no fe de vino quan
d© el mal de madre procediere de c< pia
de fangie, o de fimiente, por que mal te
harte fi diefemos cofa que auméntate la
fangre, y 1a fimiente. Aduirtiendo, que fi
cl^nal de madre procediere de oftrucióries defo madre hechas de fangre crafa, ©
de ventofidad, ks podemos dar vino, y
Galeno le dio enefta enfer medad.Gentil
dize,que no fe de virmpor q por fu buen
olor es malo alas que tienen malde madre

•

refpondeíe alodeGentil,que aunque hue

poí efo es mata a las q
tienen cfta enfermedad, por que el buen
olor le podemos quitar tapándotelas naruda en ellas,y fiel mal
r¡zes,o

la el vino bien,

no

poniendo
padeciere quie tenga humo

de madre le

fos,y flemáticos, o ©tros humores,
las hemos de jaropar, y purgar. Abieena
res era

dize, que fe metan en tina, y baño hecho
de alholbas, y abrótano, y fimiente de lino,ycftoes de Scrapio. Y dize que quan
dote entre en 1a tina, quefe pongaenla
cabef a azeyte rofado, por que prohibe

de que no fuban vapores ala cabef a,y qu
ando el mal de madre es de detención de
fímiente, Abieena dize quefe cafen.oque
fe hechen en la camama fos cofas que he-

mosdichoenelcapit.de
te

fluxodefiraien-

te a de comer, y
y alli te hallara lo que

fc¿g Vmdnlncin^w de remedios

©ara

que

no

fe

aumente

í7e

fimiente.Ferrer.Pode

mos
fangrar a fos que tienen mal de madre de detención de fimiente. Docl. Si, íi
ay abundancia de fímiente bié fe pueden
fangrar,pero fi fo fimiente cfta ya corrom
pida,no emosde fangrar fi noes que fue*
fe 1a muger muy rebulla. R obles. Hemos

depurgar eftas tales mugeres. Docl. Dig o
que mal fuceden las purgas en las mugeresque tienen malde madre de detención
de fimicntepor que a penas fe halla medí
cament© q tenga virtud de purgar fíro en
tc,y que antes fueteo hazer mas daño fos
purgas raouiendo,y no euacuando,kuan
tandofe roas vapores,es caufade masmal,
y anfi loque a eftas taks,yo ks darria era
trementina, con acibar,o el agaric©,y ruy
barbo, o el jaraue de nueue infufiones c5
agárico, o lo que dize Hipocrates,que to
men el jaraue hecho de mercuriales,y ía£
gatillo ruda,yfimknte de ciguta,maftran
f os,y de yeruabuena de cada cofo partes
yguaks.Fcrrcr.Dize v.m. que víemosde
yeruabuena, pareceme que n© es buena
para efta enfer medad. Docl. Digo ^ aunqes caliente confumkndofe fos par teshu
midas en fria, no por fí, fí no peracidens.
Y Ariftotiles eq fus probk.tet.veynte,capitulo dos dize, que 1a yeruabuena enfria
los

mknbros,y galla la fímiente, y con in
frialdad 1a fuerf a, y atreu ¡miento que es
menefter enla guerra

quita. Galeno libro

teys fímple dízc,que prohibe que no te en
gendre como hemos dicho, peracidens
fe a de entender, que quando Ariftotiles
dize que es mala para los foldados no es,
por que enfria demafiadamente,y I© con
trario es de Dio fe orides,y dize Ariftotiles
que el dia de 1a batalla no la coman tas
foldados,porque el que la vuiere comido
fi fuere herido haze que te desíangren, y
por efto dize que es mala, y es gran re me
dio para efta enfermedad quando tas demas remedios que hemos dicho no apro
uechan alas que tienen mal de madre de
fimiente detenida,vfarde baños fulfureos
y traer laminas de plomo en los ríñones,
y vfar de nuégados de cañamones, y ponerfe ente región defo madre enplailo he
cho de tiiaca.o

hf^ie.i^cAaj^l}^

.|jj

,f 5 D.BARRIOSDEL ABERDADERA
Serapiq dize, que tomen vna drama de rranas,y el fahumarfe con los cabellos dé
las ojas de betónica con agua,y que hue
quien padece eftemal,y el meter den*
:

déla madre vn taquillo de íal>
fí todo efto no aprouechare
s y
hágante dos fuentes en

peucédano, y tas granos defo pe©el
nia, y agua de fo fimiente de la paftína
ca,yel agua del cocimiento de el poleo,
Otros loan el eftíercol de las gañías filue

lan el

tro

las piernas.

(bes, y el mejor de todos es el agárico
vino, o con vinagre de cebollas alba*
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Puede fe hazer efta enfermedad de fofo

••'

caula dé que los

deftemplan'ca.Doc. Digo que Gal.i o. de
quetienen fíroples legün fus lugares tratando de to-

dolores de-Ios
gotafon más crueles que©

^^//J:tros,comolo dizeHip.lib.
Doclor. Por
^^ydeáfecliones.

inueios tales dolores énftan ert partes éfmechas, y arigpftas, y también porque te
hazen enpartes-rotiy feníibles,y también
parque eftos' dolores muchaspárteslos
pádecen,y arifidi'go,que como efte dotar
íbda dar en varias partes, anfi varios ríebé fusnombrs,y afi,quandó' todas las có*
unturas, oías" frías deltas padecen íe lia*

y

hía rriorbo

GOTA,'

PODRAGA, YDE

Capitulo primero de Gota,y Arthritis.

FERRER.

'

DE

\7a

morranas,yae¡Crietas,ydequandotefakelfiefo.

...

i_v^|íj

Y DE

'sin

amcufony quando

los

pies peí

cbiragra,yfi las rodillas

drá¿a,y!ás manos
góm>grá\y fifos eiiérdas,y'tendones,ten^

das las caufas deaithritísyno haze rríen*
cion de fofa -deftemplanf a,yeftó también
es de Aetio lib. i 2.
y Abic.22;terc.trat.2,
capir,5. y 7. dize,qüe efte mal fe haze dé
fola deftemplanf a.Hípocr.Iib. de afeciones ínter, dize, que fe haze de folo fecjue
dad, digo pues que propiamente atthritis
note haze de fola intenperis,yque inpro*
píamente fe puede hazer de fola deftemf

planf a,toroando ínpropiamenté por qual
quier leue deftenplanfá. Yaníi digo,qúé
Abicena,y Hipoc.hablaron déla inpropia
arthritis, y anfí digo que para- que fea ver
dadero morbo articular dé qualquier c©-

tíon;a^r3,como'quiere Celio Aareliano !• yumura,adetel necefario materia fluert*

^'.éap.2. Y bazefeefta enfermedad en las
partes nérbioPas,que constituyen vna có-

yuhrtiraj y otravEs pues efta enfermedad

vtfJóteVenfos partes nefüiofosjy !«' caula

es'-Sfluxode hunVór,

elqubl

te enbebe en

^todasófenláVmfcs partes deias'coyuntufas, y lía ni áfé eftaenfermedad arthritis,
Sf)V ?&
extirpad e ce -cít a enfermedad

partí7

We?f©rrla?lcoJfiñturras^ heñios dicho q

tfde^uerdoíBEeh éfta enfer medadpor q
tfft © lo;

ay-ñéyft dirá arthritis.

Yernos di-

triártelas par re sriertitafas\por quefi eftas

lf¿rien>n cl^rna^n^^

dicho qué es dotar tléias partes qu%
fofaran lcYá^te'jbí, porcjaédíftíngam'os
i^á-énferrí.tfaftffaelas but>as,;pcHr qué éh
tiros

$¥4rú b a s;'iolei duelen
Gr¥15s

¿uelP8!^ifóTec^perfci(tan,y

én

enVéríferrtieüaePl^ paMCS-rrc^óioTas, y ft¿
vnrnent()fas enc;

juntan* vná ■coyuíituba'

lo'n ñr¿-aM&-pue-s e^VnTeímTdad

vn

fihp

roma, y acídente en IbV^éiiWSüde-acfén
¿ o,
y la enfer medadde

aliada

quepende

r4no&e^ÍAaTyen^
;.omrtil»ftíV©nfariflaQion. Rob.

jUáiM

a«a

tealosartej<^,yíusconcauidanes,yfinó
efta en efta parte no fe puede dezir legiti
ma arthritis¿fi no falfa,y efpurea, por que
fftimet© viene el humor a los efpacios, y
luego por todas las partes vizinas hafta lá
cü'ris, y entonces te eftienden los lígame
tendones, y neruios, y caufan dolor.

tos

Ter.Puede auer dolor enlos guefos enlos
que tienen gota: Docl. Digo que no, por
que fi emosde yr con ArñlJíb. 2. de par,
tes de ani. cap. 9.y con Gal.lib'. 1 6. del vfo
délas partes ca.2.y Abicefta,que quieren
que los huefos carezcan de tentido.y fi ef
toes verdad, mepareceq no ande doler
16shuef©s,yFernelio prúeua que eftos
©©lores jamas fe hagan en los huefos,' lo
de hombres qué
dize
an muerto defte mal,
que los hue^
y
no
tienen
mal
fos
ningilno,fino los nerui*
os tendones. &c.' Rob; Piles efuéroé á de
v.m. a lo de A re reo, el
qual en

qualhazkndoánatórríia

refponder

fd^tfraon^díéfra enfermedad dizcqnetas
huefos tienen dolor,y dize que es la caula
%
deqlos huefos algunas vezes eípontan
a»i;
no
due,
memeduela^y^üebpandQte

D.BARRIOS DE LA BERDADERA
íe haze de humores crudosy dize^que cfta caufa iota a Dios es cono ta, digo que
ckla.Doc. Digo que podemos refponder por falta de calor,que no tas a podido co
el calor ddgado,y flaco.Hípo
que tas que Ion vehemente denfos,no tic ccr porfer
crates libro de afediones dize,que íe ha
nen fentido a el roque.porque n© fe pue
zen
de colera, y flema, |for queja flema
den efafperar, y por efto no poder fentir
ninguna afperidad, y efta fer te caufa,ete fiendo crafa, íi no fuete j unta con 1a cok
rano pódria penetrar, y hazer los dolo
que aunq te corten,o fe quiebren, no po
der fentir dolor, dig© también que todos res. Galeno enel libro délos medica mea
los cuerpos biuen con fu efpiritu, denfo, tos locales, capitulo dos dize, que de fleo futil,y efte efpiritu,y calor tiene vn cier
ma,y de fangre,y por flema entendió Ga
oícuro
afi
auiendo
fentido, y
alguna leno qualquier humor crudo, digo pues,
to,y
deftemplanfa en la efencia defte calo.r,ha que lo mas ordinario te haze de colera-y
ze fentido,y dotar. Y anfi digo,que enefta
dephkma, ymuchas vezes de fangre, y
enfermedad pueden los huefos doler,pe- raro,de colera folo,y mas raro de melan
colía pura. Albenzoar libro fegundo tra*
ro n© de caufa externa, íi no de interna, y
anfi digo,queen alguna manera enefta en tado fetimo,capitulo dosdíze,que feha-\
fermedad los huefos duelen, pero como
fos partes que ay dolor, el mayor ©leu

en

rece

al raenor,y acontece que

como

el do

lor délas partes neruiofas, es mayor ofeu
rezca a el de tas huefos que es menor, y
por efta caufa todo el dotar fe atribuya al
délas partes nerbiofas,y no al délos buef©s,y a lo que hemos dicho, digo que los
huefos no fon del todo priuados de tenti do,co m o quiere Albenzoar lib. i .tra.©.
cap. 1 9. Y dize,efte autor alo de Arifto. y
Galen. que fe a de refponder; que es ver
dad que carecen delfentido efquifito per
ro no carecen del fentido
©fcuro,yq fean
como los pies ddos rufticos,
que aunque
la tierra les parece que no lo fienté,
por que el íentido délos tales pies efofcu
ro,y a ellos no podemosnegarq alg© fien
íarian.Fer.Quc es la caufa,quc vnos goto
tos tienen mas dotar que otros. Doc. Por
que el humor efta cn las paites mas tenfi
bles,y menos dotar tendrán quando el hu
mor eftuukre en fos de no tanto fentido.
Aduirtiendo, que algunas vezes la parte
fe priua defu mouimiento fin tener dolor
yefto cs quando el mal efta enel tendonp
no fe
puede priuar dé mouir
miento fin dolor,} quand© la parteque tic
ne el mal es ner uíoia, y men branoí'a.

pifan

,

íigamento,y

\
¡v

DE QVE SE HAZE ESTE MAL.
DOCTOR.
TTAzete de bumores crudos, pero tas
vezes puede hazer go

*^podridos,raras

zede todos los humores bifeidos. Rafis
del parecer de Galeno, 'pero el que va
contra de todos es Fernelio libro tefto,el
qual dize que no. fe h a ze, ni de fangre, ni
de colero,ni de melanc©Iia,fíno de frió, y
pituitoi© humor, y de efta fentenciaes el
Griego Aetio lib.nueuc,cap,primero, co
es

mo
quieren algunos. Otros dizen, que no
fue de efte parecer, contra lo que a dicho
Feí nelio,es de Hipócrates libro de humo
res,y Galeno libro dezimo de los medica

locaks,capituta ©cho,y para que
van con Fernelio fe detengañcnf
Digo que el humor pituitofoesmuypegajofo,y que no puede correr,ni penetrar-

mentos

los que

alas partes intimas dejos artejo s,paraq^
pueda hazer efta enfermedad, yanfi roe
parece fer abfurdo querer que todos loé
dotares délos que tienen gota,fe ao caula
dos de phlema. También por que es muy
aueriguad© los fuertes dolores, hazerfe.
de caufas calkntes, y los dolores de los

gotófos muchas vezes fon muy fuertes,
luego hazenfe de caufa caliente, o fola, o
permitía, mas filo de Fernelio fuete ver?
dadtfícrapre auiamosde curar fo gataco*
cofas caljentcs, no 1a curamos, luego no
es verdad que dephkma
fiempre te haze
1a
no
fe
que
fiempre gota cura con cofas
calientes, confta porque con frias, y agua
fria fo talemos curar.

Q.VAL

ES LA PARTE

QVE

\

]

MEmCINA,vAS;TR0L.OGlA,YCIRVQIA:
Ipoemtes bbide loxisin homineidize
? f
rque en dos-lugares fe haze quand© te
.ISaze de digitaciones de cabcfa, y expeHend© efto alas^deraas partes fecxpclena
ios arte jos^comoparxe.s,y nobles, y diptt-

pjj

•

.*ad aspara que reciban^ ©tro modo dize
JHipucrates;quefehaze quando de algu-

^enfermedad^equedaénfocarnela ma
tena meKbiíca^a;qualcomo:úQ fe pueda

*

i7g

dihumor,fígüíriafe,é}.ieprertai got©f©>:d
uian de tenerlas teñakscfBerneiiodize^
esdolor de cabera, fueños,te¿ no-fiépre
ttenen eftas tenates; luego*!© vale lo ó¡*di
zed atkor,q no las tengan confta,porqu*
no todos tas
qttenen gota tienen lasferla
les dichas, y fiel autor dfet^el tenerme.
ño es teñalj. digan rae^el fueñddondefe
haze dentro en'los tetas, ©fuera, arome

♦ríbiaer, ni expeler de. la facnlbad expub

de conceder q dcntropnesíktentr© yafori

triz,febe4haten los artejos eftando eftos

Femelroyo*3sqiie te fi»
guiriaque'todaslasgoTaslasauiamosde
curar conmedicamentos apropiados ala

pebilttados'p'or alguna caufa^Digo pues,
qué noes foJavna parte j finomuchas de
adondepueda baxar lo que haze lagota,
1a
jpor que puede fer cabef a;el hygado,el

¿^ft0magbi©3oHeel cucípWY el modo

co

mo te haze esde la materia enbiada por
las venas llegando a las cabídades de los
artejos, y eftasféftandó lkrios díftknden

los*aíosocmei:é;uiánen aquella parte, t'ó>
moícm los bérutasr venas, ligamcntos>y

infbranas^yíraufcutase elfindeltas,yrou

chas vezeses tanto d humor que fe fuekn defartioular las coyunturas, embiafe

puesel humorque baze*fogota, tapré
mero por

las veñasmáynre^y

lueeopor

roenorcs,ycapilares*y dcaquiie echa
eíhuroor en losartejos portes vías quefe
fos

foftentanpor ellas partesentra el humor
fe haze fogotasy efte humor fosbu
de
que

,

midades naturales queay cojas junturas
lasda^a* y>n©baxaelhum©rqüehazela
cota por los nefuios, por quefi efo fuete,
fiouiriate quefe verianmuchas vezes con
v^lfiones,y tasanales que luden tenerlos1

rreruíos,y que cfto fea.verdad confta; por

riue como

dizeGaLlib.6.aph.4o; Nunca

vifto en efta enfermedad eonbulfion,
elle mal nóba
v añiles muy verifimo que
ie porlos neririos?digo la caufa.R©b.Pade lo que
réceme que Fesndto es contra

fc

a

fea dicho.Do.Digo quedizé,c|úe no pué
no que
.de baxar délas partes interiores, fi
no de la par te de ade
baxadelacabeca,y

vale lo que quiere

fos curamos!* no m uchas vá
zes no haziendo cafo de 1a cabeca,
luego"
no es
verdad.y tanbíen podemos dezir lo
te iiizo
que dize
gotofo de vna enfermedad *guda, en la
qual,como fuefe mal curado de los medí
eos por crifis, expelió a tasiarte jos. las en

cabeca;

no

Atíeroes.y.cóllcá.^.iífue

fermedades agudas^ n©teb«zeii,y'crfoíi
y las partesde a fuera de
fo cabef a,luego mal dize Fcrae.Conclu;
yendo,q n© tata fo cabeca,- fi no de las de
mas partes viene lacauíadeq fehazefa
gota, y q no es las partes exteriores delá
cabef a, fino las interiores, eft©mag©vhy>
■?*;.
gad©.&c.como hemos dicho*

entre el cranoe*

•;

:■.:«<.

¡

-

*

f

LACAVSA INTERNA DE STB
.

*;

I

malquales.

:.

¿:

^.D.OCTOa.;

u.
..*-?;.

A debihdadddas cbyunturas,yla roa

V terialtencaufasinternas^yayudánracf

to,las caufas externas, ©mafo,difpoficioii
de fos partes contraydas ddos principios
defo gefteracáón,y atfftdizelíip. libro de
ayre,y agua,qué fe hazen gotofos losque

engédrados de padres gotofos,yGal.
lib.er.apho.i 8,Aünque fó^te Aceita Att
fon

relian©, y también es caufa te mucha tc|.
roida,y bebida,d darte muchoa VenUs,y
aunque tea verdad q Hip. lib.6.aph©a a 8¿

tas capones,y los nrnos, pueden
t>r©síin©deatrcelcafco,yfo:carne,ytrae dize,que
Crios tales
fer

largo
dnco,© feis raz©nes,qucp©r no
autor con autoal
fos dexo,ni refponder
«dades dudares porque todos los niega
la
die© que noes la cabef a, y prueuol©,fi
fuefefiempre fo parte qengendre

Jábeca

tener
gota, y aunque no-ayao
vfado de Venus, por qfi comen, y beben
mucho pueden tener gota,y tábien por 4
los capOnesnodcíolode muchac©mida

y bebida ks puede prouemr-g©w,fino

**
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la grande refrigeración que los tales tic- gue dotar; es buena feñal, íi alos que tle
nen dolor de gota, les 'fobreuenga dolor
uen, cootrayda pot auerles quitado las
de hijada, como lo dize Hipócrates lib.
turmas, quedando deibues tas tendones,
el
dolor
de
neruios,y coyunturas trios, 1© vno na e5.epidem.rex. 3. por que mayor
turaleza, ylootropor auerlos capado el fuele efeurecer el memor, y también, por
•

eftas partes viene, no le
pueden cocer bien, ni conuertirle en fu fu
ftancia,y anfi en eftas partes fe recoje mu
cha flema, la qual fe buelue mas crafa,q
te fuelc conuertir en tofos. También fe
haze efte mal dé habitar en malas regioncs,c©mo tes que habitan en Alexandria
esel vearan© tiempo muy acomodado pa
ra efta enfermedad, y tras efte el ©tono,
y luego el iaukrno,y el poftrero el cilio.
alimento que

a

que íobrcucniendo dotar debijada te ha
ze traímutacion del humordclagotaa la
hijada. O también podem©s>dc2ir que el
lugar cit ado,te a de entenderque quando
ay dolor de hijada hazerfe gotofos,coma>
libro tres,capituk> quaren.
ta y tres,que efto fucedia en fu tiempo, q
muchos q«e tenían dolor fuerte de hija*
da tran fm uta ndofe, ello a los arte josfe
tentian me}or.
•
COMO EMOS DE CVRAR V

quiete Paulo

SON LAS SEÑALES
defta enfermedad.

losgotofos.

OJALES

DOCTOR.

Tp N que quando enpkfa efte maltienen

■■-'fos coyunturas torpes, y dificultofa
fe encogen, y eftienden, y quando
ya a corrido atas arrejos ay tumor, y hin•

mente

chazon,y dolor^y color: y quando efta en
fermedad te haze de fangre ay hinchazón
colorada, hedád florida, y tkropo de iro
uiern©,y fi decókra, íé conocerá en que
abrá roas calor ^y mas dolor,y 1a parte no
eílara muy cotarada,'finóalgoaroarilla,y
dará a hombres coléricos, y crecerán tas
dolores al tercero dia, y fi de flema, fe ha
ze efta entermcdad,íc conocerá en
que a*
bra poco dotarla parte eftara álg© blañ
ca,y tas enfermos feran flemáticos, y po
co

y.

<

trabaxaetares.

.

*:^

■

LOS PRONÓSTICOS DE
gota, quaks fop.

DOCTOR.
r\ Igo que quando cfta enfermedad es
*~^
dificuhoíaroentc te

vieja

cura, en de
de herencia, y cs dificultofo de
curar efte ma!, por eftar en
partes de tan
mas, fi
tos

es

hucfos,nerui©s,y cuerdas,ccc. Y tam-

DOCTOR.
caufa de que efte roa!
fe hazejy mitigar los addentcs,y def
pues confortarla parte m andan te,y foque
recibe, y anfi hemos de procurar de qui
tar lo que corre* y para que cfto fe curé;
bien, tres cofas hemos menefter, dteta,cy
rugia,y medicina. Y anfi hemos de cuitar
los ayres humidos,crafos y frios,y es bue
notas ayres que fon moderadamente fc-

CONcroitarfo

c©s,y tcmplados,fo vela, y el fueño, no a
de fer inmoderados, yanfi, ni an de velar
ni dormir mucho, y fos patrones del alma
an de andar en mucha raodcrtcion,no an
de vfár de fregaciones del cuer po,y de ha
zer exereicio, y an de
[hazer cada ¡dia cafi
de
vfar
no
mára,y
ayudas, y no an de vde
baños
de
far
aguas dulces,como quie*
re Calen© libr© 2.met.cap.io. y noan de
comer aumentos de crafa fuftancia, ni hu
mi dos, ni duros,y dificulto!© de digerir, y
el hartarte es {©peor que pueden tener; y
an de comer buen pan, y de carnes las de
fos aucs fon bucnas,y los conejos,y cftofí
ter puede a de ter aíado,y las comidas no
an de lleuar p$mienta,clauos,ni canela, o
quando efto tea a de ter muy poco,puedé

pafas, almeodras,higos fecos, y piDigo
caliente,y
enel principio que no conuiene vino,
y c\
io
al
neccíar gpuctfc D)oüi§kpto,fe le fi- !c pueden beber enla declinación delmak
bienpor que para que tas dolores fe miti
genes menefter quietud de la parte don
de efta d dolor,y como los arienbros fea

comer

ñones. Fcr.Puedcñ beber vino. Do.
qquando la gota esde materia

A
•

MEDICINA, ASTR< L0GIA,Y

y anfi dize Abieena, que el vino no fea
de dar halla que pafen todos los
tienpos
de la enfermedad, a fe de entender lo de
Abieena como emos dicho en 1a declina

cioo>o quand© la gota cs de humores fle
máticos, frios, y húmidos, cn tal cafo ks

podemos dar vino,y los que n© an de be
ber

vinopuedeabeberquandod

de calor aguaeocida

con

mal

cs

cebada, y fies

frioclhumor aguade canda, 0 de culan
tro^ hemos de procurar que los tales en
ayunen lo mas que pudkrcn,defpues que hemos hecho efto,bcmos de ad
uertir que dotareis fon los que padece los

termos

gotofos,fi foo grandes,© qequeños,por c\
/non grandesjiemos de procurábante to

.

/
•

'das cofas de mitigarlos.Robks.Emos de
poner medicamentos que mitigen el dolor, y que tengan virtud de repeler el hu

que viene atas artejos.D©clor.Digo
fiad
que
que tuuiere calentura le fobre©¡ene gota,que no hemos devfar de me
mor

dicamentos repekntes,como;qukre Ga

leno libro 51.met.yen el Iib.ia.de natu
raleza humana.Digoque como en efta cn
fermedad 1a fluxión fe haze a todos los
artejos, que es peligróte el repekr;por q
por la repercufion,eil©que va a eftas par
tes no te hecbe a alguna principal donde
hiziefemos mas dan© del que cilaua he
cho, y tanbien por que fiquifiefemos rcfoluer lo que efta en fos partes, mas daño
haríamos, por que traeremos mas ala par
te laxándola, y calentándola mas con los
remed¡os,y fi quifiefemos mitigar, te ha

las partes mas flacas, y mas dibilitadas,y mas bladas para recebir>yefto es de
Mercad©. Digo pues,que hemos deponer
medicamentos que tengan'virtud de mitigar,fangrando primero, y eft© cs de Ga
lenodib. x o. de 1a conpoficioa délos medi
camentos fegun)fus lugarcs,cap. 2. Yanfi
hecha la fangria hemos de poner [encima
yend principio les hemos de poner medí
camentos que" tengan virtud de mitigar,
rofado con
y repeler, y eftos fon azeyte
zen

claras de gueuos, ©azeyte de nenuphar,o
de yeruamora,©
arey te con vino,o fumo
vinagreyo cn gotas calientes e v-

agua,y
fado con fdiafucefo agua fria. También

CIRVGIA.
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les

podemos poner fumo de fiemprebiua
y cn el aumento de efte maWes hemos de
poner eftos mífmós remedios, peroan de
ter juntos con aceyte de manf anilla, de li
rios, o de fimiente de lino, y en el eftado
de efte mal,ks hemos de poner medica
mentos que
tengan virtud,no de repeler,
íi no hemos de vfar de los azeytes dichos
con
yemas de gueuos, y engundias de ga
Uina,o con azeytes de laurd,y de eneldo,
con harina de habas, o de cebada, y cn la
declinación, hemos de vfar de cofas qué
rcfueluan;Comoes fumo de culanrro,ad
bar,myrra con cocimiento de faluados,©
de azeyte aaejo,y nitro. Rob. Yfi el raal
fuere de calor»q emosde poner. D. Emos
de poner lechede adormideras con curo©
de la nimpha,o fiemprebiua, y fi fuere de
rlio, no hemos de poner medicamentos
frios,fin©de cofas calientes. Aduirtiendo
qne fi ay grandes dolores,hemosde echar
fuertes medícame ntos-que eftos puedan
adormecer fo parte, pero fi no ay mucho
dolor,no hemos de vfar deftos remedios,
y anfi fi tantas dolores grandes,y con los
demás remedios tas enfermos no repev
fanpoderaos poner eucima paños moja
dos en f umo,o leche de adormideras, o v
far de lcchc,y tres granos de opio yíi^coa
eft© el dolor no te mitiga, añadir mas de
opio bafta treinta granos,y quádo ponga
mos efte remedio, a de fer tibio, como 1a

parte noefteinflamada,quefitaefta,nold
de calentar, y ej dientas enfermos
euacuados.&er.
Podemos vfar de me
ya
dicamentos repelentes,!! no eftaeuacuado el cu9rpo.D.Digo,q emos de confide
rar fi ay mucho humor en tas tales cuer
pos,© áy poc©,y tibien cm©s de confide
rar fi el logar a donde efta el dotar es
pro
emos

fundo, o iuperficiat,y anfi digo,q dize Ra

fts, que fíay mucho humor qtas medica
repercuctentes,n© fe pongan enla

mentos

parte donde efta c! dolor,fino mas arriba
vn poco, como fi demos
que duela fo pkr
na,y aya mucha materia,y humor,hemos
de p©ner el repereutruo encima de fo rodillapor q fí encima de ja propia parte pu
fíetemostas repercutiuos,como nopueda
el medicajneVrepckr todo lo t\ ay roas fe
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el poluos de mechoacan^de xáfopa-, dec*.
ientr*para;y te congelara, y también fi
de
qualtipanj o con matalifti, yfi eft©no>
logar es profundo, no hemos de vfar
Tépelentes, por que ellos medicamentos ukrccon agaricó,pildoras cochías, y de
repelen, yenpujan tas humores déla fu- agaric©,y fixoleraquiíkremospurgat,)
f
fcrficiealo profundo, cómo quiere Gal/ .melancolía en el antid©taritoSí cvcrato.

!rb. i ©.de med.taca.Rob. A dkho v.md.
ddos repélcntes^yno hemos tratada déla
fangria; Docl. Ya e dicho que fe an de fan

grar

aukndopknitud,y ynchimíentóde

srios

de fangrar déla partefana,y enlos c]
faltado almaranas,ocnmugeresme

¿angre,y fi el d©tar no es vehemente íes eJes a

-

das tespurgas que para cfto c©nuienem
Ferrer. Deipues de purgadofrque hemos
de hazérvfcoelsor. Vfar de Jatrjaca ame-s
de comé>, ^andorfoigo*aves de harooi
flío,y rámbíerres buencü^fef de cofi&qut
prouoqiien^rroa, porq^ecomd dize m

pocrate^uphoMfm/feteníary cinoo* qtKd^

atas gc^oioikéiobteudngarv^lrm mucha

íesfi notfy plenitud vniuerfel,ksem©sde
Sangrar de lóstobillos,y fi foay primero y erafao^tTrsbuénci^^fiífiics flemaifoi.
délos braf oi,y luego ddos tob¡ll©s, y afc ¿abueno vfar de cofas
drureclicas>cal^
fi-fc andefangrara defer dclbrafo deré
cho fo vena común. Diga Celio Aureliano taque quifíere, por que. los hombres
menos vfan del braf o taqmerd©,quierr<¡
del íe íángren. Aduirtiendo, que íos qué

fu den tener gora,es gr&rcmedio fangrar
lé en fo primavera,comoquicre Cdfo? lí.
Yió5 que yafon c©frades,yrou
da gota^ mas daño fienten
vézesles
chas
jddas fengrias^q ue pioúecho, como lo drae Paul©,^' Alex.lib.ri .cap. de podragá.
Aetio qutere>que la* fangriafe haga de el
braf otddatnifma pierna defo vena inter*
fia^yone fiefta no te yesque fea;dé lame-

4.cap.vÍc

dia, y que fila mano deroehatiene gofia^

te&ngrpen la pierna de el mifmo la»
do> y eft© parece eme quiere Donato An*©ni©,ya heñios dicho lo que te a de teñe»
luue

res,c©m© fon mana, efpka^ rayzes deeVI
párragos,?.6tc. Y fi caliente fuere la

gOfaA

hemos de vfar. delasfemifias de mel©n,s|
fobaf a, culantro de-poc O; y apio, y fueti
defto Auecroesxjuierequeaya remedios

<jué
mo

los

fuftancia

quiten efte nial, co
pbhrOs delosíiueíbs de tos hom>

a tota

bres,yrcftp es de Gatenblib;i i. de firñpti
cium,donde dize, que losque los bébie*
ren fanan
degotá; y de mal de cora f©n,y
fo mufica traen ©tros por remedid. Otroá

dizen.qiiepuéftas fos ranas enciraaquirí
el dotar,1 o cond enpfoftd.Oribafio loa fo
berca, y los huefos hurnaiwfeqúemaderj
ante de juntar con conteruade romero,d
el cuern© del cieru©crud©,o quemado*^
también aprouecha,corad quiere Vbcrtó
confuroiendo los humores, y digiriendo*

y anfi no es menefter de detenernos cn-^que algunos autores andicho-qucelmá
eft© Y defpues-qüe te ayáhfangradó, he- y or remedio q ay para los gotofos, efca
mos de
jaropar fí la gota es demuraores parte efte remedio no ay nadie q le quie
Jtematteosvyaefta dicho conque te a de^-tc hazer, también es buen te medio para
j aropar^como es con mielrofada, jaraue
los que, tienen a menudo gota, que ncribi
de borrajas>de bifopo, de rantucíb, y fi de¿ vfando de en quandyen
quando de

decolerajylosdcmaxhiímorcsjyaeftadi purgarte, ó ponerfcen lase©y unturas
•cbo comote

an

de jaropár^que

es con

ja-

jaueasetofoiuaranjasjOcon jaraue de li-

.m©nes,yasjuadocebada,y.fimefoncolia

jaraue dfborra jas, defptíes de jaro
fados los heraosdepnrgar. Robles* Yfi
eftos enfermos pudieren voroitar,bicnes
con

purgarips^orv©raita,Poclor, Arete©.©*
^IhekbprQy^quiereque i fe purgen por
*omiro,pcro no fiend©Aciks a volitar,

v*

bizmas hechas de claras de gueUos,y
poluóstdclas piedras, efponjas, que te dr*
zen de tezontal, con vn
poco de almad*
ga,ycodenfo muy cortee of©. Ytambiea
ñas

bueno ^oberte cataplafmas deel engra
do de- fo rterr* a modo de bizmas, yvter
de bañosetrfos coyonturasde agua frfoa
y eilolo encomienda Galeno libr© tresi
de confcriiar fofanidad, donde dize,
que

es

í? *?<•* P V^> SÍfSflf5?X«P«íg«-con H?5e?irtuddc apretar las vias,ycamirtoa

\
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ckgos,y tas porros,y afi, que conforta el
cuerpo, y haze 1a cutis dura,y apretada,
y efto confirma Celio Aurcliano.lihro 5.
de tardas paíiones,donde
para que los arfe
tejos conforten,Ioa 1a fria,
la ca

agua,y
líente. Aduirtiendo,que el agua fria haze
efto de fu c©fecha,y fo caliente exaciden-

tis,digerkndolos humores,y rcfoluiend©
los endurece la cutis;y pekjo.Vberto loa
paraq losq tiene gota ñola tengan., v farde
ponerte fanguijuelas en el fiefo, © en las
puntas de fos nalgas,y en eftas me parece

q fe pongan, por q en el fiefo pocas vezes
luden pegar,y ante de poner fajand© prk
Jkcro con vna láceta la par te;otros fuekn
>Vfar de jaraues hechos de farc aparilfo,pa
/ lofaoto,polipodio,y canrueío con af ucar
J o miel,yo fue!© vfar de pildoras delreme
tina,y af ucar.Fer.Y fí enefta enfermedad
fe hizieren tophos, como los hemos de cu
rar. D. Con ablandartas,y defpues re fot
uerlos,y afi es bueno agua tibia,en laqual
fe aya cocido lana muy fuzia, o hazer co
cimiento de rocnudo,maluas, y rayzes de
m al u abi feo. alholbas,
y Jinaf a,y enjundi:
as de gallina,o de ganfa,y azeyte delino,
y defpues poner cerotos encima defo par

degalban©,y trementina,myrra, pez,y
refína,y cera blanca,y defpues que lapar*
ae pareciere eftar bteuda^heroos de retalfC

uer,y eft© fe haze tomando por la bocael
jaraue que hemos dicho,d©f arf 3,0 1a tri
»ca,y cfto fi fer puede adefereneftufas»
y ponerte por de fuera azeyte de barayao
de enelcta;de lirios,de anis,y canela,y cía
lios.Gaknoloael quefo fib, a. de tas me
dícame, fímples, el qual dize que íe haga
de
ga de quefo anejo,y caldo de perniles
fiuercofatedos añadiendo vn poco eterna

#uprf o.Gal.dize,que abládanjos tochos
y dure fas,y hazen quefalgaio contenido.
También esbueno para deshazer los to-

phos,bahos de vinagre fuerte^con peder

nales cncendid©s.Rob.Podemos quemar
alos gotofos.Doc.Aetio ter.4.tra. 2 c. 2 5
dize que fí,y Hip.l.6\apho<¿0. y en el lib.
de iñternis qutere lo propio,y tod©s losJ$
rabes dizen,¡que quádo los tophos no los
pueden curar con los remedios dichos,ar
.
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ter defpues como croosdicho,de auer ren
tado todos los remedios. Y quando losar
tejos cafique fe defencaxan por fa fluxión

ellos corre3por que como dize Hip.
fino fe queman quedan coxos, y anfifi la
fluxión es de las parres fuperiores, te a de
quemar vn poco encima defo parte enfer
ma quatro,ofeis dedos.Tanbten telemos
quemar debaxo de fo parte que tiene fo
gota quando el lugar es muy neruiofo,co
mo fíenla
gota del onbro enla ceruizqut
befemos quemar,no lo auiamos de hazer
por ter nerbiofa, fi no por baxo de la parte.Rób.A dicho v.m.que efto emos deba
zer quando la materia corre,fino
corre,y
efta toda ya corrida enla parte,queemos
de hazer. Doc. Entonces podemos que
mar fobre la mifma
parte. Mercado quie
re
que quando fluye, fí es de 1a cabef a te
hagan fuentes en tas molledos. AJbucafis
dize trat.de cauterios,quefi la fluxión cor
re por los lomos, que te queme los lomos
haziendo tres linias. Hipo. libro de afecta
nibus intern. 40. y.y>.cauterios dio en 1a
©©draga, y fo ciática, puedenfe quemar
con hierro ardiéndolo coa hongos, o pa
tas de lineponiendo el hongo encima dé
fo parte que quifieremos quemar,y!uego
poner el fuego en la parte alta, y dexarJe
eftar encima hafta que todo te quemé, y
lo propio fe haze con él líno,y defpuespo
ner encima déla parte manteca de vacas,
y fi con hierro fe a dé quemar, y hazerfu
entes, de fer con lamina ahoraefocfo de
hierro puefta cncima,y q efta tenga vn fo
que

a

ramen coro© vn

pequen© garuanco en me

dio, y por elle

meter el hierro hecho
fue¿
como de vn
cantidad
garuanco, y a
go,la
de fer,de modo que tenga por es Otra par
re tope,por que no pafc roas de fóta la ca
ridad delgaruanfo,y enhaziendola fuen

deponer trcs,o quatro dias man
de vaca, y poner vn garuanco en la
íuente,y deipues vfar encima del enplaftfi
re,emos
teca

negro, que trae fragofo por parches.

Capit.2, De Ciática.
nQCTOR-

ftl
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S T A enfermedad fe llama ci
ática, tomando el nombre có
mo dize Galeno lÍb72.meiod.
de Ja parte ó; padece efte mal
Bipoc.lib.5.epid. Com. 5.trat.22.!e llama
dolores coxendicos,y los latinos le llama
a
y fchfoticos, y los Barbar©s flarnan efta
enfermedad fcíaticam.Espues efta enfer
medad vn dolor ácéruo caufodo de corrí
miento de humor alos artejos descade
ra, y muslo, y es enfermedad cómo emos
dichoenel cap.pajadoi'y fo parte que eftá
enfermedad padece fon los artejos^y to
das fas partes circunuizinas, dígalo que

confumen,y defécari, y f arrtiÁfh él andar
al fol puede fer Cau fa defta enfermedad,
quiere Hip^lib.deinternis, yel mlf
dize,que'ei otoño es tiempo muyapa
rejado para que fe hagan ciáticas. RobL
como

Tifo

Como dize

v.m.

e)ue el o^dñ© es tiempo

aj&réjado para 6¡ ella enfermedad fe há*

ga.Doc.Dig© que és verdad,que aunque
en efté tiempo la melancolía crefca,y def
tá* Varas vfczés fe haga efte mal enel inuier
fio,yannquefeá vercfadqueaburfda la fié
roa por eftar en efte tiempo congelada,
mas dificíÜiofaroenté fe puede mouer de
vn lugar a otro,y como dize Hip.lib.de irt
Celio
ternis,es
menefter, que parac] de 1a fle
Aiuefiano,queYóta quiere
qüiííere
fe
fea
el
cubre
que
perióftiopoypelejbque
haga ciática, que ande vagando de v
■'"*»<^v
-¡>
loshuffós.
lugar a o?ro,vypor efta razón no fe haze
DE OVE SEHAZE

ESTE'MAt:
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H lo que fe hazé tá artítís, aunq muy
ordinario de.'humbres flemáticos, y
también de los de demás humores. Hipo'

{fd

D

1i£deglau.dize,qu#muchas ve'zts el hü
que haze efta enfermedad baxa déla
"cabef a por el tüeranó del eípiriaf o al hue
fó facro,y dealli ala cader3. Fer. Quando
je haze efte mal eje coléra,de adonde viemor

Doc. De folo e) hygadoljy quando es
e
fangre de todo el cuerpo, del bygat
do', y quando' féhaze de meforicolia fe eri
Jíia del b'a f o, o áejás
éftari

SJe.

)/

álm©f?an§jí,y

*

enel inuíernb,venef otoño fi.F.Parecema
Sirif q en eí otoño roa I fé pnédeTj'azcreftá
enfermedadpóf ó; como dize Theopfraf*
tt©l¡ie?.de his'.pláíqeneíle tiempo áy fluí
béioín de
vientre5^ cámaras, por5 ias frutai
te
qué coméri.T3igd yo'que quando ay cá
niaras difiéultófamenfe te haze'cfoticá*
D. Digo que podemos refponder a v. mi

e^ib ej drxáHTpl.'fblbfüeobfcruado porlá

cxpériehfcíaí y]q ericas regiones donde a¿
hÍthnW\pdi.\>üo\Yh(xo fer,queenel otoño*

tenlzkfcnciáTicÍs:< .*■>"*

■

^

v^ *>i

4. tar -jí, 1/ffS'^feqsf
A^BSP^^^w
tanao'j c. 7oqs.f»ri£.;03 ustri il oílf> 7.7511
1.1.I:

'
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£911 caufas iruerrVas,y rambfeM%[Áaze^e JRÍJO ay^uien trejre deee^dbefeftacffS
caulas éxtériqrés de todas las qué hém¿3
clichd enel caplriafado, y de áncfaí á Caua

5°comoqulérera^^
rás'ppr andar" mucho1 a^S^m
¡'e qlo.sfcy
te'majjeftá

enfeWécfác^

gw! ^tiw, y

u.v

enfermedades

¿ue da fúcé'

iédad.ü.pórddáVazórrés4;

vna es

as ve
callera, y
gmWviehérfae(h^

a

p te,f

remito ylésc¡\i'^decenñm^kc^és^

rtóeTdSlrtf ,W

ho

ta«*i£<r» vnrtrrrneeoaesiueie

jWqírcIJfoen^
cíuet'de Jareas
la

que teiflérí'dbloteiiíIlC
«[%eTmédadr,'j^Jr
zes ti fta él
ro íi di
ál

jV:cal^?er^»^titfeTmedad*mHi9
eMibl
c!ínWb%^^

poñeftár ranto ecíadoslos erifeí

fpbreyr;a^arte^necefayo qacroe Í6s,yfé5*^a^^círf^fem*iWdftéH
•Jftpacte kf $Q&%e}y af$jej^j^¿s¿ r^étefue^'^B^^^
ella fe enbien
mos

parejada para qa

y

fo otra,por

humores,

qgn^a^ar^SAnfermedades

iéñóm'tv.WrWtá

medicina; astrologia,y ciKvgia:
ísó
Artomarouiere, que eft© también fe aya- grar auiendo plenitud de humores, y fan
de entender en 1a
ciatica,no es afí,por que gre.Fer.Dé que vena emos de fangrar D.
«n la ciática nunca te hazen
tophos,nidu Ariir.L3.de his.ani.3 .de fentencia de Po
icas corno
libo cfcriue,que fe fangren del tobillo,©
pkdras,y efto confia
fcbro de
junturas,elqual dize, que jamas déla pantorilla,digo que autédo plenitud
Viotal.Y Nicolao Florentino
dize,que 1a que hemos de fangrar del braf© derecho
«aula defto es
por que efta conjuntura cf déla vena común para q quitemos la pieta muy profunda,!©
qual cs caufa de que nitud;y defpues del tobillo^ no auiendo
no fácilmente
penetren los humores de plenitud é el cuerpo,podemosfangrar del
que fe pueden bazer tophos^y tambié por tobilta,y defto fe gloria Gal. Iib.de fangri
que efta coyuntura es anpfo,ycon mucha as,fet.io, auer curado en vn dia con talo
cabidad. Y también podemos dezir,
que 1a fangria del tobillo alos que tienen does mas caliente efta
a
no
lordeciatica.R. Yfinocs fangre lo q há
coyuntura, que
delos dcdos,y pies,y tanbien por que efta ze efte mal podemos
fangrar.Doe.Digo,
.

pf^te tiene

mouimiento

alas
eftar
eftaspueden
las" caderas mal,y con efte moui
miento te refudue 1a materia de lo
que te
hazer
no
haztendote topodía
tophos, y
mas

que

no

pianos, y pies, por que

t

/«lucdasiy

pb©s noteraícurabkla ciatica,comoquie
re

Altomar, fi no dezimos que es incura-

bkjporqfi dura fuele defconcertarfela ca;
dera,y efta defeoncertada tarde, y mal fe
quiere Galeno libro 1 6. de el
de
fos
partes cap. primero.
yía
COM OEMQS DEC VR A R
fo Ciática.

cora, como

r

••?*..

■»-.•

ir
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que confiderando filos humores diftá mu
cho de fangre,o poco,y anfi, fí mucho dilian los humores de fangre, no fe a de fan
grar, y fi poco fe a de fangrar, y efto a de
ter en poca cantidad,y también emos de
confiderar,que fi la materia corre, hemos
de fangrar,y fi efta ya fija,hemos de coníi
derar fies de humor junto con fangre; y
entonces emos de fangrar,y fino es junto
confangre no emos de fangrar,y defpues
de auerlos fangrado no hemos de vfar de
medicamentos repercufibos,comoquiete
Gal.l.ij.med.taca.Por fer profundo el lu
gar y no podemos de lo profundo repeler

con

el

medlcamento,antes como emos d*

cho enel cáppafado haremos mas daño,
JO
íV?
repercutiendo los humores deía fuperficie
¿emufica, y que defpues de purgados, y a dentro,y no ¡nporta que Abieena diga,
vez aprouechan los medi
ya enla declinación anden a cauallo^y he que alguna
camentos
mos de procurar de que hagan cada dia
repercucientes cn la ciática, a
cámara, y fi no vfar de ayudas,porque c© fe de entender, quando es tan glande efr
mo dize Hip©crates,aIos que tienen ciati ídolorque tas enfermos no íé puedan fil
iad ksf©brenengadytenteria,cs bueno, frir,en tal cafobien los podemos ponery
cs verdad lo que dize
Abic.y a miparecet
y an de tener eftos tales mucha dieta,yco
no
los
fon
buen
de
bucnos,ii|k es co
mer cofas de fácil cocimiento, y
repercufíuos
emos
mo
dicho,no pudiendo el dblor mi
an de beber vinp,!e©m© quiere
O N hazer todo 1o que hemos dicho
tratando de g©ta artetica,y que feles

fuftent©,y
Kp.ll.de afeciones,qdizeque quandofo tigarfe c5 otros remedios, y pata mitr|ái;

datkaeshechadef©l,4t^.banvinoblarí
eo aco?o,y quando es echa de ,colera,quc

cldolor

les demos vioopues el vino no haze pene
tratlos humores atas artéjoSaD. Digo, q

holbas,con vnto fin fal,o enjundias de ga
llina,y defpues emos de jaropar con jara-

beban vm© dulce. R o. Com o dize v.m. q

enel

li.qpc emos cMeHop.n© es fuyo^y

squeda refp©ndido,<¡
cocida de

no an

no,fino no agua

de beber vi

eanete>odeeu

buenoazeyte de man4f anilla,
de endd©}r©fad©,y de lonbriees,© leche,
ypan,yhojas,yrayzesdemaluabifco,yal
es

el que fuere menefter conforme el bú
mor que pecare,'y defpues de jaropados»
hemos tas de purgar con purgas muy fu~
ue

lantro. v defpues defto ks hemos de fan-; enes, y efeamoneajas, y luego deipues;.

D.BARRIOSDELÁBERD ADERA
daños exteriores que ello pueden hazérj
fi íe daña efencialmcnte te an de quitar
con
fumo de rabanos,y ox;mid,y vlar de .y
ayudas hicrtcs,como es lasque licuamos todas las deftemplanf as que cilopueden
hue fos délos fapores colorados echando hazcr,y fos vias,y caminos por donde cf.
jera^y íal,y deipues de hecho efto,hc mos tos humores baxan eftando lajas, y flojas
de procui ar de quitar lo que cfta enla par las hemos de apretar como hemos dicho
enel capir. pafado, y el mienbro quered

de pungidos, hemos de vfar de vómitos

te,prccuraneo deablandar,yrefoluer9y
ablandamos con el enplailo que hemos
dicho, y tefckemcs vntando con azeyte
de z*orras,de pímienra,<> vfando de mofla
f a hecha con higos, y miel.y eftíercol de
palomas, También es bueno poner cnciroa rayzes de cañas molidas,
y fu cenica,
como quiere Abieena Sueton dize, que
CcfarAg©fto remiendo tfotica, fecuro

fo caña, y ficftonoaproi)echare,hcde ver.ir a vfar cauterios defuego,co
roocuietf Hipoc. libre de inteinisquíndo 1a parte es carn©fa, y quando laparte

materia^ fi es por debili
dad,o por Jaxidad,hc mos de procurarde

be

como 3trae

fo

confortar efta pai te. Aduiiticnd©,q quaa
do fo gota da en los pies,y maoos,que no
hemos de repeler por fer eftas parres nobles, y anfi iota hemos de coroborar eftas
partes.Ferrer.Como los he mos de curar.
Dod.Con que eften en ayres templad!*,

con

yconquefeaftengande Venus,

tnos

que hagan algún exercicio,porque\
y
el mucho ocio.y quie ud escauía de en* \
gendrar efta enfermedad, y el mayor rcmedio que rienen es ayunar. Y afi íc cuen

es

netuioía, ©ay huefos manda quemar

conhorgos;ylino,porquelas

partes caran menefter mas de
recado» de fuego, que no fos partes nerlítalas. Yanfi, en la ciática podemos vfar
deloshongos,ode palos de encinajo farmientos quemados. Aetiovfa de eftíercol
de cabras,© có la rayz defo
ariftoloquia.

nofas fon húmidas, y

f"*2r> 5 T*)r
T^rsA srrm
V^rf^. UCl UUdgra,
y gota

en

los pies.

DOCTOR.

y

Baccn^

con

muchos auiendo fido ricos, y tcnier do gota an venido a fer pobres, y no
teniendo harto que comer, con fol© efto
an
íanado,y a fe de p rocu¡ar deque losta
les enR irnos no abunden de crude fas, y
fiespofibk ande beber muy poco, y no
an de beber vino. Rob Deipues que e mos
de hazer.Doct.Confidetar de que hi mor
te haze efte mal, por que ííes de humor
fúo$an de comcr coía$ calientes Rafís d*
ze, que eftos tales be ba© vino anejo, y íi
es de humores ca!tentes,andc
comer,ybe
ber cofas frias, y hemos de procurarde
que cada dia fe hagan cámara y fino que
vfiraos de ayudas, y hemos de
ta, que

■f A R A que cfta enfermedad fe ha
|íga, poryr abre uiando a deauer^
preparar
fJ" materíaque haga el dolonyparte* $ns*T¡«mores,y purgarlos. Admitiendo^
c\
que enbic ella materia, y parte que la
fi ay plenitud de fangre, que antes que fe
ciba;y caminos por ks quales baxe el hu-" purgen fe an de íangrar. Ferrer. Eftos hu»
mor, y Ü materia de
que fe haze efte ma! mores que hazen efte machemos les fittñ
pide fiempre cuacuacion. por que cemo p¡e de purgar convn medica mento.Dotf
lea vna cofa preternaturales necefario
q tor. Digo, que no por que los humores
íe quítenla pat te que haze efte
humor,y fríos qUe V. ro. a dicho pueden ter crafos*
materia es de no podeibazer bienla coció o
tenues,yanfi quando los humores frios
es menefter
que fe enmiende eft© efenciai f©n crafos, hemos de aduertir de que no
o
acidentalmentepor que efte vicio,y da íe purgen con purgas que purgan humen
©©puede padecci 1a parte que haze efte restenues,ydeÍgados,eomofonclelate-

rc¿

hnm©r,cemol©dizeGalenolíbrotresde rio,teefcamonca,ccm© muchos med^s
ÍJmpt.capiruta pnmero,y anfi fi acidental fuekn hazer,por que es herr©r,por que fi
mente fe vicia
Jehcmosde

el c©ciroknt© de la parte,
corngir quitando todoslcs

atas que tieneu bumores

ricos,

v

f,in<.

crafos, y flema*
^ hlimnf<^

n,„„,„mns

ís?
medicina; ASTRO! logia^ycirvgia:
dcigados,y tas demás feharanmas craios juntó con vino,y que fi es el pié derecho,
y contunj»aces,yrebeldcs,y no iota emos
de eftar contentos con vna purga,fi no cs
ptirgar ranchas vezes,y defpues de purga
éosfi la cabefa es la parte que embia,hemos de vfar dé herinos por las narizes de

aguamiel, depoleo,o de fumo de rayzes
ljeacdgas,y azeyte de almendras dulces,
y traer mateando en 1a boca higos-, y moftaca,© almaciga^) cicle negro, yfi la ca
bef a efta deftempfoda de frió, vfar decon
ternas de can ruef©,de romero, de íaluia$
"y vfar He beber agua del palb&nto; y po»
áet te efcofet as hechas de romero,cantue
'

í

% manf aniHa^y b^ás de guayacan, y pcyrratte muy araebudo 1a cabeca, aun lay

sartecon viúotibio de noche#v£ar de to
mar de noche la triaca con agua de flores
de romer©. Rob. Yfieleftoma|oes elque
enb¥á efté!rni$qticn*mos ckbazer.Docl.
cuece bien
Sf

a

de ter el

cuerno

do,el izquierdo. Otros dizen,quetedegu»

cabron,yquefe meta el pie que dolie
re en fo degolladura^ q fe quita el dolor*
lie el

S eren©, y fi tas dotares creí
cieren y note mitigaren conlos remedios
q emos dicho en el cap. de arritis, erooi
de venir a vfar del ©pío tres,o quatro gra
como

nos

quiere

coolechco azeyte rofado,yno

te cuef an.y
beber aguas cocidas, y

manjáresertayuefo* que

cíld íe haze

con

^yírjd<y vfárdevnturas,y enplaftos tasque
hemos dicho en el

capitulo dfe crudrea*

de*ftbma£o,yvfár defoguá del guayacan
ó ardieníe,oí*e1^ii40 de afenjos>y ñde el
bygado,ó ba^oproutenedeftas partes¿pri;
mero

he
que confortemos eftas partes,

de hazer euacuacion,dclpües que fe
de consternar, y a-_
aya hecho eíto^Jiemos
vfos* cáminos-poif donde efté

mos

pretarfos

f

humor baxa,y anfi ~vfamosdcla#ator¡QS$
dé'banos de aguas aluminofas, o vfamos
de eripfoftodé bolo,y fangreriedrago, o

délKbiztóas'q^etiernosdhdró'enel capí
tulo de gota artética. Yo e vtodotéhycloi
puefto en laíViáS por donde *baxa el bn;
mor con

mifma

agua,ovlatdcbotas,ocálcashé
efte de fo

defcro, por que
maneraqüefe pone la primerave*

chas de

cuero

como

fe hizo en Valderama Prefídenre ¿de 'efta
real Audtenria,quek hecharon vna onfa
lo qual pienfo que fue caufa de fu muerte
y emos de aduirtir,quando ay dolor aun
que tea 1a caufafriaque no hemos de dar
vino. &c.

un

ai\i

•»?

Capitil4.De Almo.;-

<

Úioxc\xibdy^xÁá§ono

jfo

derecho, y fi el izquier*

^

BHfiH?

¿a

iranas*jp ■.;..

doctor;
STA

'du

»

enfermedad de almor-

KpSí ranas, los latinosdela llaman, y
capitulo emóroydí*
H Erfl
dizefe
SUSISsJ
■

nazen

bus, y

emoroys, aemo,

que en* Griego quiere dezir fangre,y roys
queíquiere dezir«fluxo,y anfi fo llamamos,
fluxo de íaogré quádo de las almorranas
baxa fañgre^crae quáUdo no baxa,Galeno
dize qne fe llama*sQndílomata,que fon v
ná&htachazoricsíduras en el pofadero. es
puesefta GRfecmedad^nas aperciones de

venas,dbinchazohcs,las quakshaze na-

turalézapara defeargarfe de lo Jhu mores
rrDdanc©licos,y crafo5,yfueknTos que tié

enfermedad files purgo, por ef
partes la iangre dicha, y cada mes li
brarte de mil etrfenncdacks,c©rnjo no fea
en mucha cantidad loque íé
purgé,demo
do que venga a enflaquecer, y anfí
puifc
nen ella

tas

fe quedaque ¡amas afloxa.Paulo loa azey naturaleza eftas venas en eftas partes bz¿
te
fá!ado,y el ekarayan con poluos de a- xas. Algunos dizen; como Rodolfo Car*-1
lumbre, o el -fumo de nuezes verdes, y & tuganoenfobidade Chrift© parte 3. capí
62. quea los ludios ks es
la caufa es caliente, hemos devfar de co
muy ordinario
fas frias,y fi fria,dc cofas calientes. Otros efte mal, por que dieron vozes, y dixeron
loan el cuerno del cabrón quemado, ye! contra I E S,Y S; fu fangre cayga fobre
vnto de ternero viuo fi con el te vntaren^
nofotros, y hfos hijos. Otros dizen q tic
ca
bron
del
neneile
fluxo, porque fiempre andan en
yalgunos dizen,que el cuerno
continuo temor, y trífteza, y anfi engen» ^
^a de ter Quemado como hemos dicho, y

MD.BARRIÓSDEI ;ABERD ADERA'

ir

tdrañ mucho humor melancólico

.

Scra-

piodize,que ay tresefpccies de almorra*
ñas, y efto también

f©n

vnas como

es

de Abieena, que

berugas,

otras como mo

bexigas.
ras^ otras como vbas, y
Rafís capir. onze contenitis, dize que ay
eftas diferencias, pero que fe admira de
como

las almorranas que fe afemejan alas* bexi
gas qne tienen dentro los pefeados. Digo
pues, que eftas diferencias no conuienen
a fos almorranas que eftan abiertas, por
que efias no fe hinchan, ni intumecen, y
diferencian también como dize Ser apio
y Abicena,enque vnas fon interiores,y o-

tienen buen color, y hazefe cíle.fni.1
de copia de fangre melancólica,: y de la
como quiere Galeno li
hez de la

zes

fangre,

capitulo quatro. Yquan¿mgre fuere en multitud fo
virtud expolfiua deftas parteseftuuiereal
o
go flaca,y no inilímufodá, yritadafuer^
no raug
rerentriz
temente,yia facultad
flaca, entonces fu ceden que fe hagan al

bro de atrabik
do efta

y fi al contraria a bkrít
las a de auer, de las quaks baxa fan-!

morranas
tas

no

ciegas,

gremeIancoIica,crafa^negra.Aduirtien(

da, que muchas vez esp©r eftas partesfo
euacua

naturalefa, ofimfo aymultitucí
yentodcestyfan^te no csmoiü

tráscxceriorés,ytarobkndiferencianpor

de fangre,

que vnas fuekn falir hazia el caño deía
vrina, demodo que fuekn algunas vezes

foncolica.átXíNilaem^íde/cpncederqu^
todafoí&qgrrque pQ^eftaspartesbaxa,,

fo vrina» y otras íuekn, (alír batía
inpidit
larabí
en

a

dílla,y que como titmdsditho,
abiertas;y otras cerradas, y en

eftan

vnas

que vnas hechan fangre,y otras

no, como

quiere Paulovy Abicena.Férrer.Que en
fermedad estile mal. Docl. Es vn finpto-

ma,y acídente del© que fe euacua en can
tioad de nro cuerpo preternatural, qnand© las almorranas cftah abtet ras, que qu
ando n© 1o eftan,y no baxando nada? mal
fe puede dezir lo que he mos dicho. Yes
enfermedad de partes ^ftru mentales, y
Vicio enla cabidad, dilatada mas deloqud
es menefter.
Aduirnend^qáeaunquchb
mos

dicho, que

es

enibrmedadíqiñhcta.

de/et ttieteicAlica,. corto ojn'mp£aje^

nolibro^teíodelasvilignCapjt^loyejnte,
y

cinco.3(fyii|eJpn<,v^^

quando f« euacua lafai)grft4kbaff^aii*
cólica, y negra, ycdmod«£ Hipocratcsj
libro de Almorranas. Que no folo de fio-,
lcra,fí nodeflema te pueden hazer las al-j;
morrana9. El dctftifsimoDpclot luaifcAri
lonfo mi conditeipulo Gathcdratiop de
Prima del famdfo Henares enel libro fe-y
gundo capitulo de almorranas quiqrc lo
propio,y di^ceque te pueden hazer de me<
Iancolía>dc¡Éaégre,y de flema raras ve zes*
yefto es dá&bieena. ,Y que quandpjfw
ck

fleróa4^ie>rf^atemejartla^almorranas,
pefeados que hemos;

(alefongre,y tambieníxtnwdonafeiefoq
gre, dHat.ar.dote roas loscábosdc aque/

alas bexigas de los

4tas venássharan 1a mifma enferaR&aVp
efto tecohíirma de Galeno übro^tegttndo
ad

ca ufad a cfta

froaph©Hf. veinte y voegy enel lib. de A*
t> auile^tpitulo
qüatrorporlque aníi,¡ coi
raoYe hazen varices^ ccirWieciendote las
abenas dilas pier nas,anfi:qu ando fos venas

mclaocoHcas£omo es ceejoa,yqucío,lie,
bres, y legumbres*, y fi es df flema en que

<^Mepn,capitutadíf^:yTcr*UÍbrate

del pofadero fe dilatan fera enfermedad.'
Kobl. Gomo fe conoce efta enfermedad.
Docl. En viéndolas noay quien fos dexe
de conocer, por que fi fon vbales fe áteme

vbas,yfi fon verucalesobcrugas,y fi
fon morales amoras, y las qu¿ fon ciegas
en que dan dolor muy grande, principal*
mente quando los enfcwaos hazen cama
fan

a

Wy

los.quc tienen almojunasoocas ve»

dicho, ^conoceremos de que humor] es;

enfermedad^

en

que fies de

que 1©«? hombres. fe-j
tañmélaofcolkos, y abran comido cofasf

fapgrejTOforra&Jtea,

feran hombres phlemat$cos,y abran cor ni
do cofas phlematicas,como es pefead os?
frutas,ccc.lf también las armorranas pue
de tes caufa de que te hagan externas, el
ayre calientey humido,dilatando, y reía
xand© aquellas venas, y anfi dixo Abiee
na, que fos almorranas vienen mas fácil
con vientos auftrinos, y también
puede
fer caufa el aplicar cofas muy calientes a
eftas partes, y el poner ventolas; o meter
_cje^spaitts cofas duras,como es malas

'

medicina; astro; ogia;ycirvcia:

ís*

ftola tas enfermos,o antes ©^ comerjo cal
do gordo con acucar, vna ora o dos antes
de comer, y hemos les de íangrar, y fi ay
plenitud primero ddos brafos,yluegéde
lóstobilloSjyparaquc fe mitigue eldV
ces^ cofas que tengan virtud de abrir, y lor es bueno hazer tas tentar en temidos
cambien es caufa recebir golpe, o herida de agua caliente,o en cocimiento de mal
>n
...on.
«t aquellas partes.
uas,y maluabiteo, violetas, y alholbas, y
nta
'•!■
'..-.:. o.'«
3v
t-'K
linafa, y fi efto no aprouechare, Te an de
*>i
LOS PRONÓSTICOS. ^ fentar en cocimiento de lechugas, adorr,mo
.:o*iI->moi y li'^i rr.-/t>
liim
mideras, Verdolagas; y fi no pudieren feñ
^
on"1
DOCTOR.
"*;< tar en los fétuicios conéfponjas,o fieltros
til ípoerares en el libro tefto de las en- podemos víbr de eftas cofas, o hazer vn♦t^fermedadés vulgares dlze,los que tic guento de áZey te de guebos rofado,'y eñ
alm©rranas no tienen dotar de cdfta- jundias de gante, yeéVa,^ fi efto nó bafta
d©,ni de pulmones,™ diuiefos,nikpra.Y rejvfar ckteche en fo qual fe heche tres, o
aunque efto diga Hipócrates, cierto tas quátró granos de opio, b poner encima
f
que tienen almorranas miterablemente con los paños kche de adormiderasj'y kfeibeo, y también dize HipdCV libro í'eys, che de cabrasjy fí di© fteaprouecBáre1 he
s^horifm. ohze, atas queeftan melanco- mos de proéurar dééuacúar la fangrequé
licos,y tienen dotares de riñones;fi ks fo ay en aquella parte, y eft© fe baze con abreuiniere almorranas, fe libran de eft os cey te de albareoqué^tfé lino, de alroén»
males, y ea el Citado veynte y vno, dize dras amárgas;y fura© de ecbol!as¿ ó coh
que alqueeftáiocofi k^rinieren alrnorra eftierc©ldepálomas,y hiél de vacas,oCort
hazer fregaciones de ©jas de hígeras; y ít
ñas fana,y en el cirado doze dize,'fi elque
Aene almorranas fe fos fane todas,no de* eft© no ápt©uechare,víatíibs de poñerfaA
jrando vna,tiénepe!igt© de hazerfe hidrb guijuefosen fos mifmas almorranas^ éípíe©, o tábido, y en el libro ^quarto cita. tas fe an de poner eftand olas dichas fan*
veynte y cinco dize, queesoueno tener guijüéfos primero dos © tres días en agua
eftaéuacuacíon, y Galeno en ia c©menr* dukCj'y hechando primero encima délas
tan
almorranas1 vn poco de fangre de palomi
no. Yo ft? dezir, que rmiettas ve2Cs hepró
ta copla détfadgrecs bieñqtantok b¡fxe*
nado éfté'rclnedic^y tnafí pegan, también)
íc v
podemos vfar- dé poner encima la yéruá
;
tidad,y

gerirtgas.olc.Y el eftár tentados fobreal-

gUnas cofas duras mucho tkmp©,y el mu
■did temor,yel mucho exereicio, y el an
dar en malos caualtas, y el tener mucha
jvefo¿y el comer cofas muy teladas, y dul
■•

.

.

•

■•

r

.

^fifén
'

>

•

,

.

•

'•

>i

í

dlzejquan^^on^eefigtndrare

pftr<íuefie*b©in^ren©ettgéndraeft:ac?an
kbáxañiucho^aííalííi -I '5Í*J
"

;

to<{

tiirj-"

••

:n:5*>Ti*-if¡-

.'

C O Ivt<¿> S E A N dDÉ/ G V R AR
EOiUiii au fos almorranasí °-: ^"í-^oa
^r' '^Pv.
-luq :■ --:■ y,L
ü ->

o

-

íbDOCTOK. -' >qt? ^g
Eraos les de dar*k cdní efly beber eflí
mo hetiOY-df cboenel capítnTo^eme

\,is-.

H

Éneo»*,? fil^ciegl^al1feb*ze cam*

ra\bem©soe#áf*te aytídáS©>cocimknJ
r© de maloas^foeíflos, y violetas, y cona-

qué

lla^aride^rdÜfeisópsvercki, ó\

foséete Fo^TOerVurfolés1, yfi ion interiores^
tozer étttfdefta* yeíuás, b de foná¿y bié
ks de vacá.Téftahdo awciias heriros dé
lá
confiderar, que no fo%a más

fá%gre%

quenátü¥alezapT^ie%éttft^^ por que ü
deftas alnlorranás; falga mtx^ha fangre de
modo que tengártdefmay os hemos de atafár efté ríuxo,y anfi eh ral cafohemoseh»
vfol* de medicamentos de buen fufténtoi

1

1|

i;

áSeyte vioíádojjfifecyiedé almendras dul y mucho;, y que facÜfe drgkran,ytengáii
etfs^h'echariáywsls de enjundias de galli* partea áftringentes,y fi éífluxo fucré^mui'

m,y de gádfófflfódieoji^
tfs tar azeytes, vn poco de áf ucar, y ai

r^ta de eftópodemos vlíar de
fe1na7evtedccomcr->oqucltogicn caaafo:

ayudas

^

de

cli|r3; y ay fuerf as fe a detángrar de el bra
f O'dere'chó fo vena de el

área

por pautes;

víár eny fino vuiere tuercas, podemos
ionces de vencofasencima de el hygado^^

iM
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&énlas hijares,y vfar de ligaduras de bra la cara perdido,yabundauadc crudecas,
*

,c

./

cos,y yfar que romen por fo boca jaraues
de rofastecas.de arayan con agua de lian
terj,y filas almorranas fon.ínteriores de a
dónde fak la fongr.c, csfummo remedio
vfar de ayudaste darasde! gueuos,) y agua de lfonten,o el fumo con-trocifcosde

caraue,opt)Uios de bolo, o agallas^ urna?
que,y meter tas pies en agua muy fria>co
moyo hize alpadtcMaeftroftay Chrifto
nal «Je Ortega en/ant© Domingo,que da
da la eftrema vnciop>y con dcfmayosjyfiti
habla algunos rat©s,fue Dtaaferuidoque
jcefp la fangre, y otro dia eftuuo mejor, y
pareciendo al Medico que jcuraua aque*
[ja caía que no auia hecho a&fyvjlboroto

viendo cfto. que yo dezia,

tornaron a

de-

que el pa

«ir alos grauifsimos médicos,
dre maeftro era vn fraykmuy eftimado,
y que te mírate bkn loque fe determina
ua,por que auia medico que era de con
trario parecer,y efto.era ya fuera deja eel
da delenrerm©,el buen Farfan dixo,puts
el medico que dize efto, no hable por de
tras,, no lo 4iHO¡al fcjrdo, que yo todo lo
oya, fali y tómele de vn báculo que traía
y arrímele afo pared,y dixiile padre,fi no
fuere frayle no te taque bizjera^quiy euj
todo el mundo pued© yo. dezir efto, qué
vellaqueria es querer matara efte RelA
gíofo. Vuo alboroto de modoque te

po>^

|od©el C©ouentcyjiziendo,qucel padre
Maeftro eftaya imiy malo, y que era me
nefter junta,auj£^9k dicho yo al falírde

día hazer otro-don QuixptB.^El enfermo
looyo, y embift a dezirquoqueria hazet

(queen 1o que por fo.mañana auia dicho el
padre $ olor f aporque entonces era Prior
fíjjp como te auia dicho que vuteíc junta
.Y© r,cfpondi,queel enfermo eftaua mejor
y que podría fer que yo me herrate quefo

#r© comkte,^,durrnietejy no fe biziete o
tra coía,fue Diosfeiuidoque fano, y biuio cjefpues dos o tres años. Robles. Y íi
de las almorranas baja mucha (angtcque
hemos de hazer: jpoftor. fcteu&os de ha-i

yukíe¿ y que con.qpkn querían que me
junta ^nombráronme al Ú.Q(fa¡r Vrieta,
y Contreras el medico que auia. ydo por

zcjjfangriafrdfccibr^fey y hemos de das
alfH^fciír^ofm^dícamenrosporkboca

,

mas de

loque yo dezia,bÍ¿Qte yaqudfo
el Monefterio, que me parecía que el en
noche eftuuo mejor. Y otr© dia pudieojdo
fermo eftaua mejor, y que no era mene- me yo herrar te ^lamaronínií^dicos,: que
tfer Q no comer, y a tes onze meeubiaron *fuc ci Docl ot V» iera,y Contreras5vuo jü*
a lia mar, y tpmauj©!*^! pulf©,me cer tifi?
t,o,y folio deter.minado.que ej padre Mac

como es jaraue de roías fcjt&ajde arayan

clft/verdofogaiS^o almibat^ nienbrilioii
«nigua ^l^en,ofbhMi;4f ra^vfa^
\a kppjtuta^ratacle llamar p^araja'junta de algún mtjeliíaroenropu^me,quftorJOj

Ja mañana para desacreditar ta croe yo a.
lúa dich©,y cmbiaral probé mmaeftrp a,

^IPS^ipfctencia^a^
do qup

vuiere humor redundante

c¿^ndq yo,íui¿ya e-ftaua© alíalos

en

el cuerpo,

Tuyjaibo; yt myr abofo nps^ o
agarico,©jaraue4ei|i*cee infufíones
me
fty34?r$ue dp^rebaf an
po¿íio que y que tomen por la boca defpues de pu rPP ^ fyfa 7 pe ^netkf
9§^n vna celda gados poluos.£grana>p$fd|de vn real, y
W
twM?*)1 iHrmmW¿w4*k ala polpo>de belqnefode me&o t£z}# fa^mf
SKfdth ajuare y^Wd^tetad©,^ el s^jSV^roacigfcpnyjn^alllrHigente,^ el
Tg^íaeíliofe fa^§f4fe.ypurgafe,ynoce-T ^roUatPvdei.Jfontcn, y en Iqs quefoaf

íáitríos. Vu^o cje#tqs dares^t&soa/cs,de

conjo,

cs

con

a^fa^ícfornTitíe^íílieron á mi con efte li de temperamento frió, es buena la,, tria*
jb^ dedecauaíkrias, Yo.'refpQBdi>qac ni te ca^tastrodfcos,dcelpc>dipjo.dcc4arauj|
guía fangrar^ nipurgar,y qne.auiadc que es fosquentas deamba^amarílfos^
vna
c^nar d¿

gallina vy «Jormlr toe)© quan

ao^i^e^^ofjrl^dq coinó1ff^aua
ppnúe^taaaefJe faJi¿oj¡|padj:§
tqdo¿j
Maeftro

a

*

fi «fto

>

baftare, coceroeliej&o, adormid
ejeras c©n alumbre, y ponerlo cn cfpo»
no

ja,ohazcrcampfoimasde cor te fas de c n
vnaarrol^a^e/iangr^iiendovn cjen(b,alumbre, fangre de<kago,actbítt
teoia ¿ota coral, el colgr d¿ yfttofi de gacuQs,coQpelo>^Uia barrkai
que
liebre

.

MEDÍCINAjASTRO logia,ycirvgia:

"xar ninguna. Doclor*Digo,queHypecra-'

plafnm, piñones, mechas, y ponerlo.
Díofcoí ides dize.Que la fimíéte de enel
do puefto a modo de cataplafma es bue-

ícys, Aphorifmo doze, dize.
almorranas antiguas, fi noes
Que
que vna fe dexe, y íi todas fe cierren que

o

o

na,y ia fimiente de 1a parieraria,y que los
membrillos hechos cataplafma deshazen
las almorranas que no eftan abiertas, y
los Martübios vn poco tecos toftados, d
fo cenif ade fo catea, y de los farroientos
de la bid con vinagre,y el gueuo codd©.
Serapi© dize,que el empláfto que es he
cho de ojas de romero cocidas en vino:o
en azeyte,o el qUe fuere hecho del tomi
llo falfer© c©n vinágrejfáac dize, que el
cocido en agua,y defpues majado,
y puefto fana las almorranas ciegas; Y el
"eftiercol delperró, © de los ratones con
rremenrina, y la herrumbre del hierro, y
votarlas cfon azeyte de cogombrillo, afi¿
nino,y 1a cenif a del cfcuerco,y el lauarfé
con fu propria vrina, y la yerua llamada
Mikfolium, con claras de guebos, las abre,y los poluos de los Hermodatiles,c6
f umo de martubios,y fo rayz de la arifteí
loquia c©Jj>regano,a modo de cataplaf
ma con mid*YrfcrpUedodexar de dezir
loqueelDoclifsimo Doclor foan Alonfo mi condifcípnlo,y Cathedratico dcAÍ
cafo de Primá,dize en el luni' capitulo fi§
de alráortánásjpor auerta experi

*puero

gurtdo

mentado, y auer me íuccedido bien, eí
qual dize.Que 1a yerua que en Éfpaña le

llama Pilofdapor los muchos pelos que
fu cauk,y ojá tiene: de la qual ay mu
cha en eftas yndfos,puefta detiene el flu
xo de las almorranas. Otros muchos an
en

dicho diuerfídad

de remedios para eftá

enfermedad,y traen remedios extraordi

narios. Como es Getil, Nicolao Floren
tino. Abieena. Y otros muchos authoresj
no me parece que es jufto de que cá

pero

Porque los doclos Médicos, ylos
nota
fon, lo podran ver qneay har
que
tos tan ign©rantcs,y preluroptuófos< que
fi conforme fu prefumprion fupieran,fue
ra admiración. Porque fegun charlan, y
parlanjmas fon buenos para centzonteSj

femos.

que para que fe íes entregue
.

ig>

defo liebre,© con agua envinagrada,yen
cienfo y acíbar, y yeta hazer vna catá-

a curar

tas

Cuerpos humanos. Ferrer. Podemos cu:

rar, ycerrai todas fos a)m ananas fin de*
tes

libro
en

es

las

peligróte no fuceda muchas

enferme

dades. Y cn el libro quarr© de dar de co
mer trata. 1 23 .dize.Que te dexe vna..Ga
leño enla comentación del Aphorifmo^
citado dize.Que es peligróte fi las almo
rranas en todo fe atajen. Aetio dize. Que
todas te faneroy que con buen regitnieuto,no te figujepeligrojy defte parecer an
fidomuchos,purgando a los rales enfer
mos^ fangrandoks á los tiempos conue
nientes, y vfando de buenas comidas, y
de dieta.

Capitu. y* De

crieras

enelpofadero.

DOCTOR.
Velen

en

éftas partes

¡hazerfe crietas,las qua
files a los enfermos dan

muchodifguftd,yeftas

|algunas v«zes tienen
durecas,y caltafidadés

'como quiere Aetio

li

bro catorzejcapítulo tres, y Paulo libro
tres,capitUló tetenta y cinco. Es pues efta
énfcrmédad,énfcrmedad en folucion de
eftas partesjy hazefe eftá enfermedad vnas vezes en tas eftremos delpofáderd,
y otras vezes en el roufcuío que tiene pa
la cerrar cfta parte, y efta enfermedad fe
Conoce bien mirandola,y anfi*. fi fuere re
ciente, no tendrán dureza, y callofidad
las ciietas:y fi fuere antigua la tendrán.

De que fe haze las
crietas.

DOCTOR.
í"*\ E algún humor que corre a eftas par*-^

tes,ácre,y

mordaz:o por auer auido

cicfta pa: te alguna inflamactaroo tumor
Hh 3
opon

D BARRIOS DE LA

alganasalmorrs.nas.Cel

poc auer anido
fodizclas crieras en eftas panes fon acá
rrcadoras de mil males lib.6.cap.i 8.y afi
fiendo frefeas^mos de procurar de curar

o

VERDADERA
plata, fimiente

de fo

»lanten,o

de

aaey te

temar

y fumo de
fofasj
rofado, y

oe nar-

raya onzas diez,y hechete en
de plcroo,y agítete con vnáimanodepiolasloc»o,porquefiteencallercn,noadmi roo bafta que lepare cfpefo,
y negro:/
de
vna.li.
hechete
plata
a
de
©bi
cfpuma
roanos,
defpues
ten medicamentos, fino
de
vn
bra
albay alde,y traygafe al
peco
y
como quiere Aetio kg.titad©aGalciiO,li
metiieafon dífícul

rededor, haziendo primer© kmemacio-

tofos de curar, por íer efta paite dotada
de roncho fentido, y porque fácilmente
fcyníra délos medícamelos acrcs,y mor
daces.Ytambien por tas efcrementos, q
pof eftas partes baxan,y tambics* porque
los medicamentos no pueden eftar todo
el tiempo que es menefter paraque obre,

fas.agallas,yllanten.AñadiCRdovnpoco

bro p:dela
mentos

compoficion ek los

capitulo íevs,dizc,que

COMOSECVRAESTEMAL.
DOCTOR.
no coman

cofas a-

procurar que
CON
cres,y mordaces,' fino alimentos bu-

midos,y afi puede cerner gallinas.pollos,
ternera^ caldos

con

gordura, efpinacas,

enejo, ni trifteca, y an de hazer cámara
cada ¿ia, con ayudas de cocimiento de

roaluas,y miel.-y cañafiftóla hechada en a
yuda, o comida, octJuela$,pafas, fi las
partes baxas eft uuicié roal diípucftas para recebir eftas
ayudas^y fi las crietas fue
ren

hechas de bumores acres, y morda-

ces,cntonces hemos de

procurarde tem-

piarlos, y preparai los: y defpues purgarlos,y afi fe pueden jaropar con jaraue de
rvrvrr

de

ei«t ihaI.J.

..

.

/*-

procurarle que fiel enfermo es hom-

fangre: íe fangre de los brafor,y defpues de purgado, fangrarle de
les touillos. R obles. Y fi las crieras no tuuicren
loque V. m. a dicho, ni infamacion,que hem os de bazer.Do&or. Digo,
oue hemos de vfar de
medicaroetos,

que'

.finrooidaeid3d.yaíperefaaftringan,co.
Galeno libro citado,nono,cafeys. Como cs fo

-mo-quterc

pirulo
*

nes en

cerufa,efpuma

aquella parte de

cocimiento

de

ro

vuieic mucho dolor,aíe fe vn
convino
blanco, te deshágala
güero, y
ye ma,y vnpcec de azcyjc rofado, Otoroete refina de píno,y azeyte rofado,y vñas yemas de gueuos afados,yjütete baf
ra bazerfc.a modo de vnguento, con
dias deganfo, y tuétanos de vaca, y de
cicruo, y fi fon las crietas antiguas: he*
mos de refregarlas con vnpañoafpeto,y
15
poner cnciroa lo que fale de lana fuzia
ylostuetanos quehernos diebe; y íebo
de macho, y vn poco de alroidon,y enjtin)
-dias de ganfo^cen poluos de ajbayaMc,y;
pez,y íi de las dictas manare alguna roa-

de

vin©,yíi

enjlV^

azeyte rofado. Algunosan dicho
de lag2nfaccr.czeytcro->
el
celebro
qne
les males deftas parres^
t'cdos
ííkdo,íana
o la ceniza de lasoftias,coBpolipodio,fál
t© de vno como ée otro:y media parte ¿T
poluos de ojas de oliuo.Ferrer. Y f\ \% q
tienen efte mal tienen mucho dolor5 que
bemosdchazer.Doclor. Ponerles ie fina;
toftada con azeyte rcfido,y a fo de toftac
uos.con

larefina hafta quefe
i

bre Heno de

j

vn mortero

•

.

.

_

_

__

_

i

_

deríita,y defpues fe

-

'

-^.

í"_ J

_■_.

y fí ay calor podemos poner f uroo de ycr
uamoraj con claras de gueuos, y dos, o
trésnanos de epio:y pcnéilo frío. Abice/
na dize, que fi no 3y corocfbn en eftas-

partes,que es bueno el Philonio conazcy
te de airayaro
'

.f*

T\

f

'Vrcipit.O

.

J

UC 01131100

fc fofo el fiefo.

(#)
Qua©

'

MEDICINA; ASTROLOGIA.rCIRVGI Ai
Vando efta parte te fak es
enfermedad
I

..

en

mala

184

eiqual fe ayan cocido fos cofas dichas.' y
cn eftando pueft© en fu Jugar, hemos de
hazer ligaduras para que fe derenga. Ad-

D O C T O R.

uirticndo, que quando cfta enfermedad
da en los niños, que no hemos de víar tan

com-

poíicion, como quiere Cel

'/i fo libro teís, capit. 18. y no

fuertes aftríngcntes,como los que hemos
efta
.dicho, como quiere Aetio, y quefi viere
parte, pues al fin fe fak, op+ mos que con eftos remedios dichos, no
fe quiere detener cn fu !ugar,entoncespo
enfermedadqa
demos vfar de eftos remedios en los locfta enfermedad vnas
rá,y otras el mufeulo que firue de abrir,y mos,y confiderando queli el enfermo tie
ne necefidad de purgarfe, que fe jarope,
cerrar efta parte. Y hazefe efta enfermedad de inflamación, o de eftar relaxados y purgue con purga, que purgue phlema.
los mufeulos que firuen de abrir, yxerrar Robles. Yfi por inflamación procediere
eftas partes,© por algún humor haziend© efta enferroedad,quchemos de hazcr.Do
fl eftas partes floxas, y conoceremos quá clor. N© pudiendo boluerefta parte aíu
do efta enfermedad es hecha de inflama- lugar natural por eftar inflamada, hemos
cion,por q abra hinchazón cn aqlla parte de fangrar a los talef enfermos, írno ay
d©tar,y eftara colorada, y quando es por quien lo eftoruesde los'bracos,y de los to
eftar ellas partes floxas,yrclaxadas,;teco billosfi fuere menefter, y he mos de poner
encima de te parte cofas que modérame n
-riocera en que las dichas paites cftaran
en que íon flemáticos los tales ente
aprieten, como es azeyte rofado,y ienfrias,y
comido
cofas
tarte
los enfermos en agua caliente,?en la
abran
flemáticas,
xermos,y
y efta enfermedad roas fácil fe cura quan qual fe ayan cocido maluas, maluabi Ico,
do no es de inflamación, que quando lo y alholbas, y fimiente de liño, o de efpones. &c.
jasen bebidas en efte cocimiento, y defiry
SóSülAu*
pues fe le limpíc,y te ponga encima azey
te rofado, y de eneldo, y poluorearle enCOMO*SECVRA ESTA
cima con algunos de los poluos que arrienfermedad.
mt
a hemos dicho, y de modo que nO ande
**^.
fer muy calientes, como es los de rofas,
DOCTOR.
fangre de drago.&c. Y la comida a de fer
efta
cohfidercmoSí
fífoque
poca, como fon poltas, gallinas,&c. Y no
que
yjON
^* relaxadojfi efta
con flemas,
an de beber vino,fí no agua cocida, y hclimpio,o
yhumidadas, yfi tiene inflamación cfta mosdeadaertir,queenelprindp¡odcfte
parte, o no. Yani.dígo¿ quefi efta parte mal quando cs de infla macíon,heroosde
no
tunierejjflpwcíon, que lo primero q ponértelo elazeyteroíado,dc arayan, &c.
Y defpues añadir a eftos azeytes, a7eyte
tornar a fu lufe a
vfando
de
prime
manfanilla,y fidedeftcmplanca hnroi
paños,
con agua telada tibiaw, da prouiene efta enfermedad, que be mos
jc^diMKarla parte
Cocimiento de arayan; rofas, aga- de vfar de cofas. dctecantes,y fi de fi ia,dé
agua, v vino, y defpues de lauad© cofas que calienten^ poluorear con pol
uorearle conlos poluos de eftas cofas, uos de el cuerno de cieru© quemado, y
KPy procurarle meter, y fi viéremos 'que tu- pez quemada; y encienfo, y almaciga, y
uierephlemas,fe a de Hauar muy bien, y el tentarte fobre la parietaria, y atenje^y
quitar las phlcmas,y poluorearle defpues maftrancos algo toftados, Algunos dizen
muy bié con poluos de myrra,encienfo,a^ que tefahumen con el pe|lcjo de-Ja cukgajfos de cipres,y alumbrc,y potaos de ro bra, y con 1a goma que llaman bideliofospartes yguaks .Y también podemos que es gran remedio, y quando efta mal
lauar 1a
dicha con vino auftero, en fuere hecha por caufa de eftar relaxados
en

fu fitia natural efta

tod©sesn©t©^a\ytk&l

vezeslatripafRÍme*

■

*

.

dc^hazBH^ptocurarla
§ar,fonJctfüedos,Q

'

*

parte

J. *.:

tas

;

n'D. BARRIOS DE LA BERDADERA,
jos mofculos, y defpues de purgados ks
memoria, y de 1a pcfadilfo;quc por fer de
podemos dar fudores de far capan!la,yha poca confiderac.on fos dexo, y a Dios, y
zer vnturas alrededor deftas
partes de a- nucfira Señora la Virgen Maria millones
zcyte de coraste laurd,dé caftoreo,con degracias,pues me a dexad© acabar efto
cera caliente, o
poner agua ardiente én
y a mis dtuotos fan Cofme,y Damián,
eftas partes. Y con eftoScñoresdemosfin
y fan Antón de Padua,y fan Acá*

de las enfermedades del cuerpo humano,
que de todas cfta cfcritoexcet© de poca

cio>y fancla Suíaña%
Amen.

DE COMQVE MEDECINAS
fe ande purgar,
los que eftan
jaroparle,
malos
fos
1a Ciudad
en

Eftancias, y cn
tas jaraues, y purgas,

quieren yr alas Boticas por
los
demás remedios.
ayudas, y

C O LERA.
CE purga con ácibar,

fi

afenjos, ca ñfififto-

no

\

cog©nbrillo amargo, el mechoacan, y ef
ruybaibo,yeleftibiogranosocho,focon

Ja, mana, fuero, tamarind©s,rayz de fo
centaurea,royrabolanos, cetrinos, fumo
de rofas,
ruybaibo,polipodío,efcamonea
fumo de violetas, 1a purga de xalapa, el
matalifte, la purga de cáqualtipan, dk-

fetion harnee, el letuario indo, el diaphinicon.&c. Y tas jaraues que preparen efte humos es.miel
rofadaJaraueMe borra
jas, de cantueteuy aguamiel» cociéndote

tuario

cocimiento de ypacote, y afenjos
con miel,o las ©jas de
fen,.y polipodio, y
defpues decocidas añadiendo quatro cf

de f um© de-roías,&c. Pildoras de

agárico indas, de palornina,yen fuero de
vacaste pueden muy bien eftas cofas in
fundir, de las rayzes dos, y rres ¿ramas,
que es peta de tres tomines, y fi en
fe a de tomar, es pefo de dos reales, de
y
los letuarios vna
o
media,
onfa, onfa y
y
de fos pildoras tres e fer u
putas, y déla efcamonea diez
granos,ytaipbkn fe puede
dar de la efea monea
veyte granos,y treyn
ta,y fucede bien para quien toma mallas
purgas,que en vna cucharada de caldo, o
atole fe puede dar.

primeroenelagua oregano,poko,mej©.
rana,

o

rehilas del cocimiento,

poluo^Jeeojafert,n©

lARAVES PARA PREPARAR
la colera.

Naranjas agrias,jaraue de agraz,de li
acetbfofde endiuia, de verdola

mones,

gas, de roías violad©.

PARA FLEMA.

Purgan flema el agárico, la coloquiotida, el cuphorbio, los .hermodatiks, d

a

media de miel,
de fer fino vna onca,ydos

onf as del polipodio.
,

PAR AMELAN^
colia.

Purgap tas myrabelanos, el ekbro ne
gro, la fen,y el epitímo,y ppIipod¡Q,!a pa>
!omina,y el cantuefo, feis© líete granos
de eftibio, confetion

harnee, letuario in
do, pildoras de fumaria, de agárico in
das^ el agárico folo fegun quiere Abice
na capitulo de melancolía. Y los
jaraues
fon miel roíada,y de

borrajas, de manca-*

nas*,de palomina c©mpuefto,yfiropk,con
cocimiento de borrajas

con

af ucar.

MEDICAMENTOS
purgan agua fon.

Q^VE

Agar¡co,conferua de lirio, y almidón;
que

medicina; ASTRC LOGlA,YCIR.V!GlAJ
íqüe fe haze déla rayz de mechoacan, la
efula, y toda yerua que tuuiere leche, el
fuero,y el cogongrillo amargo. Aduirtien
do que de la efcamonea fol© a lo fumo Te
de treinta grahos,,y junta con las deroas
medicinas,© pildoras Í?cte,o ocho granos
de el eléboro vna drama, fin los tüetantff
de el eftibío,ya emos dicho
q^edeaha}
fta nueue,o diez granos", :?r *v¿» ; "7
-

AYVDAS,YDELOrS
mentos

MEDICAque tienen virtud de abian
dar el vientre fon.

.^ Maluás cocidas, el fhalüábifco, fos a*
belgas, loshigos verdes la.caragatona, y
las ciruelas, las violetos-, y el cocimiento
ftefaluadósy fo fal el aguamiel, la carTafi-

jftola, el azeytq violado; el azeyte de higc
rilfodel.iafiernx>>el caldo del gallo viejo*
con 'epítimo,
polipodio, y ten, deftas co?
fas fe

hechar ayudas para hazer
pu^kn va
A d /- V
\t
:

camarlÉ»/

iaraVes para colera
v: rde fotfeftañcias,dondead'ay tan-^
L »¡ ;L «o recaudo fe pueden > •jjpís
<

•>;■?

r:

.^bazer defto. ;^t*

<*.» u..-a ¿or;

i*$

eftas colas que emos dícho,íe a ek tomar
vna, odos de las yeruas que baftan para
^
>í:tA-¿Í4
hazer tas jaraues, .©
En parte a donde no vuiere eftas yetuas,que cafíque en roda 1a nueua Efpaña
las ayjfeipbdrart jaropar Colera confiaran
j as, con pulpa cte cañafiftofo cjeslic«ba e ti
agua, y af ucar, o con pulpa de raroarindos, y tomar de eftas pulpas media onfa,
o cocer el agua con cañafiftofo quebrari*
tada,o con los tamarindos quebrantados
y a efta agua añadir vnpoco de'af ucar,¡f
quaudótoélo eft© faltare jicpodi anhazer
jaraues de agua, y vinagre, y af ucar., co*
'ciendo primero ocho quarrillosde^aguft
y dos de vinagre,y defpues añadir vn-adifbrá de acucar, y adonde vuiere Irrataaofj»
© cidras^© granadas, o pinas, del agrkrfc
puede hazer jaraue con af ucar. O tomar

..

i]

'

k
'i

¡

i

¡

f
.

losagrtascon afucar, aunque mejor es
juntar él agrio addspát tes de agua7, vna
de agrio, y añadir vn poco de acucar, ele
modo que; todos las jaiaues an de.qu^ar
;,
vn podo cfpefos,
p ,-..-: nrs{ ¿¿ b >mi;>
;

5f'

.a .3

■■*

•

íb^ofoe'i'-oob o\a\'*

i

PAR ArCONFOR TAR EL

■"'i

xA

.

<ES}

Con naranga$.agr¡as,y acu carboneo l -p i ? iloroagoen paflones frias^ upo r
:
OÍ ú üü CÍ
»S i' 1 *»' I
cimiento de lechugas*© de verdolagas, o 1 .'b V /•; 1 1:
■

i

-.

■

d^xoc>oyoks^t©mandodceLcocimiceto

del aguaqu^t^iefctodilfos^y vnaidc ácü
€ar^ymedig!efct}dilla dervinagre a^erkga
I3ac,y tornan^oloa erujriamt quehagí

efpuma,y ©>fpues colar ta,y¿0mar4ee1lc
<oci«kntatre^:oquatrqoqcaa,j ^nv ro
vb¡.\ '-ri 0'jiB?fif>

v'v|N"i o,?.1>í;í

')»^íjít?-»í

""

IARAVESiPARAv^;

b

melancolía.

CocjmjWto * bredoftoAléllr\)raias,o
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Azeyte de veto,polubsde enctenfo, y
defu cortefa, taraandock el azeyte dos
©ncasiy>dc los poluos pefo de vnreal O
tomen polbos de agallas, y¡ de cafcanillo»
de vellotas^y con trementina^ fe cuezax
i.

haftaque tenga vn poco decuerpo3tanianj
do deja trementina vna efcudilla^yjckJosj
poluos pefo de quatro reales, añadiendo
fi vuiere canela,cláüos', agengibré, de ca
da cofa pefo de vn rea,!^ fi vuiere almaci

.IARAVBS PARA.FLEMA^l

nqniil r jd r : ^ V
ga, otro tanto*
Yfi eft© no aproucehare¿ tomen jdosl
c
onf as de 4balíamo#y pf Lo de vu real tíe ico
p¡al,y)o6rftdeelauos,y canela, y hierUa vft
ppcoiy.iwten vnas.gotas de buen vino^y
con e fío fe Mate. :
au¿- n i-c-bir/i;-: c oa v.ot

CocinMmtpadf4)itíceáetofog«no,dc;
f©n e:
de

PAR AíQQMFO R TAR ^ L HVGA
do quancteay pailones filas enel-

lla^Ocufonüttllodepofo*
a

*

faluiajde romero, o

:

lobojsur ;

afirjfjo^que

ilafiate,haziendo el cocimiento como he
mos.diehój^ccn cBlaBrtriJfe de¡y&tó¿aña

AxenAct miel. Adnirttendo.

nne

de todas

sbTometwftntas*^ eftafiate dos maüo¿c faustas bieman

kM,« maientas
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SEGVNÜO.

DEL DOCTOR IOANDEBAmos

donde fe traca de las calenruraü

de que fe hazen fus feñajet P ronoíl¡cos,y como fe an de curar:
y de todas las yeruas delta Nueua Elpañai

Dirigido
tos

^

al Doclor

Gonzalo
Fifcal'del

de

Sancho Oficio)
Bohorques
de
ydelConfejo
fuMageftad,en
efta Nueua Efpaña.
•

^¡
t¡W~i
?^fv^^?p

Mar-

VCHAS

vezes

<?*?)

!a antigua virtuc¡,y nobleza* es ác mayor e¿

ftimacio que Io&grandcs,yfobcíuios títulos ganados los mai
kih'
,i^"fe^¡ j.í pordichofa fortuna- y criqualquieralagcnerofidad, quede
i^-?nr^:jii- Siglos aftas tiene echadas rayzes alcanca vn cierto Valor que
a los de mas cxcedc.HalIo cftc riíuy
ligitirao^ y verdadero en
V.ra.Y en los caualleros de fu linaje cuyos pechos por vna,y otra linea ador
nan tantas
infignias de nobleza authonzadas con aquel Ylluílrc blafon de
coronas,y columnas reales nacido-de fu claro origen GarciXimenczdc Amefquaéelecl:o primero Rey de Nauarra, de cuya cafa dcccndieron elfamo
fo Sancho Ximeno de Manos, que en la reftauracioh de Efpaña, derramo
fu illuftrifsima fangre,ayudando a ganar !as Villas de Carmona,y Alcalá de
Guadayra, y toan Ximeno de efte vno de los primeros fundadores de la Vi

'"?/ S

iladcVtrcraen AndaIuzia-,donde las cafas délos Ximcnos Marros» y Bohorques,fó todas vnas,y certifica bien,de mas de quatrocicntos años a cfta
parte fu calidad tan notoria que fegun el común Prouerbio de aquellas ViÍIas,quÍcn en ellas no esstimeno no Cs bueno.Vicndo que hafta en efte ñutí
uo mundo fea eftédido, y dcfeofo de
quefi mi obra no lo fuere alómenos
lo parezca quife ofrecerla a V.m. paraque con tal faüor qdede amparada^
y libre de cmbidiofos que penfando que por algü eícondido feCrcto ha me
recido tal abrigo callaran fus faltas; que aunque grandes no fe echaran de
ver a la fombra de
V.m.Aqüien iuplico la reiciua como a primero fruto de
mis
largos eftudios ¿que afi quedaran muy bien prctaiados.Y y© contentó

y fatiffceho._j

1NNO-

Ifi nomine auttioris Gabriel cíe Gamboa fc
bcfa'liumartium ftudiofus pro libri huius Dedicatione.
AD DOMINVtá -DOCTOREM GVNDIC,ALVM MARTOS
dcBohdrques firrnifimum Chriftianaj Fidei pfbte&orem
,

que ¡Noua: Hifpania:
fitionisante fignanuen.

práx^arifóimum

SangrjinisfaluegeneTpfa lampas/

4

.i

Ioqui-

Firma diuina Fidei

columna,

Laurea facci decorare inris.

**..;v Fautor Sczqui.
OrTeroparuumtimidushbclum^
e^ni fébres quaii valeanr ab aegroS

<|

.

*

"

;

.:;■■■»

qf

cuadignum daré digrtitate,
MunushaudpofsinijdaboquodTalutij

Dum

Profít

\

augcndoe^ibi quam per ampia,

.AÍ¿X)CTOR GÓNC,ALO

MARTOS -DE

*■

\

\
\

Sacia precamur.

B0HORUVEV

Fifcal del ando Oficio.

•

.

.

■"..

Corpofeexpellijrationemonftrat,
Sufcipe látus. i\_.
^

*

.

.

.

Soneto
q

SienNauarraRcynoGarciXiménei
Ylluílrc origen de tu defeendencia,

-

'

¥'

Y dclla ya por armas,ya por fciencia
A Efpaña llena de nobleza rienes.

t¡

Siavn
A

;.«:.,■

"T

4

no contento

al

nueuo

mundo

vienes**

dar defta verdad clara efperiencia,

Si Atiante di ia Fe con tu preíencia,
Y letras» la fuílentas, y mantienes.

Refciue la de

vn
pecho que animado»
En tu valor te ofrece vn don ran chico>
Para que autoridad nombre cobre.

\

(^ue con tu abrigo quedara eítimado,
Seguró de embidiofos,y tan rico,
Quanto fin el menofpreciado.y pobre

d?ldoctor;martos

de

t

bohorc^ves,al avtor?

Soneto.
§

*

Apollo nueüo en dofta medicina^
Conque milentas la naturaleza
Subtil Galeno que con agudeza
Al mundo communicas

/'Ü
V

4

f

tu

Doctrinas

Hypocrates en fciencia peregrina,
De quien defcübres la efeondida alteza^
Philofopho Platón con futileza,
A nueftro
parecer cafi diuina.
No tienes cue embidiar
anrepafado:
Que por el libro que con
gloria ofreces^
Los hallo a todos
juntos en ti folo.
Donde fi te as
Hypocrates moftrado
Otro Galeno,otro Platón
pareces,
Y otro fegundo ibberano
y
Apollo.

P*0
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O P R i ME R G D É

TRATAD

CAL ENTVR A S.

Primero
Capitulo
Calentara.
(#)
es

FERRER.

ij'V-CHO

| yuda de Dios
rare

yo procu

abreuiar,y anfí digo

ninguna enfermedad tuuieron los
antiguos y Romanos en mas eftiraacion y
que

a

afi Iebantaron
puntoque a la calentura, y
templo a efta enfermedad, por ver que era

vnajenfermedad que ocupaba todo el

cuerpo,o las mas partes principales. Ro.
Como Cale, en el libro de las diferencias
de las calenturas no hizo mención déla di

que Gal.

finicionde la calenttira.D.Digo
en el lib.4. de las diferccias de pulfos.ca.

dize que quando las cofas con fus
nombres fon comprobadas, y conocidas
de diíínicion ,y
que no tienen necefidad
^también efto dize enel lib.et.Qpid.com. 1
tx. 2
pues que Abieena fiempre é1

.y

3

.

o.Digo
pieca de la difiñicion,

y fegun Porphirio
defta emos de empecar^ a$ emos de de
zir que calenturaes vn calor preter natu
ral de todo eí cuerpo, el qual daña las ola tiene, y emos dicho que
bias de el

qué

calentura

es

deftcmplanca,por que es cnconftide ne
efta
y

íermedad,y efta a de fer vna mala

tucionde las partes fímilares,
cefarió ade fer deftemplanfa caliente,bié

es

dicho que la
quando el calor natibo fe bu
no fe puede de

berdad que

algunos

an

calentura es
clue en fuego ygneo,yefto

>

fcirpor que eftos ande conceder que

la ca

lentura es fuftancia por que el calor natu
ral lo es,y anfí emos de tener que la calé>

i>)

conftimyr en el predica
qualidad. Ferr. Como no a di
cho v.m.ique es dcfte mplanca feca I3 ca
lentura pues Hipócrates libro primero,aphoriím. 1 6. dize el alimento húmido có
tura

ay que delira
cerca
de
las
calenturas.
;
D. Ay tanto que de folo
calenturas an hecho mu
chos libros, mas con el a

De que

la

emos

de

mento *de

biene a los que tienen calenturas , pues íi
alimentos húmidos combienen fequedad
a de hauer,
y Galeno eri*la comentaciori
defte lugar, y cn el libro fegundo de dar
de comer tx.18.dize la calentura es pafío
caliente,y Teca ? Do. Digo que podemos
confiderar la calentura en dos maneras.
La vna fegun fu forma,y la otra, fegun la
leííon que haze en el cuerpo,'y anfi fi la co
Aderamos íegun fu forma es aféelo calie>

,

feco pues es pura qualidad caliente,
fi
la
consideramos fegun lasiefiones que
y
haze en nueftro cuerpo,(iempre la calen
tura daña fegun fu qualidad caliente ,
y
no fegun la feca, y la razón defto es
por q
muchas vezes la forma de la calentura fe
lobrepuja de la materia Ja qual fiendo hu
meda mas daña fegüla humedad que no
con la
fequedad, f anf Ariftotiles libr. t.
1
prob. 7. dize la calentura es afecto callé
tety humedójdezimos pues que la calen
te y

tura

erfoinguna

manera

dañapor feque

dad fiempre, como haze el calor que fiérn
pre daña por calor T y a lo de Hipócrates
fe refpónde que entendíanle el vicio, y alímento húmido ac*tu liquido, por que to
das las vezes que Hipócrates cura calen
turas dize,fí tuuiere calentura combiene
forbiciones,y cofas que fean liquidas, yfi
no tuuiere calentura combieneque coma
los tales enfermos alimentos,y cofas que
no fean bebidas, y anfi digo que a todos
los que tienen calenturas les combienen

Kk

ali-

A

d.barriosde: ABERDADERA
alimentos húmedos, y líquidos, y cofas lidas,Iucgo en eftas folas cfta la calentura
? Docl. Digo que íi fuefe
que fe puedan farber,ya loque dize Ga- y déftetnplanca
berdad lo que vs.ms. dizen que todas las
leño, digoque miro a la forma déla ca
lo
lentura^ no a la lefion que haze. Ro. La calenturas abian de fer héticas, no fon
vs.ms. dizcn.y
deftcmplanca caliente que V.md.a dicho luego no es verdad lo quecaléturas
las par
las
a íi
digo que en todas
y lo que haze la caleotura,es pafion de en
tes folidas eftan calientes, y que en algia.
trambos calores por que iegun Caleño
hb.2.deIasepid.cóm.4.tx.i6.aydos,vno ñas calenturas fe calientan,por que como
ratibojy otro cítratío, qual de aqueftosv dize Ariftot.ct.phifí.cn.todo mouimiento
dos calores íe daña?Do<á.Digo que vnos fiempre ayalgornobido> y algo quefe
an dicho que el natural, otros que el afa.
mueba,y ahíi fiempre en las calenturas íi
ca
las
partes folidas fe calientan es neceíaticio,yeftraño,yo digo que entrambos
rio que fiempre aya algo calientey no es
calores fe dañan por que* entrambas obras de eftosdos calores fe dañan,por que necefario que fe íiga que todas, las calen
fe daña el pulfo,la nutricio &c. y efto qui turas fean héticas, que aunque conceda
,

,

fo Aberroes. 3 .colé. 3. donde dize que la
naturaleza de la calentura es junta deel
calor naturaKy el preter natural, y Abic.
cs defte
parecer,y que de efta lefion, y da
ño de los dos calores fe haze la yntempe
ríe o deftcmplanca caliente de todo el cu
crpo.y anfi Hipoc.lih.i.de morbis, tratan
do de calentura de colera,y de flema,dize
que no fe haze calentura fi no es que to
do el cuerpo padefca efta deftemplanfa.
Arift.lib. 1 .prob. 20. dize que es vn calor
de todo el cuerpo efccdente.Cale.libr.r.
epid.tx.29.di7e que es vn calor por todo
el cuerpo, y por las partes

mas

principar

les,y principal de el coracon,por que fí cf
te no fe daña con la
deftentplanca calien
te
emos
dicho
no
fe puede dezir caque
lenrura.Fer.Las partes folidas o efpermaticas.fon las que tienen efta calentura,por
que a mi me parece que ¡folo las partes fo
Jidas an de padecer efte
maI,por que fíendo la calentura enfcrmedad,y la enferme
dad dañe ynmediata mente las
acciones,
necefario a de fer que en eftas
partes efte
U calentura pues qne efta parte tiene accion,y obra.y efto es de Gale.lib.i, de lo

cis,yenellib.3.aph.x7.yenelli.3.defím

Gale. lo quicre,fiédo cfto ber
dad me parece que no puede poner fe la
calentura fí no es en las partes folidas.
Rob. y efto me parece a mi que también
es deArift.lib.de fenfu,donde dize
que la

plcs,ca. 1 8.

enfermedad es pafion de cuerpo bibiente„y en nueftro cuerpo ni los efpiritus, ni
los humores vibco>fi no folo las partes fo-

^
m

mos que en todas las calenturas eftan ca
lentadas las partes folidas, ay diferencia
por que en los héticos las partes folidas
tan fola mente eftan calentadas ya, y 00
fe calieutan,y también por que el calor de
las fiebres héticas es^a combertido en abito,y natura,!,^ el cíe las demás calenru*
ras no lo es,fi no como dize Galeno lib. 8.

.que no es en abito, y natural»
y también por que enlos héticos el calor de las partes folidas es caufa de q las
de mas partes fe calienten,y en las demás
calenturas no por que las partes folidas ef
ten calientes,eftas fon caufa de que las de
mas fe calienten^ no ellas el calor que ti
enenle reciben, de los fpiritusy humorca
el eftar calentadas y el calentarfe.

t

mer. cap. 1

Capit.2. De la Galena
tura

efímera.

doctor:
1

'^^'SJ *enc*°

ií(^jH¡

Z)»5^J|m
|BB3fi2w

3nraMv|

cfta calentura fa efe

mcnosca*or»y*amasfíBiplrT

sima de todas las calétm as
es menefter
que primero £de
efta , y que fea
pecemos
la calentura efimdra lamas

de todas Galeno lo dize lib. i.ad
Glaucum.cap.2.y también por que como
dize Alexandro Traliano li, 1 2. de fu me
dicina fon muy comunes a
todos,por que
todos los cuerdos fon
fugetos a cfta cale
menor

tj

*

MEDICINA; ASTRO] LOGIA,

fe haze deltas

%

házer,y dífpoficion de cuerpos, para
que mejor fe introduzga, porque enlos
rufticos aunque eften fegando,y en tiem
po de efto mal íc les pega.Robles.Como
las paflones de el alma5 hazen efta ca-

tura,y también por que las fiebres diarias
anteceden a las de mas calenturas putri
das$y heticas,y defpues de eftas calentu
ras no

Y CIRVGIA.

de

fiebres, y calenturas

diarias,y también por que como dize Ga

leño lib. i .de las diíeienci asde calenturas

.¡

lentura, pues dize Galeno libro primero

epidemias com.fegundo trata, fíete, que
los cuerpos délos que eftan enojados fon
de frió tenperamento,yAbicena fegunda
fen. quarta dize, que muchas vezes ala
,yta fe le junta temor,fi los que eftan eno
jados timen,y fon frios,no me parece,que
aeftos tales fe puede introducir efta calentura. Doétor.DigOjque lo contrario es
de Ariftotiles libro dos.Ret, c. 1 2. y en el
libro tres het. capitulo de fortaleza don
de dize,qüe ninguno que efta enojado te
me, y en libro fetimo proble diez y fíete,
Dize la yra, y el temor fon mouimientos
contrarios, y cito también es de Galeno
libro fegundo' de caufas de enfermeda
des fegundo donde dize> que la yra es fer
bor de fangre acerca de el cora con, y anfi
digo,queay vnos hombres que fe enojan
facilmente;y eftos no tienen tcmor,otros
ay que también fe enojan* y guardan efte
enojo, y tienen yra, pero eftos tales fio q
teugan rifa, ni hablen múcho,y eftos pue
den fer de temperamento frio,y eftos ta
les pueden temer.

cap. 7. tiene mas facilidad de curarfe qué
las de mas calcnturas,dizefe efta calentu
ra diaria por que no pafa mas de vn dia
fu calor, o como dize Ariftotil. libr. 1 .de
la hiftória délos animalcs> que ay vn aoimal que fe llama Efimeroa que nace y viue.y muere enel efpacio de vn diales pu
es efta calenrura vna
deftemplanca, y ca
lor hecha cn los efpiritus, y partes elpiri«tuofas,y aereas, y no efta efta calentura
en los efpiritus qne
eftanymplantados en
todas las partes de nueftro cuerpo como
quiere Fernelio, por que quando eftos cf
piricus ymplantados fe encienden ay mu
cho mal en el viuknte como fe ve en los
que tienen calenturas héticas, que no fo
la mente los de mas efpirifus fe calientan
íi no los que eftan en todas las partes foii
das de nueftro cuerpo, dezimos pues que
en eftas calenturas diarias folo los efpiri
tus vitales ynfluentes eftan calientes.
,

.

-

.

DEQ.VE CAVSAS SE HAZE
cfta calentura.

,

,['

LAS SEÑALES DE ESTAS

DOCTOR.
TJ Azefe de caufas externas como es de
*
•'fuertes exercicios defecas de llagas
de encordíos, de pailones de el alma, de
comer>y beber,y todas eftas caufas como
jdize, Abicena,calientan de por fí,o ex aci
denti.y hazefe de las caufas que emos dicho^or que de ayre calieñre o frio,de ba
ños naturales,yartüiciales,y eftas caufas
an de fer que obrcn,y hagan mal,por que
fi vnó fe efta ael fol media ora, no feynjtroducira en efié tal calentura ¡diaria, por
que aunque aya eftado a el fol no fue tan
to tiempo,que fe
pudiefe con efte yntroducir la calentura, y anfí eraos de dezir
que es menefter que la caufa dure y haga
efeét.p,para que íe engendre efta calentó
ra,y también es menefter no folo aci6 de
el que haze,fi no tiempo para que acabe

Calcntu/as.

;

;•<

«■■•■.»
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DOCTOR:
que Galeno en el lib. r. de fiebréé

v

T\

*-^

.

Igo
cap^.dize que conocer las calentu

ras diareas no es
muy dificuftofo ael y tt
1bs médicos ddd¡OS,y en el lib,!. ad Glati
con dize
*que tilas confiderembs en qüá
ro a fu curación
que es facilde curar, pe
ro fí haziendo
comparación a las de mas
mas
fácil fe conocen lasqnfe
calenturas,
fon putridas,ymasdificuItofas las diarias
y mucho masías calenturas heticas,digo
pues, que las feñales de eftas calenturas
vnas fon vniuerfales,y otras
particulares,con
anfi
dezimos
Galeno
libro
y
primero
ad glau. y en el libro de fiebres,que las fe
nales de eftas calenturas fe toman de las

<
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tener los
cofas intetiores, o exteriores; y anfi fi las e ngan, por que la pueden
tomemos
*

de las interiores,

o

fon aciones

;dañadas,o excrementos mudados, o cali
dad mudada,y afi del pulfo,y la refpiració

pulfo,Gal.lib. 3. de prefa,de pulfo
cap.4.ydize,quele tienen grande celer,o

y 'de el

•

.

.

erebo dize, que en lo quocs la magni
tud, no es en todas las calenturas de vna
mifma magnitud,!! noque vnas los tiene
efto tene
jnay ores,y otras mcnores,y de
en
calenturas
las
diarias,
mos exemplo
muchos
cuy
que fon hechas de temor de
dados en eftas los pulfos íbn menores en
magnitud, que no en las calenturas diariTas,que fon caufadas de eftar al fol, y tam
bien es feñal de eftas calenturas, que los
pulfos prefto bueluen a fu natural, y.cuie
la diaftole es mayor fiempre que la fiftole
por que en las calenturas diarias ay mas
necefidad de atraher,ayre frió, para la qu
al atracion fírue la diaftole, que no de ex

peler fuligines, y humos con la fiftole, y
por fiftole, y diaftole- fe entiende dilata
ción de arteria,y conprefion, y tienen co
mo dize Abieena los tales enfermos defie
bres efímeras mayor larefpiracion,queno
la infpiracion. Tomamos también feñal
jde efta calentura de lo que fe hecha de los
j$les cuerpos, y anfi vemos en eftos tales
enfermos pequeños fu.dore$,yde lavrirut,
porque efta lavemos cocida, y natural.
tyobles. Pues como Abice na 'dize que, no
fiempre efto es. verdad>ipor que algunas
vezes las vrinas eftan crudas,
y también
Gal.l.i.dcCrifis

i7.dizc> queen algunas

tercianas fuclenenel principio auelr vri
nas cocidas, como he mos de entender lo
¿le Galeno r ad glaucon cap. 1 y citelrlt.
jde fiebres donde dize,q»c es infepanablé
y propio tenerla vrina .cjócida,tes quetie
nen caléturas diarias enlos
prímerosdias.
.

.

que

v.md.

citada.¡en el
principio,por que en el principio el calor

tienen tercianas

como

déla calentura no aecho todo lo que auia
de hazer en la mareria,o por tener crude
zas en las venas, y tienen los tales enfer
mos vn calor fuaue, que a el toque de et
pulío,y pechos fe hecha de ver que no es
nwrdaM muy adurente.Ferrer. Pareceme a mi, que no pueden rencr los tales en
fermos calor fuaue,y natural,porquenfi
guna calentura le puede tenerpues ael frri
es calor preternatural el de la calenrura,y
efto es de Galeno lib.o* .epide. comJ.trar.
cap.2o.Do¿t.Digo,que refpero de las de
mas calenturas le tienen mas fuaue facat:
do-las calenturas que fe hazen de temor,
v trífteza, que en eftas tales el calor es acre, y mordaz. También otra feñal fe to
ma de la calidad mudad a,y es que ningu
na calentura

diaria, enpieca
rigor,
folo
con refrigera cion", y en
horror,fíno
y

iaJgunasay fue»o>y no ie coarta muchoe!
pulfo, y no tienen los enfermos pefadumbregr ande eel cuerposni dolor de cabeca
grande,yla feñal que tomamos délas can.
fas exterrores es,que elprincipioen todas

'

las calenturas diarias,no fe fíente, y elaumento es de dos héras/y efté'fínilngúJi
mal acidente,y también conocemos e ftas
calenturas,porque todas eftas calenturas
prouienen;y fon caufadas de caufas exte-

tiores,manineftas,y frcfcas,como diien.
Ferrer. Eftacalcntuta efímera

puede du

rar, muchos

dias. DocTf.Digo que fi y mos
hablando de las ligitimas calenturas cia
rías que no pueden durar mucho tiempo»
pero fuera deftas calenturas ay otras día

Po<aor.Digo,quc la feñal propia, y iofe•parable fe puede entender de dos mane#as,por fi folo,opor fi,y exacidente,pot fi

de fo naturaleza de la calentura
¿ltar¡a,ella fola. y todas las calenturas dia
rrias la tienen,pero exacidente,no es nece
fario quejg^as las calenturas efímeras la

caufa anteccdenceiyóonjunta fi fondfe
cípureas que emos dicho, como e s hu
mores crudos,
llagas, inflamaciones ex*
ternas,o atapamiento de la curis, o calfacion de fangre.y durado
efto,figu efe qué
tas efp iritus
fe
viales caliente^ y anfi na

anco es

•

con

que no fon ligitimas,íino exptn>as,y
eftas pueden durar mas tie mpo,como!opi
las calenturas efimerasiquefon hechas de
crudecas.Robfes. Eftas calenturas tienen
caufa continente,como las héticas. DocY.
Digo, q todas las calenturas efímeras tíe

/ola la vrinadicna es feñal propia, y infeparable déla fiebre efimcta,por que en qa

4

tras

nen

las

esraa-w

M E D ICA N At A S TR O LOGIA/ Y <C I R V G I A:
tnarauilla eme veamos como hemos di
cho algunas veres que calenturas diarias
ckur analgunos diasvy no es neccíáridjque
aúneme efto aya,tengan las tales calcntutas periodos, y crecimientos, por ¿que lo
que haze lacalentuta,no cs mándelas ef-

es

3

turaleza, aunquefe enciendan en la calén

turadiaria,na;feapartaniTnichode fu na>
turaleza-, y anfí, ñ!o apartandofr; de fo na*
turaleza, nb es mucho que irb padezcan
mucho de trímrinto, y. le&fotz íalod abite,
aunque eften calentados. Y adujertaívucr

fa merced,qué los eipiritíispor fer tencfO;
las demás calenturas, y hemos deaducr- fifsirnos, y delgadifsimos pueden matara
car* que no de todas las inflamaciones íc pero no por calentar fe.t>igo pü«>que efhazeneftas calenturas ephimeras, fino es ta calentura diaria es factf íd&conaertirfe
de las externas, como fon los* bubones, en otras calentut as,comofort en fínochiof
por quefi fon inflamaciones interíores,ef en podridas, y en héticas, y la caufa que
mas fácil ha&é/clía Calenturayfc éonuiertas,fiempre engendran calenturas podrídas,como quiere* Gal. lib. r de diferencia ta cn otras,*es el herror, o hcrrores como
as de calenturas cap.5.y enel lib.3 .de
pre dize Gal. li¡>.*¿. iíietod.cap.: 8. Y anfí los
Vagación de pulfos cap.7. y enel lib.i ad errores del enfermo, o deel medico, y dt
glauc.cap.3.y enel lib.de Crefrs cap. 11. los afisftentcs. También es caufa la difpoficion de los cnfcrmos,y conoceremos
LOS PRONÓSTICOS
quando efta calentura paie criotras-, euic
fi duraremás de 24.horas, y fila declina*
defta enfermedad.
ción es larga, y dificultofa, y fi los pulfos
(?#?)
no bueluan a fu medroqoic$ad¿.y
mtregui
DOCTOR, tío.*» 'j
dad,y fi el dolor de cabeca no fe quite, y
no aya
algún ftiodo de fudot,y humidad*
T> Igo que eftas calenturas fon fáciles entonces he mos de temer que efta calen■*^ de curar,
y faludables, y lascalentu- tura dia pafa en otra calentura. Robles.
Dize v.m. que fuele de efta calentura ha*
ras diarias de fecas, o bubones fon figu-

piritus vitalcsvyno los humoresscomo en

.

.

.

'

ras,como

quiere Htpoc.lib.4.apho.55.y

la razón es, por que todas las calenturas
que fon hechas de bubones, fon hechas
de caufa extcrior.Ferrer.Como puejJefer
que eftas calenturas fean faludables, por

zerfe héticas, parecemea miquenopuede luego degenerar efta calcntura¿ en ca

hericas,ffor que fí emos de creer
Ariftotiles en él predicamento de ca&
dad tratando de habito, y dífpoficion di
fe
mueren
vnos
ze,quela difpoírcion poco dura*.- tino es
que vemos, que
por goco
mas
de
dfe
no
mucho tiempo introducida, como foií
otros por trifteca,y temor,
por
que los efpiritus de nueftro cuerpo dema las calenturas he ticas,delo qual fe colige
fiadamente fean juntado; o fean difgrega qne las calenturas héticas, necefario a de
do,y apartado,pues fí fola la junta, y con- fer que fe introduzgan en largo tiempo.
gregacion de los efpiritus, o la difgregaci Doclor. Digo que Gal.lib. 9. meto.cap.r.
cn,y refolucion de los dichos cfpiritus,es dize, que las fiebres que ion habituales;
caufa de la muerte, por que en eftaenfer- que las podemos confiderar en dos mane
medad de fiebre diaria,pues eftan calen- ras, o como eftan en las partes folidas, o
tados los efpiritus, la hemos de tener por como fon adqueridas por largo tiempo,
buena,y con íígurida d? Do&or.Digo que digo queíi entendemos el primer modo,
los efpiritus fon vn cuerpo,y fuftácia muy que fe pueden hazer héticas deipues da
leue, y muy delgada, como quiere Gale; las diarias defde el principio,aiínque efto
lib. 3. délas facultades naturales cap. 14. fe hará raras vezes, como quiere Galeno,
y los mas calientes queay en nueftro cu- que de menor fe pueden hazer lib.3. déla
cr po,y anfí dize Galeno libro de las piad
prefagacion dé pulfos cap. 6*4- Y de el íetis cap.$< Que los efpiritus fon Ígneos, y gundomodo (i entendérnoslo fe pueden
fiendo ios efpiritus caWi&imos ele fu na- hazer luego de diarias heticas,fino acabo
«enturas
a

.MDDJBARKItfSTST.] ^.BÍRt)Aa>tlCAn A1T
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¡de mucho tiempo, y conoceremos quant
4o las calentaras diarias pafen en fynochos,en que lostaks enfermos quaododc
cuna la calentura mas calor fientenenid
colorada

.cuerpo, y en que tienen tacara
por losti'lphirus que toben a la cahecay y
guando cíhrtícbre diaria fe conuierteen
que lospuHbs a
el fín mas fe coarfan, yel calor es mas ar
Crery mordadlas vrinas las vemos crudas

podridas, fe conocerá

irlos pulios inyguaks.

Cn

""

COMO SE CVRAN.
f

m

.¿DOCTOR.

cita calentura dcftemplanca calierite'laJiemos de curar con fu contrario.comoquiere Hipócrates libro de flaf
tibus,y anfi conuiene que cnfricmos,y hu
medezcamos, procurando de no hazer
nada al principio, y anfi no hemos de ha*
zer masque de ordenar la comida,y aun
que fea verdad que es calentura, pero cb
mo no es grande enfermedad, ni hemos
de fangraiyii purgar, fi no vfar de mrdb
camentos que tengan virtud de alterar,y
por que vahíos como buenos médicos* Di
go,que comiiene a los tales enfermos te
nerlos en ayres fnos,y húmido s,elfucñoj
yel mouiroiéto fea tnoderada,y las paflo
nes de el alma, y an de comer alimentos

Siendo

tengan virifadde humedecer, y enfriar^
como fon almendradas de cebadaban ra
liado con caldos de pollos, y Amiente de
»clones,(pncdeñ comer calabazas, lechu
gas,borrajasi endíuia, y^pueden beber vi
no,como quiere Aberr. 7. colct. 6. en de
mas fiay coftumbre de beberle,
y eftaes
la cura vniuerfal délas calenturas diarias,
y por que mejor procedamos, me parece
que fera bien que tratemos de cada cura

enpartkular de eftas dichas calenturas*
conforme la caufa de que cada vna fon he
chas.Digo pues,que efta calentura fepuc
de hazer de 3yre frio,o calicnte.Fer. Pues
de ayre fe puede hazer efta calentura. Do
clor.Señor fi, calentando todo el cuerpo
o folo la cabcca.Robles.Cómo puede fer
que fe haga calentura calentando el cele
bro de ayre caliente, por que GaL8.de el

vfo de las partes cap; 2. contra Ariftctrleti
Dizcque el celebro es roas caliente que
jqualquier ayre caliente, y efto es fiempre
íer que el
pues fi efto es verdadjUo puede
ayre aobiente, calienta y pueda fer caufa
de calentare! eclebrov y hazer calentura.

Etigo quede dosmaneraspnedf 1
elayrca'zer calentura,y vna espolia refle \
fion de'los rayos deelfol,yaníi como ve
mos que las cofas folidaa,y duras percutí
Do&or.

das délos rayos de el'fol* arder fuer temen
tee como íe ve en las |iifcdras, y metales*
&c. A/i como éftoocotítece alacabeca,cj
calentada de los rayos de el íol^yieftecalor y incendios, fe comunica a todo el cu
crpo hafta que llegue ael cora9on,y eftk
de focada cabeca calcitrada pueeje fer co*
municando el calor alas venas,y arterias,
aunque el propio cerebro no eftecáientc
*
ni fe le comunique el calor Y la otra razon puede fer,
que calentando las venas,
arterias
de
el
ayre caliente, fin que efte
y
calor fe comunique a eleelebro, fe calien
tan las partes cercanas,y por el confí guie
te
rodas,y!fe haze efta calentura. Y cono
cemos quando efta calentura es hechade
eftá caufa por la relación de el enfcrmo,y Vu
es mejof^como dize Hipoc.lib.i.pronof.
Conocerá el docl o Medico la calentura,
íiu que fe informe de el enfermo de que
caufa es hecha, porque el buen medico *
todo efto conuienepronoftic^ar ,1o quepue
de venir,lo pafado,y lo prefente,y anfi co
noceremos fi efta calenrura es hecha de
ayre caliente, porque los enfermos ten
drán gfauedad en la cabeca, los ojos co
lorados. y la cara, y pulfos grandes, y mu
cha cantidad de vrina,y efta feñal déla vrina copiofa la trae Hipocra.Iib.2.de mor.
bis, y en el fin de el libr. 4 de las agudas*
donde dize.Que los que por mucho calor
fe calientan, eftos tales tienen mucha vrc
na,calentando la flema,y haziendola íero
fa,hemos de curar efta calentura quando
es de ayre caliente,con vfar de alimentos
que enfrien,y humedezcan, vfando delechugas,depollas,de vino muy aguado, y
de baños de agua dulce por todo el cuer
po, y aun de la cabeca, de cocimiento de
.

.

»

lechugas, violetas* tiimpha con azeyte to

%
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fado de calabaza* o violado y eftos ba- defcanfen,y no velen,enque coman $o(a$
fías a n de fer fríos; como quiere Gal. lib.
que humedezcan, como es lechugas, aj
S.met. cap. 2. Yanfi algunos médicos an mcndradas,y vfar de baños. Y colas calen
tigutísfos folian enfriar con nieue los ta turas diariasqué fop hechas de much^fg
les baños,y eftos dichos baños an de caer eño,hemos de víar de fregaciones deH>>r
,

.

de alto por que penetran.Tambien elfrio
cs caufa de que efta caknturafe
haga con
o
Itipandolos porros, haziendo retroce
der los efpiritus alas partes interiores, y

do el cuerpo,y de no bebet.vino,y víat;de
alimentos que defequen. Tam&en ie ***zen eftas calenturas de fuertes exercicios
es efta cajenrurja
y conoceremos quando
procedida de mucho exercic»o,enquek>s
tales'enfermos tienen doloty calor enlas

pudiendofalir porlos porros loque an
tes falia, o retrocediendo los efpiritus, fe
calientan los interióres,y mas arden,y ha junturas; y le fíenten canfa\dps>.y tienen
zen calentura. Y también los baños de alos pulfos paruos,y ofcuro$;CoíXJO quiere
libro de pulfos adtyrones,y AriGaleno
efto
ha
guasfria$,o aftringentes pueden
ftot.lib. 5.probIe. 3 8.dize, que los altctas
zer, y conocemos efta calentura quando
cftfta caufa es hecha, por que los tales en quefi hazen mucho exereicio, q¿je pier
fermos tienen la cutis afpera,yel color de den el color, y anillos enfermos que rur
el cuero, que tira algoauerengenado,y
uieren calentura diaria, de auer hecho
los pulfos duros, hemos de curar efta ca
mucho exereicio, an de tener peidido el
no

lentura

remedios que calienten, que
abran; y que tengan virtud de relaxar, y
eftos fon vfando de fregaciones con azey
te de maneanilla caliente,tambien es bue
no que prouoquemos fu dores, y anfi dize
Abieena, que es bueno que fuden los ta
les enfermos,con mucha ropa. Ariftot. 2.
fet.proble.3o.dize,quees mejor iudaren
con

doy fudores, man
doquelosenfermosfudenencueros,pero
muy bien abrigados con frazadas, y man
do que fuden cn cueros, por que defpues
de auer fudado no fe enfrien al quitar de
la camifa,y anfí tenemos cumplido conlo
cueros,y o fiempre que

»*

de Abieena, que dize que fuden arropa
dos,? con lo de Ariítotiles,que en cueros.
También fe haze efta calenturade mucho
velar,o de mucho dormir,y de mucho ve

lar fehaze,inflamandofe Iosefpiritus,yde
fueño al coñtrario,deteniendofe los efpi

ritus, y vapores,
'

que los efpirife calientan,y fon cau

acontece

fufocados mas
fa de calentura diaria,y conocemos quan
do efta calentura es de velamen que los ra
Jes enfermos eftan triftes, los ojos fu midos, y la vrioa perturbada; ya el contra
rio fe conocen los que de fueño tienen ef
ra calentura, por q eftos tales tienen buen
tus

coloren la cara, y fon muy dormilones, y
tienen los pulfos ahoga dos,he mos de cu
rar a eftos íi fon de auer velado, cn que

color. También efta calentura fe pue&É
hazer dé auer tomado algún medicamea"
to mouiendo mucho.Y conocemos quan
do es de efta caufa, en que an tomado al
guna purga , y en que tienen mucha fcd¿
hemos de curar las calenturas de fuer

exercicios,

que tengan quietud;
dize Hipoc.lib.2.aphor.48. Y emos
les de dar manjares que íuftenten mucho
y prefto,y anfi pueden comer gueuos,y be
ber vino Gal.lib. 2. ad glaucon dize, que
fe fregen el cuerpo, y que con azey te da!
ce fe vnten,
y cfto a de íer defpues que fe
ayan bañado,y fino fe quifieren bañarles
podemos vntar el cuerpo con azeyte,y a
gua,y fi efta calentura procediere de me
dicamentos, con vfar de quietud, de co
mer
menbrillos,y eftremidades de anima
les,y vfar déla triaca reciente,porquefi es
muy aneja noes buena,fuera délas cauías
que hemos dicho, pueden hazer efta ca
lentura las paflones del alma, como cs la
yra,el contcnto,el temor, y triftcca,y co
nocemos
quando la yra,o contento haze
efta calentura, en q é los q afido de conré
to tienen la cara colorada,
y al contrario
quando cs de temor,tienen el color peedi
do,ios pulios inyguales,y afi Gal.lib.4.de
las caufas délos pulfos dizc,qlos pulfos de
los 4 temen,fon como los que huyen,ylos
tes

con

como

¿j huyen vnas vezes corten, y

otras vezes

'
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itias
HO\ y ánfl dize, que vnas vezes los pulfos los confideramos fegunfu duración»
es el que es hecho deel
durable
fon
vezes
vnas
vino,quc
lie losque tienen temor,
noel de la comida,y hemos de curar a et
tardos$
y
peque
yeloccs,y grandes,otras
mos, y anfi fon inyguales,y inordinados tos tales con quitarles el vino,y en queva
y fe les heche ayudar,
fiempre, y emos de curadlos que tienen miten fi fer puede,
eftas dichas calenturas de contento,y yra y anfí pueden vfar de vómitos con azeyte
con lauar tos en agua fria y vfar de vntu
y oximiel,o con cumo de rábanos,? agua
,

de azeyte rofodo por todo el cuerpo,
iy agua de yeruamora,o rofada, y que ten
gan quietud;y que fe abftengan denover
cofas quelcs dencontcnto¿yquandc/eftas
calenturas fon hecha de tcmor,hemosde
procurar les den alcgria^y vfar de baños
de agua ribia,y dulce,y pueden comer bo
rrajas,y buenos alimentos.y vfar de cordiales,de piedras de bezaares, de la contrayerua,del guanenepile,de beber agua
de las rayzes de penpinela,y comer la ef'
corconera. Aberroes 7.C0IIC6. loaelvino
blanco aqnofo,y defte modo fe curan las
calenturas que prouienen de pailones de
clalma,ydeelcueipo, como es el dolor
la mucha fcd,losdeímayos,y anfi procu
ramos curar quando ay dolor con quitar
le,o con procurar de reuocar, y rchazer
los efpiritu«,como hemos dicho en el ca
pitulo de fincope,y eftos fon buenos man
jares. como fon íuftancias, vinos, y la que
cs de grande fed, la curamos con procu
rar de humedecer,y enfriat,yaníi vfamos
de dar les a beber mucho,y frío. Y en las
fiebres diarias que fon hechas de hambre
no hemos de vfar de baños, fino de bue
nos alimentos, y que eftos enfermos co
man en el
principio déla calentura,como
quiere Aberroes,y quando efta calentura
epbimera prouiene de alguna feca, obubon,toda la cura hemos de aplicar a la fe
ca, y la repleción devino muchas vezes
fuele cau far efta calentura, y tienen eftos
tales los pulfos como dize Abieena 2.
ras

par

dctr.3 .tx. 1 .cap. 20. Que fon menos ve
hemcntes,que los que fon hechos déla co
mida,y contra de cfto es Gal.lib.3. délas
caufas de los los pulfos capitu.vlt. donde
dízc,quc el pulfo que es hecho déla comí
te

da,no es de fimil, del que es hecho en los
que an bebido vino; digo que fi les confi-

deremos, fegun el inpetu que tienen los
pulfos>entrambo$ fon lcmejaqtes, pero fi

tibia^y azeyte,y hemos de vfar de ayudaí

que riara dolor de cabeca es gran .remedio,como quiere Gal. lib. 2. de los medi
camentos

locales,capitu.de dolor de^ca-

beca, yfi efto no aprouechare, hemqs'les
de dar vna onca de pulpa de cañafíftpla,o
de tamarindos con agua de borraj as^ydef
pues vfar de fangria del hygado, por que
el mucho calordetvinonodifponga ¿el

*

hygado a otras mayores ea.emuras,y vfar
de-vnturas de[el hygado de vnguento fanda!ino,yi ofado,o de agraz,o tomar el fue
ro«

y víar de baños en la cabeca de agua

4

tibia,concumo de coles,ode yedra.Tam
bien fe fuele hazer efta calentura de mu
cha comida,o a mal tiempo comida,fiendo caIiente,o corrompiendofe,ycalentan
do los efpiritus haze calcntu as^yL^rnaa
jares que fon aparejados a hazer efta ca
len tura, fon alimétos calientcs,como íon
^
ajos,ycebollas,maftuerco,y moftac a,ylas
cofas de buen olor. Y conoceremos quan
do la calentura diaria es hecha de efto,en
que ios enfermos cendran mucha fcd,y ca \
lor cn la barriga,y hygado,y ardor en la v
rina>y encendida^ curamos efta calentu
a

.

procurando. de que no coman eftos ma
jares, y vfando de vómitos, o de ayudas

ra

hemos dicho en la calentura hecha
de vino,y comiendo cofas húmidas^ fri
as, y bebiendo agua fria> y vfando de ba>

como

ños,y quando efta calenturaVs hecha, de
los manjares dichos fecorronpen,fe
conoce en que tienen los tales enfermos •
ruydo devicntrc,y regüeldos, que faben
a loquean comido, o como cofas
podrídas,o como gueuos,y tienen pefo enla ca
beca,y mucha vrina,y efta clara,en la cu
ra de efta calentura, hemos de confiderar
fi el enfermo baze cámara ono,yíi la haze
o las haze es
bucno,y fí no baze cámaras,
emos de vfar de ayudas de cociraiéto de
que

maluWílechugas^cariafiftoIajyazcitc.y c

5
MEDICINA, ASTROI ogía,ycirvgia:
char ía!,porque oo de mas acrimonia alo en poca cantidad, hafta pefo de vn real, y

medio,por que de efte modo mueue el vi

que fale, y íi los mantenimientos dichos,
y corrompidos, noan baxado, de el cfto
mago,que fe conocerá en que ay dolor,y
pefadumbre en aquellas partes , hemos
deprocutarde que vomiten los enfermos

entre,y haze hazer cámara,

Aríft.lib.$.prob.44.Yquando

.

media de pulpa de cañarTftola, y agua de
pafas, o de cebada, y defpues de quitado
lo que efta enel eftomago, hemos de con
fortar el eftomago con azeyte nardines
d#almaciga,o de menbrillos;con vnpoco
de poluos de grana, o de coral, o vfar de
fomentaciones de cocimiento de afenjos,
y rofas cn vinotinto algo'acedo Ferrer.
Pues como Galeno manda que a los que
t ienen efta enfermedad les demos que to
men por la boca,y íe les ponga por de fue
ra cofas calientes.Docl. Digo, que Alex.
.

li.i

do,en ninguna

reprehende Galeno,digoque (evapores,
a

quando Galeno da los medicamentos

quiere

toma en

cantidad mueua la vrina, bien es ver.
dad que Abice. lib. 2. capit. de pimic^a
tiene lo contrario. Ferr. Y los que tienen
crudecas acedas^ deftas les prouiqpe ca
lentura diaria, como los hemos de curar*.
Do#. Digo que Gal. lib. 8.roeto.cap. 5 y
Aberroes lug.cita. quieren que de efta?
crudezas no fe puedehazer efta calentura
Alexandro Traliano díze,que fe puedeha
zer,digo pues que hemos de dezir conGa
leño, quede eftas crudecas acedas no ib
puede hazer calentura, aunqne las acedí
as fean hechas
por pútrefacion, como le
ve en el vinagrc,y en los higos quando de
ellos fe haze vinagre, por que efta hace
dia quando fe haze en el vinagre, y higos
por putrefacion,cs falta de el calor deftó
que fe podrece, y de efto que fe haze ac6-

azeyte, y agua tibia, o con el cumo
de el rábano, y oximiel, con azeyte de al
mendras^ fí nó bailare el agua, y a ley te,
y (i con efto nopudieren falir los tales má
jares, darles a los tales enfermos onca, y

2. ca, i.

íe

mas

con

>

como

manera

puedan hazer Calentura

que

diaria, &c

ca

liente$,como csdÍatríón,pipereW¿que no
confídero la indicación del calor de la ca

•

pueden leuanták

j

•

!.'•*

.'**".

.

.

.

*

la Caleña
Cap. 3. De
fangre, qué

lentüra,fino ala parte que es el eftomago,

fe dize
tura de
ycomo efte no confíente medicamentos
■^b-ji ^ ..*.[>
>r
.-->'*
fríos, aníivfo de cofas calientes, y tam
Sonocho.
?.\
l'r">r:;-'^T
bién porque la corruption nidorofa,aun2
:(*)
caliente
cha
de
caula,
fea
be
enfria
*él
que
doctor; -^ ^
eftomago,como quiere Gal.librodc tena f Vi.:T
OH f.
....;!:
peramentos, y Aberroes, o podemos de
T A calentura es eohtinjji
staque en la región de GalenOíficridofría
fe podía vfar defte remedio*pero que no
/hecha de fangre; la qual tiente
le hemos de vfar en las regiones calien
vnaacefionque dura deíde ¿1
tes, o que Galeno vfo de él diatrionpipcr
principio hafta el fírí, y hazefe
la
on,y la jera para Cuacuar Jos podridos, quando fangre hierue, y puede herurt
y Corrompidos manjares, y nólos vfo pa- láfáhgrefin que fe podrezca. Y diftinguc>
fe efta calentura de las fiebres interpola-¡ra alterar, pues los medicamentos di
chos tienen virtud de difíparar, y de eua
dasjyintcrmltentes/por que'efta calen tp
tañó
en
ella
enfer
vfar
Podemos
cuar.Robles.
tiene, finofolo vn crecimiento, y amedad de pimienta cn lugar del diatrion, cefion defeíé el principio hafta el fín,'y di
Doct.Digo que fí,y para que la pimienta ferencia de las fiebres diarías,en que efti
me jor
haga fucfe&o,no ade ferbíen moli eshechadefetbor, y Inflamación de fan>
difereii
<da,ííno martajada, por que de efté modo gré,y las diarias délos
mejor calienta el eftomago, y fu calor no da de las fiebres héticas,eh que efta en A
'pafa á el hygado, tanto como fí fuefe mo ferénte fugetoFe.Efta inflamacion^yfera xxñ
lida^Y también
fea uóf
la
'■■

"

'

•

n.

E;.S
t

•

cipiritus,y

-

,

éraosle aduertir,que

que padece

fangrc,me parece

-~~~r

que

:¿A

D.BARRIOS DE LABERDADERA
nues,fe boluera auftera5y accrba,ymc|an
que no folo puede hazer calentura conti
colica,y efto lo puede azer el caIor,firrpu_
nua, fino intermitente. Doctor. Digo,Sede las partes fecas
ñor, que no es necefario que quando la trefacion,y feparacion
fi mucho fe caliénte
fangre fe inflama lo renue de efta fangre de las húmidas, y
la fangre,no auiendofeparacion délas par
fe conuiertaen colera, y lo crafo en me
la
lancolía, y aunque fe podrezca fangre tes,y debilitandofe el calor innato,cntoa
íe
fe
dicha,y efto no folo de parte de la fangre ees el calor innato corrompeta,y ha
hazer podrecimien
puede refíftir,fino también de parte de el ra mas flaco,y podra
calor que haze el podrecimiento; o la ioto^ b hará fiebre podrida fanginea de la
déla
f
eruor
el
eferbeícencia,ycalor,y anfi digo,quepor
üamacion,y
fangre,porque
calor que podrece ala fangre,y la adurc,y la mayor parte de la calentura de fangre
quemado puede hazer efto,y efto íéprne que ymos diziendo,calentandofe finque
la
ua,por que el calor preternatural, fi yraos fe corrunpa puede mudarle parte tenue
de la fangre en colera,y la crafaen melan «
a eleficiente,folo tiene defi corromper el
eftaua
mez
lo
calor natural,/ haze q que
eolia, pero quando cfto fucede, luego in
clado fe aparte, y difgregue,y aze que no mediatamente fe muda en calentura po
fe engendre de nueuo colera,fi no que de drida. Ferrer. Como fe puede la fangre in
lo que eftaua conpuefto el mifto,'y biuien ñamar fio que íé podrezca. Doclor. Digo
te,por la putrefacionfe budua en poluo,y que la fangre fe puede inflamar fin que fe
tierra,y no por la putrefacion fe bueluejo podrezca, por que la fangre es el mayor (
theforo que tiene nueftro cuerpo, y natu
tenue, y delgado en colera, y lo crafo en
melancolia.Y también podemos dezir, q raleza quanto puede la defiende, y guar
la putrefacion noes contraria verdadera da de que no fe podrezca^ procura natu
mente alos humores que conftituyen la
raleza quanto puede, que fe caliente ya
mafa faaginaria,íino ala miftionque cs he que no puede mas pero no quefe podrez
cha délos clementos,yquando queramos
ca,Y también por que la fangre es mas ca
es lo
vuefa
m.a dicho.
líente que todos ios demás humores de \
conceder,qne
que
Aduiertafe, que mas dificultofamente fe calor innato,y anfi teniendo la fangremas
haze colera, y melancolía quando la fan* calor natiuo que los demás humores, efte
gre fe quema,y adure, por que es necefa- la gouieroa,y le preferua fuertemente de
rioque cn efta aduftiori;y inflamación las que no fe podrezca de calor eftraño.y pu
partes tenues,y delgadas déla fangre que ítredinal,y anfi fe puede calentaríe la fanfe auian de boluer err codera fe refueluan, <gre demodo que puede hazer la calentu
y eftas refoluidas,no a deauer materiade ra deque ymos hablando fácilmente, y ]
que la colera fe pueda aze¡r,y#quando me no tan fácil fe puede podrecer, y quando
'digaa que yaque no fe pu^p hazer colé ,1a fangrefe enciende como hemos dicho,
ra, reíoliúendofc la materia por la vftion
fien^prc ay fuligines,y vapóreseos quales
en la
íe
hecha
a
de
hazer
meláque
fangre
vapores fon caufa déla calentura^ íbnpo
,

,

,

,

^cohai hemos de aduertir, que
rion de la Sangre

por

fe puede azer me
Jfi|ricolia,pnq fehaga coIera,no fe haze co
Jera comqh|cm.os'dicho,luego ni melanco
^a.Ro.PuesJafangre quando fe calienta
jadquíercfcruor, nofewicde boluer en
nunca

¿colera.y mclancolia.Doct.Digo que fí,fe
parando el calor las tenues partes de las
¿rafas fíenejo la fangre dulce, como esco
^cienclqfe mas fe puede boTuer amargado
mo

íe

ve en

cos,y fáciles, y dura poco dos o tres días,
y fi cor>tumaces,y muchos fuele durarnus
dias,hafta feys,y deftas calcfltuw^ay

laafa-

la miel, y también las partes

jrafas dek íangre feparada de ellas las te

tres^.

efpecies,vna es quando oofe refoclue tan
;

vapores, y humos, y es mas lo que a
qucdadoeolas vcnas,y efta fe dize Synocho,y efte fiempre procede creciendo,y fi
es mas lo que fale, que loque
queda enlas
venas fe haze, otra efpecie de Synocho,
que va difminuyendo, y la poftrera efpe
cie de Synocho, y quando es tanto loque
tos

fe refuelge cjlo qucda,y ella nife auméta,

medicina; ASTRO! ,ogia,ygirvgia:
hi fe defminuyc/i

no

que fiempre guarda

vntenor.
■>
r

LAS CAVSAS DE ESTACA
lentura

quales

fon.

DQCTOR.
TOdas las que prohiben la tranjpira-

cion,y anfi Gal.lib. p.met. cap. 2. dize
que los cuerpos 'aparejados a efta calen
*

tura, fon los que tienen las venas atapadas de apoftemas,de frios ayres,de aguas
W*

frias,de fequedad,de humores vifcidos,y
crafos,y fi efto íuceda en cuerpos limpios

(¡^abundancia ¡de malos humores fe en
gendra la calentura fynocha de que ya emos

hablactp^fin que fe podrejca la fan--

gre, y fi halla cuerpos que no eftan limpios,haze fiebres podridas de fangre , efta
calentura de fangre no podrida, de que
vamos tratando, es media entre la calen
tura diaria, que emos dicho, y entre las
podridas, por que dura mas que vn dia,y
es fin podrecimiento, y el modo como fe
engendra efta calentura es, que como la
mafafanguinaria contenida en las venas
como no puede be ti lar fe bien por las cau

I

f

fas que emos dicho;fe calienta, y no folo
Ja fangre fi no los fpiritus también fe ynflamao,iy calientan, y eftos calentados fe
figue la calen tura,y hazefe efta calentura
como emos dicho, y de todas las caufas
de que fe haze la calentura diaria.

COMO SE CONOCE$A;ESr
ta enfermedad.

DOCTOR.
tienen vn calor
que los enfermos
fuabey tienen la cara colorada, y las
Tenas de los ojos,y fienes ynflamadas co
mo quiere Galeno libr, 2. de las diferen
cias de las calenturas, pero aunque Gale.
diga efto el mifmo dize que cs dificulto
fa de conocerán el lib. 4. met. cap. 94. y
trae la hiftória de vn Criado, y dize que
no conoció tener efta calenturn fi no a el
tercero dia, por que dize que fu conoci
miento es difícultofo. Digo pues que los

EN

1

¿¿ve tienen cfta calentura que tienen los

¿

pulfos grandes, behementes, y veloces,^

la vrina tiene medio entre las vrinas de Jas
calenturas podridas,y no podridas tiene
calor cn todo el cuerpo, y tienen gana de
beber,y tienen tenfion en todo el cuerpo,

y empieza cop horror, y rigor, y con e£
tas feñales que nos enfeña Galeno, lib. g,
met.quecla bien conocida efta calentura,
y en entrambos lugares podemos dezir
que nos eníeño Galeno como emos de co
nocer efta enfermedad.
LOS PRONÓSTICOS.

DOCTOR.
C S T A enfermedad fuele fer de ordí"
*-*
nario fin peligro, como no pafe en ca
Icnturas podridas que fuele pa far,y de finocho hazerfe (fiebres muypcftilentes,y
en el principio fuele ahogar, y haze ha
zer
defmayos, y fuele con el ferbor la fan
gre caer en el pecho, y efto haze enferme
dades de mucho rieígo, fuele efta calen
tura durar tres o quatro
dias,y fi de eftos
pafa,algunos quieren que de efta fe engé
dre podrida calentura.
-

COMOSECVRANESTAS
Calenturas.

T\ I

doctor:
GO que lo primero que emos de

*-J hazer es

corregir la deftemplanca ca
liente,y mitigar el hetborde la fangre, y

procurar de que fi ay humores que en los
tales cuerpos hagan obftrucion,de
que ef
tos los atenuemos; yncindamos,
y difípew
mos,y anfi lo primero que emos de hazer
cs vfar de buen
regimiento j efte ade íer
coman
que
poco,que eften en ayres frios
de que
humedos,y
y
duerman;y las pafio
nes de el alma anden en
orden, y fino hizieren cámara que fe hechen
ayudasen.
fo quiere que fean de agua pura, o
pode
mos fecharlas de
¡cocimiento de lechugas,ccbada, acucar,y fal, an de comer le
chugas cocidas, o berdolagas, o atole de
cebada,yfi fon comilones,vnaefcudilla de
caldo de pollos con pan rallado, o del poHo,x an de beber agua fola, o de cebada,
o

agua

D. BARRIOS DE
b agua enuinagrad3, defpues de hecho ef
toporque aunque lea berdad que efta ca
lentura noes enfermedad grabe,pero por

puede pafar en calentura podrida, emosles de fangrar, y luego, no como hizo

que

Galeno que la dilato hafta el tercero día,
por que no conoció daáa mente eiprimer diaéfta calentura, que fi lá conocic*
ra el luego fangrara,y anfi las emos de fa
grar corno-hizo Galeno enel libro citado
hafta que fe defrnayen, como aya fuercas

pleni ud,ybedad que efto permitan,pot
que íángrando a eftos tales enfermos tan
copióla mente fe enfrian ejes fo q pretéde
m.os,y les fuele fuceder a eftos tales enfer
fu dor,o fluxo de cámaras, y con ef
to falud.Fer.Pues comodize Gale.lib.de
mos o

porfapgrias,yenellih9.met.c. 10.
que nofe fangren bafta que los enfermos
fe defrnayen porque fe ao vifto deftas fá
curar

grias muchos males^y Abieena dize fi es

pofible no fe fangren los que tienen calé
turas,pero fino es pofible mejor es la m ul
tiplicacion dc'bezes que no facar de vna
bez mucha cantidad de fangre, y CorneHoCelfo es defte parecer yes de Aberroes

7.coIlc.cap.8.Do.Digoque Galeno, y to
dos I os Griegos fiempre fueron muy ami
gosde fangrar, y nunca fé lee en Galeno
que fe faque fangre por oncas fi no por li
bras o efcudillas,o heminas,y en vna efeu
dilla,o emina caben nueue o diez oncas,
y también emos de confiderar que cn los
cuerpor robuftos, y fuertes podemos fan
grar como hizo Galeno, hafta que parez
ca
defmayarfe,no hafta que fe defraayénj
pero en los delicados,y no robuftos no emos de
fangrar hafta que fuceda parecer
fe defmayar, y al
lugar de Galeno digo q
dé fangrar algunos hafta
que fe dclmayen an fucedido mil malesyefto fe entien
de quando la fangria no es hecha a buen
tiempo,oque no guardárnoslas condicio
nes que emos dicho,ya lo de Aberroes di
go que no por que naruraleza¡ cfto no ha
ga de ebaquar hafta qnefe defrnayen que
no por efto.el medico a de dexar de azer
jo quando fuere menefter,y quando enla
fangria copiofa feebaque algo de lo bue
no es mas el bien que fe figue de la eba<-
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quacion delomalo,que déla perdidide
lo bueno,y anfi digo que los emos de fan
bena de todo el
grar copiofa mente de la

el
cnerpo de ios bracos.ode arca;fi efta no
mucha agua
a
beber
datles
pareciere , y
fria como los tales enfermos no tenga de
bil el eftomago; o higado o alguna ynfla-

maefen o tumor que aunque aya

erifipe

y hecho cfto emos ác
procurar,y filos enfermos fueren cornil*
nes,mocos,y cdIericos.no es malo darles
la la

pueden beber,

bocadosde cañafiftola,con pulpa de
tamarindos; o defechas eftas pulpas en agua de ccbada,y fi viéremos que los tales
enfermos tienen oftruciones emos de^re
pararlos con jarabe de berdolagas, de agro decidtj»,miel rofada,con agua de anis
y fi como emos dicho,enla vftion y ynfla
macion íc puede engendrar alguna coléra,y fi los tales enfermos tuuieren la len
vnos

m

gua feca,y la vrina encendida, y amargor
en la boca,cmos de
prepararhafta que eo
la vrina veamos cocimiento, y luegopurgar,adbirtiendo que efta calentura como
emos

dicho,fuele tener oftruciones, y te
es bueno jaropar, y
purgar \

niéndolas que

jarabe dcnuebeynfuíiones^os otres
oncas^o con jarabe de matalifte,o fus pol
con

bos.Fer.Como dize v. m. que en efta en
fermedad emos de fangrar como Galeno
o.lib.mct en la curacicn,cit.no haze men
cion de purgar,yfiendo efta calentura fer
bor de la fangre folo requiere efte ferbor

atemperacion,y no efpurgacion.D. Digo
que efta4calentura fe haze de oftrucioncjs
y eftas oftruciones pueden fer de copia
de fangre,o de bifcidos,y crafos humores
y anfí digo que fi fe ha ze efta calentura de
copia de fangre bafta folo fangrarle, y*an
fi Galeno enla cura pafada,folohizo me
cion defangria,por que efte finoco era he
cho de copia de fangre. y anfi callo la pur
ga Galeno, pero fiefta calentura prpécy
da de oftruciones hechas de crafos humo
res en tal cafo la
preparación, y purgacio
que emos dicho es necefaría. y fe a de ha
zer,y antes que tratemos de la calentura
de fangre podrida,es menefterque
confideremos lo del cap.

que fe figue

'

MEDICINA; ASTRO

C^p. 4«pe la "Calentura

v.u

^V

de fangre

pocfrida.
DOCTQjL

;OG I A, Y

CIRUGÍA:

7

büiofa>ytafribíenque^í

llama calentura
pues déla purrefacfon,no es cierto quel»
colera, que defpues fe eogcrieka cita fes?
podrida,© no lo fea; Y también díz!eAi>if

cena,quedeiacofa qucfc:pddrecje,itD,eh
Tr^^l¡¿R
necefario, quefie mpre fe eagendreicn/^
jft^^ffl
y
¿
fé^enpj»
¿Kv^ÍBÍ^ Tcoraodizc.
Aberr^.colL podrida,porque de cofa podrida
o
T
fe engendran cofas viu^sycom estósgb
j dK|ÍVv$^ li 3 •esto.y:-amíguíl»qut
Vchas dificultades ay* a
ccrca de efta calentura,
y

I
•

,/.jj

.

'

JgpV^j Épftion,yTdificultad que ay;
:

•

Jgg^^^y ^ jjn¿ j^ prisactoqtíehe*
mos de aduertucs^qoe la fangre deque y
mos hablando que fe podrece,' y por fangre entendamos toda la rnafa fa aginaría*

p

como

tiene

en

fí fa^greeyleéulernáshumcl

fangre pues fiendo ^aüente,y ha
mida, aparejada apbdrecerfe masque
ios demsrfrhu mores, como quiere Gal. li.

•es.Efta

es

.

fanos, yqne.no fe

turgacblctajcjuandolja

fangre fe podrece, conftafuorqne Arjftot
ljb.4. raet. capiru. ¿.tratando de#>fedteci¿
miento dize, que la puaiefacion notísima

ciondefeatalcofa^finoviaamúta^ctondf
la tal cofa- y ahyfi efto es yerdad<qaaní
do la faogreíe podrece ,en ninguna mane
raes mudada^fi no fc^ muda, y anfi como
entonces es

j
I

fangre, y no cfta mudada la;

que fép*ie^e.pc^cccer4a:íár%ine, pero tío

Qálentura<,que4ntonces procede ele quan
dbfc podrcce,fe a de dezir fang inca, y no
beliola,Y también trae Abieena otro argn

iffflamaifinO fejíodtece. FerreriPues co<

finoejen vn ittftánWfeintrcKdoze,dcma*

Abice

ncra,que quando fe podrece ladangre^yf^

tiálib.4.trae.i.cap. 44. donde diae.X^üe
éfta calentura deque trato Galeno quan*
dio ¿feo fer beliofo, ¡que np fe a de llamar

y prueua lo Abkena quandoidize, cjuan-

haze calentura^no pued* tener tiempoteía
Uqualnueuaformt>de tai; o tal ha mor í$
tntrodúzg¡a,y afl digo Jachemos dé.con
fideaar.fi elpadrecí «íierrtoíca poco,o tria
ebe, yanílyfi la pmrcfactaáes pequeña,
d?zen algftmas; que fepoede hazct calen*
tara
manera fue lo
ti
Abicena,y laputrefación, es
««chasque íe haze fiebre colérica, y b¿io

áféijdcrjCjue deipues de la putrefacion) fe

ttrjwipíoJto0as*4elantcTqcotollccs^
zl
IJ

i .de diferencias de calenturas. cap.9. y en
ti i.'de las Grifes cap. S. y dize Galeno,

,

faogineavyeiLellibro 9. mentó quando dize queda pütiefacio ob
met.cap.^.quarto y quinto quiere^quetk nene tiempoJDocl. Digo Se^res^ue Jo
fetígre*fe hagan dos calenturas, vna quan qtie quifo dfizk Abieena quando diz^e, q
4&1* fengrc fe inHama, y efta ia llama fy- la putrcfaqoít no tiene ttempo,fe a de e«
jlóchofinputfefacion. Y la otra dize que tendcr,quc para intypduzirfe Ja forma ci|
fthaz^qfran'éé1aíangre,iio folamente fe lo que fo Bodrecetno es menefter riempot
kafeer calentura

,

mo hemos* dé ententer lo

cjuedize

^éliofa,y |)rhx*Oatd^^ite^i«e^de(aa
¿re podrida ibxW&tdmxdtmbdiotoi o

efta fe haze ejuatidó

teftngfe^tt»>piece«

m*t fwdrída no
podrecer,
Ibpuede haz^rWpues dctepwrefacion,
o

deífeaesdt

feníweafy^^4Ífta

4^w?cr|ío

ido la fangre fe pbdrceejfté fe eonuterte fe
en otras
gun todas fus partes

fa# que eje eftá manera entendió Gale rife
y dixo fer bciiofa,la calemuraprocedida
dcfan^íe
partes contrarías*! no fegüñ algunas par- delaputref adonde la fangre. Otros an di
tes.Pües flecándote haze efta calentura cho,que los bagares de Gaky A^ic. fe an
feo eftá la fangre fegun todas (us partes de entender de faputrefacionque es enel
futida, dei:qdatfta4an|re hemos de to principios dcfpues^y dizeni«jiie íi le con
jhar como de todo eí nombresy no de fa* Adera ed clprinpipio la tal piirefacionoq
partes,y anfi fe ade llamar fanginea,y no puede podrecerle ia íáiigtt^ezer calen
t>diofa.Rob.Y también dize Abice. que tura,fin qne fea biiio'favflnofángiceayylq
quando efta calentura fe haze, que no es delta manera entendió Abice na,poderíie
^c fif putrefacion que es hecha;,!! no de lá íazer la calentara de faa$rc*y que fi lapai
putrefacion prefente,y afl no podemos en trefacion dicha la confideremos^no en el
'"

—
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fo^ierte la fangre en colera, y entonces
cs

jufto quefe llame lS calen tura beliofo,

y que dceífe modo entendió Gateno,ha«
seríela cakerura quando la fangre fe poibece, y fer beliófa. Digo pues Señores,
qUe.no inporta íer lo que fe podrece poco
• mucho, o que fea enel principio, oán*
dando el tiemporporqueeftoes acídente
reme fucede a la fangre, porque nunca la
/íengrefe corroope fegun todas fus partes.
y anfi digo,que los médicos y Arift J1.3 i
deihifto. animad.cap.9.yenellib.2.delas
partes de los animales cap* o. dizen, que
la fangre en rodos los animales fepodreí
ce^yeAo tambienes.de Galübr,p. meto.
cap.5. donde dizer que la Jaugré íc puede
podrecer en todas las partes de nueftro
cuerpo dcntro,y fuera de las yenas, orarfe
an grandes,© pequeñas Ias.uenas adonde
efte la fangre dreha. También an de cónfl
derar vs.mds. que Ít fangeedicha que ja»
mas viene a podrecer fe íeguo toda ella,ii

no

fegun fus partes,

vnas zezes

fegun

v-

podreciendo luegofe jíirn calentüfr
crialguna manera biliofa, fi no confeWe
en

podreciere. Yhemos de aducr
rir,que no fleirípte q la colera,ymclancoel humor ft

hafefeparahde'Jafangre,esriecéfarioqie
llagan calentut a, porque eftos humores
fe pueden feparar fin podrecerte, y enton
ees

pouranengenejrar algun^áoalcs co

EIDowc^lvlerei
do'lab.e5.de^brc^c^ir.de fyr%ho dizé,
ne hablo» Galeno quando 1* fangre Éept,
léricos, oatrabúlofos.

rece en

los vafos

pequ^éosy

entongas,

al deja tgrciináty calentura

biíiofaiy

915*?
Galeno noírquifoique toda calentura hfir
cha' de
beliofa,poique quanxto

fan^á^íéa

íe? va podreciéndola talíaogie, y too¿ftf
mudada

eu

cok w,o

en

mQk»ocoliayba.ze

calentura Iafao$^e4y concluy^conquc

los vafos mayopes.noie puede hazer qu<|

nepita a c*ltnuMa terciana, yhú\o\afiwi
quando la tal fangre colérica fe podrece
los vafes puequerjos,y vcnas,cnroncc>s
hazer acetan-de humo<,
puede

teogeefe podreceUieropreey

quj^qua«doj:iUfaogiefc
p©drece,ocO-fus^4fosn«tUirales, o fim*>

gre alguofcpartefincorronperfc,y otrapo

dr ida¿y otra diípúcfta pata po&ccerfevy
efto parece qaequifo Gai.iHj.de las diffíi
rtucias deealetintras;yqiieUjb.2. delus
«rifes capku.í 2.y en cll1b.2-aph01if.r7.

donde

*

¿n

uas,y otras vezes fegun oír ts. porque fi fe
gun toda ella fe podyciefi^fiQ duda el ani
malfe moriría, fiendo como es ht fangre
el fundamento, y teforo de&vida, y ran*Jiienhemos de confiderar, que quando la
enla talfari

%

quc4>eriodo,yjiouiraiento, tiene yaque
humor le.hernos de a/emejar, yfff\ieyqüi

en

repetjc,iy

^

coíeiico.Fcrrer.Efta calen* uta quebrad*
cuse fangieea puede, fer interpolada cot
molasde^ascaJeoturass'PeíAor. Djgoj

dfteftosVa/cfe^ftfcp;o4rj5Cfift'Cra dc^fiís

naturales «af<M hazeinl^p)Acion,y a eftaj.
inflamación fe le a de fegnir calentura al
gunas vcz£s*y düa a dejer continua, y &
fe podrezca U fangre dentro de fus natur
sales vafe* fiendo copiofa efta fangre, y

*

ekxémplo del vmagre,yquaa
do el vino fe aceda, quefe halla lo que he
mos
dicho^y aofihemos dezir, que como continua*;auiendoíéle cpfttraycjo vna vea;
4¡etr>pre,corao hemosditba, eq la fangte la putrefacion a toda elU»no puede aWa^
fe halle pacte que fea. verdadera
fangre,y efta putrefacion, fi no c.s que totalmente
te que no fea
jpar
purafangre>yparte yanto fe.libre de el calor putredinal que tiene Jr
trae

¿ada,qqeínpbrtaqueleáUme^ la llamen

IGaleno,y Abkeña
tras

tRaes ia caufa o^e que aoiengaintcrpor

vnasjreRcs^0g¡nc3,o lacioues^iacefiones qi>ar^ola fangre Ct
vczc*bilio£a^ anfi Calen el 2.1ib.de podrece? y como, eftorueTbemosdicboi

crifis. cap.i2.dize,quequa«do fe podré

no

rera,ynodizeqnedeeftai*ngre podrida

dran lo que hemos dicho, y la fangre
no^
Robles. Como quando Ja fangre íepoche

cela

íangre,bi«erfcían¿reenalguna.ma

fe haga, verdadera cokcamllamarfc fan-

acontefcaa los demás humores» teut

ce4y,haze calcntura,fe figjue.,que vnas ca

£¡nca,flno en alguna manera ianginca bií- lenturas aya o> fangre que bayan fiempre

lboía$y efto hemos de encender hafta que

creciendo,orras que mengüen, otras que

I? 5?^ra^y jnclaacoliaiSe í<¡Aezcan, cjtt| jugídeft&tw^vii ww>t|

y

comqefl*

.

MEDICINA-

ASTltÓLOGlA, Y CIRVGIA:

láscalenturas de los demás
humwe$,como fon en la de coleras enla
dé mélancolia.Do& .Digo Señor,que natterateza tiene fícmprí mncho^cu-ydadó
tw fucede en

eonferuar.la fangre que no &podrez>
fcaY yqaaado yá efta podrida* procura de
conferuarla defto que ya efta podí Ido*, y

cn

8

;h

DOCTO R.
T\ Igo,que los que tienen eftas calemtt
J*r ras tienWI ffrucho fueño, tienen pefáC
dumbre,^ carga en tddóf el euerpo,y tkg
nea fueños:dé Híofas cotejadas, corné él
que quema Galétio del cjiti forlaiia, t}tté
febañaua en batió de fahigrfiy tienen difl
cultud en la
déla fangre he<ba en elfech&J tienen pul

rffpfr&ctoB^tá'ágráüaeía
anil^contece,que quando iafátí^c te po
drece,. fiempre naturaleza lallftipla de lo
maloque tiene,pues es el teforo] como he fosgraodesporel granctónííéndio de* tí
mos dicho de la vida. Y efto que hazé naeoraco,y tienen pulfos Herios perla copi*
con
la
no
turaleza
fangre, lohazé conlos de fangre,y cftospulfosles tienen belocfeSt
demás humorefcpor que lovnofon en ceV por qne coniéftatufalezan^puedeftptS
paracion de fangfrc en menos cantidad,^ a elcalor que tiene cóclíota la magnitud

1

§b fóft tan necefarios para la vida, y anffmenoípreciandolós,no pone elcuydadocj
fone en la faogre,y anfi no depurándolos
no

fe haze lo que

vemos cn

ga Rafls lo que quiílcre

i

la íáfigré. Dfc

6*.cont.quedize

la calentura terciana ie hallan lo
que hemos dicho del crecer, o menguar,
o guardar vn tenor, digo qne fea de entender lo de Rafls, de la fiebre terciana e
cha de fangre pOdrida,como eraos dicho!
en

que

haze belocesi los prilfos,pafa que por efta

belocidadTupia ael calor,y incendio que"
tiene,tiencn también lospulfos ioygüáles
porla copia de fangre, que conprime las*
arterias,y tienen los tales enfermos lagrí
mas, y fudores* Y 16 que hemos dicho de
los pulios inygualcs,no fon tan

les,

como

dcfygaa-

enfias demás calenturas, fi no

efta

lo queipa de entender,
quequifo Gal.lib. 9. met.Tienen los tales
enfermos vnaacefion defde ef principio
hafta el fin,el -calor no muy
fuerte^nól"*
aue, rcfpeelo al calor que folemos ver en
las de demás caienturas,ticncn las venas
y arterias tirántesjyllenas,y la vrina gue¿
le mal,y fiemos de creer a Gal.en el libro
de vrinas,áuiique algunos
no esíh)

enfer medad,los niños,los mofos,Ios eme

yo,dondc dize,que la vrina de los que tíe

s

DE

QV
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E C A V S A S S E HAZE

cfta calentura.

'

•

.

DOCTO R.
que los que fon de complexión

Digo,
fanginea, fon muy aparejados
les

a

faltado algunas

rano cs

muy

a

euacuaciofies, el ve*

aparejado para

menos,

yefto

es

dízenq

nen

que fe ha

calentura de fangre,a de oler mal. 7

ga efta enfermedad,como quiere Hipoc.

LOS PRONÓSTICOS

lib. 1. de la naturaleza humana, queel
abunda de fangre,el dormir mucho;
el no trabaxar,cl comer buenas comidas
y el beber vino de fan Martín,de Coca, o
de Toro,o vinos fuertes,y farigineoSrAbi
cena dize,que el comer carnes gordas c$
caufa de eftas calenturas. Alexandro Tra
tiaúó dize,que eltener cnojo,y el ayunar,
efto fe a de entender en los cuerpos fangi
neos,en los quales el ayunar caliera lafan
gre,y efta calentada es caufa, aunque no
fiempre de hazer calentura.

qualesfon*

ve-

rano

LAS SEÑALES DE ESTAS
"

1

•

■

•

-

Calenturas.

"

DQCTOR.

•

Igo,que algunos an dicho, que la cá
*p\ lentura
de

—

fangre podrida,es mas rna
dicho,que fiempre gu-

la que la que emos
arda
o

tenor,que no la que va creciendo
difminuyendo,y quando en eltai calen
vn

aparecen algunasfeñalcs,y maculas
negras,cs feñal mortal,y íi defde el princrpio tienen cámaras es malo, yfi a eftos
tales enfermos en el
principio les viere* |.
mos con maculas coloradas, no es buena
feñal, fino es auiendo cocimiento en la v* ¡y
rita. Mece, en el lib.cit. dizcque la peor ^j
turas

ir>D.BARrUOSDEl LABERD^DEIOAn :/
calentura deftaj$es la que va fiempre ere- cebada, tpdala que quifieren; hecj)a%|e
cieodo>y que es figura la que va dafrjitmf- en etagtiavvn poco de agrio de limone%
yendo, y que no carece 4* pelig'o la que o de graoad*s,adbir.riédd lo que deipues
guarda fiempre vn.tenor^^ calenturas diremos, en el capítulo de la cajentuta. ar
fe acaban en,el^fuarto 4iaalg*mas vezes diente. Ferr. Yfi efta fangre fe pafareea
colcra,o eo raelancolia,fi fofepare la-cole
CjQmo quiere QajUjvdelas cji/esojeap. 4.
./

ra,y la melaocolia de la fangre. Doét.Eo?
rónceseme* de procurar de templar,ymi
tigar los tajes humores* y defpues procu
rarlo* expeler de los tales cuerpos, y anít
prepaiiai.dolosjprimorojpero, fi confidera]
remosottcay colera re dunda me,y que cf

y ftefte dia nofelquita la calentura, y yjcremos cocimiento en Ja yrina.ael íctene)

de aguar dar» crifis, y jtídicaciondt
el mal,y eftare&aqaacion cs la. mejor pon
emos

fluxo.de fangro;de

nariceo por cámara»

y vrina,adbtríiendo que fi

a

eftos tales en

fermps clfex^o día fuceda lo que emos
$cho,que no es buena judicacion,coitio
quiere Galeno lib. 1 de los días decretó
»

capit.4. y R afsis. 1 6 .cont^dize que
pbferuo que quando en efta calentura vi-:
üiere algún dolor fuerte en el cuello,yccr;
biz,que los rales enfermos eftan muy ees
canos a la muerte>o a frenuis, o letargo.
nos.

-

,."
,-

COMOSE CVRArESTA
r
b Calentura.

i

fe, podrece.de nucuo, que fe conocerá
de tener mas beleces pulfosjde calor mas
acre,y mordaz, en el color ymenfode la*?
ríoasíicndorufa,como (i fue fe teñida coa
ac
afran,yeq que tienenlalengua fcca,y<eJl
gojl.o amargo.y en que no duermcn,y lie,

•

dolor de tabcca,y anfias,y que no foj
fíegan. Emos de vfar de jarabes que ten
gan virtud de mitigar,y domar Ja tal colé

a

ta

a

'

nen

fou

degranadas,de cidras.de a*
cederás. &c. Yluego emos de purgar a-?

ra,como

hiendo cocimiento en la vrina. Aberroes
•

DOCTOR.

ON dar de comer
r{*
V-* ferinos cofas

a

eftos rales

en-

que enfcíen,yhumedez
can,y de fer poco lo que comieren, y la
ora ade fer la que tenían coftumbre de co
mer los tales enfermos en fallid ,
y noanj
de comer cofas dulces, y anfi Galeno lib.'
a

met.dize que no coman cofas dulces,
por que eftas' fácil, mente* fe combjerteo
xo

encolera,pueden comer lechugas, efearolas,e odrinas damafcenaipCaOS de enel
do,y pinas en l$syudias,defpues les emos
de fangrar hechando primero
ayuda fiel
enfermo nohizierecamara,con cocimien
to de cebada, y
pulpa de cañafiftóla, yfi
coquifíererecebir avuda, darles a les ta
les enfermos pulpa de tamarindos, dé
y
cañafiftóla deshecha en aguade cebada?

hecho bocados con acu car, o tomar va
quartillo de fuero,hecho efto les emos de
fangrar de la vena del arca, o de la de to-*
do el cuerpo, y emos de fangrar como cmos dicho en el capitulo pafado» hazien
do copiofa fangria hafta que fe defrnayen
o

los enfermos,ydcfpues,biendo cocimien
to>cmos de darles a beber agua fha» o de

7.colle.S.dize que fiel calor,y la fed fatigajrtasiquéíoo emos de aguardar a epeif

-

*

micnto,fi no dables a beber frió, todo qua
to

quifleren,efto fe a de entender con afa

car

rofado;o con agro de cidras,o con ja

rabe de cidrasjhechado en el agua,yqua«
(Jovicrei&es cocimiento les podemos pur
gar con ruybarbo pefo de dos reales>o coy
mataliztle^o con jarabe de nuche ynfucio
nes,y pulpe de tamarindos,ode cañaüfto
la,o con fuero, enel qual fe aya hechado
en remojo ruybarbOjpefo de
quatro rea-í

lcs,o poluos de raataliüle,el propio pefo,
y íí la melancolía redundar eremos de ja.

tiempo 5 y purgar con confectionhanKch,quc en el tratado de las pur
ropar

mas

gas,y jarabes eftan ya dichos todos los ja
rabes,y las purgas.
Rob.y defpues que emosde hazet?DJ

Digo que defpues de purgados eftos en
fermos fuelen quedar c0« mucho calor,
el qual fequita fangrandq de el higado, o
de el

baco, darles fuero, y vntarles los ri*

ñones,higado;y cerro,con vnguento rofa
do,y fandaÜOO.o con agraz, y que tornea
fi no quifieren el fueio; acucar tofado, o ¿_

9
MEDÍOTNA? aSTROIOGlA/YCIRVGIA:
combavo
íbsttócifcosde^amphofa^deefpodio, facionadiferenciadeloquefe
el calor natibo de la
conájjtfáde llahteníto mando deftos tro- y quemavcnla qual
cífcospefo >de;vnJreal,adbfrtiendoquecn cofa fe corrompe con elhumído,hafta lo
las vnturas de ellsigados fiempre beche-» vltimb. Fer* Y efte húmido que emos di*
cho como le emos doconfiderar ?C)OiErt
tnos vriaigorab de -vinagre, o azeyte de a
fenjos; ^ ^Windóico^eítos remedios no que vno es natibó,otro*s alimental,otrov
íequitáreelcalor,7éldoloéc)tienéyfué esexcrementkio,yefteoesynutil,ovtil,
¿quedaren las efpaldasen dfta jjferimy yanfi dixo Atift.cn qualquier húmido no
dadpucdcabañarfeenaguatibíajocna porqueen qualquier podrecimiento ro-.;
dos eftos tres humidosfepodtezca»,fínv>
guafria.
:■
qtte quaíquiera^eftos tres géneros de hu
medadesfepütdencorromper,concedieo
e* T}& \r\ fiíxR 4\t
^
CaKÍr*
ao que diberfo genero de putrefació pue
V*
CjUw'ciyp
de padecer el húmido innato, otro clalique notar en las fiebres podridas.
t.
menral,y otro el excrementicio. Rob.Co*
mo dixo v.m.qüedecalor externo fe ha^
DOCTOR.
zia el podrecimiento ? Do* Por lo que du
""lO primero cjae emos de ad
I bertir que es la naturaleza ze Aríft.2*fet.probl.3 }.que el calor ynrr«
1 y caufa de la pmrefacton 4 rior fiempre quece,y el calor externo fié*
tengan las calentü* pre podrecc.Fer.Como Gale.hb, 2. de di¡ feñales
ras
J¡ podridas*y«on que me ferencias de calcnturas*cap*. p¡ loa la difi'

-
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todo y ciencia

emos

de

curar

eftas calen-

furas,'p6r que Abieena haze vn capitulo
¿clos cañones que emos de guardaren
eftá cura,dig6 pues que la caufa de la pu
treíaüon en las fiebres podridas , es o el

nkionde Arift.ycnellib.to.met.capi.S;
trac diherfa diífatcion de la putrefacioií,

donde dize que la putrefacion no es otra
cofa fino la mutación de toda ia fuftancia
de lo que fe podrece hecha de, calor exte

humtlfquefe va'pudriédo,olamifmapu rionDo.Digaquelo quedixo Gale, y lo
trefacion,y para que efto enredárnosme qucadrchoArift.es vna mifma cofa, por

eme lo que llama Arift. corrupción, Gale*llama mutación a corrupción, y lo vno yeap.i.ata putrefacion es pues la putrefa* lo otro es vna mefma coía,y también pot
cion vna Corrupcion,y difipacion de el ca que quando dixo Arift.de el calor na tibo
lor natural cn qualquierahumedad hecha en qualquierhumidad,Galeno dize es de
de el calor eftraño?y efta difinicion lib. a. toda la fuftancia de el cuerpo que fe yo-de diferencias de calenturas cap.o.;GaIe. drece,y noes otra cofa dczir>el calor nari
la admite , y emos dicho corrupción por bo íecorrompe en qualquier ruinado * íi
toda la mutación que fe haze a peor, y a noque toda la fuftancia de e! cuerpo que
fe podrece fe corrompedor que como el
mas ycnperfeétót o por mutación a defemejanteefpecie, comoquandofe muda cuerpo fe conftituya de los humores qua
el vino en vinagre;ánfí acontece a el calor do fon bien gobernados de naturaleza, y
natural de los humorés,que a el calor na- de el calor natibo,y quando cftc calor na
tibo, fiendo como es fuftancia hecha de tibo no gobiérnalos humores de nneftrcr;
fangre,fimiente,y efpiritus,yen efta putre cuerpo toda la fuftancia fe difuelbcy por.
facion de que vamos hablando en oingu- el configuiente fe«podrece, y aníí Gale.
Ariftot.concuerdan entrambos en comona manera fe corrompe fi no la harmonía
fe
emos
dicho,
haga la putrefacion, y combienen tam
yel ligamento de ellos que
fedifuelbe, y anfi no fe haze la putrefa- bien en que fe haga la putrefacion de cacion fi no en fTeri,y no es fa&a, por que fi lor externólo ambiente cjue todo cs vno.
fuefe el animal pereceria,y emos dicho co Rob. Ya emos dicho que esputrefacion,
qualquier húmido a la putre- combiene que digamos íi en todas las

jores menefter lo primero, que digamos
como difinc Arift.lib* 4. de los meteoros

r
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.m.^d.bari*'I.os:de.i ,A BERDAD EtRA^T^
putrefaciones fe ayadebalw*í-;maioiuj£
Doc Digo que la putrefactas kemoa¡dc

i

cbnfideraren dos mancr^i»vuacorwrelQU

ze

G»lCo.Hb.5¿de los (imples meidi«imfr

tos\

ctiga lo que quifieferFerneliaybrvds

abditis. quando dize qu&aiodapWTefltció» fe le-a de íeguir jwal olor, y. que la pu
trefaciones enfermedad de toxhtla fuftá

alafimplegeneracion;y,eftanaturaitj5iíJf
«ra putrefaciort,ay.vi»lcm0>y.r«otboíiaftf*
tifta violenta»^ tuorbofae* en dos mane? ciaspoíquela.putreiaciobílojdaña.'inine
las acciones V cejmo haze la
í^mquepodrecevna parte, oi/a> que, cUajca menre:»
dad
que inmediata menteJascbí
todaslasparteiS,yalidigoq«f la primera; en-ferntf
ña juarñhie3i;perí que la pu trefacioh fe
no tiene roa;loior,por que,vej
putrefacion
,

mucrw&citi<rpos,ya ^
do fe, podrecen natural teenr^quejiOítie
nen mal olorXa otra putr^faf ion morbo,
fa algunas-be^es tiene maioior, pero no
mos

fieropre,y c fto§fea'de enteti6ef quando 1*
pjlttefacion espeKa,ende mas fi ocupa fo«
lo vna parte,entortces carece de mal olor>y anfi bemos que no todas las cofas que
íc podrecen ei«nen mal ofor, por que los
bongos podridos huelen bien, y enelalr
mizque fe ve efto mejor, qtíe aunque es
en animal guíente que fe dize Gacel, el
qual e fido ynformado de portéguefes
eftado en
que
la
forma
de vn
de
y los tienen iosde
an

aquellas partes»qüees
herica,! eftos animales
aquellas parces enguer

los humores los quales noafancur
crposlviuientesjy a efto Iacobo Auberto
haze

cn

renppncie^uyejejgante'm^

lo.roiffktr. Q-de^sIcÁrue es menefter
para qjüe ifcrputrefoíiQO'íé bagaí-RforCau

fa material,y eficiente, y lugar aparejado
donde fe haga* y anfi t$ig&4juc todo lo cf

eshutmdoicr>.a>ueftiacrif erfo es caufania
terial déla putrefacion auilque fe^&umi-

ejo congelador q liquide,, como es lá car-

ríela manteca.&c.Galcnoen e.llib> dé las
caufas délas morbos capir.8.dizc que la

caufa eficiente fe hajzt de medfcamefltost
de excrejnétos. r^ief4cientes>^djBprc)í
hibidá la tranfpkafriQOjy cu el libio^de
las epideraJdjze que la-purrefafci©n.fe*ha~
zíe de humeclad,y de calor externo^ Digo*
pues q vf&esla caula eficiente deijftpu-í
tretacíon,y efta.que esel ayreambiemCieB
el. calor externo^y el modo como d ayre;
feacaufa-eficierite de las put refaciónos es*

•

o

tas,de máncanos, y frutales, y no fe crian
enlagranChina, fioo?aJlijAinto,y el mo
do de dar, y criar el almizque dizenque
fe haze de efte modo. Enrel tiempo quea
qocftos animalejos fe toman vnos con otros,parala munriplicacion^ les hechan cni que comoel ayre de ne cefidad, entre env
las yngles, ;y debaxo.de lo* bracos, vnas.. todos los cuerpos viuicntes* o trayerM¿o->

benrofiras.mtiypcc^criitas de cuernos, yu
a^^ftaslasrtrenen pueftas todo el tiem

le por lasarte rías, opdr la refpiracion,©*
per los alimentQSjquando fecomefefte ay

po que los dichos animalejos andan en ce
lc¿,y< al c^abo corran todo lo que tiene re
cogido eníi li-bentofrlla con¿l propio cue

reo

i

calienteo mezclado con algunos ba*
pores podridos en nueftro cuerpo fe c;alic
ta y fe haze mascrafo,o por eftar en necC
rt* y loque vicoc.dcntro.es el
almizque,' tro cuerpo detenido* Q por las oftruciono es mas de
y
fangie aliiidetenida, y po nesvyropilaciones, o por mezclar fe algu*
drecida, y aunqoe elhecba ppr podreci- ñas cofas ympuras,a el dicho ayre,cs cau

mienro,nopartieipa de. ningún malolor,. fade
antes es

muy

fuíbif$Hno$|y eftos anímale.

jos fon rauy-domefticos:,' y no fon cerno
cabrillas,aunque fea cqntra nueftro ami
go Gerónimo de Guertakque en Madrid
practicamos cotrambosjontos con el Do
•

c^orSepuIbeda,concluymoscon que no
fepodrecea de oler mal,fino
cs quando lapotrefacion es mucha-^y to

hazer la

putrefacioo,y efte ayre

de-

teniendofe

en el
cuerpo fe calienta mas*
efte
calentado, lo primero que haze es
y
difolber los humores difipandolcs.o bol*
uiendolosen cenicajyaofi Ariftot.i 3. (et.<
probl. 1 4.dizc queíea la razón por que los

qabitanerrcueba«>ycabernas mas pref
to íe
embegezcan, reípppde que en tales
lugares deteniendoíc el ayre, y no bentima raucba$¿parre$, y decfbt es Ioque<dk landofc haze que mas prego fe po.d.ezcá.
todo lo que

Id! L-
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los tales cuerpos. Ferr. Pues como emos
de refponder aloquecí mifmoAriftotii

turas

pciliienies<ltréei*ct.ai

de auer putrreracion -dejos bumott&
en las<venas
eftan
Digo^uefeñorcs
que
que aunque Boubefro trae eflus razones
fí
que no fon de confíderaeioirV-po* que
los humores-no" fe,poditóefeái en las ve¿
noa

probk?.4.yen el problc. 17.
Fer. 2 preguntando porque los frutos fe

dizéÍ2 2.'fet.

confetban rn^efoftue'roj llenos de ayre ,
Gize^qü'c cfy por cpie todas las cofas que;
IVmutBen fe* podrecen ', y anfi como las

que no fon

.

cas, no

•5

fc.pDdriarrhlaeferlflS -calenturas

ftrirla^én'ips áíboscueros no iVmjeba» contitfUas,y bb>balelo quedizetque es ne
fe hágaf
|or eftp Wo fe ^odt^QJalguftosañdicbo cefarioque tqdo podrecirntenfid
á>
combemos
mureban con'ariobimiehrblocal que esefte no le podrecen*
pero las que fe irkfeben con mobimiento
de alteración qtie'fócilmcnteíepodrccé
y con efto falbari á Ariftot. en chtraníbos
rWares que en el vno entendió de mobi
miento de alteración Digo que el ayre

que? las Cofas que fe

<*

.

ferhu¿be como es el que efta en
cuefoieoriferba preferbando,y hazién
doíe femejantea las Cofas que tocay y per

lfue.no
ei

-

feberando enefta fimilitudhaze ejuclas
ccHas fe'cottfcrben, por que tiendo femejantc'de ló &rnejanre fe conferba toda co

fa.Úigo puesqueel ayre es caufa déla pu

f

trefacion.Rob.EÍ lu^ár donde fe haze la
putrefacion quales?Doft. Galeno lib. 1 o;
met.capitu.^idíze que emlos lugares caJieójes,yhumidbs,otrc>s a habido que an
clicho que en las venas íolo fchaze la pu
trefacion, otros que no folo en las Venas,
üoo fuera de lasvenas.otros an dithó que
en las venas no fe puede hazer la putfefa*-'
cion,por que en ellas no le engendran gu

fanos* ni lombrices, y deaquefte parecer
Iotiberto. 2(libro paira, med. y efte au
pruebafu opiniotydizifcndotfue todo
podrecimiento fehafce con m ai olor , en
riüeíiras venas nófe engendra hedor; lúe
¿onila putrefacion fe engedra,dizé más
que las cofas íélconférban en jfus propios
es

tor

.,

abiefid&mal<édor
dicho, y
11 fique fea Hertfadrquc las cbfas fe c6níet>
banaebfns propioaiügareseftofe a de en
tefid er, qu andbdasúofas no- ic con traen
cit jaígun^iscétij,yydá6o de doras ¡partes*
queejuando fe contraeri noes bailante al
natura1] Jugara cfefendcllasdei que no fe
dexen dañarvni bale la autoridad de Galeño* por qué d mifmoen el Jrb*. 3 de la
.

préfateacion depslíoscap.5
P

d^

fliriples mi$fic#mentes

ra íamia

el libw
y
cap. de tier

.

en

dize,difereiician> lasrficbreatpe^
mas oalentucaa,- enmasi

tiferas de las dé

perrfifiefa pürrefa^ion y noejí
peftifeíes pfttref^c^^yeáíasV
a$»aOFer:r.Yta lo

mala, y

,

qen las
ay¿
demás calenturas ñola

en fola las venase
la
fe
haze
putref^dióñ^Dod.Di*
grandes
fí
eftofilefé
berdad, que no ber iagó que
mosjcalentura« yñítermítenresí y anfi dc^
zimos que vnos á habido rqnfe atiquerido

que algunos dizen, que

que-lóshuraeres

fe podrezcan dentro, y

fuera de las vewasy y de eftos

chíc^ejue foleía calera

vnos an dife podrece, y cftai

haze calentura^ como fue Anaxagoras,
^
AffftotilesTib4.vde las partes de los ani
males a.doftdcdlze que todas tas erifer^

medades agudas probicnen déxolera ,* y
dize, que por cfto algunos anímales qne
cá recen de colera viben mucho
tiempo^

el eierbos y el camello, y el Ele*
lugares,coroo quiere ÁriftotiIes,4.phiffci
trata.de loe. Las venas fon lugares pro
fantc, y efta fentecía no es imiy agena 4é
de
la
la
los
de
berdad^porque aunque feifberdad qué
humores,y
pios
fahgresluego
no fe
todas las dáleu turas fe hazen de colé*
no
en
las-tales
venas/
pueden podrecer
dize mas que Galeno lib.5.¿pidem.i.tta; ra,pero tienen junta de co!era,por
qne co
2p.pH'niená6 la diferencia éntrelas calen nió dize Hipócrates enel libro fegundo*
como es

de las dé mas donde di
ze, que diferencian las calenturas peftik
lénres délas de ratrs en la pútridina?, y íi
fe diferencian las vnas de las otras en la
turas

peftilentesi

de morbis, la coleta es? como el
fúlftir,con el qual feenciédéalos de mas
y

tercero

humopes,digo pues cj no es berdad q fólát
depodrecer para q fe ha-

la cólera fe aya

putr;éfacion,fíguefe^elasdemascaleoi gicaléeutájyífto^ada^ dia tiosloniüéftf*

¿
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de
el
a
ra fe podrezca, y
lugar Galen^oJ
laexpetieiKi«,que no folo en las vrinas^y
dixo que por el
Galepo
bemet.digoque
ay
bumores que de el cuerpo feexpelen
tenia
re caliente, y cftuoffi?
mas
hu
aquel
de
maneefinólos
tn os fiempre colera,
bo humores acres que le moleflaban rt
mores corrompidos, y ño folo a habido
fe podrece boca del eftomago, y que eftos eftabá íli
quien a dichoque folo colera
no,
negó
fi no que folo phlema, y aeftofe refpon- putrefacion ni oftrucion y que
no
enfeimo
el
tal
Galeno
conceda*
ber
fea
que
ruuiefehq
dadque
de,que aunque
en otras parteólos qiw>
mos queia phlema feavifcida, y moy pe
more^podiidcís de
hazer la caj.erurn que
caufa
gajofa,ybaga oftruciones,y fe puédalo? las fuefen
de £ajenodé
drecer, no porefto fe prueba quefoUla el taimólo tema,yal lugar
de
emos
dezir que a»
c
las
*de
i
el
lib,
pide.
phlema fe podTece,otros á habido que an
de
la tal purrefa*
dichoque en las calenturas fe podrecen udque no hizo mención
entéder
a
de
fe
Cion
la
a
melanco
que faabia
los humores todos facando
colegir, y
lia,por:fet-efta terreftre^y. iro^oderffipo" y en efte lugar norrata exprofefo de las
drecetiDigc«que fe puede podre cer,y ef calenturas podridas, fino que fe remire a

o:

.

,

confta de las calenturas quartanas, y
que aunque fea huma'rtérreftrcy fcco-en
fin es cuerpóifluydo,y liquido» y fe puede
podrecer, decimas pues en fin que de to
dos los humores fe puede hazer la pu tre*
facionsy hazer calentura en todos los lu»
garcs de nueftro cuerpo. Rob .Es necefa
to

rio que para cjue fe

baga efta calctura po

di.ida, fieropté fe podrcícan los humoref
Po&.Señor íkRob. Pues como dize Ga
leno quefolo'por yníhmaríc pueden ha

el libro de diferencias de calenturas, y*(
lib.de crííÍs,donde dize todo lo que ay cj
dezir de las fiebres podridas,y de Aberra
cs podemos dezir que fe engaño.

s*

TRATASEDELOQVEAY
mas

que dezir cetca de lo pafado.

FERRER.
L
calor
que haze eftas calenturas e o*
p
^ mofe haze preter natural?Do¿t.DÍgo¡

calcnturajacolera encendida, lib. i o
met.cap. 3 .donde trae vna hiftória de vn
Bnanceboque tenia fiebre terciana, enel
qual le dio á comer en el principio de la
cefíoivy dizeqtie efta calentura que tenia
efte mancebo que no era hecha de putre
facion, ni de oftrucion, por lo qual ef dar
le a comer en el principio de la acefion le
fuefe dañg,y ervotro logar lo dize Gateo.
lib. i.epidem*com.2,trat. 2o.donde auica
do diferencia entre las calenturas ardiea
tes,y tercianas dize que las fiebres tercia
ñas fe hazen
dtfcopia dccc4era,y que las,
ardientes no fe hazen de
cofia de celera,
fi oo de ynflamacion de la colera, de los
y

que el calor de qualquier humor de feys
maneras íe puede hazer preternatural pa
ra que haga calentura por qoe o fe carien)
ta mas de loquees menefter el tal humos

meociofl de putrefacionvyeftatambien es

rafon alguna fuftancia cfpirítuofa fuer,
den las calenturas que emos dicho ephi-

zer

bafos, ycneftoslugarésoohazc Galeno
de Aberrees. ^Colle.4.donde dizcque fo
(o de combustión de colera fe puede haf,er calentura fin que fe podrezca el talhu

Digo que la colera no fe puede
finque fe podrezea,y quádoque
jt&0a
ramos que fe pueda
quetnar,y hazer cení
mor.

Do,

mar

fa^c^no^^j^fcrantcsquclatai cok
n

^

i

alguna ocafion,yefta le heze que feca
líente mas,ole haze que hierba, o le haza
que íe queme, o efte calor fe buelue mas
flaco faltándote el propio húmido, y fe

de

buelbe

podrido padeciendo alteración^

y lo vltime fe buelbe pcftilente, y comagiofo.Rob.Como fe calientan los hnmo*
res o humore'Do.DigO ewie la fangre, y al
gun humor crudo que íe puede calentar
fin que fe podrezcan^ entonces íe altera
la fangre o las crudecas fin que fe podres
can, y entonces, íí fe le comunique al co^

mCrasjquc duran algunos dias no legiti
mas fi no cfputca s,y efta alteración de el
calor es hecha en la fangre, y no en el ca*
lor n atibo i fi no folo de el calor el cora*
con,y e) cuerpo fe calientanquedando co
mo cüxc
jaíafaogre y las crudecas cn ib,

mifm» L.
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^fmfrTeueomo ahtes cftaban,ntí mas de efpiecie, y abie«doferefoibidolaspaTtes
de la colera delgadas, y quedado las era*
foío\calentadas. ,z\
!Y. la fegunda condición de el calor es fasenfumifmafiírmaíadbirtiencioquclai
;-de mayor fuer ca,y eficacia, no fola men- cólera dichaquando fe; combierte en co*
-

a

te, calentando

lera cinaria eomp dizen los Barbaros no
puede hazer la calentura que emos dicho
porqueeíta colera cinaria, yde la erugi*
nofa como cslaquc afemejamos a carde
nmo no fonapajejadas. a hazerfe por vi*
tion propia mente, fí nofokvde grandifsi

los

humoresjyhaziendolos
tnobccjfi no que pafa mas adelante, y los
feazebctbiry y adqditirferbor y iy «nefto

tiempo fe hazen* ksUlenta rashtímorales,y podridasicomo ibn las 'terciaqas ex

quifitas# las que fe hazen de ferbor de la
lan4rejdemodoquoeltalferbor,.feparc
lo fútil y lo bneltfa en colera, yÁo crafo

mojcalor hezieed.omasherbordeel que
emos dicho^y como eftas coleras viceli*
nas,yci5ug¡»aofas'fonhechasde mas caloC
y hetbor pierden fu familiar naturaleza,/
humidad,y anfi digo que la colera,y natu
ral fangrecomo fe puede mudar mas'fa*
cil mente,y en ellayntro8uciríc mayor ca
lor, puede de efta hazerfe calentura, por
que los de mas humores como tienen po
co calor
luego fe podrecen antes que fu
fuftancia adquiera herbor,y eftos no pue*
den hazer la calentura que e mos dicho.
También el calor que orras vezes po
drece nueftras partes le podemos llamar
que tiene condición de hazer q en la par
te
que fe yntroduce la haga flaca comodi
zen,y marcida5y efte calor puede hazer la
que emos dichoso enlas-partes folidas de
nueftro cuerpo,de la qual flaqueza, y de
bilidad fucede la fiebre hética,
por falt*
de el propio húmido deftruydo de el ca
lor preternatural,y entonces el propio ca
lor de las partes folidas fe
defminuye,por
eftar mas flaco, y corifumido> y
por aber
perdido fu propia humidad,y también ef
te calor fe puede dibilitar en los humores
como es quando
por la mucha humidad
el calor de los tales humores fe
dibilitay
cnflaqueccybuelue marcido como emos
dicho, fufocandofe con la mucha humedaeHy cfta es lacaufa potiísima de podre
ccríe los humores maligna mente,y en ef

,

*

cn

mclancolia,y eftas calenturas no fe ha
porpodrecimienrovfi no folo pior fer

zcn

h-frde la tangre¿y nofchaze entonces ca
lentuta ephimera, y no es folo alteración
de los humores, fi noque crece la a&ibidad de el calor preter natural que difipa
lafuftancia délos humores en alguna ma
ñera, porque efte calor

difipa la fufían*
cia tenue, de los humores coa el ferbor
que tiene.
Y la tercera condición de el calor,esde
roas fuetea que quando el calor adure, y
por aduftion algunos quieren que fe enlicndaputrcfacion, y es lo mas cierto, el
qualaciendo en la fuftancia feca, y efpiri
tuofa efte pues es caufa de las fiebres epbimeras legitimas,y efte calor también a
dure los humores quando ebullcn, yad
quieren ferbor, comoquando decolera fe
haze colera vitelina,como claras de gue
bos, o en colera eruginoía, c] es como car
denillo,o en aterbilis, y cfta mutación es
hecha por aber adquirido ferbor, ydezimosla vftioñ a diferencia deel fegundo ca
lor que emos dicho» que aunque Cea ber
dad que los humores los haga herbir, no
fe mudan en otra natura!eza,efceto la fan
gre,y efte; calor vil ibo que emos dicho ha
ze comoel calor putridinofo,mu dando la
fuftancia de los tales humores,cn diferen
te naturaleza, de efte
y
genero de calentu
ras fon las que Gale.lib.20. met.dize que
tuuo aquél moco,élqual como en medio
del eftio fuefe fatigado con enojo,belas.
&c. que cayo en cfta calentara de quea*
bian herb"ido,yfeauian requemado los hu
mores,y de la colera fiaba, y natural fea-

'

.

Ibiamudado cn colera vitclina.

o de otra

'I

calenturas mas falta ay de el calor
ya
nato debilitado
por la copia de las hume
dades que emos dicho , y efta falta cs la
potifsima caufade las tales fiebres, mas
que no la putrefacion, y ay diferencia en
entre el calor debilitado
y marcido de
las parres folidas y en el de los humores,
tas

•

,

por que para que fe

curen

mejor imporra ^J

D.BARRIOSÜB LA BERD ADERA' rí
macho cfto,y anfí digoyque quando el ca
natural^ Ja vftion rióle nta,y Miabicuip*
lor que cfta en las partes folidas, yel ca
que la putrefacion raras vezes fe haze í¡¿
lor que cfta en eftas partes fe debilitaba que aya prohibida la tranfpiracioft,yilavefta aya,y di
fta,por la falta deía humidad natura. que ftion fe puede hazei,fin que
del
la
marcido, y dtf
eftas partes tenian,elqualhumido el calor ferencia putrefacion
enla
eri
los
le
hu. minuydo Caloren que
putrefacioa
cftraño,ya hecho adifipado, y
el húmido natiuo del calor anbicnte,ícc4
mores por la mucha humidad fedríponc
a podrccerfeperniciofamente,no regulan
rrompe^ y el marcido calor confumiendo
fe
fn propio humidócy fí efte Je confidere»
doíe bien de el calor eftraño hecho,y por
<

la humidad centrar ik que ricne. Ferrer.
Y quando el calor

preternatural es de tal

folamente caliéntelos
como
quiere* fino que fuera de
efto prauamentey con mal genero deipu
rrefacion fcíe comunicóle; deshaziendo
todo el mifto, como le llamaremos a efte

condicion,que

no

bumores

caIor.Do&.Digo,que putredinofo, yanfi
digo que ay diferencia entre podrecjmie
to, y putredinofo calor en el modo de alteracion,porque en la putrefacion folo el
calor crece,fin que el calor de los natura
les humores padezcan ningún daño en
fu fuftancia, pero en el calor putredinofo,
el calor innato primero padece, y luego
la fuftancia de los humores, o humor, La
qual fuftancia de los humores tiene muy
poca defenfa de fu propiojcalor. Robles.
En que diferencian la putrefacion de lp
que v.m.a dicho de la efcrbcfcencia.Do.
Én queen la cferbefcenciia,y feruór,el ca
lor exterior haziendo enel calor, y la hu
midad de la cofa en que baze lo difipa,
y
en la
putrefacion el calor de lo que fe po
drece enferma de el calor eftraño, y ay fe
paracion délo húmido de lo feco,quedan
do efto que fe a feparado, no como en lo
que hieruc,que cnlo que hieruc,no queda
lo quefe a feparado con el
heruor,y rarñ>
bien difiere de lo que hieruc lo
que llama
mos vftion, por
que en la vftion todas las
partes húmidas que fe feparan por lafucr
ca de el caior,fe
refueluen,y guando que
de algo en las cofas que fe-queman,
y padecen vftion,es en las partes
intimas,y en
la putrcfacion,Ia humidad que fe
fepara,.
fe qneda,pcro no en las partes
interiores,
fino en las exteriores,lo qual es hecho por
que el calor adurentees roas fuerte, que
no el que fe halla en la
putrefacion, y tam

bien porque

iaputrcf aciones corrupción

comofuele eftar enlas partes folidas
marcido^y tabido^hemos entonces de de
zir,croeel calores hecho caliente, confu

mos

miendo fe fu h u midopropio,y quando eft*
calor le confideramos en los humores, es
quando el calor con la demafiada hulEidad fe dibilita,y a paga «Fe Y quando efte
calor es peftilente,q hemos de confiderar
en el tal calor. Docl. Que
quando efte es»
con efte calor fe hállao todos los cale
que
res
que emos dicho,por que cftc calorpe
fíilentc

es

y haze

*

l

calienre,feaze q hieruat^quema

podrecimiento. Digo pnes,que la
putrefacion,o puede Ter dentro en los va
fos, y venas grandes, o en las extremida
des délas venas, y que fi efta putrefacta*
íe baze en las venas,que fiempre procede

*

calétura podrida,y conrinuaécomo noíea

laque emos dicho de fangre* yeftocs de
Gal.lib. 2.de cri/isxap.eí.quc el verdade
de las calenturas continuases^
la
que putrefacion fe haga en las venas,1 y
afi digo,q fi efta putrefacion íe haze ¿las
ro caratre

venas
grandes,y cn tpdas, fe engendra ca
lenturas peftifcra$,y malignas,y fi efte
pe
dreci miento fe haze en algunas venas, o
.efta en las venas mayores, y junto al cora
con,o es en las venas pequeñas, y que no
eftan junto al córa$ó,y fife haze enlas grá
des. y ¡unto al coracon, fiempre
procedí
calenturas ardiemes,y fí fe haze en las ve
ñas pequersas,y rcraotas/c hazen cálamo
ras cotinuas.Y
feguala naturaleza del ha
fe
morque podrece, vnas vezes fon vem-

nas,otrasmalignas.Rob.Que es lacaufa
de que las calenturas fean
continuas,y co
mo eftas calentaras continuas
algunas ve
zes tienen efaceruaciones,
y crecimien

que fea la caufa de que citas calen
fon breues,y otras tersas. Doc
teE.Digo;Quclaxaofacs deque las cale#
tos, y

turas vnas

_

medícinaJ'Astroxogiaíyxíírvgia:

£

aturas fean continuas, que cfto que es por fita ontrefacíoníehaze coligan
ticular, o eftaparte es en Jas par tes ¡nt*
tres caufas, la prímera es la contiñuydad
ias»extrem»¡que tienen las ve hassy arterias con eKco- mas de nueftto cuerpo; o en
fuera
a
en eftas
as
ven
de
-kts^
dades
de
<iacon, yes cofa fácil que el «oraron comúnique a las venas, la otra por que el fe hazen fitbí es interpo|adas>y que pocas
podrecimiento eri las calenturas fehaze, vezes tienenriefgo, por que como cfta
cerca delacutisioquehazelaealentura
*n logares cabos, y huccos.T anfi, como
'corno
th
los
Sloié puedan
a.lgunosquieren,por:4 de eftas pat
puvapores refoIüCr,
fe cuaporea?^ refuelticl
tes
fácilmente
la
calcntttdiendofe mmgárel calor-lele
mes caufa de 'qae perpetuóte íonfer- Ferrer. Qneeskeaufa de la verdádéraia
:tie la minera de la calentura,? laterciana
wpolac.ortdcíáscalenrurá$¿ycomoefr

lugarpjfr

-é^^que^omo el h«moi»podNdo ella

*

continuo concia parte fana, anfi tocando
fe délo rwdrídoty inficionado to farro, es
^bfacíl cte epe el talpodíccrmicnto du
í?e#la calentura fea continua.Ferrer.Quc
esla caufa, que en las calervwwasrontirw
as algunas vezes veamos crecimientos;
t)0&or* Digo;, que como la parte enfer«na* y lafana etten Juntas, no*s marauilla
que muchas vezes fucedaj que vna parte
de el todo fe acabe, y otra' adquiera nue*

manerade podrecerfe. Y

lo
fea
la
caufo
deque
fe acaben prefto»
duren,
odeque
deque
es lá
f)igo,que
materia,porqne fi es muda

tocante a

calenturásifafei poladasyvná vezesfbo
breues, y otrasslai gas, y que íea la verdá>

tas

deta razohde eftas interpolaciones. Do*

Di go,que erftecalenturas interpoladas*
confiderar ef fío de el paro*
que

heraos^e

#fmo,y el intérnalo ejuc ay defde vn paro»
$fmo a otro,o de vn frío; a otro frío. Y rari
bien hemos de confiderar quandoeftei pa
refifmo fe torne arenouar,y anfi digo qué
fea caba el parofifmo, quando los vapo.
rcspodridos.y lo húmido que efta podri
do de el todo efta

confumido,como quré

re Gal.lib. i. de

diferencias de calenturas,
yelcxemploque trae Galeno es de que
es como qufandolos leños fe
efca,crafa3y^cgajofa,hazc que duren, y a do confumido todo elhuinido que tierieii
Olcóhtfark5steeSpcKa,y de)gada,y aya pó quedaadofe folo las cerricaísy fe apaga la
fcopodrecibiento.Robles.Qijees la caü- llama de el todo,y a lo que v.md.a chidai
fa, de que cftandó-todosios humores eií do,quc como fe a de confiderar el interHs venas, vnas vézes fe podrezca la colé- u alo que ay defde vna calentura a otra^n
*a,y otras vezes la melancolial &c. Doc* cn que eftado entonces eftan. Digo>que al
f érv Digótcm^íblb Ja difpofícion de el tal gunos añdicho,que aunque fea
^amor,cs caüfieléqueeÍ«l'fepodrezca; la materia morbífica quceftaua juntavíeb
del todo confámtda,queda la materia aii
* que el tal u^ue de fifí putrefacion, como
mer
fe
las
iefen
re
¿por exetriplo en venas
tecedente,y vna difpoficion de enferme*
#nas,o attiyi&i piedras* cepalos.fi a eftos dad, digopues, que no hemps de juzgas
entonces alos tales hombres por fanos;
tenes les ap'lfcafetnos fokgo? primerea ft
quemar^naosquecílantíias difpucftos* fino por enfer mos, y efto confta de los juriftas que tienen ley, donde
tomo lasreflnás,y aztyt&jpótquc eneftes
tnas fácil es el tranfíto5y xxmflri bolosfon
que tienen tercianas oquartánas, o gota
aelcalor,queno laspiedr*s.&c.Digo,pu toraI,c] no losemos de dar por fanos,aubj
es,que fi la putrefacion te hag-a fuera de que entonces no ténganlos dichos males*
las venas¿ o efta fehazeetf la$ cabidade^ también dige^que fonneutras difpoficip»
y partes carnofas, como quiete Gafo lib. nes, que ni fon fanos,ni enfermos, como
j. cpide.com. 2. trat. 20; O íehaze en alquiereGal.lwf*apb.63.Y tarazón porqué
la
terciana; o quar tana venga, es nuetia
gun lugar partffaihrvy^ndofa putrera
cion fe haze criíásexteiterelsvenasy par junta, y congregación dehumor, como
ees carnofas^y las cabídades Arrodo el cu
quiere Galeno iibroíegün.dediferencia»
rpojfc baaeiwalei.tt.nii iuterpolad^y cías de calentura, expeliendo, las de mas

«jüé fe a preguntado,

quemáir^cVlS

verefady^

4¡zén,queíos

"

fi¡
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f artesde nueftco cuefj>o*alas partes don
•de íehaze la caienfura,hiiniares malos,y
eftraaos# cftobaze laspartes de nueftro

eucrpoquaodo e/tan robaftas,yfuertes,o
guando las; partes donde fe haze la calen-

tura eftan flacas,o por tener calor,odoieK
joporqueel calores caufa de iaatracioa,
lo vno porque difipa ci lmmer,y a efta di
vafibíleqiíai no peí mi

üpaeioaifclciigue

siéndolo natutaleza, acudeíonhumor a
hinebir acnjel vacio, y efte brochimicnco
es cauíkdceldolor,y también elcalor es
caufa de aecaeion,porq la parte mas calen
rada hazequeia propia psrte,efte mas fla
ca,y por razoo déla flaqutása cfta apar eja
da a rccebir.ff rrerJAidrchitv^md.que el
dolor trae, es verdad que ej dolor atf ae.
Doct.Es de GaMib.de faugríascapit.?,. y
anfi digo, cHjecidolor es cau (a que todas
ks pai tes circunue zmas de pongan facilr

losefcremenros,y humores q ticríen en la parre que ducicy efto es de Gal
lib. 1 3.met.cap.3 También fe puede ba*
zer
que venga eiparogtímo de las calenturas por gaadetx>ttrut:ÍQncs; no pudicn^
doíe difipar, ni ventilar bien las fnligines
y hnmos,o poc que las partes engendran
en ficopi ade humor, ora por fluxión, ora
mentó

.

por congeftion,podreciendofc en la cauír
dad de las venas,y dura tantoquanto du-r
ya la purrefaciorvyay diferencia de las
Calenturas continuas de las intermitentes
tx* que en las calenturas continuas fe po
drecc el humor dentro de las venas, y en
las intermitentes; en las cfttemidades de

Itsvcnas^aáwttic&averdadciuceftanu
de que íc hazen las calenturas itt»
terpoladas fe enbia de las ven as grande^
pero no íc enbia podrida, íino cnpecada,

teria

*

es

de confiderar q ue la vrina t a
«ft^
calentuias,no por lo quecfta en lásese
mas venas»*»!uera de las venas, fi no por
la ma^ria conjunta que efta dcntrpt|í¿

y

eraos

venas

grandcs.Ferrer-Riganosv.md»^

fea la caafft ¿foque ep: les calenturas
jnty
raitentes aya efta interrnifi<m, que ks¿¿
flenCí fe mueuan cada dia,y Jas de colert
a tercer diablas de melancolía al qu*»fc
Do4t.t>jgo¿quc Hipoc» UbJe facromof.
Jbo# Alfetecia(dize, que las calenturas \
tienen periodos que íon^grandeadrai»
ración ver Ios,per.iodos:qne tienen, per» %
que efto que no es cofa dejvfeía GaUjb.jk
de los dias excretorios cap. 8. dize**?!*
no ay cofa mas dificultoía que es la r*«4
dfe Icjsf^ríedo&eo Jas caknturasíy quecs
menefter que,aocr¡guemo$jquciea la cae
fa de efte pe rpetuo ordefl,yanfí dige^qoe t

Jos Aftrologofc y conciliador,. atribuye»
efte hordeaftlos *ftrp,s* y pla«etas,qu.c el
humor melancólico le mueue Saturno, y
la fangre Jpjbc.&c.Y por que de cítesete
tenemos dicho en el tratado-de queAftro

logia an oaejieiW fabeiÜc^j^icojs,YJ?*

mirandulano lib. 3 .coojos ^Vftrologcl \
cap. 1 7 no es judo que nos tlejengaroefr
Alaxan. lib, a. probíc. j. Ja cüu/ade ft* or?
den dizque 00 es orra^ noia copiada!
humor,y defpues de Alefesftiho Aberr.+
co

.

coUig.c^s^^dtzesq^eii^lOfba^fiíeAe

pp* <opta,ímo por fu propia naturaleza i§
fiada humor. Gentil» y btiob», ForUbiea
fe dizen, -que oi la copia de los humera
ni fegun fu naturaleza pueden íblier efte

ordeoifiaQe^Q^ropkdadacjikiuqtteflr
¿a humor tieqe, y para comíínw Ju fr*r
tenciatrae i\ vn kgar de Qal,lib.a^ ¿rfor

bees cap.tfk,y ** el lib.i,apho. 1 ^ enlos
diípuefta a que fepodreaca Jlob.Si efto quaksiugptesjgrece qtie&akno awtb«r

que fe a dicho c&vcrdad, que es la caula
de qae los medióos en las calen turas inter

ye acierta propiedad, y A t¿ce«a en eje*

jenas,por que o íe ^oBÍuw^ícreíueluo

d4,porqucfialflpwd|-ayííUoM>man^»r

0>calentu*a&^ftemas 4izc,que quaj
potadas confenplenlas vrioas,Doét.Digo Qliier4.ui»or haae el parofifrao que tiene
que Gcntil*nJasqueftiones>xtrauagant defo cofe cha, Bige que podemos 4ez¡»í
tes
quiere,que la materia de quefe haze qne los lugares dishosje. an de entender
eftas calenturas que *fe adclgace,y torne
quando los humores foqeBtcros.pero ne
alas vcnas,y antr chieiqnc la vrina fe pue*
quando íoaaberedos^omopor exemplo
deewifíderar,digopiies,queaiiíiquefca lopodcmosbieecetendtr. la piedra ft
delgace la stateria, ño puede tornar a las man trae eüfctetro quando no efta aher%

MEDICINA;

A 5TROI

ajos
cáhierro^por que cfta altera»
4a,fíno que luego pierde fu fuerca,lo pro
pió podemos dezir de los humores. Fer
nelio dize; que prouienede la propiedad
del modo de la- tal putrefacipn,y no vale,
por que variandofe el modo de el tal po
drecimiento fe auia de variar el ordenen
no tráé

cada dia/o a tercero dia, oquarto. nofe
varia, luego nóvale loque dize Fernelio,
y ¡también por que la putrefacion es vna
cofa preteroatural,yla cofa preternatural
4

|

hazer orden es fuera de razón; digo que
Gal.lib. 2.de diferencias de calemuras,ai
én parece que quiere, que toda la virtud
dccfte orden>fe aya de atríbuyr en la con

jJHWon 3? el humor,aníi que de efta, o aqtiellajunta,efte o el otro orden proceda
Yanfi digo,queíí la materia es crafa, y co
piofa, y la ación de el calor'fea poca, es ne
cbfario quefe quede mucha materia, la
qual deipues fácilmente fe torne a calen
tar^ podrecer, y d»cfta íé haga calentu
ra cotidiana, y que efta cada dia
haga acefion por fer fria, y pegajofa, y tratada

del calor, y anfi como pode la tal flema fe conmina, quedando
mucho es cofa facil,q con breuedad qtor
hafe a podrece^ y la colera fiendo humor
caliente, y delgado, y haziendo en ella el
Tralor mas vehemente, cs caufa de que en
las acefiones mucha parte de efta colera
con debilidad

k

co

fe confuma, y quedadas pocas reliquias
de la tal colera, no es marauilla fi de ter
cio en tercio fe pueda podrecer, y el hu
mor melancólico fíendo el menos que ay
frío,feco,y crafo,y enel haga el calor mas
fuertcmente,fiendo el mas fuerte enemi
góos caufa de que de efte humor melan
cólico fe confuma mucha parte en qual

quier acefion, y anfí, no quedando tanta
cantidad, como en los humores dichos,
no es marauilla que repita al quarto dia,
conforme las reliquias q defte humor me
lancolica quedao#anfi fe hazen las acefio
nes, no folo ai quarto, fi no al quinto, feti
mo, y nono, concluyédo con q el grado y
fomite que haze e! tal dia determinado,
que fe mueua la flema fa colera,yla melan
coiia,que es a nofotros incógnito. Valles
coxl 1 2. de diferencias de calenturas ajel

ÓGIA^Y CIRV<5IA.

ij
fin dize,que efto nofe haze no por prppie
daft oculta, fi no de la proporción de las
caufas que efto pueden hazer, y de la ma
teria, y cantidad, y calidad de el tal hu
mor, y no folo cfto, fi no que ej humor fe,
podrezca,y la propiedad de el tal humor*
Ferrer. Trate mos délas feñales deftas c¡a*
lentura podridas. Doctor. Digo que to*
das las calenturas podridas enel principio

f>

y aumento ay pulfos inygualcs,y la razón
es^que como las arterias íe conpriman de
la materia podrida, nofe pueden ygua!*
mente dilatar, y cfta es la caufa de que fe
mueuan inygualmente.R obl. Como pue*
de efta feñal conuenir a folo las calentu
ras podtidas>puesque Gal. i.adglau. cap.
5.dize,quewa feñal conuiene a todaslas
calenturas. DoA.Digo,que Galeno de la
ínygualdad en vna pulfacion, cs de la que
hablo, pero que de la ioygualdad que
fe halla én muchas pulfaciones, es la que
fe halla cn las calenturas podridas. Y la fe
gunda feñal es la coartación de el pulfo,
como puiere Gal.lib. 3 .de prefa,de pulfo,
cap.y.Y cfta feñal no fe halla enlas demás
calenturas, por que no fe oprime el calor

natiuo,con

tanta mate tia como en

las ca
tienen
también
los
podridas, y
pulios fuertes y vehementes, Y tábien co
noccremos eftas calenturas podi
idas,por
que ninguna de ellas prouiene de caufa
lenturas

procatarticaraanifiefta,ytanb¡cn;porque
enpiccan con horror, rigor, o frió, y rambien, por que eftas calenturas nunca las
vemos apagadas de el todo
aunque decli-

*
.

nen, y las demás como la diaria enla de

clinación, dexande no.tener calentura, y
efto que hemos dicho en las calenturas
podridas,de que no dexan de tener calen
tura,no fe a de entender en las tercianas,
o
quartanas, que aunque fon podridas de
xan quando acaban,
y no tienen calentuta, y también conocemos eftas caleituras por los varios
acidentesque tienen,co
mo es dolor de
cabera, fed, fatigas,y do
lor deefpaldas, lengua negra,&c.Fetrer.
Dize vuefa merced que eftos enformosan
de tener lengua negra,y que cfta feñal no
conuiene a otras calenturasicomo

(

1

,

quiere

Galen.libr.6.cpide.com.2.tradoi4.dize
M

m

que

á
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que la lengua negra, que muchas vezes fe
haze de folo humor melancólico enel efto
las cofas fe pue
den parar negras como dize Arifto. libro
de celo. yenel33Setio,proble. y Tlieophaftro libro de fuego, o por conbuftion,
Como fe ve en los carbones, y cuerpos de
los de guinca,oporputrefacion,como fe
Ve cntodoslos cuerpos bibieñtes,qquan
de fe paran viejos, fe paran negros; o por
exficacion , como acontece a la fangre,
que quando fe desfecaj fe para negra, o

mago.l5oótor.D.go,que

por fuligines,y vapores,o por humo.Digó

pnes,que quando hemos

dicho,queparar

fe la

lengua negra, es feñal de la calentu
ra podr ida,efto íe a de entender de la ne
gregura que fchaze de correüftion,o de
que de la que íe haze de
humo, de vapores, no es propia feñal de
la calentura podrida, y defta entendioGa
leño en el lugar de las epid.cit. 7. La me
jor feñal de todas es,q la vrina cfta cruda
en el
principio, y ay mucha belocidad en
las arterias quando íeleuantan,\- mueuen

podrecimienro

y^ambienes feñal,

que eftas calenturas
podridas dexen con fudor copiofos, la
qualno ay en las calenturas h;?ricas,¡ni en
las diarias en la declinación. Robles. An
tes que «atemos déla cura de eftas calen

podridas,es menefter que v.m. nos
diga, en las calenturas intermitentes, co
mo fon las
quartanas,tercianas,y cotidia
ñas comofe haze el
rigor, y como los en
fermos antes que tengan la calentura,y ca
lor cntodo el cuerpo fienten tcmbloresj
y tienen loque el vulgollamafriojocicio
turas

Ferrer. Y no folo eftohemóede fa
no adonde fe
podrece el mal que
haze la tal calentura, fíes en las venas, o
fuera de las venas,por que en a&os
públi
cos eoydo dezir,
que fuera délas venas
trayendo el argumento cómo fe hazia el
fedimiento en la
res.

ber, fi

vrina.Doctor.Dígo,que

yo diré lo que fupierey anfi digo,que Fer
nelio quiere que el humor de que fe hazé
las calenturas, tercianas, y las demás in
termitentes que fe hazen quando los hu
mores fe podrecen en los
hipocondrios,
en las entrañas, como es
y
eftomago, hydojbaco^redaño.&c. Y efte autor loprue

ua'con Anaromia; con los acidentes que
tienen los tales enfermos,ydize,e]ucauip

do hecho anatomía de eftos ralesenfetu
mos a vifto tener todos los mienbros fa.
nos,excetando las entrañas* Digosqnocs
verdad lo que dize Fernelio,que fiempre
procedan las tales calenturas interpola*
das deylas partes interiores inflamadas, o
viciadas de humores, no negando que al

guna

vez

puede proceder eftas

calentu

ras de que eftas partes eften, como dize
Fernelio. Y quando lo que dize FerneJioi
fuefe verdad, f?guiriafequeelrigor,y ef
frió en las tales calenturas, no fuefe cn el
príncipio,fínoenIos demás tiempos, poe
que fi efte rigor fe haze de el humo'rtjífe
inftimula las partes que tienen fenrido,a*
uiendo parres que tienen mas fentido aU
gunas en las entrañas, quena las exterior

*

pudieodofe tan fac ilmcntercfol*
uer>ydiíipar, efto que haze el rigor enlas
r

es,y

no

partes interiores,comoen las exteriores,
fiempre auia de auer rigor,o frio.Iooberto en fus paradoxas dize,quc todas las ca
lenturas interpoladas fe hazen por la pu
trefacion que fe haze cerca del coraron.
Y dize, que adonde cfta la calentura, alli
a de eftar la materia de que fe haze, en el
coraron es donde efta la calentura,lucgm
enel coracon a de eftas la putrefacion- jr
trac, que adonde efta la putrefacion, alli
an de eftar los acidentes.cVc.Digo queno

alguna putrefacion fe pue*
de hazer en el coracon,y aunque algunos
la niegan, pero que la que ay quando ay
fiebres tercianas, o quartanas,y cotidia*
ñas, que no cfta en el coracon la tal putre
facion,por que como hemos cit.de Arift.
lib.4.delas partes délos animal. 2. donde
dize,que ningún genero de colera le per*
mite naturaleza llegar a el coracon,yaníi
digo yo,fi la colera antes que fe podrezca
no permite naturaleza
que fe llega al co*
racon defpues depodrida, mejor a de refiftir naturaíeca queno llega la tal colera,

negamos que

porque entonces es mas cncmiga.ybafta
que quando aya calentura fe llege a elco
racon algunos
vapores podridos, príncU
paímente quando cs la pucrefótion en par
tes

remotas,paracl (c haga calentuar,w*

j

.

*

»
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fe tan porofateicu tísay ipctejb',ej loe] hale rripas,o tftom ago, en mie'#es%n1íl hjfgfl
ti rigor fe putidanpat c^bieariporears por doioectrefíjo abra dolor<ri áqWllaspar

tcsfyabra gába de vomitár,y la catotáüra
pellejo esifoulicvjy fiyw^sshabkrtcl^étt entoncefrnó tendrá eafiqtie rígor,fíno#c$
tigor^ loa porosa y.viaidrfáspartesárwe/ inpíacabteyy ahfias^yeil la detíinracibri de
riores,íénmaB?anchos^ymh8pafcnfesque las tales-calenturas Jutkn auer vómitos^
n9jlosdceipe4bjo,eoirio^be^ie;ilibí bmuehasca¡maras*,yidcfta1manerafe,ha>
y; defimp.capi.5. Dig'opic^qiKjdeníria zenalgi«ia*calenttitasJirítermitei>tes,;co
guná máneraen lasitraten^udai'irfterpcáa» mo cmós¿d¡chcr,pero noTodas,comoqliie
dasfepodseeéeliiumor fuera de fot vi* re íerneliof y laotraparte de humor qtfe
pos^y venaiíyqoe cfto'fé* vendad j. confta; echa naturaleza alas extremidades deloft
por lo que dJaeAtiftccites^ qhstTdfrdtoo; vafós*y vénásvalli detenida lo mas orcüría
loque iepdchcre algunas* vezes, fe buei- sio fe podrece, por efué apretada ervañgo
ce en ¡cenSzauy otras vezes en tierra) y no
ftoslugares*cs cierto queno fe a de poder

que Hipoctíaresilüí. de Ljotis'dw^iqueei

vemos

bien ventilar. Y es necefario que en eftas
partes fe podfezca,por t) rió csc cevía crey*
blcyqoe tan ordinario fe podrezca en las

ej/yb-raieTatoag ^intermitentes;

(^fficJcTqueramos^cohcod^

fe podrece, fe podrece fuera de las venas,
4ue fji cóouiérta en lo ó^euffiiebo Arifte
tiles, luego los humores >nó>fe podrecen
fuera de las venas,y para que mejor fe entienda la verda"n\qüe tes humores que ha

partes carnosas, y qtreÜaga calentura,?
que

carne

por q algunas vezes laparte mayorlefíie?
Je embiar a las tripas,y venas meferaycas
y cftomago, y efto confta por loquefuelé

partes porbfasj/angoftasjleecha natura*
leza por partes mas anchas a las tripas, y
eftomago donde ay mas lugar, las quales
fí naturalezaeíla fuertc,lo fuele echarpbr
camarasiOVomitos,y de efto cada dia te:
nemosexcmplos,q fí fe enbia-a eftas partes vemos

loque emos dicho,y conoceré

me* fí chai humor nofe aya echado alas
'

Lh

'"

dexen

ningún vicio,

ra, y pues vemos que vna pequeña parte
de colera quehazre etefipela,o ronchasen"
ca las vemos
quitar fin que dexen sigila
feñal,
raftro,y
y anfí parece que eltalpo*
drecimkntoino fe haze en las partes fue>
ra de las venas;flnp dentro,pues
que enlas
tales venas, fe fuden hazer mayores po*
drecimicntos , no cs marauilla que fe ha
gan lospequeñs>y que eneftas partes fepo
drezca, confta en lo que vemos que de
nen defpues de auerfe
quitado la calentó"
ra los tales enfermos,
por íque vemos por

$5eñ las calenturas interftritemes,no fopü£
den podrecer fuera de las venas, y falga
El S.Ferrer de fu duda,ydelovquc coydb
en las Efcuelas de Mcxicó,cligi6 que elhu
mor que yrrita la facultad natura), fuele
naturaleza : diuidirle en a%mias partes^

tenerlos talesenfernios muchas cámaras
vomitos,y congojas en el éftomagoyy o*
tra parte del humor pecante, y ante cederi
te, le cnbie a las venas pequeñas, y eftre»
tnas de nueftro cuerpo. Y orra parte a los
efpacios naturales que ay fuera de las ve*
ñas, ya las partes camofas, y partes que
tienen fcntido,y efte mouimiento de efte
humor, ya talcspartes no fín caufa le haze naturaleza ni fín algún fín , por que la
parre mas cráfa de efte humor, viendo q
efte no le puede naturaleza echar por las

ni mal en la
crecterido,b menguando la calente.

no

las vrinas,por vomitos,y por cámaras he*
char parre de lo que eftaua en las venas,
porq fi efto que fe echa fe vuieíe podrecí
do en las partes camofas, folo fe auia de
hazer euacua cion délo que fe a podrido
por fudor, o por refolucion, y no es erey¿

blc,que lo que efta en las partes camofas
defpues de la acefion tornea las venasí>co
mo hemos dicho a el
principio^ délas ve
nasalhygado,ydeeftealaVrma.&ciYaíi
tengo por cierto, que fe podrecen en las
extremidades de las venas* yque eifed>
miento que viéremos en las tales cálente
ras, es verdadera feñal de la alteración c\
fe haze enelhumor,que hazia la calentu*.
ra.Y que efto fea verdad cónfta^de que «f
te
podrecimiento fe haga dentro eo ías
vcnas,q aunque Gal. dize lib. 2.deCHnV
Mm a
cap. A
.

"

*
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¿irá .Ycftoqucja terciana íehaze quan

que rícneD jcmidov y

T3 M

carrofasvy part^

mida cíes de apartes

dofe hecha la colera alas paftcsique ríe?*
nei> feüyddícn el Jjb, a.^difsrencias de

*

en. eftas

paiire>b!*

fcen^igoeíhcVrcoMfriQííwdockígailai

<alentura,mudo piiWtodoa<fcdía*v
aelolc-cn lasfpartes que ticoen fenric^oi
hechadoei humor htfzecaleBtura,fiuocn

Ciftel vapojrdsi estnúy corffdnme

cualquier parte, que fe podreciere eltal
liumor, y que confie fer vcrdadíipr.ueuafc
conquccn los vafos, y no fuéra-ekreilosi
fe baga el tal podrecimientoíporque eftas

naíqhagaoJaealeriruraylaspattes delga

que

a

ra¿on|

^feefpcferpiimffca* yquedeaf^as,

partct

ro^eraí^eaiweattremicbro'esdelmí.ve»
.

fos<co^£cjj«»d¿chDJ^
comoeftas
fífocauíickbrígaá^q

llegj|

ab«pfrrcsoWí*ieotniferiQdodafecxuIceiia

calerouta$defunar»ral,ycódiciaiíjcsíes ymuerdb^w«4u^moe«e\alasjparte*4

¡nfeparablc el tener inygualdad enel ful tienen fentido at^imki nfafusúipara expe
fo, y efta inygualdad oo fe puester/bazer ler *A$vy .e*^«wuiglfeju^fop:.VBaa vel
fin qoe.ayadaño,y vicio en los kfrruraetl zcsmasfucrmtp&Qra^
«os porla plenitud ,^por.1a putrefacreti
risjwaJigna^eukndp^ktujijyj|a^Dtesdt
que ayen los tales vafos,yatteríá$. Pees in^ht^ntidkfcdoétadastot mw l^^
A~ A, .w-.L-.o Lil
¿demos, que: loque fe podrece en lafie* .?...... i¿ ^b )•
breterdaaa,ej(¿ftim dejas arteriaSiycq GtOMOnüEbiOS DE GVRAR
r.-.s
partes* camofas^ cemoalgunosquicrenj nz¿ .^ .j :':CÍtaíealentütas*; ;>;
t
ni
^ur>£;¿
;¿v
:
'?v
dejeftas
tes
«r
:;
par
que como puede proceder,
..i .mí
la inygualdadquchemos dicho, porque *-v\ :j::Oiv;(..-fíDtOC T OrR.^
F>
efte
como
humpr,
Igo,^qaeenlas:ca)enturaspodr?dfls¿
algunos qereh
quando
efte enlas partescarnofafsno.-ÍE pide almo f^f.quepot razón de la «alentara hemos
uimiento de las arterias,pues fino inpide de enfriarsym'umedcee* y-poi nazori de li
cauTa queáaaefotal caltínruravheñios de
como fe puede azeda inygualdad febril
que todos dizen,y afi hemos de tenerque cuacuar loque efta podtidoy ylo queíé
el humor fe podrece no futr&delns ve- jwpachccieijib, y prbetirar.de que nn fe
ñas el que haze larcalenturayfíno dentro^
pudrezca.mBs^t)rQhibefe abriendo las of*
no cn las interiores, fino en hs extériw
y
truciones,y nW copia de citó* humores^
en citas
rcs>por que
partesiflas fíguros fe Cón:nTÍnuirIos\y fi fon fiic^ccVcaléraríos^
hazen las put*ef*ciünes,qobnoenlas par yrfifon crafosj con adelgazarlos, y frían
tes ínter ioresj Y di
íljnguimos I as calentó^ bifeofos, con limpiarlos, y. úicindirlos, y
ras intermitentesdelas demás com inuas{
hazer losqueno fean pegajofos. Y anírdi
en
que aunqu&fea;Verdad,qoéenrrambas go»que conuienen en la cura* de eftas ca*
íe hagan dentro délas venas, pero las in- ¡enturas rresgcíieros de remedios,vno cj
tetmireoíes cf lugar adonde fe |>odreccb perreneccsrladiera, otro ael obrar de ma
h>s humores es cliftante.y las continentes nos,yotroalostnedica meneos, afi
y
digo
y conriauasicl humor fcpodreceéníasirc; que lo primero es vfar de coriiiciaral,quis
ñas
intcriores^ylas que fon grandes,yfbd aunque es verdadque el manjar es amigo"
continuas* y las intermitentes ño lo forij de nueftro cuerpo, es también enemigo;
«.

*

r

•

-

.

•

-
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-
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porque eftas fe hazenen las extremida*
desde los bafos, y eftas tienen
interpolaciones por eftar en aquellas
partes cerca
de las vias aparejadas a
fuexpuJfíony reí^lucion de d humor que fe podrece en
las extremas venas. Robles. Yla otra par-

tedehumorquevuefamd. a dicho, que
íe baze.Do. Digo,quecfta fiéñdoacre, y
mbrdazy delgada,eftafale;delaseftrerai
*4?* 4C !?s í?5?? a lo? 5 rPac¿0«> y cftr?:
'1*

como

déla

dize Abieena deriucftro
cuerpo, y

enfermedadíy efto también cs defti

poc.Iib.y.aphorífm.eís. Y anfí hemos con
mucha prudencia de dar de

comer

alos

tales enfermos, y aníUnpecandoa curar
eftas calenturas, hemos dWar de ayres
homidos^y frios, y finólos vuiere ftiplii
bs conaTte¿:florcs, ramos, y aguas. &r.
Y hemos de procurar
deque no enríe»

mucha gentes vifitarlowales enfer

MEDK:m#AASTRm
Stfeeftos •cá4iaütao>el ayre,

en

ic

qoeH^ocratéíi^ftiD^ *tHn$toff
podemos falüarle,porqúevera wfpec^fct*

demas.6

nrfi de

dezir,

mencf-

algtrnó* pandefo^Tquces
defpeditlfcs
paracjue fe vi yan.de cafa}
tejt

licoftambrt de lostaMsieilferinóV,:yí¿^

y vigilia ab<Wfer>itK)deredos;
J^tfueño
dte
de
n>ir Ios-enfermos en eí prin
yub an
f ipio,y aun\¿mo efelaeaku«ravo quan*

•

en

i

nucíhp tiempo, fi Ibsiquiíiefettlósitfar

la dieta*drHipocrates,no1os curaríamos,
li nolbsmatafiamoSrYTáiífienelprinciprOí
de eftas calenturas jes podemos cjairíMos
comilones de vn polloyy a los nopales gue

^e/tienen ef'friócn fas catentbras intermi

téñtcsy atf fede apartar 4e^no{tomareTío
Jo,m trifteícaiáfc^y de noha;zer roejjtwiex .uospaíadospor agria, lechugas; cocidas,
Iffcidó, ptfr qcé efto es' reprobado, cSmo o crudas con ^an, y -ÓDOsLde auetrir^que

quiere Hipéei%rés Hb.7.epfeitwdcm^e re*
^rteuaapetrOnió, queo*atá«aná1os-ipn^

^

ferinos con hazer les- que íé éxereitafea
tt.ucho,y ño andeconWi^cho5rii ariete
tener muchaliambrfc, y hemos-ele pnrxir-

'tk^ec^'^a diahág^>Oífí\ara^
ño
$!R!ct¡ebctvioÓ,fi

-

yno

fíon, hemosídcdardéoomeralMCníeri

,

esTcttlrdeclinapio
cocimiento'
eii>la vrinajycofauiendo
y
arríien
tumbredébtebérle, y
logar del viande beber-agua cocida5 ftttíplfc, odé
bBadá,y para quefe mitigue la fed^Jtte.
den tomáreT£üñro deles-granad as^o^mo
tpiíere Abieena. RohlesVPahrecemeámi^
no
pueden comer ia-grtfr^davniel cu
ib, por o;ueaftf iñe, y q3ft1a^ calenturas
podridasimeys de huyr#e láH'cofas tfftflfn
íes,y que aprieten* yq^c*Mr#fifrln¿efir|e

mos-atáboraquc efta?aartacoftumbrados
y los talesenfeimospu^den comeri;*lmer,
dradasdeyepitaso^ineíon, y vfar en- 1%

É¿

Íue

;

el cumo de las* graoad^Pdféé lo QríBcno
IfbY.z.delasfáeultádéVéle los manjajfck,

«fóñcfe cttzcv cruje tanr^trles^áflaoas-diri
íestiencrt virtud de

apreriwPDoclorvM»-

modelas g*a*
qué
adás folo ño conúieneípem junto «ofc'sl
Sfgua* o defpues de lacado ^>la^ gtáriaes

fó

ycWad>que*}ty

ctas;cóHio1£tí£nW^

£aYios,§ü^ de
mbs vripbc^

acucarspé^^üé cjfci

.

olla de las rayzes de*el pefcexily como he
mosdicho* quean de comer póejorpot
que comó^eritonccstbnen poco calor los
taleséirfemo^poccpueden coeer¡hecho
e$o, cotóene quettaiemos fi les hemos
no. Roble». Conuiene fande

¿ograivo

grar eti^bdaVcaknturas podridas^ y que

santrá¡J^fde fangrefe* heirrosde facar, y
a qufcrí*mpó,y de qeeBparte fea dehazer

la^u^lii^&er.Dfg^üe acercaídelo

priim^ay ^l$r^
kb.i

r

.

íuetí

c;ap. 5; dize, que es bueno en

todas¡ ^"ia^enruras

fi no éstqoe
aya irtjfcdimente de edad, o de virtirdiQ^
tros a>i dichos que en éftas calenturas
ay
plenitud1, y abundan cia; de fangre, y ^que

fengf ar,

a'laaoOnciaficiíPconaingunrcmcdrdme-

roe^

jor lapodc mos fócoírcrejue es con la fan

^A^ms^RdicM^gx^é^danc^tntx^

fcfadíéagu*#$üriío^
feánoclaX%Wdas^^^

Momitíga la

enfermó"* que ; tienen

calenturas índe
dar de comer
hemos
tes
iermitent«sv
dos o trephe*as anttsqué fe veriga'tei talentupai, owla deeWn*a«ion de la eítiéiitu*
ra, y quando tes calenturas do ttenenace

ates

.

¥&

de fan»
p^wdas?fifl;ninguriaplenitud
hc«es
erríodas
grey ttafcque
Wdad,cfue

fe^ipérbe&B&ícfe iijf g*"*
*i

lasciaenfüffls fea d&fatfgtar? Digot]Jes
táaloserffermos^
de
esio
comer^aw^
quean
^'enío que
ti^rd¿fofl^ar,yeíh>'crinft
8c fer? Docto?. Digo queldsífodíúsm tos táfe-efífermos fes abamos de fangrar,
fíguos en cfftrmcipio dé 3a^e^fevíft*tfá. no es hténefter fi no'queaya grande enfer
des dáijanmuy poco deí comer,y é&os-ék m*edad,yfaereas que fufratt el tirlq:emftfiaí,b ato|é,ó'#niW
díó,y"d#que«s verdad lo que citamos efe
t

ráela, o cumó de g^|náe1áfs;pero como di

Íü?. Alber^dar Ur>..3
(fémp'cl deííipoc.
tros Medrcdsjq

ry

r%

."fch*^
eran muy
pbcqslos btíe
*t'f« tá.!í.'ié>p. ,x

auia^ yqaáíiiáb queram^
"

*

Gal. iY.*ier; Por qoe fi Iaindicadon?para
curarja^mos de tomar delaplenim^ode
la gríft2fecái de la éñferraediad , o efe fcn-

trambos en^alquiir4caJcatuiapedrid|,

;'"~

""'""
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Mm3

.
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D,B ARRFOS^EL A^BíRDADER

tf plenitud, y grande enfermedad, y que

ay plenitud en qualquier calentura podi i
dajizcío Galeno lib. 2.de diferencias de
calenturas donde dize, que en qualquier
parte doude fe hazcia putrtf»cion,es ne-

'*

cclarioque aya plcnitud^o vniuerfal,opar
ticular, y que en qualquier calentura aya
grande enfermcdad,élizelo Galeno lib.4.
met.C3p.tf.Frrrcr;Cemo.no dize Galeno
en el lugar citado declmet-que es necefaría la

rangría,uVeo que csj>u*na.:Docl

í>igOque cn

realidad de verdadmoes ne
celaría la fangria en todas las. calenturas
podridas, peí o es muy vtil quefe haga la
iangti*:por que echa mejo^ymas prefto
fe fardan ios rales enfei mos. Roblen Que
tanra
fangre les hemos de facar^íDcjctor.
Digo que los antiguos folian facar fie ni|>rc mucha cantidad de fangre; y que les
párectafer poca cantidad quinze oncas,
y que el dia de oy> a nofotros nos parece

A-

do abundare folo langre,pero C los humo
de la n*
res en mediioquidad fe aparten
toralcza déla fangre, entonces ande fer
en rwdrioquidad, de modo

lasfangrias
que fiempre

en

mucha quema
lo

eftas fangrias tengamol
la virtud, no fulo para

con

prcfente^ner paralo futufp.Ferrcr.Dc

mos qüc

aya algún enfermo que tenga cf

mos de íangrar
tmcic¡ttes,y opilaciones,*
eftos

.puras oftruci|
mero.
dize
GaJ.Jib.8.
nes, por que fegun
crudos
humo
de
<*$*- Quando ay cc-pia
resano hemos de fangrar, ír*no purga*.
3>ocl. Digcquc aunquenp ayaplenituq^
y tengan eftrucioncs hemos de fangrar.
<o m o quiere Gaklib.c irado
capir. 2 1 principalmente fí a lostaiiWjkí
fer moa les vuiere faltado algunas euacua
<íioncs,como es mefes,o almorranaí.Robles. Aque tiempo hemos de hazer eftá
a eftos

UleS,fttiencn

caD^iycnel

.

faegfia,porque;me parece a mi,que ene]
9.
principio losamos de fangrar,ccmo quie
no
fe
dize^que
fangren haftaquefedeíma j<.Gal.lib.cit3,cap.4. y c&ócs de Abice.
de aduhtirjlo quetdk na pArt^.dptr.a.cap.y. Y CornelioCclemos
yemdiíjo que
ve
couferuar
Gal.lib^.dc
IaiaJujaYcap.4. .fefdize.iib, 2.cay.29.fQuc feaen el fegua
Qüehemosrde aonfidcrat,ofí folopeca la 4o día, y que rmefe pa fe cj terecrodia.fo
muy grande .Cornelio Cdfo Jib.aicap

f ingreso éfta peca con junta d^ltademas
humores.Y aofí digo,que fí ioloipcca^y a
bu nda fangre
foia^u* fe a de¡ fangrar en
mucha cantidad,

sjue fe aya cebo, y

gré>ranto abunSa,y, trece, ayfnfitcas muy
robuftas, y v«tt>d<jue pueda foíütrel tal
temedio, y entonces, mejor es-pftrtir )a co

üa)dq,y haftaeüatauo no íefapgro^pifii

p^rque^uaijdojlafen-

pioía íangría enfüofi© tres vezea, que ño

facarla de vna vez,? fímú í tocia .ejiajcaníi:
dad. Yíi loshumc»^ s pequeur.6fto (a. ian*
gre^ enroreesr hemos de confidetar-fí los

taic^h!>moresdÍftenusucho.de:la.í^gr^
eó
c

r>oco,b

erro

fe

mejdriocjuidadíper q6e.fi mu

apartan.de laiangre^jdefunarura

leca,o noemos

defaiigrar,pemosde feo
granpoco, por quequandp.loS}I}6mores
ie *par tan tanto de UTwturafc**4*la fan
gre, es necefaito-que erítonees.tya poca
virtud pot la mucha cantidad efe jos humorcs:crudos,

y ftbiendo cftcvla fangria

íera-de mucho daño,y no de

a

lo fumo hafta el quaí

te¿íí¿4t,l>igo>qu4es verdad lo que v. m.

dásey aunque pudiéramos traer Ja hifto?
ría de Anaxion,el qual.tenia dolor cíe co-

quecfteexempleesraro^queuanJtcsJi

.maran

aiHijWcr^s^antw^bngra^ajjf

anfí digo* qoe bgmos de fangrar en ios pti
mero*

dia$^ad#:tjead^

irms,qoa>i<teJcftenferm^eí^
j6ofj,fiftocsquinps

mueua

la *ce-

alguna neccü

da4<fe o^enp&feahogcn^ ¿no ay quioo:
|oeftorue,|eS;heraos dcf^ngjar en la ora
jmas.fr^ del dia,^omp quiere Abicenavyr
que ^os/que eftan cnayijnas, ño lesfan*
gremos fí íoq coIcricos,oie.fucícndcfm«
yar ¿orna hemPf notad oenej capitulo d$

coffliplexionjy que fi fer puede ayan echo
primero camata,y baxa opdcl ¿(toma go,
y

tripaslashecff>ycrude¿as,„yeftoes leí

prauecho,pe que quifo Albenzoar lib.' t. de fu medí efe

rr.ripecoelhumorfeaparta*e.delanatu nat?at.8vcapi.i8.dc5ndedizc,quandect
vientre cfta f (Utico, no fe faogr*n,y fes

raleza delafangresentonecs poefemosfan

grartopbíanittó^offlíjps^íju^ M^«cfeían«ardclavenadceiarcadct
ej

btacm
ASA

Ipta^p d^-fe^lu^ y jfi ar) falcado mefes, del cljicoriasacetofo rcon agu,a de ray^fíde
tobillo, y tambié nf olamos fangrar del hy pcrifexit dé .culantrillo depoco cic gra'tfav
gado.Ferrer.Que meas hemos de*¿rfic1é) Fcrr'er.Fxrios dé preparar los hntnótes"te

Kues.yefelgadosadj^
nispara^pe:caremq.sbieq.Do.eÍ^rv'Q,uf
enlos

ftndolos.por que me pá/c ce a itii;cj.if e no

cuerpos cajjentvr^ y hbroidoSvlfeq'
do cuerpos que fácilmente
comoquiejfe(^l.|jb. de fangrias. cap.4*.

ferefueju£fl¿

es

menefter, por que

los

tenues

^cfti'nJKu^

^uftjótes

rejados a falir de nueftro cuerpo y.efto es
inalfufren.la fangria. yinM
cuerpos deufos que fufo cu mejor jáüia- de Galeno libro de O» ití óclq^y qy a n do fe
grias, qu*1 rio los cuerpo^ r,aío^5|^0¿ an de purgar. Y enel libro de hunfrtfrcs t¿
y auoquefean viejps cem^vcp^||&eV *'. Robles* Otros an dichq, que aunque
fas; q fes podemos fapgra^y ufon nipos íbntépues; que es menefter qué fe Iñcr a*
fe puede* fechar yeiuoías tajadas, y víar fen, ppr que dizen, qhe nó fe pueden los?

-

fanguifuelas pucirfs.cn

ios bracos,y humores euacuar, fino es que eft aü cóci*
antcsu.ue rengan camrze^ños fe pueden dos^yque fi eftan cocidos,que afide éftat
fangrar aBienes vcrdad,que Gale. lib,. 14. roáscra^compquiereAríftbfilJibr^»
xr0ffrfT^^e\ libio defangr tas cap. 14. roeto.cap.4. Y aníí, fi los humores tenues
dize, que 00 jeqnujcncque fe fangren los fe an de cocer, conuiene quejos liles fe
y
ayan de llegar a cierta
Uiños^por^fiemprefe e#an re foluiendp e'fto
no
no es que fc'ari crafos*
cíe
fcr,fi
ciflas
par te*p©Tofas,y humidad
puede
per
Boc^or. Digo, que para que mejor fe enne que los tales ni^ps tfencn.Coine^|tienda loque hemos ele tcnér,cjiiccsmc«
fo libro c¿ra^
neftc'r q digamos como fe haze el purgar
tienen virtud* y fuercas, q^e fe.an de fan*
grar.Y Aberrjot$li.coJ¡g,"3.trac lodc Al- digo,que el purgar noesotra cofáfino'y*
de

"**

medrÍ6ejiíid¿tf,

Í-

atraqpri de jos humores familiares di
la facultad del medicamento^ tres cofas
hemos df confiderar en efte mou.miento, que el que mueüeífénga.fuerc¿a, y que
-° que íé triuene cite di (puefto,
y que los
ele
citen
aniinós
f
foc¿pados,páraqué por
ellos fe pueda traher,y anfi dígo,quete-

benzoar,cj aXa.,hgo.le.p^tMe.trc|^QS<'

y yo a

k

f

*

na

mil^p Mart^e yeyn

famjrc*y beche-veuit^as la^a$fy.^>cfe¡

Gafenp^uVenter^íojclc.
copio^s^ue^^quc^py^l
zeufós «Jejir?? pnf
a»Y.^e^¿p'oje4g9 $$!

mos dezir alp.de
las fangrias

3ter.

Tambiea, hemos, dfcprwd^ráf para

hazer bien n^/íjrp oftó^

hjendae) medicamento fuerca traera.yíí
eftan los dichos caitimos díípucílos níc*

s^.hcfl^^i^^l^r^giqn^ y.i3ías{^a}

t^culares,yde|ump frioteri^l traudode jor,y fí^jiumor cftadifpuefto mucho me
que. Aftrologia an menefter faocr )pÍ ¡vie jor.corpp es guando el humor no ) éfífte
¿icos para&egrar, y purgar, y cfcfpocsá a el a §e?nt€, y mouedor del mouimiento
tos hemos fa ngwdopcadcjrqqs vfard^md
quccsiáel medicamento purgante, o que
^

glicamemosquc tenj^

jwitngacn^

iaogremos^licjnos de ptc# uxat^ff^ejo

eí qténemps aueriguadp, qoe los humo-

jbc,o, impida efte mpuitáierito, como foíi
Jones,y t ieac^e$c,tc*f l ^m^p^yj^ qüándolos humores fon pega jotos* y é(k
fas de aúe^c^iof^ta^^ \%üífañjfjf í?« quapdo fon cn ¿nuchá cantidady" cení
dar el vientre, p fi l^shpMresfpp c^m,i-

tnca vnos

JLjqc^dos |aVc^aíi(loía *Q*flfp iea ^Pífefí en quanto tenues,no hazen re

fíftcncijí.Ycfe^
©camarín^s^^
mos no tuujeren jp que bbmos diebp, np
;^icámcü>ó^,p'ergfaar¿Í5 haze vna qúeft top
tenemos cjuc víar, de
^e^icamenjosje^ nióy dpej^bueria-. Y anfi d igo,qüC fí los
hemos de vtenues rio
•

tiuos, ni deayudas, deipnes
far de preparación en los Bmnpres que ha

zcniaraicalc^^^

lar de^ximicj^

A~\""

"-•■

-

dichos ¡ii(morcs
hazen nirigü.
ná refiftenáa, ni án nieneiler ptepaiacioó
algunayquádó ayan menefter alguna; pre

^Iwfed^ járaüedc jtáraciop*
,fc""

""

"v

'

noes cor

^'

fi^ fi nopor
•

-

^

¡iC'

la tunta

dtóiiok

•■

*

"

VMkkW

fi& ¿ira qüc pucdaí iáÜÍ

'

DE

fcM ''fe*

de en te roer lo de, tiipoCrídixo que no hemos

como hemos

tcs^úíndp

>

*

-

íi no To- gue efta cociido.bóáor.pifíoqcié
la cocion perfedaihe^hemos-de;-epTericíer
ta

cs,en

mores

vCrcíadera.y ef
inperfeáa,y^no
dos
manfj^

íe reducen apueftca natúraleza,pa

que cíe ellos

¿o¿ pbaámos ÍÜftentar, y
defta eíabio Galeno lio.j.cpid.'Qtti es co

ta

"

.Jrípquidad
y ponerlos coalgupá
mo

áVre

manera

..

Atc/s

dt'^l^a^énlilléerThaci^

Pero Ir

crafos,

cd-

Ib qhítáferfío^fco^f cf me encabrite* pur.
gMcícIcáetfcm 'los enfó fiMsy fcomo rfoi
^..kw.«wi.«..i.«
'

»-j

¥ WaTmbíei?,
eHl^^ájél prój^to i^ocYaPneisíi
nocidos* ni

H

por éiü?

:

C^or lolhq
tfiii d^fluaf úrále^pues leMfciKy a cfy

deFpue&fe

cjif<í Itán TóstiumWes1 teiroe^yápírejL

•tfdsraMi'cfen^

.

en

)acónltiiu;y ef jófiriciple)5 n^HcMás^á^^*r%lÍ^If fptietft
halamos de la'íegun tS¿$f^

quiere Galeno fibro de

e^jfV.^p.

ii; Y!fl cito Cs1 verdad, a mP'rté* pitá*

atóqvc^i verjlachjúe Ctl éft^ife^po tos
cTcj^urgaf '¿HcferYte^

íi ño eje la

«

tA'fifeRD/tfÉftAf^M.
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fideremos ala'deffe ripiando aja mfte'rik
de que fe hazela raIcálcMüra> es caíbfft
fequedad, ya hemos dicha de colera pet-

no

Surgían; y vayan alguna parte principal
yefto* quifo Hippcr.lib. i .aptoc>í¥m. 24. y
¿«ftd-conuiene enlos tiépos calientes, y en drida,por quefi noes podrida, noptfédte
regiones catíenresicomo quiere Aber. 7. hazer la tal terciana, y^emósdicho éfeteY
colligco quando los cuerpos dejos tales ció en tercio,por que como hemos di che
llenos,y qui nWoaujcne
por algún iropedwriicmo fangrar, enton
ces podemos vfar de
purgas minoratíuas,

la colera haze cftc moúimifctttoacftc tié*
po. Y hazefe cfta calentura de colera etfquifita natural. Ferrer. Pues puede ft ha*
llar enel cuerpo la tal colera tan exquifíta como v. md. dize. Doc*. Digo
que fe

enfewnes eftan

por que haziendo efto mitiuy mos los hu
y exacidente la plcuitud,confide*ando que^fieropreque ayamos depurgar
4>emos de confídérar la virtud.por que íi
4
efta no.ay,notenbmos que porga r^Aduir
mores,

puede hallar, aunqueefto fea raras vezes.

Robles. Pues como dize Fernelio que ef
ta terciana fe haze de la colera natural <\
cftaen la hiél. Doc"*. Digo, queno fe pue
de hazer de la tal coiera,yqúeéftbfea ver
dad confta, por q fi fe auia de hazer; auia
de fer quando la hiél fe enllenafede la fa"f
coleraiora fea por craf'a,era fea por pega
jofa,y efto no fe haze,por que vt mos qtte
los quetien tiricia,eftáhdo la hiél llenada
la tal coleia,no vemos q áy eftas tercianas
y lambien, por quefi fe púdiefehazet la
ral calentura de colera podrida chía h\e%
no feriadla talcalenturaintermitente,finO
continua, y fon mas aparejados a caer
enefta enfermedad los que fon deconpH
Xión caliente^ y feca, los moc os. &eJ Y las
caufas de efta calentura fon auer andado

tiendo,queeri eftas calenturas, no liemos
de^HgffPbnpildorasque Ileucn efeamo

nea,coloquintida,fi no víar de ruybarbo,
de infufionefjdc matalíftli,o caqualtipan.
-Ferrer. Defpues que ayamos purgado a
eftos enfer mos,que hemos de hazerc'Do^
Procurar confotrar el eftomago, y hygado,y anfi hemos de víar de acucar rolado
con poluos de coraljo con menbrillos co
cidos en vino tiotoy de efto hecho cnpla
lVo,y pueden tomar por la boca repicar ro
fadojcpnfcrua déla nympba,de chicoria,
o rallos de lechugas, o
podemos vfar dé
vnturas de azeyte olfanciné, de almaci$u,deafenfos,con poluos de coraI,y elhy
gado le podemos vntar con vnguento ro>

fado,y fandahao, y agraza vinagre rofa
do con poluosoe afenjos| o fu azeyte, y
quando los tales enfermos-quedaren coa
calor de todo el cuerpo, pueden vfar de
bañosde aguatibia,y duke,o tomar etfuc
ro,y víar de fangria del hygado,y baco.
•*w>

■

por ayres calientesy fecos, como es enVf
tio,o eftar en regiones caliemes,o auer ve
lado mucho, o trabajado, o tomar algún
enojo, o auer ayunado; o bebido vino en
mucha cantidad, y comido manjares ea>

licntcsjcomo fon ajos, moftaca, pimien*j

"

ta.

tura terciana

V,

V1.

:
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cfquifita.
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DOCTOR;5
**1 A Calentura efefuifíta es v-

j

Ina deftemplanfa caliente,^
feca hecha de colera podri
da en las

•

<

tit

LAS SEÑALES DÉLOS
que tienen tercianas.

CápVef: De la-Calen*
-i-

cVc.'^

venas extremas

de

nueftro cuerpo, la qualafíigc de tercio en tcfcioy hemos dicho def

tciu^lancacalientcyjecajper que fí con-

'

-;; >

Mr.

■■*'••>-

;

*

<

{;¡i*

DOCTOR.
*T*Iéoen los tales enfermos pulfos

grandes,y frecjuentes,no duermerny vemi
tan algunas vezes colera,
y la cámara es
tienen
fudores» y la vrina vnas
colérica, y
*

vezeses flabla,otras vezes es rubia; Ráfís
Aetio, y Fernelio dizen,que en las tercia
ñas la vrina a de tener mal olor,
y e fto no
razón
ay
para ¿jto podamos admitir, por
el
como
humor cokrfco> fiedo comees
q

feco,

'

MD.BARKÍOS dexaberoadéra
¿eco, y no podiendo eftar muchoti-nipo la terciana fe aliuia, pero no feacabi*|e
Do<ft. Digo,que^a el fentido. nos
ye n clcuerpo.con dificultad puede adqui- limpiar.
'»*

Ti

4rit mal qlor;y tienen los tales enfermoslo

-.

juchemos dicho,y llamado r¡aor,que
-s*na cofa que les molefta

a

ts

los tales enfer-

parece a los médicos, que losque tirnejí

tercianas, no vienen a tener raftro^deca
.lentura el día que no la tienen.
,
_

a^os,comocofaqpunca,yen.eftodifereajcjala terciana de las de mas calenturas in
germinen tes, por que enla cotidiana folp
ipenteo los enfermos refregeracion, y en
.fequartana vn horror,no pengitiuo, fi no

pefado,ycomocofaqueagraúa,ydefpues
que los enfermos de tercianas les a pafa"ido el

r

;

-?•

.>

¿

L OSfPR O NÓSTICOS:^

*

<dc las tercianas.
L^cM-.

>vm> .*.«■_•■
n -•;

:<.

D O G T O R>;
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.

.
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^

-
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T*Mgo,quela tercia na pur a que es fegí
•-*-*
rifsimay prefto fe fliele juzga recome-

mordaz, y doraefta calentura hafta

quiere Hipoeflib.3.epidcm-icapit.i.<txCi^^
dozehorasy otras vezes a ocho,yotras a ylib^.aphorif^p.dondedize^Qucla rer

te, y
.

rigor,tiencn vn calor muyvehemen

:

.

tlete. Y yo e vifto tercianas que no duran

finoquatrOyofeis horasy menos,peroefeo fe a deentenderen algunas tercianas,
¿enlas qualeshemos hecho euacuacionde

paroi1Blfr3ttia>rap

cianaa lofumoafictc
,ba,ycn lasCoacas preno.d¿ze,quc fe de>
terminan a nueue.GaLKbt a. deCriíis.^,

<dize,quequanto mas prefto vicremosíe"-

fangrias,ypurgas,no auiendo tanta caufa
Jijen puede fer que no dure fino come hemos dicho.Fcr.Comodize Gal. lib. ^.de

.dimento, y co cimiento en lavrínadetas ^
tales tercianarios, mas prefto fe juzgara, f

las caufas de los

primeros

j

la vrina eftuuiercfabla,o rufa, 4
fe determinara a el tercero dia, pero li la
<vruia fuere crafa^y fín nube,y cocimienre
aelfetimo.,Ferrer. Pues como Abiccaa

a

finto.cap

5. y cníellib.2.

^eCtiíis. j.y enel libro de ugor,y rremor
7. que la terciana fe a de pdmer .entré las

y afi fi vemos fedimicnto culos

diasyfi

caleníurasardiemes,ydemasinten)fíon,y
Abic.a.pri. dot,2. Ser.2.cap.ip,dizc.que lib.4. capitulo de* terciana, y Hipocrat; 3»

el calor de la heticaes mayor
que.noel de
la tercia na.D.Digcs que el-calor.de la ter

Tejantes de mayor intenfíon masque elde
las demás calenturasy que enlosíheticos
ayrnaypr calor, queno en los que tienen
tcteiaoasy eftp fe a de entender, por que
ao ioloelcafor.de los éticos es
difufopor
x;pcfp.cl cuerpo ygua|mente mas, queno
en los
que tienen tercianas, y cs mal diuturnoy que mas permanece el de los eticos^ aunque Galeno algunas vézfesgon-

gaala terciana éntrelas fiebres ardientes,
ruuo refpe&o ala
acefíon,qucía tal calentura terciana
haze, y no a la naturalec. a,y

fo*m*de toda la enfermedad,por q de la
las tercianas
acefíon^dc
Ja
tajotsy feo\que parece

es

taflgrapdecl

que la

pronoí.^y GaL^aphorif.a4^izen,qoi

las calenturas tercianas fe an oVcontaren
tre las enfermedadas
agudas¡Dodor;Dt.
go>queaígunosan dicho,que quando fe
^ya de entender,que efta calentura tercia
na fea enfermedad aguda, que no hcmoi
de entender de lacalentura terciana qot
es hecha de la colera
que hemos dicho, li
no que fe a de entender déla tcrcianaqoa
es hecha de colera
eruginofa,o porracea,

cqmo quiere; AJrtrr^cal. ir Digo, quf
.

qulndees

«o e*anIi,poí que la terciana,
hecha de las tales colares,no Mo es peügrofa,fí no que pocos efeapan de la tal ca
lcnturay anfi digo, que emos de confíde
rar que la calentura terciana fí fe ha zeen
cuerpos; muy coléricos, 6 en cuerpos de
no tanta coleraiy en eftos noes de tanto

podemos
conrarentrelascalenturasardieates.Robles. Como dize Gaí.pnm.
en^lljb.i.ad pe%ro,como quiere Hipócrates, pero íi
en las tercianas,
fiempre que es eocuerpo&muv coléricos, es de peli^Uuc.j.que
da en el pulfo alguna fenal de calor de ca
gto, por que- efta." terciana cneftos taks
leorpra, y en cfta confirmación dfxoAbé cuerpos de ioceímitcnte fe
puede hazct
*oar mi.e*g)2>.vmd. de
tetciana^e Qpr¿tinua3yfti¡ pcligrofiftima. Y a \o¡
ízc

x
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cabeca s de ptíerce*

dize Hipdcrarcs,y Galeno,heums de ref-

vuefa ntd.que

pondéremela terciana es aguda eiTferme
dad,y fi ia confideramos a lósmouimientosque haze en qualquier aceíionrpprIa
Vehemencia del tal mouihricnto, por que?
aguda enfermedad fe dize la qué tienevé
-':.
:■
hemente mouimiento.
COMO HEMOS DE CV r^AH
la terciana. v>¡

Doétor."Digo que algunos an dicho, que

■

j

T

;

DOCTOR;^
CIÉ Ndo pafion calientey

■

.~q

feeá,henaOS

coman

cita falfo el texto, y que por cabecas de
puerco fe a de leer cabecas de corderos*,
y que efto quifo 'Abieena quando las *dá
Qrrbaíioy Aetio, dizen que fean de puer
co,ynodecorde'ró,y no ofta loque dize
Plutarco; 8;fynpo.9.Que los antiguos nd
comieron cabecas de animales, por que
antes del tiempo deGaj. los enfermos ef!

pecaron a comeríasytantoquc Jas teniatt
por las

mas

guftofas, y< aníi en el dia de

la

¿mgremos

en

V^de enfriar, y humedeccr!mucho!, como huelga,en los que tienen:tercianas las pue
quiere Gabi.ad Glauc. cap.^.porquc la den comer,, y pueden beber vino, como
cnferroeda¿y la materia efeque es hecha aya cocimiento en la vrina, y efte a dé fer
es'fflf8iisimi^y fequifsima.Ferrer. Pues tcnue,comoquierrGal,lib.ad Glau.citá¿
Como Abic.lib.4.tra.2.cap.59. Dize que
y anfi le pueden beber como.aya eaíhrm*
de
enfriar
en
bemos
eftrémo.
no
po&orv bre, Y lo que hemos dicho en el capitulo
Digo, que quando la calentura terciana dedolordeeoftado¿ Robles. Hemos íes
es muy grande, y con mucho calor,
i
que de fangrar, por que me. parece que Gale»
lo
de
hazer
í hemos
¿j.dize 'Galeno, y quan no- y fuSifequaces^ no hazsn mención de
do es al contrario lo que dize Abieena, y fangría,y entre los Arabe^ni Albenzoar^
anfí dize el miímo Abieena, fí no fuere lá ni Aber roelJib,} .coleg; quiere que fe íam
terciana de muy entenfó calor, y vuiere greñ. Abieena dizelugar: ci taque fife ayan
peligro que de terciana nofe haga calen- de fangrar*qoo fe haga antes de la ter ce*
ra acefíen,b en la tercerea, acefion,: Actúa*
tura ardiente, y anfí en el principio eraos
vfar
de
de
de
rio lib. j.cap.g'.dize quéfefangren, DiVo^
alimentosque tenganvirtud
enfriary humedeceryafípueden comer que fí confideramos que con laeolera á
pollas,gallinas,terneras, lechugas^calabá ay en los talesenfermos abunda la fangre
^as,agraz,xbcoyoles,tunas}piñas,y an de que le pueden fangraritomo quiere Abi*
eftar en ayres fríos, y h muidos, el dormir
a de fer moderadoy no cn el principio de
la calcntura,no an de tomar enoje/. Diga
lo quequifiere Alexand.tra.2.proble. 2 r.
y an de beber agua pura^o agua de cebaP
da,y fino hizieren camara,víar de ayudas
ordinarias,como es de cocimiento demal
uas;ruda,acucar,y vn poco de fal. Y fi los
tales enfermos fueren mocos, y tuuieren
grande ardor en la barriga.Oribafio dize.
<2ue files heche ayudas de folo aguay emos de aduertir, que los amigos en el dia
de la Acefion, no dauan nada que comie

fen

a

losenfermos,pcro Hipócrates dize,

los tales dias coman cofas forbidas,libro de afeclioncs,y queen el dia de
el enterualo de la^calentura , les hemos
de dar de comer gueuos, pefeados, y cabecas de puercos como quiere Gal.libro
que

2.

en

ac! Glauc.

cápit p. Robles.Como dize

cena,y eftpuo a defer que

mucbacantidffd, fí no.es que ay vrina iu*
bia,yeíicendída,o fea fangirieo,y defpues
de íangradodos, o quatro efcudillas de
fangre couformefuere meneftery ia edad
y el tiempo, y virtud lo' permitieren, hemos de
jaropar alos tales en£ermos>y pur

gar.Ferr enComo dize v.m. que fe an de

purgar,pucrqueGalenolib.2.dediferea
cias de

caientütasdize, queen cada ace*

fionde eftas tercianas fe
purga, v euacua

la

matería,quehazelataienferrnedarj.Y

también, por que en efta calentura fuele !
euacuarfe por vómitos,© cámaras, o
por

fudor,y vrina la materia morhifíca! Doc-í
tor.Dígojque les hemos de jaropar, v pur

gar,por que aunque fea vetdad,que'la co
lera fea tenue*
y delgada,en podreciendo
.fe,fe a hecho crafa, y también fe a hecho
mas

calieate,y también, por quea donde
áypu-

)
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enlos que no
áy putrefacion fiemprelas viasy eaminos los hemos de cntender,que
eftan acoftumbrados a baños, que fe fea?
eftan oftruydas,y tapadas,y anfi es mene
fter, que eftas vías fe abran con los jara« ñendefpuesdc eftar cocido el humor, y
tienen cofturr,
ucs; y fe tiemple el tal humor colérico, y pürgados.Y que enlos que
también digo,quefc an de purgar,porque brejfe pueden vfar, comexdize Galeno, y
cada acefion
fe euacua lo que dizeGaleno,queda lo era

aunque fea verdad, que

cn

fo,y cinericio,loqual,fino feprocurafede
hechar de nueftro cuerpo
mentó

con

el medica*

purgantc,podria fuceder mas mal

obfta dezir que Gal.li.r. ad glaucon.
y
cap.3.Diga,que es mejor en la terciana v
no

arterar,que nodc euacuar,digoque
Galeno en el lugar citado, vn poco antes
de loque hemos dicho,dizereprchendic
do alos que en las tercianas vfauan de ba
ños naturalesjosqualcs hazia purgar mor
cho, y defecaban demafiadamente, dize
defpucsjinejor cs vfar de alterantes, c|no
larde

fuera deftos remedios loa Galeno el enel-

doydos afenjos, y Alexandrereprueua a
de cutido
feco,por.que elíeneldo verde,

GaJepo, djgó'ejuo Galeno vfa

verde^y no

moderademente caliente, y húmido,
porque el eneldo los antigaos le ponían
en las
caberas de los que no podían don»
mir,paraque durmiefen, como lo dize él
mifmo Galeno; Y que quando queramos
conceder,quc Galeno vfo de^eneldofc?
cb,fe a de entender, que no leTloffltoio
iolo,fí ne junto con agua,de la qual junta
no cs
aparejado a defecar mucho el enel?
do,fíno a tener virtud de prouocar la vries

*

inprudentementehazertanta.euacuacion nayabríraquellasparres.Yalo delafenjo
con los baños,por que de los medicamen
d»go,que Galeno lo vfo muy prudenrem$ 13
ros alterantes no reciben ningún detrimé
te,coníidcrando primerovque Galeno no |

m

to

los

enfermos, y le ricibehi de los medi

que hazen mucho purgar, fín v
far primero de preparar los tales cuerpos
y fi vfemos de medicamentos q calienten
los cuerpos que tienen calentura, yanfi
para que fuceda bien, hemos de jaropar
lo primero con jaraues de endiuia, o con
camentos

naranjas agrias^) con jaraue ázetoíb,quc

enelantídotarioyaeftadichOjConquefe

purgay jaropa lacokra.Diga lo que quh
¿iere Montaño,quc no aprueua el ruybar
bo,hemos les de purgar con el, o con mataliftli.&c.Ydcfpues de purgados,les he
mos de
fangrar de el hygado tres oncas,
vfar
de
vnturas de
y
vnguento rofadp, y
iandalino con agrazy que tomen elfuero
y antes que les venga" la acefíon,que fe ha
gan fregacionesde todo elCücrpo5y fe vn
ten con
vinagre, y fal muy fuertemente.
Otros vfan de vntar las
palmas de los pies
manos
con
de
y
azeyte
biboras,de efeófpiones,depimienta,o de arañas.Otros vn
tan con
azeyte de maneanilla- y acnfre, y
fí con efto no fe quitare el mal, pueden vfar los enfermos de baños de aguadulce
<como quiere Galeno,
que fe vfen cn todo
el ríempo. Abice-dize, q en auiendo coci
miento en la vrína,digo cuae eftos lugares

loa los

afenjos todos ellos,íino ía comay

fuperficiales que tienen los tales afcnjos,que fon los cogoliosy efta es mas
humiday mas blanda que las de mas par
tés de los afenjos,y fuera de efto vfa de él
afenjo moderadamente conmeticatro,de
la qual junta fe tiempla fu virtud deficatq
partes

i
'

riaque tiene, y fe aumenta la virtud de
limpiary también por que Galeno le

mas

vfa en auiendo manifiefto cocimiento, y
quando el eftomago, oíos tales eftoma
gos eftan con colera,quepara efto es gran
remedio los afenjos,como quiere Gal. 1L
6. de limpies. Y Diofcorides;y Pauloy Amato Lufiftanoy Matiolo. Ferr. Dixo v.
md. al principio, que la terciana no tenia
peligro, como hemos de entender efto ?
porque

me

parece a mi, que ay algunas

tercianas que tienen

peligro, y muy gran
de. y Diga lo que quifiere Hipócrates,
que de qualquier modo que la calentura
fuere con intermifiones,que carece de peligro.Dodor. Digo que es verdad lo qoe
dicho, y que ay algunas tercianas
de mucho peligroy enefta nuc ¡
nofon
que
ua Efpaña, todas las tercianas de tierras
calientes le tieneny anfi digo,quces coa ]
peligro lajerciana,que a el parecer icpire

v. m. a

J

MEDICINA; ASTRÓLOGA, Y

que eftan cercanos ala muerre,0 la tienen

de tcrCio>en tcrcio,o continuo, haziendo
es acet uacion a el terceto dia,
y con cfto
tiene

algunos acidentes peligrólos,

muy hinchada,o con pulfos inygua Jes,pc
quefiosy debilcsy que faltan, yfi los ta*
les enfer mos tienen la vrina muy crafa de

y cn

las que ay algunos humores turgétes que
puedan yr a alguna parte principado pbr
tener

humores

color,no tieneníofíego,anfias,defma
yos» friosy fudoresjoen todo el tiempode
la acefion inordinados rigores, y difícil la
refpiraciony locos, y duetmen mucho, y
mal

delgados* y fáciles de ha-

defmayos, o por tener huuioits malignos,o por auer comido malos níantent
miemos, como quiere Hipócrates lib. 6.
epid.tx. $ i O quando fon precedidas las
2er

Vómitos de colot de

cea,

y Pruginofa, que eftas Ton afimilitud

diuerfos colores, y grauedad en todoel
cuerpo,y mucha fed,la qual con beber mu
cho no ccfá,es mala, y mas mala la tetcia

&£0^*éaatrabiliarios humores, aunque
vcrdad,que muchos Médicos Árabes

na,que en el dia de la quietud, no efta fía
elladc el todo, o enlas tercianas que da
ra la1ocura,o fueño hafta el dia déla hue l
gayque en eftos tales dias eftan los enfer

.

quieren que de las tales colcras^no fe pue
da hazer terciana, como dize Rafis, líaac,y Abieena. Digo que pueden hazer ca

lentura eftos humores,como quiere Gal.
lib. 12. met. En aquellahiftoria de aquel
mancebo, que vomito colera ce mo car-

(

mos
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la terciana maligna.

T\Igo,
*^

'

como he*
cnbien
a
dicho,fc
alguna parte prtrtfuccdeefto
enlos
,
cipa.
cuerpos que tic«en los vafes
oftruydos, y tapados; o pee
mos

lliazerlatercianamaligna^porauerbomo
resetudosy ¡nygualesencrafitud,yauié

do copia dehumores tenues,eftos defípan
do todo el calor que ay en el anbi ro de el

mucha carne, o gordura* y fucede
entonces,quc como los vafos mayores no
puedan hechar a las extremidades, ypat*
tener

cuerpo, y también fe pueden hazer malig

algún fluxo de humor* tes camofas; o por qoe la naturaleza efta
elqual vaya a clpecho,o corajoso efto- llace,ydcbii, esforcofoque entoncesfe
magoy ahogue,opor auer alguna coopü eche a alguna parte interior el tal humor4
tías

*

eftan cn las exti emidades

malignas, y mortales. También fe puede

i
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que quando los humores que
*.*

y figuras, pero no negaron,que de los tales humoresfe pudiefen hazer calenturas

|

flacos,inquictos,yfedientos.Oouan

y fe defmayan.

dolosArabes dichos,quiíicronquc deftos
humores no fe podrían hazer calenturas,
entendieron de las calenturas faludables

I

,

d<> los rales enfermos tienen íudoresfíio*

dcnillo.Y Aberr.4. y Zoflr.g. Sier.es decl
parecer de Galeno. Y anfí digo^que quan

.

u

eftos no fe aliuian es malaíeñaly quá
do tienen cámaras Como gordura* o co
mo los que tienen llagas en las tripas.ode

de yemas de gueuos, de ojas de puerros
molidas, o de cardenillo deshecho en alea

cardenillo, y que

con

tales tercianas de colera vitclina porra«

j^Ti

CIRVGIA.

por juntarfele

caciondecl vtero, y madre en las muge- y en eftas partcs,o junto dcellas,o cftc hu
Y también fe puede hazer la terciana mor es en copia; o en
malignidad,!? es vitnaligna, y perniciofa por alguna junta de ciofo,yjuntoaclcoracon,eotonccsadc
algún veneno,o por fer pcftilente; y con- auer defraayos,pulfos paruos frequen tes
eagiofo el humor que ay cn las venas, el y dcfyguales, y entonces tendrán losen*
quaiveneno no puede eftar quieto cn las termos la cara colorada con fudor, y los
vcnas,yen la acefíon mouerfc y matar. R. ojos concabos,por la rcfolucioo de los ef
Como conoceremos, que eftas tercianas piritus vitales, y a eftos tales Icsftielcfu*
fonperuiciofas.Dodor.Porlps ¿cidenres der morirfc,cnla inclinación déla calen*
que los tales cnfermostienen,yafí tura, y fuelen aeftos quitarfele la calenta
viéremos, que los tales enfermos en la ra,y el calor vita!,y morirfe,pero fí vuiere
n
primera acefion ticnco la cara, como los copia de humor junto al mienbro, o en
»~j— I
Picar ^Jl
Ka
res.

fraues

~

-'••

~

.
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mienbro principa l,

entonces

debilidad que haze enel liygadofyfueifc
hazerfe hydropicos,y conotercmosqujQ
do cae en el hygado, por que tendrán los
enfermos mayores pulios» mayor calenru
ra,y dolor, y grauedad en la parte, y dili.
cuitad de refpiracion. Ferr.Como hemos
de cufar eftas tcrcianas?Doclor.Conquc
quanefoclhumoi cayere a eftas partesÜQ
dilacfcny luego purgar el tal humor,por,
quefi cfto no íe haze,no ayfino llamar los

tendrán los

pulios muy inyguales,enrre magnos,y pe
queñbs, y algunas veres intercedentes, o
¡difidentes, y tienen fudores en la Frente
fríos, y tienen fufpiros, y no faben loque,
tienten, y les parecen que tienen carga, y

pefo encima de fíyfuclcn eftos enfermos
tener fudores fríos,o pulfos formicantes,
0 deímayosy morirfcala tercera,o quinra

accfion.Ferrer. Y fi eftos humores caye

la boca del eftomago, como loco
noceremos.Doct.En que tienen los tales
enfermos dolor en el eftomago, y como
cofa que les muerde, y acidentes como fí
eftmiieran en el corafony vomitan colé*
ra como cardenilloy tienen fudores frios
en la frente,
y tienen los ojos cabos, y la
cara amarilla,
y fia eftos tales les íncede
a la quinta acefion, o antes fe
defmayos,

Clérigos, quefi efta fehizieraenelenfer

ren en

mo
que hemos dicho* yo figuro que no
fe muriera, y afi comoen humores rurgen
tes
luego purgamos efios, ni mas, ni me-

.

|os humores crafos, yfi

delgados,

cetaíe ia

purga.El buen vicio Parra pare-

anticipo,^ vinoy dexo

purga fe, Yo fui defreceteJa
^uesy
purgayauife quefi no fe
pdrgaua que feauía de morir el enfermo,
no ve
porgo.ni yo alia mas boh,i,y dentro
de tres días muno,vn moco de
2o.años.
.Y anfi digo, que es
mos

de

que hemos de fangrar en purdia de la vena de el arca dos
gando
fi
no
vuiere fuercas la fangria fe
vezes, y
a de hazer de el
hygadoydefpues vfarde
ayudas lauatiuas,ode cafiafiftqja,y vfat
de los alimentos que hemos dicho en el
capitulo de terciana. Y también emos de
adnirtir,que fi en el principio viéremos c\
ay cuerpos llenos dehumores, qoe es bue
no
fangrar déla vena de el arca que emos
dicho,auiendo fuerf as,enel dia deía huel
ea; y no en el dia de la terciana, como el
humor no caygacn la boca del
eftomago

mucha queta

.

'

„

Elañodcmil, y quinientos, y nouénta, y
nueueyo tuue efta enfermedad, y me cu*

el DoétorMartinez que e fte enel Cié
lo,y era por Sctiembrcy el Doclor fleto*
pre dezia que me fangrafe, yo nuncajtal
hize^fenf ia alas diez5 o once del dia en la
baca del eftomago,como fi realmente me
la quemafen, fanc con folo beber mucha
raua

caatidaddc agua tibia, y lucco acabo de
raro con bebería enfriada có nieuc,y con
folo efte remedio fane, con comer cofas

mpladasyfin fangrar me. Digópuesque
msnefterque tenga, quado car el humor a el eftomago, moa
con los
tales enfermos

Yfi el tai humor cayere en el
hygado, no
es de tanto
es
peligro,
rebei

aunque

de de fanar
por las

fangre,

orro

huelga,

ciendole ganar fe
ordenado qu,cno fe

matalTfle

ca,y media en agua de ccbada,oborrajas,
¿oníiderando primero fi ay abundancia

fuele fuceder frenitis, locu
y

y no ay fueño,ni locur a,fino es cn el diade
la tercianay deftas tercianas quedan fue
ño. Digo t) me acuerdo q en efta Ciudad
de Mexrco,e vifto AiPrir
muchps,y princi
paivn cachopinen cafa dcla muger de juá
de Sagra,el qual yo, y otro Medico vifira
mos,y quedamos vn dia por la mañana de
acuerdo que el tal enfermo fe
purgafe,el
otro día
por el temor deq noiubíefe elhu
moren tanta cantidad
que fe muiiefeel
e*fcrmo,y que el qucviniefeprimero re-

con

cañafiftóla, conjunta deruybar.
bo peíode dos reales,y de cañafiftóla oq

tenues, y

ra,y efta fuele cefar enel día de la

infiém^mos

mana,o

fuelen morir, como no aya cefado lo
que
fe embiaua a el cftomago, quefi cefa, no
fuele matar.Y fi efte humor que eftaua en
las venas fe cnbie ala cabeca; o fus vapores,fuelcn los tales enfermos tener fueño
fiendo

nos los hemos de
purgary
de purgar con ruybarbo,

muy

mu4iasoftruaiones,y

te

fe puede fangrar de lostobilloi, de el
hygado;o bacoy purgar defpues antes da
la quinta ac.cfion, con los medicamentos
que henxof didifi, yprocurar de eu* atra
ees

*mos

_

-
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M ED IC

timos el Humor que

yuaSakhcftoitwgoía elgrande d»J©r4ebilitá tantdiqup inpi*
den aque no fe.iaaercucijiiaiifiifíího es-cni
coro<> c^ajazkndo

tejarte s efe afutra,

fwgácionqsfoertesyligadArflSiUhéchab d^iadehr.iotiérmifian¿y,aiiíenda fuereis^
4o ventofas niiy pequeñasaAdnhríeodd yvcolegiendo:cmc*el%gado^s)el3que enf
irue: eftos reme dios,

loshemo& de víar vn

de,laa£efian$o¿qüandaeapie4
poco
ce. Y erdas detroasitcr cíarmqnetf orrechas
pm.vicioscfet«r>sp^tesuhemois cié vfat
tbftosf emedios en eldia cie;l¿huelga. >¿\
antea

.obru'-tí-bslr.f

-

rPfí

.

no>oi(i7»--'.' í?

b¡aiicUftoma^eolera^spc^mcwf(W|
gfr-a r de el bftfo> derecho la «ena^-laíica
quátró or cas*o cfetaraetia óVeJatyjg'a&ií g
fienehdiade laa^efionayfuco^snepua
de fangrar^ ydcfpues

p(rtemo¿>rta$d!emÍ

g*H*rtedtcaniej!0»purg^^

QVAÑDOíE^^IvtQ^CíORRH

barbo, mana. «¿kc> Y fíim'Vttjer^fúéjcfas

aelc^dc^njcotaofe

para hazer te fsangría, enrjoucesí legamos
de purgar com» aemus dicho dv vna vea
yfópatapurgaffdevnayez ani«ünerefuH[
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.
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-r/'y

•

.

k.

ü

■■-.■.'. :•

-/vs: -ricura. .:-.v ,»>♦ ..*

~>¿0^m

cih- ;^oi

o

.b.Hj

-..h .nr.::.j; -ib

-DtOtC T O R*

"
•

;

c c

•

m

casjia.purgaadefer dfcafcsoido* dfcts!, ji

í^rONptooarardc que novfemosde
TMiephiaiasirsbsv'tpflr que. nale cnpape

eftosdtas* lesemós d^dar Í¿t#ueiaV' rit

ewe4ceracon?los|sleshimidre^i;y^nfian

ranjasdechicoria,ojáraueíazere>fo^DciQQ

tés de la aceíiony y el dia antes les hemos

lado, y defpues de purgados emos de con

de

votar

foraglondecl

coracon

con vn*

guentooc acaat^lo con azey teedeacaar,
icfazrrrme^ acodynos pcKos de poluos

eV^/ana,odediaaiárga(ritoifcfi:ió;hcon a

tfcyteoe mactolo; d vnos paños mojados
enagua defíilada(deeajneJaicoqv.fta« gode vino de fan Martin, o.m^ybúeno*
jFquetamen los eitfermostablfctas de día
rtkirga riten ftiofor la bóc*,jo«piedra bc>
9at,'04rgtta rietifpties^ 1* icontrayeruayo
tas

lo*

guefos

de decostocon derle«rbo mo-

hü^c^elIetuarioiHjac.nttH#

dekacefiemde^vejc^asfeca^

sebfangre fe^BedínfajigMr^íi^arcabe

f afacrceihunwr^ff«fesquerayaraos r

enpocacaHríéa^iyeuebicterraedioNdo

íotiir cKferilr^cem^zie^MélftJiffitib: di
menbrillos con pohid&dci cora!; rofas, y
fandalos, o vfar de hazer caraplafmas de
pan toftadoy.vtá^eínitjDiyi^luos de rofas
y con los azeyteiqae hemósákho, Co|¡
eft5
vnasf otasde vuwgre,

i^^^arip.que

tuydoty* cn la-boxa deiéfte|magía<fS^bHt
no yf*r de aguartihia, con
curnorde.gt aoj
da\ & con raraue;de ycrdoía^ajsio* tañn *x*

graa>oücbnaguálf6bí,yiVapQCttíld yineJí
blanco

hUeoOiOiaoi^cfe^laiaqeB^iivf &f

deayudasqttej.ttín^lMi^rrtt$We«p¿Égar>0
dc<vomitosw:

í
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.

:
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fadode,fregaciones,de ligacjurasjbcniQS r. .r es perwcierfa porteoiirthujmo* ni
de*íaVdc,défcnfiubs-dc vinajjrr,; yro£a> zrj./V respodrídte^om^iaher; r ;>
do^y ogúa^yvtiitodade aaeyser/roiadó^ ourj. t> mosde curar, i .t-.rr,- >
en e1^dela*oelga, yfí^voreróoH(rcho
sbn v
o **;>« o .^:o,: b
omm
dda
-)»nt--íi-.í
DO.CTQBUl^í i:.;
fteft^*acura;lesíppdé irfaograr
fuercas
cfta terciana fii«ile;
fínófap
espora
•^a^ocvJaedc«fntyfes,y
^!?\>Vando
en los molledos defcñs braicos^ yncfhotlas
<vH¿tper muchos huraotcs^iejgarlcn eo e$
podemos hechar antes de la acefion, y en ijftomagoy cuerpoílos!qUekrradqn ferea
eídfe^ella>acefíónlát podeindíefliSr'fn 4nmMpu^abkát^ofittoyoeirhyitóofa$
laselfaktasvyh^ftaa^sáfeneádcaas^ que <mfaiaíoáturáleixi^ y^oiótto^oriqiieortte
los tales enfet rsosmielan vinagre rofado, ticarplamy lescoérposque padejetmefl**
y rofas verdas.Robles.Yíicl eftomago pa ealcnitras fori muy porófo^ymuy eaJiejí
deceefte manque hemos de hazer. Doc- ^s,^y ranfí en efl^caknoura^alb moques
tór? ferque ft ferpucdernqieepfrgbirclb nofaSiy iba copia de húmoi^f dsAgtáfífr
»
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é^wr^jmrfjueeu^talc^caíf touiíftfc
K¿ua

fmt ¿$Qcas^yici%czmivix*yx^Kml
Nn*

dtfpuc'

"

.MD.^BMCRTOS'DD
en
ftítiHai
Wb)ueftoíspoíbeftaT!fl*«aa^ de ip. qual fu*- pitímasvy a los hombres losóteVnas
cede grande refoludidnty fytipcotet^*
g*>
deagwa íbfada,de xoaoyolcs, y

ot

tisde virio,' y vina gre rofado;cotrpoluoi
de la femilla de acederary-vopoco de aa

mayos. Yafi <»a,oce«emaisfor que liench
eftasxálchtiisas, en que? leai raíles cüeb
•ws tengatr muy pequeños raboimáentof
fique fe defroaySenyque tienen fudores;y
»o ksaproiMchan, y los pulfos tienen al*
ekbilesiyflrequeTirJesí no pueden char*

baramarillcsquecseldeiasqucntasyc.
mos de procurar decaías rafes enrernaa
nti efteaeaayrescalientes,yfícftos novtu^

retos|podeaio«iordenttr?coií^ofab, aguái

go

tamas,* y- y erüss quesean Ifíiasj* com^
fon de rofo«ípanpanos^oaa«as.&c. Y reígé
el apofento con vinagre rofado aguado,

miqytlemer>vbmitos,oigau,3,Üevomhar3

ámargor4eboca, y no tjenen gana de co
mer,yitie»cn baydos,comoq«iereHipiii«i
Cta«.iib4:3phoii7.y1uo^b íedefma^asrj
y la cata tienen la quéitoaaíos hifioaa

f.v^üt^^s?talesVen%únosieí cbrAc'ój&i

azey ai derla nympbwy poluos de pie
drá de bezar, y diatnasgaríton, y poluos
de grana, de cada cofa pefo de dos gra*
nos.oa eftos póHaost
con

losque «lian muy al ca
tienen
delor
bo,yno
tnbiuguna parte ^
sjaladay Abieena rwnái 4ai&u¿2.ca;pit.t^
tica, que es como

iñíáírvofaaaai^i§ddó,OTaJfradn bolo,0'imarfflefqo^nadd,y

dfee,Squeroo tienen vrttudde Ílegar>baft¿
tlquartoudiay flhfipodeows dezir quejes
eguda enfermedad.; t< -r-o. O v >*Aí.t
;.

•ri¡;

l

<-v

»7

.

.

iri-

•'':?'»

-;

»■'•»

hechopola«Síycuernoídélecbabada^€re
cada cofa peí Oide Idos* grarios,y el pechoi
y vientre les hemos de votar con a zfcyta
olfanemoede menbríhoayíon poluos efe
rofas coloradas, y en el Jrygadojyfrente
les hemos deponer babazas depepkasde
menbrílló$';de alquitktvy fimiente deca»
ragatona con cjaras degiieuoSi polaore?
anejo defpues las partesioichasj. cojopal»

'<

COMO'irEMOS. DE CY RAR
^
-efta calentura.
y
**■■

k

ú; luDOCTOR.'

ir.rq
ON vfar luego
feue
purga
debatía
rV> cion de las
queliefaaísrdfeho^y procu
•

^

tartapar losperr¿s dehus^oírrescutineas

uos

de*rofas,o ponetf en Citas partejb pa*

porquehmas'rto ferefuélcany debfary
groíar fotfbu mores qu&rU>íeun tan delga
dos>y fáciles-de refokferfe.Y anfi defpues
de purgad* los talesenfermosíbémosde
vfar^jartósde roíasfecaside vietetas,

ños

majadbi^naguade llantén,

yagr#¿#
yer lía moray dar fes a oler anbar con 4-r
gua rofaday rambien podem os vruar tp*
do eiduerpo, ólauarle comías agua*, y á?
axy cea dichos; y les heniosde darde co

yagua de oro,que

cofósde mucháfníVanciav como fon
péi^feMÍciptmes,gallinas,'&c.y an; deba

«a

guafuerte;

o

no fea
apartado ron a
añadiendo poluos de coral, o

mer

conijaranéJÜb verdolagas,d6 ágrázViQ.e

ber vinqfiferiefmaydn agnado con agaa

vinagteiyebtantro fecp%*ebram;ado,y zteherretosj: ypiiedpttcomer 3frütas&ccr
chado eaierbo^y
eo^.JvHrhigjf e^y defpues •dás,remofoníperbs¿de eneldo, eudrlfíi*»
con
a9ucar hazerlo¡jateueuy defte jaraue piñascyifitla/eafermedadpiafaredeel tiertí
tomar dos,otres oncas con
agua acerada pó oue hemos dichety 'vuiere fberifa^yln
o de acideras3 de
Hanten,y hechar cn cf. aysobaeneeadrdau les podemos fangrar d$
^jt05jaraueV*o poco délos poluos tfeffij tatvená dclhiygaeioy purgarles oles^alet
ílowtnenx&pefo dcívucfcrupul.^ajqii*ro eiif5arftso| porinterúdros.- i m .^ l n •»
e

•

:

rmen

acúcariofado,piedabczaT,yrcotire

^cion ckiacintps^)

dccl ciwao,y

lojípoluios

dcel caeenb

ni v fOori'Jif.

r.I

.

f

.'.

:ir'

'

>

o

.

.

7rrr.»^?
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TE*0*AN A PERNlCIOfS A.

v^ecaabde maioshufboreSf tícóna j?A
de^^rana^c^Uíhaalüdji,
lauarfeteearaTos
tales
enfermctf<cDua> tolr. o, v^a faemosde curar. ís.>íS3 *.,l
y
roíathr,de
llanrrn,
'gua
;y vinagre rtríatta» £<^ ^smo4'!.'
:' 'V'Jo/*
Vivuüc f
^»or que fió tan facilé»enaífettó&naycla¿ 'oraU.iaserl-OQCTO-R^
"f¡-.-ív»í
-cufeiSBtkíyparaq no fadenroucholtVtoe 4^Jt^cjaeicnrandoe<las tercianas feet
3" ;

■

i

:

•anos

*

deyo^er «iastnage^en lu tctat¿>

lioig

i

\

MEDIClNA;\ASTRdl rÓGrAJ\V;CIRVGlA.„

ibs,como de ¿ardenillo,o de ojas de pue
irrosy qué deeftas coleras fe pueda hazer
las tercianas malignas de qué ymos frátabdo,eHzelo Mercado libro de calenía-

ai

éítan enel eílomago,y naturaleza no pro
cura echarlos a alguna parteparaqué por
efta

ayudemos á naturaleza, entonces he

mos

de purgar,

1

pero con mucha confíde-

>,

racion,por que ííefto no bazemos, roalha
¿10 echa eftos humores alósemuntorios remos ñúéftróofficio, porquefuelecílos
y partes diputadas, para efte t?n fíiéle ha- tales hu^ores,*uhque los purgemos con
medicamentos nobles hazer llagasen las
2ér la tal terciana,qué repitede tercio én
tercio, pero cotoo jas coleras dichas repi tripas,y c'arninos por donde paían^y afi fe

fásfolio 254. Y anfi, quando naturaleza

tari de teréio en tercio

*

eftas tales calenturas por

ya echado enremojo de partes de noche
pefo dé vnreal, dé rüybaibo. Ytambiea
les podemos purgar con infufion de ruj^
barbó en agua de cebada,o con confeció

crafos que la colera fla
daz^yooi la
calentura
con
PafjWece
rígor vehemc
fe por los humores craíos como hemos
dicho,como fe vé que acontece enla pez,
6 en la refina^ y en que tienen los tales eri
fermos grande fedy afpera lálénguayne
gra, tienen congojas, y la cara como de
rouertosy fíente como íi leis p5ca en todo
el cuerpo,y no eftan quietos, ni el agua, ni
él áyre les es refrigerio , y tienen la vriná
encendida, y confedimenro como falúadoS,o de cinica,o con gordura enla parte
altay vonirtány hechan por abajo los co
fores de los hunioresque hemos dicho;
Es enfermedad efta mvy pelígrofa por los
humores que la hazen, y quando demos
mas

!

DOCTOR.
cohiTderar que eftos humores no

COn
pueden recebir de naturaleza ningu
na

fu jecion,ni

vencimieUto^ como quiere

Aberroes 3 cóll. Y 3nfí es necefario oue
.

luego fe purgeny anfí,fi cayeren a el efto-

mago,hemos de procurar dé quefe vómi
ten, vfando de húmidas ebraídasy de mu
cha

bebida,para que frvomiteñjy para cj

los tales humores fe humedezcan, y ríen
en, y fi vierdraos que tostaléshumotc*
X
"

"

j,
11

fimpleVcon agua de cebada, o con.
fuero,y la gente robuftay de el camperíe

■

I

matajiítíi.F. Podemos
puede purgar
les fangrar alos tales enfermós?Do. Digo
que muy raras vezes emos de hazer efto',
porque enhumores tan aduftos como foa
éftospocas vezes hallamos plenitud, y abundancia de fangrey ya que ayamos dé
íangrar a de fer deel hygado,quando nos
con

f

pareciere quéla enfermedad pide quefari
gremos,y defpues hemos de procurai de
humedecériy tenplar, y algo ablandar, y
áfí defpues de purgadosles podemos dar
copióla bebida de agua de cebada, v jara
tic violado,o acucar
rofadoy el agua,ad

de enfriar mucho
efta enFéroledad,porqué no
apagemPs
el poco calor que los
rienen
Gal.lib.
comoqüicre
iWmety vfarde
ayudas de cocimiento de ctbada,a^ucar
jrazeyte violado, o de fuero, y acucar, y
beber los enfermos quatro, o feis dias el
íuero,o agua de acedera s,con cumo de li
lmbnés,o tomar pefo de vna drama depol
nos de criftál
preparado con las aguas di
chasy vntar áfos tales enfermos el

úrrtiendoique noemos

en

tales^nfermos

r

C O M O LOS E M O S DE C VR AR

'

harnee

cjuenofe podrézcany vayan a vna parte

la ilagany corrén,pues fí fe podrecen qué
liemos de dezir, fino que es enfermedad
de muchopéligro,y cjuando efcapanálgü
f,os,efcapan hechos etícos,íi íon honbres
fecos.V no de mucha carne.

|]

ra

los Vehementes rigoresiqüe los tales cñfcrmos tienen por fer el humor muy tnorfer

!|

bien que demos alos tales enfermos ci
ñafiftoia vna onca, y defpues que beban
fuero vn buen quar tillo, o deshecha lapul
pa dé cañafiftóla con fuero,en ia qual fe a

sy mucha duda, la

qual dexo por no fer largojyaíi digo,qué
conoceré mos

|l V

„

I

¡

.'. J
■

.

1
'
M

ti

hygá-

doy cerro con vnguento rofádo,fandaUrió,y an dé comer manjaresque humede z
can,como fon pblIos,ternera,y puede co
mer

lechugas,efcarolas,borrajasy almen

dradas de pepitas de melon,o calabaca,?
beber agua de cebaday comer elfarro,:v k
Uo ay vktüdipueden beber vino aguada
DE
Nn$

Ji

D.BARRIOS DEX^BERDADERAtc^ ">>
DE.TERCíANA MALÍGNA DE de a d calor de el fuego, y cftacalcntujj
t

es

.n

D.OCTOR.

el cuerpo abundan humo
dentro de lastvena$,en tanta can*
¿idad que yrritcn a natutaiez;i, a oue los
expela, por ejnoqagrauende tai maaeT
fuerce a natura'; za aecha* los alas

QVando

en

cpnrinjja,

res

cipio,
za

del eftomagoy efto

«ue

paíadoeffe pudiendo natural;

enbiar eftos bumores ele ej

cora

con,j¡j

enbiarlasalas extremidades, fe haze in
termitente. &c, A ? .,}<..,
i!&

raque
extremidades de nueftro cuerpo, enton
ces acontece
que eftos humor vs los.expq
|e,y heche de te cer,a tercer dia, y princi^
pálmentelos embic naturaleza a la boca!
es mas

fincopa'ltHjj

la que los Médicos llaman
morola, de la qual hizo mención Galeno,
lib. 1 2 metp.y la llama fiebre con reduadancia de humores crudos..que auuquce^
yeidad,qpp;lappdemos, llamar calentura
cftpfe a de entender en el prjn.

mezcla, decraibsburm !cs,conleroíos, y dvlgadushumores.

.....

*C O M O, S E
-ir?-

ordinarioque.

i*

l;F.V.-.:

cada dia los eche.y fe haga loque llamar
mos dos rercianas, y eftos echados no fo«
lamente ala parte que hemos dichoji no
a todas las parres de nueftro cuerpoy eí*
tos humores
agrauanefo eftas panes cau,?
fan tercianas malignas.por la junta délos
diuerfos humorer. Ferrc i Como los hu*

*.n

■■:*.
•

?!

t;

C O N Ó C E E S TA f
terciana.
■«**«**•. .; n**\W1

ni"
iV
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*

-
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DOCTOR.
cfta calentura es hecha

quequando
EN
de-la permiftion de humores crafosy

delgados abundando cnefemafia,cn ojias
tales calenturas

enpiccnn

no con

la furia

que las otras tercianas. fi no con vnamotofo rigory cuque algunas vezes les pare
ceq el calorque, tienen es como vna llama
gue fale y luego fcapagayanfi porinter-ualos eftan calientes,y eftan frios. Y tam-,
bié fe conócelo que eftos tales enfer roo*
tarde fe calientan todo el cuerpo, y que
dura tpuchod tal caioryenq vnas vezes
les parece que fe queman, y otras que no
tienen calor,ricnen anfias,y yo íe puedea

.

mores que v. md. a dicho ag tauan a natu
raleza eftando en las extremidades délos
vafos, pues dentro de los vafos mayores

fuelen fatigar tantoyqueeslacaufa$
por que de efto fe h agí terdanapernicip
4a.Dccior.Digo que el humor crafo,y a¿pretado mouiendo configo los humores
.coléricos, y delgados en las acefíones de
las tales calenturas alas partes extremas^ mouer,yaunque algunas vezes no tengaír
ynodeel todo fe enbia a eftas partes, ni calor^ienenfedy no fe apaga con beber*
fe calienta de vna vez todo,fiuo que poco ni fiemen aiibio, y tienen e lías calenturas
a poco le
cchay poco a poco fe calienta, mas,queen el aumento fuelen declinar af
lo vno por fer copiofo, lo otro por fer def elpareceryenel eftado fuele fuceder nu«
ygual; y anfifcontece, que las partes te- uo incremento^ en la declinación, otr3»
uues
primero fe calienten lasque primero' vezes lesparcce que torna acrecer, y no
fe enbiarony de las partes crafas
lasque me parece^orie/ mas fonales por fef bre*1
primero fe enbien,[y como laspartes era;- ue\finoq efta enfei medad emos de temer
fas liquandofehazenfe
masgrauesymas y muy muchopríncipalmerjte enel efíade»
•ralas de lo qual es caufa,
humo por que entonces fe fuelen ahogar loseq
íes crafos en las grandes
fermos. Aunque fea verdad, que quandá
venas, aunque a
uia cantidad en los vafos
mayores,noera por fufocacionfe mueren los enfermos,
muchajy aora puefta enlas extremidades que a de fer ep el principio,ir emos de enj
de los vafos liquada^y dirritida fea
quan. tender, que: quando natutáfeza enbia en)
tidad muy grandey de mucho
pefo,ypor mucha cantidad los hnmotes,cs enel ella
cfto es perniciofay maligna, y de mucho
doporqueend priecipiptlos enbia poca)
peligrepor que podemos temer, que de a
eleftacloenbiandofecq
tan
grande cantidad de humor no fe apav
no

*

que'eftos

poco,yaófien

gecl calor naturaljcorao haze la leña ver
¿» >¿

mascantidad,y.dirrit¡endofc,yhazicndai

jfc g?§ caUegtc sj heruien^pcomo dize^
-nd

,

MED#lGI^*ST*P.f'9-GI-A»:TC.t^V9fA:
tal
marauilla
tales enfertnos íe

zz

defrnayen en el princique en d
tiempo ié~
y -noes.
hemos de dar álos ta
les
de
ahogen los tales enfermosy fí én eftas ca; pió Ua.ceilou,
leuturas ay^eíinay osjea.n de temer,y fue. les enfermos' pan mojado en vinoy procuj
len hazerfe j^dropicos los que padecen, i;ar.dar les a oler buenos oló/es,o vino pri
V ro, y dar les a beber vn poro de vino con)
/
eftaenfermedad.
\*. COHP ,'.£E CVRA ESTA ¡f: arprnaticorofadopefo de vnreal, o pól-

Vi';>%,
•¡-^

í

;r

/'^calentura.'

(

...,,,.

2¿2-

*

:¡['f
^

de

uos

■

decieruos,
piedra becaf,

gucfos^elél coraron

de perlas

o

o
preparadas, o
DOCTOR.
V
quanenepile, yde Iaba;hadápcfodeme/A .Berroes' ^coliigeyTralipOíquiereq |i'o real,coq agua enbiriada, y yntarfes el
**
de acaar¿
que no Tolo alos que abundan de cru coracony eípaldas con azeyte
daiaslasheaios.de hazer fregaciones,, de lirios, y de canela, poluoreando en ciRafis 6, conté, dize, que conuiene que fe ma con poluos de clauos, y vntar el cftode afenjos;/
purgen, y quando aya copia efe crafos, y mago con azeyte nardino; y
tenues humoresje pueden fangrar, yjánfi
Jas tetas de las mugeres, y los refticulos
:

\

...

....

délos hombres fe

cojoPüMa calentura ay temor de que
nofe fufoquey apaguen el calor natural,

yalmizque;yfíefta enfermedad nonos
fatigue, hemos primero de jaropar coa
mielrolada,jarauededosrayzes,o deci
drasy defpues que Ips humores efteñ pre

les podemos fangrar,principalmente fíay

alguna detención de roeíes,oa||norranas
y anfi les hemos de fangrar, de la vena ele
d arca deel.bracoderechovyre$o lo emos
de hazer conforme la virtud lo pidiere,
dos otres vezes íi fuere menefter, yfino

les hemos de purgar
hemos
la« purgas que
dicho, o fí nó
con pildoras
agregatiuas, odc agárico.
Y^olesdaria ajos tales enfermos e l viuo
deeflibio,qúe a dos oncras devino les fre
cha'mos dos granos de pefo de eftibio, de
parte de noche cn infufion , y luego por
íajnañana fe a de colar el vino, y darfe loi

parados,

c

polipodiOjO

quandolos demás medicamentos purgar*'
tes no ayán aprouechadó, defpues les he
mos de dar triaca convn
trago de víno,y

agárico, diacatolicon»

confecion harnee limpie, yfi lostar
les enfermos tuuieren necefidad de fan:
o con

grarfe, mejor,

es

que fe

entonces

con

ay virtud mataremos alos tales enfermos'
fí los fangrafemos, pero iTeíía calentura
ía- nizíeren,.humoresq no fon de linajede
que pidanfacar fangre,entorícés lescraos
de purgar con jaraue dciníuíionesy con
Jaraue, o poluos de mataliftli,joja de fencon

pueefen vntar con vino

fiemos de dar de comer a los tales enfermos alimentos de buena fuftancia, como'
fon pollos eapones^c. y an de beber vU

fangren defpues!

de purgados que antes, que purgar ante?
de fangrar, y preparar , efto no lo hazernos,fi nofercados de alguna caufa,y def
pues de hecho efto hemos de procurar d<?

fino durmieren le pueden beber de
nóchoy fí durmieren a rheio dia, y que
no, y

los tales enferfí
an
tenido
mos; y
que
almorranas, o>
falta de meíes,feproboquen ceñios reine
dios que hemos dichocapitulo de almor
ranas en el lib. i
no tomen

calentar el cuerpo,para que mas facilpuc
da hechar defi eftos humorcs>olosr)ump
res que vuieren quedado» y aafi hemos
de vfar de fregaciones de todo el cuerpq,

ningún enojo

en

.

*

deventofas,yligaduras,paraconbocar,y

ifamar el calor a eftas partes, y para eua- DÉLA TERCIANA PER NIC I Ó*
n
cuar algo de el humor, y hemos de vfár
fajque viene por algún acídente. -rr|
de fahumar el cuerpo defpues de auer he \
[
t

chado las ventofas

pequeñas, xfecas.y
poner paños calientes,; y el dia que po H¿dieren cámara, les hemos de hechar ayudas muy fuertes, y procurar que vomiten

fí fer pudiere,pero Ti todo cfto hecho, los

DOCTOR.

A

Vnqlá terciana como eraos diebofea

«^faludable,por algún mal acídente qué

quefcjuntc,puedéferpernÍciofa,ymalal

y efto fucede quando crece el calor en

(ai

tercianasyen fu acefion álgunhúmor era

rVecho,y fí vuiere caydo algo en la ps'rtc*

fo, y

como es

flemático dirritiendofe, cs Caufa de
que efte deftile a alguna paite principal,
yflacay ahogey fi cae en la cabera haga
Catarro, y fi en el pecho bagá Afma, o a
otras partes, como esa el coftado, dolor
3c coftado, a los artejos gota ore. Yefto
fuele acontecer quando el calor de los ter
cianarios dirrite los humores que hemos
dicho en la acefíon,cnrooces enbia a eftá?
partes, lo qúal muchas vezes acabada lá
acefion fe quitay otras vezes noy enton

ay peligro cn la acefíon que viene,noj
cnbie mas¿ y fea añadir mal fobre mal, y
también efta calentura fe fuele hazér per
niciofa,quando el calor de los tercianari
ees

os mueuey trae
afíelvtero,ym4dre,cop
mouicndolos corrompidos, y viciofos hu
mores que
eftauan(en la madre, y enton
ces vemos acidentes muy graucs,comofé
ven en las
mugeres que tienen mal de ma

dre, ymasgraucs.
r

LAS SEÑALES DE ESTAS.

nerles

eh el

lado, podemos vfar

iriáyZ,ofaluado,

o habas

de

po-

tortadas,

y Tal: y fí dé la triadre viéremos quéproce1
de,en el capirulo.de malde madre cn el H
broryaefladicho loqueemos dehazer
y fí a ¿os artejosyen el cap^de gota Iib.cit.
ya efíja dicho Ip que hemos ele hazcr,coa
fíderando,quefí fer puede emos de focst
ter ala enfer medády los addeínrés,cón re
medios que fean api opiados para entran
bos, ora' fean fangrias, ora purgas, pci#íi
la cenplicái ion déla tercianay del acidé
cfto nó puedan reuar.hemos deproctf
de curar el ácidente, y qdemas vrge.
Yfi hemos de íangrarjhemos aWttllla>;,
que fea de vena que renga rectitud con la
cábela quando ay catarro, o con las de
te

rar

maspartcs,quádoayafma>odolordeco
ftádo,o del tobi!lo,fí mefes,o almorranas
opafíon dé hfádre vuiere. Yquandoeftos
acidectes que hemos dicho no fatigaren,
mejor es curar la terciana folamente que
efta cut adá todo lo demás celara.

tercianas, como las conoceremos.

bE TERCIANA CONTíNVA:
DOCTOR.
N que eftos accidentes que vemos en
p las tercianas
*-*
que hemos dicho,fon de
ftintos de los que fuelen venir con las tcr
cianas, y snfí quando viéremos que eftos
acidentes crccen,como es cara. ros,afma

gpra,&c.

hemos de dezir, que lá terciana

espemiciofa,nofeguB fu oatuialeza,fíno
por el acídente que le fobíeuivney fon de
temer

gar,y

eftas

a?rcianas,por que fuelen aho

matan.

COMO S E AN DE CVRAR.

'"!

DOCTOR.
éT* On que-, G

no viéremos fluxión de alV gun humor a alguna de las
partes dichas, que la hemos de curar como las de

mas

terciaoás,y auiendo fluxion,emos de

procurar de que efto que corre, no vaya
alas partes dichasy anfí hemosde
víarjde
fregaciones fuertes,dc bracos, y de l¡gi|.
duras,o poner vetofas enlos bracos fecas
p.íajadas,de dos a dos orasy cn las eípal
áas las podemos echar,fi la ffuárloiíVa á el

DOCTOR,

r

Til Azefe la terciana cóntinuadel humof
*
*qüe fe luze la inteririitenté,pero 'a ia
termítente fí podrece el humor en I <s ex
tremidades de los vafos, y la continua en
los gtandes vafos, conocemos efta tercia
há continua, en que tienen los tales enfer
mos

fed,calor, mordaz, y acre, lospur<?s

grádesyvclocesycnque eftas calenturas
al tercio dia tienen efacetuacioncs,y erecimientos, tienen boflecos, o duerme mu
cho, y én que efias continuas fon peligro
fas,y las interíninentcs nolo fon. Abieena

dize^q la terciana intermirentey
nua

tienen

vna

la conti

mifma cura,pero que

mas

dilegenciafea de poner cn curar la cPnú
nua, y efta diligencia es en que cocamos,
y preparemos muy bien los humores,quc
la tal calentura hazen, yanfi conuiene en
entrambas calenturas para preparar el j t
raue azerofo.pero en la continua a de lic
uar mas vinagre,v emos de dar mas canti
dad de jaraue>y mas
or dí Ik£

yetes^may

cuca

f eertoWs a'el^letfei, yMtifh8$9if$f
gadQVJyT<í«eft^fefrl^€iainVfis WWfáuáíJ

¿lá'en jhocur Arde'fwfr iar ma $íqfc<? »«> eri
1

la terciana iommiTcntc, y en quoftemos
dcda»r mobostfae éonw a eftoS1 rifles enfermo$ique no'alosque tieT.ert'fjerdanas

,

ca-

fcwiroment*^

l«tferpe)lad<is.hemospúesdehCt<f»fayu-

ISñtóá ardieofeen ejlaserfíft- 3eWTs,o7c?
poctrecco en te^extrén. ¡dades '^ las ve*

^w'aeftosralcsiefccocirmencotdewia'iua*
decebida, y mol i?crfadajy;te$4.cíwos<de

íjymos hablan do, aunque es £n rdctávfo jj

iñ$vO-enjRs^«snj)^es,-p^^í^'d0
prmeipalesiesterdfclí

jaíop'wv^pU^afrComo hembsd^chclcapi

vénaiiotn las-mas

lttlb?de

partes muy príncifafe^cóm^éfi^dfeh**

temaiááincgpblida^y^fi^scteí

purgados emdside vfarjderoedir amentos: yta ^entur*#df<«mé no tfíjft&m'ayycf^
quemas prouoquén por vrirta^oueno los pweafehaze de¡inV-rtta faladái ^bündo M
efoehémos víadoen la terciana fritcrp*>U podrece enlasvcfta*;yeftj»s vafos cereal
dayy anfi hemosde vfar de mas'caotida^l nos a el córacon< ye*tí las "'aVn¥as:parté^

»

de'mwienfedeuiclanesíFtftcelr.c^rí' esla e<Jtaonquier¿H*po'C^
eaufadfeejueeacftáTerdanaxontMuateiv dónele di>e:Qjúe,4*seálent^f»á^diéñfe¿
gj^y^gaoirftiad de mayor diligencia, cj feh'azen algabas tezes en cu?í rpps* cófeíf
no en

la terciaua

iaceaaniteníeuób^ Di-

€&$#• otras

go,que algunos dizen,queporla cantidad
y 2ao3ad deTacofera, por fer'nías cónriimazy eftoc^de Gentil. Yoid.gb,3me por
que en efta calentura la.materia efta mas
cercana a el coracony en venas mayores
mas que enla tartiáhá. Y también
porque

Aberroes $ .cotlige.4. y ewétygoltfg/t ¿i

quiere lo contrar i adonde dk^quela c«f
lera es muy feeay por eftofefrnüy agena?
deque fe pueda podreedr^y di^e también/
queda colera pura nunca fe puede hallar
enel cuerpohumano finmefccla'dcfos d¿*

la ter¿ian!jmteTm¡tente. íá £oMifétXk
apartada dela.íkngre,y enla continua jan
ta>y anfiporcfto dixo muy bien Ab¡cena>
que es menefter mayor diligencin eri cuiar la terciana continua,
quenó la inter*
:; ......
mitente. &c.
í. ;
JD ;..-.:i
-

■:.u.¿oi

.

<..y.

"ic"

humores,finoesenk bexfgi d tóhfefc
y que fí algunas vezes fe feparala tafcajoi
ra de la
íangre, qué luego la hecha rráru¿í
mas

raleza ael anbito de dcucrpo<y fuera de*
las venasy anfi,que no fe puedepodrecer*
dentro de las venas. Dodor?Difo,cfaé fé!
puede podrecer la cpléra,aifr¥qudea

;

,->

DÉLA --C ALENT.VRá;A&DIEN:
,í

;

r,

,*'»J
cn ?r.

diente* y de el cauforu ! «:
'

-'í?
„■ DOC T OR. p

*■

«

nftfj»
lc^a,porquctambfencsr1ufday huemo^?
c¿ferpofluydo,ylíquidoy apareja dP-tfp'oT

•

r.ín^

...

»■ .;

CQefpoí B¿tt*itieos7

Férrér. Como la 'fiebre ardfertjtfe Hgifimar
procede de pura colera podrjday por ques.

OM

f

ve z^s^if

-.i

*

■f "OsBatharos ibfmarrailaicalcntura
drecerfc,porque como quifcre Arirt$írb3
^diente que es hecha de colesayy con* 4.met. Todas las cofas fe ptjedén podren
.•inuacaufon. Los latinos la Hamao calca-, cervino eselfuego.Y no vafe lo que d\%&
as.

'

tota ardienre.Cefío Aureliílib^i;

de lasa-r

das 3 2. la-llaota

Aberroes de que fe expele lá colera 'al ¿rí
bitodeel cuerpo,por que efto no es fTejtfí
pceverdadiporque puede cfto no ferVeí*

FlamniofamAfiftir.pro*;
bfe.so.Ialtemafiebreardferi£éiyenla>r4J.i
Scíion pncíble.70,dize qúeiaífíebre antíé> dad*. por no poder naturaleza htfcb**í¿
ir es^n la quallaspartesint^riwesfeqaei
pjMftener bflra^iofles; opor^éñérlb^»
manylasrxteriores eftan feiasyeftatit-j files los camiaos,&c.R oble &$\udotyo}9
l<rnturaardiencecsen doémauéras,conwB ác^rangre podrida fe pbede-'tt§feeYeffÍ%0
e^íer e^psrcrftosiy GaléneJ hbco deagtc lcnrurai Doclor. Digo qñequañdc? éfeail
dasy en el lib.3.dc las epidem.coammjwg motjoilize vuefa me'rccd^e fdrtgrePf b$t$

34.y en lib. de ayre, y agua, vrio fe llama
cauM ITgíBimoy otiú ©aííifiQmJr el li
g itimo es hesho de

pwcrítDaba podrida,

S 5? í?^?? !?! y*^?*^'*5
.¿?Jli

mas

Sra?^?!

daihcnrosde'confíderanque eri pod&ní
dafeia íaagreya no
e&feñg*e3:fir>© éok&$
«anfí digo-,quc entonces
fé^üefra Whííf ?
calentura
de cokíá, y Wü?
ytózér&ietta
marfe

^atl>,§^r4ca..^erríPuede7fehazer,e0a

p.ocra«iHyc^qua:mlQédiJca.Ari<íoíik!||

p^^ceafO,coAocoJDcdc;C^ickmJleip^

ras atdir atestemos

c*alcr\uffa C(ajíali^a:¿a-Ocrter«, viroiina^et queejtfd Jaulerno fe hazerrmas cakotiH
que

ar^pire^evr «3>e~cÁf>:gs dfcAbW
-t-

iae^.4;c^llig;a|.Po^w^goqiuel^fíe
t¡re.ardi9ptc de queymas:habJaneio,npfe

w^AcfSrbunji,^es^>or q efto*

Euédaha
%a»icestqp/e.pued^P2d^teoer tat>tereW

el inuíernofon de

dcentcndert, quera

nras

víehcmencia, y^

tafeza^menoenxleftk^ylacauíaefe^
el iaoferno en^a^oatertolras ÍUO!;nM§
Yjcberaeorfcs e*s,lo veapcfr <e)ea el taUtisab
cn

pona fefto*de«hazer.ias.ude3 cadcnoij
nucirás |w«tes$c^mPiq|aieie<Gile4bbfia«f rasafdjeoto^fiao de gtañdiiinjas caula*
el
prono* Yanfi aconteceque las panfesoften/ y lo otrepbr queen ibuiejrno'nUeSrc^
pre jfafilw hechetHyhanÍHíome no fepuc; cuerpos^¿partes exrterioresffe apricaan¿i
¿erideíea*ef,M pod*ecer.¿io aüienda dan?» Gondenfaojoqual es canfa de que lo sha
tjdad df Jp(S>taJe$.humprc«,no fe puedehaí atores coléricos, mas fe calientan, ymai

caít^tur^^atmu^dequeymosha»
blandcHUgi¿ma ardientevfij calearuráj
zer

ia

oo

-

inteofasfdale/ittrtas fe hagab,«yraróbico
el comer afímentosTcalfentes, yel' bebes

*

aráfeqt^y^ríiauarcoa^fo^
ifino^ condímentpsy falfasiy ojfaoilgjg*.
e*
caufas deftas caletttoca» dichas. I \/> on
el
os
Xarabieo fiérmof .es*omplexion,y
'n
4admuy ^Ft^aiq^rfta'cafenturafehal i.
3
«•

:

•:., t

.

ga de colee a,ylas mugeres, a que fe haga
de flema, y los viejos con grande dificufc
(ad, y muy raras vezes tienen eftas calen
$ir as ardientes de cofe ra y ño vale loque*

•

<

•

•:

L A S< SE N A LES DE E STAS {
} tcalcrituras ardientes, qoa- 7 -rn
r\
:/■»
ks fon.: r.A.*:-: r.í na v :t
•

?•
♦

.

¿

*n ? r. n •> v ?r. v r -.-¡ •. ¡ ;.■.!; j

>

.

.

-.iriDOCTÓLil;:.

r: to

•

\.

o

dize Hipocüates.libro de «yie^ yagual

o

qucJosqachal>iwnaelrÓcWenre,qucef-

CONláfedinfaciah.evy calor ¿obrero*
tunera.; aduirtiendo* que noles necefuiat
cAjefíeñipre en eftas calenturas aya dea*

IOS

tales

en la

vejez tienen calenturas ar-

»■.:.;■■'

>utLM

dientes*, por que eftono es por razón efe»
W edadjfinrfporque quando llegan a vie uec fed,potrque como dizeJfípocra. libp
jpsjfc les. defeca de mafiadamente el vrca-r 4;ar4icuaíL5i4u^er*cttJibu£ epide. cap. ia
'Heyífetes: retiene la ceflera, y efta dcceriU tx. 4. Que fí a los que tienen calomuraa ••>
«X-fe podre&ci y eftaes caufe:de cftas\ca-j calientes, les fobreuenga tos,que eftos ta
lenturasardientes. Y tambieoe&caufadeí IM 'noaúl$¿é.RdAMtí:ci& ctíze\qii<g«l
ojias calenturas el ayre caliente, la, regió? por encolar ro&feáblato^anyy riegan los
•

c^JientejComodize Hipocrat.lib^ aphoM pulmones, con la humidad que careen la
*i(m. y en el Ub.-4.de agüdas,que eneifi* tos, o que quaoldo IbTtales ¿enfermos no

^óí^a^ueaienturasar^ieote^.Galej)^

tianen

fedJqueipuedefer^arqUe

no eltaf

juyz¿ó.Y también eonoccreméu e4
SSi!Q,queer>mndia,aofelaatcjtteel tíeni w&calcoauraáiriietevenquc los enfermo*.
ftñ ^eute>fiootambiene;l feco. Fetrer* tknciMle&aofiegos¿laier^^
Paes cprnpd$z¡eAriftot. 1 : peob.2 8. y,eni
grafy veücWi yeaaue:16s utesreri£érm«b
dize,

quejquapdo dixo Hlpo(»aies. emei

enfu

,

^litH^pfir^eaio.^^
WíiOJMs eftas calent«ras}ariwr»es,rbab

tieoeáraacha'dSH^tadeafataienliraíi^

parras mu'ebásíieiiafes^cruepa4rnpfeñlsÉ

c^ueefilpsíie^pc^calfeates^ fecosÍDte«[ g^lasaVaria^cbnoeCTe^ósiquar^c^
eafentura^esiel digltimir;caufiwi?iiOcn.qtter

fl>Fe; Rjg^ueppderaos encemiexqiJeiíft

MzeA$fbc??ia«dicntes ma*íomaafrec}uj6 tieneo todos: eftai fcñalcspyfraas fuer4
tfjtymasvOTOvue las queen efte tiempo! at^qaenc^dtasiicbVepoxt^reas^yaaiu^
^haz^fe^m^syehcmemescyfiicrtesR giomaiUTO^obiq >Ajl.;.<]iíl'Jt:. ;.,xS
Y^Afí» if hablames efe qual- fea el tidra^ r mtil vi on .coi
í:
.-nwb
i"""
♦„-■;•
donde
ilh
go
:mwfe«quentesfebagáueftas>
L&& *RíO NO S TriGOS¿.ni
5aleflrarasar^icntes,que podemos dea» tr.h::b qR^iíhrPcaléntHfasíi
qiW9njlfi8io»gdMftftiaoád3^
«¿Vai¿ »ai ^iékascxuuAtA^. r-;¿
,

-

'-

''*■'•''

-

c

'

medicina; •Astrol.óqiAsT.cíkvqia:
>;

jf) OCTOR.
que todas las calenturas ardien*
tes,en los viejos fon pdigrofasyaníi

Digo

Abieena dezia en la feo. 1 4. quar.dorr. 2.
cap.41 .Que los viejos, o que nunca tiene
efta calentura ardiente, o quando la tengan que les mata,por que no fe harefcíia,
íi no de muy grande caufa, y porque los
viejos no tienen virtud para poder íufrir
h violencia de efta calenturay efta fiebre
ardiente, dize Hipócrates en ellibrode
Coacis, que fe fuele terminar a 14. días,
♦Abieena dize,qfe termina mas picftoque
h terciana pura.Robles. Pues como dizé

V'm^Zm^^ 2 .epid.tx.34. que no esagu

daenTérmedady contando la hiftória de
aquella donzdla,haftael27ycneÍrx.8o.

contando el cafo de Abderitani,dizeq He
go efte enfermo teniendo ardiente calen
tiirahafta cien dias,ddas quales palabras
"me parece a mi,que efta calentura ardien

.

renoesenfermedadagudafiempre.DOC
tor.Digoquéencomunnoes verdad,que
Siempre aya de fer enfermedad aguda,pe
ro propiamente es enfermedad aguda,: y
a loque dize Hipócrates, digo que aquelías fiebres no eran en grande maneta agu

«4

feñal que ay tanta mate4

fríos,poreme
riafriaiqucno fepuede fobrcpujar,ni
cs

ca>

lentardeel calor de la calentura, y qué
mo fe puede cocer,ni vencer, Y rambié no
es buena feñal fi a eftos tales enfcrroosles
fale gotas de fangrepor las narizes,como
libro epidemias en la

quiete Hipócrates,

hiftória de Sileño.&c. donde dize. Que
todos los que tuuieren cn eftas ealenturas gotasde fangre dé las narízessfe mut

feron.Robfes.Q^eeslacaufadequefabr

gotas de fangre, fea, feñal mortal en efta
calentura.Doétor.La que trac Gafen, lib.
*.de los poreticos 57. donde dize, que ef
tas gotas de fangre quando falen,nos eníeñan fer la íangre malignay que efta no
fe puedc>cxpcler,por que cfta naturaleza
muy flacay enfermay anfi que es necefario, que naturaleza fe a de fobtepu jar, f
vcncer.&c.

COMOEMOS DECYRArt,
efta calentura.
£ (#) ?

DOCTOrt*
O Nvfar de ayres frios* yhümides£
^ en
que tengamos a los enfermos en
mucha quietud de el cuerpo, y
almay en
cada
dia
cámara.
quehagan
Aunque aígei

(**

ídasy a lasHifteriasque trae Hipócrates
hemos de dézir,bque aquellasícalcUturas
que no eran propiamente ardieñres,oque
nos an dichos como Rabi,
no fueron fiempre ardientcs,por qué auny Moyíes, y O*
duraron
muchos
ribafio.?.coll.méd.Loan
dia$squc nofíeffipre
cjue
ayudas de agua
fria.Y
fi
cn todo efte tiempo fueron ardientes. Fer
los
tales enfermos ni
anfí,
puray
uiéren grande cakuyio folo del
íer. Que feñales fuelen tener eftos enfercoracon*
trios para que oigamos que fean buenas, fí ño dé tripas, fe pueden hechar ayudas
Doclor. Sudar cn dia judicatorio,y que de cocimiento de cebada,azeyte rofado,
la fed, y los' déitías acidentes fean que fe y apear. Y an de comer pollas, gallinas)
pífedan lleuary quela refpiracion la ten- y los alimentos que hemos dicho enel ca
gan cafiquecomo los íanosyquc enel diz pitulo de terciana,y no an de beber vino,
crético aya fliixo de fangre de narizes en ni agua pura,fíno de cebada,o aqua enbí
caritidad,comoeíoÍere Hipoc.lib. r epíd. nagrada;o agua de lechugas, de endibia
.

ruércas,porqüefí nolasayyvfenc rigor,
>s]mortal.cómbquierélfipoc;4. aphr4^.
Y fí les *inicrefríos,o íeaWesfces mala íeñaf.v como quiere Aríflíotífes^r. fentio.

cho cfto, fes hemos de
fangrar, y eheftoj
deía fengría ay varías
opiniones, y anít
hemos dctfduirthy que fí la
eftk

fangria

muy junta conla coleray fí ay mucha can
fidad, hemos de fangrar copiofámenrey

|jroble.24.quélPs médicosdizen quefot.
prauos fudoresth las&brás los quéftta fíay
poca fangre juma coa la dicha colara
r
"""'""

"~

hemos

D.B ARRIOS DE
liemos de a (tener de fangrar,y anfí cono
cemos fi ay mucha fangre junta con la co
lera, por la vrina de los tales enfermos

y

aCa

rurbiay crafa,pero fí es del
gaday tiene claridad, y muy encendida,
\^K cs feñaLo que abunda folala colcra,oque
^

t

^

que la vemos

ala ta) colera fele junta poca f angrey pot

dcfangrar.pero aunque cfto
fca;íe puede fangrar,por que fe tiemplan
efto notemos
los

humoresy fe enfrian los enfer mos,pe

vna,o dos vezesy no mas. Ferrer. He
mos de dar a eftos enfermos cantidad de
agua fria para que efte caloty fed fe qui
te? Doclor. Digo que fí,cotno quicie Ga
leño lib.p.met. cap. 5. Confídcrando pri
ro

cuetpos conuenga,y que can
tidad, y fi los cuerpos fon robuftos, o fla
cos, mocos,o víejosy que tenga grandes
pechos, y que no tengan ninguna parte in
cerior debilitada, o inflamada, y quando
efta agua la dieremos fea enel eftio.Rob*
Orando Icsemos de dar el agua, eftando
el humor crudo;o cocidespatre de el, co
mero a que

mo

quiere

Gal.lib. 1

1 .met.e.

Aber. 3 col.
.

aguardemos a que aya
cocimiento,ycftopiueua con quatro ra
zones. Docl. Digo, dexando las razones
de Aberroes,que hemos de confiderar pa
ra dar copiofa bebida alos tales efer mos,
aa.qu.ere que

no

li los tales enfermos fon mocos fuertes, y
robuftos, y fí fon cuerpos fecos, y no de
mucha carney tengan grande calentura*
y calor en eftos tales enfermos, les podetrios dar agua quáto quifícrenyno aguar
dar 2 que veamos cocimiento en la vrina,
porque fí efto aguardamos, mu chas vezes
antes que lo veamos, fe nos morirán los
enfermos,porque en eftos tales enfermos
*y peligro de que fe mueran}© fe hagan e
uticos, y efta es la caufa a mi parecer, de
que en Efpaña aya tantos cticos,por que
«
pocos Médicos evtftoque luego les den
agua, fí no que aguarden a lo de Galeno,
pero fí los enfermos no fean tan fecos, y
magrosy aotcogá tanto calor, y calentu
ra como hemos dicho,mcjor cs a eftos ta
Jes aguardar a que aya cotimiento,como
cruicrc Galenoy les emos de dar a beber,
Ít fon hombres, y acoftumbradosa beber

«ucho,tDacho, y ílpoco, poco, de moda

LABERDADERA
harten conla be
que los tales enfci mos fe
cantidad
de la que
biday que beban mas
tenían coftumbie.Y anfi hemos de tomar

agua muy fría; o enfriada con nieuc,que
la podemos enf. ¿ar poco,o mucho, y que
no beban poco a poco, fí no mucha de va
como dizen algunos,quc algunas
goljey
veres que es bien, que a el agua le junte
mos vn poco de azeyte, por que haze ha*

vómitos, y anfn
los tales enfermos, fes podemos dar cía.
gu*a con azey tc,o el agua fola, y efta a de
fer en vn gran vaío,o cantai illo nueuo, y4
lleno hafta arriba, y alli en prefencía de el
zer

camaray prouoca

a

enfermo que fe quiebre el
daco del cantaio, y que beba el enfermo
por donde efta quebrado,porque el fabor
de el barro, para la gente regalada, y da
mas fe fuelc
apetecer roejor.Ferrer. Pies
como hemos de refponder a lo que dize
Ariftoti.i.probl. 17. que dizcque los me
dicos manda n,quepara que elagua enfrie

cutilo^jwipc-

mas.fe beba poco a poco,porque atl-mas
humedecc,como vemos en los aguaceros
quando fellueue poco a poco, penetrar,
y humedecer mas, y quando de goípe no
calar cauque nada delatierra.D0cl.Dig9
que el agua,o la tomamos pora mitigar la
fedio para mitigar el ardory anfí, que es
verdad lo que dize Ariftotiles, quando e]
agua fe roma para mitigarla fcd,pcroque
quando fe toma para cnfríar,la hemos de
tomar de golpe, y mucha de vna vez. Y
también podemos vfar en los tales enfer*
mos en ríempo de eft ío,de bañosde agua
fi ia, auiendo cocimiento en la vrina, y vfarde vnturas, y de aguas cn las efpaldas

quiere Abieena en

la ca
beca,como es de vnguento rof*do,o dea
guas de Hanrcn,o de verdolagas. &c. Ae

y pechoy

como

azeyte rofado, y de
maneanilla, y dize que fean muy caite n*
tes, fíen do efta calentura ardiente, y mu*
chas vezes de colera, Yo no íé como poda
mos faluar a el Griego Aetío,fí no es que
d igamos,que podemos añadir ellos azey
tesa las *gujts4khas,o que qu tío Aetio*
qoelos azeytes dkhos los vfemos, no en
el principicsfínoen el vigor de la enfeime
tio vfa por

epítimas

dad.Rob.Yfii^UDgaa>osíad¿cacionde
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enfriar,íi no de euacuar la material caufa
que haze efta calentura, que emosdehatcr?«Doclor. Conque adoirtamos a que
parte naturdeza inclina euacuar el mal
por ella gurar'lay anfi, eftas calenturas ie
fuelen fanar por vómitos, fudores, y camáras,o'pór fluxos de fangre dé narizes,
cy anfí,fí naturaleza incline á

vomitóles

mos

deprobocar con oximiel, o con virte

gre,o có caldoso cumo de rábanos*© con
los remedios que hemos dicho en el libr.
primero capitulo de vomitas. Y fi por fu»dor inclinare^ con darles agua de cebada
•

mucha cantidad, con piedra bezary y
quanencpile, o confecto» de jacintos, o
*fc§ó#TO .miento de flores de amapolas
en

€agua tibia,conpiedrabe2aryarroparles

i$

fr-iSs\

grar del

hygado, y yfar c?e

Tnamos

norrgitimó.Oodior.Digoqu'celí

vnturas

yde baños de aguaidtifee$,del foerovRv
Como emos de curar el caufon, que lia*
efta calentura fe
4e

podrece la fleinayfehat»

falada.Abic.i.prim\cteB.4;eap'.i.dizei

mucho,fe haze íalada,yfítfto*sif erdad,
que el agua cociendofe mas fe haze íala
da,pot que hemos de né^áí que la flema,
fí fe cueca vehemente, nofe puede
ha£|r>
falada,o crafa por calorpreternatural,bta

los tales enfermos. Y por fluxo defangre
procurar de vrgarfe las nat izcsj'o meterfe
cerdas. Y (1 por camaras^iemos de preparar los humores con jaraue de endíbia, y
por calor putredinof&cociendofe mas$e
cocimiento de lechugas, o con naranjas defecandofe las humidades que eftan en
agrias.y acucary darles mas cantidad de el anbito del cuei po,o cn ia propia flema
jaraues a eftos tales éfer mos, queno alos Y conocemcfsquando los enfermos tiene
demás, por el mucho calor que los tales efta calenturay caufon no verdadero, cn
rienen, y defpues de preparados los tales que tienenáosmí fmos acidentes, que lot
humores,les hemos de purgar Gal. lib. 4. que tienen cauíó verdadeíofpero menot
de agudas tx. 7. y Hipocra^ loan la leche rcmifas,y la euacuacjon eí la propia qiífc
de burrasy fuero de cabrás, hecho el fue laque hemos dicho en el caufon verdete
to con oximiel, y anfi les podemos dar el
ro,pcro hemos de aduirth^que en efta ctf»'
en
o
mucha
tres
fuero
cantidad»'
quatro lentura no vcrdadera,no emos de enfriar
efcudillas. Aduirtiendo, que no en todas tanto como enla verdaderay no les emoo
partes tendrán los labradores oximiel, y de dar a beber agua fría en mucha cantranfi fe puede qua jar la leche, con qua jo, o dad, como quiere Alejandro. Y conbienS
con la flor de roclos los cardos, que es la
las vnturasy aguas que eraos dicho en <H
de
leche
de
eaufon «o verdadero, nías los azeytes de
ftte'for, y deipues
quajadala
labras fe a de colar, y defpues el aguafe Actioy de los baños fi
convengan endtas calcnturas.Galeno
a de tornar aheruir muy bien hafta quede
lib.3 .de agud.díze
ella íalga el requefony defpues fea de co ^fue enlas calenturas ñé ^daderas? ño
lar, y con acucar dar la alos enfermosiy conuiene bañó de agua tibiavydutcet A b{*'
para que el fuero mejor obrc,t£podemos libro.4. capim.24. dize epe rio conuiene
hechar dentro jaraue dcnueue Infufiowéo el baño en el caufon no
lígitimo. Di#¿>
o cfemataliftlitresoneas,olospoluos de
pues,que hemos de tcner,quequand03dí
o de
xalapa, en in- xoGalérioque noconuieoe,fe a deenteai
de
reales*
fufion,pefo quatro
y ala mafia- der antes de cocirafertrW¡Mie defpaéscfdb
pa exprimirlo, y darlo.Y adonde ayBofi
cas
podemos hechar dentro el propippe
de
io
ruybarbo en gente robufta,o dos oh fe házia el caufon no ligítitrfo, déxe de£
a

(

que efta calentara fe baze-oVcoícra qué*
mada, y hecha'cenitai conjunta de flema
acofay parece que Abkená qiífefefltfela
-generación déla flema faladafe haga,«o>
roo fe haze la lexia, cwjdflrrfa de cenJe3afc
y agua. Galeno lib.3 .de tósfacultadesdc:
los alimentos cap.32. Tratando de quan
do fe hazé alguna cofa Wlada* ti fíií oweV
También clagu* pura qtbndo fe cuece

\

matalifti,faqualtipan,:

1

feayb>cdmile;ae,yefío'eísfoqu^quiTo^
bicena,porqüecompeitehuwrordeqüfe

-casdemanay fíconlapurganoeftuuie-

buenos: lo» eafermo^fes podemos fftft

ren

"*'"""

•

~

""

'"""■

puesde

,

cocimiento,'
iene que por e&a?**
cci,ica$,conu
quias,y
muchas reW-

auer

O

o

eftas

j
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jcBas reliquia&y ccnicas,o que fe cuacue,

que fe mitigeny ciemplco, hemos pues
eiiicfta calentura de piocuiar de euacuar
*o*bumoie$y efto íc haze co jaropar eco
aniel iofada,ode-2.rayzes,con agua de po
de la agrímouiay defpues los emos
o

Jeoyo
efe-purgar con, fuero como temos dicho,
joeonpefcdc¡dos reales de ruybaibo,o
cpn agarico.&c. i defpues fi quedaren al
guná*s reliquias fe pueden curar con fan¿rarfe ddi>acovcoa tomar el íoero,y con
yfar de vnturas.:

.

^L:AaScf^aENty-RÁS/QyE
fe

atazenTde-coleray fletnu,que
fbwbvtía«an tercianas ¿pureas.
03 ::ie

Flt/i

•>■

..'

y. Míu*. 'j

jo- i.i.
•

,*..:: A l?liAÚ.OCT ORA ,;,
TJ Stas calca tu ras las llaman los Medí**-*
iros tcrctan38,tíOtas, bazenfe de colceoy junta detas demás huraoresy diftin
ejuemos eftas cafentoras de las ver d ade
las tctdf ñas* enque en las tercianas no

yerdadcras,el rigor es muypeque ño,y no
C5:fino a manera de frío, y tienen mas doler decabecayy íed, y tienen pulfos; mas
*reloces;ui tan grandes como en las tercia
fias vcrdadctaj^ticncn vainas-cruda s,y no
íftan tan extenuados como >ea fes demás
4Cfcianas,ni tienen calor tan acre, y mor<i a á Ycomo hemos dichojdparofifmo efi

fÑeca noconhor cor, y rigor tan patente,
.como en

la terciana verdadera, y dura ha

<la 1 8.0 híftá>íie>íhof asy[mas algunas ve
•zes, y eftas feo-fes. cale muras que Gcleno
<lez ia extcnfts. lib» a.de diferencias de ca^

leMuras«capk8oy en d lib\6. tpid.com. 2.

de peli
eftas calen
gro. Aduirtiendo.que quando
turas fon hechas de colera porracea, o co
mo yemas de gueuos, que fuele fer
muy
cerno he mos dicho.
a,
traydoi

medad que dure tanto,no

carece

COMO SEA DE CVRAR
DOCTOR.

Cf

ON procurar enfriary humedecer^
cfto no a de fer tanto, como en las ca
lenturas tercianas verdaderas que hemos
¿icbo. Y Como en cfta calentura la putre
facion fea hecha de oftruciones; y las ofti liciones de materias biícidas, crafas, y
pegajofas, c mos de tener quenta con ate
nuera ddgacar,y como dize r.#floooüo
primero que emos de hazer víar de ayres
templados,cl fueño,y ia quicrudy las pa
cones delalmayGal.i.adGlauc.cap.io.
dize,que vfemos de fomentos, y cofas ca

lientesenloshypocondrios,quccsenlos
hijares junto alps rifiosy que los tales en
fermos tengan blaedo el vientrey íinofe

fuplacon arrey

por que ya hemos dicho

de que an de fer las

ayudas muchas vezes
tornar lo arepetir, y an

menefter
los tales eofermos,ni mucho,ni
poco,porquefí damos mucho fe aumen
ta la enfermedad, yfi poco no ay fuercas
para poder fufrir tan larga enfermedad,
como efta fuele fer;y puede cerner lo que
hemos dicho en el capitulo de terciana
verdaderay alas oras diebasy an de be
ber aguade canela, yquardo aya cocimié
tofea con vino blanco; y muy aguado, y
como atoles, o almendradas, hecho de
no es

de

comer

ce bada,
y podemos vfar de pimienta.cnpo
efta
conocefe
calentura quando cá cantidad,para corrigir la frialdad déla
¿ra.igy
es decolera hecha, porq fe fuelcvomjrar,
cebada qusndo de ella hszcmos¿rolc,o
elcolorvdtwmos
enel
por
tal
conocimié
almidón.
Robles. Hemos de fangrar a ef*
y
jo deque humor fea,y fi es por colera viti
tos enfermos.Doc*lor.
Digo,que Galeno
Jiña, o por flema fe conoce fegun lo que dize, que 6 fe an de fangrar, que a de fer
ivomitany loque hechan por la iramaray en el principio, yefto también es de Ae*
¡vomito cada dia como quiere Galeno li. tio,Paulo,y Abicena,como aya los requiiaa.met. quando quenta dc.aqud mucha uros que hemos dicho que a de auer para
jemeque tenia fiebre terdano, yahecho co fangrar, que fon fuerzas, edad, región; y
Jera como ojasde pueros molidas, es ca> tiempo, yanfi, los hemos de
fangrar de
-femed*de&alarga,puesd mifmo Gale- lavenacomundelosbracQsyen las mu
jpgdizc, que vk> efta calentura durai por geres fí tienen plenitud cié los bracosy fí
Éfcasip.de feifrmeícs,y aufífie^ do erfes- «o les abajado de los ttfcillpfey hemos do
,

"

rrfh

*cO

#

grar
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MEDICINA; ASTROL'OGlA,Y CIRUGÍA:con efto h«

tanta

cantidad

como

ele añadir azeyte de afeojosy
ro
zer fomentaciones, y deipues fe ade
mar efte jaraue.Tomar rayzes deperexil
de mojo, chicoria, y culantrillo de poco,
de cada cofa vn manojo, hagafe cocume
como he
to de efto en otra taota de agua
a efta a*
mos dicho, y defpues fe cuele, y
fuá fe añada acucary miely media cica
dilla de vinagrey torne a heruir, y.b fuero
en ia Ciudad añadan ael dicho cocimieto

las fuercas la

pidierenydefpuesdeíangradoslescmos
íos enfermos

eximid fimple,o
a los enfermos vna onca
dar
conpuéfto, y
de pulpa de cañafi{ro!a,o de mana hecho
bocados ola cañafiftoiay la mana e caldo
o juntar la maña con la cañafiftolaiy con
acucar, o podemos les dar jaraue ¿\ nucue infufiones, o de mataliftli, o fuero con
eftos jaraues,defpuesqueayamosquitado
loque efta cn las primeras vias , hemos
de jaropar con oximiel,o con ja; aue decu
Janri illo.y con coci/niento de oregano,y
defpues de preparados los hemos de purgaAEexjg. Como conoceremos que los
ifflBoreseftan preparados. Do£t. En que
entonces no tendíanlos enfermos tan grá
des acidentes como an tenido, fi no que
cftaran remitidos, y efto es lo quequifo
dezír Gal.íib.4.met. 5. quando dixo de el
^llfo,conocemos fi eftan los humores co

dé dar

a

cidos, porque entonces
ni

nd

'

otro

tac] quede en 4.

y

a

efte cocimiento fea,

cn

conturaazy dexar cn él b*co rebeldes pa
fíooes,o enel hygádó,quefaelen ¡parar cn

como es

de afcojos,otro dt mancaliloto,
nillay vn puñado de violetas, todo cfto fe
a de cocer en
agua en feis quartilIos,hafme

quatro dias, y deipues

tome rres,o

efparagos,y carcaparill3,K}uc es gran re*
medio con miely vn poco de vinagrero*
ciendo primero las dichas rayzes en agua
y luego añadirla mielyelrviñagrey emos
de aduirtir,qen eftas calenturas,eleftoma
go, el hygado, y baco fuelen dibilitarfei
Y aíi,fiel eftomago eftuuiére frió, y humf
do, puedÉ tomar por la boca culantro pre
parado,p|miestajagua de canela por deftilacion facada,conferua de agengibre, y
por de fuera fe a de vnrar cóazcytedcal
rhaciga, de veto, y balfamo, y poluorear
con clauos,
y canday fi el hygado efta fía
coya hemos dicho én íu capitulo lo que
fea de hazer, yfi el baco tambien*aduh>
tiendo, q fudefer éfta enfeamedad muy

veremos tan

aga¿
fí
rico,ruybarbo,feo,poIipodio.&c.Y con
eftos medicamentos no fe quitare la calentüra,hemos de tornar a preparar, y jaropar, y anfi emos de vfar de hazer fomen
taciones en los hipocondrios^ y hijares,
que para cocer los humores Gal. los loa ¿
lib.i.ad Glaucon 10. y enel lib. 1 r. ract.
1 4. y anfi hemos de tomar vn manojo de

y cfto

oncas

efte tiempo podemos vfar de -medicamentos mas fuertes.
Y anfíyo vfo de confecionbamec,del fe*
tuario,de cumo derofasy del vino del ef
tibio,que esla mejor purga de todas para
eftas tercianasy fi conefta fegunda purga
no fe quitare la calentura, hemos devfar
de cofas que tengan virtud de abrir,como
cs de cocimiento de rayzes de perexil,dc

con tanto

medicamentos nobles,

oximiel,

dos

Íe torne a purgar, y

frequentes pulfos,
inpetu. Y
rambien conocemos fi los humores eftan
cocidos de la vrina por que fi enel prind
pió viéremos vrina crafa fin fedimcntoyfi
efta vrina no fea tan
crafayen ella vieremos ícdimiento,y nuucs,es feñal de
que
la materia efta cocidaynotaleloquedi
xo Alexandro
capitulo de fiebre cotidia.
na. Que la vrina es feñal debil,por
que de
fe
la
fácilmente
la comida
inmuta
vrina,
a de entender Alexandro,
que no efpero
to tal mutación la que hazecl manjar en
la vrina, por que el enfermo que ella malo, pocas vezes auiendo Medico que le
qure haze herror, y hemos les de purgar
con

de

amcdiaefcudilla,

'

hydropefia s,y ¿fies, garandé remédjo,que
los tafesenfermós quando quedaren cora
eftos males

enerbygado,yba^o,tomen el

preparado defte ordetio como he*
dichoend tratado de males de baco
Toma dos o tres libras de azeroy ponga
acero

mos

fe

el fuego hafta que fe haga afqua, def
pues efte acero fe ápage en vinG,fino ayta
lcntura,oen cumo de limones fila ayyef
to de pagar el acerofe haga 2o.vezes,dcf
pues debecho«fto,tomefc el vino»oelcp
mo'dc
opa
a

"

~
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ínode limones, y pengaíe cn alanbique cho en el coracon fegun Galeno, f^uefe
•

hafta que todo el cumo,o vinofe confuma
y defpues fe te me los poluos que quedan
cn elfondodel alanbíque,yfe muelan,y
le den con vino, o cumo de limones pefo

de medio tomin,ocon acucar rofado,o có
miel, y defpues ande beber vnos tragos
de caldo,o de agua,en la qual fe ayan co-í
cidp rayzes de perexily de efparragos.

DEQVARTANA.
DOCTOR.

pj S tan vario

efte humor melancólico,

■^c^bazemudancasenel

cuerpohuma-

los que eftan melancólicos fe
no,porq
daña ia ymaginacioy el difeurfo algunas
vezes,ccmo quiere Gafe. lib. 4. de Locis.
rap.2. y dize que fe ofende la paite ante
rior donde vige mas la ymaginacion, y cj
también fe vicia la parte media del cele
bro donde eílael difeurfo. Abieena parr.
tcr.cap. 18. dize, que la cogitatiuaylaefti
matiua íe dañan. Alternar quiere con mu
chas prucuasique Jotamente fe daña a la
ymaginacion, efto fe a de entender en el
en

principio,que pafado mas tiempo laymá
«rína c ion, y difcuiío eftan dañados. Fe ir.
Como fe daña la ymaginacion lo mas or
dinario cn les q eftan
mdancolicosy no
las demás porcncias.D.Digo,que poique
la paite anterior del celebro cs mas débil,
y flaca,no pudiendo de fi echar los vapo
res, y humores melácolicos detenidos en
eftas partes, cs caufa de que fe ofenda,
y
también por que en efta parte habitan ef
mas crafos, los
quales
piritus
mas ael

fe afemejan
humor mclácolico;masfacil fe in
troduce.R ob.En los
queeftan melancóli
cos, folo tiene en el celebro el mal, como
lugar propio,o padece el'coracon tanbic
efte malD. Digo,que
Hipocr. en el libro
de las virgines dize, que retiniendofe los
mefes fe hazen melancólicas, y que efta
melancolía cfta en el ccracon Y Galeno
cn el arte de curar en el
capitulo de las fe
nales del coracon fiiodíze,quees feñal el
remory fi el temor es la propiaícñal ddos
que citan melancólicos; y el temor cs be.

ccmodize v. mrd. Que no fcio cite mal
efta en el celebre, fi no también cn el cora
cen, y Abieena es también de la opinión
de Galeno, y dize, que algunas vezes el

coraron cria efpiritus íilueftrcs, los qua¿
les for, caufa de melancolía. Digo pues,
que domo fea cierto que la ymaginacion
fe haze en el celebro fegun los médicos;
y que la melancolía no fe haz^ en el cora*
con.por que el temor, y la mefticia fon afeclos déla ymaginaciony el temor es el
caratredela melancolía, y fiédod temor
afedo déla ymaginacion, luego en la yma

ginacioneftara efte mal,

y no cj^^oiafea aféelo dcTa^ffi^
ginacion.Ar«ftotileslodizcIib.2.delá Re
torica fegundo donde dize,que el teroot
no es otra cofa fino vna perturbación del
anima hecha de la ymaginacion de el mal
con, y que el

temor

futuro, y por que v. md.

fefatisfaga di^o\

que fi confederemos qual es el lugar de
c He mal, hemos de dezir
que el eelebroy
fi qual fea la caufa, hemos de dezir, que
algunas vezes es enel celebro, otras esel

podemos dczir,que enelprin*
el lugar afecto el celebro, y
cipio
que defpues el coraron, y el celebro pa«
coracon, o

folo

es

decen efte mal, comunicando el celebro
el coracon, y cfto es lo que quifo dezir
Abieena, que quando la melancolía es có
fumaday dura mucho,aunquecsvci dad
que pauece muy poco el coracon mal de
melancolia;yfí hemos de yr con Ariftoti.
lib.4.de las partes de los animales donde
diré, que no permite el coracon que nin
guna colera fe junte a el, y noobfta dezic
que padece el coracon muy poquito de
humor melancólico como hemos citado
de Ariftotifes,porque efte poco puede re
dundar en mucho. en todo el cuerpo, por
que como dize Ariftotiles libro de el mo
pimiento de los animales, y cn el libro 5.
de la generación de los animales 2. que
qualquier pequeño mouimienfo en el co
racon, o en d principio, fiempre es gran
de en rodoy a lo de Hipócrates hemosde
dezir,que el libro citado ho es prepio de
Hipocrates,y quando lo fea podemos ref
a

potader/jue end coracon puede auer cau
ía,pero

¡7
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meliricolia hazefcfe

fa,pero no puede eftar al afecto de la mif

ma melancoliay a lo dé Galeno digo,que
en dos maneras puede fer el temor, vno
natutaly otro morbofo, y el temor natu
rales el qué defde que nace fe le figucaél
hombrey efte es natural. Yel morbofo e*s

cauíádo de la enfermedldyqfce
hablo Galeno deel temor que^es natural,
y no de el que es caufado ele la enferme
dad, por que tanbien podemos dezir,qüe
"el temor morbofo, no folo fe haze en el
célebro,finoen el eftoma ^porque Bfpo
crates libro defacto Moibó Site, que el
re mor. v merórúo íe hazen por vicio ded
&¡&&i$y que efte temor morbofo1 fe ha■ga en el eftomago, Galeno lo dize libr.'i.
deplacitis,cap.8¿y én el2.c0m. del libro
dé las agudas trat.45. donde dize, qüc el
temor, y meror fe hazé todas las vezes q
el eftomagófe aflige de humores acresy
malosy mordacesy anfi hemos de dezir,
que Galeno en el lugar que emos traydo
el que

4

*a el

es

principio,trato de temor hecho efe eh

fermedad, ynó de temor natural, y a lo
que hemos dicho de Ariftotiles libréete
animales,quc entendió por colera, fe cólc
ra fiaba, o colera negra, que es hechapor
cónbuftionde los otros humores, pero q
entendió de la colera negra que es natnral,ía qual es muy certifimo que puede
llegarle a el coracon. Robles. Pue^efe ha
?.er efte mal de mdancolia de íolo dtfit tti
planea ftiay feca del celebro.Docl.t%p
que algunos quieren, cue no fe puede ba
zer fino es de vapores,o de humor de cnrrambos>por que dizen,que váporcs,o hu
moi melancólico pueden íer caula de bol
merlos efpiritus tuibiosfynegrosyque Ja
no

deftemplanca fe cay fría* cfto roputde
hazer, y traen vn lugar de Abieena 1.3.
trat. 1 .cap. 5. y otro de Galeno lib. 5 .de lo
cis cap. 7. Por que dizen] que la defte m-

pláca fria,no puede deprauat las aciones*.
Digo pues, cjue efta enfermedad fe haze
de vaporesy de humor iñelahcolicoyotras vezes de deftemplanca; y que ello cs
•de Galenoy Abieena,^ Hipócrates end
-fífídeel libro de las epidemias efta 'erjten
cia nos dixo, donde dize, Iósqóef ferien

gota coral,fe hazer!

meláncoJicosy ako-

trariVlos que tienen

'

epiliricesy que tengangota corafy diáe

masel gran Hipécra*. hazen feepüetieos,
el hüiitenmey tienen góra coral quando

j

J

lancoliO'Ca^enelcuerpoyfuftanciadelcis
fefos, y teervfe melancólicos quarrdb'd

p

humor cafe eh lamente r Galeno eivla escdizé,que quando dúo

plicortcféfte'lugar
Hipocrat^iqüarido cae eoel cuerpo<cfe£

!

entendlPtffl l¿s veoticu'los, y cabidad de
los fefds^c^equamk» dixo, quandoiib
:cae enlámente que enteñdío,quando<dol
humot fehaze
no vale Jb
que püéda cau far mélaucoifay
que algunos ari dicho que Galena d'nz&ft{
fe puede hazer melancólica dendeírcmiplanea Jtomocaufa.porqtre el mifmtOiGa
leño en d lib. 3 .de las epidemias capitulo
vlrimevy enel lib. 3 "de fecis dize.Elietau-

(

'h

deft^^teucaenelcHeWe

(j
•';

|
j
1,

go,lá phrenetis,1a mdancóliay ©tras en
fermedades de eftá manera fe hazeivpor
deftemplancas dd celebro. Y tambieurpb

i
!

demos dezir, que cprrm laynhagbaxion
buena fehaze por ra!buefi$re^piapfaute
el celtbrPyla mifma ra2on valdrá efemara

l

defíempIane^adeeledebTo,nofepueden
hazer, fi no malas jroa^nadonesy. eftas
pues fehazen en lor que tienen melancolia, luego de mala deftemplanca íe puede
hazer efte maly anfíhernos de refponder
alode Abfeenasquenoesfíemprevcrda- J
de ra,por que muches. males
ay cjue depra
uan
lasadonesyfonechos de caufasfrías
'como fon el tremor,
yel apetito deprauado en las preñadasy anfi hemos
•que muchas vezes fe puede hazer efta ep
enrermedadde melaineolia, o de deftem
planca fola #eroqtieeiraí fola deftempta
ca dura
tiempo^ -finque fe fesljurire

de^ezjr

,v

*

<

"|
;

'

poco

■humorc>smelancpliicoV.Berrer.La*mfilm7colia
élor.

hypocoddriacaycfe^ueíehazxtíDb
Digo,qucdehunior¡melañcoh'coJy Fj|
ventofídidesyeneftai^fermedadayimu jí J
chas eflferltieoades, por que comty'd>rze
<

'

inifftrodP'ftifímoMaeftroelDoeítorPe-

dtoGarciaCarrero,dirpu¿i3.cap;i4
de

pue

Oftrucion, vftiorv.calor, &c; Y la
parteque efte mal padece fon los bypoí^ondrios, y hijares, y no folo los bijaies*
íitio lo que dize Galeno libr ¿.porit. cap.
auer

""':;-
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í'.rx.aí.q end feto tranfuerfo.enelhyga
do y ci cftomago,encftas partes puedcha

zcrfe ella enfermedad. Y la enfermedad
di
que eftas partes padecieren algunos
dizen
otros
que
zen, que es inflamación,
fe hazen fin inflamacion,otros de inflama
cion oecleíromagOjOtrosded mefenre-

sioiquécscl cntrefíjo.Y losquedezian,

q

rffemal fe hazia de inflamación del eftornafgo, dizen quclos, tales enfermos vomi
-tan cofas acedas,y el manjar, y que cn el

cftomago fienten los tales enfermos gran
de calor, y los qucan
lancolía

tenidp,que efta me

fehaze fin inflaque los que tienen ef

hipocondríaca

macion,fundarrfecn

enfermedad, tienen fiempre regüeldos
acedos cn que no tienen fed> ni calentura
Abcrr.3.colli.40. dize, que noes verdad,
ta

fiempre los rutos acedos fe hagan de
frió, por que fe pueden hazer de calor, y
que

.cíio.tambien

es

de, Alexandro Traliano.

Jib.y.cap.i i. Abieena dizcque efta enfer
medad íe haze de apoftema ^ pero no de
•qualquier apoftema,fi no de lafria. Gale
no dize,
que no qualquier inflamación, íi
no cierta inflamación; y quemamiento.
JDigo,que auiendo multitud de eferemen
tos crudos en cfta enfermcdad,no es ma
rauilla que fe

engendreioftruciones enlos
hypocondrios, por las quales el calor de
citas partes, apretádofe masa eftos cícre

-

los

incraíay en cietta

manera los
donde
los
adure;yqoema,de
vaporesque
-fe leuanran parte dellos van al coraron, y
parte enel celebro, y eftos incrafan los ef
piritus animalesy vítale?, y los bueluéof

mentos

curos,la qual ofeuridad, y deftemplanca,
caufade lamelancolia,comoemosdieho.Fer.Tantas cofas como vemos enlos
-melancólicos de adonde proceden. Doc*t.
es

tPtolomeo en el Centiloquio
atribuye to
das las obras que hazen los melancólicos
alas eftrellas, pero por que harto efta re
probado efto porPico rairandulano lo de
xo,otros lo atribuyen ala prontitud ddos
tales enfermos, yjanfí como fe ve

queay
cofas milagrofas,anfi
los melancólicos tienen cíerta'natural dif
'pofieion, o preternatural de hazer cofas
de admiración. Hipócrates enel libro de

algunos que hazen

Morbo fac. atribuye efto alps demonios^

fentencia,fí no de la del Vulgo,
Abieena tratando de melancolía, Jo atti-

y

no

de íu

buye alos demonios. Ariftori.3.cap.delos
prober. i haziendo comparación del vino, yel humor melancólico dize, que ef
tos de/humores fi eftan templados, y cfteñen cuerpos templados dífponen bien
aloshombresy fino eftan templados a fu
ror, y muchos males, y a otros difparares
dífponen alos hombresy afi acontece a el
.

humor melaocolico,que fi efta dcftempla
do haze mil difparatesy algunos an querido,que los tales melancólicos íiendogé
te rufticay no auiendo
deprenaaooto^
ni las deroas lenguas, lo puedan hablarlo
qual es reprobado del Doclor de Áreos,
donde dize que es inpofible íi no lo an aprendido que lo puedan hablar, o que fi
fucede que lo hablen, que el demonio lo
puede efto bazer,y no folo fe haze lo que
hemos dicho defte humor melancólico,!!
no la calentura
quartana. Yeíla calentura
los latinos ia lia man quar tana. Plinio lib.
7..capit. 50. la Itama quadrinam.Es pues
efta calentura vna deftemplanca caliente
de todo el cuerpo, la qual aflige al quarto
dia; y la cauíá inmediata defta calentura,
cs humor melancólico
podrido denrrodc
las venas gi andes, y entonces es quartana
continua; y quando fe podrece en las ex
tremidades délas venas es quartana intet
polada.Fcr.Mal humor cs la melancolía,
pues de ella vemos quartanas, vemos le*
pray otras infinidades de males,y aunlos
que eftan melancólicos fe les fuele dañar
la ymaginaciony el difcurfo.Dodt.Digo
que efta melancolía cs cn dos maneras*
vna

naturalyotrapreternatural,la preter

natural la folemos llamar atrabilis, y la
melancolía natural,la fuelen llamar cole
ra negra,
y la preternatural la llamamos
taobien humor
melancolicoy efta mdan
eolia atray negra, fe haze de colera

qma
da,ode fangre muy adufta,o de flema qne

mada. Y fuera deftas efpecies emos di
q
cho, ayotra que los médicos llamamos
fangre melancólica. Robles. Pues como

bempsde díítinguii
camela

laíangit

roelancobv

mdancolia.pp,En qne conoceré-

%

íi
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mos fí csfangre melancólica^ ue qucndo
tanaiDo¿t.Digo,que Donaro Antbnio,A
baltofriar dizey que ay dos

la tal

fángre-íale délas venas,luego fe qua
•ja, como acontece a todas las fangrcs,y
cnquequándoesmelancolia,que efta aun
que falga.de las venas no fe quaja,íi na fe
para acofa. Y que efta melancolía preter
natural íi fe eche en la tierra
<haze el vinagre, y en qesacrey mordaz,
pues cs caliétey feca toda melancolía píe
•ternatural, y lafangre melancólica puede
fer vnas vezes friay feea,otras caliente,/
feca conforme la efpeciede melancoliafe
le juntare.
DE QVE MELANCOLÍA SE

hieru.jcomo

#

■

^^tm hazen las quartanas*
•

DOCTOR.

que Gal. 2. de diferencias de ca
lenturas cap.5. y en el lib. 2.prorioft.
27.1 8. y en el lib. 3. apho.20:dizej qué la
quartana ligittma fe haze «de melancolía
naturaly de preternatural mdancoliavha
zefe laquaitaua expurea, donde parece
que quiere Galeno, que no ay íino dos ge
ner&s de qaartanas.Los Árabes dizé,que
fehaze de fangre quemada, de fiaba colé
ra quemada/de
phema afada la quartana
■expurea. Digo pues,que Galeno en los lu
gares cita.quiere,que de colera quemada
queno fe haga quartana, por. que efte hu
mor es acre$ y mordaz, y por efto no.fer
aparejado a que haga eftas calenturas^ ni
de phlema afada; por que la flema afada
cn
ninguna manerafe conutertc en melan
co!ia,aunque por fu conbuftion fe buelua
cn
cenica;porque eftas cenizas no tienen

Digo

lanatutalezade melancolía. Digo pues,
que emos de tener que la calentura quar
tana expurea fe haze de mclancolia natu,
ral quemaday de fangre melancólico có
buftoy que efta no fe haze de las deum a
trasbiles, por quefi vemos la melancolía
que fe haze quando la colera fe quemaj y
adure,que efta haré llagas muy malditas
anfíes muy conforme a racon, que íi efta
fe podrece en las venas capilares, y fuera
•dellashariafintomas, y acidentes terribi
Jifsimos,Iosquales no los vetnos.R. Pues
como Galenoen los lugares citados dize,
:quc de coieraxcoqbufta fe. engendra cjuar

de

que fe haze de
quarranas expureas,
.fnelácolia natural quemada deíde el prín
cipío,otra que nO es hecha deíde el prin-

-

•

maneras

vna

.

cipiojfíno defpues de algunas enfermeda
des,como es defpues delargas calenturas

y eftas dos quarranas dizen, que fe hazen
de melancolía quemada, y de colera* co
mo el Señor Robles a dicho. Digo pues*
que como hemosdicho,qee fila eolerafe
quemay adure,que a de hazer Ilagarrrtal
dirías. &c. Y para que me/dr fe fatisfaga,
digo que ay dos maneras .de conbuftion,'
y. quemar, y vna es cola que toda la cofa
fe quemay fe buelue en cenica,otra esert
que no toda la cofa fe buelue en cenica*
aunque fe quema como es quando los le.
•ños fe queman, vnas vezes fe queman tü
ío,que codos ellos fe bueluen en cenica,
otras vezes aunque fe
quernen,no fe buel
ucn cn
fino
en
earbon, y efto pro
ceniza,
acontece
enlos
pio
humoresíque aunque
íé quemen, vemos algunas vezes que no
guardan la naturaleza del todo de la co
fa que fe a quemado,como fe ve en las ce

#|
I

.

nizasyfe ve guardarla en alguna manera
en los carbones. Y
quando Galeno dixo*
que fe haze quartana de colera quemada
fe a de entender de la Conbuftion*
que fe
hafta
haze
que queden, no folds las CcnU ,i
'*
cas, fi no en la que quedan los humores*
como los carbones,
por que en las ceni*
cas,no tienen cn fi la naturaleza de la co*'
lera quemaday hazenfe quarranas ligif/i,

trias muy raras vezes, por que a penar, fe»

halla en nueftro cuerpo tantq melancolía
naturalque las pueda hazer. Ytámr>je,a
porque el humor melancólico en comparacion de los demás, es merioscanrídady no fiendo en mucha cantidad, mal
puede hazer quartana,ni cop,tiriua putrefacioni y también como cfta melancolía
fea poca,aaturaleca la procura
fiempre echardefí.

QVE CVERPOS MAS FÁCIL'

mente tienen

Os que fon de

'>■■■
f

!

'■<

\\l

Jf

/
üi¿

quarranas.

|[

DOCTOR,
I

!

ccnpiexlou friay fee*VÍf?

^ylosquefonfecoSíydecolorv^rdme

,'

.

^
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gros fecos, y de pocos cabellos, y barba, Abieena dize,quc losque an tenido alg«.
de eftos tales hombres Dios nos libre,fon
muy aparejados atener cfta enfermedad
los viejosy aunque como dize Aetio lib.
5.cap.83. Todas Itfs edades pueden tener
quartanas,por que también los niños,por
las malas lechesy por las malas comidas
pueden tener efta enfermedad. Y los que
tienen tumorcs,o hinchazones en el baco

fon muy fugetos

a tener

ñas vezes

venir.Aeríoíib.$.cap.83.dize>que losque
jamas lefe. da otra vez,
Doctor. Drgo^qoc en dos maneras pode-

vna vez

den

f

.

an

confiderar la quartana, o ligitima,o
lif\tima, y que cs verdad lo que dice
Abieena de la quartana cxpurcayno ligj
mos

tima,la qual no folo fuele venir vna vezfi
no muchas, y de la quartana J5gitima,es

quartanas.Robl.

de la que hablo Aetio. Y aduirtimos,que
la quartana noquedaminguna cofa de
lo humidoy podrido,que cn elparofifmo
nofe expda,íiefido como es tan grandéy
en

dicho,qbe los tales cuerpospue

lo bueno de las venas para fuitentarfe, y dexar en ellas lo malo de que
fe pueda azer la quartana. Digo pues,que
los cuerpos de la manera que v.md. a dicho colorados.&c. no pueden eftos tales
engendrar humores malos , para que de
ellos fe haga la quartaaa. Y hemos de dezir,que quando en los tales cuerpos fe ha
cenquartanas,es por los malos alimentos
ymalordcndebibir, como dize Galeno
rracr

durando tanto ricrppoyceiBOiqaáataft|le

lib. 2. de fiebres. Hipócrates dize, que
efta calentura es¡muy larga, y que fuele
dorar vn añosdosy diezfyalgunos arTcticho que puede durar ma$¿- y la razón por
que tanto dure; es por que efta calentura
como quiere Platón in timeo, fe haze de
no

tierrayhumores terefteryrambien porej

el tiempo mas conuenientc
para que efta enfermedad fe haga,y el tener algunas
paflones de el alma, como es
temor &c.comer malos
alimentos, como
vino
tinto,comer
esliebresy
pefeados fa
lados, y ceninas.
COMO SE CONOCE LA
es

quartana.

DOCTOR.
,

que los que la tiene eftan tríftes des
coloridosjno duermeny tiene fueños
muy turbulentósy en el principio no ríenen gana de
comery al fin fe aumentapor
que en el pj incipio puede auer abundanCía de flema que efto
inpiday andando el
tiempo fe quite, y fe coma mucho; tienen
pulfos tardos, y las vi inas delgadas tcnu*

JCN

eftas calenturas los enfermos hazen
mil herrores, y es figura, por queay mucho intérnalo defde vna a otray Jos c\ifct
mos en los dias
que no la tienen hazen, y
trabajan lo que an meneftéry anfi, los fegis ladores dízen,quc los que tienen quar
tanas, que no fe pueden efcuíar de venir
ael llamado délas jufticias,por dezir que
eftan malos,y es faludable. También por
loque dize Celfo lib.$.cap.i5.que nofo
lo por fí es faludable,ÍÍ no por que los que
tienen quartanas fe fuelen librar de muchos males, y no obfta lo de Hipócrates.
en

librodebuenos,ymalosmanjares.cap.2.
El otoño

la tienen

no

Los cuerpos fanguineosy colorados pue
den tener quartanas. Doctor.Digo,quc al
gunos

quartanas,a eftos tales les fuelc

*

lib.3.epid.tx.7o.dondedize,queenaque
Ha pcftc fe morían

muchosque tenia quar
,anas, por que podemos dezir, que'eftos
no fe morian,fíno por la pcfte,o por oreos

cnfermedades.Galeno dize, que fi con la
quartana aya tumor;y hinchazón enel hy
gado,oenbáco, aypeligro deqlos tales
es¿ y algo encendidas, y efeupen mucho, enfermos no
fchagan hydropicos, y q íc
como quiere Gafeno lib.i .ad
afi digo,que no folo cn las
morir.Y
íuclen
Glauc.cap.
6. y no tienen en el
riprincipio grandes
quartanas ay temor,fi no enlas que fon có
gOres,cPmo quiere Galeno lib. a. de Critinuasy las que fon doblesy en las que fe
iis.capit,?. Diga lo que quificrc Fernelio, .hazen en tiempo de
inuierno,y no fon fa
qué dizc,que fíe mpre los que tienen quar cilet de curarlas
quartanas/inomuvdifl.
Vtaaas nencngEatídc fnoy el calor que tjc cnltofas.F.Porq fon dificultofas dc'curac
-acn los tales, es
muy gezdadp confitó. fXPor la dificultad dda materia de ó¡ fon

,

(
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las cofas fr*asyiumidas.l;i
fterhas fiendo crafo, v tcreíire, y por que ner de todas
quanto
res con
zen

eftos humomas fe hatanto
medicamentos,
es caufa el tener los

mas

los

yrrítamc/s

a

pcores.Tambien

enfermosy íer de carnes dutas,fecas,ya
pretadasy el tiempo en quelas tales quar
fe hazen las muchas crudecayl te
ner los tales enfermos las partes prirltipales, y interiores flacas.

tanas

.

COMO LOS EMOS DE CVRAR.

Afexand.Traha. dizcquí; vie
el
mos de cofas que humedezcan, pues
es
™o,y..I\*
humor que haze la quartana
Nicolao
lo
encomienday
bicenatanbien
Pues

como

Leonceno (obre cftc lugar de Caleño al
ze, que el texto cfta no buena, y que por
humetantibus fe a de leer cfícantibusy q

Galenodixo,quc nos apartemos de cola*
Ahornar cTizeque
que enfrieny defequen,
Alexandro de balde taío a Gale. por que

dixo Galeeo lo que le inpnta Alexanlo
DOCTOR.
droy anfi hemos de aduertir, que que*
4
en todos fe le
es
Igo,que Hipócrates lib.de Locis ca. dixo' Galeno verdad,que Aetio dizS
T\
Y
*-J soJtlixo,
fríos
Paulo, y
que a todas las calenturas húmidos, y
Alternar de dq
no
tuno'tazon
lo
la
en
c6l!uumecnfriar efte lugar excluyo
propioy
Alexandro no inpufo mal en Gafe
quartana, por que en efta el principal cs zir,que
anfí digo, que quando Galeno dixa
copo,nocs enitiar. Aríftot.i.prople.vlti. noy
dize bien, q la quartana eo fu cura ame que nos emos de aftener de no vfar de co
nefter mucho fuego,para que el débil ca- fas friasy húmidas,© juntas eftas dos co*
lor que tienen los tales enfermos fe venca fasfriasy humidas,o apartadas, yanfi, ít
de el mucho calor. Y anfí digo,que como las tomemos aparradas, conuiene enla
la quartana fe haga de loque emos dicho quartana las cofas húmidas, y fi juntas fe
cofas húmidas, y frias, cs cofa
que lo que le conuiene,es quecírehumor tomen las
conforme
fe addgacey fe limpie, y moderadamen .muy
que nos apartemos de la*.
cofas friasy humidas,por que aunque íes?
te fe caliente. Y a.nfi conuiene lo primero
de
buenos
anfi
alimentos, y
quando parecerá algunos que eftas cofas cormic*
yfar
nen en la quartana, por razón de ía hume*'
de
melancolía
es
hecha
natula quartana
tal, que es la que llamamos quartana Iigi- tacion, dañan notablemente por la friati
tima,en efta hemos de elegir el ayre calié dad, por que la frialdad es daríofa a el La
te,yhumido,fueño,y vela en moderación mor melancolico,por ¿j con lo frío fe cotí
y en el dia de la quartana no an de hazer gela,'y anfíes necefario t\ nos apartemos
exereicio, ni an de tomar ninguna pafion de cofasque fi muí enfrieny humedezca,
dedalma,como cs tener cftudio, &£» Y *cjoqBCpodemos dezir, que las cofas frias;
que fi no hizieowH:amara,que vfemos de y húmidas no conuienen en la quartana,
ayudasy'cnel principio bládasy defpues qufc cs hecha de melancolía naturaly que
fuertes, y noan de comer carnes de ani- conuienen en laquartana,que es echa de
males viejosjerafos y fecosy anfi pueden melancolía preternatural,hecha
por con*
comer
capones; gallinas, pollos, y pefea- huítion;oaíacion,&c. y conuienen cofas
dos de ríos dulces, y Galeno loa carnes fa que enfrieny humedezcany anfi vemo*
ladasy pefeados faladosy Alexand. libr. que enla cura deftaquartana, vnas vezes
I2.capit.8. dize,que el a curado muchos vfa Gal.de cófasq de fequeny caliente ir,
con folo vfar de
pueden co como es la triaca, los falfarnírros, y cofas
mer
gueuosy efpeciasy beber vino,pero fal faladas, la pimienta. Yotras vezes vfan
de medicamentos calfacientes
efto no cn el día dé la quartana, y pueden
que humé
comer peras-, camuefas^ chuelas, damas
dezcá\como dixo Arif.i. prob. penúltimo
cenas,yeudriñasycermeuas,vborrajas,a quecl alimento en los que tienen quairaeelgasy Gal.l.i.adglauc.n. daña todas naSjqadefermiftodcrocioydefueoo^de
hs yeruas crafas,y alimentos crafosy pe> las quales palabras nos dio.a
no

.

íalfamentosy

gagojofosy

dize

dcfpues,q fe an de afte fuefe caliente,

éntenderque

y

húmido,

y dtjaii

vezes

vfai*
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defangrarded brac;o izquierda la vena
comunyfíclbygadoad contratioy (i?

vfan de cofas friasy qhumcdezcan.Rob.
Emosde dar a los que tienen qua!tanas
cimientos delgados, y que poco fuíleoto
o

mucha

de

mu-

Digo,queGaleno

nun

cantidad, y efta que

cho íuftenro.Doft

lea

bierc falta de mefes,© almorrauasjes he.
mos de fangrar de los tobillosy fino vufe
re fuercas paraque íc fangren, les podemos hechar ventofas fajadas, y hemos de
aduitf ir , que fiempre hemos de íangrar
men(> cantidad que pide el mal, y la con
p!exion> fí no es en la quartana que fe haze de
fangre quemada, que enefta pode-

ca en la quartana vfo de alimentos delga
dosy tenuesy algunos Arabesy Aiiftor.

|u»ar cita.dizé,que en ningún tiempo de
ja quartana conuiene tales alimentos.

Hi

las enfermedades
pocrares dize, que en
vfe
mos alimentos tenuesy que
largas;no

largarla mánojque comodize.Raus
que algunas vezes quito las quartanasco
íolo langrar de vna vezy por vna vez,fe a
dcaduertir,q no folo hemos de entender
mos

poco íuftenten en el principio. Abic.dize
que las tres primeras fe manas no coman?
carne, por que dize, que eftos tales cuerpos abundan de crudee;asy que eftas con
la dieta fe cuecen, y que fe difminuye la
cantidad de el humor que haze la quarta

n3,digopues,que emosde confiderar,qoe
enla quartana ay dospiincipios,vnobre
lie que efte cnlospiimeros parofiimos fe
termina,otro sy largo é el qual llamamos
principio haft3 que vemos cocimiento, y
ellees largo. Y arjfi digo,que íi conderernos la quartana en el primer principio,
cj
conuiene lo que dize Abiccnay fien el fe
gando que cs el del cocimiento de el humor,quc conuiene Ioquedixo Gde. por
que edmo cn efte principio de cocimien.
to aya de auer mucho
tietrpo fi dieic mos
alimentos tenuesy delgadós,nunca fe ha
riaelralcocíroientOjydcpuesdé aucilos

que fuefe pequeña, fino
cion de íangrey defpues de hecfTOCTrWle
mos de
procurar de cocer los humoresy
prcpaiarlosyeftolohazcmos con medí*
camentosque tengan virtud de atenuar,
de calen tar,y anfi pode mos vfar de jaraue
de palomina del que hemos dicho de p©«
lipodioy los que hemos dicho enel trara
do de las purgas, y jaraues de los que tie
nen virtud de
purgary preparar melanco
lia, y hemos de aduertir, que efte humor
que haze la quarrana, pocas vezes de vna

grandej|cuácua

•

vezjlepurgamosyquitamosjfinoescon

tres
purgasy anfi podemos vfar def
de
jaraues de apio, de hinojo de fu^
pues
maria, y de chicorias de cada cofa ve roa
nojó, y cocerlo en feis quartillos de agua
dadode cerner, hemos de procurar de a» baila que quede en quatroy defpues co«
blandar el vientre. Celfo dize, que en el larloy añadir miely acucar, ccmocmcs
principio Aber.y.coll.i^dize. que«fe ha^- dicho, y hazer jaraue, y que defto tGmen
ga con polipodio. Digo; que fi ay ciudev rre$,o quatro dias medi^fcudillay tam
casendeftomagoy trípas;quc podernos bien podemos vfar de fomentaciones en
vfar de medicamentos lenitiuos,ccmo es el
hygado, y baco de maluas, bercas, tacañafiftola,diacatolicon, tomando prime ray,borrajas,-culantro feco, rayzes de al*
so vndia,odosmidrofada, o
jaraue de caparras, de cada coravn puñado, yefto
de
palomina, y ddpucs quitado lo q cfta cocerloy deipues con efte cocimiento ha
^n las primeras vias^ emos fes de
íangrar zer foméracionesy vntar defpues las par
como quiere Galeno lib.i ad Glauc.
y fi tes dichas con azeyte de alcaparras, y de
vuiere abundancia de fangre nielancolí- almédras du!ccs,tibio.
Ypodemos les dar
dize que para que conozcamos fí es
<a
por fegüda purga pildoras de fumaria,de
fe
abra
melancólica,
la
sangre
que
vena,
agárico indas,añadiédoalasmafas de las
y que fe confidere que fangre cs la que fa pildorasen lugar de efcamoneapoluos de
aporque fi fale fangre negray crafa,quc eléboro negro S.gran.o podemos vfar.de
hemos de faograry que fila fangre fuere confecionhamac,dcdetua.indo,del eílisenuey delgada, no hemos de fangrar, y bio.F.Dcfpues de auerlos purgadosf ode
fiel baco padece cn las quartanas, hemos mos vfar
deqlos tales enfermes ve mitcn.

dos o

.

,

Doct.

MEDICINA, ASTROL ogia,ycirvgia:
Pbct. Señor fi, como quiere Galeno. i. ad
glaucon. cap. 1 2. y Abieena, y todos los

Gticgos,por que por el vomito fe euacua
Jas crudecas, que fon la minera adonde fe
engendrad humor melancolico,quc aun
que fea verdad, <) no fecuacue el humor
melancólico que haze la quartano,quitan
do la minera de adonde efte fe cebakuitafe la quartana, y eftos vómitos los po
demos vfar con blandos medicamenros
enel dia de la quartana,pues que algunos
quiereny es muy conforme a razón, que
en efte día purguemos mejor, podremos
# víar .de medicamentos que tengan virtud
de prouocar por vomitoy quando nofue
rejo*daf*dc la quartana, podemos vfar
de fuertes medicamentosy vomitosy an
fí podemos vfar de vomitorios blandos,
como es cocimientode rábanos con azey
rey vinagre,© có caldoy oximídy agua
Robles. An de vomitar antes de auer co
mido,© defpues* Doc"t.'Digo,que Alexan
dro quíereque antes, Galeno que defpues
Ahornar dize,que fi queremos euacuarla
caufa que haze U quartana, que fea antes
y que fi confideremos aquerenque feeua
cue
por vomito la materia que ade hazer
Ja quartana, qfe vomite defpues de auer
comido» Digo que 16 de Ahornar no me
cuadra, por que como la materia que ha
ze laquartana efte muy apretada e el efto
tnagoy también por que la materia, que
es aparejada a hazer la quartana, no efta
en el eftomago, fi no es que dixefemos la
minera como hemos dicho, y lo que efta
lenjos del eftomago, con medicamentos
vomoterios no muy fuertes» me parece cj
queno fe podra euacuary anfi digo que
o por vomito dcí'camos que fe euacue al
gunos crudos humores, oque fe vomite
facilmentey fi qremos hazer euacuacion
mejores vfar del vomito antes de cerner,
y fí defeemos a la facilidad, que mejor es
que fe vomite defpues de auer comido, t]
antes,porque mejor fe euacuaran los cru
dos humores conla permiftion dcla comí
da,que no fin ella, y algunos an loado def
pues de auerlos purgado a los que tienen
quartanas, q vfen de los afenjos, por cj no
folo atcnua,y adelgaca los humores,yeqa

forta el cftomago, fíno que

Aetio,prolíibe
lancolia. Digo
de

afenjos dos,

30

como

quiere

fe engendre me
deque
que fe puede vfar del vino
no

oncas en

ayunas, y
también de la triaca,como quferc Abcro tres

Galeno; diga Alexandro lo contra
rio,por que a de adufrtir, que Galeno no
loa la triaca cn todo el tiempo dcla quar

roesy

fino

tana,

defpues

de

el humor melancólico
co como

purgados quando
noes

tanduroyfex

antes, y no loa Galeno eftos me

dicamentos, como fon la triaca,el diatiicS
por que tienen los tales virtud
de cocer los hu mores,fino Como medica*

piperion,

mcntos atenuantes, y

difípantes.

QVARTANA CONTINVAJ

DE

DOCTOR.
LJ Azefe de melancolía* no folo quarta*
*■

■*

ñas

intcrmitentes,fino continuasyha

zefe efta quartana de humor melancólico
podrecido enlas grandes veoaSjtiene cfta
calentura la mifma curacionjque la que t
mos dicho en el capitulo pafado, y como
dize

Abieena, que

fangrar,quc

no en

en

la

cfta

mas

hemos de

intermitentey q con

uiene enefta quartana cótinua comer me
nos

carne, y que conuienen mas los medi

camentos

qenfrien,yhumedezcan,queno

enla quartana intermitente
tanas

continuas,

tras

fefigue. Que

de las quartanas que

las quar

tratemos

hemos llamado no

ligitimasjas quales fon hechas de roela»
eolia preternatural. Abieena dize,
que en
la quartana que fuere hecha de
quando
de la fangre fe conuiene en
melancolía;

que hemos defangrar cn mayor cantidad
que no en las demás quartanas,porque en
eftas quartanas, no fe aparta tanto como
en las demás, la
fangre de fu naturaleza
en
la
y que
quartana que es hecha de co
lera buclta en melancolía,
que hemos de
vfar de cofasque
como es

Pero que

enfrieny humedezcan,
alimentos, medicamentos. &c.
en

la quartana que

hecha de
mclancolia, flema quemada, conuertidas en melancolia,quc nos emos de
apar
tar de cofas
que enfrien, y humedezcany
víar de cofas que calienten,
y defequen,
y adelgacoDjque legua que vio a vno que
o

es

D.BARRIDVDÉ^ tABERDA'DERAnM
d 1 5. dia fe daua quartana. Pifidonio di
íe, que cada año le daua calentura el dia
de fu nacimiento1, pero fi cfto fea verdad;
O fi fe den periodos* al quinto,ad fetimo,

a

nono,ay mucha duda acerca de íos medicos,por que Hípocrat. 1 epide. com. 3
trat.2. Haze mención de las quintanas, y
de las de el fetímoy nono dia. Galeno cn
la comctacion defte lugar dcftruyc eftos
o

.

.

ypropiamenre le tomamos porquatton'g
mor, que es phlema dift into de los de ¿^
masy quandole

tomamos

enccmunali

pituitay phlema, le de zimos también hu
mor crudoy anfi le llamo Gal.lib.de muítí.cap.i 1 y Arift.lib. 1 de genc.anim. 1 8,
quando dixo la pituita fe haze en el cito'
a
lapí*
ttia$p) y fi tomemos propiamente
tuíta,es diuerfa la crudeca, de? Ia pituita,
y de efta hablo Gal.lib. .de almrcnty ra
lib.^.de las virtudes délos alimentosa»

pcriodosy dize,que Hipócrates en lasepidemias, no cuenta de ningún enfermo
que tuuiefe eftos periodes de al quinto, o 3 3 .Quando dixo,los pefeadose} tienen la
íctimo,&c.Y rcfpondeGaleno,que loque corteca dura, engendran humores cru*
dixoHipocrr. en lasepid.no es deHipo^ dosylos que la tienen blanda,engendran*
cratcs,fi no de otro inprudétífemgnrc pue pituita, y afi emos de diftinguirel humor
íro, y fi ay vn lugar de Galeno enel lib. de crudo, de la pituita propiamffRMiahai
Tipís,q ue parece quelo dize Hipócrates, digo pues,qdcl humor crtidoeu ninguna
podemos dezir, que el tal libro noes de manera fe aze calétura cotidiana* fino de
Galeno. Y aunque Abi.l1h4.trat. 2. capí t.
lapituita,quecmosllamadopropia,ydla
de quintana va contra Galeno,y lo prueua pituita es en dos maneras; vna cs pituita
con la autoridad de Raíis.
Digo,qurpode naturaly la otra es preternatural>pituirá
mos dezir,que fe
ver
los tales pe
natural; es la que 'es hecha en el hygado
pueden
riodos de alquinto,o fetimo &c.Pero ha junta con la fangre,corao quiere Gal. lib.
lia oy fon tan raros, que no los podemos 4. de el vfó de laspartct, 3. donde dizé,
tener por cofas ciertas,
y por que quando que dcel chilo enel hygadófc engendran
los tales periodos íé vean, no feran echos quatro
cuerpos, vno es que espcfado,y
de el humor,fi no de algunos herrores de como hez, efte es el humor melancóli
y
comida, y entonces duran tan poco tiem co, y otro es como cípumá;que efta en la
po que no podemos de ellos tener cietta parte alta,y efte es colera, y el otro es li
©bferuacion. Y hemos de curar las quar ta fangre, y el otro esla flema, como la Ha*
ras expureas, procurando
jaropary pur man los Gricgos,y es humor,que no a al
con
lo
hemos
gar
que
dichoy con lo que ean cadeyan re per fe cion como la fangre;
dize Abicena,que ayunen, y que vfemos
y algunos llaman ala flema fangre,menos
de vomitosy de purgar con las
purgas c] cocida, y efto que an llamado losGriegos
hemos dicho, y defpues que vfemos de flema,nofotros lo llamamos
pituitayeíra
medicamentos que tengan virtud deca- tiene'dos condiciones,
que es infípidaen
Icntary de defecar,por que los humores fu fabor, y'en fu fuftancia tiene medrievque hazen efta quartana fon frios, y hú
quidad entre cráfo-,y tenue/Otra ay pittí*
midos. &c.
ta
preternatural, y cfta fe puede engen*
drar en qualquier parte de nueftro cucrDE CALENTVRA COTIDIANA.
poyefta preternatural es en tres manerai
vna que llamamos
acida,laqual cs hecha
DOCTOR.
de fuma frialdad de el mienbroque la en
Ara que mejor tratemos^ entiendan
y
gendra, y tiene efta pituita, quefi íe echa
P los
no
.

cftudian, que cs calentura
que
cotidiana,es menefter q fe aduiertaquan

géneros ayde flema,por que como ef
calentura fe haga de flema,conuienc
q
lo notemosy anfi digo,q comunmente fe
toma por todo Jjuinor
que no eiU cocido
tos

ta

la tierra la haze heruir,como fi fuefe vi
nagre fuerre loque fe hecho, otra ay pi
tuita dulce, la quaíes engendrada de ca*
lor templado, pero no tan templado que
la que ca perfectamente, ay otra que lla
en

mamos

pituitafalfa, ycfta,ofc engendra
*/ por

CIRVGIA:
MEDICINA; ASTRO! 0GIA,Y
cotidiana

pcir putrefacion,

o

humores
por junta de

faltos, y ferofos con pituita natural, y no
fe engendra-pituita amarga, porque c0¿
mo dize Ariftotiles, que eí fabor amargo
>fe haze en cuerpos tereftres y la pituita

entonces

géneros de pituita fe haze la cayntura cotidiana, pero emos de aduertir, que
fí íe podrece la fletua natural en las venas
grandes haze calenrura continua cotidia
na, pero fi fe podrezca en las extremida
des délas venas haze calentura cotidiana

tos

**

intcrpoladayefquifíta.Yemos de aduer

tir, que fi la calentura cotidiana haga paroá#lPrWnterpolados,nunca dexandere
calentura los tales enfcrmos,y difiere
efto de la continuador que efta nunca

ner
cn

tiene exacerbaciones, y las

interpoladas

ji

eontinna

noligitima»

DEQVECAVSASSEHAZEN
eftas calenturas.

,

es toda agua, y aufi no puede fer fugeto
de amargor. Digo pues,que de tocfes ef

haze fiebre

$

DOCTOR.
que los q fon de temperamento*
Digo
las
y cóplcxiones húmidas, y frias, y
mugeres, y niños fon cuerpos muy lugetos a eftas calenturas, como quiere Gale
lib. 2. de CrifiSi cap. $. Y también fort
calenturas los
muy fugetos a tener eftas
tienen carnes blandas los ayres fríos

no

que

y humidos,el inuierno. las regiones frias,
hazer e*
y humidas,el dormís muchoino

ercicioylos alimentos que fon difpueftoS
para eftas calenturas fon comer obejas*
Verduras pefeados, y aunque Hipócrates}
no trato de efta calentura, debajo de efte
nombre de cotídiana,ííno debajo de la ca
lentura noturna, o diurna4emos de poner

•calenturas cotidianas las tienen cada dia.
Fer.Que es la caufa porque las tercianas
y quartanas fe limpian de calentura, y en
fus feñales paraque mejor la conozcamos
la cotidiana no fe limpian? Doclo. Digo^
fed
en la calentura
cotidiana,aunque
y anfi digo,que tienen los tales enfermos
que
el
"verdad que cada dia fe acabe fuego de mucho íucñoj y entorpecido el cuerpo,/
debilidad en el mouimiento^ y no tienen]
la tal calentura,porque dura mucho, pre
la
nueua
dexa
dif
dificultad
en el refuello,pulfos parbós tar
materiay
para fiempre
puefta para que fe pueda podreceey anfi dos, y raros, y enpiecá efta Calentura coa
fetir los enfermos refrigeracióy eftas fon
cn el intei balo fiempre ay alguna matela
haze
fe
lim
no
feñales délas Calenturas cotidianas ligiria'preparada, qual
que
pien de calentura los tales enfermos, lo tímas, que por fer breúe Voy acortando*
qual ni cn ía terciana5ni en la quartana a- Y las feñales de la calentura cotidianaeje
contece, no quedando difpoficion; ni pre
purea, y noligitima, tienen cauque mu
la
materia.
Digo pucs,que lapituí chas feñales de las dichas,pero hemos de
parada
ta naturalíO íe podrece en los vafos
aduerfir.Que las que ion hechas de phfegran
o
en
las
fi
ma aceda}0
extremidades, y en los va
des,
dulce,enque enpiecan fin nin
fos grandes haze cotidiana continua ex- •.gana refrigeración, o muy pequeña, los
y
quifira, hv en las extremidades haze cotia tales enfer mos perciben el fabor délas ta,
na intermitente no exquifita. Aduirtien
íes phlemas en la boca, o acedo, o dulcen
do que fi la flema aceda,© dulce fe podrez y también hemos de aduertir,
que larque
fehaze de phlema falada cjue
ca,que hazen calentura cotidiana,no ex
enpieca con
fi
en
demás
la
aceda
flema
fea
quifita,
alguna refrigeracionyalgunas vezes cocí
delgada, por que fí es crafa haze otra ca> muy buen friOipor que como laphema U
lentura, y anfi digo, que íi fe podrece la iada vaya por las partes fenfibles, o fe hephlema faifa, o efta íé podrece en las ve che de las venas a las tales partes,fiempre
nas grandes, y cerca del coracon, entona
las rales partes muerde, y poc eíto haze
ees hará fiebre ardiente la
hemos
di
que
rtigor, o frío, y quando es echa efta calen
cho tratando de caufon, o también quan tura de
phlema bitrea, fíenten los enfer
do efta phlema falada fe podrece en las mos calor,
mifmo
venas

menores, y

diftaotes de el coracoa

yfríoenVn

tienen todas eftas calenturas

Pp

£

tiempOj,y
vna

cofa

:,,

Pr°-

j»:„

D.BARRIOSDE

propia, que fe duermen los enfermos, y
que íedefmayan, por ofenderfe en cfta
calentura mucho la boca de el cftomago
no comen
y porque los tales enfermos
nada , y ymbien, por la frialdad de to
do el cuerpo, los enfermos malfetnantie
neny no fuírcntandofe,de necefidad a de
auer falta de efpiritusy a efta falta deíma
Rebles. Como dize v. md.que en los

yos.
que tienen cotidianas de

phlema vitrea,
calor
fienten
íegun rodas
fimulfrioy
que
las partes, por quemeparecea mique A
rift.27.problc2.es de contrario parecer.
Doclor. Digo que efto fe a de entender,

verdaderamente, o aparente,y que ver
daderamente no puede fer que dos con
trarios cftc fímul en vna parte, pero a nuc
ftro fentido nos parece que eftan juntos,
como fe ve en la fiebre epialay anfi que a
parentemente pueden eftar, y no es de
marapillarque las partes fientan contra
rios efrclos,por que la phkma bitreaque
haze la calentura no fimul, toda ella íe po
drece fiendo crafay pegajofa,fino que fe
podrece parre, y ella podrecida baze el
calor, y la que no efta podrecida haze el
frío. &c.
LOS PRONÓSTICOS.
DOCTOR.'
Aleño lib. i.adGlaucony.dize, que
("*
^* la fiebre cotidiana cs
larga, y que anfi
no tiene
pdigro.Ferr. Pues como di
que
ze Aberroes que es peligroío lib. 7. colli.
1 3. por que dizej que por el frío del efto
mago fe hazenhydropicosy principalmc
te quando eftas calenturas cotidianas fon
continuas, y menos dura efta calentura co
tidiana,que no la quartana, por que la co
tidiana fe haze de phlemayefta fe puede
conuirtir en alimento , y no el humor
melancólico de el qual es hecha la
quar
tana. Galeno cn las
epidemias dize, que
maspeligrofa es la calentura que da de
dia, que no la que da de nocheymenos pe
Iigro tienen las calenturas que fon hechas
de phlema aceday dulce,quc las de faladay peor la que es hecha de flema vitrea
o

como

quiere Aberroes. 4.C01. 29.

COMO LOS EMOS DE CVRAR.

DOCTOR.

ABERDADERA
Vcho cftudio,ycuydado es menefter
los tales enfermos curemosj
conla corriente de losba
y
chilleres ynorantesyefto lo digo,por que

para q

a

no nos vamos

algunos fin mas diftinguyr luego fangran
feles acaba la
y luego purgan, y con efto

ciencia,yafíenefta

calentura fí miramos

ala tivateria conuiene medicamentos

ca-

fria, y húmida,

lientesy fecos,por que
y fi confideremos ala efencia de ta calen*
tura,conuiene medicamentos friosjy hú
es

midos,

como

ayamos de enpecar

a curac

alos bachilleres, con efto,emos puesalos
tales enfermos detener los en ayres ca- *
lientes,y fecos.el fueñpy vela a de fer mo
derado, y las pailones del almf¡**j*«tos
de procurar de que los tales enfermos no
fe inchan muchode comida,ni menosque
tengan mucha hambre, y fino hizierenca
mará les hemos de hechar
ayudas de co
cimiento de maluas de coles, añadiendo
jera fimpley miel rofada, y azeyte de ru*
day faly ande comer los tales enfermos
anis

Abicenadize,que no coman
pollos,entendio de los pollos que fon vie
jos,como quiere Ga1.1ib.8.de fimples me
di.quando dixo,las carnes de las gallinas
pan

con

viejas aprietan el vicntre,perola delospo
líos no muypequeños. comoemos dicho

tienplan, tanbien pueden comer pollas,
tortoras &cy no ande comer carnes humidasy de difícil cocimiento, pueden co
mer güeuosy pueden comer
efparragos^
alcaparrasy algunas oliuasy en la olla fe
a de hechar rayzes de
perexil, o poleo, o
oreganoy an de beber vino muy aguada
y fí los tales enfermos no tuuieren coflun
bre de beber vino.pueden beber agua de
orocuz,de poleo,o de orégano. Fe.Como
dize Gil, que demos alos tales enfermes
alimentos que tengan virtud de calentar
y de defecar,por que me parece a mi que
cn la cotidiana que es echa de flema falada,íi damos eftos alimen rosque mas daño
hazemos que prouecho.D.
Digo q quan
do Galeno manda, que fí de los tales ali
mentos
calicntcsy fccos,no los loa en ro»
do el tiempo délas tales calientas, fi no
quando viéremos que ay algnn cocimien
to en la

vrina, y no folo efto> fi no que los
tales

-
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tales alimentos vayan caíligadosy corre jado con cera, y el hygadp con lo que he
gidos.porq no puedan con fu calor hazer mos dicho rfaf. de flaqueca dd hygado*
mal.R.Emos de fangrar a eftos enfermos Lupe.enel lug. cit. loa cocimiento* de cartí. Digo,q Galeno, ni los demás Griegos 9aparilla,y chinar También es bueno cjue
los tales enfermos tomen triacay rabien
nunca hizierori mención de cjue alos tales
fe
enfermos fairgrernos. Ablcetiddizeó;
podemos vfar de los remedios queemos
fangren fi la vririafuere rubray crafe.Me dicho enel cap.de crudecas de eftomago.
F. Y quando la cotidiana fuere hecha de
fueses defteparecer.GaLenellib.de fan
grias dize,que la fangria es ptefentano re flema vitréa,como la emos de curar? Do.
medio en las calenturasy más en las cotí- Digo que efta calentura lá llaman cpiala,
tinuas,hemos de entender,*} ho'en las in
y anfi efta la emos de curar como la coti
termitentes. Lupeyo en fus animad.no ha diana que cmPs curado,pero que hemos
ze mención dé íangriá.Dígo
pues,queles de aduirtir* que como efta flema fea mas
^
de
emos
farigrár,íi en ios tales cuerpos v- crafa que lasdemasy mas peg3jofa,y mas
bicrej^iitud de fangre, y hemos les de fría, es menefter que vfemos de medica
íangrar enel princ ,pio,o en la declinación mentos mas calientesy qfte-mas limpieny
déla tal calentura,y íi no vbiere abundan
yque mas adelgaceny conoceremos efta
ciad? fangre.les podemos echar'ventofas calentura con lo que dizfc Abíce.que fien
bajo de los riñones.para cj rebelamos me ten los tales enfermos Ias'entrañasy par
jüi" del coracony defpues de fangrados e tes interioréis frias, y las exteriores caliért
de procurar de vfar medicamentos
Jcnitiuosy en eftas caléturas no emos de
dar tamarindos, cañafiftóla, mana, por c]
humedecen mucho eleftomago, y tripas.
Yanfi podemos vfardemiel rofadacon
caldo^y como quiere Aber. 7. col. 1 3 .la fí
miente del cartano,o de ortigas,o la jera
con ca!do,o agua,oel cocimiento deíoja
mos

fén,o lospoluos con caldo,o agua,añadié

fiempre vn poco de canela moíiday ef
de vfar quando entendiéremos,
que enel eftomagoy primeras vias ay cru
decas,q fien eftas partes no la ayj noayfi
dá

ro emos

'

no jaropar, y efto lo haremos con que los
enfermos tomen los jaraues quehemos
dicho enel antidotarioque purgan flema,
y defpues dé jaropados, lescmos de pur
gar con las purgas queemos dicho,q pur
gan flema enel antidotar. Aduirtiendo,^
efte humor que haze la calentura cotidia
na,pocas vezesle podemos purgar de vna
vezy afi que cs menefter que de dosy 3
y que enefta calentura es gran remedio
el vino deleftibio,yfienpre las purgas def
hazerias con cocimiento de oja de fen, y
defpues de purgados emos de vfar de fre
gaciones de todo el cuerpo,de que tomé
d óximíel,con cocimiento de rayzes de a
pioy deperexily que les confortemos el
cftomago có azeyte nardinoiy acibarqua1
.

tes,como efto

puede fer,fe haze defte mo
efta
fe haZe quando la fle
calentura
do,
ma vitrea fe
podrece dcfte podrecimiento^fe enbian a el ámbito delcuerpo vapo
heruicntes,los qualesfon caufa deque
las extremas partes cften caííentesy la fie
ma
que a quedado enlas partes interiores
como fea 13 vna
friay fe otra no fe aya po»
drecido toda de vna vez, cs caufa con fu
frial délas partes interiores donde efta
pe
gada con fu frialdad hazer fes frías, y pot
profundasy interiores partes, no hemos
dé entender el cora^on,fi no el
cftomago»
tripas, y hygado, y tienen los tales enfer
mos como dize Abic. las vrinas
crudas,y>
tenues,y quando vrinan fienten fria la vri
na,cs efta enfermedad pdigrofa de la ca
Ternura lypiriay la que llaman cocoliftlij
res

•

Ay otra calentura que fe quenta entre las
cotidianas,que los Griegos la ilamaró ly*
piria,los Árabes vnas vezes la llaman ly
pariam,otras vezes lypiria, y efta calentu
ra

la feñal que tiene,

es

que los enfermos-

juntamente fíenten que las partes interioi
res

fe

quemany las exteriores fe enfrian,

F.PuescomoGai.li.3.defimp.3yenell.

4. aphoif. 48. trae ala fiebre lypiria entre
las fiebres ardientcsy Hip.l.deafecl. dize
que a efta calentura la llaman extuofo, co
Como fi dhcefe ardiente.D.LPor el mucho

Pp
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calor,

1

D.BARRIOSDEL ABERDADERA
emos dicho, pero
fcalor\y ardor que los tales cnfci mos tic- la lypiria cfquifita que
cíla no íe en
nen,pues al fin

hecha de inflamación di
Aetio libro-5.cap.89. dize
que figoe a inflama*
es

lasentrañasy
que la lypiria propia
ciones de

cftomago. Abicenay Mcícus la

puficron entre las fiebres phlematicasjlas
quales no fon propiamente fiebres ardien
ia fi
tes, y aunque fea verdad que la ly pit

gue alas inflamaciones délas entrañas,no
aciden
por cfo es propia enfermedad,fino
no. es inconuiniente que aya
tc.Digo,que
fiebre phlematicay ardiente*,por que co*
mo hemos dicho de phlema falía fe haze
fiebre ardiéte,o podemos refponder^ que
la fiebre lypiria es en dos mancras,vna ar
diente que figue las inflamaciones de las
enttañas, otia no ardiente, de la ardiente
hablo Galeno lib.de in ygual inten.S.yde
la no ardiente es déla que hablo Abieena
ylapuío éntrelas calenturas flemáticas,
o que Galeno no quifo que las íiebí es lypirias fuelen ardientcs,fino que las ardie
res hechas de ercfipelas interiores, y las
lypiíiasconucnian en los acidentes (jam
bas tenían que cia,quc las partesinteiiores fe quemafrn,y las exteriores fe enfria
fen. Y anfi, Galeno no quiíb que eftas ca
Unturas lypiíias fuefen caufones y ma
lignos,como las calenturas que fon echas
de erefipihs interiores^pero no por cfto e
mos de dexar de conceder,que las calen
turas lypirias fon malignas, y hazefe efta
calentura como algunos quieren de hu
mor
fiioy flematicoy de colera amarga,
Ycfta calentura es en dos mancras,vna li,

fe diferecia cn la caufa, que
frian las partes interiores de caufa queen
frie,como la ligitima lypiria,finoquefolo
déla retrocefion del calor alas partes inte

riores,fe enfrian las partes extei iorcsy aíi
emoside dezir,que entre todas eftas lypirías,

fa que es ligitima, es la que tiene las

las exterio
partes interiores calientes, y
res frias de diferentes humores, vno frió,
y otro caliente en diuerfos lugares. Rob.
Pues como dize Gal.lib.4.apho. que eíla
calentura la llama acidenie,y que proce
de déla inflamaciony enel lib.^.cit.dize,

que cs enfermedad,y no
fuelta déla inflamacion.D.Digo ejuVoaleno conforméis coftumbre de los anti
guos cn el Iib.7.cit. trato de la lypiria exquifita, y ligitima, y eíla la pufo entre las
verdaderas enfermedadesy quando enel
lib.4.cit.dize,que es acídente. Galeno ha
blólo deía lypiria ligitima, fino déla que
no es
ligitima. Fer.Como fe enfrian losen
fermos en eftas calenturas. Doc. Muchas
caufas ay de que cfto hagan, pero la que
es mas a nueftro
propofitoy enefta líebic
de que ymos hablándose haze defte mo
do por humores fríos enel anbitodecl

acidente^iuere

incoueniente que enlaspar
humores ca
lientes fe quemeny emos de aduirtir,que
en la calentura ligitima lypii ia,que loque
haze el color de las partes interiores, fon
humor feruientesylas que hazen el frío,
es flema vitrea enlas
partes exteriores, y
efta no fe podrece,y cn las demás fiebres
cuerpo.y
tes

no es

interiores

entonces otros

gttimaycxquifítaynocs neccfarío,quc
quela calentura lypiria fe haga, aya lypirias,no ligitimas, como emos dicho,
íiempiedc auer inflamacion,por que con es vna la mifma cauía que haze el calor, y
folo que los humores fe podrezcan la po
haze el frio,c©mo cs el calor interior, por
demos ver,como quiere
Gal.li.7.aph.42. cfto las parres exteriores quedan frias. R.
donde dize. Que de folo podrecimiento
Luego como v.m.a dicho la lypiria, y la
de los humores pueden fuceder cpiala,
y femiterciana íon vna miíma cofa, pues en
las
demás.
&c.
Y
cfta
calentura tranbas fon echas de vna caufa, como cs
lipiria, y
fer
pueda continu3.Hip.l. de Coacisdizc de cokrayphlema.D.Digo,quc ferefpon
que la calentura lypir ia no fe quitay fana de, con q en la lypiria no fe podrece el hu
fí no es que fobreuenga colera,de las qua mor
phlematico,ni efta vitrea, phlema cs
les palabras nos enfeña Hip. que fin infla
la que prefta la materia ala calenturayca
mación interna puede fer.Fcr.La ©tra fie
elhemitriteo*ofemiterciana,prcíta h ma
bre Iypiría,qual es?D.Es la quellamamos rcria la phlema, y efia fe podrece, y anfi
no ligitima, y tienen las mifmas feñales
cj digo: que en la lypiria el humor varío, y
para

y

va«
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sí
de
el
calor
la
no
falga
y variamente íe altera, y en varias partes el qual impide que
eíla,por que lo que haze el fri© ella enlas Calentura que ay,íy ferefuelua,y aofi de}
extremidades, y lo que hazedyncendio* efte fe a de enpepar, como dizen algunos,
¡y caloradla en las entrañas.Y lo que a di* Digo, que hemos de enpe£ar á curar cfta
cho Abiccna,fe a de entender déla ¡ypíriá calentura de el humor colérico Lo vno
Hgitimay de efta entendió Abiééna, ye© porrazóndelavrgericiayporlafácilidacj
nocemosy diftinguimos íi es lypioia ver- de el humor, y por eftar en lugar commc*
daderá, en que enlá lypiria verdadera las do. Y también no hemos de Pluidar el hu*
.

partes interiores no duelen* fi no folo ay
vn calor muy ardicntey enlas lypiriasnó
verdaderas muchas vezes las partes inte
riores duelen, y también, que las lypiriaá
fon expureasyno ligitimásino luego
^ que
tienten juntamento calor, y frío, fi no andandp_el rnaíy la calentura lypiria ligitimaTüego defde el principio induce calora
y frío, por que las caufas ambas de ¡que
eftacalentura fe haZe,fímul praducen fus

afectos, y losque tienen lypiria ligitima;
so tienen las afperídades^
y negregura q
vemos Cn

las

lypirias, noligitimas.

j->

í
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eftasealcn turas.

CVRArt

phlematico que efta cn el ámbito
del cÜcrpo.Robfes Emosde fangrar eftoa

mor,

enfermos ¿ Por que me parece a mi, que
fí ¡terquees de Galeno» como? hemos ci*
tado,que conuiene fangrar a todas las ca
fenturás podridas, principalmente quádo
las entrañas tienen tanto calor. Doclofi*
Digó,qué hemos de confídcrar,fi la tal co
lera efta muy podrida, yfí.1 junta de fangre,que en efté calo mal fangramos,pero
fí la colera nP cfta muyppdríday conjun
¡ia de íangrci.y auiendo faltado alos tales
enfermos algunas euacuaciones de mefes, oalmorraeás, qué les podemos fangrar.Yfiay alguna inflamación interna* y

eftoadefieren.poicacanrtdad,.y¡auiendcir
íe remetido en alguna manera la frialdad
D Ó C t O Ri
tíe los éxtrerhosVpar quefítfto no vemos
Tiene mucha dificultad deturarfecitá mal hariamPs;en fangrar.ps. ferrer. -Op.'
-■'* calentura
lypiria, y anfi í©s Griegos,y mos qüenofé ayan de fangrar Jos tales éo?
-Árabes trataron muy poco de>eftacur¿, iermos>qüe hemos dehazer. Doct. Coa?■

"»

■■.»

■

i-

r

r.

-.

:

,y anfi hemos de confiderar qúelos humo feruaríos cnÍ3s coías que hemos dicho eri
res
que hazeh cfta cafenturasque eftan en él capitulode terciana ligitima, en ayre,
diuerfas partesy que el vnd cs Caufa déla comer,eÍ¿c.:Y4uegofín mas aguardar pue
enfermedadyclotro de d acidentey fin -garles, nihemos de aguardar a jaropar^
toma.Y anfílos qué eftan en fespartes in-* -anfí fes podemos dar alos tales enfermo*
teriores fiendo ca lien res¿ y delgados, re- ipefo de dos» reales de ruybarbo,con jaraquieren refregaciony los que eftan en eí be de infufíones; o eí jarabe de mafaliftlíj
onbito de el cuerpo piden cájory no quie «con coci miente de ojas de fen, o con ma*
teefta calentura íolamente vria curaciorí :m dosortcas én ealdo,y hecho cfto empt
*Jc vn contrario.Fcrrcr. Corno hemosdle <4c procurar de la phlema bítrea j que av
enpecar acarar efta calentúra.Doclor.Df én el anbito deej. cuerpo deatenuarla^y
)go, que ag linos dizen que hemos de ca- ampiarla, y cío .con que Vfemos de fregar
pecar de lo que mas peligro tiene* y cftc -¿iones calienteslen áyunaspor todo el|qujl
íc tiene elbuáior colérico ádoftoy podti ^rpoy echando pequefíasyentofás fecas,
osláis phlemas^
•do, y anfí de efte hemos de enpecar la cu- y
mas
necefíba
de
ir
íando
curando
lo
ace
tofos
de rayzes,y efjaraues
ta$
fiépre qué
y aflige. También hemos de aduirtir que Ao hecho tre^oQuatro.dias^entoñces he^tenga mos ©lo a aqúeHo>iín lo qual loque mos de purgar fos tales humores phlema
curamos no fe puede curary y anfi tarñ*- ,ticosy efto fe haze con agárico,© cotí pil
bien hemos de atender a el humor crudo -doras de agárico indas^ cu los que eftaa
ujuecíta cpelambitódc todo el cuerpo, enlaCiudad4cMexico,oconriryuaVbo

incendim0s,yjimpiam
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ya»arlco,y*acibaryco emos de eftar con
folo purgar vna vez; fí nodos
© ties fi fuere menefter, vfádo los mifmos
jaraues. Abieena dize, que les hechemos
tcntoscon

ayudas

y que vomitenydefpues de

auer

los purgado hemos de confortar las par
tes inteiiores,con vfar de vntar el eftoma

go co azeytede nardino, y en todo elcuer
pode azeyte de maneanilla, y de eneldo
caliente. Hipo.lib. 2. de Morbis, y enel li.
de Afetionesdíze, que lo que comieren
los rales enfermos que fea cofa de caldo
halla que la calentura fe quite, y defpues
que ce man carne, y que las ayudas que a
eftos enfet mos hemos de hechar, q fean
que ablanden, ycjue beban agua mielen
•mucha cantidad. Y loa vino acoío, aduir
tiendo de camino que los antiguos fuero
muyatreuidosen dar alos enfer mos vino
que el dia de oy en efta enfermedad cn el
principio no lo demos.
i

DE SEMI TERCIANA, O HE-

mitriteo/y

media terciana.

DOCTOR.
TA Exando aparte las caléturas
conpuerJ—
'Has porque a menefter vn medico
muy ducloy plcga a Dios q las íepa curar
condene que tratemos deía calfctura
que
la 'lamamos fimiterciana, o himitrítro en

Grieg<;,G3l.lib.i.cpid:com.3.tx.5. fe ad
mira,

como

los antiguos1 llamaron a efta

calentura, y los que ríenen hemitriteoi
ríenen ello; y arfi podemos llamar

nunca

la media terciana. Digo pues que el hemi
triteo, es vna calentura continua, la qual
tiene exacerbaciony etecimiento a el tet
cer© dia fin rigor, ly cs conpuefta cfta ca
lentura de calentura cotidiana, y de ter
cianay por rae, on de la cotidiana auia de
tener eftas dos cofas per feclas, tienen va
medio que es vn horror,que cs medio en
tre rigor, y frió, y cfta es la caufa,por
que
Hipócrates llama a cfta calentura horifi*
ca,por que en ella ay horory ay compon*.
cion, y junta de los humores que hemos
dichoy anfi, o fe junta la calentuiacotidiana, con la terciana continua,© fe junta
la terciana intermitente,coñ Ja cotidiana
intermitente,© fe junta cotidiana conti
nua con terciana
intciminentey el verda
dero hemitriteo, es quando la calentura
cotidiana continua fe junta con la tercia
na intermitente,como
quiere Gal. lib. i.
1 1 lib. de
i tx. 2
en
epide.cont.
3 y
Typia
Y
cap. 8. anfidigo,qued verdadero heoii
triteo de tres maneras fe haze,o fe conpo
ne,y baze de. junta de colera, y flema de
de entrambos yguales partcs,ofe hazede
flema fobrepujando colera, ofe haze de
flema cn mas cantidad, que no de colera^
y el mas verdadero hemitriteo de todos,
es el quefe
conponeyhaze de tanta flema
xomo colera. YJos
fugerosenque fe haze
efta calcntura,es en conplexiones flemati
.

.

•ca!enrur3hémitrirco,porqucdize,quehe cas, y par tes coléricas, también es caufa
miture©fígnifíca, y quiere dezir media e!ayre,o ayies inconftanres^que vnas ve
tercianay elhcmetritco

eiana,finomayor,y
,

noes

media

ter-

peligroío queno
la tercianay afi dize,
que en ninguna ma
ñera le conuiene llamar
hemitriteo. Digo
a el

que
ne la

mas

hemitriteo de dos cofas que-tie
terciana,le conuiene la vna que es re

pkir a el tercero diay anfi Conuinicndole

de lo medio dcla
terciana,bien k
podemos llamar media terciana a el hemí
triteo. Y también
que a la terciana le con
uiene tener rigor, yací hemitriteo no
íe
no mas

conoieney también porque enla terciana
íuele auer alguna expulfion de el
humor,

y enel hemitriteo no ia ay. Y tambienque
los que tienen tercianas vienen a no tener

zes

fea

frío,

caliente,

quiere
Ty*
piscapit.S. donde dize,que el ayreR omá
©tras

como

-Gal.!ib. 1. epide.trat. 2 5«enel libro de

ñoes muy fácil para hazer efías calcntur

rás,tambien es caufa el
nos

auer

dexadoalgti

exercieios,o de eftar ociofosy tomac

algunos trabajos,

y los manjares no acó«ílumbrados.Las feñales de los que tiene
eftas calentarás, tienen fueños profun
dos y no efta muy perfectos enel juyzioj
Celio Aurctíáno libro fegunda de MorbJ
cap.ro. dize,qüe en la Ciudad de Roma
muchos fe mueren de eftas calenturas le
tárgicas, tieWen los tales enfermos dolut
cq el eftomag o¿la
feca, y los

lengua muy

medicina; astrol ogia,ycirvgia:
pulfos mayores

la fiebre cotidiafrcquentcs, tienen
crudas, vómitos de co-

que

en

denfos,y
i ».s vrinas fiempre
>iay de phlema, y cnpiecan con horror,
y cftc íiorror a el tercero dia es mayor, y
mas

ju.mas

\ ñas vezes

los tales enfermos tienen

mu-

-fio

calory otras frioyles parece enton
ó; fienten refrigeración, y horroP, y at
gunas vezes ay parótidas en eftas calen-

ces

iras,y tiene efta calentura vna cofa mas
que las demás calenturas, que fe fuelen

?

larga.Digo
mero cs
largay defpues aguda haziendo
fe maligna, y es la mas peligrofa de eftas
calenturas, la que es hecha de colera, y
flema en vna mifma cantidad abundando

entrambos humores, tanto de vno como
dc|otro,ylos demás hemitriteos,comono
fean en efta cantidad, fi no en excefo vno

fon de
todos fon malos.

de otro,

pares fe puede hazer crifis, y judicacion
;e cfta enfermedad. Pues que Hípocrat.
li b. 4«dc¿ Morbis dize,que efto es natura!;
y perpetuo que fe hagan las crifis, y judícacionesdelas enfermedades en dias in
pares.Doótor.Y la razón por que en eftos
dias fe hazen dize Hipócrates, que es comohemos citad. contra el AftrologoEnxrique Martin. Por que en los dias pares
d cuerpo trae de el vientrey enlos días in
pares lo heche, y efto bien puede fer en la

¿egion

deHipocrates;peroenlas nueftras

rfto

vemos, por que vemos

no

tanto

peligro, aunque

COMO LOS HEMOS

iizgarendiaípares.Ferrcr.Comoendias
a

5*

pues, que efta calentura lo pri

de

curar.

DOCTOR.
f~^Qn curarlos, como quando curamos
^la tercianay cotidiana miftas,porque
como hemos dicho.el verdadero nemitri
teo fe conpone de la calentura cotidiana,'
y de la terciana interpolada^ intermincrt
te¡ y anfí an de comer los tales enfermos
parte de los que comen los que tienen ca
lentura cotidiana, y parte de los que ríe
nen

tercuna,quc por yr abrebiádomo los
Y con efto hemos de atender
aque

tra:o.

muchos;

víemos de algunos medicamentes.cordia

tercer dia, ni en el quarto
los
de ci. manjar de
efcrementos
:xpden
^1 cuerpo. Yanfi hemos de dezir lo propio
e los dias inpares, que en eftos acontece
«as crifisy efto que es fegun el eomun vfo
e na turaleca,y que fuera defte curio de
ituraleza pueden fuceder de otra mane: 3 cn pares dias, como dize Ariftotil. lib.
.Phyíi trat. 5 8.dondc dize. Que las vio-

les,por amor déla malinidad,comoes pie

no

íos quales ni el

*

fenrasy contra natura crefis, y judicaciocs fe pueden hazer en dias
paiesy no va
fe lo que Hipócrates dize 3 .epidem com,
el exemplo en la rifa, la qual
,. poniendo
cnia hemirríteo,y a el feílodia fe juzgo,
i

/tuuo

Ciefis.Galeno

ize,que

en cfta comutacion
efto cs raras vezes. Es pues efta

»;nfermedadde hemitriteo muy peligrofa
y como dize Abieena, que muchas vezes

ahogay Hipócrates lib. 4. apho. 43 .quanlo dixo,las fiebres que no fon inte r minen
ies,cn las quales ay crecimientos a el ter
rero dia fon
muy peligrofas. Galeno libr.
le Typis dize,que es aguday larga enfer
ae dad. Hipócrates en el citado
dizc,quc
en

los

tábidos, y flacos, que es aguda, y

j

drabezar5cícorconera?contraycrua,qua-

nenepilc,o la bd!©fa,o la rayz déla efeor-'
queay en Mccnoácan.Rob.Emos
fangrar a eftos cnfermos,por que Cor*
nelioCdfolib.3.cap. 8. dize, que fe fan
gren. Doclor. Digo que Galcnoy los Ara$
besnohizicron mención de <angria,oque
efta fangria la ayamos
;de hazer muy ra
ras
efta
la
vezesyes
racon.Porque enefta
calentura fe hazen graties acidentes, ios
quales dibilitan las fuer^asycftas no con
fíenten que fe fangreny afi fino viéremos
mucha copia, y abundancia de
fangre, y
pocos acidentes,no hemos de fangrar. F.
Hemos les de purgar. Docl.
Digo, que los
conera

de

,

|

Griegos pocas vezes trataron de medimé}
tos
purgantes L©s Árabes fiy anfi Abice
na
dize,que obferuemos queen efta cale*

¡

:'A

I1

tura

que preparemos p©co a poco los humores; y que eftos no fe euacuen poco a
poco, fi no de vna vez, y que no cuacuemos fino auiendo cocimientoen la
vrina,
y quando en cfta enfermedad ayamos de

víina;ovomuos,comoeíladhoj
probocar,...-.»
gue

í¡

1
'

í'[
m

■>

J
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<■

medicamentos blan
vomitar hemos de vfar de

ÍJüt efto que fea
dosy anfí para

con

oximicljo fumo de raban©s,concaldo,y
vfemos de ías
qüc para mouer vrina, que
de poco*
rayzes de perexil,de culantrillo
yde fímiente de mdonesy que vícmosde
los afenjos.Y anfí digo,que hemos de pre

pararlos
corxecas

tales humores con jaraues de
decidías de acederas,© con el a

gua délas acederasydefpüfcslos podemos

no fo
purgar con raybarbojagarico.cV c,Y
feda
Con
de
emos
contentarnos
lo
vnapur
no mas fi fueren menefter,ydefpucs
ga,fi
de purgados hemos de confortares el cf
tomagoy hygado, y eft© fe haze cotnohe
mos dicho
rlaqueca del cftomago

cap.de

^bygado.
DÉLA CALENTVRA
hética.

DOCTOR.

POmuyR qu'

e

cncíta nueua

Efpaña

fe

ven

vezesheticas,tenia intento
de rió tratar deftas calenturas, y también
pot que Hipócrates, ni los demás viejos,
nunca trataron de hctica3ni CornelíoCel
fOjfínó ya que trataron no debajo de herí
c*;fino de marafmo y tabe. Digo puesj
raras

,

queja fiebre hética

cs vna

deftemplanca

taliente,y feca,ta qual daña los'micnbro$
folidosy fus obras. Aberroes dize, que lá

fiebre hética

calor

eflraño,fíxo enlá
mienbroS/elqual impide

es vn

fuftancia de los
las obras, y confume la humidad feftancialy anfi digo,que la calentura hética es

fcafion caliente,y fecay no eáfnecefario cj

nertipre aya extrema fequedad en los que
tienen calenturas heticas,fi no ci cn los
ó\
tienen marafmo^ue en ías denlas hética^
aunque fea vérdad,que fe aya de introdu
cir fequedad,no es cn extremo, anfí tí¿
y
feno enel lib. i. de diferencias de calentu
ra, dize que no cs necefario que feles in*
troduzga feqdedad, hemos de entender*
dda fequedad ert extrerhó,Y afi dize Gal.
6¡ la hética algunas vezes esfíri fequedad
en extremoy fín marafmo
,por que ma
rafmo es extrema fequedad,' y hemos di
cho, que la hética es pafion dé las partes

ffolidas, por que aunque .[ca verdad, que

enla fiebre hética los efpiritusy humores
eílán calentados, como dize Gale.hbr.},
aphor. El íugeto verdadero de todas las
calcntur as fon las partes folidas¿ypr¡nci,
las

calé
coraron, pero diferencian
turas héticas de las demás calenturas, ca
qué ai las demás calenturas ay deftenpla.
fu mala def
ja enlas partes folidas fegun
eh las héticas, ella
difpoíi.;
poíicion,peto

pal el

cion efta ya habitual, por que en eftas car
íenturas héticas la deftcnplancaque ay eo
folidas dificultofa es de quitar*
las

partes
y en las dettias calenturas que no fon herí; )
cás,aunque fea verdad que aya deftenpla
já,pero fácil fe quitayfana. Y tanjbié por
que la tietica contorne lahumidadluíran
cial.Rob. Pues como dize Galeno que la
primera es cfpecie de hética* que es fácil
de fanar.DocT.Digo,que fí confideremos
ala fiebre hética fegun fu naturaleza fiendo ya habituales fiempre difícil de curar

fe,pero fí confideremos laprimeraefpeda
refpeclo dda fegunda,o tercera,tnas difi

culrofa ferá de'corarlá tercera efpecic, qj
no la
íis pues como emos dicho

primera",

eft a calen* üráheríca Vn calor eftraño, fijef
y vna confttuption délas humidadcs.Fea
Para que mejor l©entcndámos,meparct
ce que es bien eftfc fe trate de quantas hu
mídades iftñ el cuerpo.Dcéfc.Digo, que
Atift.30.de blílO. anim.20. Pufo dos g6

de hurnidades,vnanatiua,y otra na
ral,yenelprimefopone lá fangre, lá goni
dtíra,.os tüctario$,&c. y en el fegundo pá
ne alafiroienre,y ala leche. Hipocr.fib.dq
álim.Pone tres géneros de húmido alime
tál,vna llama fófuro aíimento,of ro próji
ñeros

alírtíerito, otro llama alimento fimplíclter,y el aliíúento futuro,dize que es fa*
mo

£re, y elproíTm© llama a

el alimento que,

Jraa falidode ías venas por los efpacia»
deías partes folidas, d qual es difpueíí© a
fuftentar eftas partesy eí alimento finplf/
Ciíer lfama el húmido que ya efta junto*
cenia partey vfiido,y aueriguado eftoede dezir cjue la hética no fe haze,fino
quando las fcgündas bumidades,ofas
terceras,© dhu mido fuftancial fon confu
midas,node el todo, y quando comohe-

mos
cs

mos

dicho dcalor

frebiLddáhetka;galai
^lhumi-—
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d húmido

alrmentaly dezimos que es la
primera efpeciede hetica,quando gafta,
y confume la humidad de la carne de las
rnenbranasy neruios. eslafegunda efpc*
cíe quando gafta las fuilancias délas men
branas, y fibras, es quando fe haze la tercera efpecie.Yanfí Gal.lib.de difer.de ca
lenturas dize quando fe enpieca a confumir el humor fuftaneial,que fe haze el pri
mer grado de hética, y quando ella confumido gran parte es el fegundoy el tercero,quando del todo efta confumida to^da la humidad deía parte. Y trae Galeno
para que mas facilméte conozcamos efto
clcxÉplo déla lanpara5o candela, que co
mo confie de azey te;pauilo.&c.fc afemeja mas alas fiebres héticas, el primeroy fe
gundoy tercero grado a la lanpara, &c.
Aetio Iib.5.cap.9i.pone quatro húmida-

desy aunque fue

Griego,n©fíguioaGa-

$$

ras auian de fer héticas délas dría tercera
efpeciey anfí digo, que el calor febriei, y
eí natiuo fon diuerfos,como quiere Gale

lib.4.apho,3 7. Concluyendo Señores,
¿jla primera efpecic de hética es quando
la humidad que es dillribuyda afuílenrar
no

las partes,© fe confu me,o eíla coníumida
y la fegunda efpecic fe hazequandolahtt
midad q efta infufa ya en la- parte carnofa
y enlas menbranas,y fibras, y nerbiosefta
coníumiday la 3 y vltima es lá quellama
mos marafmo-, y eíla fe haze quando las
humidades prímogcncasylá que liga las
partes folidas^ y^las que fuilentan d calor
natibo,o fe contornen*© dtá confu mídase
y efta falta nofe puede reparár>y es incuta
ble,porqlo q efta perdíde/és raparte qfe
nos dio enel
principio de nf a generaeioni
y anfi,ni concomida^ni otra cofa la pode
mos reparar. R. Muchas vezes en calenru
ras vemos auer
vnasq fe diirite^y coliquá
los tales cuerposy efto que fe dirrire fe echa por camaras^ylas vemos
oleofasyeo
mo cofas pinguidinofasy de manteca. D*

leño. Abieena 1. fen. 1. cap.de hnmo,y en
la r.4.tratad.3.cap.i.dize,queay quatro
humidadesy dize de las primeras humidades de la fangre, que le hazen las calen
turas podridasy de las otras tres las heríDigo,q ay diferencia deftas calenturas a
el
trae
dda
las
héticas, por t\ en las héticas como ay
casy
propio exemplo
lanpara
dixo
Galeno,por que dize.Que lopri calor caliere y feco cófume la carneygor
que
mero que fe contome en la
lampara esel dura^y efto lo haze en mucho riépoyin*
el
azeytey defpues azey te,y humidad en fenfiblementey efta materia cj contome,
bebidaen dpabilo,omecha,y defpues el no lo echa alas
tripasjfínoq por las partes
propio pabilo fe contomey feca. Y aunq porotos lo refudue conuertiendole en va
entre los Autores Griegosy Arabes,pare
pory humo. Lo qual al contrario íe haze
ce que ay alguna difonacia es
p©ca,por q enlas caléturas coliquatiuas.F.Dize v.m*
todos concuerdanen vno.Y en dezir que qel calor
difipa la carney
la tercera efpecie de hética cs infanable, q eftan hetitos
pregunto yomomo fehaze
los que llamamos héticos ya hechos ma- efto el calor,fics
por fu fuerte acion,opor;
dize
como
Galeno
lib.de
otracaufa.D.
rafmos,poi que
Dig© q fiel calor ha^a cfto
marafmo,Es echo el calor muy profundo por fu magnitud,©; no me
parece,por que
y muytenazen las' partes folidas. Yadirtimos
fugeto, y ligi- lentura heticaes grandey afi fí no es era
calor
..mode nueíft©
infito,no esotra eo
fa fino el húmido infito, y el primogeneo. gtande calor
que efto pueda hazer de ce*
D»ga Donata Antonio, Abalromar 1© que fu rniry dirrítiry por otra parte parece et
quifiere libr. x de fiebres cap. 1 1 .quando efto auia de fer de mucho calor, por él mas
quiere probar- que el fugero de todas las, difícultof© es refoluer la materia por va*
calenturas no cs otra cofajin© el calor na
pores,c] no dirritirlos, y hecbarlos por las<
fi
eft©
fuefe
tibopor que
verdad,figuiria tripas,^ afi, fí en ia fiebre hética los difip*
fe que todas las calenturas las auiamosde el calor
por las partes porofasy enlas fieefte
húmido
en
btes
poner
natibo,y primogepodridas loque fe dirrite,no fe rcíuel
neoy por el QQnfi&me todas las caknta ue^uego figuefeque mayotcalor ay e*i*

gordura,en'los

queej^erdadero

Gal.I.deprefadcpul^.dizcqningunaca:

decalentüraypareceqnopuedefer ¿ou

.

liebre
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fiebre hética, que no en lascalenturas ar-

dicntesy Abieena pareceque cs deílepa
reccr,quando dixo,quedcalorde los he
ticos,es mayor qoe el délas calenturas tcr

i
p.y enel libro de las
tuercas del cera^on^dize, que el calor
ddos héticos es mayoique el del caufon.
Oigo pues; qae la coníuncion de carne, y

cianas.2:prí.3.cap.

gordura que vemos enlos betícos,que en
ninguna manera es hecho de el calor que
tienen los hetlcos-por fergrandc,fi nopor
fu duración,' y largo tiempo, y anfí fe ve
que en elpríncipio enlos quetienen eftas
caIenturas,no vemos las tales confunptio
nes, fí no andando el tiempo, y podemos
refponder a lo de Abicen3,que en losque
tienen hcríc3 el calor ygualmente efta eri
todas las
partes folidas de nueftro cuerpo
en las demás calenturas efto no
y
ay,y ef
to quito dezir Galeno lib. de
inygual tem
dixo
enla
hética, to
quando
per.ea. 5.
que
do el temperamento del cuerpo eftamu-

dsdoy no vale,que es mas dificultofode
difípar por vaporesypai tes porofas> e] no
de dirruir a el vientre por que el difipar
,

el calor lo haze,no por fu mucho calor, fí
no por el mucho ríempo, que
aunque no
tenga tanta adiuidad para hazer como el
calor de el caufon &c.fuple efta falta con
haziendo fiempre, y en mucho tiempo, y
anfi dezimos, que el calor que tienen los
héticos porto diuturnidad confumey di
Cpa, lo primero la humidad q llamamos
f©rida,como roció, lo fegundola carnea,
y lo tercero la radical, y no es de admitir
lo que algunos an dicho como AmatoLu
titano, que puede el calor de el hético pír
mero confumir Ja humidad
radical, que
no las
las
humidades
demas.por que
que
mas fácilmente fe
confumen; primero fe
an de
las demás dificul

la propia humidad que auia quedado en
el pabilo, y luego ay defmayos Ay otro
matalmo caliente, que no del todo eftan
.

coníumidaslashumidadesradicales3ypii
llamemos calenturas*
marafmodas. Y laotra diuifion de maraf
mo fria, no es mas de vna confunption de
el húmido radicalyprimogineonechade
frialdady elle marafmo es en dos mane-

mogeneasyeftele

ras,vna

natüraly otro prcternatural,el na

turalle llama Arifto.lib.de largay breuc
vida.Confunption del húmido radical he
cha de naturaleza por falta del calor nati
uo, y eftala vemos cn los que mueren de
vejez, y de muerte natüraly lo que llama
mos vejez natural,
y la caufa que apaga
el calor natural,puede fer fria,© caliente,
y efte marafmo le llamamos vna vez héti
ca fenetód, otras vezes hética fenotud, o
vejez. Y efte marafmo puédele anteceder
calentura, y defpues quitarfey quedar (o
lo el marafmo,y fequedad,pero enel ma
rafmo torido que emos dicho fiendo he
cho de calenturas la tal fequedad; y ma-

calentura.
QVE CA VSAS SE HASEM
las héticas.
DOCTOR.
T*\ ÍGO que fe hazen de caufas antece*-^
dentesy eftas,o fon algunas enferme
con

DE

confumir.yluego

dades,o algunas calenturas, y puedefe ha
zer de algunas inflamaciones, y algunos
dicho, que las inflamaciones de los li
bianos fon mas fáciles, para que dellas fe
hagan heticfls,por eftar mas cei canas a el
an

"

mifma cofa,o
diuerfa.D.Digo que el
marafmo le

coraron. Galeno dize enel libr.

quiere Gal.Ii.de maraf.yen el libro
raet. Y
aníidigo, que el marafmo, y etica
caliente, no es mas que vná confunptioa;

de inflamación de hygado,o de eftomago
que no délos Iibianos.Digopues,que de!a

vna

«orno

'

rafmo,no folamente quedan contomidos
y fecosy hechos raarafmos,fino también

tad, ylopoftrerolas tnuy dificultofas de

confumir. Ro. El
marafmoy tercia cfpc-,
de dehetica que v.m.a
dichoy lo que lia
mamos calenturas
marafmodes, fí eftoes

de todas las humidades hecha de calor
pretcrnaturaly eftc,o de todo eíla confu
mida roda lahumidad hafta la radical,dc
tal modo, que ia virtud fe acabe algunas
vezesy elle marafmo la llamamos lusme
dicos torridoy Galeno le llama fincopofo
por ft es confumido rodo el bumidoy no
folamente el íebo,o azeyte dda vela, fino

1 omero.

diuidimoscncaliente¡yfrio, capitulo 8.que masfacil íe hazen héticos1
inflamación délos liuian©s,u>a$ faeilmen..
tefe
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fe hazen héticas de la

primeray feguri

ñas

pueden fer tan vehementes,que aunq

daefpecicydela inflanuc ion del hygado

hagan

y ventricuio-,que

no

mas

fácil fe haze la" heti

cadelaterceiaefpecie, queeslaquehemos

dicho marafmo, y confuncion déla

vltimahumidad,porque elhygadoyeftomago,no pudiendo preparar el alimen.
topara todas las partes folidas, pr mandofe eftas partes de fu alimento, es muy
fácil de que fe haga efta calentura que Ha
ruamos marafmo. También fe puede luzer la hética de calenturas podridas,o dia
fias, íi ellas diarias no fe acaben enlas

*24.horasy también las calenturas podrídas hazen eticas por to vehemenciajopor
los
fu mucho durar, o por los herrores
medicos en no dar enlas calenturas ardié
tes agua fria, como hemos notado, o por
vfar de dar vino alos tales enfermos quan
do tienen algunos defmayos, o por vfar
de algunas otras cofas calientes. Ferr. Es
verdad que las héticas carecen de caufa
continente;' y ha7cnle algunas vezes de
caufas externas. Docl. Digo,que algunas
vezes las eticas tienen caula
conjuntaquá
4*0 las héticas fe hazen de calenturas
podridas,acontcce muchas vezes qoe la ca4eatura hética, y la podrida queden juntas. Aduirtiendo que emos de
tcner,quc
tabética en quanto ctica,aunque fea pro
cedida de la fiebre podrida,que no depen
de de la fiebre podrida, y que efto fea ver
dad coafta, por que quitada la calentura
podrida queda la hética, lo quales feñal,
de que no dependía de la herí cay cfto pa
rece que confirma Gal.l.2.porit. 17.
quan
do alguna cofa procede de otra quitada
la caufa cefa el efeclo, y quando no pro
dece fí no que ya es producido; queda el
cfeclo.Y alo que v.m. dudo defi fe puede
ce hazer la calentura hetíca de caufas ex

eje

Digo,que Gal.lib^.cfe prefa ca. 4.
dizcque fe puede hazer de yra; y trífteza
&c.Y Aetioy Alexandro dizen,q fe puerle hazer fiebre hética por la dífpoficion q
ay cn las partes folidas, y húmidas, de la
qual pueden carecer los cfpiritusyhumo
res.Digo pues,que fe puede hazer hética
lernas.

de cau fas

eftas ayan echo
que las caulas exter-

externas como

cafentura diaria,

o

$<s

las

calenturas diarias

el

principio,
el efec
heticasy
juzgemos,íino por
en

todela hética le ayamos de

atribuyr alas

caufas manineftas.
LAS SEÑALES DÉLAS
délas calenturas héticas.

DOCTOR.

Igo que quando viéremos que la ca*
*-J jentura
llega a tres, o quatro dias fm

T*\

crecimientos, fino es que en auiendo

co-

enfermosque tienen
calor,eomoelexernplodelacal, que

mido les parece alos
mas

hechandole agüe hierue, y los tales enfer
mos les parece que no fienten calentura,
y tienen pulfos pequeñosy debilesy frequemes- y el calor a el primer toque efmi

defpues acrey mordaz, y las
arterias eftan mas calientesque las partes

tey fuauey

circuobicinas,ylas feñalesque nos demos
ftran fer la hética hecba,es la contonpti-5
de todo el cuerpoydela vrina, Galeno no
toma feñil para conocer efta calentura,
Los Árabes
cas

h

fcgund3efpecie?dehe«Í
dizen,quclavrinaa de eftar pinguidi
en

nofa cn la parte alta. R. Como puedétener
en las vrinas los héticos cofa pinguidino-

fa,por quefegun v.m.a dicho,lo que haze
el calor paternatural en efta fiebre, es dír
ritíry cfto que dirrite,y confume lo echar
por los porros,y fi lo dirritido hecha por
los porros; como cn las héticas ay vrina
conpartes azcytofas,o de manteca. DocJ

Digo que podemos refponder cn pro de
los Árabes, que las parres pingindinofas
que fe vened las tales vrinas, que no fon
verdaderamente partes pingindinofas, íi
no vna fuftancia
aerea,ydelgadaxque fobrenata en las tales vi inas, la qual cs lía.mada de los Árabes gordura,
por la ít
efta
rienecon
las
militudque
íuílancias
mantecofasy los que tienen la tercera efpecie de hetica,que fon los que hemos di
-cho que cílan confumidos, eílan folo co
mo dizen en la
maderay el co]or perdido
los
ojos hundidosy las narizes muy afiy
ladas,y las íienes hundidasy tienen como
dizen la
pegada a elefpinaco, y

barrica

parecen que

no

tienen ya

mas

que el pd-

lejoy guefos,ylos pdos fuekn tener muy
largos
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resy fe

epiderllama a los que eftan ya tan confumidos, enfet medad de fieras, por que fe
gun las vñas que los tales enfermos tie

cas

parecen animales de rapiña, y eftas
fon feñales de la tercera efpecie. Abieena
dize,quc an de tener muchos piojos dios
tales enfermosy las feñales de quando la
hética eíla junta Con fiebre podrida, por
fer menefter para conocerlas Galeno* las
dexo.Ferrer. Que es la caufa que los que
tienen hética encomiendo fientan mas ca
lor.Doc.Digo,que algunos an dicho que
cfta feñal a de parecer en las héticas, que
fon de fegunday tercera efpecic, y no en
las déla piimera. Alexandro Tralia. dize,
qué en ninguna etica ay tal feñal. Galeno
dizcque es fe nal propia de que encomié
do fienran calor los tales enfermos acabo
de vna hora. Albenzoar dize^ que acabo
de dos. Aberr.. acabo de tres. Digo pues,
que efia k nal es en todas las tres efpecies
de calenrutas héticas, pero que enla pii
mera

efpecie

noes tan

patente comeen
las otras dos, y que fea acabo de vna, o
dos, o ti es horas poco haze a el cafo,, por
que los que dizen que al cabo de dos ho
ras,© tres an de fentir calor, entendieron
que efto auia de ¡fer enel tomo eftado, y
noenelprincipio.Robles.Quees la caufa
que íolo los que tienen calenturasheticas
tienen efta feñal de
que fientan calor def
pues de auer comido?1 Docl. Algunos an
i

dicho,que cfto fe haze como en la cal,que
riendo caliente, y [eca hechando le agua,

fíendofria; y húmida porla antiparifta
fín fe haga
herbor.Aberroes.4.collet.33".
,

dize, que es por que los tales cuerpos fe
calientan mas con los manjares,
y repre-

üselexempío que trae Galeno de la caL
Digo, queno es verdad lo de Aberroes,
por que no pienfe que el dlimenf o en dos
o tres
•

diftribuyan potlas venas meftny
haga fangre enel hygadoy de alli
fe diftribuy a alas partes folidasy no ofta

largosy las vñas coibadas.Hipocr.lib.a.

nen

.

tABERDADERA

horas fe afemeja,y

pega aías partes

folid3s,gor que Gal.lib.4de
de'ías
partes 2 dedara,Que deftomago no per
el vfo

.

mire falir los manjares de fí, hafta
que efcfto
dize que
fanoy
es
por efpacio de feis horas,© fietr,Como
puede fer fí ymos conío de A
ren co c ido s,e fiando

en tan

brebe efpacio fe

berrocs,que

cuecan

los manja

y fe

loquediZeGal.lib.2.aphDiif. 48. queen

efte lugar trata de vino, y efte no es ne-ce
fario que fe conuierta en chíloy efte pue
de muy prefto fuftentar. Y anfi para que
entendamos comohemosde entenderé!
exemplode la cal, que cito Galeno. Eí
menefter, que confideremos de quantas
maneras el calor íe puede aumentarlo
pues, qUe de quatro modos eí calor de el
fuego fe puede augmentar, comorjuiere
theophaftroenel libio de fuego donde%
dize, que Vn modo es por mouimiento,
como fe Ve en los herreros, que quando

quierenqüe aya muchofuego enla fragua
dizen apriefa ándelos fuelIes,coíiel qual
mouimiento el ayre fe

adelgaca* y poí el

eí fuego, y ay
por antiparifta
fin,fí fe de, o no como quiere Valles, deje
moslo,por que por la antipareftafin, dere

coníiguiente hierue

mas

mas

calor. Otro modo

es

niendofe * y cerrándofe los caminos por
los contrarios de el fuego en la tal pelea,
necefario que el fuego fe haga mayor,
mas heruicntc,
y anfi vemos que los mí
mos herreros fuden hechar agna en la lun
bre para hazer mas fuerte a el fuego, de
eftos dos modos no fe haze mayor el ca
es

lor délas ctícas,yd

tercer

modo,comofe

eícaíory fe puede aumentaras
añadiendo a lo que fe quema materia pa
ra que dure más. Y el quarto modoespor

aumente

conftricionyeílar los caminos tapadosy

partes eftrechas eftar el tal calory fue
go, y por cfta bien folo fe puede aumen
tar el calor en íos héticos,
que añadiendo
alimento al calor de los héticos, no fe pue
en

dé,com© emos probado contra Aberroes
el tal calor. Ahornar dize, que
por dos caufas eí alimento en los heticof
aumentar

prefto fe puede diftribuyr,

porque dizei;

que los

talescuerpos comofon feco$;que
tienen virtud de atraher, y afi puede muy
prefto trahereí alimento del eftomago. Y
también dize, que como enel alimento
aya paites defgadasy cí afasyqoe las par
tes delgadas puede
yr muyprefto,lo qual
es

contrario de Galeno libr. 5. de

inygual
intenpe

••

ASTROI OCIA, y ctrvgia:
39
oftr
la
efta
en
contenido
propia calmil?
ujP
entehpe,donde dize.Que en loscuerpos
de los heticos,que todala templanca efta do, y tapado fe aumenta mas, y anfi haze
.

MEDICINA;

múdadaydeftemplada,nadiedudaraque
e'n los héticos la facultad atratriz

í

no eíla
de
la
de
trahcr
viciaday efto que vi¿tüd
efte viciada en los héticos, es tambieode
Aberroes y.collig.i 5. y no vale,támbien
lo que defpues dize Altomar,porque Ga
teño lib.4. del vfo de las partes, dize que
n© fale nada de el
eftomag© hafta que to*
do efta hecho chilo. Y afilo que dize,que
las partes tenuesy delgadas van preftoy
^ no
puede negar el mifmo Ahornar, que íi
las partes delgadas del alimento van pre
fto alas partesfolidas de los héticos, que
quandoconcedamas qué fea verdad lo q
a dicho,no nos podra negar que aya de a
íicr mayor calor en los héticos, acabo de
feis,o fiete horas defpues de auer comido
pues en eíle tiempo, las partes mas crafas
de el alimento fe abran diílribuydoy efto
no es verdad,porque quanto mas fe diílrí
buye el aliméto en los heticos,tanto mas
vemos que mengua el tal calor,
y anfi he
mos dcdezir,que en íos héticos el ealorfe
aumenta de el quarto modo que hemos
dichoy ello fe hazedeftc modo defpues
de auer comido los herícosjueg© los era
fos vapores délos alimentos fe leuaatan,
los quales penetrando por todo el cuerpo
los porrosy caminos losjtapay efto echo
es necefario
que el calor en ella angoílura,y atapamiento fe haga mayor,y la cau
to de que los crafos vapores de el alimen
to fe diftribuyan,es por
que los tales cuer
mucha
la
pos por
fequedad eftan muy abiertosy dura tanto el ca!or,qu3nto dura
el diíiparfe los tales vapores, y eft© no acontece en las calenturas podr
idas,por q
los tales cuerpos tienen oftrucioncs,yp©r
que quando fe calienten con los vapores
crafos de la comidáis tanto el calor que
ayde la calentura, que ofcureceel calor
qiie viene de lo que fe a comido* Ferrer.
Como haze heruir el agua ala cal.Doclo.
Digo que es muy femejante eíle exemplb
ael calor quetienen los héticos defpues
de auer comido, por que el agua que fe
hecha en la cal,* oftr uyendo, y atapaodo

las vias, y porros dda cal. Yel calor que

heruor,y lleuánf an aupolfas, y éfto e$ ver
dadqueelaguahaze loqüeeltios.di -ho,

por que fi ala cal 1.a hechemos vino, o vi*
nagre,fiendocftos tales cuerpos delgado*
no pueden oftruyr, y atapar, ílno anres abren, y dilatan los porros de la cal, y anít
nofe veheruiry aofiel vinagre mas apan
ga elfuego queeíla en los carbones, que

el agua, por que penetra mas rnteri>radonde eíla el ©rigen de el fuegot
Robles. Es verdad que los héticos .no íieh
fen que tienen caIentura?Dóel. Digo, qué
Galeno en dje prefagacion cita, dize que?
es
propia íeñal que los héticos no írentart
que tienen calentura, y efto también es
de los Árabes. Concluyamos con que la
primera efpecie de hética, es fácil de cu
rar, y dificultofa de conocer, y laíeguñda efpecie es fácil de conocerfey dificül»
tofa de curaiic,yla tercera
es ia*

no

mente

efpecie

pofible curarle.

>

COMO HEMOS DE CVRAR
alos héticos.

DOCTOR.

¿

j|I

-

-•'

:^

'i

II

/^Omolodize Galeno lib.
io.met.qué
^

es con

enfriar, y humedecer, pues es

deftenplanca caliente, y fécay ay duda ít
hemos
masdeenfriar,quedehumedecef
Paulo lib.2.cap.23.dize que fe humedez
Aetio

dize,que del todo fe enfrie. Dfgo pues,que eh la primera efpecie cj mil
hemos de enfriar,por queno efta la
fccjúé
dad tan euidente, como en las demás eí*.
pedes de heticas,que quádo la fequedácí jj|
efta cbidente, y manifiefta, como es
ente F,
fegunday tercera eípecie,erri©sde hume
decer mas que no enfriar. Y anfí
digo'que ¡I
en quanto a 1©
primero el ayre hemos de II
eligir frío, y húmido, y anfi Aberroes fos m
ca.

"

el ayre
fetentrionaly finó vuiere eíle ayre
le hemos de
con

preparar

""

rofasjcchugas^

agua y vinagre, &c. Y hemos de ■aduTrjrr
én la cura ddos que eftan
heticos>qüeJnó .1
hemos de enfriar todo el cuerpo,fíno etfe j* j
procúrale conferuar en calor, pero emos ijt
de enfríaccl ayrey anfi los podemos" vfar' \yi
n*
drniir m

_

D.BARRIOSDE! ABERDADERA
¿e que tengan grandes bafos llenos de a- menefter, q digamos que medica mentos
tales cnfci mos. Y afi
def
gua fria junto ala cabecera; para que

tos tomen con la refpiracion lo frío, y hu
nudo, y hemos de procurar de que duer
man c]U3nto quifíeren,como quiere Aber
roes 7.C0I.1 5. Yernos de procurarde que

los tales enfermos tengan

quitud enel cu

pailones del alma; y fi no hifíeren cámara, la an de hazer con ayudas

crpoy
de

en

las

tercer en tercer

dia, y cfto le haze

con

pollos-, de gallinas,
ayudas
o carneroy acucar, o con cocimiento de
maluas,acucar, y fal, y no an de beber vi
no fiay fuercas, y que fí no ay virtud le
pueden beber muy aguado, y pueden be
de caldo de

o

ber agua de cebada, y an de comer buen
pany pollos,capones,tcrnera guebos,cal
dos délas abes dichas, en los quales fe
ayan cocido lechugas, endibia, o borra

jas^© an de c©mer frutas,y puede comer

pefeados de

ríos dulces

petrofosy areno

ipsy pueden comer leche de muger;o de
atoas, ©de cabras. Los

antiguos a eftos

que tomafen la
leche, aun lugarqueie dezia Pabias jun
to a Napolesy ello lo hazian por los partosque comían los animales,porque eran
muy conuenientes para los animales, y la
lecíic de eftos animales para los héticos,
yquando efto nofe puede alcanc, ar,fufteh
tamos a los tales animales,
y anfi fí fuere

enfermos los enbiauan

a

muger puede comer vrenas, carnes, guebos.&cy fífea vura la podemos fuftentar
con cebada.con alcacil, o cácate, o lechu
§as,&c.Y an de tomar la leche quatro, o
cinco horas antes de comer, y alos princi

pios no ande tomar mucha cantidad de
leche,por que Aetio dizcque tome halla

cinco,o feis oncas.Gal.lib. 1 o. met. dize,
q tomen vn ciato, y vn ciato es dos onf as
Digopues que pueden tomar media efeu
dilla los primeros diasy defpues vna, fí
y
fer puede la leche fe a de mamar déla
pro
pia teta, y fi efto no puede íer, fe a de to
mar vn vafo
grande a modo de tecomate
k> cafco,o ollay cn el poner agua caliente
y luego meter vn vafo bacioy cn efte fe a
de ordeñar la leche, y defpues hechando

ynpocodeacucar,feade tomar,

ya que

¡hemos dicho que an de comer,y beber es

conuienen alos
digo
emos de víar de medicamentos
folo
que
alterantes.yno de purgantesy afi emosde
vfar de jaraues de endibia,de violctas,de
niopha,de lecííugas con agua délas propi
as yeíuas>o con caldo, cn los quales fealas dichas
ya cocido pollos;capones,&c.y
dar almen
yeruasy también les podemos
dradas de pepitas de melones, de calabacarne de
capofas hechas pepitorias, con
de
o
bazer
fias
de
nes,o
pepian
pe
4
echado
con
chile
poll©s,capones;no
pitas
O podemos hazer enpañaditas de las car
nes cocidas, y muy mafadasy las pepitas,
o manjar blanco con Icchey defto puede
romar antes de comer dos,o tres bocados
También vfamos de remedios de todo el
cuerpo, y eftos fon baños de agua dulce,

pojlos,

yeftoslosloaGal.lib.cit.Fer.Comoade
eftar el agua para q alos héticos haga pro
uccho?Do.Dígo q Alexandro quiere,que
el baño efte tibio. Aber. dize q frió. Gale
no
dize,que enel principio el baño a de,ef
tar tibio,paraq prepare el cuerpoy q luc
go fe vfe de frioy defpues del baño emos
de vntar alos tales enfermos con azeyte
de almendras dulces todo el cuerpo. Yo

los íuelo bañar,como dize Gale. al princi
pió, en baños de agua tibia, y en faliendo
del baño,o antes que falgan les lauo todo
el cuerpo con aguaroíada,o Icchey vina
grey por q a ellos enfermos les fuelc dar

defmayos,esbueno4tengan cófasq hue
Ian bien,comofon rofas,o ojas de limones
y las huelan muchas vezcs.Tambien folemos vntar algunas parresdelos tales cuer
pos,como es el cora^onjdhygado, el pe
cho^ los riñonesy eft© n© 1© emos de ha
zer con vnguentos,ni azeytes, por c\ fácil
mente arden en los tales cuerposy afi ca
el coraf ony pecho emos de víar deftas e*
pitimas,Cocer en agua de borrajas endib¡a,lechugas,maluas,violetas,y roías, de
cada cofa vn manojo,ydc todos los fanda
los pefo de 4. reales, y defpues de cocido
muy bien fe cueley con dio fe haga epitt
mas en el pecho y coraf ony para el hyga

do,emos de vfar de todos los fandalos,lc

chugas,yde chicorias, que fonefcaroias¿

(

MEDÍ CIÑA; A S T J10 L CXG I At Y
de colado;
.añadir al cocimiento vn poco de vinagre,
:' y paca los ríñones, Galeno 'vfa defu vaguento refrigerante, el qual fe haze de a-

.ycocerloen agua, y defpues

C I R V G I A:

rrias de gueuos, turmas de

de

25s

pollos, carnes

capones,8Ímendras,pifiones,:y Abiee-

dize, quejas abes fe fuftenten con cebáda,almendras, y en riueftra rierra puena

vale vna hanega
?.ey te rofadoyde azey te olpbabcin©,que den comerj).iñones,pues
fer caldos
es el que fe haze de las azey tunas no ma-"' dozerealesyfíferpuede ande
durasy cera.Y también podemos vfar pa o cofa de cuchara,porquc vaya ya.medio
cocido, y hemos de dar de comer a ellos
ra los riñones de fomentaciones de Coci?
Y
rnientodeUuinpha,fiemprebiba,verdola tales enfermos poco, y muchasyezes,
eftos
ga$,yyerbaraora,dé cada cofa vnjmano jo hemosdeaduirtir,quecsbiet)quea
feis cabef as de adormiderasy'dcfpues cnfermoslesclfímos antes que coman dos
fr y
de cocidas fecueley añadayiqagre, y he- o trestrag©Vde agua,o dé cb!db,para que
lo que defpue$ comieren íe pegue ael cfmos de hazer las fomentaciones; no que
*

"*

v
"

'

'

.

4

.fea caliente, fino q efte fria* y no mucho,
.......

COMO HEMOS DÉ CVRAR
los que tienen la tercera efpecie de
r:
hetjicay los que llamamos •.-•;,_
; confu m id os.

.

tomagoy rioíe refvaia comqíuelé.bazeír
'. íos cantcros,que paraque vna piedra feca
fe junta mejor a otra, antes desechar la
cal mojan la picdra.Ytambíen eftos enfer

pueden comer lecheperoeftofe a de
efpefar con pedernales ardiendo, y ade
mos

"

;

:

j

j

ferdecabrasyeftoemosdeaduirrír,que

,>

DOCTOR.
hagamos quando enlas héticas ay fluxo
el
que marafmo, y fequedad,que' de vieníre,Ta rabien aalcado|muchoslas
llamamos tórrido fe puede curar,que carnes délas tqrtugas,delos cangrejos,l.o
eí otro qesde frialdad notiene cura,yan qualrephiebañPereydayAttumar.Porcj
,f jlefte le pocemos curar con vfar de cofas dizen que fon dificultólas de digerirfe,di
;

.

.

€On

.

¡
go que como eftas carnes fe preparen, efe
medezcan, porauer mucha fequedad en ..tal modp,qüe.bien fe pueden dar alos. en
efta efpecie, de hética. Y anfi digo,queeon :fermos,por que deefte modo preparadas
UienetQ-dol^que hemos dicho enlaheti puedenfer de fácil cocimiento; Y afi digo
.^á,perbemos de efriar,y humedecer mas queGal.l..2.aph.d¡ze fácil cofa es hiuchíc
./que co la hética cjue hemos curado, y anfí fe de bebiday mas fácilque node;c©ro>
los tales eafcrmós nbañ de beber* vi ñ©,ii da,por que las carnes dichas^preparañeto
no es que la poca virtud lo pida,© quéfea fias de tal
raodo,pu edén hazer fe potables
el marafmo&que dizeGaleno,que cntreel y que mucho, fuftenten, y anfí pódemeos
marafmo torrído,y el friq, ay otro maraf- ,dar,y preparar de efte modo.Toma delás
mo que le llama fíñeopofo, y que fe def- ¡carnes dichas ,4. onf as, defpues de muy
$nsyanIp$tafes;enfermosyque en efteal bien cocidas fe majen muy bienyconcfii
gunas vezes-Oflos enfermos es menefter dos délas abes dichas fe júniciañadieneto
darles vino aftringente vn poco,y afi alos' > vna onf a de cumo de piñonero dda ma- ;*l
que tienen e) marafmotorrido, les pode- fa ddos piñohes.O también podemos ha í '
mos dar a beber aguas deftiladas de car- .zer palla,© enpafiiadiHas de carne de car¿>
P
aes de oftias,o almejas. Y ánfiíe pueden
cada vnp
y de tortugas^,
' j
las carnes de las almejas*o ©úf as, o dosfiquifieremos hazer menos
¿ornar
!oftiones,de cada vna quatro onf as, alme cantidad. Piñones majados dos onf as,de 'A
dras dúlceseos onf as,de todos jos fanda" rodos los fandalos
de real y medícr,
^
ios pefo de dos reales,todo íje majey de f poluos de rofas pefo de midió real* tocto ;
pues deftile en vidró fi ferpu^de,y de efta .efto fe mafe^y con pañitoelos de ores© eje
¡ pueden beber añadiendo vnppcp de acu plata fe hagan capan adillas,© bocadillos,
\ cary pueden c©mer¿mánjaresq fean bue y de eftas tomen los enferraosycomo vna ,\
fo .+
.puez cada dia^y de el marajfmp frió, y
nos9yqüe.iífr :'J'
r"
*
^3"
'í
■"'■'
'.•'<--'
A'. :i
°P\ i; a
;
Ó,íj^á*r

quehúmedezcanyenfríen^ymasquehu

';,.,

*

*

l

7

,

cangre{os*,oe

pplía$,y

[

peí©

^.

]

\[l

,

<

'

.

'

''"'"'

"'

'
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D.BARRTOSDE LA BERD ADERA ¿T
o almendradas, icón ador
que llamemos enfermedad de los viejos, man lechugas,
húmido nati- mideras, o cpmer los c apotcs blancos de
que es fa confunption de el

cfta tierra,o que tomen el jaraue de ador

dicho

quen©
u©y prímogeneoya hemos
fe puede curar, y anfi al que le fucediere,
no ay fino Paternoftrcsybcbcr buen vino
y no en cantidad.

mideras,deípuesque ayart comido.Ytan

bien es bueno vfar de vnturas enlas venta
ñas délas narizesy fíente de vnguentoro

fado,$

adormideras blancas,o poner Iceheyqua
tro granos de opio deshechos en la leche
o fí no vuiere calentura, ©ler vino puro, y

DE LOS ACIDENTES QVE
fuelen tener los que tienen calenturaSjComo

es

dormirlo dormir,

lechey loque emos djchocnclca
pitulo de locuray de melancolía.

eftar locos, y tener defmayos. &c¿

s

pl©mo,con vn poco de lechede

de

comer

DOCTOR.

S

*

Velen muchas vezes no dormir los ta
les enfermos, y el no doimir fe puede

PARAQVANDO DVERME^
mucho eftos enfermos.

^fcazci

por algún dolor, algún flúxo,o por
vapores acres, y mordaces que toben a el
celebro, © por tener los rales cnfci mos el
celebro tan caliente, y feco, y anfi fi el ce
lebro cftuuiere caliente, y feco, le hemos
dccnfriaryhumedccer con lauatoriosde

DOCTOR.
C T los enfermos duermen mucho, cn el
de íi eño profundo, hemos dicho
fe
loque a de hazer cncftostalcs,hemos
de vfar de fregaciones fuertesy ligaduras
mucho mas fuer res, q n© las qué víame»
quando los enfermos no duermeny pone
mos defehíibos en la
cabcf a,pata que re-

^capi.

lechugas, violetas, nicphas, verdolagas-,

yeruamora, y maluas de cada cofa vn ma
tiojoy feis cabe fas de adormideras, efto
íe a de cocer en fuficiente cantidad de agua,y deipues fe a de colar, y a el agua fe
a de añadir
fumo de limones quatro on-

pe rcutamos elhumorque va a ellay noba
ga fueño. El qual fe haze de azeyte,agua»
"y vina ¡gre rofado. Y también podemos ty
far de cocimiento de poico, de mancanilla-oregattb,quando queremos refoluerlo
que efta enla cabef a, y hedíamos en los
ojos aguay vinagre, y que los tales enfer

£as,ofínovuierelimones vn poco de vina

'

gre-> y con efte agua les hemos de lauar la
cabef a, quitando primero el cabello, ya
"de fer riblay con efponja,omayeta,y cfto
le 3 de hazer no tocando conlaefponja.ni
tnanoala cabef a, y defpues de que fe aya
Jabadojes heñios de vnrar con azeyte de
calaba f as,de nirípha, violado/de cada voo dos
onf as;y fumo de lechugas,o deci
lacayotes, o de yciuaraora de cada vno
dos oncasy con cera quajarlo. Y tanbien
tionoshemos.de contentat con folo los

-

'

mos

huelancl caftoreo,

'

'

J

íero.&c.

demos vfar de que los tales enfermos

co

•

ructoj y queros

';

;

fr>PARA QVANDO ESTÁN
lóeoslos enfermos.
'

'

•

baños,fíno con vfarde olores'de rofas,VÍo

letas,adormidcras,y fi cfto no baftare¿;folemos vfar de baños,o enrodó cf
cuerpo,
o cn los
brafosy piernasy eftos bañoslbs
'podemos vfar de agua dulce folo, echan
do en ella las yeruas que hemos
dicho', y
\el beleñoy vfar de íregaciónes biandaseti
el cuerpoy de ventofas lecas,com o
quie
re Mercado capi. de tabardete. Y fí eftos
remedios exteriores no aprouecharen,po

o

viejos quemados^© los pabilos délas can
delas acabadas de la pagar,o el cocimiclj
to de tuda en
vinagre, o el de tomillo fal-

-

■

'

■'

ISI

A

-r
.

.

DOCTOR.'
C Sto fe baze muchas

vezes

de vaporea

'-'acresy ber bientcsy eftos los templa
los remedios que emos

dichopa
quando jos enfermos no duermen, y ta
bien fí eftos no aprouechao algunos vían
lde agua enfriada connieucy tánbienfue
mos con

ra

len vfarechaslaseuacuaciones,de poner
roedfeamcfitos cn la cabef ay cjue tengaa
"virtud dehazer anpollasybcxigasauiea

do nccdidád;deiürar eWelllio, que no
la ca-'

MEDICINA;'ASTR0L ogia,y crmv^iA:
la

calcntura,podemos

vfar de medícame

que valientemente reuelan, y tiren el
humory le llamen afi,y como dize Oriba
fio lib.S.coH.Losbeficatorios fonlos que

$9

PARA LOS QVE SE DESMAYAD.

tos

cfto

bazeny eftos los podemos hazer de

ajos crudos, de cantaridas.&c. Yo fuele v
lar de ventofas fecás, y de poner ftnguifuelas de tras de las orejas.

DOf TOR.

algunos
SVdcnenlas
temor
velas,
dolores,ornuchas
grandes
calenturas

gofo,© alguna euacuacion de fangre, y
efto fer caufade que los tales enfermosfe
o

defmayeny anfi

fermos tienen dificultad en lá

refpiracion.
DOCTOR.

rofado, y que
alquitira, af
beban lo que quifieren, y ponerlos paños

rño

fados encima de el pecho

de

cumo

de

fecnugas,verdoíagas,)táe harina de ceba

da, y azeyte violado muchas vezcst o fín
paños vntar los, y poner los encima ojas
de parras»
A...:^.. .;.
*

-

-•■-

-

dormido, ya

emos

yen,les podemosdar vn trago de vino mo
jado en el vh poco de pany yemas degue

¡

¡
i,

f
*

caldosde fu(rancia,y vino,comolos
defmayos fean fuertes.

vntar

ucar

j

ler alos tales enfermos pan Caliüínte,aues
áfadas,o vn torezno, o vinoy fí eftos olo
res no les áprouechanytoda vía íe deímá

que fe cura con que vfemos de cofas que
ablanden, como fon las babácas, de lino,
de caragatoná,con jarabe violado,o agua

o

j

'

el ayre frioyíauatles con agua muyíriá
y íi de no auer cómido,por eftar cn el parofifmo déla calentura,hemos de dar a o-

lory anfi dig©, que quando ay fequedad,

poco de

a*

a

Digo

•

defrnayen por no

certificar que no tienen que temer. Yfipor
gofo,hemós de facar alos tales enfermos

que efto fe haze por vapor, o hu
mores que caen en el pecho,o por fequedad^ por flaqueza dda facultad que
firue de mouer el pechó, o por grande ca

rodo clpecho con azeyte de
tíbiay
íonbríces, y de íauc©jCon Vnto fín fal, y fí
de humor que cae enel pecho fuceda efto
hemos de Confiderar de adonde corre efte humor,íí es de la
cabefa, o de eftoma
go,© de otras parresy anfi,íi déla cabeca
correremos de procurar deque los enfer
mos no la tengan alta, y que tengan en la
boca agua fria con vn poco de vinagre, y
fí de todo el cuerpo corre efte humory con
fangrar fuele íanar, o vTar dé blandas fre
gaciones Cn el cuerpoy fi de el cftomago^
Con cjue (os hagamos vomitar, como he
mos dicho
cap.de vómitos, y vfar de ayu
das fuertes,© de medicamentos leriitiuoá
éomo es cañáfiftol3 manare. Yfi del hy
gado hemos de poner Ventofas encima dé
el hygado, y fí de grande calor,hemos de
rtSPrefearios, con vfar de Varíes «a beber
agua de cebada friá,con pepitas de melo
nes molidas, o
que tengan en la boca vn

fi.fe

dicho como íe án
de curar. Y fi de temor fe defrnayen emos
de vfar de fregaciones en las partes cftremas, y con buenas razones les hemos de

uér

PARA QVANDO LOS En

auer

uos,o

PARA QVAÑDO LOS ENFER-;
mos no pueden comer.
>

■

-

«■

\¡

doctor;

C S tanenfadofoel aftió enlos que tic»

k-'nen calenturás,quepone alos médicos
mucho cuydádo<y anfi digo,que fe les
deprauá el gufto atds tales enfermos quan
do la parte alta dé la lengua fe en bebe de
algún humor coieríc©, o de otros podri
dos, o por vapores podridos efalandofe
eftos a la leiiguá,y paládar,y eft© queefta
én la lengua, y paladar, inpide de
que los
demás fabores no fe perciban, y
fientany
en

también decimos,qüe fe depraua la gana
de Comer en las tales
caíenturas,por auer
cnlabóca
del cftoma
htímores'podridos
go,o vapores,? quando efto vienen en las
calenturas peftifenfeSjes de mucho temor
como
quiere Galeno lib. ¿.epid. com. 17.
Hemos de curar éftos tales haziendo que
muchas vezes fe Jabeo la boca, y paladar
con agua de cebáday miel rofada, y que
mafquen vnas ruedas de pepinosy que fe
linftíen la lengua' con vnas¡©ja$ de afe Ajo*
"

<-Lq3

o con

'

•;■
¡i

^
A

.M

D.BARRTOSDE ABERDADERA
6-con fu fumo, © con agua enuinagrada, moroíoy anfí en el fin de el efladoypriii
de la declinación, les podemosdar
y fipor vicio de el eftomago procediere cipio
de cebada en
pueden tomar conferua de cidras con pol de beber, y ello fera agua
Uos de bolo Armeno^ y vfar de cofas acefriada,^ an de beber ia cantidad que tcni
das,com© íbngranadas,naranjas.&c. Y a an de coftumbre»
bicena dize que da gana de
cara comer

comer,

enpeen

PARA QV ANDO LOS QVE
tienen calenturas tienen fed.

DOCTOR.
A fed

dize Arift.28. proble. 5.
'mas molefta, y fatiga que la hambre,
y PlatonyHerophilo dizé,que la fed,que
es triílec a, y folucion, y corruption, y la
hambre tritlecay rooleftia. Y afi digcque
fí la fed fea procedida de humores colericos,que hemos deprocurar de que los ta
les enfermos vomiten, y fí no puedan vo
mitarles podemos purgar con ruybarbo,
cafiafiftoIa;fuero,&c. Yfi porque tienen

t

AYHI.PO

PARA QVANDO

pan mojado en agua.

como

-*—

caliente,yfecadeílenplancaenelcueipo
c?en los

puImones,cota enfriar los hume
decerlos el cftomago,bocayliuianos. Ae
río dize, que para la fed fe vnten la cabe
ca con
azeyte de calabaca. de nynpha, y
los podemos labar la boca con agua fria,
y que metan las manos en agua fria con

»iebe,por que como las manos tenga cier
ta amiftad
conelhygadojfacilmente eftas
enfriadas el hygado fe enfria, y fe mitiga

la fed.LosGriego$Ioan,que los enfermos
rengan cn la boca el fumo que fe faca de
la yeruaduz,© la propia ray z limpiay me
tida muchas vezes en agua
fria,raitiga la
fed, y la fimiente de las lechugas, © las. ojas délas efcarolas,o los pepinos,p que t£
gan en la boca babaf as de fimiente de le
chugas, de caragatona, de menbrillos, y
eft© junto con agua,
y vnpoco de alfeñi
o
tomar
que,)' af ucar,
pepitas de mdon,
y de calabaf ay desleyr las en aguayefta
tenerla en la bocay dar les a beber,como
no fea en el
principio de las calentuias, fi
no en la declinación,
y también cn el au
mento les podemos
permitir de que'fe la
ben la boca. Aduirtiendo, que no fe ade
hazer mucho mouimiento con la boca
aquando el agua efte dentro, fino

muy

las calenturas.

DOCTOR.
C S ta es mala feñal, y a Dios fean dadas
*-/
las gracias, y to bendita Madre; en el
tabardete que yo pafe tuuehypoyfanc, ^
y deque fe haga el hypo ya Jo hemos di
cho en to propio capitulo Y curamos el
bypo fi cs hecho de repleción con euacu
ar, y cfto íehaze con que vfemos de me
dicamentos que tengan virtud de quitar
lo que haze el hypo, y anfi fi es colera les
.

podemos dar acíbar, jarabe de mataliHe^
y fí flema la jera

con

agua, por que ay

c&

vuiere,Galeno manda
vino lib. 8. de los medi
camentos fegun tos lugares, o podemos
dar el acíbar, y la jera hecha pildoras, yfi

lentura;quefino

que la demos

la

con

elhypofeahcchodefeqüedadjodcacriemos de vfar de cofas qne ten*
de purgar, fi no para la fequevirtud
gan
dad,hemos de vfar délos remedios que he
mos dicho para la fed tomando los por la

monia,n©

boca.HipocratesIib.ei.epide.com. 2. dize

que tres cofas aprouechan para la íed, ca
llar conprimir los labios, y refpirar ayre
frió, y el callar conuiene a el hypo, fi con
violencia lo procuremos. Yfi el hypo fe
haze de prauos,y viciofos humoresjese-»
mos de curary les hemos de dar fímien
te de verdolagasy boloarmeno,y confer
uade cidras,de cada cofa partes ygualcs.

PARA&VANDO AY FLVXO
de fangre en las calen
turas.

doctor;
de fangre de narizes es el qtícl
vezes vemos en las calenturas
y quando efte fluxo es de pocas gotas, es
feñal morta!,como lo dize Hipocrat. en

fluxo
ELmuebas

las

epidem. donde dize,que el eftilas fan-

medicina; astrologia^ycirvgia:
gre de las narizes, q trae confígo la muer
te,o que efte gotear fangre^trae config©y
anda acompañado có otras malas feñales
y hazefe efte eftilar fangrcs de quando la
fangre es malay viciofey poca virtud,de
modo que fe inílimula mucho naturaleza
para que efta fangre fe expelay pdr la fía;
quef ay poca virtud no fe puede expeler,
yanfi emos de confiderar fi eftas gotas, y
cantidad pequeña de fangre dañe, o a pro

ueche,fi dañe, no hemos de hazer nada,
le hemos de ayudar, por que
contrario por laspocas fuercásy virtud

por que
'

es

no

que ay, y fi aprouecha, hemosde aduirtir
efto con mucha confideracion. Y anfí po->
demos vfar de meter algunas plumas cn
las narizes,o la yerua fanginariayfi la fan

íalga en cantidad* y no falga gota, a
gota,hefnos de confiderar íi efta fangre es
euaeuacion creticay judicatoria, on© lo
gre

es,!! lo es y ay fuercas, la hemos de dexar
que falgay fi no lo es cretica,lahemos de

ayre

frió,

fe bueluen en fudar

3*
.

Curamos

eftos tales,o enfriando el ámbito de el
caminos
cuerpo, o tapando los porros, y
enfriaanfi
por donde el tal íudoi fale, y
mos vfando de ayres fríos, de que los tales enfermos eílen en cueros al ayre,oque

a

no

tengan ropa enla camay no valeloque

Anfto.iaprobI.34.Que quanto mas
íearopenytapenlos cuerpos menos toda
dize

por que efto fe

a

de entender en ayres c*

lientesyaelfoLquecnayrés

frios, no es

eft© verdady los porros los tapamos con
vfár de lauar a los enfermos con aguas af
trirtgentcsjcomo fon de bálauftrias,devcr
dolagas,de llantén,'© vntarlos con azeyte
de nympha, de cálabafa, con alquitira, o
enplaftarles con yeto todo el cuerpo, o íi
efto no aprouechare,que los bañemos có
nieue,delaqualen nueftro Puebl© laay
todo el Verano, y no hemos de limpiar a
Jos q fudan mucho fuer temen te,firro blan
damente,por que fi los limpiamos blanda
mentedlo fucede defmayos*

primitir que falga lo que naturaleza quifíerey permiticre,como nofe defmayey
emosdedardecomeryeonfortaranatu PARALAS NAVSEAS, YVOí
raleza, yfi fe defmayaja emos dedetener
mitos que fuele auer en las
con vfar de
de
de
calenturas*
ligaduras, fregaciones,
ventofas en el hygado, y baf o, conforme
de adonde entendiéremos que la fangre
DOCTOR;
las
los
remedios
tJ Azefe efto en las calentnras,ó (>or ma
fale, y
podemos fajar, y
-

que hemos de poneren las narizes, y fren
te
ya cfta dicho en el capitulo de fluxo de
fangre de narizes- y es gran remedio meter los teíliculos cn
agua fria, por el mucho confentimicnto que eftas partes tienen con el celebro. Y anfi Abenzoar dize
que los capones que carecen de el medio
entendimiento. &c.

PARA QVANDO SVDAN
muchoenlas calenturas.
O C T O R.
Azcnfe fudores copiofos en las calen
turas.,o por que el calor febril atenúa,
o como dize Ariflotilcs
í.probley Tbeó
de
libro
fudor.
Rcfolniendofe
las
phaftro
humidades que eftan quajadasy ellas co
uirtidas en vapores, los quales vapores fa

HD

liendo a la cutis ; y pellejo tocadas de el

*

•Mignosypedrídoshuraoresy vapores

pegajofos humpres,losquales eftan
pegados a el eftomagoy fí fe házc de vao

por

pares procurarnos de diftraér los del efto)
mago4con fregaciones, ligaduras, vento*
fas,áyudasy defpues hemos de confortar
el eftomagoy anfi les hemos de dar a los
tales enfermes poluos de
cora^poluosdé

aeedcrasjpoluosde cortecas de granadas
de cada cofa partes
ygualesjconconferua
deacederas, o con el agua, yfi fe ha°add¡

humores, fi fon flemáticos* los hemos dé
jaropary purgar conlos járauesypuroas
queemos dicho enelantidotarioy fi fbn
humores

Coléricos,con jaroparlos, y pur*
harlos,con lo que hemos dicho enel antidotario. Y hemos de
aduirtir,queenlas
naufeas,emos de vfar medicamentos que
defequen; pero eftos que no refuduan, ít
no que aprieten,
pos la confortado» del

efto*

DaB ARRI'CfS DE IA BER DAD ERA ■■'*>
eftomagofyd principal feíuicio que en polu©s de fimiente de verdolagasy léfcha
nueftro cuerpo tiene, Diofcorides loa al
mendras verdes,quandocl eftomago efta

humrdo,por que eftas defecan apretando
y enel cap.de naufeasy vómitos ya emos
dicho como fe aya de curar.

gasy quando la fangre fale de las narizes

el capitulo de fluxo de fangre de nari.
Zesefta dicho loque hemos dehazer, y
quando bajaré por las partes inferiores en
el capitu.de almorranas, ya hemos dicho
con qtfe remedios fe an de curar.
en

PARA QVANDO LOS QVE
tienen

calenturasy cámaras*

PARA QVANDO AY FLVXO
de

cámaras

coléricas.

DOCTOR.

DOCTOR.
la colera fe expele por judí- %,
cacion de alguna enfermedad, emos

fcJEmos ó^ confederarlo primero,fieftas
*

■*

que dan a los que tienen ca
fi
lenturas fon de alimentos corronpidos,
o de humoresy anfi, fí fon de alimentos,
no hemos de hazer nada; fino es dar les a
comer buenos manjares, y fí es de humor
las cámaras, hemos de confiderar fí eftas
cámaras fon terminación de el mal,
y ca
lentura,© fi fon fíntomaricasy hechas an
cámaras

que aya c©C!mientoenlavrina>porque
dize Galeno en los Poriticos, Las
euacuacionesque fon hechas antes que
aya cocimiento enla vrina,no fon buenas
Valles dizé,cj eftas cuacuacíones fon bue5
rias,pues que minoran la caufa,pcro que
es mala feñal,que eftas fe
hagan enel prin
demos
cipio, y quando
que eftas euacuaciones fean crítfcasy jüdieán el mal, y
q
fe puede expeler fangre^ o colera, o otro
qualquier humor$y aunque fea el thefóró
¿ela vidala/ fangrey efta expelida,vemos
muchas vezes acabar felá cnfermedad,co
mb yo vi en el Padre Gamboay en el Pa*
dre Ceruantes,que tuu© vngran fluxode
£angre de narizesy me acuerdoqueaduir
ti a el Enfermero de ian JFrancrfco,
que fi
aquella noche le faliefe feis efcudrllaycte
fangrequeno fe hiziefcÍTnada,nofalio 3;
yatajaronfe el flux©ydefptras felebiziero
vnas parótidas^ fue menefter
tes

Como

purgarle^y

hazer otros rémediosjos quales no febrJ
2icran fí el fluxo no fe atajara,
y aunque
ella fangre baje por

laspartes bajas^ no la
luego dedetener,fíendo cnticareuá
cuacion,pero fi es mas de lo que es mene
emos

iler, la hemos de fiftñyyeftofe haze con
alimentos quetengan virtud de enfriar^
y
de apretar, como es vfando de fumo de
granadas,y de moias>no muy maduras^

QVando

folamente de vfar de algunas ayudas
que tengan virtud de preferuar,de que co
el tal humor las tripas no fe llagucy anfí
podernos vfar de ayudas de cebada, © de
malcocinad© con febo de machoy fi efta
colera fe expela, no por judicacion de al
guna enfermedad, ni auiendo cocimien
to cn la vrina* y en el principio no hemos
de procurar de detener el tal fluxo, por
quernejor es que falga el tal humor acre*
y mordaZy anfí folo hemos depreferuar
las tripas con lo que hemos dich©, y fiel
fluxo fuere de humores flemáticos, eftos
tales los hemosde jaropary purgar cólos
jaraues, y purgas que hemos dicho en el
antidotar ioy fí el fluxo fuere de melanco
lia, ven d principio como no fea hecho
de algún mcdicamento'purgante,a penas
efeapa vno, y por crefis* y judicacion de
tan

alguna enfermedad,

pocas Vezes vemos
eftos flujos de hurilor melancólico^ anfi
como el hazer cámara fuele fatigar enlas
calenturas, el no hazerlas es de mucho
riefgo, y emos de procurar de q cada dia
la hagan con áyudasy coneftas no fe fuelenVháÜat bien con: ellas ios enfermos, y
anfi hemosde vfaroe-caldoside cocí mié
to de maluas, violctas,accígas con vn po
co de afucar^o fuero de cabras, o de ba
cas^ mana,© que coman vn cañuto de ca
ñafiftolá,o que tomen vna onfa; o media
déla tal pulpa*

PARA QVANDO LOS QVE
tienen calenturas,tiene ardor de vrina.
.;
1
DOCTOR*
Cutí-

-

medicina; astroló6ia,ycirví3ia:

w

+í

toda la

enfermedad,
4.aphorif. 58. quita
Galeno en la comu.dize>que hemos deen
melony de calabaca,o cocimiento délas tenderclrrgorquees hecho defpues dcla
"rayzes de lasrnaluas con acucary pone* crefis, y anfi, para efte rigor, no rencmos
mos paños mojados en agua de lechugas
que poner ningunos remedios, folo que
o de llantén
en eftas calen
quand© es tardío hagamos alósenfermos
cncíenpeyney
tura^ fuelen los enfermos «tambien^ener fregaciones de todo el cuerpo, pero fi ef
ia lengua fecay negray efta laénmenda- re rigor fe haga defpues de auer fudado,
ínoslauando muchas vezes la lengua con y elfudor no efte deel todo quitado, heagua de ccbadayvn poco de vinagrey v mos de aguardar a que el fudor fe quite,
fando de hifopillosdc pepitas de menbri yfí defpues de quitado el fudor ay rigor,
llos,caragatona,ode chiay raer la lengua hemos de vfar de fuertes fregaciones de
í ó rafparla convn paño afperoy para la af todóel cuerpo, o con cofas calientes haVramos eftos ardores con darles alos
enfermos almendradas de pepitas de

pcrcfa,an de tenerlos enfermos fíem pre
enla boca pepitas de menbrillos. Ytambien' luden losenfermos parccerles, que
todaí las cofas qüefelés dan tienen mal
olory quando ertoprouiene de malos hu

r

zerfregacionesentadoeIcuerp6,porque

efto ele fipañosy quitamos la materia
que a quedado deel fudor,por que no to*
da fea acabad© de difípar, y afi hemos de
vfar de darles alos tales enfermos
alguna
mores,loshempsdepurgaryfíeítonofay coFa con que acaben de fudar, como es
podemos vfar de floresy rofas que huelan con cocimiento de hamapolas,con conbien¿ y algunas frutas de buenosólores, fecion,dc jacintos, pero fi el rigor fe haga
Como fon las peras, almifquillás,y las caantes del
parofifmo,fícs pequeño,n© teñe
las
mos
menbrillos.©
ro
muefasy cermeñasy
que hazer haday fi es grande les cuciarlos con agua de angeles,de af aary te ramos con echar
topa alos tales enfermos
ner en la boca ojasdepinpinda.clcc.Ytan
con
tenerlos
en
"y
apofsntos abrigados, y
bien fuelen tener los tales enfermos eftor porque cftc
rigor fuele fatigar mas a loa
con

nudósioganasdceftprnudaryeílofeha enfermos,qudacaIcntura,dircm©scomO)
fratosy ventbfidades Y quando efto hemos de préferuar que no vengay eftofe
fucede,Ies hemos de hazer fregacionesen haze con vntar aios tales enfermos con a
te de

la frente,o en las narizes, y echar en las o
rejas azeyte de eneldo, oponerfe vna ef|>onja remojada en vinagre, y fí tubieren
$ana de eftornudar; les podemos ayudar

meterfe plumas enlas narízes;o vn po
quito de poluos de pimienta;© agua tibia
con fumo de
rayzesde acelgas en muypo
*a cantidad, como lo
que cupiere cn vn
*on

cafeauílfedeábelfena;

^;-

elrigorcnlascalenturas.

•

.,'"-

lia,o quefe haga fomentaciones cond tal
cocimiento, o poner bexigas de vaca lleñas del tal cocimiento
enlas efpaldas yfes
podemosdar aque tomen porla bacaítrib
ca,© d

diatron,pipcriony no ños tenemos

que admirarle

qué vfemos remedios ca

^^porqueértoslosvfernosantesque
Ahí*.

hArTnn,/^
*<
r
1ilw
T> v
E ♦tres maneras rfefuele
bazer
*-* en los
tienen

dngor

«aloav^

J^M(5.doñdédíze,queWhorrorc4

fanan con darles tanto de
Vino,' com© dé
el vinoque manda
Hip©C
a defer de los
mtay füertesy no délos de?licadpsy acof os.porque ios fuertes vinos
pueden tener virtud de refoluer 1© que auia de hazer el
rigor, y cfta no la tienefc
fes vinos flacos.

^aaoeberjy

calcutnra,© fe haze
fedado,6 anres,de el pádefpues
rofifmo, o defpues de auerfe hecho alguna crefis, y judicacion de el mal; como
quiere Abicena,y el rigor qué fe haze def QVANDO AY DOLORES
pues dda crefis,como dize Hipocrat. lib. -'< ^ los que tienen calenturas;
que
de auer

o

qüefebañeaeo'Vociraientodemancarii.

venga el parofífmo,v la calentura

PARAQVWDOSE.HAZE
:,.

zey te de mane anilla* en todo el cuerpo

•

EN
v

■

*

Suc-
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ventofidadcs, fi no de yeruabuena verde;
el
y feca, poleo, y hinojo verde, yfi dolor

fo OCIO R»

efta la embie el hy.
cabef a, de lo- proceda de colera, y hemos
de hechar aS mos de piernas, y bracos; y deel cfto- gado,a deftomago,
echar
dos ven
la
cayudas antes de acefíon,o
mago,y anfi digo, que el dolor de la
del hygado,yfi efte humor
befa fuele proceder algunas vezesdeno tofasencima
hemos de
ella cn el

Velen

auer

tener

hecho

dolores de

cámara,

y efto fe

darles

fuprefion de almo

y

cañafiftóla^
^'*

"

ligna>ypeftileñte*(qucllaraa-

las narizes,

mos

tabardete.

.
.

4

;p:-

DOCTOR.
\A Vcbas Cofas

cofas frias que hemos dicho,tratando de
freniris. Abieena dize,que fe bañen conle

*

'

ca

de efta

tenemos

que tratar acer
calentura5por fer muy hor-

dinario en etxa nueua Efpaña,por que to.
do el año U áy. Y para que mejor fe éntic
da es menefter que lo prinier© digatpos
que diferencia ay éntrela Verdadera peftr
y efta calentura pcftilente, por "que Gaic»
no, y Hipócrates en las epidemias dizen,
que la pcite no tí gnifíca vna tola enferme
dadfi no muchas, y qué es nombre gene*
ral Iapeiíe para todas las.enfermedades,
y ó¡cn la fiebre malignay peftilentc,nocs
anfí,fíno que efta tiene particular amiftad
con alguna enfermedad, y que eftasdos
calenturas peft ileTTtes conuienen entre fí,
en que entrambas fon peftifentesy entra
bas tienen acidentes malignos, y en que
fon malignas. Ferrer. En que diferencian
eftas calenturas. Doclor. En que íé puede

che, pero en vapores frios no conuicne,ni
quand© los enfermos duermen mas délo
bordinario, y fí ion vapores frios los que
hazen el dolor,eraos de vfar de cofas que
tengan virtud de calcntat, y detefolber,
Y anfí podemos vfar de cocimiento de e*
*eldo,y de man canilla.&c.

PARA QVANDO DVELEN
los lomos, o mufeulos,

DOCTOR.
Ata
eftos
dolores de los mufeulos poT)
*
demos vfar de vnturas de azeyte de
maneanilla tibios, y pata el dolor de los
tíñonesy lomos, podemos vfar de cofas*
que enfrien,pcro ao que tengan virtudde
apretar,y anfí podemos poner las ojas de
vides mojadas en agua rofada,o pan mojado enfecne,© claras de guebos, junta$
con agua rofada, o de
lechugas, y noes
bueno vfar de azeytes, por que con el calor de la calentura fácilmente íe cncicnden. Y para el dolor de eftomag©, hemos
de curarles con loque hemos dieho trata
¿ode crudecas de eftofflago* o de fíatos,
y veutofídadesdeeftoraagehnovfaQdpde
»uy calientes remedios* qua quiten las

de raenb'r¡.

DE LA CALENTVRA MA*

rranas,tas podemos poner
y aquipueftas luego quitan el dolor,y re
pelemos los vapores fí fon calientes con

.

o

manjaresqucablandcn,

mana> ruybarbo. &c.

almórranasy entonces no
en

de granadas,

tengan virtud de templar,comofon grana
das agrias con ©f ucar,p la tifana, o farro
o lechugas cocidas, y fi con efto no fe qui
te el dolor, les podemos dar

bdimos haziendo fregaeiones,ligaduras,
o hechando ventolas,©
ayudas. O con vfar fanguifuelas putftascn las partes bajas, filos tales enfermos eftauanacoftulas tubiereny fino aya

c umos

líos, y vfar de

cabef a, o repeliéndolos déla cabef a, y re*

brados a tener

eftomago^

colérico

cura con v*

far de ayudas, y quando el dolor fe haze
de vapores , eftos los.curamos, rebeben
dolos, y eftorbandb de queno vayan a la

„

halla>cafentora pefrjlenre^n que e&a£z
d ayapefte, como lo dize Geíeno en las
epidemiasy enel lib. 'j. de Prefagacionde
pulfos $. donde no bable Galeno de las
cálentu rasque fon vcrdáúeramentepeftf,

porque en eftas es infeparable el queay»
pcfte.Ytanbícn diferencian, porque laque
es

.

calentura

peftilcnte verdadera,

tiene

fíempre origen de ayres, por que cs neceíaríoqCn.vna enfermedad tan común co
moeftajayaácaacícauíacomüy efta ade

,

+í

medicina; astrol ogia,ycirvgia:
fer el ayre que infpíramosy también por
que las fiebres malignas, no fiempre procedende ayres corrompidos,fino cs quan
do fon verdaderamente peftilentes, por
que muchas vezes pueden proceder de
alimentos malos, como es lo que quema
Gal.lib.2.dealiment.trata. deloscogonbros. Y t3mbien,porque cn las calenturas
que fon verdadera pefte, fiempre andan a
compañadas con fluxos de cámaras coliquatiuos,como quiere Gal. lib. 3. epide; y
en las calenturas que no fon verdaderas
-■'

rienen ellos fluxos, y quando le
tengan algunas vezes^cspor mucho calor
o otra
caufayno por la malignidady tan
bicn,porque en las calenturas que fon ve-

pefte,

re

no

peílilentesfiempre ay contagion^como

Gal.lib. 1 .de fiebres. 3 .Y en las ca
lenturas que no fon verdadera petle,nofíe
pre fon contagiofas, por que muchas ve
zes
vemosque cn algunas cafas aya vn en
ferrao que tenga cfta calentura; y en ella
aya muchas perfonasy algunas de la difpoficion^y conplexion de los tales enfermqsy no pegarfe a nadie, fi no folo quedarfe cn el enfermo5 También algunos di
zen que diferenciaren que en la verdade
ra pefte el ayre ella viciada,no folo en fus
calidades, fi no en fu fuftancia, y en la no
verdadera pefte,que folo el ayre efta alte

quiere

radocnfuscalidades.ElDoclorMercado

lib.cit.fol.5oi.dize,que

enlas calenturas

que fon verdadera pefte, q hazen en nue
ftro cucrpo,como los medica mentos que
queman, y que es necefario que aya profi
bida la ventilación, y contagiony que fe
corrompa, y en los taberderes baila alterarfe el calor. Y pone otras muchas diferé
ciasqueporn© fer largólas dexoyloque
hemos dicho también es de Horado Au-

gcniolib.4.cpifto.fol.4i4 Digo pucs,que
efte nombre de fiebre malignay praua, ej
a entrambas les conuiene,
fegunfu cafta
de fer maligna,y mala, y de tener acidentes

muy malos.Rob.Pues

calentura

tratemos

defte

peftilentey verdaderapefte.
Doclor.Digo, que íi Dios es feruido al fia
trataremos della,por agara taremos de la
que llamamos malignaypeftilente no ver
no

libro fiete
y fu difinicion,fegun Mercado
de calentura peílilente, y maligna, la difine,aníi es vna calentura c©mintia popular
qualticne diuerfos

maligna contagiofa,la

Otros an dicho,
y contrarios acidentes.
quecfta calentura es vrta deftemplanca
caliente hecha de grauey maligna putre
faciony hemos dicho que es caliente def
templanf a,por que efta en todas las calen
turas la a de auer. Ferrer. Com© hemos
de entender efto? Doclor. Digo, que en
eftas fiebres tabardetes,que no es necefa
rio que el calor ygualroénte eíle difufo
por todod cuerpo, por que en vnos efta

muy vehementey

en otros

cllafepultado

las partes interiores le tienen muy
y
grandey en las exteriores no le íientcn,y
en

otros,ni dentro,ni fuera,no

1

es en extre

mo.Por que Galeno o.de íimples medie.
cap.de la tierra Samia dize, que en las ca

lenturas peftilentes el calor cs muy blando fin ningún calor ni dentro, ni fuera. Y

l

Hipócrates lib.3.epidera.dize, que pare
cían; quelosquetenian eftas calenturas,1
no

tenían calentura muchas vezes gran-*

de,y manifiefta.Robles. Puede fer que ert
eftas calenturas peftilentes, que el cora*
fon no fiempre efte caIiente,fino que efte
frio,porque me parece que cfto es de Ga
leño Iib.3 .de la Prefagacion de pulfos, 5.'
y enel ca pi.4. dize, que muchas vezes cn
eftas calenturas, los pulfos fon naturales
de las quales palabras me
parece a mi,,

que el coraf on no a de rener calor dema
fíado,pues los pulfos fe hazen naturaíesB'
y que el coracon no a de eftar
Ci

caliente,

frío. Y también por que Galeno en el
lib.de marcor.5. dize, que
el co
no

quando

raf on eíla frio,queen el no puede auer ca
lentura. Doclor. Digo*
e)ue no podemos
dezir,que en los que tienen calentura, el
coracon

algunavezeftafríojporquefi al

¡

¡

el coraf on fe auia de enfriar, a
uia de fer quando el
pecho, y toraz tiene
hydropefía,en efte no fe enfria el
orí

guna

vez

-

coraf

y que no fe enfrie confia,' por que lqs ta,
les enfermos tienen calentura.Y anfí gípo

que quando

v.

merced

dize, que en eíías

\

re-lh-.-n.

M

alguuos pulfos naturales, y a ellos ;
dadera,que cs la que dezimos taberdetc fenaejantcs digo , que a efto defpues
ooooooooooooooooovbiivüooouuui—^_

i

en

vemos

—

J
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refponderemos alo de Galeno, Digo que
dix© efto como cofa f!rme,quc cl cora
fon algunas vezes efte frio,fino que pro
pufo todas las diferencias ddos pulfos, y

no

pufo todas las caufasy pufo,que pulfosfe
feazian quando la íuílancia de el coraf on
cfta caliente,ylos humores que enel eftan
eftan fiiosy también quepulfos fe hazian
quando el corafon ella frioy lo conteni

do en el calientc.Rob.Dixo v. m. que cfta
calentura fe hazia de grauey maligna pu
trefacion.Docl. Señor fi, por q ia maligni
dad en las fiebres pcftilentcs,es la putrefa
cion de tales quilates hecha. Y afi Galeno
3 .cpid.50.dize, que la malignidad délos
humores,que no es otra cofa fi no vna pu
trefacíon^ran maligna, y de tales quilates
Mercado dize,que cfta putrefacion esfor
dida,Pcreyra le reprueua,digo pues 'que
cl caratre de eftas calenturas es vna putre
facion como hemos dicho de quilates de
malinidad fobre maneraynocomolasde
masputiefaciones q vemos en las demás
calenturas podridasy anfi Gal 6. epid. 3 9
dize5que las calenturas peftilentes difieié
délas demás calenturas podridas, en que
las peftilentes tienen excelente putrefa
cion, y cfta excelencia llama yo quilates
demás mal.gnid3.dy que Galeno no fola
mente hablo délas calenturas
que fonver
dadera pefte,fino délas que no lo fon, co
mo fon de los taberdetes,dize lo enel lib.
1 .de diferencias de
caleníuras.4y enen li
bro 3. déla prefagacion de pulfos 4 Fer
nelio dize,quenofoIamente tienen lasca
lenturas excelente putrefaciony de qui
lates como hemos dicho, fino
que fuera
de cfto ay
vesicnofay perniciofa calidad.
Digo,que fi Fernelio entendió que por ve

LABERDADERA
ella Ciudad de México traten que yo no
me arrcuo.Rob. Como íe diílingen eftas
dos calenturas pcftilenres , la verdadera
de la no verdadera. Docl. Digo que como
hemos dicho,eílas calenturas fe hazende
putrefacion interna, y efta en las calentu
ras n8 verdaderas pcílilentes,es hecha de
caufa interna, y en las verdaderas peftilétcs de caufa externa; como íon de ayre, y
la principal caufa de la calentura no vcp
dadera peftilente. es la putrefacion interiory no la putrefacion del ayrcno negá
do,que cl ayre concurre paraque eftas ca%
lcntnras fehagan,pero concurre como co
fa natüraly como caufa comun,como ha
ze en todas las enfermedades, y efto qui
to Galeno dezir en ellib.i. de diferencias
de calsntura cap. 3 que por falta de auct
que comery comer malos manjares,que
en
algunos íe hizieron calenturas peftileaj
tes, en otros farnay llagasy en e fie lugar
Galeno no hablo délas calenturas quefon
verdaderas pefíe,fi no de las no verdaderasy que quito Galeno,que las fiebres pe
.

ftiIentcsfehagandeputrefació,ycorrup
tionde malos mantenimientos, como ti
bien lo a dicho en el libr. 2. de alimentos,'
donde dize.Que fe guarden de comerma
los manjares,por que lo que de eftosfe e»

gendra es fiebres peftilentes Feír.Enque
humores fe puede hazer efta putrefacion
que v. m. a dicho.Doct. Digo que en los
humorcSjConciliador di fer. 94. dize, Que*

rtirtgufla

calentura

peftilente puede eftar

muchas razones,y
loseípiritus.Y
por no ífer largo digo,que Ariftotiles lib.
en

trae

4.mcto> dize, que rodas las cofas fe pue
den podrecer fuera delfucgoy como dize
Gal.lib. 3. de pIaciílis,Ios efpiritus no fon

nenofoy perniciofa calidad,la fumay ex fuego,fi no fuegoy ayrey conílao de los
célente, y enextremo grado de putrefa-. quatro elementos, y ánfi es de todos los
cion dixo bien,por que el extremo
grado mas doctos que fe pueden podtecery ci
todas
las
de
calidades, es lo q los doclos eftos auer caíenturapeítilcnte^y no llama
es
IIaman,quc veneno,comofí dixefemos remos a efta calentura diaria verdadera,
el extremo grado del calor.&c.Y efta ex
fino afímilitud, y que los efpiritus fe pue
tremidad es lo que en las fiebres peftilen
dan podrecer conft3,por qne fon calieres

llamamos calidad venofa,ymaía,pcro
como otrosquieren quela venofa calidad
fea diuérfa cofa de la putrefacion,. y cofa
tes

oculta, dcxoio paraque los doclifiimos de

y húmidos, y que fean calientes, y húmi
dos confia de Ariftot.lib. 2. de genera de
a»irr..2.Donde dize que lo íon,y emosde
aduinir, que los efpiritus fon mas difícul-

MEDlClNA;*ASTR'OLOGrA,TClRV(SlA:

4t
tenerlos tales calenturáy
parecía el
tenían fiebres héticas Galeno
íes

fos de podrecerfe en efta calentuia peíli^
lente de queynaos hablando, que no los
humores,por que fí conparemos alos fpiritus alos demás humoies,fen mas fecoS,
y mas eftos ande refiftir ala putrefacion;
Y el Doclor Mercado dizevque fepuéde
dar putrefacion cn losefpirrtu^ y ella ba¿

vulgo que
quilo ponera cfta fiebre nofnbro de

heticapcftilente,porlafímiIirud que tiene ella
calentura con la hética, en que no tiene

acefíon,?ycnque nolafícnteftiosquela
dezir,que verda»
deramenteyhablando propíameme,nrhe

tienen. Y anfi hemos de

calctura díariay matar en vndiáyno
efta verdadera calentura diaria, por q
efta nunca tiene peligro, y efta de que y*
mos hablando le tiene,
y fiempre mata,
Rob. Puede fer ella fíebrtpeftilenteherí

zer

ticas; ni diariaspeftilentesvetdadcrastosj
podemos hallar, y dar* fí no por cierta fi.

es

*

ca,por que Hipócrates líb.deCordey
el l.b^.dc Morbisy Arift.lib^. délas par
tes de los anima.4.dizé. Que no
puede el
on padecer efto, de los
quales higo»
coraf
en

militudque

con

las héticas

ti©
^¿diarias
diarias. Yeftá

ften,las llamamos héticas,©
Calenturade tabardete no esenfermedád

%

nucuajfin© conocida de Hipocrat. como
quiere Mereadoy trae la Hifítoia^deFu*
lony de la Ehuphranores en las epidemb
y Aetio también la conocióy Lupeyo no

res,parece que elcoraf onfmypuede tener
hética peílilente podrida.Y también dizé
que la fiebre hética no es inmotu, nf en al
tcracion,fí n© ya en lo que efta alteradoy
echo luegtfreptígna dezir que aya fiebre
heticay putrefacion en el coldf on,ora en
los humores,ora en la fubftancia, mas qne
fí aduirtimos en las calenturas podridas»
purgamos^fangramos.&c. Yen las calen
turas héticas es a el cootraríó,1ucgo'no fe
puede dar calentura he tica 'peílilente po-

es del
parecer de Mercado, y eft© es lo q
hemos de tedérpor ciertojque eftas calco
turas tabardetes no las conocieron los an
tiguósten curarlas, como el día de oy fe
curany afi ymos con entranbos Autores.

LAS C A V S A S DÉLAS C A*j
lenturas tabardetes. ¡:l^"nA
'■ ¡

,

drida, Digo pues,que de la parte contraria defto que hemos dicho ésGafeno,lib;
3 de la Prefagádon de pulfos 4. y en el
lib. r. de diferencias de calenturas 3. don
de dize,que fe da fieBre peftilcntcy herí-

~

~

ve

D O C T OR.

N .^•■^ ..**
—

Igo que fon bumores podridos, n<s
**-^de qualquier modo hecha cfta putre
facion, fino de quilates cn malignidad, y
acontece muy raras vezes de folovnhumor ppdrido hazerfe efta celcnturaífína»
escon junta, y lo mas ordinario fehaze
de fangre podrida, por lo que vemos de
las pintas, y manchas, y aunque eftas có
ternuras feancontinuas^l© mas ordinario
ticnen-álgun raáro del hu mor de que fe
Y\

.

xa, y

a

podrida, y que efta fe ctíñoceporel

'

mal olor, que los tales enfermos hechan

quando refuellany anít digo, que propia
fe puede dar efta calenturabeticay quandodemos que fe de primero,
morirad qúcla tal tuuiere^ueelmedicb "hazeny anfí Hipócrates lib^.cpidenl. 3;*
la conozca. Diga lo que quifiere Amato hablandode aquella ;c©aflituciortpeftilé
Lufítano en fus Centürías,p©r que me pa re dize^Qinfvuo tercianasíqoar tanas, cotidianas,no quecnrcaiidaddc verdad tal
rece a mi; que fí la fuftancia del corafon,
fe
les
oíos efpiritusohumorcsque end eftan
fuefehs lirio quea^pfetentauanareítaa
Í>odrecen,qluego fe auiadefiguir la muer conforme el humor fiífwdreday anfí hetey al lugar de GaIenoenciJib.de Prefa- .mos de dezirv^oe eftas calenturas tabaigacion digo; que Galeno especulando le detesfonpodridasyfí vemos algunos ma
pareció cn algún modo» que fe podía ha- los aíSenra, éjué ¿tñtoídk mas podridas
llar lo que el efeziay efto lo hizo máspór no los vemos, y. efteafígnen al tal rnaligagradar alos de elvulgoíque como viao; no podrecimientoylos cuerpos que eftan
que auian algunos enfermos, qoe tenían mas dífpucftds a) beneiOeftas calenturas
eftas calenturas peftilentes, y no fcatian fon los caiientes,y humidos,y ioeqe*fep
Rf
carne*;
,j—______^__—
meme no

.

-

■

—*
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carnudos, yanfihcmos de.aduürír,que tes, no folo en fes feñales
'

i

aúV

ellos tales cuerpos
que
tengan taberdete que no caygan
fon
mas fáciles de tener cfta cafen
end,y
tura los cuerpos denlos, y duras, por que
como cn eftos no fe pueda ventilarlo que
cada dia fe ventila en los que íonporofos
detenido en los denfos fe baze cfta calen

quando

curamos

a

no

tura, y mas

fugetos fon los cuerpos poró-

fos a tener calentuia pe ftifeote Verdadera
que es hecha por vicio de el ayre, que no
los cuerpos dcnfos,que ellos mas reílíren
y fes que caen en efta calentura fon los
mofos,yk)S niños'. Tambien.es caufa interiotide eftas calenturas) retencipn de al

.

que hemos di

cho tratado de calenturas podridas, fi oo
délos ruynesj y malignos acidentes, que
a eftos enfermos les fuele venir, porque
tienen delirios; velas,

fonolentos, y falta

dé la memoria, huele les mal el

refucilo,

tienen'defmayoSjpulfos flacosy olores, y
muchas vezes com© los fanos qta feles lá
gana de comcry tiene cfcalpfrios fín ordé
afpera, y la lengua negra algunas vezesy
las cámaras q fuelen hazer huelen ma(,co

moagua dlaosaday detenida, y la cama
ra es liquida^y cruda, y de mal color.Y o
tras vezes cómelos fanosJlasbazen,co,mo
lo dize Gal. lib. S.de medicamentos loca

%

ganáscuacuacioDcs,comof©ñmcfcs,oal .ks.?. Y algún as vezes tienen eftos enfer
toortanasJy algunas inflamaciones inter- mos fangre de narizes de muy pocas go

pas'y rambieu las caufas exteriores de ef ta Sv tic nemdolor. como fí tubiefen heriíitas calenturas fon el
ayre,laregion,day. pda^dondeles dude, y la cara cftenuare calientey humido,y anfí en el verano^
da, y el cploJI algunas vezes'como verde>
fuceder
lomas
cilio
hordinario
fuden
y.
y tienen pietas muchas vezes como pica
eftas calenturas, y principalmente quan
duras de pulgas, o mas grandes, aunque
do vienta cl fur, o ayre de medio diay al- eftas pintas, fegun Lupeyo cn cl tratado
guñás-regiones fon<muy fugetas a ella en que hizo de efta calentura dize, Queno
Fcrmedad,comocs Roma, y Mexico.Fer es necefarioque fiempre las aya para que
íer. Comoel ayre puede fer caufa deftas
fea taberdete, por que fin d|as |e puede a
a
v.
md.
calenturas, pues que
dicho, que uer, y ellas pintas vnas vezes fon coloraeftas rio prouienen de d;ayre.Docl. Digo das>otra violadas, otras negras, Y tienen
que en cfta (Calentura no concurre el ayre eftbs enfermos algunas vezes muy poco
como caufa principal, fi no como caufa o
calor, y efteblando.y fuaue, ©tras vezes
perantc,preparando,y difpuniendo loshu fe eftan quemado interiormente, eftan in
mores intetiores para que eftos fe
podrez quietosy nofefíegan,tfenen bafcasy coa
can, y afí también pueden fer caníael mu
gojas. Ferrer. Que es la caufa de que los
cho ocio, el mucho dormir, la tríllela, cl que tienen calentura fe vea en ellos el pul
enojo fon caufas^que mejor fe podrezcan f©vy viiria como fi fuefe natüraly no vuie
los humores*? tífta calenrjorade taberde
fe mal ninguno en el cuerpo? Ptocl. Con
te fe
trato
también
cl
haga, y
efe ia cncan ciliador dátfcati* P4.dize, que es por la
radora Venus eftando con

cbocomery

fasgrey el mu
demalos maojjaes.,es caula

de eftas calenturas, y de
eftofexcmplo
nemosbar tbs^omo fe jvío

te-

agoraquatro

añosenEfpañatlclos hombres b^mbr fen
tos,quc draerboa¥au^d©Jid*c©rno muy
doctamente Ion ae d Doclor fama Cruz.

LAS SEÑALES DÉ EL ,2
-n tabardete,
•A'1 A->rí:w-.

*

^v>ap¿oA,

^*l„\

,

..

.¿.i.-^'r.

D^CÍOR^K
T) *g<* $V ^nocetAos eftos tabarde-

malígnídadídefeputrefa^iony que natu

raleza no fe atieucpor auer tanta malig
nidad a hazer en ella. Abieena, dize, que
el veneno fea como el ladrón quefe efeoo
de enlo masprincipal de lacaíay dexaha
izer alos miniftros. Digo, que aunque fea
verdad, que naturaleza cs docta fín doc
tor* efto cs natural, y no conofeiendo lo

que le es maligno,© venenoy cfta natura
leza lo que le bate mallo cxpcíryfi es pe»
¿oeneHonao&y fies muchohazc mejor*
Otros an dicho* cjue aparecer la vrina, y
fttUooaturabque es por que los hu motea
"

y_d—
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fe
Iosbumores
podreceá
y jtl calor natiuo no padecen en eíla enfer chos de quando

*

medad* fino que folo padece el coraf on,

y

Digo pues,que no en todas las calenturas
tde tabardete vemos pullos, y vrinas bue*
nos, fi no en algunas, y efto es muy raras

mos

vezesy no emos de admitir lo que dízén
otros, que efto lo haze vna calidacffecretay oculta, por que como efta mala cali*
dad oculta puede hazer calentnraynoin
mutar el pulto,y la vrina. Amato Lufitano
trae loque dize Gal.lib. ^delaPrdagacion^idonde dize Galeno,que el Coracó
o la fuftancia del efta friay los humores
y efpiritus calientes», o eftos frioS;¡y la fu>
llanda del coraf on calíente,y por e Ha ygualdad de calory de frió, dize Galeno q
fe haze los pulfos, como femejantes a fa-

peligrólas deftas fon en los que ve-

mas

locos que no duermen, y en los que
tienen pintas verdes, violadas,© negras,y
en el principio es mala feñal que veamos
pintasy el tener p3rotidasy paperas.Feré

buenaícfial,que losque tienen
tabardete tengan paperas? Doclor.Digo
Pues

noes

que no fiempre las parótidas fon feñales
malas en los que tienen tabardetes, por q

enclprincipio,yauiend© fuerf as, y
la materia, no es fiempre fe*
minorada
ya
nal mortal, y cfto propio hemos de dezir
de las pintas; y manchas que falen a los
que tienen tabardete*
eftas

COMOSEADECVRAR
el tabardete*

nos, y naturales. Pero me parece, que cri
Jos que tienen eftas calenturas, que no es

DOCTOR.
deftemplanf as
afi
J^
a
Ón
que las tales calenturas por raí
dichoy
fríásy¡calientes¿que
^
zon de fu deftenphnca las enfriemos
Iñe parece,qüe es mejor que digamos c5
fino
en
el
hume
en
efte
citado,
■€aleno,no
dezcamosy por razón de la mate
lugar
y
los
donde
8.
ría
de
caufas
lib. 1. de las
pulfos.
queefta|podrida,que loque día podrí
anfi dizcque en eftas calenturas fe hazen do lo quitemos, y 1© que fe vapodrecien
pulfos femejantes los afanos porque la fa áo eftorbemos que no fe podrezcay efto
culrad mott iz efta debilylanecefídad de fe haze con remedios. Y por que en efta
fácil cofa que fe baile las

Galeno a

la ventilación es muy grande^Yafí deftas
d©s cofasfe haze vn mouimiento mode-»
rado,y el exemplo que trac.Galeno, para
que eftos pulfos fe hagan,es deel que efta
débil, y flaco, y huye delor enemigos, por
que la necefidad de huyr le hazé. dar ca-

Calentura ay como hemos dicho,excelen-

te/pütrefadon,emos de defecar, y anfi A
biceoa lib.4.trat.4.cap.4.dize.Que la fu*
curación de las calenturas peftilentes
esdefecary fiempre hemos de aduírtir,y
corregir, y enmendar la malignidad con
ma

tárdidady anfíde alexifarmacosy medicamentos cordiales
vn anyántí* para que efta calentura la curemos
d¿Müoderad©y cafíquenatmaly fiendo bien lo primero hemos de detener los
el calor moderadovyílas pulfosaambien en ayres friosy fecos,y anfí tos apofentos
lory

la debiiidadbaze

eíla tardidad, y celeiidad fe haze

,

lá vrina íe a de moderar deeftecaior, y ef o ventanas an de eftar a el fetentrional, y
lio es lo quejicraos dcrener--porjCÍerto* [ hemos de procurar de que no entren mu:•■■!-.'.};- i?5};ín
:no.:
ebasvifítas,yclueelapofentocftecon roiiOS P R ON;0 <5 T I € O $ PE E L fas, víotasy ojas de parrasy hemos de re
v rtabardete.
vi; ?p
;
gar cl apofento con vinagre, y aguarofa.r?«-v.r-.\zA:[
'j
;A.ü>> r n
da,odarfela aoler ales enfermos, y emos
t
4e procurar que aya fuentes duando los
^DOCTOR.
toda la calentura pcftilcntesy malig enfermos no pueden
laua
torios de manos, y pies, de adormideras,
na fegun fu naturaleza mortal lo mas
ordinarioy efta es la que hemos afemeja de lechugas, y la nympha. O tomar el ha
do a diariay la he t ica,como lo dize Gale bo de eftas cofas por las narizes, oque to
*
men almendradas hechas de pepitas de
no libro citado de Prefagacion, y tienen
menos peligro los tabardetesque foahcmelony de cálabafa, y adormideras, o ej
Rr a
j^_¿__^_2mm^-ZmZZA—AA:~~~'
jaraue^
,

.

dorrniryJrazer

ES

~~'

"
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Jaraue de adormideras, y no an de tomar vinagre, y af ucar, o con agraz, y pUeUéq
comer fuftancias deftiiadas, o caldos cslos rales enfermos temormienojo.y todo
lo que les puede dar cuydado de pleytos forcados.Aduirtiend©,queenellosnofc
quentas^&c.Y 3n de hazer cada dia cama heche cafique afafran, y en todo lo que
la hizieren. hemos de hechar ayudas comunes, y hemos les de dar de co
mer,no com© el vulgo dize. Y Galeno pa

ra, y íi

no

quiere lib^.cpid.com.^ 8. quan
do dixo,que los que comían mucho eftos
efeapauan de las calentaras pefiilcntes.Y
rece

que

Abieena es defte parecer, otros an dicho,
que a eftos enfermos no les hemos de dar
de comer rantoy que lo que dixo Galeno
fe a de entender en la calentura,quees ver
daderá peftilencia,comoquiere Lupeyo,
Y a mi parecer, a los cuerpos inpuros, no
conuiene darles mucho de comer, por q
como dize Hipócrates lib. a.aphorif. 10.
A eftos tales cuerpos,quanto mas los mu
tras,tanto mas los ©fenoV.Y Galenodize
enefta Comentación , que los manjares
en eftos rales cuerpos fe inficionan;y fi he
mos de creer a Gal. lib.i i .met. 1 6 quando dixoJoscuerpos n© feoutren délas co
fas que fe comen, fi no de las que bien fe
cuecen,

y

difbibuyen.'Yatífí,

fiendo

en

eftas calenturas el calor délas partes inte

ríorcs,langid©,y flacoy nopuedicrvdo co
cer los tales manjares.
Siguefe que dafles
mucho a comer,no lo acertaríamos, yáfí
digo, que lo que les hemos de dar de co*
de íer mucho,n¡ poco, por que fí
►es
muchoy no pudiéndole cocer, baria*
Smos dañojy fipoco como dize Aetio lib,
•5. capir. 1 20. Se aumenta la malignidad
de el humor,y anfílesihemos de dar a co
mer en muchas
vezes, y:poco cada vez, y
que eílofea fácil de coccfcfey anfi les pe*
-demos dar alos tales enfermos
panatelas
-de caldos de pc41©s,y de
gallinas^con pan
rclladoycumó de pepitas dcmel©nes fréf
•cas,por que fifop anejas como dize Hipo
arates lib.a.de Dieta, tienen virtud de ca
dentar, y las hemos de hechar en remojo
*n
agua vn dia antes, y pueden comer de
<vn pollo cocido, o de gallina fi eftan con
fmcas fuercas, y hacharen la olla acede
mer

ras,
mo

ni

a

jocoyoies,borraja5,vfcomelías con fú
de liraones,ó de cidras, ypor cena pue

'den cenar gueuos

pafados por agua, coa

comieren leshemos de hechar

poluos cor

dialesr,como fon de fádalos,de lignoaloes

quemadosy lahados,o de perlas preparadas,© el quanencpile, y piedra befar, y la contiayerna be*
o

de

cuerno

de cicruo

lloíayla que acá llamamos cs corconera^
quees la rayz que fe halla
y

pueden

comer

en

Mechoacan

lechuga$ipinas,gindas,y

endrinas, y druelas damaícuas, y eftas no 1
para que de ellas hagan la comida, fino
por guílo, y pueden comer granadas agri
as.Fcrr.Como v.md- dize que c©man lechugas, eftas con tofrialdad,noeíloiban
que las pintas falgan. Doclor. Digo, que
no antes tenplando el caloiy erbor acen
que mejor falgan, y mas fí los tales enfer
mos lacomieren con
vinagrero inpidira
antes aprouechara.Y an de beber aguade

cebada, con anis,

poca canda, o aque temer
deelanisjni canela, que fiendo cn poca
cantidad* no haze caliente el agua. Pues
que Galeno da a los que tiene calenturas
ardientes agua mielj Yfilouberto dizc^
que clagua no fe a de cocer; no tiene ra
zón, poríquje el agua potladecocionfe
mcjoraideífcues de hecho cfto les hemos
de íangrar.Y los que dizen,que en efta ca
lentura de tabardete qué fe a de fangrar;
o con

gua fola codd a, y no

tenemos

dizen ¿fueesífiebre podríday que es gran
de enfermedad, y que ifiend© podrida fe
aya de faagrat es dc:Gal ,lib. 1 1 met.cap.
i 5. donde#t€¿ qm*c« bueno fangrar en
rodas las^ifenturas podrieras y fi quando
.

Hir>omf^^demicem.eap.a^..NoíMl
de
A

gro,ni hizo mención fangria. Critort
dizen, qu cerque HSpOcHltesis© le viíítO
a el
principio, que fi eníemees le llamaran

ellefangrara.Abenzoar.lib.3.trat.3.C3p.
1 .dize, que fe farigren^Qtrós an dicho, q
pofean'deaarigrar,ytrahenvn'lngar

de

Galeno Itb.ddos manjares que fon malos
y buenós^dondé dize,q rodos los qfe fan
graroníe murieron. Y el Doclor Bermejo
me acuerdo,que afprindpio defta enfer
medad tenia cfta opinion7y lo hizo en oro
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fo alDocl.Dcrmejo no fefabia,como agó
ta fe fabe curar efte mal,q efto q e dicho
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fuercas.
auiendo
Diga loque'quiífccpio,y
rc cl docliíimo Mercado., por que fi el mif
mo dize,tratado dedolor de coftado,que
fí el dolor es vrgehtey ay fuprefion de me
fes, que<fe fangren primero déla vena del
arca de el
ptopio lado por razón, de la vrgencia. Pues digo, en la fiebre peftilente

a mas de

no

Pueblo en Diego

GonfalesPrimo,que

te

nicndo tabardete no le íangro^fino tolo v
fo de muchas ventolas, y cordiales, pero
defpues auiendo conocido efta enferme
dad fangraua,q quando le fucédio efte ca

treynta y tres años»Digo*pues>q

tabatdete,que emos de
fola
la putrefacion que enjel
confiderar,©
ay,o la malignidady mala calidády fí c6
fíderemos ala putrefadon,no fiempre la c

en

efta calentura

tnosde curar con fangrias, porq con otros

f Tcmedios,como quiere Gal.lib. 1 1. meto.
1 5. Y fi confideremos al grado déla raalig
nidady mala calidad, y el grado eftremo
déla

putrefacion, eftando efta en et cora-

icón, parece q la fangria es invtil. Y Rafis
en la cura defta calentura,no trato de fan

gria.digo pues,quc les podemos fangrar,
efto fea enel principio hafta el íefto
como
dia,
quiere Mercado y que defpues
no hemos de fangrar délas venas grandes
como no ay a algún acidenteq nos fuerce
aque los fangrcm©s,como es yr el humor
ala cabef £0 a ©tra parte principal, y que
pafado el principio; no les hemos de fan
grar como hizo Hipoc.cnla hiftor.que he
como

,

cit.de Creton donde dize, que no le
fangro, por que ya auia pafado el princi
pio deel mal.Y hemos les de fangrar deía
vena del arca quatro,o feis onfasy no fa
mos

car tanta

cantidadde fangre,c©m© permí

te la virtud, edad, y región. &c. Y hechas
las fangrias quatro* ©feis conforme fue

vrgencia de lo que ella cerca
deelcorafoíiy en Las grandes venás,que
no loque podemos facar por la fangria de
el tobilloy ánfijiemos de fangrar dda ve
na que hemos dicho, pues eftahazc eoa?
Cuacion de todo el cuerpo>ytieoc retitud.
con el coraf ony partes interiores delpe*
choy no hethos de facar tanta fangre co
mo la Virtud pide$ por que hemos cíe coil
ay

mas

fiderar de dexar algo para que aya virtud
y refifta ala mala calidad. Horatio Eugeniolib.jf.cpift.foíió $2.dize,.qüefiay fu
prefion de meíés,o almorranas,c]ue antes
que la mala calidad feintroduzga en lá
íangre,qúé fe fangren délos tobülosyque
fiépre el medie© aduíerta efto,cfe q noefté
ya initroduzido lámala calidad enlafagre
Gal. en el lib. de ventolas dize.en la pefté
que veo én Afia,que teniendo cl eíla pefte
fe hizo fajar las pantorillas, y facar dos lí
brás de fangrey cjue anfí fe libro de la pe*
He, y libro a muchos, de las quales palo»
bras algunosquieren.q pues Galeno man

,

da fajar Iaspantorillas,que tanbien fepuei
de fangrar de los tobillosy que también
fe aya de entender déla calentura peftileii

de que ymos hablando, digo que Calé
no en el citado habla de ia verdadera
pe*
fluencia, pero de la que no es verdadera
te

menefter,quey©eneíias Indias jamas
auiendo plenitud, y hinchimiento
e pafado defta cantidad,por que me pare
pefte,y
en tocio el cuerpo; hemos de
ce que mas¡quíeren enefta tierra purgarfe
fángrár pri
dezir
me
haze
Id
mer© de los braf os, y luego de los tobi
efto
no
fangrarfe, y
que
que cada vno en fí puede experimentar, llos. Y anfí,fiay fuer cas les hem©s de fan
las vñasy cabellos.En Efpaña noes mene grar de las venas que hemoSdichoyfi no
fterque tan amenudo los cortemos como ay fuerf as les hemosde hechar Ventofas
ren

enefta tierra^ y efto arguye mucha canti
dad de efcrementos* que realmente todo
lo queacaíe c©me,noestan folido,ypuro
como en Éípa«4,exceptoíef vino. Ferrer*
Podemos les íángfrar délos tobillos. Doc
Señor fí, fi ion hombres* o mugeres, que
les a faltado mefes, o almorranas , pero
cfto a ni parecer; no a de íer cn el prínp-

por que eftas no dibilitan tanto,

como la

J

fangriayfi fon niñosy gente dclicada,po
demos poner fanguífuelás enlos brac os,y> W
píétñasy defpues quitamos lafanguifuela, y encima ponemos Ventola, y de eíla
manera fuplimos por (a fangria, y efte ©r*
den es de Aetio. y facando de efta mane*
tula fangre, que oo ay tanto temor como
quan§r$

y
•;■

D.BARRIOSDE
la
quandd Cacamos, abriendo la vena con
lanceta, entonces hemos de aduittir, que
eneftacakntuta podrida,enquantoes po
driday maligna,que no conuiene quepon

efpaldas. porque
dize Abicenay hemos dicho en el
capitulo de tremor de coraf on, que echa
das en eftas partes hazen tremor de cora
con, y anfi las hemos de hechar en los lomos, oafentaderas, o en las pantorillas,
que cn lasefpafdas el Doclor Mercado
lis veday dize,que nofe pongan enfrente
de cl coraf on. Efto fe a de entender en cl
principio,y en las mugeres que les a falta
do fu coftumbres, y en los hombres que
folian tener almorranasy no las tienen fe
pueden poner en las partes bajas, como
emos dichó,y eftas ventofas no las emos
ele hechar fí aparecen pintas enel princi
pio, por que eftas pintas no Jas hemos de
llamar alas efpaldas,fíno primero fangrar
y no tratar de ventofas,ni íccas,ni fajadas
como los enfermos tengan fuerf as para
Sangrarlos mas, pero fi no las tienen en el
principiólas podemos hechar, y auiendo
mas venenofídad,que plenitud de humor
y fi las hemos de fajar,ao las hemos detenermucho en la partey hemos de aduertir,que fi ay crudefas en el vientre,qudas
ventofas no hazen prouecho, como ío jdiae Lupeyo en el tratado de tabardete, ni
quandoay mucha plenitud de fangre,por
que efta por las ventofas no fe puede cua
cuar.Y quando ayamos de hechar vento
las primero las emos de hechar en las pan
torillasy afentadcras,que no cn Jas efpaldasy defpues de euacuados alos tales cn
Fcrmos^podemos vfar de ventofas; de fre
gaciones de todo el cuerpo, y fí ay algún
cocimient© en la vrínay fi fuere a el fcfto
o íetimoj o©tro
qualquier dia judicatorioy enpcfare naturaleza aexpeler pintas
a el cuerepodemos echar
ventofasy vfar
de picar
gamos ventofas

cn

las

como

*

alosenfermospiernas;ynalgasvy

cfpaldas con ortigas,porque con eftas fe
llama valerofamcnteypord efcocorydo
lor fe expele mejoryefto cs de Lupr y o en

el cit. Y fí los enfermos fueren comilones
y abundaren de crudezas enel eftomago
p primeras vias,les emos de dar algún me
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dica mentó lenienrccl primero, o fegundo dia,yeíie a de fer pulpa de tamarindos
manajfuero.&c.Fer. Podemos enel prin
cipio vfár de verepurgantes. Docl. Digo»
que Abieena rrat.dela cura defta calentu*
ra,y Albcnz.lib.3 .tra.3 .cap. 1 .dize, quey
felnos de fuertes purgas, y fíendo cfta ma
teria ftirioía, y turgenre por razón de fe

malignidady enefta calentura tabardete
no fol©
ay peligr© de que el humor fem ue
uay vaya a parte mas priacipajy no tolo
eft© ay,fíno que ya cfta en parte principal
puedesfe purgar para que cfto fe quite,
y anfí es muy conforme, que los tales enfermos fe purgeny efto dizen aIgunos,Di
go pues, que hemos de aduertir, fi en los
ralesenférmos ay fluxos de humorcs,c]no
hemos de vfarde medicamentos lenitiucs
ni que purgen mucho; ñique humedez*
can,y quando ayamos-de purgar,que ade
fer con medicamentos que purgeny que
conforté,como íon myrabolanos, 1 uy bar
bo, y algunos vfan de juntar medicamen*
tos cordiales con las purgas, como fon la
confetion de jacyntos, el efeordio, otros
no lo aprueban, y afi les podeftios purgar
con ruybatbo,y las demás purgas, como
es coofetió harnee fimpIe,tamarindos,mj
rabolanos,poluos de mar aliftli, hechando
fiempre enlas purgas agua de cortecasde
cidras vna,o dos onfasy defpqcs vn poco
de que ayan tomado la purga,fi tiene los
enfermos mucha fed, pueden tomar vna
efcudilla de fuero de cabras,©de vacasry
las purgas las hemos desbazer en aguad^
ojas de fen,© de pepitas de cidras, © aña
dir del jaraue de acederas dos onf as,oco
cumo de rofas, y agua de pinpincla, o de
borrajas, o de acederas,o con cl agua dú
efcordio,que cs la mejor, que el efeordio
es vna yerua que fe halla cn los lugares a.?

eofos, y refregándola huelga ajos, y cfía)
tiene grande: remedio para efta enfeíme?
dad.Mercado dize,que alosrVÍHauos,y ro
buftos lespurguemos con mfufion de.aga

rico, y ruybarbo, y en los hombres ddij
cados,las purgas que emos dicho* y dize.
que fe haganauiendo fangrado, y quita
do las crudef as que eftan en las primcraf

vias

a

el (cíIq día. Yo confiefo,

ój defpues
que

|

\c
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ydo muy bien pur
que foy Medico
garen efte diay con cofetion harnee lim
pie, y poluos de matalifíli, y pulpa de ta
marindos, yddpuesdeel fetimo día no
purgo, fino vfo de atenperantes,y cordialesjcomo no ay a alguna cofa que nos má
de que purgemos,© fangremos, y los qtie
en fañado afido dilatando la
purga hafta
•que pafen de cl catorzeno, y anfi hemos
de procurar todo lo pofible,de que antes
de el fetimo dia efte minuida la fangre, y
íos demás humores. Y defpues no hemos
de vfar defangriay purga,como dizeMer
cado,haíla que los acidentes fe rensitany
el ferbor dda calentura fe apagey la ma
lignidad fe enfreney anfí no emos de pur
gar defpues, fino hafta que aya pafado el
catorzenoy efto también quiere Lupeyo
enel cita. O fin© fe vbiere remitido el fer

dicatotio naturaleza viéremos quehccjta
re
algunas manchas a cl anbito de el cucr
po, que la hemos de ayudar con fudores
deconfetion de jacyntos, piedra becar,
quanenepiley lacontrayerua dda rierra,
en
agua de hamapolas, o de efeordio file

me a

f

bórdela calcntura,como emos dicho, o a
biedo alguna caufa que nos mueua a que
i fe
purge,como es anfías end eftemago.y

tripasy dolor,o quando tienen nauíeasy
Jganas de vomitar. Y hemos de aduertir,
que cn los enfermos que tienen tabarde
te les fuele venir al onceno,© nono,© rrezc muchas vezes
camarasy aunque eftas
no juzgan toda la enfermedad,
algunos
médicos quieren fuplir, y dizen que ayu
dan a naturaleza, y dan purga. Digo, que
no fe de hafta que pafe el décimo
quaito
e
vifto
a
muchos
dia,por que yo
que fe an
Y
fean
muerto.
no
hemos
de
purgado, y
•íiegar, que es mene fter a eftos tales enfer
mos,que antes que les purgemos fe jaro
pen con jaraue de cidras,de limonesy ro
íado.&c.y como em©s.dicrio,defjffoes de
fangrados, y purgado vna vez, les pede
mos hechar ventofas fajadas,o fecas^y no
¿eftar contentos condos,o tres vczes.Que
a mi fe me hecharon 1 20. ventofas en vn
tabardete que tu bey al principio me pur
ge, y defpues a el diez; y ochó, y defpues
me dio vn fudor
copiofo,. y con efto fue
'Dios feruidóque fe me remitió la calen
tura, y defpues me dio vnas cámaras que
o/bo noche que me leuantc fefenra vezes,
*y con folo medicinas lauaríuas fane. Y he
mos de aduertir, que fí a el fetimo, ©on
ceno

dia,

o otro

qualquier

que fuete jt|*

vuierc,ypenpinel,a,diclamoyfímiéntede
hinojoy fiempre les hemos de poner fí ay

,

dolor de cabeca el dcfenfíuo de agua roía
da, vinagre rofado, y azeyte rofado fi no
duermen,quc fi duermen folo emos de po
ner el agua, y vinagre, y que no fe vnten
con las epítimas cordiales, que fienprdos
Médicos charlatanas fuelen poner, ni fee
che en las comidas oro, ni plata como al
gunos hazen, que Lupeyo lo repracua, y
Pereyra. Y defpues que a eftos enfer mos
les hemos purgado,hemos devfar de me
dicamentos que tienplen, yquemueuamos por la
vrinay efto lo bazemos con fí
miente de me lones,tay zes de apio,dc chi
coria,de endibiay de efeorconera, y a fal
ta dda de Caílilla,la de
Mechoacany flo
res de borrajas, de cada cofa vn manojo
cocido en feis quartillos de agua, y def
pues añadir a efte cocimiento vn poc© de
af ucar mareno. Y también hemos de vn*
tar
elbygaco, y cerro con f uro© de agraz
fi ay mucha calenturay fi no la ay con va
guento rofado,y hemos de dar a ellos en
termos fiempre a beber el agua que emos
dicho, cn la qual efte techado vn pedaco
debolo,© ticrrafígilada,oq beba en vafos
adonde efta fe ecbay Gal.dize, q los que
la vfaronen la pefte fe librar on,y los no
q
murieronye} fí ferpudicre,q Je beban mo
lido en todo quanto bebieren,R. Pueden
ife curar de otra manera eftos enfermos?
J>¿Señor fiy el mayor remedioq yo haría
enefta calenturas taberdctes,cs vfar déme

dicamentos cj llamamos vificatoríos, y ñ
eftos tengan virtud de lleuantar
anpollos,
y anfi podemos vfar eftos remedios enlos
molledos ddosbrafos^o enlas
pantorillas
délas piernas,© enlas muñecas de los bra-

2

fosyaunq/ea verdad qnoafaItado,qen *:'

éftos remedios reprueuc por fer calien
tes, porque dan dolor,por q hagan llagas

malignas pero hazen

mucho

prouecho, y (

esraasclbieq que fe figue, rebocando «1
humor

__l

.

-,v

'A', i

humor,

D.B ARRIOS DE LABERDADERA
fí vbieren hecho anpollasy defpues emos
las paites exteriores,

y veneno a

que no el daño de cl calor.&c.como quie
re Oribafio 8.coli. 1 9. Y también por que
en cfta calentura tabardete ay muchos ac
cidentes, como es locuras, mod©ros, flu-

Jtosypara dios es gran remediólos
dios veíicatorios calientes, acres, y mor

reme

daces, poniéndolos cu las partes exteriorcs,por que eftos con fu calor hazen; que
los malos acidentes fe corrigan, y no ca
lientan eftos remedios las partes interiorcs.fíno que calentando las cfteriores,y á
briendo eftas partes, trahen afi los humo
res que hazian daño, y calentauan las par
tes interiores; y no fon de tanto dolor co
mo dizen,que fabiendolos vfar no danmu
cho, y cs mas cl bien que fe figue, de que
haziendo dolor en las partes exteriores
atraygay conmueue,afí el humor queef
taua en las
partes interiores, y quando ha
ga llagas rcbeldes:por efte camino espor
a donde an de fanar.que durando mucho
las tales Uagas,por ellas íe euacuay expe
lé el mal, y quedan fanos.Y anfí he mosde

de abril las tales

anpollas.Rob.Como he
de poner el viíicantc?Do. Metido en
vna caícara de nuez pequeña,o de abclla.
mos

oa gt ande,y defpues que fe aya rebenrada
la anpollo hemos de poner dentro vna pe
Jótilla de hilas, y mojarla en manteca de
vacas*y encima vna oja de coly acabode
ocho dias,poner fíépre lá pelotilla, o gar*

banfo,y encima diapalma,odiaquilpn.
COMO HEMOS DE CVRAR
alos acidentes que vienen ál tabardete*

DOCTOR.

Clempre hemos de tener mucha quenta
*^con la malignidad que a efta calentura
fele juntay anfi deíde cl principio hemos
de andar con mucho cuydado, pues cfta
malignidad,ni cop la fangria, ni conlapur
ga la podemos quitar, fino es con medica
mentos q tengan virtudy
propiedad con
tra efta malignidady afi he mos de procu
rar
dequelos enfermos tomenfiempredél
vfar de eftos remediosquando enpef aren
bolo armenoy poluos de coraly del cucr
a aparecer los malos acidentes. Y a mi
pa no del cieruó quemado, y del monoceró
recer, fi defpues del fetimo viéremos que
te,© poluos ddos fafirosy jacintosycfme
fi
no
no
ay calentura, y algunas anfias,
ay
raldas.Diga Lupeyo lo que quifiere^olos
ponerlosy con qne fe ayan de hazer e ftas poluos ddos huefos que íé hallan en el co
bexigss es, tomando délas cantáridas pre raf on del cieruoy de perlas preparadas,
paradas peíode 4. reales, yde moftafa o piedrabef ar,quanenepiley la contrayer
peíode medio real,!ebadora remojada en Ua belluda,eftas cofas refrenan al veneno
vinagre fuerte pefo de vna onfa, fe junte en alguna manera conprimeny firmados
todo, y defto fe ponga, labando primero efpiritusy los dan fuercay virtudy hazé

las partes que emos dicho con agua calié .que no fe difuelua las partes, y refífté coa
rey quitando los cabellos fí los vuierey fu fequedad ala putretociony tanbieo he
defpues haziendo fuertes fregaciones en mos de vfar de cofas que tengan virtuddc
cima de las rales partes,y luego
poner el apagar la venenoíidad que ayy efto fe ha
medicamento, También fe puede házer ze con vfar dda triaca, del mirridato,dda
el vifícante de ojasy
rayzesde maftuerfo yeruas ngdicajd ditamo dcla viílorta, el
©con ajos, y la
yerua llamada flámula, o efeordioíd pentaphilonjla efcabiofa,y el
centclla,o con tolo las cantáridas fín pre- cardofanto,le junciana, la areftoloquiay
pararIas$añadiendovn©s pocos de comi eftas cofas las emos de vfar en poca canti
nos ethiopicos, que enlas boticas fe 11adad, y quando no ay mucha calentura, y
amníos, por que ño ofendan ala bexigay en tiempofrioy las hemos dé dar peí© efe
caufen ardor^o poniéndolas
cantarídasy medio tomin en agua de ¡©coyoles, o ace
dando alos enfermos almendradas de pe
deras, o en jaraue de limones, y agua de
de
de
calaba
con
efto no Oto, que no fe aya facado] con agua fuerpitas melóy
cay
fon dañofas ala vrinay emos de aduertir, tc,fíno que folo efte fundido de ín propio
que an de citar pueftas 24.hora5,omcaos mctal,y tanbfen ay coiasf ríasque rcfiftaa
ala ma„

MEDICINA, ASTROIOGIA, Y CIRV61A:
ala malacálidad,pero eftas no las hemos
:tle dar, fino es quando ay gi ande calcntu
ray fuercas. Y eftas fon como pan mojado

en

fumo de limones,

o

én agraz,

o

en

47

los humosy partes deel Verfenónó Vayan,
ala cabef a, yanfí hetóbs de repeler loque
va ala cabeca,y defpues rcfoluerlo q;ae
ya
'a
ydo, y procurar de mitigar él dolory áfí

'vinagre teAttandopor la^mañana,© correr lo primero que hemos de hazeies^ vffr
^ocoyolés, o acederas cbnvinagrcy ©los de fregaciones, de ligaduras en las parres
tamarindos con afucar! Y también emos bajasy de hechar muchas ventofaseé fea

l

de vfar de diuirtir el humor de las partes
irireriorcsjCon vfar de ventofas,de fregá;gacioncs, de vnturas de azeyte de manca
fiilla,o de almendras amargas en todo d
;cüerpo,o con azeyte íabirtó, que en efta
^Ciudad fe puede hazer con mucha facilídad>que fe haze tomando dos ollas,laviia
"ahoradada por lá parre bavay llena de pe
^acos dda madera de la fabinay efta rrié
tlda en otra olla fana vacíaey darla fuego
y diftilafe en la olla fana el ázeytey a cf'tos azey resfeles puede añadir vn pocode
tiitro,quees felitrey eft©srjemcdios les e
mos de vfar en Cuerpos ya evacuados, y
en la remifiori délas calenturas.Tarobien
pueden vfar de-d azeyte de matiol©,o;d
de efeorpiónes, quando no ay mucho ca-

lór,y los enfef trios fon algo flemáticos, vn
rañdocon el azeyte de matjolb los pulfos
las fienas,y palmas délas mairosy plantas
etelos piesylafégion del coraf Ony tambien podemos vfar de ventofas fecasy fa
jaejas fi ayTuercas, y ellas tales hemosde

poner encima de las efpéídas^ y^auh de el
coraf on. Y hemos de vffcí múylrequcntc
del bolo armenolauado cn agua rofada,o
déla angelicay íáyz de pebliioy cardofan
to/y corki preparado, de 4ad$ cofa pelo
de vn realíConfKiíttes de fímiente de ace-

afent3derasy cfpaldas fecas, y enclpViíh
cipio de los dolores de cabcf a, cs bueno
hecharlas en las pantorillas, y fajadas, jr
quand© ya efta caydo algo en el celebro,
las podemos hechar en los ombros, y fá~
jáilasy hemos de poner defenfibos en lá

frentey mollera de los que hemos dfebo,

reciba mas la cahte a,y efto fe
a dehazerdefde cl
principiodé el dolor,
a caydó'mucno humor en
.quéquandoya
ia cabef a,© la cabeca eftafíaica,que enrón
ees
poco aprouccha el'defenfibo,y no foio hemosde poner el" défenfíbo.en lama
beca,finoen d cuello^ y que tambicn«vfa

por que

no

deayudas. ActiótjiZ'e)qee no vfemlífc
de ayudasen calenturas ardientes, Digo
que fe pueden víar^por que es mas el pro
uccho, que fe fígue efe la cuacuacioo^we.
mos

fe haze de el humor, qoeeldañoque há*>
zen calentarldoy fí 3-y dolor también bés
mosde vfar de cofas anodinas, y eftas- cn
el principio ho an de fer calientes, yanfi
les podemos generen las ventanas délas

narizesycnlas tienes vngriéñtopopuleea
jarauede;ádormideras,C¿n agua de bó
rrajas. Yfi todo el cuerpo doliere, hemos
de vfar de frcgaciones,de veiitbíasy fide
o

los ríñoriesíes hemos de vutar-eon vague;

torofado^y vfar de ayuda laua\iuas,oque
dolor
oerasy cortaguetffblancofebagacon.er tenga virtud de ablatidar,ymitigar
■'
"

■.«*■•-■'

baydeeftaíé'idme'comovrfanuez^^

bien es budio-,c^
déla piedra be 2far,de el

éueré^del rnoUécerontequeéslauada^tela'íftfaca;
-*'-

•

»r©

;.*•?•-.

*.
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CO M O HEMO S DE CVRAR
ales que tienen ganas de v©ra« aryhaftio
»

COMOSE C VR A U L DO L OR

dolor,ybypoen los*a&trdetes.

1

DOCTOR
On qu.e* #eá?os,cj cada ¿Ua dos vezes
de cabe cay de otras pstfte^ue vicv
^ les
^
ne cn los qué tienen-tabardete*
há£am3s fregaciones del vientre,
:
iiw*
°- ^ í;
hafta
v^
'J
que fe pare vn poco colorado, y deí
-u
"-•
ÍD Ó C T O R-.
pues q les vntembs con azeyte de matioi;
neceeuacuaciones
f©,fíes rico el enfermo, yfi pobre con á- .1
I hemos hecho las
fariasde purga, y fangria. Lo primero *"%eyte nardino Y también esbueno dir j,J
les a beber a los tales enfermos agua
que nemos dehazer cs, procurar de que
tibia
.

_

f

'

S
.

'

.

>

D.BAIfcH'ÍÓS

DE^LABERDAPERA

de agraz, o con agr azy el
■ftguat por que efto retunde los malos vapo

que eftando cl coraf on con tangratide ca
lor,como vemosque tienen I©s que tienen

^av¿car, o vinagre muy aguado con agua

de epy timas frias,rii tanpocq hemos de v
far cofas calientes encima^ por que no les
bagamos mas calor, y anfi lestmos de po
fier faquillos hechos de tafetán^
llenos de fímiente de cidras,de rofas,yde
¿lores de borrajas, violetas, de cada cofa

tibia* y jaraue

1

..jcsqueaycnelcftomago^aguadevcr- tabardetesyconla malignidad que fie»
?ll©Iagas con afucar,o granadas-agrias cÓ pre en los tales ay, q n©esjufíp q>femos
ide acederas,© fcocryolesy fí el hu mor fue
*éacre, y crodente* les podemos dar atojes hechos de cebada* o almidpny baba,f as de pepitas de menbrilloisy de caraga
•Qf3*con
ras tolas

af ucar, añadiendo

fiempre a ef

pfedra bezar,o quanenepifei y fi

carmel^

Vn

puñado,caaf>b©ra doseferupulos, fan

dalos colorados pefo de vn real, hechos
poluos,con poluos de la augelicajdela vif
rorta,ydelascjjasdeleíc©rdi©,dc cada co
fa pefo de medio real. Y también les pode

-ay defmayos les podemos ponétenele fto
mag© vna miga depan toftada mojada en
cajfm© de gradadas, o enágraz, y vino, o*
-poner los poluos de coraly canelay fi yjbiere mucho calor, y fequedad les poder mos Vntar el coraf on con agua deftílada
.mos ponerazeyce rofadojy de afenjos, y
de confetion de jacintos, y de triaca,*tq*
vnas gotas devino en tocio el vientrey fí
triando de cada cofa deeftas, confeciónejs
humores
los
enfermos
vbiere
crudos, y
peto de vna onca, y becbarfeen agua de

üenten prouecho. con: cnfas-calientes, y

tienen poco calor en dcílomago, les po>
¿demos dar triaca, y fí fe tubferen-calfente
Jes podemosdar fecoafetion de fandalos
yfefto tambieurf ©demos vfa$ quando ay
¿ypo. Y anfión el principio leí #odetno$
4ar jaraue de .verdolagas,y de adormidcu
a^$^© almendradas de la§cíuatrc»/erpilla$
|rjaf,quefonAcalabaf«vpepi|as^e melote
jcVc* Y fí eft©!tipfbaitare podemos fes dar

ídfetgTauosdcpefodeeÍp^ilon*conjarj#

Men>lade#fAplabe-o^«a>!i{bfqaa>id#

*ymuch©|*lígr¿delam*^^
áo,que hemosde

copfídoj|^6eriirpré,que

efeordio, depinpineja, de efeabiofa, y de
jocoyoles* acederasy de r©fa$,como vna
libra de toda$j y a efto betnos de añadir
poluosde candapefo de Vn real,de rodos
los fandalps pefo de vna onf a$ y con vnf
tffcudilla deycumo de camuefas fe junte
todo, y fe faque, por alanbique. O pode>
cirios vntar a

eftomago,opor ñau-

fe?s, vomhofcojí ypoyení ^dc^ar les cal
ojos de faftaa^cia»y daríesrAfefcej: vinoíy

3l.

:•-»-,]

f PAR A QVANDQ EMEL TA-?
-y,, bardcteel humor yaateitdpas,
>0
o., ufe &.■..•■■.

r?

■•

jííÍc-

i

■

;.

;

vi hh

^moíes^»psdaivíug.a.r;p'ara(clJp,y vfar

->

.

.

BOCTO-R.,

^°^ufí6raos de

..

-~rr¡

aduiftir\queene¿|

"D enfermedad muchos médicos
•4-r
ponen
encinia del co?afon medi ^m^atps frijos^

|

aaeytedematÍAlo,oconaíeytcdeefcor
^ioncs^yfurr^a^lasyeruas qemos dho*

cfefalexifaríaáf uo,y coi raveoenps, como»
betnos efiebo» y fí tuuieren mucha fed, ya
hemos Akbofrfoo Jps hemos de curo*
ponerlesenayrcsfiios,yrdtfe^fejs>pnavfar
de
confetion efe ja- én el capitulo délos acidenteS,que íobreguas olorofas, y
cinto. &c.
x\. •;
o r|
j^fenírrala? ttfeftjtürasv Y a$ tes podernos

?P AR A ¿ffi V A N D.Q-ELtC ORAr
.7
fon pafece enel tabardete*
'•A'
••' •>/>: '**:'
3::r}'' *í-¡>--.\í.:\

\

J^senfcrmós cl coraf ©ueoii

li eftos acidej^tes que emos djebo no no$
r.r
r0 tVQCTOR- i -->r
íaúganmucho^quemejQr esbohazer mu íT"Mgo,quefi ay fuerf as,quc hemos ée
cb© cafetero Ci pot auetfef cjpluido rnu *-^ purgar ¡a eftos enfermos con ruy bar*
«ha copia: de^fpb^tu%jpoXfe¿ér «mobfi Jbo,
preparando primero, y enfriando los
dolor enla boca del

I

-

cofas frías, como fon, lcánasy vfar de
chuga&>t#uasjpinas
tomar en vngueuovn poco de alquitira,
incorporada con, dará de dgucuoypol-

dar que

coma»

Mefcjf

no» de fíente 4e

cogonferoa, o pepfees
motLcfas^r defto fe hazen pijdorasy tener
las enla feoca^qtenga en laboca pepino*

i

^8

MEDICINA, ASTROLOGlA^Y'CIRVCttA:
melones, rofas de lechugas, o de efcarolas, y que fe labe muchas veZcs con agua
fría enfriada con nicuey con vn poco de
Vinagre rolados común, yel dormir fue
1c quitar la fed, aunque en efta calentura
tabardete, cn durmiendo mas fed fuden
tener.

yfrente, ©©fer vna el
aya metido en cocimiento

las narizes,

puleon
ponja, quefe
de belefio,madr3goras,y ojas de adormíderas,© la

ñuezmctela,é¡dia,en eftanue-

Efpaña ayeantidady fe halla junto ala
Ygleíia deTacuba arrimada alas paredes
qué es vna yerua de vna vara en altoy al
ua

&c.

de color verengenad©,da vnas flores blancas,y cria pegado a

gunas vezes

PAR A QVANDO NO PVE¿
den dormir los que tienen
tabardetes.
t

fu tronco vnos

chaybtillos,© crieos, con
púas pequefios,efta yerua fblo con que fe

ponga en la cabeca, o en la almohada haze
dormiry ay la adonde he dicho.Yjuti
a
tp mi eftancuela én el Rio viejo que vie

DOCTOR.

•C Vele efto fuceder de calor híerbiente,
de vapores acres, y mordacesyde do
lor,opor las anfiasque los tales enfermos
tienen, y hemos de curar a ellos tales entermos, con procurar dehazer diuerfío•ínes de lo que puede yr ala cabef a,con vfar de fregaciones,de ventofa&en las partes baxasy con hazer ligaduras fuertesy
1es hemosde dará beber quando fe quie
ran dormir,o fea ala ora acoftnmbrada de
el fucño,alguna bebida fría, y vfar de mu
iicas/uentesv-y que los rales enfermos cften abiertos los ojos, como quiere Hipo.
lib. 6. p0pu.par-4.tx. i e>. Y que los tales té
gan con ambas manos vna candela encen
diday la eílen mirando hafta que fe canfen, y por el canfancio fe duerman, y que
los tales enfermos tomen acucar rofa doj
y de borra jas,y violado, con poluos de adormiderasyde hinojo pefo de dos,otres
reales,© que tomen los poluos deshechos

>*y

cn

gueuos afados, o vn cfcrupol© de pol-

de la íemilla de adormideras negras,
cocimiento de lechugas, y de verdolagasmuy bien efprímidas, dos o tres on$ás;járaue,dc adormideras vna ©ncay'de
feles dos o tres horas defpues de auer cenado. También es bueno que hagamos, y
legaciones de la cabefa,dc azeyte de vio
letas,dc nenuphar, de calabaf as,de adormideras, con cumos de lechugas, yernamora, y la yerua que fe llama onbligo de
la diofa Vcnus,que cs vna yerua quenace en Jas acequias, yarroyos, yeftas ion
uos

o

,

muy anchas, y fola

hoja:, y vn palillo
largo por tronco,que algunos fe llaman o
rejas de rrayle, o vntar con vnguento povna

menos*

a
Guadalupe, rabien folemos poner ert
la frente feis,© ©chogranos dé dpi© deshé
thos en el cocimiento que hemos dicho*
o en
lechcyfi con todo eílo no pudieren
dormiry tuuieren tremores en las ma nos
o
pies, o fi quand© duerme hable, o en re-

ile

•

cor.dando eftuuiere

como

turbado*

emos

deaduirtir,quecftos fonmenfajeros

mtt

chas vezes de locura. Entonces hemos de
vfar de fregaciones,ligadnras,vcntofas^
de poner defenfíbos, yfi enpecaréa eftar
loco,hemcrs de hechar ventofas enlas páoí
torillasy fajarfelas, y facar les mucha can
tidad de fangre. Y fi efto no aprouechare
les podemos hechar ventolas cn el cogorey en los molledos de los bracos, y hs é
mosde fajar, y fi con eft© no dlunreren
mejor,fí no más focos* hemos de confiderar que
ya áy algo caydo en la cabef a del
humory que no aprouechan ya las rebul
fíones, ni los repelentes. Y arífi bemoS de
venir alos remedios que tienen virtud de
ebacuar lo que efta en la propia parte,
y
afí hemos de aduirtir.fi yíefta hecha veír-

-daderá

phrenitisy entonces les ii emosde

fangrar de la frente*o déla nariz. Y h'¿mós
de añadir a el defenfibo azeyte de manca
nilla, y alcabo de vn dia,o dos¿ leemos de
vfar del aseyrey vinagre íblo^
y defpues
liemos de víar de cofas que
refueíuán, y
efto lo barerbos con vfar de
poner a los
enfermos enferma dda cabeca libianos re

zien>facaclosl dé carnero* y fino pudieren
fer de carnero que fe mate para efte fíti,
pliedenfe vfar aunque eftén frios,cafenríitandolqsfrimero bien en cocimiento de
•

_man*

D/B ARRÍO S DE LABERDADERA

.

anillay ponerle los rritKbas vezesen
lacabcfavComoyohizi* en efta Ciudad
cn Balberde Efcriuano de Prouificiay cn
mane

la hermana de mi comadrey fue Dios fer
nido que Cañaron. Yfi no ay liuianos de
carne

ros,pal©mincs podemos vfar, o pe*

trllos,&c.

í.iú
■

.1

.

PARA QVANDO LOS QVE
tienen taberdete duermen
mucho.
r

•.

grandifímo peligro. Endemasfí noay fuer
fas para fufrir algunos grandes ie medios
digo pues,que hemos de procurar lo pri*
mero,que lo mas prefto que fer puedacf.

parótidas fe desbagan, y refuduan, y
anfi,íi ay fuercas fes he mos de fangrar de
tas

la vena dcla

•

■

;

que aya judicacion perféda
vna
fola
euacuacion,fín© por muchas
por
íi fueren tan grandes eftas parótidas, que
haga que los enfermos íc ahogen fon de
zes vemos

I

cábefa de el lado donde eftu

nfere la parotida,o hinchaf on,o echar ven

toías fin© vuiere fuercas fajadas en el bri^
f o de enfrente de la parótida, © en las c£
* -* man
de
los remedios q paldasy defpues hemos de poner encima
tanto, vfando
hemos dicho para diftraher el humor en azeyte de manf anilla caliente; y eftopólos que eftan locos, y vfando de arrancar netlo muchas vézes con lana íuzia. Y fi ve
los cabellos dé píes, y manos, yde hazer
mos que cfto aprouecha lo hemos de vfar
fuertifimas ligadurás,en piérnasybracos hafta que las parótidas fe deshagan, y í¡
■ybechar ventofas fajadas enel cogote jun n© aproucchare vfar del enplailo madura
to a cl nacimiento de los cabellos,
y vfar tiuo,el qual fe haze de maluasyemas de
del defenfibo quehemos dicho>con azey gueuos, azeyte de
manf anilla, de lino, y
te de
manf anillayponcrles en las narizes af afran todo juntoy en eftas hemos de v
cocimiento de ruda, poleo en vinagre, y far lo que dize Gal. lib.$.de Phar.cap. de
•fangrarlesfí fuere menefteryfi conefto no Parótidas que dizcjquequando los tumo
*jdeípicrran,leshemos de poner fanguifue- tes fonpeftilcntes,que vfemos de medid
lasen el ficto, y vfar de cofas que prouo- irienrqs que tengan virtud de atraer, y afí
quén a cftornudar,como cs lospoluosde podemos hechar ventofas encima,yfi toa
el tiangez,lapimienta,y morlaca, vntar
y
venenofasy crecieren mucho, y temiere
la cabef a con poluos dé caftoreo,y
azey mos que lostales enfermos fe pueden aho
tederudaydefabina,ovfardefínapifmos garantes que fe deshagan, o fe maduren
que fe hazen de higos, mufla cay y eftierv tos tales tumores. Dize Mercado que fea
bran con cautetio de oro,o de hierroy fe
coldepdoUiasconmiel*^ >
baga vn tolo forameny defpues las emos

DOCTOR.
tJAzemosque los enfermos noduer-

.

HPARA QVANDO AYPARO*
*

¿idas

;::
•

r
.

en

los tabardetes*

DOCTOR.

C Vele en efta enfermedad eleelebro heu

char de tras, y bajo de las
morque le fuele

orejas el hu-

fatigaryeftas fuelen fer

algunas
mortales, como la mif
m a enfermedad,y ott is vezes fuelen fer
vezes tan
.

f dudables quando ay

,

.

•

rubrcas,que puede

íufrir algunas
cuacuacienesvot©cexlaS,y
h azer las materta,otéfoluérlas, pero
quan
do las tienta naturaleza de beCbarpor fo.
Iuciop;ytermifiacion de eftaenrermedad
.fin que toda la caufa fe hecbayqueenefta

y cn eftas

de

curar,como

quando curamos vna po*

ílema abierto con fus quatro intenciones»

Capitu.^.DePefte*
OOCTOR*
fiero animal la pefte, que
fi entra en vna Ciudad baze
vn

ES

que la artillería
en vna famofagucrra,por que
los
efta a folo
que topa enel camino haze
"daño, pero la fiera peftilencia,no foforoa
'ta/y* quita la vida a el queno la puede re*
fíft!r,pero alos que r efífícn ninguno drxa

maseftrago,

cafeatjuatóaj^d«a^ptós.v5 de^darrforoo dizé defcafebrado,qual fia
briffl
'

^
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braco.o picrna,qual abierto por mil partes,qual priuado de nopoder trabajar &c
Y

la caufa adonde
Ilega,por marauilla
quedados perfonas fin que prueué a que
íabercomo dize la triacay noquiero tratar como fe
haga, porque ay diuerfos pa.
recetes en
q fea efta éfcrmedadyf?procc
da de malos influxos del rielo,, o no, y fí
fea conragiofarporque el Do&or Mercado cap. de pefte dizerque en las de masca
lenruras podridas, de vna manera fepodrecc lo que haze
lacalentura:perocnla
en

pefte,cl podrecimiento

cs contornado,
y
tiene todas las maneras 'de putrefacion;
que fe hallan en las demás calcnturas.pcr

queay vílion;podrecimiéto,malignidad.
&C.E1 Docl.Francifco Sáchez en la Pro*
pofieion q eferiuio al Cabildo de Seuilla
ia pefte que vuo entonces,
que
fe pegauay que era por influxos. ysfpeclos malos del cielo. El Doctor Pedro
Amato cn la refpuefta a la dicha Ciudad
dize,qucno es por malos afpedos de pía
nctas,y antes que pafemos mas adelante

dize, que
no

Digo, que no a falcado quie a dicho, que
del Cielo puede dimanar pefíe de malos
aftros, y rambien quien diga que ay dias
efecliuosjen los quales no couiene,o con
uienefangrar,ypurgar,y cfto lo confirma
con vn
lugar de Hypocratesy dos de Ga
otro de fanclo Thc4masy paraque
leno,y
la verdad fe entienda,y íe defengañe la

feranfos,

dad coníta,porque po a cftudiado Wl¡¿'¿
Galeno dize en fus libros de tempérame;
tos,o lo que emos dicho enel libro prime

ca.dcComplrxionesy temperamétos
que cl Aftrologo no puede preuenir
las cofas necefarias, para lapreferuacion
dcltaifugeto. Porque quado demos que
el Aftrologo quiei a ello hazer,no fabe el
comoy quádo.ni con que remedios luero

mas

la
buenay natural Aftrologia,que en fusLu
nariosefta eferita, y no les vale mucho
traer el
lugar de Sáro Thomas en elOpuí
cuIo.2¿.dc los juyzios délos Aftrologos,
donde dize, Que los Médicos tiene cuydado con los ciias crítico?: los quales íe
determina fegü el curto del Sol, y Luna*
porq lo contrario tenemos ios Médicos
como emos cita. enel lib. i
cap, de ñ ías
crefis, y indicaciones délas enfermedades, fe hagan de la Luna.Qne cierto,que
fi los Lunarios eíluuieran aprouados de
Medico:parece quelo podíamos admitir
pero quererlos auihorizar con las fentécias de Hypocratesy Galeno, no fiendo,
afi eflamos obligados en confeiécia a de*
zir la verdady veriles verdad que? los A.uroies dizenloquefc les leuanta. Digo
pues,quequererlos*9,uthoriz&r cólafentS
cia de Hypocrates; üb.4. ddos Aphoríí.
5. y con la explicación de vn doclo Medí
co donde dize,que
Hypocrates dixo.tob

go

no

tiene fundamento

cfta

cn

razón

.

cane,& anee cañe. &c. Que quiere dezir*
Republiuajes jufto que ierefpcnda.
Yno folo efto les parece a el vulgo que Antes délos dias caniculares, y eftado é
los dias canicularcs,fon dificultóos las ees verdad,fino tambié en lo que defpues
dizen,que dizen que el Aftrologo ade co uacuacioncs.Digo,quc fi fue algü bachinocereÍtempersméto,y complexión del 11er medico el que dio la explicado, y los
fugeto,para preuenir las cofas necefarias lugares citados a el Aftrologo, paraque"
para lapreferuacion delta! fugero, y en alli los pufiefe, que no fupo lo que fe dixo
efta razón dizen,que tiene fúndamelo la y fi es ód Aftrologo menos. Poique íegíi
buenay natural Aftrologia,qUe trata de los comentadores de aquel aphorifmo, y
laAgrícuItura.Nauegarion>Medirina,en piincipalmentc de Valles, y otros en el
cftoentenderad vulgny labradores que lugar citado dizen. Q¿[e quando haze fu
es butlalo
que dize. Porque el Afirolo- mo calory fumo friojeomo quiere Hugo
es
no
Medico, no pueda conocer cncftaComentacion>y Serapio capitulo
go que
•fe complexióyel temperamento de algü 272. y Abieena lib.i,jfat.4.cap,5y Hypo
togftoparticuIar,porqucfía de preuenir erares libro de ayreyagua,y lugares ca:
el AftrologOi no tolo a de conocer cl fu- 6 -y Barbo dizen, que fon dificultólas las
mu
fe
lo
geto pai ticular,fíno todosjeílo no pue cuaeuaciones:porque purga mal,ó
de
nos
de
gac
hemos
ver^
efto fea
pur
de conocer, ni faber. Y que
cho,quc
apartar
^
-

-

;

-

-

"

Sf

enton

DA DER A.
D. SARRIOS DE LA VER

'eWfllícsalos

las

purgas
eran
fuertesque los antiguos vfauan,que
cn elle lu
caliétes-y no trato Hypocrates
de purgar,
car de quandoay necefidad
enfermos

c©n

lugares lo tratajy quando la ay medicamentos calientesy noca
líeles podemos vfary aunque fea en dias
caniculares. Y e!dezir,a fe puefto al prinel tiem
cipio de cada mes los dias cn que
porque

en otros

poescontrario3loscnfermos,loqualva
dize enel lib.
fundando en lo que Galeno

decretorios,cap:6. Ya emos
dicbojtratando de Aftr©logia,quc cs loq
3. de los dias

Galeno quifo dezir enefte lugar,que cier
fatoque es laftima fuftentar opinión, y
caria cn publico con lugares de Galeno
traydos, y explicados de algún necio, cn
los quales nunca a Galeno le palo por la
imaginación dezir tal de to fentenriay fí
eíroesverdad que me culpan^Y que efto
fea verdad confta, porque Galeno eferiuio tres libros de dias decrcrot iosy enel
primer libro dize, que lo que eferiuio cn
eftos tres librosrmas fue por complacer a
fus a*mígos,quc n© de fu parecer,ni femé
cia,Y díze,que lo dezian los Egypcios en
elcapit. 6. del tercer libro citado. Yel
proprio Galeno dize en el cap. 10. defte
libro;que nofe lea efte tercer lib. Y dize
d mifmo Galeno. VoíotrosDiofes inmor
tales lo conoceys, y a vofotros os traygo
e
teílimoniojy inboco,que efto loéhecho
pofque me lo an rogado có mucha fuerfa mis amigos. Y fi dize Galeno que no
fe lea: y que fe aparté de leer efte tercer

^

lib.que maseuídenciade loquefeatray
do,cita.cíGalerso cf de fengañó a la Rcpublica.Y afi queda aueriguado, que Gafe-

efte libro, no dize lo
que le Ieuanta
el otro lugar qne tr aen,es de Galeno enel
Arte med.cap.18.ni en el
capitulo prece
dente,nicneifubfequente:ni en eíle Galeno hizo mención,
deque con vna
no en

fangria atajo granes enfermedades,conoeié
do el tiemp© en
que la auia de hazer,por
Galenos de Cornari© enel li.
capitulo cita» no trata de fangrias,
Je tiempos eíeclitíos: fino cs de dolor

^.queenlos

^Vo:y

cTecoíladoy comofehaze.Yeníos Gale
■",*s^l* de Antonio Mufa5 que fon ks mas 6',

_:

\^Jl

^

--

.

dedignoslyencll.b.o,ycap.citado.«a

tratadclostemperamentos,ycom}lexii
©nesy n© dize lo que cl autbor dize.qus
Galeno atajo con fola vna fangria grade.

enfermedades,que quando en oti os luge
rrtvfa Galeno dcfte remedio, no eligió
ríempo acomodad© para hazer cl tal re,
medio:fino viedo a la

necefidady virtucj

faco mas, o menos fangre. Yafi fi efto es
verdad hemos fatisfecho a lo quealgu,
n©s an eferito, y defengañado a ía Rcpu*
blica.que no crea femejantes cofas.
Digo que efta enfermedadfe pega,f¡ es
I© que emos de tener el dócilísimo Doc.
tor Ambrofio Nüñez, mi buen Maeftro,
dizcque fepega^y afi digo por yr abren i.
ando,que lo mas ordinario porq fuccede
cfta enfermedad, es por los peccados, y
por falra de alimentos, como lo prueua
muy bieny elegante cl Do.Pedro deAce
redo donde enfeñaa Seuilla, y a toda la
República Chriftiana, que cl aliuio de la

pefti!éria,y otros males*comoguerra»ha
brc.&c. Efta fegun teftimonios Diurnos
cn la
peniteciayno en imaginaciones de
Aftrolcgo$;corno dedifsimaméte /© pul

la vltimaexortadó que haze alos
Aftrologos. Y íorge Vertino lib. 2. meto.
ca.32. Y porque defto ya tenemos dicho
alguna cofílla endtrata,coníra los Aftro
Iogos. Y fi Dios cs feruido, y eftos libros
contentan tendré animo de imprimir 0euaen

cotrales Aftrologos: y tratar deaniy
males,arbole$,pÍedrasy todos íos remedios queay para todas las enfermedades
Digo pues quees caufa delta enfermedad la hambrey el comer loshobres matro

los alimenfos,comoespan deccttada,de
cierto que
centenoy de trigo podrídoy
fe
con mucha faci Jídadeílo
podría remediar. Porquecón foí© mandarfu iVíagcftad el Rey nueftro Señor,de que afi corn© íe juntanen vna Ciudad peones para
abrir cl Puerto de Guadaramá, para ha

fus pueblos cercados,para en tic m
tener fus ganados, man*
po de ynuierno
dafe nueftro Catholíco Rey que fejunt*
facafen
fen,yhiziefenenlosríosptefas,y
acequiasjas quales fuefe n bailantes, paen tiempo defalta pudiefen fuplúv
raque
*
zer en

Por A
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>o
eft
as
rededor
cn
folo
falta
Maferanías,
pot que
por
zen,queay-al
Efpaña
Abrily
yoy eftos dos mefes con mucha facilidad

podrían regar, quando Dios fueíc ferui
do que nollobiefe, y íi los tiempos fuccdiefen bien,cofa era fácil de yrpot donde
íe

los rios, fin que fuefe necefario al
ear las
puertas, y facat fcquias, y regadte»
rasyeon folo que fe riege defde Grádala
xara a Alcalá, en eftas quatro
leguas ay
todo
Toledo.
de
Ende
el
pan para
Reyno
mas que
caudalolos
rios
donde
los
co
ay
matéanos pueden efto hazer,
por que en
fe
haze
en
Aragón
Calatayud, y junto a
nueftro pueblo en Butrago con fer tierra
cfterií,aypan, y trigo que llaman deriego,afi que de rormes,duero, ebro,jarama
faenaresy otros famofos ríos fe pueden fa
van

acequiasy regaderas con lasqualcsfe
luplira la falta, quando Di©s por nfos pee
cados no probeyefey tendrían losEfpañO
les pan,y vbas,que con folo cftofe podriá
fuftentar, y no aguardar a vna fiera pefte,
cauíada de no aberque comer,como an a
firmado los que de la pefte aneferito que
de gente mal mantenida fe pudo introdu
zir cl contagioy feminarioy la pefte, co
car

mo dize muy bien dOoclor fantaCruz
de la pefte que vuo en Balladolid. Ferrer.
Traté v. md.de efta enfermedad. Doclor.
Señor tolo pienfo tratar de la prefer nació
de la peftey de la curación de los que ef
Y anfí en el
tan apeftabos por abrebiar
nombre de Diosy de fanta Maria fu Ma
dre diré lo que fe me alcanf aie,aduertien
do primero, que efta enfermedad fe fuele
.

ftazer de malos mantenimientos,
mos

dicho,de

auer

como e

aguasdetenidasy pan

tanos,de muertede algunos animalesyde
algunos grandes temblores de tierra, de
auer fe abierto la tierrazo algunas cueuas
y letrinas, o de no enterrar los cuerpos
que fe fuelen matar en las batallas, y anfí
tengo por muy cierto, que en el mundo
no vuiera mejor Ciudad que cfta de Mé

xico, como no tubiera
acequias, y
fe recogiera tanta agua alrededor de ella
por lo qua? cs muy fugeta a tabardetes. Y
tantas

a anegarfe, por q
ticoc corrientes ningunas, y toda el a-

lo que Dios no permita
no

gua que haze

cnochenwkguas fegun di

toda ella cl cumidero es donde efta fitua,do Mexicoy anfí fi efto no tubiera,fuera
Ciudad la mas funptuofa de todas las de
Efpaña,por que fi fe coníiderc la templan
f a de efta Ciudades que jamas fea vifto*
porque en vna propia calle eftando al Sol
fe fíente buen calor que no fe puede fu-

fríry eftando ala fombra fefiente frío tan

templado que es cofa de admiración, y
con efto podemos dezir que admiradle
temple>pues fe ve muchos años por tiem
po de feca auer temblores de tierray tan
bien vemos leuantarfeayresy ellos tener
tan malolor que es menefter fahumar las
cafas, y no bafta Y con todo efto no oy
pefte,ni vemos por eftos tienpos enferme
dades contagiofas, y malignas; y fi en Ef*
paña vuiera efte mal olory eftos tembló*»
res,por momentos feinfícionaran de gra*
ues enfermedades, y que mayor bien fé
puede defear,que todo el año enefta Ciu
dad fe bebe frio,c6 tomar cuydado depo
ner lo a íeienar, es Ciudad quiecay pací*
fica, las mejores calles que ay en ninguna
Ciudad de Efpaña, todas por conpas, fin
que endlas aya ninguna cuefta.Ricas ca*
fasy edeficios, y todas de picdra,el beftir
ddos Ciudadanos es de gran bizatia. por
que hafta los pregoneros traen calca de o
bra, y cintillos de oro. Tiene viza» osea
ballos, y muchedumbre de coches, mu*
chas damasy brabatos trages, y grandes
Poetas, y futilifimos ingeniosy fobre to
do mucha Chnftiandad.Yel quequifiere
faber mas de las grandef as di fia Ciudad
lea a nro amigo el Licenciado BaJbuena,
y hallara todo lo quefe puede defear.
Ferrer. Como fe a de preferuat efte mal ?
Docl. Con hazer lo primero lo que con*
biene a Chriftianos,como es confefar, a*

(

.

j
i

*

yunar,dar limofnas.&c.Y es menefterque
primero tratemos délo que conuieneque

hagan losque tienen a
des,es aplacar

a

Dios

cargo las Ciuda*

con

ayunos,confc*

'

'

fiones. ¿Ve. y defpues fe a de piocurar de
que laCiudad fe linpie de muladares,que
mandólos primeros de cicnosypantanos
y acequias,quenoie venda ninguna fru- ¡>
ta de faiteo, ga¡ bancos, ni alegrías. &c. -\
ciuc S
Sí a
-

d.barriosde: ABERD'A'DERA
hechando
que fe limpien las letrinas,
ellas cal

biba, y feenrierren los

cn

muertos

pudiere, luchan
do cal en las ft polturas. y que no fe traba

lomas hondo que fer

o

tenerías, ni fe mate chibaros, y fi
Ciudades de aguas
ay charcos junio alas

je

en

las

dercnidas, fe ande cegar, cerno fe hizo
Prin
en Alcalá de Enares Quando fefoecl
vna
cipe Don Carlos a bibiraella, que
el
kgunilla que auia ala puerta de Vado,
de ajunto a fan Sebaftiafi, y a el molino
fus
vapo
zeyte fe mando cegar, por que
También fe an de
res no hiziefen daño
.

prohibir Jas mugeres publicas,

las

come

dias, y efcuelas, los bayles délos negros,
y los malos alimentos, y frutas, y elegir

Sacerdotes Médicos, Cyrujane-s, y Bar
beros que fepan bien hazer to officioy co

Chriftianosy quien guarden las

mo

pucr

trigo íjuceílubierc algo podridojpor que
eftofuele inficionar^ni los pefcados,nicar
nes que no eftubieren
muy frefess. Yque
an de mandsr
quemar los muladaras de
todas las gueitas, por las coles podridas
queenellos ay. Y fe an de quitar los pobres
*
que piden por las calles, por que fi efto fe
haze nofe moriran,como fea vifto por las
calles fin confeíion; los tales, ni pegaran
el mal a las cafas donde entraren a pedir
limofna, anfi el que eftubiere malo íc lie
be a el Ofpital y el que eftubiere fano
,

en-

Ofpitafes para
fermosy conbalecicntesy que fe queme
la ropo,las hilasy pañosy en los marade
ros de que eften limpios, y fi es pofible no

trabaje, por que los pobres mendigantes,
cs gente
que no conocen a ningunSeño^
y hazéy anda por do quiere. También fe
a de confiderar,que luego fe entierren los

fe dexe entrar cn las Ciudades alimentos
que fácilmente fe puedan podrecct,ni co
las de lan3,l¡no^&c. Y conuiene hazer grá
des hogeras en las calles, y ello con mas
calory mas en las que mas pefte vbierey
con efte remedio dize Galeno libro de

muertos, y que pot las calles por donde
pafaren fe cierren las ventanas, y puertas

tas

de las Ciudades, y

TriaadPifon, que Hipócrates
muchas Ciudades. Aetio

preferbo

apiueuaeftcre

Paulo. Pero ello no lo hemos de
fiempre en todas las peftes, por que
cn
lasque fon caufadas de demafíadoca*
lor, no es jufto hazer hogueras de cofa so

medioy

vfar

lorofas,ycalientes,finocsquandoelayrc
fuere muy turbio de nubes,y

con

mucha

humidady nicblasy quando vientan vie
tos
abregos,o fures,que ion Josde medio
din, y

tiempo frió, es bueno hazer ho
laurel, pino, cedro, fabina. &c.
Y qusndo la pefte fuere en
tiempo calien
te en
lugar de los fuegos,feca muypuefto
en razón regar las
callesy cafas con as>ua
con
rofas,
cidras. &c. Y fe a
envinagrada
de procurar de que fe feñafen
lugares paen

geras de

}

ellos tratan; y otio para la de los faqos.
También fe ade mandar que ningún Bar
bero tenga la fangre ala puerta, ni la que
fe faca de los enfermos, fino que luego ft
cntierrey lo que los-tales enfermos vomi
tareny echaren por las partes bajasy íe a
de aduertir, que no fe guarde cl mayz, y

Talabarlaropa,

por que en efta Ciudad
de México ay gran falta de eft©,
yanfíen
vna parte fe a de labar la
ropa de los en

fermos^ otraparya la ropa dclosque con

délas cafas, y por que no anden con los
cuerpos muertos por muchas calles, q fe
feñalenlres, o quaito partes a donde fe
entierreny eftas ícan Perochias, que def
pues de muerto el apeftadoy aunqueque
de con la pefte mal fe pega,por que no tie
ne quien lo pueda hazer, falir a fuera, que
es el calor narural.Bien es verdad,que fe*
gun foy informado en; Colmenar el viejo
donde yo naci, defpues de muchos dias
de auer pafado la pefte,todas las bodegas
que eftauan junto a el cimenterio,el vine»
fuer
que enellas auia no, fe podia'beber de
te hedor* y en las que eftauan lejos,no re
ñía ningún mal olor. Con cfta obferuació
los de pe
parece que defpues de muertos
de
ñepueden pegar algo mal,pero nopor
efto, pues fe les da los Sacramentos a los
tales enfermos, feles a de negar los Tem
plos para enterrailos,por que la tierra fié
do conflagrada puede fanar.Y como algu
nos dizen,que quando la pefte no la pue
den curar,que los tales apellados fe entie
rten en tierra dexando la cabeca de fueeftando veynte y quatro horas

ra>y .que

'
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alllíanan déla pefte,cn eíla nueua Efpaña

dizen, que defte remedí© vfan los In
dios; quando les apicado alguna bibora,
que luego meten la parte mordida enla
tierra ,y la cubren muy bicny eftando en
ella veynte y quatro horas fanan. Anfvque
digo que fabiendo que los que tienen peHe, tienen quien los cure del cuerpo, y de
cl almay templos a donde fe enticrren,no
faldran de la Ciudad como fe fuele hazer
y que fe aduierta,que en cayendo el enfer
mo fe cure
Iuego,por que en dilatandofe
no
ay temcdioy que en fintiendo alguno
herido en cafa fe auife, por que fuden ef
tar, y mas cn México, donde ay muchos
criados tres, o quatro dias con el mal fin
dezirlo. Ferrer. Ya que v. md. a'dicbo lo
que fe an de hazer cn las Ciudades,y Ca
bildos cada vno, que es lo que fe a de ha
zer? Doclor. L© primero encomendarle
a Dios,confefar a
menudo, dar limofnas,
hemos
de
defpues
procurarde limpiar el
efto
fe
haze
con tener dicta, vcuerpo, y
far de algunas ebacuacioties,corno es to
mar pefo de vn
cfcrupulo de pildoras, de
Rafís que fe hazen de dospartes de acibar
vna parre de
myrra, y media parte de af a
fran, y efto no a de íer cn el eftio, ni a los
que Ion de conplexion calientey feca, ni
los enfermos, o fanos que hecharen fan
gre por la boca con tos, o los que la fue
kn hechar, ni las mugeres que an tenido
fluxos de fangre, por que el acibar abre

dren humidades,ni efcrementos toperflu*
os en el cnerpo,pero efto lo hemos de ha
zer de mod© que los enfermos no fe cn-

me

.

más las venasy losque tienen coftumbre
de fangrarfe, y purgarfe cada año lo pue
den hazer,andando efta conftitucion pey los que an tenido fuentes no fe
fas an de cerrar, antes el que las tubiere,
dizen que fe preferua de no tener pefte,
y qtísíndo no vbiere coftumbre de fangrar

ftijente,

íe, ypurgarfe,

o

de

otras

ebacuaciones,

fe an de fangrar,ni purgarlosenferroos
fino es con confejo de Medico,o quando
no le aya an defer los enfermos carnudos

no

colorados, comilones, y bebedores, y es
gran remedio no comer mucho en tiem
po de peñe los que cílau fanos, por que

folo efto dizen que fe preferuo Socra
tes. Abieena dize,que fe coma lo maspo
co
que fer pudiere, para que no fe engencon

xx

flaqucfcan,por que las fuerf as fon lasque
pueden "refiftir a tan grande enemigo, y \
anfi fi fuere inuierno fe a de comer mas, y
beber menosy fi fuere vino menos aguado, enel eftio por el e©ntrarío,quc fe ade

j

menosy beber roasy mas aguado.
Y en efto de el comer, y beber, ya hemos
dicho en el libro primero lo que fe a de
guardary fera bueno no comer pefeados
fi no es los que hemos dicho en el lib. pri
mero, ni carnes faladas, y todas las cofas
de lechey efto fe a de entender en losque
ellos manjares fuelen hazer daño, y n© es
jufto que con titulo de preferbar en tiem
^
po de pefte,fe quiten los ayunos,ni la qua
refma, ni hemos con eftos tales de difpen- ¡
far fi no tubieren alguna ebidente necefi
dad que les obligue a comer carne, y de*
xar los ayunos de la Yglefia,
por que fí es
adonde
faludables
pefeados los
parte
ay
pueden comery fe preferuaran con ellos
de no> tener pefte,por que efta no confífte
comer

<

■

que pcfcado,quando)
notable daño en eft
hizierc
pefeado
te tiempo, y fino ay coílu mbre de dormir
entre dia, no fe a de dormir, las paflones
de eí alma an de andar en mucha hordem,
y que aya mufícas, y buenas conocí (acio
nes, para que los enfermos fe alegren. Y
hemos de procurar deque cl ayre fe lim*
pie, y purefíque, y que los enfermosy fa*
nos tengan muy poca necefidad de
refpi¿
rar. Aduertiendo que quando en la
pefte j
el ayre efta alterado en fu fuftancia, © cali
dades,quees muy acertado lo que hemos
dicho. Pero en las peftesqueaauid© en
Eípaña el año de ochenta, y vno, y ios da
mas años
fegun los do&os Médicos,' no
vbo tal alteraciony afi,fí en las peftesque
mas en comer carne

el

,

no

,

.

lucedferéy vbiere efto,no es jufto quitar
los Sermones, ni las efcuelas, y anfí no es
jufto que fe quiten los Sermones,porque
cn
tiempo de pefte tenemos mayor nece

fídad,por andar el demonio mas toeltoy

la muerta mas feñorca y arrebatada. Yno ¿
fe a de prohibir de que no fe haga exer- \
ciciO) por que efte como no fe haga en lu*
""

'
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gar apeftado muy prouechoíoy anfí fe benpor mucho tiempo, yeftas pueden
podran exer citar enlos exercicios,que ca eftat fíempre mojadas en agua envina
da vno viere que les fon conueoicntes, y
grada, juntando vn poc© de vinagre rofa
faludables; como cs jugar ala pelota pa do en agua rofada. Y para los Sacerdotes
irarle, efgremiryr acafa. Y anfí Rafís lib. Médicos, y Iuezes es bueno,que quando
bueluana fus cafas, fe íahumen la ropa
7. coiit. capir. 1. dize, que los cafadores
tftan mas fígurosde que fean tocados de con romero,© alucema,© menjuyy femu
pefte por el grande exereicio que halen, den bellido. Ferrer. A dicho v. md. que
Yhemosdeaduertir,que quando la pefte en tienpo de eftio no vfemos dehazer fue
fticedc cn tiempos calientes, que no es ju gos, por que me parece a mi que eftos aa
es

,

fto hazer tanto exereicio, fí no es quan
do el tiempo fucie muy húmido, y eftan
do los la drillosy las pa¡ edes de las cafas;
como dizen húmidas, y anfí, fi el ayre fue
redañofocomo hemos dicho íí fuere ca
liente le hemos de enfíiar, y fi frío calen
tar, y fi feco humedecer, y íi húmido fecarie. Yfíendo cl ayre conompido,o alte
rado de malos influxes, como algunos
quieren, noay remedio que los médicos
fepanconquefe pueda corregir. Sola la
experiencia nos a moftrado,que cl mejor
remedio de todos es el fuego; y anfi con
bienc que en todas las cafas fienpre le aya
de leña olorofa, o de íaímientos, y efte
que efte fiempre ardiendo, o vfar de fahu
merios de romero, alucema, enebro, o
copal, ©bazer escoletas deftas rofas,que
fiempre efte perfumando la cafa, hechan
dola gente ríca,aIutízque,menjuy.paiode
águila, candare. Y cn inuierno fe pueden
hazer fahumerios de romero, de mejora
na. De los quales bien í aben vueíasmercedes,que cn los Tomillas de junto al-riq
y entejada ay cantidad, y cfto fe puede
meter entre

drefcoldo, yeftara fiempre

humeando a poca coila en gente pobre,
y en el eftio fe an de hazer cacoletas de

fandalos, violeras, y rofas,cor>agua rola

da, o de efeorconera, flores de borrajas^

de lengua de

buey. Y los que no tubieren

el ayre, y harán mas da
DoclwDigo,que fean de hezer, y con
eft© preferuo Hipocrates,y Angrona famofo Medico de Athenas, y antes deftos
Empedocles, por que el fuego Iimpia,pu
tífica todas las cofas. Y aunq fea tiempo
calictuey feco,porq elvapor q fale ddos
de calentar

mas

ño.

muertos, y fí hemos
de dezir lo que algunos an dicho,con lafe
quedad de el ayre fe acaban de hazer de
mas fuerte
miftiony mas dificultofosde
deshazer. Y afi es menefter vn agéte mas
eficaz com© es el fuego, que deshaga lo
vno, y lo otro. Y también Señor hemos
de aduertir.; que el ayre delgado mas
fácil fe enfria que noel gruefo, y addgaf andofe con los muchos fuegos, con folo
el mouimiento fe enfriaradefpues,mucho
mas que antesy anfi perferuaray no fera
caufa de calenturas. &c. Y anfi Rafís, ad*
bir riendo efto, manda que fe enciendan
los fuegos alas horasque los vientos fefue
len leuantar, paraque ala par fe hiziefeoj
dos beneficios,que fon confumir los vapo

enfermos, y cueipos

y entrar ayre nueuo, y anfi quito qua
feencendiefen los fuegos ala media no*
che,y a el amanecer, y a medio dia, y ael
anochecer. Dig© que fe ande hazer a el
anochecer, y a media noche. Robles. So
lo el fuego puede purificar el ayre* Doc
tor. Otras cofas le pueden también purt~

res,

pofible para cfto, podran tencren fus apo fícar,por qué cunlamufica feperficiona,
fentos flores, y yeruas calientes,

cn in*
el contrario. Y cn cl
bierno, y
eftio an de abitar los tales enfermos en a
pofentos bajos, y an de vfar fi hiziere mu
en verano a

.

calor, délas vanderas que vfan enel
Reyoo de Valencia,en rodos los mefones
cho

por que tan diuina cofa cs el ordeny con
cier to dejlas vozes, y de los Inftrumentoa
que pueden defterrar la peífe; y afi fe le ó¡
Thalcs Cretenfe lib.alos Lacedemoni©*
de pefte con fola la mufica,com© lo refie

Pkitarco,yHomero*dizenquc con ma
colga
ahuyento vna grande pefte de loa
eftas
meneándolas vn poco, fe mué
das, y
Griegos, y fi cfta cs un poder oía que des
haze
I"
22
2
encima de Jas mdes que las tienen

re

fíca fe
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haze la pefte,

yde tal manera mueue el
ayre,que le difpone para la falud; y de tal
fuerte alegre elánirao,queIehaze fuerte
para que refifta a el veneno, quanto mas

poderofo feraelfuego,que contorne ydcf
haze todo vapor maligno, y adelgacac]
ayre, y le buelue buen© para que no$ con
feruemos. Y afi eftando eí ayre bueno,lim
pió; y fin tinieblas purificado de el fuego,

el ayre interiory eípiritus por el configié
te loan de eftar
claros,purosy bucnos.Y
fí Hipócrates quando la pefte venia,de fo
Joel Cielo corregía a el ayre con hazer

fuegos, quanto mejor fe corrigira la pefte

que procede de vicio,y contagio de la ríe
rra, anfí digo. Q¿e cl fuego conuiene ha
zer quando el contagio prouiene déla tie
rra, conuiene quando la calidad peftilente es malignay conuiene quando ay mu
cha humidad, para defecar,y en la fria pa
ra calentar. Y no folo con el fuego fe ahu
yenta la pefte, fi no con picf as de artillería,eftas pueden ahuyentar el ayre, difparando muchas vezes. Robles. Y para que
nospreferuemosde la pefte, que fe ade
hazer?Doclor.E,o primero que hémosd e
hazer; es traer algunas reliquias de San
tos deuotos de la pefte, y antes que de aqui pafe, contare 1© que me eferibicronde
mi Patria; que fucedio quando auia mu
cha pefte. Viendofc afligidos de el cftrag© que fe hazia, trataron de bu fcar el re
medio, y juntandofe todos con buen in
tento, concluyeron cn que el remedio eftaua,enque fuefen deuotos de fant Ro»
que, y le hiziefen vna Yglefia, y aquel dia
grande fiefta , pufieron efto por obra, y
truxeron el deuotifsimo Santo, y íalio to
do el Pueblo a recebirlc, y le truxeron en
me certifican, que deíde a«
mas fe murió ninguno de
dia
nunca
quel
pefte. Con tales remedios fe ade corar la
pefte,quc efte es cura verdadera.Tan.bi6
algunos doclos dizen, que es bien traher
en vna bolla de tafetán, carhiefi debaxa
de el braf o izqu iérdometid© 6f a, y me

Procefíon, y

dia

def©liman,queandepegado fiempre

ala carne, y efte remedio le trae mi dodifím© maeftroel Doclor Ambrofio bienes

Catnedratico

jubilado

de Salamanca, y

s¿

aunque dDoclor Pedro Amato lereprue
ue? yo le tengo por muy cierto,y el mejor
remedio de todos, por que el íbliman tie
ne virtud deatraher a fi los vapores que
fueren a el coraf on, como h3ze cl hierro,
que fe fuefe echar enel brafero de carbón
el qual quitay contorne enfi todos los ya
pores dSd carbón, para quen© ofenda a
las cabef as de losque eftan junro ael.
Iacobo Carpenfe dizé, que fe pongan jun
to a el coraf ©n vna bolíillay en ella echa
Vna paftade arfenico criftalino, dos par
tes de arfenico, rcjalgar rubio parte vna,
defto fe haga vna planchuela^ tableta c6
claras de guebot, o de alquitira y fe tray
ga junto a el coraf on.Pedro Amato dize
que fe trayga vna bolfilla de cendal muy
delgado a el cuello, o en la mano ©liendo»
la llena de alcanfbr,por que con eíle olor
fe ahuyenta la pefte, y cfta es la caufade
que los enterradores en tiempode pefte,
comiendo ajos,y bebiendo vino-, con ele»
lor de los ajos ahuyentan los malos vapo*
res de la
peftey no fe les pegan. Orros lo
an diamantes
pueftos en el braco izquiec
do qae llegue ala carne, otros la Catira jacyntos, y rubíes, y efmeraídas, o el co
ral puefto a el cuello. También es bueno
traer
fienpre en laboca cafcarasde cidras
de limones, o de las ojas de la falbia, o oJ
jas de laurel, o canela, clabos, ©ojas de
o la fíete enra
malear la yerua que fe llama berbe
na, y chupar el fum© en ayunas.
El Licenciado Alonf© de Barrios mi
hermano, en la pefte que vbo en Efpaña
eftos años pa fados, experimento efte re
medio, y tocedlo conel edrnofíenprerfon
todos fuceda. Efcribi©mecomoenn?ue*
tiro Pueblo vbiefc día que fe muriefe 70.
perfonas, y que canfado de bufear reme
dios para que los pobres íc cu rafea* y no

mejorana; ,o yeruabuena,
ma,

o

hallando

pudiefe

ninguno que fuefe tan eficaz^ c\

remediar tanfiero mai,que misan

do los libros que yo dexe, en vno dellos
hallo éfte remedio, y q a Dios fean dadas
las gracias,todos los q delfc aprouecbaró
fanaron. A donde fe puede hallar, el palo
el águila es lo que mejor haze cfto, y en
tiempo de eftio pueden traher en la boca
vnas

;

•
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vnas

©jas de la yerua que fe llama cidrea

y las mugeres que les fuelc dar mal de ma
dre por no poder mafcar cofas olor©fas
pueden traer enla boca;b en las manos vn
poco de ruda, o maícaí a luce ma, o pue
den tomar los poluos de el alucema,ad<:s
partes de poluos, vna de afucar esgran
te medio. Y la gente pobre puede traer cn
las manos bolas echas,© palos de enebro,
de cedro* & c. También es buen remedio
la piedra befar, yes mejor la de la India
Oriental,que no las del Piruy deftas pie
dras fe puede tomar hafta feis,o doze gra
nos, y quien fuere rico en Efpaña puede
romarmas, y en rodo looqneíe comiere,
y bebiere fe a de héchary beber en'vn va
fo de la bahada,o rinoceronte. Platican
do con el docl i fimo Doclor Soria en Va-'
lladolid me acuerdo, que tratando vn dia
de como hazia la piedra bczar,efto dixo,
que porque cs feca refiftia ala putrefació,
y no folo por eft© h damos, fino por fu vir
tud oculta que tiene cn grande manera,
También loan el bol© armeno quando la
pefte es con camar3s-,y quando no las ay,
y los peluos de dcuewo,ovna déla baria
da, que de cl Vnicornio ay tanta duda fí
la ay, o no, como lo dize el doétifímo An
dres Baci© medico Romano, que me parece,queno tenemos qu¿ tratar de), fí no
es para los
potentes que íé tienen. Tam
bién loan la fímiente deladdra¿> de la tosorwde el limonfydeftas fe puede facar
agua o confitar,© délas cafcarasdeftas co
fas hazer conferuá, y vfarla. Yde la cidra
puesenefta nueua Efpaña ay ta ntas, cier
to que con ella •fofe'.baíta
de

apieferuarfe

peíie. PorqucfegurrAteiiéOvdedosque
fueron mordidos
cfeíAfpidejpor manda
da
déla juíliciascomlcndo

en

elcamino;

quandolos llenaban devira cidf ajunque
fueron mordidosíno
fíntieromaLLoqual
fe verefíco, por que aber iguandeHiue podriafer la caufa, folo
haliaronque auian
comido cidra* Yottodia comió elvno ci

'•

,

dra, y elofronoy fueronmordidósiy mu
rio,elque no la auia comido¿Yafíes bue
ro tomar por h rmñana dos,©
quatro cu
charadas de el almibar,del
agro de cidras

odefufonferuajotodo clfunaodela ci-

dra hecho almíbar. Ytambien cl limón es
de gran virtud,hech© como hemos dicho
de la cidra. Y las naranjas tienen grande
virtud fu flor hecha en conferuá,;© las caí
caras con

miel,

cn

tiempo, y conplexioa

cubrir de
la
de
de
lo
dentro
naranja, y eíla
af uepr
la
confeiua dcef
buena
vfar. También cs
corconeía, o la efeorconcra de Mechoa*
can hecha en conferua,y)as rayzes de qua
nencpile,o la conferuá de borrajas,dc leu
gua de buey con fus aguas También es
bueno hazer borrajas cubiertas con acu-|
car, o con ©jas de acederas, o fus tallos,
y hazer peregil de fus ojas,o de los tama
rindos quando es cilio, y comer alcapar
ras, y af ucar rofado, y beber el agua rofa
da con vnas gotas de vinagrey el acucar
rofado hecho con af ucar es bueno en tié

(lia; y con af ucar en caliente,

o

'

.

po caliente, yhecho con mielenfrioypue
ddc hazer af ucar rofado con mezcla de
flor de naranja, y con almédras.Tambicn
es buena la conferuá de camuefas, y de
gindas, y comer myrabolanos en confer
uá fí los vbiere,
y en tiempo de inuier notomen vn poco antes de la ¡comida vna cf
cudilladecaldode gallina, convn traga
devino, yen tiempo' caliente con fumo
de limonesy la triaca de Andromaehoy
lade efmeraldasy la que fe haze en Bur
gos, en tiempo caliente, y mof os, y colé
ricos, la an de tomar en agua de acederas
orofada, y a el' contrarío en inuierno. O
tomar vn higo, o a.relfeoos de piernas de
nuezes ©almédrasy vnos cogollos de ra
day vn poco de fa!>o hazer de efto confer
ua con miel,tom ando dos partes dchigos
vna de nueces,media de rudo, y vna quar
ra de íal, y tomar dos bocados pot las ma
hanás con agua de eícorconera, o de torongil, o de acederas, o los poluos de ía
rayz de el card©y<ál)ongero blanco, pefo
de vnreal, y beber encima vn trago de vv
no en tiempo de feto, y no fon buenos pa*
ra tiempo caliente. También es bueno loa
pótaos de la rayz de la tot mentila,© fíete
enrama, yen tiempo calurofo, es bueno
tomar tos poluos de la fimiente délas ace
deras a todas comidas,es grá remedio pa
ra
losque tienen hiterícia tomados 9. ma
ñapas»

•
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ñauas. Ferrer. El vín©, y los ajos es buen
remedio para la pefte. Doclor. Digo que
los ajos, es buen remedio, y aunque diga
Galeno libr© de ficbres,que fon malos, a
fe de entender délos ajos crudos, y no co
cidos;como lo dize el mifmo Galeno,lib.
^.alimentos. Yanfi hemos de dezir que
cocidos, o a fados ton buenos para preferuar de la pelle,pero río crudos.Robles.
No digo yo que fean cocidos, fino cru
dos. Doclor.Digo que también podemos
confiderar en dos maneras los ajos, o como fon alimento, o
medicamento, como
alimento fon malos los crudosy mejores
los afados,y confidcrados„ como medica
meto. GaI.endli.i2.met.8.1os llama tria
ca ddos rufticos,
porque dellos vfan los
rufticos para muchas enfermedadesy fin
los quales etilas regionesfrias no fe podra
pafar, y no folo efto hazen los ajos, fino
que las mordeduras ddos animales ponf oñofos fe curan con ellos, comiéndolos
y poniéndolos encima, y todos los anima
les ponf oñofos huyen de los ajos. Plinio

afirma,que los Leonesy Tigres no llegan
alos que eftan vntados con a^s.Iib 2. ca

parras,gind3S,camuefas, peros de eneldo
piñas^y tunas en las Indias, y ande co
faifas de agraz,ode vmagreylos
pobres pueden comer carncro,y an de be

y

mer con

ber agua cocida con accderas,oefcabiofa,o de cinco en rama, pueden comer me*
brillos,granadas, porpos» y luego hemos
de euacuar cl humor, y conferuar las fuer
f as,y virtudy focarrer alos acidentesque
luelen fobrevenir.Y anfi digo,que laeuacuacion en efta calentura, y pefte fe haze
por fangria,por purga, vomito, y fjudory
vrina; y anfi hemos de enpef ar de la fan»
griay efta algunos an dicho fe haga lue
go el primer día. Fernelio dize que no fe
fañgren,fino es quando vbiere mucho hin
chimiento de fangre en las venas. Ier©nU

grande enfermedad! Ylosjquedizenqué
no fea de
fangrar,dizen que no ayfuerf as
para que fe fangren, y todos ellos dizen

el ajo

hauyentara el

que lo hazen conforme a arte. Dig© pues
que auiendo plenitud en los tales enfermosy abundancia de fangre^com© emos
dicho,que los hemos de fangrary cftoes
de Hipócrates, y Paulo lib*2.capit. $6 ¿y
de Aetio libro 5. capitu.95.yde Abieena
Rafís;. Aberroes, Aliabas.&c. Y que fí no
es hinchimiento de
fangre, fi no de ©tro
humor,
qualquier
que los Médicos llama
mos cachochimia;
que fe a de purgar,y
anfi dig©, que en las enfermedades de re

dizen,quc d

y fe
de
tiempo ca

ajo
gadores
lor,no les da calor antes les réfrefca^ycon
en

cluy moscón que los ajos fon buenos aun
que fean crodos,por quelos enteradores
que fuele auer en ticmpo.de péfte, con Co
ajos,'y beber vino, no fes acométela
:
fiera pefte.
mer

\
1

■

•
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COMOEMOS DE CVRAR
la pefte.

CO

DOCTOR.
N dar de c©mcr buenas comidas*

como

fon

pollos, gallinas, perdices^

capones, conejosy como drze Bocange,
lo carne de venadosy pueden comer gue
frcfcos,pefcados de rios de aguasdul

uos

[

mas

digo, que feran muy buenos,
de triaca para las partes
firuiran
por que
interioresy con el bahojy olor fuerte de

rcfponde,que los labradoresj

i

cafos que hemos de fan
efte
remedio de la fangria
grar, y por que
fuele fer vida, o muerte, porque losque
dizen que fe an de fangrar, dizen que es

todos los de

Yanfi

del ajo

.

moFracaftoríolib.3.dcconta.cap.5.dize
que qu3ndoel contagio viene de afuera^
© eftubiere
ya .comunicado, y efparcido
pord cuerpo, que no fe fangre, y queco

pit.4.

ayre corrompido, y
apellado. Ya los que dizen, que los ajos
dan fedy.calor.El Doctor Vega rratando

.

ces,lechugas,

53
aícaefcarolas,
borrajas,
y

plecion,y hinchimiento,de qualquier con
diciunque fean; como fean de bincMumiS
de fangre,nunca daña la fangria. Bien
fea verdad, que algunos fe pueden curar
con dieta, pero ello fera en muchos dias*
y con muchos inconuinientes, los quales
reprouo Cal-contra Erafistrato Iib.de fan
grias^ donde dize, q es tan bueno éftc re
medióle] alos fanos no les baze macantes
to

que fieman, enfermedad >

como

enfeña

Hipo-

*¡

D.B ARRIO S DE

Hipócrates libro, i aphorif. 6. donde di*
ze,quc los alteras, y luchadores les hazia
mucho prouecho el fangrar fe fin enferme
dad,y hemos de aduertir,que quando ay
.

hinebimientode fangre,que hemos de fa
car mas

fangre, que no quando ay hinchi

miento de fangre, y los demás humores
mezclados con la fangre. Yno es jufto que
los médicos fe quietan efeapar, con que
es jufto, que en todas las calenturas San
gremos, ttayendo el lugar de Galeno lib.
i r. meto.
cap. 7. donde dize GaJeeo co-

LABERDADERA
y cfpele, como Galeno lo prueua libr. i 1,
deel meto. capí. 8. Con cl exemplo de la
carne quandofe comienca apodrecer que
fe quita lo cj eíla mas podridoy fe pone al
ayreyfele hazen eftos remedios con que
buelua a fu natural, y pierde aquella pu»

cfricionqueenpecaua a tener,

y

corrom-

pery lo mifmo piucoa concl

exemplo de
el vino quando fcenpiécaadafiar$yhazer
vinagre que fe trafaga para que pierda 1
quel principio de corruption, a&fi que e
mos de
fangrar quando vuiere repleción
fasaluberrima es íangrar, no folamente de fangre en las venas, yen ellas fiempre
en
losfynochos;mastanbienen todas las ay fuerf as, y virtud, o quando la mifma*
fiebres que haze el hu mor que fepodrecc fangre fe pudrir/re, o quando con la mif
como ares di ziamos, eftas
palabras es ver ma fangre eftubicre mezclado algún hu*
dad que fon de Galeno. Per© aduier tan,
mor podridoy en c Has dos no ay fíe mpie
dize
dp
como
antes
que
deziamos;y an fuerf asy vi) tudy afi en eftas dos,no con
tes no auia tratad© Galeno,!! n© es de íyuiene facar mucha fangre,por que la vir
Oochos echos de fangre,© fín putrefacion tud fepeideray fera necefario dardeco
o cotí ellay quando
quieran que fe enríe mer alos enfermos fin hordeny fciencia,

da délas demás calenturas podridas, cfto
a de fer
quando el humor que las haze ef
subiere mezclado con la fangre* como
quiere Abieena enla cuia délas tercianas
exquifitas. fen. 4.cap. 26. donde dize,que
fí cs pofible fe aguarden tres periodos,
y
anfi hemosde dezir,quequand© la fangre
no fe podrece de el modo,
que 1© fútil fe
huelua en colera, y lo crafo cn mdancolis.que entonces haze lá fangre cl hinchi
miento que Jtemamos repleción de las
fuercas, o quando la fangre no fe podrez
ca baraja repleción
que dezimos dé ve*
también
tiasjy
quando el humor podrido
fe meteiare coala fangre, hará hinchimic
to,y repleción, y anfiéfl elle hinchimien
to, y repleción hemos de íangrar como
aya fuerf asy en las repleciones dejos va

fos,y venas,fiempre las ay, y en la dda vit
tud pueden faltar, como fe ve
que faltan,
ojeándolas fuerf as,y virtud efta flaca, te*
ofendo algún carga, y pefo como lo dize
Gal- lib. 2.aphor. 1 7. Y anfí en la
plenitud

délas fuerf as, y virtud, la
fangriaqne he*
mos de bazer, a de fer
muy moderada, y
no mas de para que bafte a defea
rgar, fin
que efta fangria cnffaque«ca/.y debilite,
que con tolo que naturaleza fc'dcfcargue
vn jíoco^haze céntralo
demas,y lo vence,

lo dize Galeno lib. t 1 me to. 1 3 Y
anfi hemos de tener,que eneftas calentu
ras de
fangrepódrida, no hemos de facar
mucha
fangre, y que mucho mas hemci
de guardarefto cn las calenturas peftilen
tcsyarjfí emos dehazer las fangrias muy
moderadas, teniendo refpe&o alas fuer*
f asprefentesy délas que fon menefter ha
ría a el fío. Aduirricndo,quc quand© la pe
fíe probiene de malos, yruynes alimcntos,quc eftos nopueden hazer fangre tan
como

ra

.

.

cj pueda hazer cn el cuerpo ynchimien

deíangre,quepida lafangria q emos di
cho; Y tambienporque ruynes manjares*
nopueden dar virtud que pueda fufrii
muchas fangrias, yanfi yr nos hemos cn
to

efto muy ala maoq.Iierrcr.Qoe hemosde
aduertir mascara quera; los enfermos fan
gremos,o no fangremos. Doclor. Ya c di.
cho, que fí las fuerf as no lo permiten, y íi
ay feñales diras-dc quecs mas el veneno
que no el vicio délos humores, y fí el en
fermo tiene las venas floxas, los pulfos ca

ydos,anfías,voroiros, defcolorídoy frios
los extremos.falta de cfpiritay vrina büe
nay auer tenido vida defonefta,quienfe
atrcuera a fangrar los tales enfer mos,aur»
que tenga (feca, y ¡calenturas. Robles.
De que parte, o vcaa fes hemos de fan*

grar*

MEDICINA, ASTRO) ;ogia,ycirvgia:
¡i
igrar.Docl. Vnos an dicho que de el tobi que los médicos con tolo poco inpetu,ho
llo, otros

dicho, que cuando la feca, o
fangrar
de el propio braf o, de ¿onde efia la feca
carbúnculo enel pefcuefo, íe a de

apretoren a ayudar,por que muchas ve
zes no la
podran deípncs detener. Yanfi

de la

es

an

de la cabeca, y que fi fuere el
carbúnculo debajo de el brafo,fc fangr*
de el propio brafo vena de el arca; fi la
y
feca eftuuiere enlas ynglcs,fe fangre de el
pie; y ellos dizen que hemos de ymitar a
naturaleza, y otras muchas razones, que
feria largo traerlas.Digo pues que los me
dicos quando hemos de
ymitar a naturat
efto
no fe a de enten
lezay ayudarla,que
der vniuerfalmente en todas fus obras,
porque muchas dellas fondepotenci3,y
raciona I,que no ve ni entiende lo que ha
ze; como es quando hecha fa fangre a cl
lugar que tiene dolor, ©porla vena que
cfta abieita^que el medie© como rational
y que tiene entendimiento* enmienda lo
contrario, y por efto dize Galeno que no
fe a de ymitar enel cnfermo*que fe cura
por que fi la naturaleza obrare,el medico
a de eftar
quedo, y fi no obrare a de hazer
lo que dize Abieena. Sila naturaleza no
obr3re,obra ru enla hora que ella áuia de
ebrary Galeno dize que y miremos las ©bras que naturaleza hiziera, y haze quan
do efta confiante, y no íe perturba con la
enfermedad,™ con los acidentes delaenfcrmedad,y afino emos de ymitat a natu
raleza vniuerfalmente. ni a carga cerrada
como dizen,fino es quando naturaleza o
bra perfectamente. Y anfi Abieena fen. 1 3
■3 .4.capit.2.ti3t3ndo de dolor de collsdo
di ze,queuo fe fangren fiel enfermo hizie
"^n re cadadia vns,o dos cámaras, como efias
fean de el humor que haze el mal, y temé
do otras feñales de perfecta crcíísy judi
cacion de naturaleza,pero que fiendo las
camarss de otro humor, no fe a dedexar
vena

de hazerd remedio, que pídela enferme
dad. Y Galeno 9.mcr.capir.5. dize,que fi
eftando para fangrar a alguna muger,le a
cudiefe fu regla, o aotras perfonas, fe les
abriefe alguna alm©rana,que auiamos de

confiderar el Ímpetu con que falialafangrey que fi fuefe ral,quc fe entediefe que
a quitarla carga qfe pretendía,^
fe hiziefe otro remedio. Y aduirtimos

bailaría
no

fe

menefter que el medico aduierta, que
lo q fe ade coníiderar,antcsde inrentac
losjuyzios, y cref* perfectas oaturakza»
y quando los enpiecaa hazer, y defpues
de acsbsdosy afi para quefe lepa de que
c.

parte fe á de fangrar,fes menefter que coa
fíderemos fi las landres, © carbúnculos; íi
eftas las vemos en el principio délas tajes
enfer medades,antes deauer feñal de co
cimiento, o defpues de suef cocimiento,
por quefi fon en el principio, y fin coeimiénto,no fon echas eftas expulíiones de.

,

naturaleza,fín© cópeliday yritada las aecho, y eftas euacuaciones no fon de pro
uecho, y eftos los llama Hipócrates libro

¡
'»

2.epid.de dccrerorios,que no juzgany fa
narijy eftoque hemos dicho délos car bun
culos,fe a de enrender de pintas délas vi.
rudas del íarampion de las camarasy fiü
xos de fangre, que en las peiles fuelen venir,y fi eftas vinieren no en el principio^l
auiendo cocimicto enel humor,ro iorr
malas feñajes, Ji no judicatoiias^ y conít

no

derando cftopodtemos

fi es enel prwt
es de dentro de

ver

cipio la tal expulfion, yfi
venas,eftoque fe expele ayudar entQn

las

ees con

fangria de la parte que mejor pu

diere hazer efto, y de la vena que tubiete
rectitudy anfi fi fuere el carbuncoso
feca en el peícuec o, fe a de fangrar de eí
propio lado, vena de la cabeea,o común»'
y fí en las yngles de los tobillos,y fi debaja del braf o de el propio braf o déla ve na
ele el arca,© de todo el cuerpo, y fí eft ubi e

mas

ambas partes, fean de íangrar de
partes,acudiedo primer© ala mas
cargada, y auiendo plenitud de fangre, o
de humores, es bien que primero fangre
mos ddos bracosy luego délos
tobillos»
fecas
en
las
aunque aya
yngles, como lo
dize Galeno libro 1 T.meto. capí. 1 o. que
renen

ambas

feharamasdañoymasoilrucion.Ferrer.
Pues

como

Galeno enel libro citad© 9.

dizc;que íc fangren de el pie la mugerqiie &
le acude fu regla Aviniere efia en poca can
tidad.D.Dig©,q Gale. trato de los flux«fs .)
de fangre, ¡quando naturaleza tos 1^?£¿1
t¡C U1ÍO

.

,

J
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dios eftan w pedidos ddas muñecas^ fi
ellas tienen caí bunculobaxar alas manos
Yel tiempo mejorpata fangrar es enel
principio quando naturaleza cfta hechtUí
do alos ernumoríos lo que le haze el mal,
entonces la emos de ayudar, que quando
ya a*hecbado,n.o conuiene fangrary auié
do pIenitudrhemos de hazer la fangria co
pioía, pues Galeno libro de los Pionoíliees confirmados por experiencia, a el fin
lo dize, y enel lib. de ventofas capir. 20.

quales los
Médicos les hemos de ayudary lo mifmo

dempoque fe fuele hazer,

los

auiamos de hazer filos carbúnculos qfue
len falir cn las yngles en tiempo de pefte;
afueran por.orden de naturaleza, no fon
por orden, luego no las hemos de ayudar
con fangria de el pie,que hará grande da
üo.Y hemos de aduertir,que fí en tiempo
de pefte le acudiere fu regla que fe confíderc fí es a cl rienpo que le folia vedr,que
entonces que es obra de naturaleza, y fí
bailare loque baja, noemos de hazer na
day fino fuere fufícientc,en tal cafo la emos de fangrar de el tobillo,pci o fi le ba•jare fuera de ríempo alatal muger, ño he
mos de fangrar del tobillo,fí-no de el bra-f ©, y hemos de aduertir, que fí las fecasy
,<ca!büculo$y pintaste. fe echan,no enel
•

peftilente conílitucionqvuo
Afia,queen muchos, yenfi prcpio^cV
fegundo día de la enfer mcdad3eírando en
queen

,

déla remifion déla calentura, que íc
hizo cicarificar las pantorillasy piernas»
y que íe faco cafique des libras de fangre

la

-

.

entonces, fi naturaleza las

erpicca a hechar, y_no acaba* que hemos de ayudar a

Si SEAN DE PVRGAR
tes que tienen pefte.

naturaleza, conforme lo que hemos citado de Abieena. Y fi naturaleza

echado

oía

yqucconiblocftcicmedioíélibiodicl
1
peligro. &c. *f&
Jj*JoJj>~*~~-

principio,fínoyaauirdocorímiento,qüe

-

vna

en

*~—

va

echando con aliuio, y defeanfo de losen«fermos, no hemos de hazer nada, y emos
ide aduertir, que quandeuemos de ayudar
<anaturalezajque eílofc puede hazer con
•fangria,con ventofas hcchadas,fí ton pin
tásenlas efpddasyafenrsderas.Yfi enel

FERRER.
íos que tienen pe**ftc? Doclor. Señorfíy filoshumoicf

|L3 Emos de purgar

a

turgentcs,tneíprimer dia,pues Hi
pocrates,\ Galeno hb.4.aphot. 1 o.l© man
dany también efto emos de hazer quan-onbro, opecho cftubicrcctcaibunculo, do foípcdíafc mosqueen el eftomago, y
ahecharlas debajo de los braf os, y aun es -tiipas,y cn las primeras venas vuiere hufíngular remedio defde el principio echar mores corrempidos, y podridos, y dios
í^ent©fas,y poner fa.nguiíudas debajo de conuiene purgar artes de faesr f3Dgte,y
los bracos quando ay efta enfer medad* o cftoes de Aberroes c0lig.cap.3y eftoeponer languiíuefes cn el pofadero, o afen mos de guardar, mas qoaudola pefte pro
.taderasy quando queramos ehacuar,he- biene de ruyncsalimentosy éo gente po
mos de
fangrar de la vena mas cercana^ y bre. Y aunque eftos humores podridos
t fí
para ebaéuary lebeler déla vena bafili- no fean dios los que hazen el maly fuera
ca,como hazemos enel d©fer de cofia do.
de efte cafo, es jufto qne aguardemos, a
Y quando la feca eftubiere en las
yngles, queíos humores fecnpkcenalgo acecer
a de fer del
tobillo, quandoaya acudido ofcdomenaIcuntamo,qRecoiTofon ve
mucha cantidad de humor, fe temiere nenofos,nb admiten
y
peifecl© cocimiento
la
naturaleza
no
que
podra regular el tal y anfí auiendo algún cocimiento aunque
humory node otra manera. Aduertiendo fea ofeura, íes podemos purgar como hequefi fer puede, fiempre fe íangrcdela mos dicho,uatado de tabardete a el quar
vena que eftuuícre mas bajo
ddrumor,'o r©,o feílodiay efto lo podemos hazer c5
landrc,por que defto la experiencia a mo jaraue denueue infufiones,o del de ti ma
lirado la verdad^ anfidigo^ue no au'ién taiiftli,o cen
pulpa de tamarindos, y ruyd© feca,ni carbunco,hemos de
de
fangrar
barbo, y -pafado el principio fi vuiere nede
losbrafos, y defpues lo§ tobillos, yfi cefidad de purgar,entonces podemos víar
fueren

»

•

.

•

-

•

'

de tuy-
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vfar de ruybarbo, agárico, confefíon ha-

(imple, y vfar de medicamentos excamonecados. Y hemos de aduertir, que
en efta enfermedad
aúque a los enfermos
les parecen que eftan mejores, que fe an
de purgar,por que fi efto no fe haze fe fue
len morir fín penfar.Ferrer.HemoS tratado de la fangriay purga fies conueniente
que defpues de fangrados los enfermos v
femos de fudores? Docl.Digo que fe pue
den vfar, y efte le podemos vfar defde el

mee

principio, y primer dia, queflunque Hipo
eratcs
diga, que los fudores fon buenos a

>

^

el tercero,quinto. &c. Efto íe a de cntcnder quando fon hechos de naturaleza, y
no délos que los Médicos intentamos,fín
que naturaleza los intente, que ellos en
qualquier tiempo los podemos intentar,
qusndo el arte lo máfflralrey podemos ebacuar defde la jtfimefe ñora de la enfermedad,con ebidente prouecho del enfer
ido, y efto la naturaleza muchas vezes no
io puede hechar por mucha carga. &c. Y

>c
de poner vnturas en aquellas partes que
tengan virtud de atraer ci humor pcílileti
cialy efto lo podemos hazer con ponervn
gallofo gallina quitado las plumas del po

ftigo viejo, que chupe por aquella parte
el mal,o podemos poner paIominos,o fan

guitodas, o ventofas, y fi fuere grande la
feca

fajarla, y hechar ventofas encima. Y

anfi,quando vuiere mucho dolor enla par
te, o temiéremos alguna erííipela, o que
fe enbic tan tóala tal fcca,quefetofoque

el calor natural, y fuceda giáPgena,o efc
tiomeno, entonces hemos de junt3r coa
los medicamentos anodimos, otios que

tienplen,yroitigen cl dolor,como es azey
rofado, © de almendras dulces, con aseytc de manf anilla, y efto no hemos de
vfar fí no defpues que los enfermos efíuhieren fangradosy ebacuados, y anfi fuera de eflos cafos
que hemos d¡cho,bemo$

te

de poner encima de la feca cebollas afadas rellenas, con triaca, y efeabiofay tor
métila,yojas de ruda,tod© juntó majado
anfí entre vna fangrisy otr3, como cl cn- con higos fecos, y vn poco de lebadura, y
fermo no fe enflaquezca, le podemos dar azeyte de lirios* todo echo a modo de en
fudores en gente r,obufta, como algunos;, plafto, y remudefe de tres a tres botas.
quieren, de triaca,omitrÍdato pefo ele vna-. Fcrrcr.Hcmos de aguardar a que aya per
onfa,© media deshecha en vinagre fuerte' feclamareriacn ellos talesapoflemas^y
tumores para abrir?
Otros dizen fe dé dos ©nf as de miel, vna
Doclor.Noy efto es
de
de
tres
de
de
oncasde
lib.
medicó,es de PauHipócrates
cebollasy
onfa
fumo
vfar
el
humor
También
pueden
cnconple
lo.Yaou\por que
vinagre.
porfermaligxiones frias poluos de la fímiente del lau n© no puede venir apeifecla maduración*
reí pefo de dos reales, en agua de borra- y por que con toda la breuedad pofible
jas, y alas mugeres, y niños, y gente rega conbiene hechar fuera de cafa cl tal vene
lada, les podemos dar fudores de piedra no, y como dicen hazetle la puenta de pía
bazar/quanenepile, y la aniforia de Me- ta, yanfi en enpef ando a auer qualquier
* xico de la
contrayerua, cuerno de la ha- ráelo de materia fe puede abrír.Paulo di
triaca
de efmeraídas, jacyntos,o pe ze que fe abran crudos. Arifto.pri.prcbíe.
bada,
fode medio real de la flor de el nogal, en 5 3. dize que no vfemos de cauteriosy A
agua de borrajas, b agua de gindas,© ca- biecna 4.par. es de efte parecer. D'go que
pulis5ypara los indios esefte agua muy le podemos vfar,por que es de Ga.en.13.
buena,que fe diftila con mucha facilidad roct. 5. y en el introdutorio titulo de Cyycafíque todo el año fepuede hazer eftc¡a rugia, es de Paulo lib.4.cap.2 2. y de Ra
gua, porque los capulis fe pueden guardar fís libro de Vifíonium. Mercado dize que
pafados,comofc baze Yafíen los indios fí eftan crudosy no fatiganylos enfermos
eftan mejores, que no fe abrán, per© que
con folo darles fudores defte aguay qua
henepile de contrayerua hará mucho pro fi eftan los enfermos peores, que fe abran
uecho.R obles. Yfí la pefte fuere con fecas con cauteriosde fuego, y defpues de abi
en lasvngles, o en otras paítes,queemos
Crtos,hemos de hechar encima polucs de
Y fi
de hazer? Doc5t. Lo primero es procurar jpiedrabezar, q de efmeraídas. Robl.
l«fe>«
fe
—

"

""

~
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D.BARRI'OSDE
crecen, y
ay feñal de que
fe vahaziendo alguna bl3ndur3,ni refolu
cion,que hemos de hazei? Doclor. En tal
cafo vfar de cl medicamento vefícatorio
que hemos dicho capitulo de tabardete.
Y anfi digo,quc fi la feca efta muy dolor©
íay con acidcntes,hemos de poner el veficante quatro;0 feis dedos mas abajo de
la feca, y dentro de pocas horas lebanta
apolla llena dchumor vcnenoíb.Y afi eíle
es figuro remedioy conel no tenemos te
mor, deque cl humor fe pueda tornar a
dentro,por que da dolor, y el dolor mue
ue a que ala parte fe traygay no íe lleue a
partes mas principalesy de que fe haga el
medicamento veficanre en el capit.de ta
bardete ya efta dicho, y cn leuantando el
medicamento el anpolla fe a de abrir, y
procurar de que la llaga eíle mucho tiem
poabieita,poniendo encima vnbodoquilio de hilas, y manteca con vna oj a de co

las fecas no

no

les, y quando congeturaremos que ay

hu

gruefos, hemos de poner cl medi
camento veficante en lo bajo de ia feca, y
no en la parte donde no ay tumor,y feca,
fino cn la propia feca le hemos de poner.
Ferr. Demos que hechemos ventofas en
cima dcla feca,y las fajemos,defpues que
hemos de hazer? Doclor. Hazer las fajas
hondasy facarlá fangre con ventofa echa
da encimaba qual ventofa fe a de hechar
con agua caliente,cnla qual fe aya cocido
rofas,violetas, y hechar defpues defte co
cimiento en la ventofay tornarlo abaciar
y defpues ponerla a cl fuego de vna vela
no mas,de
quanto tome vn poc© de calor,
yconefto pega muy fafílméte. Y defpues
que ayamos faesdo la fangre que nos pa
reciere que fera hafta dos,o tres
onf as, y
fí ay mas fuerf as,hemos de labar las fajas
con agua falada.enla
qual fe aya hechado
vn poco de ttiacay
defpues efprimir, y fa
car muy bien las fajas,y poner
encimajvn
poco de tabaco molido, o vnguento ejiciacon con vn poco de tríaca,o piedra be
zary encima fe a de poner el enplailo co
mún que fe haze de harinasy de
cebada;
altramuces
de
con
habas,
y
y
vinagre, y
miel caliente. Robles. Como hemosde
mores

curar

los carbuncos, que fuden venir

en

ABERDA^ERA
tiempo de pefte. DtClor.Digo que fíDios
feruido algún día verán vuefas merce«
des lo de tumores, y apoñemasy a Hi ira

es

muylargo que fea,digoquefeha
de melancolía adufta,y requemada,y
efto es de Galeno,Paulo, y Aetioy de A-

taremos
ze

bicena.Yaíi aduiert©^que fí eftos naciere
de fangre melancolicay gruefa,hemosdc
aduertir que fe an de fangrar muy copio
famentc,mas que nolos de las fecas, y Ian
dres, y aduirtiendo que no tanto en tiem
pos de pefte, como quando no la ay, y an
detener mucha dieta por que aya abun- «
dsncia de fangre gruefay mas que no los
que tienen fecas, y pefte, y hemos de fan
grar de la vena de la parte donde efta d
carbúnculo como hemos notado; tratan
do délas fecas, yjfc a de abrir bien la vena
para que la fangre crafa falga mejory he'
mos de
purgar como hemos dicho arriba
y con medicamentos noblesy no efeamo
neados, y defpues de fangrados les emos
de poner encima deel carbunco fí ton de
copia de fangre gruefa, y no auiendo gra
ues
acidentesy dolores, no hemos luego
de fajary acudir afas manos,fí no ver fí aprouechsn tos remediosy fíno iajar.Y an
fi pedemos vfar del enplacfto de arnoglo
fa tan comuny aprobado de Galeno, o el
enplailo de granadas,de Aetioy dios los
hemosde poner entíma de el carbunco,
remudándolos amenudo, y a el rededor a
modo de defenfibo, ponemos el enplafto
de harinas,fel enplafto de arnoglofa fe ha
ze de efte modo. Tomen dos efcudillas
de el fumo de llanten;y otras dos de Hantejas muy cocidas, y eftas fe ande desha- y*
zer en el
fumo de el llantcny mezclen mi
ga de ccmitaSjO de bifeochoy hagafe en
plafto,y fi quifieren hazer el enplafto de
granadas, fe haze defte modo; como quie
ren muchos. Que fe tome vna
granada a*
gria, y otra dulce, y eftas fe an de cecee
en agua hafta que e lien
blandasy defpues
majarlasy con el agua adonde fe an coci
do fe haga enp!afto,y fi no vuiere rodo el
año granadas, las cafcarasque aya bailan
para hazer el enplafto. Yel enplafto de ha
riñas fe haze de harina, de llantejas,dc o»
robos,o hkros,q en Cafíitta afi íe llaman,'

MEDICINA; A5TR0LQGIA,Y,CIRVGIA1

y de babas molidas muy fubtílmeme con

mid,y vinagre. Ferrer.

bunco

Y quandod

car-

dehumor melancólico reque
mado, ellos |on muy peligrólos, y tienen
nace

graues acídente*, en eftos hechas las eua*
cuaciones, hemos de poner jos cnpb(los que bemóstiicho, y anfí bémof, de fa
jar profundamente hafta llegar a lo bibo.
Y n© témanlos

Cyrujan©s de llegar a lo
bibo, por que fi efto no fe haze no es curar, defpues emos de

que
gua

nos

pareciere,

dexaríalir la fangre
labar
la parte con ay

faladay vnpocode vinágrey triaca,
defpues fecar la parte c©n paños fecos, y
polborearlas Hagas;fi too hóbres robuftos
ton toliman, y íi fon flacos con vnguenr©
ejiciaco,mezclando vn poco de triaca, y
encima el di fenfiboquehedicho de harinasy. defpues que fe vbiere caydo la efcara,y lo que el fol¡man
o
vnguéto vbiere quemado yrlo curando
con las intenciones curatibas. Yaduertimos, que podemos poner encima de Jos
carbunculos fa confolida mayor marraja
da,© la efcabiofa,queen nueftra tierra ha
zen efeobasdella, para barrer las paruas
en
tiempo de trillar el trígo, efta fe ade
dar con vino,o fu fumo con triaca,© tolo,
que aunque fea calienrey aya calenturas
es mas el prouecho que haze laefcabiofa
en refoluer los carbuncos, que el daño q
haze en acrecentar la calentura.Otros he
chan, defpues de abiertos los carbuncos
poluos de piedrabezaryfon muy eficaces
y los dda contrayerua defta nueua Efpan"á,y tos délos cangrejos de aguaynode
tierra. Y por fin dczimos,quc en eftas calenturas fuelé auer defmayos, y eftos los
focórremns con datles a oler vino,con po
ñerles cn cl onbligo carne afada, con dar
les de en quando en quando vnas alcor-

luego poner
mos

jas que hazen defte modo. Toma af ucar

,f

libras t\ mejor q fe ha¡hre,y la quarta parte de
vnaonf a de anbargris petode
vn real de álmizque,y
poluos de perl «spe
fode medio realyde corahy'piedra be zar
pefo de vnrealy quatro é mas guefos de
el coracon delcieruo, y panecillos de oro
juntarlo con el af ucar^ y todo junto fe a
mafcañadiendovnas gotasde vino de en
quando, en quandoy defteríe haga tablitas, o paftillas Y por que tos panecillos
de oro fe puedan hazer poluos, fean de
tres

.

ju ntarcon y n poco.de miel, y ponerlos en

porcelana, y echar agua común y có
el dedo,ó cuchara menearloy batirlo, de
modo que íc falga el agua y defpues fe e
che efte agua én otra porcelana, f efto fe
haga algnnss vezes, y luego verán cn la
porcelana los panes de oro hechos grani*
vn3

¡los,

y eftos fe an de juncar con las alcor*
fas. También fe haze vn agua para coaforrar los efpiritus, que fe haze defte modo. Tomeíe vnaquaita de anbar, ypeíej
de vn real de almizque, echefe todo molido en quatro onf as de agua ardiente eri

redomilla,de modo que no quede líe
na, y tapeto muy bien, y ckxefe eftar a el
fol por efpacio eje veinte días, hafta que
fe lienta el olor del anbar, y defta agua
vna

fe eche vnas gotas en el agua, que cada
día fe bebiere, y también fe puede echar
en la comida, y en quitando la mitad del
agua ardiente de la redomilla, fe puede
añadir otra tanta de aguaardiente$vq je
dará cafiq el mifmo prouecho en la agua,
aunq no fera tan eficaz como la primera.
Ydemosfíny a Diosy fu bendita Madre
millones de gradas, y a nueftros abogados fan Cofmey Damian,ían Antonio de Padua,fan Acacíoy fan
.

ta

Sufaña, que me a dexado
eferibir efto*
Amen.

Tt
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TRATADO DE BVBAS, PREr
'Ferrer.
guntael clLicenciadorRob!es;y
DócSfcor. Tratafc
ando
fi.cs
'

Rcfpondc

procedieron, y

cju

enfermedad antigua,v

otras

curiofidades.

Capitulo primero, De Bubas*
EERRERa

A Réceme
¡
1

que

trate-

de bu
bas. Docl.
A mi me
mos

plaze,yafi
digo, que
el piícipio
de

bubas

csnueuoy
e Jas indias

antiguesyde

muchos años

antes

cj Efpa
a

ña vine fe IuanCaluo Medico Valenciano
lib- de Moruo Gálico fol. 157. ca. 5. dize
que del dem aliado vfo de el a cío venéreo
que los Indios tenianjpucde fer quede lia

tubiefe n fu principio enlas Indias
íi efte fue el principio en las indias,en nfa
Efpaña, como no fe aúifto fer mas anti
guas, pues puede auer quien fe de al ado
venéreo tantoy mas que en taaindias. Di
manera

go pues por conduyr razones, y no yr
contra cl doctifsimo
Caluo,que enVaícn
cia fui fu oyente el año de 1 5 80". que pro
cedieron cn Efpaña de quando Colon vi
no de las Indias, de los toldados indios
q
truxo de aquellas partes
configo a Efpaña.Bien es verdad, eme algunos quieren,

que efta enfermedad fea antigua, pero lo
que e dicho es lo mas cierto, Robles. Pa«
réceme a mi, que es la elefanfiafis de los
Griegos,yque es ,1a lepra de Jos Árabes,
porque eftas enfermedades tienen la mif
jna contaxion que las bubas$y falcn,poíU

lias afperasy caeníc los cabe JIos,comocn
los bubofosy cfto me haze dezirque fon
las bubas enfermedad antigua, y efpecie
de las que e dicho.Dodor.Scñor Robles*
ojala fuera lo que v.md. a dícboy pudié
ramos curar la lepra, como las bubasy fe
razón en que me fundo, que no fea la le
pra de los Árabes, ni la elefanfiafis de los

Griegos.Es efta por que los*que fon lepto
fos, fus hijos fe inficionan de aquel máí

fíenprey al contrario acontece enlos que
bubas,. que no fiempre fe inficio
Y también por que en la lepra falcu
hinchazones debajo de la lengua, y íceas^
de tras délas ©rejas en las bubas,cs al coa,
trari©. Y ta mbienj por que los que tienen
lepra to¿> el cuerpo fe les pone afpercfl y
tienen

nan.

los bubofos pocas vezes,efto íiicedey
no vale. Señor Robles, la lepra es mal con

en

taxiolo, luego es bubas, por que muchas

enfermedades ay contaxioíasy no tohbu
bas; ni lepra, mas en los que tienen lepra
todas tas partes fe inficionan, y en los bubofos no todas. Y a ío que V. md. dize,
que íé

cae

el

cabello, digo que en cto ve

md. que no cs lo que v.md.dize.pót
los que tienen lepra íe cae el cabe
que
lló de todas las partes, yen los bubofos
folo cl de la cabef a, y cejas* y baiba.Y la
putrefacion que ay enlas bubas cl pccloe
ta v.

en

Valles cn el libro ^.delas epidemias* conr.
x 3o.dize,quc difiere de los demás vicios»

putefacíones malignas,enq caías bubas
deíímiehfc malignamente corrom*
pida,y enlos demás malesjdctos bu motes-

y

nace

*$>

wm

é

^MEOtftlNA;
^drídos.rVoParecciT,e
4ib. 1 4ieny.tr. ^

AStkOt ©eiArvmvaiA.

que Abícenácnel

ca. i

.pone

vn

genero

chas vezefc mientras
oV Y á ló

enpeyne qué haze vnas coftras en Jarabe
$3,qüé fe cae él péloy défpüé's treñéii dó*

■

>

-i

T

lores de cabef ayqueeftáenfcrmedad éi
contaxiofa.Dudo yoSeñor Dótíla enfét
Oiedad dicha fera bubas! D^t.Dí^oqut
fe© ésbubas,porqúe énéi mal dicho ehpfe
xja eri d principie á párate colorada la ca
Btfcay luego afpera^y cbn calor y luego"
fe hazen las toftrásylrás las coftiás fe cae
d pdo, y lev vltímbay vríóT agujeros p¿*
tfueéóMe <qoal n© tíener. tos que ton btí*
botos,qué aunque fe les coygá el cábdlb
lio quedan los
agujeros dicho. Y en lá cttferitiedad que v.m. dize el cabello jaiúáS
torna a náccr'iy enja« bu^as a4 corttrá ríd.
Per í-ér. Parece* rhe <fe|dát,ya. cjue el Scrtóf
Robles a tiatádo^vn lugarjé* Abicénayo
traer otro, y anfi pregunto íi es el albotín
de Abieena del quaf trata en eí Ii4.ca.6i4
donde

P.l mas de bubas es cofflüri atodós, © es
enfermedad dd cilio, porque trie parece
íjoe e leydo en tíi po erares H.$ \ délos ¡>ho
frítfios.cólí*. 2 i adonde trata de lis enfef
fríedadés de el ellio, que hazemendoft dé

Ha es enfermedad

común; porque las

etí*

fetrnédadescomunes tienen tres caufas,
que fon agua, ayre, región, y malos man*
teniñiientos* Y las bubas Contó diremos
"
•

qüc Hipócrates

vi©

las
íoh bubas

llagasen

^li tes ver^oh'CUfás,eftastfegas
Sil enfermedad del eftíóvpor que las tales
llagas fe pueden házet (por cteitar efcrétbS
tos entre ti prepucio, y la bellota, © por1

muger quefe bájaüa fu coftürnbré^bpor álgurt huoíot caliente* tjoé
fiala tal partfc Vino.
v

que trato

con

■■■<■

■"i

Capit-í. Qual fea la

37:

ifañt que primero fe
ir
ioficióñaA 'k]

•

7

,

virp

R

fO'-í;

-1 ,v£/

M'bs tratado de fi es éti
fermedad aguda cftg

rnaldebübás, cs

rhaléí

pio.Doclí Digo qüeftdi

pot qác cl albotín de Abi
íólofe haze en lásf>.et«ias. Robles4

fonfofás. Doclor 'Señor Róbíes,c)igoqué

"

nopor

Digo fqué

no

ft#gáS, y podre/crifiiénto de taspártes ver*

'

c^úéd^ñorRtobles dudo dígo,qtt*

inficiona todas las par

.

'

*>

Vari peoras fon.

diZe,qüe es Como (ímíente de terfetotb;© eseí efe Paul© lib.^cáp. 14.D0CI.
r>ni

'

mas

*déíáofe,n#pwcede4i de

que Pirro ^¿antediga qoe elfe ínfoimb
q uánd© efernei cupe fot y foco en limpió
i|t^1procédiflKcle! comer cerne humana.
Ferrer. Pareceme que es enfermedad del
'•■'eCíflíDoclor. Seftor Ferreripórqué v.md.

*fe pato mas 3ddante,digoqac fio es enfer
rítedád deteftóffíy laraz^rrcn cjue file fon
éoe s efta,cfife1aí enfermedades del e ftia
ton breües,y o^&dos,y írfe afargan al oto

tes

del cuerpo al princi

por cjue vriás Vezes 'fe

inficiona tolo el miento©, ©tras vezei I*
cabef a. Robles. Díganos v.md. qualeS
la parte qtfe trímero fe inficioná,pof que;
y© tengo que fon las partes veigoncofas*
Doclor; tíigo que no eséto iicftiprc ver¿
dad, aunque algunos nos digan, que fi, y
Sondóme éhque pueden entrar por el re
fuciló. Bien es verdad qué algunos án di¿ho, qtie poí el ayre no puede entrar efte ¡
laal,portjee>Í0ítcíjjtritus naturales fon crá
fosy eftos maipuedep yt poreláyre,por
fudores,por bellidos délos que ayan tenfe
do bubas, mas tos niños toaos mamando^
leche bu bar icá*; fe inficionan de buhase
Sien es verdad que tio negamos, que por
Us partes deshdneítas efte mal mejor cntr eqüe jíor iás demás
pÉartcS, p ero no poí
ef© eftas partesfe inficionan antes que q¿
tras, luego por eftas entre eí mal. Ferrer!;

Que pírréíés ía^^ue padecee Ooctots^aif
qüc feerítlencfa' mej©r,digo que emot M

fioficmpr.e: mudan torias»f3Íü2a,por que cóuíJdetarksqúe diie GaWib.i*. délos luv
de vna fírrfp Je terciana ffiíaietó dos, íbs garesafecroil Lo primero la naturaleza
tpalai contrario; acontece en la sbu bas, delaparíetociofd deque felrázc elótafa

m

.

rae

aú^e*f**t^el&

le^ácia&aátir^iaenreraie^
2^22 2222 *U^
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conozcamos adonde cfta el mal. Y

afi ad

biertan vuefasi mds. que fegun la natura
leza de la parte,no podemos enejas bubas
venir en cognición, del qual fea la ©arte

enfctma,yciloc©nfta,

por

^

qué: vnas ve

fe inficiona vna parte,otra,s otra. &c*
Yfi confideremos la caufa de que fe ha
rén, no podemos venir en.conoci miento

dfe&e.maU y eftaes la razón; pongamos
a naamad© fechg
de aquel mal
inftcionafe
enbubada,eftc
déla
oíala
calidady no dcla
cotuaxiofoy
fccbe.R©bles.D<? cfa malícontágiotí qué
v.md. dize podernos conocer que parte
es la enferma? po#©r. Oigo que nopor
razón en vn

; ;que por no fer largólos dcxo.Fer.Ya qoe
hemos ttatado de qual fea la parte ado**
de efte de aliento efte mal. Pregunta- Se

ñor Doclor efte mal csfimple,oconpuefta>
es vno, o muchos. Docl. Digo que algu*
nes dizen, que ay diferencias de efte mal
234. como fue Nicolao Matiolo. Qtroj
djzenque ay quatro diferencias de eíle
mal, como es mi doclifí mo Maeftro Val*
cazar que eíle enel Cielo. M i pareces es*
que efte mal de bubas es limpíelo negan;
do que efte mal fimple tenga diuet fas par
tes con que fe cure, como es la c
arfaparí*
%
lia, el pato fan to yelaeogue.

zes

la

^

niño que

que efta mala contaxion vnas vezes da en
las parres vergo$£efas,otrf s en el quero,
otras vezes en la
cabef a, &c. Ferrer. De
dañadas
tasaciones
podemos conocer^
parte es la enferma. Dc-clor. Digo que no
por que fi miramos enla cabeca no ay per
petuo el mal, por que la facultad animal
la tiene buena,ybucnas las potencias. R o
bles. Pues diganos v. md. qual es la parte
que tiene eñe maLD. Digo Señor Robles
que d hygadoy la facultad natural, y tos?
efpiritus naturales, y que eft© fea verdad
confia, de la mucha carga que los tales en
fermos tienen en el cuerpoy d mal color
blanquczino.o pardo,&c. Y el color mu*
dado proviene dda mudanf a del humor,
la qual mudan f a pende de la facultad na
ttíral,y efpirítus, por quefi ella rtúxefe^ y
tetíntefe, y lo cociefe, y defpues de coci*
4© 1© juntafe, y conueitiefe en fuftanciay
ylo reftanre délos excrementos lo expelte
ié,no vendría el mal Color,ylvicio,no ven
drian los dolores, ni vendrían lasgomasi
$cc.En fin dezimos,que la>fang.re mudada
de fu natural conplexionj viciada del mo
do que hemos dicho, la facultad natura*
y efpiritus.- Siendo eft© anfi* es,necefarío
que efta enfermedad de bubas inficione
la fuente de efta facultad ,1a qual cs elby
igadoy de efta parte proceda la enferme*
rjady que el hygado fea la fuente de efta,
enfermedad. No es miofLoo de Antonio
Mufa, en fu tratado de mal Francesas de
Antonio GáHo tratando deel; palo íánio*

1

lC'api.5 Que deftemplaafa es las Bu base

,%v

.í.

f\

ROBLES.
Areceme que e leydo en Iuañ
Manardo Ferrarienfe que dize,

■

__

que efte mal es folucion de coa
rínuydad.Docl. Señor Robles;

1© mifmo quilo Montan©, mi pareceres!
que cs falto, por que en el hygado noay
llagad folucion de continuydad^orquo

'

eftarequicredcfecacioo,quitando loque

iopide. Ferrer. Pareceme que lo que dize)

el Señor Robles es verdad, porque dize
Hipo.que es toda la enfer me dad en pieza;
con llaga: Docl. Digo que eft© es verdad
las partes exterioresy quando quiera
v.md. que digamos que es verdad loque
v. md. dize, nopor cío cs fiempre. Y taa
bien porque vemos caer fe tos cabellos*
y auer purgaciones por las partes baxas
en

fin llagas, ypaede auer bubas.Rob. Pues

rdpondiendo,digan©$ vue
fa md. que deífemplanct padece el h^JaV

v.

md.

nos va

do, por que dize Ambroho Pareo lib. 4^.
Bubas capi. x Que fu afieoeofes en la fle*>*
.

ma.DigoyoconefteAutor^ue es deften>
planea friaybumida, y efto confta por la
que efeupe o, por que fiempre es agua, a
firmar* Do&a Digo que no es deftenplafc.
cafriay bumida,p©rqucnovale» Seño*
es de MonUño^y otros íuochos Autores*
Roble^eíCMpe,ñífema>liicfa4& defteepü
,

catee*

*^%
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MECrlCÍNA, astro;íogia,ycirvgía;
muchos
eafeca;yhumída,novale,porque
Pnnirllln 4
A
*\\nüA¿*rÍ*
.11
hombres teniendo

jJdUCCC:
deftemplanfa calieñre V/dpitUICJ
cl hygado podrecimiento,© no.
y feca en el hygado cfcupen flema. Ferr.
Montano me parece que quiere, que fea
FERRER. rv
deftenplanfa caiientey fecá,porqüe feles
fuden hazer llegas corrofibasy fuelen-^ SS "L^L^^ ^ deftenplan f a calietf*
larfcDocloraDigoque nótale cfa razón Í||j ^^^^gjte, y húmida, o padece
por que las mas vezes las curamos con co aSá WgijffiJfi e' bygado podrecimié
fas calienresy fecas. Y claroeftaque la de $&&
geg^ro tosporque a miaparecer
a caliente,
feca
V;md.
di•fteroplanf
y
que
1|&3 ^^^^B es deftenplaríf calien<

•

fce^que ade tener materia deque refúlte,
(pues demos que tenga materia,fi eü^a fe c

baque cefarian las bubas, lo qual nunca
lo hemos vifto en bubofos, que aunque
bazemos la ebacuacion por fangria, y pur
ga noccfan,mas que fi es deftenplanfa ca
líente, y feca, mal la curaríamos con far5aparílla,guayacany dieta fudores y vn«
eiones, por que eftas medicinas no ton
contrarias ala enfer medad, por que la des
templanza caliente, y feca a fé de curar
con cofas humidasy frias,no fe cura con
eftas, luego no es la deftenplanfa dicha,
Y para fatisfazer a vuefa merced,'qué no
es la deftemplanfa calictey íéca.Pregun
yo, efta deftenplanfa no cs inygual, a
me de refponder v. md. Señor fi, y a fe de
fe nt ir, pues fies inygual, como nofienten
dolor enel principio tos que tienen bubas
Pues que tenemos de Galeno en el lib. a.
de las caulas de los acidentes, que no fe
puede hazer fin que aya dolor. Podra trie
dezir v. md. Señor la fuftan cia del hygado,no tiene fentido,fino la olenbranaque
le cubre, y por efto no tienen dolor. Verto

dades quen© aura oydo v.md.efto.Digo
que tiene muchos ramos de neruios, la fu
ilancia del hygado por toda ella, tiene ve
nas, tiene arterias. Y aduierta v. md. que
en los que tienen bubas, no folamente la
fu ílancía del hygado padec'cíino los nerbiós, venas, y arterías que eníi tiene. Dezímos Scñori qué no cs deftenplanfa la
qíne vuefa merced dize, ni que fe fientcal
no negamos, que andando d

principio,

riempo, el hygadocontrayga poto a po*.
co

efta

pero efto no es
acídente que le tobrebiene a

difpoficion-ygual,

el mal, íi

no

el mal de bubas.

¿¿-

'C "■"'.. v-r/.Tf"*

V
*

.

'■'-■*

(rr..'.^;-s¡r.;

.

:

■«

»j

te, y húmida, y quepa*
jSjgj ^^®»§
™^decc

putrefacion. Futído meen efta razón, las bubas es enfermedad contaxlófay todas las cnfcrmcda
des, defta manera tienen putrefacion, de
la fuftancia a donde efta la tal enfermedad;y por lo configüiente folucion de c6
—

loqué es podrid© fiempre
ay calor, y humidad, luegoel mal de bubas fera deftenplanfa calientes y húmida
de el hygado, ©podrecimiento de la tal
tinuydad,

en

parte. Doclor. A v. md. le parece que lo
que a dicho tiene mucha verdad, per© dig© que concedo que es enfermedad con*
taxiofa,yque la contaxion anda acó mpaña con cofaque fe podreceyque mas pre
fto fe podrece loque es caliente, y fui mido,pero que efta enfermedad fea déficitplanea caliente, y húmida, no 1© admitas
por que Vna cofa es que el fugeto fea ca

liente,y húmido, y fea aparejado apodrt*

cerfe, y fe haga ta enfermedad contaxioíá,©tra cofa es que la enfermedad fe a be
cha caliente, y húmida. Y entienda vuefet

md.que la deftemplanca caiientey humi

da,noes la enfermedad.finolacauíadela
enfermedad, y para que v. md. mejor lo
tiénda^pongo vn exc/nploen cofa calieñte, y húmida, fe haze

podrecimiento pre^
gtintofi eftas partes fcpodrece\q enferme
dad padecerá. A me de refponder v. md.
que a de fer deftemplanf a caliente; y hümida. Aduierra*. md. que cfta es cauta
déla enfermedady no la enfermedad,Va

adelante fies contaxiofe laenfermedad'y corrbnpe las partes,no budue a las
partes calientes,y húmidas-,!* no haze po»
drecer tos humores, al qual dicho podrecimiento ie figue el podrecerte la parce./
digamos con vuefa mercal, podrecefe el
mos

D.8 ARRIOS DE LA BER D ADE^A

bytaép eníos que rienen bubas, luego afe
33ex:omuni car 'deftemplanfa caliente y

r

bumida,noVafeí por ejloqéíia enpefado

vueí* rtd- -k patetif ty
~/^{?fjj tcmt)S
fi l*s bubas estmic**
-

a

l(f^4Mt
v^^illimcdadíOnoyfiloesen^ae
cfeenfeiiiiiedadi^vfe

podrecerle, o pudrí do no es ya caliente ^S^Tffl-geneTO
humido,que loqué v. rm adicho de calie JtaM^wP-3 de ponera Docl. A ttúafcc
te,yb(níHde\a íe de entender que es mas ptaze,y anfi tftgovque el malde bubas*»
-aparejad© ala putrefaciorivlo que: es ca tn-al rfaeuo, comoal printipió tratamos^
jicntcybAíjmitJo!» queno lo demasy fuera <Y lo que algunos traen ddos Autorr*ap
iie lodioUA» Digo que c!ómo puede erfvri tfiguos, defpues lo declararemos íi DidS
a

«.

■

iBtrbjduzirfc enéfhygado Vría def

inflante

¡

.|cmplanca caUenrey hümida¿delá calicn
bien lo ere©/ que puede, pero de la.húmida cierto queme hazeicéida, porque

.ic

de
que
Jióravn hambre qué atl-nido que hazer
I con vna muger iilficionadavy inficionarífc
de el mal ¡de bubas, deque manera en tan
vemos

en vn

eípaciodevn quarto

tbreue efpacio fepuede intmdu^iryhazer

I

deftemplanf abumida en el hygado. Fer*
rer.El Señor Robles dize5 que no folame
te es deftemplanfa caiientey bumidadel

-

if,y£ad©,rl noque ay podrecimiento en el
bygado^efeofabctfieftojCsverdad.Do.
Digo que no es verdad, y para que efto
Scá topongamos,que en el hygado puede
dos-maneras de podre cimiento,vnO
la
mifma
iu'ftahcia del hygado, y ©tro
^n
en loshuoiores que eh fi rfene^fro
es; cier
de
Señor
Ferrer*
.to.Prcgunto
que podre

*auer

.

Cimiento enricjrjde v. md.fiquieie que fejl

m al es

he-cho por eoru»
xiony ticneVna'fola parte Adonde eft¿ bi
minera,^ el manque es el bygado* noe*.
es

feruido. Y efte

deftenplanfa caliente; ni humida,nieal{É
yfeca?nf frío, y húmida^! ftia, y feca\
no folucion de contiñuydad ni turnos
i&c. Conuiene que faquemosen limpio fi
te

,

es

enfermedad,© no.- Quanto a lo prime*

to dezimc* , que todas las enfermedades
-fon de tres maneras, o en parres limpies,
o en

paites

compueftas*

ello nolo puede negar

v.

o en

entranbas,

md. Efta enfer*

medad nó es en partes íimplcs, como lo
hemos probado; por queno esnirguee
délas quatro calidades, y que efta enfer(medad no fea de pái tes comptíéilas con*
fia, por t) eftas an de fer en conformacioa

numerovehfirío las bubas,nó es enfetv
medad en ninguna deftas, -puf que coma
¿hemos dichaes mala calidad; luego no
en

es

enfer medad» ya Id que

no

fea de pa*/-

^eloshuoípresqueíeftanénfesvéAas^fío
.nopuedefer, por queme ade conceder de Contiñuydad, como hemos probad©}
•JK md. que a efe auer fiempre calcntUKa, hiegond esentermedad el^nal debutas.
«pot que podrecerte en vna parte tan mió- Eerrcr. Ojala y lo que Vuefa merced dize
.cipal^s^nf-ceiartoqüe aya calentura ííem fuera verdad; Doctor. -Digo Señor Ferí«
fes coma nesíConéa^p^

iprc,nolaay*J^gonocselífepodrecimié
,to.

Yfi

laíuflancia dd
v.iind^Uiereque
efto

-hygado Cepodre zea,

^aait^que

en

nofe puede act-

elmal de bubas aya elle po-

^eqmienro, dezi0©s quedes coritafciofe
%fnfeimdad,pcro quen© ay padfcciaúeo
jo,

por^aeu© t©d© mal'contaxiofoifae

.¿^gofwdtcdmiento.
''

..ir

s

.,•)-

r^lú.

/,t

,.:

-

4d* que aunque
mos

es

verdad* que

no

larbe*

ptieftoenksdiferoticíásdc enferaie

dades que1 besaos cHcho* que rio por efo
dexa de fer enrerréedad. ¿ob. Que ctifcr*
mcdadpá Doc. Digoíque efto da la alte
tacíoí! de la facultad háturál, y de t©da la!

Masiciáxleci hygado. Ferrer.Ko entiejú
¿loqoeíay tal enfermedad, ÍJoctof. Que
fe den enfermedades de toda fe fuftancia

Si esem ¿$%^£ZZ*^^
Capitulo^
fermedad las/bubatf
refyouder
ept
.'

-jr:
v

V

h

¡v

^t^Á

¡

.

-.1

.

ü'¿
.

.^W?

i;;
: )

"♦

¡'

^

*:

fcfiAtfcfiaSé
'

,.|.^
..iiyi5-n

*tt
*■■

v íii:

í.^s

--.liZ^'j

j

vuefa
batee fio^ a de
tnerecckp'otatté tiene efá vtrruddéfefeir
y calentar.Y también pregunto,coñ^c«fu:a
ti defta
haze purgar colera»
yirtud,cottio
■""""
il*\
^^
ton

s

•<•
MEDICINA, ASTROl ,ogia,ycirvgia:
aVk refponder, que con íuforma,y modo a mueua, y no conocida deíos antiguos

de fuftancia que tiene purga tal humor,
efte mod© de fuftancia, n© cs diuerfo de
Jas calidades que tiene c) dfeho ruybarbo.
-Robles.Pues como diremos que íe dañan
la forma, y fuftancia? Doctor;, tugo* gue

•

diminutamente,© del todo,y efta^s enfer

mcdad,cxcmplo quando

la

carne no

pU*s*

confia por la cura, por que ellos nunca tal
fupieron. Ferrer. Dizev» md.que es enfer
medad de toda la fuftancia, y pufo el ex
pío en los Venenos , pareceme contradi-

cion, porque

fegun yo pienfejos venenos

esel cora*
fon, y efta enfermedad no fe introduzc
primero en el coraf on,fi no eh el hygado
jC'égünoes venenoy contaxion. Doclor.
<J,lie efta enfermedad n© es roanifíc

la

primera parte que cojen

de engendrar, o engendra mala, por eftar
corrompida fu forma, entonces haze de*
prauadameute, y entonces diremos da- Digo,
ñaife,y tener enfermedad Iaformay toda ftay
por que no la curamos con
fu fuftancia. Y efto confta enlos venenoso) remedios por razón, y arte. Dígonxas#
dezimosque matan,pero no rodos con ca que con©cemosque la enfermedad fea ve
Üdades mánifieftas. Galeno en cl libro 6. nenofa, y contaxiofa. fj©r que no fiempre
del modo de cural, y enel lib.^.de tempe
toma el corafon,y to fuftancia efpitiruohaze
mención
ía,fi no vnas vezes el coraf on,otras vezes
ramentos^ conplexiones
de eftaenfermedad. En fin que el mal de otras partes principales. Yque cfto fea ver
bubas cs enfermedad hecha de toda la fu dad conílapor eftos exenplos,d mordido
de bibora luego fe inficiona, yel veneno
ftaocia,hecha por contaxiony mala cali
efta
mala
calidad
daña
tomad coraf on primero que las demás
inficiona, y
dad, y
los humores,y eftos inficionados^fuceden partes noblcsy luego tiene el cora fon éit
bubss. Ferrer. Pareceme que v. md. tra
fermedad de toda fuftancia,. por la mará
to que era enfermedad nueuay que algu
calidad qtiene cldicho veneno Otro ex£
nos
3nriguos tenían lo contrario. Doclor. plo,fi vn hóbre fe vifte ropa de quien a te
Es verdad lo que v. md* dizey antes que nido pefte, luego fe inficionad cueró,lue
pafemos mas adelante. Dígoque algunos go las venasy arterias, luego el coracon,
quieren que fea antiguayfurtdanfech vn Y el ©tro viftafe vno vna camifa de Vncí
lugar de Hipócrates libro 3. de las epide que efte tífico, luego fe inficionara fi aya
mias íet. 3 fot. 4. Y defta opinión fue el parato en los libianos de aquel mal con-»
taxiofo.Ferr.CoHuiene faber Señor Dod
doclífimo Balefio en el lib.4.de las epide
mias cap* 1 Y para que refpondamos a v. tor, fi el mal de bubas tiene las condicio
md. y q eftos Autores, es menefter que en nes dichas,para que la podamos dezir fer
tienda v.md. que aunque Hipócrates vio contaxion. Doclor. Digo,que fi tiené^por
feñales,quc cada dia vemos en los que ríe que vemos enefta enfermedad, no aproue
chan medicinas inuenradas con
nen bubas, no por efe eran bubas enton
razón, y
ar,tc, ni purgas, ni jaraues.Coniiicne tahi
ces, y las conocieron, y que cfta fea ver»
dad confta,por que las llagas'queHipocra bien con los exemptos dichos, por que él
tes vio,no ie pegauan a ©tros,pcro lasque
hygado es elque fe inficiona, y es parte
el dia de oy vemos fe pegan, mas que los principa!; y que el hygado tolo fe infició*
dolores que vieron los antiguos» no cre
ne,y no las demás partes priecipales. Efto
confta cn vna muger que tiene bubas ha
en
vemos
cían de noche, y los que agora
bubofos crecen, yfi auia portillas enel zerfe prefiaday parir vna niíta.y no teñe*
inficionado fi noel
cueipo, enronces fangrando y
fequitanan, y agora no. Y los dolores de uienc que v. md. nos diga, que es la cauJos antiguos con cofas a no dinas, y nuti- faqueel hygado piimero fe inficiona de
gá/iuas de dolor cefauan;Enlos que cldia elle mal, y no las demás partes principa
de oy vemos,mas fe acrecientany demos les e D©clot: Efo es lo que haze al tafo.
Fer. Mi parecer es, q esefta la caUfa,efta
tm Señor JFcrrer,Con que fe mas eficaz ra
ej9a enfermedad de bubas fe mal contaxiofa fe haze de muchas caufas
zoudc

.

pruébelo

4

'

.

.

.

purgando

que

hygadOiRobIes.C©ft-'H

yi*

\

D.B AUIÜÓS DE't'A BÉRD ADEtVA rhtiene difpoíicion» y recibí les
y la mas principal esd acMdeshoneft©;y ella junt©

dichos vapores inficiónale de el tificoyy
tftomifmO acontece en las calenturas pe
¡lentes. También dezimos q fe íudc pe
tn
-ft
arterias,por que mas venas ay aquella
có cofttáxion corpórea que es lo mas
parte,que no arterias, y con el mguimielí gar
fi vn farnofó durmiefe con
to,y fregacion de aquellas partes fe abr€, tfrrtói Como
tiene las partes
fi
y dilatan. Y anfi abiertasy ditetadas red- ."* otro feáo/Y vna muger
ben íacilméte aquella materia contaxio vergoncoias inficionados dcfte m3l,co.mu
fay bubofa, Y como ellas Venas toda* ya tricando d malde la parre alas partey ver
yan a parar al hygado, y no al coraf on gonfofasddrratantc,fc inficionan, y hainficionafc primero el hygado, que no el 2en farnofos, y bubofos. Yaduferro, que
coraf on. Do&or. Señor Ferrer, parercle los tratantes fi tienen foípecha, y aunque
no la tengan* fe lauen fi les fucediere con
a v. md. que a eoncluydo pues n© esanfi,
por que íi anfi fuefe figuiriafe, que en los Vinagre rofado, o agua rofada, o orines,
que ion mordidos de animales veneñofos que es gran remedio Ferr. Queeslacau
nofe inficionaría primero el coraf on,fino faque a vnos fe inficionan deftos malesy
el hygadoy dexeroplo del©s tificosylos
otros no? Doctor.Señor Ferter yo lo diré
tienen
menos
feria, y ylo que a mi me a to cedido ya e dicho,
pefte,ni mas,ni
qtie
los venenos que fe beben harían daño en que es menefter que fean de vna conplecl hygado,pues que primero pafan por el xion,que efte el pato difpueílo, y afi digo;
y no a cl coraf on» D©clor. Digo pues Se* que vnos no tienen cl camino difpuefto,o
ñor Ferrer quetfte mal de bu bas,digocf- tros fi, yanfi losque fon muy porotos, y
ta mala calidad que tiene amiftad con el
blancos fácilmente fe pegan, y al contrahygado, y anfi efte mal ocultamente fe in rio en los morenos apretados de porros.
troduze, y entra |en toda la fuftancia del Ya lo que me fucedio digo,que bien cohygado inficionando los efpiritus dcla di noció v. md. al Bachiller Pedro de Arro

efta comunicación defte adodeshouéfto
primero fe haze en las venas, que enlas

'

.

cha

parte.&c.
•

C*
Caraíriil/^
dpiCU lU.y. \* 0IHO
r

f\rr\s\

engendra.

A%

IC
'

»
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ROBLES.

Aque fe á tratado que et
enfermedad de toda la fu-

ftanciadelhygadoí

trate-

de el modo de que fe
£ engendra, y haze el dicho
mal. Docl. Digoquc toda enfermedadque
cs hecha por coritaxton fe haze eftando el
pato diípuefto, Comunicando alguna fullanda cfpírituofa, la qual fe comunica
mos

juntándole vn cuerpo inficionado con otro fano, y difpuefto, para la tal introducion, o expeliendo fe y émbiando efpi-

ritus, y vapores inficionados al cuerpo fá*
no dicho,exempío de efto podrere es el
q
tiene t&icay efta expeliendo de continua

los libiaaos vapores tnj¡cionados,fi elqufe

>~.

yo nueftro amigo,bicn fabe v.md. que fue
cofrade^ Catudiandoen Alcalá tolas pego
Vna dama queeílaua muy roncay hablaüa gangofa, y leaduerti que tenia bubas
en tolo vella hablat, y me refpondio que
.fe auia resfriado, tal fue el resfrío que el
bien 1© padeció. Yo dortfii muchas vezes
Con ely comiy bebiy aunque no era mo
reno,ni de qcllejo denfoy apretado nofe

pegató,a Dios feán dadas las grades,
entiendo
que fue potque era muy flema
y
tico, y yo al contrario. Ferrer. Que es ia
caufa,que a vnos bubofos fe les hagan po
me

.

ftillas eoloradas^feraortes, otros tumores
blanca fco$,otros gomas.Doét. Digo que
efta mata contaxion fe'puedc pegar con la
fangrey los démas bumoresy afí,li fe jun
tendrá el buboío fiemota con la
nes, y las peftillas que v. mdj a dicho, y ít
¿on flemas fe juntare haranfe las gomas;
los tumores blancos que v. md. dize, y íi
con colera, haranfe llagas corrofíuas, cacr fe a cl
pelo, y fi con melancolía» abra
muchos dolores antiguos , poftiUas,, y

fangre

"■'

tumu-

MEDICINA, ASTROL OGIA,YCIRVGrA;
labios duros
pardosy llagas
y variólas, y defto Señor Ferter bien pu
diera dezir mu cho,per© como e dicho,no
hemos de fer largo. Robles. Ya v. md. a
tumores

con

ellos digan to que
get Venus. &c.

que tratemos de las canias de efta enf*r«
tncdad. Doclor- Ami meplaze, yajofidi-

ías tiene,comer carne humano,comoquic
re Fiero Abanrej, las caufas interiores ton
la poca virtud de los efpiritus animales, y
naturales,y virales* la dilatscion ddos va

fos, y poros, y fer los hombres calientes,
por que en los que fon de temperamento
y conpléxíon fria, y íeca mal fe pegasprin
¿¡pálmente enlos viejos, como ellos ta
les no fean como el puero, y aunque fean

dich©, dificultofamente fe
les pegan,por que los hum©res9no tan fá
como

hemos

cilmente fe calientan como en vn moco,
el
y también por que tienen duro pellejo,
fecoy blanda la bolfa. También me pare
ce a ellos no pegarfe fes bubas, aunq tra
ten con mugeres inficionadas,no folamen
te
las caufas dichas,fino p©r que ellas

por
les quieren, fi no por el dinero, y poco
con ellos fe deleytan,y el mucho amor, y
fe
querer pueden fer caufa de que mejor
es
al
con
pegue eíle maly como con dios
no

trario, mal fe les puede pegar

,

y aunque

ellos fri-

feñales.

ROBLES.

go^uecomoeílacnfermedad

fea hecha
de contaxion, hemos de poner caufas de
eíla cotaxion, y eftas an de fer externas,
y internas. Las caufas internas efe la yuntamenro con cofas inficionadas de bubas
y las parres que mas fácilmente reciben ef
ra contaxion, fon las parres
vergonfofas,
por que eftas ton blandas, y con el moui
miento fe calientan-yfacilmente fe infició
nan,y trfls eftas partes tonto boca,y luego
todo el cuerpo. También el aclo venerofe puede conrar entre las caufas de a fuera,aduerriendo lo que dize Fragofoy Va
lies lab.g.epi. par. 3. cap.4. Quefi mari
do, y muger fe den mucho al ado vené
reo fe harán bubofos Notando que fu fto
fuera verdad algunos auia auido que aya
hecho efto en Efpaña, como no an renido
bubas hafta que los indios las truxeróde
las Yndias. También cs mama*» leche de
quien tiene bubas, o dar a mamar aquien

en

Capitulo. 6. Délas

refpondidodSeñor Ferrer. Mande v.md.
.

quificren>

¿o

E5S™j|RateYnos de las feñales defta
|yJ3 f^p enfermedad. Docl. Digo,quc

ÉKS ^^ ^on caerto c^ cabello, poílillas
^^^^ydurezasjcomocmosdichoi

dolores de cabef ay corrupciones de gue
fos, y de coyunturas, manchas en el cuer
po, llígas,corrofiuas,!ecas en las yngles,
gomasy purgación por abajo de materia
cs
principio debubas,como quiere el doc
tiíimo Fernelio lib.tf.de enfermedades, y
acidentes capitulo vlrimo.Fcrrer.Parece
me
que e oy do que purgaciones de mate
rías no es principio de bubas. Doclor.Digo que no tengo que refponder a v.md. fi
no es con Fernclio.Bien es verdad
que o*
tros muchos lo
ran cía
en
cofa
dizen,pero
ra bafía vn Autor tan
graue. Ferrer. Diga
nos v.md.
los q tie
conoceremos
quando
nen bubas eftar enel principio de la enfer
medady quando en los demás tiempos?
Doctor. Digo que conoceremos el princi*
pió quandodque tiene el mal fienté lúe-*
go vna pefadunbre en todos los mienbros

fujrf as, fiendo antes hombre robufto^enten mucha carga,defpues de ay pocas

dormido tienen do lor,no fifo,ai
noque
fe muda. Y fila enfermedad a pafado del
uer

príncipio,enque pierden d color del que

tenían, tienen ojeras. Yaduiertav.
md. que alos quefe les muda el
color,y
tienen ojeras,fi eftos tales no fe tomendel
antes

vino,o

ayan velado, o ayan tenido al
gunos trabajos que tienen bubas^yfuelen
tener ellos tales
grande calor en las maduermen
nosy pies,no
bien,eftan trilles»
no

,

mehncoücQs/uelen tener e3»entura,ríe ¡i
nen
incordiosy aqui aduiertolo que dize
y

Hipócrates lib. de la naturaleza del niño.
Que a las que no les baja en cinco; o feis
mefes fe les fuele hazer hinchazón

en

las

yngles, y venirfe a fupurar; y falir marería, y por que no fe entienda lo que cl dia
de oy

\

D.B ARRIOS DE
de oy dizen, que teniendo

vna

o

muger,
rumoren
aquella paite, luego
Religioto
dizen incordióles y viene de bubas. Digo
que tábien fuelen tener poluciones, y pur
gaciones de materia como hemos dicho.
También dize Hipócrates libro cita, que
delafangre detenida fe puede hazcr,mate
ría, y falir por la madre.Luegonohemos
de dezir en viendo en vna muger ellas ma

ter«s,fon bubas,fino aunque fea Señores
quien vs. mds. quifieren honrrar la, y no
defacreditarla, por que cl oficio deel me
dico es curarla fin dar a entender a tos eftraños toque es. Robles. Como conoce
remos
que ya cfta hecha fe enfermsdad?
Docl. Digo que fon correroperfe tos gue
fos, portillas cn todo el cuerpo duras prin
cipalmenteenla cabef a, varios dolores,
fijos pararfe roncos,rclajarfe la campani
lla, no cocer bien lo que comen, llagarle
el paladar, boca, y partes vergoncofas,
corromperle de guefos fin llaga por de
fuera llagas corrofiuas; crietasen las ma
nos, y pies.f umbido en los oydosy afosa
y otras muchas feñales,que por no fer lar
go las dexo, aduertiendo que auiendo af
ma, no fe cure el hombre que bubas tu
bie re. &c.

LQS

PRONÓSTICOS.
ROBLES.

TR ate mos dé los

#

prónoílicós. Doclor.

*

A mi place, aunque pocos Autores e
vifto que de efto traten. Digo que las btm
bas quando las tiene hombre robuílo,mo
f o,que efte tal mejor fanara,que el q fue
al

contra io,las bubas
quefe pelan fon
mejores, y las que tienen feñales rofadas
eo la cara, y
cuerpo, y las que no tiene do
lores fijos, y al contrarióle
zimosq fó las
que noefpelareny tubieren dolores fijos,
gomas, y corrupciones de guefos llagas
re

corrofibasy canzerofas,y varicofasy las

hombres flacos, tienen
mucho peligro, y eftos tales pocas vezes
fe pueden curar. Ferr. Puede efte mal de
bubas pegarfe,por que efté el ayre infició
nado.fitoclor. Digo que no,porque fi efto
fuefc^ftdadj todos los que participafeo
que íucedieren

SA-
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defte ayre inficionsdo, fe auian de infície
nat eftando di'pueftos, y tener bubas^o

fcinficioncn,luegoelayrenopuedeíerla
cauía,quc no fe inficionen confte,porqué

todos los que entran cn los tales Ofpitahs no fe inficionan, y anfi como fe ve que
en
tiempo de pefte fe inficionan muchos,
anfi acontecería, fi fuefe verdad lo que
v.md. dize, y anfi no por medio del ayre,
ni los Medicos,ni Enfermeros que viíitan
alos tales, vemos inficionadosy bubofos.
Luego no p©r el ayie aunque fea contra
rio de fto fr a cali orio, ni tanpocoporday
re
que rcfuellan,por que fe figuiria lo pro.
pió q emos dicho, yno es coraocs dclos ti
fieos,' efte ayre que refpirantos bubofos
por que el de los tíficos inficiona, y eíle
no,fino por contado de cuerpos inmedia
tos, como es Venus, Ofculos mamarle-

,

|
■

che bubatieay difpuficion paternay creditaria. Robles, Como efte mal no fe pue
de introduzir por el ayre, pues que Arift.
Proble. y Alexandro i .Proble. 3 o.dizen.
que la ©btalmia, fe contrae por d medio
delayre,contaminando cl ayre loscfpiri
tus,¡y vapores que falen de la optalmia, y
inflamación délos ojos. Y efte ayre infició
nado de los vapores puede inficionaryha
zer inflamación en los ojos,pues fi efto es
verdad, como el ayre en los buboíos no
podrá hazer loque el Señor Ferrer a di-

choques es ayre inficionadoymalo.Doc
tor. Digo, que efo fe haze muy bien, y fe
puede flazer enla obtalmiay mal de ojos
y

en

tíficos, pero en los bubofos que
puede hacer, y es efta la r3Zon,porc]

los

fto íc

todoslos cfpiritusque ay cn nueftro
Cuerpo los mas crafos de todos fon los na
turalesy que menos fe pueden mouer, y
anfi por fer crafos nopueden mouerfe fue
ra de nueftro cuerpoy los
efpiritus anima
les, y hítales, fon delgados, y finalmente
pueden mouerfe fuera de nueftro cuerpo,
y inficionar el ayre, y efte inficionado,infí
cionar los cuerpos difpueftos a el. Ferrer.
Puedefeefte mal introduzir, p©r auerfe
veftido vno bellido de bubofos. Docl.Di
entre

go que no, por q como emos dicho, fi los
efpiritus animales no pueden falir de nue
ftro cucrpo,comopodtan yr de vn cuerpo
a otro

,
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otro, por que quando queramos dezir*
quedan las bcftiduras con algo delosbu

bofos altetados.defpues có el ayre bueno
los tales bellidos no quedara mal en
ellos, y no es de marsuillar que eíle mal»!
en

los de luegoy a otros t'arde^par que
cfto puede fer por las complexiones por
crafos,o apret3dos de poros,opor fer hon
bres fecos, morenos tTabajadores,mcno$
feles pega efte mal a ellos, que no alos o*
vnos

ciotos dados a
muchosddeytesyregaloS
Robles. Que es la cauía de que efte mal

efté por algunos años efcondido, como fi
no tubiefe n
ningún mal, y acabo de efte

tiempo fe ve mas atroz, y con mas rigor,
Docl.Noayfi no refponder con lo del veueno de el
perro rabiofo, que puede eftar
cltal veneno algunos años,fin que demue
üra de el tal veneno, y afi acontece a los
que fon inficionados de bubas* Y anfi digo,que eíla contaxion fe junta alos efpirí
tus naturales, y como eíla inficion halla

rcfiftencia,durala infecion enlos efpiritus
naturales, yn© fe

alas demás
hazer
parresy
poco a po
enpief
co no fe fíente,
haze
lo
como
que dize
y
lib.
i.de
Galeno
tos lugares afedos,donde dize, que fe dan en los cuerpos alteraciones inperceptiblesy trae lo déla gota,
que fu ación enel principio es infenfible,
y la primera ación ddos efpiritus naturales y eíeclos cs infcnfiblej y afi puede fer
que efte tiempo enel cuerpo fin que fe fié
ta. Y anfi no cs marauilla poder eftar vna
muger con efta infecion en los efpiritus,y
no tener bubas, y tratando con ella cft©s
efpiritus podran inficionar, y pegar,y ha-,
comunica
a a

como

bubas,como por exemplo traemos lo
de Abieena, déla donzellafuftentadacott
veneno,e! qual a ella nunca le hiz© maly
zer

alos hombres

con

quien

traraua,

tosinfi*

donauayenyenenaua.Yaíi puede ferque
hotri
muger q aya tratado con algún

vna

bre inficionad©,

puede ella no inficionar*»

íi

caufa cfto de no curarfé,remerofos ddos
malos acidentes. V afi en d principio vit¿
do la nouedad de efte rtiál> y no hallando
tan manifiefta la medicina com© oy dia, y
también, por que entonces los remedios
que vfauan eran fuertes* y ihuentados firl
raZofl,tti metodby anfi no fes aprobechá
ua,antes les hazia mas daño.Yrambic por
'que todos los males nucuos» en el princi-"
pió quando fe ven,fuelcn fer mas vehemc
tes,y defpues de tiempo auiendo hallado
la carfá, el palosanto* la china, ya no fe
tiene por buen cauallero el que no es co
frade» pot que fe curan Con facilidad las
feñoras bubas. Ferrer. Como vemos mu
-

.,

chasvezesj 'que eftaenfermedad es muy^
rebelde, y no fe puede curar. Doclor. Erf
que muchas vezes da a hombres flacos
llenos de malos humores, o por quecfta
enfermedad cada dia fe renuéuecó otras
enfermedades, o con ella propia, y afino)
fe efpanten vs. mds. que íi efta enferme*
dad al principio no fe comprimay quite^
fuele hechar rayzesy efta enfermedad pe*
cas vezes

haze paz

con

los enfermos,finc*

fingidas,por que los efpirituslnaturales a*
viendo vna Vez contrahido efta mala difpofieion y infecion, la comunican a todo)
el cuerpo, y anfi, eftando inficionadas to
das las partes,aunque vnas íe curapotras
no,y anfi no puede fer que todas fimul fe
cureny efto íucederá enlos hombres des
reglados de malos humores,&c. Y tam-»
bien dudaran vs. mds.que fea la caufa<dé
cj vnas vezes múdelos pcl©s,otros los hue
fos> otras de en las partes vergonf ofos,éf
toes pot la dífpoficion de aqllas partes,ot
por que ay difpoficion de bubas,que tolo)
tiéntelos cabdlos,otras los huefos, otras?
cn los efpirítuSi y en los humores, quea}
donde halla- difpofídon* «1H íe introcru*
ze
y queda. Ferrer. Podemos vfar algu*
ñas coías ciertas que pueden eftorbar^ de
que vn hombre fi trate con vna muger iní

a otros honbres»
fídonada,cftc n©fe inficione?Docl.Digci
fey puede
mal
aiprin> que ayalgunos que diz?en¿ que ay reme-*
Ferrer.Que es la caufaque efte

ellainficionar

penas fe fabia curar, y ya es muy
racil.Doclor.Por que al principio viendo
los dolorcs,yacidentesque efte mal daua

cipio a

quedaron eípantadosengranmanera^cia

dios que ello puede hazer,pero yo enríen}
do que fon falfos,por q necefaria cofa es*
que la introducís fe aya de hszer por per
miftionídeentrambos calores, y efpirítos

)\
^
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conla frégacion de aquellas partes, y es mueho,por que vemos que los que tienen
foí fofo que fe an de dilatar,y abrir tos po bubas,que naturaleza defiende a el cotafon, y confta por que no ay calentura, li
ros,y cs forf oto comunicar, y introduzir
h infecion, y no pueden dentarlos poros, no exacídente, no íe altera ¡a refpiracion,
ni condenfar los efpiritus, ni repelerlos ími© es raras vezes, o ya quando fe quie
aun
queno vayao a ellas partes, por que
Ga
lo
de
medren
que cn confirmación,
leno libro i. de Antidotos^el Mitridato
el vfo
y ►Aondromaco Emperador,'cj con
íe
déla triaca, yel mitridato
preferuaron
délos venenosy quefiendo cfto anfi,bien
puede fer que fe hallé medicamentos que
eviten que la infecion de las bubas no fe
pege. Digo que diuérfa razón es délos ve
nenos que fe román por la boca, o de los
que viniende de fuera, por que los vene
nos aue fe toman por la]boca, no luego fe
juntan con los efpiritus, y el contaxio que
ay en eíla enfermedad de bubas, luego fe

introduzeen losefpiritus,masquelosvc
nenos que fe toman por la boca, primero
entran en el eftomagoy defpues le deftribuyen por todo el cuerpo , peio efte mal
de bubas,luego inmediatamente entra en
las partes intimas, y principales dé nuef
tro cuerpoy conramina los efpiritus. Y tá
bien,quc todas las cofas que preferuan de
venenos entran a las entrañas, y pueden
luego confirmar las entrañas, y los cfpiritusy medicinas que dizen que tienen vir
tud de preferuar que no venga efte mal,
fon medicamentos exterioresy no puede
fu virtud difundirfe por todas las entra
ñas^ íi algun.áncido vbiera que curara ef
te mal, auia de fer el guayaco, U c arca, la
chioa,eftos no lo hazen,por que vemos,q
los que lorvían íe inficionan, y.rambicn,
que no fe pueqfc hazer con arte,que los ef
piritus naturales n© fe inficionen,q«emas
o menos fe infic
ioneo.bie ufe puede hazer
pero de todo q fepreferue, que lóshombres fe libren de cfta inficion no fe
puede
hazerjy el remedio que 3y esn©tr3t3fde

I
j

Venusy tener caftidad.Robtos.Camo ef
te mal a nadie mata de fi, fino
por los acidentesque fuele dar, y anfi cafi fe ve que
duraportodoeldifcurfode.fuVida.DOCmuerte fucede quando cl
vehemente
fe daña, y anfi cn los
coraf
que tienen bubas, el coracon noto daña

tor.Digo que la

■j

on

ren

mtorir no fe alteran tos

del

pullo

conocer

pulfos,por que

ninguna feñal para
naturaleza
bubas, y
procura

no tomamos

las

fiempre preferuar,y guardar ael coracon,
por que los efpiritus vitales fon fiempre
mas robuílos,que no los naturales, y aníi
fiendo mas robuílos expeliendofe lo malo
y venenofo, y anfi fucede al coracon. Lo
que dize Ariftotiles lib.4. de fes partes de
los animales cap. 2. donde dize,queelco
rafon no
fe llegue

padecede colera,ni permiteque
a
el,por que la colera cs muy c-

nemiga de el coraf on. Efto pues acontece
los que tienen maj de bubas, queno
permite el coraf on que efta infecion del
morbo gálico a el fe llegue. Robles. Co
mo puede cfto fer,íi los efpiritus vitales fe
engendran délos naturales,fi tos efpiritus
naturales eftan con efta infecion,comolos
virales, cílaran limpiosy fio ella.Doclor.
DÍ£0,que el calor del coraf on, aunque le
venga los efpiricus inficionados depuran
dolos mas,y el añorándolos mejor,de ma
los haze buenos, exemplo defto fe ve ca
el oro,que aunque fea inpuro con el calor
del fuego, fe perficionay limpia de todo
lo maloy queda buenoy fioifsimo. Ferr.
Puede fer, que efte mal de bubas cefe an
dando el tiempo.Jpoclor. Digo que pue
de fer, que andando el tiempo fe acaba ef
ta enfermedad. Y fundomojen
que las en
fermedades que vieron los antiguos , a
ellos les fuefen nueuas,y cn nueftos tiem*
ponya fean acabado,o quando las vemos
en

eftanya muy difminuydas.Y anfi,fi confi
deramos loque a las enfermedades anti

guas lesafucedído andando cl tiempo.
Efte mal de bubas fe podra a cabar vfan
do de buenos alimentos los hombres efcarrnentados defte maly de lo que ven, a
pattandofe del aclo venéreo, y haziendo
otras coías, y que cfto fea verdad, y pue
da fer que fe acabe .Confta en Italia anti
guamente era muy familiar ta pefte, oy
día fe ven muy raras, y que cfto fecenfir-

M
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cx

^v*«1?»l^!Wc,Iqs-maypres^.antepaft
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«,$*>

huyt de lc^^^
rtjej&po fon tan diligeotes,qtte e£ ouc.fti a
£»ípaña las publicas mugcre^ deodics a
poseen

oda© días fe mandan vej^aque fi no\Vf].
*

tan buenas

fe foquen a cura|^ queriendo

eft© los goucr na dores proeurar, de*,§
e^la enfermedad no baga daño, y fe acá*

con

bcygafte.&c.
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FERRER.
-,«;[
f
A
hemos
trarado acerca ddo que
1/ que
podíamos dudar, a efírca de la ciencia
dcla enfermedad de buba^parecemeqoe
rraremosde !acura.Docl©r.Amime píaze, digo que ande mudar ^1 ayrejal contrario de adonde bibeny que de regiones
c' mejor lugar éstos cercanos amarinas,
andehuytde comer frutas, ni tocinor ni
pefeados, ni cecinas, no ar>dc tratar con
rnugeresyno ari de tener enojos, ni eftar
mdancoJieos,aunquecl mal fe acarree, y
j

an

de

comer

,

poHos>gaMinasj<abrjro,.ea<t;-?

ncro,pan bien cocido, Ydigoa v.májfie^
ñor Ferrer* qco*m© quiere vn Autor muy
graue,que, el que tubiercbübas, y comie
re

fiempre vna peidiz,con:foloefte reme-

^^jriiendoje^jefi.o^^^

las vncioneis*oJttdore^O;éá>iibieren

flacijs

que.paca^itffswer-cár^

pfledeu Crgiperalmcnd6adals^atóbsjechó¿
PP de maisrjcen ;€¿)vy que^fimuy flacos^
tubieren ajj.dü beber vino mujfaguada^u
queíi vufefterf dfe baizer>exec4ido^ qot\á
de fetén iayudft$iy qnoadftdcaanfk'rau-1
cho, como e(ÍQ;aQ;»Í.%6a^lpaqbe';ríeaerl
dolores, que^fcftofs wibaejfeDelxkar^irí
ade hazer c¿ mata cadajdiay^n© 3y utja
©cala,

yauKíqucr.Mpiiiuci^

d llegar a¡ era tarreó mugeres>,nonrg$ wo*
que en hombres robu|}¿sy fuertes fepué
de efto per.micirvfiotqueíifeaános caufa ^e

quepequé,[comoesemhfarrW«s:eafatíqsí
--,

f\ .r.ñfeó¿-:
ó-*n
-m* .■ ? mpt
SI SE ANDE SANGRAR* ís
,

,
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.-»nílc?
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ni:^^i,
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R OBLES* ,; -:." /
;d
LJ Emos los de íangrar; Doclor Digof
f * Se nerval*?, fid hombre fuete nw fo
robuft© carn/iCo, y tubiere abunda nua
de tolo fangre^o de los ík.mas homonea
que los hemos de íangr¿at,y digo que fien
do en-el|^ae^o-ñi4ay|:f^;n5Thalfetemos
que noa^airimeaefteiííe^e.rr medio, lo vo,r

,-■

ir.

;

.

.

no

porque ty^eoitOdy|iiaehiaiiienro,lo
por quees grande enfermedad, lo o-

4i© fanara. Robles. Por cier t© Señor Doc

otro

tonque losquetemos tantasy efta mos eñ;
leguas de Madrid,que cs efeogido remedize vnAír
dio.Scñor
Cardanol?.
de coa»
es
tory Hienpnymo

porque.tenpjamos la ebulición que ay
el bygatfoy io vlrímo¡,paf a que fe eua
cuela caufa^ytftrUjbfenp^^uefe baga la

Roblcs^igoloqne

feruar lafanidad,cap*it.i o, Ferrer. Que an
de beber. Doclor. Digo, que fi fon colericos,quc algunos quieren que no beban vi
no, Qtro$,dÍaea, que fi no fpn coléricos, ;
que lo beban.Mi parecer es,que auiendo
fuerfesbeban agua de c are aparilla,o de

pal© fantOjode china,© de oja defen, y

no

de cenar fi fer pueefev y de frutas pueden comer pafo, almendras, vbascolga-.
dos,pcras en confcruas. Y noeomo aquel*
an

-

KQ/;a^decoa^tl«erdera4nra)pSsr^er6^

tfiboJ)** tfi rafeanosyqu^ oj ni azey rcrórs.

medicoMexfeanohaze,qued3nelolasvn^
ciones,Ie roandaquecomocaxetasde me
brillo* que le ábranlas ventanas, y le den
r*>pa limpiar no fiendo mCneftcr, y ©tres,
los doro,
diiparíues.ciue
por nofoflarip
•*
r
*-i- r
_.

....

,-

tro

en

páfte inrcrior,y
hygadoy baya alas

rcbulnon defeque

va ala

principal

el

como es

par tesdc a fuora. F.De que venas emos de
íangrar. Doctor. Dig© que dda del arca,y
fe a de facar feis, o cinco onf as de íangrcj
y no fol© vna vez,fi dos oquacro, conforme

effuget©

fuere, que,fi fuere m©f © fa»

gremos mas> y fi viejo, y flaco menos. R o
bles Dé que braf o fea de bazer. Doclor
Digo que la pri meradd derecho. Fer ren.
Pareccmecirntradicionlo que v.iod. dize
y pongamos vn efcemplo de vnoque ríe-*
nebubas^en el principio fuele el hygado
hechar a vna- yngleyn inc©rdio,entoncc&
hemos de fangrar. Docl. Digo Señor Ferbieti es verdad, que no hem»s de,
renque
v
eftot?
Vva"
.

-

.-

A

©.BAtUaffS &WA BEÍlD'ADfcR A

anfi, fi ouifici^
HJátiles,yóoriquinrída,y
deberme*
les daremos

cftorbar quando naturaleza va pbr>n eá-

pttoloías
minogyand©, perocfto'fe^^téftten'cfeY -pildoras1
la oaNA dlitile^ydcagafíc^decadavnqdosef.
t«W
hedía
quandonatuwfeza
añadiendo ocho, o ftisgtahot
que haziaelmAlaaquellffparteiehtoñccs *rt*pulo*Y
nobemosdee^drbarenmoüímiefltc^^e dcefcamdneOjquitándo conformé la virlanaturáfe^^noymitárta;<'p«rqúééfta t^vieiemos^aeáflaceisfca Redarme'-.
fi
esd ofiáo del txredico^et^bievMbxfvl ubs cantidad.Tanibicn digo,c|uc fequi
*
md. que eftoifeentienefoqubndo natura- fieren purgar con bcbida¿que pueden t&
lezaobra bieny echa toda lipcaufa aque:* maria ray* de jalapa deshecha concalde
la'canllaspanes efto encliprims^iodd ase* do,o deshecha enagua pafas¿ y
tidadade fer dos dramas^ y fiquifierev.
rWmedadnoriuedefer,p07qae;bienfalDJe?
fe
yimd,que«iirlwinc¡piofinalgo>fpefe na md.queíeplff|ttéc'©n letuarios; puede
iirraleza es^rtiada, y carduces no obra7 pnrgar con confecion hamec,concl letua
bfen,frnotfial^yJánfi¿ohafa daño lafa"nP rioindio,con dÍafinicon,"de cada vno vna
gria^rcsayadsrsr^e quitad&parte de onf a, desbécKd en cocimiento de oja dé
la caula, roejoi pedra na tutialcaa defpues fen, y no de tos1 folículos, fonio algunos
'

'

médicos hazen.

efpelery hectoat&aquellasfiartes3rfcn es
ve^dad,qucarrd^fm de algunás'bubasyo
no digo en el fin, fino antes pueden falir
algunos incVre'i'bsJy enrorfctfs no fer bucna la
fangria délos bracos, fi no muy ma-

-
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ROBLES.

C I quífieremos purgary preparar la co?
^
lera, coh que fe a de hazer?iDocl.Dig©

la,cn fin que los&eraos

de Fangrar, como
dicho
dda
vena del arca, o dé to*
hemos
do el cuerpo ddos brafos.Acluertíen^óIct
que dize él dócilísimo Mercada libro i
de mcdicaciones'folio.i7?.cap.4.que en
los incordios;, y feca$v4u¿to hazen eh tos1
que tienen bubos^quecatcee el tiumorde*

qué

con

jaraue dé palomina, ele chicoiia

rofado,añadic'ntl© agua decerraja$,poi4
efta quita la malignidad del hygado, aña

.

díeftf© ael jaraue cocimiento de palomi-

óa;ffc.C©iíqucfesemosde pürgar.Docl.
veheroenciay que no csm^e1l«r~^ebdér, Co dos drama*] de ruybarbo, o dé poluos
♦Sno llamar rodó el buuVoV'a la'parte, y dejalapa echados en enfufion de jaraue
afi dize que fe fangren deitoMfeuporque Vroládo,o rbfádo. O fi quifieren pildoras,
las parres adonde eíla el mal forVmnobletf fean de ruybarbo,de palominay fi letua-

y que aunque fe tray ga a eftas, el mal no riosjfean de fumo de rofaSjb el rofado de
tiene peíig rojeto a mi patecer.fi ay pleni- Méfues.Fer. Yfi melancolía emos de pre
tudyo lañaría* d principio del braco; y' parat,c©n que fe 3 de hazer.D. Digo,qáe
luego del tobfte^^ que puede venir tan con jaraue de dos rayzes fín'vinagre, jara
to a la
parte, que la fufóqae, y grahgene; be dé vifancisfimpfe,dé manf anas, dé bo
Fer.Con que tos hemos de jffropar.Doél. rrajasr; o dé palomina cohpuefto, ó de faDigo, que fi la flema qutfiercraos prepa- b© regisyel'Cocimiento a de fer de borra
rár,quc les hemos de dar jaiaues como cs jas,de orofuz. Aduertiendo que enlosbu'
miel rolada, oximiel fina pie, de cadf vnO mores dichos "an de tomar por la tarde, y
dos onf as,codmiento de palotf.ina,de pa mañana antes del jaraue vn letuaríoy cn
Iofauto,de chicoria,de betónica lo queba meiancolicosescííeic©nferua' de borrajas
ílare,hecbandodétrodos oncas de efeor dos ocas, poluos de eícordío dramas dos
dio;porqueconíótíemos-dícho,cftc mal y fumo de cerrajos drama vna,diarr© dotiene mala calidady dibilitar el hygado,
y rfabatis fcrupulo tres.Rob.Y enlos bubo
hemos de juntar cofa que conferue cl hy-v fósque tubieren flémay c©ler&,que letua
gado,como eselefcordio.Robl.Conque rio an det©mar,que me parece que v. m.
'

de purgar

atospítuítofoSvD» Puede i
fe pargar^o^agarico^con rurbit-hermqemos

FT:, T

fe

vaoluidandcjr.Docl.Digoque en tos fie

?

maricos an de tomar cófeiua^fe borrajas^
vnfc,

MEDICINA;
vna
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rríaca drama trcs,dc eíle tomar

cada rarcfc del tamaño de vna abdlana,
y
los coléricos pueden tomar afuca^corales

colorados, y poluos de fimiente de ci
drs,de cada voa vna'drama, en fin qu^ef-

to a

de

por la

remar

mucho antes que

ckjaraue,

tarcJc,ym3ñana,como vna abellana

Ro.Oon que hemos de purgar alos mdan
cólicos. Do. Digo que con íeny epítimo,
eléboro negro,confecíon hamec,lctuario
pildoras de piedra lazuli, y
letuario indo mayor, y menor.Yo digo q
c vfado muchas vezes
depildoras cochias

diacatplicon,
con

poluos de eléboro,

bieny
poluos
otros

y me a fucedid©
folaméte c ft as pildoras, fino de
de luanes. Digo Señor Robles, q

no

ponen jaraues

magiftrales,como es
de

epítimo; polipodio, ©jas fen, agárico.,
ruybarbo, myrabolanos ,,cotoquir.tída.

&c,Orros ponen el vino fanto hecho de al
gunas deftas cofas, o hech© de palofan,to.Digo que por que ellos jaraues ñoqui

Y CIRVGIA:

*/

Dios el remedio, a donde ay a el mal. Y al
contrario Señor Ferrer cn ufo puebloque
no
aypatofaoto,aüq.ueay mucho enebro
ni 3y dos hombres bubofos como v.md.
fabe,y efto no por que no ay palofanto, fi
no
porqué fon hombres trabajadores, de
noche y de dia.En fin dezimos que el palofaoto,o guayacan táñanlas bubas. Ro*
Como diftinguyreraos eftos palos para
conocerlos. Do. Digo que en tolo el cotoc
de en medio,porque dpalo fanto no ticne color negro en medio de fiy el guaya*
can le: tienes,
y dezimos que es caliente, y
feco, por que vemos farvar muchas enfer..
medadesdefrioconelyque no haze c©
calidades manifieílas en cl mal de bubas*
fi no con ocultas, y que es buena mediana
para defecar llagas, para ceñimientos,
délos ojos, para confortar el
.lagrimas
y
eftomago, .para gototos,;y los que tienen

•

>

,

'

,

'¿

baydosyparaconfortsr lacabeca,y p3ra

afma. Fer.Tratcmos del modo que fe a de
tanel mal Cí no es raras vezes,no lospondar.Docl. Por cierto ami me plaze, pero
afi
a
vuefa
mer*
antes
pafamos addante.fi
goy
que tratemos de lo que v.md. quiecedes les parece.
re fera jufto tratar orracofa.Ro.Pucs traDE C,ARC,APAR1L LA,, .,/ temos de Lachinay déla
carfaparilla.D»
A mime plazey afi digo,.q fean leuanta-A
y palofanto.
do dos mugerzillas de poca virtud, fuer
y
FERRER.
f a,contra vn valerpto Capitan,y Jas mu*
Areceme que tratemos de los demás gerzillas fon las que v. md. a nombradoy
*
remedios,poc. Amimeplazey afidi 0 capitán es el palofanto de tanta virtud,
go,que fuera de los dichos los mas efica- yfuerca,quejasbazemuchaventaja,pe.

Tp

ceseselcocin#enrodeelpalpfanto,dela

lachina,
negamos que
fjarf apañlfe
ue rías par tesy regiones fe vfe otros
palos,por que en Lachina e fido informado que con fahumarfe con cierro pal© fe
les quita, aunque yo entiendo que en aqlia rjerra ay pocas bubas por fer tan calicte. Otros dizen que el cocimiento del ju*
níperoKaue esel enebrofana, las buhasen
cfbnueua Efpaña no e vifto el enebro, ni
de

ert

no

c|i

pues v.md.gufta, yo diré toque fintiede lo que v.md.manda. Y afi di
gozque lachina es vnarayz a femejaca de
la viftorta,o cerno de cañas,y el color co*
ro

te a cerca

mqcolorado>y vermejoy no cs muy

pe

fada,uace enlasyslas Filipinas la tierra dé
tro,que tonal Ponientey e fido informa*
do quefou como juncos lasojasy tallos^
es

rayz de

na a

complexión templedo, y deel».
frio/ana las bubas, y otras enfermé»

el gua-

dades;como.esg©tofo^,hydropicos, defi» j
cantidad,q pa* templanf as calientes dd hygado, tíficos* ;
yac3n,patofant©
fancíopor la ysíadeCuba viniendo alas In y cirros del hygado,y efto que fane las bu
díase! año de 1 589. vi tantos móres,que bas algunoslp dizen. Yoioevíadoynun
ca tal luceíoe vifto della,'fino
no aui3 otros 3rboles, o muy pocos,fi no
tardeymaU
v.md.
dcla
de
tenemos
alrededor
México
Fer.Diganos
carcaparilla.Dc. "j"<
patofáto,y
entiendo que la ay, pero

tenemos

cn tanta

fbendit© fea Dios)canridaddello,y hartas

bubasi de lo qual

me

parece que dio

Digo pues, que eíla es vna planta que r*o
quiero fer largo en fu figui ahorque nway
ALv?

tom*

*

D;BARRIOSDEI .ABERDADERA'
hombre que no la conozca, principalmen fumo, y de las demás cofas, y de la fruta
te en efta nueua Efpaña, que puedo dezir,
deftepalofanro.Y anfi digo,quc también
vfar hecha confeiua,pero loque
que eftando en la Ciudad de la Veraciuz la pueden
de
dia
el
auer
no
fui informa doy vi
©y fe vfa enefta nueua Efpaña,es
muger caíiopi
lada,ni hombres que fegun dizen toda la c Cocimiento del palo fan toy fu corteza,
tierray por donde paía efta agua, o nace y afí per q en efto vamos acortando diré
efta defta planta fertilmenrc adornada, y dcflos cocimientosy jaraues.Digoquec

en

de

autoridades; y dezir que fi, y fundóme
lo que el mifmo Diofcorides dize,q es
Antidoto cn las enfei medades contagio*
fes,y afi vsmosmss adelante. R. Ya que v.
md.a tratado deftas

tres

pfeutes, diganos

v.md.quaj es la mejor. D. Ya c dicho la q
mas fuerf a riene»quc es elpalofantoytias
eíla la carcaparilla,Fe.Como emos de vfar <fe eftos remedios,por íahumerio,opor
bebida,en poluos. Do. Digo q de muchas
maneras,porqúe cs menefter que no

a to

dos los calcemos con vn £ap3to,como di
ze Gal.lib. 9. del modo de
curar.cap. 1 6, y
afi digo,que del palofanto fe pueden to
mar los
poluos hechos coníeiua. O pode
mos vfar del
f umo del palo verde,odelas
ojas, o de la fruta q lleua como vnos. garbanfos,echa conferuá con mitly af ucar.
Orros vfande las cortezas hechas poluos.
Digo cj en efta nueua Efpañ3 pues fe pue
den aüer fácilmente las flores,o frutasque
fe vfeny a falta deftas el palofanto verde
el mejor.Pcro en nfa Efpaña no tienen
li noel pal© feco, y las cortezas alta bien
podran con eftos dos remedios curarfe, y

es

pareceme no

traer a

vs.mds, laselediones

ítocftepalo,por que pocos ayen eftas In
dias que

lo conozcan, entienda
y
qual
cs cl buenov Y anfi
digo,que tomadas las
ojas del palofanto,o
no

guayacany efprimi-

,

«das el f umoy quajado con
af ucar,© miel
íi del fumo tomaremos dos quartillos, a-

n3diremosvnacfcudillademid,y vnqu-

de af ucary lo puliéremos al fueg© hafta que defmengue la quarta parte,y
defte jaraue, ©lamedor fe tomara dos,o
tres oncas cada *dia, y no abra menefter
mas remedios. Y fi quifieren hazer mas cá
arteron

.

í

el

de

tiaraenellib.4.finobreucmente dejarme

,

de

palofantoy limarlo,o es
cofínarle,aunque el dia de oy no fe vfa, ít
n© es picarle, y anfi para que mejor falga
la virtudy hagamos lo qué pretendemos
fe a de eícofiuar-y la cantidad que hemos

enefta Ciudad n© fe bebe otra agua,fi no
esla dclrio,no quiero fer largo,en fies la
eíroilaz afpera de Diofcorides, de la qual

tidad dcfte jaiauc;pueden añadir mas dej

mos

tomar

«

1

palofa nto,a defer quatro on
niñosy a cada onfa emos de echar
fas
dos quaitillos de agua, y yremos anadietomar

del

en

do h esntidad conforme viéremos quees
meneftery las fuerfas la pideny el agua
en que fe a de echar en icmójo,adetítat
caliente, y a de eftar en remojo dos dias,
como quiere Mena en el lib. que hizo de
como fe an de juntar lasmedícinasy efle
cocimiento fea de hechar en vna olla vidrisdsy defpues de eftado en remojó los
dias dichos,fe a de cocer a manto fuego,
tapada la bafija adonde fe quece, y a ele
cocer halla que
defmengue la mitad, y fi
le quifieremos hazer mas fuerte, cóíi.mic
las tres partes, y quando fe efte cociendo

feadccfpumar, yeftoesla fimple
palofanto. Aducrticndój cjue eri
hombres fia cos,o niñospodemos hazer cl
cocimiento en caldos de gallina, © pollos
y eftos.no an de fer gordos*#Fer. Diganos
V.md.delos cocimientos compueftos del
palafanto.D©. A mi me plazey anfi digoV
que fi quifieremos hazer cocimiento mas
fuerre>quc hemos de tomardd palofanto
de

co

cion del

media,© vna libray de las

cortezas

¿.on

cas, y hecharlo en diez y ocho libras de a
gua. Aduertiendo, que la corteza no fe a

demoler mucho, también digo, que mu
chos en lugar de agua añaden vino, pero
yo nolo c echo,ni jamas vfadó. Otros aña
den al cocimiento car doíanto,romero;hi
nojo,cantuefo, betónica, de cada vnovn
manojo.Oigo que bien fe puede efto aña
dir al dicho cocimiento^pero éfto a dé íer
auiendo primer© echo el cocimiento del

palo,

y corteza, y auiendo

defmenguado

conforme emos dicho.Qtros añaden ray-

r
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zesdela enulacanpaña, de maluabifco,

feis.R.Coroo ande

fecas, de cada vna vna onfa, culantrillo de pofó,orof uz, de cada vno vn
manojo.Qtros añaden flores cordiales, o
tros añaden hermodatiles,
agárico^ fen*

D.Digo que tibio,y an le de tomar por la

de lirios

epítimo polipodio. Digo que yo jamas vfo fino del cocimiento del palofantoy íu
Cortcza,añadiendo flores cordialesy fi ay
deftenplanfa caliente deel hygado,en lu-

gar de agua común hecho agua de borra
jas, o de ceirajas. Y para niños vfo del cocimiencoy defpues añado acucar hafta q
efte apunto de jarauey los doy a beber,a
gua de grama,o echo el dicho palo en remojoy defpues hago facar agua por alan
bique del pato remojado. Rob. Hecho ya
el cocimiento,como le an de tomar. Do.
Digo que en el medio deel veranoy en el
principio del otoño ton los mejores tiem

pospara poder tomar efta
el

medicinayque

el inuierno no fon conuinientes
d vno por el mucho calor, el otro por el
mucho frio.Pcro efto fe a de entender co
mo eftemos íiguros de que el mal,no
pafe
mas adelante, y eche mas
rayzes, que en
tal cato, en qualquier tiempo fe puede to
malcomo no fea en los dias caniculares,
F. Pareceme que el Señor Robles no pre
gunrotátocomo v.rad.a dicho.D. Señor

cftio.y

Ferrer,parecemc que antes que digamos
como lo an de tomar, tratemos de 1o que
hemos traradoy mas addantcy afi digo,
que para tomar efte cocimiento a de aiter
apofent© abrigado fi fuere tiempo de frío
y fi no hiziere frio,bien puede el enfermo

abrigoymipareccr es,que
eftai
puede
fiempre enla cama que esto
me jory la cantidad que an de tomar a de
fer conforme lahedad, y la enfermedad
porque cn niños y hombres flacos menos
cantidad hemos de dar,queno al contrarío, y en losque tienen poco mal menos,
que alos que tienen mucho. También he
mosde confiderar la conplexion, por que
alos calientes menos,que alos frtos, y en
no tener tanto

fi

caliente menos cantidad, que no
frioy fí flaco del cftomago poca canti

tiempo
cn

dad-}yfi rohuílo mucho.Y aü digo que en
niñqs fes podemos darquatro, o feis on-

jas,yenmocos,yrobuftosdiez,ydiezy

tomar

eflecocimieto

mañana quatro, o dos horas antes de comery lo mifmo por la tardey fe an de tomargo.© 40. dias, y hemos dé aguardar»
a que tos acidentes fe rcttrítany quiten, y
entonces es tiempo conuinientc de cefac
y fi en el tiempo dicho no ce farc cl mal,
bien le pueden tomar hafta fetenta días;
y aun mas adelante. Aduertiendo,que fiel
enfermo tubiere gana de vomitar, q muchas vezes la tiencn,hcchemoscnel codmiento af ucarjo miely vn poco de caneIa,aduertiédo que fuele muchas vezeslos
primeros dias auer mas dolores,cft© corrí
giremos con prometerlos el bien q fe efperay q efto haze el cocimientoy. difpone el humor para mejor vencerlóy fuelen
no hazer cámara los que toman efle epeimientoy a eftos tales podemos echar me
dicinas de cocimiento de maliAs,manf a
nillay ruday ir tubierendefmayos darlos
de comer.R. Defpues de tomado el cocimicto q fe a de hazer.D.Digo que fe a de
poner vn ladrillo rociado con vino en tos
piesy el enfermo quitarfe la camifay en*
béluerfe en vna fraf ada de pelo; y có ella
fudar,yquenoíé enfrie el enfcrmoydefpues de aucrfe fudado media ora, y fea
tidoel cuerpo mojado, fe a de limpiar el
fudor de todo el cuerpo con vn paño afpe
ro,ycaliente,y acabo de vna ora,o media
le an de dar a comer vn pollo afado,aduer
tiendo cj an de comer poco, y el pan a de
fer bifcochoyno dar rauta dicta como ha
zen los inpiricosy barberos; fino conforme la coftumbrc,fi efta acoftumbrad© co>
mer vna

gallina comer media ; y con yr c\

tandodelodemasjpuedccomerpafas, pi
ñones*,almédras,y an de beber aguadepa
lofantoy defto pueden beber quanto qut
lJereq,como no ayacaleturay la andebe
ber defpues de fanos dos catres mefes.Fc
Pareceme SeñorDoclor,que c©n la dieta
t) vm.day el cocimientoque forfofam éc
emos de hazer deftemplanfa caliente en

hygado. D. Digo que vfando la dieta C|
hemos dicho, pocas vezes fucedera eto4y
quand© íucede fe puede corregir,tomádo
rolado, o violado, o de borrajas.
cl

ajucar

D.BARRIGS DE LA BERD ADERA
Galeno pues el miftrto
Aduirtiegdo Señor,que lude muchas ve marauillarnos de
no
confíela
el
topo del vfar, ni tos vin«
que
zes con eí íudor que fe mueue, quedar
des.Theophrafto libde piedras dizcque
cuero con algunos efcrementos, y partes
maneras de ac ogue,vno hecho de
fordidasy lucias, y para efto pareceme q ay dos
otrohecho del minio Plfei.3 j.
pueden tomar vn baño de yeiuas calien #inagre,y
vna diferencia del
tes;como esmanfanilla,iuda,poleo.&c.o cap¿tu.6. lib.8. dize, q
minas de plata,*
en
las
fe hallaua
yrfe ai PeñoLNotamos al fin que deipues af ogue
-

,

•

*

trato hazia del minio, la mas probable de
todas cs la de Diofcorides, que dize que

de tomadoseftos jaraues fea de purgar,
el li.de
que fi emos de creer a Gal.en

por

ay tres diferencias de afogue, vnaquefe
haze del cinabrio;otra que nace cn las mi
ñas de plata,otra la que fe halla en todos
los metales. Ro. Ya que v.md.a dicholas
diferencias deel acogue quales la mejor.
Do&.Digo que cs la de Jas minas,y la que
fe haze del betmellon.Fer.Que virtud tic

Atrauilicap.^donde dize; que porclfudor fe euacuan los tenues efcrementos, y

delgadosy afi fiendo ello verdad, parece
me Señor,quc fe
purguen los tales enfer
mos, y la purga fera con pildoras de jera,
de agarico,cochiasy defto la cantidady
aloremenosefciitoydelachinay f3ifaparilía que dize v.md.Doclor.Digoq no
es juflo que tratemos de lachina,por que

neelafogue.D.Digo, quedelfeaproue*
chan tos que bazen tos buenos efpejos, de
criftaly losque apartan el 010 déla plata,

aeny que dcla cayapa
rilla,digo que/i queremos mas bien curar
las bubas», que la podemos añadir con el
eíla ya

no nos

la

ti

tos que doran hicrro,o otros merales vfa
mos le pars muchss enfermedadcs,por ó;
mátalos piojosy ladillas, mata las Icmbii
ces,quira los ahitos, fana las bubas, baze'
mos del
acogue el íoliman>el qual íehaze
de falatmoniaco, yde afoge cocido todo
junto, hazemos del los poluos de luanes,
l©s quales fe hazfc de acogue* y agua fuer
te,hazefc del vermellon. Fer. Pareceme q
dize v.md. que fe puede tomar por la bo*
ca.E leydo cn Conciliador aquella Hiílo*
ría de vn Boticario que 1© tomoy murió.
Do.Digo que fe puede tomar por la boca
como fea cn p©ca cantidsd, y cfto es de
Matiolo tratando de acogue, es de Rafls

palofantoy la cantidad fera quatro or fas
de pato,y dos de farf aparíllay afi yr aña
diendo la cantidad cóformequifíeremos.
Fe. Ya que a tratado v.md.dclos fudores
puedeníe curar las bubas con otros reme
dios?D.Digo que fi,y el mas eficaz de to

doscslasvnciones.Ro.Parecemeq

^

trate

délas vnciones.D.A mi me plaze,por
que vamos conforme a ciencia, lera jufto
qne tratamos de lo que fe hazeny lo mas
principal que es el af ogue.F. De ninguna?
mos

cofa tengo defeo de quefe trate,fino;ddo

q v.md.a dicho. D. Señor Ferrer vs.mds.
pueden dudar, que yo haré, to que fudo. enel lib.cap.42.donde dizey o pientoque
RoruQue es acoguey porque fe dizear- el af ogue bebido en hombre fano,nofeu"
gento viuo.D. Digo pues q fí y.md.quie-t gue del mal,íi no enel vientre, y tripas do
re íaber
porque fe dize argente viuo, que tor fuerte. Rob. Pareceme qnec leydo ca
los Griegos fe. llaman hidragfron, los Bar.- Paulo libr.
5.capi. 64. que dize que es dsm
baros le llaman zaibar,los Alquitmftas le noto bebido,yquc fus daños fe curan con '
llaman Mcrcurioy el vulgo Íe llama acó- leche. D Digo lo
que c dich©,quc fiendo
fe
dize
gue.Digoque
argento viu©,por q en ppca cantidad no haze daño,pero fi es
parece plata enel colory fernueua como
roas cantidad que la dicha Ic hara5porque
íi fuefe cofa viu3, y que no es verdadero media onca,o vna no harán lo
dichopero
metal como los demás, por no fer
mas
en
apareja
cantidad.Digo que fiy en mucha
doqueendhagaelmartillo.Ro.Qgantas: que matara, y fuera de lo que dize Ralis,
diferencias ay de acogue.D.Digo que en haze daño a nueftra
naturaleza; yeseetoaydiuerfidad,porqGaI.lib.9,delasfa nemigo de ella. Yeftoes de Diofcorides \
culr. de los fimp. medie, dizcque ay tolo
tratando de acogue, yefto no es por fus ;l
'

•

vna

efpecie de ac oguey no íeucmosque

,

calidades mani&ftas que

ticne$ fi

no

por

^
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elmodbcte fuftancia que tiene,

donde fe
note ciherror dd Doclor
q»e eferiuio del
dize
no
haze
mal. Y
acógue,que
que
traej
el exemplo del negro que dize
que lo to-'
mo.
Aduertréndoiqueíi alguno lo tomaré,y finticrc daño, tome vnos panes de o-^
rb de dorar.Fc. Ya que emos tratada del
aectguey que íeáy que fe haze ael, trate
mos de fu
templanf a.D. A mi me plazey
afi digo, que algunos dizenque es calien*
te,otros que fiió,©tros que febo.&c. Ro.
Fern. y Abic. dizen que es frioy húmido,
D.Efo es vcrdsdy cs de Aberr.y de Matiólo, per© noes verdad lo que ellos dizé»
Fe. A mi me parece que es verdády prue
uoío con cfta razooy con vn lugar de Ari
iloti. lib.4. delós meteoros cap.8.que dizetoue el acoge es de vapor del aguay es

quaxaday corre como agua,
da'guacsfríay humidajuegotanbicnlo
fera cl af ogue. Tanbien puedo dezir,qae
eí acogue huye del fuego, y fi fe huye del
como

fuego,

agua

es

por la contrariedad que

con

el

tienejluego frioy humido.Ro. Parece
me
que es verdad lo que dize el SeñorFer
rer, y ello feran fi por eftas razones al tac
es

frío, y

lugares frios, y
de
mucha
y tos males que
agua,
tuotosy
los
facan,yenelloandá
padecen losque
me hazen mas confirmar lo que él Señor
Ferrer dizeporque fiempre fon friosy hu
midos.Doc.Aloque vs. mds.an dudado
luego refponderemos,ydigoque Gal. li.
$,de fímples medie, haze mención del fo
límánynodel acoguey algunos dizen q
nó conoció el
que no le auia vito es

moa-

nace en

afogue,o

ítb,y enel I.b.4.cita.capit.5. dize, que ay
medicamentos que tienen virtud de queníar,yentre eftos medicamentos, quentáei acógue,bien podemos faluar a Gafe
entendió del foliman,y no del af o

nó,que

gúe.Tralianoy Rafís

enellib. 5. cap. 14.

dizen que
caiientey humid©,y eft© es
también de Conciliador, y de Mufa,tratá
dodeacogue,yeftosprueü3n!o porto pe
como hemos dicko de Arillo
cs

netracíon,°y
tiles

lib.4

délos

meto;

cap. 8. tiene ayre.;

AmatoLuíitanolib.a5-dize,qúeesfrio,y
feco. Ro. Que

es

lo que hemos de tener?

C$
efpeler cí nial efe bnbaS
por camara,opórlá boca,;© por fudor,eílof
tt erho,

y que el

nólo haze por eftas caíidades,fI!no por far
virtud ocultarla" qual nofotros tfcVak anco;
mósy alas razones que vs.ms.án traydo.1

pareceme refponder a la-mas Mtcas. pte*
go que d afogue-nohazé pétleua,ni gota?
coral, y losdemas
hio¿

roalcs'p^éáfcei

verdádf

p©r que figujriafe^uefi cftoroéTc
que los que aadah pefeando^empreme;
tidos c»cl agnatendriá los males dichos
no los ríehen,lueg© nopor ferfrioy butnr
do.F.Pucs porque haze tos males dichos!
D.Digo queel acogue haze lo dicho por
fer enemigo de toda nía fuftancia. Y efte*
es de Diofcorídesy es enemigo diftruyéii
do los efpiritus aoimales, y a ella diílrtry*
cion fe liguen los oíales di clios, y no tolamente es

enemigo a nue{lrafuftancÍ3,fino

todos los metales. Y alos que dizenque
cs humido,y frio,porlo que fe ve que eícupen los que con ello fe vntan.Digo que?
cfto es por la penetración del dicho acógue,y como el af ogue va penctrando,\ a
trayendo configo los humores contagioa

tosy bubaticos inficionados ynaturaleza
los procura cfrfelcr, y echar del cuerpo, y
como va faliendo;trae
contigo loshumo*
res malos que halla enel cueipo,com©fue
le hazer el medicamento purgantc.R.Enf
que fe funda v.md.para fuftentar que el a
fogue es caiientey feco. Do.Digo que es
verdad l©dich©,confta porque vemos c6',
ello fanar la fama, y las llagas queen ella
ay,y otras muchas vemos matar, y qmar
los piojosy ladillosy que caliente^ defe*
que es por la materia que es hecho,por ej
me parece que enel acogue ay aye,y tier
ray mas cantidad de tierra, ó¡ no de ayre*
no negando, t\ losdemas elementos cn fi
tenga.No comoel medico cit.quíere que
tío tenga vn mínimo de calor,litcg© no es
millo, y tiene losdemas elementos, pejo/
en muy poca cantidad. Y digo q la tierraT
cj tiene el acogue no es cruda;fino cocida
y muy tenuada,en fin q es caliente enel fe
gGd© grado, o tercero; y q el hazer fanar1
lasbubas,notohaze cqnlas calidades cj'
tiene, fi do có todo fu modo de fuftancia.

t)o. Digo que es calfeméjyfecoy no en ef Nicolao Mafa dize,que refudue, y quita

I A BE R p #D E R> k a *>
(cJe p: ©curar que la y*.
|aeru<ermec1ad.reintiip dize* $u maneta Vigofeque hemos
ba
la parte donde la diere!
cion
en
cabe
jjfi obrar es.de reríí-ndo, y adelgazando.
jjftb 3. del modo decura; cap.8- Yo funcjo mos, y que .be mosde vnrar halla queja
"meen autoridades de Autores giaues.j;„ bpca to.enpiece aliagas© a^a cámaras, o
FerjCVa que.fe a tratado del acogue, con, fe, hinche la lenguay palacial. Aduerricafyéne tratar cfe.jasvnqon&s que con dio •tío $eñoi Robles lo quefuocdiocn rütl

t\p.vB

jo

fcbazem D©#..

AR^I,OS BE

DigoquxTa¿n:í

me

piafe.; ilro^uebto.

la de

Bernaue Sanz,era.dc la cofradía, y tomo
las vncionesy babe© mas de yn mes,y 5c
uantofe de la cama, y babeo mas de feis

rcmedto.p/L&.J2JgQ que auiendo fuerzas
que fivy no foto los hombres, y mugeres,
fino tanbicnlosuiñosy afi di|0;quefi las
bubas no; J^s pudiéremos quitar con los
federes eje paja fanto que fe an de vntar,
j.anfi defpues depütgad© el enfermo fe
puede vntar. Robl. Corno h? mosdeprofeguirenla vnuara P©^p|..pigo que a de

rnefes, y con todo no quedo

Pucdcofe vntanfodos fian menefter'e lie

de fer por .la.mañana defpues de auer he

.

a

Co.bl.Quieojq^ento las.vndohes? De el.
^)igoquc Cytuganp italiano. Ferrer..
vn

,

^ien conofeio v. md.

cho cámara; y hemosde lauar el cuerpo
Como algunos quieren, con cocimiento.
de manf anilla, Jas partes donde fean.de
dar la vncion, defpues de hecho eíro y vn
4ia antes hemos de tomar vna enfá de vn
don,o©nfaymedia, y no la hemos de ca
lentar al fuego, y hemos la de repartiren
las partes que; quifierernos vñtary hemos
de enpef ar lo primero de los piesylucgo
las píernas,y*íuego losbrac osy lo vltimo,

d]eípiaaco. Aduirtiendo, que en algunos
íplemos vntar las yngles, y debajo de los

l^raf os,y no fe a de vntai la barrigaí'ni.el

eftomago". Ferrer. Y la. cabef a emos la de
vntar.Doét,

ftigo que no,aduwr tiendo lo

jb^chiller hizo en

vn F
ayle Alas
vnciones
la cabe
en
guílino,quele di©
fe
•jay mu río. No tefe efte herror eíludien
que es laftima, notamos de camino dea
fo q hizo cneftaCiu dad aquel medí coMe
xicano 3 vn vezino mio,en cafa de la Sarq era, que tenia vn dolor de cabeca que
auia tomado las vncionesy no auia faooV

que aquel

f

íana. Ferrer,
de
como las.émbi
Ya que v md.a tratad©
de dar. Diga nos v. md. corno las hemos

de hazer. Doclor.Digoqueeiafoguevyo
le e vfado tomándole folo por la boca,

también fe edádo héchoenlas poluos de
de lu3nrs,y deftos hechas pildoras, y to
madas. Yme3cuerdoq las primeras que
di fue a vn payan eftando en la Vciacojz,
y las í( gumías que di fueren a vna mulata
del padre Arríera,al3 qualvio vn medico
Mexicano, y¡dixo que fi las tomaua fe le
baiían llagas en las tripas,ella las tomoy
fe fue muy bien con ellas/y d Señor Doc
tor Jalio faifa, loque mas fe vfa el diadz,
ey eSjbazcrdcl acogue vncion, Roble?,
Cómo hemos de hazer efa vncion J)o¿%
Digo,quey© yfo deftas, tomo cl af ogue,
y preparsrlo en tiempo de eftio con faJiba en ayunasy toma defte af ogue tres on

!

fas,azeyte anejo quatro onfas,azeytede
encienfo dos onf as, enjundia de puerco
quatro onf as, triaca vna onfa, af mizque
dos dramas, efto fe haga a modo de vn*
guento, o pueden tomar enjundias de ga
l.lina, y de puerco de caía vna dos, o tres
onf as, azeyte de lirio blanco , azeyte de
laurinode cada vno vna onfa af ogue feis
onf as*afe de incorporar da f ogue codas
eujundiasy vntos dichosy pueden añadir
alos azeytes lo de demás, notando cj al fia
fe an de echaren cada vncion dclasdichas

do,y fin tnas.-aduertirle^maodo qué íc fan poluosde inciéf©»acihar,de mina,dccílo
grato de la vena de la cabecéele cada bra raq de cada vno m.on capolóos de íalbia
f o,la fangria fue tal, que quedo tonto, y y de cantuefo.dc cada vno vnaonfa, y q
fin juvzio, y en el eftado que le
halloe^e, por amor de Dios, no fe baga lo que mu
medí© dicho Je dexo,quanto mas valiere chos
hazen,que no preparan el af ogue,nt
dar fe las vb cion es otra vez, y mandar le lo dexan,q vn efte diahecbo,fíno fin pre
c;©nfefar,ynp ponerle como lo dexo. Ro-" parar el a f ogue, y defde oy a mañana la,
kl Hafta quando les emos de vntar.Doc. dany a todo*ecbauvna miíma cantidadV
mires
_"*■•_
'

j
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qüc en hombres flacos,ytiiños,que
la cantidad no a de feria dichayque fi ha
zenlo dicho fe van al infierno, Robles.
Much© budue vuefa mrd. por< las almas
de los tales. Doclor. No tengo de bolueft
pues ellos fe van al infiernoy haze y^alla
a
algunos, no ay que marauillar pues fon
barberos, y eftamos en las Indias adonde
íi ei hombre no hiziere lo que quifiere no
lo hala enlodo el mundo. Ferrer. Yaque
v. md. a dicho como fe an de hazer las vn
dones, como hs hemos de dar? Doclor.
Digo Señor Ferrer, que ya emos tratado^
cío. Robles. Si alos que toman Jas vnciones les fuele venir algunos ac Í Jcl
.es, co*
mo los hemos de
corregiré

miren

rnmnkpmnc
C*'an
'aP'/'
-7

v-r^iuw 11^111^3

corregir los acidentes que fue*
fen venir alos que toman las
vnciones.

de

DOCTOR.

Kí3S§Kj*K£

í go,que feles fuele

y
p^í?Í^: lengua gorda,
ni

parar la

¿d

corroyeren las erre ías> y andubfífréVloí
dientes, fe an de vntar las dicffaí partes

conazeytedeafúfré,yaguadellatiten;y

defpues que eftubieren limpias, a fé de to
mar

ojas de Uantén,de oliuo, de romero*

vnpuñado,cftos fe a?de cocer
umbre
en vna af
de vinóblanco^V aonefte
vino fe an de enjaguar la boeá cada dia#
Ferrer. Suelen tener camarástosque to-»
man las vnciones. Doclor. Señoril* y fe
les fuelen llagar las ti ipasy anlldigo.que
fiay fuerf as que no, hemos dé procurar
acájar,y fino ion confangré,íi rio es de v^
far de medicinas de leche acerada*© de a>
tole hecho con cebado, con afceyte de al
mendrasdulce$,yquando no aya fuercas
hemos de vfar de cofasqué tengan virtud
de apretaryeftas fon cocimientoMe roías

de cada

vno

fccas^decafcarasdegranadasiconazey-

de arrayhan, o tfzeyte ©Ifandnoi y fu
de llantén, y poluos de bolo armero*
Aduirtiendo, quefi los acidentes' dichos
no vienen, que no hemos íl ri© de dat
de comer, mudarla ropa quando aya «f*
te

mo

cupido bien,y lo póftrcro pürgáile. ;

pueden
refpirar, corregí-.

^l||ppjj tragar,

no

fíS^&^S,- Capitulo^, Que toa
5

íahuiñeriosi

dellanten,deceuadahazien

do deftas gárgaras, yfi efto no bafta, q fe
ande fangrar, haziendo fuerf as para efto
fuelen tener llagas, y mucho daño enla
boca, y dientes, y cílo fe corrige fi tubieren enla boca vn pedacuelodeoro,ycílo
no a de fer ala primera vncion, y an de te
ner vn cañuto de canon de gánfa en la bo
ca de nochey de dia atado al cogote, pa-

que pord puedan refudlar, y ejpeler
los malos vapores de el maly fi tienen aniiio de oro en la boco, an de aduertir de
ra

mirar el 040 de quando en quando, por
de acoguey para
que le hallaran cubierto
nue fe quice el acogue le an de hechar en
cima de vnos carbones muy encendidos
0,1ra que
quite c lafogue,que luego fe
Si
quica, y tornarle a poner. Robí. tienen
ha
en
dolor

fe

grande

zrr
c
con

Ha 'ailas
g—

—

labóca,quehémosde

? An fe de lauar la boca cóntoero^o
fi
agua de f ebada,o agua rofaday ay
vnumos coa

miel

^—^—■—-—

roíada,y fi íe
-

—^— -•-

;

-

'-■

ROBLES.

INj?s§^' Vej q úé V.md.

f'i"'.

-iX*;i *?

-;iP

a

"

•

•;

A¿?

ít&Udódc U§

fahUí
i|^^^ vncionesytratem-qi'dfleVs
Docl. A iSime^azey
m^^^i)? afi digo, que notos éínós de
merlos.

E^^f

v-

far finoen cafos dése fperadds,y

noan

de

fer fujetos caliéntesy fecós,nirer¥le% que
tienen angoft©
nesy tienen catárrós,tii enlos $u«i%fcupé
matéríay ríenefitUáf de libiahos,y fiénéri
eamaras,comoé1P Maefo Atebfb'hazia,
Y© los e dado qüahdo fe caeelcabdK y
irte a fucédidóbiéinvAn ftfdeda'r a hóbréa

elpecnoyríé?fe#6piUe}0'

robultos.FerrcrriQc^esloque'ba^énloa
fahumerios? Doclor. Abriendo fbs^porol
del cuerpo, penetrando todo el,hazen o*
brar como purgay euacueel maípolr éa-

ma,porvomito,porfudor.Roblcs. Señor

Doclor. Quantas maneras ay de fahumeríos* Docl. Dos>yna de cofas venencias*
yotra

,/.p.-B-ARR10SDE
y otra dqno VtCncuofa&vFetrer. Diga, nos
v.

md.

.ias«recepras.Ddcl.pigo,que de co

LABERD ADERA
tratado dda cura délas
j bubas,tratemos fia v.md. leparecede
los acidentes que a e fta enfermedad fueJen acompañar.Dcclor. A mi meplaze,
V A que

v.

md.

a

fas noy^neRoias íe a dehazer defte modo
Toma enciento,acibarvmirra,de cada co
fados ciratnas, canda, cft©raquc,me;i,jui, jorque procedamos

cad^vn© media onca, cfto fe de
ícVmu¿ (qríl, y hazer padillas a) fuego,aele

mo-

a

ñadieoIdQ de laílrcsfi, eípecies de fandalos
de cada ypo vna drama, almizq vna dra
may es bien fe junte para t) fe puedan ha
zer p^ftillas, dos p tres eneas de tremenrína,ladanQvnáonfay los fahumerios de
cpÍ3s malignas fe hazen defte modo. Tomadel cinabrio, quejes el bermellón tres
onfa, oropimiente
onfas ,fa^daraca
acibar,dc caencienfo,
©rraonf^i, myrra,
da vno medio onfa, muelafe como emos
vna

dichoyfiagafe paftillas,© tómales poluos
y haga«fep*kHi!jas.Ferier. Hechas ellas
paftillas,queje a de hazer,? Doclo.Hernos
de pones al enferm© en vn apofento abrigadoy que efte en cuerp%y cubrirle todo
el. cuerpo fifera de la cabcfa cc>n vn man
tay debajo dcla filia dcinde le fentaremos

dy.r hechando las
pudiere fufrir eílé
voa frora
fie
recibiendo^ fahumerio^ y fi
háfta
lío
qu£rjit> 16 ptiédá' füfr ir. Aducr tieti
do que fe tenga^qupnííb*1!© fe dcfmaye.
poner yí(b;aferc*, yen
paftillas dichas,* y fi lo

Robles. Dixo

•■

md. que

de tener fuera
la cabef a.Do&j&i^DSg^qore fí no tiene el
^\^¿4Mhe^at^ufJaAdp rernerde fueno la a dé
lampera qifíayaAco^^
de
fea
tenerfíif F4^tre?:Qire
aguardar?
Doctor. jr\ que fude,-y fi fudarc le hemos
de echar ervla- camay abrigarley he tticts
v.

a

de pro^urarque fucfe^Rcibfes.

a

eí^a enfermedad

y

mas

largOjdigoque

de bubas fuelen acora

pañar eftos acide ntes. llagas que van cuq
diendo, incordios, poluciones, caerfelps^ l
cabellos, dolores de cabecayde coyunturas, tumores, y gomas, corrupciones

de guefos, pofliljas en la cabef a,IIagasen
el paladar, e npe y nes, crie tas, callos enlos

pies, y otros muchos males. Ferr. Corr.o
hemos de curar las llagas corroíiuas?Do.
Primero diré Señor. Ferr.De que fe hazé
y defpues diré, fu cura hazeníe quando
entre en el prepucio, y la bellota quedan
partes de el humor contaxiotojpuedenfc
hazer fin que ella contaxion íe contrayga
en las
paites dichas,porquebien puede ti
hygado inficionarfe déla córaxion dicha,
y enbiar a eftas partes humor inficionado
y hazer las llagas dichas. Rob. Comoconoceremos rilas llagas. D©cl. Digo, que
de el conocimiento ala villa fe ven. pero
que deftas llagas ay vnas que ton buena!,
y no muy rebeldes de curar : y otras que
fon malasy rebeldes de curar. Y conoce

Y.,aiujeitan;v^in4s>qii« fi cfcu&qn,

guna vez qdan en medio. vn hoyo redon
do* y vn punto blanco como rayz, otras
vezes ton
poftillas coloradas redondas.
Ferre.Las llagas malas como las conocemos.Docl En que no ton redondas^ fino
de varias figuras,y diuei fos coloresy coa
labios dur os± y que van eundiendoy con

cortando, o cauterizando. Robles. Ya
que v. md. a tratado de las diferencias*

pseleruai,^s>enferuSo^^ye: to.manjpis &,
bume^,?c«jno alosjjue.toman ks vn-

de la cura.Doéfc. A mi meplaze,
yanfi,' ¿ligo quejas dos primeras las fana
remos fí laslauaremos con agua rófada, y

íiones^c.
/Sfi'i.b

»,
■

; ■..- í-^cj
*

:-n9

v

bar

-

--•^í.ríí.t
wí> r
-
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LLAGAS QVE CVNDEH
cpm© fe ande curar?
■-■; .o.
v.:et™
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^

la? buenas en que nacen vnarpoftillas blancas como cañamonesy eftasal

aJurii^tóaín3merio,cruéncr he mos,*^*ce

fy» íín0qjufaneto cfcupfio bien,y hemosde

•

ré mos

Hafta,quc!
ríempqian ae.ípmarrlosíabumeíips?poc. podrecimicntoy vnos raygoncsy rayzes
Isty ila queespíecen aceiwpjrxyjiag^s.ca- que abenas fe quitan con medicinas»íin©¡
matas.

'

es,

tratemos

ddlantenjpQniédoIas encima vnguétode
atutiájo de plomo^yfi conefto no fueren

fanando fe a de juntar alas aguas dichas,
alumbre, y fí fe fupuraren, yr las mundifi
cando có miel rofada, y fí efto no bailare
vnguento ejidaco, y deipues de mundili-

«

MEDICINA/ASTROLDGIA^YCIRVÍSIA;
Asvfardevitgiientosdichos.Ro.Yíifue
délas maiasy rebeldes como fe an de
curar.Doc.Digoque no las Fiemos de po
raer aguas repelentes enchna.fi.no hemos

«en

cocimiento de palofanto,
las de lauar
de
Vino
vn
poco
blancoyydeípue%poiuo
y
Icarias encima con poluos de eneldoyde
Cardenilloy acibary fi efto do baftare,po
fiemos vnguento execiacoy fí efto no ba
ilarcvfamos déla vncion eñdmay fi.efto
río bafta re, pone mos poluos de luanes, o
lolíman,© las cauterif amos, Per. Parece*
me
qué el foliman dará mucho dolor.D.
Es verdad.pero juntando con vn pocode
Vnguento rofado no fe d 3 mucho, ponien
4o cricimavn pegad© de rnaoteca de .vacas.Aduertíendo que muchas vezes eftas
«agasfon tan rebeldes queeunde mucho
y comen todo el mienbro, y no fuelen a*
pr©uecharlos Remedios di chos por yrmuy
hondas las rayzes, y en tal cafo, el mejor
áemedio es cortar el mienbro pata que fa
De, como eíle la mirad ya comido, y defpues cauterizarle, y ponerle encima fu*
ca taplaímas de gueuo, y yrle curado con
con

Ib s

Cf

chos víaremos,emos

deponer defeofibe*

es
fumo de yeruamora,ne
lanten.&c. Fer. Si fe limpiaren las dichas
llagas con tos remedios dichos,que emos
de poner luego. Docl. Digo, que emos de

encima, como

polborearlas dichas llagas.con poluos de
efeamade cobre,y de hierro; y poner en
cima vnguenta encama tiua; ©enplaeft©*
Aduertiendo,que.cada dia fe an de jerí
gar con cocimiento de palofanto, y fi las
llagas eftubieren de mal otorgas emos de
jeringar con el agua^uc hemos dicho en
-

cl Antidotario. &c.w

BERRVGAS, COMO SECVRAN*
ROBLES.*
VA que hemos trarado délas llagas,tra*
'
temos de las berrugas queaeftoscn*
fer mos fuelen falir en las dichas partes*
Doc.

las

Digo quefi falen

con vna

fe curan,

cuerda de feda

,

ligando

o comei

las

co

medicamentos caufticos,como es conpot
nos de alumbre, de cardenillo, o con los

intenciones.

LLAGAS EN LA MADRE,
como

.

fuertes medicinas, y podemos vfar efto
por ayudas com geringa en la madre. Aduerticndo,que quandoeftos remedios dí

fe an de

curar

dcltorbifc©,oc61echedclalcchitrezna,

?

o

de

higuera,o agua f uerte,© cortándolas

nabaja, o confumillas con cauterios
ardiendo, y yrcurand© como hemos dicon

ROBLES.
eftubieren en la madre de la muger,

SIque hemos de vfar? Docl. Digo que

e-

mos de confiderar G eftan dcntro,o fuera,
que fegun a donde eftubieren hemos

por

de diferenciar de hilas,© mechasyanfi, íi
eftubieren por de fuera, hemos de poner

cho defpues.Fer. Ya que v.md. a tratado
délas llagas corrofiuas,a y algún remedio
paraque fi el honbre por fus pecados trate
có vna muger inficionada, ii fe puede pre
feruar, y librar de efta contagion,y mal.
Docl. Digo que fi, y efte es labaríe con o-

planchuclas mojadas en miel rofada,y tre rines,y con agua roíada,y vinagre rofado

mentina,per© fi eftan coloradas agua rofa
day fi blancas poluos de alumbre,© agua
dcahimbrcy fi fe fupurarc,y hizicren ma

y efto también cs bueno, que le vfen las
mugeresy por que no fe puede traer cotí

figo el aguamiel vinagre,pondie vna rece
ta de vnos
efeabiofa
de
paños, la aual es admirable reteria, hemos de poner agua
dos onfas, óiiel rofada vna onca, poluos' medio, los quales fe pneden traer en las
de marfilydé cuerno de ciersio quemado calfasy ponerlos encima de la bellota eri
tre cl capullo, y ella, y an de eftar hechos
vna drama, y vn
y de acibar, de cada vno
a medida de la tal parte, y fi tubieren re*
a de hazer a
poco de trementina, efto íe
en
las
modo de vnguen toy ponerlo
plan- mor de que el mal entra por la via de el
an le
chuelasy fi las Hagas eftan dcrro,en calas mienbro fe pueden meter dentro, y
eftos
detener
paños
tres,© quatro oras; y
yfi dio no fe pudiere bien mundificar, yr

emo sañaekédo como eraos

dichp,dcmai

an

de fer limpios,y

an

íe de mojor en d li-

,

rD.BARRIOSDE: ABERDADERA :n?"
cor cj diremos tres vezes, y cada vez q fe
Digo q Autores ay muy graues dizé ¿jife
íe an de íangrar,m purgar, ni rcpelcrfees
la
íom
remojaren fe an de poner a íecar a
bra. Adu ertiendo Señores, que tos tales el principio. Mi parecer es, qbe au.ead»
abundancia de fangre; y fiendo
paños puede n preferuar cn alguna mane plenitud
rnjpf oy aunque no lo fea íepuede íangrar
ra, perón© del todo como hemos dicho.
de
fer del bn fodcrecho,y vena del arca la can
Ro.En que fe an de mojar.Docl. A

-r

en

efto,tom3 rayz de junciana, de arillo
dos dra

loquia de entranbas de cada vna
mas, poluos de fandalos blancos,y colora
dos,y de lino, aloes,de cada vno dos fetu
putos, poluos de cora 1 colorado de cfpodio de

marfil,

do.de cada
,

,

de cuerno de cieruo quema

vno vna

drama,ojasdele!cor

dio, de cerrajas, de* betonica,deefcabiofa
de tormentila,de cada vna vn manojo,rofss vn

puñado,pa!olsntotres onfas,efca- dd.brafo,quedel tobillojal principio,

ma de cobre dos dramas, foliman prepa
rado vna dram advino voa af umbre, agua
deccrrajss, y de efeabiofa, de cada vno
vnquartillo enel vino dicho, y agua, íe a
cebar en remojo el palofanto, por efpacio
de veynte y quatro horas, defpues fe a de
añadir todo 1© demás, y a de cocer hafta
que defmengue la tercia pa«te,defpuesíe
a de co!ar,yencfte cocimiento fe á de mo
jar los dichos paños. Aduertiendo,que en
las llagas dictas fuelen vfar de aguasfuer
tes, y nofotros la vfamos, pero por amor
de Dios que aduiertan,no fea la que vfan
los plateros, fi no la ecba de cardenillo, y
agua rofada. Y por fin me psrece que pon
gamos otras dos aguas para efte efeto, y
es. Toma

falitre,alumbrc,betriolo,de ca
da vno dos libras,juntalos cn vn mortero
hafta que fe mezclen, y no muy molidas,
y defpues faca por alanbique,ay ©tra y es

efta.Tomabritiol©Roroano,alumbrcjde
cada vno vna
libraymedia,y faquefe con
alaobique de vidrio.
COMO SE HAZEN LOS

incordios.
ROBLES.
délos
incordies.Dod.Digo
•TpRatemos
dios fe hazen eftando el
*

que

hygado

Inficionado cnbiando parte deaquel roal
alas ynglesy fus propios lugares,paraque
al fin vnas vezes ala vna parte, y otras ve-

entrambas, ©tras vezes en medio.
Eerr. Como los hemos de curar? Doclor.
íes a

tidad que bailare; aje poner, y quitara
plenitud, y abundancia. R. Pues no emos
de guiar a naturaleza, por afil camino co
mo dize v.md.quefc haga del braco.DoPor que auiendo plenitud, y fiendo en el
principio, no; puede naturaleza embiar a
aquellas partes lo que hazedaño,íi noes
que fe 3yudemos,!con que quitemos alga
dcla fangrey efto fe haze files fangremof
no

jufto que fe baga.F.Pa.
parece que
réceme
que no fe puede lleuar lo cj v.md.
dize que fe fangren, por que lo contrario
es de Falopio, es de
Fragofo$y otros mu*

me

es

chos,y es materia venenofay cftoibamos

naturaleza que no vaya por aquel cami
no,y ymos contra Hipócrates. Do.Señor
Ferrer mucho ay que dezir, pero yo Iere
breuc.Digo que quando Hipócrates dixo
que emos de guir a na turaleza. quando vx
por,lugar convinicnte,que yo no lo niega
por que efte es el oficio del medico, pero
aduierta v.md. que naturaleza no fienpre
obra bien, por que en el principio de vna
enfermedad auiendo abundancia comoe
mos dichO,no
puede obrar bfenjfíuo mal
y inftimulada, y irritada de la mala canti*
dad,o de la mucha carg3,eqtoncesefpele
y echa parte dcla caufa que el mal haze, y
q'u ando cfto haze no obra bien,fi no mal;
y entonces no feria buc'ti medico, figuiafe
a naturaleza
por aquella parte. Lo de Hipocra. a mi parecer fe'a de entenderquan
do la naturaleza hecha toda la caufa que
hazia la enfermedad a aquellas partes en
el principio?eflo no puede hazer auiendo
lo dicho, luego no la hemos de ayudar, f
guiar. Y a lo que v.md.dize,que es mate
ria venenoía, no lo niego, pero re (ponda*
me v.md. a efto, fiel tabardete no cs mas
vencnofó,a me de refponder v.md. que fí»
Pues enefta enfermedad fuele muchasve
a

naturaleza,como hemos dicho,echat
al cuero parte de) humor haziendo maca

zes

MEm-ct:i9AMsrRotoit!-A;YCje&irQiA:
kas, y feftáfesíauieod© pleoiru/d¥cnt©nce$>
desátale v.o?d.:4« (angrar,o guiara natu.

colézaíVimdy todos an de refponder que:

fe.todefangfar,yvnoguiae*
cuer©,y;élosiMtftw<^os noifisdy mateióaft
bubofa fepjtf cíefengrar déla parteWicha,

l^begamois >&e«ef R ebfes,qiae rtoea to
dos tos incordio^emos fienprcdf. fangrar,

brafo,fmo*sjaufeodc>_l¿4tohoj por q>
enlas que hem©5!purgado,*yfa)iTgfrado>yt
quitado par*c*deja caula* para que na-

cW

turaleza bien obre,hienpoder*e$

en

tale*

caío^ho fán§íaf4Íélbraf©}íib^ga:fer a

na

turaieza,paratque por aquoHa parte efpelay heche el mal.Rob.Ya que v.md.a dicho que fe a de. fangrar, y dado tos razonB^,?qbeheftiós deponer endm* ddapaf
re.Do; Señor Hobfes^bfenes vcrfdad,qu¿
iwcdicbs ay,que:aujnque aya? fe nales, dé ta
batderes no fangran, fin©: dau fudores de
agua de borrajas, auiendoplerritud. Pero
aduierta v.md, qUe en efto bierrao^por q

íe've%y hazen lo que efta;
de-Dios,queya quehier
efcrito,por
ronfea por lo que. efta eferíto^y no por fi*
ddicadifsimo fegenio.que cierto J©es,Di
go qué en d principio no ernos de vfar de"
repdcntes,p©rquees materia venenofay
que emosde mitigar el dolor fies grande,;
ro>
y efto fe haze poniendo encimaezeyte
dide
tonbrices.R.Paneojme-que
aadoy
ze v.md. que hemos de mitigare 1 dolor ft
es grande. Dudc*»yo,fi noes grande eYdon
lor fi emos fiempre de mitigar Le'.D. Digo?
Señor Robfes,qué a mi pareceres, que íi
cfta euaquado.el cucrpo,y no tiene pleni
tud,ni mucho oolor,qño hemos de procu>
rar mitigar el taJdolor, y escftala razón*
na
y»o mitigando ddolc^mejor enbiara
lo
auiendo
turbieza ala tal parte queriene
en ella dotor,per que el dolor yrritayco»
no

matan como

amor

mueue

aque naturaleza alli

e

nb£c*

íí

*

jí

/
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hemosde hazer dcfpucsvhcmos
deje tojuér, o madurar» o fupurar el
mcüidio. D.Digo ó' lo m^orea mdits*Jh

QVe
'

_

c%.

y cífe> fe haze con cocer malüaf rayzes efe
maluabilco judiando vnto fin íakybarín*
de lino, azeyte rofado* de mane anilla, de
cada vno closdnfas, añadiendo del dichos -y
ootimiento. laque bailare parjarqúe fe boj,
..

gacoplaftu.Yfecfto no bar^a recode mos»
añad ir a el dicho enplafto vnáicebollo co«i
dda,y vn poCo;ck afafrauyjfiyefto no ba*
ftare.poneroos el diaquilof*menor conlas

.

|J

,

'"

ttes gomas añadidasyque fon árrauniacor
veddio,íágapeno,y ii efto no'tadtarcfvía?
mos del diaqatton mayor con las gomas
dichas. Roba Mando maduras, quesera
de ha zer? Doc; Dig o que fe -a jdc abi ir coa
cauterio ardiendo^ ddpueafea-dcfacáf
la matetiay fi-noieíuúár recodo maduró

t

<

hemos de dexar paite de¿* materia dení
defpuesxle fácada pon can os fueme*

tro* y

cba^olechinos mojados en tododgueuo

claray encima deldicbo ervplaíta
quarrodias, deipues emos dé
yrlimptandocon miel roíada. Yfi efto nó
baítaré,conrviuguento exeeiaco^y lo vlti*
m© eftan decolorada la carne*
jponomai
hilas fe cssy encima diapaíróa^Aducrtieil

yemay

por trcs,o

desque mientas mas

.

duraje el incordio

en cerrarfees mejor,porcj por allí purgas?
efeufafe de muchos males.Fc. Trate moa
de quando loa cabellos fe caen;Do. A mi,
me plaze, paiéceme no fer largo en tiatat
muchas cofas,quc acerca de cero© fe caS
tos cabellos fepodriá durar,folo diré que
enefta enfermedad fe caen los cabellos,?
la? caufa que tos haze caer es lá materia a»

cre,y ver,cnofa^juntandofe junto alas ray
zes délos dichbs.cabellos, yeftás
corroy*
das figuefeelpelarfcpor que quiradopof
donde puede recebir el fuftétoscI cabello
fea de caer, y defte tenemos exemplo ea
fes arbores,qpe quitado el ínflenlo; luego»
fexaen,yfecan,R.Como losemos de cu*
ta* alos que eflopadecen. D. Digo que lo
primero emos deprocurar de euacuar cl
malhumor acrey mordazyytfto fe haza
con fangrias,
purgas com o hemos dicho.
Fe^Deípues quedemos dehazer? D.Emos
de fortificar los cabellos con cofas aftrin
gentesyfi fe cayeren,o eftubieren cay dos V
hemos de procurar tornarlosa criar. Ro. ?
fea^
Dcfpujes df cuacuad© el cuerpo, que
deba* ^al
^J
i^_
'Xac^^

tívBAHRIOS DE LABERDADERA 3*¿
dcbazei. IX Digo que émo^oe procurar ocho bór asy luego fe ade faeardelap*,»
tío fojamente cuacuar por purga^tíorVor
la,y ©t rttdia a de tornar a heruir otras tais
fto
fdh»
humor
ras oras,y defpues de qu a tro,© cinco dtas
otras partes aquel mal
yye
-*

se£ wferbos'de mafticatorifos én la boca,*
y ellos

íonpii^t©,pimieata,clau©Sim¿fta>

cbieteiflé¿ro,con

efto que malqúe ef
enfermo fediu ier te el humor que y ua ala
cabefa,.y alas rayzes delosjpelosy noídlb
con cfto nos emos de
que'
emos de dar por de fuera dé cofas epam
biéeuacueéhmalque eftaua erfel cueN),jr
en fus poros metidby efto fe haze prob*»
cando fudo^cbn co cirnicnto de f arf apa*
liliay palofanto,© conlauatofioseníal di
chas par tts> quitando primero todo el cabelfo anabaiayc&o fehaze con feda^ekí
ca,o

cóntencar^n©

i

de tornaran* ru ir otras tantas otasydrf
púas fea de cotor,y el azeyte fe a de po*
ner,y r» ernós de ponetltiucbo pórquées
muy cafieWe*íírio no ñtas de quanto fevoi
r^elcuifpoíyde tercio atericero dia. Otro
azeyte ay y es délas viborasy efte fe haze
tómáfid¿ dos biboras,yhazerlás pedafos
y echar las en azeyte, y ponerlas al íolpoc
/v>
;
efpacio de vn mes.
*
G OM'A S, Y P O S T I L L AS*
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como fe curan.
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barfecro$<eoiá¿ialfc ayaucocido ojasdé p Areceme que
defespoftillas
aféBJos, debetonica, de romero, de poleo 4 y del dolor délas e©y unturas.D. Señor
de abrotauojde cada vno vn puñadoy v- Robles, rio me parece que nos tardemos
ñas nueces dé dpres quebrantadas
,y la en loque v.m d;pide,queefa$ enfermedad
tratemos

bandofe con efte cocimiento ^alíente ca
dadia dos vezcs,vna por la mañána> y- otra

ala

nochcF.Que fe a de hazer defpkeé

D.Digo que auiedo quitadocon lo dicho
la caufaque los haze caer,que emos de v
far luego de cofas que conforreny
apfíé
efto fe haze con azey té ée
peiléjoy
te^jd
miray la refina de las jarasdda qoalbcn

¿itofea Drostenemos harta én Ufo
^púto.Que bien tobé v.mdS.Fer.que emof
af ado mas de quatro vezes cotf vHrasdef

pne-4&

tas

p'antas conejos, metiéndolas dentro

délos tetrícos^o piedra5,pór qué fe
pegan
muy bien a latcfina que tiene, 4 esd laadañe, y fi con lo dicho no ceían én 8. dhs
de caerfcltís cabellos,
que íc a de hazer*

p.Entaleafo,yovfolosfalwmerí©scnfe
en
todoeIcuerpo,el có

propias parres;©

P?0 ™* "'Y
cno.F. Yfi ios

r!L

que íe
vn

a

an

dc dar ya lo tenemosdi

cabellos

no

quieren nacer,

dchazer.Do.Digo que yo vfo de

enplafto encima

de

a-qllas parres, y es
dos draraas,dela
rayz
de la rapfía,media onca,tUTbrr vna drama
efte toma eutorui©

d3Uos,draraas tres, azcyte.de almendras
ilcesmediaMra^ftas cofas dichasfeS
t

-uolery echar en vna redoma,y luego

des las vnciones las barreen.Fe.Pues fi v.
md.le parece tratemosde las gomas. Do.
Digo que pretoponiendo lo que al princi
pi© emos tratado, que los emos de curar
fi eftan en la cabef a , y no fon muy ami*
guas , álgurios vían el refoluerlas, otros
vfan el ablandar las. Digo quefe puede re
fóluer,y cito fe haze con enplafto deranas,con1os diaquilonesy las gomas deve
deli© tágafétto, y que fe pueden refoluer
con
azeyte de almaciga,ddaürel,dc man
c'aniila5y las gomas dichasy que fepuedfr
maduraryetlo fe haze con enplafto madu
ra ría o,del qual
ya emos dicho, pero todo
efto fe adebazer quando en la tal goma
©tal paria uo-vuiere corroydoclgueto,é]
en tal cato no Conuienen los remedios dichos/rn© es abrir la goma; y procurarde
facar lo contenido. F. Demos que aya cor
ronpidoloshuef©s,quc fe a dé hazer. DoQuefi ay corrupción dc huefos como en
muchas que yo e curado en México, qu*
emos de
procurar quitarlas corrupciones

y eflofe Kaiefi es

en

la cabeca, y la careo

mucho, abríendo y legándolas, y
poniendo encima cofas quc°defequen, y
procurando curar la llaga con fus intécio
ma es

eytcyeftaredomafcadetaparmuy
nes,pero^espocalacorrupcion,algui1oi
fe a demeter en vna
•

,y

payla,o calde-

^ua,yadecocerporefpactode^.

dizenque fe dexe a nsturalezay por po-

canoetwiendav.md.quetadeferenpoca

<

MEDICINA, A^STRai ogia>ycirvgia:
cautidadaporq bien puede ferque efte po
carcomido del
rior la carcomay

eco

gueíoy entre muy inoe

yo fiempre que me

prefto porque
encima

fera poco,
fucede la lcgro,y faná

entonces no

le

grandolay poniendo
poluos q defequen, tarda femúno

cho en falir. Yo entiendo, que aurjoue;la
carcoma
llegue alos huefos,que fe puede
hazete y aunque llegue a toda lafuftancia
del huefo, por que no quitamos cada dia
buetos en heridas de cabef ay dentro de
3 o.dias los Vemos eftar
corruptíones de huefos

fanos, pues cn las
podemos raer el
huefo, y no íeguir muerte de,ftc remedie*,
porq

no es como vna

tamos

el huefo las

herida feeíca q qui
fano, y lue

mas vezes

go alos primeros diasy rt© aguardamos a
Cjue poco apoco fe carcomay vaya dañan
cío, fino que tenienelo muy graues aciden
tes fe quitamos, y al contrario fucede cn
las corrupciones de huefos, queno ayma
ios acidentes,mes enel principio, fino ane
jo el dañoy de muchos dias.En fin deziroosque fe pueden quitarylegrar los hue
fos de las

talparias,y parttscortópidasy
aquel medico M exicano dixo al
defta
Ciudad
p.
que eftaua en grandifsl»
ríe
mo
í'go de auerle legrado el cafcoy de
atado vn poco a naturaleza/dpade fe cuy
toy me enbio a Itemar,y yohaziédo bar
la le dixc que fclcuantafejyqueno temii
no como

íe de lo que el medico jamas auia hechos
Ro. A dicho v.md.que ios hueTos fe an de
fegrar,que fe. a de; poner endura del hucfetfD.Digo SuRobl.qne auiendo quitado
todo lo careomidoy dañado del huefo, ie¡
emos de poner encima cents que fuerte*

defequen,? ellas íbi»poluos de ycr
batum de liríoydíe vforbicr^qBedare algo
qbe defpidúvpero legrandoleohafta don>
mente

ebeíla fano, q Te conoce en cbferen te có?

,

penque ralekngrc,euqiiceítírel guefo
ygual, emos défponer poluos eapitales; q
fon de acibatimh-ra.Ff.Dirzejomdaque e?

de vfar encima de ftiefcte defecacioi.
1 o caliea
pare ce m ea roi quepo folamente
mos

te^yfecojtfenevifiud dedefecar,yefpclcr

lísefcamas^y guefosi finólo qfcs£rio,y íe

Efojqirlc.re.Paiilai^poncr encima
el bdeñ«^^¿oriniderasiy¿efa cs vendad
feo J])o.
•

•>

pero aduierta v.md. cj con eftas cofas be*
mos de vfar cofas calienres como es cleu
-rot

bio.Digo pues cjd mejor remedí© que

ami meparece

esquemarfuperficialdhúe

id raydo,© poner el agua «"guíente quefe
haze defte modo. Toma agua de llantén,
de rofas, de cada vna vna libra, alumbre
de roca,foliman,de cada vno dos dramas
moliendo el folimany el alumbrey íc he
che enlas dichas aguasy fe ponga enel fue
go hafta que defmengue la mitad, y def

días
pues fe a de dex a r por quatro o cinco
alumel
el
para que íe caliente foliman, y
bré-defpucs íe a de facar el agua y fea de
guardar en vna redomay fi efta agua la cj

íí eremos templar añadimos agua rofada,
de llanten.R©. A dicho v.md. como emos
de legrar,dudo yo fi en todas las corrup
tíones emos de legrar, y en todas las pa*tes.íD.Digo que íi.F. Y fi con legrar no íe
quita la corrup.tion,quc fe a de hazer. D.
Dig© que fiendo la cortuption poca bafta
ra lo dicho,pero fies mucha no bailara
y
en tal cafo hemos de
quemar con cauce
rios ardiendo. Aduirtiendo que no fea en
la cabef a,ni en el fpinafo>ni pechoy que
fe den cauterios, es de Angclde Bolonia,
lib.de Vlccríbus cap.i 7. donde dize, que
fe abra, y legre hafta que falga fangre, y
canturicefe» Bartolomé Magio dize, fi él
huefo efta folo alterad o baila tolo raerlo;
pero fi efta car com ido,a fe de que mar, de
líe parecer fueCelfo lib, 8. cap. 2. y defte
parecer fue Paulo lib.6.cap.77vRo. Que
emos de hazer dando el
fuego.Do.Emos
de poner el cauterio nofolamf te vna vez
fino hafta que viéremos que la«carc©ma fe
á quitado^ la humidad del guefo fea des
tocado. Yokrque fuelo hazer quando
ay
mucha carcoma es dar vn cauterio, y lue
go raer con las legras, y luego yr dando
cauterios conforme fuere menefterydef- |
pues de cau terreado emosde poner digéíliuoencima'de lo quemado, y alrededor
en la
parrcalta défenfiuodc oolo.Aduer
tiCndoyque encima ddguefoemos de po
ner los poluos dichos,© el
aguayyr la fia
■'*
con fus intCndones.
curando
¿,
ga
LLAGA SE N TODO E L *
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J.

cijerpo, como fe^uraa.
Xx 1

a

f

■«•&■> <

Los j.

D.BARRIOS DE íLA BERDAD ERA :P;
la vncion puefta encima, o con los fi^2
FERRER.
merios que es el mejor rcmedio,lauando
primero como hemos dicho, las dichas
que ríenen bubas Tuclen tenet lla
LOs
de dados los fahu menos
gas cn tod© el cucrpo,fi eftas aycomo pacte s,y defpues
hemosde poner efte cerroto encima de
las hemos de curat? Docl. Digo queda
das las vnciones fi no fe quitaren las cm©5 las partcs,que fe haze de galuano vna óci
efe vntar có vnguéto rofado,yVn poco de encienfo, almaciga, acibar, de cada vno
oto dos onfas, tre
foliman.porque eftas llagas las mas delás dos dramas, voto de
mentina, y refina, enjundia? de gall ina,.y
^ezes fon callofas,y tienen coft ras, y efea
cada vna vna onca. a zcyte r«
masy con lo dicho fefanan.R. Si íucede deganfa,de
de
feis
cu
lado
oncas, alumbre dos dramas,foli.
c umbido de oydos,com© los emos
man vna onf a, cera lo que bailare.
rar. D.Digo que echando dentro vnpoco
.

.

de azeyte del palofanto.Fe.Y fiíucede no
poder retener la fimiente, que fe a de ha
zer eDo.Digo que fe a de aduerrir fi el flu
xo de fimiente es de bubas,o noy cfto lo
conoceremos en que no ay ardor, ni ay Ha

'JV,

Cap. 7- De Erifipela^
~

*

.

FERRBR.

de curar efta

Rifipelaouces? Do&2
Erifipela es vna infla
mación echa de fangre

agua de palofanto, y far

colérica. Rob. Donde fe

gas enlas partes bajas,yque no es muy an
tiguay no confume cl cuerpo, como la q
no es

galica,entonces emos

enfermedad

con

y~'

haze ? Docl. Hazefe en
qualquier a parte de el

'

caparilla. &c.

GRIETAS COMO SE CVRAN.

cuerpo, principalmen
la cara, y la inflamación toma el pe
llejo, y lo cercano al pellejo déla partea
donde fe haze-, como lo dizé Galeno libr.
1 4-dei modo de curar ca. a. y én el dc tu
mores cap.ovy enel lib. 7*de tos (imples
medica mentosxapitul© de culantro. PctJ
En mi ticrrafellama albornbr*,otro$ le !di
zeh la maldita, otros la llaman la del mori
te. Doclor. Verdad es lo que a dicho v.m.'
aunque otros la llaman fuego falúa jeynoi
rriuy cngañados/iendo la mas caliente- in
flama c ion dc toda s. Di¿o pues >t)el llamae
íé erifipela, no es por la parte a donde- ít
bazes ni por ios acidentes, ni por la caufa
dequefe hazc,ni por la fémejanfa codal

te en

ROBLES.

•

*'

!

CIfuceden crie tas en los pies, y manos,

íPcomo las hemos de curar? Dod. Digo
que purgado el enfermo a de tomar d a/gua de farf aparillay palofáixtoy defpues
fe a de poner encima de las partes enfer
mas vnos paños moJ3d©s en agua, a don
de fe ayan coddomaluas rayzes de mal4iabifco,ojas de viole tasy vnas enjundias
de gallina,ometerlas manosy pies fí eftá
¿con cric tas en efte cocimiento, y defpues
a fe de vntar con
azeyte de almendras

dulces,yderofas,y vn pocb<de vnrofinfal;
■Ferrer. Y fi los callos no fe quieren abian*
„iíar con 1© que v. md. a dicbeqque fe a da
Jiazer? Docl. Digo que tos pedemos quí*
¿ar con vna naba ja, ©
pañóafpcroy raer*
Jos halla que falga íangre, y deipues los

d agua dc alumbre que he»
•trios dicho, y li efto no bailare los hemos
.delabar conel cocimiento que emos di*
•HbOb #hemos dehechar encima los troítf.
os de ándr ooigs deshechos en jaraue de
mir/a,o con daua adonde/rife ayiethavntamos con

*$do cn rclmojocmayzqufijtcga cal*ocon
aéqá

l ;-i

v

2

•

guna cota'exrerior.Robl* Pues páf que fe
llama ctiaTpda* Do cl R efppudo a v. md*
con Galeno libia, del modo de curar capi
a. Queay muy pocos nona bresde enfer»,
.

tnedades, quetii reprefeunn cen fu nona*
bre eí logar a xlonde fe bazen ,ni la caufa
que los ha«e,c©mo es el flemón, graagt*
erifi pelas. 'Ferrer. Dequantas mane
ras íe puede hazer la
eriüpela. Doclor. Di
go qoe en dos manerasy bien es verdad
que Galena i4<dcl*modo<fc^arafjcapi k*
dize
na, y

,

M

-•aUzeejué

EDICIN'Aj ASTROLOGIA, V CIRVGIA:
de tres maneras

puede fer, y Adize
lo mifmo,refcapitu. 4.
es
la
pondefe que inpropia que en l©s lugires citados nombran. En fin dezimos,
que es en dos maneras, vna verdaderay o
•trafalía.La verdadera dize Ralis 1 3. con
-tin. que fe haze de colera rubra,, la otra
faifa, cs quando la colera requemada íe
junta con los demás humores.Robles.Pa
réceme contradicton
laquevuefa merced
a dicho. Doclor. Para
que v.md.loentieh
-da; digo que quando dezimos erifipela
verdadera hemos de entender que es hecha de colera natural ,
y por colera natural entendemos fangre fútil, y no de colé
Ta fola, y
apar ta da dc la fangre,por¡que cf
ta fola haze
herpes. Y anfi dixo muy bien
tratad©
45. lib. 2.capi.59. júntala
/Aetio
fcolera con la fangre haze erifipela.Ferrer
Quales fon los bumores que fe puede jan
tar con la colera natural*
para que ddlos
fe haga erifipela no verdadera. Docl. Digoque fe puede juntar fangre, flema, me
«ancolia, y ferofos humores. Robles. Como conoceremos
quando fe junta con eff©s bumores. D©cl. Fácilmente fe conoce
Dotando que fiempre que fe juntan doshu
mores,el q fobrepuja al otro,a fe de nomfcrar primero, y anfi quando fe junta coa
fangre la colera dicha, íi fobrepuja la cocrío Uki 4.

?d¡

a

yesdeGd.bb.^dclbsIegarcraftctcISé'r-ú
capit.S. Dize que puede auer erífipehréri
los liuianos,y efto es de Abieena, y Gafeno lib.4. de las caufas ddos pulfos,c¿pir«
de pulfo de inflamación de liuianos,dóde
dize q el humor colérico no puede pegar,

{

fe alos Iibianos,es de Abieena libr. 3. fen.
3.trat.r. cap. 4. y de Rafis.27.cont.tra.SJ a h
eap.i. y también Galeno enel lib. 5. cita.
eapi.7 haze mención de erifipela del hy*|
gadoyenel libro de mayor aumentación^
de erifipela del eftomagoy Hipocrat. lib.,
.

4.delosaph©rif.cap.2p.hazcmenciondcí
crefípela déla madre, y Galeno enel libro
5. délos aphorifmos, haze mención de eri

¿pela de la bexiga, y anfi

no tenemos

que
a dicho. Bienes
v.md.
tod©
toque
negar
verdad,que lo mas ordinario acontece en
la cara por la difpuficion dd humor,fieado tan ligero fácilmente fe fube a la cara,
y enpief a defde la vna partey va rodean*
do hafta llegar adonde enpeco.Ferrcr. Yaí
v.md.a tratado que fea erifipelay de que
fe haga, y en que partes , diganos v. md,
fus feñales, y caufas;

LAS CAVSASJ
de efte mal.

DOCTO R.
A L

principio tratamos que de coleraj
dizeerífipela,f!emonodesy quanf*
do con fangre fe* junta el color es ¿mey para qUC mejor entiendan vs. mds*
fe
con
flemas
al
flemón
Jante
digo que fe haze de caufas externasy iny quando
el
reinas. Las caufas ixternas es comida,
junta el color esentre blancoypajifoy
y
lera,fe

>

,

de eftar blando,yii fobrepuja di
áéfe efifipeia; edema todcs, yfi fe jurfta
eon melancolía es el colorpardoberciigb
nado duro, cl tumor,y dizefe entonces erJltpela cirrodes. Ferrer Quando conoceremos que fe junta con humores fero*
tumor a

.

vebida, y condimentos con chile pimicn*
ta,ajos,&c. tegion caliente, mucho exer¿icio, mucha vela, mncho enojo, como)

quiere Falopio 7. libro de las apoftemasJ
capitul. 27. folio 1 61 Y de aplicar cofaos
calientes a heridas es berros por que por
.

Digo que íúdcnfucedcrait» efto fácilmente vienen las caufas de adera
pollas, o bexigas Menas de aquel humor a tro es macha cantidad del dicho humor»1
guahofo Robles. Al principio dix© v.md» o mala calidad de la tal colera, y aun el
que la erifipela daua enla cara por Jama- mucho enojo fe puede poner por caufa iri
en o»
terna.Robles.Diganos v. md. quaicsíon
yor parte. -Pregunto yo puededar
Do
interiores.
T
miembros
tras par res, yen
fas, feñales.
?r
v
^t
olor. A leí primero ya hemos feípondida»
,v
i
miembro
LASSEÑALES.'
en
dar
interior,
a loque puede
ios. Doclor.

*

;

»

¿o lo negamos,por que es de Aberroes 3?

colcta.yesdcAedoa.srosiSiua.ca. 37»
'

¿:. .:

1

DOCTOR*

t

j

PM

.1

y
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M:D.BARffIOSDE J-A BER DADORA
T*\ Tgo que aduiertan vs. mds-. to que di

inflamación ay mas oflruyrion de los pa
ros,©^ no en la erif]pcla,por que enel fle
món él humor es craío,y en la erifipela te
nue, y delgado; y fácilmente fe refueluf,
demos fin coulas tonales, tienen dolor pur

cuídente feñalde todas esel color, quea
penas a Calido quando dezimos erifipela.
Y por el color no an dc entender vs. mds.
-del flemon,fino vn color mas tobido, q es
afimilitud de cícarlatin, conoceremos la

cofa que m uerde,y punja.
Bien pudiéramos traer íiete feñales q trac
Abieena paraladiftincionde erifipela^ y

^"^zeFufio enel lib. 2.defusparado,cap.
19 o\ notémoslo de Abieena, no nos ccin
fandamos,que tratando de erifipela trae
feñales del herpes, y anfi digo, que la mas

en
vn

1

¡

*?

q pocas vezes la erifipela efta queda é
lugar.F.El no eftar queda p©Tq fucede

esporfer elhumortanlutil,ydelgado,y
eft© fera quando la erifipela esíimpleyno
íe junta con losdemas humoresy no tiene
el flemon,tíene mas ca
jorque el flemón. Gal.li. 2. adglau.dize,q
haziendo encima de la parte fregaciones
Con la man© el color
delaparece, no tiene
tanta pulfacion como el
flemony afi Gal.
li .2. de los iug.afecl.ca.3. dize que es vna
pulfacion liuiana. Ro.Parece me qclcydb
en
Gal.li.4.del modo de curar ca. 1 cj no
a de fer la
pulfacion liuiana, fino intenfa.
D.Digo que enefe lugar Gafe, habla deía
intenta pulfacion,que es propia alas infla
maciones,^© la leue pulfaci© es propia
tanto tumor como

.

alaerifipela,comolo dizeGal.li.2.adgla.

ca.a.E.DudoyoS.Doclor fíenla inflama

cion ay pulfacion mayor, la qual fe haze
ptfr razón déla deftemplanf a de tas arte
rias, las quales arterias tocan a las parte**

crrcunftantesylacaufa quelas haze esque
ay calor, y heruor en la parte, con el quaf
calor fe calientan, y afi no fe mueuen ve
lozmente. Pareceme a mi que enla erifipe
la auia de auer pulfacion mas
intenfa,qu¿
noencl flemoh,por q ay mas
calor,y mas
cálieute.
deftenplanfa
D.Scñor.Fe.Digo

gentey

como

flemon,pcro pomo fer largo

las

dejamos

'fuera de lo dicho conoceremos que es cri
-rápela verdadera,en que toda cafi ia infla
ción es-en el cueroy poca enla carne. F.
La faifa erifipela como la conoceremos?
D.En las feñalesque arriba tratamosy c\
lá inflamacroai toma mas de la carne que
no del
pellejo, y el color es fin mezcla de
negro y blanco. &c. y eftas tienenllagas
muchas vezes al principio. Fer. Como no
nos a dicho v.md. déla calentura queaef
ta enfermedad fe fuele juntar; fi era feñal
o

noeD.Digo q

como no es

fiempre necc

fario que tengan calentura losque tienen

eritipela,como no fea interior, que afi no
trato dc lia. Y
por fin digo,qenIa erífipeJa
verdadera quando ay calentura es muy in
tenfo el calor,mas que en las demás infla*
maciones.Rp. Ya que emos tratado c\ fea
erifipelay de qoe fe haga^y en que parte,
y fus feñales,defeo de que v.md. trate de

íos pronósticos.

LQS PRONÓSTICOS,

i

dclaerifipda.
DOCTOR;
A Mimeplazcy anfi digo que la criti*
*^ pela cs peligrofa en la
a, como

cabef

lo dize Paulo lib.4.ca.35.
Píincipalm|t«
íi fucede a heridas dda tal
parte,comolo
c] es verdad qay mayor calor, mayor def dize HipoCaliy^delos aphor. 1 o.Yno folo
tenplanc a ente erifípela,cj no enel ftemorií rfeftas beridas,fino en disloca cionesyfri
pero como en la erifipela las partes no cf¿ türas,bolüerfelaerifipeiade fiíera adétro
tan tan conprimidas,y
apre cada s,por que cs mala feñal,como lo dize Ebpocr.lib.1*
es enfermedad cutánea,
y el flemón es al aphor.35.Ytf la pre nada la tenga, o pari
contr ario, póreftaeaufa
mayores fe hazen da es malo, y el mifmo HipilL7.cit.aph0.'
las pulfaciones enel flemon.Tambien poc t;dize
que fopararfe laerifipela esmala fe
que en la inflamación el humor efta roas &al por fer humor, quede fuicofechamas
juntoy mas apretactáypoc eftácaufa las Éacil fe refueloeq fe fupuruy eftar las crifi
arterias mas fe conprímeuy anfi fe hazen
pelasen miébros interiores es mala feñal
'■*
ores las
defto enla
es
.

,

inajf

puka^áe#íiie^a

aVfrompeiíe laypaite

»alafeñal,y qbíb
do

es

M
d©cs de

EDIGm^MTROtOGIA,

T

CIRUGÍA;.
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que fu Reuefencfo dexo de dezir,que entiédo yo que rt© füéporno íáBer,fino pot
n© leer. Fer.
Díganos v.md. que auemoa
de vfar enlos que tienen erifipela.D.Digav*
que an de eftaren ayre frioy humido,an
de tener dietayl© que comieren an dcfer
défta
terrffinadon mu-' cofas frias,yhu midas c©md»fóí»pollos,aá
rfe'te,y,de?sbaíÉr<*!y
cWdiTudén rooríf-©tra es quando las tales que eftos fon templadosy caldos de cala*1

cau^fatffíligna malaypor
de enteMet qué pocos fe
efcapan#
^*>*;to
deztmos que ía etifípelas quando fon ma
Honas le acaban dedos maner3S,como lo
dizé füpoc.lib'i^-. délas enfermedades vu!>
goies fit.'^cop.'B.vna es quando fe d*fva.
es

ma-

,

!

•

eVifipelas
abfcetofcfujHlrados có baf as, lechugas^peras, y manf arias Cpci*
*
mrrcho Corrdñpímicro délas
partesy prin das, no an de beber vintffi í a coftumbra
crpalmente ívss en la cabeca Id deíean cal- n© lo pidey a ferludcfeos,((Tafnencos,a«
tíi,yfi es en óffas partes dexán manquera í fique an debeber agua folamente coci*
alachas vezes tronío la 'parte5 firua para dáÍR ob. Pareceme Señor Doclor que es
pala h en

I

--

móuimientóyaérlas erifipdas/efcapanal1
gúiios.En fin quando la erifípelaes verda
déray el humbrnatural quedes colerajun
tacen fangre, y (1 fe junta bien carece depeligr o,pero en la-cara, y en hombres vie- ■;
jos tiene mucho peligro. Fe.Por que en la
caray cabef a fon mas prligtofas las eriíi-

pelas.Do.Porqueeftsspartésfon lajas, y
floxas,ylos panículas tienen cómunicaci©

celebrdy efto es de Paul© lib.4-.ca.
23.R0. E viíldefeaparen los qoe fe fiipu*
ran fes crefTpehsvD.Díg© Señor Robles,
q»Je ef© que v.md.díze es verdad, y por re
irvare de los profloílicos diré vri cafo que
con

el

-

?
>

buen lugar efte para tratar fi a dc/fer fria»
?i
•■.">■
enfriada cor» hiéüé.
SIAN DE BEBER AGVA EN*»
friada con nfetíey los daños que
Ade bebella refultatKv ->•
*

o

^

-

i

-.

,

DOC T O R. r''*H :
Q que y© puedo dezifenciíe eafbef
■'-'lo que muchos ignoraní'ywcfta Cia*
dad de México delante de mi an dicho|
por que fe entienda lo que losautorcs dit

,

zenyelSeñordortluandcSayavcdráacl.

vierta lo que léconuiene,por que es muy
amigo de beber con nieuetdigo que con?

,f

vifche alos hombres fanosbebel agua tea
piada mente fría, yefto es de Abieena en
la fegunda capir. 8. quand© dixoyd agua

fucedtcVdañode i5^r;en él OC
las
de
bubas defta Ciudad de Mexípiral
co1, vino a mis manos vna muger natural templadamente fria es mejor a ios fanos»
;
deToIedo,queíe dezia foIanXcfe'Sanclia^ quelas demás aguas,porqueeíla da gana
gp; la qual rráftia toda la cabefaeon vna de^omer,haze fuerte cl cfícamago.&c.Y
erifipela en eft remo grande4, y fópUrOfele, anfi el beberrón nieue enfriado es daño*
que no quiero ferlargoy yo fe-la abrí d^f fo,ypernidofo, y cn la vejez acarrea mil
de Ta frente ala comifura ocipitaf; y la fa- malesy que nofe beba enfriado con nic¡fj todo el pdicrarieo podrido, y fue Dios be'es de Abieena 1.3. lib. ca.S.docl. feguit;
féVuidoqué fán© dentro de pocos dias.O- da dize afi .Conuiene que loquefebebie*
re no fea enfriado con niebe,porque enla
tro mancebo enel dicho Ofpitál le abrí en
ami

me

.

;

,

'

«.-

"'

»

Iv caray

nie be dize que ay

por mas óc doze partes,
Dios fean dadas Tss gracias»

cabef a

es fer

vnamaladifpoíícion,c];

danofa alosnerbios,y'aLpécho,&c.
y^ario,
.;
ít.,,;
..>;
;,.»;
>^'
y efto tanbien {intioel buen pería Vna"
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caj>.2 defte parecer fueiíáac^n lasparí
déla cura.D.A mi meplaze 1 ticulares dietasy Rafis encllibr.4. a M+,
y anfi lo que vs.mds.düden yorefpon manf or capit.5. a donde dize, en grande
crere.Rb.Yaquev¿md.a tratad© delasfe-í manera fe a de apartar, deque daguanoi
parecer fue hipo*.
fí^íeiypf onóftícos,no como dpá clre hizo" fe arrime awkue,defte
délos
alie primeropufo los pfon©fticosvy ni ak crates eneilibro 5
Apborif. aphor»
trato délas feñáles.Do^ 1 8y en la fo. 23.enel mifmo líbr©,dondé
Noay qUei¿arauÍllar enlo qne ^.ip.diase- ditólofrkícoíiwnieue^ocbriftatcsenec;
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DEL A BERDADrER A:ia3 M
<
DOGTO,Ra )i
h^go.afpecbp ajos neruios artejos. &c.
^
Qe^ e>p^tfc^£ fue- Calen© ene nib.4rdelo,S; C Eñor Roblesya no va v.md. con dpaA

iD.tfARRIOS

,

í^pWmecta amentos .«sap.s.y

en.

I lib.i..

del regimiento dc Jas enfermedades cap.
*%*?.y *ndW>,ffe*Ca«;bQcb^

Crecer del Señor Ferrer Ypues que y¿
mds. los veo diferentesyo. ¿&r£ loque f>¿
.

(oacercadeefte puntoy

an^digo^*^

dgndc cUzeJos mocos que beben fi io con huí Jaloque el dia de oy pafa, a penas aa
njfcpe^pa recerque dda r¿a¡\ bebida no fien- íacado quatioonf as de íangrequattdoeOj
tea dañp^eto como aqud mal cfta efeon*, cima-de la erifipela no poncivrepelcntes^

engañandofequedevncucrpcplet©rico>y

cWoyqttíiadopafande^jtíbfin^

Jij^y haZ!e,enficí;iuj?dadf sjiofaAabks. Y cf
t^íinrioc^gían Aliabía.s5f^}efu Teóricac#,s o. do^e

ti

?

lleno, dizieodoque corvyoa efcudilla deif
quatro o cinco onf as de? fangre quitapla,

dize. Qual quie* bebida que
meuej o© fepued^ librar dc\

pfenitud*Stupltooaqui^9fl^vZ,e note efro
fifnfriecou
yaduierte,q4ieíinoes gFandcJaeiiíipcla.
fr^le>y^«ñ©^fiHMe labtuieteeola vefes^ no p¡dcrHicgarepdentesencima,y,coías.
quando en la mocedad nota tientan Y 1© .fijas,,y pues algunas hierran en dio, diref
roífttp ün^lcfR^fis lib.3 ;dta. eap.4. Bien? lo que écntpicnefte caforY anfi digo que
pudiefa^raf »7iiH)cb©srma^ lugar es en con autores ay que dizé que fe vfe repelentes,

fit macion,p^^déxotoís:.p9rji}o.íei largo, y.no fe baga cua cuack n p©r íangria; y
concluyendo c^nr^ G« agmvrnuy fría, ou efto entienden quando la erifipclaésde
ft§d^feyo,eraj4e a,rriinar&.c©n nieiie;nc* colera poca,y no tuuierelntcnfo calcuvy .!
,

í<a de bd^fimfccs*n togetO;$aliente, y ctotor.Otros dizen que fe purgue, y dcfte.
quetfeo^bue^aconple^iofíiyíea n«of o^y^ parecer fue Galeno en el libro de las mc€aercitadovyatoftumb,ta^0Na}a tal bebí- djeinas lax-atiuas adonde dize,que no ha
<$a,£.Ya que v;o&a tratadíbdetegoa^iga- lio e ura.mcjpr(,qpc purgar enlas enfipelasy

fe-ade entender a mi pat eeer,
rftpc¿¿D<5¡g<xHJe¿3t&crud<Mio© quendoaya abundancia de fol o coleí a fia.
aA»qwe«?efto inpida, oaguacoddaíola- pjeoiru dy hinchimiento. Aduertiendo lo
itv«nte,odk^elxada.Ri Gom^a dc piofe, que dize Paulo tratando de erifipela del
nos

v.mdvquf'Ogua an<k bebe* los q. Wv

nen eí

y .efte. lugar

~

♦

g^ireñlao^fií^D.Digoqu^^iuos deeujsj celebro,qufc aunque íea lo quedizc Gale».-

t^r todadbs ©jcufi«nes,yes no tomareftoj j nr> hemos <to íangrar, eflaudoJa erifipela.
jfcüiovefer ta*Uib©*9m d<írmbfegúFalcipipp en h partci dic^aypi £\\a fangria cs fuma
P^ie íeadeliá^eí 4e^tc^s|);vEmosa^ recente* y*anb¡en lodviftal. noíea de
rK>nercoeas.^üé coftfej1(to?<i|nra»dctapar-r: entender en toda* lase rífipejasque ícadV,

purgar cnéj calo dicho, por que fila ci ifl^a*^p©i^ae:jatt¡pafeeer.es;q fe pongan cq- pela es en el eftomago,o tripas,fi bien me
í«s frias?y^widas, fcTÍanare,
y püi gue : acuerdo esde, Hipocalo coutrai ¡o eneluv
y
quando vbkrc ocafion. Q. ettgp,S.Fcrrer i>de dar comida enlas enfermedades ag J
Bloque v.tir^icbo q fea d.e bazcr.peroí das donde dize,. que eftando eftas parres.
tpbla v.rnd;üaa cemfutomímcquc no fe inflamadas que no. fe de purgc.Notamos
qne me di^a fi v.Tnd. qufeiéjc)úe.en todas-» de camino que*o frempre enlas criíipelas,
los erifipelaafe pongan ré^pefentes fe fan-r emos de
purgar,porq qu3ndo es pequeña
fjre^yputgeníraOiucqnádfa-iR.AI Señor, baila vna ay«da con jerapiiega, comcrW
FCTreTlepateceínieiconloqueía dicho fe > quiere Gal.lib.a-ad Glauc.cap.2.Fe. Aje

té,o emos áeejrpefar coa

tangas, o pur-

.

.

a ele curar
v,riá«rifipela;puesye¡ digo que
encima defe'párte no fe ponga cofa.* frías

hafta que ebeaerpo eftü*juacuado,(lno
q pues,que Serapie 5. de, fu Brcuiario nqba;
fe haga lá euacvacion pot fa^ ría, o pur- z,e mención <k repelentes, fi no dize qel
©catión para haitíria.
-r7
g*í¡ vuiere
Cueipo feeuacue con medicaméto t\nut
al-. -'- -^ omHí
j,;í.^í;--7,^ gf cpleray quiere q aunq téganecefidai,
SI SE ADE BWijGAR^ft&AHGaAEiL cteüaUgria que np íe fangre al principio»
•

•:

metido~v?fnd.rn purgas,y medic¡pasya>:

xanoscfe¿e*iti©s repelcnrcs.Docl.Dig*

medicina;gastrología, ycirvgi a:

R no defpues de la
purga. Halabas 3. dc
fu pradica, dizcque
quand© la.erifip'cla
tiene mucho tumor fe
fangre, y
no

tubiere

quando

fe purgue. Abieena dize
(jfiguio efte parecer. Gale n,q

tanto

algunos
S4.de! modode curar cap.2.d¡ze;c^afi co
en

jno en el flemón

fangramos,lucgo al pria
cipio,ni mas nimenos al principio purgue
mos en la erifipela. Abieena libr.
3. fen.3.
rrat. 1
.cap. 5. dize que conuiene que fe cua
gue con folutiup, Mi parecer es, que quá
do vuie^emosdefangrsr confideremos fi
ay plenitud,© no,fi la colera ella muy inflamada,yquemada,y no junta con fangre
fies región muy caliente, y es hombre co

Jericoy no acoftumbrado a fangrias, que
tal cafo

aya oftruciones de
^c**3s,que podemos purgalle al principio
y en efte cafo fe entienden los lugares dichqs,perofi la colera efta junta con la fan
en

como no

gre,hemos efe enpef confangrÍ3s copio
fes ir vuiere fuerf asy edad qno repugne,
Robles. De que vena hemos de fangrar?
Docl.Digoque auiendo plenitud,aunquc
efte en la cara la erifipela, fe haga dda ve
na de todo el cuerpo- y luego de la alta,
y
íi no vuiere plenitud fe haga de la cabef a
ar

capí. 5. dizcque

conuiene

7$

etrelpríncrpío

que vfemos de cofas que enfrien, y que cf
tas cofas tengan mucha fequedad. Aetio
trat.4, fer.a. cap. 59. quiere que fe vfe de
cofas íríasyhumidas,y Paulo fue de efte
parecer.lib4.cap.2i. Y dize queno tenenla erifí
gan aftricion los medicam. que
pela putfcren,defte parecer fue Galen.lib.
2,a0» Glaueon, dizen que el lugar de Abi*
ceria,fe a de entender dc la erifipela ver*
dadera, ©antes de hazer cu3euaci0u.Serapio tratando de erifipela, dize que algo
ñas vezes vio,
que ianauan los de efta en*
enfermadad con medicamentos frios , y
fecosy que ©tras vezes fanauan con frios
y humidos.Otros dizen, que fe confidere
fila materia es poca,por que entonces c6
biene medicamentos frios, y húmidos, y
que fi es mucho lo que corre ala parre,quc
conuiene medicamentos fri©s,y fecos, y
que fe confidere fi tienen much© calor*
por que entonces fe an deaplicar medicamentos friosy humidós,R©bl. Ya que v*
md, a dicho lo que algunos dizen, diga**
nos v. md. lo que hemos debazer breuo*
mente.Docl. Digo que en cl principio de
la erifípelajiechas las fangrias fe an de po

Aducrtiendo Señor Robles, que fi es pequena la erifipday efta en la cara,no lúego vamos ala vena dcla cabef a,porquelo

ner

queel vulgo dizey

de llantera
de
él
euacuado
cuerpo, añadir
y defpues
cofas mas frias, como es fumo de lechufumo de fiempre^
gas, y de
a
viua,dcla qual gracias Dios tenemos en

teme

fiendo al^contra

pienfan, confirmándolo
con trario,con aquel mayordomo que fan
gro Galeno déla vena dda cabe c a copio
&mente,tenicnclo inflamación enlos ojos
Eer. Ya que hemos tratado de la fangria,
tratemos de 1© que fe a de poner encima
de la parte antes que vamos mas adelante
rio ddo que ellos

1

DE PONER
encima.
DOCTOR.
T> Igo que fe pongan cofas fríasyhumi
~*
das,porque fi hemos de curar con fus
contrarios haremos bien,poniendolo dicho por ferpafíon la erifipela ca!icore,y fe
ca#Y efto fino me engaño e vi fto en Ralis
en fus diuifiones, como es f umo de ver•

*

QVE SEA

medicinas fríasybumidasy que fean'
húmidas que frias.Eofin que hemos»

mas

de poner

lado

epítimas de azeyte rbfadoyio-

conaguarofada,yfum©

yeruamora,*o

efta nueua Efpaña cinco,o feis diferécias
della.Yo vfo defta vnguentoy me va muy
bien,f umo de liante tres onf as,azeyte ro
fado otras tantas, vna onfa de albayalde»
vn manojodelas ojas déla cardencha,que
es vna efpecie de cardos, : con los
quales^
los qbatana,ylirapiá tos paños las ojas de
efte cardo,an de íer majadasy cncorpora
das con lo dicho.Vfo ranbien de vn fecre
to raarauillofo,y es tomar fandalos colo
rados vna onf a,albayalde, bolo srmeno,
de cada vno vna onf a,dclas ©jas déla feli-

dpnia menor, vn manojo cortezas de madragora,y dc opio, t) cs adormideras, de
cíblagasy yeruam©fa,Uantcn,&CaDoclot
Jjigo que Abieena lib.?. fen.?. tratado. u decada vno a,ckas,cftofe muela,yfehaga.

•

:? D.B AKRtO'SfEÍE'l ABERDADERÁ '3W
modo depaftillas con aguaf;ia,yiequé algunas vezes la parte a donde íepoftfíi
íc, y defpues de fecái tomento a moler, y
afpercza fe pone muy ccdbraday cnccoeli
eftos poluos fe vfen con agua o aday vn dá.Ferter. Hafta queticmpofiemoldev.
poc© dc vinagre. Abieena loa el agua fi ia far dc las cofas ft ias,y hu midas. Dqcl.H*.
yo vfo aguaito flor-de habas. Perr. Antes fleque el color déla partefe mude en otra
difcraote;del q tenia al principio quando
que pa!cmoi~ntas adelante ,d;ga nos vue>
ía md. fi emos efe porgarycGft que al pifa lá medicina fe pufo.R obles. Ya'queemot
cipio de la erifipela. l?oá. ftmi mé plaze ttatado de loque conuiene enel principie
y anfi digo, que conuiene ervd principio déla erífipelaxonuieneque tratemos deje
purgar, notando lo que alpríncipio emos que liemos de poner en el aumento, que
dicho* y la purga adefer con jar a ve de es quando d humor corre ala parte con
fiueue infufiones.ó con cañafiftóla, o ruymas
pujanfa. Docl. Digo Señor, que efta
bai bo,o la purga de xalapa que es la roe-» inflamación tiene quatro tiempos, que es
íory la cantidad de nueue tofufiones. cirs^ p< incipio, aumento,eftadó,y declinación.
co,o quatro oncas de c a ña fifi ola, dos onPi incipio es quando enpief a acorrer, au
las de pulpa,y la cantidad dé
ruybarbo íe mentó es,qeando corre con mucha pujan
le puede dar dedos 3 tresdramasy lapur fa eftado espirando no corre nada, de*
pa de xalapa fe puede dar pelo de dos to* clínaciones,quando lo que efta cortidefe
rnincs,quirando de eftas cantidades con- va deshaz.endoalgo,conforme eftos tié*
forme ef íugeto, edad, y coftumbre.' Fer* pos, pide diferentes remedios la ereíípilá.
Bafta lo que v. md. a dicho de purgas, aú Y anfi enel principio hemos de vfar loque
que de fe preparación v. md. tío nos a di- hemos dicho,y en el aumento hemos de v
cha nada.Doctor.Es veidad loque v. nft
far de efte cnplafto.Toma miga depaoy
anfi
dkse,y
dÍgo,quc ymos hablando déla júntala con cortezas de calaba f a frefca.y
crífipela limpie fin mezclade otro humor Vn poco de fumo de Ilanten,o pon maluat
c©mo efta erífipda fea humor
delgado, y coddas,ymóy majadasy tanbíc llantejíi
Fácil de euacuarfe, caleciendo de 1© que e©cidas,y majadas, junta cumo de cijlá
y
hemos dicho,como es no teniendo oftrarroy azeyte r©fado,y de violetas, y agua
ciones,no tenemos que güaidar
prepara* rofada, y de violeras, y que fi la ciifipill
*

i

.

-

'..*

cioncs,tnas pues que v. md. a dudad© digo» que fi hemos dc preparar,y aguardar

fuere que fobre viniere a heridas, que es
gran remedio hazer enplafto de iitargirio

preparación, qoe heñios de preparar c©n y a!baya!de,con f um© dc yeruamoia, o a
jaraue de rofas, con oximiel, con jaraue zeyte rofado.Fer. Diganos v.md.que me
dchmonesjde cidras, de verdolagas. cYc. dicamentos hemos dcpooet en el eftado.
ífeeftos jaiaues podra efeojer cl
que qui-' Docl. Dig© que enel eftado hemos de vfar
ffereddtos. tomando dos,o tres
onfas de de medicamentos frios, y calientes, y Úi
eldicho
jaraiie,yctrastantasdeaguade cofasfíias noandeferde tanta frialdad,
swdiuia.annque la endiuia no la áy enefta como las que vfamos al principio, ni con
Dueua Eftiañ, o
agua dc verdolagas, o a- tanta fequrdad.En 6u,que hemos de vfar

fimpheRob. Torne t. md.a tiatar de de cofas frías'que ticmplen el ardor dc la
loqueemos dehazer cndpr incipio. Doc parte, aunque entonces hocorra nada, y
tor.Digo que con los remedios dicbos,y cofas calientes, que refuelua lo que en U
g»ü

»

.

fi la inflamación fuera adelante
que hemos de añadir
de
fumo
beleño,ode opio.
Rafis 1 3. de fu continente dize vna cofa

natablcqucelvinagreesgranremedioa

i

lis erifipelas,mi parecer cs,quecl

vinagre'

alos ardores
departes inte1
atos
de
las
íoresque
partes de a fucra,po¿

m» conuiene

|aspa»espenetratiuasc|uc tkac,porqu¿

parte efta corride,hcmos de vfar de harina,de cebaday della hazer atole,y juntar

afafrany azeyte rofado.Adu¡rttédo,que
enel eftado dda erifipela roas canrídadhe
de poner dc medicinas frias, que no
calientes, por que entonces mas crece, y
rambien por focorrer que en la parte no

mos

fe bagan

an¿iollasTv llagas. porQuccncfc

(

MEIMCf ÑA, ASTROi0<3IAíYjC*RVGIA:

•eftado fe fuden hazer

masv

quten:iIos;dc

apQilen3a.sca|ientcs,yí afi conueocjr*
^lle enpUfto.fj4nvo de maJuds^ iWute»,
oras

de entranbos.a$ftron»|
as^tiBii^d^iafeéfS
ydda celidonia menor vna onfa, de agua
ÍSilH? on£*sf$ G eftooio foftan^tóTha

•ufas de adre i &Aa ¿acema s/y defines-efe
cocidas moler las, y

naque fe

júntenlas

con

la hari-

pegabas fcjigja^ífüando ciernen

7$
Aetio libro de rémedicament.
capitul.í 4. Rbbfes Muchas vezes
e.
villo,que enlaparte erifipciada fafeneii

'

^.«capitu. ¿ f y
.

ipoilas, y^fty^grasty otras vez esd c4-

erifipelada fe buetoe vcren
jenado, enregorcáfo* «pgríexíe haler e
lor de la parte

Doclor.

Digft&^or.R^c&cque las an-

pollas que v. md, a dicho.que pueden fer
por falta de cafc>rnaturatd*T aquella parte

*ífuwelcm,;y'p.oog4níc .^p^lmvi yfcu tai cafe hemos de fajaría*.* U eaffe
mos ele camino
^ueeneUuatl© no canf parte con aguorfelada tibia,1 o puede fer,

bÍe^equela,9i^Giaa no-fea^tn%ha íí

e#o noxomiiene

q^cdae^oaíofeíporque
f ad prindpio^ljeíladojfino ei^el fin. Ro.
Gomo e V^oique defpues defangrado á
los que tienenerifipejay defpues dda pur
vfan de cofas repelente?,, y no de co
á>qüe refueiuan¡pucs que ya a pafadpeí

?\a

r^jucf pio.yd Aur*rento,y eft a

caíiquc to-

gajo. cauíkeuAcuada,Dpclor.Muy biena
cridado v. md. a mi roe a lucedtdo vifitan
4nyo,y otro mediCQ,vo enfermo defpac^s
debícehas kis euacuacion» y auer pafado
wuchcft dí.ajs,pqr6.aua mi amigo quepune
lf/rnos del eo finos diziendo que era infla*

ma^iptonoadocrtiendofegQoy© pienfo
ejíiempo en queeftauay anfi/ue adonde
todos hemos, del yr. Y ya que v.o>d> a toca,
•jaoeilcpurt tosigo lo que yobago echas*
laseuscuadoae s#y n© eftando enel aumé
te encima de feeritipela pongo aguas de
rl©F de hau^^íi el enferrnoefta vn poco
a ÍÍMÍado,oo;pt>ngo nada^íin© dexo q por
aquella parte na^ujtaleza lo euáeuc Jo que

Lfóreftado$$or que defpuesde

euacua-

^«l cuerpo, ií>iparecer es que es buena
feé%4,que fwpfoíe naturaleza aqiidla>parte

por que naturaleza enbia ¿aquella parte
Humor que haga tas dichas- anpollás,«et|
tal cato hemosde romper fes dichas anp*a
lias con punta de lanceta,!*** aque aquel
jiumor falgajjydeípues yr curando con va
guento bkneov© de litarg^ Ferrer. Sue"
la par**
fen los que tfenea
u Huida,
ca
í
en
o
tai
emo*
y amorreada*
la
ac fajarlay lauar.
parte corcel agua que
emos dicbQ,v fi fuere adelante vfaremoá
la curade grangena. Robles. Sirienen ro*
cho dolor los que tienen erífipclá,quebe>
mos de hazer? Doclor. Digo Señot,quc
y© vfo délas ojas de beleño toftadasy jura
tas con enjundias frefeas. Ferr. El beleño
no loe vifto en las indias, como remedia
remos efte dolor. Docl. Digo que es ye*
dad lo que v.md. dize, y anden lugar diel
beleño vfo de ajafean con lecbe,y vna mi
ga dc pan. Otros vfan de azeyte; rofado.
Robles. Ya que y. md. va dizfendo los a*
crdentcs,que alos que tienen er tápela fue
len venir,aca.benQs v.md. de tratar dellos,
Doclor.Por cierto Señor Robles a mi me
plazey anfi dig©cjúe ala erifipela le fuele

erífipeiapafarfc

venir grande dolor, y deflexa hemos tra

tado.Suefetanbfenfuceder.quedeponelf
^artfi fcígttífclÁpoeratw, ^
colas fccasy calientes feeiüdurefca lapar
cofas
d& aqueltejoapo^oo repefeutfSvy
$ia*. Ferr./Tewtemos a &a*ar:;4d vltimo

^jtftj>adej|jtf ¿oV&^

Jd^.Digoí^^v^Uo^iin^mada
rofado,

con

azeyte

de^ny^miHa^ y a^yie

cabellos Mlfotfatqwmim

con

azey

tecrofado,opoluissxfeplemeiq<aei»a^
no

%> q e dicho oÚaUfiAa de fer

o

lauada;
silgue*
y
to<c^feborcjecab*asky4z^yted^ arraya^
ypoluos de Joinflrior deel pioo^y qufetl

o^aedojeft*a>i^^>fcVhaeaff

efta fe ablande vfamos de
codmientftdc eogonbrilto.aaaargo, jun*
tando al cocin^e«to enjundias dcgalli*4
ode genías-Tambien fuele acpiitecer ha>
aerfe Haga: enlaparte ertfipcJadai entonr
fes hemos de curarla, fce(l»fot)dMa,oJji
cia limpiándola! con mfelcolada, o miel
te, y para que

feda; y fi efto no bailare vnguento de apar
(toles* &c. y luego encairatfíl* Haga cois

t
,

vnguento blaa«e,o l«argirío,y fuelemur

ojai&gcavtf maeoegrtdi^t^iBa^Jfe afosara la^i^^

^

DBARRTOS DE LABErVDADERA -.;wí
de tan tierna hedad, cjue ¡bé
fe a de abrlr,yiacar la marsrla,y yr curan fa be, fiendo
«do defpues c6mobemo# dicbo. Yyi que baja quáñdb fe3 mavof.-PérrcraYonoel.
vu¿- go «nal, pWqutf mucWfaSey fi no deíco
ym©s al fin defta enfcrmc.la#3frea
tas mds.btenemeRte la cufasdda erifipela ;qüe cfcriúafar* deprende-//
.

?^
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rcútHde la erifipela.
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l>óCTOflr?h
lacrifipelaefqu.nta fití

.

-;j'v '.Si^fay

'^ERRBR.i

'V.'

•S

IftArecemésque tratemos de

DlgopucisfaUe
plenitud desangre erfmof

^biruelasy farampion.Dd.

os coleri?
ea1ienteiacíoft u m bra-

AmimeplafejReblcííNd

%os,ert cflft>>,*é¡g'toií
dos d comer cofas calientes, fiendo rubios
fccosy altbs\fiemos dé enpefar con ptir-j
fea lucgo^fto fangrar, pero fi la erifipela'
«o fuere gf kti&cM con.caleorura,ni abüíi
dancia de fiuwor coleríco,ne*mos depor
gar,'fi no vfár de ayudas tofi cocimienítcí
Üe malbas, y de jerapliega*'© benedita y

nueftraspreguntas.Doclor
Digo Seño^Roblesquéno
Cs enfadado íéruir a mis a raigo sy feñores'
y afi digo que en las viruelasy faranpion¿

defpues decuacuado tode>d cuerpo, lie
dnos de
poner encima de la parte repelan
tes halla el tiempo dicho, defpues de pa*
fado el fcruor de la erifipela, no hemos dé
■vfar de cofas frias, fí no de cofas que dí%lerany que toquen con las demás medi
ciñas dichas, yfi la erifipela no fuere efcjfita,fin© junta con fangrei es la fkmonofa
entonces hemos de
fangrar copiofa menefto
re,auiendoqúicn
peknitáqúe fehaga>
que es fuerf as, yfi la erímkla fuere exul'
ceraday tuuiere los acidentes que arriba
dcz¡mos,yae moílr ado como fe a de cufar.Yo quifterafe ñores míos auer tratae?©
mas copioYaméntc deftas enfermedades,
para fatisfazera vs. mds. y a el valgoynó
con libros trasladadas de romance en ro*¿
manee. Robres
y. md. a tratado defta en-

muy mas largo que los demás Ablceni
libro 4. fen. r". trata. 4. capit.d. y Albetft
zoar enéffih de fu Teficr.Ifaac, y Rafí^y
Alzarabio.:Ferr. Qüantas
de viruelas. Doclor. Digo que de viruela!
vna.péro a efta fe reduzc el íaranptoa,tit
finque foííctosvvna virudasy otra Taran*
pión. Ferrcr.Como fe hazcn*Docl.Qíurí
dohierué la fangre,to qucoafúraletá he-1
éba al pellejo alli detenido liazelas vlroe^
laSjO faranpion. Robles. A dicho v.md.
quefe hazfrcfuando la fangre hieme, duda
yo de que fangre,fi de laparte a cofa, o ftf
til; o crafa. Obcl. Digo que de fangre co-

fe a dé cnfe&tflueia m, én

ion

ay nadie que ya no lá feonofca. Yanfi
no tengo que gallar tiempo en conócimié
fo dellasi fi noque defta enfer medid «ra
ra

diferencias*^

nofotros poetamos defear* y anfi a v; md«
damos las gracias. Ferrer. Yo Señor Doc*

viruc¡r4svqo»«o

en el fa«
de fangre en las
mas
abuoi
rsnpion, y afi éñd faranpion áy
dancia de céler^quc en las^¡rudas,diga?
pues, que fe hazen de hsfoperfluydidéa

fabev. m. que

yonofoy amigo de
tifonjas5y «nfinodoylasgiaciasi^folodi
go: queeliqae dize,queelbuenDo&or M o

que fe expélenquando'la íoogre hieroe^ cf
fe podrece juntamente con parte de íSngre.Roble^DiMó nos v,nt4. que las virud

«ardes hombrcaquicn todaÉfpañá tiene

que agradecer,' que nos dexo mas que en
fewndar<: qtfe dixo rr atede cftaenferme^
dad para que wantoslo que aftade. Ddc-1
Señor Ferrer no ayque
paes que le que eferíbio fue
tor.

áf aafi ovmd^Qo diga mal de

"»_*4_»

.

•*

-

maquillar*
trasladado,

quita

tanta
'

"

:

,

ferieamasetdinarí©. bienes'verdadqaé
fe pueden Jilnr *rtosdc4tiasbá«ores,y de
dios bazeírieiy 4igo quemas cantidad ay

fermedad nocomo otros aneehoylo que

vor, ya

vnaspoftillasyfeñales que por tamal

no

,

_•*■

eufnv

-

kfsyíaranpiori lenazianc^olbdolafangref

hieruia. Es* necefario, quefiettopte quelaf
fangre aeíquferaefte heruor fucedan vi
ruelas.

Doctor. Digo que a© es necefaria*

^iicmpr^a^viwlaa^of^aig^puedQT^

MEDICINA, ASTROLOGIA^CIRVGIA:
naturaleza lo que fe adquiere por el feruor

lo

hecharlo por las narizcs,o conucrtirfudor,c3mara,&cyno fuceder virue

en

las.Robles.La

hazen las

viruelas

meftrfial.

cs

fangre de que fe
fangre inficionada

Docl. Dig© que fi.Ferrer. Parecdne que
no es

aníi,y dudo yo,que la criatura no fe

íuftenta en cl vientre de fu madre de fangre meftual inficionada,fin© de 1© mas pu
rovy mejor de ella. Y quando quifiefcmoS

dezir que es de la inficionada ,
pregunto
y©, de efta fangre mdlrual fe hizieron los
miesbros déla criatura,a me dc conceder
v.md. que es verdad, pues ficfto es verdad
no
pueden adquirir feruor los mienbros
hechos déla dicha Í3ngrc, luego no de la
dicha fangre fe hazen viruelas? Docl. El
Señor Robles no me apretó tanto, tolo
pregunto fiera fangre inficionada, v.md.
pafa masaddsnte y por que mejor entié
dan vs.mds. digo alo primero. Que la cria
tura fe fuílencaenel vientre de íu madre
dc la parre mas limpia déla fangre meftua ly que efto fea vei dad es de Galeno lib..
5. de los aphorif.com. 60. Y enlos libros
de fímiente en muchos lugares, es dc Ari
ftoriles lib. 1 .de la generación de los animales es de Abieena 2.1 3. es de Aetioy
Paulo, es de Hipócrates lib,5. délos apho
rifmos com. 3 r .y en el primer© ddos pro

nofticos parte 2.c©m.48.Digopucs,que
las viruelas fe hazen de la calidad que la
fengre meftual detenida inpritnio en la
criaturs, y efto es de Fracaílo. li|>.2. cap.
a.folio 1 89. También digo que eftafangre no es venenofa.Robl. Pareceme a mi
que dize v.md.que la fangre meftua noes

vefleno.Eleyd©enPlini©lib.7.capit1.2 5.

jaPDiPedfO Abonen fe tratado de venen©sr
4ap.73.que lo es, y Ariftotiles Üb.4. de la
naturaleza e}efesranimales,y Galeno libro

O^Árrauifi cap.S.y MoyfesdfePi^en<*>
eotap

las mugeí es enel

templo haftaque,

ofxcn limpias. Oujdío dize que es vna pon
eona

Junar,Hipocra.lib.dc morbjfcy Fcrr

neliolib.yaqUierenquc fea<vefieno.Docl.
Digo.quen© es veneno, cornqto fon los
demás venenos calientesy frios,finoquc
tiene efta fangre vna mala calidad, y a lo
que vuefas mercedes pueden dudar,paíq.

74
fatisfazer con que fe engendra enel.
hygado como la demás íangreyde alimS
to buenoy en muger fana, luego ni de fu
materia,ni de quien la haze es veneno. Y
aduieitan v.md. que fi fuefe veneno a las
mugeres que no les baja inficionaríanfe
del tal veneno, y fi me digan que tos que
lo beben fé bueluen locos.Rcfpondere, q
efto no es de efencis del veneno, por que
cl veneno de fu efencia es matacy fí me ci
ten a Concilisdor enla diferencia ó"4-que
cerne

t

!

los perros guftaudo lo rabiauan.Refpondere con Mathiolo Senenfe en fus E pifio
las que no es afi. Y fi me dizen que caydo
encima de las plantas tiernas las feca,y
marchita,no lo niego. Peroaduiertanvs¿
mds. que ello noes deefenciadel veneno
por que efto hazeclazeyte,elvinagre, el

j

*

agua falada, ylayrina, y. quandoquieraní
vs.mds. que todo lo dicho haze ello, fea
entender eftando fuera de el cuerpo de la
muger,rper© eftando dentro; y 'eg ido, y
gouernado del calor natural, no lo puede
hazer, en de mas íl es fana la muger. Rob»
Ya que v.md. a trarado fies venen 0,0 no;
Pareceme que tratemos íi efta enferme*
dad la conocieron los antiguos. Doclor;

AmimepIaze,yafídigo,qbienesverdad.

<

•■'

que no la conocieron debajo defte nombre de viruelas,*! no debajo de portillas, y
feñales de el cueroy que cfto fea ver dad,
haze me lo dezir Marnardo libr. 7. de tos
Epiftolas2.fol.r35y Gafeno cn el lib. 6.
délas enfermedades populares com. 30.cn
elle lugar dize>GaIeno que viovnas pofti
lias rubias redondcs,ypeaueñas,vnasque
fe enftendian por todo el cuero, y no fe Ic
uantauan,otras al contrario,dc las quales
palabras fe a de/e nteder,las vnas fer virue

lass,y las otras fer faranpion.Hípocrat.lib.
obelos aphorif.com. 9. y Galenoen la co
mentación tratando de eftasp©ftillas,y fe
.jales. Y Galeno libro 5. del método cap.
12.. trata de vnas portillas que vienen a ha
zer

cfcama>y Hipócrates lib.3

efemias,

trata

.

dc las

dc vna pefte que yuo>

vnos tumores,

^
a

,

I
1
\

epi,

en

la

el
y poftillas
qual
dize
la
comentación
Galenoen
pellejo, y
lomifmo, en fin podemos afirmar quclos
fofegos conociere fe* v»™das,y
vido

|¡

en

^

<

1

defru?*J|

D.B ARRIOS DÉ

mallo, que aunque tenga calor recien he
chad© cn la rinaj3,no hierue hafta que ad

dellos los Árabes, y efto no folo es mío, fi
nocsdc Fufio, es de Fracsftorio libro de
cont3gio fojas 43 6. y otr©s mochos, que
poíno fer

quiere quien le haga heruir,

que es calor
preternatural, juntamente con el natural.
Yatíuiertan vuefas mercedes, que la fan
gre que? hemos dicho mcftrual,n© pafa fe
gün fu forma en las venas de la criatura,
fin© con la calidad mala que hemos dicho
fe inficiona cl hygadoy partesy eftas in
ficionadas an de inficionar la fangrey ef
ta inficionada a dc adquirir feruor, ora
de fuyo oradequien le ayude a heruir.
Robles. E fta fangre meftrual detenida en
las mugeres que no les baja, como no ha

largo no los cico.Ferrer. Yaque

bemos tratado fi las conocieren tos ami
gos, tratemos por que la fangre dicha ha
ze

LABERDADERA

viruelas. &e.

POR QVE LA SANGRE
meftua haze viruelas.

DOCTOR.
que la fangre mefttiaf, es fangre
n© bien cocida,
y madura, y aparejada a heruir, y como hemos dicho de ma
la calidad.Robles.Pareccme que e leydo

<

,

Digo

ze

viruelas, pues que puede adquirir fer

Doclor. Muchas caufas ay paraque
que efta fangre meftru al que a cada mesfe a v. md. fe refponda,peio por no fer largo
efpefej es fangre corrompida. Doclor.
Digo que la dicha fangre fe podrece,ycor
Bien es verdad que v. md. lo abra leydo, rompe enlas tales mugcres,y las q efto pa
y es del doclifsimo Maeftro Fragofo con decen abundan de crudezas,yde poco ca
quien yo pratique, y dizelo en la gloía de lor,y oftruycionesy mal puedeu conefto
hcridas,en la queftion. capit. 1©, enla fo. dicho adquirir feruor la dicha fangre.
$t. Per© aunque fea mí maeftro faluo di Ferrer. Quien ayuda ais dicha fangre a
mejor parecerá mi no me quadra de efta que adquiera el feruorque v.md.a dicho*
fangre detenida, fe fuftéta la criatura qua D©&or. Antes que v. md. refponda quie
do la madre ella fana, que qando efta en
ro que fe aduierta que la opinton de Fer
ferma, rio de lo bueno de la dicha fangre,' nelio fea refutada en nueftra opinionyno'
domo hemos dicho fe fuftenta,fí no de la fe efpante v. mrd. que no refponda a fus
fangre malay meftrualy viciofa,comol©' argumentós,por que ninguno tiene fuerdize Galenolibr.i.delascaufasdelosa-'
fa. Tathbieo me parece lo que af gunos le
'
cídentes.Pues fi de la fangre dicha fonlos uantan a Abieena en el lugar citado, q no
mienbros hechos, puedendifponer la fan
fe entienda, que el gran Petfa dixo lo que
a
gre que fea aéofoy cruday cíe mala ca- dizen,fiendo de tan gran ingenioy valor,
lidady aparejada a hazervirudás, en fin' que fue tan grande medico,que de ningu
cjuep©rlamálavézindad4ela faugreme no oyó ia medicina, y de veynte y vn año
itrua íe infíciana la criatura. Y no
lespa- fupo todas las fciencias. Robl. Que es lo
no
faliratodo&a que le leuantana Abicena.Docl©r.Dizen
rtfcavs^mds; quepór
vn mifmo
tiempo no fer la ^cáufa dicha,1 qué Abieena dixo, que no fiempre las vt-f
por que efto puede
rtfílás1 fe házeñ de la mala calidad, queloc
muebas
razones. Y podemos dézir,'
por
fangre metlrua ínptimioen lá criatura,' fi>
que acontece-I© que a los que fon engen- no de manténimientos'malós, que engerí
arados dé padres
deftos
corone* dran
mala,
uor.

tardarfe[yanrícipa*fe!

/

contagíotos*

bubofos, gotofos. &c,C|uéavrioVfescliáP
él mal dé fus
.

eíiez,-a

padres,

otros a

a

Vnáñó^aTotrOsa

treyñta^dtrbfídhquertía^

Scc. que fea la Cau fa, m ucbas pueden ferf
íerre r.EWfríOs que fea la canéala que voe•

i

fa merced a dicho^de a donde fteedeque;
adquiere la dicha fangre', el fer uor,y hiérña. Doclor. «Digo que atóate ce4o<uio

aj

fangle

y que

fehagan^

ellos dtecn, que dize Abieena eftas pala-*
bras.Hazenfe viruelas de íangre hecha de>

malos molirceimientoay maniaícs,como
es leche de ca afelios; &c. y de no fangrar
fe los que tiéüen coftumbre. Abieena di*
ze, aparejado cfta el tal cuerpo a hazerfe1
én d viruelas, y de manjares dize , a1gu-!
rio* av ouc hazen caer mas ft¿iWnr e. u

^

MEDICINA, ASTROL©GlA,Y CIKVGIA:

Je

g^oen vfeuefes# no digcsef ddos tales aaguftia eirtodo elcuerpoy tragadero,y
tcoagao vkoelasv auiendo dicho antes cl al principio parecen vikw feñales pequemifm© Abieena, que es cafí caafa natual ñas
coloradas, defpues fe hazen vnos pe
la maliciare la
íaogre que la haze podre- queños tumores, y luej^b crecen, y fe ha
cer, enfin <h>goalo que el Señor Roble* zen vnas
pequeñas bejigas con humor de
en
la
faliendo
críaturaidel rro, defpues fe *ibpie$aa'a fcaar, y hazer
oregunto, que
vkmredefu madre leayudan a que roas coftras,y denjnierfecactíaRbblel Parece
prefto tenga viruelasy adguier a el feruor mequee leydo en Raíis enfasdiuifiones
aJfcalor natural, lá leche, y otras muchas^ en el capitulo í 59. y enel libro 7. cap; S*
«efassycftoíesde Abenzoar en el lugar que dize,quélásfeñales délas Viruelas no
dítad. líaac tratando de

vttu&a^cHzeique fow roas de calentara aguda, dolor en las
ajttfenUsaJrudaícaimalos^^^
egidas, y Com^con en el tregadero, y te

..

eos,malosaypcs, yporquemas* claropro*

mor en

rendimiento de Ja
fangrc,ayedándofe
de muchas, y diuerfos comidas

dize,que las Viruelas,y faranpion falén co
calentura muy fuertey maligmiy poneet

el lueñor. Docl. Digoque

es ver*

cedamos, digo que fe ayudaba hazer de dad loque v.md.dize, y como e dicho ay
caufas priatítinas, eft a es el
y
ayre en fus variedad entre los autores a cerca de las
Calidades aparejad© aputrefaciones,© enfeju,les,que Abenzoar en el fin deleitado
mero

pri

apa*

rejadas apodrecerfetcomo es pefeado Je exemplo de la quaxada que fe haze fuerebe, .0 leche, y luego vino, y eiiquien ncP tfeesprcfioocfuahdo dellafehaze dqüefiy
efta acoftumbrado,comolo dize Abic.en
para que falga el fuer©, y anfi dize que aeMugar citad©, repfecion,y hinchimiento contece quando falen viruelas. Ferret. Es
de fangre,

dejarfe dc fangrar los que eftá
ocoftumbrados, ayudanfe rambién a ha
z?er

necefario que fiempre que ayan viruelas^
,l
aya la calentura que v.md. a dicho.

decaufas conjuntas,como esla mifma

ebulición; y aparato de la dieba íángre, y
bumores aparejados apodreceríc;

SI SIE MP R E E N V1R VELA$
a de auer calentura.

SEÑALES;dÉ VIRVElLAS

DOCTOR.
T\ Igo que en las viruelas no es necefa-r
•*--"
rio qu e fiempre íes fuceda calentura,
como lo dize Abenzoar 2. tefícer tratad.'

T quales fon.

*

•

■

•
.

3*

FERRER."
eme vuefa merced * tratado de las
caufas, tratemos de las feñales, como
:

VA
*

•

conoceremos las viruelas. Doclor. Digo
que las viruelas hazen tumor, y el faranpicmhaze vnos granos altos a médó dé moífer/a^y comoe dicho no ay nadie que nó

2

.

cap. 3

.

Yque quando fe fes junta fiebre

¿íyaécha, que entonces eíla corrupta la
faegré, y fitioés fyrjoeho,qúe es hecha fo
lamente de ebulición fia corrupción. Y q

aduierta a vs.mds.lo que en potóse vifte
«que no ponen feñales de Viruelas interrer
las conofca.Pero cíelas fefklfes que fuelen* rés,y digoquefi ay refpiracion frequeate
faceder alos que las an de tener diré alga ©dolor en las tripas,© orinar fángrc,o ca
rras^ no como algunos hazen^que ponen maras de fangre," fon feriales dc viruelas
veyn*e feriales Etfgo pues que ay dolor interiores. Bien pudiératíios Señores tra
eftéíeíjrinac, ©,y cuerpo, y comee ©n enlas rar muchas tfraYcjueftioníés aterra de efta
©ré>as, ^narizes* temor en et fueño, fien- émVrmedád^dek calentara fi es aciden
ten cerno cofa que lespicaendcncrpov- te de las viruelas, o no, y como oo da efta
tienen la cara colorada, y los ojosv bofte^> calentura con rigor, íí no muy raras ve.

'

cytrt&menúfch tienen dbWdV c*bcc>, y* zes; pero dejo éfto; y otras muclta* poreflte es por fas malo* vaporel quefe feuatf que para dromacifta hazen poco al cafo
tiflvjr quand» fon muy patentes acontece y ya que hemos tratado délas feñales, tra,

r«iquera^di&alta*f nl^wJp*adé*,y

temos de los

prib¿itic*s. '■*
Yy j

,

,

'<
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D.B ARRIOS ©E LABERDADERA
T Raremes dda curación. Doclor. Amj
LOS PRONÓSTICOS,
*
2>
meplaze, Y anfi digo que el ayre que
quaicsíon?/
A

'

>t>

ofí

:.

D O C T P R.
^

¿

A

-,

r

r

Mí mepiaze/ypoTíuevuefas merce
des lo entiendan mejor, y noéicriua-

píos como ©tr©s

aneferíto,que an trata-

do de enfermedades, y como fean de cu
tar, y (é fes apafed© por alto cl poner fus
feñales, y los pronofticosyalcnd© efto tan
necefario para e\ defengaño dc tos enfermosy parad délos afifteñres, yparaqel
medico no fe le pueda calünioar nada digoíq fi las viruelas fon bianeas,y pocas fin
maleis acidentes, o fi fon muchas, y los de
mas acidétesy -la calentura va aflojando,
fó feñales buenas,pero fi fean dc color de
violetas, o negras, o verdes, ©ra fean pocas, ora muchas, creciepdo tos deroas acti
dentes ton malas, y efto es de Abenzoar:
4. colige. 37. Dig© también, que fi fon al
fin de algunas calentura$,qpe fon buenas,
y dio cs de Ralis 1 8,contenido, y al principio malas, y la mas mala feñal de todas
es enpecar a falir ,
y boluetfe dentro,y
dar cámaras, y defmayos, ybojuerfe 16cos.Hipocrates dize en el libro de Coafís
Prenorione. enlas fiebres que les viene
maculas al pellejo es feñal mortal fi no fe*
maduren. Y afi el faranpion <| no fe mada*
ra es necefario fer mala
enfeimedad,y pev
Jigrofa.Efto a mi parecer fe a de entender
no de
elfsranpion que no auemos vifto.
del nadie muerto, íi no de las viruelas,
quales fuden I álir eftando débil cl enfer*!
rpo, y por fer grandes, y eftar flaco eí pacíente n© madurarfe. Notamos de cami»
noque fe renga quenta con las viruelas
quando le m adoran deprocurar que fal$a.
la matería¿p©r quefuden hazerfe vlccras

l$f$

detenerlos que tienen viruelas, ade
fer que decline mas a caliente que a frioy
fi fiíereinuierno proejarle con yeruas ca
licites, como es romero, enebro, fabina.1
&c. O encender vn brafero, y en cfto a fe
de confiderar el temperamento de el en.;
an

£ermo,pofiquc fi es colcriccr^yrícnc media
calentura, es menefter enefto no alargar
n©s

mucho^Hobfes. He mos de tener a el

enfermo

tapado con pañosooloradosy<o>
moelvuIgt>dize.Docltor.SeñorlT,ycfc*

esdeIacobe?Forlibio fobre la i. fen. de
Abieena do&r i. 5. es de Facraftorio,cs de

eldocloAuftfia. Yaduiertavuefa merced
cjue no le hemos de cargar de mucha ro»
pa,comoaiguños médicos Mexicanos ha,

ien, que eneítO;y en que el tabardete fea
mala calidad, y no fiebre podrida,curan«.
dolos con íud©res,que anfi los curan alos»
de las viruelas con tenerlos muy arropados, y a tos de los tabardetes con folo fudores. Notefecfte herrory aduierra quie
lo haze, que es moco, y n© fatísfaze con,
fp confdencJa,ni con loque efta eferito»;
Ferrer. Bien fuera de propofito trata vue*
fa merced eí©. DocW. Señor Ferrer de*.
late de mi no loandicho,íiaoa yn medico
recien venido amigoy porque efearmié
te, que a otro nucuo venido de Efpaña no
fedefeubra la hilaca lo digo , que por lo
de mas Dios-Jos dc fu gracia,y a mi no me

-

.

,

t

y^Y

"

\

Qlu{de.Robfes.Diga nos vuefa merced, a

delante la cora? Do&or.Digopues que el
fueño a de fer moderado, y mas velarqúe>
dormir, no an de tener enojo5ni rriftez*,y 5
no an dc comer mucho, ni cofas que fean
aparejadas ahazer cámaras y humedecer"
el vicntre,aa dc hazer exercic»o,an Iesdc
bazer fregaciones en el cuerpo, no an de
fer
y grangenasy
necefario. cortar el mié beber vine* bafta que no tengan calentura
bro;ocauterizarfe,bien pudiera traer mu y eften remitidos los demás acidcntesyff,
chosmas pronoílicos, pero por no fer lar no hizieren cámara de dos, a dos diafV
ge* los dexo, &c. ^. ¿.¿: ;.-..;•., ,¿.
y: aa fe de hechar ayudas que refrcfquenvo
>-*;v
Tíior
-..;.■
-ico cajas. Ferrer .Que ande <ou>ér?Do&or.
LA CVRA DE LAS VI- .--./'
Digo que nóao de comer ma^tcnimicacomo
fe
rudas,
baze..
tos filados* ni crafos, ni acres, ni amar*
.«,.
jb
w
'^u/,,
gos,nigordos,ni dulces, ni en la comida
c
FER R &% ,<t:\ ;. €<í,.nJ «ien U bebida, y tfto.es de Aberrees $.
':'•

'*

colige*

J

MEDICINA; ASTROLOGIA.Y
colige, capitu:

27. esfdé^Abieena enel m1
del citado; Robl. Pues
qucan de comer!?
Doclor. Mantenimientos que fácilmente
fe quecany eftos que ref reSquen, y eftos
íeranatolesdc ctbada,o caádas de pollos
o atoles de marzcrudo.Loisders
Aurores*
Árabes citados dizen, queno comarcar
ne ni gueuos
haftaque la calentútafe qui
re; Efto fe a de entender fi
ay tuercas paro*
la
poder pafar enferme ctóconfelolo dicho* que fi no lasay* y principalmente en
niños qué ya comencemos de dar gueuoscarne,o aguas defuftanda.Ferrer.Puedeai
comer frutas? ¿Doclor,
Dig Oque pueden
co mee
peras, tunas,piñas menbrillos, gra-;

¿4

CIRVQIA:

Como dize vuefa merced ^Qedemoitfb
propia fuftancia de la lautcj*,que e leyó»
cn Galeno eh el libio de las vfrtudeseoJal
los manjares, capitu. 1 8; quefon de ctaúb

fuftancia, y fer,
caratanesv &c.

aparejadas krctfotleprí}

Doclots ¿Digo que con fe?

que al Seuíor Ferrer. rcfJHtádiíefta v. md¿
ratisfecho, que fi fe dan cosidas en vina*1
ote fe quitad daño que vacía- étetcedúlr
ze, y el mifmo Galenodize cfrben cl lltfl

gar citado rMU^vucfa/mcrcea^Puedcu*o-

fi nolaleri bien'lall
viruelas. Y el docl ifsimo Mercado lib. de:

mer

pefeados ¡alados,

fus indicaiCBpituleprímero^roa pcíeatfcW
faladcis,qoand©las viruelasfon interiórese.
nadas agrias,y higos pafados^l obles. Pa* y dize, quepa cgn,- limpávdetoca, y pro->

qudefeydoenRafis que loshigos^
fen malos,porque fon aparejados a dañar ;
d pellejo de granos, y realdacfes. Doclor^
Verdad cs 1o que vuefa mrd; dxze, y por,
cftí yo los doy, por que fon aparejados,
a hazer heruir tos
humores,y alienar los*
ad pellejo los que hazen mal dentro del >
cuerpo. Ferrer. Que andei>eber?Doclor-i
réceme

hibe de

putrefacion

,

y

dizcque eftos pef

cadosoafácfciren íaraapions Ferrer. Yá i
que hemos tratado que an decómer, tra--'
temos que an debeber, 'y que hemos dar*
■■r
o
hazer. &c. UM
iiq
-b-L.

.»,-

¿SI SE ANDE
-

t-.fi

>

■■
.

.

v

r
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■

SANGRAR.

■'>-" ••«'»*'

bí.DOC TOR.

Digo que aguafolamentecectdáíO agua-

,

>v

\

'

•?

?X

n.,it>

-At>

acerada, o agua de cebada cocida, haftal T^\ I G O^qúe auiendo pleoitudy carga}*
que la ce bada educóte; por que fiano es *rt que fea de fangrar* y conoceremos-t
anfi mas daño hazen queptouccho,.© que ¡ eo que la ayfi tiene recio pulfo, yfi tienen
algunos médicos no aduierten^fi no mao* : pefadúmbrexn-todoicl cuerpo, fi es niño- i
danqüe fe haga,y no dtefie rnodoy en el j y efta colorado/ y gordo, ycowe bien, o
agua fe puede hechar alguo agro de gra- mama bien, y de a mas faibguiueas3y bícoyl
nadas, de limones, de cidras. Róbles.Pueb acomplexionadas, y fi moco buen come- ^
den comer verduras? Doctor. Digoqúe: dor, y carnudo, y colorado,hemos los del
s

>

pueden comer lechugas con vinagrey no fangrarfi tienen fuercas panúello, y no %
muchas, o efcarolas,en la olla pueden he des vezes^ finaonas fi la plenitud, y car* |
c^3rm;nbriltos,jocoyolesvquc fon acede > ga nofe aliuia con dos fangrias, y no co*~>
m© dizen, queno quieren quefe fangren*
ras, y comer lastlichas yctuas.i<errer.To
doíel vulgo dizcque fesdeaílfaitejas. Del. fin© dos vezes^Ncde cierto en que fefun>i
clxür. Digo quefi v.md. quiere que fea la dsh,querfendoa^e folamente fefangteiia
propia tuílarvcia de las lantejas,que efta¿ dosvezes^eeirialiiDdos.tuufefenvnamií :
bien fe puede dar¿perb a defer cbddacS J maenfer medad? vna complexión* vna mif 1
con
folmaosTaugríasbaví
vinagre, ¡y fi quiere que fe les de el caldo, ma plenitüd,qik
ÍVafen. Fundeifeén medidnavtjor queetar
a dc aduertir jVfce&Y merced lo aue>dize
Gaíeno libro 8. ddos .imples medícamen eftono van fundados vnioy quien tal di*:
ni eferaua,- yoeít me atribuya lo.qtftt
es
tos
que el caldo de las lantejas, apa- ga,
:

;

j

,

rejado paranazerícdmáravy tfto es verdad mi mocera d puede, que n© lor he dichón
ficridolo no lomemos derdafctfifno es quet fi no por lo qubeu cfta Ciudad cada dial
la lanteja fuefe cocida dos vezes, cntoñ-1 venios que es Joftima loqufcendla fe pb

cesdcaldonbaeraapafejadíftiahazctca^ fa^cercadeltCttíar^quenoiiy^beroqid* g
no trau,de.|fto^y^omo a%c,.r:o Jo¿ht>.
nutá.fi no a^pa¿«Uí>y4«ejaffíRobleji.,
--*
'-""
■i :--

~~"'

"

dkhoj

D.BARRÍOSDELABERDADERA.

*

los podemos fangrary que fe fangren eí
de Abenzoar, como lo cita Aberroes. 7,
colige, espito. 3. Que fangro a fu hijo de
tres años, esde Abieena en el lugareña.
capit.i o. es también de Ralis tratado

iicbcslr nopor el bien publico que fu ReHerencia nos puede entonar, pero en efto
hemos efe dezir lftverdady lo que lamedfeina oostrúeóa. Bien es verdad>que el

Dp&or Vega Hrbro 1. de el arte de curar,
4.
fclio 3 1 1 n© haze mención de fangria ¿api. 14. donde dize, quea los piños do
.

en viruelas an fe de fangrar, y los que no
tujbkren Cuereas fe an de fajar, y he char.
igntofas* f ertv Y tlfqn niñosjde teta, que
ri^mfosrdelisazcrc' Doclor. Digo que íici
nióo tienejfreaoñosv y fuercas que fe a de
ífngrar.: Rpblesu Pareceme contradiciem
l*aquc vuewr merced dize, porque lo con
ttari© me parle ce que e leydo en muchos

Po&or.-Digo qué es verdad,qae
Hipócrates 4. libro de ios enfermecuales agudas* comen. iOw y Galeno en el
libro dc fangriascapir. 9, que fean,node
tresañospfino eue pafende catorze años
y3eiidcaniuj3.de el citado libro, y en el
primer libro de conferuar la fanidad.cap.ñ
5. y en el libro 4. de las agudas come. 10.
y endlibr© 3* dr ia^caoíás-de Jos paltos
autores.

cÜfce

>

*

capir.

1 1

.

y

en

el método, y

eo

el

1

3 .ata-

doeneftosluga&Ssyorrosdiuchos quie
recalen© que no fe fangren los*" niños» yi

funda íe cuque fes niños tienen tanta fuer'
caen coccrsyefpclcrvy ennutierfe
ques

]Q4}úe les haafanalv.fin mas genero de re- 1
medio 16 eípofeo» J&echan* Funíafe tara ;

bien,

quelaíoftandade los niños es t
mayriiuraidaeiyi Wanda, y fácilmente, a re
co

foJber,* y por tilo nopoclerfutrirla fangria. Digo Señor Robles que fe an de fan
grar a las.oJños¿ yr^odejiipSi refponder a'
GrierKi, que ehrruTmb Galeno dize en el
lu>ro defaogiiaívque les fangren ,pero no
tanto com©

la.enfermedad!pide luegowo
,

niega que aoíc haga,

o

.

que entendió de

laifafigríafc6piaaa>oqueenfuüi,empolos
niños
renian

.

¡
i

I

fuerte naturaleza que- :
n©
agora, y fácilmente pecHanefoeler los
atoles fin foograrips. Y anfi en nueftrer
mas

tiempo oo-pocdcnefpcler los males,yaíi
requieren» fangrias, y qne; fe fangren k,
natürttleaaablos a entonado} qne los niñosdemucbáscnfermedadesfatian,fal^
oViles fongrede has narizes yefto es de
,

Galeno fibrb 6. de las enfermedades
po»

■>■

fetof a de fangrar,fino auiendo mucha nc
cefidad.Ferr. Yaque vuefa merced a tra*
tr ado déla

faBgria,pregunto yo¿fidnino

notiene tres arfps, hemos le "de íangrari
Doclor. Digo que a muchose vifto qáe
de dos añosfangranyolo haria íi ci niño
eftuuiefe gordb colorado, y vuiefc enfer*

medad que el ralremedia pidiefe, como
yo hize en roí hijo que de dosaños, y tres
mefes le fangre de los bracos, le faje las
piernas, le eche ventofas fajadas, y le faje
los bracos, y fue Dios feruido queíanoy
fino ay
fajaría las piernasy bra
cos,o le aplkarrafanguitoelas encima efe
las venas deles bracos, y lasfangulluelás
ande fer de agua dulcey.pueftas enagua
clare, paraque fe efpurguen de lo malo
que tienen, y acabo de dos dias poner las
encima dcla parte adonde quifierenjál!
facar fangre. Robles. Dixo vuefa merced
que feOtn defajar, pregunto que fajas ái
dcfet?D6clor.Digoque no hemos de vfar deíajar profundamentefi lbn losniñós
de dos anosydefpues fiy efto es de Abic.
c
4. 1 cap. 2 1 .Ferrer. Pareceme que leydo en Abieena en cl lugar citado, que no
íe fajen, ni fehechen ventofas, hafta que
tengan dosaños. Doclor. Oigo que el he
char ventola*, y día jar,que fe a deentca
der quefe baga defpues de tres mcfes,'jr
no antcs,quela criatura téngalos tres me
fes que cumplidos fe puedebazer. Yb lo
e hecho en vn hijo de [Pedro Taroaya ele
30. dios* y fano a Dios gracias,
Quand© los hemos dc fangrar?

fuer^asle

.

Robots,^
-

.A.:

Q$ AKD O S E
rr
fangrar;

»-

,*;■•/

AN DE

¿fit.-

*

D OC T OR. <
n Efpoadcte a vuela merced con AW*
dize-, que deíde el principio
hafta d 4. diay ello entienda v.md. q no

T'

*^eena¿p*e

Joolms^rse^mora^qDju^fiaa^c^ a^ferficiaffeverdadciW^orquequan-Gi.-&
*

v

■:<

do abup>

1

MEDICINA; ÁSTROLOGlA, Y

CIRVGIA:

d© abunda dentro

77

tenernos

que ayufangre mala y vifeofa las, y fiefto ay, que
yfi ay^ábundandá de fang¡r¿, emos de fan dar,pero fin©,que hemos de ayudar el co
grar aunque fe aya pa&do el quarto dia, mo defpues diremos.Y antes q fe me olui
y quiere Abieena que fea, ynoquefiem- desdigo é] cor feliz fucefo, quand© las vi
pie aguardemos 'álquarto cria, fino que í> rudas nofalen bien,pueden picar dcuero
ay cantidad de fangre, y ella con defc, © con ortigas, ©darles cocimiento de ceba
qfcatf o fangíiasTé quita pavte dejla,y na-i da,y piedra bezar, o la triaca, o la contra
rtíraleza al fegundo, o tercero dia efpele^ yerua, con agua de acaar, y vfar dc fahuy'hecha a el pellejo las Virué!as,o-el fáran- meríosde eftoraque,copalyb echar ven
ción, que no tenemos mas que fangrar, y tolas fecas en las cfpaldas.Digo pues que
quiere rambien que fi hafta el fetimo dia hemos de preferuar los ojos, las orejas,
las tripas. Rono falen las viruelas,
y ay feñales de ellas las narizes, y el tragadero^
é¡ae fe puedan' fangrar al qumtb,o al fell© bles. Como lo hemos de hazer. Doclor.
día, y no entiendan vs. mds. que en enpe Dig©,que atos ojos lospreferuamosy con
no

,

ciando a falir emos de no fangrar,por que f©rtamos de males,con diílilar en ellos airal primer dia épie can a falir las viruelas, guarofada, y de llanteny cumaqué,¡y vnr
fay plenitud dé íangré,hemos de fangrar poco de acafran, y fi ay dolor ponemos
fue
por que quitads parte dda plémtudyjcár ¡cebe acerads* y agua roíadá,algunos
la piedra
ga que naturaleza tiene,mejor éfpeleral©^ lerr vfar el tocar a menudo con
viruelas
falen
Y
f\
que queda a el pellejo, en finemos de fanT llamada cafiros. Ferr.
gftir; ora fean viruelas,©ra feráírrpión. Ad*- en los ojos,que hemos de hazer.Doclor.
iter tiendo, que las fangrias tiran como he-; Hemos de procurar de que fe deíequeny
rbos díchoquatro, o cinco oncas ato fu¿: nó fe madui;en,y eft© fe hazen con poluos:
de'
mo.Feríer.Dequevénafeandélfangrár?/ dehabss. con albayaldé fal, y poluos
Doclor. Dígoquefil'a fartgrerabundare
manfanilla,© con ru day fimiente de hiño
éh todo el cuerpo qué fea lá'vena comutV jo. Robles. Y'fino las pudiéremos defecar1

délbrscoderecnoyyfiparacilonovuie-1 yíerompierenyenpatíárén^ojos^ue
fücrfcas ,! hemos cíe hechar ventofas cn hem©?dehazer.DoclorvDig© que las he
ha

re

las

efpáld3$v ó pahtorillssí 6 fóptfíc como

rtemos dkrtbí yfi la fangr'ecrrcfiá1 abunda'
séen la cibera, fe haga de la vena aira, o
de laFrenrey fin© vuieTe fuerzas, ponerfe

agua de

ortigaste
bá>, y jarauerofado, y poluos de acucar1
piedra; o deguefo, de jiuia. Yfi las orejas?
titos de curar con

duden, heñios de hccharldéntfo agua tP

teguiíueláscnlas'narizéVrdetrasde Hia;oazfcytc^©fado,oconvn3efponj3,y
éndma.Y filas narizes
padefeen/

H¿ordasyohecharfc ventofas1 íajadas.Ad ponerlo
cfta! Ciudad'
¿erriendo Foque eviftó
deMexicbV éjuc las fángbltoel3í ton muy'
eftari enagua comee
en

fbritMom,<V&no
rks'i&ho^

.

Ferré?. Yá,íiiié5gmóstrat^do1délk fángríit'
ifereceme queíe trate" decretarías palí;
vertir,
e\i\<¿ fe*

éti fe ie confortar con fdrber agua cnvi©llantén cocidocrt

n^graiafoléttofas, violad©,© de alment
agua,© fó^raicyte

erVaádülcés.Pcrte.Yfi fehazen llagas enf
las narizes¡qué hemos efe Ha zer? Doclor.
oximiel tibio;
Afede

forberaguamiel^

y eftando lirripi^ las llagás,poner vngUg
^¿len
¡>j£ í.fíítiJvcjíí.'S^Wríi'-v^i^^'^ tode'Iitargirícrib destalla Y fila campad
zu
SI SE Á°:l>'Ef AYVDAR'A 'JNA* ralla,
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tütáffeiaraeiueefpdá'ras
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virdda^..
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©tragadero^de cebaday arropé

{

r'^

...o'v^)o?.>:J;
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*

T)OéTbr\viJi !u

n&zcTv'ítníi

eh^bV^ue antes1

rfrafc ¡IlLrbkt* rfi*Htjo ht<,it0

gárgárifmo con ágiia

dertrorasy agUaíeé llantén,© tomar en lá

bóca'gran os de granada agria fiempre, o
Vrio's pedacitos dépiñavY fríos mienbros
interiores

padecen* corno es pecho,emoS

tofas.poluos de-MateargarüJW

f»°

**■*;

--d.barriosde: ABERDADERA
do de lamedor, y fi queremos confortar
las tripasyhcmos las de confortar con me

SISEAN DEPVRGAR
enel principio.

dicinas de leche acerada, y fi vuieie cama
ias,hcmos de añadir la dicha leche, y pol

de diagragantoy^de fangre de. drago.
Ferrer. Ya que hemos tratado de la con-,
fortacion de las partes. Pregunto, hemos.
de dar defde.el principio al enfeimoalgu
na coía que
vaya preparando cl humor?.
Doclor. Digo que fi, y anfi hemos de dar
uos

FERRER.

,

r

T) Odemos dar alguna medicina que i.
*

biandecl vientre, para que fe hagaca-

,

el pr incipio. Doclor.Digo quefi,
de Abieena en el lugar citado,y
cftoes
y
a de fer con cañafiftola,j unta con tamaria
mará en

medicamentosque refreíquen,que abran
dos, y no fola por que fi diefemos cañarte
que aftriñan,que conforten: y hemos dc
Hola
haríamos mal. Robl. Pareceme que
dar ellos medicamentos,p©rqquando las
viruelas enpiecan ay peligro; deque no no fe a de dar, por que es de Hipocrat. lo
contrario lib. i. delosaphorif. 20. donde
tornen a dcntroypor efto damos atlringc
tes,y que confoitenel feruor de la fangre dize, lo que naturaleza va efpeliendo no c
yporefo damos cofas que refrefquenej mos de in nobar nada, fi no dexar a que
tal feruor,ay flufion al pcllejoy hemos de ella obre, y guiepor aquel camino. Docl.
dar quien no inpida efte€uxo,fino ayude, r Digo Señor Robles,que Hipócrates enel
y anfi damos cofa que abra el camino,en lugar ciladp,habla|dc los males que natu
fin que hemos de dar agua dc llantany dc raleza totalmente expde,y juzga,entonr
acederas, que fon jocoy©lcs, de cada vnaA ees no emos de innobar, pero en las viiuc
tres oncas, fimiente de hinojo marta jsda
dos draross., agua dulce veynte y quatro,

las

no

vna

caufade
pocoyíiendo efto aíi

expele naturaleza toda la

vez,fi

no

poco

a

oncas^deftp fe baga cocinuentp hamaque hemos de ayudar a naturaleza, para que
mermo la mitad, y defta, tome por la ma-,
mejpry totalmente pueda expeler lo que,
ñana,y tarde tres,o quatro oncas. Ferrer. pretendcyibaremos efiofi quirsmoslo^
Como; emps de procurar a que el bumqrj
fe el pela a el cuero, con
calientes,y

la

briendoy el qfrpapre tanjcó^obles. A dj.
cho
y.md?loqHe<(ieiu^e.fJare^ e¿ ptia,
cipio de las viruelas, en cUÚad% que he>;

na,o dos c©n tos

impide^ y 1© que impide fon les humo*
eferementicios q efta.n en las primeras
cpjas
fri3s,yeftitic3s, que mep arecea msc©n-j v¡ía$,q fon eftpmagp tripas, y efto íe haze
$radicion,fiendo las vnas. contrarias dé lo con dar vna onca de pulpa, dc cañafiítola,
que queremos ba^er.Doclor.Lo que e cíi yotra de pulpa de los tamarindos,ylí.fue
sho cs de Gafen© lib.6.de
Uxc^rupoficion; re moco dos oncas de las dichas pulpas,
de los me^icament.fegun fus lugares. caV,
heehqbocados con acucary fi quiíicrebe
i. donde
el
dizenque acafran, y lamirraj bida deshazertoen agua de jocoyolesyíi
íe
juntos ayudan a maspenerta^ejvn©^ op quifiere cañfiftola,dar vna. onc a de ma
.

mos

de dat?

to de las

!
'

¡

Doc^.Digo queekoeiní ien-

lame jasquitadai las

cafcai¡a^ó¡

cpíiraientodch^nojo^higosjanadiendp;
vn
pocp.cfeawCu^ar.Aduer tiendo que fi oy,

roucho^alor, y calenturarque fe junte a!

gua de

jocpyoles, y íí mas-tiecefida^d-tu^

bieremos

derefrficar, vfo lo que tos Ara?

bes víanle es fecr© en poca cantidad c*
cho con oximiel, añadiendo vn poco de
acafran, o enmo de apio>y bebiendo lo

calfente/sgranremedíp.

^

.L

2

res

tamarir)c|p^,aunque eílo

déla mana, y jorque de Queque infufiones
las indias no lo tengo por bueno, por

en

que Ia.manaeftaranfia,y el jaraue bien ía
bemos, ípsde EJpaña que po. duran fi no
feis; o fíete mefes, pues venida alas indias
qucidurarajsileudo fácil deíefoluer f» vir
tud. Yaduiertaavs. rodsrque dio délos
medicamentos ¡leu ien tes, ari íc de dar íi
vuiere quien lo pida, como fon enfermos
que eftan acofttjnbradosa comer mucho
muchas frutaste. Ferrer. Podemos dar
alos tales medicamento purgante. De>cT»
£ügo Señor.Fenet» que ^apjojibr^g^

W

EDICIMA; -ASTRÓLOGIA, YCíRVGlA;

^oYíu Bt éultfr.cap.1 2.y Rafls líb.de pefte
'*aa;i>4.y todósfos Árabes quieren qué no
íc de fine en elfln-'lfela déclinácíoU, mi pa

?8

quc.fea lo q v.md.díze figue fe daño déla
materia ac'tenida, aunque efte hecha, y cj
fe abran, manda loCafé.. lib.s.dclasfractnras cora. 45 Robles. Ccn que fe an de
abrir? Doclor,Digo que con vn alfiler ele

-

que tfe:puéden*ptírgary efto a de
íer quand© loivuudas eftUiifereu fecas^
aechas coftras, 6 fi las viruelas fe femaren,

^-tfaer es

.

órbjo de m'craty ello es de Aríftóríl.
durare
la
3as
bien
Pfobtcmas.34.dondedite*laS heridos
"y
caleáiutá'por qué
puede
^Uer calenrura ptodriday caufa que íe he .liechás Con*hierro,dificuItofampnte fanab
^hen'vlríietasdpdtejdyfetar^ferts virue petólas de metal mejor, enfin que fea*
fas, y no quitarlela caufa de que fehaze de abriiy puntar UsViluelasgraúdespc^
la calentura, en tales cafos podemos pur- dos © rres
que fe
-gafy a de fer con cañafiftóla, y myrabolá a de hazer? Dóclor.Emos de procurar de
«oSjoruybarboi Aduertiéttdb a vs. irids* fecarlasi yefto fe haze con poíuorearlas
lo que el añudé 159 6. me futedi© enfta con fal,harítia de hauas,de lante jas^de caí
Oudaddc México quando vu© élfaran- da cofa vn puñado, echado en 3gua,ftqu£
pion,que a ningtinopurgueyfüe Dios fer de vnheruorjoen agua faladay lo vltimo»
«Uido que ninguno fe me murío. Ya que e^- hemos de procurar de quitarlas tonales*,
lri©s trarsdo dejos medfeaimewt©s que cS
y itíal color de la partey cfto fe haze con
acerca
déla
bicnen
purga, pareceme que azeyte de roroéro,olauatfe mudiás vezeS
dudemos fi fe cnpiecan a madurar, y tic- Con agua de flor de habas,balfamc-o coit
nen fu dolor, entonces emos las de vntar
miel, y poluos de jiuia, © poner enjundia
dé
cofa
Docl. Digo que fi, pero
con alguna
leon,y cenicas de rayzes de callana, o
Jauarfe corí leche de cebada,debauas,dé
U© Con aseytccom© todizeGalen© libro
di
délos
medicamcntós,d©nde
altrániufes;oponeríe almendras amargas
limpies
3.
Vfemos
no
le
fce que en pailones calientes
y el mas vltim© remedio que yo e hallada»
hemos los de vntar con tutanos de vaca, cséiaguadélPeñól,lauarfec©oeUa muf
O hazer c©c»mient©de maluasy higos, y
amcnudo,?para quitar el mal cotor de la
el
coci
vezes
caray daño,oponerfe el azéytéde almen
ehjüdias, y ponerlo muchas
rHiento encima de las viruelas. Rob. Def- dt as amargás.y éfticrcol de lagarto, y nej
de remedios para
pues'de maduras hemos las de abrir. Doc quieroíer largo en ello
las
cl
he
©rriato,y hermoíura,que fi Dios es íer*
for.Díg© que fi.Fer.Parccemé qué
nido v.mds. verán vn tratado deeftos ma
mos de reuentary no fe an de abrir eftait
d©crudas,fi no eftando roaduras,porqué fes dándome Dios fafud,donde tratemos
lo erado no quiere abr¡rfe,íi no cs que fea de Comadres, niños, y pulir, cabellos, tovcnenofo>locpeido,no puede ftguirfe da ftro tetasy vñas.&c.Robles.Si las viruelas fe vienen a hazer vlccres,que emos de
no fe a de a
ahecha
de

a.*4|p

^átw&ftobles.Defpués

>

lió

matériay

luego

.

brir. Docl. Digo que fean dc abriry aunfí no fe aque elle hecha matería,pót eme

breu,fefigaen fpuchos daños,y eft©

es

1

hazer.Doclor

Jlejpos deprocurar deque

de

Fau4olib.ei.cap. 3; adonde dize queeftan
dcJén partes principalesyau.endo temor
abra

pueden fuceder que fe
verdad que ay en vn lugar de Ga

dé daños que

Bien

es

fenóend metodo,donde dizéque echaya
la materia no fé abra, corno algunos ha?
en
íeo„fino que feréíuetoa. Ello fe a de

tender quando nofe liguen los dañosque
tifias viruelas venios cada dia, como es
llagas vlfáfés, y morrí-

podrecimientos,

íStóktOHe^^Bníede abrir,pór tjue aun:

li

-AIP•B^^'^)o^0^AB:^t7A.DERAIa??*

9

,V- **X *7 '.rr
es
#

-s

Irfh;? 5 í-

la mejor.
:.

-M-

^

:¿ .^

,x

.,?

>

2t '.r-.J.-.wr.iLZiui

.É> O CTcÓRiü^a f.hc*;¡
'

léndpinfo.ra^ade* qüe.MfJr
chior Grecia vezinp delfr

cuba dio tra^ade t{*§r,«H*
efta Ciudad porr

dizeraa&queesvrílpa/a^
los pipjoSa&e. Theophaftro difcipuleí ^
Arííl<rtiles;-bb,5.de la Hi(l«#kí de toir^q
ta$;y

GaieUftenel libro ^-delos limpia^

efe l cedfOjdizeaq^
dica^njíafiárjatando
^ca|ianj4#ofeco. Y Gafeno trauoefe4e

Jajrélíua^iae&odw

c3#Q$iÍf ^ter^ir^#í0r^«^^ «ft cedre vi-

cedros el .agua, y auiendo

cpníidcradp que «1
to

Cabido ^delfe dificujr

poniendo objccjou^sq^icgo

ble,.&c, Y ^parandoeur que

fak¿la

era

a

cjoudj^r

¿an buenos ingenios, y C^hriúliaídad^n©
fe auia de fundar fia algunas razone^ y¿fa
abiendo me nombrado el dicho Mí? fefrW
Garcia/dire lo que fie nt-p. zly
s
rtt
«

.

.

resaa^a^^as^cau^t eficitur yt tendea

ca/ioes^-ífEaíltur, querquieiéidüír ea
lps,cuerpps vjbientesd .cator qeh fi tiene,
añadieodpféi,mas con el calor de la lifínf
¿el cedro; es^caufa deque, las carnes tier>
ñas fe quemen; Aetio trata i tratando étí
y nodizc
feidtq^áeliiaireccr de Gafeno,
roas, qur pjj¿fta;enc¡ma.4c d viente* lar
ea

.

\ Suponiéndolo prímeto.queelccdíjpjde pwúa^AsiaH^lqsniñosyqueíi eftan ms
■

ella tierra esrcomo c| deci.u^orua liba^Pb
digoqueelcedroes madera quedura?y
que cfto fea verdad es meneílcí probad

primero Tbcophafho que, fqe.3nt.es: cjg
Galeno c«d Hb. 5. de las caufas délas plaq
tas cap.5. dize anfi. Na tura,perpetúamela*
prefus,cedrus,ebenus.&pinus,que teclam
geiit- &pofteaait fed diotu*uiora ínter,
.

has cuprefus videtur,que quietedezir,icis
arboles que fon de fu naturaleza perpetu,
ps fon el ciprés, cl cedro, elebanoy cl p\
noque tiene mucha refina, y entre eftos
dize defpu,es^pero el que mas dura deftos,
ej cl cipres,no negando q fi para el propo

c reos,

bebida

ba^c falir los niños muertos

Paulo aginetaliby.capadcl cedro, y Abi-

lib.r© 2,trat a.cap. ie*3,dizen loque
$ dichp Galeno» y Andrés Mathiolo en el
libro i comentando a Diofcorides, y Huj
bte Eheo,y, A.toato Lufitanoj fon del mi[mopateeer de Galeno, cfto es lo que los
-,'
Autores dizen del cedro»
Y a Ja. pregunta digo lo que dizen ftittf

cena

.

chos,y pruebolo cotí razon,que hemos íi
confiderar feel cedro della tierra cria re*
íina,o n©,por que
ra puede eftp vaiiar,
porque ficria tcffá
el agua q viene por las canales dé cedftá

íadilpoficiondda<i¿rj

ficoprefenteíeduda, qual dura masen la noesfaludabfe,finomuy daoofay cjeíto
bumidady agua. Emosde refponder con fea verdad confta, 'fi en medicina ellarc*
d miímo^Theophaftro ljb.dt.cap.3 que probada para la falud, el
agíu que viene
©tros
arbolesay dc masdura,como tonel por arcaduzes dcplomo,o eftañcs&c.fia
roble, el sismo, y la ba*a< ;
-¿lf{\ que denos metales tefudenaday fe pego*
PrégttntQfeme,fi el^uaque viene por a el agua,y.$zcn todop los autores, que
canales de cedros es probecbpfa ala
f^4 del cedro 4JE*$t* refina, y efta tener vjr*
en
cofadetanta
j(4>ícn publico
inportajfc ^^equ^aipjS.cuerpps dé vida, 'yi lo*
; cía, diré íoquedcl cedro dizen losauta* viu©s fujaetí&v,ler caliente, yfeca,cofi.Ci
;
res, y defpues pondré
lascondicionesquc. poderoosdczirjqucalataiaguanofelcpe
~,r

.

'

adetenerel^gyaparafcrprpuechofaaia

gara nada defto dañofo.

po,©demaJoa^|agua,yrclpoade^e.a}t|

Podraníoie refponder, qu?dcfpuesde
cortado el cedro no tiene refioa?que refa

íalud, y laque el cedro puede dar de b^c

Vh,

f

pexpetu.daddetoscañp^..^ .1? nloi dey pueda infieionar el agua,digo que lOi
1.. DigoeujeDiofcoridc^que,íueantesde
^arbolqueíantesdefecp latubfere,M
en el
del
Cafe"©
^.trata
Jib.i.cap.8
cedrp
Hu
tendfa4efpMe|en mueblo en pqcacami
yjfi pq^^ajknte y feco.y dize quda 4^yneftp ft ye enel pino,end enébros,éaj
r

refina dd cedro tiene y^tudd^coqfe^iiiir.

c^ao^ajQeA&feVqü^tipfia^^a^iíi

MEDICINA, ASTROLOGIA^CIRVGIA:

fW de fecos» dize lo Theophaftro enel
«bro citado dondedize anfi, cedri mate-

eriaenataefthumorememitere^qucouie*
te
dezir. El cetfco defpues de cortado es
aparejado a hechar defi rcfiua,y masaba
i© dize el mifm© autor.Quam obrem déb
lum eftatua? vifetont
aiiquandó íuVlaíe,
que quiere deztr,pot la qualcaufa las efta
tuas délos Diófesfean vifto fndar
algunas
vezesy en el lib. 5. cap.4.dize anfi. Ad de
bis ftatuas que ex fu dant cato enim auíh ino3 huroetoque ita aíieiuntuc: nec om
«es fed in quibus aliquid
pinguediues in
eft, vt cedrus cuprefus. &c. Donde dize,

do ellas condiciones, fera la mejor, y en
las epide. dize anfí. Nifi aliqua corruptioi
aut aliena qualitas illiaccedat, yenellí*
bro de dar de comer en las enfer ftiedades
agudas dize anfi. Effe mdiores nifi tetra,
que interputeos flumínaque aut fontcs in
ter eft, aliena
aliqua qualitate parricipct
Que quiere dezii*d Doclot Valles,q fera
buena el agua fi tiene las condicionesqué

quelas maderas fudan$príncipalmente las
que tienen en fi refina, como esd cedro,

hemos dicho, como

i»iaqo>pafado Tacubaya Theophaftro
Jib. 8. capit. j.dize las aguas que fon bue
ñas fon lasque fon dulccsy frias.Galeno,
.

Abkeaa, Ra(kHaliabas>ífaacv todos iba
-

'-

no

tenga alguna

cor*

ruption,© otra alguna calidad eftraña, y

yelpmo, &c.
Pues li las eftatuashechas acabo de tié
po fean vifto fudar, y hechar defi refina,
como hemos de
faluar,nopegarfele nada
a el
aguaquepor los cedros pafare, pues
vn mal vezinono
podra dar [cofa buena a
el bueno, y quando concedamos que no
bechara refina debajo de tierra fiendo el
cedro calientay feco,que pr oucchos podra pegar ael agua que por el pafare,porq
para fer íaludable a de fer fría, y húmida.
Y queel agua que viene por canales de
cedros no fea faludable,haze meto dezir
lo que Hipócrates dize en el libro de ayre
agua, yregion>yeneliibro de dar de comer en las enfermedades agudas donde
dize, que el agua para fer buena a de fer,
que ni tenga fabor, color, ni ©lor, a de fer
rriay húmida, que no fe detenga enel eftomagoy que en Debiéndola no fe fiema
pefadumbre,y que es la mejor laque mas
prefto quece las carnes,laquec©nfacilidad íe enfríay fe caliéntala eme defpues
de cocida fe conferuá mas dias , &c. y
la mejor de todas, las agrias que ay en
eíla nueua Efpaña, y alrededor delvf exico,es la de la Piedad,y la de vna fuente q
efta enel cerro de la puente de Tenayuca
vertientes a el rincón del Coreo mayor,
fanto Do
y la de Sancüigo, y la del rio de

7p

Vaflélétiel lib.
tr3t.l1.
2.
quiere
delasepjdemias.íer.i.
loprrfioj y que fea liuiana» yenellibro
de dar de comer cn las enfermedades águdas cs defte parecer. Y di ze,quetenieft
dcfte parecer, y el Doclor

fer mejor clagua,fi la tierra p©rdondepa
fare no participare de alguna calidad ef*
trañacontraia ala naturaleza deel agua.
Theophaftro libro i. de las caufas de las
plantas.capir. 8. dize afi. Ad miftirenin*
falfugine, vdaliquo hutofeemodi fapore
contraclo, non vene nutriri pofunt. Que
quiere dezi,-; fia eí agua fe le pega alguna

cofa falad3,o otr© qualquier faborj no eS
buena para la nutrición.
Digo pue$,que para ver fi el agua es fa
lu dable, o n©, que no tolo hemos dc.coñV
Aderar de a donde fale, fino que también
fe a de confiderar porlas tierrasy lugares
por donde va pafándo, por que las aguas'
fe bueluen tales ¡quales fon los fados p©c
donde fe pafan. Y también hemos decort

fiderar,qual es el yugo de las y eruasyr ay
zes que las
aguas bañan,por que d Doc*
tor

Valles enel lugar citado dize aG. Non

quidé quod aqua id fit propium fedquod'

quiaaquaexperseftfacultatum omnium
vires omnium quibus curn
mifcetur,autquc in ea coquuntur,aut mas
cerantur.Pues fi elagua fácilmente reco*

facile accipit

.

ge, y toma en fi lo que a ella fe le junta, o
la que cn ella fe quece, o de lo que enellá
fe hecharc en remojo, como hemos pro*
bado con Valieran iendo de fer para la fa
lud humana fría* y húmida, fin color, olof
ni fabor , pudiendo lele pegarlo que lct*
autotcs an

dicho,*pafando como a de pa

far, fegun dize el ingeniero por

canales

de cedros,íkndo cl cedro calicatcy fe-c*
"""

*""■

Z

(oteo*

D.BARRIOS DE L A BER DA DER A
forcofoa de fer el pegártele algo, digo boryn© feadurable,hazcme lo dezirThf
muy fóttcbo, y por cfto no fer faludable, cpha.lib.5.de las caufas de las plantas caí
Pues el Doctor Valles end libr© que hizo 24-Sicait medu lia autem aliqua tenuitx
de.aguas*¿eftjladas,aprueba alanbiquees cmpta,nunquam atbos emoritur.atfitoia
.de vidro.,por que dize}q«e defte no fe pe dc tractaíít,moriendum omninoeftX^!
ga nada a el agua deftílada, pues fi el que efuiere dczir,fi algunaparte dc el tucrano.
del afbol fe quitare puede bibiry ftr dará
po puede pegar nada,, fe aprueba elque
emos dé apto
le
ble,pcroíi fe quita todo el mcolio,nopue
puede pegar algo porque
bary que a el agna fele pueda. apegar por de bibir,y mas abajo dize el dicho autor,
donde pafare algo, confta por cfta razón* Medullapars humidifsima,& vitales pt&
?'¿p cipue adeíh Que quferedezir,qeneltue.
efta 1© húmido, y vital en que confí
ale la vida del arboly anfi digo^qae cffaa
do tos cedros fin tuctano,teniendohumr

El agua que pafa por junto a Meca me
fe bebe, y es muy faludable3y la propia
agua junt© a la eftancia de don Fernando
de Villegas es muy rosla,y no es faludable
también e) agua en Talmanalco es buena
y en Chale© fiendo vna mifma no fe pue
de bebcr,y la razón es,por que por las pac
tes donde
pafa fe viciay que el agua que

taño

ca

dad, y agua por laparteinterior,y perla
exterior que no feran durables, deroas de
que para las juntas ,no fe fi el berunque di
pegara en las máderas.Tambicn por
que yoe viftoel inftrumetode las dos^ma
deraspór donde a de venir el agua, y pa
zen

pafa por cedros fea mala, /naze me lo de*
zir la experiencia queyo en mi cafa echo.

receme

lar la

cofa del bien publi
co quand© los médicos hemos de defen*
ganar ala República, es menefter que no,
folo lo eftudiemos,fi no que de lo quefe a'
Y anfi digp,que

de

tratar

vea, y fe

en

fe

febaga experiencia* feguité,
perciba fuoloryanníi íer pudie

cola

vna

dificttltofa,clp,oderengorg9

canal

con

la otra, y fi noprue»
tolque fe pifáf

uen

ahazervna^'y

verán

que

no es como en

vnacajadeantojpsde

china, que
a

de íer

te

pies.

con

vna

facilidad íe mete,fino que

cubierta de trey ta, o de veyn

Podran dezjr,quc por experiencia fe a
fe fe vea cn fu natural.Y anfi dig©,que to- vifto en Tacubaya donde
ay vnacsnalde
roen vnas rajas de
fe
eft
echen
recedro^fta eftar fana,limpfay que nofe a
cedroy
en
de
dos
diasfe
vera
rpojo
agua,y dentro
quebrado en catorze años, y digo que la
cl fabor, yoloi que tieoe,'que yo e becho ; tierra de
Tacubaya es atenifea dóde eíla
la experienciay es iotof tible^y no fe pue-% e} dicho
cañoyno tiene falitraly eftatnuy
de beber.Pues tomé lo interior del cedro
fupérficial»que nodeue de eftar media va
y hechen 1© en remoj©y vetado que pafa ra de hondo, y que es poco el rrecho, que
dentro de dos dias,que no fe puede
pafar no es mas de a trabefar elcaminoyque tic
vn
ne brcue el refpiradcro, por donde fácil
trago fegun fu mal olor,y fabor.
mente puede entrar,
y falir el ayre, pero
Y quando quieran traer
por fu parte lo en México es todo cienoy panranosy ay
de la Cruz de
S.Franciíco,dig© q es muy mucho tequezquite,yfalitral.Yciertoque
diferente el exemplo,ael de las canales de * me haze mucha dificultad
querer, que el
cedros,por q fi el cedr© np eftuuicra qui cedro fea mas difícul tofo de comer, y pb
tado el tuétano, que fot cofo a de fer
para drecerfe, queno las piedras tenayucas,
que del fe puedan formar canales bien va fiendo las piedras muy mas duras fin cora
liera,pero eftando quitádoel tuctano,ylo paracion,que la fuftancia del cedro*
mejor del cedroy lo que le haze tener per
petuydady no corronperfe n© vale. Pues
Pues fi las tenayucas enlos edificios!**
Salomony los que antiguamente de clfc verán todos deshechas, y podridas eftan
aprouccharon no le quitauanel tuetanoy do al toly al ayre en pocos años,comp he
por q quitado el t uc cano fe muera el ai-. mos dc
cn muchos las cana
z

;

•

;

¡

'

t

conccdcrque

m

^MEDICINA,

ASTRO! ogia,ycirvgia:
$o
auer pérdidas de
cada
de
dia
a
tiempo; y

les hechas de cedros no fe
desharan,pues
en fu mifmo natural fe ven los cedros
pocTridos, y défpüés de cortados, aunque fe
an con

las condiciones

que'diz-e

agua.

Bitrubio

fé ven infinidácTdellos carcomidos, y
yo
los e viíloy de ello todos los maeftros de

carpinteria,y entalladores I© dirán*
*'

Podran

y que anfí

"

dezír,que el agua pafa de pafo
nofepega nada,reTpqndanme

fi dril ilar flores cori foloN vn momento, el
vapor qué de días fe leuanta-én lo frió-, y
áftodeél alquitara^ fon reprobados para

ftilar aguas,lps inftru mentóse] no fon falir
dables para la Talud, y tolo fe aprueuanlos
dévidro, porque dc eftos dizen ios au
tores, que no fe pega nada dé mal a el agua, eftando fiéhipreel agua enlas canoas
de cedros, humedeciendo por fu contnm

ydad,oyvnpoc©,y mañana mas, y por
ríempo toda la madera dé la ca*nal,como
rio ade participar déla calidad caliente^
y feca del cedroyfidc efta participa, c©
mo a de fer faludable y proüechofa para
,1a falud, otras muchas razones fepuedch
traer,pero por no fer largo las dejo.
Y pues ya c dicho mi parecer acercade
ii cs buena el agua que viene por arcadu
ees de cedr© © fea mala,es menefter que
digamos la tra£a que efta Ciudad de Me
xico a menefter, para que el agua fe trayla
ga finque fe quiebra caños ningunnsy
a fu Excelenciá-d Marques de
di
que yo
Montefclaros Virrey defta nueua Efpaña
la Ciu
y esefta. Auiendo entendido que
a
las
él
traer
trata
de
dad
pilasy pía
agua
,c*as publicas de México para euitar los da
"ríos, y gaft©s excefibos que íe tiene en el
modo que al prefente fe trae, toe pareció
réptefentar a V. Excelentia cfta traca,pa*
ra
examinada, fi pareciere tal

El fegundo im;pnuinicnte que de efle
fé fig u e es, q u c q ue bra et oslos dichos c a*
ños, no fe conoce la parte donde toque*'
braron, por eftar fundada la Ciudad f©bfe'agua, y anfi fe pierde gran parte de el
agua que viene a la dicha Ciudao, fin fa*
berfe por donde, con daño notable de los.
edificios, cuyos cimientos fe dañan con
lá humidad, y la falud no recibe) pequeño
daño.
Lo tercero, que reparar eftas críe bas
fe haze a mucha cofta, y lo mas de el año
efta la Ciudad fin agua, fofeando por móv
rrVehtoslas calles, y faltandoxiágua para
los pobres, q es loque mas ie a de mirar.

*

La traca que me parece paraque laChi
dad tenga agua fiempréy fe adorne;y h¿
ga vn edificio de Romaoos esde effeor*
den, y íi quifiere gallar mucho a de fer de
piedra todo, y finó de piedra U s pilaresy
encima canoas de pino, y anír defde Chat
pultepeque en el propio peíoy alturaquéí
tiene alli el agua,caminando por encima
deel caño de agua, fe an de léuántar de'

veyote, a veynte pies, vno de otro, vn<vs
pilares déla cantidad q pareciere, y de pt
lar a pilar fe an deponer vna$ o dos cano
as de pino»© vyametl por las quales vésga
el aguay por elle orden fe a de proceder
por todas las riberas de las acequias que
ay en efta Ciudad, y no auiendo con mo*
do lugar» fe puede tomar p3rte de la cé>
quiáy eftacarfa Scimay ponerlos pilares:
y de efte orden cl agua puede yr hafta fan

Pablo, fan Lázaro, y Sancliago.

En las puentes de las dichas acequias,'
adonde crucan las calles dé la dicha Ciu
dad, dunde es forcoto que fe corte el or
den dalas dichas canales íi no vuiere altit
cjue vifta',f
ra bailante para paíar coches,&c fe ande
fe apruebe, y reciba mi defeó.
hazer dos almacenes^ caxas con fu cana
Primeramente tos aqueduclos queoy ría dévño,a 6tro,enel ancho délas dichas
las dichas
vía la .Ciudad, y los que algunos an inten puentes; para q recibiendo de
de
el
cl
vno
de tier ""canales el agua ,
qtt© budua
ta 8o trayendo el agua por debajo
a fajir en él otro,
amenuy defpues en las canoas
ra eftan
fugeos aquehrarfe muy dé ma
propio peto, y altura,y vaya el agua
do quando (can de barroy quando
>jcn'fu
*
'

dera íe

quebraran

,

y

pudrirán en

-

hafta fe otra puente.

D.0 ARR IOS DÉLA BERD ADERA
Encima de las cequias an de hazer pi- Comientes, Cárceles, y placas publica
las, y no a de auer pilas, fi no es en las pía- de efta Ciudad caen cerca délas acequias
cas
publicas, y oípitales.&c. y de eftas pi pueden feruirfe con mucha facilidad de
las fundadas encima déla cequia, pueden las dichas canoas de todo cl aguaque quj
tomar el
agua que quifieren todos los ve fiercn,y dos o tres que caen vm poco Ico»
zinos. Y dc efte modo las calles e ira ran jos podran licuar fín tantos rodeosy amo
limpias, y fe pueden hazer todas las pilas nos otila de las dicha canoas. Y también
que quifieren, y pue dendar agua a todos fe a»de aduertirjque las pilas que fe hizielosque la quifieren, ©blígandofe a lleuar- ten en las dichas cequias, no ande eftar fi
la ato coila, y tendrá la Ciudad mucha no como la del caño de Chapulrepeque,
renta, y quedara libre de cada dia rener
que puedeñeojer cl agua ddpropio caño
gafMs,queIasfamofas Ciudades n© íon limpio el quequifiercyias pilas no ande
mas
obligadas de poner el agua eo las pía íer muy altas, y que eílen muy corrientes
4cas,y calles publicasy de alli el que la qui los desaguaderos.
fícre la lleue a fu cafa.
El oclauo, prouecho quefe figue, que
Las vrili dades, y prouechos que de tra para la falud es muy faludable d aguaque
her efte agua fe figue a la Ciudad, y a to- por canales de pin© viene por, dos cofas,
dos, y mas alos pobres, lo primero es eui- por que para que el agua fea buena a de
tar el gallo tan excefiuo
eftar al fol, ayre, y fereno, y por efta traca
que fe haze, y e
uitar los inconuenientes que al principio la eft a. Y la otra porque el pin© es faluda-

'

-

hemos dicho.

ble, y que eft,© fea verdad,lean a todoslos

Lo

fegundo ver con quanpoca cotia es
hechay íu breuedady que míenti as efta

autotcs que de el trataoy también es ma
derá que dura mucho tiempo,como quid

tta^a fehaze, no a de faltar el agua aja
Ciudad que a elprefente viene.
Lo terceto que los temblores, y carros
ñolas quebraran, y quando fe quiebra al
guna canoa,© fe pudra fe ve a la viíia, y el
remedio es fácil.
Lo quarto, que no fe perderá el agua
que al prcíente viene ala Ciudady eftara
muy probeyda, y no tendrán falta ricos,
ni pobres.
Lo quinto, que los remanientes de
pro
beyda la Ciudad caerán cn las acequias
con las quales teniendo
agua mas fe podra mejor nauegar, y con efto en tiempo
de feca eftara mejor probeyda la Ciudad
de baftimentos.
Lo feílo, p©r que recibiendo las ace-

Theophaftro lib-5.de plantas, capit.5.
y puede fufrit mucho pefo encima.
Él vltim© prouecho cs,quc los vezinos.
todos tos oue la quifieren lleuar a fus ca-

quias

cada día agu3
frefcay dulce en ticfeca,no feran fus vapores tan malos

pode
yperjudicales alafalud,que es lo que mas
conuiene a ella república.
Lo fetimo, porque cafique todos los

re

fas podran con facilidad hazer ello, y ha
zer

járdines,ylo#dcmasnccefarioquepa*

el ador no. de las íunptuofas Ciudades,
fe requierc,por' que el agua que viene de
Chapulrepeque es baílate para la Ciudad
j ar d ines &c por q por la traca di ch a,no íe
perderá gota de lo que entrare cn las cara

.

.

,

grande ardornoyg alalia de
las calles, cequiasy placas dcfta_Ciudad
los pilares, y almacenes que en fu ribera
íe an de leuanrar; los quales diobos pila-,
res pueden recebir todos los ornamentos

noas, y fera

•

de arquitetura,queparahermoícarlos pa
recicrc conucniéte,eftaes la «393 co muniquefe con hombres expertos q en
tiendan dc cfto, y fi fuera bucna mi voluntad fe
reciba.

tractádVqvakto.
De todas las
mandado dé fu
yeruas que por

Mageftad,defcubrio cn eftaNueus Efpañs.El Doclor Francifco Hernández
Protomcdico, aplicadss a todas las enfermedades el como,y que quantidad, y

que, y afi mefmo defpues examinadas; y villas por el
Doclor Nardo Rccocn Madrid. Por mandado del Rey.

OT

"

en

Para dolores de cabeca dc frip.
Tomando el vapor o oliendo fes ojas

del tzucuilpabtli,© las ©jasy fruto del tía
meme,vntandofecon fu eumo>oddiyauhtli, o las ojas del cocolmccatl, pueftas
enlafrcnre,olas púas del tlaquatzip.
Paraque fe purgue la cabeca,.
Tomar
el baho cíela texaxapqtJa por
Oj
las naricesjo la rayz del itzpahtli, peto dc
dos reales, o tomar el cumo del quauhih
yac;por las narices, o eldd tlalcuitlaxco
Ili, otlalcuitlaxocolli.

eje la texaxapotla,o délas ojas del tzoeuil
pahtli, o la goma del copalquahuitl, o fa-

bumandofe

con la rayz,oramas,ocomtc
do eí Iyauhtli,© tomar peto de Vri real de
lá rayz del nauhtepotze,© la refina del xu-

chiocotzobuahuitljpuefta cn la comifura
© beúer peto de dos reales de la
rayz de
Itzpatli,o el fruto del huitzxuchití, nrolido¿y cchsd© en las narices;© poner en la

Paraque duerman.
La
refina
del xuchiocotzoquahuitl,'
ij
puerta enlas narizés,o las ojas del tlapatl^
y fu frutó puefto cín la cabecera, o las ojás del cocolmccatl pueftas enla cabeca
doíe conieÍla,o comer elTyauhtÍi,o las ra' o las ddjpicietljfufumo defta yerua, por
las ií3rices,o larayzddpinahuizxuchitl,
yces del pfíehuame,tómad© fu cocimien
de
reales
del
dos
comi
beuida eftarayz,© fus ojas, o del Pinato,© peto
itzpahtli
huizcfi
do,© el frucl© del huitzilxuchitl, defech©
Para* róal de coracon; y gota coral./ ;)
enaguay echado enlas nafices,opbriérfe
las ojas del ccapahtli, o del qüauhtzentíc Oj Tlatlanquayéjoliendó él cocimiento*
©del qüaühtlaquiticj© lá rayz cocida del detia yerua,© larayz "dej díílpanxuchitl,'
qeauhmecat!,o el cocimiento del oleaca martajada, y pueftaen las narices, y lo¿
tzan ,tomado por efpacio dc qpinze dias¿
poluos del hüitzitzilxúcniti; comidos, c>
del huítzitzilú1,©1a piedra Bezar,pefo de
O
'
poherfe en la cabeca las ©jas del cocol:
mecátl; ©tomar el humo délas ojas def flete, o o c h o grano s ¿n" agíja?
'Para los que eftan melancólicos
r
Para dolores dc caúfa caliente.
Tccepalquahüitl,beu¡do peto devña onza ,oeÍdeíxtobnanahüapahrli, que
oj Deshazer en agua Tas ©jasdd quilla
otra
mullijyponerfe dagua,olás ojas, y fru fon dos efpecies,Ia' Vna bebido ;.y_lade
b' l3nquefca,tótnad3 con agua peto vü
to del tomatI,vn tandofe con ellas, o las
las
real,o larayz del tlalc;acamecaxocriitl,pe
del cocdmecatl pueftas en la frcnte,o
fo efe mcdiaóca comida,o el acaxaxan,co
púas del Huitztlaquatziti.
f/f
mido,© fu cum'c^'o lu cocimieto,od fahu
Paraajaqueca,y dolores antiguos
merio del huatzinvq esvua aue, de fus plu
de cabeca.
deíechas en agua mas.opiedrabecar,pefo de feys granos»
«j Poncrfe las ojas
broas
Cog
cabec3 las ojss martajadas del ccapahtli.
Para dolores antiguos de capeca.
aj La rayz del chilmecatl, pupila en la
frente,o la goma del recopaíli* fahuman-

.

.

?

ajf;.

•

D.BARRIOSDEI ABERDADERA
5 "nías del cocimiento de las borajas,o de
la melifa, o el eíliercoldel tzopilotl, def
to, d

pefo de vnreal.

Para tos eorrimicntos dc la cabeca.

or

Tecomahaca, pueíla enlascomifü-

raseomo

empláfto, © elpitzahuac tlaco-

pa'htlijéchorofarios deíla rayzy pueíla
el cudto,yelcuroo; y azey te que fe faca
délas nueces dda rierra,ola rayz del cue"
tic tlaneIhuat],ccmida,o pueda en la ca
beceóla rayz déla rayz del quammeca
pahtri;Cocida,y beuidad caldo, o el co-"
á

emplafl© en las parres qué tienta
cftüpory el cotimicntp del quauhtochi.
yctl,efte esel ttagorigano, también ci
btieno el tepemexcalliy el xolometl, oel
como

te^calmétl,to'mado el cumoeTlasojasctl

chupirí, é tarafcoy en Mexicano tlepaft.
tli.El cocimientodefta rayz,tomado me*
día onza,y el quauhmecatl, y el quamme
capabtli, fu r3yz cocid3,y tomado cl ba*
bo, o elcocimient©, del quauhmecatl- o
el delChupiris oolcaeatzan,© quauhtle*

pahtli.

cimiéto delholcucatzá,otomad© eicsído
o e| del
quauhtfepafrtli, tomad© por cipa
cip de quinze dias, o ías ojas dclpicietl,

Páralos que tienen perlefia.
coc©c x¡ huid. El de Teocaltdneo
oj
beuid©;0 vntádo con el,© el tecpahtlj,te*

tornadas por íab time rio.
Para confortare! celebro.
La
Tecornahaca, puefta a modo 'de
ej

pitzticpahtli,ias ojas marta jadas, y toma

empláfto en la cabe ca, o la rayz del toma
huac ■tlacopa.'htlii comida, o el cumo de
las

de la

ricrra,cocido muybie, o
larayz del tzontoili, comida, o tomar cl
nueces

fumoporlasnarieesdelpicietl.
Para las llagas qve manan enla cabeca.

.»

aj Chihicpahtli, lauandofe conel coci
miento defta.yerua,© dd xochipalli, puef
tas las ojas enlas
Hagas martajadas* b la;

El

do del -cumo vna, o dos cucharadas* o cl
tlahtlanqoa.ye fu rayz,comida, peí tepe*'

¡tía cotí,

el xonecuilpahtli, cocida fa
rayzy beuido el Caldo,o la rayz, y £umo
del icacanaca,o el del cihuapafuli de Ya*
capichtlan,que la llaman Mandrágola, o
yntan do con el balfamo.
Pararlos que tienen retoluida alguna
cu

o

parte.

TecQmanaca}pueila a modo de ern^
plafto, o el caldo del Tragorigano, o los
delnoclIi,marrajada
rayz
ypuefta,óe.Icu'. poluos del yohualxuchitlj oíos del chipe
mo del tameme.de las ojas,© delfl uto vn
qua, molidos fuspoluosjypueftps encí-o
del
tado,
quauhtlcpabtlj, lá leche defta ma de la pártelo beuidos pefo de vn real*1
con ella.
vntada
/
p los del iztaunyatLolas correcas fegunyeiba
P3ra losque ríenen córibuifion'' 2¡ das de las.nueces cíe la Tierra, o el
repeaj LasojasdeJ apitzalp3ht!i,majadas,y roexcalli. o los c]e X©lometJ,o fus ©jas, y
pefo de vn reál,mar rajadas, y comidas, o curoo,o las del chupírí,o del quauhtlepa-'
cl cocimientojcjel tla.tfenquaye ©cuido* o Oi,el cocimiento de fus rayces,beüido,o
-

.

..

'

ot

,

;

b rayz del tecpahtlacotl, cernida, o ena
lasdclolcacatzan, ©las del quauhtlepafi
jas
flores del cempornralxu. tli, tomando fu epeimiento, por efpacio
gua beuida,o
d?iti, bcuidas;C©n vino* p eí cocimiento dequinzedias,© el aparequ,'de pafqiiaro
del íz'taccihuaxuchitljbeuido,© cl
azeyte olas ray tes:ide Cobuanenepillij peí© de
de las

nueces

deja tierra,©d tepexiwex- treson£as,comidas.

C3lUimart3jadoyt>uefta,obcuido,oclde
el del chupiri,en lengua tarafca. Quaiih-

Para los dolores de neruios, y

otras cu-

feraedades.

ricpahtl^enMexicanOaquammccspahtli, ¡ij ElCohüapahtli,de íehuitztlay
ej
cocimiento

deílayeiba, tomado cada

dia,como medi^onca,© cl cocimiéto del

ólcacatzanjbeuidoiO el del chuqiri, vntar

íe

la

gordura del axin.
Para los que tienen
eftupor.
Tzocuilpahtli, el caldo bcuido,

con

Jfdcihuapahtli,

o

la

o

el

tecomahaca, pueíla

^

Atl

chichican»d cocimiento deftas y crbas,h&
ziendo con el labátorios, o poniedo encí.

roajd^latlanquaycdc Xiuhtepec,que cs
peíocl Marquefado,o la rayz del ocopi-

ti.con rcfinafnuefto encima de tos neauios,o el del mcxixquilitl. qUe cs eí mafluerco

dd peni, pticfto encima mártajadoi

_^

MEDICINA-A

STROIOGIA^YCIRV-GI A:

larayz del dacopahtli c©n refina,o la ra
yz de la tomahuac tlacopahtli, o tomada
por la boca la rayz de la xarari dc Michhuacan, peto de real y medio, o la refina
o

del

xochiocotzoquahuitl,vntando con ella.odclxochiocotzoqusbuítldeC^HSuh
chinanco, o vñtar con la goma del

iztac-

quauhxiotlío con la rayz del iztaclexcaltlacotl,o cl de apitzalpaht!i,o el de 3xixtlacotl, peto de tres dramas, tomado en
caldo,

o en

agua tibia,

o

el del michcui-

tlaxcoili.o el del nacazcol, o cl del tlaeoxuchitl,fuspoluos,o fu cocimiento,© del
tJilxuchitl.
Par3 las heridas dc los neruios.1

aj

Tecomahaca,puefta 3 modo,de épla

fto p el balfamo,o el azeyte dc las
de la tierra, o el raariponde.

nueces

Para

quando tos neruios tienen
dureess.
aj Chilpantlacolli,puefta fu rayz,© tomando por la boca pefo de dos reales de
larayz delacohuacihuizpahtlí, ©ladeel
xonebui!in,o la del acuillotl,pueftas fus o
jas martajadas,© laz rayzes del tlalayotic
o el cocimiento defta
yerba, o tomando
d baho,o la gordura del axin,o cl cocimi
enro de las rayzes del quammecatl, o el
del maguey.
Para los oj os, quando tienen dureca.
OJ El tacanchichic, elcumo vntaadoíe
con el. Y para quando tos ojos tienen comecon, es bueno el cocón xíhuiti, o para
quando los ojos tienen cofas blancas, cs
bueno la rayz del acxoyatic, con orines,
o inftilar dentro de los ojos el numo de el
cocoxihuitl,o cl del c©palxihuitl,o la goma del olquahuítl, quemada, o cl cumo
de las flores del tlacoxitoxuchitl,o el iyauhtli,o fu poluo, o 9umo,o el toltccaitztli
junto con los poluos del chriftal, o los del

itzpahrli, o ca^alic.
Parsqusndo los ojos tienen nube.

deel
itzpahtli, o el cunío del Tozquen,o cl licor del chillacotl,o cl mizquirl, o lospoluos del toltecaítztli, o los dd itztli, con
poluos de criftal.
Para las vñas de los ojos.
ci
A»\ rnn^lvihnirl. n lo* ooU

oj

^r

ElcumodeICopaIxihuitl,od

co

uos del itzpahtli, o del itz ticpahtli, © Jos
del toltecaícztli,o ieztli.
Para los golpes de tos ojos y llagas
oj El cumo,o poluos del itzmecapalnli
o del
teixmecapahtli, o los del tcixmecapahtli,© cocolmecarl.
P3r3 las refcrebajaduras de los ojos.
aj El cumo del cacaclúchic, o los de el
mizquitl^o los del mizquicopalli, o tacachichic.
Para quando los ojos tienen carne
cruda.
^r Lospoluos del itzpahtli, oíos déla
rayz del michcuitlaxcolli,o los de la rayz del cicimatic,o la goma del cohuarli,
© los
poluos del casabe xihuirl , o los de
toltccaitztli, o cac;alic,o cl cum© del tlameme.

Pars las feñales,y Hagas:
Oj Elcumo délas ojas ; yfi utodel tía*
memcdemichhuacsn.
Paraquando los ojos tienen
inflamación.
cocim
El
c.nto del nahuiiteputz, o el
OJ
tlacoxiloxuchitljo la rayz del totoncaxo
xocoyolin,o por otro nombre texoxoco*
y olía, o el cocimiento del cacahc,tlacopahtli, o cl del coztic pahtli , © el cumo
del fruto del tlalapaltic; © los poluos de
la rayz del atla tzompilin , o los del qua-

quahuitztic4olosdelquauhtIacotic, oel
cohuatli, o el agua de las ojas del Quilamulli,o cl como del tepeolíi; o el del ca-

capulton; cacspoltic; o el licor del miz*
quicopaImemeyalli,o el cocimiento déla
t3yz del tlstiauhcapahtli, o la leche del
chilfcfeotl,o las ojas pueftas del cococmc
capahtli,o la refina del hucypochotl,otos
ojas dcftiladss, o el cumo dc la rayz del

quahuiztli, o cl

cu mo

dda yerua dc loa

Infantc,quc fe dize tlalamatlepahtli.
Para dolores de ©josaj El cocimiento del izt3cxihuklypor
otro nombre iztaccihuaxihuitl, o cl cumo del cozticpahtli, © las ©jas defechas
del quilamulli, o el ^uroo dc las
en

agua

cottecas
otro

de la rayz del xiuhcocolin, p©r

nombre aiubcocol.con la leche jun-

ta.
.

d.barriosde: ABERDADERA
el ft ocio del mexochitl,oelcodmiento
Para quand© los ojos floran.
del tlachkhinhua,oeIdcl tlahcbinolxuaj Él licor del mizquitl/con agua.
chitl.oel cocimiento del tlalayotic,olas
bien.
ven
no
Páralos qtie
cortecas del xicoimccatl, o coeomccatl,
ncori
aj Les poluos de las ©jas del Cu
1a
-

qua de Michuscan,

vino, o el

c umo

con

acucar,©

del Huitzique, o

mid,o

el Miz-

quit1,odcfcurrDcruareque.

Para tos corrimientos de tos ojos.
or
El ©loliubqui,comido, o vntado con
ello la frente conlecbc,y chilli,o comida
media onza de la rayz del tlatlauhcspshdí,o el licor del mizquitl, o cl huiizique.

Para los dolores de los oydosy
las

parótidas.

aj La corteca delebatamuie, o el coci
miento dcla rayz dd chilpantlahcolli, cla rayz del chilme

chadodentro,©puefta
catl,o la dtl tlapatl, odel ehcapahtli

con

agua echada denrro,© cl cumo del ríame
metoc] del huitzmexcali.
Para dolores de oydos, y quSdo
manan.

El cocimiento del Chilpantlahcolli,
o puefta la rayz del tlacopahtli, © el coci
miento de las corteéis del xalxocotl,o cl
er

cbatalhuiz, o chilmccatl, o
tlapatl,o tomad,

ehcapahtli, o

Para fluxos dc fangre.
dc vnreal de la rayz del chilpa,
Pefo
aj
o poner en las narizes tos poluos délas ojas del huitzique\o el cocimiento dd cohuaxihuitl, o el de las flores del Yohualxochitlo la piedra puefta ael cue 11©, que
fe llama eztecpatl, o fu agua inftilada en
las narices,© de la piedra que fe llama cz
tapahtl¡.,o los poluos de la piedra llama
da cztetl.

Paraque eftornuden.
Oj El cumo del quauhihyac , o los pol
uos del c ©coyaticechados en las
narizes,
o los de la texaxapotis, o el
defta

bapor

yerba.

Para los que les huele mal la boca.
aj Comiendo, o riñiendo en la boca la
que llaman iyauhtil.
Para ( as portillas y
Hagas.
or
El cocimiento del tlatlacotic, o las
delcocolmccatl,© tos poluos del huitzi:

qc;

o

el xochipall, fus florej_comicja^Q_

poluos de femilla del itzcuinpahtli, coy ©pahtli.
o

ios

.

o

Oj
te

Para teñe r buen olor de boca.
Be u iendo el m eca xu chitl,o la fmuea>

del itzcuinp3btli,o el

itzcuinpahtlitra

yendoíoenlaboca.

Para las afperecas de la lengua.
oj El cocimiento del Amacoztic.
Para limpiar los dientes.
Oj Poner en los dientes la tayz delchil*
mecateóla del buaconex,© la del chapo*

putli,
OJ

Para quando los dientes ríenen dolor.'
Ponerfe en los dientes las ojas deel

chilpahtli, ©del chilxiuhpatli, olas deel
chi!mecapabt]i-,olade!acenanan,olac!e
el cohuacihuizpabtli, o la del perummc*
xixfitjílitl, que esel maftuetco del perú,
c©n alúmbrelo el fruto del huitzxuchitl,
el fruto del Acbiyotl. o el cocimiento
de las raycesy ojas del hucmberique,oU
delxiuhrlachichioobua,©la flor del Yz»
quixucbitl,o las ojas del cocolmccatl., o
fes oJ3s del huitzm3zalin,ofu como, o
las ojas calientes del picietl, o dd picietl,
o las ojas del
cony ay ahual ,que es cauílto

co.

Para quando los dientesfe andana
OJ El cocimiento del apitzalpahtli; o el
fruclo del Achiotl, ocl cumo del Ezquahuitl,o la goma del oleacatzan, o la raya
del tlallantlacopaluli, o la feche del tociputoc, o el cocimiento de las cfpigas del
itzcuinpatli,o los poluos del tlacozihuitl
Para quando fe purga mucho por las
dncias.
oj El cocimiento del apitzalpahtli, ©el
cumo de ezqu3huitl,o el cocimiento del
tlatlauhcaphtli,© la leche de hocipotoc»
vntandofc con ellas las encías,
Para males de garganta,y fle
mones.

oj Hazer gargarifmos conel cumódcl
fruclo, o ojas dd tamc me: o los del Auu-

m¡mmm>

nrnn
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MÉDIClNAjASTRO] 0GiA,v:eiinVéiA:

C/auhqui, tráyda
o

a

el cuello efta yerua.

Para las diílilaciones

Tomando

oj

en

fe con el azeyte dc las nueces de la tierra
la gargants y pecho, o comer el tlaevlli,o
el cocimiento del amaccfcríc. o teniendo
-A ,■
en la boca el tlanexülotl.
Para tener buena boz. >--' »'* '*'
•j Comer larayzdelCoyopahtli,oe!
:
cumo del tzopelicxihuitl.
Para dolor de coftado.
oj Beuer el cocimiento del icelocüi, o
del icel tlacopahtli-, y vntarfe con azeyte
de nueces de la tierra, o hazer atolli del
tlaolli,o romar el fumo de la rayz de 1 coyolxuchitl,o el del ecloquiltic,ccmida, o
vntada, o romar pefo de vna onza con a-

deleftragadero.
pefo de vn real,

agua

de la ycru3
que fedizetlatlacizpahtli-.o el
cumo de fes nueces de la
tierra, etoe lado
vtt poco a el
fuego.
Paralas afperecas de la
garganta, y tra

gadero.
cayolpabtli.
Para los que echan
fangre, y efputos fanguineosrquando tofen: o quádo
Comida la rayz del

aj

echan

*i

fangre

por abajo.
de la rayz del có¿©palric xihuitl: con vn poco de copal, y
;"
beuida con agua, o lá fac;alic:
yel eztec: guadcltecoloxuchitl.
Para los dolo>es de los Jados.
patl,que es piedra.tray'da a el cuello,o be
uiendo el agua,en la qual la tal piedra ef
Vntar
con refina,© con trementinay
oj
tuuiere remojada.
los poluos de la rayz del chimalacatl, o
Para los tíficos.
tomar pefo de vnreal de los poluos déla
El
cumo
délas
nueces
déla
OJ
tierra,to rayz del iztacpahtli,con agus tres, ©qua
mado' muchas vezes.
tro dias,o la rayz del apoyomacli,o ia ra
Para los que tienen muchos fufpiros.
yz del huitzilcoliO del xnchitl,o poner en
-^El
humo
del
cima la rayz molida del tlaccpahtli,o to
oj
picietl.
Para los qne tienen tos.
mar
por la boca peto de vna onza del cui
:í
Puefto
a el
comido
cl iya- tl¿cotl,o elcocimiétodel ácocotli, o icél
ijf
pechero
uhtli: o el maftuerco del perú: y quando acócotlio el curoodelas nueces de lar iéfte no suis vfaban de la yerba que fella- errarcfpefado a el fuego, y votado con el
rua mexixquilirl¿én Mexicano:oel cóci.azeyte de las dichas nueces, que fe dizen
miento del phcmahúe, de fus rayzes, o nucix,tocix,o el cbcimient©del amacozlos de la rayz del récpahtli, o el peí© de tic,tomandolo por ia bocajo puefto en el
dos reales deIarayzdelteconpahtli,cbn lado, oel frucl©,yojas del tlapatl,© lo
vino,o los poluos del tlalquequetzal, o el ejfe diftiladel thacuitzihuariraqué:por
J
pefo de dos onzas del cacathichic, o co laboca
Para los que eftan afroaticosí
mida la rayz delcoyqpahtli,o pefo de vn
real del tlatladzpahtíi con agua,© el coci
•j Tomar como dos nueces del acxoya
echar e lo que fe cerniere el epacotl
tzó
del
la
tico
del
miento
tzompotoni,© rayz
o
o
fblin f o el cumo del tzopelic xihuitl, el
feys gotas de balfamojt'omar las por las
del tlaolIi,o el cocimiento de la rayz dd mañanas,ocl cocimiento del phehuame,
cicimatic, o el cocimiento del eloquiltic o media ©nza de la rayz del huitztomatf
tlalcacafeuatl,pcípdevnrealdefu rayz, con ogua:o las del xoxonácaríc-otos pol»
tomada en agua tibiado la rayz del tlátla uos de las flores del gar ique,óguaríquedd co
uhcapahtli,con vn poco de chilli : o elde con acucar:o miel,o eleociroiento
del
o tiníendo en
huaxihuirl,© c©hüapáhtfi,oel
quauv
-:I7
o el humo1 del picietl-, yrpara
meeápabtli;
labocaeltlanoquiioni.1
los que no pueden bien arrancar elcumo
de las nueces de la tierra, efpefad© a el
Para las afperecas dd pecho.
escomo azcytcy vntado por
af El cocimiento -del a'xixcócahuizpab fuégo,que
con el mefmoazcy té:o cl hume*
elijo el fumo de la rayz del tecp3htli,oco cl pecho
chimalacatl: o la ra del pídete que emos dich©.
la

Pefo de

OJ

vna onza

¡

I

>

.,

|

*

■

"

\

!
¡
I

:

.

<

l^tldfáBtlaquacúitlapiili,

'

miendo

fcimlladel

Paraque fe purgue bjebdd pecho*

_

.

,

J
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D.BARRIOS DÉLA BERD ADERA
tienen tremores de coráceo
oj El cocimiento de la rayz del repetía Paraquando
cbichic xihuitl, tomadopor las mañanas oj El cocimicnt© de las flores del ¿cuchi
tibio media efcudilla^opefode media on nacaztli,o el fruclo delxoc©xuehitl,olos
o la raza de la
po!u©s dc la rayz del tlahuclíce, có agua
r3yz del tiatlauhcapabtli,
dc
o
y vBtado con dios el coraron,© la rayzctl
yz del tomahuac tlacopabtli, peto
media onza dc larayzdelxiuhcocotli, o toroahifacllacopahtli, o pefo de tres reaícd cocotli. o cl azeyte de las nueces de les déla rayz dclyolmimiquilizpahttí,to
mados con agua,o

la tierra.
OJ

Para las difttlaciooes dclpeeho.
Elhumode la goma del tepecapolin

itzpahtK,o

en

caldo, o la rayz de!

el cocimiento délas floresdrl

ttoitzxuchitl,olasdclbuitzxuchitl,©las
del

yoíloxuchitl,con cocimiento de Jaso

capolin, ©tomando pefo de media onza
de la rayz del tlatlaquapatli,o tlaquapab
tli,o pelo de vn real del tlatladzpahtíi có

cacahuatl, o comer las flores deel
xuchipahtI»,o el acaxaxao$o las dclxucht

agua,

palli,o

Para todos los males de los pechos.
oj Ponerfe echo pÜd oras, o calas pequeñasen el fiefo los poluos de la rayzctl
cocoyatico tomar el cocimiento del tzó
poton,o media onza de la rayz del darla-

cocimiento^oel cumo,© poluos de piedia

Beuer dmecaxucbitljoladeltcxaxa
potla,o fahumarfe con la goma del teco-

ner

jas

del

elcumo del

acukzehuariraque,el

bezar, ©traer la piedra, que fellama cozticlecpatl.
Paraquando d coraf on pulfay da faltos
o?
Los poluos de la rayz del rlahuclice,
uhcapahtli,oladelxiuhtotonqui7©l3dd o votado con agua,y los poluos de fu cor,
colrorl,opeto de vna onza dcla rayz del teca el coracó, o comerla rayz del tomatecoloxuchitlconagua,ola tlallantlaqua huacliacopahríi. o peto de tres reales de
la rayz delyolmimiquilizpahtli,© el coci
cuitbpilli,© la flor dclizquixuchitl.
Para quando ay defmayos.
miento de lasflorcsdcll uitzxuchitl,po\

\

encima cl cora fon las ojas del yohual
xuchitl>o comer el coc©caquilt¡c,o lasík»

oj

pípiyoltecallí, o tepipiyolcopalli^»rcs del yoltoxuchitI,beuido el caldo,o la
lo? poluos del tlahucliloc, o fu corte ca^oray z del ocdoxuchitl,© yolloxuchitI,olaa

palli
o

o

agua,© la rayz del tomabuacllaeopa
tli,© Ja del yolmimiquilizpahili, peto de
tres reales© peto dc dos reales de la raía
del itzpahtIi>o cl cocimiento de las flores
con

delbuitzcoloxucbitl, o ponerfe en cipecho las ojas del yohualxuchitl, o comer

Para dolor ©fe coracon.

oj

xuchitl,con cl cacahuatl,bcuido fu cocin.iéto,o las rayzes comidas del tzontolin

tli¡o la rayz dd itzpahtli, o las flores deel
cococaquilitl,oíucocimitnto,juntocoii

agua,ola rsyz deUctrtfhuacllaeopa

-

xaxan,o!as©jasdelx0chipall¡, olarayz

'

parí.
con

buatiracue,*© las ©las, o rayzes comidas
dd cocolmccatl, o
fictegranos de pefo
dcla piedrabecar.cn agua de borrajas.
Para los que tienen dolor de coracon.
OJ Beuer elcocimfento,ocumodclaca

^

la tayz del acuitzehuararíraque, o la pie*
dra bezar,o tenct cn la boca el cozticlec

clcococaquilitl.y cl cocimiento delxilo*
las Hotcs del
xocbipalli, o cl cocimiento del acaxaxan,o cl cumo del Acuirze-

.

ojas comidas del xuchipalli,o el licor de

Los poluos comidos del

o

,

'

tlahudfcej

las ojas dclcac3huarí,o media onza de ia
rayz del ©celoxuchitliCon agua,o las flo*
res comidas del xuchipallí,©
piedra be*
zarío la que fellama cozticlecpatl, tray*¿
daenlaboca.
Paraque fe enmiende la feche mala ca
buena a las que crían.
ój El cocimiento dcla rayz del cohua*
quí!tic,o el del doquilticy paraque noa-

del rzont©lia,o la del tcxaxapotla:o la di
itzpahtlijo fie te granos dcla piedra bezar
que fellama ihtimacaret.ko la piedra

yalcchc,poncrenlastctaslarayz marta*

fellama cozticlecpahtl», tomado íus poluos,o uoiendolo» cn la boca.

l^araquetengan mucha leche.

que

jada del coZtotnatl»
«j

Comete! iyauhriU clfraSo,© licor

•

MEDICINA- ASTROLOGIA, Y CIRVGIA:
Va
o el
Cacahuatl, o la cola del o el cocimiento del reepahtii.o def xocfti

del achiorí,

tlal.anríaquacuitlapilli; en agua¿ molida nacaztJi,con la flor del cacahuatl,© dfrir
primero, o la piedra que fellama tlahcui- to del xocoxuchitl,© pefo de vna onza de
loltapach tb\otlahcuitoltetl.
larayz del icelacocptlí,cc mida, o del coPara quando bomiranj y tienen arcadat.
buaquiltic,o la rayz del cohuapahrh,pefo
Peto de

de la rayz dé°l cocl
cozxüchipahtli,
iyauhrli con miel, o
el cocimiento dc la rayz del xiuhtotonquí,o el fruclo, oliquordel achiotl, o el
cocimiento del caf aHcpahtli> o peto de
dos reales dc las cortefas dc la rayz de
dxiuhcocolli, o cl del tzahurírique, o la
del tzontolin,o cl cocimiento del cacalic
o achioth
Para que bomiten Con facilidad.
OJ Poner caliente, o cocida enel cfto-

de meeiia onza

magoelcempohualxuchitl,ocempohual
xuchitic,© los poluos del tlalquequctzal.

mida del

oj

vna onza
o

o el cumo del cacachichic,© los del tetz
mitl,o pefo de dos reales del tlachinolxu

chÍtI,odelcacachichic.
Para dolores de eftomag©.
El
cocimiento
del3huapahtK,odeél
oy
tlacoxuchitl, o el cocimiento de las ojas

del Atlepahtli, o izracllepahtli, o tomar
tíos, o tres gotas del balfaroo en ay unas,o
el agua deftílada ddmaripenda,© poner

con
agua,© la rayz del ca
rutzeti, o curocendí, o coruccti; o vntar
con vnas
gotas de balíatno d eftomago^
o el maftuerco del perú comido,que fell*

perunmexixin,© el cocimienr© de la
rayz del phemahue,o poner en el efróroa
go empláfto de tecomahaca, que feliama
copalihyacmemeyalquahuitl © los polnos dcla rayz del tlahudiloc,o los poluos
del tlalquequctzal, o puefta efta yer ua é
ma

,

deftomago,oelrlil3iucbití,©la

rayzcd-

tomahuacllacopahtIKoet trago
la refina del xocfeiocoponeife
rigano^o
tzoquabuitl,o las ojas con vino del acuillotl,o comidas las ojas del temecatl, o eí
cocimiento de la rayz del xiuhtotenqui,

occmerelatzoyatl,olaCofaquabuicl,c>
el cocimiento del tzonpoton, oeldeliztaccihua ti, o pefo de vna onza de larayz
del tlallantlaquacuitIapilIi,o el cocimien
to del olcacátZan, o pelo de media1 onza
dcla rayz del xolometl,© las ©jas con vi*

empláfto de tecomaaca, o comer cl tepe- nodclcocoImecatl,ox3.tcroafl*
Para quando ay hipo.
tlaxihuitl,olospoluosdelatayzddTla
El
del
cocimiento,© los poluos del tlaíaJ
tomahuacllacopah oj
hudiloc,o larayz
tli» oponeren eleftomago las ojas íhaja- yotic.
das del tcmccatl,o comidas las ojas,o las Para los que tienen regüeldos acedos., y

delcharaperi,odelhucuirique,odc©c¡-

miento dd tzompontoni,o comer media
tlallá
onza del f3falicllacopahríí,o la del
del
quaquauhrjaquacuitlap.lli.o la rayZ
dc va real,o la rayz de cobua

tzótiepefo
nencpilli.

Páralos cfcodmlentos, y mordimientos
de eftomago.
«r
Las ojas comidas del Cohuatzontccomaxuchitl. tomar las ©jas del Cohua-

acedías
«j Comer la rayz del cohdáyclIi,©6eé
uer el mecaxochitlrcon el cacahuatl, y anadir la flor del xuchinacazrli, © las ©jas
con vino del cempohualxuchirl, o con a-

gua.o comer el cohuaquilt¡c$o la rayz 41
curítzeti,o dos, o tres gotas ddbalfamo
en

ayunas$

o

poner

c

roplaftos en el

efto-

raago,dc tecomahaca,© tomar el cocimi

poluos dc laratzontccomaxuchitl,olasdcltlamemc,o yz dclthhueliloclolarefinadelxuchio>
de la ra- cotZoquahuitl, puefta en eleftomago, o
pefo de feys reales de los poluos
fu cocimiento tomar media onzs de tos poluos del c acá
yz del tocancuitlaxcolli) o
chichic, o ponerfe el Acoas, con azeyte
beuidoé
de nueces déla tierra.
para verttofidades del ^omsgo.
oj

El cocimiento del

entodel tzonpoton,o los

ahuapahrlijoJa ra

yzddc©huapahtli,oelcocirofenredccl

tlacoxuchitLo la rayz dd tepecuitlac, orí,

Para las inflaciones del eilcmagoy ahitos.
Tomar la lay z del hUnhtepu.zc,
^

aj

t

D.B ARRIOS DE LABERDADERA
o nahui iteput7,pefo de medio rea!,o del
elmecapahtli,o el cocimiento de laiayí
dos reales dc
o el cocimien

TepctlaxihuitU opefodc
Ja rayz del Teconpáhtli,

déla rayz del tlacoxiloxuchitb, oponerfela refina del xiubocotzoquahuitl, o
xochiocotzoquahuitl, o con vino tomar
vn manoj© de la oja del acuillotl, o pefo
rdc tres reales del axixtlacotl,o del axixpa
tlacotl; o el cocimiento de la rayz del pa*
to

.^antzinjoladelatZQyatl,opef©dedosre

1

'

ales de la rayz del Coztomatl, o las ojas
del ehcapatli ;o las eel totoncapahrli,puc
ílas encima del eftomago, o comidas pe
fo de media onza, o el cocimiento del tzó
pot©n,oel cocimiento de las ©jasdd yoloxuchit.,0 las coráceas dé exteriores de
las nueces de la tierra echas poluos, oto
azeyte,© el cocimiento del eelpquihic,o
el cocimiento de las rayzes dclmecapah
tli,oel del quauhmecsrí: o las del oleaca
tzan, o las del rlatlauhcapatli, o las flores
del ¡zquixucnitljO ponerle las ojas calicó
del

tes

picietl.

Paraque tengan gana de comer
OJ Comer la yerua,quefell3ma cococxihnitl, o de chatalhuic el cocimiento; o
fumo defta yerua, ©peto de tres reales et
larayz delcohuaydli,oel cocimiento etl
buitziloxitl,© el de la rayz del tzonpoton
o la refina del
xochiocotzoquahuítl,pue
el eftomago: o el fumo dd tacane
en iebie;© el cocimiento del
cucyapahtli,
© la
del
be
comidá,o
rayz
chicbicpahtli
llida con agua,o pefo de media onza déla

da

en

rayzdclcoltotl#odtetzmitl,ocl fumo
tzopelicxuchitl,o la rayz del chupíii,

del

la rayz del ce huancnepilli.

Paraque cl eftomago haga bien

1

*

el cocimiento.
Vfar
dd
chile, o del eococxihuitl, o
*(r
dc
tres reales de la
pefo
rayz del cohuacon agua,
ydli
olatexaxapotla,olarayz
del stepoespah tli,o el cocimiento de las
rayzes del huitziloxitl,oel tlilxuchitl; co
el mec3xuchitl,o ponerfe en el eftomago
la te fina del xochiocotzot!, o del xochiocotzoquahuirl, que la goma detle árbol,
fedize xochiocotzotl,o tomar media oq
za

del fumo

ddcac^c^ichicjo^a rayz efe

del oleacatzan, o comer las flores del izquixuchitl,o las ojas con vino del cocolr
mecatl, o las ojas calientes del picietl
*

Paraquando ay mucha fed.
oj Tomar la goma del olquahuitl,o te.
*

nerloen la boca, o
a

tragos,

o

tomar

atolli de mayz

el cocimie to del tuétano de la

rayz delit2ticpaht!i,iztacpahtli,o cl fru
clo del achiotl,o iu cu mo,o el del nochtli
o pefo de
quatro reales en agua del teuhxuchit1.
Para las oftruciones del higado.
OJ Tomar vn pefonfe vn real dc la rayz
del nahuiiteporzjocl cocimiento delphe
buame,o el cocimiento del íalíifras,© pe
to dc dos reales de la rayz del te c onpahtli, o el cocimient© del trágorigano, o cl
del iztaubyatl,o el del quauhmecatl.
Para los que tienen tiricia.
Tomar cl cocimiento dd axixpahtll, o et
délas ojas del michcuitlaxeolli,.od del
tlallapaltic,© pefo de vno^onza de la rayz
dd cecee pahtli, o la fimiente. con agua
miel delhuauhquilitl,o el cocimiento del
quauhmecatl de fus rayzes;© peto de dos
reales de la rayz del tlanoquiloni.
Para dolores del

hígado.

Oj El cocimiento del trágorigano;
cocimiento efpefado del tlamcme.
.

o

el

Para el higado que efta enfriado.

Las ojas,y flores tomadas en vino di
cempohualxuchitl,oel cocimiento deel
trágorigano, o pefo de vn real de la rayz
delnanuüteputz,o de larayz delacxoya
tic,o lospoluosdel tlalqbequetzal,o las
ojas del cihuapahtli,o el cocimiento déla

OJ

rayz delquammecatl,o quammecapau*
tiiió larayz del itzpahtli.

Para dure fas del hígado!
or

El cocimiento del Tragoriganojoca

mida, y puefta encima

la

texaxapotla,o

pueftas encima las ojas del picietl.

Para los que eftan abuhados,

.r;

V

bkicbados.^^^^^-.

MEDICINA; ASTROLOGIA,Y

Tomar la rayz del acxoysric con vi-

OJ

las ojas y flores del
cépohualxuchid
pefo de vnreal de la rayz del phchuame, o los poluos del
tlalquequctzal, oej
cocimiento dd trago; i
>3no,queesloqne
llaman Quanbiyctl, o la
rayz del Qíiauhno, o
o

toecatl.

Parahydropicos.
OJ Tomsr la rayz del Acxoyatlc, o los
del t!atlanquaye,o la
tcxaxapótla,o la rayzdelicheatlepahtli, pefo de tres reales
■

de las cortefas,© las ojasy flores en vino
del cempohualxuchitl, o las ojas del Cihtiapahtli, o el cocimiento del teocuilin,
© el del
trágorigano. o la rayz del itzpah
tli comida, o peto de tres dragmas déla
rayz del axpetlacotl, o las cortefas déla
rayz del huitztpmatzsn, pefo de media
onza con agua,o el cocimiento déla
tayz
del xiubtotonqui, o pefo de media onf a
del c af alie tlacopahtli, o del cuixtapacolin, o el cocimiento del Quauhmecatl, o

quammecatl,oqnámecapahtll, o
quince días el cocimiento del

tomar

quauhtle*

pahtli.
oj
del

Para las durecas del baCo*
Poner encima las rayzes martajadas

chilpantlaf o!li,o la rayz del tecpahtli
© comer la rayz del cohuanao>epilli,o po-

nerfcecimilasojisdelpicieYKochilpatli
Para las oftruciones del baf o*
Tomar el cocimiento del íalíifras,

OJ

o

del picietljo del cohu3nenepilh\opefo de
dos reales de ta rayz del tlanoquiloni,co
mida, y para lo/dolores del baf o, el co-'
huanenepílli,pcío de tres,o quatro tomines comido, © poner encima cl picietl.
i
Para quandoelbaco efta frío.
encima las ojas del picietl. o
Poner
«j
la rayz del tecpabtli,o tomar el cocímié.
todd trágorigano,© la rsyzddcohuane
nepilli,o poner encima 13 rayz del colotl,
© tom3r pefo dc tres restos del AxixtlaGotjt

Para' tos que tienen hinchados,^ grandes
losbacos.
er
Vntarfe con la rayz molida del teepahtli o beuer el cocimiento del tragori*
reales de la ra
gano,© comer peto de tres

.5_

^

,,.^L.t

—C~A~ m.AU^,

CIRVGIA:

>3

del

tlaltlaquacuit!apiili,c©n ag«a,o la ra.*
del
yz
cohuanenepilli,con agua,© poner*
fe las ojas del picicrl,© tomar en agua pe
fo de vna onza del fumo de

larayz deel
tlacochich/c.odel tlacochichicpahtli,c5

el tlacochichic.
Para dolores dchipda
El
del abuapahjli, ©cococimiento
oj
mer la rayz del
chkhimecapahtli,o la rayz del cohuayelli, peto de tres reales, en
doze onzas de agua, ©beuer el Mecaxu*
chitl.con cacahuatl, o tomar el cocimien
to del
tlallatoquiyetl, © del tla!tochiyetl¿
o el del
clepahtli,o tomar por la boca pefo de dos reales déla rayz dckzahuaquc
nin,o pefo de vnreal de la rayz del ícele©

agua,

o

cotlijóelcocimfento delascjasdd acue
ye,o comer el cohuaquiltic,o la rayz de
el

cohuapahtli con agua, o

poner én el tic

fo la goma del olquahuítKoll^q oili,fc di
ze
gomay vntar con el balfamo,© tomar
el cocimiento de la falfifras,o con vino pe
fo dedos reales de la rayz del

tzompah-

t!s,o tenczocuilpihtli, o tef onpahtlí, o cl
cocimiento dd

íznuhyarl, o el fumodel
f acachichic,o pefo de tres reales dda rayz del axixtlacotl,o el acxoyatl,© las ojas
del chichicpahtli,beuidas fu fumo con agua,o vino,o el cocimieto del coztomatl
oelddcohuatli, o peto demedia onza
de los poluos de la rayz del xaltomatl, o
del xalxocotl, a la del copuancncpilli, o
con vino las ojas del cof olmccátl, o los
poluos,de la rayz del tlacochichic, pefo
de media onza en aguay el azeyte del pi
cietl,o vntaafe con la enjundia del axin,o
tomat los poluos del tlaquatzin, peto de

vnreal, con agus, y vino tibio, o ponerfe
en el braco,o écima del dolor la itülayoN
ca,o laspiedaas que fellaman tlalaayotic,
o el tlilayotic quetzaütztli.
Pars dolores de tripas.
Tomar
cn
agua peto de dos reatos
oj
de los poluos de la rayz del coztomatl,©»
coztemecatl,o coztemecapahtli, o el c©cimiento del tlalayotic,© comer las ©jas
del tzocuilpabt!i,o hazer calas de fu rayz
o tomar los poluos deía rayz cfl ixcuicuil
peto ct vn realé 3gua5 o echados por ayu--

d3.oloSDoln©sctlas©iasctlizucPath,pe-

^

"

Ó
D.B ARRIOST>E LABERDADERA
fo de Vna onza, o fu cocimiento de fu ra- huitl,comidos:o el cocimieto del elcima
tic.beuido.o cebado en ayudas: o elcocimiento de la rayz del coquaxihuitho ci
fumo de la rayz del coyoxuchit!; o pefo
de media onza de la rayz del tzacuhotlt,,
o el del >zacatzonteC'omatl:o cl cocimie
to del f acaliC,o la rayz del apitzalpahtji»
o del aahuaton, o las del atlinan: o d%l
chupirirpeíode media óza:o la faliua del
copalXocotl,puefta en el vientrejo ombli

Acueye,© el del Ayixcafabuiz
pahtli,© los poluos dc la rayz del if afana
las ojas del chuspa
ca,o fu cocimicnto:o

yz,© el del

tli,o del cohuaquiltic,© cl del teuhquilitl,
o vntarfe con la goma del iztacquauhxiotljo tlatlacotic.
las

tripas,/
dolores,yloquc
reriasy cámaras de fangre.

Para los que ríenen

llagas

cn

llamamos diísen-

go:o tomar pefo de vna onza delxuchipa
tli:o el cocimiento del quauhtlepahtli: o
pefo de media onza de la rayz del tlatlauhcapahtli,odc larayz del tlatlauhpabtli.o el del tlalayotic: © el del tofácuitlax
colli'.o la del xaítom atl.-o las 'cortefas dc
la rayz del pinahuiztli:o el agua e la qual
fe Auiere echado en remoj©aezrecpatl,o
puefta en la barriga,o echada en ayudas,

Cinc© oj as comidas del

chilpahtli,o
el cocimiento del cohuapahtli, o las ojas
oj

del Coc©clemecarl,vn puño con agua, o
pefo de vn real de la rayz del f Of oyatic,
o
poner encima la rayz martsjsda del A.
poyorn3tli,o tomar el cocimiento del co
huapahtli de fu rayz cohuapahtli,© los de
el cpcozxuchipahcli, pefo de vna onza, o
el cocimiento délas rayzes del cpacotl,o
el del yohualquahuitl: o el fumo de la ra
y z del tecpahtli, © el del Tlacoxúchitl, o
dd tlacoxiloxuchitl, o pefo de vn real de
la rayz del cococlemecatl, oelcococxihuitl, o lá rayz del Cohuapahtli, pefo de
media onza; o las ojas del iztacpahtli, o
el cocimiento del erahueoi, © la rayz del
tlatlacotic; o pefo de la mitad de medio
tomín de la goma del iztacquhxiotl con
agua,ocl cocimiento del apitzalpahtli,o
tornar en agúala refina del cohuapahtli,
junta có copsl-'o los poluos de la rayz del
tlalpahtli, o tlacpahtli peto de media on
za, o los poluos de las ojas del guitzique
o comer la rayz cocida del tlanacc, o nacace,o if a canaca: o comer la cortef a del
quauhiyac,o echar en ayudas los poluos
del tlalcapoltic: o cl cocimient© de la ra
yz del tlacoxuchitl:o pefo de media onza
delarayzdelcacabuaxuchitho las ojas
del totoncapahtli: y pueftas encima deel
vientre, o el cocimiento del tecizquilitl:
o del iztauhyatl: o peí© de media oza de
la fi ir tente del cbihutzotzolli,o echa em*
plafto: y puefta cucima de adonde sy el
dolono toma por la boca; peto de media
onza de la rayz del tlaelpah tli,o el de] ce
cec pahtli,o el
fumo del fr uto del achiotl
o beuer el agua a donde fe aya echado e
remojo la rayz dd atfetzornpilin, o qua
tro granos de la fimiente del cacahuaqua

obeuida,olaeztetl.
Para quando queremos que

no

hagan

camAra.
'

Tomar el CQcimiento del ahuapahrli
o la goma del copalqu3hÍtl:o tomar fahu
meriosdela refina del quauhxiotl, o co
mer el
iy3uhtli,o tomar cl cocimieto del
tlacoxiloxuchí tl,o echado por ayudas, o
tomar los
poluos del tlalquequetzal, o la
rayz del tomahuac tlacopahtli,© la goma
del ízticquauhxiotl, peto de lamitad dé
lamitad de medio real0comida con agua

oj

ponerfe martajada en la barriga, y om
bligo la rayz del cayolpahtli,o coyopahtli,o la rayz beuida del ixyayahu3l,o la ra
yztoílada|delquauhtilizpahtli; pefo de
vn real,© la del atzoyoyatl, o pefo dc me
dia onfa de las ojas del chichiyanticcon

o

agua, o el cocimiento de la ryz del nanacace,© las cortecas del quauhihyac,oel

totoncapabtli,bcuida,o pueíla enla barr i
ga pefo de media onza,© las cortecas ex
terioras de las nueces de la tierra, o pefo
de media

onza

del

chiantzotzolli,

de lu

fimiente,o puefta a modo de empláfto en
barriga;o la rayz del cozticpahtli beui
das,© las dé las ojas del tlahchinolxuchirl
ola rayz del tzontollin, o las manf anas

la

del Nochtli

,

o tomar

la rayz de el Atls*

MEDICINA; ASTROLOGIA, Y CIRVGÍÍA:

**

^
3gua,od
agua del axochiatl,© el cocimic

W

dtltlabyelpahtl^oocopitOiOtecpahtli)©
tefontolin.
Para cámaras antiguas.

rayz del tlalmarzalin. con quátró granos
del cacahuatl en agua,© la rayz del eacamotic,peío de vna onza .o elcoccimiento del
tzahuaqueni, opefo de dos reales
de fus poluos,© la rayz del quaubxo cotí,
pefo de dos realcs.o pefo de vn real de fos
poluos de la cola deltlaquatzin có agua.
Psra ventofidades del vientre.
cocimiento del ahuapahtli © la ra
El
oj
de
chíchimccapabtli,o el cocimiento
yz
del Acueye o el del teocuilín, © el fumo
del cacachichic.o pefo de media onza dc
la rayz del f ayolpahtli.
Par a lombrices
Pefo
de
dos
reales de las cortefias de
OJ
cl chatalhuic en agua, o la rayzy las ojas
dcliztacpahtli.peto de vna onza. cocida,'
y tomar fu cocimiento,o peto de dos réalesdela rayzdel icacaoaca.onanacáce
cn3gua,o con vino, oelcocimienrodeel
epacotl*© el de larayz del xiuhtoronquiy
© la
tayz del cecee pahtli.pefo de vna orí'
za comida.o en
agua. o el cocimiento de
eímecapahtliy vntarfe con el azeyte de
las nueces de la tierra.
Para dolores de
El
del ahuapahilífo pefo
cocimiento
aj
dc tres reales de la ráy z del cohuaydli c6

del quaubiyac,oIasdd
el cocimient© de las rayzes

agoa,oel meaxuchitl,beuido concacahuatl,o la rayz del tbanuanqucni,peío de

ayzc,elcicimaticí0la deltlalca.
t0jfe
cahuatljo el
,

tepexonacarl,otcpetzacuich

ríi, o pefo de media onfa de la
rayz de el
tzacuihctli,oel cocimidnto deliztaccá^
calicó el del cacaiic,o dos rayzes del
api
tzaipahtli,en agua,oel cocemient©de atlina, o comer las ojas del cacapolton, ©
el cocímientode!
chupíri,pefo de media
de fu rayz beuerlo cads dia,o
la faliua del capolxihuitl del

onza
con

vntar

vientre,
o tomar el cocimiento del
quauhtlepahtli; © peto de tres reales del teuhquilitl, o
el dc las rayzes del tl3dpahtli,o la del tía

tJauhcapahtli,o la del tlahtlacotic,o ladd
tof ancuitlaxcolli, o la cortef a de la rayz

delpinahuiztli,otofanpinahuiztli.

Para los que ríenen cámaras, de

tj

fangrel/
del qnauhhíyac, olas

Lascortcfss

citeriores de la

de la ríela
iyauhtli,© rayz dd tzon
de
tolin,.o'pefo vna onza de la rayz dcel
tlalcacahuatl,o las ojas del facapoton,co
midas, o peto de media onza de la rayz

cortecss

nueces

na,© comer cl

oj

Las

cortecas

pirtahuiztli,o

defchupiri^pefodcmedia©nza,oel cocí

miento del iztacc af alic,o pefodc

tres re-

hijada^

dos

realejo comer el fruclo delxocoxucbitl,© los poluos de la rayz dd curmzc-

ti con agua.ovino,o vntarfe con bal fama'
alesdd eloquiltic.
Pata ablandar el Vicntrey hazer cámara, o tomar el cocimiento ¡del falfifras, © corotómcr.eltepetlaxihuitl -o el cocimiento de
OJ Echando por ayudas la rayz del
en el
lugar 4 due¿
caxoxocoyolin, obcuería en agua, o cal-- criztauhyatl,o ponerfe
do, o pefo de media onza de la rayz deel le la piedra llamada tlilayotic.
Para quando duelen las almoranas.
coztomar.,0 el cocimiento de las ojas cfl
Tener en el braf 0,0 encima délas al
huanbquiIitl,o el fumo del maguey, que OJ
fellama metí/o la rayzdcl ocuilxuchitl,o morartás,la piedra,q«e llaman tza'nuáque
h cortef a de la fruta deícharalhuic en a- ni^o la que llaman eztecpatl, o la qne lia*
mancztctl.
gua,o los poluos del rayz dcltfcacan3ca,
las almoranas quádo fale mucha fa.
Para
larade
con vino o agua,o el cocimiento
Ponerfe
en cl braf o, © en las alroorao la
oj
yz delcinnanart ; ódyonualxuchírl ,
cruda del nanaCace,o tomar dos on uas,la piedra,que fe llama tzahuaqueni, o
'

rayz
zas del azeyte délas nueces delatierra,
o los tamarindos defechos en agua, peto
de vna onza, o tomar el tlaolli cocido, a
modo de

atolli,© el cloquiltic,comida, o

k cocimiento,o pefo de tres reales de la-

eztccpatl,oeztetl.
Para pujo.

Echarfc ayudas, o hazer fomentado
nes, o tamar feruicios,y bahos dd coctmiento del c acalic

f

SLllx.

D.B ARRIOS DE LA BERD ADERA
Pars dolores de Ríñones.
qr El cocimiento del axixcof ahuizpah
tli,tomado cada dia, © cl de la rayzdd apitzalpatli,o el del doztic pahtli,o comer
peíode vna onza de ocicpahtlí;© el fu
ro© dc la rayz del ahuitzihuariraque, vnt3r con la enjundia dclaxin, o con la del

recuhtlacof3uhqui.

Para las piedras, y arenas délos ríñones.
en a
oj Tomas los poluos del curutzeti,

gnay vino,oel

iyaubtli,comido,o larayz

del phemahue, cocida tomar fu caldo, o
del iztac pahtli, o la rayz toftada, y pefo
de media onza, romada cada diacn vin©
aguad©,od fumo de las nueces déla tier

ra.olos poluos dcla ray z

ddquaühtzótic,

media óza
cn el agua, o la rayz del cocopotoc, o tos
poluos del eftomago del Acuctzpalin,fecos*y defpues molidos,© toma piedra be
zar,© la cola del tlaquatzin molida, pefa

odaguadeImagucy,petode

de vnreal enagua.
Par3 llagas de ríñones.
Con agua ks ojas del axuchi
Tomar
OJ
atl,o ponerfe en los riñones la yerba que
.

llaman

tíapaltehuilotl.

Para opilaciones de los riñones,
oj Tomar dos o tres gotas del huitziloxitl,que es el balfamo, o comer él iyauhtli»o el cocimiento,© poluos del falfifrasji
o la rayz toftada dd iztac
pahtli,.pefo de
media onfa,© pefo de tres reales de la ra
-

~*

r

rayz dda rayz del

acocotli,o d cocímie-

toddteocuilin,oclfumodcltlalquequo
tzaI?o la rayz del iztacpahtli,peto de me
dia onza, o los de la rayz del tlatlauhcarTahtli,© la rayz del totoncaxoxocoyoliri
o tli&ochitl en 3gua,o caldo, o del texo-

xocoyoli, o pefo de tres reales de la

tayz
del axixtlacotl,© comer las ojas del reme
catl,© el cocimiento de la rayz del tlalcohuatl,© el del xiuhtotonqui?o la rayz del
ixyayahual,o cony3yahual,o el c umo del
axixpahtli,© el cocimiento del fayolitfcca«;o cl

cofácaquilitl, o coztomatl; olas

ojas del

míchcuitlaxcolli, o cl cociiniendel nextfecotl, © pefo de vn real de fu
rayz, o la del izracxihuitl, o la del fatalic

to

tlacopabtli,o las rayzes del axixpahtjj,pe

fo de vn real en agua de yeruaduz, o re
galicia, © pefa de media onza de larayz
del coltotl,ocl cocimiéto del coztiepah*

tli,olarayz del tacanaltictlallantlacacui
tlapilli, ocafaeatzin,© las ojas martaja-

das enagua del cacanelhuatlsod cumo
de la nuez de la tierra, o el tlaolli , echo
del atolli,o el licor dclfruto del acbiotl,o
la rayz del cocuztomatl,pefo de media cV
za en agua,© caldo,© la
rayz dd iztacco.
huanenepilli,d pefo proprio,© el cocemi
enfcodel mecoztli, o lá rayz del tepitztic
xihuitl, o las rayzes del xiloxocb1tl;d)cs

deliztacfafalicjofucocimientojolcysdel

tmAyotic,olarayzdel;cohuanenepilli,j)e

yzdelaxixtlacotl,oeldeelaxixpatIi,ola fodc tres reales,© comer la rayzdd foco
rayzdd tlallanrlacacuitiapiili, o el f nmo qotoc,oel bentriculcrdel acuétzpalin,dcf
de la nuez de la tierra, ©tomaren agua. pues dc fecado ael fblj
molido$y beuido,
los p©lu©s de la rayz del xiloxochitl.
o las piedras que fe bailan en dmanatie
Para los que no pueden vrinar.
fu cabeca, molí dasy dadas en aguado pe->
Peto
de
de
vnreal
tos poluos de la ra fo de vn real de Jos poluos de la cola del»
oj
yzdd ayoteclli,© cbichicayoteclli con a tlaquatzin. í >k o-t¡ ü
Para quando no fepmc de orinar bien.
gua vfar del chiley de la rayz del cohua
dc
la
del cacoc temccatl,pefo de oj Comer chilli, o las ojas del aeueyo,
pahtli,©
dos realcs,o los del cococ xihuitl,© lata*
cocidasy beuercl caldo,o el dclaxixcodel
tres
reales en a cahuizpahtli, conel cempohuQlxuchitl,
yz
cohuaycllijpefodc
gua^opefo de vnreal de la rayz del fo^ con vino, o agua bebidas, o vn puño del
©f oyatic, o beber el mecaxochitl, conel cihuapahtli coagoa beuida,o la rayz del
-

cacahu3tl,oel cocimiento del tlallátocbiyetl, o la rayz de dekepecuitlaf ©ti, ©la

rayz del tzaguenguan,o tzahuaqueni,pefo de dos reales,o pefo dc vna onza dc la

■

•

:

;

curotzcti,o el cocimiento del aiahúeni..
tres,o quatro gotas de balfamo en ayunas,o el ddas cortezas del huitzilcxitl
o comer cl
iy auhtJi,o peto devn real déla
con

layj^

MEDICINAjASTROl ogia,ycirvgía:
rayz de! nauhteputze,o el cocimient© cti

í5

almendradas de nueces:
pahtli,
Íalíifras,© tos poluos toftados de la iztac» y piñones de tierra:o comer la rayz del a
pahtli, peto de medía onzavo el cocimié cutirique, o las ojas del Cocolmccatl, o
to déla
rayz del tlalcohuatIi,ola delaxix ponerfe en los ríñones cl Acaltetepon, o
pahtli; o los poluos de la rayz del dallan- comer frita la carne del axolotl;o afada:
tlaquacutIiapilli,pefo de vn3 onza; o be* © tomar piedra bezar,© los poluos del tía
ner el arolli,© el xocoatl,o el frucl« del a
qu3tzin,pefo de vn real. o comer las ojas
chiotk© la fimiente del meolli,o la goma del cof olmecatl.
Paralas noturnas poluciones.
delnochtli.-comida, oclagua déla rayz
del atlatzompilin,© los poluos dc la layz oj El cocimiento del acueye tomando
del cocoztomatl, en aguspefodc media de to caldo.
onza,o el agua del cohuatli*. o las ojas del
Para llagas de las partes bajas.
quilamulli, y martajadas: y pueftas enel oj Los poluos de las ©jas del Tzahuaeropeyoe,o comer la rayz del tepitzticxi queni,o los de larayz del izhuatlcpahtli:
huid, o tepeticpacxihuitl, o las cortezas o ilepah tli,o tos poluos del tlalqueójrzal,
del xiloxuchitl,o beuer el agua del metí, o los del teixmiccápahtli ,con los del Co*
que cs el maguey; o pefo dc tres reales cf curique:a los del xocheocolin, o las ojas
la rayz del rlalmarzalin, o tlalmatzahtli, majadasy pueftos del cof olmecatho tos.
O beuer el cacahuatl ,o el fumo del acuide la piedra, que fellama quctzalxoquih*
tzehuar arique, o la cola del Tlaquatzin, yaco las del ricatlalli.
Para las exu lur aciones dc las
pefo de vnreal.
Para los que andan vrinando gota agota
paites baxas.
Oj Traer puefta cn los riñones la piedra OJ Ponerfe mata jada la Cucoriqua.
Para mal de madre.
que fellama tlapaltehuilotl,o tlapaltec*
OJ Comer la mayor cihuapahtli;0 lago
patl.
ma del copalquahuitl,© tomar d ¡ahume
Para llagas en la vexiga.
defte ai bol, o el del copalli, o ponerfe
rio
echa
del
Las
Cocoztomatl,
rayzes
Oj
el
en
ombligo teconfabaca, o los poluos
poluosy tomada cn agua,o cl fumo dda
del tlab udice,o el fahumerio, o calas del
rayz del omimetztli con agua.
Para herida de la vexiga.
tlalquequctzal, o la refina dd xochiocoen el ombligo,o el co
Oj Echar el fumo, o los poluos enla he tzoquahuithpuefta
cimiento de las flores dclhuitzxuchitho
rida del omimetztli.
los
de
la
Para piedras
poluos del y ohualxuehit l:o dcococa
vexiga.
del
cula
quilitl,© la rayz del tzontolin,o las flores
Oj Tomar los poluos de rayz
xitzeti :con vinoío comer cl iyauhtli,© el delxochipalli,oel cumo del tía carne tl,o
cocimiento del phehuame:o el agua deel las ©jas del picietl,opcío de dos icalcs de
del iztacpahtii la tapachpahtli con agua.
magueyto la rayz toftada
de
Paraque les baje a lat mugeres.
peto de inedia onza.o la rayz en agua
el
venta
el xiloxuchitI,o la del f opotoejo
OJ Comer chile:© el cocozxuchiti, o la
cuto Iau3d©:y defpues fecado 3 el fok y e rayz del cohuaydlhpefo de tres reales eo
cho poluos del Acuetzpalin: o fiete, © o- agua, o el cohuayelli, o beuer el Mexucho granos de piedra bezar cn agua de chitl,con el cacahuatl, o el cocimiento <tl
cola tlatlanquayc,o la rayz del tepecuitlac otl
apiojo de fabina, o tos poluos dcla
o de la texaxapo t la, o de la del Tzahuendtl tlaquatzin.pefo de vnreal.
queni,pc to de dos reales molida có agua
Par a inftimular a Venus.
del co- o el fruclo del cocoxuchitl,o el cocimié
la
oj Comer mucho chiley rayz
to de las ojas del acueyco el del cihuapa
huayelli, o la feroilla del ololiuhqui;©la
o la
tli,o cohuacihuizpahtli,o la rayz del huíftory ojas del xocoxuchithcon vino,
©Hi: o el iyauhtli, o tzitziloxitl,ohuitziloxitl,o comer el iyagoma del olquahuítl,
o comer

vnreal dclarayzdd
ponerfe cn las partes baxas,cl quaubtiliz uhtlijopdodc
hui
Hhh
na-

,

1
í
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^iHtteputzvoeicpciniic^todelphehuarr\e^
.o

el agua del maguey,

o

el

cumo

del

rlal-1 oj

Paraque fe eche la criatura muerta,
Beuer elmecaxuchitl, conel tlilxu-

quequetzal; o laliro'jente efe I tlilxuchitl, ehitl, © poner el balfamo, o tomar eliyael
©dehragorígauo,© el cocimiento del xi-. uhttoo tlilxuchit^con elmecaxuchitl.
Para queno mal paran.
*jK Beuer la rayz del atehuapahtli,oco-

ub.totonq.ui1od.del,iztaccihuatl,oiz_tac-

ahuatlloiztauhy.atl? o los poluos
quatzin, peto de vn real.

del tía-

mcre^cacalic,© fu cocimiento, o el dcel

cacafaIic,ofacalic,o comer el tlalamatl:

los mefes.
i
end
tecomahaca
ombligo,
OJ Ponerla
en las caderas, o beuer con agua las oy
jas del chichíyantic pefo de media onza,
o el cocimiento de las cortecas del mizquitfcofu fahumerio, o las ojas del tlame,
me,o fu fruclo,o la rayz comida del coco
potoc,o ponerfe a el cuello la piedra que
Para de

tener

que es la yerua que llaman de loan, ufan,
te, o puefta enlos lomos; y región de la
madre,y caderas.
Para

Comer la layz del cococlemccarl, o
cl cocimiento dd iztaccihuatl: ocldcef
nextlacotl.
Para quando ay llagas en las partes bajas

oj

íeliamaczcolpahtli^eztecpatljoczpah-

ríi;o beuer el agua cuque fe ccharciatal

oj

piedra.

zes

or

Para echar las pares.
Poner balfamo en la boca de la

dre,

o

..;

cl cocimiento,© el

Para inflamaciones de la madre.
Oj Tomar pefo de doz reales de laraya
del cocodemecatl,© comer el fruclo del
xocoxuchitl,o el cocimiento del acueye,
o el fahumerio del
copalquahuitl,© el del
copalli,o el del iyauhtli, o los poluos dtcl
tlalquequetzal,comidos,o poner en el óbligo la refina del xuchiocotzoquahuitlí
o cohuaquitic, o
tocizquiuh, o el cohuatli,od tocixquiuh,puefto en la madre.
Para quando íalcla madre.
El
fahumerio del copalli, o tomar el
aj
cocimiento del apitzalpabtli, o las de las
rayzes del cayolirzcan, o comer peto dc

dos reales.
Para que fe falga la criatura.
oj Poner elbalfamo en la boca deía ma
dre,o comer cl iyauhtli: o la fimiente del
tíilxuchitl-o xiloxuchitl.
Para que fe facilite el parto.
el cocimiento del cihuapahTomar
oj

rJi,o cohuacihuizpabtli,© el fumo, o poner

el balfamo

con

algodón; o lana,

o to-

m3r el cocimiento del phehuame, o los
poluos del t-la!quetzal,o'tomar ílete,o o-

chogranosdepiedrabezar,y
de la cola del tlaquatzin.

los

poluos

Para las queno pueden bien engendrar,
oj Tomar el fumo del huelrcpabtli,cp

el temecatl,©, las rayzes del
atepocapahtli;c©n agua,o ponerfe en la madre la goma del olquahuítl.© el licor del balfamo,
puefto con calasen la madre,o tomar bafeos por la boca de la madre del yolloxuchjtl de fu coraf on;o beuer I3 rayz del atebuapahtlj,© la rayz del tecoloxuchitl,

byoíjoxuchitl,o3cui!loxuchitl, pefode
vna onza con agua,ola del
tlatlauhcapah
tlj,o tpmajr la piedra bezar, ,.„•..,../.
jála^

echas poluosy pueftas encima.

ej .'•_, Tomar los^ncfmos poluos.

yzespeto de

*

Teixmincapahrli;fus ojas,© fus ray-

Para quando ayduref as en eftas partes,
OJ Tomarlos poluos del Tlalquequc*
tzal,con agua,o tos del teixmecapahtli.
Pars las inflaciones deftas parces.

ma-

tomar los poluos cTlrlalquequctzal

tIi!xuchitl,con cl me
caxuchitl,oxitoxuchitl,otlilxucbitl,o el
cocimiento ddnextlacotl,o fus ojas, y ta
o

defpues de auer parido.

media onza del ca c alicllacopahtli.
Para los que tienen gota*
;
encima las ojas del cofolmé
Ponerfe
oj

catl,© las ojas-del picietl, o tos poluos de

!\

la fimiente del itzcuinpahtli, dcíecha en
agua, poner felá con yn paño , encima , o
vntarfe con el azeyte, del izquiyepatl.

Para ciática.
chilli
Ponerfe
encimadela caderaj
oj
o tomar el cocimiento del chicamulli,de

fu rayz por algunos dias, o ponerfe encí
ma

MEDICINA;ASTRCXOGIA,YCIRVGIA:

ma

ojas de picietl, o el azeyte del izqui-

vcpatl.
oj

Para dolores de los artejos.
El cocimiento del cihuapahtlí,

huacihuizpahtli,

o

cohuacihuizpahtli, ponerfe
cofolmecatl,o los del picietl.
o

Para los thofos que fe hazen en las

oco-

ponerfele encimare

donde dude,o vntarfe condbalf4mo,o
tomar el cocimient©

del rlacoxuchitl,o el

cocimiento de las ojas del

junturas.

órj

El cocimiet© del tzompoton, puefto

encima.
Para

xonecuiípahtli,oxuchipahtli,ochílpahtli,defecl!asen oj
agua y bcuidas,© cl cocimiento de la rayz del ocopiaztli,o cl de la chipequ3;o el
dc! huitzique,o del izrauhyatl,íu fahume
rio,o las ojas del xolottictl cocidas, y tomado fu cocimiento,o cl cocimiento dd

«ro
las ojas del

hinchafones de pies.

El cocimiento del tzompoton, o el
del iztauhy3tl,o fus ojas pueftas, o el cocimiento de las rayzcsdel quauhmecatl:
o quaromecatl,© cj del quauhtlepahtli; o
el de las cortecas del xalxocotl,© las ojas
del picietl,pueftas encima,o el cocimien*

rnecapahtl,,oeldelquaufetlepabrli,toma todeltequizquilítl.
do por

algunos dias,o el del cohuácihuiz

pahtli, ponerfe las ojas del cof olmecatl
o los poluos de la fimicnte-del
itzcuinpa
tli defechos en agüa,y pueftos con paños
encima, o la gordura del axin, © el azeyte
del izquiyepatl.

Para las

o

Para dolores antiguos

ddas Coyunturas,

Las oj as de!

chilpahtli, o chilpantla0[
la
f olli,ó rayz martajaday puefta:o la ra
y z del cohuayelli,o el cocimiento del cihuapahtli,o cohuacihuizpahtliro vntarfe
con el balíamo,o ponerle la íimiente,o o
jas del amolle cocidas enagua; o peto de
media onza de las ojas del xonecuilpsb-

Oj

inflamacionesy fecas de las
ingles.

Poner martajada encima la ray? del

fopotoc, o fopor,oel tlalamatlepahtli,
puefta encima, qUe es la yer ua de loan ínfantc.
Para los que ríenen tercianas.
oj Comer peto de vna onza de la rayz
del cuitlafotho pefo de dos reales cortefas del chichihualquahuitbo la leche de*
fta yerua que fellama chichihuálayotl: o
tomar el cumo de la rayz del pinahuiztli:

opinahuizxihuitl.
oj

Para quartanas.
Tomar las cortefas del cohuapahtli

tli.oxuchipahtli,© chilpahtli, o beuer el o vntarfe antes que venga con el fumo et
el coci- la texaxapotla, o comer las ojas del chilagua del chipehua martajada: ©
míento del huitzique.o fahumarfe con cl pahtli»© pefo de media onza de las corteo el cod
iztauhyatKo vntarfe con el azeyte de nue fas de la rayz del cohuapahtli,
ees

de la tierra:o el cocimiento de las ray

zesdelmecapahtto©lasdel oleacatzan,
o las del
qu3mmec3pahtli,o el del quaah
de

tlepahtl¡,0 fe fimiente molida,

y

peto

el del cohua-

dos reales del chillacotl,
cibuizpahtli,o el del cof olmecatl,
nerfe las ojas del picietl.
o

o

po-

Para dolores de las rodillas.
tos ojas ccü
OJ La fimiente de! amollco
cidas en agua: y puefta el agua, © moler
las rayzes del apitzalpahtli, y juntas con
trementina ponerfe las, o tomar el cocimiento de las rayzes del mCcapaht!i:ocl
o el
del quauhmecatl,

quammecapahtli:
ricacatzan,oéÍ delguauhríepahtli,o del

miento de las cortefas del huitziloxitl,o
d cocimiento de Apatziputzs metido el
de la rayz del cuitlac otl, o pefo de media
onza de la rayz del c af alic:o c af alicllaco
pahtli,antes que venga la quartans en a
del tlapatl
gua,o cn vino*© el cocimiento
el
en
todo
fus
o pueftas
ojas
cuerpo;© pefo de dos reales de la cortef a en agua cTl

«

chiehihualli,o cbichihualayotl, o chichi

hualquahuitl.

Para calenturas continuas.

Comer la rayz del racanaltic:© él fu
roo del tlalapaltic, o comer las ojas deel

ój

tzopelicxihuitl: o el cocimiento
lh\ech©comode atolli,oel

dcltlao-

cocimiento

dda rayz quitada la cortef a del iztacpa-
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tli,o el liquor del fruto del achiotl,o la be

cacahuaquahuitI,odc la rayz ctl
cuicuitlapilc.pefo de media óza en agua,

uida del

oekoralxuchitl5pefode.vnaonza,©lacTI
iztaccdiuanenepilli, oelcocimicnto del
acaxaxan,oelde las ojas del axuchiatI,o

oxiatl,o pefo dc tres reales de la rayz del

chilpanxuchitl,enagua, oclcocimieuto
del cohuaxihuitl,o comer el cuentic, ocl
defus ray zesjo las
fumo del coyolxuchitl
del cutiriqui,© el cocímicto deledoquil
rícoelfumodclteometl, oteocomit!,o

pefo de vna onza de la rayz del tecoloxuchitl,oocuilxuchitl,ooc©xuchitl,con
el

la rayz del omixuchitl, ocetoxuodpctode vna onza del tlalcacaliuatl,o la rayz del tlalcacahuatl, o la del
iztacfacalic,©la del acapilolxuchitI,oIas
del apirzalpabríi,© el c©cimientodcltzicatzontecomatI,opefo de tres reales de
la rayz dd teuhquilitl,o cococaquilitl; o
el del tlalayotic,© el del xaltomatl,con agua:o el fumo de la rayz del acuitzehuararique:o comer las ojas del cof olmecatl
o traer al cuello el
ui, o
tecuhtlacof
tomaren agua el iztauhyatl, o pefo de vn
real del iztacxalli,o ichcacacallotic.

agt'3;
cinc!,

o

áuhq

Para la calentura , que llaman caufon.
oj La fimiente del chatalbuic, quitada
fus cortefas con agua,o comer la rayzctl
tatacanaltic.o el fumo de la fruta del tlal
lapaltic, © las ojas comidas del tzopclicxihuitl,© con agua bcuidas.© atolli dc nu

ecesdeIatierra,odemayz, olarayzqui
tada la cortef a del izracpaht!i,molida có
agua tibia, o fu cocimiento,o el fruto del

;

cuririqui, o currique,© cl cocimientodel
cctoquiltic,© el f umodel teometl,opcf0

de vna onza con agua del cuiiloxuchitl,
o la rayz del o mixuchitl,o peíode media

opzadclríalcacahuatl,dcfus rayzcs,ode
lasdcjtlakacahuatljoddiztaccacalicjo

de las del cacapilolxuchitl. o dos raytes
del apirzdpahtli: con agua molidas, oel
cocimientodel tlacoyyetzontecomatl,b
tzicatzontecomarí, o peto de tres reales
deis rayz del teu hquilitl; o el cocimiento del tlalayotic, o la rayzdd xaltomarl,
en agua,©
df umo de la rayz del ahuitzi-

huararíque,©Ias©j3sdclcofolmccatf,co
midas,o las molkjudas que fe hallan cec
del

tragadero del Acuetzpaiin, comi-

das,o

el cuello la cabeca ctl recuh

ca

traer a

tlac©fauhqui>© tomado enagua: o otro
liquor el ichcatetl, o peto de vn realdcd
iztacxalIi,tomado algunos dias.
Para calenturas compueftas.
Pefo de dos reales de las rayzes dd

oj

if af anaca,
Para los héticos.
OJ Punf el vientre, y tomos, y tomar
en beuida cl cocola t!,chocoíat J.
Para los que eftan contorcidos
que llaman tábidos.
de tres,o quatro reales dda raPefo
OJ
del
tocan,o el licor,© ©jas comidas del
yz
ar

tfaocipuchotl,o roc^tod/) hueypuchotl,
o tof ancuitlaxcolli,© f opotoc,o ciputoc.
Para los

circuytos de las calenturas.

Pefode vnreal de la rayz del nauhtcputze,coroida,o pefo de tres reales de
la rayz del axixtlacotl,o pefo de dos icalesdelrlalcacahuamecsxuchiti.otlalcacahuatl,© mecaxuchitl, o los poluos deel

oj

achiyot!;beuido,olafimiétedclcacahua
quahuitl, echa della beuida, o la rayz del
ct.icuitlapile,o tlallantlaquacuitlapilli,có chillacotl, o ocopiaztli.

<

agua,o el tonalxuchitl,c©cido cn agua; o
la rayz del íztaccoliuanencpilli,có agua,
peto defta rayz dc media onza,o el cocimiento dd acaxaxan .- o el cocimiento de
las ojas del axuchiatl,o peto de tres reafesde la rayz del chilpanxuchitl, en agua;
o cl cocimiento del cohuaxihuitl, o la rayzddcohuatJi,cnagua, o el cocimiento
del cueric,o elcumo dcla rayz del coyol

KUchitl,olas rayzes crudas ociadas

del

Para frios dc calenturas.
«¡f Tomar pefode tres reales de las ray
zes del cohuapahtli, o beuer el mecaxu»

chitl,condcacahuatl,oladeltepccuitla
otl,o vntarfe có las ojas del cempohual
xuchitl,antcs que le aya dc venir el frio,o
c

©el cocimiento
cehuapahtli,o comer cl copalxihuitl,
tomar el fahumerio ddcopalli,© vntar-

comer

del
o

elcohuaquilríc,

ffl

Féelf

.

o

con

ecapahtli

béuerfe Vn puñado defta

rayz dcnanace cruda,
o

o

yerua.© d? la
dc la nanacace,

las ojas del totoncapahlli,o
yntarfe
tntoncapahtli^o tornar el cocimiento del
iztaccihuatl, o iztaccihua, o hazer calas
de las ©jas del
picietl, o piztli. oel fumo
dcl nochtli, o
noclli; con agua beuido; o
comer las ojas del
cof olmecatl,© de la ra
yz del curitzeti; o tomar cn agua las ojas
del mexuchit.,0 la piedrabezar
con

conagua

¿¡.común:© de borrajas.
'.

Para

quando ay calenturas peftilentes.
Tomar
el cocimiento del nocli, o n©
oj
chtli:© comer las ojas del coc olmecatl, p
de tos rayzes los poluos, peto de vn real*
?

fu cocimiento: o las rayzes del curitzeti, o las ojas del roexuchítl: en agua: o la
o

piedrabezar

fiete granos»

>-.

Pars virueiasy fsrsmpion.
Tomar
el cocimiento de la rayz dd
OJ
tzompot©n,o el cocimiento delicetocot!
o la rayz del
coltotl,pefo deuiedía bnza,
cbmida,o pefo de dos reales del fruto dd
tlahiiapaltic,©rlallapalti,b la fimiente del
(

■-•

,_

rlohuauhquiliti en agua miel,© huaubqui
Üth

IE5
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eípinaco

balfam 3,0 con las ojas
uei Huitzitoxul,© fahumarfe
con el
iyauh
tii,o vntarfe con la rayz del
tlacopahtlU
con lá dd
tomahuacllacopahtli, o ponerle én todo
elcuerpo las ojas del

i

-.

;:

.

■

■

.::::^jt.i

-

•

./.

1
Para inflamaciones.
óf Poner encima la rayz majada del omixucbitl, o las ojas1 del qúilamulii, defe«
del tcpcolli, © lá
el
chasen

.f.^

Para

67

eryfipelasy fuego.

Poner encima la rayz del noclli, oel
yohualxuchitl,© él ©mixuchitl;© e| fumo
del tepeolli;o Ja rayz dd,o clanoquitoni.o
quilamulli,© las ©jas, © fumo del tqzcuitlapilxuchitl^oel de la rayz del iztáfc acá

OJ

lic,olasojas

deltamarindo,oeltlachicni

nohua,o el del tomatl:© miltomatl.
Para los herpes.

Poner encima el fumo de ía rayz del

*j

tlacéhuilli, olasojasdel tozcuitlapilxuchitl,o fu fumo de fus ojas, o las del tlameme,

tlaaquilin, o tlalamatlapalfi.
Para

lamparones

Ponet encima las rayzes del caf alie

oj

pahtIi,o cacatiepahtli.
¿

Para encordios.

.g

Poner encima la rayz del teZpahtli,o
©jas del cohuaquilitl,© la yerua de loa
ínfánte,o cl focopot. i
P
Paradeshazerjasinchacones.
Poner
encima e! cocimiento del tía*
«j
tlanquaye,© larayz del tozpahtli,o la del
acocotli.o la del cenanán,o ti balfartto vrt
tado con el-o d corimicnt© del clohuitzt
loxitko poner encima martajado el iyaurt
tli,o las ojas máiadásddnauhteputze,o

oj

las

fe rayz junta co refina del tlalquequetzal
©Íadcltomahuaclke©pahtii;ola goma
del iztacquaxiotho larayz del cayolpab>
tlr,o las ©jas dcladuillotl,o la delaxíxrla*

ojas: o las ctl
el
ebcapahfli,o tlachmolxuchitl,o la raiz
del toatlalitztico lá dd omimetztli, o ci

cotI,oladelcoyoKtza:ofos

cocimiento de la rayz del quauhmecatl,
fumo
tozofegorduradelaxini©ladel¡tecuhtlacorayz del tlaaquilli olas ojas del
de caühquL
el
fu
ciíitlápilxuchitl^q fnrooío futtw
Para tumores^y apoftetoasde mucho
ía rayz'delíztacf acalic,© poner marraja*

agua,©

■■:

dala tfechichinobua

tiempo.

pat!abuac,o feray*

Poner encima la rayz

martajada del
ddtlatla*uhcapaht!i,ol3yefuadeI©3nin OJ
chilpaqtlahfoiM:ladel.f4catIepahtliyc6
fante,quefdlamatlalamátltoladelfopo
de loan infante
de
o la
:
Vn
-

t&¿-é<x>pot.
'Paraaiuiefosypaoarícos.
-^

la

pttfolUo elyohoakuthkh

Hallóla rayz del tlalayotli,
loan
-*'•

or

^.

t©toncá-

ocon
o

x

nahuiyte-

majada
o vntarfe cónías ©jas del
füi¿\
Poner encima

oj

poco

-

■

ixyaya*

la yerua de?

infante,' o d fopot,©tlalamath

-tf

>

caí,

yerua

queese.tlalaraatlepahtíi.
Para

>
de phlema.
oj Poner encimalarayz del tozpahtlij
ola fímiente ddaroolHrO fus ojos,© votar:
con la rayz del f ayolpahtli,o coyopa:K,tr

tumores

ponerlas ojasmartajadisdclacoillorí.o
tomar porla boca el cocimient©
dc>ra*^

Paraga*igrena,yc5facito.
encima Jas ;
Poner encima las ojas del tlepahtL y*,adel quammecatLo poner

jL;?

Hhh3

op?
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c)as del pozteccapahili, o fe rayz dd ría- la rayz del tlací>ichinohua,ocl

del tlalamatldemetztitlanhcapatli,o la yerua de loan infante, o picietl, o la rayz
o los del
cl tladpabtli,o acuillorl,o tocol,o itzon- t an, o la yerua de loan infante,

icbcaxibuirl.

tec©n»

Para incbazones de colpes,© caydas
las oel
oj Poner encima omimetztli,©

jasdd puztccpahrli, opozteccapatotli:

o

cl ddtlachichinohua.
Para cardenales.
la rayz martajada de¿
encima
oj Poner

omimetztli,© las ojas dolpozrecpabtii.
Para que las heridas íe junten.
qr Vntar con balfamo,© el fruto de! roa
ia

iyauhtli:
agua:
las ojas del teoeuilin, poner encima vna
ripecdo,defecbo

en

o

o

gartija martajada, que fellama acuetzpalin,© cececpahtli:ocl azeyte de fes nu
eces de la ríerra,o las ojas del metl,poner
la

encima fes ojas del maguey afadas, © las
del eacapoIton,o la yerua de I©an infante,queesríalamarí,oponet las plumas cl

tzopilotl.
Para fluxos de fangre.
Poner
martajada el cocozxucMpahoj
la
tli,o iyauhtli, o el azeyte de las nueces
de la tierra, o el fumo del tcpehuilacapilxcchitKoporer fea el cuello lapiedra que

Ícüj ma cornelina, o itzticpahtli;
fe t!ize ezretlj© t zrecpatl.

©laque

Para grumos de fangrer
oj Temar la rayz del iztaccofcuaneite.
pilli,peío dc media onza.
Para tos que fon heridos con veneno.
o?
Pone, fe encima la rayz martajada ctl
cbiJmccapahríi,o poner las ojas del tlah-

tlanquaye,od 3Ztyte de

las

nueces

déla

tierra, opoluorearconlos poluos de las
ojas del picietl,© lasancoas majadas.
oj

Para facar tas cofas hincadas.
Poner encima las rayzes martajadas

del axixtlacotl,o el
tlaquatzin,Ios poluos
de fu cola.
Para

quando ay carne crecida.
Los
iej
poluos echadosencima dda radel
lyz cof olroccatl,o la fimiente echa pol
luos del itzcuinpahtli, oíos poluos deel
Qlalxocotl.
Para que fe drarrí cenias llagas.
3
dtj Poner encima roarrajada la rayz del
Jfdciinaticjo los poluos del tlakacahual,o

r

Of

Para freridas interiores*
Tomar en agua vn manojo dc las o*

jasdelaxuchiatl.

Para llagas que van cundiendo»
oj Las rayzes del noclli,o las ojas del a
xucbiatl, o cebar encima los poluos deel
tlalcacahuarí,© poner encima la tlacbicbi
noí ua, o las ojas, y fumo del tlameme,o
el tlalamatl,© del izhuaxihuirí, o quauhríala roa tiróidica xihuitl.
Para llagas viejas.
oj Poner encima las ojas del cocoexibuir!,© el balfamo, © vetarles con el agua
del cayolpahtli,o las < jas del tcmccatl.o
los poleos dd xiuhquilitl,o la rayz detl
roichcuitlaxcolll,© le* ctl tlacoxilcxueh.il
o tlalx©corí,o el cocimiento del tlamcme
ponerfe encima la rayz del tatacanaítfeo
tacanaltic, o tos del tzicdtzonteccmatl,o
el cocimiento del aoililli t ic,o poner encí
roa los
poluos del quetcalxoquiyac, ol^
piedra que dize quetzalxoquiyac.
Para llagas que tienen guíanos.
oj Poner encima las ojas del tcuiecatJ,1
o los
poluos de la fimiente de 1 itzcuinpatli^o las ©jas del mcxuchitl.
Para llagas que tienen mucho dolor. ;
oj Lasojasdel chilpahtli, o los poluos
defryauhtIiyyobualxucbitl,o la rayzctl
roichcuitlaxcolli,o el cocimiento ddquí
mecatKo cl fumo de las ©jas del picictKo
fus poluos, o larayz de la yerua ¡de loan
infante,© fus ojas,© los poluos de la fimi
ente del i tzcuinpnbtli; o las
plumas deel
csaura
de cabra co
Cozcaquauhtli,que

j

.,;

i
'

,

torada.
Paralas fiftufasantiguas.
qr Ponerfe el cocimiento de las cortc^
fas del xalxocotl.
Para llagas echas de humores corroímos
oj Poner encima las flotes del noebnopalli, ©la refina dd a cbiotl, ©las

rayzes

ddn©clli,olas©jasdelaxiKbiat!,olatlachichinohuapatlahuac, o las ojas del da
me mc,o

fu fruto.

J

i*"*
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Para llagas
P©ner

fordidas,y podridas.

encima

la

nanapahtli,

o

las o-

CIRVGIA:

t*

oj Ponerfe eeiroa dcla picadura,© mor*
dedura el cozticmecapahtii, martajada,

cohuapabtli.o beuer peí)
dia onza del cohuabcncpi!li,o las ©jas ctl
cof olmecatl, pueftas encima, o las deel
,.

cacahuatl,

los del átiinan, © los
del athnan.o tos
poluo s del itzcuinpahtli
o los
cog©l!os del
del metí
o

pjoluos

que es el maguey.

ichcaxihuiti,o

Paraquemadurss.

Ponerfe encima dtetzmetl,

oj

o

las o*

jasmartajadasdelaxuchiatl.

Para Hagas bubofas.
Poner encima la rayz del

Oj

la layZ del

tozpahtl»,

tzabusquenho Is del nahuiirepÚtZ,o nauhteputze, © el cocimiento et
la rayzy ojas del tocpahtIi,o teepahtli, o
poluorear con las cortefas del tlottzxuo

<hitI,o buitzilxnchitl,© las ojas del teme^
4cárí,o tos poluos de Id rayz del teocopalli
©
tecopalli,o nanahuapahtli,© el del qua
tihmecatI,o la rayz del oleacarzan, toma
do fu codrhfento por algunos días, o el
dd quauhtlepahtli;o echar encima lospol
uos de las cortecas de! quauhtiepahili; o
fus poluos peto de dos rea)es,o po
nerfe encímalas ©jas del cocoltaecatl, o
las plumas del cozcaquauhtliíolas deel
tz
opilo ti, o comer fu carne.
tomar

Para defetmderros de alguna coyuntura.
oj Tomar trementina, y juntar la rayz
del tlaeopahtli, © la fimiente molida ded
nacazcol,ot¡oncrfe la rayz del emimetzdi,o las oja« marta jadas de! pozteccapah

tli„o pozrecpafetli.
V ara

aj

quando ay algún huefo quebrado,
La rayz del cohuapahtli* o la fitaien-

del ololiubqui,© cl cocimiento del cohuapahtli, ola del tlacopahtlio'unta con
refina, o trementina, y puefta a modo de
bilma, o la fimiente del nacaztol, olaráyz del omimetzt li,o la del iztaccaf alico

hnitzmaxa!!i,© las del c ocopotoc,o las efí
mcxuchitI,o la piedrabezar,© la piedra cj
fedizcitztehuilotl.
Para mordiduras de viuoras.

ój Cozticmecapahtii, martajada,puefta
encima,© beuer la rayz del cohuane nepilli,o poner encima de la mordidura las o-

jasdeltloitzmamaxalli.oelichcaxihuiti
tomar la piedrabezar, o el huitzmama2

©

xalin.
Para mordeduras de Afpides, y
arañas grandes.
Éeüér
la
rayz del cocuaydli,© poner
aj
íe encima las cortefas del mecapahtli, «j
las rayzes del cohuapaht!i,con agua,c dé
borrajas beueilas,© pueftas encima de la
mordedura,© la rayz del cobuancnepilíi,
o las ojas del tloitzmamaxalli,
pucílaencima, o beuer el ichcaxibuitl, o tomar la

piedrabezar.
oj

Para mordedura de pétró rabiofo.
Poner encima de la mordedura el floi

itzmamaxalli,oel icbcasjhuitl,oelhuitzmamaxalin del Maiquefad©.
Para todos los venenos;
Beuer
elmecaxucbit!)CÓ el cacahuatl
Oj
o la iyauhtli,o el cohuanenepilli,e el cui
jtoxuchitl,ooccxuchitl,o las ojas del co-

f©lmecátl,olarayzddfoc©put,olaso*

jas del roexuchiti,

la

piedrabezar, o la
piedra que fdlamáitztchuilotl,c cl cepo
o

te

toc,o f ocopotoc*

ponerle encima

Para los que an tomado
jiio.
oj Comer la fimiente del tlilxuchitl*
Para los que an comido malos bong©s¿
of Comer las bayoillas del tltlxuchitl¿

lasojasdclpoztccpahtli

ola del tocancuitlaxcolli.
Para los que an c aydo de alto.

oj

Toroarpcfode vnreal

enagua deel

Tlaquatzin.
Páralos venenos que'prouiencn
de animales.

Para mordeduras decfeorplones.
oj El cocimiento délas Cortecas del hui
rzilxiloxuchitl,o las baynillas del Tlilxudiitl,© tcrnai el f umode la rayz del acui

tzchuaxarique,¿ ponciíclo encima deja

t
^BARRIOS DEI A BER DA DER A
mordidura;© la ichcaxibunl.o ponerfe el tzonpotoni:o roarrajada, y puefta tifo).
acaltetepon,oelhuítzil©xitl,o ponerfe el quequetzal,b con las rayzes del cayoW
rcmacuilmapilhuiyaui,que eselefcorpio tli;o coyoípáhtli,© con las del axixtlacctl
©alacrán.
Par a tos que

Vntarfe

OJ

fe les caen los cauellos.

con

la leche del

quaubtlcpa

tli,© ponerfe los poluos toftados dcla ca*
fia telololiuhqui;ohuaquitl, o temai la
ray¿ cid acxoyatic,oaacxoyatic, pefo de

dos reales,encaldo,o agua.

-.

Para que no fe caygan los candios.
Oj Ponerfe la ceni za de las plumas del

t-zopilotl.
.

'-":'*

Para la cafpá de la cabefá
Echar
en remojo en vino, o en agua,
oj
el tequixquiquiíítl, y launríe la cabef a, cj
es vna yerua que fabe afal.
Para matar los piojosy liendres.

-Elcocimienr©deloliuapahtli,oel<tl

oj

la leche del quauhtlcpakíj, o con
el tcfonpabtli,t> ti acbiotl fütdina.oco.
nfer d ácaxaxan, © bcUcr fn cocimiento,
6 los p©luos pueftos encimsdelcuentic
o beuer cada dia el cocimiento del
chupi
ri,o peto de dos reales de las coitecas.dcl
quanhtlcpahríi,0 Vntarfe con el tlachkhi
nohu'a,© con las ©jas del xalxocotl,'ocon
las del chillacorí, o tomar pefo de vnreal
de la ráy z del tlacochichic. f
e con

Para tos que tienen lepra.
Oj Ponerfe encima martajada dyohual
xuchitl, © las ojas del ehcapat!i,oldécbc
del

qúáuhríepaht)i,o tos del copalxucbitl

o tomar

^Afoyatic,© el del

peto dc dos reales

de los poluos

oeopiti,© el del chichic délas
ref as de larayzdelqüaúhtfcpi
o
o
el
tli,cn agua,
pahtli, chilpahtli, chichicpahtlii
éA tzicatZüntli,©tzic3tzontecomatl, ó
Para bu bofos y fus dolores.
layirua de loan inf3nte:qué fellama tlalla
fimiente
del
Ponerfe
encima la rayz martajada
amutljocon
itzcuibpahtli. Oj
coi

o

del

Para dar buen color a el roftro.
Comerlas ojas, o refregarfe ¿o ellas

OJ

1
deltocipuch©tl,©cipucbotl.
Para fealdades del roftroy mandhasfr
"

>
7

Vntarfe con el fumo de

«fl

larayz: dcl¡

axixtalcotlj © clcl axixtlacotl*-*Kr.i srn
■~™

Para barros.

.-..Ai

tetzmetí.
?: Para
» A
>.><;
cmpeyñes.
Comer,o pofierteécima lásbjasdel

Ponerfe martajada el

OJ

t

oj

a

•

■■:

texaxapotla, o b ráyz del tozpahílij o fe
del faf alie
pahtli, pconelfumo delco*
*ocxihuitl;o el iyauhtli! cchadocaaguei
tomado por nueue
dias,o ponerfe la refi
na d
azeyte del
o

xuchiocotZoquahuitl,

las ojas del
ehcapahtli martajadaéjo la le

che del

quaühtlcpahtli

>

^t-.y.'y

Para loque -liman alhoria.

,-.■

Vntarfe rbn el como de la
rayz dcla
xixtlacor Kcomer el poíuo del
qUauhtlepa
tÍi,pefo de dos reatos;
¡
or

-

chilpanrlafolli,© tomar por efpacieí

días, peí© de dos reales de la corte
f a del cohuapahtli, o la fimfeore del ololiuhquiso el cocimiento deía rayz delrfe
pahtli, o ponerfe encima la rayz^felitcz*
paht íi.o comerla: o el fumo de la ray z ÍI
nueue

jpcanace, oif af/anáca:anafcaee<ity re ma
da pardeado de 9 diá^pjefpdemedia

bnza,opeíb de Vnreal ddasrlyzesdríca

rútzcti,y dd caeanace juntas; o el cocir
miento del ehehuamer© el del tecpabili

de: itzpahili,o ezpahtli,pefo efe dos ie*
les defu ray£,0!e1 cocimiéto.ddB3PSN
pahtlii© co roer las o jas de 1 teipfca,t|.o pa

o

neríe las encima

del dolor,© lasrayzesál

xiuhtotonqui: oel cocimiento, del nana?
huaquabtatl, que es el Guayacas Q P^
fandl©,d las ojas del nacazcoKo peje te

trcsréalesdetospoluqstleltlaltzilaP)!0

tli,o cukhic tfcilacayotlí, © d cocimitR»?
cluchicaftuJÜ*o elcléldur

de lá rayz1 del

-

?--

lr,h'A
{

TorTm

Para. fama.

■-■

:\¡

■•*-*

las'»í*¿del chilpahtli, o fre-

^1*5"
k. Ir^rfe coalas oíasxkltexaxapotla,o
'

Ay

,r

con

fas dd tzahueo fuente el cociaúento da

píri,oeldclmecapahtli,©éÍdclcuapliri<C

carí-oeldd olcacatzan*© el ^delquiuhtle
pahtli; o pefo de dos reales de las conT

d:©fr©qu.aubtfepahtli,ó elA,3P2
riqua:o cl dd C^jbttafiihúJJBpatlij o cl ¿el*
cas

A

de

,
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yeruaeTloa infante,q cs el tlalamatl,© los
de la rayz,y ojas del

rlalcocoltzín,© tlahtlacotic,o tlabtlacotzin, pefo de vn real,

Y

CIRVGIA:

co

Para purgar colera,
La
ej
rayz del acxoyarie, o las cortcdel
chatalhuíc, peto de dos reales en
fas

beuidas,ocomidas.olacortefadelAyo- agua,od nahuiiteputz,elproprio pefo,
de
teclli,pcfo

vn

real en cocimientcude^.

eienfo,© faiuia,o los huefos molidos del

o

de la rayz del tacuache

tcpetíachichíc,

el proprio pefo,con af ucar echo tablitas,
de cocimiento de la i ayz del tepctlecbi-

icclocopiton,© la carne del cozcaquauhcocida, o ia ceniza de las plumas deel chicxihuitl,otepetlachichicxihuic!, otchuaclzin, ohuaclh\ofeco5y echo poluos petlaxihuitl.oeiyolmiquilizpahtli, o peel tapayaxin,pefo de vn real,en vino, o en fo dc dos reales de la
rayz del izpabtli, o*
agua,o comer la carne del tzopilotl, ola itzpahtli,© de la rayz del facahuitzpahtlí
carne,y eftíercol del izquiyepatl,
pefo de tres reales o dd facahuitzpahtlí,
o
peto de vn real de la rayz del necubtlalPara enflaquecer los
gordos.
pahtli,o necuiuhtlalpahtli ,o el eocimienTomar
de
dos
reales
dcla
oj
pelo
rayz rodel fayolpahtli, pefo de vnreal, olas
del matlalitztíc.
cortecas de la rayz del coyotomatl, pefo
dé vn real, o cl cocimiento del ceceepahVara tos que tienen comeco en el
cuerpo th> los Tamarindos,o la pulpa délos Ta
OJ Tomar cl cocimiento dc la rayz dd marindos peto de vna onz3, o la rayz del
tcfonpotonqui.
tlatlauhcapahtli, o tlahudpahtli, o pefo
tli

dedosoozasdclhacamotic: ocañafiítoPara callosy berrugas.
oj Ponerfe encima las ojas quebrantadas dd cococxihuitl.

oj

Para que fuden.
Tomar el cocimiento del tlatlanqua

ye,odelt!alayotli, otlalatochietl,

o

Para purgar phlema.

co

la rayz del texaxapotlasotepccuitlao la del
otl,
tzahuenqueni, o la del acóf
el
cotli,© cocimiento de las ojas del acuc
ye;© las del eempcbualxuchitJ, o larayz
del cohuapahtii,pefo de media onZa>con
agU3,o las cortefas cocidas del h uitziloptitl, o la rayz del nahuiiteputz, peto de
vn rea!,comida?o beuer el xonecuilpahtli
o
xuchipahtli,© cl iztaclexcallacotl, o iztaclexcaltlátlacotic; o pefo de tres reales
de la rayz del axixtlacotl, o cl cocimien.
to de la
rayz del xiuhtotonqui, o del yobuaIxuchitl,oddeIixyayahual;© conyayabual,. o lachipequa, o comer cruda la
rayz del nanace, o nanacace, o las cortec as del
quaubiyac, o el cocimiento decí
onqui,© el del edoquiItic,o cl 11
mer

tzonpor

tnccapahtlijo el del quauhmecatl.
Para limpiar el cuerpo.
con el f umo de las nueces

oj Vntarfe
dc h tierra.

la,que es el quaubayohuachtli, o quauhayohuecl tli, o el fruclo del quauhtlatlatzin, o el pefo de la rayz del temecatl, 6
de el iz tacotoltzin, pefo de media onza.

oj

La rayz del A exoyatic:© la dd Ayo

real; o peto dedos reales de la rayz del Cbatalhuic,de fus cor-

teclli,peto de

vn

tefas,,con agua.o la rayz del Cbilpantlah

folli,peíode tres reales, oCilpantlabfa*
Hi, o el peto de dos reales dc tos poluos
de la rayz del Yxcuicuil,o la rayz del Cu
rítzeti, o cacanace, pefo devn real, en agua, o cl Tequache:o el cocimiento deel

Tepetlachichicxifcuitl:o comer el yolrnimiquilizpabtli,o la rayz del Ytzpahtlhpe
fo de dos reales,© del Ytzpabtli,o Ezpah
tli,o del facahuítzpahtli,pcto dc dosiea
les dc fu rayz, o peto de tres reales déla
rayz del Yztacpahtli Tcpcxic;© del Tlaíayotli, o el cocimiento del CoyolpakrliJ

cl pefo de fu rayz de dos reales, o poel ombligo la leche del Quauhtlepahtli, o pefo de mecha onza de la rayz
del Tecececpahtlí^o Tef onpafctli,© el co
cimiento del Amacoztic, o el cocímicno

ner en

ro

de

tres: o cuatro

oia^klMcrícoirí^

D.BARRIOS DÉLA BERD ADERA
de
ómecoztli,oddelchichicamulli,opefo gua,o'ríalamatl,dc la fierra yahualioh.
de dos reales del chillacotl:© el cocimien
todel mecapahrli,otomardel fí uto del
quauhayohuachtli; cinco: o feys granosj
o

el del quauhríatlatzin

toftadosty quita*

das tox cortefas dos, o tres defechos ert
onza de las rayzes
agua,o pefode media
del temecatl con agua? o el cumo de la
del iz*
rayz del tIacocbichic,o dc la rayz

tadolohuatzin.
Para purgar melancolía.
La
rayz ddxarariy del curirzerí,pe
OJ
ío de media drama*© ocho onzas dd azei
te de las nueces de la tierra.junto có pulde tamaríndos,o el cociroiéto del me

pa

de la rayz delrlanoqüilonij
reales
en
dos
de
agua.
peto
Para purgar todos ios humores.
oj L3 rayz del acxoyatic;o pef© de do$
reales del ayoteclli, con agus, ©pefo de
vn efcrupulo de la rayz del chichimecapa
tli,© del chilpahtli: o pefo de vn real deel
cocozxihüirl,© 13 rayz ddtiztacpahtli dé
Atotonilco,pefo de medía onza có vino,
o to
f umo,o pefo de dos reales dda rayz
dclayotic;enagua,olosdela iayz delta
cuache,pefo de quatro reales, en 3gua, o
en vino, o de la rayz del totoncaxoxocoyolin,© el fumo del facachichic,o peto cf
vn real de las corte
fas de la rayz del tepe
xic iztac pahtli, o los del huitztomatl, o

capabtliíoel

can, o

infante, quecs laque fellama, ik|.
matl, pefo de dos reales, oelpcío deva
ral de la ray z,o ojss del tlalcocoltzirt, o
peí© fie vna onza de la rayz dd totoycxitl.enágua, opefo de dos reales de las
cortefas de larayz del fafacatzio,cx>n *
gua,o tlalcocolrzin.

Para ablandar el vientre.
Las
«J
cenefas delfiuclodel Chatalkuic,pefo de dos.rtales con agua;bclcocimiento de la rayz del cenan3n,o tomar
con
agua cl yohualxuchitl,© comer la rayz cruda del nanacc,o nartacacc,o tomar
el azeyte de las nueces dcla tierra,
pefo
de ocho onzas,junta con pulpa de tamarindos,o comer a modo de atolli él rlao.
Hi,© el cocimiento del cdoquiltic,oelpc
fo de tres reales dcla rayz del tlafitiatza.
lin,© comer la ráy z del cacamotic tlanoquiloni,quando fe quieren dormir do$,o
tres
rayzes,opefode vnsonza* o el cocimiento de la rayz del, © los poluos déla
cola del tlaquatzin,o quauhxocotl, o ca*
camotic.
Para ver

oj

ti fe an de mor ir,o viuir los
enfermos.
Poner fes en las ventanas de las nari

la rayz molida del cof oyaticy fi eílof
nudare,es feñal de VidayíinOdc muerte

ees

Para los conualecicntes que

rayz

pefo de media onza,en agua,o pefo dc vn
real de la rayz del nextlalpe, que fe halle

no

tornen a recaer.

zes mar

©la fimiente del chiliacotl, roolidá, pefo
de dos reales,o la
del cozticxihuitl,

de dos reales dc la yerua dc

loan

huitztoroa(zin,conagua,opefo de tres
reales de la rayz del tepecintli,o dos ray
tajadas,y echadas en agua dd xo
Xonacatico la rayz del rlanoquilonipahtliro tlanoquilpahtli,© del alahuacapshtlí

pelo

ÓJ El cocimienro de la rayz del pahxatzinao la del chúpiri,© la del cof olmecatl
© comer fu ray z,o fíete granos de la piedrabezsr.en 3gu3 de borrajas.
Pata fufrír la hambre. y fed en los que caminan.

pucblodenexpa: ola ¿miente deel ÓJ Lasojdsdel picierLpartcsd.cz, y vquauhayohuachtlijcinco,© fíete toftados na dc cal^y hazer pelotillas, y ponértelas
o la íimiéte
delquauíitlarlarzin,molidoSj de bajo dc la íenguaío entre las raudas;/
en

el

y tomados en agua, o peto dc dos reales
dc la rayz del

tlalchipilin,o dc la tlalcuiríaxcoIli,o midrcuitlaxcolli,enagüa tibia
o

las ojas quebí atadas dd tlalamatí,ena-

quijadas.

Pata que no aya mofeas.

oj

Moler el

focoyaríc,y juntarlo

agua miel,o el fof oyatie.

Laus Deo.
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TERCERO.

DELDOCTOR ÍOAN DE BA
rrios/en que fe trata déla Anatomía
\

dp la madre, la formación de la criatura, lo que fe a de
hazer, y faber Jas comadres en e! tiempo del
parto, y dc los males de las preñadas, y
parídas,ydelos niales deíos niños
Y

vn

tratado de afeyc?s,y

virginidad.&c*

Dirigido á el Dodor Pedro García Carrero
Cathedratíco de Prima dc Medicina

en

la

vniueríídaej de Alcalá deHenarcs.

El Doctor loan de Barrios fu

difcipulo.

*(t;*
•

Onodendo

en

mi caudal lo

cjúe

Sócrates dezia,

tírande

temeridad i

de fer la mia é querer facar efta obra en pub!ico,yno me arreu:era
apro
uat los varios pareceres,™ dc los
que mormuran, í?no vuiera tanra ne
cefidad de fensejantes libros en ellas Yndias, y confíderando dc baxo
deque nombre;y muralla fuerte pudiefe tener el fufídente amparo.'
Efte hijuelo mio,paraque no fueíTe deípreciado de íos que comal pecho le quifiefcrt
defdeñar meparecio fer muy jufto ofrecerle á fu aguelorparaque de bajo dcfte aro.

paro

fedcffenda,yá*elferquepornip3drclcpodrafaIrar.YafifupIicoa

V. Md. fea

amparado;? ues en lugar de ague!o,y pariente a el maeftro nos le pone Hypocrates,
y pues tá conocido efta quien es, v.m. Pues fue Colegial TheoIogo,perdone ami pin
malas faltas en cjue cae nóbolaniío pbreleípaciofo elemento de fus progenitores.
pues que con dezir poco les agrauiárá,y cótiefcreuit la verd3cl,y lo que era razón íe:
gaftará fus puntas en tá larga hvftoria, y fiendo tan notorio en lasfamofas vniueii .da,
des,y hafta é efta la virtud, el nóbre<y las doírífrímas difputacíofics de v. m» jufto es
a el
eonfurmdo-y o? imd Pbilofopho,Theoque vn difcipulo ofrezca ej primer libro
a v> m. tantos años como la Medicina 3
Medico.Dios
menefter, pat ai
guarde
logo,y
dificultades
fus
fe
bien
entienda,y
feallanen:yyó'defco. DcMexico3doze deÁ«*
que
eofto,defeysdentosy fíete años.'

—
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In nomine aurlioris GaWiel de Gamboa
liberaliutn artium íiudiofus.

j® &OMIKVM

fZT\?M GA^Cljt Cjí\%t%bt

di¿tifsiwum jípollineA fatultatt Qotiomn jíuthom Mas
£Íftrum ,Primarium que\in Co?Kpíuñnvft yfcadttniÁ
in

Medicino? Catbedrz Moderatorem.

KA)/
¡f

trepidantibus Aera pennis.'
petit aligero cceleftia íidera curfu,
Vnguibus Accipitres nequeant vt la?dere acutisi
O Petre quid rnirum íi confecro Garcia librum¿
Árdea cum fueris conftantis ApoUénis artis,
Tangas & tanta: prceclaro lumine mentís
Omnia qua? poterant violentos redder e morbos^
Te Compiutenfis Cathedta fi Academia Prima
Luftraric,tollens Cceh fuper aira labores
Sidera: quid tanti mirum eft vt fa&a Magiftri

Árdea fi penetrat
Et

Perfcquar?Atque tuis cupiam vir máxime pennis]' ]
Inferri ctelOjAceipitres Ve vincerepofsim?,

Parua tíbi,fed magna mihi cape muñera lstus
Difcipulo,pariter que tuo tutamine nato
Te precor vt capias quo muñera dantur arrtoré.

At DOCTOR PEDRO GARCÍA

C ARREB O [CA THEpR ATlfcfj
de Pnma,dc Alcalá de Henares, íu difcipulo el Do&or loan dc Bardos
le dirige efte libro por efte Soneto del Licenciado
Arias de Villalobos Presby ter©
•

(#;

f

A ti G A R C,A Gentil dd Sacro Henares

PV£RTO,yCARRERAdefaIud,dirijó

El libro de falud ,

<f

que el Padre al Hijo
Le diojy oy buclue ati,
porque le ampares,
La miel de los humildes Colmenares
Sacada de mi Ruftico
eícondrijo
B ufea tu corte, dexa mi
y
cortijo
Y alli fe ofTrece al Dios de tus Altares,
Tu pues que con virtud
núcua,y diuina>
Eres del
nucüo
Efpañol
Efculapio
Padre de vida, y Dios de Medicina.
^

f
f

Honrra

Hijo Alexandrino Agapio
aunque mi amor te da tan vil Propina
Sobre
a tu

Y
•

el Laurel dcPhebo
ponte el Apio

V\
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sha,:*
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de.fexrata la Anotomia déla Madrea

Capitujp primero, ele la anotomia
>

: :

P E R ft B R.

da quando a recogido las fímkntés toe?:
jor,íe comprima, y apríeta,y toda ella ñ
conipone de nieruos, venas* y arterias*^
ataduras,tiene hebras,y hilos lámádre t**,
da ella de tres maneras,vnosfonderecbo*
otos oblicos, otros tráfvcrfo$,las hebras

*

VEcs Madre? Doét.DígO
que aníi como todas las íemillas án menefter tierra

i difpuefta pata que de ellas
J fe pueda cojcrtiuto,afi Fue

rtienefrer que naturaleza difpulíefe en el
Cuerpo tal parte,y con tales difpoíiciones
qoe cayda en ella la íimicnte frutirtcafe^y
e#a parte fue el vtcio, o m3dre$ y eíle le
bis© parala confetuacion de el efpecie, y
an vi
n© para la vida, por que fin madre fe
en
vio
ie
ftó viuir, como
Cogolludo enEf
paña,la que corto el Licéciado déla Fuen

t

te,

con

quien yo pratique algunas vezes,

y dizefe

madre, o vtero» o vafo donde fe

oonferua la criatura, o lugar donde fe hade ella to
ze la criatura, o madre,por que
madre* por que las que
dos
la tienen fe hazen madres , otros la llama
Vtero.Es pues el vtero,y madre vnguerto
recebir la íiV jardín muy rrotírero para
miente del hombre, y muger,y vna tierra
acomodad© pa
como hemos dicho, muy
vna criatura*
ra que en ella fe engendre
Platón llama ala madre animal,y Pitagomadre*
ras es defte parecer>y AeríoaEfUla
y no fe
entre la be ji*a, y la tripa
inclina masa vna parte que a otra, como,
ta muécr no efte Prcñada,y nó cs cutodas'
de vn tamaño, por que en las
las

nafccmosV^r

poíWra,

moeres

parido fera:
an parido,es de
menor3que no en las que
virones, y viejas que

no an

pera, las que llamamos
es de fuftan
mayores, o como vn orinal, y
nnfa.m»ra mcj©t fe dilatafequa

figura

com© vna

£ &h¿

j;;r^;

derechas que tiene la madre, le firuen de.
traer la fimicntejy las hebras oblicas de dtí,
tener

la

criatura, y las hebras ttanfuerías

paráefpelcrla críatuia.La túnica dda ma

dres es carnofa mucho, hizo la naturalcza tan carnoía, para que con fu calor ayu
dafe ala fimiente con efte cal©r,y efta mS,
brana fe haze más crafa por las bedades*
por eftar mas preñadas las mugeres, y afi
en lasque no les abajado cs muy ¡carnofav
es mas
y crafa# en las que les aya bajado
en
eftan
preñadas mas,y d!a$
y enlas que
no fe ve fer menhranofa la fuftancia de la
madre,fi n© toda carnofa,y muy fungofa*
aíimilitud de vna carne efpqnjofa,bizo la^
naturaleza de efte modo para que mejor
fe críafe, y fuftentafc la criatura,, tiene la
madre quatt© vafo$,qtte ion dos venas, y
dos arrestes, y pafan por Jas túnicas, y do

la que va alo interior fe hasen los,vaíos4
deipues diremos qüo íe llaman acerabulos por doode la criatura trae el alimenta
yde eftos vafos de Venas y de arterias, ©r
tro va ala íeruis de la madre, por la qual *
las donadlas,' y a las preñadas les ftielctt
bajar, tiene la madre nlerü©& dé la feft*
conjugación, y del tuétano* del efpinaf©,
atadaras 11

y lomos, tiene ligamentos, y
madre, que f©n quatt©, dos en la parteal
en el ion*
ta, y d©s en la ba a, los guales

D.BARRTOS DE LAÉíRDADERA
pueda parir, juntafe la madre a losque- del hombre, y efta bayná en Ias3oo2ellas
formas cercanos por los ligamentos que es mas delicada, y en las que ya a n parido
tiene, tiene coníentimient© con "él hyga- es ma$dura,yen las viejas es ya hecha ca
do^por las venas, y con el coracon por las ^llcr^y no fin caufa djzeo^ya tundra vuefa,
arterias, y cofi ej celebro fck losneruios, mérceQ caJlos,en íiendcMvnaviejajyalja
de efte qudlo y bayna fcjre
y ala bejiga, y tripa poftrera por muchas bo
lc^quc líamamos
-a
la
fegunda.bocajyes ajeijejincade
cuerdas, p$a de We mae)re eftas part

tes van, nene

chos

.,

y en

i

la madre

notoria, y

antes

via que a muque de cfta trate-

vna

dgjp^ypcjjdbndee^aírdosrvias,

otras

quéles parece mienbro dc hom

J bre, y mas a dentro efta lo qne llamamos
cuello de la madre, y

.

*\

la boca del perro recien

nacido,y al de el

pifeado tenca, el<jual

el parto fe abre,

en

rcdcimí|^toj|cfta

cfta
f ybazeyoa. cor oy*
boca
del
fimiente
la
d
la
de
monte
entra
homiirC)
Venus
en
vellofo, y
junta
para que de
y
de
entrada fe
ftos labios,efta loe] llamamos Ninfas,que ella fe engendre, y defpues
fon vnas partes carnofas, las quales fue- cierra efta boca,que por ella no puede en
len crecer-tanto que fe fuelengcorrar.y di- trar vna aguja, como quiera Hipocra.líb.
renfe ninfas,no por que aya auido ninfas 5. aphor H.' V eíla parre es de crafa fuíran*
íi no p©r qué por eftas partes andauan los cia, y quando las mugeres cftaó preñadas
Cfl'amoradcis,y Poetas pefdidos,íi»uen el fé haze mas crafa > y ic cria en cfta parte
tas
partesde guardar del frió ala madre, y Vna cofa muy gluuniofa, y pegajofa pata;
de que falga la vrina fin tocar a las pare- que en el tiempo del pan© efta boca íc a>
desde los labios de la madre, 'debajo de briefe mejor^y di lata1 fe, y defpues dda bo
eftas ninfas eftaquatrocarnecillas;la vna ca que hemos dicho,fe figue elhond© de
llega ala via de lá bejiga, las otras tres ha la madrr,y lo ancho de la pereque emos
2en la virginidad, y la junta
que defpues dícbo,o orínalja qual firue. de detener la
diremos. Tratand© de en queconfifte la firaiente„y dc criar la criatura en el hondo,
vírginidad,y efto cs loqu<? llaman hymetv de efta parte, ay en cfta parte vna fola ca*
y en que al abrir de eftas carnofidades íe bidad, y noay las celdas que algunos an
desflora ía virginidad, y aunque fea ver-i dicho, y efta cauidad
que emos dichoso..
de
vna
efta
d©t*
diuidida
con
dád,que defpues
j
tunica,fino folo fe diftife
corronpida
fe
las
íella, quedan
mifmaspartescarno-- gUe fer parte derecha,o izquierdavporfo*
n© juntas c©m© dc antes eftauan
la; vna linea que tiene, como fe ve enla lea
fásjpero
firuen
cites
fégun algunos dize,
partes car^ gua,yla cabidad q hemos dicho,no tiene
ífoías dc házet deleyte erflá generación,; en fi mucho vaqo,fi no
poco, porque me
madre
ala
del
yde guardar
ayre, y frío, jor abracc,y renga lafimieme,y alos lados
fuelen
eftas
y
partes puando eftan muy ca defta cabidad eftan lo que llamamos cuee,
lienres apretar el mienbr© dd hombre co
nos
que fe a femejan a qlos que vemos de
mofi fuefe con la mano,' Efta en la
parte los animales recien nacidos quádo íálen4
álra dda madre la viade lavrína, mas a
y
y eftos fon los vafos por donde las muge-,
dentro loque llaman
la
res hechan la fimiente,
virga columbo,
y eneftos cuernos
llama dulce ara©r,y es como la bellota de fe acaban los vafos feminarios délas muel mienbro del hombre, aunque por efta
geres, aunque otros an dicho que ay otro
no echa fimiente, firue cfta
parte defcitar ramo de eftos vafos feminarios-, que van
el atxo venéreo, y fuele crecer algunas ve ala ccruiz del cuello dc la
madre, los qua
zes tanto efta parte,que fuele falir
por el les firoe« desechar fimiente quando la?
Hafo como creftasde gallos dc las indias,
eftan
ríenen las mumos

•

cs

todo el

elpacío
dendelaspartescarnofasquehc
queay,

tmos

es

dicho, hafta la boca interior déla

ma

mugeres
preñadas.Y
geres turmas como los hombres,aunque

las tripas, y la madre, a los lados. Ferrer. Las
partes que firuen para la generación, dino tan

zen

grandes* y eftas eftan

algunos,

que cn

las

entre

muecresjojo.

rw>

Dotfor.
«Je las

ME6rcINArASTROLOGrA,YCIRV6lA:
Galeno libro
Dig© cjue

partes, y

en

de^l vfo

el de

Anotomia,y AgíAbiccna,y Rafis quieren, que fea

jietajy
a^a jVUCÍa merccd dicho' y
wdaddchiftorías,ladc
a

tracn

infí'

Liíimo^raCrvy

Caíio, Longenio, Confules, y lo
dije PjiJMo lib,7. cap.4. cn África de tres Ditanó

Capitán buclto cn muger; yen el lib. 8 y
1© que dize déla
hyena Ouídio i5.metamo. Que
algunos fe bueluen dc hembra
<m varón.
Yloque dize Bolaterano Caridenal,que fCfccdio cn el tiempo del Papa
Alexandro

fefto,que vio que vna donzelia el dia de la boda febolui© hombre. Y

loquedizePontanodevns

muger Gaye
que fe boliiio hombre. Y l© que dize
Amato lufitano/que vio juntoa Cohim
bra lo mifmo.Hipocratcs lib. 6.
epide. en
la hiftória dc faetufa,
en la hiftoríade
y
namifia en Thafo, an dicho lo que v. rock
tana

dizc.PcroaduiCrtafequcnocsafi,queen

folo fitio aya diferencia entre muger,y h6
bre,!! no que ay diferencia en el numero,
yen la forma, yen la fabrica de acuellas
parres. Lo primero, por que las mugeres
n© ríenenlos vafos feminari©s,ni aquellas
parres efponjofas que los hombres tienS
$ donde la fimiente fe recoje, yeftaguar

dada, y tarobienfi quieren que Iaceruizde
el Vter© fea fetnetantc al mienbro del hom
brc. Aduiertafe que lá ceruiz fola tiene vnacabidad,y es como hemos dicho, vna
canal í©la,y bayna,y no confta de dos ner
bios,cabos,y huccos,y de vna yia,y canal
dda vrina, y fimiente, como confta en el
Nombre; nirícne quatro mufeulos, y anfi
de qualquier modo que el vtero fe falga,
6 fe buclua,no fe puede fórtríar dd micnbr©dclhdmbrc¿ hilos tales podran feruir
de engendrar, por que de vna cofa no fe
puede engendrartres cuerpos,y rodos cá
feos, ni quando demos queíebuelualá
madre a fuera 1© hondo, y hueco que he*
mos dicho, rio rendran alguna femejanfá
con las partes genitales del hombre, por
que el eferoto es vn pellejo muy rugofo,
V lo hondo dd vtero vna menbrana muy
denfa, ni los vafos. femina les délas muge*
res fon como los de los hombres. Y a las

autoridades que hemos

dieboidigo qtré

a.

escaro raro, y que quando fuceda que he
mos de dezir que enel príncipio tuuieron
miepbrosde varones, y mugeres, y eftos
con la hejad,con los excrcicios.&c pudie
ron fer caufa de
que íaliefcri,© que loque
fe ve que fe les fale algunas mugeres por
la boca de la madre como figura de míen
bt o de hombre,que no tiene la via dcla íimiente,y vrina como fe ve enelroienbro
del hombre, y a 1© de Hipócrates, que no
porquea las tales les faliefe barbas tu*
Dieron las dictas mugeres mienbros con
todos los inftrumcntos que tienen los h6
bres para poder engendrar, ni tendrán el
cuerpo tan macizo, yduro comotienen
los hombres las partes genitales. Robles,
La madre mueuefc?Doclor.Scñorfi,poif
que es de Hipócrates en el libro déla na'tift
raleza dda muger donde dize, que quan
do el vtero cfta defecado que fe mueué
hazia el hygado para traer humidad,y no
folo fe mueue a eftas partes, fi no a los la
dos hazia las hijadas,&c. Y efte mouimiÜ
to
algunos dízcn que csnaturaljotrosaol
mal.Platon dize que cs animal,y Ic llama
al vtero, que es animal que participa de
concupiciencía,y efto también quifo Ae-

tío, y prueua que cs animal, por que con
las cofas jouendas fealegra^y con las tt if*
tes fe daña,y entriftcce,Galen© lib. 6. de
Locis tiene lo contrario,y dize, que feria
cofa abfurda, quede muchos animales fe
hiziefe vn animal, y también por que to*
dos los mouimientos enlos que fon anima
les fé haze con mufeulos enel vtero,y ma
dre , no ay ningún mufeulo, luego no fe

puede mouer con mouimiento animal. DI
go pues que quando la madre fe mueue,
cjue cftc mouimicnto,o puede fer natural
o fintomatico,y hecho de
alguna caufa, o
con bulííuo,o
mifto,yq el mouímiento na

tural folo íehaze de la facultad,? el cóbul
fiuo fe hazc.de alguna caufa de enferme
dad,y dda facujtad junta,yquecs natural
quando la madre fe mueue a traer afi la fi
miente, y quando fe contrac e) vtero para
detener, y attaer la fimiente, ykquando fe
encoje a cfpelerla criatura, y las pares, y
las cofas q en fi tiene preternaturales^ pa
ra hazer efte mouímiento tiene las hébr

o

D.B ARRIO S DE LABERD ADERA^^
A que hemos tratado déla
que hemos dicno,de derecbas,y circuía
.,

*

,

-

(

anotomia,' aunque no dc
porq nosdexantos

d mouimiento ílntoinatico íc haze la
madre,© coribulfiu© quando ay alguna
enfermedad, conueliendofe de lo que le

les,

Jrita haze el mouimiento íintoriTatic©que
hemos dicho, cl qual mouimiento fintojnaríco,y conbulfiuo fe haze en las muge
Ves que tienen mal de madre ^y no es ver
dadera conbulfion,pbrque efta fe haze eo

las partes mufculoías,y elvtero no las ríe
ne,íi no es vn mouimiento conbulfiuo, y
mouimiento que tiene el vtero
bech© parre de caufa de enfermedad,
y parte dc la facultad altcrada,com© quá
«do el vtero efta muy fediento mueuefe ha
zia el hygado, paraque fe ínueuaconna
tural apetito, por que Jas partes fecas, y
hanbr íeritas de humidad fe deíéan hume*
ccr, y afi acontece ala madre quando efta
muy feca queriendo humedecerfe fe acó
je al hygado, y fube hazia cl a pedirle focorro delabumídad
que tiene. R. Como
dize Hipócrates lib. de Locis in nomine,
cjue elvtero es caufá de todas las enferme
dades, y tanto que el mifm ó .Hipócrates
libro délos males ddas virgines dize,quc
jno folo eñTosrnales que vulgarmente fe
'yen, fi noquepríuadejuyzia, que mu*
?éhas mugeres a auido que fe an hechado
en pocos, por que me paícee a. mi
que\i
tiene
coníentimiento
con
todas
ja$
parte
efta
fer
la
caula
de
fe
partes,y
que
hágalo
que dize Hipócrates. Docl. 'Higo que no
negamos que la madre téga amiftad cpq
todas las partes de nfo#cuerpo, y anfi que
Tfeftando la* madre roala,puede fer cau'fa'de
/que todas las partes dc nueftro cuerpo e\n
cl

tercero

cs

íermen, por que como dize Hipócrates,
^odas las partes tienen en fi.yn confenti;
toiiento, y amiftad vnas con otras, y vna

*cónfpiraciori."

'

t
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Capir. 2. De la formadonde la criatura, y que fea fi*
V

i.

ihl¿

EERRER.

las ninfas,Ia via dda vrina

tratémos/ia v.mcla lepare
ce de quecs fímiente.Dpét. A mi inepta*.
ze, y antes que tratemos que fea.
_

Digoi^

ninfas,yla via dda vrina para el finque
pretendemos hazen poco?al cafo, y afi digo; que quando los medjeos dezimosíi*
miente,que,íimicnte,y genitura fueñan vna mifma cofa, por que Hipócrates en él
hbro de genitura llama alármente gemilas

tura,yGalen©lib.5.aphor.e>j.dize,alaíi.
miente la llamam©s

genitura, y Hipócra
enel lib.y.de morbisHclíze, que fale de
la fimiente gcnital.Ariftor.lib.de la gené«.'
ración délos animalescap. i£. diftingue
la genitura defimiente,donde dizc,quela
genitura es vna cofa inpcrfecla,y iafimiS
te perfeftajíig© que los médicos la
pode
tes

masllamar.genitura, o fimiente, porqué
vna mifma cofa lignítica. Robles. Qac es
fimiente?. Doctor. Es vna perdón la mai
buena, y mas rebulla de todos los humo

nueftro cuerpoycomo quiereHipocrates libro de genitura. Pitagoras
dize, quecs cfpuma de ¡a fangre loable q
ay en nueftro cuerpo. Pkton:dize,que es
vn dc flux©, de) tuétano
ddefpinaco. Al*
bencor dize,quecs parte del celebrólos!
res

que ay

en

Epicúreos, ejes vna

clize,que

cs

parte .del alma. Atift*

eferemento cjel vlrímoalimen

de las partes Widas.Fernelio
dize,qu&
es la coía de que
primero nacen comodé
principio eficiente. Dig© pues; que la fn
miente e$ .vn^erpo húmido
efpumofo, f
b(anco, dc la mejor fuílanda^tw ay-eti
to

nro

cucipp.jjuntacon efpijlt^labo^adM

y hecha er^©Jo-l©s teftieulos
ella fe pudiefeliazcr perfe.^

,

para q de

gene^aciof^,,
dezimo^pues^q fimiente cs.yna fuftandl

•»^;-

.miente, yde ¿Joude
venga. &c,.V

.

fítoda,

-t2f
ib

enlos tefticuloa
daborad^f^rfidona^a
cfta tiene virtud de
y

hazer,y.de pafocfll

hazefe delaparrc delgada, de ja
íaugr^'
manrecofaJiobles, C^ien haze lafiímen
te?Do¿tqr*.Los teftieulos crío naturaleza
para que la h iziefcn,y perficionafen. Fer.
Pareceme que es dc Ariftotiles lo contra

M.ÍU1

do enellíbro;4elasparícs.ddos animáis
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y enel[libro primero de la generación

ej capit.

|rae

4. donde trata, el coraron fer

,

como

3

ra

eí

fon,que no todoslos animale/que cn

gendran tienen, refríenlos

CIRVGIA:

el defeo de que tome vaca.O podemos
refp©ndcr,que quieo fue el teftigo q gua*

en

la

fon las

a las
eftan junt© al miea*

fimiente, la enbian los teftieulos

]

partes grandulofas,q
breque fe dizen paraftatas, y afi bien pue^
de eftar vno rezien capado, y de la fimien

Serpientes, los pefcados.&c. y trae vnex*
$mplo de vn tor© rezien caftrado,el qual
engendro. Dize masque los hizo natura-

que efta en eftas partes cngendrar,aun*
que a mi me haze mucha duda, Yalatazon que trae; de que l©s crio naturaleza
paraque fuefen pefo, y tuuicfen tirante el
coracon. Síg*iriafe,que fi alos capones leí
te

Ifza,paraquefueíenpeibytiraferr,ycftcn
el
dicícn

coracon. Ydize
que los animales
caftrad©s l©n debilcs,y
flacos,porquelcs
falta el pefo del coracon, del
fe

qual pef©
tjguela fuerca,y paraque v. mds.queden

fatisfechos,que lo de Ariftotiles no es afi.
Djgoque loshizo naturaleza,no para ©tro
jfp^fino para que hiziefcn,y purificafen la
6mieore,y la diefen tal fuerza que pudíefe engendrar cooc lia, y alas razones de A.
pftotiles. ftigp que no cs necefario que
todos los animales que engendra tengan
teftieulos, y,oo por cfto valdrá, luego no
pueden engcndrftr.Porquepodemos refPjonder que no todos tienen tefticulos,pe
ro /que tienen partes que! correfponden a
t^ftÍcu.los,y pueden hazer fimiéte. Y quan
do quieran vs. mds. que concedamos lo
de A riftotiles,que no todos los tienen, ni

pufiefemos tanto, o mas pefo que tendría
fuerzas, y los hombres que los tienen me
tidos en las yngles, o vno folo, no engen*
draria, y losque los tienen grandcfTeriaii
mas animofos,Ioqu3l al contrario acon-

i

También los carner©s,y toros capa
dos tendrían la fuercade antes, pues que
no les quítancl pe ío, fin o foj© los budueni
oíos fuben arriba. En fin dezimos que loa
crio naturaleza para que hiziefen fimicn-f
tece.

te, y a eftá diefcii

virtud, y fucrca de po

der engendrar, Robles Gomo fehaze ?
Doclor. Digo que de lafangre que emos
dicholos vafos feminarios preparan b di
cha fangre,y efta preparada los teftieulos:
pactes que correíponden atefticulos, pe* dan la vltima perficion,laquaI cayda en la
r© nopor cfto fe figue a los que los dio na
gar difpucfto,tenga virtud de engendrar»
no fonroocefarios para la genera^ Y. digo que la fimiente no viene de la ca*:
tjirajcza,
cion; por qpedeeftc modo diríamos, los be$a, y hazefe como hemos dicho de la
libianos no fon necefarios para la vida del parte mantecofa,y aerea, y per fc#a*y. ro*
hombre,pues que vemos, que los pelea- búfta delafangrejy que noes cícreroento
dqs carecen eje ellos,y viuenfinellos, y íe y*que fe haga dcla parte robjífía de la fan
yo,quefi Ariftotiles hiziera anatomías de gre,conftade Hipócrates libro de lagefci
loa teftieulos, o defpues de auer vfadoclj tura donde dizeanfi.El argumentoque la
a#o ycnere©fucracapado,que el no efer i fimiente fea de la parte mas robuftaíy pet,
feda, cspOrqtie euacuandofe en clac*te>
usere lo que eícriuc,y cierto que me haze
en
v*nereo,poca. cofa quedan flacos, y dibf liI© que d mi (mo Arift otilesdize
primero de la generación de los tados. Ferrer. Digo v. md» queno venia,
a^fmajes capií. 13. que Jos teftieulos pet déla cflbec4,pues como responderemos a*
ficionan ia fímiente,pncs fi lapesíjcionan; lodcHipocratcs enel libroi. de ayre?y agua
.

.

cridar

•

e¡,-fib¡{o

crio los naturaleza para efte.fiñrvyjdiac^

rjenen los eefticvlps efcroto,y tunicas,pa
ra

que los den

calco;,? pucclatipcrfieiooac:

tijeo, ja fimiente. Y^i"l©q^ ttae del to\o
vn t©rb,el do*
que rezien caftrado
cUg©
,..!,,:fl^„,^^ii^r3^rdflnmia:

dónele dize, que lafcccioftquefehazede
tras ddas orejas, fi fe cortan aquellas ve*.
i>as,haze inp©tentcs,y cftirtles alos h©m-»
fc*cSé

■

•

Do<5tortDigo que loque dize vuela,;

mercedes verdad; pero eftos» fon los Cif^oot oueefta feam* foftatM afemina^
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das, y andan

a

cauallo

fiempre,

y ríenen

con

cortjrfe

dolores de gota, y fe curan
las

venas

quceftan de tras ddas ©rejas, y

dexarfe falir mucha íangre,frafta que fe q
éan defmayados. En efta gente bien pue
dc fer que fea verdad,y no por ef© fe a dc
-

que la fimiente venga de la cabeca,
Porque el mifm© Hipócrates eneHibr.de>
tocis in homine. Dize q fi alguno fe cor¿
talas venas que fube n por el cuello \de la.
creer

ADERA
LAB|RD
y

W'

potcPcpnfiguientcdetodoelcucípo.Y

tienen los teftieulos virtud en nf©
cuerpo»
como tiene la mancana,o menbríllo
enel
aibolde hazer fimienre, la

qual ccnga'virtuefele engendrar íu femejáte de adonde

proceda. Bien pudiéramos tratar,

de fi la
fimiente proceda de Jas partes folidas» o

no^crodcxolopornofcrlargo.Ro.Dixo'

rilcs,y fe hazen inpotcntcs de cortar eftas
venas,n© quitamos el tranfito por donde
pafe la fimiente, Doclor. Digo que Hi-

v¿mrd. al principio, que la fimiente
teñí*
virtud dc hazer,y de padecerán
que partes eftau eftas
virtud de hazer efta cn las
partes mas del
gadas,y calientes dcla fimiente,y las partes
que padecen fon Jas crafas. Dezimos

pocrates dize end libro de Genitura, los

Señorcs,que

venacaba, que eftos tales fe bueluen efte

que fe

las

de de

virtudes?Do¿t.Digoquda

también tienen fimiente las

de las
mugcres,y cchi

mugercs,por quetienen vafos feminarios
tienen teíticulos,fíno fuera
\ orejas q tienen trato con
para hazer fifímient$ pero efta poca,y infecunda.En cl» micnte,a q fin felos dio naturalcza,y cftolibro de ayre dize;que eft© es diuino,enel esde pitagoras Epicurio, es de Democrl
cortaren

venas

tras

libro de Locis in homine, Me parece que
efto confirma^unquenodize fer cofa di
uina,p©r que la razon,que cortadas las ve

del cuello, haga a los hombres eftertles,no fe qual puede fer,fi no es vn confen
«as

to$corao lo cita Gal.li.de hiftória Filofo
pbica ca. x io.ps de Hip©cra.li.de Ja Ge*
nitura.Fcr. Para que crionaturaleza la fi*
miente en los
hombrcs,y animales. Dock)
Para qne no fe acabafe el
indiuiduo,'y ee
neracion,y efto es de Aliabas,*;. Teórica
cap.3 ¿.Ifaac 6\ddBeatico
Dios hizocnios animales
e.la<aoventírcoi y hizo1
enel vno admirable

rímieoto oculto, y deftoquien fe atreüie'
je.Diga loque fe a de tencr,y eftoapuote*
md© en la margen, que fera para mi mudía merccd.EldoflifimoMefcadolib.de
deleflacion^para qué
los males délas preñadas folio.37 1. dize^ no fcdeftruycCe l*
generador) Yafi Aber
que la caufa de laéftcrilidad en los citas¿» roes end lib.2.dcAnima com ent. 3 4. dize
es
por la frialdad, que la copiofa fangria lafolicitud díuina, para que el indiuiduoV
h izo, faluo d mejor parecen fangrando a permaneciefeje dio vna
virtud que fue la
v*io tanta cantidad como alos citas, efta'
fim¡entc,para que pudiefe durar. Ycftade
ralra no fe puede recupatár cafi tanto colédacioo^y voluntad de tener efte a£ro,fe
mo antes cwr buenas
baze por ü titilación
buc&vicomidasVy
que fia zela fimiente'
eftafc
no,pecs*i
puede recuparar,porque por la copia de efpiritus quericne la fimié'
fe hazien cítenles? Si noes
que digamos, te,porque quando la íimiénté no tiene

dize[

>

cftíe es cofa dmina,como antes hemos dicho. O queTeha«en^ftcriles,lr>vn©
porla
fangna,y lo otro pord dolor dc ciaticisy

*p©r andar efta'gente fiSpre a cauallo, por
que el andar a cauallo quita la virtud alos
miembros degeneración como
algunos
quieren. Digo pues,que la fimiente fe ha-

,

ef

pintus,n© haze titilacioi^ni dclcyte, co
de

íe ve cn

losqHc tkné gonorca,y fluxo
ümiente^y también cs caufa fehagaef

mo

fubito mouimiento con

que fe hecha la íi
miente, quefi focfe «0ra a gota- no haría
ddc&acion. Y tarabTe fon caufa el agudo
futido quetienen eftas
partcs,y mas la be
ze como hemos dicho,
y que no es efe* e- Ifota del mienbro. Y también es caufa los
mentó deía
fangr^perque'cfte a de fer ef-; lagares angoftos por dondepafa la tal fitterco!,orioa,&c eftos no lo fon,lúogcUo micnte.Fcr.Pucs como en las demás pac

lcs

efcramento,fino lo mas puro.yrobuflo

^crvmohemós dicho dcla

fangre,yefta los

.JgRlCulOSU traen delosfaafniaigman^i^

tes

dc nro
efe

mos

c0érpo,auienao~efpirítus n© ve

dcl*yte,y titilácion.Do.Porque

fn\n*\**n*»

^

...

^

#
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eionjes concedió naturaleza efe don. R.
1 ues como enlos eftan
dormiendo fien
q
ten efta delegación
fiedoelfuefio vn quie
te del
primer fenforio.Do.Porqoe losque
duermen tienen la
ymaginacion masfuér
te

que no los que velan,
que andan de noche.R.

fe vexn los
ado pretede
ado vene-

como

Deq

Vamd.tratareDo.Digoquedcl

feo,que fe puede vfar finpecado enrre ma

ddo,y muger. Fer. Pues dcfte aclo que es
menefter que v.md.trateaD.Es menefter,
por que fin© es moderad© acarea muchos
males al cuerpo,y al alma.Rob.A el alma
pues n©es,»oit©?Do.Digoqueno fiendo
defordenado^y efto es de S.Geronim© en

d lib. r. contra loniano acerca del fin,
por
que beber mueho^ora feade fu tinaja,ora
déla agena,es pecado.Fer. Ya
que hemos
tratado de fi fea
pccado]o no,tratar dema
Cadamente con fu muger, pareceme que
tratemos fi fea licito, eftando con fu c©¿
ftumbre la muger pedir el debito.
Digo,

que fandoThomascnla2 3.dif.art.2.en

refpuefta

ala

2.qucft.dizc,que le esprohr

bido al marid© llegar a pedir ebdebiroef*
undo con fangrc,y no foló a el marido^ fi
no también ala
muge r,c fto también esde
fray Domingo de Soto en la ?mifma dift.
arri. 2. donde dize, que es pecad© venial.
Gaycrano, Nauarro, Manud Rodrígez
tratando eftb,y y© no tegoque meterme
en íi es
peccado, © no lofea, f©lo es jufto
qoeraduirtamosque puede Féfultar de tra
tareon íu muger eftando corríangre, fi fe

engendran moftruos,fi fatefitconcñfcrme:
dades* fi íebazenleprofos, y&cft© dezk
mos que no fe figue nada de-íro, pero que
fe a de aduirtir^que eftando ccffl fangrda
nuotr fe impídela generación? y eftodeí
eftar con fangrCiBonauemmta en el libhoc
qde hizo deJospartbs de oehotmefes dK
ze^ruc quando la genitura ft ap'ag*,yno
.fcpueda hazer lageneracionr que fegun

Hipocrates,Aríftotiles,yGakno,quecsphI

medio del mes>yqucno es enebptincipéoi
ni en el fin. Por que Hipócrates d¿ze,que
acomodado para engendrar hi

dtiempo
jos cs quando alas mugeres les cnpiecá a
bajar y para hijas a el fTn;ycj en medio ba
,^a

^ ,-„,..

lU^

™mn

dfrrcr

dc la vcnida,la

4

genitura, y partes femincH

fas7n©pudiendofe pegar,y juntar a la ma*
drcííÜTimpide la generación faluo, el me
jor parecer, Y© digo q las mugeres íabra«
quand© pueden cocebir, y quando no fe
puede tener la fimiente conforme cl ríe m
po, que alas tales mugeres les fuelc bajatf

mucha, o poca fangre, y 3 nírqoe no vale

fiempre fer verdad Jo aue dize Büenauert

tura,pqr que vnas mugeres abra que en el
principio Jes baje mucho,on medio pocot
y ael fin mas,© que íegun eftos tiemposfe
varié cn mas,o rnenos^y anfi end tiempo
que bajare mas,orafea enel pTÍncipl©,oi a
end medí©,© fin,íe impidíra la gcneracio
fi fe peque, o no porimpedirfe la genera*
ci©n, Doctores tienen la Ygleíia q efto fa
bran mejor q los médicos. F. Si efttf álfto
nofe vfe en los que ríenen
de hazer daño,© noeDoc.Stfeñor, y efto
esde Abic.i^.trat.j. cap.8.donde dize*
que la fimiente fe conuierte en malos hu*
mores, y da acídente de veneno, esde A*
berroes,yHaliabas,en I©s lugares citad»
es de'Arift.li.i. ddos Prolemas 3 o. es def.
Gal.li.eJ.de coníéruar la falud. Y en el lib*
¿.délos lugares afectos.ca.4.Eftos dizen,
que de no vfar efte ael© fe (i gue gota coral,melancolia,crudezas,y ©tros diuerfos
males. Mi parecer es,que quien le puede,
vfar fin pecado le vfe moderadamente, y>
el que no le puede vfar fínd,que no tema*
de lo que dizen eftos Autores, que guardando el la ley de Dios,Di©s le dará gra-*
cia para que fe libre délos males dichos,/.
©tros mas graues.Ro.De vfar mucho eftei
a&o figucfedaño?D.Siv por que es daño.

coftumbre\pue

f© alos

ojos,al celebro,como quiere Abi*
cena lib.3 ieoj 2 ©.tratado 2.cap.i 1 es de
.

Rafis enel libro 4.1a Almancor.eap. 1 8. es.
de Arift. enel lL4.de fus Problemas 2. 'Es,
dañofo alos neruios,y cftomago, ha^e v6
nir la vejes antes de tiempo, como quieté
Aberrees 1. colige. 46. y Ariftotiles ent%
4. citado 21. y Abieena en los^canticos
com. i 56". es de Conciliador en la difiert
cia 123. acarrea^ota, comol© dize Gale*
no

6. ddos

aphorifmos com. 3 c.Vn fio do

zimos que acarrea mil enfermedades y*
dize Vallcs.V ealno fue cfte,d .grifl»

cerno
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fe
tipio oV las bubas. Ferrer. A que fugetos tar latíaufa,paraque quitecl cfedo,la
daru,? Poflor. A los calientes,
los cánti
y fecos, yefto es de Abiccnaen
cos 152. 154. esde Aliabas en TI quinto
de fu Teórica, es de Aberroes, 7. colige*
es de R afis en el 4. de Alman^or capi. 1 8a

bata

mas

dig© que es dañofo alos que ríenen
alguna potencia flaca, alos que tienen do
lor de eftora«go,a los que nodenen gana
de comer,picdra, y males de vrina>y a los
En fin

que fon ya paíados de quarenta años, y
mucho mas alos viejos. Robles. Demos
que fe vfe efte acto a los que les es licito*
qual tiempo ese! mejor? Do&.Digo que
cl verano,y que el eftio es muy dañofo, y
eft© es de Abieena 1. 2. fuma de pulfos.
capit. 9. y en la 1 due. 4. trata. 2. capi. 9.
es dc Caleño enel libro 3. de los aphoríf*'
.

23. Ferrer, A que complexiones con
viene el a¿ro,v¿nere©, templados? digo>
que a los fanguinos,que fos carnudbs,ta-*
loradas de mucha iangre,y grandes venas
y muchos pelos,y eft© es cíe Ralis enel liba4. Almancor. capit. 17. cs.de Ariftotiles
4. cirado 2 1. es de Galeno f ib. 6. dclregi
miento de la fanídad, y principalmente
OTTnocos, yefto es de Galeno enel citado
es de Aliabas. 5. de íu hiftória.
Rob.Di§a>
nos v.md. a que oras fe a de vfarefte aero:
Doctor. Digo que no a de* fer defpues de
comer tcniédo eleftomago
lleno,porque'
fe hazen hidrópicos, afma ricos, y cftoes»
de Aliabas 5. dd citado capmrí$ .7. es dé)
Abieena lib. ^fbn.20. capirul.i 2. no feja»
dc víar eftando ha mbr ien toü,ni teniendo
mucha ted, o otra euacuacioo, como es
mos

vomiros, carnaras, fangria, o aueríe baña'

do;© 3 ner velado,o renido trifteca. Ferrer
Pues quando le hemos de
vfat.Qoc.Digo

•

queja mejorhoaaespor la mañana anres
dehazer camara,y auer. orinado,y efto es

deAbic.i9.dcUi.3.cap.i2.yeneiiib

2.y

dize, que fi fe vfa eftando repleto cl cuer
po como hemos dichos y las demás cofaA
I
(

uf
"*

^

caufa es la mucha fimiétey la ventofidad
y efto íc haze ayunando,n© comiendoma

cho,y cofas rVefcas,vfandodc vnturas en

efeetto de vngueto rofado,no dormir ba
ca arnb3>y pueden comer pollosjcaincro
y de quand© en quand© ruda,y que coma
rudavesdcGal.li. de remedios fáciles ca.

e»7.y dize que los Sacerdotes la comían
para efte fitveofa que admira alosque fo
mos Chriftianos,an de comer coiasde po
ea fuftancia, por que en la repleción efta
V.cnusj ptindpalmete fi la tal repleción ci
de buenos manjares, no an de comer pak>min©s,cabríto,ni chile,n¡ cofas de chile
y prmienta,&e. No an de comer garban
1

zos^ jos,mcebioll©s,ni age t^ibre,c.M^
hinojoi ni almendras,!!!

ni cominos», ariiss

audlanas,ncculantt(o,nialbahaca,gueuos
no an de beber vino,
el
dize
Apoftolqueen defta
por q
laluxuria,y lo que mas conuienecs ayu*
nar,coma dize Ábic, 1 3atrí.^ca.8.y enla
2tf.dd.5.tira.a>|vCap..^.no ande eftar ociofos,an de medirateti la muerte,no tenga*

ni

tozino,)fi»lcche:
como

HbeHad,fi*ioeftenoprímid©stFe«
Yaq mtínatratadoílerqtie. fea fimíente?,yaídondie fe* haga de ambas fimientcs^

mucha

v.

qué fe hazcí D. Digo que eftas fimiente*
de yarbn,y muger fe juntaory fe atraen a
lo hemderdeda madre, y.en efta parce las
doí íirnieri tes fe4untanty mezclan, c©mo
quiere Hip.libidb naturaleza dd nino,ye»
d líb.i .de.dicea..EPnede fe hazer vnamtt

ger preñada no teniendo deletaciooenel
a&o.TX>Dtga*que fi la muger es fana, que
no
puede tripero que fi-ea enferma) que
Wenpttrtle estañar fe fiq tener deleta ció

Biga P. Amatólo que quimereólas pat tea
caliente s,y fklgadJaa eftan en medio,y las

ciáfas,yrcrcfti>es2kedcdor,yicn trayendo*
les la machéis dicha* fimiefrtesadqWw
ren cierto.heruóv,y «fafttsldicomo lo diz*
Hipo.li.dela naturaleza dd rrtfa©,y enefte

que'engendrá etica,en fírhqne conuiene fe heiuor fejctiao las partes principales qu*
vfe quando efta hecha la codon a la ora
defpues diremotycomo quiere Ábic. H^^
dícha, y bajándolas hezes alas tripas.Ro. fen. 21. tra. k-R. Pues por que no quiere v>
Pareceme q v.md,trate algo para los Re- md. tratar agOi a deftas principales partes
Sgiofos. D.Digo que para ejue o© incurra EXPor que rae parece ej enpecemos ddaf
en algunas tenuciunes qiic^cmj^clg,^^^ nares.nrnmr.c.» afi Aia^ l, ft mlriAfüL

^matriz

MEDR^Af ASTRO! ooi^ycirvgia;

ditimaicoo el calordcla fingCente,

y la madre ddas partes

crafas,queíhemos
d¿cho,hazdas.menbranas,ytpaTes,ydeIas

¿enues,ydelgadas,de linea,y fórmala cría
jura,

,

como lodíze
Hipócrates enel libro
dtado.Ferr. En eftand© lasdichas^mieq

íes

juntas5cria naturaleza las meobíanas?
Doclor. Digo que no lo
haze.luego, fi no
eji eftando la fímiente vn
pocodura,y dif
puefta, y efto es de Galeno libro 2. de fi
miente, ael fin dize anfi,comode
liquíd©
lodo, no fe. puede hazer ninguna
figura,
pero eftando vfcpoco duro bien fe
puede
hazer, de eíle modo dize

íer la

tenimiento que

la

emos

dicboi'cadá diafe

abriendo, y eníancbando, hafta
hazerfe valos,comolodizc Gal.lib. r.de
fíailenteca. 8. y afeme^amos, eftas vías, y
vafos alas rayzes delasplantas, anfi como
la planta roma fu alimento por las rayzes
ni mas,ni menos la criatura por las venas,

yarterias,deeftamenbrana^trae:ddama
efpiritus para fu nucrició,yco
ni
feíuacion$y mas, ni menosquelas ray
del árbol de todas ellas fehaze vn tro
co; y folo ramo,de efte modo las venas,y
arterias que de la madre coríéfponde ala
fecundina, yendofe entretejiendo de variovy diuerfoorden,hafta qrde todas ellas
fe hazen dos venas,y dos arterias, las qua
les fe hazenen el onbligo déla criatura,y
en el vientre dcla madre.F.Noe deíeadoí
zes

fímiente,

criatura

la menbtana q

van mas

df efangre,y

quecs comola leche recienquaxada,que
della n© fe puede hazer quefo, pero íi íc
dexa endurecer vn poco,;y quajar fe haze
fácilmente, defte mpdo obra naxutaleza,
no pretendiendo hazer nadabafta
que ríe,
lie materia
de
difpuefta
que (e. puede ha
zer, anfi la facultad formatriz, como he
mos
dicho,y el calor natur.al^c.la fimíen
te teniendo materia
difpuefta de que pue
daíiazer lo que pretende, cria la^tunica,
que fe llama fecunda. Fer.Efla; túnica que
v.md.dize de que firue? DoMiHiio la na
turaleza para qiie la fímiente eftuu jefe re;
CRgida, y para que. por efta roenbranalá
Criatura fe junte al«t madre,y paraque pot

cft&mentbrana rrayga

ne

6

el-mao-

»

W

c^ev.md.lIcgueapuntoe»eft©*queva di
ziendo,fino es a lo que a dichoiporquedei

feo faber lo que fe ade tener acerca depoc*
donde tome la Criatura el fuftento en el
vietttrc.Docl.Yolo defeo también, yanfi
digo,queHipocrates en el libro déla natu
raleza del niñoxlize, que en medio efta e£

,'

ombligo,porel qual recibeti aiimenro,y
larefpi ración. Almeon quiere qued niño
temed fuftento de itodo el cuerpo, poc
que dize quecs raro, y porofo; anfi como

laefponja va chupando, qurañítlo atrae

meneftet: en el vientre,
es becha eftaimenbranade muchas venas

la criatura dele madre,de Mocrito,como
I
rcüere Plutardio Hbr. 5. de placitis dize*»
vn cuerpo
tieme
el
el
niño
trae
íuftentoenfilvicntrede:
cntf&medias
que
ygrtcrias^y
Bjjenbran©fo,y <?fta mcnbranaparecc muí la mjtdrepor la bocaV Hipocraccsen el licho fu fuftancia ala carneJeka§cj.$ieoes bto ddos parto$,de ocho mczesrdiz« que >
\
5
men : pot el orablígotoma lacríafciwal©
a
que
w4^dqn^\g^UP§^nier^^uepfia
¿•ana np tspgfittnasde vna vena, y vna mftiefter^yeniellibfc© déla nataialera del «
I
aitejia, peto empopo inp^rr^garanuer. niubídize lopr.o^tOíY Galeno libr. de las 1
r;
rfaedicas
defte
difiífcidones
eap.2 y
fijspiin, y j'unjafe e(Í3,oienl>rariaja;las.vias>
paro
que, hemos djc^pjfjoe kakms'yaoMZW* cetíon ríos Eftoyccrs. Bien cs verdad, que ^ ; 1
íiifíillas^ecfte $Qdpcncljftirpcipi©; efta: d*«M dci tro> jco m o ideo ¿klenti¿ libro dc :.
f&Q&ff M&4i$ &e > H*ftptia philofophi«a capitulo 2 1 diíre lo
\
;
1
-libro
¥
de
q^eHiemosdidioV;
Hipócrates
<9$|eftcme^^l^
a

;

■

'

.

:

.

'

m£^flna,e$ji$u£

.

Qai^ibus.Petonel^ondcfeqoeielílibrode
jj&az* yfl ^ue.^yjaxj^pdgi^PQ^O^
efte alifcsha;

r
Qjfttnibus,iw*S;ek;Hipocrates; y
ie re Hi*
%$hx¿fo$¿o&m ÍHMWMWtefifWHy'i r9«í>tD-es' faagrcbqena, co mo qutídíñiñor:
•¿ATMC a ai teria s* aVieri^Sj -y. po. i JN:V enajo pjpíifareslibío deíaioaiBcaíeza
de tas caufas de ;
a$ W fiM^S ^t^nutric^^y^nte,^ y-Gircn© librpíprímero

ggt§ ves que (< a o ¿sofodo

aJ&m.ac/fB,

\

.

j

t

1

pifias ?k m ia§w a¡e efpiríws vical^yíay?

Íosaddent4^eap«olo.7. dondedáze quen
o^i^Qflfkmo>e&peqúexíoque.íbiufteatí
"•

tade

'

;
.

*
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D.BARRTOSDEI ;a
ta

de lo puro, y bueno, pero q

es

cs

grande,qde todo Hipócrates enel cita
do dize quede leche, y fangre íe íuJicma
el niño. Rcfpondele a lo de: Hipócrates,
defpues de nacida la criaru
mefes lá
ra,o que defpues délos primeros
fangre déla madree] auia de yra fuftentar
la criatura, va ya alos pechos dcla madre;
y alli fe haze Ieche,y defpues de echa por

que entendió

Jas vías que tienen los pechos con la ma»
dre dc comunidad, y oculto conícntimiS
to, y amiftad,vaya la dicha fangre hecha
leche;y de fuftento ala criatura, que cier
to a mi me haze mocha duda. Robl. Co
mo dixo vuefa merced. ;que el niño fe fu(lenta de fangre pura, fiendo efta fangre
Junta con el fuero,y q le renga confta por
k vrina. D.Digo queno por que la fangre
tenga fuero natural, por efto a de fer ma
la, y no pura,por que fi careciefe defte fue
ro,n© feria buena la tal fangr c,fin© mala»
Fcrr.Quantascocioncs hazen en el vien
tre los niños,hazan tres,o dos,o vna. Do*
Digo que vna,por que fiendo la fangre pu
rifsima como hemos dicho, no es necefa
río qle cueca tantas vezes enlos mayores
vaf©s,y luego enlos menores para que,ad
quiera otranuena forma, íi no mas peife
cion,para que defta manera mejor fea fe*
meje ala criatura. Robles. Rcfpira el niño
cn el vientre de fu madre? Doctor.
Digo

vientre c©mo hemos dicho.no entra ayre
copiofocrila caña del afadura, y liuianos
ni fangre enel derecho ventrículo del co
ra^onjlucgo no fe pueden hazer efpiritus
Y afi digo,que el coracon en los nifiosjno
deue, ni puede bazer nueuosefpiíitus vi*

bir, y fuftentar fe, y no'pacde hazer los ef*
piritus,por que le falta ayre de que fe pue

:

<

mas cé

leres. Dezimos pues que es verdad,
que'^
los niños en cl vientre de fus madres ticr

nen
con

trafpiracion,y nó refpirac.on,p©Tqae
la trafpiradon pueden
vrbir,y no que *

refpiran,n¡ fe mueue el pechovni libianos,'

♦

i
v r
*

■

tales, pues los que le vienen por las arte
rías vnbilicales les fon bailantes para bi'

queno por que no puede aunque quiera,'
porque no tiene ayreque poder atraerpor
la boco.Hipocratcs libro de la naturaleza"
del niño,dizeque refpira poco, y Galeno1
libro delocis
dizenque fí et coracon fe priua de
que no refpíre que fe monta el ani- ■'>
maly también enel libro 4. de las caufas
ddos pull©s,dize
que las preñadas tienen

■'■

^

imWfte'r queloshaga el coracon quan
d©d filfioeftaen eí vientre del» madre.
Doctor. No por que el niño bibe, es me.
nefter que crie,y haga efpiritus vitales,ni
m/'cua el coracon con la propia virtud,
por qi>c el coraron fe mueue para que ha
ga efpiritus vitales, y eftos vayan por fus
arcaduces hechos,para que la vida fe coa
ferue, no fehaze ningunos efpiritus vita*
les en el coracon, ni del coracon alas artife
rías del niño,no van tales efpiritus, luego
no es necefario que el coracon fe mueua
para hazer los tales efpiritus, por que lot
efpirkus vitales fe engendran de ayre,V
de fangre juntos anbos,cfta marcría de q
fe hazen los efpiritus, an menefter prepa*
ración antes que entre en los ventrículos
de el coracon,el ayre, en la caña de cl afa
dora,y la fangre en el derecho ventrículo
del coracon, cn el niño quando efta en el

quando

es

pulios mayores,y mas crcbtféfcyy

berd adera

ni abren la boca, fi no que cl ay r c que an 1
menefter los niños,* para cjue bíban entra
por las arterias vnbilicales a todo el cuerpo,y cfta es bailante paña; recibir. Ferrer.

den hazer.Roblcs. Pues como vemos que
los niños mueuen las arterias quando ef*
tan en el vientíe de fus madres,y fe ve la
tir por defuera
hiano,o facártf

poniéndola

braco,© pie. Doclor. Digo que efte
mouimiento dimana délas árteriasde la
madre,yauflí<!|tíe púlfan,n©cs porla virtud

d©

vn

que les vt*tfé7cleelicorafon,fi no del cora*
coo,y arterías dcla madrc,y Galcnoes de
efte parcter lib. déla formación del niñbV
Dize qüc el niño vibe vida de plantaiy a# t
que do a menefter parir cjue btba el cort* '^
fon, n¡ eleelebro, ni las orejas, ojos. cW* ,'/£♦
y que afi como la plamátodo lo deué ala .^
tierra, afi 'el niño ala m'adtc,y dizcque pJ»
ra bibir
que le báfta muy poco efp.rítúj Jf¡
cftc que baftáute fon las aíterías,pordbn
de le trae dé la
grande arteria dcla madre*
Robles. Pareceme auer leydo cn Galeno

ia virtud vital,y dbazcjr efpiritus ykalec- loeontttfio enel
lL7.dc! *fo délas partes.

J'
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CIUVOIA:
A;S;T&OLOGIA,Y
libro

.yen e>

delaforraactonxleiítcriatura capitulo 9.

y trae la razo», dc que atadas ks arteras

fcpjiba d coracon, y

mucfios^iiios

que
fe aitiacadei deipues que fus madres efta
uan'muertassootttofue Cipign^c. y los
jtorifconfultos- dañan alos qge antes q en
tierrenalas maches no íácanjas criaturas
Doclor* Digb, que hemos de dezir lo que
hemos di cho, y ¿aló de Galeno. Digo que

comOpodeorosatar las venas, y arterias

ddacriarura*fino£squecftalamadreya
muerta, y abierto cl

peritoaeo.y vtero,y
diremos que el niño tranfpira, fi noque rcfpira, y a lo de que cl cora
£©*>»ü no fe mueua con fu propio mouimiento, no tiene de adonde feríemple, y
tefícique. Dig© que eftando metido en el
vtero, leuafta la virtud que levienepor
las arterias para que b iba, por que fi los a
rímales que eftan debajo la tierra fe ven
bibir,no tenicndofinofola latrafpiracion
por que no podran bibir los niños, y a lo
que fe dize, de que muchos fe an viftode
fus madres muetras, defpues facarfe bibo$. pigo que bien puede íer que bibao
por algún efpacio,comp es 1© que cuenta
entonces no

Gelenolibro.2.dcplacitis,Q.uevn perro
defpues de auerle quitado el coraron an-

daua, y nofotros como chaJmos le hemos
viftb, Oque las tales mugeres nó eftauan

muertas,fi no que les dio aploplcxia,oroal

de madre, y eftauan bibas quando les facar©n los niños. Concluyendo feñores, q
e I coracon, y las arterias la virtud que tie
nen en el vientre de fu madre los niñosja
madre
traen,y reciben délas arterias dda
contra los peripatéticos, que dezian que

elprímero que bibc,&e.no
primero que fe mué
el niño quando cfta
en
ut fon las arterias
en cl vientrc,.y con fola la pulfacion artecl coracon

cs

fiendo afi.Por que el

rial bibe el coracon. Ferrer. Demos que
los niños íc roueuan.cn el vientre de fus
faadres, efte mouimiento, ylavirtuddc
de
efpirítus animales viene les a los niños
niños
Ja madre,o engendranfe enlos rales
cfpirirus animales que cfto puedan hazer.

Lnn^n;annn.f^naendranenlosben-

a

nion con los neruios deía madreólos nier
bos'cle los niüos, como fe ve en íaeomunion, y trabacon que las venas, y arterias
de la madre tieneni con lajrdeloiño, y no
obfta dezir, qqe los efpiritus animales an
meodter pata fu coflíeruadon ayre, di
g© que les ba&aelquc vienepor lasarte*
rtas de la madtet para queiífe liagan,y fe
perficionciíalioblcs.De que fe ertgendran

la«|veoasjy£hygado.Doclor. DigoiquéoB

gunos quieren, que la virtud queay err la
firnilfnte fea bailante a que ívagaeodaslaa

dcdínacionesiyjlgiire, coracomhygaxiof

venaste, comoquiere FernelioJib. fecb
títadoc3p.io;Yquela fangre fea alimrii
topara que las^aitesie fufteriíe*i>.y cftoes
cierto. Otros dizen, que de las ve»
ñas
que fe ingieren en el ombligo, fe cria
h carne del hy^do.Efto fe a ck entended
como de alimento,con modo de que fe bal
ga materia , que primer© da la fímíento
lá

mas

y la facultad formatiz en aquella parte*
tal modo de calor, que viniendo fan*
gre a ella, fe haga hygado. Ferrer. Diga
nos vuefa mercedlas ©tras dos túnicas
que la criatura tiene quand© fe engendra*
Doclor. Dig© que no fe engendran al prtni
cipio, por que dcllas no tiene necefidadjn
y naturaleza no las.cria haftaq las a mena
fter,por que la túnica al antoytkofiruede
detenerla vrina, aunque Abeífalio noleí
quadrc,y com© ael principio no ay vrina,;
no es necefario q luego fe crie. Digo que»
efta tunics fe hazede partes menos crafaa
que fe hizo la primera, y cfta dicha túnica
efta debsjo dc la túnica fecundina. Roblí
Para que hizo naturaleza tantas túnicas?.
por que fegun yo pienfo ay quatro tuni*
cas,y cfto esde Galeno en el libro del vfo
dc las partes. Doclor. A lo de Galeno divn

go,que no ay fi no tres,quc fon la fecunda
na, y ella es doblada, y por efto dize Galo
no

que fon quatro, y la que fe llama inte-

il¡nalesadondeíerecojelavrina,yla po^
ftr€raadondeferccojeelfudor,yeftoes
de Aetio libro 4.c3pit.íi. Y para eftos fi
hizo naturaleza eftas tres túnicas dichas, porque como la criatura íevuieío
de fuftentar enel vientre defumaore,y.
nes

*■

o.
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nica,' adonde eften guardadas las hezes,
te, quefuefe tanpuro,y limpio dej;fcrementos

tura no

crío eftas runicas,para gue la cria
fe ofcndiefe ddlos efcrementos,

que-fuefen guardasellos, y no folanfénte
las hizo para cftc fin, fmo para que los tu
bieíen guarda-dos,pora que eftos efcremé
tos fudór,y hurina end tiempo dclparto;
humedcy rompidas Jas dichas túnicas
a blandan,y facilitan cidicho partol
cen,y
EprWde zimos qay tres* morcas, vnapor
adonde recibe la criatura elfufte ntoyotra
La

que tiene

ravrína,otraelTudor.Fer.

guárdala

vrína,de que figura es? D. Digo
de

t\

Diga nos v. md. como toma el ali.
liento? Doclor. Digo quede las vcnasoe
la mt dre, o cabos a iemejanc a de pulpos,
Ferrer.

como

hemos

dicho, eftas íenípJantatica

la fecundifia; y de ellas venas fe vienena
hazer dos venas, y dosaiieríosv como 4

türa,y eftas venas licúan fangre* el hygl
dó,y defta fangre fe haze aliméto,conmo
do para todo el infante, y las arterias lie*
uan cfpirirus vitales, para que den vida*
Robles. E vifto muchas vezes, que cnoa;
ciendola criatura, hechar^por la cámara

vnaionganica,o tripa
que femejarca
fe
111 teft i nal
anfi
dize
y efta no cubre la
y
criatura toda, fino defde las ternillas del
pecho hafta las yngles, y efta túnica reci- hezes muy crafas, y negras.Doclor.Digo
be la vi ina,por vna via que va deel fondo que e fas fon las fu perfluy dades, y partes;
déla bejiga halla cl onbligo,com© lo dize crafas, y eferementofas, que de la fangre
Fernelio lib.7. citedo. Ferrer. Y la poftre. quedan, las quales naturaleza heche alas
ra runica,como efta. Docl. Digo que efta
rripas, en las quales eftan guardadas lu
cubre todo el infantey cfta la llaman ami
fta el tiempo del parir, y que eft© fea ver»
dezir
efta
flr
dad que no fon hezes, confia por que no
manto, y
culum,quc quiere
ue de tener el fudor, y las
paites íbrdidas tiene mal olor las tales hezes,uno bueno.
cn nof©tros fe
que
vernqoe cs lo que fepe
fu
color
gaalascamiías,
csblanca,y muy pan;f i
T^a mif»
11 U
*^
bláda que parece febo, © gordura,la qual
^ tyt vjutiv
túnica muchas vezes fe veo falir cubiei-a "V
fu líente la fimiente.
ta con ella la criatura
Hizo ella túnica
naturaleza tan gorda, por que como poé
:<■
RQBLES.
la parte dc adentro le toca el fudor, y poc
femos
mas adelanto. Dotlof
A
frp^£*l
la de a fuera la vrina, fi no fuera defte mo
Digo pues, que la fímiente an
do hecha fácilmente fe
desha
W\ pMfw tes que le venga fangre de qué
corrocria,y
ría. Robles. Eftas mcnbranos fon
fuftente , que fe fuuftenta
delgadas? Docl. Digo que al
fon
las
co»
crafas
de
principio
partes
que en fi tienen,y que
mo telarañas,
hizo
las naturaleza tan antes que le venga
lo dicho
y
delgadas, por que con fu corpulencia no confta de Abieena lib. 3. de fen.i 1 trata?
ofendiefenalacriatura.Digomas, que la do 1. donde dize, baftaque lafecundina
menbrana que fe llama manto,
que aun- cfta dura, no le viene fuftento porclla ala
es blanda,
la
crio
nataque
y mantecofa,
críatura,y efte efpacio confor me Abicenl
raleza de vna fuftancia crafa,y
fuertc;por es de fíete, o feis dias, y no ay que mará*
que como dentro defta mcnbranala cria- uillar que efto íuccda,por que es cierro^
tura íe mueue,íin© fuera
algo fuerte rom defto tenemos muchos cxerfiplos,dela ce
Dudo
Robles.
pierafc.
yo, como no tiene bollas caferas, de la fiempre viua, quítafirua
de guarda de las da de adonde toma fu
quarta túnica, que
fuftento, vemos t\
bezes, y infu perfluy dades de las tripas. fefuftenta,y produze tallos, tamos dc
y
Docl. Digo que no fue necefaria quarta las partes crafas
fi
en
tienen, Ferrer.
que
tonica,por que el infante en el vientre no Qual es la parte que primero fe engendra
Doáo,riiPon,i» .nsFftnv^c ,<.,,«*■£■
toma clalimento por la boca,c©mo emos
a

d^?

„|.

ff»

*

.

|yg|§2P
¡piLg^SSlfe

fangrefeha^a

.

l-

^

.

gunos quieren,© vna vena,y artetravydhs
Juntas en vn tronco(qeslq4ctos coraadrej
llama vid) enrrá por el ombligo dcla cria
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knoUb^dcbiiloria
22.
y cncllib.i.de Locis iofeomw^y *!*j*i
fco Pcdiodeadizc, Filofophicacap^
cn
que
eLefpktófo-fe mera parjfcqoe fe lleua fangre cs cl b.y$a>
engendra primero. Almcon díze q '.3 cá* do,pqr que la vena bfnbiKtti *Bidí\3fifr
beca. Ariftotiles quiere
quedcoracoovy do íeícab*. Ferrer. Pofescomo:fectycj^
alas razones del Ariftotiles, y las de
íos^ ¿rao cfta¿partes?D©A©pJ?ig© íuae la ft*
%

quaces.DigoqíCilcoraconooesdqeeprí cultad;fwinatríz^,y:«I^Wo4WT^^e la

f>micnte,ycldcfe¿m^
^efofecngctjdWvpoíqueeU©r^cm«ó
da la vida, ni todaslas cofas
nteccfaiiaspa la firoie ntói yzen,e]xa,4\fooSmmrypmñt
ra la vida,
no. da el alitia
por que

toda

,

en el

laqual

todo>no da los inftnimentos
comocs
eabeca,iibianos,Iiv$ado;&ci(i
o© folo da cal©r,dar
calor,, no es dar vida*

es

fino vna ddas cauias de la vida,com© ba*
ze cl cftomago,y
tripas, y d hygado, que
dan mateTiafin la qual nofe puede viuir,
y
alos que dizen que cl coracon es d prime
roque fe engendra,porquees cl pofttero
que fe muercDigoque efto es,no porque
íea el primero que tengavida>ítnoporque
el calor primero de lampara las demás pac
tes,quc no el coracon,y pareceme no ref
ponder atados los argumentosq«c pueden tracr,por que feria cofa latga,fi nodc
2 ir I©
que íe a de tener Y anfi digo, que
.

íc leuantao

tres

a»p»llas>y b«yf ajs,d^ :\&

quales fclházenlas tiesFpaw* príae^J^f
dichas, Y ello es de Dt.p(tto
1

.

es

Á^tom^k*

.

,

de Fernelio libro c^do. Y^fta^a»

pollas, y bexiga s fe haz^oantes qu$ freí*
gendre lajfcg«odioa> yeibónibligo^porf
fon tan pequen^ mal fe poedf. ver:
las dichas ampollas, y la qu.e mejor fetfC;
cttel hygado, por que como tiene cofa*!
go colorada enft me jor fe, puede ver que
laidemas partes,Robles> Com© fe- va en?
gcadrando?Docl. Digo que de las par tc$
delgadas de la firaientepi co los primóos
día» fehaze l&patKS dichas efpcrm&tjsaf
criafe la grande ai tcr ia, la vería caba el tú)
taño del cfpitraco, c©ro© vnos, hilps inujf
como

algunos lugares pequeños,criafeeleftomago,Us tripas Jg
bexiga, la tela donde efta enbuelt© el co*
trae
es cl hygado, y el exemplo
racon, y laque cubre, las coftillasp©r la
gendra
q
Hipócrates end libro dclanaturaleaajdd parte intoríQcy la. dda bar? jga, la gruefa
uiño;es de aquella muger,que al feftodia yjdelgada tela de losfefos, yde las pmejk
vio lo que auia mal parido, y vio en ello oías crafas de lg fímiente fecrhn los bue,
vna cofa colorada. Y en el libro dedicra» fosjy efto fe haze hafta les treynta, y feya
dizc,que todas las partes fe engendrando dias, acabo deftos días ya fe ve la cabera»
vna vez. Galeno enel libro 1 de íímicotc
apartada ddos ombros, y los bracos,y la*
cria e\
cap. 1 o. dize, d coracon^ celebro,y byge piernas cn Cus lugares. JPcfpucsíe
do en los primeros dias íe engendan.Y ca; pcrí©ÍUe>n,que es vna mcobc aoa,y pellejo
el libro déla formación déla criatura dize que cobre todoslosguefqs^efpues feerj
que el hygado esd primeroqueíecngen anlosligamientos^atadurasdelosguc^
dra> y efto no lo dize como cofa fiempreV fes, y defpues los neruios,y cuerdas, deft
Caleno,y Hipócrates,

en

quieren, que el primer miembro que fceit

.

el pues l©s teodoncs.Y hafta los quarema,y
ctcrca,y eüideocc. Mi parecer esfaluo
mejor que ellas tres partes reengendran, c^sdias fe hinchendo caroc todas las pat
com© e\
y delian de vna vez, y en vn mifmo ttepo. tes vacias que faltauao,#ba*c
Y anfi que acontece enla generación dcla; pintor quebemos dichonaturalcza, quef
cr iatura,lo que acontece a yn famofopiq
primero delinca, y luego hinche con? va*
i
la
hafta hazer la
tcr* que primero delinca todas Ifcs partes rio* colores/ tod* figura*
fe
principales dc vna figura, y Uk ¿o va acá- pe*fcfta, Defyoes criacnel c«eto,y lqpo-r
la criatura fe*
acáfe
ftre.ro que engendra
bando las que mas a menefter, para
bar perfectamente la figura, yloqucbcr Igsliuefos de (a mollcra^fto es lo que po
mosdichoes deFcracliOi y e*'(«tenc^ d^ios dezir acerca dcla geoeracionáe lar
** 4atura.Por cierto
que wnq l©s Autores
de Galeno enel libro primero dfcfa&eftfif¿

Ufci.de dksa
Y e-'ácHípocra.
capk.10.
*
r
__„.__
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do todo el cuerpo fobre las puntas de Jai

toeaVtftK«>dfeen que entremedia* <fc

^s^á^as,pófferSftascaíient$sl6sb
bollar de

las

mas

•cáli^nfc fímiente él Varón, que
'^ktyf cftc) ño esícmpre verdad; por que

oyr

y

como

al

tiene la nariz v como

Éfcaroio
mas

cierto* Ferrer. SI dos
en cl
iieoírdá muger, y el vno fea hombre, el

críalurahcnga

ífepWratéS endiih?© de alimentó diz eva

citat autoles arguye mucho eftudio, yel
nombre áueftra bajado, y a*«efidó Hiligenteéníaber, yleér Ib que los Autores
gráuCsan dicuo acerca de qualquier difi
coltfid de qüeeOrP^uefas mercedes trawg

manos

Eftefaho libr© 3. capir. ^¿jy cftoes lo

la mu-

ios treynta ditr$,o3dcs treinta y cinco,© a
Í6« cinquenta fe ve formadá.F.Por cierro
jrbmas defeo vé? loque v.iflfd. dizenque
no
lo que'lós an t ores d^t€A; Docl. El

'

DocUor.Di^oqueeftaencudiflasjcaiga,

torfofeosniíeftro^eñor. -Robles. Tratemos riiasáaela^tDoc^.Üígóqu^ador-

no

*

-Desfigura efta la eríatura en eívfrrié

ínoVv Guando a dhazerdórVy criador de

•bftísrqíCclas rnugeres, ^>or

*?

otro
v

muget,como cftasl EKDig© que del

aduirtiendo que
modcn^üese^aldicbo',
lacarffhazta los

eUiombreríéhe

ríñones,

y efpáldas,y Ja muger al contratio. Robl.
Las doscría*mns que vuefa merced adícho eftan iunta4*ovna túnica,© cada vna
apaTtada? Doclor. Digo que hechas en vn
mifmo ticmp©ry fi f©n hombres,o mugeque n© tienen fino vna fe*

res» entrambos^

principio e cohfefado^qae dé» £rmda,oomo dize Hippcratcs,y ai contra
rio,fi forpen diferentes ticnpós hechaíyca

losf3ut©rest»fto"#4 dicho^ftii^fequenó»

divna tiege,-fiifegunda,y que tío eftá jwi
ras ¡metida sen vna fola tunica.Fe.Paréce
me auer
ley dotan Hipócrates libr© de fa
cfímíeíe faber mas de lo que el fabe, lea ptóecta¡e'fm¡> qué dize, la que eftá prettolos^egares citados, y faldrabieu ddu def etedefdokpn vn miíroodia,los pare,como
coy do. Y a loque v.md. dize, quequifíe-, lbs ootwibkJfpór que|ticne a entrambi*
fa mas ver lo quebyrlo: tenga; v.md.quen' ctíaturas-en váa íecundina.Doclor.üigo
ta de
algünc#n>ouÍto^qu*yo ícruif e aw que efte lugar fe a de entender como befnld.de hazef la difecion,'y entonces que?- lüosdich o. Ferrer. Los varones en que la
dará'-v.md. éníerfadode lo dicho,cfue*yir> do fe engendran?
por que me pareceqee
etó lo fe,y en hszer anatomía eídocuHb* etí efto a ydud^ y dizen c) las mugeres eri
lo, aunooe-no aofode vcndc¥rni$ cofa*,c]r laparte feqtfíeYda, y J6S hombresal con*
f©n cártapacios©ípaftoles"ibfcín.fequeMíO
fon 'cofas fupetfluasjfino laciína,y 1© íbli-f
do de todos los Autores, y de efto quien-

fiempre confief© no faber nada formada*!
Yhecha,corrWhém^
toda orgaoi^ü&5€©n todtálos

inft'rumet*

cosque a rocnealet para obraríybiuir,criar
DroYd alma
racíonal,y entejes fe pue-]
de dezJrvioplanta, fi no
pdfé&o animal,
por que ya íientCy fe mueué,y quíencílo<

fiaze es el alma racional,

por que tiene eri?

lé'cnpie j?an;
úcalas porcadas, y entonces
cabelles, Y
é*2 ríe*

afahrlas

vnas,y>los

en

podizen laspreñadas, que fiemen nmiíer
lo que

tienen cn el

vicmre.Bien es verdad'

«ario.Doclor. Digoque Galeno libro si
de fimiente diíe,que muchas vezes los va
roñes fe engendran en ¿Ha do der echona
Pedocles lo atribuye calor, y frío. Anaxa
¿oras dize, que por la parte a donde C3e
la firriíenre, 'Corno lo cita Galeno libro dc
bfflotia Filofophia Hipócrates libro dc
rtatara pberí, Dize en
qualquier de los la
dos que entre fimiente crafa,y fu«te,aiH
fe engendraran varones. Y dize, que íi en
quákiuiera de los lados cavere fimiente
debil,yno de tanto calor,como
.

h.iír,i'da,y
qoeFerneliolíbro7.c3p^ii.Dizequelo5
li^d*M.i*e¿ngendraranmugercs,yíi
Virones a tres mefes fe
fíenten, y Wh

geresa quatro. Yel mifmo dize,raras
asesantes

x+

depile tiempo fefienteo.f&bie

e^dbtrátooWfcayere fimiente caliente, y
;^fc&ri*adrarart varones, yfi al coa-,
¿ivfo, mugeics.

w

ture* ^ z
*m
k&^*;7^¿
At^
OílDa.4.
If) OUP »v
(e izq"ierdo,porqueconclíü.»riacio,yrt1,«
t» De 1^
f
efto vemos
be tres
•

a-**v

^J^v

ade hazer para que
falga a ) fa
la criatura.
FERRER.

.Aque hemos tratado^de
como fe
engcndrarJÍy a do
de conuienéque dudemos
1 que an de haze ríos q quie
ren
__,
engendrar. Doclor. Di
an
de
vfar
del
aclo vencrco,como
qoe
emos dicho, y ala hora dicha,
y en acábando el aclo a fe de reclinar la muger al
lado derecho , y no tornar a tener trato
con fu marido,hafta que fintiere que la fi»
miente faiio fuera déla madrey fi n© falie
re,afe de fofpechar que cfta piefiada.Fcr.
Y fi quiere engendrar varón, que fe ade
bazer?Do#or. Hipócrates en el libro de
los partos de fíete mefes dize,que fi fe qui
liere engendrar varón, que fe vfe el aclo
quando enpie can abajar los mcfes,y firau

fo
>

abundancia,
ger,9quand© bajare
cefar,
o
y que fi fe qoifierc
quand© quiera
en mas

engendrar varón fcaprietc quanto pueda
elbombre,d efticulo yzquierdo eftando
cn el aclo, y efto también es de Cleopbanes,com© quiere Galeno libro de hiftória
Philofophica cap.i 1 2 y fí muger al contrarío, efto también es de Galeno en el li-

bro 2. de remedios para tu.cap.56*.Saluo
cl mejor parecer a mi no me quadra; y las
razones que para ello me fuercan, fon cítas.La fimiente que le hecha en elacto ve
nereo,para que della fe pueda engendrar
cs menefter que los teftieulos la pérfidofe pérfidonen, y den crafirud. Eíla pues
la hena en los teftieulos, y perficionada
cban los teftieulos alrededor dd mienbro
alas partes gcandulofasjquc hemos dicho
de alli fe
que fe dizen paraftaras,para que
alli al a
de
heche al caño de la vrina , y
madre enel aclo ddagencracion.Si eíla fí
miente efta en ellas parres,va hecha poco
firue de que eftando en el acto íe ligue, y
Y a fola efta
el tefticulo
apriete

izquierdo.

hijos,y ninguna hija^y
capados deía parte izquier
da no tener hijas,fino fiempre hijos. Biea
podemos dezir, que bje n puede la fimieri

cada dia enlos

te

del hombre que aya fido capado,

de

quierdo, y aunque la dicha fimiente aya
de engédrar muger por laviituddelama
dre,pfeftádomas eficacia engÉdrar hóbre
y de padres mancos de n3tiuidad, engendtar pcrfeclos,y n© mancos,por poder eoj

mendar aquel vicio, la fímiente de la roadre. Y efto bien íabe v. md. que luán Mar
tinez luares,eta manco de natiu?dad,y rl
año de 1 58e>.pario fu muger vna h»ja man)
ca, auiendo parido antes d©s fanas, e n fin
de zimos^como queda dicheque enel en-

gendrar hombreo muger; noes por que
la fímiente íale de diado izquierdo, fino
que de qualquiera parteque falga,fí tiene
fuerca,puedeengcndr3r varon,v fialcon
trario muger. Rohles.Pareceme que rratem©s,como fe vera cn quien eftá la falta
de no poder engendrar. Docl. Digo, que
a mi meplaze, y anfí digo, que fe torneo
dos vafos,y en vnodellos orine d honbre
y cn el otro la muger; y fe hecha en cada
vno llantcjas, y fe dexe eftar por elpacioj

de dozc dias en lugar frio,yfí acabo defte
tiempo en alguno dellos vuiere hechado
tallos las lantejasquc eftan dentro y el otro no, tiene la falta, y culpa de no poder
engendrar el que no atallecido, y fi anbos
tallecieren; no tienen ninguno culpa, y fí
al contrarío la tiencn.y efto esde Galeno
libro 3 .de remedios facilcs.cap. 1 7 eS.Tati
bien fe conoce, que fi la muger fe Ubuma
re con mirra por abajo, no percibiendo cl
olor por las narizes,fi acabo de vn dia fin
tiereclolor, yd'fabor, n© efta en ella la
culpa: o fi fe metiere ajos en la madre// a
cabo de vn dia finticre el fabor,o ©lor, co
mo en la mirra. Ferrer. Si la falra efta en

la muger,quc fe a dc haz^Doftor.D.go
que fies por bumores flemáticos, crafos,
que fe a de jaropar y purgar,a fe de jaropar con jaraue de borrajas, y eximid, y
purgarfe con agauc©,jera, o con n vbar-

querría que me refpondiefen, que
bien fabe vuefa merced,que Francifcode
tenia cl bo>o coo? ¡ldoias
Ja Torre que cftc cn cl C¡elo,iolo
razón

o

fu naturaleza tenga folo el coupañon iz-

<je agárico, y J

ipne«

'

depürgada/e a dc poner en la madre vna

caladealgodon,'de eftoraque, y nuez de
cipres,y p©luosde maifiljyívn poco de an
bar,y efto a de ferpor la mañana,y pot la
tarde a de tomar Zahumerio de mirr^pue
de tomar por la boca efticrcol de Torras,
o
ycoyotes, con vino aguado, fahumarfe
liebre feca,
la
de
Con d,o tomar la madre
en acabándole de abajar, como l© dize
Gsleno enel lib.cit. y enjcl lib. 5 citado, y
enel cap.i 7. le dize, que es íu mo remedio
cl huefojdd coracon del cieruo hecho pol
uos, fí cs la muger caliente, y por cfto no
puede engendraba fe de templar con fan
•

grias,y cañfiílola,© íuero. Y en cftoSeñor

parece fer largo,por que enel libro
.ca.de efterilidad ya hemos dicho.Rob.
Como conoceremos que vna muger eíla
no me
1

Ereñada?Docl.Enquelefaltafucoftiimretiene vafcas,tienevomitos,y

lo
rirlo
de parir
re

primero fera hijo, y ftnomírij
primí

hij^», hija.

Otros

dizen que hechos dos

hoy©s^n la tierra,encl vno hechen

ti

¡go,

la
y enel ©tro ccbada,y que preñada vrina
en cada vno dc ellos,y fi naciere primero
cn el
que cilad ttigo,es hijo,y fí al contra
-Ralis dize, que fila preñada Te*
rícf?
Danta 1*1 pie derecho primero, cs hijo, y li
alconrrário,hija, íi tiene leche gruefa, es
bijo,?y fi al contrario,.hiia. Si fé hincha la
teta dcrecha,fi cfta al ladoderecho la cria
tura,fi tienen el pulfo derecho masíuertc
y las venas de debajo la lengua, y laderecha efta mas gorda,dizen que cs hijo,y íi
al contrario, hija. Concluyo con que to
do lo dicho es de Abieena libr.3.fen. 21.
cap.i 3 es deActio.lib.4. cap.o.cs de Ra
fís, es de Hipócrates, y de Galeno, en los

hija.

.

lugares citados.

gana de
la
fímiente
vomitar, y
que IV le he
que
fe
a
falido
déla
madre,
cíiojno
y en que ríe
ne dolor hazia el ombligo, como lodíze
Abieena lib. 3. fen. 21. 6. n. Y en que la
que efta preñada no tiene buen color,yríc

C^or%it

lo dize

otra? Docl. Digo**
IjIíSSm engendrarfe
tibien
verdad
Gale-

en

c-

v^dpiL. ),
de

T}r
Ci Cr
l^CIl IC

nnp

piiC-»

engendrar vna críatura,y lúegootra.
FERRER.

B^j^j^jVedefc engendrar vna críate
ra> y acabo de ©cho, o mas días
iWlwáí?- ra,y
neojeras»ylos ojos muyhundidos,como |*ll|3P^
Hipócrates enel libro de fu perfee
tacioo.Yenloquedizeen losaphorif. 5.
a fojas 43. Y en lo
que dize Abic.lib.cita.

Que aunque trate con fu'martd© n© echa
ilmiente no es

aíi,y en que aborrece el co
to.Y
Abiceníftize enel Jugar cit. 1 1 ciy
tando a Rafís.Quc efto de el aborrecer es
mas enlas
que eftanpreñadas de bijos,que
no de hij as.
Hipócrates en el lugar citado
dize. Si quieres faberfí vna muger efta pre
.

ñada,dale a beber aguamiel antes que fe
duerma,fi la tal tuuiere retorr ¡jones en el
vientre, efta preñada, y fi al contrarío, no
lo efta.Fc.Como conoceremos ques hijo
o hija?
Docl.JDigo que mucho ay que de

2ir,y muchas vezes lo que los autores dizen falta. Digo
puesjque Hipócrates en el
cit.42. y Abieena enel

cit.fen.21.cap.13.

dizen, que fí cs hombre la muger a de eftar coloiada,y fi al contrarío
hija.Galeno
enel libro citado dc remedios capitu.
55.
dize, que fe ponga apio encima de'la cabeca deía preñada,no fabiendolo ella,y fi
*

jr

«ombrarehijo, preguntándole que que a
:

|*^^fc que

es
que
de
Locis dízc,quecn eftando pte
no lib,¿
nada vna muger fe cierra, y apriétala boca dcla madre,la dc alia dento,quc eraos
dicho,que fe llama hocico dc puerco,pot
que es a fu flmilitud dc tal hordcn,que no

puede entrar vn aguja, Digo que ningún

tiperfec!a,¡ino

es la muger por muí
aninal f
efto
chas caufas,puedc
íer, por que los de
mas animales no tienen tanta fuftancia de
fimiente como el hombre,porque rodólo
gallan en fuftentar lo que tienen enel vic
tre,y como dizen,los animales no pueden
fupcrfeclar,porquc al fin fon beftias,y poc
qlos animales no cngendran,y apetece el
aclo venereo,oo masdepara la multiplica
cion del ¡ndiuiduo,pcro la muger no folo
para efto;fino para fuplir las faltas,ymife
rias deel cuerpo bu mano,y que la mugec
pueda fuperfetar.Hipocrat. hizo vn libro
que le intitula de fuperfeclacion,y end 5.
délas epid.quenta lo dclaRafia,q alos 40.

dias parió otra vez.Aiiíl.l¡b.4.cap.5.dela

scnc*

-*1

MEtíl<^NV%^
fléfós

..

attimal.ycneiy.x:a.4;dela Qu¡en1ahazeabrir,ydi^
leveraca*
brft.ddos animvKafís i2.cónt.
Azarabie,

y

qu< la fimiente es ^n'ftrn'ilftólí

i

mWeT

AfticenajyPlrniólib.7.cap.ir.Ydoneo quehechaodblae^

e^fos:obfémaciones,t©dos éfios divn, cj

ptíedeaueríop&rfeclacionjyno^bftaqüeí
•l*rero-fe

efte'pne'ñata'lá rti^get, fe abra la'
boca dicha pafa-'tfaeria; pot quees ian1 fS
áímque

crlfl-re,conroquic!re Gd.y Hip.' erte la ¿radon de efte pabuió,y ntareri^ftí!
lib^.apW.s; i .Porque vnotfdiífcín que el minofa^quéíálgulios quieren,qüé aunque1
Vter©fc abr^ de en qúandol,en
qriandop'a IK fimiente nó ferrechceb íavia de'ía ma-¡
Ipaftechárde filo que le haze mal,y que fi círe>í¡ñp de fuete enlas nrnfrsUá vírtüddij,
quando eftaabiettofe }urita d hobre con adentro la trayg^pu'es eftandti dentro éx\
la muger,q puedeengendrar.Qírbs dizen fá
madre,y junroala bocaqiie efnosdiehci
ijue el vtero bo fe cierra iaríto-que nd pué
dan traer la fimiente.P©r que* dizen
que á
tebreñadasleiáfue'len bajar iangre;'acofi
dades, j también dizen qoe las mugeres
aun^ cflefif reñidas ech^a© finríente quan
do vfan el ac1o,y que eíla fimiente nopüe
de

falir,fioo esde la parte hueca de ia maA

fot cofa mete fe a de abrir la bo
eíla
abierta
fe puede engendrar otrai
Ca,y
frlatura. Digo que no es aofícom© eftos

clre,y que

áize«,pór que enel vtero,y madre, fe im-<
plantan dos panes de veoas,Vnos alo ínte^
¡feordelá madre^y otras ala parte exterior
q-ikcs la cerbíZVyf>or eftos todo el tienpo
ej'ctTa vna mugtrpreñada, puede falir fan
cada mes,C©m© fucedio a mi muger

fre©ña Barbatfa,queeftádoprer".adadevná>
hija todos los mefes le venia fangre, y afí
■des menefter que fe abra la feg^inda bo

mas

fácilmente podtáhazer fu obra la

ma

dre,y della fi vúieredís puficíon engedraf
otra criatura.Eílo cs de HrpocrareV,es cl<
Abieena end citado en la 17. y trae lodé
Ariftotiles 4. mVró dda geperadoodeirTJ
anímales capit;4,Y de eftp tenemos caía'
diarail exenplos.que feparí© vna criatura
y acabó de vn mes; © dos, o menos pafjoi
©tra,tan perfecla/y linda eomo la pt imé'i
ra.Ferrer.Queesla caufa, que vn hijo p.af
fu madi e,y otro 3 fu pacJrc^
Doctor; La qüc pone Galeno en el libr. 3 ♦;
de fimiente, y la é}bé dize Hipócrates
el libro de gemtórajdonde drzeh. QueTa1
rece

mucho

a

tn\

fimiente que pfertare mas fiíércá¿t vírcucí
cn la
gencraciona día, fe parecerá mas,yl
aunque no en todas la^ partes í y ahí! fíef
pádrepreftare mas fuerca en algunas pac'
tés delá íimienre,ael fe parecéra,y fihrmc*
dre, ala madre : y cfto es de Enp¿éibdes<

maefrepara que la fangte,y excreHipócrates eñdlib.cit.dize^cjue es inpo*'
iiféntos,yhurnicÍades fe efpelan,fíno eftas
de
dizé
Y
al©
dieho.
emos
tenas que
fiblé, fi lo que fe engendra fale aluz, pav
qtte
fe fimienre,*duiertanqaeprobey© natura rezca en todo a fu padre, y eri nada a fltf
k^a vafos témiíiatlos, y ddaroríos por la' madre.Rob.El parecer i bis antepagadas^
emos
y no al padre, y madre, qual es la caufa V
parte interior de la madre; y loque
llamado cuemesvpara que por eftos fe he Docl.Ariílot.lib.4.dela generación délos
chafe ia fímiénte,v quand© vna muger ¡no animales cap. 3 .dizé que es¿ por que la fi*'
efta preñado: que quando loefta,aunque miente de el que engendrado f©lamehtcf.
lea verdad que fe eche fimienfe,y cortee- tiene facultaddé engendrar dd generanOta

dda

dizen. Aduif tieodb que en- te de adonde fale, fi no q de fus antepafatonyes no fe echa lafímiéte por eftas vias dos.Y también digo que no es hecefariO|':
fino por otras que fe vienen a acabar end qué en todas las partes fe les parezcan
cskllo déla madre. Y afi dezimos que pHe~' fus antepafadosjfi no es en algunas. VáhfiP
"•
denlas m oleres fuperfeclar,principal las vemos, que todos los de vna generación
boca de la tiene la nariz larga, o r©ma,©grande bó*
quen© feles cierra la fegunda
madreenel primer ajuntamicnto del tod© c©.La caufa deíloCS,p©r que hieo puede
ferque lafimientc que tuuofuercaacn-j
damos lo

•

eme

aj

'

yeílocsdeHip.H.7.€pid.ycndli.5.aphOa
como
38;

A fe

deéntender, y fer verdad,

gendrar vna parte,defpi^eefth^^

i
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-

aunque le aya hecho la
flmiete^De modo que

lacaraa:.e-bre,yenlaspiernasapueroo>|

'Daquelu'spVrtcspuccle.rcferir^fi^niíiellos.

maginacion como hemos citad© de. Galo

4

mifma.fticrca,

náion con Vajo.ua

&c. Podamos

p,o>y ele Abieena. Peroíaluod mejorpa?
reccr, qual fea la caula que efto haga, nq
fí no dcxall© a los fecre tos de naruflaJe

ajajcpa Jados, ^parecer
cs la caufa que fe parezcan a
rerrer.Qu.e
r.^uQcsiacaoiaqucicpmczcuiia
os ciliados, a los qiiales, nj en lafimientc
uí en ía materia tiene fímiiirud, ni paren,
tifeo? Docl.or.bigo que;no ay fíno jefpqn
der a vuefa mrd. con Galeno, que, trae la
•nr

ajus,

a

ay

za.

Ferrer. Quantos puede

parir vna mil»

ger Doctor. Digo que vno,do? ; y tres, y
e

efto

como'U ymaginacion efto [pueda
pizer, algunos dizen que/no IpJabea.Ga
IcnoeQclUprodeTriacaadPifon. capit,
i 0.4. diz?, que es la ymagíoacioo» y efto

es

mas,

razón,

es

naturakza,y puede fer.
cola muy rara, eftando

Y fi pare:

en

Valere

cia- me dixoel doctifímoDoclor Regoart
con quien yo prarique- que junto al. pos
tal de Quarta&Cfí bien me acucrdojpaiio)
vna muger fiete. Albucafis cap.75. Diae
que a vifto mas delquinae. Erofilo dize*

Es.de,énpedocles.,cpmo.quiere Galeno li
7. Y
(jr© de hiílPiia Filofophica.-capit.i
hombre
1

,grae.vn ejxemplp de vn etiopio
feo, el qualpjdio a Galeno remedio para
engédi ar hijos hermoíbs»yGalcno le dio.
por remeclio,que pintafe-vn oiru>lierm©fo
y

ic!ponder,a cfto,que es lajf

lib.3.capitül. 7.

que vi© vna muger paiir

cinco.Abiceoa-hb. nonodelos animales*
Dize que ©yo de vn bombre ficl,que auia
mnger que malparió fetenta fi*
gucadosdc.voa vez,Albeit© Magnodiz^
que vn medicóle dixo, que auia vifto en
vifto

je.piífiefc en la cama, y,.dix© aja. muger,'

que eftanclo en el aclo, tiiauiefe mirando
alóiñq, y íiafí paríala muger vn niño, 00.
tco comq cl padre, /i nohermofo. Y ejlq
¿ambien es de Abieena. eneljibro.3. en la

vna

Gettriania, ciento y cinquenra figurado*
dc vn mal parto, comb va dedo, y todos?
metidos en

vn

pañicudo.En efta Ciudad

fifp.2r.rrat.x. capit. 13.. juDizimos pues* de México vieron muenosa la muger de
a ue fafacu l
tac] formatriz, no impidiendo Roblcdill© Naguatato, parir cinco, y toic engendra la forma,y roílcodc I que cndos recibieron Baptifmo.Robl. Vnasnu-*
fi
facultad
fe
efta
debilita¿y ger preñada, a. .que ríempo puedeparir &
getndra,yqu£
la
o
vicia, pejr mater¡íi,qpo¡r ella eftar fla^ po&or, Digo que todos los animales tiec^y^ebilitacja,© por la ymaginacion, en- nen limitado tiempo para parir, y en efto
.r9nc«,pj&r,acidens engendia cofas eftra- fale de regla la mugerque no le tiene, por
ijas, por que Ja ymaginacjon,y la fimiente que alos nueue mefcs,y cl fetimo, y ocla*
rio tiene facultad de engendrar forma reuo,y antes de efto pueden parir. Yeftoes
jmgnante, a la que ellos tienen, y anfí por. cJc Ariftotiles lib.7. de la hiftória dc los ay.
fino puede engendrar,*! no ex3cidente a- nimales,cap.4'. es de Plinio lib. 7. capr. j*
uiendo caufa, la qual fe mueua para que
Digo pues que al quinto» lefio, y fetimo;
cfto íc
entoncei
fímes puede parir, y puede viuir. Abieena-'
engcndre,engendrafc
guras eftraños,y algunas. vezcs.m©ftruQS; en el lib. 9.deJa naturaleza ddos anima./
j^eílo haze U facultad formatriz,quando ca.vlt.dizequede 6.«efesvio vnoviuo*
nopucdi; engendrar hqmore perfeclo,en oyend© el año 2. de medie ioa en Alcalá:
tpnces naturaleza haze
moftru©s,porquei de Hcnares,al docli.luan Gómez roimae
ya que no puede engendrar hombre per- ilro,novilifimo,yconfomadifimn medico»
fecloahaze lo que puede,y engendra mo- Cathcdratico dc Prima, y medico de Ca
ÍJruo.Yif mas fe impide la fímiente,y la fa mará de íu Mageftad. Tros© vn cafo de
qiltad, de tal modo que 00 pueda engen, vna Señoraq de cinco mefes;auia parido
dcar animal, entonces haze y cría algo, q
y auia viuido,y fi bien me acuerdo, nosdi
cx>mo
entra
dizen^fea
viuie n¿e,y, xo que tenia ya diez,© dozc año$,v q era.
algunos
np,viuicce,cQmo fon Jas molas. R.;Q»ees moger,v muy pequeña.Gerorvimo Cardanl.r caufa cj fc^ molimos cn algunas paites, no Li .de fus
cont.trar.3 .conS.dizc, que

.

.
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0

qoe eb cinco mefes pueda .criar voa^ria,

viuir, aune]
c^a,contattwtfucrcaqpueda
cito fera raras vezes.
K.Yaiqué v.mcr'a dü
Choque de cinco mefes puede viuir,deocnp,dedicz mezés, y haílacatorze meto

pupden>tardarfe los pártos,yp»edé ^uir*

Jrfrrrigitimos&D.&ig© que los que al oc
tatio mes nacenraras

pueden

vturr ¡,

y eft©

es

vczes.Ariftc»t*.citAdizevcíuecIhóm-

brepuedeen>dioerfos tiempos naccrtjpüí
upe decílo le doto naturdeza^mas que a
los demás
áoimalcs,que a cl fetimo, oc
y

**uojSíc. ptíiede nacer; Y queen Egyptó

codos los deocho mefes
viueh,y en Grekria alguo©s,y qae pueden
viuir,y fer parro natural,
a
efte
por que
tiempo puede
eftar pcrfeclo,'y fi efta>bienr puede falir, y
■bibic. Diga© lo que quifieren algunos me
dteos.y también dize Ariftotifes quépué
den bibir,en cilífero 4.dd nacimiento dé

losanimales, yen la r©. quéftiortproblea

^d.Tiraquelono'ésdefteparoceSyMafcaif
do cita cl lugar de Ariftodles¡,;y dize que
pueden bibir.Hípocratcs en el libr© délos
fiete mefínos dize,que quando llegan ael
fertmo

mes

fuden

bajar

las criaturas. Ari

florílcs lib.7.cit.dize, que no folo ad ferj
irio mes les fuele bajar la criaturas fino a
el oclano mes, Y no esrazonque emenda
mos

loque los Aftrologos dizrenjqu'e to-

cíos los que

nacen alos och© mefes eftai*
Por que efté» rtprueua
enfermos,
malos,y
Aberroes lá? q.dc animal.gcñe.donde di-

que laénferrfccdad no es alguna cofa
qual aya de fuceder aqualquier
que'nace,o quen© es a todos común. Ya
que concedamos lo délos Aftrol©gos,yno;
vale lo que algunos dizen, qué los ocho:
mefinosluegoíe mueren, y por efto que
noíon
naturales, por que también
*e,

natura 1,1a

pareos

hs que f©n de fiete

mefes,y de nucue^lue

naciendofe pueden morir,y no por'
§0
cfto dejaran de íer naturales partos. Aber
nacimiento délos animales
roes
en

lib.4.dd

dize,

oue

los que

nacen a

el oclauo mes?
dize, efte a de

que fon vitales, por que
:fia de
nacer a el fetimo mes, oa el dono
nacer a cl fetimo, y fer natural, puede por
alcuna caufa cardatfc,y nacer a d oclauo

10

de por

alguna caufa anficipa} ft,ty riace*
oclauomcs^bibir. Ferrer* la -veta
dad nos diga vuefa* merced; Dóáor; DN
go quedhombre tomobenvos'ciradd del
Ariftorilcs^puede nacer naroialmente ael
fetimo, y dtícimo^efl los-de mas mefes
intermedio^ corno hjte; src'nqdo del mif
ael

Aríflotiles/ E*id|¡*3r¿.s ^cWirtosv qó$
íea de r©buftos£adres,y fanos, y en regio

mo

nes

en

templadas,

como es

eu'Bgypto:

Y fi

EgyptofouedVfer efta verdad, rio he

mos

de

preiomiíi, quef ello

fea fallo en o*
Y fíala natural

regiones templadas,
efpecie humana fe es propio parir natural
tras

elodauo mes, y poderperfício*
efte tiempo el parro de'; modocj púa
da falir,y bibir.JLuego bien podemos dc¿
zir que pueden bibir los [tales partos. Y ñ
hemos dichóque Ariftor.en Egypt© dizef
que rodos biben losque riaeena el ocla4
v& mes, yen Grecia algunos^
y efto tam*
bienio dize Plutarco lib.4,; de planr. y A*
mente a

nár a

birena dizejqueco Efpaña pueden bibiri
Plinioltbr© fetiflafoque crt Italia.Alber-tdf
Magno dize, que pueden rambíen bibirtf
Yanfi digo, que muchos de losqqebibii
mos fuimos nacidos a el oóteuo' tries, pe-t
io como las mugeres no puedan faber ce»
certidumbre cl dia que fe enpreñaron, fe»

engañan.Y lo que hemos dicho, de q pue
den bibir. Hipócrates 1© dize en el libro»
de alimcnto,donde dize Los que nace«|
de dozienros,yquarenta d'm pueden bi*
b*f,y no bibir, por que en ellos djas,^r
prefto, o tarde puede venir el parto, y fer*
natural, y viral : y queen Grecia donde ef
te libro eferiuio Hipócrates, puede fee
que los partos de ©cho mofes- no feao vi«fies* como hemos dicho 1© mas hordiná
rio. Y también en el libró fegundo,y enel
libro fefto de las epidemias, fentenc. 3 & y
©ctamaj dize que fon vítales los par tosde och© mefes,como alos rales n© les fu-»
.

oedaalg'unmalfucefoeneftetiempchOía

íbs madres. Y anfi dezimos, que la criarla
vienrre de fu natural, oo/fTCecéfar

ra ene

río que cfteo malos ael ocraíio mes, y
Galeno libro catorze de el vfo de laspar^

y en la quinta

fetiondclosaphorílm
odfcfc
eluonomespufc t&inrayaueue dize, que end mes
tes,

v bibir : v fía de nacer a
■^

'-

i\o*i\*\.

A D/B AttlR>m S TO» A'P.ERDApEHATv.i
de tintura lez a fon dc grándifirnaadarit^
no éík'Iá, criatura madu^y eneilibro de
anatomía^ &boMkscmeel tiempdde cioo/y mas de amitos ion laque haze co
o

í

.

k.forjB4ci©o íe varí*,ydtf*empo<dd¡pae
to. Y lafi quedóos nace o a eil ¿jeti'tncq otros
a eloü atrojo a el a«ncs,yqoq los que niv

lafoínnraci6,yfarto dc4a criatura. S.ify
©r&confiz&dtzcque naciendo vibo^yeda

a«loclaUo mcs1á|gunos»blbcn* -Dtz£
lofan¿ro ThoíBüs eo^líepiJrfcí^lo defa^ioi
auia di dra
di
que no podran bibk. Deanes en la fer.
iap> dizcque bkn pueden bibir. Y Nieo*
la© Florentino enel trafc,^ cap. p.Corifi de

no

fc^a de dudar, de que fe admita aque
he rede, por jque el q ue nace a ks íiece me
Ées,yjhafía cürdcdmo^e dize legitiroopar

y fos
faouimietos.dizc, que «pofible que f*üe
flan bibir ,y dize que a eJdozc,y rreze, y
cacorzeimCs puede nacer^y bibir,y ad oe
tauo Mavfilio Oficino^y. Trine abcllo hb,
lude fos conchos dize, que defde dferir
iño mes hafta ddecimo fepüedepjrir,;y
bibu .luán Manardo lib. i oVdeíus epiftoé
ks,y Antonio Mufa fontambien d^ílc pa
rcicer en k<cr*m<nt. del Jib.4.dt los aphou
y dize qjrje/ puchen bibir,fi.los tales no ef
tan njalos, olalgan enfetmos. Cardarlo
Uíw. 3 contr&8. dize qjteMben muchas
yeizes, Y pongamos vn exemplo, de mos.é]
\na muger fe cafe,y fe tome lapplcííon/e
ptin íus encj pos, conjuga kk V den ero de
4qs,o tres días el marido fe a-u fen ; e-,y biicl
*a>y halle a fu nwger parida dtotro délos
ochoronfes, podra efte marído dezir m*&

efto n© lo dize la ley.Aríftot.lib.y. de hil
ftor la ddos aninía les e¡ntLcjap,4»dizeyqoc
en Egipto biben los que nacen alos ocho
mefes. Hipócrates enel lifcw.de los alhnén
tos dize*d~parto de dozieotos,y quaren>
t-a dias no es, y es. Cbriftobal Matéelo Jb
x* de aiai«óa.c*p. 1 43 dize Iodc Ariftoti*
les libjde G3l4hifto.Fiiofo.cap.i 2 3.TraH
lo de Diodesque dize. Que de ocho roo
fes puedeoiViibirA aunque cn/ermos, y cfto
tQdtetaobien Celio Pocta,y Marco' Bar
ro, y.N icolaxiíFiorénf ino, libro de males

cen

p^ndtífl44lr.'Áooq!ue*ntes

lejidolavaeiédadckla/^emacioni

,

.

efte hijo
saos

(temos

deja

noes

Cuyo, no. Y,tambien p©dc^

deziin loque fe fuele dezir ddos po-.

qdcvoainugcr preñada defpucís

ddmarido, y pata a el ©dano raes hercdAíala madre, ayi^que el bijOí
muerte

te muer3 deJpoes»como ayabibido las be*
pasque mándala ley,porqiu.e comoemos

desnaturalmente es efte parto natural

[

Horario Eugenio libro. 8»,de fus epiftolas
4no-, que d parto dedpc>aij© mes; que
es vital;
y que pueden bib&ajguna vez.Y
dize,quela opinión délos
es borla, y dize, que fiel de ©ci© mcfefc
ftierejrobufto, y foerte, que puede bibit^,
Ydizcque mas fuerte e ítala eríaturaací
oetauoeges, qoe no a el fg tira©. Robles.
Com© no dize vuefa oierced nada de los;

tt

I¿jrifta$,y Letrados. Docl. Digo, que.Bertacol li¡bro 2.conft.452,es de d parecer*

•'

¿
»

Á*íbplog©sque

ddo*Metfic<tfj&<>ack#^

rodos fas mre rubros enel

ectauo

"

mesada

to.Yrdizff'qmpcs teraenidádíjque dígalos

Letrados, quclosi partos ;de ocho mefes
co

ninguna mataera fean vitales, por que

ddaroadre ti Atado 3 Setm.6. capitulo*.;
RoWcsiPueden viuir los niños que nacen
d0s diez opefe^ Dod^SiVy dio es de Hi*
pocf atse s libro ekla naturaleza del niño, y
enel libio de tIos fíeee Mefinas díie, Lis
mugeres que fon dotadas* de prudencia,
dizen que pueden nacerde fíelte mefes,do
echo, de nueue, de diez,y deonze. Gcio*
Bimo Cardán© lib.i. defiks contradicioN

cap.fi. dizcque fu padre nacie
de fíete m'efcs,y Abieena en ti lugar cita
do dize. Ya rae a dicho voficlhobtCi que
vna muger
parlo al catorzenomes^y dixo
bien,cftoesde Ariftotiles lib 4. déla ge
nerado» ddos animales cap.4. Y e fto Se*
ñores puede fer por mochas; caü fas, por
no auer virtud de antes dcfte
ttempo,paf
der pctfkionar la criatura, y darla fuercat
para que pueda falir a luz, o por no rener
copia de alimentoso tras muchas caulas
que por no fer largo las dexo. Diziendo o)
acontece ala que efta preñada efto
que emos dkho,de que los
partos fe anticipen
o fe tarden,
cada
dia vemos en los
loque
dc
trigos rjtego>qoe regándolos fuficientc
nes tra t. 3.

mentcen j.0

gándolos

can

4,mefcs danfiuto, y n© re
lufickatementc fe tardan^

MLUICÍft

■^TT

fiete,ooebómefes.F.(^ocei>^ caufa que

4Í7I

.^.A:A€-^:~m

absfietemeíes loma^QtfjdinarLfai^

de cfmeiraídas,y enlosp!Íme*Gsmefes;$cj
an de hazeiMnucho exereicio,
¡y^en los de*
mas a de íer moderado,y el exer cicioadci
fer
partes
noporque*

fca.demasvinud^nplaí&ng^yy esefte

eilas,ni efcale/as,no a-'d$£$r#cr,ni fa\\ty¡rp
ni-a de ha«er-fueiC3,ni tomar pdo»y fí;uo>
hizierc- camará,puede",vfarVo pocodem^

los que nacen al oclauo mes-fe muer co.

D4

DjgoqtteJacíia:tttr/*.e^el>ientre i^iue-

we

neaie*^)» eíla perí^aiíí^ft&sdé^gHm
tteie.pata:fabra luz ajHtfcajldimentpqaei
mouimieñtcM}ue liasefompí Jys n.'eiíbra;
bas^pares,y fale a lufe-,y fíio faic'aluziq-s

aodaoiotpof

JÍa©as,y

cañafiftpla^isoianisja^^comer ma*
cj quádo notfftaua preí|ada,y la^o-njicUra*
da
fatigado^ caji/^do^dmouirrMf nfpi de fec,fiieípu#d£ afada?» como e^fk^
hechh^ fiólos Wíb^mdfi&falefAru*^^ ees>capones:galliñis; ppj|$$i caroertV-Aní
dicndofdp trabajo,* t/afea jo,no pgcüédo de beber vina fi tiene cóftíHBbrc,ylasqu*
lleuar tantos malcs^y
cargarlas más vezes 8© lo bebeosagua de caneja^puedé couier;
fe muere, como hemosrdtcho. .i y^j£>
vbas,p€ras,igranadas duices, rodone¿¡ a*^
na,o

bdtanas, almendras, conferuá de cidras»

Ca.6\ De éneftmád
preñad^vnamuger^queadeha-

i

m

para parir bien.

2er

ROBLES.
IY

preñad* Voa muget,que

fe a de bazer. Docl. A de

v-

far ayre templado, no a dc
oler cofas de mal olar,ad€
andar
bien vellida, y a de
_^,
tener regalo,y y rfe a las guertas, y dcleytes,y afe deprocurar dar contento, y de q
•

;

ri©

íe enofe ,ni

tome

ningún fobrcfalto,ni

temor,no de eftar cn folcdad,oí ade oyr
tiros,ni truenos, ni temblores de tierra, a
dc comer buenas comida, y fi tiene anfojos,aunque fean comidas malasias puede
fe los
comer,y fi fe le antojan veílidos,ri©
an de negar. Por que yo vi vna Señora en
la calle de fan Francifco, que fe le antojo
vna delantera de vna cama,y no fe la mer
C3ron,yIuego aquel dia mal parí©. Buenas
nucuas para las mugeres,que fin eftar pre
a
nadas
penas fe halla
a

fiempre apctecen,y

n© quie
vna,quepor mucho qoe tenga
míen
ra mas. Y delante las preñadas, no fe
las
no
cn
cafa
aya
ten cofas de comer,quc
enfer
fer
filas
amargas
menraren,digan
y
de érubiarfe,o¡
mas,ycon mal ©lor.No an
labarfe la cabeca con cofas muy calientes
ni an dc eftar fentadas en cofas húmidas,
encima del
y frias, y cs bien que ttaygan
vientre vnos paños doblados, y vn poco
de algodón con la galia,ande tomar de

ra

en

quandojen quando ya poco de tríaca>

de limones,

no an

decomer cofas dctJtae*

folasjni gotdas,ni amarg3.s,ni alcaparras*
pueros,ajos,ni ccbollas,m»ftaca, vinagres;
y cofas muy faladas, fi no es que fean por,
antojo, o no tenga gana de comer; que f¡>
cfto ay,lo.pucdécomer,com© lo dize Pan,
lo lib. i .No ande comer cofas que tengar*
virtud dej>rouocar los mefes, com© fooj

frijol0s*,rabanbs,apio,garban9os.&c. Fe*
Tratemos délas caufas del mal parir. Do*
A mi me plaze,y 3Í1 dize,que muchas ve-s
zes las ventofidades es caufa defto.y efto
fe enmienda con comer anis,clauós, y ca
nela, en lo que comiere, y tomare tri aca>,
Y fiel mal parir fuere por tener idajadas
fes caderes,a de traer en las caderas clva
guento de lacondefa; juntándole vñpo
c© dealmaciga,o ala mifma almacigado
poc© de azeyte de arayan, Y cs bueno pa
ra detener la criatura traher como dize
Dioícor idcs3la piedra del águila en el bra
$0 izquierdo. Ro. Si el mal parir es por a»
bundancia de fangre, que fe a de hazer ?
Do.Quc las emos de fangrar.Donato An
tocio, Abaltomar lib. de las preñadas. ca.
5. tiene lo contrario,dezim©slo eme emos
dicho. Y podemos refponder a Donato
con lo que dize Cornelio Celfo li. 2.c. 1 o«
Sangrar oo Cs cofa nueua en las preñadas
pero es cofa nueua dezir, que todas las
mugeres preñadas no fe an de fangrar,
De zimos pues,quebien fe puede tangí ac
auiendo muchedumbre dc fangre, y ello
a de fer en los primeros mefes, y defpues
fepueden purgar fi ay necefidad, y defto
me

.

¿ne parece que es jufto, que al Cyrujano
romacifta, ocupemos con loque los Au
tores dizen, por que es cofa lafgeVy-en'fu

Ca.fedira,fi por mucha humidad malparg
que fe a de hazei? D. A ít de tontat do$,o

on

dc la

ddéftomagS
facf^ad ¡apetitiua
£ D. De

humores,
PrlXquefenaze c fta: ma
en la boca del efto*
cnbobidos
podríais-,

mago^y eftoíe puede engendrar eneteíro

mago,© cnbiaflos de otra

partéala dicha

mafianasvnpocode jaraliedecantue
h,ymkl rofada,y defpues fe a de purgar
fon drama,ytnédlá de pildoras féttdas¿o
4oo agárico,? pueden vfar défctríaca,yde

alas preñadas déla
paiteveomo
fei%<^meflrua dctenida,como dizeRaíis
lí. 4.ca.»4. Yel apetecen cofas varias,cscau
ft la diucrfidadde d humor que cfta enel

fo, vna dramade ámbar amarillo, efeoria
del hicrro,y canela, de cada vno vn eferu-

afnos: an de beber vinoblanc©,y de buen
olor aguado,y las que no tuuieren coftun
bre de beber lo,pueden beber agua de ca
nda : y fí fintieren cn el eftomag© vafeas,

fres

acontece

eftomago. Dézimos pues, que apetecen
cofas gordas, guando en la boca del efto
mago ay fequedad, y aftrícion,iy recogí*
mienf ó.Yapctecen eofas'frias,craando ayí
/
calor,y fi al contra río^frías. Y quando ape^g
dd
cofas agrias,y mordaces^padece ia
baño"
tecen
e adá cola dós!manojos,ydentr©
come vna dramade triaca,con agua de ah
bocadejf ftpmago humor es viciofos, y ej
cííá
a de vntar deldeel ©ni
fe
pegadoseñla ral'patre.Y vendremos
támifa,y-dcfpues
! bligo abajo con azeyte dc lirío,y deefpi- mej©r cn conocimiento defto fi confidera
ca,y vi'ar de traer calas enla madre de ef remos lo qne vomitan,y cfcupen.Ro. Co
mo fe an de cofar las que apetecen diuer
| pic3,de mirra,de adbar, acafran^ almaci
gare cada vno dos dramas,añadiendo a lascofas. Do. Hemos las dc curar conque
2eyte nardino,y enjuhdiaide gañía lo que comanperdizes,capbnes;gallinas,ylasque
baftare,para q fe puede hazer. Montaña apetecen tierrazo cal;pucden comer almi
dizcque la muger quémele mal parir,que don. Y para darles; ganas de comer, pue*
antes c) venga el tiempo«donde fuele mal
den comer al príncip.© vna,o dos azeytu
la
vfe
deftas
parir, que
pildoras preñada, ñas, algunas almendras amargas, pueden
ydizeloenclconfejo2 23.Tomacncien- comer por poftre peras en conierua, dor*
fímíeríteoe mer
furia Jes con miel,y acíbar,© jertogat felámadre con aacyfe delirío,y víaMc aguas
del paloíant©,y tíe baños,cdmoió los del
Péño^oen cafa,dep©leo,ruda,afenj©s de
traer calas enla* madre de

'

pul©, y formefe eft© en pildoras, con almi
bar de durafno,de menbríllo,y deue vfat
ia tal preñada de cofas aftr ingentes. R©b.
Las preñadas fuelen tener míímales,pare
cerne

que

rratemosddlos.D.Amimepla

2e,y afi digo,que fuelen

tener

picajcalen

tutas,hinchaconcs en los pies;mplas, y omales agudos.F. Como les emos de
eftos males. D. Digo q fuelen tener
las
pica mugeres preñadas halla el fegun
d©,o tercer mes,comolodize Gal. lib. i.
ddas caufas ddos acidentes.ca.7.Y
algu

tros

curar

lias vezes

duran

mas

tiempo:porquefe di

zepica, afímilicuddevn
*•

defte mod©,y es de varias
tan varioslos aperiros

que fe dize
colores,por fer

aue

delasprcñad3s,que

apetecen variss cofas,ydc vario color,co
mo hemos dicho,tratando defta enferme

dad.Porque apetecen carbones,apetecen
| fef©,y barro,- jabon,tierra,&e.por cfto fe
-

r

dizcpica.F.Quc enfermedad cs?D. Es liíi

y acedías, pueden tomar eu ayunas vnos
tragos de agua tibia,o vn poco de jaraue
de afenjos,oyeruabuena,ola yeruabuena
cubierta con acucar,o miel.R alisen el li.
4.cit.dize,que ías q efto padecieren, pro
curen vomitar con cocimiento dc eneldo
Cozidocon miel,y cj coma pefeados fin fal
y defpues de comet dize q beban vino. Y
dize.que fí apetecen greda, o yefo,que fe
les den garbanf os >h abas rolladas, Dezi
mos
que fi fer puede emos dc procurar de
euacuar aql humor
por vomito, y fi no t\
las hemos de purgar, preparando primerocl humor, con los jaraues que hemos
dicho , y defpues las hemos de purgar
con

jera, como dizeRafis,o con

ruybarbo

agárico, de cada vno dos dramas, o con
hojas dc fen,y fuero,en agua de borrajas,
o

o

caldo, y defpues de purgada, hemos de

MEDICINA\^STR0L0GIA,YCIRV6rA:

vfar 10 que dize
Aetio,quc fean
encima del
eftomag© poluos dc

deponer D©ndedize;conuienecóíidefarpara faíi

yeíuabue

na,y cumo de mancanas dulces, o Ifar de
fomeotaeiones de azeyte nardino, de al-

maciga, o vnturas de balfám©, o timar
por jas mañanas vnos cogollos de úenfos
o de
yeroabuciia con miel, © tomar las
dos efpecies de caretantam© molidos, dc
cada vna vna drama,

como

-■iliVl

-

~7

^c.jyiu/.
»'

quiere Raíis.

br/jo dize,fí cs niño robufto.y viejo,y muger preñada robuftá* bien fe corso efta*
tajes fangrandolos.Fer. Antes qoe v.md.

acabeenloquevadiziencío^udoyojfiía

muger cfta preñada, y ricne necefidad de
fí fábemos que de lá fangria *
de mal parir, íi iaemos de fangrar? Docl.
Si, y esefta la razón, por que nunca ella*

'D
R lnc malpc
i^ciUo
AlldiC3

délas preñadas.

■'«•■.

grar,no Ja edad, oí lo que efta dentro del
cucrpo,fíno las fuercas,y virtud:.- y mas a

fai)grarfe,

•»■.-•!. -j. •.-..-

Clo.nl t

íí

raBCÍertoeimedico,dequeíilafangra,i

de mal parír,y eftá muy cierto, y lofabey
de
#
que, fí oo fe faografe a de níotir ella, y
''■■'.•■■
ROBLES.
la criatura, y dé dos que fe amele morir fi
I afaspreñádas les fucedie- nofe fangre^ csjufto hazer el remedio,
yr
ren enfermedades
agudas, faluar, y librar ai vno, ya que el otro no fe
y calenturas, que hemos de puede librar, y muchas vezes hecha lá fátá
hazer? Doclor. Digo que fi griafe alibia la madre,y íaloamos acntrS
[< la enféi
medad, y calentura bosfüera (kefperática.Fer. Tiatemos dé
dc
procede plenitud, y hiochiníiento de las molas/Do. Digo que quand© la firmen)
íangre,que las emosde fangrany fi de hu tele vizia del modo que emos dicho, de
mores abundantes,1 las hemos ele
purgar rmfeha fangre meftrua, y enferma»cnton^
fi eftan dcfenfrcnádos;y f*urioios,y qefto ees fe para grandéel viente,com© lo dize
fe haga csdelosaotoresjy aunque teng;an Hqpo.li.de las enfermedades de las muge
enfermedad letal,/ de muerte muchas fe res, Y no fe mueue loque efta end vientre*
efeapan de eftas enfermedades, y no fín rfí ay feche en los pechos.Digó pues q de
gran peligro de la muerte, com© quenta fta enfermedad trata Ralis end li.o.^fv
Hipocf ates primer libr© de las epidemias f Aetio lib^.fer^cap 80, y Paulo hbjJ
3. com. 24. Aduirtiendo Señ©r,que enlos cap.eT9.yGal.14.del vfo de las partes caar*
prinWroS mefes mas figuramente pode- 7. y en el 14. lib. del modode curar cap.r
1 3 .Fer. Por quefe dize molaSDoc.Por lo
mos lajigi ar,q n© purgar, y acabo de tres
efta
ó 4. méfes, de como
preñada, mejor qoe dize Aetieeoel lugar cít. Qne es pócT
fufren la purga^ue no la fangria. Y la ra-' la gfaocdad de fú moüim¡ento,y afi fe dizc mola, a molis, que
zon es,por que en los primeros mefes,poquiere dezir pdqV*
eftá
las
enfermedad
co a menefterde alimento la criatura,y en
que
por que
padecetÉ*
fíeoten pefo,y:carga.R.Q.uc énfermedadí
tbnces auné] fangren*os,y quitemos el ali
es lá mola?D.Digo
mentó que a menefter, no hazemos el da
que no es tumor déla?
vna.carne
ño que hace entonces la purga.Quc aun- madre,fin©
invtiljp©rqúe'no es?
de el cuerpo informe* como quiere
que es verdad,queno quita tato como U parte
Gal.
14.de! cirécap.7. Y dizefe invtjl, por
fangría, pero turba, y conmueue,y yrita
túnicas y pares que noes parte del cuetpo;ni della fe há
r r

<^A>. y
'

>

'*•''

•

mas:ycomoaIprincipi©las
dele cfta la

gadas

con

la

Uímient© de
mal parir, lo

críatuta,eftariblañ^
agitación hecha,y conel mo

laDpurga rompe rife, y fuden
tal

qual de la fangriafe a
eft© es de Hip.lib.de los apho.
En fin que las hemosde fangrar ,y purgar
fí fuere inenefter, confiando de fuerzas,
nunca

vifto/y

z^ahimalniformaiporqucrhombre^niat
animal, no
enfermedad en

Otro

correfpondc fu figura, cs.

numero, por que cs vnacofa añadida en numero,en el cuerpo, como lo dize Galenoen los citados, y dize

fe
la

preternaturam, por que no tiene
formacionque elfcfto dedo. Ferr. De

carne

corao'iodize Cprnclio Cclfolibáa.CaiQ.* cjue caufas fe haze.?
:'

.
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i

;
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D.BARRIOSDE1 ,ABERD&DERA
es
DEQVECAVSAS SE HAZE fe pú^Jc cUrar. Mi parecer el do Aetio
cn

la mola.

el

no fe a de dexa,rdc
Ifgar ckado,que
en ¿1 libro de las enfer.

curar

DOCTOR.
otra
que de dos, vna eficiente, y
material, la material es mucha abun

Digo
.

dancia de fangre mcfiua,y la eficiente po
ca fimiente de varon,y efta enfer ma,y#aca,como quiere Aríftoríles hb.4.dda gencracioo délos animales cap.7.Rofe.Pare
cerne que c leydo,quc fío fímiente le pue

.'
1
1

ble hazer la mola.Doclor.Digo que
•

es ver

dad,y efto es dc Galeno lib. 1 4.del vfo de
las partesdonde dize, que miéten l©s que
dizen,que anfi como la gallina pone gue
uos fín
gallo, anfi acontece alas mugeres.
Dezimos pues, que las molas Señor Rotiles, n© fe pueden engendrar fin junta de
varón, fi no es que quifiefemos faluar las
molas de agua, y ventofídad, y de humo-

1

1

Hfcsque fe fuden hazcr,las quales el vulgo
flama molas, y no fon verdaderas mojas,
Cpo fal fas. Ferr. Por que fe hazen molas?
poce. Oigo, que por tener poco calor en

!

aquellas partes, y en la materia dicha,eomoquiere Ariftotiles, y Galeno en los lu
gares citados, Entonces no pudiéndola
facultad formatriz hazer perfecto animal
ijaze mola^eft a la hazepor la refiftencia)

.

de la materia, y poco calor de la partey

efta mola.cli*ra algunas vezes doze mefes
y nueue, vri año,o dos,y mas adelántelo*
tras toda la vjda, y cftoes de Abieena li.

N
•

cap. 18.es de Ariftotiles
esde Aetfo,esde Paulo,es de Rafís enlos
lugares,y anotos.Robles.Tratemos délas
fe ñales.D©d©r. Digo que ay tumor duro
cerca del
ombligo, parafc ta moger flaca,
de
mal
y
color,quitafe la gana del comer:
ay falta ddos mefes, binchanfe le las pier
iws> tiene vafeas, y pefadumbre enlos lo-

3.fcn.2 1

,

;

.

tra.

1

.

feles mueue el tumor enel vientre
,
1
y andando el tiempo parcceñhydropjcas
¡
y fe fuelen ba£er,como dize Aetio enel ly
gar citado, y R aíis en fus diuifiones. £9»
1
temos de l©s Pronofticos.Doclor
Fcr.Tra
,
j l Digo,que fi efta enfcrmedaótfe alarga fue
t
H *ríüccdcr hydr©pefia,yque las mas vezes
'. r es incurable?aJgunos la dexan como cofa
mos, no

,.

'

f

incurable,ouos dizen que en clprincipio

{Hipócrates

medades de las mugeres dizc,que ya que
fectfce, que fea con pronofticar que 00 a
dc faVar.Rob.Como las hemos de curai?
Docl.Digo, que. la enferma a de eftar en
apofenfo abrigado^ el ayre a de fer feco,
y caliente* cl fueño a dc fer moderado, y
a dc procurar de hazer cámara cada dia,
y fí no, yfar de ayudas de cocimiento de
malaas,manfanflla;jeripliega,a dc comer
perdizes,capotfes¿ga|ljnas¿ cabrito: a de
beber vioo aguado con agua de canda,y
*íi vuiere plenitud,y carga ien todo cl cuet
po,fe a de fangrar ddos bracos. RaíisVy A
ctio enlos lugares cítados,no hazen men
aon dc íangría. Aetio echa ventofas enel
yicntre.Docl. Digo que fe a de fangrar,y
purgar, fi vuiere quien lo pida;y defte pa
recer es Abieena en el lib. 3. fen. 2 1. trat,
3 .cap. 1 o,En ¡fin que las podemos fangrar
me*
y n© folo dos vczesjfi no mas fi fuere
neftcr,yla fangría fea de hazer ddos bra
eos 4e la vena del arca, y luego de los tobill©$í defpues de fangrada fi albumores
los hemos de jaropar con jaraue de borsajas, oximiel, miel rofada, y fea de pur*
gar con agaríco dos dramas, ocondiafinicon, ruybarbo, la purga de xalapa, o la
dc guanajoatp, y a efto dcla purga de xalapa,o© tenemos que embiar a xalapa pot
ella; fi 00 vfar de las xicamillas que ay en
todas eftas guertas>qu ees lapropia en oja
cn flor,cn fimiente,tallos,y rayz* y de ella

podemos dar pefode dos tomines. Aduir

tiendo que afi efta purga, como todas las
de ella tierra quieren, y an menefter para
que purguen fin dañoen preñadas, en ni«
ños,y e n gente de li cad a ,re cibir cocimien
to con cu mode

rofas,ac ucar,o miel,ycoa
eftas cofas de vnos beruores,y defpues de
purgada la tal enfermaremos de víar de
cofas que tengan vktud dc abrír,y abian*
dar,como cs cocimiento dc maluas, y de
rayzes de maluabifco,y mancanilla,de ca
da cofa vn manojo,firoicnte de lino, y de
alholbas,y de eneldo,de cada cofa dos cu
ch ara das,he chado co ocho quartillos de

agua hafta que deímenguevo poco,y def-

MEDICINA; ASTfeOLOGIA,Y

puesañadirvn poco de vino bláco,í\ con

efte cocimiento ande tomar bahos
Jora
bajo, y fomentar en el enpeyne, defpues
de hecho efto,fe ande vntar el
las yngles con efte
ynguento,azeyte«e li
rio,de eneldo,y de mancanilla,de cada vno dos oncas,manteca de
vacas, y enjundías de gallina,de cada vna dos
onfas, ladaño.que es la refina q íc crian en las xar-

C^

o

v-iap.O
/

enpeyrt^

ras,vna onca, cera lo que

vnguento al

bailare, hagafe

fuego,a fe de vntar quatro,o
feis dias, y defpues fe a de
poner encima
defte enplafto, hojas de maluas,
y rayzes
de maluabifco,do cada vno vn
manojo,y

cebolla blanca,efto fe a de cozer en a
gua,y defpues fe a dc hazer enplafto.añadiendo vn poco de vnto fín fal
anejo,y vn
puñado de harina dc lino, y azeyte de cnvna

tranbas,almendras dos oncas,y con agua

vino fe haga vnguento, y conefto
fe vnte las partes dichas,y defpues hemos
de vfar de calas, las quales fe an de poner
enla boca déla madre,y eftas an de ferjdc
algodon,dc cinco o feis dedos, y votarlas
con enjundias de
ganfo,y mojándolas def
cn
azeyre de fauco, y defpues las an
pues
de polborear con poluos de ruda,ytdc fal
uia,y altamifa, y a de beber de quando en
quando vino,enel qual fe aya echado a re
mojar ruda,y ene]do,y ditamo,y caftoreo

miel,y

Abic.enel lug. cit.dJze.Que tomen porla
boca el diaglodion. Rafís en eljcita.dizc.
triaca tefaron, con agus de garban£os,y que vfen dc pildoras fétidas. En
cl üb. o. ca. 88. dize, que les den trocifcos

q

tomen

CIRVGIA.
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n
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C¿*

lOCJUclCa

quando la muger
quiera parir.

dehazer
.*
.

FERRER.

||S
/

rV

g»

**

nue"¡Legada la muger a los
el
to

!uc meCes> parajque

B^^feífe

par

facilite, y para bien, que

¡\ Síí^,! hemos de hazcr?Doc.Digo
|¡V jMKaB^ que de vfar de hazer
an

ex-

crcicio, comer manjares que ablanden el
vientre, como es caldos dc mucha gordu
ra,efpinacas,acelgas,bredos,no an de comer coías acedas,ni que tengan virtudde
apretar,' y la barriga fe a de vntar con enjundias de gallina; azeyte de maneanilla,
y vlar dc traer enla bocadela madre vnos
algodones cóalgalia,y fahumarfe con co

fasolorofas,poniendofeenlasnarizesvn
poco de ruda.Rafís enfus diuifí. dize,que
vfen de baños.Mi parecer es,quepueden
vfar de fomentos de cocimiento de maluas,alholbas &c.como hemos dicho, Yen
la hora de el parto a fe de procurar hazer
cámara ante todas cofas,y deipues fe ade
vntar las yngles y el viétre con engundias
de gallina, azey te de (auco,y defpues fe a
de beber vnaefcudilla de caldo con cañe
la,y acafran,o tomar vnas yemas de gueuos,y beber vn ti ago devino. Aetio tratj
4.Scrmon.4.cap.i4. Dize que noay que
dezir,'por que ya no ay muger que no fcpa lo que a de hazer en aquella hora,biea
dig©,que cs razón que digamos lo quelos

demirra,yquelascalasquefeayandcpo

Autores mandan, por que pocas ay que
efto fepanj'y'pocas Comadres q efto man
den. Robles. Que es la caufa de que aya
dolores muy grandes,antes que las muge

dc poleo,o tomillo, falfcro, faluia, marubios.En cfta nueuaEfpaña no e vifto tomi
llo falfero,pero déla faluia ay cn cantidad
fe hallaaunq de la filueftre, y marubios,
dc
a
Señora
ran junta
nfa
Guadalupe, dc
bajo de aqllos mefquitales ay cantidad,y
fí conefto la mola no la pudiéremos curar
fí fe puede alcancar la emos de cortar con
hechar denrro en la ma-

quieran parir? DoCl. Digo que llegan
do a efíe ftiemp© la|criatura noj tiene au

ner fean de tuda, y dc maftranc.os. Actí©
enel hb. cit. dize, que vfen*dc bahos de a
gua de la mar, o falada, o de cocimiento

nabaja,y defpues

dre vnguento amaríllo,quajado con azey
xc rofado

res

bailante

la madre para íuftetar
fe,y como no ay alimento mueuefe la cria
tura para procurarle bufcar,y en elle mo
oimiento íe leuanta,y menea con los pie*
y manos,yrompe,dando coccslas túnicas
y por efto fe fíguen los dolores grandes,
a
por que como y3 es grande la criatura,
menefter fuftento que le entre por la hono le
ca, y cftc a defet lechee fte fuftento
mentó

en

/T*

■D. BARRIOS DE

iayenla madre

el

ale

dentro cn
vientre,^
debufcar naturaleza procurando fa!ír,y a
efte falir fe figue lo dicho. Ellees dcvHipocrates libro de lanaturalera cjd niño,
Esde Galeno

i

I.
,

•>
■'

j

'

■

macare,

para

ver

fí

es

parto natural,© no?

D.D»go que íe confidere fi las menbranas
eftin rompidas, y fí la criatura efiaya en

éá>j|ju.erto,qüe anfi le llaman las comadre!

libi15.de! vfo de las partes yeítando en efte para jeja an deprocurar

capic7.Ferrer.C0m0 las rompe? Poelor
Digo, que dando coces, primero

rompe
las de dentro, y lo vkimo las defuera, y
como rompidas las túnicas la madre,
no
pueda retener la criatura, fí no es que
efte viciada procura de hechar, y cfpeler
la criatura defi; por que ya no a menefter
retener la criatura, y efto no folo lo haze
con la virtud expuitrizídc la madre, fi
no también con los mufeulos dd vientre
como

r:

LA«ERDA'DERA

lo dize Galeno

lib-3.de las natura-

les facultades

capit. t3. Enfin dezimos,
que paraquefe par abíen,es menefter fuer
c,as dc entranbós,dda madre; y de loque
pare.Yeftoesde Galeno libro quint© de
los aphorif. 55. Ferrer. En la hora del par
to, ya que quiere parir!, como a de eftar
la preñada? Doclor. Dig© quefi efta muy
Haca,quc a de eftar echada en la camasy li
nó cfta flaca,a deeftar afétada en vna filia
c] efte ep medio horadada, o arrimada en

pared,o camí,y envinienda los dolo
res,apriefa a de procurar adar vozes,yde
vna

eflornudar, de detener el refucilo, y enpu
jar hazia aba jo, como quando fe haze cá
y apreraríe las yngles; y barriga, y
la Comadre íe a de vntar las manos con a
zeyte de almendras dulces, y meter la ma
no en la boca déla
madre,procurando di
latar aquellas partes, y efto no fe a de ha
zer, íi no es que el parto fea derecho, ay
yan quebrado aguas,*como dizen. Robl.
Si anres del parto vn
dia,odos,o mas tiép©tienen las preñadas fluxos, de fangre
mara

hemos dc te
fanguinolenta,ymucho,que
mer?
D.L© que dize

Hipócrates en el Ii.
perfeclacion, de que la criatura fal
ga muerta, oya que falga viua, noviua,
principalmento íi los tales fluxos falen fin
de fu

dolor. Ferrer. Demos que nazca vna cria
tura viua,como conoceremos fi fale
perfe
ta, y que a de viuir? Doclor.En lo que di
2eHipocrates enel libro cit.que el queno
a de viuir,en las
manos,y pies le faltaran
las vñas. Fer. Que a de aduertir mas, la.co

ayudar a la que pare,con darle vn pocode

cocimiento de el ditamo a beber.Ferrer;
Demos que aya llegado el tiempo del pa
rir,fi efte fin no fealcanca, que hemosde
hazer? Docl. Digo que por muchas cao.
fas, pueden las que eftan preñadas,no po«
der pa.rír,auñque ayan llegadoial tiempo
y ello puede fer por vicio déla virtud éxpulrriz,o retentriz,© puede fer por caufas
de

afuera,como cs por mucho frío, opor
mucho calor,© puede fer por alguna caufa interior,como es por defeto deja quepa
re,o por el que nace, ©por las menbranas
eftar muy duras,y fecas, o por vicio de la

madre, fí efta inflamada, ofíeftamuygor
da la que pare,o que tenga eftrccha la via
T

Y

camino,por donde a de falir la criatura.
antes que
pafemos adelante, a cerca de

efto diré lo que dize Abic.l. 3 .fen,2 1 .tra.
2.
cap. 24. Que la que pare fe fíente en ef*
caño,y que íi no pudiere parir, fe vfe decf
peculun matrifís. Y efto me parece cj quie
requandoayacftrechuraen la via.Tarabien puedefer el no parir,porfer las muge
res

res

primerizas,por tener temor;o parir an
del tíempoo por auer inflamación en

aquellas partes,o dureza,y carne adida,
o
por tener piedra enel caño de la bejiga.
También puede fer por que lo que a depa
rir es grandevo riñiendo grande cabeca,o'
por que nace muerto,o fiendo moftruo,©
no teniendo fuercas para menearfe,o fíen
do muchos Ios'quea de parir,© por falira
trauefado,o de pies,como 1© dize Hip.li.
de natura puerí.Puede fer el parto difícul
tof©,porque la fegunda antes del tiempo
fe rompe, op©r tardarfe cn romper. Ro.
Como conoceremos, qual de las dichas
fea la caufa. D.Digo,que délas caufas dea
fueraja enferma lo puede fentir, y las que
cou ella
efta,y ddas de adétr©,Nos pode
mos informar déla com adre,© con
pocas
congeturalas podemos alcácat .F.Quales
tienen mayor
peHgro.D.Dig© que las pri
merícas,v alas que fe lesatiaüif fífo -n lite

m

í4
Medicina; as-moljOgia, y cirvgia:
mano. V fí es inflamación
las
fon
la
Tas
a#
metiendo
rar
gordas, y jue
ctepies,y que
tetudo alguna enfermedad,y eftanltecas, y efta ya íuparada bié fe puede abrir, fino
yHas qué tienen inflamación, o carndaña

curaJ£*D»
Bligo^quen© an de comer mucboiCidife

-

pykdc parir,por tener la boca déla madre

dida.Rob.Como las hemosde

duVa;V#equeña,a fe de

cofas,fino es caldo de gallina,y car
nero,o cald©s esforcados,o yemas degue

esdebil,y

rentes

>

lasVntu
ras que hemos dicho» y podemos víar de
dize Abice. íi por que la criatura
lo
vntar con

q
flaca,o pequena,n©puede pariruos,o aguas de faltan cía : a de beber vino hemos de procurártela madre detenga el
aguado, Y las comadres, no an de meter refucllo,y procure apretar hazia abajo, y
muchas Vezes las marrosjni con mucha fu le apriete la barriga. Si el mal parir es por1
falir atrau«íado,ode píes,o yn bracojieerca, y fi no hallaren el camioerbien difmos dé proeucar de bóloeí la criatura, y
con
vntarfela
puefto,pr©curarledifponer
emos
dicho.
Y
an las de atar
ma:no,eomo
ponerla en buena figura. Y no fe a de pro
al muslo izquietdo
corales.^ la piedra de curar de q fe traiga* la criatura por elhra
dagólla,como quiere Diofcorides.jAlgu co-Opiernajy entonces fe an 'de meterlos
tíos dizen,que le aten vnpoto de culantro
dedos, y procurar de tomar a ;denrro lasverde al muslo derecho^ yquelesdena páitesdichas.YGfatedepies>a de tomara
beber agoade culantrillo,y vn poco de ca' la que quiere parirla comadre de entram/
tída,y acafran,ymirra,y caftoreo.Y ande bas rodillas, y alcarlaen alto, 'y menearla
procurar de eftornudar,y romar fahume-' a vna parte,y a otra,porq meneandoladel
modo dicho; fac Hiriente la paite que efta1
( ríos por abajo de refina;ycominos,como
1© dize Hipoc.libro de las enfermedades' fuera tornara a fu logar.R.Silo que nace
délas mugeres.Ro. Para el ayre frio,que^ es grande,'© ttene alguna'parte giande,^
fea de hazer? Docl. Digo que calentarle,' no puede bien falir,©, emos de hazer?Do.
y fi por caliente al contrarío.Rafís enel lu Emos le de ayudar cotí las vnturas dichas
garcit;dize,que fe vfe de baños enftina,y y fi con cfto no puede falir* li la cabera esf
y>que fe Je de a beber cocimiento de yer- grande, y tiene en ella algún tumor, ab^ir
uabueoa,y alenjos. Yquean de aduertir la, y falida el aguaj o materia, podra ja
que

"

mas,que fi por calor

grande no puede pa
rír,auiendolarcfoIuido las fuercas, que c

liraluzlacríatura^yhemosde abrir el ta'

mor con lanceta roma* Yfi fale
alguna par
dé procurarde vfar de cofas que;con te,yno íe puede tornar a meter con ning'fi^
denfen, y aprieten los poros, como es vn- genero de remediosjá podemos corrar,a
uiendo efperahcas d'e que fu madre viua.
tar el cuerpo con azeyte de mirto, y polYfícftala criatura mucrta,lapodemos|cor =
úos deroías,y vfar de oloresde rofas,ode
agua rofada,o fandalos colorados, ;© vn- tar fies grande,y facar poco a poco,y fi es
tartos con vnguento rofado,y ello a deíér pequeña,emos de afir dda cabeca conáfri©, como quiere Aetio enel lugar citado cu'elos^y tirar hazia fuera,meneando a vY fi cs,por que eftá la que pare débil, y fla na parte,y a otra.F.-Como conoceremos
cachémosla de reftituyr con las comidas que lá criatura efta muerta? D. En lo que
que hemos dicho: fi la que ade parir tiene dize Hipbc.en dlib.de fu perfecr. que fe
piedra enla bexiga,y eftuuiere enel caño,r cae la criatura a donde la madre fe hecha*
hemos de proenrar de que cayga end fon como fí fuefe vna piedra,© otra cofa pefai.
do dda bexiga. Y fí ay inflamación,© tu^ da.Y quelas mugeres que tienen lacríátu*
mor, o carne 3ñadida,hemos de quitar la
ra^muértaítienen el enpeyne f rio,com^1o *
mos

'*

inflamación, la qual quieríendo ya parir,
fe como lo podemos quitar,fí no es
yo
echar dentro cofas q la mitigan, como es
azeyte r©íado,y agua rofa da,o cocimien
to de malüas,y de línaca. Y fi es por carne 2ñ*A\A*fi fe dcanca bien fe puede cor
no

dize el mifmo Aut©r: y en que no fe mué
ue,y en que tienen mal olor;y les huele e!
rcfuello mal.R. Y fi por fer las menoranas
grueías,y fuertes no puede parir vna mu-1
ger,qne emos de hazer.D. Digoíc^ fe ande
romper» metiendo vn inftrumento como
.

D.B ARRIOS DE
vn dccU1,y enla fupeifície como lanceta,

fer las menbra
fí
y atado enel dedo. Y por

delga das,yantesdd ríempo fe. icn^e
rpn,yfali o lo que emos dicho,quefocilitfa
ñas

cl parto,quc fon las humidades,emos de
hechar dentro dda m adre cocimiento de
malbas,de maluahifeo con claiasdc gue
bos, como dize Aeriq. gantes que pafe-.
mos mas adelante, es menefter que le no

tAQf:RDADERA
de me/er la mano,y procurar conel inflrn
mentavque hemos dicho,de romper el vientr*,y facar lasttipas; y luego Íaldra, a*
de los ojos con vno, o dos ancuc
a vna
airando
los, y
parte, y a otra, no de
reeho. &c.

fíenla

f*nv.¡t

teloquedizeHip.enellug.cit.que fíalgu
na
ra

muger

no

efta muy

puede bien parir,y

medico, que
trabajo, y ayuda
eftos rales niños fó de poca vida-,y aeftos'
tales no conuiene contarles el ombligo á
tes que orinen,© eflornuden,© den vozes,
fino

an

del

los de

an

T)r
mmr\ Cf*
L-/CCUIJIÜIC

deíacar los niños muertos.

la criatu

baj¿,ynopucda bien ífalir,Gno

cs con

n

Vdpíl.^.

dexafr,y*p©nerlos junto afíi;

roadre,y fí fu maékc tuuiere fed qle den a;
beber aguamiel, y efto conuiene quería--,
gan las c©madres,porquc muchas vezes
por cortar la bid,piiu3n dcla vida ala cria
tura.Y conoceremos fiel niño que a nací
d© es de vida,© no,'en que no le falvtcn las
vñas en las manos,y pies,po^q fi le falcan<
Hip.enel lug.cit.dize.Los que naciexéfín
las dichas vñas no pueden bibir.F. Es me

FERRER.
Ize vuefa mfd,que los niños
muertos fe ande facar. Do.
9¡&-WM ^*s° <luc^s confiando de fu
crSas de fu madre, que ello
|
pueda ijcuar,y efto es dePau
Ub'eS.cap^, cs de Actio.y fer<4.cap.23#
esde
Albucai1s.cap.7ii.es de Abiccua en
el citad.c3pit.14. es de Nicolao Florcnti
no tratado
3 .fuma 2. ferm.7. capk.45. es
de Cornelio Celfolib.7.cap.29.csdeHi
pocratcs enel libro de como fe a dc facac
las criaturas. En fín dezimos que fe pue.

Kfe^pSjS^

w^^^^
^
fíjS|K^
,

eje facar,aunquc como dize CorneliuCcl
fo,ay mucho peligro. Y por que v.md, ca
neíler,queparaq vna muger parafe abran1" tienda,y quede fatisfech© como lea deha
y dilatan los

huefos?Do.Digo que folo fe

djlatao,y relaxan,yqueno fe defencaxan.
Bien

verdad, que no a faltado quien di
ga,que fe defencaxan |os£uefos. Aduierta fu mocedad
que es burla,y por que me
la
entienda
jorfe
verdad, que fíenprefoy
es

amigo della,dire lo que los autores dizenv
QaM¡.5.dd vfo ddas partes dize,que no
fe fabe

fe dilatan, no que íe defencaxen, defte parecer fue Vefalio libro de
naturalezadel cuerpo humano.Eft© fíntio
Realdo li. 1 .ca. 1 8.
Algunos dízcn 4 Abic.
fue de
contrariopareccr Per© podre yo
dezir que el autor cj dize, q fe defencaxan
en fu vida a viflo a
Abicena,por que no le
tiene. Y ya que |c aya vifto, no
quif© Abicena dezir 1©
que le Icuantan,que es en el
como

.

3,fen.2r.tra.i.ca.2.dondc dize,que enel
panojas partes dichas fe fuftentan conel
ayuda deDios,queno íe defencaxen, no

diaeque/cdclencaxan.R.Sicftá muerta
y asneada la criatura, y

no

puede falir,

que hcmos.de hazejr?DQCl.Digo que fe a

zer, cs menefter que la muger fe eche
la cama fobre las

en

efpaldas,tenicndolaca

be 9a muy baja,y las piernas airas, y an la
de tener dos mugeres, y defpues hemos
de humedecer la boca dda madre con los
azeytes dichos, y fí con eft© n©fe abian
daré, Abieena enel lugar citado dize que
fe meta en baño cn tal tiempo, no meparece
que es jull© q el bañ©fc vfe. Defpucs fe a dc vntar el
Cyrujano la roano, o la

comadrc,con azeyte de almendras, o con
enjundias de gallinas,y bufquc adonde fe
pnedan afir los anzuelos. Y ficftuuierepa
ra falir dc cabccajiinqucnfe los anzuelos
en los ojos, como
quiere Paulo, y Aetio,
enel paladar,o enlos
Yfi eftuuiere dc pies,

o

oydos,oenel cuello

los de hincar en
clcnpcyne,comodize Albucafís,y losan
cuelos an de fer largos, y los an de tener
con la mano
meterlos con la ir
an

derecha,y

quierda.Carolo Eftefano enel lugar tita
do,quiere que no fe vfe de anzudos.perp
po

podiendo lacada criatura fin dio» ftft,

¡

.

if
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menefter; y an de aduertir que lasarte ruda,tneldo*ymancaniHa,y centaurea to
al
an
echadas en vna olla
curba de el ancuelo
dedos de la
tcr
en

la

mano

enle los

Jaqu
izquierda, y an deW- cftetapada,y por vna caña reciba el baho
de

meter

cida en 3gua,y

dize Albucafis, y de procurar la
an£uf|o,y ctíjpio
la mano,y afir las parcs,y
comadre
hin^Pel
enci
hemos di-

juntamente con el
llegando a la criatura, an de
mano

a

meter

dicho ancuelo del modo que
cho, y defpues de auer aíido vno meter
otrob" fuere menefter o mas, defpues dc
hecho cfto an de yr tirando ygúalmente,
y an de yr meneando a vna parte,y a otra
con lo
que van facando, como dize Albu
calis. Fer. Y fi la cabera del niño fuere grá
de,que hemos de hazer? Do.Lo que dize

procursrlas facar,yfino deqfe ponga

dda madre vnguento maduratiu©,co
quiere Paulo. Dezimos,cj fi rio fe pueden facar,q no ay que tener mucha pena*
aunque en efta nueua Efpaña pocas efeama

mo

pan de detenidas las pares.Ro.Pues por t\
no emos de tener mucha pena?D.Porque
alliderenídas fe pueden pod;ecer,yhazer
materia. Albucafis dize, qué quando las
pares no fe puedieren cchart fucede a las1
mugeres dolor,y defmayo, y malos acidé
tes del podrecimiento. Ydizcque c ftas ta
les vfen de fahumerios de higos fetos, y
de maftuerco. Paulo li.6\ca. 75. dize* que
de cardamomo,y higos. Aetio li.cir. dize,
que de mirra,y encienío.Rafis en el citdi
ze, que fe fahumen con las vñas del afno
o con ojos de pefeados fa4os, o eítiercol
de perro. T)igo que qualquiera deftos remedios fe puede víar, yo vfo por la boca
de piedra becaar.Ro.Demos que cftc vna
Señora prcñada,y cn el dia del parto, y et
marido fea viejo, y alguperfonaje decítado,y por razón dc fu edad n© aya mas he
redero del que efta enel vientre, ni le pue
de auer adelante otro, por parte de fer el
marido ya viejo^y a efta feñora le de vna
enfermedad aguda, de la qoal ya efte de
todos los médicos fentend'ada,y por cier
to dé
que a de morir, que emos dc haze?
en tal cafo? Doclor;
Digo quefi, fe a der

Aíbucafis, y efto fe haze con las tigeras cj
ríenen dientes como de fierra, por que abriendo la fale 1© contenido, y fe puede
facar bien. Y lo propio fe a de hazer fi el

pechoño barriga efta hinchado,o aventado,o de algún humor diftinguiendo, que
la barriga fe a de abrir con lanceta,verdu
guillo, y el pecho, o cabera, como hemos

dicho. Hemos también de aduertir, que fi
no podemos facar toda la criatura de vna vez fe faque a pedacos,y en acabando
la de facar,fe a de hechar dentro dda ma
dre azeyte rozado tibio.R.Si con todo lo
qoe v.md. a dicho no fe puede facar?Do.

Digo que es caf© que a penas efeapa vna.
Bien es verdad que Albucafis, y Nicolao
Florentino en los Iug. cita, dizen, que an
curado,)' íaoado, principalmente Albuca
fís,a vna muger que fele murió la criatura
en el vientre, y que acabo de tiempo fe le
hizo vna apoftema en la región de la madre,y fe la abrió, y que por ella Icfaco los
huefos déla criatura, y viuio,y que aesbo

'

tiempofe bobiio a enpreñar.Efto es ca abrir,y facar la criatura,y que fi fea licito*7
ib raro,y anfi no ay que hazer caf© del. F. yfiíe puede hazer,Doclorcs tiene la Ygle
Si las pares no fe pueden hechar, que he- fía que podran eftoaueriguar, y que le amosdchazer?D.Digoquecmosdepro~ branes de Carolo Eftefa no, y Pedro de
de

'

curar de vfar de las cofas que hemos dK
cho para bien parir,yfí con efto noquifíe
ren falír,no procurarlas de fácár con fuer
cas, fí n© atar Ja bid ai mufsló, como dize
Albucafis 78.Horatio,Eügénio en fusEpiíl.trae vn remedio miIagrofo,y es dar-

.dramas de poluos dé turmas
fecas, y ande echar ayudas cn
la madre de vnguento bafilic©n,y azeyte'
rofado, o tomar bahos de cocimiento de

/ Jes abeber
**
de C3U alio

^—"

2

—

Argelata lib. 5. tr ac.'z j^.catp. 5. y dize, que
Iulió Cefar fue facado de efte modo, y el
Rey Abarca,dizen las eferituras, q ti ede
ile qrdé fue facado.En fin q fe a de abrir*
yeTcomo,c©ni© dize Carolo lib.3. ca.r.
donde dize,q eftando la madre cn los ef*
tremos dc fu
vida,y la criatura viua,anres
ójla madre fe mucraifea dc facar la criatura. Ylo t) mas me admira, que no haze
como nofotros bcw
diftincionüe
linajes,

r-"»

mQ*

►
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mos dicho al
ptincipio.F. Como emosde. -Teor talla vid, 4.0 3. dedos encima delota
hazer la tal obra? Do. Emos de poner a la bligc/y eft© a de ier con tígeras,o nabija,
madre vn paloatrauefadoenla boca5para deíVSes de cortado fe a dc efprimiraque
a fe dc echar encima del ornque elle la boca fienprc abierta,yja Gofria Ua Angre,y
dre a de tener metida la mano é ía°niaefre blfg&vn poc© defal,y lauen toda la criatu
y la enferma ade tener encogidas las ro- ra^cofno quiere Aetio, que fceche 1. fer.
dillas quanto pudiere,cntonces el Cyru- 4.C3.3. Y díze,que los niños delicados fe
jano dieftro a de tomar«vna nabaja,y por lauen con agua tíbia.Digo que íe pueden
laparte izquierda a donde dizé la hijada. lauar con vino,y agua ribia,defpues le aa
vnpoco ma-s alto a de abrirse} peritoneo, de limpiar, y procurar de quitarle lasfuhafta llegar a la madre, defpues de abier- perfluydadesdelas narizes, de los ojos, y
to,a de meter la mano izquierda^ a de le boca,ydelas orejas, y tirarle ddas narizes
uanrar el peritoneo, y
procurar con la na- fí es romo,poncrle la cabef a redonda,co
baja hazer via, y camino pordonde quepa m© quiere Cardan©, Aetio enellu.cit.ditoda la mano,y pueda falir la críatura,he ze que fe le echen en los ojosazeyre. Yo
chando vnos hilos alos lados del perito* no fe a q fin efto dize. Defpues de.hccho
neo,para que los que ayudan tenga n ella efto,fe a de mirar filos dedos efté bienpue
doque fuere menefter leuantarle,defpues fíos,fi tienen torcida algu ñapar re,porque,
an le de
apretar las tripas hazia arriba, en cfto fe a de mirar có mucho cuydado,por
tonces con la nabaja emos dc abrir la ma.
que entonces fe puede reducir facilméte,
dre como vn dedo,o dos,hafta llegar a la como no fea cofa ya muy dura,y dc dos,©.
fegundioa, luego emos ,deyr abriendo vn tres mefes hecba.emos de mirar fí las nari
poco mas,ydefpues acabar de corraría fe, zes eftan abíertasvy la via de la camara,y
gundinajdefpues de cortada,craosclcm^ vrina,y fi la via dda cámara no eftaabier
ter ambas manos,
'y acabar de romper la, ta,a íc de abrir con el dedo meoor,corn©
en
fegundina,y rompiéndola bieu, qoe fe, quiere Cardan©, o con lanceta roma,yli
Kr

que falco las humidadesque*
cod partofuden falir,entonces fe, a déme,
ter ambas manos,
y procurar de tomar la
conocerá en

•.

criarura,y ponerla
cfpaldas, y procurarla de facarpot la via,
echa en la maefre. Fe. Demos que
falga la*

las demás vias eftan cerradas, fe an de abrír con candelillas de ccra,o con tétasele
plomo,oplatai y fí todo efta bueoor^nje

encima dc la mano de

de enbo!uer,y darle achupar miel cocida
c#mo dize Aerío,y efto cs dc PauloLcir*
c.5. Otros le da miel rolada, orros acucar
criatura aIuz,c©OTu v.md.a dichó^mo otros raid,y
aoibar.D.go pues,q filosher
fe conocerá que fale
viua?D.Dig© que fe ? manos dcload do an temetogotacotal*<j
conocerá fi
refpira,q fi fe menca,o (1 mc-j es fumo remedio dar leen naciendo algo
tiendo ddecjQ enla boca llorare,©
chupa nos dias azeyte [de almendras dulces,y a
re;y fi efto no vuiére,ernos le de ponerlos £ucar.Adnertierdo,que n© les dep triaca.
dedos junto al ombligo,y emos de aduer como muchas vezes fuden. hazer, como
tic fí
puifa eu aquella parte o no, entonces .©reprueba Cal li.de triaca,ad pifoiudó
hemos de atar el
ombligo tres dedos mas* de dize,que afi haze la triaca enlos niños
arriba del vientrc,con vn hilo
cocerado,y com o haze el mucho azeyre enla lanpara
rr© muy
apretad©,ymas arriba fe a de arar apagando laÍu2,Y trae vna hiftoriade vn

orravez

muyiucrtamcnte.

cv¡

-

t-.dA

í

mño que tomo triaca,el

qual murió aque,

^*
Ce
CapiVio/Deloqué
li^nocfe^r5r°i:t*if
a^,relcs
falf "atüraí
1 ?r
AduertiendoS*Rqbles,qucladeefmeral
r

J

'

a

»..!«.•■

de hazer
:»

-

c^>ucsde
RQBLES.

auer

¿

parido» ;,fi das algunas vezedles puede dar.Y def»

:j!

..

Efpoes de auer falido a luz vn niñosa
J^ uicndo paradoja madre
bien,qne ic a

TQ

,

de bazeraJa^rja^uxaíft.Digo queje ade-

pues dehecho cfto,le ande dar a mamar,
acabo dejéis horas,íino es que efte flaco,
y debil.que en tal cafo an le de dar luego

amamar^duirrícndocjafumadrclema,
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«C* cada dia,para que acabcf de
4% feis
cMas fe pueda dar a lu hijo ella Iech¿V fe a
ce

lauar las

tetas con

efto

agua

calientc$uda

fu
«jia,y deque
roadrj ha
1la4.dias.Es deAetio,notádo q qu;t$*fe
vuiere cortado ej
ombligo, fe a de foner
encima

poluos

no mame a

de vñas de puerco,

o

de

piorno quemadas con vino, R. Dixo v.m.
que los niños rezien nacidos fepoluoreé
sen fal.Do.Es verdad,no
negando lo que

4izeAbcrroes,defentenciade Abézoar,
que load azeyte de bcllotas,otros dizen
qued niño fe laue con agua fria,comoha
los

\t

el

apoféc© "muy abrigado pafados los-pri.J
dias, y los primeros diis an de comer cocido,
y puede comer por pos cirue
meros

las&n cooferua,o cortecasde cidras,© ray
zcsMé d^corfonera, o zaaaorias; o duraf*
nos. A de beber
agua dc culantrillo, © de
oregano,aunquc Aetio end lugar citado
dizcque noa debeber agua,puede beber
vino aguado,como aya coftumbre,yfino
hizierc cámara, ao de recibir ayudas de

manganilla, o aguamiel
bien cocida,y cfto íc.a de entender, fi no
ay calentura, por qíi laay, mal haríamos

cocimieotode

Arabes,y fúndanle en vn logar de
Arííl.li.7.Po!itic©runi, donde dizc.Con

fí le diefemos víno,fí la echafemos medici
ñas de cofas calientss,
y fí ruujefe el epo-

Hiene, que defde la niñez tengan coílnnhteyde qoe ios traten con cofas frias, por
qué cfto es buen© para la falud, y para la

fento muy abtigado,y emos de tener qu8
ta,de que las paridas purguen hafta quin
ze dias,o 3 o. o 40. Y principalmente las cj
paren hijos,mas preftodexan de purgor,y
al contrario las de hijas, que fuelen durar

con

guerra. Fer. Pareceme que fe puede añadit a i© que v.md.a dicho,lo que los indios vfan enefta nueua Efpaña.D. También
letpuede añadir lo que v. md. a vifto mu«has vezes en oro pucbl©,que fe haze cada año pord tiempo mas frío, de todoel

quando los (Sítanos vienen, queen nacié>

hafta4©.dias. Aduertiendo,q no efto fiépre délos dias,loemosde.teoer por cierto
t©,por que mugeres ay. que en ocho dias
que purgan quedan fanas,y buenas. R. Si
eftas mugeres no les baja bien, que emos

voaartefiIla,y

dehazer?D.Loque dizcOal.Ii.c;. del mo

lj£ bañan con agua fria,y fal.Pero parecemeque re/pon damos a loque ellos vfan,

dodecurarjConarte^íupiircftáfalta,/,
procurar que ala talmuger le baje la can-

dpla criatura le hechan

en

yAv.md.duda,convn logar de Gal.enellb tidad,que antes leíqliabajar.Enfínqfe a
iid^coníeruarla fanidad.cap. 10. donde de.ayudarcon que coma poco,y beba las
dize, la¿íoris, y pellejo de los niños, no fe aguas dichas, y q tome caldo con mucho
í\nde condeofar,ní apretar con cofas que abarran defecho,.yq fe vnte el vientre con
mucho eftfrico,porque fí eft© fe hazen,di hieles de vaca, y cebollas, hecho a modo

de vnguento, y fahumarfe por abajo con
n^irra,© con vñas de caballos,© de afno,y,
podran librar,por tencraprctado, y
de
defadoaquel camin©,por cjo.nde muchas fi con eftp no quifiere bajar, vfando jaraues ele cinco rayecs,y agua de apio,yít
vezes fe fuelen efpdec muchas enfermedades,' fiendo efte camino vja, y camino, ay calentura,© algún dolor,ofed,emoslas_

írcUltofamente de los males interiores fe

con*

de los tobillos, de cada vno 2;
ocoJe©,por dondefepuedeefpeler l©$raa de faograr
les, como I© dize Hipócrates en muchosT o tres.onc as en feco,© con agua tibia,y fi,
calen tur a, lapo de mos purgar con
logares. R. En pariendoqueemos de dar tuuiere
ala madre.D.Digpjque algún caldo esfor cañafíftpla, jaraue de nueue icfuiiones,
^I<v
c*doconefpecias,ogueoos,oatole,ypro ruybarbo.&c.
coMr de que elle la cama

yque elle cn apofento
&{e,y no muy

II,De lo qiie
c.^"c^^¡a^ Capít
I
]

abrigad^y que le

apretado,ni.fíojo,pojqueíi
fcdcxaflojo,avientafeclvientrc,yfífea

•ficta mucho, fuele mal purgaran deprp*
la cama,
curar no dar muchas buelcas en

yámbico fíes tiempqdq calprkno tener,

r

a

ÍC

de hazcral móo luego como nace,

FERRER.,

p

jufto a vn niñodarlc a mamar leche
^defu madre,© d3rle ama? D.Digo^us
C S

fi la madre tiene malos humores, es

deflj
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plada,tiéne enfermedades, y muercnfele do,'aie fcr'no de muy grande
todos los hijos que ella cria,que en tal ca
fo,que feles a de dar ama, y ver la leche fi
cs al contrario dda de fu madre.

cuerpo kt

amai' de tener buen color,y tenga falud,
no a%e fer fcca,ni enjuta,ni muygólrda:,ñ|

Aeríojcn a di tener muy graneles tetas, por cj crian
cl lug.cir.parecc que quiere qnoVya ama m<m%a Ieche,y cargan encima deberían,
le d

porque enel ca.3 .dize,que
fumadre.Efto fe a de entender quando no
tenga lo que

emos

«

amamar

dicho,y en el ca.4. di

quien le cric,efto fe ade
entender quánd© ay enla madre lo que c

seque fe bufque

dicho. Ro.Si emosde darle a criar,
hemos de bufear ? Docl. A dc íer
que
ni muy moca,ni muy vieja, de veinte a 40
mos

ama

años;que aya parido dos,
y
cierto que me parece,que dar acriar a fus
o tres

|

|jl
I

vezes,

hijos, quien los a engendrado dentro defi,
y de fu fímiente,y fuftentado lo de fu pro
pía fangre, que dar los acriar 3 vna negra
oyndia,ootramuger, que cs inhumani
dad, no auiendo lo que hemos dicho, por
que fies flaca, y tiene bay dos, laque no
los tuuo para engendrarle, comiedo bue
rías comidas, bien fe
pueden criar, y den

las mugeres indianas gracias a Dios,que
eftan en tierra que no lesfalra pan,y'carne
Que bien fabe v.md. Señor Ferrcr,que en
rifo Pueblo,con vna fardina,y mal pan cri
ao,yno a hombres deIicadós,fino muy ro;
buftos. Y perdonen me las Señoras de las
indias,que no foy 'de mala c©ndieíon,aurt
que no auia de vender mis alfileres ,*que
quand© no fuera mas, de por no parir ca
da año, auian de hazer lo q tengo dicho;
Cierto queen mi mocedad eracafadorj
y no agufto de mi bucea madie,yrouchas
la oy dezir,com©
la leche lo auia

vezes

v.md.fabe;queeri
mamad©,y dezial© por q

me auia dado
aqoe
Mas feñor Ferrer,

criafe otra muger
las
amas no crían
que
con amor,
lo
y ya que
mneftren, es por fu
propio interés "Por tanto,de aqui adelán.
te Señoras íe enmienden,
y efto que e divuelas
mercedes an dé criar a
cho,deque
fos hijos,no es mio,íi no es dc Galeno lib.
me

i.dccqnferu3rl3fanidad.C3p.e5.Yeilofe

de entenderquando n© aya lo
que emos
dicho. Y hemos de procurar; que no
aya
mal'paridojpor que fi a mal parid©; no cs
^uena la leche, fí no que fí fer pueda, fea
ie parco natur al,y cftc viuo lo que a
parí.
a

ra,y tnal puede por efto mamar,ylos peco
grandes no caben en la boca, y ofen*

nes

den alas enzias,y inpiden ala lcngua,c] no
pueda bien mama r,y por fer pequeños no
le pueden bien romar. Dezim©s que tam
bién es menefter confíderar,comofalel»
leche,por que no a de falir gota a gota, f¡

hilos, y mientras mas hilos, o caños
mejor. A dc fer cl ama dotada de bue

no a
cs

nas

coftumbres-,n©adeíer melancólica,

ni colérica, ade fer limpia, por que Gale
no dize,que vna muger le llamo aque víe
fe vn niño que lloraua de noche* y de dia
y dize,quc vio que la ama era algo eípefa
el niño ¡odiaos, y la cuna. Y dize que le
mando poner r©p? limpia, y veftir al niño
y limpiar la cuna, lo qual hecho, cefo de
llorar el niño.Efto rambícn es de Aetio cn
el lu.cir. Y noerfe,c]iio a de tratar conhó
bresjoi penfar cofas luxuriofas, por quefi
fe trata con hombres, lo mas hoidinaiio
es
cnpreñarfe,loqual es muy dañofo ala
criarura,y acarea mil malcs,como lo dize
Aetio enel lugar citado,y Galeno capi. 9.
Y afi enefta confirmación dize muy bien
Paul© lib. 1 .cap. 2. Que quiten a la que a
de criar las cofas fccas,calientes, faladas,
y acres, y mordaces, por que eftas cofas»
fon aparejadas acriar fimiente.Digo 3 ha
ter la yriracion dcla tal, a de comer bue*
ñas cemidas,no a de beber vino, a de ha*
zer exereicio conlas
manos,y ombros,co
mo cs

moler,© tejer,como qoiere^Pauloé

el cita. Pueden

comer

buen paxi,gallinas,

pollos, carnero,y beber agua cocida.pue*
den comer lechugas,no an de comer cect
ñas pefeados fálados,oi rayzes, nipueros
ajos,ni cebollas. Pueden comer atole de
mayz,occbada,o almendras^ leche. Ro»
Que leche an de tenerlas amas? Do. Digo
que entre todas las condiciones q hemos
dicho la que es en efpefura,en olor, en fab©r,ó¡ latíene medio,yrooderacion,y afila
q en la vña n© íe cae preíl©, ni fe quede afi
da,fcra buena. También ic puede probar,
■

'
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flechándola en vn vafo,yÍicchando \k\ po bada, y para quando las mugeres
co

'de quajo,íi fe haze mucho fuero,;|i> o-

quajada,aocs
leche,y eft© cjde
Paulo lih.i .cap.34. y es oe Aetio
gar citado capit.é.Enfiodezimos,
leche buena a de fer blanca, no a de faber
a fal,ni a de
amargáronla de tener otro ef
traño fabor,íioo es fer dulce, no a de olermal,ni a detener muChaefpoma, ñiquedcella quajada, fe haga mucho quefo, n\
poco,lrnoen proporcwovY eftp es de Ae
buena

ca

mucha leche

yeiwíima

*

t?
ríenefir

Digo cj an dc comer peco,

de las tetas fe ande poner comí

ícmilla del
enejta- noston^tnagre,o poluos déla
enfolo

críela

rio lib.f .capic. 3 que
.

ffchaga tanto quefo

dclla,como.fuero.R©» Ya v.md.a dicho q
leche es la buena-, com© enmendare mos

vinagre.
paño mojado
Aetio,tambicn
pue
aguado,como quiere
belén©,©

vn

de vfar de azeyte de lirio, y de rábanos.
pueftos eneima,y fría leche haze cjurefa*
en pariendo vna muger, fe a de procura*,
aunque fu hij¿o no le tome la.tera»
fe la mamen,© cop?joftrufnento de vidria
fe faque la Jccjbe,d qual vidrio tenga dea

de2c\m

tro

agjuatibiaííyilabaríc los pechos con ar

gua,y vino,y vinagre ribi©,o con cocimiét
alia
leche
le (ocien fuccckfo to de llante^maluas,violctas,rofas, man)
daños; <cj
Do^Digoque fi la leche escrafa,y eípefav caajUa,y maluabifeo,de cadacofüvn pukemos dc procurar que la que cr.ia tenga, nado, cocidoen3gua,>y deipues de iüha*;
dieta,y en lo que comiere a de vfar de po dftsie a de poner encima de las retas v.j.cÍ
fcoj'perejil, anís, hin¡oio,y ac,afran,y a de plaft© echo de curnodeapio 4.©ncas,co
procurar de vomitar con vo poco deoxí-, minos media onca,azeycede yeruabuena.
miel,y antes que a^a de comer hazer ex- dos oncas,miga depanloqbaftara,yefto
ercicio,como quiere Paulo enel lug.'cita. fojo a deponer tibio, y fí las tetas tuuiereca-4.y Aetio cít. cap,e».Dize,quc vfe mu- fria¿/e a de poner cominos molidos, jun-J
chas vezes de baños, y fila leche fuere a- tos con miel.-yíi calientes, fe a de ponet
cre;ydelgada,y mordaz,a de comer cofas, pohiosde marcafita^azeyte rofádo,yclaí
de gruefa fuftancia,comoespies,y manos ra$ de guebos.Fe.Hafi 3 que tiempo ande
de carnero^y de puerco,y cordero,puedé. mamar Iostoiños, PJHafta q ellos tjpierao
éomer'carnero,y tocino ybeber vino rnuy^ dexar la teta, bien es verdadque Aetioen
aguado,y puede comer quef©frcfco,no a dl.cit.c28.dize, que halla tener 20.medc comer cofas faladas,nidepimieotas,ni: fes.Digo que an de mamar dos años,y no
vinagre. Paulo enel luger cita. dizc,q cor folamente an de mamar eíle tiempo folo.
man carne de puerco,y beban vino dulce
leche,'por q bien pueden comer fopasde
Fe.de
caldo,y miel. Y bien fabe v.m, que en nfo
y que vfen de baños
aguas dulces.
Yfi laque cría no ricne lechc,que fe a dc pueblo acabo de vo mes fe las dan. Digo
los

hazer. Do.Lo que dize Gal.cnd Iib.3 .de,
remedios, que fácilmente íe puede hazer
cap.s 5e>.Que vfen de hinojo,y eneldo c©
cido en vino,añadiendo vn poco de miel
y con efto q fe lauao las tetas cada dia, y
que vfen de hazer fregacionesífen l©s pechos,y echarfe vétofas junto a los pechos...
y comer buenas comidas,y buen vín©,yc]
fe ccheen la olla rayzes dc hinojo/y fu fi*

mientepuede comer at©le,oalmédradas
leche,hueuos,y eípinacas, capones, gallinas,y carnero.R.Si es mucha la lecheque
de hazer.D.Digó que antes que ref
ponda 3.v.md.dire loque dize Aetio,para
emos

leche.Quc vfen
de poluos de lombríccs,o con atóle de ce.
Jas mugeres q

n©

tienen

pucs,que pueden comer atole, almendradas,o yemas de gueuos,manteeade va cas
conacucar,o tocino gordo muy bien co
ciclo,y como dize Hip.enel!i,i. délos afo
rif.i 6. Conuiene el mantenimiento humt
do,alos q tienen calcnturas,principalmeii
te fi fon niños. Albez.
dize,q los niños no
an de vfar otra comida fino leche,hafta cj
los dientes lefalgan. Efto fe a de entender
quand© los mantenimientos fuefen muy
dificultofos dc cocer. y mucho mas crafos
que la Ieche,como emos dicho.Y tambié
n© a todos los damos en el principio, por
Y a
queenpecamosdefopillas,atole.&c. /íe-

cabamos cnguciios, y cfto quando
dientes le ios damos. Robles. Pues

aen

¿v
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hemos de procurarque deíde d principio
De en
feles procure euitar todas las caufas, qua
confi ft a la virginidad.
fon aparejadas a darles enojos,^ hazles
-

r

Cfípitu:i2

llorar. Y efto de llorar, n© fe a de(ptwe/der
llorar antes que
que jamas lloren,por que
no es malean
comida
la
tomen la teta,©
tes conforta el pecho, y aze robuMosalos1

amosque maman,aunqúc diga Aetio loíjj

que

ROBLES.
Atéceme que antes que trate
mos de los males de los niños,
^trata v.mrd. de lo que a mene
fter faber i'as comadres; Docl.
Yae dicho Ib que ande hazer enel tienpo

quifiere lib.cit.cap.28.N0 an de beber Vi»
no quando maman,lo vno por que el virio
fe quece antes qué la leche,' y lo otro por del parto, en l© demás, no tienen que or
denar nada ,¿1 noes llamar a medico,y pie
que el vino,y la leche fon muy enemigos.
Y aunque diga el Señor Ferrer loque lúe: gaa Diosqued acierte, quanto mas las
lo dezir; cj dixola lechea! Vino,íeais bien' p'obíes. Ferrer. No las íuelen llamar, para
venid© amigo. Pue detíbeber agua cocida
que conozcan fívba muger efta virgen, o
ynoan de comerbellotas,!ábellanas,nue- né^Doclor.Digo quecs vcrdad,peropor
zesjni caftañas,ni almendt as. No fe a dc e que fe fepa 1© que ellas pueden dezir,y lo
char dama con la criatura,fíno cadav-flo
en fu cama.Yelamanoadebeber vino,
no 3 de tener temor, ni ade comer como
emos dicho malas comidas. Y lo que cría
te no lo llegue a puercos, zigueñas, gru
llas, gaIlos,p©rquefí fe junta alos puercos
y á las abes , ay defgracías , y fi les lle
gan les fuelen facar los ojos : Aduhtienw
do,que quando los dientes les ayan íalM
d© coman cofas mas crafas. Y que nofe
ddleten Tos niños enel tigor del inuierno1
ni enel eftio,y que defpuesde deftetadospoeden comer,y a de loque quifíerenico
moes tocino
afadogordo,carnero picado
&c. Ynoan de cnpecar a comer mucho,'

bafta que

cnpiccehaandar,que enronces
mascátidad.An depro
pueden
curar los padres,o madres délos hijosque
fean obedientes, que vengan quando les
llamaren, que tomen buenas c©ftumbres,
comer en

y-queenfabicdohablarcnpiecenarecar

y quand© lleguen alos feis,o fíete años,fe

de poner a deprender las
letras,
citado
quiere Paulo en el
an

logar

como

capit.

Ño lesan de enfeñar los maeftros

1

con

4.
ri

gor álpríocipio,comoquiere Aetio end
citad© cap.2p. y Paulo. Sí no que el mae
ilro fea manfo.Dc
adelante di

dozejños

Paulo, que oygan Gramática, y defde
catorze hafta veinte
y vno, dize queoyXan Motematicas3 y defpues las demás
ze

¿encias.&c.

:-n

qu£ yo fíento, -pues el doclifiimo Pedro
S-ichez en cierro;cafo de conciécia,de mi

qirffo tomar parecer,*abiendo fido dec5

trárío parecerel Ddclor dda fucnraDire
Id que fiemo, por qué de aquí adelante na
die fea temerario en dar fu parecer fin a*
ucr lo eftudiad©,principalmente en cafos
de honor,'y c©nciencia. Preguntofemcli
era

necefario, que para que vna muger ef

tubiefe virgen, auia fíéprede falir fangre,
nti parecer fue, que no era necefario, por

cjue

no

vale/ale far.gre;luego eftá virgen,

ni al contrario no íalio fangre, luego aolo
eftá. Y cfta fue mi refpucfta,y para queme
jorfe entienda, es menefter que digamos
todo lo que pudiéremos dezir dcfte cafo.
Y anfi digoique Abieena Iib.3.trat>i<fen.
2i.cap.i.dize¿'qúe anresque fe corrom*
pan lasdonzcllas, ríenen en la boca de la
madre vn pañieuel© tegido de venas, y
arterias muy fútil* Eílo fínti© lacobodc
partibus, lo mifmo afirman los Africanos
Y cl mayor lugarpara Confírroaeiondeíte
es enel
Deutern.ca.22.cj dize,Si fecafere
v^i hombre, y defpues tuuiere odio a ÍU

muger,y bufearebeafíon p3ra dexarla,di
ziend©, yo nohallea mi muger virgen,
llena la fus padres; ala muger, y trae confi
go las feñales dcla virginidad, y mueftrá
Telas alos viejos déla Ciudad que cftanea

lapuerta.Ydizeelpadre,mihijacafcccn
qualporqVla tuuo odio pufo
lanóbrc ruyn,diaicdo4 mi biianocita.ua

efte hóbrcel

'V.
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virgen,

veis

aqui

las feñales de la

vi/giní-

t9

tieritas,que fe meten los dedos\y ño aquí

dad,yenfeña las veftidnras,y paños l*fan luego,fi no bien a dentro. Concluyendo*

grentados,porque fi efto rio fVra.neJp©-' cn«ue en natural aftricion,y éftredura cíe
dian juzgar los que eftauan
alapueráPSe aqtfdla%$>arres confífte la virginidad. R o.
la
virginidad.Dizen'qúe ay téla,y v#ginr Pareceme que v.md.nos diga fi es necefaj

dadenelIa,lascomadre$,y.dellodanfe.F.

Yapu.es emos tratado dé quien dize que
áy virginidad, y que efta confífte en tela,
y que Te conoce, etique, ade falir fangre,

és menefter que trátemcVs 'dé los autores,*

que niegan lodicho',que noay tda^ni que
én ella c'onfífta la vjfgítiidad.De efte pare

Realdo Columbo, y Ambrofio Pareol.23.cap.22.esde Fernelio li. 1. cap. 6.
es de
táarcurial,y Oríbafío li. 24. Coleta*
ccr es

¿aP-3í«y Aímancor?ydeldocliíimoValies enel lib, dcla facfa.Filof.

ca.

25.

es

de

Líiys Baes,y
muchos,qi.epor
Mgo los dejo,no ©tardando a Galenoque
otros

nofer

tíella no hizo mención. Fer.Pues que es lo

cjue fe ve,que

algunas vezes no fe pueden
cofronper.Docl. Digo qiie no negamos,que en algunas mugeres crie naturaleza
enlaparte dicha alguna tuoica,o tumor,5
como atontece en el íefto dedo, y piedra
délos riñones,y en otras muchas cofas.Pe
ro aduierta v.md,que efto no es natural,fí
nó cofa preternatuí al,y enefta no confífte
la efencia deía virginidad. Dezimos pues
que tienen lasvirgines lo que dize Alman
eór,yddoclifímo Valles,queeslaceruiz
de la madre muy angoila, y rugoía, y eomo

hemos dicho, tratand© de anotomia

dda.mádre, que es afímilitud dc reclamo
de codornices>o como rugas dc fuelles,y
que tieoc enla boca de la madre 4. parre,

cillas carnofas, muy femejantes a las ojas
délas clabelIinas,o clabos, y eftas carneci
lias eftan todas muy juntas, y en efta con
junta confífte la vírginidad,yque ellas ríe
nen venas,y arrerias entretegidasjas qua
Jes en el
ayuntamiento fe ronpen,

primer

y eftas ronpídas fe corronpe vna dózella,
Y la mas eficaz razón cj me haze dezir, q
ía virginidad no confífte en tda,o mébra
na cs efta. Si vuiere menbrana,o tela, Tor-'

muger eíle virgen,
necefario que aya de falir fangre en

rio, que para que

vna

fi

es

cl

primer ayuntamiento?Dccl. Digo que

neceíario,porque puede fer vna¡¡ííuv
ger can húmida, y de fus primeros prind-!
pios,tener aquella parte tan Iajas,y flojas,1
y tener el hombre delgado,ycorto el miel
bro, y en el primer ayuntamiento no íear1.
necefario que falga fangre, píincipaimerif
no es

fí las mugeres fon ddas de nueílra tier*'
raque trabajan mucho,y alean mucho pe
fo,cftas tales no les dolerá mucho, ni les
faldrá fangre,y no por que no íalio fangre:
las hemos de conden3 r a que no eftan vjc'
gines.Mas fi v.md.qutére que fea necefario;que auiendo fangre, vna muger efté'
virgen, fíguefe que fácilmente puede en-'
ganarlas mugeres, por que eftando com
fu coftumbre, llegando a ellas faldrá fan-*
gre,y la camifaconella,y no eftara virgéy
luego nóvale Señores, Tale fangre, luego'
cfta virgen,nial contrario no fale fangre*
luego no efta virge/Mas con maquíname!
to,yarte fe puede hazer, £) las partes eft éV
juntas que falga faugre,y ella finja dolerá
Ie,y no por efto eftara virgen, luego no es?.
necefario falir fangre para eftar virgen. Y
aloe} vs.ms. pueden dudar, q cite de las
comadres es menefter,q fe aduiertanique'
las mas vezeslas manos,y ojosdelas coma
dres fe fuelen engañar,como confta délos:
facros Canones,eneI cap. de aprob. En ci
qual no fe contentan conq veafola vna co
madre alas donzellas,flno muchas^loquai
fí la primera no fe pudiere erígañar, n© fe
permitiera q otras las vierá.Y efto denlas
comadres fe fuelen engañar, esde Arfa*
Vltima de frigidis,& male fícitatis .Es de
la glofa común, in verbo fetimo. es de Abas numero diez infíne Donde dize, ó¡ la
te

.

fofamente auia de impidir qualquier in-

arguméto falfo. Y a
lo q citamos de el Deuteronomio, donde

¿truniento, aquenoentrafedentro,nole

inpide, luego no la ay, queno le impida,
.vrotovnnmT+ifimtM'

dize, Et expandent; veftimenta, coram,
fenioríbus, ciuitatis & ecce hxc Tune

r-ft-

fmna- Vir-ftinifarís filia; ma>«Rabi.&c.

—

virginidad, prouar

es

,

.
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Salomón dizcque ellas palabras fe an de cercafie lo que fe pregunta, y que bur
end
ie
dize
de
el
vulgo-.de
oy
entender metafóricamente, y que efto es la leí ¡uc dia
fade
mal
ojo,
que
defcubiiedoivn
queden
y para
qud ay
cl fentido. Que afi como
mencá^°
<iüc ay W* dezir,es
paño-y dilatando vna beftidura,tbdoJ¿> q tindíos
fter
manifieílamenre
4,1c primer© citemos los Auto.esquo
cn ella efta fe ve clara, y
defto
tratan,ydigamos queemos de tener
ai fi enla acufacion dcfte varon,amonefta
y la

alos viejos, y tcftigos,que confíderen, y
miren cl negocio muy bicn,o fí el marido
porodio la quiere leuantar efte mal ñorabrc,yqueno publiquen de c©fatanardua
fu fentencia,fino esque efta fea muy clara
cl
y manifiefta, afi como enfeñandoles pa

Autores.Digo pues que

juntas, que todos, hemos dicho.

Plinio enel libro

2.capi.i.dize,qucauiacn Afíica vnaía-

roilia,tque con folo

mirar

prado, le fccauan.y que
niños,y

con

afición

mataua

vn

algunos

niñas en
que ella gente tenia dos

cada ojo; y dize también oueay malde
ojocn el lib. 26".cap.20.YenelUb,28.ca.

ña>enelfevetclara,ymanifieilamentelas

manchas que tiene. Defte parecer es Nicolao de lira, y dize. Efto me parece cofa
torpe,que el tal paño fe eníéñe alos juezes
Por lo qual no es verefímiljque cl matido
fe atreuieta a acufar falfo a fu muger; fahiendo quelospaiientes dc fumuger tenian el teftimonio de la virginidad guardado,porquc cfto era coflumbre antigua
y comun.Dczimos en fín;que el paño má
chado de fangre fe a de admitir por algu
na feñal déla virgioidad,pero no por feñal
propia infeparable,por que efta íeñal como hemos dicho, no fe halla en rodas las
mugeres. Ni folo las virgines pueden cnfeñ ¿r paños enfangrentadas: faliendo dc
duda,fíefta virgen o no,en q la muger ten
ga mucho dolor,y cl hombre halle aquelias partes muy apretadas,y juntas, y que
la muger tenga buenas coftumbresjeade
buenos^y honrados padres. Y alo de Abicenadigo,que podemos faluarle'que fue
poco exercitado en hazer anotomia deef
tas
partes,o que entendió déla menbrana
que hemos dicho, que puede nacer en aquellas partes,o que por los panículos fu
tiles, entendió las rugas, venas, y partes

veidad,y lovltimorefpondamosalos

4. Virgilio

dijo,que no fabia qual mal ojo

©jaua los tiernos Corderos. S.Pablo
efcriuiendo a los de CJalacia,les llama in-

le

a

fenfatos,diziend©Ics que eftauan aojados
.

$ard©Thomasquef.ii7.art.3.d¡zeque

ay algunas perfonas de mala conplexion,
la vic
y llenas de malos humores,enquien
tud natural fos echa por la parte mas de
licada del cueipo,que íon los ojos.y eftos
malos vapores fe eftienden por el ayre, y
inficionan alos niños. Yendo con Ariftot.
no fe puede dezir que ay mal de ojo, pot

viíique los peripatriticos tienen, que la
on fe haze viniendo las
cípecies dela.cofa
no
ve a el
fe
©j©,y yendo los efpiritus
que
hafta
la
cofa que fe ve'. Dezimos
vifibos

pues,quc no ay mal de ojo,y fupongamos
el vulhazer lo
que aya

qnien pueda

que

godize, y tenga en fi veneno, y lo pueda
hazei? Aduiertan vs.mds. que vn veneno
no
puede hazer finoen fu contrarióla bi
bora no mata a fu femejante,fino a fu con
trario,y el hombre en ayunas, conla faliua
no mata a otro

hombre, fi

no

ala bibora,

por que
luego noparde.
Ya quedemos que fe pueda engendrar ve
ueno natural de fu conplexion en vn hotn
bre,y matar a otio femé jantcyhazermal
es

fu contrario,

Caníf
tí F^f* fi
V,
apir. O. UC 11 ay OJO ycicrtoqucmehazcdudarqueauiendo
lo
o\r

malo,y

r.,/^

que llaman aojados.

RQB LE S.
ftatemos dc los males délos

niños^os niñospuedenfe
jar,y fí ay mal dc ojo. Doclor

a o-

t

Pire jo que fe

me

alcanca

a

cr¡3do Dios al hombre a fuymagcn,yíemejanca,queefte tal defus primeros pría
cipios. tenga cofa que fea contraria ala
falud humana.Ydizeíecn Giiego,elhoni
bre mundo abreuiado, por que fí partes
del hombre pudiefemos aplicar en medi-

\.

cina^qoerañ mcneftci plan'tas^borícajgcc^

tp
MEmCFN^^S^2lOI,ÜGIA>YCIRV8lA;
dc
dc
Üer.pulcs-qttc
deáofar>f
tcner?Dq¿fc*Q,ue
aquel temperamento
hemos
90 ay hombres, ni mugeres, que

naturalmente

auian
me haíe

puedan

la cuídente razón que
dezir,qoe
haze
d mal
lo
esefta
mal
ojo,
qué
ay
An
me
calidad.
mala
dt oj©í¿s veoeno,y
deronceder vuefas mercedes,quelf ,pues
íi es veneno,diganroe rodgMjiíe es la can
fa que alos niños gordos© eolorados,y a
los cauallos gordos haze mal,y matan, y
no alos niños feos;y f1aco5,y alos cauallos
flacosíy matados? pues de fu efenciáxlel

eftohazcr,y qtíandicfjdigá-

no

que puede fer preternatural pripo*
áhccerjdos humores dentro enelc>*Tpo$
por detenerle la coftumbre a las^víejasa
Aduiertan vuefas mrds,que fi fe corrompeo los humores, nadie a dicho hafta cl
día de oy, que l©s humores corrompidos,
anos

podridos puedan a ojear, y hazer efta
mala calidad,que afi la llaman. Yfi demos
tcfultar délos humores podiidos,quicn a
dicho que a de falir por los ojos, por qoe
tocios los Autotescj de pefte habla o dizen
que aquella mala calidad no fale pot los
O

vencno,no es

cogerraget©y,ht cuerpos fja

eb$,tii gordos comoeftén difpueftos.Yart

oomepodrao negar,que todos
los gordos^y colorados, no eftan fiempre
ijiifpaeílos,tambÍe>tvqi#ealgüri flaco,y reo
a
©jos quando inficiona,y pega otro pefte Ibpuéde eftar, y muy aparejado para Cjue
Yfi ys.mds.q(iicren q alas viejas noles ba ie inficione. Poos fi eftée^V*rdad,{ctimfi
fardo lo coftunbrcjdla dctenida,puede ad jamas vemos hombre flaco,y feo,a ojado
quirir calidadque pueda aojar yadquiera ni vn caballo flaco matado, íí no es vn m1# nrahealfefad qoe efro purdalmer.fVtr fto^^cro;hermíifo,y coloradt^y vn eauaren vs. mds. que alas viejas dkhas,les dev
llog©ro\s,yde buen ralle. Digo que noay
fe
Jádc bajar, no por que la fangre queda fio© refponder con S. ¿afilio en lá Ho|nÍk
cnel-cuerpoddastaless y adquiera lama- lia^eObidía donde dite,qae es~acl«dia
vs; mrds.

,

la calidad dkha,dejales de bajar alasbue
ñas viejas, por que no tienen fangre que
les baje, no por que fe quede alia dentro,
y quando demos q las viejas puedan hazer
loqtievs mds.an dicho. Aduiertan
que no pueden introduzir oioguoa enfer-

medad,como quiere fant Aguftin lib. de

Trinitate
y enel libro déla adiuinacion ddos demo
nios.Iorge Vertino en el libr. 1 o. fol. 1 e>a.
dize,que los a ojadores no pueden íntroduzir ninguna cnfermedad,y Tertuliano
cncl
cap. 2 2. Y

Eípiríru^y alma,y en el libro dc

apologeti© contragentes
mds. quieren que concedamos, que
ayvcnenos,queay enfermedades peílilen
cíales, y contagiofas* y que fe pueden pegar, no lo niego/ pero eftas no íe pegan,
como cl vulgo dize,mírando con afición,
a vn niño,o cauallo.Conuiene que reípon
damos alas autorídades,y afi dig© a 1© dc
Plinio,y Virgilio,que no ay que harer cafo, pues que cn c©fa de mas importancia
an dichocrrorcs.Yal©deS.Pablo,elDo
clor Vega refponde,con q les dixo,quien
oía parto de fcguir a Diosto ejftoruo,odef
uio.|Y alo de fanclo Tomas, digo que ya
íi

vs.

cfta facjsfecho, y figuiriaíc que codos los

bolic© el a ojar.y efto cl demonio bien lo
puede hazer, y cierto, que La razón dicha
me baze mucha duda, aque diga que no
ay mal de ojo.Ferrcr.Pues que esla caufa

niño gordo, y colorado, y bueno*
que bien mama, y duerme, eíla eftá tarde
bueno, y lo a eftado antes, y tomándole
vna
muger en los bracos,o hombre, y enj
piccanle a dezir donayrcs dentro dc vn
rato,pier de el c©lor,no quiere mamarle
ne camara,no duerme,y efta muy caydoí
Docl. Digo que no ay fino refponder a v*
md. con lo que dize Hipócrates, y con lo
quefe a de tener por verdad,y cierto. Hi
pocratcs enel lib.4. ddos aforifcom,3.dt
ze,que la profperidad délos hombres quá
do an llegado alo vlrimo de bondad,y ef*
tan pueft©s cn aquel dftemo tienen peli*

que

vn

pueden permanecer en a*
quel eftado,y como no puedan parat allí»
ni pafar adelante, de necefidad an dc ba*
jar,y venir cn peor.Coroelio Celfo confíe
gro,por que

no

ma efto enel lib. a.capit. 4. Quando dixo*
fi alguno a engordado,y bueltofe mas het
mofo,de lo que antes eftaua, eftos bienes
los ande tener porfofpcchofos,y enlas eo
fas dd mudo íc vea cada di *.Q¿c quádo

D.B.AR-RI0S tTE

a

efta muy fnbido en honra,cn dineros
cn cfta do,da cayda que jamas fe rornjt alcuantar. Eft© es feñor loque ay ciada día
que vemos enlos niños gordos, y colorldos, eftan entonces en la fuma peMccron
de la faoidad,y falud# n© pudiéndola fár

vno

adelante, ni permanecer én

aquel eftado,

de

tornar a tras
ande venir
peor, y
de necefídad,y an de tenerlo que cadadia
vemos. Y anfi fus madres dizen^o Señor*
en

cít ana ayer,©

an

denantesmuy gordo,colora

do, rifuaño, njamaua bien, y agora veisje

aqui muerto. Concluyendo, conquela
caufa defte es laque hemos dicho de Hi
pócrates, y que es burla cl dezir que ay
mal ojo. Aducrtiendo,que fí los tales ni
nos, © hombres ciluuicicn como hemos

LABEl^DADERAv

~a

dicho Roídos, y colorados*, que
fíeiipeS
ran
enyorcue tiempo dc gordo, y coloraperdido el color, y el comcr,y ma*
mam^ie fl fon niños fe an dcfajar,ofan«
la edad ruuiercn.coino lo
hemos notado, tratando de viruelas, fi
y
fon hombres, fean de fangrar, y
purgar.
Robles.Tr atemos de los males de los ni.
ños. Doclor. Digo que los niños
quando
nacen, fuelen falir con tumor de agua en
la cabccá,y que eftos fe cura.poluorcandolos con íaij y cominos encima, y fi eft*
oo bailare, vfar de cocimiento de man*
i
¿fanilla, y fal, y fi no,dar vna lanceta
da} y abrir, y facar cl agua, y po

dos^í

grJf^onforroc

"

ner

encima

vn

pegado

de

vnguento amarillo.
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TRATAD'tfc SECVNDO, DE
los malas de los ¡niños.

Capitulo primero, de Gota coral.
ROBLES.

'*>

R A temos fí a vuefa mer-tj
iCed le parece de Epileciá,
0|o Gota coral. Docl©r. Por
cierto a mí me
anfí

plaze,y
digo,quc efta enfermedad

Hipócrates la llama Mor
bo facro,otros le llaman Morbo comicial
otros Herculcum, Aríftoti. lib.
prob. 30.
dize,que Hercules tuuoeílc mal. Caleño
iib¿d\epid.¿. dize,q por la fuerca conque

qda'efta enfermedad fe llantoHer cule, y

también fellama Morbolunaticoiporqué
les da a los crecientes de las lunas. Aun
que fant Lucas Euangeliftacap.r7.difpu
ta: fi por ventura
aquel muchacho,que ctl
ro Diostubicfe
gota cora^oeftobtéfc en
demoniado : o la enfermedad que tenia
el tal oiñoj el demonio la vbiefe cau fado,
Arift;lib.7. de la hiftória délos" animales.
eapi.vlti> Dize,que a los niños alfeptimo
dia les ponían el nombre, porque antes
de efte día fe folian morir de epi lefia. Los
Barbacoa flama a efta enfermedad mater
puerár um, otros morbo caduco, yel vul
go fellama gota coral, o mal de coracon;
Galeno
FerreriQae esefte
libr. 3 .de los logares afpolos dize,que esvna*cortbuKion de todoel cudpoy no per*
perua, fí no por inrerualos, en la qual con
bulfíon fe pierden los fcnrídos,como quie
te Paol© libro
3. capit. 13. Ylaparteque
elle mal padece, noes el coratoíí, como
el vulgodize, y Hipócrates libro de efia

maí?Digoque

qué por no fer largo los dexo.' Y difereiW

enfermedad^ déla que llaman te*
tano,y epoftotono^n que enla gota coral
la eonbulfion no es continua, fino por inrcrualos.Yen que^n la gota coral fe piet
de el fentido,y no enlas enfermedades di

cia efta

chas. También diferencia la gota coral,
de la poplexia^or que la apoplexia fe lúe
le acabaren perlefia, y la gota coral no»
Ferrer. ;Como fe haze efta enfermedad ?
Doclor. Digo que efta enfermedad no es
de deftemplanca dé los ventrículos, fi ne*
oftrucion hecha en las vías de los ve utrí
culos. No negando, que también lá lub*
(rancia de los fefos'padece, pero no tanto
com© los ventrículos. Y cfta ©fttucion-es
hecha de humores crafos, y lentos,y flema
ricos. No negandbí que de melancolía fei
pueda también hazer; como quiere R afisí
tt£t;0.cap.!ó.Y Galeno lib. 3. cita do cap.
7.Biett es qué Horatío Eugenio,y Veyga

Portugués autores touy graues. Qoicreft
queja epÍlefia,no fe haga dé humores bíf

cidos,fih6deeuapotaci©n tenue, o acri
monia, o malígtia calidad. Y la razón que
dat1res,quefí laepilefía es hecha de humo
res

crafos, como puede fubítamente del-

hazerfe? Y de efto no ayque tengamof
pues para el cyrujaño romancifta poco ha
ze al cafb.Robl. Digo vuefa merced,
que
fe hazia la enfermedad^qoand© el humor*
oftruyeefte humor, como haze laenferrrKdad? Doclor.DigoVquc como eftan of
truydas las vias, ycanales por donde pafan los efpiritus animales, viendo na tu ra
leza aquello que iripide, ora por agraua-

enfermeefad^y podemos* fallía* a Wip©cra
tes, que el libro citad© ttoespropiofuyo^
fidéjél éeIeoro,'y la parte jjofterior.y lade dontf muchedumbre* ora p©ryritacioov
cn medio. Y efto es de Galeno cn cl libro
procurando hechar dé fi aquello que le es?
libro.
6.
es
dd
Aetio
citado, es de Paulo,
preternatural,* danofd;haze aquellos rr¿e
capir»! 3 ; es de Abiaeuá,foxtos muchósi tómi^^conbuir»t^ v«*aqüe í^ mu
hddJ>

,

1

*

ÚAíkAo^m

ADERA
LAl^D
cnfermeaad:Ró~ cfpelgr Ta ñ\ala calidad queje

D.BARRÍOS DE
lo que la yrita„y hazela
bles;Dize

vuela

mrckquc

?

haze fos

fnoui-

mientos que cada dia yemos,pAfa aut íc

cfpela laenfcrmedad,y humor-queic^a^

yttirffijjíno

lríla$ cftohaze,'ora fe ©írruya'ue* hrtno-

•

..

:♦

tes/ota

dc la mala

calidad, aptetancfofc

laslMas^camínos fe encogen, y padecen

zedaño. Pregunto yo, eftaení^fttf«a4 ; trfiPRxn el camino, y enla cabidad, yvia.
de alferecía, es enfermedad, o fíriTcTma; y Por que para que los expela deifi,forcofa
acídente que fe fíejieah cnfcmecfed,co ^meoteaeje haz^er efta conprejion, y reco

mo

al

^gimient©,yííí padece mal «rías via s,y ca

cucrffclalftmTDrVbo^

Galeno en el lib.cira. de las caulas dedo*
íinromas, y acidentes, Dize que n© es enictmedad dspafctcaJlmp&vy til© dize tá

bien en¡ el

lib,^ t<klp wj3^^' cap. ?.

minos. R. Dixo v.m.que efta enfermedad
era oftrucion délos efpiritus animales.D.

Dig© que cs veretad,y algunos quieren q
Y n© fe efpttrta y,
a© íeatecal oftrucion
.

ijize^uceíícpjcbf^a^padeoe eíla enfer

m.que fiefido oftrucion los q tienen ¿pile
fia. fe mñeaanimas robuftamenre b\ antes.

te

En fir\dkgOh quees

como p^tte^fíriaple^rK) coni© par
inftrumentaUY afidezimos,que quaod-j efte mal. padece; ejed* hro,íe oílruyen
Jasvias.Y Galcnoeod libro ddas difieren
cías délos lintomas cap.i $ .dize aofi/itap

medad

oftrucion,; y que mas
fcgraua.en cal¿dad,que no en cantidjcl,ycf
fuertemente fe -mueue que
antes,quando eftauan buenos. Y esefiaía
razori, ciando cl celebro, enfermode la
entonces; mas

cqojaele, li o© el piioci*
pio¡ de todas, las. fpncignesje prohibe eíle cnfcrmefclaid dicha,fe dcftruyé>y priuade
tal fínproma epí|ef¡va' (ellama Dez irnos fu naturalniooimient© pero nó íe deftrtt
pues que es tfto vc^tlajE}, y que^fífínto- ye deLmotiúvMj&to pret ecnatur al,^mor*
roa a de tener configo $n&tm,%^#teft&
bofo,y coribulfíúo apremiado dtd n»álsert
a^icTcr oftrüc;¡onwjy, ajapatpis^Cfli c^ias ronces le tiene muy, mas fuerte que antes*
yesque emos dicl^^0rC^ceí^áof1*MI y efto es,por qúcíe-fta entonces pre terna*
.fea total ©ftrücí©rf, f&*iOpc,fyp(ji3Ía£ÍCy lizadc^y )ascajufa$que¡ayudan a quecfta
iio^emoueríajslc^
j*agaMH*£0jnffJv'y beber dcn.afiadá#e*
j|fto$ mou^rriic^©§^ORbulfíj»o^4e q$eJ^ ner vjija» ©Ojiofa,eftar parado a el f©Jvy.ha
rten? Do^.Di^o cjue ícm ned]pf^eq zer exereicio defpues de eftar haítos^ tepíecjon,yK^
n¿#|Í8iGo*lc*r&^^
que lacpil^aqéiq e^ fetjclia pof) con&tfck y^ei|MyiK»4^ ^mojtfuiere AbiidtDia^
todo el cuerpo fe

.

miento

©V^^laga^^

Cha de hio.íff

J?c

hT3%ñ|ft^rqu^i^5onb^

<iqnnoe$Jie$i#^

k^o,fínoqi|cfyfeoji[4$ pt«? pa^.fyfao^

faJwmarjfe con caeí n© décabnasíyt mirra,
uaírililíci^icliua de pideisde^iwa^co»
móntete A bic.&.$ .fen ^
c\Jib.de Morbo íacrcF^oantas cWerfi

cjezimos,q«c todas |ajcor^^fior|es4,ia CjfrMy della enfermedad^ííDigolcpIrcs
laepilefiaiíe|iíl?ftiVq9aWo viwn; 0^^ ynaqqe febaae enlacabYc;^ oíraqtrefe
^opia parte ejp^jfefe^efi, fenhexhas} l^e dede^rtrag©,©^^
4e,,binchiraien^
njaljgfKi,©ide yftusoo engcnil»adoe«td
^Galeno libcs^cJo^^r^j^s^a^j:^. ix' cuerp©;y que fcpileda engendrar veneno

XqMcacoo^ce^ojj^^.lo^cj^^c!
«nago,

deptro^lc^rpQ^sdeGaUíbí.deLo-

queM.z^b^í q»Wndo^ic«e#tiift cjsx.y. Y*arfto#en las léñales deftcniai

alguna co^m%lem^a^¡da:fia,fm^ de.cpilega^e.paTecc que no es jufto>oee
La mala
caUc^^^^alp&qfijjtii^iej^ a©*d#e^taoSipor que i^aytóadictque
tos que
vem^eolfr^tefeicft^niajasaa-i ttnic&lVf ftwhAl, viéndole locjueihaze,

hdadcsenfernaedadí^iieenbiaiyoflrttyet iiojctígaaieiievfOjta^ord.

•
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3Í¡

las

vias,quch«mps¿4¿cbio^ptóCf Wquc es Íé f* ALM& í> E G O TA CORALÍ
rV
^chapor propia^afio^ enel celebro-cjeho
VJ
¡,.;
-

:

f

!

^orcscraíbs^Jema^sAPj^
^IceJebwTcc^ifip^api^^

;o

..K'ürnOOCTOR.

•:

pAreecPK.yc laajuftaguc tratemot ^

MEm(5íNAi^T^bÍOGlA;Yt;lRV6IA.
efte mal, tenían én cafa
tfelosprondfticis.Digo pues

is>

querella en todo,y con

vna
y
diuerfos vnguenrps,y azey res
loca tomó la xicar3,y fe comí©
todosllos vnguentos, de lá qual comida,
fana,qu« jamas hafta oy le a dado

fermedad fon mas fogetoslos
n^os que
los viejos.Bicn es
Verdad,quc Hipócrates
lib.de Motbofacró dize,
qué losjdejos
tienen efte mal A efto

xicara
y la

derroque raras vezeslcs da,o qd libro no
Cra
fuyo,qoe es 1© mas Cierto, y anfi falúa

el mal de coracon,y va para vn año,auncj
a la pobre le fuera mejor pártido,n© quitárfeled nial,y ¡quitarfele la tootera, con

con

piBre

pódemospeípon- quejd$

mosaHipocratesilaépilefía,o gota coral

enfermedad muy rebelde de quitar, y
fi alos principios nofe
quitá,íuelcn moiir
con efte mal. Paulo
dize, que fi cfta cr.fer
medad da muy
aprída^y las áíefiones fon
es

muy fuertes, y duran mucho* que puede
el q efle mal padece morir
atiogado.Suele cfta enfermedad álos catorze años cefar eO hornbres,y itiugetcs^n enpe^and©
ks abajar fu coftumbre,© enel primer pat
to,fi defte tiempo pafan fuelen morir cóel
como nó muden
regimiento, y exereicio;
Yeftoes de Abíceoafeñ.i. lib. 3. t!a.5.ca.
S.esde Hipocrateslibr.i. délos aphorifmos
apho-45.y criellib.^.aphoríf.7. es dé
Galeno enlos lugares citados. Aetio dizé
que los que tienen efte mal, aunque tenga
difícil curación, que n© fe a de desefperar
ddlo,fí noque le hemos de curar. Es mas

pelrgrofoefte'malen clinuierrto, qíie

no

enveranovy eftoes de Hipócrates lib, de
Sacro morbo, y én cílelibro dize, que ft
efta enfermedades vieja,iue es incurable
Aducr riendo loque dize Abieena enel lu
gar citado, Que quando l©s niños tienen

laqúaí fe quedó a Dios fea© dadas las gra
eias por

elío,cpo

I© que comió

quedo fa*

ha de la gota coral, que cada dia le daua
vna o dos vezes, y era vnguenio de minio
y amárilio.F. Que ayre añ de tener losque
tienen efte mal? D.Digo que calieárc,y fe

co;fi rm es que efta enfermédacl fea demé
«ancolia, que en tal cafo ¿de fer caliente,
y humidoy án de comerpoco,y fi fer pue
de afado.Puede córner perdices, cabrito

poIlos,y gallina&ícarneroycapooes, án de
comer buen pan,J? beber agua de anis, de
Canela, de pimienta, noan de dormir de
dia,y de noche, no a de fer mucho el f«e*
no$ a devfar de fregaciones de' todo el
cuerpo,y afe deprocurar dc que cada diá
haga cámara, y fino, 3 de vfar de ayudas,
o

dc calas, no ade

eóá -aceitaren

tomar

enojo,ni terhor¿

lugares bbfcorosyy melan

Cólicos, oí a de mirar cofas profundas, hi
hondas,yno anjáe córner carne depuerco»
ni de cabra.com ó quiere Abic.cnci lugar
cít. donde loa cl jabalí. No an de comee
pat©S,ánfarés, ni. venado, ni legunb!cs¿ ní

lagrimas babean mucho,ytieneri poftilías pefcádos,no an de comer codornizesvpor
lhca4,f llagas, qoe fus madres n© les haga; qüc los autores dizen qué fon tríalas para
muchos remedios, por que con ellos maíes fue jen ef purgar, lo que muchas vezes
haze gora coral; o ©tro mal gráuc. Y dU

Abieena, que fie lía "enfermedad pafa'
délos veynte y Cinco años, queojo ayfino
te

texai ía,por qué fe puede faoár. Y dize
mas^qucefta enfermedad muctíasívezes
fana fi fucéden calenturas alosrqüc la tieftert,príndpalmenre fi f©n quartanas. Yaii
no

que pafemos mas áddánt*,<íontare
cafo digno de admírácion,qüe fucedio eí
año de 1 5 92, .por el mes de cnéro,quando
corte dferacío mi Señofa doña Luyfa de
la Rieas^cabo de dos,© tres días eftaua erf
dda edad dicha,yaan
vn

tes

*fta*á&YtÍá%m*éeo

entiendo xáftée más¿y meclro:tonta,odcí

cftc mál.Puedcn comer enlajadas hechas!
de maftuerco¿
de hino¡o,poieo,y mejórána,y alcaparras
como quiere Paulo'sn©án de comer cebo

deycrúábuena¿depercgil:

llas,ni ajos,ni cecinas,pufedjfnlcoriver vbas
co(gádas,ypor poilre culantro confitado*

ypreparado,elqual fe prepara hechando;
fc^eáremo jo en vinagre, q..cumo demen

1*

bríllos.F Y fies niño,y mama, que emos
dc hazer? Do. Digo que me parece que fe
haga loque dize Paulo,y es que no fe ha

ganiiostiada,p6r que paCahdo vn poco
.

me

de
parece,que fol© emosde procurar

que curemos

-

le da araamaíry* mu
aquicon^
dando
,

-

,

a*

ddaote, y los mantenimientos fuden ía»ae,cóttfo lo dize Hip.li. 2;ápho.45 Yanfi

■

-

D.BARRÍOS DE
dadole leche fi aquella noes buena,y dan
do buenas comidas,yjarop5do,y purgan
do aqoien le cria,y con lo qoe dize^Abic.
end logar cit.Y quiere Actio,que

alp¿ñó

no

le den bofetones,

oo

true^lfi
lo

oyga

vozes.Ypor quedigam©salgo,de que
el dia dc oy vfan,digo que'pueden tomar
los tales niños vn poco demid efpumada
o
azeyte de almendras dulces con acucar
y vntar ael niño la cabeca con azeyte de
eneldo tibio, polu©reand©Ie encima con
poluos de lirio : otros les fuelen dar miel
rofada^y piedra becar,otros jaraues de ct
dras, y an de traer colgada la peonía a cl
cuello,de modo q toq aleft©mago,como
quiereGal.li. ©*.delos fimp.med.ca.de peo
nía. Y a de feria peonía, la que partiendo
tenga por en medio cfta figura. #. Robles
Y filos niños foograndes,que emosdeha
zer.D. Digo que emos de confiderar fí la
cpilefiacs por vicio deel eftomag©,o no,
por q fí es,porq no puede cocer el eíloma
go,emo(le de dar cofas de fácil cocimien

]

1
.

to,y vino aguado,y

ponerle

efíomad*

vn

el eftomago, y fi es por auer comido,o beuido demafíado,emoset procurar
de ó¡ haga bomito>con cocimiento de ra*
con en

£ános,tiuio, y azeyte comuo,

de hech3rle

ayudas

o

procurar
de cocimiét© de mal

nas,y girapliega,y mid,y azeyte,y quádo
eftan con el mal combiene hazerle
frega
ciones en las pantorríllas,y vfar de
ligada
ras

enlos

bracos,y bétofas enlas efpaldaSé

Fer. Y fí fuere adelaí,teelmal,y paíare de
la acefion que fe a de
hazcr?Do.Digo t) íí
cs

niño peque ño,quc a de

comer

loquee

mosdicho,yfiabudarecílangreqleemos
dc fangrar de los
bracos,y feadejaropar
con
dc palomina, miel rofadat o
[árabe
y
de

carucfo,y de borrafas,y defpues de pie
paradod houior fe a de purgar conpildo
ras de
agárico, y yodas de cada mafa vn
cfcrupulo, y fi es dc feis oocho años me*
dio efcrupulo,y ellas fe puede
tomarles

niño

dicho,cn atole,ocn callo
do,no negado que dize vn autor graue
q las pildoras no fe ade def hazer cmcaldo
ni en ©tra coía,dcrto q y© las e dad© mu
chas vezcs,y me a fucedido bien,o puede
com© emos

fepurgaccplayeradcGale.yl
^-^-

-J

—

1

LABr^^DERA
loquitaredmal, pueden

tomarte
e¡ dize íbrlano tratand© déla vida deA*
bice.45de.dfee que Abice.tenia efte mal
de hijada,y que la gota coral fe ía
y
cu raoí>on tomar triaca, y también emoi
de hazer lo q dize Abic. li.3 Jen.i.ca.i 1.
que fe hechen bétofas encima de la cabe
ga,no

dolc|

jp*,y en los hypocódríos,defpües dcecha
das ádcpoiuorear Ja cabeca quitad© pri

meroelcabcUobconpoluosdecanda,jpi-

mienta,poleo,Qregan©, y tomillo falfcro,
me)orana,y íakiia, y flor de cantaefo>he*
cho todo en poluos,y con vnpoco de bal
famo,o azeyte de mác anilla,y vn poco de
almizque*© ámbar, y an de tomar por las

1
,

mañanas vn poc© de jarabe de cebollas
albarranas por laboca , y norias narices ¿

vnpoco de cumo de rayzes dcacdgas,o>
azeyte de almendras amargas,y puedeíe
también labar la mollerra con agua ardiS
te,y cumo de rudajy fahumarfe conpaíll
Has dc eftoraque>y vntarfe todo el efpína
zo Con azeyte de gorras, y vfar de eftornu
dar con poluos demoftaca, o pimíenrao
poluos del tiánguez, yo fuelo hazer vn ja
rabe y me va bien con el, y cierto oj el dia
que le tomaren no les dará cl mal,y haze*
fe tomado vna cebolla albarr*na,y vn ma
flojo deyfopo, y otro de cantucfo,cfto ro
do fe a de quebrantar^ fe a dehechar eri,
dote quartillos de agua a remojar por ef
pació de vn dia,dcfpues fe ade cocer,a f»
ego manfo'bafta q mengue la terdaparre
emosde facar las cofas dichas,y añadir at
agua vna libra de acucar,*y vna cfcudilla
de miel,y fiendo todo miel fera mejor,dcí
pues defto fe ade tornai al fuego nafta ój
hagaefpuma,y de cfto a de tomar creso
quatroócas porla mañana en ay unas.Ro*
Y fi con los remedios dichos no fanarc,e|
emos dehazer. Do.Digo, que fí
ay fuer*
cas,y el niño efta g©rdo*q fe a dc
faograf
fer
cfto
de
bracos
los
dc
la vena
y
puede
de todo el cuerpo, íí fe hallare vena en el

niño,v fi no fe a de fajar,y tábicofe pueda
fangrar dc los tobillos quando queremos
preferuar alguuos defte mal, y cfto es de
Gal.tratando de fangrias ca. r £.ts deCof
ttelio Cdfo.li. 3aca. 23.defpues de hecho
*

cftofcadcjaioparrypurgarc61oq«moa
J:*u^^m
'

i*
MEDICINA, tét$F®LVGTA, Tf CIRVQIA:
fies
melancolía lá crefacion.FeT.ádondeTépoedeházer?Di
dicho^adoirticbdo que

que queremos purgar fe purgue có

¡|ldo

delaculí,© confccio amcch,©fcn,c1po
iip©cKo,y defpues emós de vfar de laj^c
toías, com© emos dicho, <y fajarles ©Veo*
quando en quando las pantorrillas, y ponerles encima de la cabeca vn eplafto he
cho de higos,moftaca,y ruda,y almcdras
a margas,y vntarlos,fi efto no bailare con
el curho del peucedano,4es ycrbatü;y có
d de lirio blanco*y .vinagre^vfar dc eftornudos comoemos dicho, tomar agáricos

ras

caftoreo,con agua miel, es buen© traer
enla boca entre día pimientaiy vfar drías
vnturas del cerroqut emos dicho,yfi cfto
no baftarejCornelio Celfo dize q fe de vn
cauterio en d cogote, etre la primera ber
o

tebra;yfegunda,otr©s dizenque

cn

la pri

comifura íe de,Abic.li.3,tcn¿ r itra.5
ca. 1 1 .dize que fe pongan cauterios cn la
tabee a.>Albueafis tratando de cauterios
ca. 1 1 ;yde la epilefiadizeq fe cautericen
en medio de la cabera,y en cl cogote,yen
los cuernosde la cabe¿.$y dize qfca con
mer

olibar,y que fí es hombre o niño
jobuft© 4 fe de cauterio en los huefos del
cfpioaz© en los primeros* y ello me pare*
cauterio

a mochos e
qüe>
que yo hariaporque
la
comifura
madotn
coronaUy pocos an
fañado. Ro* Y íi la ¿ota coral procede de/
máli|na^ae emosdehazer?
ce

algunajlaga

En les tfmas^bié es Verdad § no a faltada
Vn vlttroo cfcritor q dize t\ Íabádij3*,ygit

deft©aiiago,yp3raí
fenojs&cjngcndrao
la
verdad^ylo íjlos
q íe^nn^nda
en

aucwes

dizén rotre lo qué fe ade tener, por que
para adelante fe aduierta loqfe faca alúa
digo pees que dezir q en el cftomago fe

críen gnfanos,y otras fabaodafas n© fe pot
ede admitir por que quando demos q fe

pueda corromper d manjar crrjel cftoroa;*

gorefpoUdanmc,©ay^al©t ootyande'rcf
ponder t\ no huúota1ór,ítn©huuo calor a
de-quedar crodo,y no fe pudo hazer laca»
cion,yno hecha no pacdequedartriateria?
de la qeal todos los autores dizen t) fe pa

edenengendrar animales por <q aunque z
yjfynfluxo celefte finoscmosde acogerá
coger á las caufasocultas porynorar lasa
n© auiendo materia de q losr
tales animales fe hagan no fe puede enge
drar, y fi el eftomago no tuuo calor para

ttianincftas,

poder cocer,refpondanrae como le tienes
para hazer telas,y mébranas^ en q falgan
crbbueltos los gufanos pot q l© vno es ce*
cion y lo orrogeneradomy fi me dizen huí
uc« mucho calor5abiendo mucho calor di
ganme.com© fe pueden engendrar en el

eftomago lóbrizcs puestrac tío auia ma-*
teria detj fe haga,rlh?S'maojarés fe coxxtl
pieroniy adejuirieró calor demafiado poC
qué la común opini&de todoses q lamaf

Dlgoque jaropados y purgados emos
devfar fi fer pue de de. quemarla tal llaga teríade q fehazen las lombrices ade fe*
de hazer flematteajy paramas claridad dt^oéftaa
y fiel enfermo nojconfirte emos
masfátiles de en*
ligaduras encimare la rol aparte. Fer. Y fi fa*ones,lombrízc¿foñ
no
gendtár q fapos,y gufanos, eftas no íc
uo es llaga fi no mátoeaíidad 4 de vn pie
Sgeadra luego fabatidija> endeftbraag»
« otra parte fe lebánta, y baze el malque
nofe pueden engendrar,©; lombrizes hb leí
en
tal
0%
otos de hazer? Dool.Dig© que
fo emos de barrercarlapatisecon Vn hier engendran en el eftomago es de Gal.li.3J
6.
toardiendo,y fi elcnfcrrooeilo no confín afor*2 donde dize, q ay vna diferencia
ías qualesfe ctigedran én las
lobrizes
de
tierc ipodemos ptínetfajos. majados*© tab
tripa net
pfia,ola yerna queel bolg© llama cetella* foperióres tripas^y pot fopcríor
no
las
entendí©
™
o/'
*yx 14-,
P*
tripas
Gaheleftómag©,fí
en e* vi*tcc <Jc ^&s nlños
3ur
A ? n rvi k r i r R Q «* ain^ *?*n
SD.2 QC LOITjDnCCS. el maotenimiéto fe corrompe algunasbe
D.

-

-i

...

*

C*

-L'b

de lobríces

í»t^>
es

éfermé-

pues
TRatemos
dad q los niños íes da.Do.Digo que
a

zes^uSdodetoosq íea etló verdad nova
le puedenfe con ©per los mantcuihiiÉtos
toego pucdenfe engendrar. Fer. Pues cocada?

muyfamlliar a los ni molas vemos hechar por laboca
av.m.conGaMn el
áossy t] cftosanimales foahccbospor pu dia&>o.Refpoadctc
Cfta enfermedad es

X
,\

jugar Cita,

vD«Alt-RTOS«>tt!Ani^AÍ>Ek-A
cabef
que dizcquéfe cngcndranen

^7^ las .ttipas,y de

briz.fino infinidad de

allipuedeh falir al eiloma

IV

asaque paré.

cia&ranosfcguñ fe meneauán.sPlinroli;

nátutáhhiil©ria,ca. ^d&dque
^^g^noqoeerreieftomagoíeen^ndrenj
itjSefu
^^ítotambíenlo dize end Ii.í.d3c]a¥dec0 cjejrezepies fe Víílo. Alexandro Tralia
muger hecho
mer enlas enfermedades agudas^ttlkdd
1Y7.cap.eS.Dizc que
el
lombriz de dos codos.
a

vna

no

ddhuraor acre,y mordaz, que muerde

tftomago,d4ze,ylas lqjubricesque fubert
ddas tripas* puede» eíto también hazer.
Efto eonfiriti© Aríftotileslib.4-de los Me
|heor©5,quándo dixo,Én la cocion los amínales nófepoeden engendrár;cticlerlo
tnago fe haze la cocion, luego en cl río fe

Hor.Eug.li.tf,

vna

tiro. p8. Dize que la

a

viftodc

25. codos
de largo. Dezimos pues que las lonbriees
fon echas de materia flemática, yquerfo

gOnla variedad del calorque feengédra/i

dc varias formas de animales,Fc. Pateco
me qoe Aetio tra.3. fer. i-.ca.^y Paulo I.

puedeengtódrar.YmasdiZe,qücendpri ^ca^y.quiereníjquedela fuftancia ddas
tner vientre cfta dfgeír©,y ead *.fepüdrc
trípás fe háganlaslórpbrices.D.bigoqoe
ice.

Sitaos animales fon echos porputre

facion,corOo fe án dc engendrar, a donde
no Íc haze íi no lá cocion ;Y qoandg que
tamos conceder ¿que fe hechen los ánima
.

fcsfqoed autor dizc^qtie fé entiende qfon
engendrados en Ia's tripas déla matería,©}

fe engendran las lombrices, y eft© es de
Paulo 1.4.c.7.esoVCdfo*y otros muchos
que por no íer largólos dexo* tiendo ami
gode larísfa zer cotí razon,y aatoTesryno
con mi moca-edad,
cjoei mas eftímb vn lu

gafc de Galeno,y délos autoresq iíempre

hablaron metafórica*
dezir,que no fe engerí
drafe dda propia fuftancia délas tripartí

los autores graues
mente,© quifiertín

noque algunas lombrices, como fon las
largas, pareciefeñ eh fu fuftácia ala ddas
rripas,y fu colorvfto.Parc.n las lombrices!
D.Digo qutnd,'fi no que acofttcze echas
pequeñas lombriccis, y acabo dediasho
char otras mayores;yno fon las pcqtieáai
loínbríccsrhijasde las grandes, comoel
.uele dezip. Y tambienfaiclendezio

vulgo
c^jcí cuerpoíq defi echa lombricescjtecn

«it©ió¡uc todo quanto $acdo f ahe^qago; gcttdra^q el tal fe limpia. Digo q el taino
/ menpicco,pfega afosque feaipacafofeo folimpia,ances pat engendrarlas, y tenet
,

■
.

«kfc«üpoderaos^rciponder,que Ta ras ve

las fuelen fuceder m íí maIes,como csrge»

tfesfe pueden haser^étiarenel cftcárságoi
R.Dcquefe h^acn Jaslombr icesiOo; Se

tócoral,eoqbolfiottcs^üras;caltnei»as^
camaras;ha*lio, dolor de htjacfa¿y hábre

fettimoifes craíbsarlümaticos,y nodo cófcra
melahcolk>y fatigue, como quiere Abica
kj-len. r8 rra.4.cd;Yá^ien lasítóe^cs el
cabr;pretecda*urfll, y ay tres direreoctaa
de lombiices^y dioses de .Cali, r.delrrdji
e. s ts de Paulo
h4¿del«modo de enfcar. y.
end
.délos aforíf.20*. Vnas fon,epmo
li*|
las de tíerra,otras comopepitasdcícalaba
ca,otras como gofános de
quefo. Y anua.
rio
ctd tamaño de las de
vÜlo4©rabrícc*f
tierra?fino mucho mayorc».Hor;Etigiibi

cóttba^cotr>o quieret Abic.logvcita«Eñ fti
dezirrtos § nofe crian end efto«ágo,finai

voalombriz de i ^.todos.Y yo>&eloque

eof1 lug.dU deauer 6osfecs,an de tener

S.de

e

las

tripas^Bien Cs»erdad,4raras vezes
fe eríanenotrpi4íaiitcb,pero n© enel cfto
mago,y c¡ fe ctteoerrel pccho,csde Alfa-

en

nurioea.de to$,cs efe; Zóar 1. 1 .ctif i 1

.

ts

de Munmaijitiggfc JfcflbrYofcirtBfi.ie*4
dizen cj enserias ^partís del cuerpo fe
cneendran.Ro.Como conocerémól. qvn

mríoríeifcdpbdecsJE^

itdondas^q i ^améi rnotcftrftirototn el
fusepifto.^c/g.diTt,^^ eclioYno cftomago, y vientre, como qoierc Paulo

viftoenvnperrodeFi^cifcóacdottefe:

que efte Cnel Cido,aqbien bicncónocie-

el año dc 1 58£.ccho vnai©m-<
briz gordacomo tresdedos, y* de mas de'
dos varas en1argo,yifc entogiayycftédia
por las puntas,no era fola
ron vm ds.

con¿0/vnalom»<

temblores quahtfofoer^afl,yefpantos,reé
lentener brpo,ducrmen mueho.yquaod©
doCrmen fuenaoles los d!enre*,Trrner/?F
gunos defmayos, y algwias vezes fuelen
wner'colorado ef t cm*f o,yluego amarillo
y qenc pulfos

i

dcfyguales,yhaftio,y ticoé^

medí e in

algunas

*

t

vezes

a^^tro

r a.
l o gi A\y cTr
kj
calenturas fin orde&otros ;;y pollas,catdos, y an ele beber agua cod-

defuarían quando duermen,y tieneganfí-

i-as, y tienen el vientre aventado,
y ejib a..Contece quando las dichas lombricsaan

*lan por las tripas, y otras vezes d<jl calor
-dcla calentura
fuelcQfuccder,digoq la ca
.beca padece ene fia enfer medad. Ylosqae
tienen lombrices largas,es feñal fí comen
mucho,y eftan los q las tienen flacos, y la
mas cuídente feña!es,íien la cámara fale
como fímiente dc
cegombros,o melones
o

cala,bacas,cpmQrquiere Hipoc,lib.4.de

Morbis. Y GaUib^i.de
Locis,y esdé Pau
lo,yde Aetio en loslugares cita, Y de las

lombrtces como gufanosde quef©, esfo» al tener comecon en las
tripas y fiefo, ha

mal.Y aq#sque pafemos ade
Jante cHre lo queco eíla Ciudad de Mex-i
toe vifto,a vn moco que tenia eftas lom*
J>rices,le vio vn Cyrujaoo,y le abrí© con
id efpecul© laparte dichai y Je curo-m»}.
íchos. dias, dizicnd© que ejia Uaga,Jfí dtal
'cirujano fupiera fí tftosgufanos fe puede"
xriar fín daño dd¡enferm©,nQÍe atrcuicra
íabrirle, y laftimaríc, y licuarle fus diñejnéros, y hazer Je mas daño* dd que drpo*
bre tenia, a Dios emos defdar laquenia*
que 1© demás, no ay quisa nos lapida en
ser cámara

jasíndias.

?.

r-

v--;

PRONÓSTICOS
£.n^>c

'lo'
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'

•••<•'

"

:>

DE LOMBRICES:
4i.vu-A[ui jM'jz

r¿i ?í.í
.FÉ R R.ER.
jr\ Vales Ion los pron©ft icos délas ioni
>*f¿¿r ices?D©cl.Dig© que Hipoc.lib. 2.

;:'.'"•

*

.

•

dejos pronofticos pro4i &drze,quc en ¡as
algunas enfef medades^

Íiicíicacionesde
^eno hechar lombrices. Debimos

pues^

que íimps de renei mucha cuenta con cu
aar jaj jombrícesjpot que fi nofe curana^

egr^f an mil males,y muertes, como cpiiePaulo lib.4.C3pie>7.{t^b^odeaiii^
a
fon

re

que los ñiños hafta 1 4.años

fugetos

V^é

da corí anis, o vino aguado, com© quiere
an de tener mucha dieta,por cj
las»Í0anbrices no fe alteren,falrandolcsde
ande comer legun
que
brcs,quefo,ni tocino, ni pefcado,ni ceci
nas,y o© ande Comer mucha cantidad de

Paulólo

fc-ínantengan,QO

vna vez.

Defpues defto emos de procurar

dehazer lo que dfee Gale. 14. del modo
de curar cap.vMmo,que;es:h0zer falir las
lombricesdel cuerpo, y cfto íe haze procurando primero fecnaten. Aduertiéndo
que procuremos de que limpiemos la fle-

qaetfta en las rripas,y cftomago, co*
moquícre Abic.lib.^.fen.id. tt 3.4:^3. r¿
ma

rFe?. Con que hemos de matar las lombri
ce sW»
Dig o que efto íc hazCcon medica

amargos, c< rifo es él acibar,d cu
fnodeafenjos,eldda yeruabuena, Adni?
añenfos

eftos medicamentos n© curt
vienen a todaslas diferencias de lombríces,ebmo lo dize (Safen© enel lugar cica*.
cap* 1 ovEn ñu dezimos, que paralas Iom>
briccs,como pepitas de calabí?9a,conuié
nevfairddcumode aíenjos,como loáhé
GaLttid fib.cít. Es también bueno el £ u>

tiendo,?que

mo

dtla^brotanOjaunque en las Indiasnopueden tomar £em© de yeruahue*

le ay9

na,corao quiere

Aetl^yfeftóadeíer/nci

teniendo calentura,Fer. Y fi tienen ealeoj
tura^que ande hazer. Do. Digo qué püe*
den vfar del cocimiento dé fímiente cíe
culantro tibio,©'cl cocimiento del carífei
leoíi; o poluos de cuerno que mados dé
cieruo;o azey te amargo reziéri hcefibi oj
azeyte olfancí noicon a¿ua de cebadaVco

qufere Aerío^aerarl tomar vn poco
dejaraaie de cietías$en efrquWe echevna
mo

o^dosidramas dtúvté'ifto^de cieruo hecho
poluos,yde fímiente de cidras,y de-verdo

lágas,dc cada vna vna dtama.y vn pocode
eoirio.de yeruabuena: étoedenfe poner cri

quiere, Ae.tio eM

emiaflclrvienfreviSeiiplafto hecho de ría
cnferraedadjCqmp
JEpl1 cita tan&iirioezia^s-qw Ijattdnv sino tíe topiones,y miel,y vinag re, y en el

efta

brices largas, fon. malas, ¿y fea pequeñas fí
fon muenas^y fes^tre Éot> df cojo; vjxjnc

joiv^uc; enel píincjipiPi defes éjfjTfei^da-

¿fe c^
^fo^p^Ja feñal.FcTaCc^qTeán
dc
0t¿

jati^lombVíccsjyquc
comer

an

«Pigofójae pueden

coroer¿

fi.ailiaas>peatoít

«nbJigOifc ponga hidldetoro,y acibar,a
graitaad©,y todo el éfpi.racó fe an de vri*
taf co;i tutanos de cieiu©;y fino fejpue de

abenafe de hazer vnguento dc fímiente
de afenjos, y yeruabuena, y de eneldo, J
dealcapattas^coft azcytcj^ enip^fíá
■

D.BARRIOSDE]
y cera,y vn poco dc acibar, y
la
ynguento para vntarles
de

es

riiüy bué

barrigaJ,yno

comer

an

cofas vntuóías,ni dulce s,como

lib. 3 .fen. 1
d.tra.'^.^p. r.
calentura
No auiendo
podemosdar de
remedios masfuertcs,como es tomar por
la boca acibar,com© de afenjos, mirra, vi

quiere Abieena
1

)

,

1

-

nagre de cebolIas,a)barranas,cocimicnto
de marubios,de poleo, y de oregano,y ef
to no a de fer en niños, fino en gente ro
bu fta. Corneli© Celfo vfa de fímiente de
ortigas,yde ver ca,ode cominos con agua
de yeruabuena,o fímiente dc maftuerco,
con agua, y
vinagre. Paulo dizcque fe he
medicinas
chen
de aguamiel. Yo las vfo
de lechc,como dizeAbjcena enel cit.y en
la leche hecho acibar,vfaodo primero dc
la leche fola, y defpues hechar oti a ayuda
de leche,y cumo o cocimient© de yeruab.uena,y acibar. Notando,q fí las lombrifes eftan muertes , les hemos de dar que
tomen por la boca acibar, ©
ruybarbo,¡pc
fo déla mitad de medio t©min,camo quie
re Abieena,
para que fe efpelan del cu^ríi
po,p©r que cílan muertas,íuelcniéuan.
tarfe vapores,y ventofídades ala cabeca^
,y eftos vapores hazer eoucho daño, y anfi
no folo hemos de eftar cootentosid; cua
cuar cl vientre,
y dar cofas que fas mate,
fino vfar dc medicamentos que
lashagan
falir eftando ya muertas. Y fi las bmbrí
fes fon de las largas, fe an de curar con lo
que dize Paulc^y Aeti.ovy Galeno enel ci
tado dize, que hemos-do vfar de mas fuer
«

medicinas, y afi Galeno loa la ravzde
la filis, que eseldecho.En el libro S.'dria
facultad de los
fíniples medicamentos.
Podemos también vfar dcla
rayz delacen
taura,vna o dos. dramas,o fu
cocimiento,
o elde cl
poleo, y diclamo, como quiere
Paulo, o vfar de poluos:de lombrices de
tes

tierra,y cocimientodelastortezasdel
Cdfo. Y manda e,fte

ajos, y

triaca,y podemos les vntar la barrí

nos

azeyte, cn el qual fe aya cocido vcafeos dc
vnos

eos

del

ga

iV

¡a¡utor comer

das

df aguamicl,yfal,y cocimiento dtv
fenjo«,y centaurea,y vfar de calas de miel

y deffal,y acibar,yazcyte de ratones,ypol
uo*de agárico, y en faliendo las lombrl-

ces,fflt* de geringar la parte con cocimíg
de romero,rofas cocidas en
vino,yvfs(t
de calas hechas de cecinas anejas, como
quiere Abieena lugar citado, y anoto, o
de quefo anejo, con miel. Enfin dezimos
to

de fentencia de Abieena, que las medici
nas
que fon buenas para las lombrices lar
gas,fon los lupinos amargos,la yeruabue

na,elépitimo,la centaurea; el poleo,los a
jos,la fimiente delhinojo,el mirto, el oregano,los afenjos,d cumo de coles,Ia raíz;
dcla cnula, la fimiente de apio, y demaftBcrco,el polip©dio,y eftas dizen quefoQ
calientes.Én el lug.cíta,cap.4.Ydize que
defpues de muertaSjla mejor medicinapa

hecharlas es el acibar, yjfio Tatamente
para hazer las falir, fino para matarlas, fi
le toma cantidad,y dize, que el
azeyte ol
lancino tiene la mifma virtud. Y entre me
dicinas conpueftas,loa la
triaca^agna,*
h'jerapliega,ylas medicinas que fon bue
ñas
para las lombrices, como pepitas de
calabaca fon las cortezas dc las rayzes
del rooral.y la pulpa dcla
coloqu intida, y
el acibar,principalmente fi es cl cumo,y
líccntaurea.ylá fímiente del culantro,?
apio,con jaraue aceroío,p leche aceda, f
las cortezas del granado
agrio molida¿,y
fo rayz cocida en
agua,y bebida
y la fímiente ddas verdolagas,de endipía
y de melón. Y para las lombrices coma
gufanos de quefo, Abieena end lugar cít,
cap.6*.Dize,quc fi fe eche fal en ellas,bhe
ra

dagui

ch ando ayúdasele agua
uos dc

caliéntelo» pol

centaurea, y cártamo,* o pulpa d¿
coloquintida,o que fe hagan calas de al
quitrán, o dc pepitas de durafnos.

mo

rali©pimicnta,oefcaraonea,como quiere
tomar

AÉI^&ADERA

con

coloqointida,y
pedacogonbrillo amargo, y azeyte de

aíenjos. Y las lombrices que fon como gu
fanos dcqucfoilasemosdccuiat coa aya

Capit.3.

De quando

los niños velan; y lloran.

Igo que los niños fuelen lió
BtflE&^tt
rer,Com©
la

lodizeHipocrateS
r§|eg JÍ
Wl \£&?M 1** 3 .ddos afqrif. 2 j.y las ca^

n—^¿afaSAaftn

esmníhúmsutá

MEDICINA,

AJ^k&L aGjA^cmYGJA:
fíeílo

P- W^ cooiida, corrompienXlosen el
cftomigciíy de alli humeando al celebro^
cftóstimores qtan el fueño,© de aucrprb
cedido flaxo decamaras,ode
fangre^nu
cha fequedad enel celebro,© n© auerleéta
do de

popukM,ytc*fad©jY

magcvpqdemos víar devn poco de mkl
rofaáf; no dándole a

numar,oalgufl dOlor^Digo pte&,t\

fe corrompe

la

templaoea,

y

¿ ;

conplexion

a

noan

;

i? *

.

de los niños»

\

■ir

'

tarareo m o fiempre hemos

dicho, en que

tenga buen regimiento. Robl.Quaics'íoa
las caufas, que alos niños les haze llorar?^
l>pcl.Dig©,que Rafís lib. ¿.cap.a 5.q«iexiqúe fea Jeche corrompida, o alimento

C9tr©mpido,humcarid©.al.celebro.Paulo
también es de efte parcccr.Ferr.Como fe

deturai? Docl co. Digo que conuiene,
regífloieoto lo primero,, aquieo le cria, y
ton queno lede mucho a mamar. Rafís
an

olfoy

y

w*

tener- los

bles íueños
men.

¿1ft O J'::í

--r;

A-

"A:*.-..'.-

Velen,

ks tanto.fi cs por cámaras de fangre,o de
humor ,procurar humedecer eí celebro; y
que las cámaras fe quiten con ayúdamele;

da al vicncrtdd niñoiÉe conocerá fí es en
cl vientrc,y fí fuere dtfto,le hemos de po
ner encima enjundias de gallinas, y azey*,
ie4e alacranes: y fíes por fequedad¡dcja>
ftfbeca,lcs emos de humedecer la tal par,
te con leche, y la ama fe a "de procurarde

W,ü\J

FERRER;

?r*

mamá do, darles

ilts porque alguna parte les dúéle,toc'aar

v«

Cap. 4. De losTueñbs

mamar,iitspoitmán^;much©, *nodar

almidón. Aduertiendo,'
l^chc acerada,de
no duermen los niños,
qiiefí
y entonces
les falen los dientes,que n© fe.hags nada:

iU

í;í-

lib.y^aprLO. 1 8..Hemos.les de curar fi

por falta deque

mucho, o

■

piíedt cocer bicn,y en Ma4ce feles el cuer*
po.En fin dezimos, quecs pcjígrofoelno
dormir en los niños, y efto cs de
Hipocra
tes

mamar

far de azey rede almendras dulces con a'-^^
cucar,&e.
¿y ■.; .t.hhy.-

dclcdebit©,ydebiRtaoíclosfentidos,yno

es

bailare, a.

nadir vnpocodcopio, auncj carefeamos
del verdaáero,y paralo que cfta end efto

dormir losjiiños es mala feña!,porque

l)o

k4

no

niños terri

quando duer
Digo qoe fí,y

Doclor;

efto es de Abieena li.

1

.

fe n„

Ü 3 .capit. 1 es de Hipócrates
lu3.cit.ca. 24. Digópuesque efto prece
.

"

de de kche,no bien'cocidayo de manteoi
míentos,fí;d niño enpieca ya a comer. Co
nocefe tener los niños cfto por el mal olor
que los niños echan por laboca,emoslos'
pues de curar.procurando de que el niño?.

coma,ni

muchosydandole$ por
poco de miel cocida. 'Rafís
quiere, que feles de triaca con lee he, t fto
de la triaca en los mños, como no fea la
de efmeraldas.noes buena. !
no

la mañana

mame

vo

\

■

n-

Mf

«* v

j

•■!»..-,
•
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5". De las

^Capitulo
poftillas.

-

'

,

A¡..

'.Vií*:-

RQBLES. ;■::•'

■

ni

velen tener los» niños poilillaá
en la cabeca;
y loque dvulgo1

llama enpe£nes,ytiña, como
hecha azey re violado, y vinagre cn las na?
los hemosde curar? Doclor*
rizes,© cumo de leah»¿as.' Abiccná vfade
agua rolada en Iaftente,cn la qual fe aya Digo que efta enfermedad Paulo dize, c\
he^haelotn remojovnás cabe cuelas dea ít haze de flema falada. Guilkrtno PlacS
dOrmÍ¿cras.Eftó rim)bien quiere Paulo,y rín©lib.3.cap»8.e^defteparecer.Ytam-

íize»que:íean adormideras negras,y cfto bien,quc fe aze de fangre requcmada,j un
qsuiere piofcoridasli.4ca.ei3 .Digo pues ta con colera. Dig© pues,que las poftillas
qppdemos vfar de Tas adormideras blaní qúe-íe hazen con abundancia de fangre»
cas,cón el agua dicha, o con teche, y que?
primero vfemos de Ieche,que no de las a*
dormideras Podemos también vfar de?
Vfltarlas'fíencs, y naríacs, cpn vqgu^gwr
.

qy* fon húmidas, y la otra cs algo feca, y
qoe efta enfermedad fe haze de humores
crafosry fal3do$ainitrofos,acres, y mótelacc.s, y íí ksihumQses eticaos crafos>^cre#
juntos

D.BARRIOS DEL
juntos con la fangre pueden bazer efta en
fermedad, que quando fe juntap
kra,fto dimana de la cabeca, ííno que ay
fequedad, y coftras afperas. Ferrer, Co
con co

los hemos de curareDoCloríCoT. cu
da a mamar,comic
-

mo

rarprimeroaqoienlc
do buenas

comidas,y que no coma pefea

do,ni cecinas,chik,ni beba vino, ni coma
ajos, ni cebollas, ni cofas dulces, ni ande

jrlf©l,fiteftcal fuego,ni vfe de

tomar ta-

baco. Abieena lib.4.fcn.7. trat.3 cap. 1 2.
dize que no coman dátiles, puede comer
.

ADERA
A«É^
dichas
efe
quemados,
coles

las

o eoci
Yfi
cocido.
toma
de
ay llagas,
g©rdo
cada
dc
vno
vna
litagirio, y ccrufa;
onca,
cediza dc farmieoto,© dc h ortigare cadTvna tres dramas,az«yte rofado lo que
baft*fc,y ccra,y dos claras de gueuos, dc
fto fe haga vn enplafto,y feponga cn la ca
beca,y quando los cnpeynes con cfto no
fe quitaremos gran rcmcdio,ponerlc oue
ue roañanos hígado de puetco caliente,
como le facan del puerco.
zes
no

/">

*nif O. T}p
l*JC í\\ÍAt\A(\
CJUdCaO
V«P,Üpurgaríeconcañafift©?a,ytamaríndos,o
los niños eftan
de
pollos, gallinas; lechugas, verdolagas, y

ruy ba 1 bo,y

cpitimo,y defpues

/%

vincos.

purga-

da acabo de 3. dias íc de bañar en agua
tibia,c©nfídcrando primero, fi la que cria
a

muger fangoina,que primero fe fangre
ddos bracos. Pueden rambten vfar defcs

E E R R E R.
*0S ™"0S m'rarnaz^
I
*
vn *a^°' 7 aquella
parte ia*
clinar fiéprc los oios^yque^arfe vlzcos- Doclor. Digo
y efto puede fer por
muchas caufas,poc humedad de los muf
culos délos ojos, o por feqüedad,o pora*
uer tenido
gota coral. 0 pot auer eftado
J^m-m^m0^

"^^7{5íVc'cn

((^JÍÍ
J^sfP
gfg^Jtfi
|p^£^Kqucfí,

pues de purga,dc fuero dc cabras, con aguadepalomina. Aduirtiendo que cfto
conuiene en las que tienen las poftillas fe
cas,que cn las que las tienes húmidas, fe
an dc purgar con agai icojo poluos de me
choacan. Y fí c Tniño quifíere tomar caña
h7tola,fda pueden dar,© jaraue de nueue frenetico,o apoplético. Digo pues,queea
infu fiones, o acibar, 6 el jaraue de mata- fermedad es rocndler,que enel principie
~liilc,con atole y hecharle cada dia va ayu. fe cure, por que fi al principio no la cura*
da' con jerapliega,y cañafiftola,y fi tunie- mos,no ie puede fanar,Gno dificuitofamd
re necefidad
dcfangrarle,fe puedefangrar rc.Conuiene pues que los curemos, vfan.
o echarle vcmofas,fí fuere de la edad
que do del buen regimiento que fiempre be
bemos' d ichojtra t an do de viruelas,y (¡fue mos dicho, con quien le cria. Y defpues
re tarnofo,y efluuicre gordo. Aducr ríenconfiderando a que parte cl ojo fe torna,
fiel
niño
mama bien,y duerme, y
do.que
porque ala contraria fe ade poner el rehaze caraara,que aunque tenga poftillas, medio, aufí lipes nifio^y fe a purgado, o
y
que no fe haga nada, fegun las palabras t) remado algún lamedor ddos que hemos
4izt Hipócrates en los aphorifrnostquea dicho,para que fe purgue, quando tráta
los niños ks fuele fuceder la enfermedad mos de virue las,eraos de
procurar de po*
efto
no es malo,
dicha,y que
defpues que ner vna candela enrcendidaala parte con
fie aya hecho lo que emos dicho. Si fuere traria de adonde bucluc
elojo, oponer
menefter fe a de quitar el cabello dc la ca en la
parte contraría de adonde buclue el
beca a naba ja,y ande fomentar la cabeca
ojo algon paño colorados verdej como
con agua tibia, como
en
quiere Paulo, la cs dc vn tafetán pegado con vna poco de
íc
cocido
cl
mirto, o lantejas, o cera, paraque el color le haga botaer el
qual aya
lupinos, y fi ay llaga, y eftan manando,fe ojo a fu natural.Efto es de Ralis 1. cont*
an de lauar con cocimiento de fauzes.Ga
Es de Paulo lib^.t 1 8. Aduit tiendo,q«e
kno enel libro de remedios fáciles. Dize* fi cfta enfermedad fucediere
por auerte*
que para los cnpeynes es buen remedio nido efpaímo, o ardientes calenturas, o
pimienta, y leche A mi me fucedio bien por mucha fequedad.Hemos de humtoV
con agua
dccolesjr los poluos délas ray. ccr cicfpioeco coa azeyte rofado> ovio*
.

MEDICINAVA^l&L OCIA, T

lado.&c. Y fi no tuuieren cáléturas emos
de

yfar de leche de burras^ como quiere
Abice. lug.citá.y que coma cofas húme
das, y que fe deftile en los ojos fangre dé
tortolas,yqüe fe haga vn empláfto de cía

de huebos^y
azey te rófado,y vino,yfc
encima
de
ponga
losjojos.
ras

ri-'* DE LAS LAGRIMAS.
FERRER.
HT Racemos de quando los niños tienen
1
muchas
lagrimas,y lloran fin querer?

Docl.

Digo quei probeyonátürafeza para

que fe Horafe humedad que fuefe a los ojos, y eftahumedadtsdd fudor, y fuero
déla fangre, jy lloramos quádo feeomprí
me el coracón,pór
algún temor,otri{lccá
&c. Y afi com© del higado íale la vrina,y
ck las venasel fudor, anfi de las partes hü
me das

que tienen los ojos fakn las lagri
afi
mas,^ crio naturaleza encada lagrimal
Vnas partes carnofas',para que ííruicfé de
tftaguírda, y quelas lagrimas feari fudor
es de Arifl.5.cit.prob.3 $. de zimos pues e]
quádo las lagrínlasnofálénp©r corref vn
fcnballo muy 3priefa,por Ilégarfe cofas éá
lientes,o acres ,©m©rdazes ala Cárajque
cTílas tales lagrimas fon caufedas dé a?lgü
na páfíon del alma,afí como la rifa,y con
tento denota goco,con admiración CHIb
ro

tógti-mas trífteza, ©te nior, fíguefe é^
rriñóís, y mugeres fon fáciles de llorar

y

los

por íetde húmedo temperamento, y fácil
dé

aprehender én ellos

qualquierapátlon

cl alm^Gal.dize qué es genero dé dete el .llorar, y S.Bafílío, efto fe a de entétier eh los melacolícds,y ello dizeí&l.
en

íey

íib.4.de placitis.yS.Bafílio en la Homilía
gratiarum aclione.Rob.de eftas lagrimasno tenemos que hazer mención.
D. Digo que es vérdad,per© fuelen los ni

CIRVÍÍÍA.
15
caufa auei flaqüeca, y deiíilfdad en la fa
cultad
o enla digéftiba, ©pue
de fer poVrrotener las partes camofas que
paradetenér las lagrírnaserribs dichoqué
Crio fíatujraleza en los ojos,o por fer muy
cit. y es
pequenas,y efto es dé Ábic. íúg.
de Gale.libr.4.apho.53.ésde Rafis.2.c5.
Dezimos pues que los emos de curar, vfando de buen regimleritó,cpmo fiempre
emos dicho,yfi ay caufa en la cabe jca la c

re^cntiua,

mos

de prcparar,ypurgár con

acibár,ruy

barbo,ag3rico,énatole,oícche,ydefpues
de purgados emos de vfar de herrinos, y
hechar por las narices szeyte de almedras
dulces, y cumo de rayzes de acelgas, y emós de vfar de colirios én los ©jos, echos
de acibar, mirra,y ynciehcio,con agua ro
Jada, o de llamé;© de cumaque, granadas
y faumarfe con ynciéncio,yazafran,yfíco
eft© no Cefa ren las lagrimas , y el diño es
grandé,ohombré,a de romar fudores íari

grandofe primero^ y porgándofe con ¡pil
doras de agárico,© y ndas,o de fumaría,^
los fudores ande íer de Cárícapairílla, y
guayacan,como fe an de hazer,yel como
fé an-dédár,tratadó dé buuás ya lo emos
dicho.Abic.cn cllug.cit.dize quevfen de
baños en ayunas; y que fe eíle mucho ení
el baño, y que fe deftile en el ojo, agna,
y
vinagre, aduirriend© que filas lagrimas
fondeídé que d niño nació, o antiguas t\
difíctíltofa mente fe pueden curar fino es
echando fedales enelcogote,ydádo caü
teriosen la cabe£a,y teniendo buen rcgí<
miento, y no cenando nada, procurar de
n© comer pefeados cecinas ; leche
gue*
,

bós,y!c6merafadojy

nó

comer

bollas.

**> DE

ajos,ni ce

DOLOR DE OYDOS;

»

i. de

ñ©s eftar Confino hechando y defti lando
lágrimas, y éfto muchas vezes fín que 11o-

ren5hi auer tenido temor,hi efpanto,y ef

menefter curarlos,y afí digo que él
humidades
principio de eftas lagrim
esel cekbr©,y cftoes de Abice.lib.3. fen
3. tra t; 2.cap. 2 e>. no negando que los ojos
defto párrícipen algo tábien puede fer la
tos es

as^y

*hworjr.-

FERRER.
niños' dolor de oyd©s^
^cómo los emos de curar?Do.Digo que
rile parece que dé
aqui a delate nonos deí
en
tratar
laeíericia de la enfer
tengamos
ixiedádfino breuemente fu cura, por que
no enfademós,y ánfi digo q emos de pro
curar quando los oydos dddcn de que fé
limpien de qualquiera fuciedad querti-

£ Velen tenet los

nieren, y deípuestraosde hechar dentro
Ece

**_©$

/

,

D.BARRIOS DE
dos o tres gotas dc azeyte roía¿do,y vinaenfermo
gre,yemos de procurar de que oj
fe yncline hechandofe el medfcarnento,a
ía parte íana,y defpues fobre 1¿ enferma,
hechado el mecTfeaméy defpues de auer
fe a de tornar a hechar mTTs afta q
le aya falido lo que fe le a hechado la pri
mera bez,y las medicinas que fon buenas
li
para quitar el dolor dc los oydos fon,el
con
d
en
nuefo cocido
azcyte,y oregan©
kche,y fal,y vjoagre,y acibar,y mid,y fal
y mirra, y la fímiente de la coloquintida,
con azeyte rofado,y la grana del ccdro,y
ellos remedios combienen quando fuere
de humedad,que quando fuere de ynfla
macion o calor,combie.ie fi ay fuercas ía
gría,y hechark denrr© azeyte rofado,yvi
nagre,o leche, yezafran,y fi fuere fuerte
el dolor,y no fe quitare con los remedios
dichos, podemos añadirde opio dos ©tres
granos, y fi el dolor fuere, de bentofidad,
cs bueno
azeyte de ruda, de maneanilla,
de efpica hiruiendo cn alguno de eftos a
to no

LA^DADERA
almendras amargas,y mirra, y vino
te

de

afenjos, o de marrubios c5mi
el,y poco dc nitro,y fi ay mucho dolor
emos dc hazer lo que quiere Galeno.lib.
o cumo

de

vn

compoficion de los medicamentos,regun fus lugares cap. 1 1 .queen tal ca

fl de

la

fó emos de acudir a los medicamentos q
tienen virtud de adormefei la parte, y ci
to fe puede hazer de coníejo de Paulo,
y
con la clara del guebo tiuio, o el opio co
mo antes emos dicho, junto con leche de

mugeres.

DE LAS CRIE TAS.
•

FERRER.
C Velen criar los niños en loslauiosmaw
nos,y pies crietas como le an de curar.
D. eftas crietas se fuelen hazer de andar

DELAHVMEDADDELQS OYDOS

alfol,ycntalcaf© fe curan con enjundia
de gallina, o dc ganfo, y azeyte rofado, o
violad©,© con fiempre viua,y las babacas
de el tragaganro,que es alquitira, y agua
r©fada,fuekn eftas crieras fuceder defrío
y en tal cafo es bueno febo,y pez,y yncic
fo,fuelé fer de humor efpdido a eftas par

ROBLES.

tes,y en tal caí© las curamos con vnguen
to de ccrufa,o con vnguento dc plomo,o

zcytes,anisoajos.

C Velé

los niños los oydos muy hu
algunas bezes les fale fangre:
otras
matcria,y otras bezes gufanos?Do.
Digo que cs verdad lo q v. ro. dize emos
les de curar procurando primero de lim
piar los oydos con algodón, y geríngandoles primero con cocimicuto de ceu3da
y miel rofada$o con leche, y miel rofada,
y azafrán, y efto ade fer a los primeros di
as,y defpues fe a de geringar con vino, cf
titico, o con cocimiento dc ecu ada, de
y
aJumbrcy de cafcaras de granadas, y en
efte cocimíento,o en el vino eftit¡co
pode
mos hechar vn
poco de azafran,y emosde
áducrrirdeal principio no cílorbar a ef
tas purgaciones cn los niños
prícipal me
te fi eftan
fanos,y duermen, y comen bien
tener

^midos^

podemosbsponesencima de la cabera ía
quillos hechos de maneanilla o cncldo,ro
Biero,cantuefo>y fi el cocimiento de ceua
da,n© les limpiare los oydos podemos v-

far de tremcntina,y vinagre^micljO

azey

confebodecabr3s,yaguarofada,yvnpo
code opio, o con azcyté rofado, y tumo
de fiempre viua, o de llantén, fuelen mu
chas bezes los niños déla dureza del pe*
con de las tetas,© de calor criar feles chas
crietas, las quales las emosde enrarcon
ponerles cumo de llantén, y manteca dCj
bacas labada,o enjundias de Gallinas.

DEQ.VANDO SALENLQS
Dientes.
ROBLES.
alos niños les falen los díeri
tes que emos de hazcr?Do.EmosloS

QVando
dc

curarprocurand© que entonces los ni

ños

no

mafquen cofas duras, fi no que fu

madre con bladdura con el dedo le tray*
ga muchas bezes por las encías convn p©
co dc enjundia de
gallina, o fefos de licbre,y quando empegaren a falir las pun
tas te ande vntar las
quijadas , y

oydq$|

K

MEDICINA;

/r^ROLOGJAJY

fon azeyte dulce o rofado caliente, otros
dan a los niños miel.Galen. loa el celebró
de la liebre Hbu.de las facultades
dejlos

i¿

CIRV6IA.

fucedidjS bie,puniédo por de fuera vnos

paños najados en agua
y

rfimples,yeftotambieoesdeAbice,yqaie

[

w

de yerbamora*

.

.D^MAL DEGARGANTA,

-'
que fe heche vn poco de azeytetfdc li- ,,/
r
R ,P B I*E S.
iio,y leche de perra , la pone por gran re- ^ 2. «\
;
medio, y íi ai falir de los dientes buuiere CVden tener los niños efquinácia ©mal
bexigasjy eftas fueren, blancas fe "pongan ^ de-garganta. Do.Digo que fí,y efta fe a
encima acucar, y mirra, azafrán, dc ca*
y
¿e curar fi es de dos o tres añ©s, fangrao*
da cofa media drama» r?
-dolé de la vena altaCdosotrcs oncas,;.yfi
sfi:.. lir2
.' ¿
n
es roas pequeño^ n© tiene virtud poner*
DE LAS LLAGAS EN LA BOCA,
k fanguifudasto los bracos, comotra*
tando de viruelas emosdicfjo.y fi no íese
i- /Vi :t/-vLí :
-i», '.'¿s

*

re

*

,

...

-

-

j:¡.

,t

,r1í(.FERRER. .sT/j :.,£
.CVelen tener los niños llagas en la boca
^como fean de curar? Do. Digo que es

mo^de fajar las piernas, y bracos,fifuer;C
tneneiter, y les emos de hechar bentofas
en lasdpaldas,y íes liemos de hazer frebuen remedio, violetas blancas majadas .gaciones en las piernas, y an de torna* el
de lasfqpe fegun fuy ynfe^mado de el d© atrópele moras qoe emos dÍcho,y fi,cofl
difsimo Doclor de Ia.Fuente,que eíle en eft© noje aflojad mal, fi puede fer íeáde
el cielo, en eftas Indias ay muchas, y efto picar las venas de debajo de la Iengua,al-

...

....

.-,u

.

de que fe pongan violetales de Galen. es
.de Abíe.esrde Diofcorides lib*3xap. 1 20
fuele fer buen remedio cocimiento de ro
fas dejlantejas,ydc íasvioletas dichas he
chaspafta. También,es buen remedio lechngas,yerba mora, verdolagas, vfar del
camode eftas yerbas, también el como
de la yei ba duz , y azafrán com© quiere
Paulo,y mirra,y eí vino eftitico que fole>
mos
con

hazcs,y defpues haziendo vnguento

miel de mirra, cortecas de yncienfo,
encima, y efto ade fer quando

y ponerlo

aya llagas. También arrope de
bueno para el principio, y efte fera ¡mejor
de las moras de ellas yndias , porque yo
moras es

filbeftres. Abice. loa
acucar ,¡y canfora, pero a. mi parecer cs t)
vfemos en los niños end principio dea:
las tengo por

moras

.

deíuera cj empláfto de goló
d^inas,y otros le reprueuan, digo puc^q
hecho conforme a ciencia,quc es bueno,
Paulo vfa de atole hedió de ceuada,ydar
íes vnos bocados de caoafift.ola,o vnáqa
ca de jarabe de mataliftle, o vna onca de
mana,en caldo, y algunas mugeres les po
neo cuerdas de fee)a coloradas,y otras de
la ia,digo que efto, es de Albencoar, y es
de Gaie-tfo en el lib. de remedios fáciles*
dónele dize, queferebudua al cuello vn
hilo de lana de obeja,conel qual fe oya a
bogado vna víbora, y,que. es buen reme-

jgunos poner

dio.Diofcorides tratando de íasgolondrj
ñas. dize, que el que comiere.vna golon*
drina cada año no tendrá mal degargaa
ta,y lóalos poluos de la golondrina que-

mada,otrosvfande los poluos deleftier-

guarofada,de llantén, y deipues quando col blanco del perr05AecÍio;fer.2.trat;4*
de alubte quecap.$o.tratando délas cfpinás que fe atra
ay llagas de miel,y polbos
garganta,dizeque fe diga^
mado,ydieía¿ycórrec.ondclakche,quc biefanenla
Chrifto
dixo Lacaro fal fuera,ya
si
hazer,
como
fiempre cfto emos de procurarde
íudeneftas llagas venirfe a cácerar, ypor fi«como libro a lonas déla ballenartc libre
mejor dezir a pararfede mal color,en tal y que fe apriete la garganta^ fe diga San
cafo emos de vfar de vnguento execiaco, Blas martir,y fierbo depios haz que fu ba
efta en la garganta, lugar
y lo mejor es de agua fuerte que pudien- o baje efto que
fanan fácil mente de vna bez,
algunos dizen que polbos de criftallas
fuekn fanar,yo e vfad© de los polbos del

doks

tocar

'MAaüaiidfihrnir vmra

cietto de mucha confideratjon para los

ludio$,dqualcníeñe a Caraba jal,y que*
do admirado,y deipues quemado.
>

/
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FERRER.
Velen

S quefi,

DE LAÍJTRDADERA
jandolelosbracos, yhechandok b$n>
fas en lascfpaldas fajadas,y defpues darles a beuer agua de culantrillo,© dc pafas

riocV£>igo ay>omerarole>oalme^rada$,6nomami,

los niños tos.
efta
fe cura dandoles£a beber
y

tener

y ííhVamare purgar (fi fuere menefter Ja
quien le da a mamar;y defpues fe a de pte
a<ma de orozus,odc culantrillo depofo,o
di hígos5y pafas,con miel, y emos de pro 'parar el humor, y íe a dc purgar con vna
corarde que a los niños les cóprímamos drama de poluos de Mechoac a defecho
la
tfee¡uar?doen qtfando la lengua hazia a- tn atole, ©caldo; ©con purga de Iala*
^bajOíporque haziendo cfto bo mitán muy pa,ocañafiftola,'omana, ydefpoes daile
a lamer arina de linuefo con micl,pucden
comer almendras ma'bien
'

flema,puede
'jadas primero cocidas en agua de hinojo,
con kche,y fila toses afpera,y feca tomé
fe pepitas dc mdocotones,y majenfe con
mid,y azeyte dc almendras dulce*, y vn
poco de acucar, y defde- Y fi fuere la tés
de calor algunos laban a los niños [la ca
beca conlechcyks dan jarabe de viole-

tas,y de adormideras, y

Ic

vntar

cfptch©,© garganta

agi,y-vn

guento Zacarías, oazeytedeslmcndras

dulces,yo fucló

vfar de

vnturas

detras de las orejasj'y
debáxó dc la barba.

te común

ly

de
azeyJ
la lengua

íhDELAFLAQ.VESADE
vntarle el pecho v,
Eftomago.

almendras dulces, y en la
ros feca, y de frialdad es buen© también
vntar coági,y azeyte dc almendras amar
gas, yfilatos fuere defrioade tomare!
niño vn poco de mirra con miel , pueden
'tortaar también tablitas de alquitira,'y es
bueno también cocimiento de hinojo, y
.miel de cañas,y fi tiene falra en la refpira
ración, es bueno vfar dc fimiente de lino
tnolida,con miel, y cl jarabe que hazen de
las babacas de pepitas de membrillos. Abice.lib. i ,fen, 3 ,dot. 1 .cap. 3 dize que al
niño hechen agua tiuia en la cabeca, efte
logar fe a dc entender a mi parecer quando la tos es de frialdad, y no enel principio,o quarrd© eíla rebelde de c©cer¿ que
tío aprebechan los demás remedios a
que
fe pueda coccr,ytambié es bueno hechar
agua tiuia encima de la cabeca pata alte-

coníazeytede

.

rar,yrefolber,como quiere Hipocr.lib.5.
aphor. 2 5 y a fe de procurar que defpues
.

de labada la cabeca fe
enjugue con vn pa
ño caliente, cs buen remedio a los niños

cjueríenen tos darles cumo de orozus con
acucar.

DE ASMA.

ROBLES.
C Velen tenet los niños afma? Do.
Digo
^que fi,y efta fe cura; fi efta el niño gor-

lo fangrandole de

con

EL

ROBLES.
C Velen

tener

los niños flaqueza de dio-

*-*mago?Do.Dig©quefi,yer1oesIo qué
el bulgo llama ahito.y Abic. dize que

es

qnando el cftomago no puede hazer fu o*
bra, que es cocer, a fe de curar procurado
de que el niño no coma mucho,n¡ mame,
que no coma cofas dc difícil cocion, qne
no coma

cuezes,abdlanas,almadias, def

pues fe a de vntar cl eftomago con azey*
te de membrillos,
y de almafiga. y almiz-

que, o con 9umodeme!ocotones,ypoltíos de
dabos,y eft© también 1© puede to
mar el niño
por la boca con vn poco dea
cucar opoluos de nuez
mofcada:y mirra
ycon agua rolada fe den,vfen del azogue
que es gran remedio dar la cantidad de
medio gai banco.
Fer.S uekn los niños bomitar?Do.Sefiof
fi, y eftos íe an de curar procurando de ej

mucho^y emosde ponerles en
cl
cima de 'eftomago, en la parte que comun mente fuekn poner las medicinas,y
en ias cfpaldasvn
poc© de ynciencio molí
do,yruda,con azeyte de membrilloSjOel
eftomaticon de Galeno , dando primero
al niño a lamer vn poco demielrofada,o
miel fola , aduirtiendo como fiempreeno mamen

mos

dicho que fi el niño duerme,y mama

*?
MEDICINA¿^TROL ogia,ycirvgia:
efte remedio**
mfmeja fucedido bien

también cubetillos niños fon grandes que
vfe ande purgar con vna drama dcruy bar
bo,o polbosde Mechoacan qcfecKocon
miel, puedefc poner al niño encima de el

cftomago azeyte dea(enjos\ydeyerba
bucna,polborcado encima có vn poco de

capela,y tomar el niño cn ay unas vn pee©
de línoaloes hech© poluo, o de almaciga,
jarabe r©fad© y vntarle eleftomago
Cejjn fu propia faliba,cs buen remediólo
cn,

roo'

,

quiere

Rafsis en el li. délos males de'

niñps,ad*f jrtiendoque lócjue bomi
tan es colera qué fe de al niñocumo de á
graj,fí;no mama, © de membrillos con a-;
fi

los

con

V"

-\]

DÉ

HIPO.

FERRER.

(Vélenlos

niños

^ te fe cura,fi

es

tener

hipo?Do. Sí,ycf

de repleción, y harturai

procurando queeloiñobomite

dándole

cocimiento de fimiente de rábanos

gua,y miel, y azeyte tiuio,
los dcdos,o coprímiendokla
o

,

o a-

metiéndole

lengua coij
eí dedoj© roctiédóle vna pluma larga mo
jada en azeyte y fies dé frialdad fe a de
procurar de hazer fregaciones en el, cuer,

fimien-" pode darle a beber vn trago efe uiño^qiie
tome conferbade ageojji)re,o agua ardí
te de berdolagas con a cucara y fe les dé a
los niños, pueden comer los tales niños a cote, que dio én niños áificultofa mente
tole; hecho decebada, y losan de ponera íé puede hazer, y¿a feck votar el cftoma--

cj^.ca;,,© que fe hagan paftillas'de

go cooazey te ¿c tnanfáoilíájy^de ene,Woi
y de éfpica, yfi fuere dérjés años, fea de
arioa
de
de
cebada, y agua rofada,© vnoSj preparar,y purgar,có l©que,c mos dicho
pañitos- mojados en'cumodeagras. Abi. antes. Si ay necefidad de ebaquar flema,
loa clabos para los niños que vomitan,cf yfi es dc leche corrompida el hipo, fe ade
curar, con procurar de que fe bomite, j
to fe a de cntenderparaiqs que vomitan
no para losque vomitan colera;
defpues fe a de dar a beber agua de ceba'
leche no pue. 4a, con agua de membrillos), y efto tam ¡
y leche quajada,o quando la
de cocerfe p©r frialdad. También fe pue-, bien combiene quádo el hipo fe baze d<
devfar de hazer con azeyte oífancino,de algún prauo, o viciofo humor queroe, j
melocotones, de arrayá\conccra blanca,a> muerde el eftomago a que haga hipo , 5
Ijacjiendo poluos de roías fccas,de fanda aunque en efte ral mas cóbiene agua d<
los colorados, y ynosp©cos de poluos de jococoyoks,o cumo de granadas agrias ,\
la fimiente de arrayanJaduiv'.ienclq que fí convn poco dc acucar, y vinagre,
los bomitos fon de hu motes frios de que hipo es de ynáoicion.y falta que fecqno
nofe puede hazer bieni la cocion, quefé cera en que/an precedido muchas cama
ras, y ardientes calenturas, fluxos dc lat [
i?nte co aacy.re de efpiea,de afenjos,y pol
uoreaejo encima con poluos de caocla, y gre,no aber dormido , en tal cafocl niñ í
fe fe a de bañaren leche,© en agua dulce
clabos,© con polbos de ciprcs,t3mbien
vnos
pañi bia s y k an de vntar el eftomago, con ; k
puede víar dc ponerles Vncima
fe ha zcyte de violetas, y le an de dar a com<
tos mojados envino eftitico clqual
de
granadas atole hecho de cebada,y a de beber agí
zede rof3s,romero,cafcaxas
de calaba ca,o de pepita s de melones.
d
ju*naciue,mirros todo cocido cn vino. Y
también íe puede yfar de carne de mebri
lio poluoreado con clabos, y canela,y al- DE DOLORES DEBIENTRjf
mafiga,ocon ojas de afenjos, y de yerba
FERRER.
buena^najadas,y refiadas con vino tiuio
ponerlo. Otros vfan de miga de pan moja C Velen tener los niños dolores dc bie
r tre?D. Digo que fi,y eft© cs de Abi(
da cn vinagre,o vino eftitico,otros pone

¡os azeytes queemos
dkfeo,fto© ponerles vnas puches a modo"

por cataplafma,

no

¿conque

yficíí

t;¡

1

guebos afados duros,Jy pojuoreados con
almafiga,y yocieiido, otros vfan de palo

minos viuos abiertos por las cfpaldas^y a

lib^i.fen.g.cjift.i.capri^.yanfccJecui
como

dize cl mifmo

Abice- con vntar

cl bkntre con azeyte caiientey agua
Eee 3

•
,

D.%ARRí6§DT|

lientc,yagua caliehte,y es mi parect^cfxíe
fi fer puede que dio fe, haga metidq fcl ni

librillo a donde tilo aya,anfado
ño
de baño,hcchaodo azeyte de mar.cafhiila
i
y de eneldo. Abic,lib.3 :fcn. j-trat^ca*
da mirra,
1,3. da a los niños. acibar,Rafsis
y'azafran, y acibar-cpn'agua dc'hauas, y
manda que íeponga encima del bícntre,;
y con efto que tenga dieta fe curá,yn;tán-'
de que. rj© án
dolos con agi\y
dental ayre, ñi ¿tfman frutas, aduír tiendo
vientre
muchas feíélzes los
vn
bn debentofidades.y fe les
de vino,y con efto
A
poco
r
en vn

procurando

c|bíoreÍllde

lib.y.de Simplicium, otros din granillos
de pafas toftados,©tros bellotas, otros fi- '-'.
miente de ll3nten,otros fimkñre deudos
mideras blarrcas:,con almíbar dc mémbri

ltos,o

jarabe áerofarfecas, yfieftb h© z

probcchdté, Guillermo Placcnrin© dize
que íe vfe de.polbos de miito,y fangre de
dragon,y queft de con leche, ©tros v/ahí
déf claras hechas de acacia, y 3lbayalde,y
opio, y que fe ppngfn a los niños, otros v-|
fan dc

vntar

todo

eíbknrre co azeyré de

mcmbriítosdeyncienfó,^

de dra-'
dé
todos
ios
cmpláftos que c¿
gotí,y vfar
trios dicho, tratan^efócte vómitos. Tambié*í&ín^'22
J¿/,r.--. :--:*?cTr. -■-&t>?.b,oq
emboen ftmeafo:'vfár de beritbfa* fecas
"VJ**™
Í)E CÁMARAS.
encima de el eftomago,y trtpas/y fi fuere
:-n
7ft5
el niño gfannYpttfgitrk cort ruybarbo, y;
,at"is\
ROB EES.
mirabolan©s,jdaí Je7a fimiente de la rof*
C Vuelen tenerlos niños cámaras? Docv como quiere Ahitería.'
>tfijsw¡w. <>-•*
^
'.'
Digo que í? , ¡y c íla¿ fe an de c u rar a d -; "Rob. Suelen los niños no hazer cáma
íirríeñdo primerc) no fejjnde'qu árido los ras, principal mente quando les falen los
lientes fa!en cjue cn tal tiempo no embs' dientes , y cfto lo e vifto muchas bezes?,
le hazer nada, digo pues cjue Abíc.ííb.i
Dd.Digó que es yerdad lo que v; ro. dize
.bn.i.dift.i.ca.3, dize qué le a de cóoílde yen mi KijoyoTo feviftoianfede curar co
ár, filas camsras no fon en mucha catiti^ iflotlize Rafsis dando aqukh le da ama.
ad,ni con cokra;que nolaiemos dc pro' roiFvopoco dé cohombrillo amargode:
urar atnjar, y fi fe an de atajar
que fo pri pírte de ñoéfic:,o que tome dteftiercoltero emos de vfar del coofejocTe faulo:
de 'ratones vn efcrúpulo el niño, o que íe
c fomentaciones encima dé el bkntre ,
hechen ayudas de cocimientos de rcal1 la
fe
cocido
qual aya
rofas,anis^y apio bas,y yeraprjega, y el eftíercol de ratones
emos
mirtos, y defpues
deprocurar de lo ande tomar en miel, pueden tomar vmer cmplaftos en ¡a boca del
círomago^ nos bocados ¿e cañafiftóla, o pueden to-f
aun cn toda la
efecto
en el
barriga1,
higa riiar cocimiento de bcrzas,y de raatlrande
cocimiento dc vinagre , en el qual
o,
tosjo de mercuriales,© de violetas, o pue*
cocido
rofas
cafcarás
,
cuma
den tomat media^rama dc polbos dé It
ayan
que,
!
dé
granadasjagallás ciprcs,y fi efto no rio con miel,o pueden tomar tremenrínar
cobechare pueden tómar vn
y refina cantidad devn garbanc© eftando
tajo quando las cámaras procedan dele el niño en ayunas,y cfto es de Paul© libro
c quajada en eí
effarnago, y fi es de re 1 .capit.5.y íe a de vntar cl bientré con aación; puede tomar vn poco de jarabe zeyre vntarle el
y
Ombligo con hicl* yaci
rofas fecas, hechando en ello vn
lo
Paulo
poco bar,
y Diofcorides Kbr.
aprueba
niyJbarbo,y;ÍUoo de frialdad, v de no ¿2.cap.7e. Otró's vfan de la
der cocer
puedéfiledarvnafopa depá otros de efeámbriea molida , y puefta ea
vino; o vn paco ck jarabe de afcnjos,o el
ombligo.
yerba buena. Rafsis dize que fi lastaDE QVANDO ESTA SALÍiras fueren de colera,
que demos al nido d ombligo.
j árabe de rofas,© demancanas,o dé grí
las con yerba buena, y
que les dc a fos
FERRER.
j
os fimiente derómafa. con vna
C Velen tener los niños hinchado; falt
yema
y
juebo afada, ello también es de QUe; ado el

Í[ue

pSedcdar

■

,

.

-

pocote

,

colóqtimfié*

•

.A

i

JÜt

omblig0?Dc>c, Si-y cüos fcaiidfl.

medicina;

ast^lógia,ypirVgia:

tomando de el naido vna onca,y molido,

trementina,y refina de cada cofa on
cay media, y con azeyte de almendras fe
Jo pongan,© con e tropas ponerlo encima
iJc el ombligo Rafsis manda que tomélí
lupinos amargos,y fe quemen junta mente con linuefo, y defpues
que fe junte con
fe
yino,y ponga con ellopas, otros ponen
yo corchuelo aforrado en lienco,y mojado en azeyte dc mirto o votando con cm
y

con

.

tilla flamenco , y
acuerdo de

otro

f^nombrf

.^i7

potrilla qu;e no
,

fu

me

abuelo,y padre

comunicaron con migo efte cafo cn Col
menar viejo
jhueftró pueblo yyofuy de
,

parecer de que fcabricfe,,y fanafe fin que
le fac'afen las tu ¿-más, y los que efte oficio
vfabanpareciédoks,que y© dezia lo eme
nadie auia dicho ni neeho,fe efpanraron,
y© les prometí de facar cn limpio lo que

dezia.y anfí tome

vna turma de

carnero,

plaft© c.ontt a rotura, y fajando encima, y y hize delante dellos, lo que ellos no aut
cfto es quando fale,y cuelga.
an hecho jamas,
y quedaron muy fatisfeRob.Suekn los niños eftar quebrados chos,y.otro día abrieron al niño del lado
D.Si yefto fe cura procurando queno lio yzqUkrdodo,y.no íapkron hazer lo que
yen,. ni feles de enojo, y que hagan cádá yo les auia enfcñado,y mouiendomc,a fa
dia cámara, y defpues Con agua tibia la* car en limpio efto, otro dia yo propio lo
'.fcVrle muchas bezés la quebradur*,ypro* hize,y fe quedo el compañón dentro aun
¡ Clararla de meter a dentro,
y defpues po- que mas arriba de adonde fuele eftar,yel
vn
nerle
pocodeagi,o azeyte de arrayan niño fe abriocomo fe fuele hazeisy fín he
2

y fu braguero encima, y fi eft© no bailare

!«tomerífecominos,ei1eldb,olupinos,amar
RJtos; de cada cofa partes yguaks, y eftos
«jpaganfe polbos y con claras deguebos
ríe pongan, y los lupinos ande fer toftados
ny con mirra,y vino fe pueden poner.Tara
rabien es buedo cof tecas de cipres,acíbar,
ry cafcacasde.granadás,y elvinoeftítico,
,

qne fe haze añadiendo vn poco de

cola,

vfade

aJumbre,yagaJ|as
^y vinagre.Rafsis
«cocidas en vino,y vía de el vino. Otros vdel maíluerco quenfado,ycocido con
",!eche y vían dello.Otros, y efto es lo mas
¿:omun vfan de el empláfto contra rotura
j íi efto no bailare
puedeníe abrir; como
'iiazen los potreros , y antes que pafemos
Jjias adelante dirc loque étiendo,que def
que el mundo fe crio halla el primero
yue lo hizo no fe abia hecho Digo pues
fe an doabrir,y no como comunmen
,,

¡.¡fan

'

re

.

^jue
facandolas
que
^eíe abren,dexandolos
t Pb
es

turmas a

niños,y
cap©nes,fí no que
facarles las tur
fin
fanar
^jfpueden abrir,y

J^¿s,y para que efto fe entienda dirc lo

q

«We a fuccdido.Bkn conoció v. md.feñor
obles

a

luán dc Antonio

Martínez; y

a

char la talla fe faco la turma, y por la par-

té alta fe abrió con vnas tixeras, y la turína la fuy metiendo a dentro, de modo t\

caíl

íe hecho
coxi la túnica de toda la turma,
ralla?y
y fe hizo el atadura-,fc corto,y quemo,y fe
fue curando como fe fot le hazer,y fano,y
cfto lo hize delante de eftos teíligosqué
c
dicho,y dc Chtiftobal del CaftiÍlo,cofa

qtíedo en la yügle dy luego

la

digna de que fcaduierta.y de nadie es di
cha ni aduerttida.
D E QV ANDO SE SALE EL
Skfo

.

FERRER.
C Velen a los niños falirfdes el fiefo? D.1
^
Digo que fí,y efto fe a de curar procu
rando de labar primero convino tiuio, y
defpues fe a devfar de dar los bahos de vi
n© dlitico, y fi no fé
puede meter con los
dedos fe puede haz er,y defpues fe puede
vfar de calas hechas de cera,mirra,valau{
trias, poluos de arrayan,y azeyte de arra
•

yan,o poner faquillos mojados en el vino
eftitico,y fi es de fria Idad mojados en co
cimiéto de alucema, y de romero. Tábié
es buen remedio vntar la
tripa có azeyte

\l\ rmja,la qual cafo con Pedro Miguel, ef
t tuno vn
hijo quebtad© de entrambas lauríno,y poluorearla co pez, y fangre de

dospartes,y el año de i s8ó".k vinieron drago, y tomar fahumeriosde cocimiéto
defdeMadrid vn madó que viu ia dc cumaque ,y hagallas de ciprés, con viU„n*A. cl-.:A-~
p.^-

Íurar

ffli6í>¿ma

nn.

vrambig es buen

re

medio fahüfoarfc

D.
con

DEL a^rdadera,
BARRIOS
rofadojOtros
gon)a

bidelio, que cs vna

que ay

en

ojos

las boticas,o con íardinas
de pefcados,dc los.quaks remedios cn

rancias,

roaras. y en

o

eft a enfer medacf y o ttngo

ca

ex

periencia.
FVEGOCOMOSE CVRA.
ROBLES.
Velen

tener

los niños lo que el vuelgo
otros le llaman vfa

S dize fuego?D.Si, y

ellas
gre,otros le llaman efeoriaciones, y
curar
anfe
de
fe hazen de humor agudo
,

regimiento a la que
procurando
con cañafiftola,oma
jo cria,y purgándola
el buen

na,o

fuero,

yalniñodatkalamer.vnpo.

de cañafiftola,y darle vn poco de jara
be de berdolagas,o df vioktas,ydefpues
fe ande bañar los niños con cocimiento
de violetas,en agua,y a de fer riuio,y tam
bien fe puede hechar en cl cocimiento ce
uada,y Iechugas,y roias,y fi ay llagas que
íe fudan hazcr,fe án de labar defpues con
cocimiento dc arrayan, y de rayz de lirio
como quiere Paulo cn el lugar cir. y def
pues fe puede vfar de polborear las llagas
con polbos de rofa fcca,o con arina de ce
bada,y de lantcjas,y de arrayan,yde abas
co

con

ponen vnguento

azeyte

blanco, ©cetrino encima

dcftospolbos,

aduirtiendo, que fi las llagas eftan fordidas que primero fe mundifiquen có mié)
rpfada,y leche tibia,algunosc vifto qucea
cl fuego a los niños fajan,o ponen bento,
fas, Digo que cfto fe a de hazer fiel niño
cftuuiere gordo,y que fi fajándolo no ef
ta

mejor,qnc defpues dc labados, y baña

dos que fe hechpn bentofas fecas encima
del fuego,y que fe fajcn,y efto esgran remedio.En colmenar viejo bienconociov.
la Realajyo vi vna niña que criaba ó
con mil remedios no fe le pudo quitara.
m.a

te

mal,ycon quemaría alrededor delfuc

go con vnos palitos de orégano fano,yb|
vfad© con buen fucefo, tocinogordo,p
manteca dc puerco dos oncas, ccnicadc
íarnrento dos onf as; abogue vna onca,izeyte rofado lo que baft areola vncion
que ordinaria mente fe vfa pa
ra las bubas labando pri
mero la parte con vino
tiuio,y efto fe ade
vfar quádo ay
,

coftras.

TRA-

i

A

}
„

TRATADO T'ERC ERO.
Oí

rr

,De Afey res, y de todo lo que a me
NESTER VNA MVGER ASI PARA SVOR
nato como para
engordar^ enflaquezer,y pata dientes,cejas,árrugas,y cabellos.&c*
;I::1'

ü
Capitulo primera De engor
dar,y enflaquezer.

{#)

ÁRESE- 'virtud de adclgacar, corno fon la rücfá.jcf
me
Señor junciana, la ariftoloquia, la centaurea el
Doclorqüe apio.&e. Aber tenido muchavela,ábcr hfe
para las da cho mucho exereicio, aber vfado de bamas, y gala
ños,principal mente,fi fon coino los de el
,

peñol,quefoncalkntes,y fecos, aber a rfy flacos, pa dado a ayre caliertte^auer eftado en regio
|ra losque nes calientes,áber tenido tiifteza,oalgufetiñen las na ligadura, prohibiendo que no páfe et,
canas^yguf mantenimiento ala parre. &c. Puede fer
nes

gordos

tan de ádar
có mil
andan
pues
.muypuüdos
badulaques las viejas arrugadas,y los vic
ios canos enrubiandofc los cabellos* y ti-

algo trate

la rayz
blanca. D. Ami me
que fiempre la tienen
■place, Ferr. pues antes que v-m.trate de

riendofe las barbas,no mirando

a

ía5damas,ylosgalanes,parcceme que es

de dos enfermedades
¡jufto que
las
arrugas,y canas, y
que afean mas que
la vna cs mi gordura,y la otra la flaqueza^
me
y fequedad del feñor Robles. D. Ami
place, y anfi tt atemos délos flacos, digo
puesquelas caulas de no engordar, y eftar vna parte,otod© el cuerpo flaco y fe*
fco,puedéfer de caufas de afucra,como es
poca comida,poca beuida ,ycjloq feco
me no fer de carnes buenas,fi n© de poco
fuftémo^ber tenido mucha diet3*abcr v4v.m.trate

fadodc comidas que tengan poca virtud
yfufiaacia.y que próboquen a fodor,y V-

áaáftáMMÍÉiÍAittiitífiAIÚ&

tambié de caufas ynteríoies, como es no
atraer alimento el tal

miembro, nada po*

la virtud retentibá
mal* por
enferma,© la expnlfiba expeler mas, de Id
que íiick; puede también efto fer por li
co,o

o

tener

virrud que tiene virtud dc

cocer

eftar fía-

ca,o por auer tenido muchos fudores, ca
maras,o fluxos de rahgre,fer de

caliente^
yfecotemperamento,tencr malos,y virio
fos humores,tener mala difpoficionenel
hij*ado,de la qual dízeR afsis, eí.conr.que
es y mpofible pararfe vno
feco,y flaco,ficl
hígado efta bucno,'y dize que tener granj

declbaeoes caufade enflaquecer^ eftci
es también de Abiceha, y dize
quetene^
lombrízes es caufa de enflaquecer fe,

PRONÓSTICÓSDEFLA'
"Lá

cos,y Gordos¿

ROBLES.
fa.i^^^fncnmmlftiCQS'Docl. t©S

D.BARRI^SDE LABrfí?&ADERA
de dormir muncbo?
fría encima.Rob,

que
Hipócrates, aphorifm© Jeguhdo
donde dize que los cuerpos qudfe tardan
ttae

mucho en

tardar
rio

en

engordar,

preft©;>

queaícoatra-

y los

b¡ cue,y efto

de

pueden de flacos égor
de compexcion hume
fon
los
fon
dar
que
da,y caliéntelos que tienen cl cuerpo blá

co,y colorado, y los que fon al contrario
difi culrofa cofa es engordarlos. También
dezimos que mas prefto femueicn los
gordos que los flacos.

FERRER.
de

los que quiere
engordar? Do. Dig© que ande vfar de

buenos

,

curar a

mantenimientos,yande tener

mu

cho fue ño,y huir de ayre calknte,ty feco,
y fiel pararte feco es de malos humores,

j

Je an
a

eje purgar conforme fuere menefter,

de procurar mudar mantenimiento,
y

a

gua,n© an de tomar trifteza$n¡ cnoj©,ade
traer olores.Raísis dize en el
cit, fi elque
es tlaco.yfeco tiene
calor
nofera ma
poc©
'Jo enojaife de quando en quando no ade
bazer exereicio, y fe a dc exercitar defpu
esde auer hecho fregaciones al enfermo
cn
tododcuerpo,y las fregaciones fe an
de hazer hafta que la parte o
partes fe pa
ren
anfe
de
hazer
coloradas,y
defpues de
auer hecho la cocion en d
eftomago aduirriendo que fi el eftar flaco es por la vir

■

tudatraclibaq nohazcbicfuofici©,qen

^

tai cafo las

fregaciones fe hagan defpues
de auer dormido, como
quiere Abicen.y
dize que defpues fe meta en
fe
baño,o

vo

azeyte. Rafis dize que muchas beíes hizo
las
engordar
te con

jcon

fregaciones, y

Ja vntura de el azey te, y da la razón, di
y

qoe con las fregaciones fe atrae ala par
íangre,y con el azeyte como obftruycj
y atapa,y fi es el común ympide que nofe
ze
te

(

refudua, y galle lo !traydo También íc
.

puede

duerman hafta que íe aya hecho la coció
el eftomago; y quando no quieran dor
mir que fe eften fentadbs,y quedosiyque
efte hechado fobre cofas llanas^y blandas
y a de beuer vino bueno, y no vinillos Aj.
tiles, como fon los de las yílas, fi no vino
de cuerpo,y lo que ande com er ande fet
cofas que engendre" fangre gruefa cn mo
deracion,que mas decline a crafo,que no
a
delgado, y ade comer coías dulces, y
g©rdas,y ctl© es de Galeno,y deAbicena

"*

y dize ©,ue trigo quitadas las cortezas cs
bueno cocido. Rafsis dize" que vfen de las
comidas que vfan los éticos, y dize que fe
hechen garbancos cn remajo en leche dc

CVRAfrE, FLACOS.

emos

Dig© que defpues de auer comido

cn

Gaknó,es
Rafis,dezimos pues que
es

los cuerpos quefe

/^ Orno
^

Docl.

enflaquecerle, muchcjfe ande

de Abicen.es de

¡

an

,

frefca,ovnto fin
de leche quita

vntar con manteca

fal. Abieena loa el baño
da la manteca. Rafsis dize
que fi fe defma
yare cn faliédo del baño feles heche agua
-

bacas pot

'.,

dia,y noc'bc, y que defpues
fequen,y hagan poluos; y que con efto
de trigo, y de cebada le haga al
arina
y
mendradas,© atok,y que coma almédras
vn

fe

con

Jechc, y que fe tome

el baño.

antes

que entre:
de comer

Dig© pues que an
perdizes,gallinas,capones,pollos,y carne
ro,como quiere Abicena,y carne depser
co,que cs la que mas engorda,y no an dc
comer mas dc lo
que pudieren cocer, yfi
en

fer puede a de fer afado, aduirtiendo que
los hombres que an pafado hambre,
qucan andado por lugares muy fríos, an
de comer mantenimientos de gruefa fuf
tancia,pero en los combalefeientesdeal
guna enfermedad an de fer de delgada;/
fácil fuftancia por que tienen poco calor,
Algunos dizen que para engordar fe ade
beuer agua enfriada eon nieue juntameri
te con vino , y -defto ya emos tratado cn
el capitnlo de erifipela, lo que fe a de te
ner. También fe a dc aduertir
que en los
cn

que quieren engordaremos de procurar
no vfar de ebaquaxiones^fi no
ay otra
necefsidad, a fe de procurar dc no tratar
con mugeres,
y no a de comer cofas ace-

de

das,ni fa)adas,ni acres, ni mordazes:fi no
cs por dar fabor, y apc tito alo
que come,
y an de beber poco,y muchas bezes Fer.
Como los emos de curat?Do.Digo que fi
los tales hombres fccos,y éjutos. á falido
dc alguaa enfermedad, y
antesreftabá en
buenas Carnet nnomnWnM f^midli^
.

MEDICINA, A^ROt ogia,ycirvgia:

faclf mente tornaran comodc antes,perpüd eftar flaco,y feco procede dc feque
dad. Abieena loa,
piñones^ almendras,y

encíma,plfaemos

vfai cn
quebeban vino
tales cafos de la leche de las tortugas de
baños de agua tibia de que comarfiechu
|»as,y cofas humida5,yficl eftar flaco pro
íede de calor pueden vfar de lo que emos

dicho,tomando alguna cañafiftóla, y

ha
ziendo alguna fangria de el higado,y fi ef
tan flacos
por que no pafe el mantenimié

ala patte,o ya que pafa pafa mal eraos
de vfar de cofas que abran los caminos,y
eftas fon apio,perejil,efparragos,y el jara
be de cinco rayzes, añadiendo cofas hú
medas paraque ablanden, como cs la fí
miente de las malbas : de cl lino ; y ficf*
ta vno flaco por vicio de cl baco , fe a de
curar de el baco con procurar de confor
tarle^ efto fe haze tomando por la boca
trocifcos de alcaparras de ruybaruo, be
uer agua dc doradilla,vntarfe por de fue
ra con azeyre de alcaparras, © con coles
to

pueftas encima, majadas como qukrcGa
leño en el libro de remedios fáciles capit.
3 i.y fi por que tiene lombrices cfta flaco
fe an de procurar de matar, el como ya e
mos tratado en fu propio lugar. Algunos
como Mefucs,y Dioícorides dízcn que al
imáon;y farcocola las mata tomando de

cofapartes yguaks,hechps paftillas
mantcca,y fequenfe a vn horno, y to*
menfepor las mañanas que es gran reme
dio para engordas.
Bob. Si tiene vna mano o pierna, o otra
qualquier parte mas flaca,yenjuta que las
demás que íeade hazer?D©a Digo que an
de vfar de el regimiento dicho y fe a de
cada
con

,

¡o

dicinas calientes encima de la parte, o o*1
potándole con alguna badila de membri
llo la partfe ñaca. También podemos vfar

dc ligadura efpulfiba que empieca deíde
la pí te gorda.y fana, y acabaen la flaca,
poner encima empláfto hecho de pez; y
azeyte caliente,y cfto esde Qribafsio, cs
dc Galeno, y cftc empláfto fe a de poner
hafta que la parte efte roja, y efte mifmo
empláfto vfa Abieena y dize que fe vfe
caliente, y que en eftando fri© íe quite, y
,

que quitándolo da dolor,y atrae ala par
te enferma el mantenimiento. Rafsis di
ze que fe vnten con los poluos dcla tabpíia,y con miel.
Fer. Tratemos de tos gordos. t>od. Ami
me plaze,y pues quecs fu enfermedad de
v. md.
y del licenciado Vaílcjo diie algo
que cierto que ks tengo Jaftima a vs. ms.
que no fe pueden beft ir,ni labar, ni llegar
íe 3 todas las partes bergonlbías ícgun ti
cnen de gordura, y aunque no fuera mas
de por cfto fe auia de procurar deno eftar
gordos,quanto mas que pocas bezes fe a
vifto gordos morir fi no de repente, y R u
fo dize que los males que les fuelen venir
a
jos gordos que íon tener gota coral,tener perkfia,que es lo que llaman ora men
guada, dolores de tftomago,deIo$ qua
les el feñor Ferrer nos puede dar que dc-

zir,aunque no cs muy gord©,

Oo

¡

s

pueden

bien refollar, fi no que con poco canfancio fe ahogan, y defto bien fabe el feñor
Ferrer que cn el rio de guadarrama,y galapagar,ycndo a pefear d,y y©, y luán Tá
mayo aynas fe nos ahogara en el fubir dc
vna cueftá de vn monte de henebros,íí no
le focorricramos con darle a beber, fuekn tener camaras,y defmayos,caIenturas
y con liuianos remedios mal reciben cu

procurarde en la parte gorda , y fana hafcer ligadura,fi cs en el braco,en el contra
río y fi es cn la pierna de el mifmo modo, rado pueden cocer, y engendran mal,ríe
y efto fe haze por qüc el mantenimiento nen poca fangre, yfi ks da enfermedad
que va a aquella parte no vaya fi no a la mal fe faogran,tienen poco caIor,ycílc cf
flaca, y enferma,y efto de ligaduras cs de ta en lugar comprimido , y apretado con
Cale, y de Abieena; y la ligadura no a de la gordura, y carne, concluyendo que cl
fcrfuerte,tarobien podemos vfar para a- gordo eftaen mas peligros que el flaco*
traer el alimento ala parte flaca, de com-' por lo que queda dicho.
primír la parte con hechark agua tibia, y Rob. Quales fon las caufas de eftar vno
con hechark bentofas fobre la parte flagordo. D.Díg© feñor que fon las caufas Ía
contrarias t\
con
mehazer
mucha comida
ca,con
poner
fregaciones,

ybebida,ylas

]

l

4
-

^
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GOMOJS|E ANDE CVRAR¿|
'los Gordos.
*l,

para quevno fea flac© fon menefter,cmof
los dc

curar

poca
iientey fccó,y montes, y
defnudos
pa^ algunos dizenque queden
ro

con

en

y que fe pongan al fol, y ade vfar de mas
trabajar que antes,y fi fer puede al fuego
y adehazer exereicio antes de comer, y
mucho, y an dc vfa r de fregaciones en Cl

cuerpo con cofas afperas. Oribafiodize
que lean mucho.Rufo dize que fe procure de que fe abran
losporos.y que feden
baños de cofas calientes como fon los de
cl peñol,y efto que fea cn ayunas,yeftocS
también de Galeno, paedenfe bañar en a
gua marina,© falada,© de alumbré, y def
pues de auerfe bañado no ande cortier,
íi no dormir, y defpues de auerfe bañado
fe a de fregar todo el cuerpo con vn

j

|

afpero,y íe a de vntar con azeyte dc

paño
man

cartilla riuio, ©deencld©, oruda, vlárde
bentofas fecas por

i
.

cen como

quedcíecájy enflaqué
Rufo,
quiere
y dize que dueri

cofas duras, y que fe les de trifteza,yquefe les prohiba de no mandar mu
Cho,y que no vean cofas que ks de coni
man en

i

:

de comer poco,y n© elle bié
c¡
fatooado lo que comieren,y el pá
que co
mitren a de fer de todo el
trigo, no florea
do,y adefer bien cocido, y con muncha
fal, no ade comer carnes
fet

tetito,y

i

an

gordas, yfi
puede íaladas,pueden comer conéjosicábritos,cabra. &c. No ade comer atoIc,n!
almendras,kche,ni gué&'os,ni cáidb^pue
den comer qirefo
añejo no an de comet
almendras,piñones. ni abellanás, putdéñ
comer lantejas,
pinas, granadas agrias, y
t

i

mancanas,y cn loque cofnkren hechar pi

mientajcomtnos, gengibre,y rtioilá já,áh
de bebervino no
fuertey no ade fer frío fi
no tiui©,
y no a de béuef agua fría, y ade
procurar de no cenar,y de tener muncha
dieta,efto todo es de Abicena,es dcGák.
esde Rafís, y otros muchos
fer largo los dexo*

que por
"

•*--■*,

no
~

■■»&••

1

procurando que tcpgartdie*

ta,y que fe procure de que quatr jo-comá
aya antes trabajad©; y efte anclote cpmo
dize Hipocr. a de hazer camaraty aae Vfar de algunas medicinas laxatibas,cómb
es cañafiftóla,mana.&c. Por que ellas de
uilitan al bientre, yta de viuir en ayre ca

<;IM

'

~

ÍOCTOR.

Rocurihdó qoe vom iten; y ello fe hz*
P
*
de fímiente dc
ze
coiVcocimiedto

ra*

banosjtámbíenemos dc procurarde dar
ks medicinas que mueuan vrína,fudbr,é
almorranas,© coftübre'cn mugeros,ypra
curar de que fi el temperamento, y com¿
pkxcion es flemático de hazerle colérico
y también los emos de purgar aunque no
lo ayan menefter de quando en quando,

digo que aunque notengan mas enferme
dad de la dicha, y efto fe haze conagarico,con la purga de Xalapa, có los poluos
de Mechoacan, y las medicinas que fon

bucnas,y combknen para

mouer

vrina,y

cfta enfermedad fon, la junciana, la fi
miente déla ruda, la ariftoloquia redoncía,el apio,clperi?jil,y la centaurea menor
ett

fa efparraguerá,elazafran,cl a!támifa,d a
triaca,&c.Esbuen©hazer efta conferba,
anís dos óc/a£,de la Viznaga,que es el daa
cb,vna on£ a del afaro media onca,añadi$
cío miel,y qué lo tornen por las mañanas
poco masque vna buena auellana, ypatanó engordar es bueno vfar de vinagre

yfal,y lócj en Cáftílla llaman gafpachos*
que fe házeñ añadiendo vn poco de azey
te. Abieena dize que es bueno vfar de be
ber vino puro en ayunas, o vino de grana
das folo, o junto con mid,otíos loan be
uer vinagre caliente con
pimienta, aduir
tiendo qué lo de el vinagre, en mugeres
fe prohíba.Per. Suele a las damas crecer
les mucholásfetas. Do. Si, y cfto fe cura
con votarlas co azeyte de
mirto,'y pduos
dé rofas fecas, o con ponerles encima la
tierra, y cieno que fe halla debaxo» ele las
piedras dc los barberos-, donde afilan las
herramientas, o que fe tomen dos aguzaderas,y fe remogenen vinagre,^ fe devna con otra,y la tierra
que falieré fe lapo
ga encima,© que fe ponga cataplafma de
claras de guebos, y azeyte de arraya* y

fus polbos. Abieena loa los cominos mo*
lidos con vinagre; y que encima fe

pon*

gan paños mojados tres dias-

MEDICINA, A í>?ROLOGIA,YCIRVGrA:
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COLOR DE ROSTRO MVfe de nochc.yporla mañana,y defpues fe
dado, como fe cura.
an de lauar con agua dcvioletas,o de fal
■

'

•
.

_

uados.Tambíe es bueno hazer efta leches

-'tb:

ROBLES.

.

rayzcs<}elirio,ydcelaro,que es la tara*
gontia.de cada vno partes yguaks, yde

md. a tratado de los
gardos,
tratemos de la permutación, mal co
y
lot de el
alas daróftro,qoc eftaes la

yAquev.

roas

las trac amarteladas ,

defte

color,

©tras

Jas harinas dichas, de cada Vna ia mitad}
de la canridadoel liri©,efto fe vfe con fue
ro,o agua de culantrillo de poc 0,0 hagan
fe paftillas, y fe laben con ellas quando

que

vnas

:

gullahdo

bnícaridomilbadula-

qnés para tener buen roftro,yáníidigo;

fueren menefter.Yd mejor re medio para
tener buen cotor,cs a mipareeer no tener"

que el color bueno es el blanco: y con me
jillas coloradasjd que no ríeríepáño,d q
noéftáqticbtado.Vpáraqije mejor proce
damos,páreceme quetrátemos de todos
loTeoiorcs.Digo poes que d roftro, y color muy tolorado
a
ca

cnojo,viuir conrento,y

tener

de comer,y

eftar fano,pero dígame v.md. quien ab* a
que todo ello tenga.R©bks. Suelen mucbaVvezes mudar fe el color de natural, y
bueno en malo.Docl.Si,y eft^r«vlIeha-;

aecmipaña fugeros
lientcs, y abundantes de fangre, y d que

zcrelf©.; dayrer^^flíe,

tiene el color

hazer mucho

exercici^»^11^1, mucha vda,tener enojos
malas comidas, auer tenido alguna

no tan colorado,es de com
caliente,
pkxioii
y no con tanta abundan

-

**«»er

eiade fangre comoemos dicho.Y d^S
fuere colorea do,y tirante a amarilleo ver /
nlejoves de complexión calieote^y fec©,y >
colérico natural. Yel que tubieré cl color
citrino es caliente,y feco, y colérico preternatural. Yel que tubierecl color blan-n
co,cs de Gompkxionfría¿y húmida, y flemarico natural^ tiene poca fangre, y me
,

euacuacion dc alguo bumór,o eftar reple ;
to,y lleno de el talj auer bebido algún ve-.
neno,o auerk mordido algún animal pon
coñpfo,auer tenido alguna fuét te ligado
ra,o puede fer dc frialdad del hygado, co
mo vemos en los
hydropicos, © por mucho calórenlos muy colorados. Puede fer
también caufas el eft©rnago,elvazovopor
gar mucho por almoranas,omefesvoauec
vfado de malas aguas,mucb© frío, comer
mucho v.nagre,comiclasfaladas¿y mal ed
.

lancolico,ycl quecs negro es muyealíéte^yelmachocaloradurc,yconuiertc la
fangre, y la para del color negro, y el que
fuere el color de verengena es frio,y fecqh cida$,ydeftos Jos emos de curar.Confide
y melancólico en cftremo. Y el qoe tobie rand© primero íi alguna de las partes direcolor dtyéfo, que cs vn color blanco chas cfta con cl mal que hemos dicho.
muerto, es frío, y.abundaotc de tierna* y Porque fi efto ay¿ hemos primero de cucokra negra. Y la efue tubierecl color de rarlaparte5 por que finojn© le podemos
marfil,' es ftia, y abundante de flema, con curar. Y anfi digo,q=ue fi no ay ninguna dc
;

>

>

junta de vil poco de cokra.R©bks. Que
cslo qüc haze buen colot? Opa;. Buenas
comidas-buen vino, "y efto también loba-

-

,

las enfermedades dichas, que el maj color puede fer por falta de fangre,
por fer
grnefa, por no poder penetrar al pellejo,

oporferpqca. Digo pues, quefi mala J
2closbl0os,loscIauoS,elacafran,tambié
ayroeáicin'asque Hmpildola fangre dan fangre, la hemosde enmendar, y fi fue. i
es

bué cólor,como fonloe.t8crcuriales,el fue
ro, el jaraue de nueue infufiones, cl ruybarbo* los myrabolinbSve^c.f ambien ha
zebuen cofor fregando la parte mucbFar^

paño afpero, vntandoíe en

grueía,la emos dc adelga car,para que
pareja p;qtjctrajrf Y anfi conuiene quanto at
lo primero^o tener tri(tecas,comer buére

ñas

c©midas,y no comer cccinas,ni cofas

faladas^hazerfe fregaciones enla cara cotí
cima con harina de garuancosvde habas^ vn pañp afpero, y vfar del
vinagre de ce
de eebadajy de almendras^íimkntc de ra bollas albarranas, y de el yfopo, y apio,y.
banos^dcj tida vno partes ygutfks,y dd- befcorjagua deeftas yeruas^ © de la-be-to
vezes con vn

bfctd—«áJidia nmid

v rnn

rtft© lauar*

"

JttC££Qfiyioo,ola goma déte ZCjezQs.y

D.BARRT05DELABe£d*ADERA

de todo ti cueipo, o de la cahcclp}
quatro oncas, y dos© mas; fangrias confoimela necefidad nos mandare. Defpues
hemos de procurarde prouocar mefes, o
alftiorrf ñas (i vuiere íuprefion,y an de to

íy falta de fangre ,con ce mer buenas comidas abundara, yfi es gruefa coq beber
lasagnas dichas, y el vinagre fe haradel

vena

•

gada.&c.

»

cañafiftóla,© fuero de quando en qol
d©,y defpues fe puede fangrar deel higa

COLOR DE CARA RVBIO,
o
!•

citrino, y negro,
#

como

mar

fe

do, y filas poftillas fueren conpermiflion
humor con la fangre, hemosde jaro
parios, y ii fuere colera, hemos de dar

#

cura.

©tro

<•

?ER R E R.
acfrrfSldcolordelacaraesrubio,
no,
tienepecas,
negro, que heo

o

*

oes

de hazer? Doclor. Digo que fi eftos
colores fon naturales, y fus padres losan
Jtc#»ido,que no íé an de hazer nada. Y qne
fi fon preteinaturales,fc an de purgar con
purga que purgue cofera; y fi fon vermejos,y ncgros,con tj fe purgue melancolía.
Y defto ya hemos tratad© que purga colera,ruybarbo,y jaraue de nueue infufiotres, y la flema, y melancolía la ojalen el
cpitimo,polip©dio. &c. Defpues de porgarlo fe a de poner encima de la parte nitfcr,que es el tequezquite dmuy delgado
que cfta encima de lo gruefo, que parece
cfpuma, vna parte, y dos de almendras a
margas, y fi fueren negras las feñaks, es
bueoodmeojuy con harina de oro bos,
con miel. Ralis
djze,que la oja dc la man
fi
con
ella fe friegan encima de
erragó Ja,
qualquier feñal la qoita.Tambien es bue :
nóTa fimiente deel maftuerco, las hauas,
ks lupinos, y la fimiente de melón, yde
rábanos, hecho efto poluos, y con miel,
También las quita los :maftrancos cocid©s en vino, y la rayz deles litios blancos
y acuks,y fi las feñaks fon verdcs.Oriba
mos

-

fiodize, qüefcquita
macón

con fomentar encicocimiento de afenjos,y an defet

los jaraue acetofo de borrajas violad© de
cndibia.&c.Yfi fuere tic roa con jara uede
borrajas, y miel rofada, o con jaraue de
cantado, yfi melancolía con jaraue de
palomina, dc manicatos,, y defpues íc an
de purgar fi es colera con ruybarbo, o la
purga dc xalapa,y fi flema con agárico dia
phinícon, polucs de mechoacan* y íi me^
lancoliajcon conftcion dc haraecjfcn.&c
Defpues de auerfe purgado es bueno que
vícndcbafiosdcago^nbia^e vnturasde
vnguento rofado enel hygado, vfar dc el
fuero con ojas de fcn«o agua de palomina
o el jarauede
palomina, con agua 'de efcabi©ía,odc la agrimonia, las quales yec
uasen las yndias no las e vifto. Pueden v
far a falta deftas aguas,la del llantén, que
tenemos en

las

harta

abundancia, y quando

,

poftillas dcla caia,y hecho loquee dicho

de votarlas con vncion de bubas,o convn
poco dc acoguey manteca dc vacas,yla*
haze caer,y lanar. También es buen teme
dio cortar las venas que bajanpor la fren
teatrauefadas, quando los dichos reroediosno bailan, fi las poftillas eftanenUs
narizes. &c.

defusrayzes,hazicñdoc©i,laualasfome
raciones.&c,

como
,

rt.

-<

1

f

..„

fe cura.

CaraB#

CARA,

y

,

C Velen falir peftallasen la cara,comolas
^bemos de curaT? DcCl.
fi fon

Digoque
coloradas,y fanguiria* que hemos de fanfi vbiere plenitud, y carga, enteque
1;.^ y adefer deel braco derert^i*
*rar

■

RONCHAS COMO SB

POSTILLAS EN LA

_,,

r

bexigas cften vlceradas, o las poilillaa
con foí© el llamen las c vifto fanar
podio
encima. Yo c vfado confelix fuccefo en

ROBLES.
C Velen falir tonetias, como íe^ndecfli
*>t«r ? Doctor; Digo que fi ay plenitud,
qoe fe an de fangrar, y purgar, y defpues
fe an dc fangrar deel
hygadory a dc auer
buen rcgimknto; y no a de bebetviaa.
Ddyfiifc^iafl,
n 1 1 ■ HmT

medicina;

a:|trologia,ycirvgia:
eftos taks fienten

de agua tlbia,y maneanilla para qihs abrá
los poros, y que vfen de fregaciones, y vfeo de acibar,y mirra,con agua miel, o acibar con harina de garuancos^y vinagre*
y miel. También digo, que fuden falir be
sigas duras enel cuerpo, y fin dolos, eftas
fe hazen de flema grucfa,y no tienen materia, hemos las de curar preparando el
tal humor, y cuacuandok, y defpues las
hemosde c©rtar,fi fe pudieren cortar con

tigcras,o hilo dc leda, o quemarlas con a
gua fuerte,o azeyte de caparroía.

SARNA, QVE
ROBLES*

T Raremos defama. Doclor. A mi me
■*
plaze. Y anfi digo,que la farna es vnas

poftemas,y granos

aeledacion, y defpues no tienen1

dolor, y.pucde auer otra caufa mas craía,
la qüal ¿o íe pueda rcfolucr, y aunque fe

quádo fe rafean fea aguaY
la
caufade qcjuandofe raf
do c6 dolor.
can fientan dolores por no poderíerefolala par
ucr,oporque fe atrae malhumor
masía
inflama
íe,o porque rafeándole fe
tnatería cj eftá en la parte. Dezimos pues»
es
qoe efta comecon lo mas hordioarí©
dar entre los dedos,por que como dize A
fícttfa

conteot©

bicena íbn partes debiks,y flacas. Ferrer/
Quintas diferencias ay defama, Doclor
Digo que dos,vna fcca$y otra húmeda, y
cada vna deftas tiene tresdiferencias por

ES*

con come

loción, y
can con

3*

quando fe i af

e;on,y algu-

leca.Eerrer.De que fe baze?
Doclor. Digo^ue la farna tiene cauías
ñas vezes cs

primitiuas,y antecedentes,y conjuntas,y
de las primitiuas es comer coías falada s,
y melancólicos man jaresfy cofas dulces,'

que la feca vnas vezes no eípeíe ele fi oada,©tras vezes fe efpek poco, y ddgaeúy
y otras vezes fe efpek algo, y ccftioío, y
feco. La farna húmida es también cn tres
diferencias, por que Vnas vezes hecha de'
fi materia loable, otras vezes efpek mu
chas humidades Virulcntas,y delgadas, o
tras vezes fe ve con mucha humidadgrne'

i

y beber vino. Vfar dc cofas que tenga vir fa,y fordidá,y con Vnáscfcamas feas,ydev
tud de enbiar al cuero, y andar mucho al mal olor, y que haze crietas,y va qündfcn
fól,y al fuego, fer dc mala complcxion,te do. Y cfta diferencia de farna algunas la
llaman lepra* Abicenala llama feda4 cfta
ner malos humores* Hazefe también de
caufas aoteccdentcs,y eftaes abundancia- es hecha de aduftíon de fangre melanco.'
cWangre, con Colera adufla, o conjunta lica,y flema falada>yfí eftá da enla caí á le < <
de flema,o dc melancolía, yeldetenerfer dize lichen. Concluyendo con que cftt
diferencia de farna es la mas mala dejto-^ í
el humor en el pellejo, es la caula conjun
doSjdezimos que la farna puede venir por?'
ta, de que fe haze, algunos dizen que de
es lo mas cierto.Ro
terminación de alguna enfermedad, o de
efto
fangre podrida,y
los
ríe
comezón
bles. Por quetienen
fuyo, y que mas fuele dar Cn cl verano**
que
nen farna. Doclor. Efto fe baze del humor
quccoelinuicrno,yquela farna feca mas
la
inftihordinarío
viene enel eftio, y otoño. V la |
en
eftá
parte
acrc,y mordaz, que
haze lacomefon, que es con llagas viene mas hordinario ?
mulandola,
eridotofio. Concluyo, con que la farna ¿
en aquella parte, no podieifpodrkndofc
dolohechar la naturaleza deíí,Digo pues croftofa con hedor, con crietas esmalifí*
que la materia de que fe haze la farna, es ma^, y la que de fi nóeípde nada.
A
mas gruefa que fió de la que fe haze la-co
'

f

yritandoía

|

mecon, y también difieren cn que la co-

$ÁRNA,iCO

mezonfehaze enla fuperfide del cuerpo
y la farna debajo.Robl. Pues como acón
tece muchas vezes ¡auerctmecon en loa.
quetienen fárna,fy con rafcarfe liuiana-

;

quita feks,jy otras vezcs¡no.DccV
Digoquebien puede vna cómeconprogder de.canfas bufonas, fkí*$ti***[*fo*
mente

n"?
-

-

Ar.

MO SE CVRA#

1

.?

R Q b t E S.

/** Orno fe a de curar la farna i DoclorJ
y* Digo que íc curan* lo primer© tenier»
dodieta, ade vfar de bueñas comidas, y
a de
procurar de no rafeárfe, aunque ten*
&*<*9ti$n> y áfedelaparcob agua ü*

-

EkBARRIt5S DÉLA BERD ADERA
quando la tupiere

bia

.

Puede comerle-

oc

cbugas cndibia,. borrajas, verdolagas; y
mancanas agrias,y granadas.No a de comer

eednas;pefcadas,kehc,ni gtfefo,ade

beber agua dc cebada, y a de

pao,deíputs ks hemos de

comer

bue

íangrar-íi
algunas cnfangrar de
no es

crética tuacuacion>y al fin de
fermedades largas, y an fe de

los bracos fiay plenitud y carga: y la fangria a de fer dda vena del arca quatro on
cas de cada braco, y mas fi fuere meneftcr,y fi no ay fuerca&para que fe fangren
fe an de hechar ve ntoias,yfi pecare melan
colia,h emos les de jaropar con jaraue de

fumaría,y aguadtpalomina5©con jaraue"
acctofo,como qoiere Abkcna,y*cn eftan
do preparado, y difputfto el humor fe an
dé purgar con cpirímo,feo polipodio.&c

r

juntando vn poc© depulpa dc cañafiftóla,'
Yfi la materia fuere flemática, ft ade pre
parar con jaraue de borrajas,de cantuefo
y miel rofada,yfc a de purgar con agárico
con poluos de mechoacan, con el le tua-i
rió diafinicon,Y fi fuere colera; ya hemos
dicho muchas vezes quien la purga,y def
pues de purgado fe an de fangrar del hy*
gado,y cílo ddas purgas,n© a de fer folo'*
f, vna vez, porque fino fe hallare mejor, le

•

||
'

dc tomar a
purgar.Defpoes fe
nar todo el
cuerpo con agua

an

de la

tibia^y algu
quieren que con agua falada* © coci-

nos

miento de

na,y hojas
ven

'■

an

có

cogonbrílloamargo^palomi

dchigos.Otrns dizenque felá

paraWfama concoftras^ypara Ja lama,

feca

bueno efte vnguento, azeyte comun ©cho oncas; trementina lanada ccn
fal quarro oncas.acoguc dos ©ocas. Yparala farna cjue fuere con calor,© corof|ci|
tcmtrwzcy te rofado, y violado, dc cada
vno des oncas, manteca dos oncas, acogue vna ©oca,f umo de llantén dos oncaí
accyte de almendras dulces loque fuere
menefter pata hazerfe vcguento,y fi lafar
na tirare a fiema íalada,tomen eícabjoía
con enjundias dc
pucrco^y tomen albaytí
de, y tártaros, y majen los, y porganíe lo
tncima.Y fila faríla; fnere como fiema falada,totntfc fal iauadamutbasvczesqua
tro oncas,
y epcoipoiefc con c, umo dc co
ks, y añadan azeyte rofácjo, y cera, o ro
mar dc fas
rayzes dc la enula vn manejes
de
la
y
palomina ouo,y hktuan cnvnalt
bra de azeyte,y añadan defpues vna onca
de albayalde, de mirra, acibar lo qbaftaré. Yfi la farna eftuukreen la cara, es buc
no vntarfe con d licor
que fale de los pa
los del enebro quando los queman,y vfac<
de rayzes dcla enula,yde lirios con claras
de gueoos,y.acabo dedos dias ade tomar
vn
de cocimiento de maluas, y efe.
maluabifeo, yfi ay mucha coroecon, es
buen© baños dc agua ríbia,jy fal armonía
ca, con azeyte dc adormideras, y dlo.es
bueno quando en las partes abajas ay co*.
mecon, ypoftillaa. Y cn la farna antigua;
cs bueno comer carne de biboras.
es

|>aho

orínes,ycumo dedebor© negro,yr

.¡

quefe añadapoíuosde carbonee alcorno
crue, y que fe laue las piernas íolas, y que
fana todas efpecics defama. Yo e vfado
de lauatorios de
alumbrey furfur,y fucc-

plaze,y

**

FERRER.

f

berrugas,Doa©r. Dig<*

que las berrugas fon vnas crefetncia*
y nacimicntos^queyano ay naditaue nO>
las conofea, y fon hechas de materia gt u*

los voguenros,
Si
"?' Tratemos dcanfi
doctor. A
mi me

QVE SON feERRVGAS.
TT Raremqs de

debiencnla farna que
parece flema fala
a

,

digo^que la

rayzdc la cnula con enjundia fana la far
na,y ello también haze la
oda

fa,y melancolice^ ay tres dífercnciasW
vnas redonda$,y tan gruefas de abájele*
ta,de la qual carecemos
mo de arriba,y eftas fe llaman ddos Grie
challado
yo
que
ynrura
csazey gosacrochordoffas.Y otras ay grande
lamejor
tedeIiqnidanbar,acogued©Soncas^nto y dc abajo mu* delgadas, y alcomparíO;
fin ial quatro oncasjcemca de fawnkntos*
en la
parte alta, [y orando las tocan dui*.
quatro oncas, azeyte rofado loque bafta len, como quando muerden
hormigas, y
en la botica
re, o
rayz
cigu
en ellas indías.Y

pedir

j^espara

¿b^

vnguento de Me-

farna^y eftos
«^

por efto lasJIamaron

mirmeríi^Otrasay

vnguentojtcwiuie; aípe/as en; aparte altai y como qne t'ie'•*•

:

>

—^22222

■

~a»^

}'*.
MEDICINA, AS^TRÓL ogia,ycirvgía:
con agua tima, y rayen!
bezes
los
muerras
ellas
las
llaman
pinite por q
pelos;y
fe afemeja© a lo alt© de los pinos. Otras d©los,y puntándolos al tededor,y punieiv

nen

,

también ay como cabecas de clabos, co
mo cuernos r
uertos,peto alas diferecias
¡dichas íe reduccn.R. Gomólas etnos de
cürarfcDocl.Con buen

regimiento^ con

procurar queno coman cofas que crien
íangre,groefa;y digo que fihuuiere aburi
dancia que fe á de fangrarde los bracos,
de la vena dclarca,quatrooca5,ydefpues
fea def ir©par,y purgar
tiielanc©lia,y flecon
aiha
los jarabes , y purgas dichos tra
tando de farna. Rafsis dize que hagan fre
¿aciones encima ddlas con ©jas de ©libó

jrde ciprés,y alcaparras^© dehÍguera.OJ
tros dizen que fe vnten con
vinagre, o le
che de higuera,© de la kchi trezna. £oat
dize qne es^ueno azeyte de trigo,© cor»
tezas de nuezes
frezcas,ycortecas delfas
cjuemadas*. Tambienes bueno votarlas
confas cortecas de'céboílas albarranas,o
de las qüc fe comen, © afosj con cfticrcol
de cabras, y vinagre, y eftierCol de rato'-'

ñes,y yerba de balkfteros que es eléboro
»egro,y fal,cqh azCyte,iy lábarlas con orí
nes,y ponerlas encima fal,y cebolla maja

do encima rdinacon armooiaco defatado en vinagre* y los callos fe curan cafi dc¿
dlc'modo,o cortándolos a pedamos, y ponicndo encima vn ajo majados queman:
dolos có azeyte de capatrofa, otros le per
nen encima cal viua C3liente$lotrQS cera?

pez,y otros cera colorada.
SEÑALES
mo
-

<

.

1

íc curan, y quitan.

■

;;

CO

DEFERIDAS
.

.■

';
■

•

,,

FERRER;
de hermofear las feñaks e|

TRatemos
de heridas,y viruelas quedan.Dóe.-A"

place, y afi digo que cn folo el ha
bre,y muger quedan féñáks dc heridas,/
cñ ellas no nacen pclósjpor fer tan dora,/
apretada la cicatriz, yeftoes de Arift. 4*
cit.Digopues qué las cicatrices fe quitan
mi me

y amenguan con albayalde,y azeyte rofa
do,o con di aquilón, fi fon reckntes,y con
enjundia dc anades,yazcy te de a Imédras
amargas,con miel, y con el fudor que fale
de los guebos quando los afán,' y con los
maftrantos mojados,yconmkl,y fal,v el
cumo de el cogombrillo amargo,yaeaboj
de vn dia fe a de la bar la parte con leche*
También Jes bueno higos con miel, y po*
ner fe encima la goma ferapina, con Vina*
gre en cuerpos robutlos, y en tiernos con
azeyte de almtndras.¿Tambien es bueno
cl eftíercol de gaHinas,y eí balfamo,

da con miel. También es bueno vntarlas
cbn 1© que fale de los far mientos quando
los queman por donde no fe queman , o
ponerles leche detitamalo,queeslaleche
rrczna,o con agua fuerte, poniendo cnci
ma manteca de bacas,
y puedenfe cortar
con nabaja,tixcras,con crines
yhilos,y fe
da. También íe pueden quemar con caute
ríos de fuego.Gak.li. 4.' dtí modo de cu
rar dize
PARA QVANDO SE CAEN
que fe curen cortándolas con los
las
fi
en
los Cabellos.
par
ckntcs.Digó pues qué eftan
'r
•
tes baxas
íc
con
corten
rígctas,y qué
que
fe heche encima
ROBLES.
polbos de cáparrofa,y G
cftañ en olías partes,quc fe cortcn,y cau-'
v.m. trate
para que mié
terizencón fuego,y cftoes dc Aeelio lib. *
cabellosnofccayganaIgo,yyaque.V
4.fer.¿.'cap, 4. y defpues que fe an dc cu-' caygan tornen a nacer. Do. A mi me pla
rár con matecá de
bácar,hafta qué fe cay ce,^ afi digo jque haze tornar a nacer los
la
ga efeará, y defpues* mundificarla con cabellos , haziendo fregaciones encima
miel rofada,y ponerles encima vnguento de la
(parte hafta que fe pare colorada , y
batílicon. Aduertimos quceftas berrugas defpues fe a de labarcon cocimiento de
muchas vezes fuelen dar en el miembro,
culantrillo dc poco.Tani
y eftas fe curan cortándolas; o hechando bien cs bueno vntarfe có cebollas,
yfi có
encima polbos de torbifco.Fet. Y los da
ello dicho no fe para colorada la parte fe
los como fe cufan? Do.Labando ade hechar ventofas encima dc la part'
«,.*>rc»
M
■■MSmí
,

'

•

.

pArecemeqoc

.

r

tnancaniila,yde

"•"-"'

.

^D.BARRIÓSDEI A6ESDADERA
^ eftoés de Abic.y fe pueden fajar, Ta m* y ¡el «cifra con inagre^yclcnlanriillodc
'"

r

bien

es

bueno ptroaar el

lugar

donde no

v

potpomajatk>,y juntado con vino círiríco

aypelos con punta dc lanceta muchas ve y cfto también baze el romero, y d arra
ías ojas de olibo coqcfas
iz^y deipues fe a dc tomar abr©tano,vie\ yan^ dtiprcsjy
en
vino,y cl láudano, yel Cocimientodel
ajes de cáraridas tres dramas, ládano tjue
refina de jaras,vna onca,cafcaras de abdlanasquemadas dc¿saramas,con azey
te añe/o,fc haga vnguento, moliendo to
das las cofas dichas, y con cftc vnguento
íc an dc votar cl lugar. También cs bücm>
vntarfe con eftiereólde rarones defecho
en vinagre, o las cabe fas délos ratones
cjuemadas, con miel, y cenica dc abrotano con azeyte de mataco azeyte de rabajros>y de abrótano, con cortefas de cafta
fias quemadas,y la atina dc hauas,y de fcbellanasjy con enjundia de ofo, y puerco
jabali,y las nuecescon miel,y fus ojas. Tá
bien es bueno el cumo de las ©jas de las
t>ercas,yd febode ofo,y fu hiel,y la cebo
lia albarrana» y las tafearas délas nueces
«|.ütmadas,c©n vino, y azeyte, y los moícs

|

quitos que fe crian en el vino mojados, y
pueftos encima y las mofeas quemadas
cnmkl,y la herrumbre dcclhiert© có vi
i>agre,y la cenif a de los cabellos de he m
bre con azeyte de lino,y mid,y mirra, Ra
ísisenelrrat.5.ca,^.dizequedquenotu
tikrc pelos, y quifiere que le nazcan; que
beba vino fuerte,y enel antido tario.lib. a

j
l

,

I

\
!

1

dize que fe dc elcumo de la faluia , y de
arrayan puniéndolo en cl fuego hafta que
sñenguc la tercia parte de 16 que pufiei c,
y de ípues que añadan vn poco de ládano,
y que con cfto fe vnte,y pone otro reme
dio que fe haze de huefos de dátiles que
ma
dos,ladano,y azeyte dc arr a y a n,a du ir
tiendo que fi los cabellos fe caen dc tener
buuas que el mayor remedio es,toraar fu
^ercs,ovncioncs,y hazer lo que tratando
de bubas emos dicho en cl pafado.

i

;

i/

,

tnaftuirfojeon eftíercol dc toro.AlgMx)$

dizen cjue fi fe labartn la

cabefa con vri.
fe
depeTTOjqne jamas aran calbos.Ta
bien a/ixaíos cabellos la kgia de eilkfcol depalomas.Tarobicncs buen© toma*
feys dozenas de nuezes fre zea s có íúcor
tef a por cl mes dc Iulio , y mattajatlas,y
nes

poiboreatlas con mcdiaJ.bra dc alumbre
cernido, y defpues la an deponer en vna
olíalo logar húmedo por efpacip de ve*
yntc diaz,cílandoeílc tiempo faJdra vna
zcyre,y con efte fe an dc vntar. También
cs bueno cftc rcmedio.CulamrílIo de po«
fo,y ©jas de arrayan, y cortefas dc pino;
y ynciencio, de cada vno partcsyguales,
ellas cofas fe ande tomar, y toftar,y fe an
de moler, y defpues fe añadan ládano, y
mirra de cada vno vna oca, y de las cofas
arriba dichas otra dc cada vna,y con vino
y azeyte de fimiente de rábanos, fe haga
vntura coja la
qual fe vnte dc noche»

CASPA-CONQVESEQVlt*
y

como

fe enrubian los cabellos»

ROfelES.

C Velen los cabellos no eftar limpios, íl
^no llenos dc cafpa,que fe a de hatetl
Doc.Digo que las alholbas tiencnvirru4
de conferbaríos limpios labandofe cpeo>
cimiento dellas,.Efto tábien haze olas coc
tef as de nuezes quemadas con vino. Y el
to también los haze her me fos, y el cedmiento dc máfanil)a,yfi los cabellos qde
ren que fe paren rubios, cs bueno las he
zes de el vino quemadas con refina de pi*
no,y azeyte de almaciga, aduir tiendo que
miren como hazen cfto, por que de enru*
COMO.'SE AFIXANlLOS
Cabellos,—/
biar las canas fuekntener mil enfetmeda
des.Tambkn es bueno vntflrfe de noche
ROBLES.
con azeyte de cogombrillo amargo, y es^TRate v.m.dc poner los cabellos fixos buen remedio el agua miel deftílada , lo
*
y hazer que no fe cay gan.D. Ami me primero que fak para los cabellos rubios^
*lacc,y anfi digo que los pone fixos cl cu* y la feguuda para negros,y de aguas fute
del nafinerc o, y la ojafcn>y la efpica, tes pot deftilaciones eíla es muy

^

J

buena*^

34
MEDICINA, ASTROL ogia,ycirvgia:
andar
de
an
no
julios
muy
Caparrofa vna onCa> fal afufrc de cada v quiercn,ít que
na

media onf a,berudlort dos

dratfias,p6
defe fuego hafta cj

gafe en alambique, y
falga agua,y cs buena agua la que tiñe v-

pluma blancá,yen ríñendola oo fe ade
mas
fuego,conefta agua fe ade labat
los cabdlos,aduirtiendo que primero eftcn labados con kxia,y
enjütos,y que mi
na

dar

Te laban con la dicha agua, por
que fi toca a la carne la quema,y fi v.md»
quiere que fe paren[muy rubios,cs bueno
la lexia de la celidonia.
ren com©

PARA PONER LOSCAÜB
líos negros»
VSi quifieren pararlos cabellos muy né
*
gr©s fe haze con cocimiento de fuma
que,de arrayan,¡y dc faluia filbeftre, y las
nueces del ciprés cocidas
envinágrenlas
cprtezas,y cafcauillos de las abellanas,y
los mirabolanos quemados co azeyte de
almendras,oeon miel,y azeyte de frefno
y vntarfe con los guebos de las codorni
ces^ de golondrinas,yla leche de burras
alguuos dizen que es bueno.Tambkn Cs
bueno el febo de cuerbo,y la ruda verde,
y el fumo de flores de habas majadas en
vn mortero de plomo, y el culantrillo de
pof o,y las agallas cocidas en víaagre^yel
azeyte que emos dicho de nueces,tratan
do ele poner fixos íos cabelIos,y fi v. md.
quiere que fe tardé las canas es bueno to
mar vna
coloquintida,y facar lo de détro
de azeyte de fauco , y por de
henchirla
y
fuera rodearla de mafa,y ponerla al fue
go hafta que hierua , otros ponen dentro
granos de higuera de y nfíerno, molidos y
vntarfe con azeyte olfancino, o 'de lirio,
como

quiere Rafsis lugar citado.

medias fio arrugas,
y embalonados,y las
el cabello encrefpa.do, y con otras mil yn
bencíones,y lo peor cs qüc con eft o no fe
contentan. Dios ks de ftí grácia;y a nofó
tros h© nos oluide. Dig© pue* que para
cabellos crefpos cs buena la ha

ponerlos

alholbas,las marcaíítas,d albayal
de,la fal,H defpues de labada la cabeca,/.
enjuta con ello fe hízieren muchas frega
riña de

ciones. También es bueno hierros calien
tes y vfar de tranf arfe los cabellos de par
te de noche Ráfsís dize que es buen© el a
zcyte dc alholbas, y la fimiente de bck-

ño,y el cocimiento de ©jas de ©libo,y los
polbosde cuerno dé carnero quemados
con

azeyte , y las limaduras que fobran a

los agujcros,yfi v.m. quiere que digamos

algo paraque eftando encrefpados los a
blandea Digo que efto haze elazcytc_dc_
Vioktás,de alquitira,y fi v.m. quiere que
de delgados fe paren gordos,fcfto lo haze
la efpuma del mar,y cenif a con azeyte,/
de gordos íe hazen delgados fi felá barí
con

agua caliente muchas bezes,yhatina

orobos,y poluos dc nitto,que es el te*
quezquite libiano,y fi los cabellos fó cor
dc

fe

de labar con lexia de alholbas; y
dc culátrillo de pof o, y defjpucs dc fecos
los cabellos fe an de pey nar c& azeyte Co)
mun,y Vntarfe con vnto dc anguilla,y de
gallína,yganfá,y vfár dd azey te de árayl
y violado, y vn poco de laudan©* y fí ios
cauellos fe hienden, y fe cortan, fe an de
lauar co agua, y azcyte,y las vauazas del
maluaulfco,y déla tarágóntiá, y con ojasj
de faz,y víolctas,y
de li*
tos

an

maíuas,y azeyte

fk>;y dealmendras.

PARAQVENoNAZCAN
cabellos.

COMO SEPONENLQS
cabellos crefpos.
FERRER.

D Arcceme que c vifto algunos galanes*
*

y damas traer cl cabello cncrcfpado?
Do. Ya fe vfan tantas cofas, a
y llegado a
tanta malicia el trato dc las damas ,
q ya

ROBLES.
Arcceme que trate v.m.queefrioáde!

p hazer quando fon

mucbos,y no quiere

mas.D.Digo,q fi queremos
los cabellos,y que íít*
hagan

mosq nazcan
que ié

caer

falir. Que emos de baze
que dize Galcnola i.de fi™
•quecs loquería. rocjotos,qttCTntando
no tornen a

-

-

-

-
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titimalo^que
te

la leche

FERRER.

trezna con

azey
de faz, y cl agua qne fale de l©s íarmics

V

A que

emos

trarado de

-w.O

cauel)c*jij.a

v.m.k pareze tratemos de -loque ea
ellos fe fuek cngendrar.D. Ami me plaz*
y afi digp, qüeít engandran piojos lien.
dres ladillas, y que eftas fon eofermcdfc
des que dan mucha pefadumbre, y afeaa
mucho aunque fea breue. Yo tratarealgo
délo que los au tores dizen, y afii digo t|
tc,y los oftioncsfccos.O toma fal.doSonfas oropimente vna onf a,traygafe envo Jos piojos fe engendran de materia.potlri
mortero de plomo con agua de ceuadajy
da, y quien los ayuda a engendrar es, codefpues de auerfe bañad©, o lauado con mer malos manjares,noandar Ümpio,coagua caliente,donde fequifíere quitarlos mer higos como quiere. Auizena. 1. 2.cap.
pelps,fe vnte con eft©,© tomen poluos de De higos,digt>que emos de proturar.io
oro pimente Caluiua,Sulfurde cada vno
primero de quecoma;buenas comidas,©*
vna ©nfa,y metafe en vna rakguilla,y hique ande limpio,que fe fangre, y purgue,
cuformefuere menefter. Ypor qvatnos a>
crua al fuegocon agua clará.y en hiniiédo apartafe,y con el agua que a heruido, corta ndo,digQ.Qudos mata comiendo a
fe laue donde quifiere, que fe quiten los jos cocidos. Como qoicre Auize. An de
pdos,o con cal viua,y aziuar con agua ti- vfar de baños de cocimiento de alumbre
uia añadiendo vn poco de algalia, y enci- de ojas de afenjos, y defpues fe an dc vnma de adonde fe laoarenjfe an de
poner o tar donde vuiere piojos con alumbre , y
dc
©
de
Y
llantén.
aduertimos, miel, traer metido en vn paño la ftafisajas parra,
que los remedios dichos, o© fe an de te- gria que es la yerua piojera,a ella fe llega
nereiicima.de la parte mas de dos, o tres todos tos piojos,y fus poluos con acogue
Aue Marias,y defpues fe an de lanar con y vinagre los mata todos, Tambié es bue
agua fría, y an fe deponer encima vnpo- no azeyte deRauanos fi conel fe vn tan.
code azeytcrofado, o vnguento r©f*d©,
Aliauas dize,que los poluos de la Ariílode
o
Popukon,fihizieren ampollas, o Ua- l©quia con azeyte,mata los piojos. Auize
gas,aunqued fumo de fiempreoitíavcon na dize.Que ej agua Marina mata los pió
xayces de lirio cocidas,,es buen remedí©, jos* Y el coa miento del Tamarifc©. Yel
ovntofinfal3y canfora. Y defpues fe ade cocimkutodebojasde ciprés, y dc lupivfarde fangre del mprcickgo,o de ranas nos. Y fi eft© no bailare, hagafe elle vny defpues emos de vfar encima de la par-, guento azeyte oncas ocho,cera ocas dos
te porque no tornen roas a nacer los caue
acogue vna onza,enjundia de puerco dos
Mos cofas que apriete los poros.Y es bue onzas,hagafc vngut oro deshaziendo la
no vntarfe la parte con
fumo de ciguta, o cera enelazeyte,yc6 efte vnguéto fevnte
cor enjudia de culebra como
quiere. Sci muy bien vna orilla de paño, o vna cuerapioRafsis tr.5.cap.n.dkt, Que fe laue dade lana,y fe trayga ad cuerpo ceñida,
con
harinadehauas,y de ceuada» Otros y fe quitaran todos ios piojos muybieyy
'dizen, que con fangre de perro, y que fe dcfte remedio bien íabe v.m. feñor Ferr.
poluoreen encima conlas mofcas.Que cn Qne el Licenciado Garro fe aprouetho
pa del fiendo eftudiante en Alcalá dcHenarezen centellas de fueg© ©vfen de las
fan rcs,y fe le cayeron todos.Y eftos remedíguifudascon v¡nagre,ptros dizen que fe os tamdien fon buenos para matar las lie*
ñongan encima lechera perra.** V.
dres,y las ladillas. Aunque Migud Fahr>
i--,
pío tratand© ckafogue, dize.Que el ac©
^
fí QIOS pa QVE S E ■<" gue yncorporado có vna manf ana afada
cs buen
.^fe^n,
remedjo,digo que ellas Ladillas

quando fe qucmá,y el arfenico que
tnado con fal,y vinagre.Tambien es bu.eno la harina dc loslupinos,y elazeyte de
la falamandria, y de lagarto; y Jos poluos
de tanas quemados con azeyte dc.manca
nilla,y la fimiente de hortigas con azey*

cntos

*

SancliagodeCubajVtndenochequc

—

^igrí*--'.-'^,'; i&gjtn nazer en las pe^ayifrl*«

Y CIRVGIA:
¿x
Ucs
fal
miel
da yno dos dramas,
dramas,

MEDIprKAy ASTRO LOGIA,
fe-quitan

íi fe

toma

el

cogollodc la ceuo-

11a albarrana y fe afa,y fe j unta con refina
de pioo,y azeyte rofado también es bue

bailare para hacer vnguento, y^ef
fe pongan quatro,o feys dias. O tomo
deharina de hauas-tres onfas, miel dm
onzas, acafran molido media onza,y víoó
lo que baftare.Tambié esrbueno el fumo
de Táragontia con raid,© del Eneldo las
harinas de lupinos con vinagre,© la ceñíco
f a de l©s ajos con míel,y el Ruy baru©
vinagre,y el rauan©,o fu fímiente có miel
^fFEcrer.Tratemosdelas manchas déla

kfque

to

rofada,y aduar, y daríe muchas
las peftañas con dlo,y para al co
bolatfe las peftañas es bueno yncichfo pu
no

agua

vezes en

efto

azeyte, y hazer que fe coja el hu
candder©,o bacinica.
D
ENALES CQMO SE
CAR
en

mo en vn

ande

curar.

ROBLES.
vno fe

cara,quel vulgo llama paño.D. Digo,que

da vn

fas que tienen paño es bueno íangrarvt*,/
purgarfe fí I© an menefter, y defpues de
purgadas ande vfar del fuero de cabras^

golpéenla
QVand©
queda feñal,y cardenáks,com©

cara*

fe
fi
as,
Digo, que ay fuerf y
cl golpe es grande, que fe a de fangrar, y
que fe a de poner encima de la parte cata
plafrtias de claras de gueuos, y azeycérofado, o de arayan. Paulo dize, que fe vfe
de Epítemas, de cocimiento de Alhuluas
y coronilla de Rey, y flores de manfani^
lia. Efto me parece que no conuiene a el
prancipio. Galeno dize.Qiie vfemos deef
ponjas mojadas en vinagre aguado calié
te defpues del principio podemos vfar de
cocimiento de afenjos,y de manf anilIa,o
los afenjos majados con miel. Auiccna di
ze,que fe vfe dc poluos de la cortezas de
las calauaf as con vinagre, y defpues que
ayamos atajado de que n© venga a la par
te mas humor. Emos de procurar de refoluer,y quitar las feñaks,yquitanfe con
lasnueces majadas pueftas encima, y el
cumo de ojas de rauanos conalbayalde,*
o mkl,y agua falada ¿o el fumo de la me
jorana,o de maftranc os-con mid,o la mi

y

an

de curar?D.

cl,yaciuar,y mirra.
SEÑALE S COM OS EQViTAN
-,*..:

Y

A

SI fon las feñks antiguas -fean de ha
zer fregaciones encima de la parte có

nitreo,que es tcquixquite foríí,y defpues

dé poner encima goma del aluotin
que es el curnicabra; y lo a de tener pue
fto quatro,© feys dias,y defpues fe an de
quitar la medicina$y fe á de picar por mu
chaspartescon Iálanceta,y fcquefe bien
con la
fangre,y dexefe por efpacio de íeis
dias. Y defpues freguefe con fal la parte,
emos

tt.Rafc, e qcirp»5~*ar i ¡o, futir.'

beuiendolo,y lauandofe con dlo.Tábíeni
-

bueno beuer el agua de ojas defen echo ello quita el paño d agua de la rayz
de la Taragontia,©ítrpé?tanrÍ3 de los bar
uaros. También es bueno ponerfe exima
almendras majadas,amargas el mayor fe
crcto que yo e hallado ,es tomar
azeyte
de lis dichas almcndras,yeftiercol de la
garto mokrlo,y juntarlo con él azeyte, y
pontrklo encima del paño tres,© quatro
dias,de noche y no falir al avre^y aduertir.
que no fe lo ponga mas, de hafta q la par
te fe pare
colorada,y luego adevfar ddas
blanduras ordinarias.que todas las
muge
es

resfauen^sremedioque quitad paño,

porq haze mudar el pellejo de adóde eft'
el pafi©.Tábkndk5,quc fe
quitad pf
có poner encima yemas de
af-'

,

gucuo

y lafaliuaen ayunas^y los poluos
miéte de rauanos,y fu
azeyte,y b
los lirios,y el azeytodelos hue'
ceref as,y el del cogóbrill© ar
míe*e,y ©jas de las horríga'
de los cangrejos qrtlados
agua de ceuadá,y de cA

Tábien es buen^eft'

mados dos

onza'

CSf©ra buena
claras de gr
alan iq de

delpa"
eíle
r

cr

"L2___#ar

-

.

9te~P}?-9iñel*m*í*

-'

Mt

D.B ARRIOS DE
bueno vntarfe

I
¿

hieles de

gallinas.Tá-

bueno cftc Tcmediotomeíevngoe
halla que cftc
uo,y qua^efe en vinagre
dut© defpues quirefck la cortee a, y partafe a la larga,y faquefe la ycma,y cnia ca
nidad de la yema fe eche aduar, y mirra,
fe ate vn bilo^y fe póy fe torné ajuntar,y
faldrá acauo de ogatn lugar humido>y
fe vnté. Algunos
el
ton
cbo dias, aseyte
loan parad paño la fangre de la liebre; y
del roro y el agua dda brionia echa por fia
blimacion, y la de las flores de hauas,y el
c umo de los limones.Rafis.tra.5.c.2 1. di
ze quecs buena la fimiente dc rauanos, y
bigos,y moftafa y que eft© fe pongan haRa quela parte fe pare colorado algunas
damas vfá efte agua,Ia qual fin perjuyzio
baze buen roftro, y quita las feñales foli
man en polu© media onfa,agua de rio vn
ac umbre, ello fe a de echar en vna redo
ma, y a fe de menear muchas vezcs,y de
fpues an de añadir tres claras de gueuos
muy batidas, de modo que fe les quite la
efpuma,y fe junte todo,y acauo de dos,o
tres dias fe a de vfarRafsis en fu antidota
rio 1. 2 .ha ze efta m ift u ra,y dize. Que qui
ta las manchas
negtas,y adelgaca cl cuero,y cs defte mod©.

bié

'

con

cs

LICOR PARA PARARLACA
ra blánta,
y fin paño.
'

*oma harina dc lupinos quatro onzas,
^arina de hauas dos onzas, harina de
vna onza,harina dc
lantejas, y de
de cada vna vna onza, fimiente
->

bros

tres

onzas,hagafc poluos,

Je muger íe ponga , y
por la
con cocimiento dc viole'

*n

a

ellos poluos.

Rayzes

af ucenas.Yfi quifícre
-*

cara
o

rubia, tome

de melón, y de

majefc,yjun
^<i,y

vna

^cos

de

mo*

r*vfti
:ié

LABJRDADERA
al fol, y alfin dexcla fecar y defta fetnme
dos onzas ray zes dc enría mbos lirios dc
cadavno dos dramas canfora y farcocolt
y mirra dc cada cofa de eftas vna drama,
foliman media drama, efto fea demoler
muy ftitíl,y con agua rofada fe haganpa*
ftillassy quando fuere menefter fe vfe c5
azeyte de adormideras algunos vfan del
vnguento citrino con poluos de Gyina,y
leche dc borras, y© e vfado de enjundia
de león, y azeyte rofado de parte de nochc,yporla mañana fe ande lauar con agua dc fioses de hauas.

,,

ARRVGASENLACARACO
mofe cura.

ROBLES.
C Velen las damas procurarde no tcnet
^atrugas;como fehaze efto. D. Con to.
mar

vino blanco, y fuero y cocer en ello
de granadas hafta quedes men

cortezas

gua lamitad,y defpues lauarfe co cftc vi
no,© cebando tn
zes

enlufion

de

poluos de ray

cogóbrillo amargo el dicho vifue roa fe de dexar a folear,y defpues

noy
fe ande lauar

en

con

agua fria. También

cs

bueno azeyte de almendras amargas con

poluos de lirio juntando vu poco de azey
te rofado,y Cera Auicena dize, quefejüte a cl azeyte dicho mkl Rásis.lugar.cit.
dize que íe Vfe del azeyte dicho. Tambié
es bueno el azeyte de lirio, y los poluos

de fu rayz, có miel. Tábien fe loa el cuer
no del cieruo frefco,y a defer el derecho,

y hazcrle pedaf os, y ponerle acoccr en agua,o fuero de cabras, y la gordura que
de eftos huefos faliere fe junte có poluos
quemados dd dicho cuerno cjue los ay é
las voticas, y azeyte de almendras amar
gas. Aetio tr.i. dize,que fe añada harina
dchauas,y que fe haga paftillas y fe vfe
có agua dulce, y defpues fe laue có agua
tiuia.Pau.L3.c2 5. dize. Que fcafiadá pol
uos dc marfil#pimienta, y fi en la cara vukre loque el vulgo llama barros, fin o
les abajado fe á de fangrar de los touillos
yfi les auajado délos braf os, y fe an de po
ner encima. LoqUedize Galeno libro, r-

^c remedios fáciles cap. ciocutta
tu

---
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3
vinagre fucrte.y miel, y que íi hu- do,y lana íucia quemada con falj anadié

comezón

dize que tomen alniédrás

amargas,y fe magtn, y fe

junten

c©n

vina

¿re^y fchagan paftillas, y defpues fe vferi
Con vinagre.
CARA COLORADA COMO
.

fe

cura.
mi

.

.

i\ 1S
r E R ft
V
c Ri
r\.
:■;
%Á Vcbas mugeres fuelen tenerla cara
c iv

.

poco de áírbizque,o canela, y pare
que vamos procediendo mcjor,dig© que
el mayor rñal de los dientes es cl do.or.,y
do

vn

cftot5deCcífql.b,6\cap o. Fer. Pues los

dieores tiene., dojor? por que me parece
que ckyctotn Aliabas, i^-de. fu pra ti. cj
dize que notíenen dolor ni íientcp.Í>ocl¿
Digo que los dientes fienten, y potn© feí-

Ijrrgocsdc

Calcaba* tf.del vfo dc las pac
fe
ellas
en
lib.de
el
coran*fino tt$,y
colorada.Do.Sl,y
guef©s,y el mifmo Gale;'
les a ba x a do,procurañdo de qüc les baxe drze
queen fi meíino lo experimcnto.libé
haziendo fangria de los touillos,© braf ©s de la
de los mcdie.y no folo
* tonforme fuere menefter
cü
ella
dize
que percjüio dolor fino puÍfatibo,d¡
,_por qu
de
g©rda,ylkna fangre,a de fer de los bra go puesyque de-tres maneras puedeo los 2
cos,yfialcontrarí© de lo dicho délos to dientes doler,© por clntruio!qüc tienen,^
uillos, y defpues de fangradas fe ande ja- o por fu fuftancia,opor las cnciás.Ro.Co
:
ropar con jarabe de einCo;rayzes,y fe an m© diftínguiremos co que parte cftatí
de purgar con ruybarbo,j árabe densCaC doloreDo.Digo que fies enla propia fofynfufiohes &c Aduirtiendo que fí el te* tancia del dkdte cn ella propia fe fíente
el dolor, y no eftan ynflamadas ni hincha.
ner la cara colorada es dc fus padres que
afi la tienen que quererfe curar es de val das las enci~s,y íi es por el neruio esel do
de,defpues de purgada fe a de fangrar de lor be he men te, y profundo, y los dientes
el hígado,a de vfar de el fuero,no a de co no eftan mudados de ningún color$ ni la
mer pefcados,cecinas, chile* si tozinó,
y encías hinchadas,y fi es por las encias,cftan hinchadas e ynfiamadas, y las caufas
de
de
vntucjuevfcnde baños agua tiuia,
ras del
cerro,y del higado, con vnguento de el dolor pueden fer muchas5 o calien*
rofado, y lcche,y labatfe muchas vezes la tcs,o frias,y fecas &c. Acres, y corofibos
cara có agua tiuia,©
fuerojyfi efto nooaf humores. Celfo dize que el dol©r de los
dientes es de grandifsimo tor me to. Gale;
tare fe a de fangrar de la frenre, y fi la nariz efta colorada fe a de cortar las venas lib. a.dc la compoficion de (os medidos
que baxan por la frente, o ponerfe fangal pone entre los grandes dolores.
Robles. Como los emos de curar? DoJ
c uclas en eftas par tes,y ponerfe encima ja
bon dc caftilla, y agua de flor dc habas, y No ande comer pefcados,kche,n¡ cofas
purgarfe cada mes,yno labarfe la cara có de miel,n¡ dulce ,ni an de beber frió anié>
do comido caliente,ni al contrariólo ari
aguas fuer tes,ni que tengan foliman.
de comer cofas duras, ni vifcefas, an dé
PARAPONERLOSDIE NTES comer pollos* gallinas. &c. Ande btbcc
agua cocida, o buen vino aguado , quiera
blancos,y para quando duelen.
lo huuicrefyor coftumbre, y quien no, lo
ROBLES.
cfcufe,yfi cs de calor cl dolor que fe cono
cera cn que es moco,en que tiene colora
D.
los
dientes.
T\ Iganos v.m. algo para
^ Cierto
que para mi quiílera íaber al da lacara,cn q fíente aliuló có cofas frias
confuelome
qüc todos mis parié fi no cs que el dolor fea grande, por que
go per©
tes
pafamos la vida con trabajo, por que como dize H.po.li. 5. apb.iü.lo frío es epocos,y malos Iostcncmos,peropof que nemigo alos d¡emes*neiuios.&c.aunqué
digamos algo digo que los dientes fe pa- es verdad c\ Abic.y Aedio loá^gua denie
ránblancos con la
y cl cuer- ne5pcro ello íc ade étéder quádoefta'
'*

J

¿ompoficíort

^

>

.

ariftoloquia,
fal,y la my

nodc cl cieruo quemado,y la

té

danados,y q es bot"'

D.B ARRIC5 ©E LA BPRD ADERA
loa pellejo de fe hechen en los oydos el f utnode la ufe
gre fiempre Viua. Abieena

*

?

dc laberca,y en cl Irb.-.cita.dizt que to
mado cl c umo dicho en la bqca,quitael
dolor, aduirtiendo que fipor humidad,*

1

grarí

éülebra cocido cn vino. Diofcorides loa
ta corteza del plantano cotida.Díg© que

i

ti aguade llanten,y rofada abiendo ynfla
«nadon cs buenay fi efto nobaftare, y hu enfermedad,* cayda, losdientes fe mo»
ékre mucho calor audcañadir como de nleteti es bueno lo dicho,ytracríos cubar
Veleño,odc adofmidetas.Rafsis dite crxre rados de copal,© de ynciício quaxadb eo
\a rana dc rio cocida en vino, y por de fare tre mentina,y fangTC de dragb.y almafiga
esbutn remedió,auhcjj es muchafcaídad,
ra fe a de vntar con aicyte rofado-, y de
lombrices, y ellos remedios cóbienenpa íer. Y fipor fequedad los dientes duekfi
i ra el dolor
quando es de calor , y fi fuercf quefe a de nazei&t). Digo que fe ctrnoce
grande cl dolor fe pueden fangrar * y fiel ra que es de fequedad en que tienen
dolor de dientes fíitrede fio, que fe co- d ifsimos dolores feca lá cabeca , y tienen
noccra en que es flemático elque lo pafed,y efeopenpoeo^anfe de curar hazien
dece,y q cs en y«>bieto©$ y a andado pof dogargaTas , o tcoíendb en ía boca aiosfríos,tmosks de dar a comer cofas ca gua tiuiavy puniéndole encima cfponjas,
bencrvino,ya deteneren y fieltros mocados en cocimiento de al
ia boca cocimiento de poko,yfaIbÍ3 con olbas; y dc malbas, y linuefo, o de leche
vino,o dc ortigas; ypitnknta, ©"agua ar- de bacas, y fi fuere el dolor por ynflatnaI diére,o cocer é agua enuinagrada,la coló donde tas encías, «>m os de vfar al princi-*
quintida,o la atiftoloquia y vfar.de la a- pío , dc las cofas cjue repelan , como es a*
triaca, como quiere Aeelio lugar citado, gua rofada,y dellapten.&c.;Y deipues eo de el balfámo,y vntarfe la
cabcfa con a mos dc procurar de que fe maduren,y efcocimien2tyte de manf anilla,ydc ruda;y (ahumar to fe haze teniendo cn la boca
f
m al bas, o con'pooer «*•
como quiere Aeelio con diente dc perrodc
dc
higos, y
¡íc
ro. Abice. loa la fimiente de la coloquinti
gos,y pafas encima de lo ynchado.e ynfla
de
de morlaca, Gal.dc fen
fi fe madurare fe a de abrir con 15

J
*

'

|lientcs,yade

,

M,y

ccbollas,y
deArcbigencsloa el pellejo de cule

mado,y

de curar con vino^ y
bra cocido cnvino.Ii.s.dela cópofició def micl.RoVíi d dolor de dkotes viniere c5
1©s mcdic.cap.ro EldoClifsim© Fragofo repleción cmoslosck fangrar, y
mi maeftro con quien yo pratique alga- la fangria a de fer dc la parte dc a donde
nos años cn Madrid, loa a jos majados, y
duele, dc cl braf o dc la vena alta-, o de lá
pueftos enla muñeca,porque dize que ba de todo el cucrpo,yfi fuere menefter días
aen llagas.Ro.y fi eldolor fuere de hume
de abajo de la kngua,y fe a dc hechar be"
dad,c©mo fe curaeDo. Hauer de fola hu- toías,aduirtichdo como fiempre emos di
medad dolor mal lo admitimos los medi cho qoe para que hayamos dc hazer dio
eos fin puntas* .¿ >r que ella foja no puede
a de hauer fuer fas. V fi cs reuma que babazcrdolor,y efto es de Gak.Iib.í.de la xadcla cabeca, fe a de purgar
compoficion de ios raedic.eap. i .ella fo- ras de agárico, y coquias, y cbaqúado el
la no lo puede -bazar, fi oo cs con humor, cuerpo, es bueno tener en la boca azeyte
auiendo muchas partes y 'humerales en de kntifeo ríu.b,como quiere Gale. libr.
ftrmas,y afectas , acarrea ,* dolor. Digo cit.y Paulo lib.j.ca.26.0 leche de
auiendo dolor fe a dc fomentar como cmoS dicho tiuio, aduirtiédo q ios
recia

ceta, y

defpues fe

a

purgar^

\¡
'

'

cohpilddj

büjraa

pues que
la parte con fal,y agua caliente, y vfar de

remedios quearriba emos dicho cóbiene
vinos aftringcntcs,od caldo de las azey- en el principió, y defpues emos de juntar
tunas, vntandofe donde doliere conarro- ^ cocimiento depoko,y dc nianfaú.lla.
ne
de moras,y polbos de a!umbré,y vn po fee. Podemos algunas Vezes fi cl dolor
';oaprceOvfar de poner encimap^ íc mitigare, vfar de remedios que quirett
;

v^á^whrc.
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