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APROBACION DE EL 

Doctor Don Damián de Ma¬ 

yoría y Gozarán, Medico de 
C amanyque fue del Señor Rey 

Don Carlos Segundo,que goze 
de Dios yy a! prefente con exer- 

cicio deí Rey N. $. Phelipe 
Quinto, que Dios 

guárdele. 

IBEDECIENDO AL MANDA- 
to de V.A.he viflo, con fingu- 

Mmjf lar atención , vn Libro, cuyo 
t i t ulo es: Llave de ero Medici¬ 

nal'. Su Autor,eí Doétor D. Domingo Tra- 
piella y Monte-Mayor ,* Medico de la Villa 
dé Vilia-Caftin:Y aviendo de juzgar, a fuer 
de Ceníor,no de lo que omite el Autor, fi¬ 
no de lo que tiene efe rito, como dixo Poli- 
b\o:Opportet eum>qui mdkaturm efl de Scrip- 
toribus,non fecmáum omiffd,fedfecirnd’jm dt- 
¿fa indicare: Digo con ingenuidad, que no 
he hallado en el difeurfodel Libro claufu- 

PoHvJn 
Hifior. 
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la,o propoíicíon digna de cenfura; porque 
todas las que contiene, eftan muy confor¬ 
mes con los principios de laMedicina,en Ja 
forma i é inteligencia, que ios explican fus 
mejores Imerpretes,y Dolores. 

Hame robado empero la atención el ti¬ 
tulo de el Libro,que fe dedominatí lave de 
oro Medicmd:?Qic[ nunca imaginé y o, que 
el humano difcurío pedia preñar llave para 
deícubrir tantos fecretos como oculta la 
Medicina. Pero cor rigió la aprehenfion mi 
cortedad , y califico la propriedad de dora¬ 
da llave ¡por que fi eña propone a la viña los 
objetos,encotnen'dando al entendimiento 
la cfpeculacion de fu eííencia, y proprieda- 
desjla que nos ofrece el Autor ,no fo!o cum¬ 
ple con eña obligación , proponiendo las 
difiniciones,y principios de la Medicina, fi* 
no que ios explicaron notable ckftreza , y 
erudicion.Perocon cal aire,que ni el Difci- 
pulo padecetala deígracia de no encender¬ 
los , por fu roncha claridad, ni el Maeftro 
perderá la gloria de inferir proprias coníe- 
quenciasipór fu mucha conciísron. 

Ay Libros, que no dexan que hazer a 
quien los t*ludia , y que quitan a quien ios 
_dif- 



difcurre el gozo de bazer proprios fus con¬ 
ceptos,con que mas ofrecen eníeñan^a a la 
memoria»que al difcurfo. Mas no es de eífa 
calidad el que nos proponed Autor, por¬ 
que ni es tan confuífo , que turbe al enten- , 
diinicnro,ni tan común que fallidíe la viva¬ 
cidad del difcurfo: Habet eniminpublico,di- Greger. 
go con S. Gregorio, vndepárvulos nutria!, prafdt^ 

' Jervat in¡cereta vnde mentesJublimium in ad- Moral, 
miratienefuJpendaf.HLRa Llave, igualmente *** 4* 
(irve al principiante,que al muy labio, pero 
por di ver ios medios: Porque al .■principian- 
re , 1c ofrece muy bien expresadas las prin¬ 
cipales materias de la Medicina, difpenfan- 
dole gran parte del trabajo, que refiere Pe- 
riíaulo. • 

1ubmnda íibi ,¡kbmndi mlk labores, Perifanh 
Voliten di afsidm hbri, femperque ¡ludendmi. 
Es confiante,que losProfeíTores de las cien- vitcehum 
cías , padecen notables dificultades a los 
principios, ya por la novedad de las vozes, 
con que explican fus objetos, ya por la fin- 
gularidad de los principios, con que' de- 
mueftran fus ocultas propriedades:Y como 
todos los Autores, no refplandeeen con el 
miímo don de claridad,los deípiden con el 

ti a- 



trazada ,efpacÍGÍa,correrá por el Mondo, y 
fera para el Autor de mucho crédito. Ella 
vkirna propnedad,esconíequencia preciía, 
porque fiempre acreditaron álos hombres 
fus nobles, y heroycasempreífas. Y por los 
Médicos nos lo eníeña el Eípiritu Santos 

Bcd.i8. Di/ciplmaMedici exaltavit csput ¡llius>&in 
coftípeflu magnatorum collaudabitur. Con 
que bien podra dezir el Autor, lo que dixo 
Marcial en fus Epigramas. 

hbfó.bpt Laudatyamat,cdtat no jiros mcaRoma libellos, 
grm- Meque [mus omnis me marns omnis habet. 

En cuya íupoíicion.íe le puede dar la licen¬ 
cia que pide, porque tengo por cierto, que 
fervira de mucho provecho, y vtilidad á los 
que profeífan ella facultad.Efte es mi pare- 
cer:Saivomeliori,&c.Madrid,yDiziembre 
iq«de 1712. 

' ■ - . . v 

Don Damián de Majorga 
j Guzjmdn* 
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AL SEnOR D. FERNANDO MATANZA 
Core aeray Gallo , Gentil- Hombre de Boca de fu 
MagejiaáA *vno de los de fk Real Confejo de Ha- 
‘ZMenda: Alcalde Mayor de ¡a Ciudad de Burgos* 
Margues, y Señor de la Villa de Fuente-Relajo-. 

SEáOR. 

ALLO tantas puertas tan patentes,y tan abiertas efi Cafa 
de V.S.que parecerá odoíaefta Llave,quando tengo tan 
libre la entrada, corno franca la íalida; pero fieftdó'Davc 
de oro la llevo,no fe eñrañatá la guarde con deíve- 

lo , fia exponerla al peligro -, porque metal tan preciofo , anda ea 
el mundo tan perfeguido, que para librarle de robos , y aílegurarle 
de peligros,le retira mi cuy dado Ú fagrado de V.S. Preguntado va 
Filoíofo: ‘orqué eílava pálido el oro ? Reípondió , que de miedo, 
porque tenia muchos enemigas \ Interrógalas cur patteret aurüm> qiog-.M 
qum plurimas> inquityhabet infidiatores.Trage es de cobardíaU pa- pUdLazr 
lidez; y al verfe el oro perfeguido,íe porta (como cobarde) pálido: 
Porq la mi fina perfecucion Je haze mudar color* Pata evitar efla co- 
iniin molefiia,en ella dorada llave,-la depoíka mi íolicitud en el Ar- 
chi vo de V«$.porq á viña de fu poderoía fonibra, ni la perfeguirá el 
malíciofo,ni la robará el atrevido,pues todos temerán íu peligro, q 
no ay aliento que no defmaye quando tan noble Matanza amenaza 
íu ruina* Sentir es de vn ingenio Luíitano,que en el dueño de vna 
llave-,fe depoíka el dominio:^»/ tnim claves doma^velCivitatis ha~ 
bet jíiius Dominassfi. Y fie n do V.S.el dueño de ciña Llave de oro, 
q ha formado eñe íubdito íuyo,á V.S.toca el dominio, no falo pa- 
ra aíTeg tirar fu guarda,íino fu deñreza, porque puefía en tan noble í'-LP*5'9 
mano,ferá llave maeftra, para logar con acierto el blanco de la Me¬ 
dicina.Efto me perfuade elfegundo apellido de V.S.que es Cor ene- 
^jbocablo Latino (aunque corrupto) pues en frafe perfecta dlze af- 
ñ i Cor quatrai, que es bufear el coraron; y no es otro el fin de efta 
Llave de oro de la falud humana, que bufear remedios al cora^n, 
para confervar la vida;porq íiendo el coraron,en plunu de Galeno, 
el primero que tiene fer en el hóbre, y el primero <J goza de la vida: 
Qnm ope ratiovit alis yprimd fit in cor de aprimo ere atur con al corado, Qale. lib. 
primero que á otro aípedtó del viviente, debe atender la Medicina, ¿g ¿mot* 
b& (cando lenitivos á fus ahogos,para que no fe fufoqué fus alientos. vivor>Ó* 

Si eñe efe&o feliz, fe qqníigue pqnefia Llave,me daré el para bien //t fau 

,C_formM* „ 



dd triunfo,y cantaré con el Gallo fa vidonaftefCércapellido de V, 
S.)de quien derive Pierio Val erran o,que es muy Angular eí gozo de 
efla ave, quando. percibe íu míti nto las cercanías-del Sol r nueftro 

Pier Va- vitoriofo delíepulcroen quede fepulró fu o cafo: 
hrSiu r '^dÜms Vimpimm vitituthpartmpataSoienirm in ttio adea pr¿do~ 

* mimtm tan- que JiygularHnfiuentia in eum tenáit, vt media pacte^ 
cum,ex-Ántip&du ad nosfieSlitur,tiincGallusyvtlut spplaudens eius 
advtmtum ¿antus fuibjmnk ceíehrHmnfemeljsá iterum^ atque 
tterum caníL. Entre deliquios mortales , fe congoxa. vn paciente , a 
quien aflige la maligno de v na fiebre; mlraíe tan cercano día muer¬ 
te,como privado de alientos , fin- percibir en. íu lobreguez ia menor 
luz de alivio que di vierta-fus horrores, antes todo cónfpira en fer 
trifte anuncio de fu- vé>/ino..ocafo ; pues; ílefta Llave de oro, le abre' 

• puerta ¿da i alud, celebrare con. el- GaPo alfol 4e la Medie ría,porque 
a fu aplica dan oficióla, fe atribuye la. victoria de que réfpíré ala vi¬ 
da., quien fe acercava a la muerte* * ' 

Aefta¡:.podero-fibefenfa,£on que los Nobles Apellidos deV.S-.pa* 
trocinanefta Llave,cdntri-biiyealos Iluftres blafones de fus Armas,, 
lino para aflauparLi (porq.ue.efta muy fegura , y guardada con tanto 
poder,y Nobbza)para.hermoíearla cotunievo, efmalte ¿..añadiendo-; 
quijac.es a. la grandeza*. 

Cadena, y Barrajes la prlmeraorla^que en eí Efcudo de V. S.re- 
giñra m! ateñdo,y todo junto conelWa refpeétos a mi pequenez, Pa- 
receme que hab lando-WS en or i a con efta Llave, dize dócil acón fus.: 
^rrruj}lbqiiecoiiíOtras femejantes dixa de:T robado Cicer.omQue: 
fuera de hierro,íi k negara el amotiFerrem ejfem,fite mn amarsm%» 

deer^ad El mifmo vinculo tributa la Cadena,ligando con fineza ib que eftre 
Trohacdía el amor; y puedo dezir con Seneca^ue esvna la C'adena , que á 

V.S*y a mi nos ata , aunque diferente el empleo, porque en V. S.es 
graciado que en mi obiigadon:F«^ ejl catenaria nos diligatos tenet 

La otra dívifa}que en fu noble Efeudo contempla micuydado, es 
vn Leonel vnas Calaveras ¡que todo denotadefectoa que mira ella 
Llave de oro. Son las Calaveread deípojo de la muerte?teftrago fa¬ 
tal , á que fe reduce vn enfermo-, por no aplicarle’ los remedios que 
franqueadla doradaLíave:EseL¿W« d mas valiente déla: felva , y 
por Principe dedos que habitan elbcíque5es el mas generofo, pues 
para evitar mortales deímayos,previene con fus rugidos los peligros 
de la vida,a quede provocad defcuyda.de quien no.teme íus bríos. 

Proctitis Aísi l'Ovdize Procopio :L?0prius rugit, ptrceHitque peccora,& homu 
apudCor ms\deinde tilos invadít,<& difeerpiufntereflado me. haiiofSeñor IluL 
neUinlJai:crifsima,qVlS.fearefugio de efta doradaLlave,en cuyo poder eterna 
cap*l'u ftgura de los: ceños de la cenfura,y de losairos deía-einu!aeion,pues 

la 
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ía defenderá fti valor .corno £¿wgenerofo,6 como León defatado, ^ 
El Galillo & s otro eímalte de íus Armas,de cuyo aífylo fe vale mi 

pecr<jeñe/,para encaílffiar efta Llave,A las almenas de vn Cafiiliotxc- 
pa h yedra -j coronando fu cumbre con la primavera.de fus hojas, y 
aunque parece obíequio cortcíano,ts interés propio, porque no pu¬ 
diera crecer fu pompa,íiho tuviera tan valiente arrimo ; pues eñe es 
vn emblema dé los do<ftos,dix.o el iyrico Poeta Romano: üccíorum 
hedw'c? pramiafront'tumb No me juzgo,Señor,por dodo, pero con 
el deíeo entro en eííe numero,hallando en el U a/i tilo de V, S. vn ref- 
guardo muy fírme para defender efta Llave, colocándola fegoraen 
las almenas de fu grádeza*,y-celebro mi dicha con otroHernando de 
Matanza de la Cata de V.S.que es vn triunfo de Campaña. -Entonó 
con alegría e-fte verfojndgniuoy de íus üuftres Armas : Redde mibi 
lMítiam¡ff*c*ex pli-cado. el apoyo,pafso aíignificar el motivo, 

£1 defeo de dar á luz alguna obra, efeogidapor vtil, íe acompaña 
íiempre con el otro de elegir Patrón, para que tolo con fu nombre 
la crédito,y la concille autoridad. Sobre efta confideracion,gra¬ 
ves motivos me obligan á dedicar á V.S.efta obra,y no es el menor, 
la honra con que V.S.íavorece mi pequeñez,á que negarme fuera fea 

' mancha de ingratitud.Deuda de jufticia,dixoSeneca,qüe es elagra- 
decimiento: Hoc certe iuftitia&cmverftt fuam cutque reddere beneficio 

■ gratiamvy cu pilera yo muy ma!,eftádo tan obligado,!! bufearaotro 
dueño á efta obra,quando V.S.por ta julio derecho lo'es todo mió. 

Llega á V.S.efta tarea literaria,no como obíequio,fíno como tr¡- 
buto.Perdon merece, ú diísimuio mioífadia , quando tan obligado 
de fus muchos beneficios , ya que no puede aípirar á la fatistacion, 
pongo [os esfuerzos de mi corto cauda!,en manifeftar mi agradeci¬ 
miento, con renta n do m e con que eftaDedicatoria,fea íolo vna inge¬ 
nua confeísionde mi grande deuda.Ya veo,que el fe!icitar á mis eí- 
cricos protección tan elevada, es empeñar mas la grandeza de V. S. 
para'que repita los favores ; pero eftoy tan bien hallado con el peío 
de mi obligac¡on,que no bufeo defempeño , antes bien felicito ata- 
biciofo nuevos títulos paraproteftar mas rendimientos, pues ya fe 
por experiencia, que es V.S. de la calidad de los Ríos ,que fiempre 
corren,y nunca retroceden. 

Padres fe hallan, que arrojan fus hijos a las puertas de los Seño* 
ñores,para que como expofitos(que llaman) los adopte la grandeza, 
ó los prohijé la compaísion. No arrojo yo con la mano del delito, 
pongo fi con la del acierto en la noble mano de V. S. elle Libro, de- 
famparado por huérfano,pues nace infeliz de vn padre,que no pue¬ 
de facarle á luz. Efte defamparo íolicita compafsion en la piadoía 
benignidad de V,S.que es proprio de la nobleza, atheforar refplán- 
_do* 
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doréis,paradifundir piedade^como lo dize el Phltofofo Nobi¡ifasyeJ£ 
AfifloieL quídam, motor úm cíaritos* •% 

zJlbe Valuanfe las víctimas por la grandeva c!el Numera que fe confe 
gran-,y es gloríala mi dicha en tan heroyco empleo,pues pongo effe 

k humil de ofrenda en las aras de V. S. donde fomguaknence venera**, 
bles íu Grandeza fu Virtud, y í a Be n ign 1 da d JLos aciertos de la elec¬ 
ción en v na Dedi cato rfeeo n fi ft en en poner los ojos tn pedo ñas gran¬ 
des,y de prendas tan Uuftres , que en fus alábanlas pueda eoricr la 
pluma., fin rleígo de tropezar enliíonja, y que foío con nombrarlas 
fe lo halle dicho todo,íin fatigar el diícutfo en eñudiatGenealogías«. 
La gra irdeza deV.S.goza los atributos nobles del Sol,pues (leudo el 
primer o* pata, lucir, la es también para favorecer ,.y paralu cimientos v 
tan-perfectos,y favores-tan crecidos-,, qúaiqukra alabanza es cortan 
que es to-q.dk o? Ariftotelés:Ff>/w¿iper fe til non jitúondignus amor*, 

Puede.duda.rie,fies mayor V.S.por laNobleza de íti Cafa ó fu Ga¬ 
fa por las Virtudes-de.V.Sipero en tan difícil contienda,ni fentécioi, 
ni di fino, porque tanto, meembaraza,fu grandeza 5,como fu mojJofV 

PUmpane nim¿s£onfsderahQ(digo conPlinio)quod auresttuepati pofsinfr 
gy+qd'Fm quodvirtutibiii de be ¿tur* Ha introducido la.adulación fbfil-. 
nmurn*. z'iC2> en e^a ciaííe.de Dedicatorias,formar arboles , diícurrir Genea¬ 

logías,deslinda? profapias, referir proezas amontonar blafones,y li¬ 
die todo-puede engreír dotrosstio 4i V*S;que en lo claro, y antiguo 
de fu Nobleza,puede corren competencias comeiPbmetaUuriiríoío¿. 

Por efta razonóme eícufede ofender fumedidla .conda relación; 
ingenua de fus-ncertadas-en¡preíTas,y conocidos empleos, ío'o he 
puedo los ojos en ius nobles Apellidos , y en lus tlufíres B: alones,, 
dexando.-en íilenclo 1 oque mira a la períona , porque es-.tanto nú 
refpetosüue notne atrevo á tocarla;1 ■ entéreme con nombra* la,y ía 
lo con dezir,que es-\\S. Don Fernando-MatanzaGorcuera y, Ga í/or. 
digo masque mucho,y todo lo demasque puedodezir^esavéturar- 
me al delayre de quedar corto,y deslucido. Efía mortifícaclon de 
mi íilenció^esel volco obfequio que ofrezco a V. S. en cita Dedica¬ 
toria,y folo me coníuelo,con que fu gloriofo Nombre, Un Ore la treta 
de mrLibio, para que á fa fombra Üe tan'grande protección , logre 
luzes o le hagan bien vifto,aunque a buelta de Preconocí miento hu*? 
srfílde de mi deuda,quede áefcubierta la ambición de tan alto Pa¬ 
trocinio. Nueflro Señor guarde á V.S.felizes años, con las proiperfe 
dacks que defeo,y fus- altas prendas merecen» M! SEñOfL 

BX»P«de V»S* Su mas afeóte Servidor,, 

k 
P>ín Domingo 7 r apella 

f, Monte Mayor* AE 



AL LECTOR- 
CéReo te califara-novedad,que en vna edad tan fecunda de Efcrito- 

I res,dé a luz mi cortedad efta obrilla: Rcfpondo, que nada es mío 
de qdanto tiene el libro,que es lo que tiene de bueno;podía engañarme 
la obra íi fuera hija mia,como fe complacen los padres en los hijos ¿par 
reciendoles hermofos, como dmo San Ambrofio-: Vnumquewque jal- 
lunt fuá ¡cripta % atqne yt fiííj et i am/di.formes dele fie etiam fcrip- 
torem indecores¡ermones fui paípant; pero-como todo lo que contiene 
efte Libro,fon opimos frutos recogidos con de fe el o de ios que prote fr¬ 
ían la facultad medica, me deleyto en ellos por no fer mios. Hago efta 
confefslon clara , pues no he tenido habilidad parafegüir á. Séneca , en 
hazer propio lo age no din que fe conozca que es hurtado: Adbihita m- 
geni} mftri car i facúltate in vnum fapmem illa ¡ib amina confundí- 
mnsy vt etiamfi apparuerit vndljumptum eji ¿afud turnen ejfe^quam 
vnde fumptnm eíi,oppareat^ 

Tambieapucdmjrefponder con Pimío,aunque no con fu ingenio,pe* 
3to íleon fu.ge•:lo: A idlis-rumoribiiS mquiftor \ mecirmenim, <&cuw /fe- 
helas hqmm\\SQ no tengo mas atención que a mis librósjen efta ocupa- 
clon paííb tes he-ras de día vida d]virdendolas,b engañándolas tan dul 
cemente,que en í.u compañía no las dentó ,.yen fu anfencia, no fe hazc- 
poco en íuid rías.Mueyeme á dlo-mi propia vtilidad, porque el que efe 
tedia para otros, repite S« Ambroíio por el mifmo calo efeucapara si, 
y en lo miíroo que eníeña aprende ; inttnUonem , & diligéntiam arca 
óur/pturas-divinas optoffqu^vt doesndi¡indio qpGfsim dije ere,- 

Por la poca íati dación que tengo de mi^no prefumo aclertosyporquc 
ningún Eíctitor ha íi do * a n -di c ho ib,que agradea todos ; pero ninguno 
tetaran defgJadado,qpe no aya agradado á alguno. Con efta Llave de 
oro,procuromianifeftarmuchos fec retos-de la Medicina , que nunca fe 
cierra ia puerta al difeurfo, para que no pueda entrar á regiferar algo de 
lo mucho que-oculta efta facultad: Mee vllirntofigo con Setieca }pr¿e** 
cíudeiur oi-eafíQ aliquid adhuc adijeiendi ,fed eiiam> (iomnia d beteribus- 
inventa funt Jo ocjemper novum e.rityvfusi& inventorum ah alijs fckn- 

dífpOfitíQ, 
Hablo aomo Chriíliano,y como Medico , y en ambas profefsiones 

venero la Medicina,cuy o origen viene de Dios, como el miímo Señor lo 
dizeen el Ecleíiafeico 5 A De o efl enim omnis medelax dltifsimus creavit 
de térra medie ¿menta,. Efee divino principio, de quien dimana lá Medi- 
crna,ob1iga á los Médicos á fer gratos á Dios, pues les hizo profefeores- 
de vna facultad que dido d mifino Criador;y deben celar con refpeéf© 
lo que practican para el acierto* Tqtjq lo di^e el áoülh^i\Q R%íIs; Me- 

D, 
brhj.tflf. 
4 O. 
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epifo.¿^ 

«sin/®-- 

i .epifiA 

D.Amha 
¿ib, 
cap* Tú 

Sene car 
epijt,6^i 

EccfaBií 



Riíiu'b* 

5 .dphor* 

Jbidem, 

Ibtdem« 

dicha tota efl Dsiffi efl res venerabaisp&grates Deo 'redimas, 
%¿ fecit apto i in eajut vene ral-ores.£^ cufio dito res ipffus. 

El mayor,¡coaluelo que puede tener vn enfermóos ver ai Medico a fu 
.cabezera,porque en ia a fuñen da con que atiende a íu eoTnnedad,íun- 
daia efperan^a de fu (alud ; afsi lo dicta- la Experiencia, y lo que es mas, 

M*cL ? 8 * Ia Eícritura Divina*.¿><¡*locum medico,diz? el Efplritu Santo en el 
Eclciieílico : A&» díjcedat a te, guia opera eiusfuní nscefiarisu Por ,eíIo 
añade el mifmo Efpíritu Santo,que henr^ el paciente al Me di co>pues la 
neceísidad.de fu dolencia, le precifa axeípetar dindrumento de fu re- 
mmio: Honor a Medicum propeer necefsitá$?m. 

Supongo la gratitud de parte del .enfermojpero debemos advertirlos 
Me Jicos,que en nneftras manos pone Dios la aplicación de la Medid- 
.na,y en nuedrasoraciones aífegura la íalud.El mifmo Señor lo.dize con 
eílaexprelsion,que habla con losMedicos refpeclo de los enfermos:/g/í* 
vero Dominum deprecaba’ ítur$vt dingat réquiem eorum/D'1'f¿ínstate m,* 
propier cmverjdtionem illorum* Notefe con atención lo que vocea el 
Sagrada Texto,qne comprehende mucha Do£riaa;dizb,que los Médi¬ 
cos rogaran á Dios,por la dirección de fus aciertos,defcanío, y íalud de 
los enfermos*. Dominum de precab untar,vt dirigat réquiem eorum , 
fanitatenr, Y como rogará á Dios por vn enfermo,quien neceísita , que' 
otros rueguen á Dios por él ? Como eonfeguirá de Dios la falud para el 
enfermo,quien es contra DÍos,vna enfermedad habitual, que por habi¬ 
tual es incurable,y por incurable mer cal ? dudas fon eñas, que compri¬ 
me á qualqukr coraron,fin q halle defahogo para facilitar ia refpueíla 

. Si'vari documento,para mejorar de coítumbres-, porque en labon- 
GJenJih tkd de !a v¡da,fuuda íu acierto la Medicina. Vn Principé de cftafacul-’ 
1 .de dteb tad(aun con ier Gentil) nos da elle avifo; Manifeftum efl,dize Galeno, 
decretar* quod ale caías msns efl debilis,& cutas anima efl pe [sima,non difeet áif- 

. ciphnam huías fdenth,ne dum quod antecedat, iudicet aliquid eorum 
quoddiximm: No pudiera dezir mas vn Carbólico ; y para confufsion 
nueftra,dize Hipocrates(que es otro Principe déla Medicina,y tambié 

HypJib. Gentil)que el Medico ha de fer como vnSagrado:Suo?r erg)fit Me di cus \ 
,i * de le¿* Y en fer Sagrado/e comprehende vn todo,para D ios,para el alma,para 

la virtud,y para la fantidad,pues todo eílo debe fer el Medico Chriília^ 
no,íi quiere lograr aciertos. 

Temamos mucho les Médicos la amenaza que haze Dios á vn enfer¬ 
mo,a quien dize,que en pena de fus pecados le dexara caer en manos 

8. dé vn Medico : Qué deiinquit in confpeólu eius, quifecit cum , incidet in 
manas Medid,y no puede aver mayor confufsion para los que profesa¬ 
mos Medicinable tomarnos Dios por inftrumentos , "ara caftigar fus 
ofenfas,hallando en las faugrientas manos de vn mal Medico el rigor 
de futirás,para venganza de pecadores. Si nos gloriamos de tener en 
e nuef- 



ntieftra profefsion vn Medico Evangelista,que es S. lucas, como le !!a- D. Pauh 
ma San Pablo : Lucas Medicas Cbarifsimns \ imitemos en la vida a los ad Colojf 
que obran como* Evangeiiil'as,p no al os que viven como Atheiüas. 

Muchos abafos padia notar el zelo pero advierto el mas principal, 
Eítudia vn preciado deerudito quatro lentencias de Tacito,tres deten- 
ganos de Se ñeca, dos aphorifmos de Hypocrates , y con vn Cathalogo 
de Autore%que labe por los rotules,y no por las hojas,planta fu atrille- 
ria en los oidos de vn Señor,ignorante de noticias; dlíparafus palabras 
con deípejo,dales nueva alma con lo arroto dei dezir, y el Señor le eí- 
cucha admirado , graduando porgrande hombre al quede vale de días 
monerías,que íirve míolo de entretener,fin otra validad: Continua fe la 
viíitu por el güito,, y pierdefe eftiempo por el gallo porque le gaita en 
adibarjo que fe avia de emplear en curar ; Muerenfe los. enfermos fin 
remedio,porque las vibras que les avia de hazerel Medico , para alivio 
de fus ahogos,fe las hurta para fus defahogosX) Dios jo idísimo! y que 
cuenta data, a \CM age fiad de tantas vidas perdidas, quien trae tan per¬ 
dida la vidaffmfrazer cuenca, de fu diado,obligación,y empleo. ? Vean 
los omiíTos lo que les ciizeel Efpirku Santo en los Proverbios : 'Homo 
ato fíat jyvír hyatíiisygraditnr ore perverjbyamuit gcuIís¡ terit pede ¡dí¬ 
gito loc¡uttm\H>iic exemplo venístperdido¡iiai&¡ahité conté retar ¡neo, 
habebit. vitream*dicinam+Conñmy&CQfno gramático puro» El hombre 
Apodara ( ePte titulo da el Efpiritu Santo al mal Medico , que con: fu 
omifsion deí amparada Medid najes var-on inútil,anda con per vería bo¬ 
ca, liaze feñas-comlos ojos,muele con el pÍe,habiapor el dedo (antigua- 

Pro. 16*. 

de laMedicina.NogloíTo las-palabras,icio aconfejo lo-que di-xoChriíto:- 
Me di ce ¡cúrate ipfumr \j el que eftuviere fanoy curefe de prevención co- 

todo loque eferivo en efre Libro ha de íer cenfuñado; pero coníuelome 
con San Pablo:y digo con e! Santo Ap¡bítol: Si aábuebammiburplace- jj pau¡ 
rem JhA/li fervusnon effemEl mifmo titulo que poligonal Libro, per- ¿GaUt 

e cap*x.- 

■vi, 

vios , no íe quexa con las injurias, no faena, ni haze ruido como otros 
metales,y aunque defcargue Pobre fu eíplendor vn diluvio de martilla- f/ifi m ¡ l 
das,á tocta calla: íuruw percujfum,Jilet¡&íúMx^o\ Aurümyfipércujpam 

fuevtyd'cnve Berchorio,^^ refonatjimt alia metalia. 

Loable es la paciencia,pero intolerable laoíTadiapíi eílaL/a^ de oro rea. 
deíagrada,no la injurie la cenfura,que no fe le da licécia para condenar, Berch 
ni autoridad para fencenciar.Djos nos Ubre de Juezcs intrufesque lio ditt.verb 

_íer aur» 
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Tlier. 
PrologJn 
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in si as vi 
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lib.iiPro 

hg.contr. 
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Fer liamados^quítaíi e! oficio alos Aboga cío?, Mas quiero,que efta ZIjsm 
ve fe halle fin vio,que verla condenada,}? en perpetuo cautiverio, por Ja 
•tempeftad de los Cenfores.jpues v-nos cénturan, porquero faben mas q 
-por fu Í¡br©;otros dken mal de lo que les peía que no íea rnaio;y todos 
murmuran á dieftr©5y á finí eftro Me quien no conocen , t>i han vifto ja* 
ni as,fin faber de que,ni porque doto porque es gufto dezlr ma I de otros: 
Por eíío no llamo al Leéfor bmeboloj) p/<?yporque no sé fi lo fera, y fi lo 
fuere, le doy (as gracias como en profecía; pero fi no lo fuere, dexe mí 
Libro,que no le obligo á leerle, como de-zia'San Gerónimo..; Lrgmt,qúi 
nolunt, abijeimt. 

El motivo que ke tenido para eferivir efta materia, es el que aora re¬ 
fiero. A viendome llamado para vilitar enfermos que e fia va fuera de mi 
Partido,reconocíla falta en la aplicado de lasMedicmas,porque ¡lega- 
va tarde el remedio.Pefarofo dé verles morir,por carecer de Medico,y 
eftar privados de poder tenerle,por ferLugares pobres,diícurri anfioío 
el medio mas oportuno para focorrér tanto ahogo ; propusiéronme lo 
fácil dos virtuofos Cirujanos,cuydadoíos de Fu oficio,}? nle pidieron les 
diefle alguna infirucion,para aplicar medicinas á fus enfermos .que por 
pobres,y necefsicados,debían fer atendidos de laChriftiana piedad.Ef- 
tejfue el motivo que me adminiftró la experiencia, y el que ha movido 
mi pluma,para eferivir efta Dodrina,Difcurro,que fera alivio para mu- 
chos;porque en Partidos dilatados,no fe como fe puede cumplir con la 
concieocia,fino ay vnCirujano entendido que lupia las viíitas,y aplique 
las medicinas. De Antiphonte eferive Plutarco, que abrió vna Oficina 
publica á la entrada de la Ciudad de Conacho, y que pufo vn rotulo, 
que dezia afsi: Aquí fe venden medicinas faludabies , para todos los ai>* 
gu£tiados,y afligidos: CunBis afiiBis %Jalutaris hic vindita* medicina • 
Yo digo de efte Libro,que en él doy, no vendo , medicinas faludabies, 
para todos los anguftiados,y afligidos,que no tienen á la mano el Íocor 
ro de vn Medico,y los que no fueren de efta clafle,no fe canfen en leerle, 

Por la razón referida , eferivo en Romance, y advierto á los que no 
faben la lengua Latina,que no fe anguftien por hallar algunos Latines, 
que la íubftancia toda fe dlze en lengua vulgar, y folo me valgo dei La¬ 
tineara corroborar la Do6lrina.No digo lo particular que ofrezco,por¬ 
que no ay quien mas bien lo diga que el tmfino Libro. Defpidome con 
San Gerónimo: Nemo cogitar kgersyquod non vult;ego petentibasferip- 
JijAonfaftidiojisi gratis ¡non invidis\fiudiofis 9non ofeit antibus• 

Omni a [cripta 9&fcribénda,fab corre Bione SanBa 
Romana Bcckfíce. 

TRAh 



APROBACION DE EL M. R. P. - 
d Mae jiro Fr. Pedro de Sania Liana, Vica¬ 
rio Provincial que fue de el Be)no de Galicia» 
Prior de el Convenio de Nuefira Señora, el 
Real, de Atocha \ y de el Convento de Sanio 
<1bomas de Madrid , Calificador de la Su- 

el Libro intitulado Llave de oroMedicinal, 
y aviendole leído con toda atención, juz¬ 
go no neceísita de Cenfor: ludice non opus 
eft nojiris nec vindice Ldbris, dixo ei Profa- 
no;porqueiu doá:rina,es muy fegura, muy 
Tana, muy ingenioía, y muy vtil para la fa- 
lud de todos,que debe fer el fin de la Medi¬ 
cina : Sola efl Medicina, dixo Quintiliano, 
qua opusejl omnibusfí íiendoefte Libro, no 
Polo erudito para la efpeculacion , finovti- 
Iifsimo para la practica de la Medicina,que 
es el fin del Autor, con razón dir¿: Que las 

** fio- 



hojas de eíle Libro,fon hojas de laurel ,r de 
quien dixQ i'iinio : Virtulon cóntra -venena 
contment, paritérjfid Laurenti) fcé láuri, 
que las hojas de laurel, ion medicinales 

rniedades mortíferas. No fe I i i sí. 

hadara ep tile labro hoja , que no fea me- 
t, <era,, pues, mucho dezir, que 0 

las de el laurel fervian decorona alas 
cabes-*sdelos HeroesRomanos, las hojas 

cinalesdeeñe Libro , feran Corona 
ghe :.ca pal a íu .Autor, que juzgo quiíb en 
eñe Libro hazer fu memoria eterna , pues 
dixo CatomfLcepro <vtilítdte Reípublices Jcri- 
buntur ¿eternajvnt. Siendo él fin del Autor 
la común vtiíidad, bien merece tal elogio. 
El vníco motivo,que elAutor dize tiene pa¬ 
ra efta obra es la Charidadj puesdize, que 
compadecido de ver, que mueren muchos 
por falta de Medicos,afsifíkk>s de ignoran¬ 
tes Cirujanos , que con fadsfacion necia fe 
meten a Médicos, quiere piadoío enhenar¬ 
les con claridad el Methodofácil de curar, 
para que a falta de Médicos, tengan los en¬ 
fermos quien los cure con,luz para el acier¬ 
to, imitando diícreto a Auíonio, y puede 
con el dezir :; 

0¿- 



Obtdí openfctmRis pofcéntibm ar.tis tn empine 
Ofpcmmque meum cu.m pie t ate fuk. 

Y mueftraeneftoel Autor, que es fiel Difi 
cipulo de Hypocratcs, que manda al Me¬ 
dico , que fea, no Tolo erudito, fino religio- 
íamente piadoío: Pietatem religiojam mpri* 
mis cur<e ejje opportere. Y añade, que eíTe es 
el medio mas eficaz para confeguir aplau- 
íb v n\va fa.\,quodad popularemgratiam plu- 
rirñum opimo idafaciat.Y le viene lindamen¬ 
te á nueílro Autor lo que hablando de cier¬ 
to Medico dixo Junio: 

Imperat hic ¿gris operofaque arte me detur 
Sedulus,& fidus, dignus honore rvigd. 

Y para confuelo del Autor, concluyo di- 
ziendole con San Gerónimo, que puede vi¬ 
vir muy vfano,y íeguso de que íu pie dad le 
dara vna buena muerte, que es la feli cidad 
mayor. Non nemim me legijje mala marte 
mortmrn, qui libenter opera charitatis exer- 
cent,]uzgo. Señor ,que no teniendo e fie Li-. 
bro nada contra la Fé , y buenas coftum- 
bres, puede V. S. no foío dar ia licencia pa¬ 
ra imprimir eñe Libro, fino mandara fu 
Autor , qne le dé quanto ancesa la Fftam- 
pa, para que vengan todos a conocimien- 
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rodé fu mucha vtiíidad, y logren los pa¬ 
cientes ehalivioque necefsitan. Aísi lo Tien¬ 
to en efte Convento de Santa MARIA, la 
Real de Atocha, Orden de Predicadores, 
en quarro de Febrero de mil fetecientos y 
treze. 

T ‘ 
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SVMA DEL PRIVILEGIO. 

rv ío , por die z 
años,el Doctor D. Domin- 

goT r apiell a M o nte-M a y or.ve- 
zino, y Medico de la Villa de 
Villa-Caftin,para poder impri¬ 
mir el Libro inticulado:Llave de 
oro Medicinal, compuefto por 
el fufodicho , como mas larga- 
mente confia de dicho Privile- 

Rubinde Norie- 
de Camara mas 

antiguo. 
y nueve 

einviaanaa 
mes deFebrero 

treze años* 



UCENCIA DEL ORDINARIO. 

Os el Licenciado D on líi- 
d- ^ dro de Porras y Montu- 
far, Theniente Vicario de efta 
Villa de Madrid, y fu Partido, 
por la preiente: L/amos ucencia, 
por lo que a Nos toca, para que 
feimprima ,y fe pueda imprimir 
vnLibrointitulado:Llave de oro 
Medicinal de laLalud humana, 
íu Autor,el Doctor D. Domin¬ 
go Trapiellay Monte-Mayor: 
atentoá eftar reconocido ,y no 
contener cofa contra nueftra Sa¬ 
ta Fé Catholica, y buenas coP 
tumbres.Dado en Madrid a diez 
de Febrero año de 1713. 

L k me.Porras. ■ 

Por fu Mandado. 
SilveJIre Lofiezj Romo. 

sv- 
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SVMA DELA TASSA. 
Don Franciíco Hortiz de Rozas , Secretario del Rey \ 

nueftro Señor, y Tu Oficial mayor de la Secretaria de j 
Govierno del Coníejorcenifico, que aviendofe viílo 
por ios Tenores del Coníejo vnLibro intitulado:Llave 
de oro Medicinal d0 laíaiud humana, efe rito por el j 
Dodtor D.Domingo Trapiella y Montemayor, Me- j 
dico de la Villa deVillacaftin,que con licencia de di" I 
chos Tenores lia fido impreiib .tallaron a Teis marave¬ 
dís cada pliego, y el dicho Libro parece tiene veinte 
y nueve,fin principios,ni tablas, y al dicho felpeólo, 
monta í 74. maravedís, y al dicho precio, y no mas, 
mandaron le venda;y que eftaCertificion Te ponga al 
principio de cada Libro , para que Te Tepa el precio á 
que Te ha de vender:Y para que confie doy la prefen» 
te en Madrid a 22.de Diziembre de 171 5.anos. 

D.FrancifcoOrtiZj de Ro&as. 
: »■ wiÍtiiwt1 1 — 1 1 ^ irrriii . -«■■■■* — „ • ■ * ■■■ '■ —nmmnm, 7- "" 1«m un mu 

FñE DE ERRATAS. 
Num.i.es vnádlfpoíiciori, falta preternatural. N.8.fmi!ar , lee fimilar. 3SL 
^^.cerebro,leecelebro.N.77.repednaméte,ke repentlnamente.N.yp.óbí- 
cefosjke abfcefos.puecleuvpueden. N.8o.diim pius,lee prius. N. 88. ir:o- 
veus,ke mavens. N.p2.acaefe,lee acaece. N.i 15.por donde venir, lee por 
donde ha de venir. N. 1 i<5.commitantes,lee concomitantes. N.i 24. lo ex- 
crécion,lee la.N.i 2 $.el excitóle el éxito.N.i 2 6Vvna conducente,lee vía. 
N. 133.orina fea,lee porque como la orina fea. N.i40,fudore,íiidores. fa- 
cilibusjee facilius.N.T47.execaciones,lee excreciones.N. 150.rationem 1c- 
^nt,lee non 1 ant.N* 1- 55.pa.ra la fuerza,lee por.N. 161 .los masjee las. N» 
i5<5.vehemente,lee vehenrentemente.N.ip8.hizo al expder,lee hizo expe- 
ler.N.200.hexagono,lee heagono.N.20i.!a Luna en el Sol,leefa Luna con 
Ñ.2i5.cerebro,lee celebro.N.2 22410 puede,!ee no pueden.N.2 3p.calida- 



des Jee calidas. NU ¿i. entonces muchas,lee entonces refultah mucha$.Ny 
26 5,fe figura,lee fe figprá?Ñ«2 8o,nam¡eato,leenadm¡éto.N.|07.6 dlftin- 
tajee 6 diftintas.Solo akayjée foío ay.N.f ip.en el dicho Jee en el diedro; 
N. j 21 .cerebroJee'-celebro, N. 3 9, parhanomicos . lee pathonpmicos. N. 
(348.fubrejec íobre.N.3 5 5«cerebroJee celebro. N..375. ellas cáuíasjce ci¬ 
cas colas.N.404.indicadonesinvtiíes Jee vtilés.N.41 x .el intemperie Jee la. 
N.^jo .cofaJee cdfas.bi.43 S.ctrebrojee celebro.Próxima,leé proísima.N, 
470, mas fin otras jee vnas fin* N^BS.robusJee robuftus. N. 489. lo pide, 
lee lo que pide.faügtia Jeefangria.N. 503 .y en en fin Jee y en finJSi.509.tan-. 
tajee tantas.N.5 1 o.peligosjee peligros. N. 512 Jurctimd, lee fu re&itud. 
N.513 .longlnquajee longiqtú. N.517J oscryfesjee las.N. 521. comme- 
dusjee coxnmeat'us.N. 5 2 r.cerebrojee celebro.N. 5 58. próximas Jee pref- 
fimas.y infieren Jee,y fe infieren.N. 542. revela, lee revele JNL 5 5 o. y efte calo 
lee,y en efte.N, 56" 1 .que lo impide,lee impida. N. 5 ;o.conmiílion, lee con- 
mucion.bí.57 r .idem.N.■ 575..indican la fangriajee la purga. N. 592. llevan 
conveniencia,lee llevan con.bfei¿.cerebro, lee celebro. N.£20.ifta funt, 
lee ida*N.^2p.tienen mas, lee tienen mas comunicación. N.é>33. pituitos, 
lee pituitoíos.N.d 57.ramicanjee rarnifícan.N.d^.cerboJee celebrólo, 
probar,lee pravocar.N.ó88.facidad,lee facilidad, N.£pi .diíiribuir Jee dif- 

. tribuiríe.N.718.y conveniencia,falta con. N.7 5 8. nutren Jee nutre. R7 59. 
el movimiento Jee á el.N.yd 1 Ja quantidadjee en la. N.768.coadados,lee 
coartados. N.804, encancere, lee tncarcere. N* 8x<5.bilio$, Ice bilioíos.N. 
840,todos modos,lee todos los.N.841. de ello con templanza, lee de ello 
fino con templan^aábi poftemajee apoftema.N.8 5 5. es peor, lee es mejor. 
N«8 7 a .tiene Jee tienen N. 89^.el fuperior, lee el arte en fuperior. N. 916* 
humores jee humores.Rp ¿o.quatro dragmasiee on^as.N.921 .adftnnga, 
lee adítrinjan.N,92 3.mirabolanos,y chebulos,falta cehinos. N-p28.püdo- 
rajeepiídoras.N.9|oxarthamo,fa!ta de.'N 951. verdulagas,lee verdola- 
gas.N.97 5.Abretanojee Abrotano,N.977etomontilajee tormén tila : vez- 
bar Jee vezoar.N.iooo.diminuirJee difminuir.N. \ o i 2.zeduaria,lee zedoa- 
ria.N. í o | í .Atheajee AltheaJSh 1049 Jdern. N. 1 o5 5. verdülagas, lee ver¬ 
dolagas.^. 1072. Abrathano,lee abrotano.N.ioyó.verdulagaslee verdo. 
lagas.N.íop7.fomnonficajee fomnorifera,N.ió99.verdiilagas, lee verdo* 
íagas.N,! xoi.dos ongas,y medlajeeon^y media N.i 135. haemitreojee 
h^mitreteo.N.i lyd.ocipaciojee ocipucío.N.i i jBiValdrésJee Vatdés.N. 
ri 17p.fc vrgejee fi.N.i 193.desonzas,y media, lee ón$‘a, y media. 

He vifto efte Libro intitulado: Llave de oro Medicinal de la falud hu¬ 
mana,y con ellas Erratas correfponde á fu original* Madrid, y Diciembre 
a 1.de 1713. T 

Lie,Don Benito del Rio y Cor dido, 
CorreSiúr General por fu Mag. TRA- 
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TRATADO primero. 
DE MORBOS, CAVSAS, 

y Sympthomas. 

CAPITULO L 
\ 

Q^EES ENFERMEDAD, 
y qual es grande} 

Upongo, corno 
principio ablen¬ 
tado, que á en¬ 
fermedad gran¬ 
de, efta indica¬ 

do remedio grande. Efto fu- 
puefto, refpondo, que de doc¬ 
trina de Arido teles, difíne Ga¬ 
leno la enfermedad de efta ma¬ 
nera: Es vna difpoficion, que 
primó, & per se, daña las ope¬ 
raciones fenfib le mente, Efta es 
la difinicion profirmali; que 
el morbo pr o materialices todo 
aquello db que refulta en el - 
animal, la enfermedad projor- 
walt\ y afsi, fe debe entender, 
que el morbo proforrnali, ja¬ 
mas tiene, ni puede tener efpe- 
cies; aunque si,diferencias acci¬ 
dentales, y todas caen debaxo 
de efta razón formal: Es dijpo- 

ficion preternatural* 

2 Hago demonftracioñ en 
forma: ¡lia qu cuitas ejt vna fe- 
cundum fpeciem* cuius effiótus 

formalis efi vnus Jecundum 
/pecism; fed effkÜus formAis 
morbi , formal lie rfumpti, 
pro vi efi dijpofitío praterna- 
turalts, efi vnuífecundum jpe- 
cism : erg o morbus formaliter 

Jdmptus, efi vnus Jecundum 
fpeciem* Proh atur minora fine 
difpofitio prattrnaturalis oria- 
tur ex intemperie,fiué ex mala 
co mpofit i o neftue exfoluta visí¬ 
tate , fiemper iiltus formalizas 
fíat in boc: quid ujfictat fubie- 
Aum, modficetque pptentias 
ad prátcrnaturaiitér operan- 
dumiergo effeclm formalis fem¬ 
per efi vnus Jecundum Jpecierm 
ergo morbus formaliter jump- 
tus, fiemper efi vnus Jecundum 

fpeciem« 
3 Puedefe replicar afsi: Si 

morbus pro Jorrea ti ejfet vnus 
fi cundum fpeciem atbomam 9 
vnica ejfet illius curatiuss indi- 
calió 2 vnicum rsmsdkrum ge- 

' A msy 
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nus,.&* vía ; fed pro ipfo a ufe- tiva de la enfermedad grande,. 
rendo Yn?ult tplex, fe cu ndu m ge 
miój fuwitur indic.itio, múlti¬ 
ple x int endi tur vid, Ó* reme-• 
diorurn multitudo:ergo morhus, 

formali, efl múltiplex fe- 
cun íiim genus, Refpondefe á 
la replica. Quód, u mor bofo r- 
malitérfumpta , wiae/l cura- 
tftta iniicatiofcilicetfui ah la¬ 
tió : bese aute'm fit multfplex, 
r uív? i dependeí: varia- 
tur reme ai us, & fit multipiex 
in modotendendi. ad.caujarum, 
oblationem.. 

4 A lo fegundo refpondo, 
que enfermedad grande fe difi- 
ne afsi: B s vna :veh. mena a de 
enfermedad, ó abfotuta ,. /¿A* 
peéliua ,.por razón de la qual, 
amenaza peligro en el todo ,.ó. 
en ¡a parte* Por la partícula: 

la vehemencia,kf pruebo de ef- 
ta mañera: frfagnituáo,aut par- 

mjrbi, attendí pe¬ 
nes illud; /« quod morhus ordi- 
natur ; morhus eft difpofiüo 
ex or.dinematura ort:a,vt ladat 
opet at iones: tm? Ule erit mag- - 

marbuSyiqui magnopere ¡ce¬ 
dí i oper ¡at mies, (¿y Ule parvas, 
qui parum Jadit; tune fie: /¿^ 
qui magnopere ícedit', eji ve he¬ 
me ns; qui purum ládit, eji be- 
nignur. ergo vehemencia eft in- 
trinfeca. morbo h zbenti m:\g- ■ 
nitudiríem.. Prvbatur mi ñor: 
Morhus benignas, non poteft 
magnopere Idáere v. ergo qui 
magnopere ladit, eft vehemens\. 
qui parumhdit, ¿yí benignas* 

CAPITULO IL 
Es vna vehemencia de enferme- 
dad fie diftingue de la enferme- QJf ALES, Y QVA N TAS 
dad,ó morbo pequeño, el qual diferencias efpecifi■ 
fe confidera tal, que ni en par¬ 
te, ni en el todo, amenaza -pe¬ 
ligro. Por la partícula: O ab fo¬ 

cas del morbo mate-- 
riali 

luta,ó refpeétiua, no folo com- 
prehende la magnitud, ó vehe¬ 
mencia adquirida por . sí , ó por 
fu caufa, que efta íiempre debe 
fer grande, pero también com- 
prebendé, la que fobreviene ferencias de los morbos, te 
por refpefto de otra cofa, co- niendoles á todos por vna; 
rno la que cae en parte princi-' 
p i ó en jugetofn fu ere as,. que 
efta refpeétiué de el addito, aun¬ 
que fea pequeña, es grande. 

5 ; Que fea razón conftitu- 

mas efto no puede caber deba- 
xo de la coníideracion logl- 
cal ; porque aunque fe pueda 
dezir diverfo refpecio de vnsos5 

y otros; por razón de morbo, 
que 

V. 

Ara proceder con cla¬ 
ridad, noto lo prime¬ 

ro, que Galeno en el libro fe¬ 
gundo de Methodo^conílindió 
los géneros, las efpecies, y di¬ 

G atendí 

2 jneth. 



G alen di9 

de morb, 

diff. 

de la /alud humana.Tr: 
que es el íiipremo genero , fe 
deben llamar efpecies; y por 
razón dé las efpecies inferio¬ 
res , en las quales fe íubdivi- 
deiijfe pueden dezir géneros. 

7 JXoto lo fegtindo, que 
Galeno en el libro de mor bis 
aifferentmm, efpeciíicó las 
diferencias de los morbos fe- 
cimdüm gemís; y afsi dixo, 
que vnas eran quaíi eífencia- 
les,por fer indicantes precifos 
de la curación; otras dixo,que 
eran accidentales. EíTenciales 
ion, las que Je facan de las en¬ 
trañas , y ejfencia del morbo; 
llamanfe también efpecificas, 
porque de ellas fe conftitu- 
yen los generes> y las efpe¬ 
cies. 

8 Ellas diferencias eífen- 
cíales fon tres: Similar, orgc~ 
nica,y común* Toda eífencia 
de accidentes depende de los 
fugetos, y por elfo las dife¬ 
rencias eifencial.es de ellos, fe 
toman fegun los fugetos; los 
fugetos de las enfermedades, 
fon las partes de nueílro cuer- 

DiFnicló P°> e^as Partes f°n: (iue 
de las rar integran el iodo, y gozan de 

• / /» A ««/> -J» 2 /-Tíi di * ~\7~ \ r~> * y-» ■» -» *** ■■ i 

tes. 

T 
- * * 

porque ni los humores, ni los 
eípiritus, ‘pueden fer morios 
de lis enfermedades,ni gozan 
de la común vida, aimoue es 
verdad, que fon caulas de 
morbos, quando pecan en 
quantldad, qualidad, 6 movi¬ 
miento. Mas corno fas partes 
vivientes fe dividen en dos, 
que fon: Similar,y orgánicas 
los morbos fe dividen en or¬ 
gánicos, y ¡imitaren; pero co¬ 
mo fuera del debido tempe¬ 
ramento, y debida conformi¬ 
dad, fe pueda dar dilpoílcion 
común, que abrace á entrama¬ 
bas, por la qual fe diga natil¬ 

las.: co lib¬ ra! mente eílar vnida 
guientemetite, quando fe def- 

la común viáadí afsi, aunque 
fea común doólrina, que fe 
dividen in conímentía, con¬ 
tentaiwpetufatientia ; y 
que per cantineraiaíz entien¬ 
den las partes vivientes; per 
contenta, humores; y ver ím¬ 
petu fdcientia, efpiritus; con 
todo eíleqíe toman lato modo. 

vnen, refalta en ellas otraef- 
pede de enfermedad, llama¬ 
da común. De aqüi fe faca, 
la adequada divlíion de el 
morbo, en intemperie, mala 
conformación, y Jolucion de 
continuidad. 

P Pruebo ello de ¿odri¬ 
na de Galeno con ella forma¬ 
lidad: Tot funt genera morbo- 
rumpro materiali, quot funt vhijupf 
in corpore nojlro adintegran- 
tia illius naturalern conjiitu- 
tionem; Jed tria adintegrant 
corporis nofiri naturalern con« 

fiitutionem \ ergo tr iplex mor- 
bi genus pro materiali valet 
reperhu Probatur maierdíot 
funt genera morborum pro 
materiali, quot ex quorumli- 
bet nojiri corporis partium 

■ A 2 vi- 
k 
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vakt morbus refukare 

Jvrmalitbr ; fed ex cwudihet 

part¡bus aáintegrant¡bus no- 

jt/'i cor parís confiituiionem 

na t urde m > vale t morbus^for- 

tn alicer jumptus, rejuhard¬ 

er >ro fot funt genera morbo- 

rum Pro méteriall, qu-ofjunt 

incorpore no ¡Ir o .adintegran- 

í/Vá Í////U naturakm conflítu- 

tienem, Probatur minar an¬ 

teceden!; h fylogifmi *, Natura- 

lis conflituim vakfr adintc- 

grare -vnstm corpas, vt vi- 

venstfed corpusgvt vnufnfitr 

cmtinnitatem reqniritrfp vt 

viuens petit fitri, tura ex 

partibus organiúspro-quI~’ 

bus reepnritur debita cornpo- 

filio, tum ex[imitar ibus com- 

ponentibus ilhs, pro quibin 

requiritur debita temperies: 

ergo actnoftri corporis nattí¬ 

rale m conflitu tionem tria re - 

quiruntur , fcilicet, vnilaSy 

eompofitio, & temperies.. 

i o Puedefe replicar afsi:; 
Morbus y$° [¿mitas, contrarié 

oppommturverfaniur 

circa viuens , 

¡ubis di o mutuo fe expelhmty 

Ó* qniafunt fub eodemgene¬ 

re y fcilicet, fub difpofitioney 

cum finitas fit difpofitio na¬ 

tura'it i-r afficiens [ubieBum 

ad opermdum\ fedfanitas non 

re fifi at ni [i ex temperie ycom*- 

"pofítimefdf v míale y debite Je 

úabentibas: srqo morbus non 

refultat, nifi ex intemperier 

compoftione’y & cont'ü 
nuil¿liisfolutions , fimul con- 
currentibas, Eíla ilación tiene 
poca fu-er^a ; y la razón es*. 
Quiafanitas, cumfit perfeciio 
viuenthy efí degenere bonifif * 
cum bonum pro-venial ex in¬ 
tegra caufa y ¡amias non re- 
¡altai , temperie, ¿W2- 
pofit tone t & v ni tale, debitéfe- 
h-ab entibas ; morbus ver ó e-fb 
degenere malí fifi ideo ex que- 
cumque defecan potsfi pro- 
v en iré, 

CAPITULO III, 
# 

£>£ L>í S ES PEC LE Si 
del morbofimilar,- 

vi rW^Odo morbo (imitar 
JL es intemperie \ y 

toda intemperie- fe divide en 
ejfsnciab y- accidental. Las di¬ 
ferencias effenciales de la in¬ 
temperie. fon en dos- mane¬ 
ras: Simplesry compuefias. Las 

fimpies fon.quatro : la prime* 
ra,calor; la fe ganda, fri aldady 
la tercera, h¿uñetad; la quarta,, 

foquedad.Las com puedas tam 
bien fon quatro : la primera,, 
calory-y humedad; la íeganda, 
calor yy,fe quedad, la tercera^ 
frialdad, y humedad. \ la quar- 
ta y fri al dad y y fe que dad, 

12: Las diferencias acci¬ 
dentales de la intemperie , fe 
toman, ó de la caufa,6 del fu- 
ge to. Las que fe tom an de la 

cau-, 



déla faíudihui'nana.'Trat.I. ? 
eaufa, vmasfon materiales, cuerpo, como la hefiica, qu« 
otras inmateriales. La mate.- igualmente reparte íu calará 
nal es aquella , á la qual fe todas partes. Desigual', es 
junta otra cania interna , co- aquella, que no puede eíten- 
mo humor, vapor,ó flat o, co- der igualmente el calor á to¬ 
mo fucede en las inflamado- das partes, como las calenta¬ 
rles, 6 calenturas humorales, ras pútridas, que no re callen- 

Gal en, á las quales llamo Galeno: in-* tan las partes (olidas co aquel 
HJupr. temperies cumbumoris afjlu- incremento, é igualdad, que 

^ - xu* los humores,6 humor que íir- 
t i La inmaterial dife- ve a fu cebo; y afsl, las calen- 

encía accidental de la intem- turas Bpiala , y ly oiría , fon 
Tperie, es aquella nuda intem- deílemplan^as desiguales,por 
pene, que procede de califa quanto en la Epiaiufimul, en 
exterior, fin concurfo de otra todo el cuerpo fe (lente calor, 

, interior; eíla es menos fre- y frialdad; y en la lypiriaAo 
quente, y rara vez fucede. Ex- exterior eftá (rio, y lo interior 
perlrnentafe en el marafmo, fe abrafa, 
por la fuma refrigeración de 
partes, y en el agua.dada; en , CAPÍTULO IVA 
iacephalgia, del «demaíiado 
calor nacida, y en otros ca- D E LOS M OREOS 
fos, que omito por fabidosr orgánicos. 

14 Las que dimanan del 
fugeto, vnas fon in habitu, y r 5; 4 Síl como las aceto* 
otras in habitadme,La intem- nes Jimdáres , fe 
perie, que es in habitu , es executan por las partes-fimi- 
aquella, que permanece (ir-. lares; afsi también:las aceto- 
me, é indeleble en el fugeto, nes orgánicas, feexecutan por 
como la heclica. La intempe- las partes orgánicas; eílas de- 
rie tn habitúame, es fola la ben tener quatro condicio- 
queíe halla infieri, ó parte \n nes , para exercitar fu oficio 
per i. y parte infatfo ej]e\ y es rectamente, qite fon las íi- 
íacil de quitar , como las co- guientes : MágnJud, conjor~ 
muñes fiebres, y otros ñ or- ?nacionynumero ? conjunción-, 
bos fáciles. También t atiene de modo,que faltando vna de 

Jjubiedii, vna es iguul, y otra e%s condicionen, fe halla en 
desigual-, igual temperie , es eílido morboíd la parte que 
aquella que igualmente fe di- le acaece *, de aquí fe infieren 
fúnde por todas las partes del quatro diferencias de morbos 
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orgánicos, que fon eftas: La 
primera, morbo tn íorforma- 
cioñi la legua da, t n mag mtud\ 
la tercera, tn numero 3 y la 
quarta, en con]mu son, 

16 Xas especies ele la 
conformación Son tres: La pri¬ 
mera , quando la acción efta 
¡efa en figura ; la fe ganda, 
quando eftá en ajpereza, y le- 
viaaa, y la tercera, quando ef¬ 
tá en meato , y cavidad• La 
enfermedad en figuraos quá- 
do las partes mudan fu figura 
natural, de modo que refultan 
fus acciones leías; y eíló íuee- 
de de muchos modos, verbi 
gratia: fi la parte debiendo ef- 
tár rebla, eftá encorbada, ó al 
contrariólo quando fe tuerce, 
b rompe, &c. 

17 El morbo en afpere- 
zayy levicíad, (efto es,llfura) 
fe debe dezir, quando las par- 
tps arperas, y rugo/as fe hazen 
leues\ y las lenes fe hazen a [pe¬ 
ras ; como quando el vientre, 
y los inte ñiños, que deben ©£. 
tár rugojosfz Ufan con la mti¬ 
co fi dad de la flema, y pade¬ 
cen lienteria , fe diie: morbus 
in leuitate > por el contrario, 
quando la tracbea arteria fe 
afperea con la deftilacion de 
cerebro,la ronquedad que re¬ 
inita, fe dize: Morbus inafpe- 
ritate. 

18 La enfermedad de 
Me ato y y canidad¡ es, quando 
dicha canidad pierde fu natu¬ 

ral coñftitucíont y de efta en¬ 
fermedad ay tres efpecies,que 
fon: aájír'íccieny objíruccion, y 
dilatación. La adjfricción ie 
haze, quando fe comprime el 
meatOy ó cauidad , y fe haze 
masangofto por caufa exter¬ 
na, como quando alavexiga 
de la orina la con-prime el 
feto grande , contenido en el 
vtero, ó quando la angina 
coarta el éjGphagOy y tfpera 
arteriaLa obftrirccion fe 
conftituye, b por craíltud, y 
¡entidad, ó por multitud de 
humor,contenido en los mea¬ 
tos, ó cavidades de los vafos, 
fiendo mas de lo que es debi¬ 
do al eftado natural, como la 
piedra en la vexiga; y fe ex¬ 
perimenta en las obftruccio- 
nes de hígado, bazo, &c. La 
dilatación es contraria á la 
adjtrie don, y obftrnccion , y 
fucede quando fe amplían, 6 
enfanchan demaftadaméte los 
meatos,6 cavidades: el exc tu¬ 
pio efta en el anoftomoJiSy y 
diaptdejis; en efte fe relaxan 
las túnicas, y en el anteceden¬ 
te fe enfanchan, y amplían los 
vafos, para que íalgan los hu¬ 
mores* v 

19 Por magnitud peca, 
b el todo, 6 la parte, íiempre 
que con exceífo fe aumenta, o 
difminuyeo Eiexemplo en el 
aumento de el todo ( efto es, 
de todo el cuerpo) eftá en el 
Nicomacho j'mimeo, que era 



ele la Talud humana. Trat.L 
tan grueíib , que no fe podía 
menear; eñe, pe cava en au¬ 
mento; y el heólico, peca' enr 
diminución. Dlzefe pecar la 
parte en aumento, ó diminu¬ 
ción,quando excede ,d recede 
las dimeníiones conftitativas 
de la naturaleza debida á 
aquella parte; y afsi,ei humor 
preternatural enlaparte, fe 
dize mor bus in magnitudine 
auóia ; afsiiriifmo el defeóto 
en longitud, latitud, y pro¬ 
fundidad en la parte, aora fea. 
lengua, nariz, dedos, teflicu- 
los, ó otras partes, fe dize 
mor bus inmagnitudine dimi- 
nuta\ y efia parvidad puede 
venir, ó dé la generación por 
defeóto de materia, ó defpues 
de la generación; y efto es en 
dos maneras: o por defecto 
de alimento, ó por atrophia, 
b perdimiento de fubñancia. 
Para conftituir vna parte or¬ 
gánica, fe requiere cierto nu¬ 
mero de fim ilares , y en las. 
mayores orgánicas,fe da cier¬ 
to numero de orgánicas me¬ 
nores, que adintegren la her- 
mofa fabrica de las mayores; 
aunque íiempre que el nume¬ 
ro fe aumente, b difminuya, 
íe dizemorbus in numero, vel 
innúmero a'díito, vel innú¬ 
mero diminuto• 

20 Numero excedente, 
fe puede dezir , b de - aquellas 
que fon fecu^dum naturarn\ 
b de aquelUs que fon foto ge¬ 

nere preternatural. Las' que 
i i. 

fon fecundum naluramgíc di- 
zen tales,por razón de la íubí- 
tancia, deque fe componen, 
que es natural;.y folo pecan 
en no fer neeeífárias para el 
exercicto de las operaciones 
de aquella parte, como íeis 
dedos en vna mano , la carne 
fuperñua enlavlcera, y afsi 
de los demás. Pero las que 
fon tofo genere praternatu- 
ram-, fe conítltuyen tales, por 
compQíierfe de íiihftácia om- 
ninb preternatural’^ como 
lombrices, piedras, &c. 
•2i El numero diminuto, 
ílempre coníifte en partes na¬ 
turales: y eftas, b adquieren la 
diminución defde fu gnera¬ 
ción, b defpues ; defde íii ge¬ 
neración : como el que nació 
manco , coxo, &e. defpues*, 
como -al que por algún acci¬ 
dente le falta alguna parte; 
como al que cortaron vn bra- 
50, b facaron vn ojo, &c. 

22 Los morbos tn con- 
ftitutione fon dos, en fitio^y 
en conexión; enjitio es, quan- 
do las partes, que piden eíiár 
en vn litio, y lugar, faltan de 
él; como en la hernia, que fe 
baxa el inteñino, b omento ai 

Jcroto , en la procidencia de 
anno,0 vtero. Enfermedad de 
coime xión es, quando las par¬ 
tes,que deben eñá'r vnidas.,110 
loéftan; y por el contrario, 
como quando pierden los 

hueín- 
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hudíbs fu coníiexion en las les, 6 actuales de hi Tro albo* 
luxaciones: ó quando las pal- 
pebras de los ojos fe cierran. 

CAPITULO V. 

EXPLICAN SE LAS Di¬ 
ferencias de la folucion de 

continuidad, o morbo 
común. 

23 nr^Omatife las dife- 
¿ rendas del morbo 

común, 6 folucion de conti¬ 
nuidad , 6 de la cania, 6 del 
fugeto* Las caufas de folu¬ 
cion de continuidad, fon qua- 
tro; á la primera, fe reducen 
los inftrunientos tenues ¡y ap¬ 
tos para cortar; i la fegunda, 
los acres y y erodente ; a la ter¬ 
cera, los pe fados, duros, y ob- 
tundentes; á la quarta, los di- 
wellentesybrumpentes. 

24 Los de la primera, 
caufan folucion de la conti¬ 
nuidad,que fe llama cortar, y 
clebaxQ de ella fe co aprehen¬ 
den todas las foluciones de 
continuidad, fea puntada, ó 
cuchillada. 

25 La erofwn, que dima¬ 
na de los acres, y erodentes, 
proviene las mas vezes de 
caufas internas,como de vlce- 
ras, que mantienen en si fac¬ 
eos acres, y mordaces *, algu¬ 
nas vezes acontece de caulas 
externas, como de medica¬ 
mentos caufticos, potencia'* 

2 6 La que proviene de 
dar 1, peía da, y abtundente 
caufa,fe Vsxma ¡Oración cantu¬ 
ja ; efta , las mas de las vezes 
efia oculta , porque .compri¬ 
miéndole vioLlatamente las 
part s, refulta fuellas folu¬ 
cion de continuidad interna. 

2 7 Las vltimas caufas, 
fon las. que arrancan, apar¬ 
tan , y rompen; fu efe ¿lo fe 
llama folucion rota,b divulfa\ 
y eílo acontece, quanio fe 
tuerce algún dedo,de tal fuer¬ 
te, que arrancado, fe fepara 
de fus partes continuas; o 
quanio fe rompe el perito 
neo,y fe caula he mi a; ó qu an¬ 
do de vna, grande plectorat 
refulta vna copiofa be morro* 
gta, por averíe roto las tuni-i 
cas de las venas. 

28 Por razón del fuge- 
to,fon muchas las diferencias 
que dimanan con fus nom¬ 
bres, de las partes de nueflro 
cuerpo; y afsi,la cortadura de 
la carne, fe llama llaga; y la 
eroíion, víesra. En el huello, 
la cortadura tranfverfal, fe 
llama fmffura; la xz&a,fija¬ 
ra', y la eroíion, caries. En las 
Venas , arterias, nervios, y 
car tila gos,la cortadura tranf- 
verfai fe llama, y retiene el 
nombre de cortadura, y la 
reda fe dize fijara; pero la 
particular,y peculiar folucion 
gn los pernos, £ dize puntué 

m 



déla (alud humana.Trat.L 9 
ra^cn Las membranas, fe 
llama rotura* Ello baile pa¬ 
ra demonftrar quales fea a 
las diferencias de el morbo : 
en el fígulente Capiculo, ve¬ 
remos quantas fon. 

CAPITULO VI. 
% 

DE LAS D1FEREN- 
cias accidentales del 

morbo. 

0.9 /'~'\Uantas fean 
enferme¬ 

dades 9 es dificukofo de ex¬ 
plicar, porque fon tantas, 
que no tienen numero las 
diferencias accidentales, que 
fuponen los Authores. Solo 
propondré aquí las que 
al vio medico conducen, 
y mas frequentemente fe 
tratan. 

3 o Son pues las diferen¬ 
cias accidentales, que conf- 
tituyen géneros, y efpecies, 
las que Ce tornan, ó de la 
eJJencia de las enfermeda¬ 
des , ó de las propriedades 
que la acompañan, ó de fus 
caufas. 

31# De la Ejjencia de la 
enfermedad, fe toman las 
diferencias esenciales , que 
yá diximos arriba; pero las 
accidentales, que. aora tra¬ 
tamos , dimanan de algunas 
propriedades, que acompa¬ 
ñan la eíTencia ? y también íg 

forman de canias , y efectos; 
inas dexando algunas , b 
por muy fabidas, ó por in- 
vtiles, aqui folo trataremos 
de las que dimanan de las 
propriedades que acompa¬ 
ñan la e/Iencia , y de las que 
fe toman de las caufas de el 
morbo. 

3 z Las propriedades,: 
pues , que acompañan la 
eíTencia de el morbo, fon 
eílas quatro Magnitud, 
movimiento , cojiumbre, y 
fucefo. 

33 Por razón de Mag~ 
nitud fe dize la enfermedad 
grande y , o pequeña. Enfer- 
medaá grande , es la que in- 
t.enfamente, y con grande 
fuerza, aflige nueílro cuerpo. 
Enfermedad pequeña , es la 
que recede poco de la natu¬ 
ral conflitucion, y aflige po¬ 
co nueílro cuerpo : De eñas 
diferencias tratamos arriba 
en la fegunda refpueíla del 
primer Capitulo. 

• 34 Por razón de movU 
miento, feconíi deran en las 
enfermedades quatro tiem¬ 
pos , que fon ellos: Princi¬ 
pio , augmento , ojiado, y 
declinación* 

3%\ Principio de enfer¬ 
medad , es quando mantie¬ 
ne el morbo la fuerza, y te¬ 
nor , que adquirió en el 
principio, íin conocerfe fen 
¿al grande de augmento. 

¡B Attgi 
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já Augmento de enfer¬ 

medad > es quanclo fénix ble- 
ai ente fe conoce el incrc- 
ai-eatQo, 

3 7 E/lado fe dize, qu an¬ 
do la enfermedad , no folo. 

:mh adelanta fino que man- 
tiene- la. vehemencia, que 
adquirió en el fumnio itere- 
mentó. 

38 Dedin ación de en¬ 
fermedad y es aquella ? en la 
qti ai mamfiéftamente fe ve 
drfminukia la vehemencia 
del morbo. 

jo «Dlvlfionesde tiem¬ 
pos de enfermedades , no 
folo fe toman, y dimanan- 
de la eífencia fino también 
de las caufas 3 y Symptho- 
mas :5 como quanclo defde 
el principio al e/lado fe ha¬ 
llan mas vehementes,y en la 
declinación mas benignos, 
aunque con mas frequencia, 
y claridad fe ve en el Symp- 
thoma in excrementiy, en el 
principio, los excrementos^ 
fon del todo crudos 5 En el 
augmento, parecen algunas 
fehales, aunque remotas, 4e 
cocion: Emel efiado, mas 
fe eftentan fus indicios; pero 
en la declinación, fe ve pa¬ 
tenté , y perfecta la cocción, 
y la tranfmutacion en la me¬ 
joría de excrementos. Por 
lo qual debemos confederar 
los tiempos de el morbo vni- 

vcrfaly (que es el que hemog 

fijpuefie, y de nuevo ex¬ 
presamos , que contiene en 
si todas las partes de la en¬ 
fermedad; ) y tam bien debe¬ 
mos coníiderar los tiempos; 
del morbo en particular, que 
fon las partes de los Paroxis¬ 
mos , como fe ve en las fie¬ 
bres intermitentes; y afsi to¬ 
dos los ' Paroximos tienen? 
principio > efiaáO) augmen¬ 
to , y declinación , como to¬ 
da enfermedad tiene lo mif- 
mo; pero: no todas las en¬ 
fermedades: tienen Paroxi- 
tinos, ni todas confian de. 
principio , augmento, efiado, 
y declinación; folo confian 
de efto las enfermedades/^ 
lubres: quedas mor tijeras,y 
lethales, fenecen antes que 
llegue la declinación.. 

40 Por razón también 
del movimiento , fe confede¬ 
ran la. y el modo* 
Quantidad de movimiento, ó 
duración, fe dize por la en¬ 
fermedad larga , ó %reve; y 
afsi la, calentura Ephemeron 
fe dize breve, porque prefio» 
paffa : La Hy drope fia fe dize 
larga por fu duración. 

41 También por la*cusan- 
tidad, ó duración ,*fe divide 
el morbo en Crónico, y agu¬ 
do : Agudo ^norbo fe dize, 
el que trae vehemencia jun¬ 
ta con la brevedad, y por 
elfo, fe dize peligrofo. El 
Crónico r no fe _áifiingue del 
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agudo en quanto al peligro,y fa, fe dize Largo , Diatur- 
la vehemencia ; folo fe dif- no , bCro?ñcú. tilas fon las 
tingue en la duración, por- diferencias, que pertenecen' 
que dura (aunque es grande) á la qu anudad así mo vimisn- 
como el Paralyíis, y otros; y to. 
afsi debe advertirfe, que n>u~ 45 Las que pertenecen 
chos achaques ay irónicos al modo del movimiento, fe 
por fu eífencia, y agudos por llaman tales por la intermi* 
íus Paroxifmos, como el Jion, ó continuidad de él 
Epiléptico. morbo. Continuo morbo fe 

42 Los morbos agudos dize, aquel que continúa- 
fon tres, per agudo, agudo mente aflige, y en toda fe 
Jimpbciter, y agudo ex deci- duración, no fe halla Inter- 
denota. Elpe ragudo fe íubdi- miíion alguna. Intermitente 
vide en»extreme a%udo, y morbo, es aquella enferme- 

Jimpliciter agudo. El extre- dad, que tiene ciertas, y 
me agudo es tan veloz, y ve- feñaladas mtcrmilíones, eñ 
he mente, que en tres, ó las quales no aflige al enfer- 
quatrodias; tiene futermi- mo.Hafta aqui el móvimieft- 

Hyp. lib. nación, ó á falud, b á muer- to. Veamos aora la wftum* 
Frono¡ti- te. De elle habló Hipo era- bre. 
cor • tsxt. tes quando dixo: Pebres Jim- 4 6 Por razón de la cofa 

plieifsima, &Jigni$firmat£ t timbre^ fedlze el morbo: 
Jecurífsimis , q a arto die, benigno, y miitguo; el be~ 
aut citíus dejinunt; deterri- niguo, es levifsimo, y no 
mee ^ro quarto die, aut ci- tiene crueles , y depravados 
ttusínterimunt. £1 per agu- Sympehómas. £1 maligno, es 

fimpliciter, tiene en el aquel,que proviene de ma- 
feptimo día fu termina— ligua, y venenofa qualidad* 
<cion. acompañado de Symptho- 

43 El agudoJimpliciter, mas horrendos, y deprava- 
fe fubdivide en , y 00 difsimos. 
cxaótetal. El exa¿letal¡ter* 47 De efte maligno fe 
tñina al catorce; el #0 exaóle Üizen tres, que fon veneno- 

. tal y termina al veinte > ó fo, peftilente, y contagio]01 
mas adelante. Explicante todos con bre- 

44 Finalmente, el agu- vedad. 
do ex decidencia, es el que 48 Venemfo morbo, es 
termina á los quarenta dias; aquel, que proviene de qua- 
y el morbo 3 que de allí paf- lidad adverfa de el todo á 
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iludirá vitalidad; dimana efe 
ta 5 ó de veneno fbmado por 
la boca, o inficionado ó 
producido dentro por la in¬ 
gente putrefacion de los hu¬ 
mores. 

49 Pe filíente morbo, es 
aquel, que tiene en si ma¬ 
ligna , y del^teria qualidad, 
y á todos comprehende fu 
malignidad* . 

50 idoniagiofo morbo > 
es aquel, que multiplica los 
inferios , inficionando mu?* 
xhós, y diverfos morbos. 

"51 Lasvltimas diferen¬ 
cias , que fe toman de las 
proprledades, que compo¬ 
nen la cffencla, fe dizen ta¬ 
les por razón de elfmefog y 
como fea vno de tres, ó /a- 
hitar, ó mortífero , ó peii- 
grojo; afsi es también la de- 
nominacionde los morbos» 

52 Morbo Jahitar, es 
aquel, que no amenaza peli¬ 
gro , y eíio perfuade el m ¡fe¬ 
mó nombre, b termino, con 
que declara buen fuceíb.. 

5 j Morbo ¿ethalfi mor¬ 
tífero es aquél que declara¬ 
damente manifieíla pernicio 
fa ruina. 

54 Finalmente, morbo 
peligro}o es aquel que fe ma- 
nifieíla dudofameíite, por¬ 
que vnas vezes termina á la 
fallid, otrasámuerte. 

5 5 Eftas que tengo ex¬ 
plicadas, fon las diferencias 

de las propriedades;aora ex¬ 
plicaré las diferencias de las 
canias. 

5 6 Las diferencias que - 
fe toman de las caulas, 
dimanan de las caufas 
materiales eficientes, y de 
lasfine quibus non, Alas ma¬ 
teriales y fe atribuye el fuje- 
to ; á las eficientes, los hu¬ 
mores ; y á las fine quihus 
non , erl lugar , ó la Re¬ 
gión* 

57 Por tazón del fiíge¬ 
te , vno fe dlze Idiopathieo, 
y otro Sympathico, 2diopa- 
thico fes el que produce fu 
caula primariamente en par¬ 
te feñalada , y allí tiene per¬ 
manencia, como el dolor 
pleuritico , la perineumonía 
&c,Sympathko es el que por 
padecer Idiop ¿Líbicamente 
vua parte, comunica a otra 
fu afeólo de tal fuerte , que 
permaneciendo el Idiopathi¬ 
eo , fe mantiene el Sympatbi- 
co\ -mas quitado el antece¬ 
dente , ceífa. el íubíiguiente; 
pero íi dcfpucs permanecie¬ 
re-, fe dirá Deuteropathiio? 
conviene á faber, Idiopathi- 
eofecundario , y el primario 
Idiopathico , fe dirá Frote* 

fe puede engendrar de cinco 
caufas. La primera , por 
parte vezina\ la fegunia$ 
por feriarte de vn¿entro, 

U 
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la tercera 5por fer ambas 
■partes de vn ofiúo\ la quatta, 
porelfitio\ y la quinta , por 
la conexión, 

5P VezindadenX&s par¬ 
tes fe dize, la que ay de- la 
mano al braco, del vientre 
al hígado,, de la pleura al 
pulmón , del pulmón al 
coraron, y afsi al contra¬ 

rio. 
60 Por caer debaxo de 

vn genero , fe dize padecen 
fympathicamente los4 ner¬ 
vios con los nervios; la car¬ 
ne con la carne, &c. 

61 Por fer de vn oficio, 
y tener comunicación, pade¬ 
cen los riñones con la vegi- 
ga; y en las mugeres, pade¬ 
cen los pechos con el vte*- 

.ro. 
62 Por elfitio, fe puede 

dezir ,que padezen vrras par¬ 
tes con otras, como el vien¬ 
tre , el hígado, y el vtero;, 
j)or xaer vnas debaxo <de 
otras;, ó fe puede dezir por 
¿lfitio los vapores elevados 
á la cabera, que falende la 
putreíacion de los humores, 
y fe contienen en dichas par¬ 
tes , por la n .ifma razón. 

63 Por conexión , pade¬ 
cen vnos miembros con 
otros; como, de padecer el 
cerebro,padecen los nervios; 
y de padecer las venas, pade¬ 
cen hígado, y coraron; y lo 
mifmo por el contrario. 

T3 
64 Todo morbo Sym* 

pathico es de dos maneras; 
el vno pofitivo, el otro pri- 
vativo. 

6 5 Pofitivo morbo Sjrn* 
pathieoíe álzc qiiando fe par 
ticipa de vnaá otra parte al¬ 
go de material, que es cauía 
de él, corno íi de el vientre, 
ódeelvtero, fe elevan va¬ 
pores, que caufanvertigines, 
ó otros morbosSyrripathicos 
pofitivo s¡ 

66 Privativo Sympa- 
thico fe dize, quando no fe 
influye lo que fe debe influir, 
como fe ve en la Apoplexia, 
que todo el cuerpo carece de 
fentido , y movimiento, por 
eftar impedida la influencia,' 
que debia .comunicar el cere¬ 
bro , y efpiritu animal, y ef- 
toilucede por la obílrucciom 

* délos ventrículos de dicho 
cerebro , y afsi fe dize, que 
rodo procede por (a priva* 
clon de la materia^ bfiaeul* 
t-ííd» 

6 7 Caufas eficientes ,fon 
los humores que acompañan 
á las enfermedades; y afsi 
por razón de eflos humores, 
fe dizen los morbos , legití* 
rnos, y efpurzos* 

68 Legitimo morbo es 
aquel, que retiene fu natura¬ 
leza pura, y es producido 
por caufa fincera; y afsi es 
aquel, que produce la calen¬ 
tura terciana, engendrada de 
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laílacera colera; y la quarta- 
na’, de la pura melancolía; 
pero lasiiegifi. ñas , y efpu- 
rias calenturas, le producen 
de los ha a ¡ores commixtios, 
aunque fien pre con preda- 
minio de íu humor. 

69 Por razón del lugar*, 
o región en donde fe engen¬ 
dran las enfermedades, fe di¬ 
sten los morbos: Endemos, 
Ep Ídem ios ,y Bfporadíeos* 

70 Endemias morbos fon, 
los que acontecen comun¬ 
mente ávna región, fupuef- 
to que fu infección eftá, ó en 
las aguas,ó en los alimentos, 
ó en el ayre mas frequente 
de el pays; y afsi los habita¬ 
dores de los montes Alpes, 
padecen cada dia Broncho- 
celas, y los Efpañoles, iam* 
parones. |$. 

71 Epidemios morios¡ 
fon los que en qualquiera re¬ 
gión fuceden , y afsi convie¬ 
nen los Endemios con los 
Epidemios, en que acometen 
popularmente á muchos; pe¬ 
ro fe diferencian, en que los 
Endemias acaecen en vna 
determinada región, y los 
Epidemias no tienen región 
determinada , porque en to¬ 
das fuceden; y la razón es: 
porque los tndemios dima¬ 
nan del ayre, agua,y alimen¬ 
tos , que fe hallan en vna re¬ 
gión ; mas los Epidemios tie¬ 
nen fu principio, folo ¡Je el 

o Medicina!, 
ayre miedo, por la maligna 
induencia de el Cielo, 

7¿ Efporauicot , ó dif~ 
perfos morbos , fon aquellos 
que ni pertenecen propria- 
mente a vna región, ni fuce¬ 
den comunmente; y afsi fe 
dizen varios, y contingen¬ 
tes , porque ya fuceden aquí, 
yá alh ,ypor elfo fonopuef- 
tos á los antecedentes, por¬ 
que en aquellos ay fiebre con 
tinua; en eftos dolor pleuri- 
tico; allí terciana , aqui do¬ 
lor nefrítico, y afsi de los 
demás. 

CAPITULO VIL 

DE ALGUNAS ANOTA,i 
dones para conocer la 

Gryfis. 
73 Q Upongo por afen- 

tado * que todas las 
yezes que habló Galeno de 
las Gryfís, entendió de ellas 
por mutaciones *, ó moviri 
niientos de los morbos ma¬ 
teriales, 110 de los inmateria¬ 
les , como la Har etica, que 
confifte en innanicion; y afsi 
dixo, feria ^ryfis el fin, ó 
terminación buena, ó mala 
de el movimiento que haze, 
y caula naturaleza, en la ma¬ 
teria morbífica, para fu expul 
fion; la qual, en cafo que lea 
tal, y tanta, que la fupedite, 
deftruye fu$ fyerjas; y afsi 

vea- 



de U Talud humana. Trat. T. i j 
vencida, y fugetaal morbo, quando fin intervención 
es deftkuida de fu vital prin- otra enfermedad, fe refuel- 
clpio, teniendo fu introdu- ven abfolutamentc las enfer- 
cion por razón de la diípofi- piedades , ó en faiud, ó en 
eion antecedente, que afsif- muerte ; y eíia mutación es 
tía alíujeto, la qual cl'efva- en dos maneras, Paulatina* 
ratada , huye el morbo , por y repentina. 
averpaííado al traníico cor- 77 Quando paulatma- 
ruptivo de la fubíiancia , en mente fe termina en muerte, 
vida de lo qual, todo fe mu- fe llama Marafmo; quando 

rAri/l.Ub. da, como lo dize Añíleteles repentinamente termina a 
i.dege— Ccrmptionem tjfé mutatio- falud ,fe llama Solución Jim- 
mrat. nem kmius totius in boc lo- pie. Afsilo dizeHypocrates Hip.liht 

tum, nullo Jenfihili manen- por eíias palabras: Si ergo Epiaem* 
te. 

74 Mas quando la natu¬ 
raleza publica la vi doria 
contraía caufa morbifica,fu- 
fetadayáper la caufifr ante¬ 
cedente, que es la alteración, 
fe ve la mudanza de invtil, y 

en vtil, y fin daño; 
pues eíia victoria, eíie mo¬ 
vimiento,,, efta Qryju, en fin, 
pretendo aora invefiigar. Eí~ 
to fupuefto. 

75 Noto lo primero, 
'Anota- que en la enfermedad, ay 

don pri- dos infignes mutacionesla 
mera. vna es, quando fe commuta 

vn morbo en otro, como fe 
ve en la Apoplegia, que fe 
defminuye, y commuta en 
la Epilepfia, ó Paralijiu Se 
ve también la terciana,quan- 
dopaffaáquartana; y en la 
quartana, quando páíia en 
feirro de vazo, y afsi de 
ótros. 

j6 JLa otra mutaciqu- es 

paulatina interminum exitij lexU 16* 
Álarafmus callatur\Ji vero in 

fanitatem^ Jimplicis folutio- 
nis nomen meretur, con quo 
infiere con toda claridad, 
que fofo mereció nombre de 
Cryfts la que repetinamenüe 
termina, ó á falud , ó a 
muerte, y con efio fe deftier-: 
raía ignorancia de el vulgo, 
y de muchos , que quifieron 
terminafíen las enfermeda* 
des poco a poco por Cryfu. 

78 Noto lo fegundo, 
que para declarar la verdad 
de eíia materia tan intrinca¬ 
da , fe debe advertir, que en 

ÁnótstA 
cion fe-- 

qnalquier tiempo , que la 
naturaleza fe halla agravada 
eíián crudos los humores,, 
quefon caufa eficiente déla 
enfermedad, y en eñe diado 
es ímpofsible evacuarlos,. 
Dizelo Galeno por eíias pa¬ 
labras : Quo enim tempote d 
caujis quídem morbum cffi- 

G alen.¡ib 
4Apkor* 
comm*%%\ 

cien- 
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ciemilhas, natura gravaturx íblo íirve para nutrición de 
ade¡l ¿uitem eruditas hurmm las partes vivientes :mas eíia 
tune aliquid bme evacuaría preíente cocción , antes que 
€fíimpojibile fquidem opor- fea¡nnocitivo , es alteración 
tet praire co¿Uonemy fubfe- putredinofa ; por lo qual, 
qui vero diferetionem, &* quando cuece, padece la na- 
pofieaevacuationem, vtho- turaleza grande perturba- 
tsajit Crifis ¡fe iudicium* cion , y commodon , como 

7p Ella do&rina por denota Hypocratesquando 
amas feguta, figuió Galeno, dize: Dum prius conficitur\ 
y caí! todos fus fequaces, dolores yacfebresjiunt magis 
como neólar facado del II- quam dum tam confeBum eji 
bro primero de las Epide- Bien fe conoce , que no dixo 
jmias Hypocrates, á don- efto Hypocrates por otra ra- 
dedize: Que las cocciones ace- zon , fino por la alteración 
leran el juizio , demueftran introducida, y contraida por 
falud, yfeguridm\ las incoe- la facultad co quente^m c di an « 
dones-i crudezas, y materia- te el calor vtente, por razón 
les convertidos en malos ohf de cuy* alteración, refnltan 
cefosyó no pueden juzgarje, ó Sy mpthomas, y cafos gra- 
eanfsn dolores , ó alargan las ves, como el mifmo Hypo- Hyp. lib 
enfermedades yó feñalan muer cratesloexpreíFa, diciendo: 2.Aphor* 
te ¡ o recaída. De aquí nace, In principio, &fine, omnia fS^s. 
que los A uth ores fe inclinen debilwrayin ftatu ¡vero for- 
ádiverfos pareceres, porque dora. Y afsi por razón de la 
vnos quieren , que la Cryfs commutaeion de la materia 
coníifta en la cocción ;otros, alterada, y agitada en diver- 
que en la fegregacion ; y fas partes, ya deliran los pa- * 
otros, que en la expulíion. exentes, ya padecen vertigi- 
ufo intento explicar con bre- nes, dolores de cabera, y 
¡vedad (aunque de paífo) juntamente padecen en el 
eftas acciones de la Cryfís, vientre,, y otras partes va-i 
y en qual de ellas coníifla, nos Sympthomas. 
para proceder eon claridad. 81 Lafgunda accionas 

8o Notolotercero,qne aquella que fe emplea en fe- 
h primera acción, es la gregar lo vtil, de lo invtil; y 
cocción del humor pecante, efte oficio, íi fe haga, 6 no, 
que es el que caufa el morbo por diílinta facultad, de las 
llamala Avicena: Codio in- que comunmente fe aíignan* 
nocitivo, á diftincion déla nolo difputo; folo digo,que . 
que fe dize iniuvativo, que hecha la fegregadon^retienc 
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en si la naturaleza, todo !o 
que mira vtil, y fepara ( ex¬ 
peliendo) lo invtil; Veafe 
aquí, que por^efte expeler 
lo invtil,fe conoce claramen¬ 
te , la acción tercera de fe- 
gregacion ; pero efta confifte 
en que fe higa por manifief- 
tos condados, deftinados 
por la naturaleza, aviendo 
tolerancia. Mas ay dolor! 
Que fieropre que efio faltare, 
feran Sympthormticas las 
evacuaciones, y refuitarán 
lechales accidentes, expe¬ 
liendo , afsi el humor invtil, 
como el vtil, por no aver 
precedido períeda fegrega- 
cion ; y afsi, apurada la na- 
tnraleza de fangre, y eípiri- 
tus, que es en lo que confif- 
te el vivir, falta a las opera¬ 
ciones perfeda.s, aunque la 
evacuación íc haga por de 
bídos Condados. 

83 Tiene pues, la Cry- 
'varias, y diverías acecp- 
ciones; porque vnos quiíie- 
ron tocar fu vltimo fin (que 
es falud, ó muerte) diziendo 
que era la cocción; otros, 
qut la fegregacion de los hu 
inores; ©tros que la expul- 
(ion de ellos; y no pocos 
dixeron, que era la altera¬ 
ción putredinal, que antece¬ 
de á la cocción innocitivo, o 
iuvativo; pero la mas fre-¿ 
quente, y viada (aunque no 
pías propria ) dcfde «l.dems 

po de Galeno., es Mamarle 
Juicio, tomando íu denomn 
nación de la grande fimili- 
tud, que tiene con vnjuicia 
de vn Tribu na!. 

8$ En vn Tribunal, don¬ 
de íe litiga vna Capital cau- 
fa, ay Ador , Reo, teíiigos* 
Juez, y fentencia en detormi- 
nado día. Concurren prime¬ 
ro Reo, y Ador; el ádorá 
acula al Reo , prefenta tefti- 
gos, haze información, y 
pretende elcaftigo; Si el Reo 
fe halla con fuerzas para de- 
fenderfe, prueba lo contra¬ 
rio , (ale vidoriofo de el Jiai- 
zio , y haze íe execute la pe¬ 
na en fu contrario el Ador* 
Mas íi no tiene razón, ni 
fuerzas contra fu acufador, 
le precifan á confeífar fu de¬ 
lito, y darfe por vencido® 
Todo ello fe adua ante el 
juez, quehaziendofe cargo 
déla caula, pronuncia leu- 
tencia en determinado dia. 

84 Pues dei miímo mo^ 
do , y por la rxiifma razón íe 
debe ent ender la C ry/is ¡ de 
quien íe haze vn Juizio que 
forma el Tribunal deja Me¬ 
dicina ; la en fermedad, es el 
Ador ; la naturaleza el Reoi 
la caufa morbífica deftronca¿ 
aflige,y tira, á deítruir la na-¡ 
turalez<a, de efta deftruccion 
fon tefligos los Symptomas, 
que acometen al enfermos 
durante Ja contienda, y 

C 
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lucha, entre la materia mor- do de Oro de Galeno, que 
bifiea , y la naturaleza i pero 
la naturaleza q haze vez.es de 
Reo, fi tiene tuercas le defié- 
de con valor de fu A&orel 

con efta dirección , logrará 
muchos aciertos. 

87 El legando oficio, y 
obligación de el Medico ,-es 

morbo,y la ay uda e 1 Medico ' faber todos los preceptos, 
con los medicamentos,y eva quecontíene la ArteMedica, 
cliacionesnec£ffárias; pero ív para conocer, no folo la en- 
fe halla dcíValida, y fin fuer- fermedad a¿lual, fino la im- 
ja$,ni ella íe puede defender, 
fii el Medico ayudarla. 

8 5 Todo efto debe en¬ 
tender, y atender con exadra 
diligencia, el Medico cuyda- 
dofo, confiderando las fuer- 

minenre; y debe conocer 
también fus pronofiieos, pa¬ 
ra impedir el que venga ; afsi 
lo enfeña Hypocrates: Pru- Hyp* Ubi 
dentifsimi Medie i' dfficium> It Promi 
non folum prafentia, verum Jijeo?* 

jas de vna,y otra parte, para futura,& pretérita cognoj- 
prenotar ei Jmzto Ác el dia éjt. Afsi mifrno, debe 
en que fe verá la victoria , de conocer el e fiado de la caula 
tan reñida batalla, ay udan- ¡¿tnorbifica, para pronoftlcar, 
dofitmpie á la naturaleza, y predezir fegun reglas Me- 
paraque (alga con el triunfo. * dicas (fu ge tas fiempre á la 
Por efta razón, deben aten¬ 
der lo s M edkosdoftos, que 
tienen dos oficios. 

86 El primer oficio del 
Medico, es a pilcar los reme- 

*v7’ 

voluntad *de* Dios) el fin dé 
la enfermedad, yfi en breve 
determinará, ó no á faíud, 
i) á muerte; porque íi confi. 
dera, que la materia morbi- 

dios mas provechofos, y vti- i fica fe muebe con celeridad* 
les, fegun la prefente vrgen- y llega en breve al eftado 
cia , y fegun también lo que, 
preferibe la Arte Medica, 
aplicando á las enfermeda¬ 
des pequeñas^ remedios pe¬ 
queños : á las grandes, gran¬ 
des : alas céleres; v agudos, 

con léñales de cocciori,y fig- 
nos correfpon di entes, podrá 
dezir ,que en breve lañará g 
maspor el contrario, fi fe 
hallaren deterrimos accide n» 

* tes, pocas fuerjas, y ningún 
agudos, y celeres remedios; - nafeñál de cocción , y rain- 
aplicando también la confi- t ibien, ninguna efperanja de 
deracion áiksdiverfas natu- ' falud,enton$es podrá prede- 
ralezas: divéfías, y contra- ¿irfu murte ;Por efie Jmzio 
lias enfermedades complica- fentenciofo,fe coftltuie clMe 
4as* aireglaftéoftal jpa#»9í i£?oí><kJue* e» efta <*«1» 



de la fallid humana. TratsL i 
Anota.- 88 Noto vlritnamente, 

ció quar- que para demonftrar la di fi¬ 
ta- íiicioa de la Cryfii , fe debe 

advertir,que.eu rodo movi¬ 
miento (íegua.Philoíophos) 
fe han de coníiderar cinco 
cofas,que fon.: termino d 
quo, termino adquern, nrediü 
per quodfit motus , vooveus, 
y mobile, Pues como la Cr/~ 

Jis fea movimiento, fiempre 
fe hallan enelia todas cinco 
cofas. Elermvens es la natu¬ 
raleza, que perficiona las 
cocciones, fegrega los hu¬ 
mores, y finalmente^en dia 
Critico,expele los npcivos. 
El moble es lacauía morbífi¬ 
ca, y humores praeternatur 
rales, fobre losquales puede, 
caer la Lryfi,. El termino? d 
quo es aquel, en etqualem- 

’ pieza la Cryfis , y por effo es 
d augmento de la enferme¬ 
dad, házefe la G ryfis en el 
morbo, y por la variedad de 
él y. vnas Cryfes le expelen 
mas tardas, y otras mas ce- 
kres;y afsi las enfermedades 
agudas, íe juzgan mas céle¬ 
res; y las largas, mas tardas» 
Termino ad quem, efto es, el 
tiempo en que ccfla \z,Gryfis% 
es el de muerte ,óíanidad 6 
c\ tiempo mas próximo á 
efto, ó el traníito de vna en-* 
fermedad á otra- Finalmente 
el médium per qmd, es aquel 
tfpacio de tiempo, que fe 
•arda defde el augmento d§ 

el morbo baila la vi tima fo«¿ 
iudon; ydeíde todo aquel 
tiempo, que tarda la natura¬ 
leza , en cocer, fegregar, f 
expeler. 

89 El movimiento Cr/- 
tico , no es (impíe, que es 
compueílo, porque íe com¬ 
pone de local, y alterativo, y 
de natural x y violento. fil 
focal movimiento en la GVy- 
p , íe haze por razón de la 
cauía morbífica, que íe irri¬ 
ta yy commueve por la tu- 
tutaieza, moviéndole por 
calles, y condados acoílum- 
brados. Alterativo movi¬ 
miento fe dize por razón del 
cuerpo paciente, aora íea 
corruptivo , como parece en 
l&C ryfis mortífera; aora fea 
perfedivo, como fe marii- 
fieftaenla íalutifeta. Movi¬ 
miento natural fe dize , poC 
razón de la naturaleza ,quc 
es el principio intrinfeco, y 
el primer motor, que por $1 
efeduakCV/jfu Movimien¬ 
to violento ie dize,por razón 
de la contienda, perturba¬ 
ción, y violenta mutación 
de ella.. 

$>o Conque diremos bien, DifiuiciÜ 
que la í. ryfis en común: Es delaCry-t 
vna mutación /abita, y re- 
pentina hecha en el morbo, 
para falúa, ó muerte* La par¬ 
tícula mutación, fe pone en 
1 ugar de genero,pues por ella 
conviene la Cryfa coa todas 
. e% ‘im 
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las mutaciones, aora fean 
inílaritaneas, como las gene¬ 
raciones , y corrupciones de 
todas las cofas : aora fean 
paulatinas , como las de los 
movimientos fucceíivos. La 
partícula Súbita, fe pone en 
lugar de diferencia,y por 
di a fe diílingue la Cryfis de 
otras mutaciones, que fon 
paulatinas, y también fe dif- 
tinguen por efta mlfma par¬ 
tícula de las mutaciones inf- 

\ 

tan raneas, porque ellas, fe- 
gun íu primer concepto, ex¬ 
plican la produdon del com 
puedo íubílancial, mediante 
la vnionindiftinta de la for¬ 
ma á la materia, y en ella no 
fe halla el movimiento alte¬ 
rativo , y local, que fe halla 
en la C’ryfis^ pata cayo efec¬ 
to fe necefeka tiempo , aun¬ 
que breve; y afsi, la Cryfis 
fe ejecuta en breve tiempo, 
no de efpaclo, como íe expe¬ 
rimenta en las mutaciones 
paulatinas; ni inílantanea- 
mcnte, como en las muta¬ 
ciones indantaneas: fino exe- 

icutafe fubíto, eílo es* 
en breve tiem¬ 

po. 

«¡¿y* 

CiAUCiAjD'XjqX^ 

(¡3CjgXo 

í . 

^ CAPITULO VIH. 

DECLARASE EN QVE 
confifit la Cryfis* 

?t TP\ E la difinicion* f 
JL/ prenotados an¬ 

tecedentes fe infiere con da- 
tídad, que la Cryfis, ni con- 
lile en la acción coqueóte* 
ni en la iegregante ,nien la 
expuiíiva s íino en la que re- 
íul t a vltima, y fe dlze: Ser 
vnafubita , y repentina mu¬ 
tación* Antes que pruebe ef- 
tocondemonílracionesPhi- 
íkas, aunque de paíTo, pre¬ 
vengo m¡ dictamen con al¬ 
gunas advertencias. 

5>2 Adviértale lo pri¬ 
mero , que antes que fe de 
Cryfis, y íe falve el concepto 
formal de ella, tomada la tai 
Cryfis en común, aora fea 
para vida, aora para muerte 
fe debe dar iegregacion de la 
caufa morbífica; también fe 
debe dar movimiento local, 
y grande commocion de hu¬ 
mor ¡rruente, dentro y fuera 
de el cuerpo; efío miímo di¬ 
ste Hypocrates: Quibnfcum- NypJiS¿ 
quefutura efi Cryfis, bis nex 2* Apber 
grav'k ante accejionem\ qu& *3* 
suero fubfequitur , magna 'ex 
parte facilior exifiit. Acaeíe 
efto, por la grande lacha, y 
¡contienda que milita entre el 
f¡nater¡al, y la naturaleza, fo- 



GalenJib 
zJeCry- 

Jib.c.i i. 

Idem lib. 
i Je dieb. 
decretor. 
Cdp* X * 

ácíafaludíiumaM. Trat.I. ií 
bre quien ha de vencer. qliando el humor es agitado 

Por efto dixo Gaieno: y commovido, aísifliendo 
Que la Gryfis no fe bazia fin los depravados Symptojsas, 
grande pelea entre la natura- que fa dixeron arriba; por 
Uza , y el morbo: que en qual- efta razón HamoGaleno a las 
quiera de e/las luchas, apare- Cryfes ¡ que vienen finias 
cen infignes ,y horribles acá - condiciones debidas (que fe 
dentes*que precede en lasCry- dirán adelante ) malas, obf- 
fes una grande perturbación curas, y difidentes Cryfés\ y Idem de 
al cuerpo de el enfermo; yafe afsi dixo: No qual quierafu- Gryfikus 
defmaya de repente, y d delira, bit a mutación debe liámarje cap. 9* 
ya le parece andan mufava- Gryfis,por que muchos pere* 
ñas delante de fus ojos ,yd lio- cieronporvna fubita muta- 
ra, ya tiene los ojes Grijlali- cion d la muerte, efiando cru- 
770 s, ydru b icundo s, ya pefa- do el humor, porque la talfu- 
das las f lenes, ya padece Ver- bita mutación, hecha fuh-* 
figines, y i dolores grandes de re ólic lamente ,fw irritaciónt 
tabeca, ó de atraparte,ya ay pugna, ni lucha de la caufa 
mordimiento de efio mago , morbífica ,y la naturaleza. 
padece grandes rigores, eftd 9$ Aviertafelo tercero, 
inquieto, fe ah rafa, de fe a mas y vkimo, que no es otra C0- 
que nunca ¡o frió; y fin almen- falla Súbita mutación, que 
te Je fúele venir mas antes vna momentánea converfion* 
que bajía allí la accefwn, yes aísi lo d¡ze Hypocrates: ¿’íí- 
maslarga, mas pejada, mas per animjdveriendum efl, Hipdt&.t 
fomnolienta,y con mas,y mas qu& fint futura indicia bis Bpidenu 
diverfosgéneros de Sympto- temporibus, adfalutem, vel 
mas. admortem*,dut momentánea i&d 

5?4 Adviertafelofegun- admelius, velad petus con- • 
do, que la Gryfis tomada en verfio. Para inteligencia fe 
común, no necefsita de eva- debe advertir, que el mo- 
cuacion, ó feparacion de la mentó, yá que no fea inflan- 
Caufa morbífica, de bueno, te, es vn brevifsimo efpacio 
y malo,quando la cocción es de tiempo, por lo qual dirá- 
innocitivo, porque aunque mos, que la Súbita mutación 
fe requiera para que fea bue- es vna brevifnma mutación. 
na la Gryfis^, no es neceffa- pé Eftadifinicionpmc-’ 
ñapara feríala; y afsi, fe- bo con las figuientes razones 
gan tú Gryfis, abftrahe de En fentencia de [Hipócrates, 
#§P > porque puede fer maja. Ja Gryfis es vna momentánea 

d - • ‘ * ci cota 
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eonveríion : luego la Cryfu 
coacción. Pruebo laconíie- 
querida ? toda convertían, 
acra fea fubílancial, aora ac¬ 
cidental , es acción verdade¬ 
ra , que dimana de el agente,, 
que efe&ua h converílon, 
comoquando fe mezcla el 
agua con el vino, que la ma¬ 
yor copia de vn licor con¬ 
vierte asi al otro: luego eíte 
tctmingConver/Íóñ,QS lo mif 
mo que acción; luego fila 
Crysis es converíion , tam^ 
bien es acción momentánea* 
97 Pruebo efto en forma, 

con razón Philofophica. 
BJfenihCrysis eonjiflit in ea 
afiione, qu& vItima termina 
tur adfalutem, vsl admortev 
JBrgo illa afilo, qtwimmr- 
diate attingitfanitatem5 vel 
mortem, efl Crisis; fsd afiio- 
nes 9cofí/o, expulfio, Ó" evo- 
suatio, non imtnediate attii- 
guntjanitatem, aut mortem: 
ergo iniilis nonconfiflHQry- 
sis. Minar prghat ar y qiii aJa- 
lus , aut mors y(uas difpofi- 
tiüMi formales 9 v el primo & 
ferj e producid y aut produ*> 
ti a po/d produéiíonem bou a 
tempericiyVel mal<& viventh9 
in ano e/i morbüs,fed cotilo 
Ur mía atur ad regulandum 
temperiem eaufee morbifis# 
per novum modum, aut qua- 
litatem, receptam infubflm* 
tia patienteputvedinem :e#~ 
pulfiQy&fegregatto pariter 
recipimtur inhumare putve 

fació: Ergo iSi fubkflantnr 
jolum, illa afilones; ergo /i 
falta, aut mors accidunt m 
viventi, illa afilo im me díate 
ejl Crysis,qua immediate has 
difpofitiones producit in vi¬ 
ven ti; íedpoli afigualas afilo 
nes, non efl nfifubita mnta- 
tio ypofi quam efl jalas f aut 
mors tanquam te? minos pro- 
da flor, Ínter qms nihil me¬ 
dial f ¡cutí Ínter afiionem ca<* 
lefactivam, <& calor em pro- 
dufium : ergo illa jubila mu* 
tatio, producens idam difpo-, 

fitionem, ejl Crisis. 
9% Confirmo la Do&ri-¿ 

na, que tengo propuefta,con 
razón Metaphifica: Illa afilo 
ejl ^ryñs, qua vltimo confia 
tutt üífferentism illius; je i 
vltimsdijferentia Crisis con-* 
ftituitur per fubltam muta« 
tionem ,quiapoft tpfamnon 
efl alia afiio producens jalu* 
tem, aut mortem : trgo itU 

fubita mmtatio ad ¿líos ternas* 
nos efl Crisis, ftcus ve* 

roreliqua afiio-t 
ves* 



de la falud humana. Trat.I. i % 
pierna, que ceñan arrancan- 

C A PITULO IX. do, y expeliendo el enfermo 

DE LAS DIFER ENCIAS 
de ias Cryfis„ 

$9 Y} Or fe fnbita muta 
¡L clon la Cryfísdan 

idamente dos diferencias 
de ella efíensiales, que fon: á 
falud, ó á muerte^ como ya 
tengo explicado. 

i oo Pero las diferencias 
accidentales de laCrysfs¿on 
muchas las que fe dan , muy 
diverfas, y de varios modos, 
como aora diré, 

ioi >Dividefe lo prime¬ 
ro accidentalmente la Crysis 
en vnwerfaLy particular• 
Crysis vnruerfales aquella, 
in que fee vacua, totalmente 

/. la caufa de el morbo vniver 
Jal. Dizenfe Morbos vniver- 
jales las Jiebres humorales, 
que asnalmente dimanan, y 
fe fomentan de caufas, que 
exiftiendo dentro de las ve¬ 
nas , inducen putrefacción; 
denominan fe Vnlverfales, 
porque caíi vniverfalmente, 
lifian todas las? operaciones 
de el viviente; por eftas dlxo 

Offypé ¡ib. liypoctaxesiAfehre ardentía 
4.Apbor. habito rigore ^folutip. 

j 8» to% v Cryfis particular es 
aquel¡atpQr la qudfe evacúa 
la caufa morbífica en alguna 
parte determinada ,como en 
«í dolor pleuntíco r b el en?-? 

Y 

el material del pecho : y afsl 
dixo Hypocrates en fu hifto- ¡Md* 
ría Aphoriftica: Si arca tni- lib.i.tex* 
tiajputum appareat morbum j 2 . 
abreviatiSi vero nen longum 

fignifiedt effe morbum. 
103 Dividefe lo fegun- 

do Cryfis, en buena, y mala; 
buena es aquella que termina 
áfanidad : malay es aquella 
-que termina en daño , ó 
muerte del enfermo. 

104 «Dividefe lo 1 tercero 
la Cryfis, en perfcBa, e tnb* 
pcr/eBa: Cryfis perfeBa , es 
aquella, que libra al enfer^ 
mo perfedamente; efta fe 
fubdivide en /ahitar ,y lethai 
pues aunque por la lethai pe¿ 
rezca el enfermo, puede fet . 
perfeda, y lo es fiempre que 
dafubitaconverfion fe haga 
con las condiciones de 
Cryfis. 

105 La impetfeBa es 
aquella, que en la enferme¬ 
dad no fe juzga perfeda- 

s mente y fino falo quanto á 
alguna parte , y defpues de 
ella, dexa lugar á otra futura 
Cryfis. Suhdividefe la i ron 
perfedaj en Cryfis ad meltusi 
y Cryfis ad pstm. La Cryfis 
ad melius es aquella que no 
quita de el rodo ¡a enferme- 

. dad, pero haze que el enfer¬ 
me fe halle mejor. Cryfis ad 
peius} es aquella, que haze 

€* gus ; 
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tnas fuerte, y mas peligróla 

r n.j la enfermedad; De efta ha- 

Eb^dr* ^a^ena diziendo: Ani* 
* t>ft* macivertendum eft r & co?- 

comm.i. .Cm j /* • p. 

t ^ t uojcenduni, qua fint in bis 
* 1 * temporibus futura indicia ad 

falutem, uel ad mortem, aut 
quajint futura ad melius de¬ 
ferías r ve conver fio* 

10S Divideíelo quarto 
h Crysis m fiable > y defcon- 

fiahle.Fiable Crysis^s aque¬ 
lla, que no fe efpera recayda 
ni de ella mifma , ni de otra 
enfermedad. Defconfiable 
Crysis, es aquella en quien 
fe hallan íeñales de recidiva, 
í) de el miímo, ó otro mor¬ 
bo , por no averíe evacuado 
toda la materia, como dize 
Hypocraces por eftas pala- 

fílpJib.% bras: relinqmtur in 
Apbor. Mwbis pofi iu iicatmnem, re- 

text. 12. chivasfacerefolent. Y en el 
texto vigefimo fegundo de la 
mifmafeccion profigue afsi: 

Jde ibíde $¡0 ay qUe confiar en aquellos, 
teMt. zj. que fuer a de razónfe alivian 

ni que admirar fe de los depra¬ 
vados Symptomas yy accefte¬ 
nes que Jobrevinieren. 

107 Dividefe lo quinto 
la Crysis en peligrofa, y fe gu¬ 
ra ;peligrólas aquella, en 

r quien acaecen íeñales, y ac¬ 
cidentes horribles. Crysis 
fe gura es aquella, que viene 

• fin dichos Symptomas. De 
» eftas hablo Hypocrates en 

los Prenefticos. donde dbe 

afsi: Pebres fecurifsinJéC , & 
fecurif úmis fírmate Sympto - 
matibus, quarto die, aut ci- 
tius dfinuat, dsterrima ve- Prumfl• 
ro,& fign 'tsfirmatee horren- 
difsimis,quarto die,aat cUius 
interimunt. 

108 Di videfe lo fexeo Idem Ufa 
la Crysis % en manifiefia, y i*Apbor' 
obfcura.Manifiefta plaque *exí 2^- 
trae evacuación manifiefta 
delacauía morbífica, como TA,™l;u 
dcmucñra Hipócrates,di- 
ziendo: Qua tualcantur, &. text. ? S« 
iudicata Jdnt integrey ñeque • * 
moveré oportet> ñeque nova-, 
re, ñeque medicamentis> ñe¬ 
que alijs irritamentis, fed 
f inere, & alibi ; dfebre arde- 
ti, habito fu dore , folutio. 
Crysis obfeura es aquella, en 
la qual no halla elMedico ev$ 
cuacion manifiefta deja can¬ 
ia morbífica, y con todo elfo 
cela la enfermedad, óen bien 
ó en mal; y por elfo: vaos la 
llamaronJenfible^otros infera 

fibk fegun q mira el orden de 
evacuar la materia. De efta c , 7 
vltima habló Galeno *quan- '1 

do dixo: Algunas vezes, en f e r9 
elprincipio de la enferme dad% ^ * €* ?' 
perece el enfermo Jin evacua¬ 
ción vifible: afsi mijmo arre¬ 
batados de vn faeno, Je libra 
de graves enfermedades losm 
muchachos, fin verfe, n'i ha 
Ilarfe evacuación fenfibie 
Mas yo añado, que vno 9 f 
Qtr# bq cxgeriraentacfo, % I 



de la (alud Iiumana.Traf.f. ff 
experimento muchas vezes, turakza, la qiial Ittitada, y 
no íolo en los mnchadios,íi- commovida,expele'fm tiem- 
no en los £1107 hombres, f po, y entonces fe dize eva- 
aun-en los viejos. citación Sy'iinpto n iatica; por 

109 jDividefe lo fepti- ella razón dixo Hipócrates 
nio en indicada, y no indica- en las Epidemias: Deeretorid 
da> ó por mejor dezir, en in- qu¿e non decernunt; partim 
tcmpejtiva , y tempejliva* le tb alia 9 partim di fie ilis iu- 
Crysis indicada, ó tempejli- dicationis• 
va 5 es aquella que acaece en tío Dividfelo odavo^ 
día decretorio radical, fe ha- y vltimo la Qryfis, en tantas 
lada, ó indicada antes en dia efpecies , quantos fon los itu 
indice decretorio anteceden- gares por donde fe evacúa h 
te , como el dia.quarto de materia morbífica; y afsi,. 
qualquier femana; afsi lo di- vnas Cryfes fe hazen por vo* 
2é Hypocrates en fus Apho- mitos, aorafean para bien, 
riílicas fentencias, por ellas aora para mal: De ella dife- 

j . palabras: Séptima quarta in~ renda dize Hypoctates ellas 
”tíxt ^ex ^i€rius hebdómada palabras:/»pcrturbationibus 

* v oliav aprincipíamefi. Don(i- alui-y & vomitibusfponte con 
■ de randa vero eji vndecima: t ingen t ib us, Jiquídsm qnalia 

Mee enim quarta eji fecunda purgar i oportet s purgentur% 
hebdomada^Gonfideranda ruv conferí ^leviterferunt. Sin 
jas décimafeptima: ipja enim minus, vice verja• Sic & va~ 
& quarta quidem a decima, forum evacuatio Jiquidem 
quarta: Séptima vero ab vn- talis fit, qnalis jieri dcbeti 
décima. Confirma ello Gal* conferí bene jeruní: Sin 

aL lib. en el libro 3* délas Cryfes^ minus, vice verja. In cipe re 
»de Cry~ ¿onde dize : Que Crisis i taque oportet regionem, & 

c\ 1 • tempe/i iva es aquella, que en t empus, & atatem, morbos 
ella je bailan todas las condi~ in qutbus convenit, a&t non* 
clonesypara buena 9 y perfelia Y en el fexto de los Aphorit 
Crysis• No indicada, ó in- mos dize afsi: Longo aluipro 
tempejíiva Cryfis, es aquella fluvto labor mt i; Jpontanem 
enlaqual afsiílen todos los vomitasfupervemens, morw 
íignos contrarios á la indica- bum folviu * 
don , viniendo en el princi- 111 Otras Cryfes fe eva^ 
pió de la enfermedad, por cuan por fudor ,y de ella eva~ 
razón de la irritación que ha- don hablo Hypocrates con 
zz h caufa morbífica en l§n§ eík individuación ; Sudores 

fi optk 

Lpidem; 
. 

Hyp. lik 
texs• 2» 

Idem fe 
¿iphor$ 
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4.Áphor 



llave de Oro Medicinal. 
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Apbor. 

25 

optimifmt,qui c&perint Ur- 
tío die,quwto,feptimo,mno, 
vndezhrío 9 de zimo quartc, 
de zimo fep timo,víge fimo pri* 
mo , vigefim o feptimo , trfge* 

primoirigefimo quar 
to. Hi trdm fiudorei iudicant 
morbos. //j 

, la boremfignificant, O* 
morbi longitudimm, rf- 
stdivam, 

112 Otras Cryfes fe lia¬ 
ren por btfnor roldes', ele eílas 
dlxo Hypocrates ~eílas pala-^ 
bras: Sarguis furjurn qmdem 
qualijeumque futMt., malus 

Idem ¡ib* efi ydi&rfum mr© , horra /unt 
6„ Apbor nigra[¿theuntin* Y en el li- 
text. 11. bro fexto dize afsl: Atrabila- 

rljs , & phreniticis ybiemorr- 
hoides accedentes ,bonum. Y 
mas abaxo, dlze: Que ios que 
padecen fangre de ejpaldas, 
deben tenerfiempre vna h¿e- 
morrboide abierta, porque de 
no tenerla afsifepondrán to¬ 
be ¿líeos,h hidrópicos. 

113 Machas Cryfes expe¬ 
rimentamos por diarrhea, no 
pocas por orina, y algunas 
pQvabfcefo y ó fangre de na- 
rize s ; y en las nvugeres ay 
muchas por eva cuadó menf- 

truid, como explicare- 
¡mos adelante con mas 

particularidad. 

& 12. 

m 

CAPITULO X 

DE LOS SIGNOS EN 
fomiitn de las 

Cryfes. 

114 TT Res fon los 
j[ ñeros deíignos 

Cry ticos en común; vnos, 
antecede n tes: otros corno mi* 
t antes , y otros fiéjigy i en¬ 
tes* 

115 Los íignos antece* 
dentes, fon en dos maneras; 
Ftf&f anumian el tiempo 
de la Crisif^y otros , que de- 
jmieftran la e/pe cié* Los que 
.anuncian el liempo fe maní- 
£eílanpor la agudeza de el 
morbo, y feriales de cocción. 
Los que demueftran la e/pe* 
cíe de laCrysis,feñalan en dia 
Crytico el lugar; por donde 
venir la tal Cryfis , (i por vo¬ 
mito + diarrhea fu dores , ori* 
ñas,h<emorrhagias9 menjlruo 
hemorrbótdts, 0 abjee/o* 

116 Signos commitantes 
fon, los que aparecen en la 
efpecie de la Cry sis., y deno¬ 
tan ,£ ferá buena , ó rnala, 
iperfe&a, ó imperfecta. Re- 
ducenfe las efpecies Cry ticas 
á dos ,, conviene á faber: Ex- 
crecíanlo ab/cefc. 

117 A quella es falutife- 
ra, y buena excreción, que fe 
executa commodamente , y 

con coave- 
ukn- 



de la Talad humana. Trat.T. ij 
líjtc ocia, fe requieren quatro 
colas, que fon quaiidad lau¬ 
dable , quantldad moderada, 
tiempo oportuno,y el modo de 
ex cernery que fea familiar á 
la naturaleza, 

118 Qudidad laudable 
le dize, quaado fe evacúa el 
hu tnor que peca * íiendo co¬ 
cido. 

i x p Qua ntidad modera¬ 
da es, quando ía evacuación, 
ni es poca, ni mucha ,(ino 
inficiente, y correfpodiente 
al material» porque íi es poca 
fe haze fofpechoía, y mas íi 
preexifte la fiebre , como po¬ 
co vomito,poco fudor, yaísi 
de los demás.. 

120 Tiempo oportuno> 
es el dia Cry tico ; y afsi las 
evacuaciones, que vienen en 
otros dias • fon difidentes. 

121 Modo át excreción* 
es el acomodado á 1 a natura¬ 
leza ; y para ferio fe requiere: 
Lo primero, que fe haga la 
evacuación con tolerancia» 
no poco a poco: Lo fegundo 
que la tal evacuación fea por 
conductos,y lugares propor¬ 
cionados , y acomodados á 
la naturaleza del enfermo.Lo 
tercero fe requiere, que ie 
evacúe del humor pecante. 

12 2 Para evacuarfe por 
condados proporcionados á- 
la naturaleza, tres condicio¬ 
nes fon necesarias: La prime 
ra, que el lugar de la evacua¬ 

ción fea parte menos dignt¿ 
que la que contiene en si la 
materia morbífica. La fegun- 
da»que tenga », y diga redi- 
tud. Y la tercera que tenga 
conduclos^y tranfitos paten¬ 
tes , para efeduarfe perfeóU- 
mente. 

i2j Parafer bueno , y 
perfecto vn abfcefo , fonne- 
ceífarias tres colas; conviene 
á fáber: quo * vnde, & prop- 
ter quid, £1 quo, denota la 
parte donde cae» que debe 
fer inferior, menos noble» 
mas remota á 1 a parte afeda* 
y que fea capazde recebir to 
do el material morbífico» 
porque de otra fuerte fe pue¬ 
de temblar reíluxion.El vnde 
íignifica la parte de donde 
viene » ó íi de la derecha, ó 
de la izquierda. El propter 
quid, demueftrala caufapor 
que nace el abícefo, la qual 
caula es *ó por la naturale¬ 
za ,cocida y a la materia mor¬ 
bífica, y en tonyes es lauda¬ 
ble el abfcefo; ó es por la na¬ 
turaleza, obligada, y opri¬ 
mida por el morbo adbuc bu 
more crudo,y entonces es pe- 
limo el abfcefo, y no puede 
perficionar la Cryfis. 

124 Los Signos fubft-í 
guíentej,fon los que demuef- 
tran, fi es 6 no perfeda la 
Cry sis; íi fe puede, ó no ef- 
perar íanidad de ella; ó íi fe 
efpera re cay da. Tomanfe 

D 2 ellos 



2.8 llave je Oro Medícinaí* 
ellos ílgñps .de las acciones rompe hs porofidades de el 
dé los excrementos,yquali- Cutis*deftinadas para eva~ 

- ¿Lacles ; de modo que íi con- cuar los excrementos de terce- 
vinieíFen con el eftado nata- ta región*Afsi miftiKgfon lo s 
ra.1-, ferá falndable lorexcre-* poros, caminos; y rabillos, 
cion; pero íx fe apartan de él, por los quales la naturaleza, 
ferá imperfeta., y fe puede oprefa del morbo, expele lo 
efperar reéayda* nocivo de ios humores, que 

eftáhco ntenidos en la región Llip* 4» 
CAPITULO XL 'fegunda, como dke Hypo- Apbor* 

cratesx Afebrsardenteíabo^ 
D E LO S S I'G NOS rmti, figón- fhperventente 

Qry ticos en par- folutiofiti por ella razón, en- 
t i c filar* . ferian todos los pra&icosque 

* expeliendo por la región ter-r 
¿r25 Nfeítan iosPrin- cera , lo contenido *en la fe- 

jTjj cipes de la Me- guada (íi es que es vna con- 
dicina varios, y diveríbs mo* ducente ) fe extirpa la enfer- 
dos de terniiiiácioii, ó abfo» medad , y queda el enfermo 

••ludan dg el morboy pritici- dlbre de la oprefion, que la 
pálmete de el morbo agudo, arruynava* 
Fuadanfe en la diverías re- 1,2 7 De aquí fe íaca,qne 
gio oes, y vías, que fe hallan úfudor puede acaecer en dof 
en el cuerpo humano , cuyas tiempos: d en eftado* natural 
diferencias expliqué arriba;, ó en eftado morbofb*. 
mas para d af noticia clara, y ** 1 ¿ & En eftado natura l9. 
mamfiefta de fus fignos, y acaece , qnantfcv fe haze de¬ 
para que fe pueda vaticinar mafiado exercicio, ó quande 
el excito, feliz , o el advería fe executa aguna obra traba- 
de el afedo que fe cura ( con jofa» 
la ayuda de Dios) explicare j 9 Mi eftado * morbofoy 
aqui con Brevedad las termi- es en dos maneras * Crytico9 
naciones íirtgidares que fe y Sywpthomático , vno y 
pueden notar en cíla mate-, otro fe explican con clari- 
ria. dad. /' 

126 Sean* pues, los pri- iqo Symptomatico es, 
Dlfinició meros Siglos Créticos, los quando fobreviene al e.nfer- 
delfiidor de el fu dar. ¡El judof esvna jnoíitifigno alguno de coc- 

fenfthk e. vacuadon, de hume- clon en la materia morbífica, 
¿a y y c¡&ra Jubftami# > gu? ni otros competentes, a la 

x . " "" " ” eva- 



de la Talud humana. Trat. I. 

'Sygno 
primero 
de fudor* 

evacuación Crytica, como 
fucede en otras evacuaciones 
Symptomaticas, comode vo¬ 
mito 5 diarrhea 5 &e. De los 
quales hablo Hypocrates en 
íus Aphorifmos en el fegun- 
do texto 3 que no repito por 
eíliVr ya citado» 

131 Sudor Crytico es, 
quando la enfermedad’, y fus 
Symptomas jfe quitan total¬ 
mente por fu evacuación, de 
tal fuerte, que. ni del morbo,# 
ni de fus caufas, ni de íiis 
Symptomas quede reliquia 
alguna, aviendo precedido 
en la materia, que fe expelió 
íignos de cocción , y demás 
requifitos*. 

ij2 El primer jtgno 
Crytico, es el rigor que viene 
antes de fudar, el qual con- 
íiíie en cierta contremifcen- 
cia, ó concuíion de todo el 
cuerpo, porque al tiempo de 
expeler la naturaleza los hu¬ 
mores contenidos en das \re¬ 

2() 
tenidos én las venas, no pue¬ 
den caufar el movimiento 
cencuíivo , fin, eftár, ó po¬ 
drecidos , ó podreciéndofe,’ 
porgue las venas , y arterias 
que los contienen á los tales 
humores, fon también muf- 
culofasv 

ijj El fegundo figno> 
que fuele acaecer al fudor, es 
la fiipreíion de orina lea de 
la mlfma materia que el fu¬ 
dor, y por la camara muchas 
yezesv la naturaleza expela 
gran cantidad de humor fe- 
rofo, faltando eftas excre¬ 
ciones,cierto es que el aquo- 
fo material de vha y otra, ha- 
ze retrocefo, para irritar a la 
naturaleza, para qué la expe¬ 
la en fudor, por las porofi- 
dades de tercera región; 

13 4 El tercero Jigno^ fe 
toma de la naturaleza de e l 
morbo, principalmente de la 
calentura ardiente, porque 
efta calentura c&á mas faziL 

ñas, irritados por ellos las 
partes mufeulófas de la ter¬ 
cera región*, hazen que fu fa¬ 
cultad motiva, intente ira- 
Clin da fu expulíkm con to do 
«onato , y entonces-, cania el 
movimiento concuíivo de 
los mufculos,y defpues con¬ 
vierte el material morbífico 
en fiibfkncía húmeda ílidori- 
fica que eonel curfo del tic ni' 
po fe feca; y afsi fe debe ad¬ 
vertir , que los huiporés qó£?. 

y mas prompta que otra, á 
terminar por fudor, porque 
aunque otras fiebres (que tie¬ 
nen. razón de enfermedad 
aguda) puedan terminar por 
fudor , no con lá facilidad, 
que la fiebre ardiente, que es 
hija de el humor hiiíojo, y 
elle es le nulísimo, y ñus 
p rom pío á convertiría en 
fiibítecia vapor oía, que es' 
la materia de el fudor. 

13 > El quáHo figno , es 
£> i el 

$ygn& 
fegundo* 

Sygno 
tercero* 

SygM 



Sygao 
ututo, 

Sygno 
fexto. 

|o Llave de Oro Medicina?, « . 
el delirio antecedente , el jnejaatc, fuceden los fudo- 
quai acaece, ó porque la fub- res, como dize Hypoc races: ^ 
ÍÜncia de'el humor fube ala Quando z/Rfías-ftt Ve rifmilis ^ 
cabera , 6 porque la íubftaa- Judo res in jebribus multo s A? or* 
cia vapor oía de dicho humor expeóiareoportet. tex • « 

i J9 Finalmente: El conturba el julzio , y eñe fiig- 
no es común a otras calentu¬ 
ras, 

136 El quinto Sygno¡ 
que acaece en las fiebres ar- 

Je 

dientes, es la madefaccioñ, 
y humedad, q aparece en la 
parte exterior de el Cutis, aL 
modo que la niebla en el ay- 
re de noche; y afsi al ta<ño, 
eñán las partes de -tercera re¬ 
gión , blandas^ húmedas , y 
moles, aunque el calor déla 
fiebre ardiente fea acre, y 
mordaz, por cvya razón, de¬ 
biera como baña allí, fobre- 
íaiír la aridad, y fecura; mas 
quando amenaza el fiador 
aparecen dichas partes de ter 
cera región , madelañas , y 
rubicundas, por razón de los 
vapores elevados á dicha ter¬ 
cera región, para difiponer 
los poros á la expulílon fu- 
dorifica. 

137 El fexto figtto s es 
hallarle el pulió vndofo, y 
mole; y efto acaece 5 porque 
la Cryjis, fuera de razón, hu¬ 
medeció deíigualmente di¬ 
verías partes de ia arteria. 

j 3 8 Elfeptimofgnoy fe 
toma de la conftitucion de el 

fepiiwo. tiempo, porque en tiempo 
ó tiempo a él fe¬ a¡ O 

Va v 

o flavo, y vltimojigno, fe to - )%no 
nía de el fueño; y afsi los que 0 AV0* 
fueáan que eñán banandofe, 
óahogandofe en vn rio, ó 
cofa femejante ,* tienen pró¬ 
ximo elfudon esdo&rina de 
Hypocrates, que dize aísi: , y* 1 * 
Ex eo quod ager fomniet, fe € lr,Jom* 

fluflibus effe imboíutumy fu- 
dor pneaici poteft• 

140 Para que vn Medi¬ 
co puedadezir, fies bueno, 
ómalodfudor , fe debe ad¬ 
vertir , que es ñecefiario pre¬ 
cedan fignos de cocción, que 
fuceda el tal fudor en día 
Crytico, que fea moderada¬ 
mente copiofo, que fea po¬ 
co apoco, que fea callente, 
que corray coja todo el 
cuerpo, que por él ceñe la ca¬ 
lentura , y que íe haga coa 
tolerancia de el enfermo,' 
Efto enfeña Hypocrates por Hyp. lib. 
eñas palabras : SudoreauUtn t.Prono- 
optimifunt peromnes acutos ¡Vcoruni, 
morbos yf per diem eveniunt tex. 2 6. 
decretoriumintegre fsUat 

fibrem: boni etiam funt, ft 
existo corporeprsdeant\ fa- 
úantque , vt ¿eger ferat fict- 
lib us morbum 5 (i vero nihil 
tale efficiant y nequáquam vti 
les funt* &c. 

El 



Vomito* 

Disrbea» 

Sangre 
de nari— 
.zes. 

de la faludduimana, Trat.I. 31 
141 El vomito futuro A aquellos viere el abUefo% en 

Crytico 'demudaran, la mu- quienes faltandoó minoran- 
fea 9 la fub veri ion,, el tremor do fe la fiebre % no cejja el dúo* 
de el labio inferior, y la mor- * mayormente qimnéo la ex pul- 
di c ación de eftomago , que fiony no fue conforme d razón 
antecede a rodos, ni tuvo execciones b ¡Bofas> 

j 4 z El flux o de vientre la orina mfue mucha, m era- 
predizen el dolor, y la infla- fa ,.pero con grande fe dimen¬ 
sión de él, el murmullo de to, acompañada de otros fig- - 
los iateftinos, y la fupreíion nos jahitares. A efto añade 
de orina. - Galeno eftas palabras:,?/ * qüJ.6* 

14 j El flux o defangre Miquis pr&oris%áutpulmonis Epidtm. 
demueftran el dolor gravati- morbus crudus permanet^ni- part. 2« 
co de lacabefa , h plenitud buque malignitatishabeat comh 2ty* 
de verías ,1a prominencia de abfcefus expedían* 
ojo%el rubor, y tumefacción f dusefi* 
de fus venas, él comcjon de 
marizes, y fu eíHlicidio. CAPITULO XII, 

rj44 A la-evacuación 
Méfiruo* ,fnenflrnal, preceden , dos,b EXPLlCANSE LAS 

tres días antes, tumefacción Condiciones que debe tener 
de pechos, dolores en los l¿ perfidia Cry- 
iomos , muslos, y empeine. fis. 

He mor- i4 f a da evac nación de 
tboides * bemorrboides preceden lam - 

bien , dolor grande, ardor 
intenfo de lomos, lafsitud de 
riñones, y e fpinajo. 

»Orina. 146 La evacuación de 
la orina es buena, todas las 
vezes que cédanlas demás, y 
fuperabu rulan do efta , falta 
la calentura ; llamafe ella 
evacuación vniverfal, por¬ 
que por ella fe evacúan to¬ 
dos los humores. Suele pre¬ 
cederá ella dolor de riñones, 

Hyp* 2» aunque no íiempre. 
Pronofi. 147 Los íignos de! abfcefo 
Uxt. 65. explica Hipócrates d¡eefta 

manera* 

14% TJ Ara que vm Cry 
JL fis fea perfecta, y dicto 

■ falutifera , fe requieren íeis ríes de ¡4 
condiciones. La primera que 
fea indicada con buenas fe- 
ñales. La íegunda, que fea 
manifíeíla. La tercera, que 
acaezca en día Crytico. La 
•qúart*,que La de confianza. 
La quinta, que fea fegura, Y 
la íexta, que convenga con la 
enfermedad, y con-la natura* 
leza de el enferm o. Explícale * 
cada vn.a en particular. 

1h9 Lo primero , debe Primera 
vna perfc&a Cryfts. fer indi- coridici#, 

D4 ca- 



. 2 z Llave de O 
cada, con fenoles de cocción 
en el día indice. Cada día 
Cry tico tiene fu día índice, 
porque eí¡quarto , es indica 
de el feptimo^ el vndeiimo> 
de el defamo quartoiy el dezi- 
mo feptimo, de el vigejimo. 
Digo pues, que en ellos días 
cícben aparecer feñales de 
cocción, para que íe configa 
vna Cryjism perfeda, y faluti- 
íera; alsi lo enfeña Hypo¬ 
crates , diziendo : Que cada 

i/poer» Jsmani% tiene fu quaternion^y 

or*%* el quario es índice de el fepti- 
ttxt* aq* mQ ^ y afs* |os jemaS co- 

mo tengo dicho. 
Segunda 150 Lofegunio, debe la 
condición perfedaCrj^j ier manifiefla; 

ello es, que íe vna á ella al- 
| gunainfigne evacuación, 6 

ly* abfceío, como dize Hypo- 
Apb&r. crates. jq¡s 5 qU¿e fgcundum 
Uxt+iy* rat¡memie.vant,non oporte t 

ere dere, ñeque valde timere 
ea, qudS prava fu r¡t pr ¿ttr 
rationenu Pkraque enjw ex 
talibus ¡nconfantiaJunt> Ó' 
non valde perwanere, ñeque 
morar)ftlent* Confirma ello 
ei raiímo Hypocrates en íus 

Idemíib. iníignes hiílorias, y en par- 
Ii*Bpide- ticular, en la de vn enfermo, 
miorfecl llamado Hermocrates» de 
!• quien dize, que íe libró de 

calentura el ála dezimo quar 
to, mas no fado ; el dezimo 
feptimo, le bolvióla fiebre; 
el vigejimo, íe quedó fin ca- 

, len tura. mas ao íudó * el vi~ 

ro Medicina?, 
gejimo-quarto , bolvfp \% ca¬ 
lentura , y finalmente el dia 
vi ge fimo feptimo murió.. Y 
aísi es necefiario mucho cuy 
dado, porque fi la fiebre fe 1 
quita fin la cauía Cry tica, eí- 
to es , fin evacuación, como 
he dicho,y que la tal evacua¬ 
ción fea maiiifieffa, no ay 
quo fiar fi efio falta. - 

i*5 r Lo tercero, debe la Tercer,& 
perfeda Cry sis íer en día condición 
Crytico,porque en rales días 
íuele la naturaleza, obrando 
redámente, expeler los hu¬ 
mores nocivos, y retener los 
vtiles ; mas fi en otros dias . 
acaeciefien evacuaciones, fe 
deben tener por Symp.torna- 
ticas, pues arguyen contur¬ 
bación de la naturaleza, que 
obra tumultuofamente. 

152 Lo quarto, debe la 
períeda Cry sis h'azerfe con QüaJ^ 
con#anga, eflo es, que no adición 
queden algunas reliquias de 
él morbo, porque fi quedan 
reliquias de el morbo, es 
muy íeguro que recaerá el 
entermo, dizelo Hypocrates % jr ^ 
Qu<& reíinquuntur in morbis ¿jJl* 
pofl iuskcationem, reciduas * 
facenJoknt. Uxt* li' 
. 1LoqnintoAcbefer ~¡nta 
fegura la Crgsu perfeí^efto c^íc¡on 
es,debeíer con tacil toleran¬ 
cia de eí enfermo,y finSymp- 
tomas horribles, y depra¬ 
vados* Sexta 

¿54 fexto mdfetog 
' " ‘ debe 

/ 



de la fallid humana. Trat.T 
debe la períe&aO^yíj íer co- 
veníente á la eípede del mor 
bo, a la naturaleza, a la edad 
y temperamento. Y afsi los 
morbos agudos , por excre¬ 
ciones de vómitos, camaras, 
íudor, &c. Los largos, por 
abfcefo, fuelen terminar. La 
fiebre ardiente en el joven, 
por hemorrhagia. En el viejo 
termina las mas vez es por 
fiüxo de vientre. 

155 La Crysis perfecta, 
y lechal; tiene todas las con¬ 
diciones en contrario, y fo- 
bre todas fe debe atender 
fiempre á los íignos de coc¬ 
ción, porque fi a y perturba¬ 
ción,!) evacuación de humo¬ 
res, fin feñalesde cocción, 
certifsimo es el juyzio, de 
que la naturaleza efiá irrita¬ 
da^ defvalida, por la malig¬ 
nidad de los humores, de 
donde fe figue, que llegue 
antes aí eftado , que pueda 
tolerar los grados de cocció; 
y entonces de ningún .modo 
es fegura la Crisis, y quanto 
mas peligrofa, mas peligró¬ 
la ferá la enfermedad. 

156' En la enfermedad 
falutifera, y de menos peli¬ 
gro, fe debe temblar, no fea 
diminuta la Crysis, porque 
engañofo el morbo, bol verá 
con mas graves, y peligrólos 
Symptomas, ó^haziendofe 
largo acabará .con e! enfer-i 
mo , pues comodixe ariife^j 

enfeñaHypocratesdla doc¬ 
trina,}' dize sis i: Cociiones 
ceíeritatem iudicij, & morhi, 
fiscuritatem ofimamt; cruda 
vero7<& incoSia^atque in mal¬ 
los ahfcejus converfafioiores^ 
aiit diuturnitatem , aut acvL 

fias, aut mortem , aut retida 
varnfiguificant. Todos elfos 
males , ó parte de ellos, fue¬ 
len acaecerquando fobrevie 
Reía Crysis antes de fu indi¬ 
cación , y de aquí fe infiere^ 
que la naturaleza tiene labe- 
faótadasjdefiruidas, y adver- 
fas todas fus condiciones, y 
coílumbres , pues para la 
fue^a, y vigor de la enferma 
dad, pelea fin tiempo , y 

fin efperan^a de 
viteria. 

CAPITULO XIIL 

DE LOS DIAS CRYTfi 
eos, y fus diferen¬ 

cias* 

í 5 7 T"? Ntro en elle Ca-s 
pitulo, fuponié^ 

do como cierto, que dias 
Cryticos fon aquellos, en 
que fuelen acaecer las Cryfes 
y aísi como los Juezes futiera 
tener dias determinados por, 
el derecho, para fentenciar, 
y juzgar los pleytos, aísi las 
enfermedades , tienen fus 
días para juzgarle. Por lo 
9ua! * fi|os-Juezes guardan 
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d ocien de las leyesn y fen- 
Cencian , legua tiempos de- 

J W ft 

termin,¿dos,juzga n blen;mas 
íi atropellan por todo, y íen- 
tenclan fin tiempo , arguye 
malicia,, o ignorancia, afsi 
focede coa ios que juzgan, 
las, en lena edades , quando 
obran fia conocimiento* Pa¬ 
ra evitar elle de farden, fe ñala 

en ellos fe hazen patentes to¬ 
das las Gryfzu Eftos fon tres 
feptenarios, conviene afaber: 
El feptpho , el décimo quarto% 
y el vigefimOy y vigefiimo 
primo. 

r 5 9 DIx e , y di g.o , qu e 

las mas ¿e 1 as Cryfés perfec¬ 
tas acaecen en eilos dlasf. 
porque en ellos la naturaleza 

Hipócrates. (que es el Legis- 
• lado? de la viedicina) los de¬ 

terminados díasen que fe- 
ha de hazer juyzio de 
las cufennedades,y dize : 

P* 4* Que fon bueno* los fiudores 
h/Qr* para ios. febricitantes y que 

• J empiezan- a manar m el 
día tercero y.quinto^ feptimi9 
nono , vndczimo dezmó» 

(principalmente quádoobra 
en provecho de el enfermo, y 
fe halla coa abfoluto domi¬ 
nio (obre el material morbí¬ 
fico ) pelea contra él de tal 
fuerte, que le expele por con- 
du¿ios, ó conducentes vías*,. 
Son pues los Septenarios ra¬ 
dicales tres , porque en ellos- 
terminan todas las enferme¬ 

■q u arto y de zimo f eptimo , vi- 
ge fimo primo y vigefimofiepti- 
moy t rige fimo primo y y trige - 

Jirm quarto fpor que ftfie ha¬ 
zen reglamente y acaban bten¬ 
ias enfermedades y mas fi en 
otros di as acaeciejfienfin ma¬ 
los y juzgan mal y alargap la 
enferme dad y ó predicen red- 
diva* Efto fupuefto. 

158 Digo, que las dife¬ 
rencias de los dias decreto- 
ríos yfon tres, porque vnos 
fe diz en perfedamenteCryti- 
eos 5 otros , índices; y otros 
intercalares• Los Cryticos 
perfedioiy fe llaman Princi¬ 
pes , ó Radicales, porque en 
ellos acaecen todas las mas 
€rjvfes perfidias, y porque 

dades per aguda s , y fimplici- 
t'er agudas ( que fon, las- que 
mas cuydado deben dar) ys 
porque la naturaleza gflft&t 
mucho de el numero Jep- 
tenario, y es la razón , que 
termina todas fus obras mas 
perfectas en el, porque ene! 
feptirno mes faca á luz el feto 
fus vitales acciones, no porcj 
antes no las adquirió , pues 
deíde el inflante en que fe in¬ 
formó la anima racional, las- 
tuvo todas, fino porque fu 
naturaleza cobró brío en di¬ 
cho mes, para oftentarlas. 
Los antiguos Políticos pro¬ 
cura van al óptimo año em¬ 
pezar á inftruir en las letras á 
fus hijos, por fer el tiempo 

mas 



de la fa'Iuí 
mas acomodado para fu tú- 
féñan^a ; y para ■ dcsbailar 
aquelU primera rudeza, les 
eníeñavan á leer , eícribir, y 
contar* En efte■feptimo año, 
manda la leíefía nueít-ra Ma- 

C/ -j 

dte, que tengamos initruy- 
dos nueftros hijos, y familia¬ 
res en el temer de Dios, y 
noticia de íu Santa Fe ; en el 
jégundo Septenario , debía 
qualquier hijo de Política, 
aver eftudiado Gramática, 
Retfecrica ,Hidoria, Poefia, 
y ía primera parte de la Fi- 
loíofia 5 que es la Lógica. £n 
el tercero /eptenario , debía 
íer perfecto en la íegunda 
parte de la Filoíofia, que con 
.tiene en si a la M&chematica. 
En ú quarto feptenario , fe 
va llegando a los principios 
de la natural FÜoíofia. bn el 
quinto , debía eftár firmifsi- 
mo en los dolidos fundamen¬ 
tos de la Filófaga Moral, tn 

■el fexto, debía conferenciar 
con deftreza la Metaphyíica. 
Finalmente , en el Septenario 
jeptimo , cogía ('repagando- 
lo vifío) el fruto de fus ualfa¬ 
das tareas. 

i do Entre todos los nu 
meros .fe tiene porfymbolo 
de fortaleza el Septenario; 
íkva de^exemplar, la firmeza 
que tuvieron tantos Santos 
Martyres contra los enemi¬ 
gos de la Fé, venciendo , y 
deñruyendolas faifas fe6las 

a, Trat. L 
con eílraño valor , a miadas 
foio con el Eico do de la 
pues en los dos Septenarios 
de fus artículos, abrieron 
( en nombre de la Sandísima 
Trinidad) á todo el genero 
humano , las fíete puertas de 
el Cielo , fignificadas en los 
fíete Sacramentos. Pues qué 
mucho, que la Naturaleza, 
fíendo tan fabia, eligidle el 
dia Siete para pelear en las 
enfermedades: Per agudas 

Jí-mpiiciter; y el dia Décimo 
quartopy el Vigefimo eligid¬ 
le , para lucharcon las ex#*. 
¿ice, y no ex atice agudas, co¬ 
mo días en que experimenta 
mayor vigor, y fortaleza con 
la qual elpera vencer al mor 
bo, y confeguir vn kliz juy- 
zio Cry tico. 

idi El primero de los 
Septenarios es el jeptimo, no 
folo en el orden, fino tam- 
bien en el poder,y virtud; ^dedteb* 
dizelo Galeno, el qual com- deereU 
para elle dia á vnRey ciernen 4® 
tiísimo, que perdona, y libra 
á muchos que debiera con-s 
denar a muerte ; en eíle dia, 
dize acaecen, y íalen bien los 
mas délas Cryje±\ y fialgu¬ 
na íuccede mal, no es tan ma 
la, ni tan perniciofa como en 
otros dias. 

ió2 El fegundo de los 
Septenarios ,~es el dezimo 
quarto ,en el qual fe juzgan 
Jas enfermedades, que por * 

íU no 
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»o eftir cocida- la materia, 
no terminaron en, el jeptimo 
di¿ ;.y aísi la C>/j/j>que acae¬ 
ce antekde el dezimo quarto, 
lio es pericia, por que fe hi¬ 
zo por eftár la naturaleza ir¬ 
ritada. por la quanddad, ó 
quafidad de el materia!, 

a<% Cuentan fe los días 
Cry ticos por femarías ;sy afisi 
el dezima guarta es fin de la 

i* 

fegnnd&femana, por cuya ra 
zon le llama Hypocratesiw- 

j¡wvefk> 
no fe há dé confederar deíde 

do el miírno di a vigcfmo-\ y 
todos eftos padecían fiebre 
agudaluego no afirma bien 
Hypocrates en deziryque to¬ 
dos los morbos agudos ter¬ 
minan dentro de el cator- 
cena, * 

rdf Refpendb, que de 
doctrina de Hypocrates, y 
Galeno, íe llaman morbos^ 
agudos, los ¡que íe mueven 
cele recaní mua7y v eheim nt e— 
mente;y el que no tiene vehe¬ 
mencia , no merece nombre 
de morbo , pues aunque al- 

el primer dia de enfermedad», 
fino defde el primer día de la 
feg-tmda femanaa>..y por efe 
el termino de jas, enfermeda¬ 
des agudas., es el dezmó 
quarto* £ n í e fi alo Hy p ©trates* 
diz] en do; Que las .enfermedad 
des agudas terminan el dia 
catorceno ; y efplica fu.feriar 
Cornelias vozes ; Ardeníerfe¬ 
bricitantes iudicant quatmr- 
dezim dies,, vel ak interdi 
*13(1 adi"alaterna 

i 64 Ella. fentencla de* 
Hypocrates, parece que. fe 
deívanece con la experiencia 
de algunos cafos, que el mif- 
aio eí crivió en las Epidemias 
de mudios;puesfebriciuron 
agudamente, y terminaron 
paííado el dia dezimo quarto* 
He r©phon,dize,fue juzgado 
el dia dezmó fepthno y la mu¬ 
ge r de Phili no, murió el dia 
v;¿é^7i^Chei:ipn fue juzga- 

guoas, enfermedades termi¬ 
nen ene! dia dezimo 
ó en el dia vigepmo ,/egun ell 
principio de el morbo, no fo 
deben juzgar, afsi*. íino fegtm; 
la., vehemencia f ímpetu dé: 
dicHo morbo; y afsi eftas en- 
íirmadades, que terminaron* 
el dia de zimojepumoy. el di& 
vigefimoyi\otoman el impe— 
tu f vehemenaa luego en fe 
principio, fino algunos días.; 
defp.ues-, porque el que ter4 
mlíio-e!dia dszimo;feptimo^ 
adquirió íti vehemencia-em 
el fin de el primer quatemioi*. 
ello es údid quartoy. aun¬ 
que. terminó el dia dezim® 

fptimQ,quoad morht iniiiÜy 
terminó el di^dezmo quarto * 
quoad morbi vehementiam• 

i66 De la mifma mane¬ 
ra ,.los morbos que demues¬ 
tran fu vehemencia en el fipA 
timdidi.aunque fgan juzgan 



de la Talud humana. Trat.I. 
Sos el A a vigefmio , qmad 
morbi mitwm , antecedente¬ 
mente tícn juagados quoad 
wtorhi vebementiam y el dia 
dezmó quarto > y aunque el 
morbo agudo ceñe, y fenez¬ 
ca , en ejl dia de zimo jeptimoy 
© en el dia vi ge Jimo,de be mos 
juzgar, y entender, que ter¬ 
mina el dia dezmó quarto, fi 
fe computa defde el princi¬ 
pio , en que el morbo mas 
oeler, y vehemente fe muebe. 
Confia eíio de lo que refiere 
Hypoerates,de la adolefcen- 
te Melibea^que el dezmó diz. 
deliro, el vige(imoy Bol vio á 
delirar ;j d vigejimo quarto 9 
murió* Larga experiencia 
tengo de efla dodlrina5como 
fe puede ver en ellos cafos, 
qu£ propongo para la pradli- 
ea: En la Villa de Fuente- 
pelayq . padecía frutos Fer¬ 
nandez Monrroy vna ardien¬ 
te calentura, y terminó á fa¬ 
llid por fueño en el dezmó 

feptimo , mas no adquirió 
vehemencia fiadas/ primer 
quatcrnkn* En la Villa de 
Vilíacaflin, experimenté en 
Santiago-de Pcdeverro, que 
moleftado de el mifnio acha¬ 
que, terminó por camaras á 
faiud en dicho dia dezimo 
fiptimoy con las mifmas clr- 
cunílancia#» y afsi, aunque 
Hypocrares llama morbos 
agudos zl®s que terminanen 
$ldia í^adrageJimo^m\q fon 

17 
con toda propiedad, porque 
no tienen vehemencia, ó ím¬ 
petu , antes bien palian len¬ 
tamente. Poreílo los pradlí- 
cos modernos,, les damos 
nombres de agudos exdeck 
dencia j y es la razón, ó por-; 
que las mas vezes dimanan 
de ios agudos, que termina¬ 
ron imperfetamente, ó por-? 
que paíían los términos de 
remifsion , y exacervación i 
conei miímo modo de deíx- 
gualdad ,que los agudos* 

16j El tercero de los 
dias Principesas el vigefmoy 
ó por mejor dezir, elJeptimo 
de údezimGquartov y afsi, el 
dezimo quarto fe cuenta dos 
vezes, porque es vltimo dej 
la fegunda femana, y prime-i 
ro de la tercera. Afsi lo enfe-; 
ña Hypocrates , diziendo: 
Qlie el dia dezmó feptimo, es 
quarto numerado de/de el de- ÍTyp» 
zimo quarto al vigeJimo\ lúe- Aphor 
go el vigejimo , Qsjepteno de Uxt,«:. z^| 
el catorceno*. 

ró8 Dirá alguno, que 
eña dodrinaes contra á la¿ 
que tengo propuefía de el 
mifmoHypocrates^el qual 
numera por día Crycico,al- 
vfgejím‘0 primo y fin», hazer 1 ot** 
mención dei diá vigejimo* 

16$ Refpondo- á la re-; 
plica : que las Cryfesy que 
acaecen en la tercera femana 
cogen parte de el diavigefk 
moy parte de el vigefim® 

primoi 
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primo; por cuya razón, refie- Crysis que fuere indicada por 
re Hypocrates vnas Cryfes fígnos de cocción el quarto dia 
e n el día vigepmo, y otras en fui; ce de en el jeptimo. Muchas 
el vigfímo primo; pero íiem- 
prcesefUlo, y es mas pudlo 
en raron, que fe llame did de- 
pretorio aquel, en que comen¬ 
tó la Crifis,que no aquel, en 
«que acabo. 

170 Días Índices, fon 
ios que feñalan, y de mué (Irá 
las futuras Cryfes de los fep- 
tenarios, y fon tres; convie¬ 
ne á faber: El di a quarto, el 
onceno ,y el dezimo feptimo• 
Llamante también Contem¬ 
plaba porque de fu contem 
placionfe faca la futura Crfi¬ 
fís , la qual fe debe predecir 
por los signos de coccion,q 
aparecen masfrequentemen- 
te en la orina, como enfeña 

Hypé 4. Hypocrates, diziendo: Que 
Apbor. la orina q en el quarto tuvie* 

cofas acaecen, que pueden 
embarafar el movimiento de 
la naturaleza, no folo en el 
feptimo día, fino también en 
todos los dias Crvticos;fuce* * 

0 

de ello por caula de los erro-* 
res cometidos, ó por parte 
de el Medico, o por parte de 
el enfermo, y afsiftentes, co- 
rao fi el Medico dierfe en va 
dia. feptimo medicamento 
procathartico; o (i el enfer¬ 
mo , y aísiílentes, no obede-¡ 
cieñen al Medico, pervirtien¬ 
do el vfo de los medicamen¬ 
tos, &c: 

*172 También el dia 
quarto,fe puede numerar en¬ 
tre los dias decretónos , ¿co¬ 
mo dize Hypocrates poref- Hyp, $ • 
tas : palabras : Mitifsim£ Pnonoft• 

fext, 71. re jedimento alvo, leve , é febres , & fignis fírmala text. 1* 
igual, de mué ¡Ir a (olucion del jecurijsimis , quarto die 
morbo en d<rteptimo, y afst de attt citius ; defmuni *, ma¬ 
los demás.Eílos di as también 
fe fuelen juzgar povCryticos9 
no porque fean Índices, fino 
porque fuelen acaecer en 
ellos algunas Cryfes, aunque 
no tan perfe&as como en los 
radicales. 

171 Es, pues, el prime¬ 
ro de los imices el quarto 5 el 

lignUsimee , vero bor-- 
rendís concomítate Symp- ld¡>m9ln 
tbomatibus , quarto die9 gpjdem* 
aut citius interimunt. Y 
en las epidemias dize, que 
Bericles murió el dia quarto 
de vna agudiísima fiebre, á la 
qual (obrevino vn copiofifsi- 
mo fudor. Raras fon eftas 
Cryfes, que acaecen en el qual, primo, &* per fe9 

G»alenJib ex fui natura es índice del quarto, pues mas frequente- 
2 dedieb. feptimo, afsi lo enfeña Gaie- mente fe ven en el tercero, 0 
decr.cap* no, quajido dize : Que la quinto, porque fe hazenlas 

■ii. . Pfc 
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¿c la Talud humana 
exacervaeiones de los mor¬ 
bos agudos en los dias impa¬ 
res, y enfeña Hypocrates, 
que en los mifmés dias que fe 
exacervan, ó inquietan los 
morbos, íe terminan j. íi por 
pares, en pares; fi per impa¬ 
res y en nones. Por efla razón 
dixo Galeno vQus rara vez 
acaecía en el quarto ry que el, 

folo obfervb vna Grysis, Mas 
yo: he obfervado tres, y las 
dos mortales. Todas fueron 
por íudor ; pero con efta Üif- 
tincion , que el fudor bueno* 
fue blando , moderado , y 
eommodo,fin faltarle alguna 
feñal de laudable, y fin tener 
depravados accidentes; mas 
los fudores mortíferos, fue¬ 
ron Synchopes minutas, ta% 
celeres,que en tres horas que. 
duró cada vno, me arrebata¬ 
ron los enfermos. 
1El íegundo día de 

los Indices, es el vndezimo,. 
el qual no indica tan perfec¬ 
tamente al dezimo quarto, 
somo el quarto alfeptimo'cpox. 
que afsi como en los dias ra¬ 
dicales , fe va difminuiendo la 
virtud defde el feptimo\ afsi, 
en ios indices, fe hallan las 
indicaciones eorrefpondien¬ 
tes á los Cryticos >.y es muy 
cierto, que quanto mas pref- 
to fe perficionan las C ryfes, 
tanto mayor obftenta la na¬ 
turaleza fu poder, fobre la 

•materia modifica \ y quanto 

. Trat. I. 39 
mas fe retardan las tálesOj/- 
Jes ,tanto mayor demueílra 
la naturaleza fu desfalleci¬ 
miento , ó á lo menos la re¬ 
nitencia de el material; por 
cuya razón, no fon tan fir¬ 
mes, y ordenados los juizios 
en eftos índices quarto $, CGn 
mo en el antecedente. 

174 El vndezimo diai 
no folo es índice, fino tam¬ 
bién Crytico, aunque no per¬ 
fecto , ni tan frequente como 
los radicales.. Efta dotlrifta 
teftifican muchos exempla** 
res , que trae Hypocrates en Hyp. 
fus Epidemias, y la confirma Epidem 
Galeno, diziendo: Que ob- n 
„ fervó, que en va Otoño, „ GaknJih 
»todos los morbos agu- „ ijedie^ 
„ dos terminaron en elon- „ 
„ ceno. 

17 5; El tercero dia indico 
es el dezimofepíimo, el quai 
no indica tan firme, y perfec- ‘ 
tamente, como el quarto , y 
ú vndezimo , per© es mucho 
mas deerrtorío, que otros, y 
entre ios Cryticos es el mas 
favorecido de Galeno. Nu- 
meranlepor Crytico Archi- 
genes,y ©tros, que quiñeron 
fuelle Crytico el mgejimopri¬ 
mo yy no úvige(¡mo, contan¬ 
do enteramente los días; y 
afsi el dezimo odiavo afigna- 
van por índice de el vi ge fono 
primo, y el dezimoJeptimo le 
aíignavan folo por decreto- 
rio > cuya dentina impugna 

E4 Ga- 
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Galen.lib Galeno con mucha tenaci- 
z.defup* dad, 
cap* 4. 176 Inter álcenles^ o In- 

* tercaiares , fon aquellos que 
fe numeran entre los Princi¬ 
pes y los IndiceSy moviendo 
las Cryfes imperfetas, y fon 
eftos: tercero , quinto, nonoy 
dezimo tercio y y de zimo nono. 

JLlamanfe también provoca- 
torios , porque provocan á la 
naturaleza, para que fe Taca¬ 
da de el material morbífico; 
de donde fe íigue, que acae-* 
cen en ellos algunas Cryfes y 
aunque imperfetas, porque 
ft hazen antes de el ordina¬ 
rio, y acoftumbrado tiempo, 
eftandoirritada la naturale¬ 
za. Cada femana tiene fus 
intercalares dias, porque la 
primera tiene dos , que fon: 
tercero y y quinto ; la fegunda 
tiene otros dos, que íonmono 
y dezimo tercios la tercera, fo 
i o tiene vno , qne es el dezi¬ 
mo nono. Eftos dias , fon en 
alguna manera Cryticos, por 
fer impares; y como los mor¬ 
bos agudos fe mueven por 
impares,y en fus exacerva- 
ciones fuelen acaecer las Cry 
fes y porque entonces fe irrita 
la naturaleza á la excreción, 
por eífo fon imperfetas las 
Cry fes en los tales dias; co¬ 
mo tengo dicho. 

177 Los dias que no fon 
PrincipeSyniindices ym inter¬ 
calares , fe llaman vacuos, y 

medicinales. Son eftos: fexto¿ 
o&avoy dezimo , dúo de zimo , 
de zimofexto y y dezimo o ¿la¬ 
vo. 

17& Llaman fe vacuosja¬ 
porque , ni decretan, ni in¬ 
dican, ni provocan ;y afsi 
de ningún modo fon Cryti¬ 
cos y porque fí alguna Cry sis 
fucede en ellos, es mala* 

179 Llamanfe también 
medicinales, porque en ellos 
fe^uede vfar de todo genero 
de medicinas, aunque fean , 
purgantes. Afirma efto Hypo 
crates, diziendo:Que los „ Hyp.lib. 
„que vfaron de medica-,, 4.de mor 
„ mentó purgante en dia„ bis. 
,, par (efto es) en día medí „ 
„ cinal , teniendo fiebre „ 
» aguda, no purgaron con „ 
„ excefo ; mas los que vfa- ,, 
iy ron de él en dia impar,,, 
„ purgaron mucho, y pere- „ 

cieron los mas. 
180 También eftos dias 

fe pueden llamar en alguna 
manera decretónos, no abfo- 
lutamente, fino con el addic- 
t amento de fer fiempre malos y 
pues nunca las enfermedades 
terminan en ellos para bien, 
fino pefsima, infida, y peli-. 
grofamente; porque las Cry- 

fesy que acaecen en eftos dias 
folo fe hazen por la maligné 
dad de el morbo, ne por la 
naturaleza , ni vencedora, ni 
irritada, como acaece en los 
proYOcatoriosg 
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de la íalad humaría. Trat. í. a.i 
í8i De los vacuos, es eJ hombre de cincuenta años 

de edad, de bañantes fueras 
aunque muy trabajado de co 
mimes moleñias, padecía vna 
fiebre aguda, con vómitos 
cotidianos, y horripilaciones 
acceíionales ; duró la opre- 
fion haña el fexto, en el qual, 
(hechas ya quatro íangrias ) 
fe le aplicaron vnas ventofas, 
y tomó vn poco de agua de 
limón, ó cordial, que arrojó 
al ¡nftante, fobreviniendole 
de repente tan horrendo ri- 
gor,y con tales Sympthomas 
qtuve por cierto íe moría, 
hallóle por mas de diez 

horas, con pulios lánguidos, 
parvos, é inordinados extre^ 
mos fríos, incapaz de íenti- 
do,pues aunque mas le apre¬ 
miaron con ligaduras, ni le¬ 
ve fe nal manite flava de feníi- 
ble; el fudor, en el cuello , y 
pecho, era frió, y pegajofo; 
tenia calor, y ardor en los 
hipocondrios , los ojos con¬ 
cabos , los labios lívidos , los 
dientes trafpiilados ; y en fin 
todos los Symptomas morta 
les; por cuya razón, funda¬ 
do en las íentencias de Hy- 

. . # pocrates, que dizen: Quibus ^ 
8 $ Otro cafo rarifsimo fcbricitantibus, fexto die ri- j^phor. 

que y o expe rímente en dicho ¿oresfiunt, difficile iudicium text* 2 6 
ód&fexto, ferá el exemplar, y fequitur. Si rigor indicatje- 
la confirmación de efta doc- bre non intermitente, <egro * 
trina,pafsóme en efta forma: iam debili, letbale eft* Vien- 
Miguel Gómez, Cirujano dome ya fin efperan^a de 
de el Lugar de Ontalvilla, reftitujigle á la faluud, ordené 

E le 

- ■ - j - - 
pefsimo el dia fexto, pues 
Galeno, que dio nombre de 
Rey benigno al feptimo, al 
diz fexto llamó tirano, y por 
eífo qualquiera Crisis, que 
fuceda en el dia fexto3te debe 
juzgar porpefsima* 

182 Omito,por fabidas 
lasinfelizes, é innumerables 
hiftorias que trae' Hypocra- 
tes , y folo reparo en el fuce- 
fo de la doi^ciía Lariífea, cu¬ 
ya obíervaciou tan Angular, 
propone el mifmo Hypocra¬ 
tes , diziendo que terminó 2 
falud el diafexto3y efto pare¬ 
ce objeción de la anteceden¬ 
te doctrina, pero refpondo 
con Galeno, que fue rarifsi- 
moefte cafo, y fuera de la 
natural coftumbre, porque 
efta terminación, ni fue feña- 
lada con fignos de cocción, 
ni acaeció en dia Critico; y 
^fsi,!a cania falutifera de efta 
Cryfts, fe debe reducir á vn 
raro, y extraordinario cona¬ 
to de la naturaleza, que mo¬ 
vió por tres diftintas evacua¬ 
ciones, como fueron: purga¬ 
ción menftrual,larga hemor- 
rhagia, y copiofo fudor, 

1 



iLlavedieOro Medicinaf, 
le admlmflraCen el SantoSa- á cuyo indicante de recidiv# 
cramento de la Extrema va¬ 
cien, en cuya virtud Divina* 
hal lé propicio auxilio i pues 
reparan do eí gran difpendio 
de efpirícus vitales, con cofas 
odoríficas,y íubdanciofas,ve 
rilando el íudor, y atrayendo 
el calor con fuertes friegas, y 
ligaduras a la parce; externa,y 
con otrasdiligenciasque exe 
cuto vn Cirujano con miaf- 
íiftencia, y cuy dado, defpues 
de diez horas de tan terrible 
Sympthoma * fe le avocó el 
calor , y cefsó todo el mal 
aparato, con vn fueho fofe- 
gado,ei qual mande guardar 
aquel dia , con advertencia,, 
que le defpertafTen algunas 
^ezes^por temer, que fus po¬ 
cas fuerzas* no le hizieílen 
paffar á preternatural eL tal 
fue ño*. Obfervé cuidadoío, 
que quanto mas dormia,ma$ 
fe le ordenavan, y fe le igua- 
lavan los pulios, con mucha 

^diminución de la calentura^ 
Advertí afsi mifmo, que la 
orina, y ba demonñrando fe- 
nales de cocción la qual 
nunca huvo hada allí , por 
coya ra^on, ay udé á la natu¬ 
raleza con emufíiones. Dor¬ 
mid pues x.odoéijeptimoy en 
cuyo fin,fe hallo íih calentu¬ 
ra , y con perfectas orinas», 
pero con fed y ardor» calor» 
y dolor en Ios Hypocondrios 

acu di el dia oóíavo, con vna 
evacuación moderada defaa 
guijuelas, con la qual vnos 
jaraves * y purga, que fe fue¬ 
ron graduando, quedó del 
todofeguro; y Yo admira¬ 
do de el cafo * dando á Dios 
las gracias de la viéloria, y 
de aver fu Mageftad liberta¬ 
do alcnferdio^de vn día tan 
tirano*, 

184, Los demas dias pa¬ 
res haftael vi^efimo% fon pe- 
ligrofos en diminución; de - 
fuerte, que el o ¿favo dia, es 
menos peligrofo que elfexto 
y mas que el d&zimo ; el dezi¬ 
mo „ es nias peligrofo que el 
duodezimo, y menos que el 
o6tavo , y afsi de los de-r 
mas; 

185 Algunos Authores 
quiíieron dezir , que las en^ 
fermedades de fangre, te r- 
minavatr en dias pares , por¬ 
que fe movían por pares* 
pero efto ^íuccede raras ve- 
aes y lo vna aporque las fie¬ 
bres agudas; que fe hazen de 
fangre por ía putrefacción, la 
paífán con facilidad a cofera, 
álomeno&’aquella porción, 
que fe podrece; la otro por¬ 
que las Cryfes, mas Agüen 
fu caula fuperior { que ex- 
pilcaremos en el íiguieotc 
Capitulo } que las exacer-* 
vadones* 

-.aDwy 



áe la Talud humana. Trat. í. 43 
. i%£ También fe juzgan el qual finalíza la fuerza de 

por dias decretarlos, los ¿tres los morbos agisdos.Coniien- 
Septenarios ^anfe i contar por vicma- 
vigefimo hada el \quadragefi- ríos baila el ciento y veinte , y 
mo, contándolos por fema- en elle fe han .vida muchas 
ñas ,y fon cdos; vigefimo\fep- Cryfes falucares,, y le th a Íes; 
.timo& trigefimo qu&rio, y pallado eftetiempo,cdsó la 
quadr age fimo* .Los quatm fuerza de lo sdiasGryiicos^y 
veintenarios^ ay defde el aca ecen las Gryfes á los líete 
día quarenta, hada el ciento, inefes , ó á los fíete años. 
y veinte ¿x&mbitn fe juzgan í 88 Propongo el exem4 
por de ere torios 3 y fe cuentan piar íiguiente,que 'he viíto en 
de veinte ¡en veinte , eneda pra6tíca.El feñor Licenciado 
forma-,Sefenta\ochent aliento Don Juan Roxo, Cura de S« 
y étenlo y veinte»Aquí feneció Salvador de Fuentrepelayo* 
la fuerza delosdiasCryticos, padeció vna terciana pernio 
y las Cryfes fe luden contar ciofa alprineipio, y deípues 
por mefes 4 y por años. fe commutó en terciana con- 

187 Los dias Críticos tinua, en e! vigefimofcptitno 
mas principales, y mas ordi- Jia, y at cumplir los fiete me- 
«arios,ion jos que acaecen fes, terminó por manifitfta 
en las enfermedades agudas, evacuación de hemonéoidesy 
las guales,ú adquieren v¿he• que oy le conferva en perfec- 
mencia defde el principio, en xa. falud. Otros muchos exé- 
el dezimo quarto, ó antes, fe piares pudiera referir, de los 
juzgan; pero íi no empiezan que trae Hypocrates en fus *yP* í¿ 
a moverfe ceíer, y vehemente- Epidemias , pero los omito, AP¿\ 
mente hada el fin de la prime contentándome con poner ™x**z®* 
ra feniana, fe alargan hada el fu do&rina, que cüze afsi: 
veinte, que es termino de los Muchas e nfermedadesfe juz- 
morbos agudos, por las ra- gan niñas,o tras d ks quarenh 
zones arriba dichas; mas las ta dias; mnchas d los fiete me- 
enfermedades, que paffaren fes, algunas á losfiete años, y 
de el vigefimo fe, llaman agu- otras llegan d la edad de la 

pubertad, Ifio es, d los catorce 
añosyfiguiendo las muta 

dones de las edsh 
des* 

das ex decidencia, y en ellas 
feelen acaecer Cryfes y pero 
con menos frequencia, y por 
efib, fe cuentan por feptena¬ 
rios y y no por quaternionesi 
¿afta el qmdragefimo dm * en 

u m 



Llave dc0ro Medicinal, 
mas delicados que otrós , y 

CAPITULO xim. 
• • f ' -.’tjr 'PZ 

D E EL COMPETO 
de las horas, para conocer 

los dias Cry- 
ticos. 

tSp T A Computación 
l.y de los dias Gry- 

ticos , fe debe hazer defde la 
hora en que fe mueftra lefíon 
en las operaciones; la razón 
es, porque no fe puede hazer 
computación de los di as Cry 
ticos , fin que primero fe 
conftituya el principio de to¬ 
do el morbo, defde que co¬ 
mienza qualquiera lefion de 
las operaciones: Luego la 
computación de los dias 
Cry ticos fe debe hazer, def¬ 
de la hora, en que fe mueftra 
leía qualquiera operación; y 
aísi defde la hora, en que el 
paciente fe fíente enfermo, 
hafía otra tal de el día figui- 
entc, debe contaría el primer 
dia, y aísi de los demás. 

ipo Pero fiendo difi- 
cultoío en eña materia, efta- 
blecer hora fíxa, y en eñe 
punto fe cometen muchos 
hierros , formando la com¬ 
putación , defde el punto en 
que hizieron cama, ó fe que¬ 
daron los enfermosf no de¬ 
biendo fer afei j por íej: vno§ 

por otras defígualdades que 
ay entre los pacientes)poír^ 
elfo fe advierte , que la ver¬ 
dadera computación fe haze 
defde la hora en que el enfer¬ 
mo fíntió lefion de alguna 
operación; como fi fíntió, no 
poder comer, o no poder 
dormir, ó no poder andar, 
ni exercitar qualquiera de 
las obras acó lumbradas, 
que por aquí fe podrá cono¬ 
cer , fí es íympthomatíca la 
fiebre; mas fí fuere primaria, 
fe debe computar defde fu 
principio, porque tenemos 
por vnico, y verdadero fig- 
no el horror, y rigor, que 
en los principios de las fie¬ 
bres, padece el enfermo, y fí 
eñe refiere al Medico luego 
que fe fíntió mal difpueño, 
tuvo frió, y horror, y que 
fue tal dia, y á tal hora, def¬ 
de entonces fe han de contar 
los dias Cryticos, 

ipi Esdo&rina común 
que fiendo el parto preterna¬ 
tural, fe debe hazer la cuenta 
defde él, y no deíde la calen¬ 
tura: In puérpera muíiere.fe- 
bre acuita labor ante,fipartus 
n atur alis fuerit, computado 
dieram Cryticorum debttfie« 
ridfebre, & nona par tu ; fi 
vero partusfuerit pr ¿terna* 
tur alis r computatiofatienda 
efi apar tu, non autem d fe- 
btu Omito pojaora la con¬ 

tra 



déla Talud humana. Trat.T. 4? 
trovcríia de tan intrincada ipj Pruebo lo fecundo 
queftion, y pato con breve¬ 
dad a probar la referida fen- 
tencia. 

ipz Lo primero la prue 
bo con efea clara ra$on: el 
parto , 6 es natural, ó preter¬ 
natural ; eftos dos fe diferen¬ 
cian en efio: que en la grave¬ 
dad^ lévidad de los fympto- 
mas, no convienen, y princi¬ 
palmente en la expargación; 
Veafe claro: El ¡parto natu¬ 
ral , tiene la evacuación or¬ 
denada, y abundante; el par¬ 
to praecernatural, la tiene íin 
orden , y efeafa, 6 del todo 
fupreía. Mas en el parto na¬ 
tural, no puede la parida pa¬ 
decer calentura, dentro del 
termino de fu expurgacion, 
fino es que fea exci tada acafo 
por alguna caufa procathar- 
tica, porque ordenadamente 
eíU expeliendo todos los ex¬ 
crementos correfpondientes 
á tal parto natural. El parco 
preternaturales el principio 
radical del morbo , como 
confia claro , pues fiempre 
daña las operaciones, y por 
elfo, la fiebre que fucede á ci¬ 
te morbofo parto, fe ha de 
entender que dimana de él, y 
merece dexirfe íympthoma- 
tica, por cuya razón, fe haze 
en ella la computación de 
lo» dias Cry ticos defde el 
parto, que es el principio de 
el morbo. 

la dicha fentencia, con autho 
ridad de Hypocrates,e! qual 
obfervó lo ntifmo que dezi¬ 
mos en las enfermas, dezima 
vndezimay y duodezimay que 
refiere en fus Epidemias. Ef- 
tras tres, dize, padecieron 
parto preternatural; las dos 
primeras, abortaron; la vlti- 
ma , parió con trabajo; y la 
que refiere en la hifioria, que 
es la qaarta dezima\ dize que 
parió' con dificultad, y no 
purgó bien; mas en todas 
quatro, haze la computación 
de \os diasCryticos., defde el 
parco. Por el contrario en 
otras, en quienes fue el parto 
natural; pues aqui haze la 
computación defde el dia de 
la calentura, y no deíde el 
parto. De donde confia,que 
en el parco natural ,fe deben 
computarlos dias Crytüos, 
deíde el dia, y hora de la 
calentura; y en el parto pre¬ 
ternatural, fe haze el compu¬ 
to , defde'el miímo parto, 

1^4 Podrafe preguntan 
porque manda Hypocrates 
abfoiutamente, como ¡regla 
general, hazer el computo 
deíde el dia de la calentura 
en el parco natural? Pues en 
fus Pronofticos, snos da efia 
regla: ln mulieribus indica 
tiom s fiunt d parta* Refpon- 
do, que Hypocrates, en el 
libro délas Epidemias eferi- 

£ i vio 

Hyp. > 
b pidan* 
Jeíi* 2» 

lidelbU 
de 

lií IbU 
delib*i. 
hyji. 4. 

5. 

Idem 
Prono/i\ 
text*ii* 



Galen. 
¡ib. i .de 
dieb. de- 
cret. ívj. 

llave de Oro Medicina!* 
yíb4y anoto muchos cafas, de la recidiva, porque efta 
queobíervó de experiencia, nace de las reliquias de el 
como fucedían, de los qudes morbo primarlo, que no fe 
facó muchas regias,y dexo evaquaron del todo ; por 
efcrj tos muchos decretos en 
los libros de íusPronofticos, 
y Aphorifmos, {como de- 
mueftra Galeno) fehalando 
para la praóVica los mas fre*- 
queptes , que halló fu expe¬ 
riencia ; y como la fiebre que 
fucede al parto natural» es 
mas conforme al vicio ,, pues 
nace de él> por e0P fe cuen¬ 
tan ios dias Cryticos defde la 
calentura* pero *el parto pre¬ 
ternatural , como es prindU 

cuya razón fe coníidera fer 
el mí fimo morbo, porque es 
el mifmo material, en el qu&l 
fuele fuceder, darle remlCon 
entre la raya de el morbo, f 
fu recidiva, mas no fe da 
verdadera íntermifion de la 
calentura, coma demueftra® 
fus fympthomas, pues los 
enfermos , fiempre queda® 
con fed, amargor, fecura de 
boca,aftio» &c. que todo es 
claro indice de no eftár libres 

pío radical de el morbo, def¬ 
de el mifmo parto fe debe ha 
zer el computo de los di as 
Cryticos, y de efta fuerte* 
queda clara ja do&rina de 
Hypocrates, y explicado £11 
documento^ 

ip$ En [las heridas » fe 
debe hazer el computo de 
los dias Cryticos * defde el 
dia de la herida, y no defde 
la fiebre, porque afisi como 
en el parto preternatural es 
fympthomatica la calentura, 
y fe numera defde tel mifmo 
parto , afsi defde la herida, 
que es el morbo primario, fe 
haze quenta del n u m et o Grife® 
tico, 

í9ó En las recidivas de 
^ - *5 

los morbos, fe haze la com¬ 
putación , defde el principio 
de la enfermedad > y no def¬ 

de recayda > y afsi la compu¬ 
tación de Jos di as Cryticosp 
debe fer vna en efte cafo, por 
quanto el principal afe$o,no 
¿efta verdaderamente termi¬ 
nado , aunque lo efté algu¬ 
na parte; y afsi Hypocrates 
numera perpetuamente en 
las Epidemias, defde el dia 
de el morbo primario, y 
nunca numera defde el di® 
de la recidiva, como fe pue*s 

de ver en todas fus' 
hiftor¡as,y obfer** 

naciones. 

á§É8' 
{ 
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Y mió efto depende de el 

CAPITULO W. 

EN QVE SE EXPLICAN 
Las califas de Cryfes, y 

dias decreto-- 
rios* 

%97 
A Qryfis , es vn quafi 

compue/ío, que en si 
contiene %conturbaciony 

evacuación, y /abita muta- 
cion d la [alai* Es la contur¬ 
bación,vn agregado de fymp 
thomas Cry ticos, que nacen 
de ia agitación de el material 
-morbífico Ja-quaf conturba¬ 
ción dimana, ó de cauía ex¬ 
terna, como fon los inftuxos, 
y movimienros de el Cielo, ó 
dimana de cauía ¡nterna,que 
es la naturaleza, 

ip8 Las cabías de los 
¿iapCryÍko$,y Gryfes/t dis¬ 
tinguen en todo, por fer de 
diverfo genero * porque la 
cauía de lá Cryjisy es la facul¬ 
tad expultriz, que por quan- 
tidad^ó qualidad, es irritada 
á expeler lo nocivo; y la cau¬ 
ía de los dias Cry ticos, no 
cftá en que fe averigüe que es 
loque hizo aí expeler el hu¬ 
mor viciofo? Sino eflá en pre 
guntar, porqué la facultad 
expultriz, no en todos , fino 
en determinados dias, fucle 
expeler lo que le es molefto, 
©as fácil, y frecuentementel 

movimiento de la Luna , !a 
quaf tiene grande dominio 
en las cofas íublunares, prin¬ 
cipalmente en los cuerpos 
húmedos, por cuya razón, 
caufa en ellos grandes muta¬ 
ciones,y Cryjes cn fus afpec- 
tos, y afsi vemos, que la 
evacuación Cry tica,mas fre- 
quentemente acaece *en los 
días feptenarios, y quaterna- 
ríos,.que en otros tiempos, 
y efto viene {‘como he dicho) 
de la Luna, como caufa prin¬ 
cipal, 

199 La deftemplanza 
de los tiempos, y las fatalw 
dades de los frutos,que fu ce¬ 
den por las comunes molef- 
tias, de yelos,aguas,vientos, 
y otras mutaciones, nadie 
ignora, que todo depende 
(fupuefta la permifion Divi¬ 
na ) de los varios afpe&os de 
la Luna: pues lo miímofuce- 
de en los cuerpos húmedos, 
en quienes tiene efte Planeta 
grande dominio ;y afsi no es 
maravilla, que los influxos 
de la Luna, commuevan los 
humores de nueftros cuer¬ 
pos, y expelan Cryticamente 
en determinados días, fuce- 
diendo efto mas principal¬ 
mente , en los afpe&os de la 
Luna, á cuyo refpeto 5 y nu-¡ 
mero, fe reducen los dial 
Crytlcos- 

soq El primer qfptBñ 
F.4 4s 



48 Llave de Oro Medicinal. 
déla conjunción de la Luna, Plenilunio, en que fe halla 
es el Sextil,ó Hexágono íini- 
eftro, que acaece en el día 
quarto* El fegundo afpeElo, 
es el QuadradO jó Retragono 
íinieftro, y fucede en el día 
feptimo. El tercero afpeElo r 
es el Trígono íinieílro, y per¬ 
tenece al vndezimo dia. El 
quarto afpeElo^ es el opuefto, 
y fe llama Diámetro , que 
toca al dia dezimo quarto. 
El quinto afpeElo, c$ el Trí¬ 
gono dieftro, y fucede en el 
dia dezimo fepcimo.El fexto 
afpeElo, es el Tetrano, o 
Quadrado diedro, y acaece 
el dia vigeíimo. El feptimo 
afpeElo, es el Sextil, ó Exá¬ 
gono diedro, y pertenece al 
dia vigeíimo quarto.f?/oEla- 
vo y vltimo afpeElo, es la 
conjunción de la Luna en el 
dia vigeíimo feptimo. 

201 Los di as Cryticos > 
no fe numeran por los afpec- 
tos, qne tiene la Luna en el 
Sol, íino por los que ti^ne la 
Luna con fu íigno Zodiaco,y 
lugar de Cielo en que fe ha- 
llava al principio de la enfer¬ 
medad ; porque íi la Gryfis 
fe moviera, por los afpeáos 
que tiene la Luna con el *Sol, 
no huviera razón de dias 
Cry ticos, y todos los enfer¬ 
mos . en qualqui era dia que 
empezaran á enfermar, en 
vno mifmo padecieran laOy 
fís 7 como en el principio del 

opueda la Luna con el Sol, o 
en losquaterniónes> por cu¬ 
ya razón , no fe puede dezir, 
que la C ryfis depende de ef- 
tosafpe&os. Y mejor fe en¬ 
tiende , que depende ia tal 
Cryfts de los afpe&os de la 
Luna á fu íigno, o ai lugar 
de Zodiaco, en e! qual fe ha¬ 
lla va la dicha Luna , quando 
principio la enfermedad, Y 
afsi el feptimo dia de la enfer 
medad, fe halla la Luna en 
el a fpeót o Quadrado de aquel 
lugar> en el dezimo quarto, 
fe halla en el opoflto, y afs i 
de los demás: 

20z La computación de 
los dias Cry ticos, no le haze 
fegun el mes Sinódico, que es 
la conjunción, ni fegun el 
mes de aparición, ó ¡Ilumina* 
cion, ni tampoco fegun el 
me ¿medicinal^ íino fegun el 
mes periódico. 

203 Mes Synodico , es 
aquel tiempo , que media 
entre vna, y otra conjunción 
de el Sol, y la Luna, y es fu 
efpacio de veinte y nueve 
dias, y treze horas; y afsi las 
tres femananas, fe compo¬ 
nen de veinte y dos dias , y 
tres horas, con que mal fe 
podrá verificar por efte com-» 
puto, que el dia vigeíimo fea 
dia Crytico de la tercera íe- 
mana. 

, Me i 
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de la faíüd humana, Trad.T. 4.9 
204 Mes de iluminación, 206 Mas no ay Medico# 

o aparición, es el intervalo ni Aftrologo, que no menof-* 
que ay, defde la primera vez precie eíla fentencia , como 
que fe vio la Luna , hada que agena de toda verdad, y 
de (apareció; y efte tiempo fundamento, cuyas razones 
fe compone de veinte y jéis 
diasyy dozehoras; y afsi tam¬ 
poco por efte mes, fe pueden, 
computar los dias Cryticos, 
porque las tres fe manas fe 
componen de diez y nueve 
di as, y doze horas. 

205 Mesperiódico, ó de 
peregrinación, es aquel tiem¬ 
po que tarda la Luna en paf- 
far todo el Zodiaco, efto es, 
todo el efpacio que gafta e n 
bol ver á la linea de a donde 
íaüó. Componefe efte mes, 
de veinte y ticte dias y ocho 
horas; y afsi, las tres fe ma¬ 
nas , tienen veinte dias, y 
doze horas. Tampoco efte 
mes puede regular los días 
Crytuos, porque Galeno le 
excluye de efte computo , y 
compone otro mes para efto, 
á quien llamó Medicinal\ía- 
cava efte mes, juntando los 
dias de el mes periódico, y los 
de el mes de iluminación, con' 
que hazia cinquenta y tres 
dias , y veinte horas, de cuya 
fuma, es la mitad veinte y 
feis dias, y veinte y dos ho¬ 
ras, y efte vkimo numero, 
dezia , que componía el 
mes medicinal, porque tres 
fe man as hazen veinte dias, y 
quatto horas. 

omito , por la brevedad, y 
por fer tan fabidas; baile de- 
zir, que los días decretoríos, 
fe han de contar defde el mo¬ 
vimiento de la Luna, que 
coníifte en fus afpe&os, y en 
la compoíicioii de el mes cíe 
peregrinación , el qual mes 
confta (como qu da dicho ) 
de veinte y fíete dias y ocho 
horas ; elle mes fe divide en 
quatro femanas : La primera 
tiene fu fin en feis dias , y 
veinte horas. La fegunda fi¬ 
naliza en treze dias, y diez y 
feis horas. Y la tercera coai¬ 
ta de veinte días, y doze 
horas. 

207 A Galeno fe le pue-r 
de argüir ad hominem,pues 
menofprecia el mes periódi¬ 
co , fíendo afsi, que numera 
(con Archigen.es, y Diocles) 
el dia vigefimo primo por 
deeretorio, el qual no pudie¬ 
ra ferio , fi fe contaran los- 
dlas fegun la ficción de fu 
mes Medicinal, pues la caufa 
de fer efte dia decr¿torio , y 
ferio también fu antecedente 
el vigefimo, no es otra , fino ' 
porque ambos concurren á 
medias para finalizar la ter¬ 
cera fe mana *, y aísi el vltimo 
<üa acaba toe horas defpues ? 
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de el vigeíimo, en cuyo pun¬ 
to las tnas de lasCryfei tocan 
fu vltima linea,porque la na¬ 
turaleza , paíTado el termino 
de la en fe r ne dad aguda, pro¬ 
cura facudlrfede el moleíto 
yugo que la tiene oprimida. 

208 Adviértale también, 
que el movimiento de la na¬ 
turaleza es en dos man ras;, 
vno mas veloz, , y otro mas 
tardoyú m u veloz,, haze que 
la,CryJi fe nucvamas veloz-- 

en la perturbación de la lu¬ 
cha , y la excreción de el ma¬ 
terial morbífico. Vltra de la 
caufa principal, que es el mo¬ 
ví niento de la Luna, fe dan 
otras caufas menos principa¬ 
les; porque, aunque la Luna 
tenga grande fuerza para 
coniütuir los dias Cryticos, 
na es ellafola fuficiente. para. 
efto , que £1 lo fuera, dixera- 
mos , que en todos losamfer- 
mos acaecian vnas mifmas 

mente : el mas tardola rna- 
nifíefta con mas pereza., Por 
elfo , no fe puede aftgnar nu¬ 
mero cierto, y determinado,, 
de las horas ái que acaece la 
Qryfts, aunque con deter ili¬ 
nación lata , fe. aíignan por 
dias decretónos, elfeptimo, 
el d zimo quarto,y vigeíimo 
por cuya razón , numerando 
Hypocrates los dias decretó¬ 
nos , antepone efta partícula 
Cizci, diziendo: Cérea fepti- 
tnum, cérea vigefimum, arca 
qnadragefimurrr, y afsi de los 
demas. A demás , que no 
fie npre acaba la Qryfis en el 
dia que empezó; porque al¬ 
gunas vezes fe fuete extender 
y'dilatar, por vno,o muchos 
dias, como quandofe em-_ 
pieza la perturbación el dia 
vigeíimo; y finaliza el dia vi- 
ge íi no primo;,. 

209 También^ fuelen 
llana: tiempo de CW/fr 5 to¬ 
do aquel tiempo que fe gaft^ 

Crifes, y en vn mifmo dia y 
numero; vémosporlaprac- 
rica , que vnas luce den en el 
fepti no; otras, en el dia de- 
zi.no quatto , &c~ Vnas fon 
buenas ; otras, fon malas; 
vnas, por fudor; otras, por 
hemorrogia;y otras por diar- 
rhea, &c. Luego á efta diver- 
íidad, y variación, concur¬ 
ren otras caufas eficientes. 

21 Oí Pues ellas caufas 
fon el movimiento ,y difpoji- 
donde ¿ot humores,y la na¬ 
turaleza- de el enfermo : Ex« 
plicanfe vna y otra, con toda 
brevedad., 

2.11: El movimiento, y 
dfpoficion dé los humores , es 
la primera caufa. principal 
que haze fucedala Cryfis , ya 
tarde, ya prefto, ya en dias 
intercalares, ya en decretó¬ 
nos, ó yá en los dias Índices; 
porque íi la cocción de los 
humores,fe evacúa mas celer 
ó mas tarde * ó 
v-—‘ —' -* -~4 -^-A. —. 

adquiere» 
ellos 



de la íalucl humana, Trac L 
ellos qualidad mas benigna, 
b maligna , podran irritar á 
lana urakza, mas celer, b 
mas tarde. Aísi mifmo, fi 
en e te , ó en el otro di a, fe 
masaran , fócele el mifmo 
efecto. De lo dicho nacen las 
exa:srvaciones.de las fiebres, 
en las qua es lude acaecer la 
Cry/ti las mas de las vezes, 
que por elfo dixo Hypocra- 
tes : Morbi, eifdem diebus 
iuiicantur, quibus exacer¬ 
bante. 

212 La naturaleza de el 
cuerpo de el enfermo\ es la 
fe ganda caula principal de fu 
Cryfis, o de íu Cryiiea eva¬ 
cuación. 

pueda para la evacuación: 
aunque al gimas vezes, por la 
deimfiadá irritación,b por U 
malignidad ds el material 
morbífico, puede acaecer, 
que iracunda, intente la na¬ 
turaleza expeler elnocivo hu 
mor,aunque eílé crudo;pero 
en tales cafos, fuccde vna 
Cry sis infeliz, y la caufa de 
efto, no es otra cofa , fino 
la facultad expultriz, que 
atropella fin reparo las or¬ 

dinarias leyes de la 
naturaleza, 

CAPITULO XVI. 

213 La excreción, tam¬ 
bién es caufa menos princi¬ 
pal de los' dias Cryricos,por¬ 
que de eftar robufta, o débil 
la naturaleza, cuece la mate¬ 
ria morbífica, mas tarde, o 
mas prefio y y de* la celer, o 
tarda, cocción , depende Ja 
tardidad , o celeridad de la 
Cry sis; y afsi , quandb la 
materia morbifica, no eftá 
cocida el diafeptimo, fe di¬ 
látala \jfysis haftael dezimo 
quarto, o el vigefimo. 

214 En todos los dias 
Cryticos , mueve la Luna los 
humores , y excita la natu¬ 
raleza á la excreción ; pero 
en valde fe intentan la mo¬ 
ción , y excreción , fi no eftá 
la materia preparada, y dif- 

DE LAS DIFERENCIAS 
Delascaufiis en co¬ 

mún. 

215 np Odas las caufas 
A fon quatro , co¬ 

mo dize elPhyfico : formal, 
Material y Eficiente y y Final« 
No trato de todas quatro en 
eñe Capitulo , con el rigor 
que pide el Philofopho ; Lo 
primero , porque ia ^aufa 

formal de el morbo , no es 
otra, fino la eífencia del tal 
morbo , cuya eípecií cacion 
declare arriba con exttnfion. 
Lo fegundo,porque la t auja 
material no le da tn las en¬ 
fermedades , que con o el 
morbo fea accidéntelo tkne 

G \ ma~ 
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materia de que fe haga, fo!o 
tiene materia, o fujeto, m 

que exilia, que fon las partes 
de nueílro cuerpo-. En quanto 
á la Uau/.i final, aunque pu¬ 
diera dezirfe : Era la lefion de 
operaciones ; con todo elfo, 
como las cofas imperfectas 
no tienen con propiedad 
Caulafinal, folo fe dirá que 
lo es per accidens , porque 
ligúela generación del mor¬ 
bo. Por ellas razones, folo 
tratoaqui dé la auf* efluen¬ 
te , aunque no con rigor Phi- 
loíophico, ello es, que por 
ella fe ha producido el efec¬ 
to , fino trato-de ella caula, 
con cxteníIon,y lignificación 
pues la defcripcion Medica,, 
entiende por Caufa eficiente 

■de el morho y todo aquello , de 
qualquiera manera que feay 
que conduce dju generación* 

2 í 6 Efta caufa , es en 
dos maneras : la vna perfey y 
la otra per accidens •. 

2 17 Gauja per fe , es 

aquella, que fin intervención 
de otra, es -bailante por si 
foia, para producir el mor¬ 
bo. 

2 r 8 Caifa per accidens, 
es la que excita otra cofa dif- 
tirita, de cuya intervención, 
reinita la difpoíieion morbo- 
la; como la agua fría, que 
tclmda por nueílro cuerpo, 
per jt\ydefu naturaleza re- 
frefea; pero deníando los por¬ 

ros , e impidiendo la ventila* 
don de los vapores, calienta 
adentro- per accidens» La Sea* 
monea es va medicamento 
calidísimo, que per fe ca¬ 
lienta demafiado las entrañas 
mas per accidens, fegun ex¬ 
purga bs humores biliofos, 
reírefea, y quita la calen¬ 
tura. 

2 ip También las caufas 
de el morbo , fon en tres ma¬ 
neras; vna principal; otra, 
adtuvante\ y otra, fine, qua 
non. 

220 C aufa principales 
la que da íu primer movi¬ 
miento al efecto, ó ella felá 
baila á excitarle*, 

22 r Caufa adiuvantey es 
- la que no fiendo fuficiente 
para la producción del efec¬ 
to , ayuda para.eílo á faprin¬ 

cipal caufa* 
222 faufafine qua nony 

es aquella, que ni produce,, 
ni ayuda á la producción del 
efedo; pero no puede caufar 
fin fu acdon las otras caufas, 

2 21 De ellas tres caufas, 
fe pone exemplo en el ArtrU 
tide : La jifia conílitucion del 
ay re, y copia de humores ex¬ 
crementicios, es Caufa prin¬ 

cipal de la ñuxion en los artin 
culos : La tenuidad de los 
humores yes Caufa aáiuvan 
te: Y la Caufa fine qua non± 

fe dize la Invedlidad de los 
artículos, y; laxidad de los 

urea? 



de la falud humana. Trat.L 
meatos 3 6 cavidades» comida,y bebida,$¿c. T mn~ 

224 Tamblen las caulas que el faenóla vigilia, y pal- 
de los morbos, vmas fon ex- ñones de el Alma (san ínter- 
ternas, y otras internas, 

225 Califas externas fon 
las que ó puedas para fiiera,ó 
apartadas de las cofas , que 
eonílituyen á nneflro cuerpo 
en falud, caufan las enferme¬ 
dades. Eiras cofas fon indife¬ 
rentes á la fa.iklad, y al mor¬ 
bo , porque de fu legitimo 
vfo, fe coníerva la íalud, y 
fe deflmye por fu immodera¬ 
do vfo. Reducenfe ellas co¬ 
fas á feis, que fon las {iguié-, 
tes : La primera, el ayre. 
La fe ganda, comida, y bebi¬ 
da. La tercera, movimiento, 
y quietud. La quarta , excre¬ 
ciones , y retenciones. La 
quinta , fueño , y vigilia. 
La fexta, pafsioaes de el 
Alma. 

22,6“ A ellas feis cofas fe 
da nombre dzCaufn necesa¬ 
rias , porque neceífar la men¬ 
te- nos difponenpj.ru el mor- 

^ bo, y no las podemos evitar. 
Muchos las llamaron nana- 
tur ales , porque por si no fon 
en favor, ni en contra de la 
naturaleza de nueílro cuerpo 
y afsi,fon vtiles á la natutale- 
za , quando fe vfa bien de 
ellas; y fon nocivas, quando 
fe toman con regimen inmo¬ 
derado. Ponenfe ellas caufas 
por externas, porque las mas 
de ellas lo foj), corno el ayre. 

ñas, fon tan patentes* que 
merecen e 1 nombre de extér¬ 
naseos ello las llamó Celfo, 
evidentes. Otros las llaman 
procatharticas , progrejas ,y 
primitivas , porque fuelen 
fer el primer origen de las 
enfermedades. 

227 Otras caufas ay que 
fe llaman,«0 necc/iarias;úlas 
fon, las que accidentalmente 
acaecen,fin el concurfo ordi¬ 
nario de la vida,y d.ebaxo de 
ellas fe comprehenden todas 
las cofas fortuitas, como el 
golpe de vna piedra,ó de vn 
cuchillo, la mordedura de 
vna fiera, &c. 

228 (: aifas internas fon,- 
las que eítan dentro del cuer¬ 
po , y fe conocen por conge- 
tura artificióla, como los hu¬ 
mores , efpiritus , flatos , va¬ 
pores , excrementos, &c. 

2 2p Eftas caufas cambié 
fon, ó antecedentes^ ó conjun¬ 
tas ; la antecedente, es prime¬ 
ro que la conjunta; por elfo la 
antecedente mueve , y caufa 
la enfermedad, mediante la 
conjunta ; por lo qüal, en las 
fiebres continuas, la caufa 
antecededle fe dize la materia 
que eftá apta para podrecería 
y la caufa conjunta fe dize , la 
que adualméte fe podrece, ó 
la adnal materia podrecida. 

9i 
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230 En los tumores, el tienen Caufa continente* 

humor que fluye, fe dize aunque algunos la tienen; 
caufa antecedente^ el humor mas todos los dañas, ne- 
fluido,fe áxiQ caufa conjunta-, ceffariamete abracan la 
y afsi C4 sfa conjuntares la que Cmfa conjunta. 
inmediat amete eonjiituye por 
si el morbo. 

231 Adviertafe,quetam- CAPITULO XVII* 
bien las Caufa externas, fon 
algunas yezes conjuntas, co¬ 
mo la Efpada que inmediata- 
mente hiere; por eífo,las cau¬ 
las fe dividen en procatba*tfc 
cas, antecedenteí ,y conjuntas, 
fin atender á la consideración 
de externas, ó interna s. 

232 Finalmente, la Caufa 
conjunta fe fubdivide en con¬ 
junta Jimphciter, y conti¬ 
nente. 

2] 2 La ConjuntaJimpli- 
citer es la que vna vez puerta 
exifte el inorbo,y quitada,no 
cefa, como exiftiendo el acto 
vulnerante, exirte el morbo; 
mas no fe quita , quitado el 
inftrumento, 

234 Caufa continente, 
es aqu.lia, que puerta, exif¬ 
te el morbo ; y quitada eña 
caufa, cefla el tal morbo, 
como la piedra, ó qualquie- 
ra otra materia que caufa 
ohfttruccÍon,la qual quitada, 
cefa la enfermedad, Y afsi, 
el que fe halla con feis de¬ 
dos , íi le quitan vno, cefa 
la enfermedad en numero 
addito, De aqüi fe infiere, 
que no todos los morbos, 

DELAS CAVSAS DE 
los morbos $ imita, 

res. / 

23 5 A Viendo tratad® 
i \ en el Capitulo 

antecedente de las caulas en 
común, en efte prefe ate fe 
trata de ellas en particular* 
Comienzo por las Intempe¬ 
ries jimples. 

236 La primera intem¬ 
perie, es la Calida; eña fe com 
pone de cinco caufas,que fon 
las íiguientes. La primera, el 
movimiento. La fegunda, la 
putrefacción. La tercera, to¬ 
do lo que dize vezindad con 
la cofa calida, Laquarta, la 
conftipacion, T la quinta, fe 
dize la comida, o bebida de 
temperamento calido. Ex¬ 
plícale cada vna en particu¬ 
lar* 

237 La primera caufa 
de Intemperie, es el movi¬ 
miento; efte calienta el cuer¬ 
po , atenuando, y commo¬ 
viendo los humores, y espí¬ 
ritus con violencia. Eñe 



de la fe1ud humana. Trat. I. 55 
calor, caufado de el movirnié exi/ienti^ ab extrañe a cal di- 
tOj 00 íolo fe eíKende en los tare corruptio. De donde íe 
Elpiritus animales, fino que íigue, que produce en ntief- 
tambien por rarefacción , fe tros cuerposeña putrefacció 
comunica a los Bíplricns in- con mucha facilidad, la inté- 

tfiíl» animados. £tla es doctrina perie calida. 
4etjpb. Ariftoteles , el qual dize: 2 jp La tercera caufa% 

jt Q¿e el movimiento es diípo fon todas las cofas vezinas á 
ficion previa al calor, la qual otras calidades,las quales ca- 
diípoíicion >difpone vltima- tientan nueñro cuerpo, por 
mente la materia, para que contado Phyírco , y Mathe- 
de fu potencia íalga el tal ca- marico. Y afsi el Sol, y el 
lor. Los animales, con mas fuego, calientan al cuerpo 
facilidad fe recalientan con el por contado Phyíico ; y los 
movimiento, no íolo por la emplaftos , baños, y otras 
atenuación,fino también por cofas calientes, por contado 
que ios £fpiritus,y calor,que Mathematlco calientan at 
adualmente fe les agregan/e cuerpo, 
eftienden por todo el cuerpo, 240 Laquartacaufa^ts 
y fal.cn á fuera. De donde fe la conílipacion por acciden- 
figue , que íiendo el moví- te,efto es,por eílár impedida 
miento immoderado,produ- la tranfpiracíon,induce !á def 
ce intemperie calida. Deba- templanza calida; como la 
xo de el movimiento íe com- agua tria echada por nueñro 
prehenden,la.ira, las vigilias, cuerpo, y los baños que en 
y todo aquello, que puede ella íe toman. Los medica - 
commover los Efpiritus, y mentos , y emplañes obtúra¬ 
los humores. tes, eaufan calorar antipa- 

238 La fegunda caufa, impidiéndolo Jadí¬ 
es la putrefacción, que calié- íipacion. 
ta al cuerpo con el calor ex- 241 Laquinta^yvltima 
terno, que vá introducido en cau/a, es la comida, y la be- 
dicha putrefacción; y eñe ca bida , porque los alimentos 
lor,para que corrompa al ca- calidos eaufan en nueñro 
lor nativo, neceísita fer muy cuerpo la intemperie calida, 

Mfi. 4* íntenfo , por effo Ariftoteles y producicndQ humores cali- 
Idifinió la putrefacción deefta dos, la deftemplan en calor, 

manera: Eft autem putrefa— como fon zebollas,ajos,aro- 
£iio¡ proprij, natiiralifque ca- mas, y otras cofas femejan- 

UrU%in vm quoque húmido tes* 
G«4 Las 
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242 Las Caufas de la 

fría deft emplan 9a, ion Lis. 
La primera, todo lo que es 
vezino á los cuerpos fríos# 
La fegunda. la qualidad, y 
quancidad de los alimentos. 
La tercera, la conftipación. 
La quarta, la raridad. La 
quinta, el ocio immoderado. 
T la\fexta, el demaíiado exer 
cicio. Explicanfe en particu¬ 
lar cada vna. 

24 $ La primer a caufa de 
la fría de/templanza, es todo 
lo que eftá vezino á los cuer¬ 
pos fríos; como el frió exter¬ 
no resfria al cuerpo^ fi la dif- 
poíicion del paciéte, y demás 
condiciones, concurren á ef- 
to;y afsi en tiempo de Invier¬ 
no, fe yela el cuerpo muchas 
;vezes, por el frió exceíivo, q 
entonces haze. 

244 La fegunda caufay 
es la qualidad , y quantidad 
de los alimentos ; porque el 
cxceíío de alimentos en quan 
tidad, fufoca el calor nativo, 
y excita la frialdad; y afsi de 
la multitud de grudfos , é 
indigeftibles alimentos, re- 
fiíkanla Epilepíia,y Apople- 
gia. El deledo de alimento, 
que es falta de qualidad, cau¬ 
fa diíipacion de calor en to¬ 
das las-partes de nueftro cuer 
po, porque no tienenfuficié- 
te alimento para fu conferva 
cion ; y ios alimentos dema¬ 
siadamente frios (como la le¬ 

chuga , y otros) fon fuíldeftv, 
tes por fu qualidad, para enr 
friar con excefo. 

245 La tercera caufa, m 
la conftipacion; porque efta, 
fiendo demaíiada , fufoca el 
calor, y de ella refulta intem¬ 
perie fria; como de la leve 
conftipacion, üempre refulta 
6 fob re viene de (templan 9 a 
calida. 

246 La quarta caura,es 
la raridad; porque cita diíipa 
yrefuelveelcalor,de donde 
refuita frialdad, aunque per 
accidens• 

247 La quinta caufa, es 
el ocio immoderado;porque 
fe enfria el cuerpo, y desfalle¬ 
ce el calor nativo, por defec¬ 
to del exercicjo, 

248 Lafexta ,y vltimq 
caufa, es el demaíiado exer- 
ciclo; porque de efte excefo, 
reinita per accidem en el cuer ■ 
po humano, la fria intempe¬ 
rie , pues por immoderado 
excefo , íe difipa el calor na¬ 
tivo. 

24P Las caufas de la in-n 
temperie íeca , fon dos: La 
primera, alteración; y laJe- 
ganda, refolucion. 

250 La primera caufa de 
la intemperie Ceca , es altera¬ 
ción ; porque el cuerpo hu¬ 
mano , fe defeca por altera* 
cion, red viendo en si qual- 
quiera cofa que tiene poten¬ 
cia pata deiecar ¿ como alL* 

metí 



de la feíud'humana. Trar. T. 
mentes, y medkammtos4e- acoílii n bradas , «umérí 
íecantes , y tambienfeca la 
conílkucion de el ayre. ■» 

251 L i fegunda caufay 
ts refolnción ; por eíta, íecan 
el cuerpo todas las coíaS, que 
Í011 cania de que íe diiipe 
mas el húmido radical-como 
H vio de alimentos de poca 
fubftanda , que fácilmente fe 
digieren, y evacuanjy lo mií- 

mosfnofolo aquellas q íeu~ 
fíblemente íe executan, ünf 
también aquellas, que fe ha» 
2en(por ¡níeafíWe tranípira- 
cioij. ' / 

2 5 5 Halla aquí llega la 
explicación de las ca uj'asflen^ 
fies de las intemperies. De 
las compuejias ,ay poco que 
advertir; pues entendidas las "¿I 7 - , .. v auvcmx, pues entencuaas las 

mo cauíau los alimentos adf- /imples , fe conocen las com„ 
«ingentes. También diíipan, puedas. Solo fe añade,tenec 
/rduelven la humedad, la las computas dos qualida! 
iranios cuydados,y lasfoltci- 
tudes, porque Impiden á los 
miembros la diitribucion del 
alimento* 

2 5 2 La húmeda intempe- 
raturay proviene de dos can- 
fes, que ion : alte tac ion¿ y tt~ 
tención. 

PJ Lo primerOjinduce 
« delteroplanya húmeda por 
¿Iteración, todo aquello que 
humedece mucho, como el 
d o immoderado de alimen¬ 
tos húmedos, larga bebida 

e agua nuineda,conílitucion 
deay re, baños de agua tibia, 
y todo aquello que puede hu¬ 
medecer en demaíia. 

*J4 Lofegundopor^- 
tención de fubftaneias hume¬ 
as, fe dize intemperie hume- 

como fuccede quando al¬ 
guna acoftumbrada evacua¬ 
ron de excrementos hume¬ 
as, «fü fuprefa. Adviertafe, 
^ trefes £yacuac¡oge$ 

des pecantes, como bsflm- 
P,s> üenen fol© vna; y de lo 
dicho fe infiere fu conocía 
miento. 

, 2 5^. Caufas immedia tas 
de las intéperies compueflas* 
loncos humores pecantes; « 
aísi, fu iiitemperatura es íe^ 
raejante al humor que peca; 
porque la colera produce la 
deítempianja calida, y feca* 
ta pituita, produce la defié- 
plang a, fría,y húmeda, y aísi 
de los demas humores» 

2 57 Eftos humores, fe 
acumulan,o reíuelven de dos 
modos; ó por fluxión, ó por 
conge/iion. 1 

258 Lzfluxión caufe 
de dos maneras:© porque las 
par tes,que remiten los humo 
res, los expelen^ o porque las 
partes, que reciben los tales 
humores, los atrahen. 

2 5P En la fluxión, que 
*pul/ion9 fe re* 
U fluieí 



y8 Llave de Oro Medicinal 
ad¬ 

quieren dos condíci©nes,qtfe 
fon: robufled,cn la parte que 
cmbia, é imbecilidad , en la q 
recibe-,y afsi el higado arroja 
con fu róbufteilaíarna * tu- 
mores, y otros afe&os, a los , 
fobacos,Ingres,y demás pa r* 
tes emultorias; que ion debir 
Jes, 6 ÚQnemmbecilidad. 

2 6o En 1 a fluxión que fe 
fiase por rtracaon,concwcxm 
dos co n di dones,qcfon: Calor 
y dolor* El calor a rahe, que 
eífá es fo pro prkáad; y por 
dffo acrahen mucho las par¬ 
tes calidas, El dolor haze que 
las partes doloridas bufquen 
y llamen para fufocorro, los; 
humores, y efpiricus,dé cuya 
muclieáíimbrr, trabajadas, 
las tales partes, no quieren 
deípuesregir commodarne- 
te,de lo quai nace varios afee 
tos como la experiencia lo 

i Por congefiion, fe 
;ecan los humores; y eílo 

reinita por el vicio dé nutrí-, 
cien de las partes; y aísi q-uao 
do en alguna paree, no fe ha¬ 
ze debidamente laaíirniiadó, 
y excreción de alimentos,en- 
tonyes muchas fiiperfíiikla-t 

des ,acuinuiadas por 
con 

'4ü y % # *•>*, 
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CAPIVULO XVni; 

£>£ LAS CAPS AS DB 
morbos organL 

eos.. 

162 
A natural figura de !á$ 

partes fe pervierte, b en 
la primera ere ación ro dejpu.es 

2 6 j En la primera crea* 
don, bgonsradonft pervier¬ 
te la natural figura, quando 
la virtud formatriz, no pue¬ 
de formar redámente todas 
fus partes, y eílo dimana de 
tres caufas,que fon las íiguié- 
tes? O por la debilidad de vir¬ 
tudformatriz ; b por el vició 
de la materia; bpor difpoflci#, 
-hereditaria*, 

2^4 Lo primero, fe figu¬ 
ran nial las partes , por el vi¬ 
cio de la facultad formatriz,y 
es quando nació el íujéto de 
vnos padres dehiles, y de po¬ 
ca falud. 

2-6 5 Lo fegundo fe figura 
mal las partes por el vicio de 

- la materia,y .dio fueedequa- 
do la materia peca enqcanti¬ 
dad y bquahdad. Peca r» qu& 
tidad, quando falta, ó r edan* 
da ; peca en quali'áaá, qua mió 
es muy húmeda, ófeca,&Ci 

2 66 Lo tercero , fe fi go- 
ran mal las dicte parces*/?#1 

m 
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difpoficion hereditaria, y. - 
cede eíto, quando nació \ 
$Ie padres mai figurados. 

Defpues de la prime- 
pageneración y fe figura mal 
qualquiera, ó en el parió, ó 
defpues del parto. 

2 6 8 En el parto fucede, 
quádo fale mal,ó viene al re¬ 
ves , como quondo el infante 
que nace, faca vn pie, ó vn < 
brayo, muefira vn muslo, ó 
no puede faíir por la dema- 
fiada groíura, ó anguftiade 
aquellas partes obfcenas;por 
cuya caufa, fi nSf^ias cria¬ 
turas de ella fuerte, falen mal 
figuradaSjaunque antes no lo 
cítuvieffen. 

2 69 Defpues del parto, 
fe fifia la figura dé las partes, 
ó por caufas externas,ó por 
caufas internas* 

270 Por caufas externas 
fe vicia,ó quando impruden¬ 
temente aprietan, y coartan 
con faxas los tiern os miem¬ 
bros de los niños, ó quando 
por cayda, golpe,herida mo¬ 
vimiento, ó agitación dema¬ 
siada, fe quiebran , ó relajan 
los miembros; ó quando afsi 
lifiados, no fe refticuyen á fu 
antiguo eftado,por negligé- 
cia, y poca defircza del Ciru¬ 
jano; ó porque ya reftituidos 
por error, ó inobediencia del 
enfermo, fe tuercen, y quie¬ 
bran de nuevo, y afsi dg 
etrasa 

271 Por caufas internas 
fe vicia también la figura quá 
do copiofamente fe agregan 
humores á las partes, como 
fe experimenta en codos lo i 

humores preternaturales y en 
el cutis de el ieprofo, y en el 
vientre dei hidrópico. 

272 La aiftriccioitu obf« 
truccioHy y dilatachnfz pro¬ 
ducen por todas aquellas can 
fas, que pueden coartar, obf~ 
truiry y dilatar los meatos , y 
cavidades ;y como eftas cau¬ 
fas, fean cali infinitas, es im¬ 
ponible numerarlas; es muy 
fazil fu conocimiento, y pot 
elfo las omito. 

2 73 La afperez*9y hvU 
dadyfe producen por muchas 
caufas,porque la erofion, he-, 
rida, ó fra&ura de huello,ha* 
aeque pierda la Uvidaá. La 
parce interna de la afperaar^ 
teriáyfe haze defiguaí,y bvel- 
ve la voz ronca, ó por eílat 
en ella el humor impago, ó 
por hallarle vicerada, ó feca* 
y afsi de otras partes leves. 

274 Cauían lev idad los 
humores en los miébros ru- 
gofos,quando vifeidos, y pc- 
gagojofos,fe empapan en íus 
túnicas interiores, como en 
la lienteria; afsi mifmo las 
partes vulneradas, y corroí¬ 
das, fe hazen rugólas,quádo 
ya curadas , reíulta en ellas 
la ú&Xfiz ? ingrata al ta&o. 

Ha. « 
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^ mas rugofa que la interior 
íuperfície. 

275 La MagnitudY fe 
augmenta eto el todo, por la 
fangre demaíiadá,y por h 
demafiáda grofüra de todo 
el tuerpo.iJ/j U parte fe aug¬ 
menta por la flüxibn de fan¬ 
gre laudable, ó por el hinnor 
cogido en ella por fluxión, ó 
congeftion : co no algunas 
mngeres, que ion de omento 
grueflo,por la grande fluxión 
de fangre; por cuya razón, 
tan ta molicié acreciera a que,, 
lia parte, que Comprimiendo 
lá. boca del vtero ycauía en 
ellas efleriiidad : Del mifmo» 
modb nacen • varios géneros 
de tuttór^ dé los humores 
yiciofos* ' -;:é 

‘ ±j f>: Defminüiéfé la > Mag ¬ 
nitud mxoáo el cuerpo ó en 

280 Defminuiefe finua 
mero de Iks partes en. el» na* 
miento, por. defeco de lama* 
teria yV deípues de el nací* 
miento, fe défminuie dicho 
numerov por todo aquello* 
que valga á defminuir las ta¬ 
les parces ó impedirlas íu re* 
poílcion dt fubftancia¿ 

2 81* EL fitio de las partes?* 
fe muda, ó por el vicia ddlast 
o por tí victo de tas partes 
continentes, ó por el defe Lio de 
los ligamentos. 

2 8 2 »xMud afe. elfitio pos* 
el vicio ¡L luí mif mas partesú 
quando eflas ion crafas 
mtfy pefadas-.oomo.d omen¬ 
to, ó iñteftinos mas erafos, y 
pingues, que fe rompen con? 
el pefo, pá lo menos, diiatam 
el perítoneo,y caen al Ser oto 

28] Múdale también el 
qualquiera de fus partes, por? fitio por vicio de las partes cap 
defedtb de alimento: como» tinentes, quando eflas,ya ro* 
cnla Phthffica, Márafmo j y- tas, o laxas, no pueden con- 
©tróSii tener reCta, y debidamences: 

277? El numero dé ¡as como qifrtmdo el? peritoneo,- 
partes fe augmenta; ó antes yaroco, ó relaxado* por otra1 
¿k el nacimiento >, ó defpues (Minea canfa , no puede re¬ 
de él.1 frenaren ín lugar* fus partes. 

278 Atjgíneütafe antes- contenidas* 
de el nadnvkuto d namero ' 2 84i Por deféLlo de los ¡L 
dé las narres, quando alguno gamentús, fe muda el fitio, 
es engendrado co feis dedos*, íiempre que eflos ligarrientes 
tres teftitwf os, &c, laxos,y poco, firmes, no pue- 

2977 dicho- denlSfefeara^ar, que las par- 
mm&ro deípues de el * nací- tes á ellos conexas,fe manten 
miento, como íucede con las* gan en eftadorimperfe&o , y 
Ven ugas,cLavos,y otrascolas prnernaturabeomo d vtero, 

el 



de la falud humana.Trat.I. 61 
el inteftino reétojb ©tras qua 
feíquiera partes, que fuelen 
faliríe de fu lugar, ó por la 
demaíiada exteníioo,ó por la 
imbecilidad de fus vínculos. 

285 Perviertefe h cone¬ 
xión de las partes r por mu¬ 
chas canias, aisi internas co¬ 
mo externas; pero con mas 
peculiaridad fe ¡mmuta dicha 
conexionrpox tres caulas : La 
prime ra, por defeéto de fus 
aceptabulosi La fegunda, por 
defe&o de los huefos. Y la 
tercera, por falta de los vin¬ 
culóse que contienen, y afir- 
mandas articulaciones.; 

* • / - , . - 

CAPITULO XVDC. 

DE LAS CAVSAS DÉ 
las diferencias acciden- " 

tales de los mor¬ 
bos* 

289 13 Or aver explicaj- 
J[ do ya arriba las 

caufas de las enfermedades 
comunes, con todas fus dife-, 
rendas; no trato aqui de ellas 
por no repetir lo que ya efta 
dicho. 

2B6 Lo primero, fe halla 290 Las caufas de las dÍ4 
viciada la conexión por defec ferencias accidentales de los 
to dé fus aceptabulos: ó por- morbos, fon las mifmas, que 
que la cabidad de el acep- las dé los morbos orgánicos,* 
tabulo es larga, ó fuperficial, {añilares,y comunes.Dizenfe 
ó porque fus extremos fe la- accidentales, fegun que las 
befaban, y quiebran. acompañan varias condicio- 

287 Lofegundojíe vicia nes; eonviene á faber, fér in- 
la conexión por defeco de los tenfas* ó remifas; leves,b co- 
ÜueíTos, quando es mayor, tu maces; benignas, ó malig-» 
b menor el hueífo, que en di- ñas; 6 de otro quálquier mo¬ 
chos aceptabulos le recibe; y do afe&as, de donde proven- 
íi es qtre figura mal, fe dize gp fer los morbos parvos , 6 
citar en él el vicio de la tal magnos; benignos, ó maüg- 
conexion. nos; agudos, b crónicos; 6 de 

288 Lo tercero, y vlti- otro qualquier modo produ- 
mo, fe halla el vicio de la cides,como expliqué 
conexión en los ligamentos,. arriba, 
quando eftos fon laxcs,y po- 
codrmes. A eftas caufas final 
mente, y al movimiento vio- «s£3)(o)0¡3^ (rf?) 
lento, y defordenado, fe re¬ 
ducen todas las luxaciones.* 

Hl CA- 
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capitulo xx. 

DE SIGNOS , 0 SYMP- 
tbomas con los quales fe ex- 

plica d conocimiento de 
las partes afee-, 

tas. 

291 >T' Res generes 
A de íignos vfe- 

gun Galeno, demueftranel 
conocimiéto de la parce afee 
ta. El prime roy es el que fe 
toma de la accionXlfía de 
qualqu ¡era parte* Eljegundo 
es el que fe faca de los reten- 
tos, y excretor Tet tercero, 
es el q denotan las pjoprias 
qualidades mudadas. 

2 91 Eftos íignos, ligué 
a las enfermedades, como el 
cfedlo á fu cania, porque de¬ 
penden de ellas in effe, & 
emfer vari, por cuy a razón 1 e 
les da nombre de íympto¬ 
mas. Llamanfe lato modo, 
afe&os preternaturales, no 
porque lo fean como el mor¬ 
bo , pues no fiempre fubfifté, 
ni permanece todos eftos íig 
nos en las partes afe&as , co¬ 
mo el dicho morbo;peropor 
la mayor parce tienen fu eísé- 
cia vtfierrjf afsi las acciones, 
aora fean enteras,aora laefas, 
fiempre coníiften en el movi¬ 
miento de las «partes que 

eftán executandofe continuar 
mente:Los excretes, y reten- 
tos,en tanto fe hazen,en quá- 
to fe efpera razón formal de 
ellos. 

■ \ • . 

291 Finalmente, las qua- 
lidades (imples,y patibles,al~ 
gunas vezes fon firmes, y per 
manentes, mas no fiempre. 
Dixe, que feguian los fymp- 
thomas ai morbo,porque les 
caufa, y co níerva ; y afsi de¬ 
ben fer pofteriores á fu caufa; 
de donde infiero que fe dif- 
tinguen de la caufa morbífi¬ 
ca , porque efta precede á el 
morbo, y el íymptoma fq 
fubfigue a el dicho morbo. 

29\ Porefta razón, ía 
acción laefa, es el principal 
fymptoma,que imnediaté de 
pende de el morbo, y puede 
producir otros fympthomaS 
in excretis, & retentis , 
qualitatibas mutatis, depen- 
deter medíate del tal morbo.. 
Y afsi los fympthomas pue¬ 
den fer caufas ; mas nunca 
pueden fer morbos i Como 
dañada la nutrición, es caufa 
de la cófumpcion de partes 
los excrementos retenidos, 
producen tumores, obftruc-» 
dones, fiebres,y otras cofas; 
y aunque algunas enferme-! 
dades fe digan fer fymptho¬ 
mas de otras , no lo fon 
vere, & realiter; porque, 
aunque la calétura del dolor 
pleuriticoj ó otra inflamado, 
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fe diga fer fympthomadca, en agena q nal idad , como 
refpe&odel primitivo mor¬ 
bo , folo depende de él me- 
diatépa o un me di ate ¿orno de 
el humor, 6 vapor, que fon 
produdos défpues de la cau¬ 
la morbífica. 

ap5 Toman fe las dife¬ 
rencias de ía acción lasfa, 6 
délas diferencias de las le¬ 
fio n es , o de las diviíiones de 
fus acciones. 

quando el vientre convierte 
el alimento en materia del to 
do podrida, en nidorofos fu¬ 
cos, ó colera porracea. No fe 
cxercela acción como debe 
en la palpitación, fiogulto,/ 
otros;porque en tales cafos, 
fe agitan Caifamente,y fin tie- 
po las partes,ó violentamen-¡ 
te la s irrita el objeto prsecer-i 
natural. 

296 Dt tres modos íe 
puede itfiar, quando fe toma 
ía acción de las diferencias 
de las íefiones, conviene á 
faber: Ah olité y dmmutéyy de* 
pravaté... 

19j \Abollé a acción y es la 
que de ningún modo íe haze, 
ni puede haterfe,como el cie¬ 
go, y el fordo,que de ningún 
modo pueden oir, ni .ver; Ai si 
mi fino en la Apoplegia fe ha 
lian abolitas las acciones de 1 
íentido , y movimiento, y a: 
efte modo de otras. 

2-9$ Diminuta acción^ 
la débil , y la que apenas fe 
haze ; y íi fe exccuta, 6 no fe 
perficiona,^) necefska de lar¬ 
go tiempo para acabárfe,co- 
mo la Jebií cocción del e(lo¬ 
ma g o , ó otra qualquiera ac¬ 
ción,diminuta de otra parte. 

2 99- Depravada acción, 
fe dize, las vezesque fe cor¬ 
rompe, o no fe exerce como 
debe. Corrompida fe dize, 
guando el objeto fetraímuta 

300 De tres modos pue 
de dañarfe la acción que di¬ 
mana de las diferencias de las 
acciones, y Ion los figuientes 
Vital y Animal y y Natural; 
porque tantas fon las difere- 
cias de hefion, qtmtasfoh las 
acciones, Las accioné tres 
AhtmWyWital,y Natural;lue¬ 
go las lasfiones fon también 
feés:ÁnimalyVit-dlfy Natural; 
y de ellas , tantas fon las di¬ 
ferencias, quantas fon las ac¬ 
ciones Animales, Vitales, y 
fSí at u vales*- - 

jo r Las acciones anima- 
les fe dividen, en Jen,fitivas, 
m itivas, y Principes. 

jo 2 Las fenfitivas fon 
cinoorl7éry Oiry Oler, Guflart 
Palpar* todas eílas pue¬ 
den fer abolttas y diminutas.y 
depravadas. La vi¡la'es abo- 
lita en la ceguera;quando ef- 
tá obtuía, y hebetada , es di* 
minuta ; y quando íe alucina 
es depravada* Los o y dos y tic- 
nen fu acción aboiita en la 

Jriq. íor~ 
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fardera; quando eíta necefsi- de ellas, vna; ó todas las ac^ 
ta de grandes vozes, es dimi- clones lacias; por ia> qual, fe 
ñuta; y quando tiene zumbí- debe entender, que en vnos, 
dos,y otros diverfos íomdoS folo ai ay Man quanto á 
en los oydos , es depravada. vna mínima parte, como la 
A elle modo fe debe conge- deieccion involuntaria de el 
turar los fympthomas de los 
demas fentidos. 

303 El movimiento, es 
abolito en la Apopiegia; di¬ 
minuto en el eftupor;y depra¬ 
vado en la convulíion , tre¬ 
mor, rigor, y otros de cita 
fuerte. 

3 04 Las accione ¿Princi¬ 
pes , que fon razón, y memo¬ 
ria, citan abolitasyzn el Caro, 
y Apopiegia; diminutas en el 
letargo; y depravadas en el 
deliro, y manía. 

3 05 Las acciones Vita¬ 
les, confiíten en el pulfo,y reí- 
piradon;y eflasmas frequen- 
temente fe pierden9difminu¬ 
ten y depravan* 

306 Finalmente, las ac¬ 
ciones naturales miniftrantes 
que fon-.Coccion, Retención, 
Atracción,y Expulíion, tam¬ 
bién eítáií íujetas á eítos 
íymptomas; como tasdbitn 
las acciones mini[iradas, que 
fon Augmentacion, Genera¬ 
ción, y Nutrición; cuyas ac¬ 
ciones Itefas^explican fus pro- 
prios afectos, y por fabidas, 
las omito. 

307 Qualquier afe&o, 
tiene fu dlítinta, 6 diítinta 
garres afectas; y en cada 

mufculo de la vegiga, ó Anos 
nías en otros fe eftien.de ia 
lstíion á todos los mufculos, 
que (irven a aquella parteJEn 
muchos achaques, fe Hitan 
las acciones de muchas par¬ 
te s; como acaece en el que 
perdió la habla, ó la refpira- 
ció,pues en toces fe dañan las 
que íirven á eítos mioiíterios 
como pecho, pulmón, fepto 
tranfverfo, afperaarteria, y 
las demas. De donde fé infie¬ 
re,que lacia la facultad expd- 
triz, fe hallan latios los muí- 
culos , los inte (tinos, y el 
vientre; y que de tantas ac¬ 
ciones laeías/e viene en cono¬ 
cimiento de la parte afefta; y 
afsi en las calenturas, padece 
el coraron, el hígado, el ce¬ 
rebro, ó el vientrtydifimti- 
véy ó copulativé. 

308 Los excrementos, 
pecan de quatro modos, que 
fon: Enjubflanctdy en cuan¬ 
tidad , en cualidad y y en ei 
modo de evacué fe• 

506 Lo primero, pecan 
en[ubjlancia ¡os excrementos 
quádo fon de fubftancia age-* 
na á la naturaleza, y eítos fe 
dizen toto genere praeterna-i 
rurales» 



déla fallid humana. Trat I. áf 
3 ro Efto-s excrementos, 

fon en dos maneras, ó de el 
todo agenos á ¡a naturaleza, 
6 que confian de partes natu¬ 
rales* 

3 r r Agenos de el todo d 
la naturaleza, fon los excre¬ 
mentos que fe reducen á pie¬ 
dra , lombriz, y otros* 

$12 Los excrementos„ 
que cfiflan de partes naturales 
Ion los que fe expelen con 
fa tigre, carne, grofura, &c. 

$ 13 Lo fegundapecan en 
quantidad los excrementos, 
por razón de el exceffo,o de- 
fedo de ellos, quando deina- 
fiadamente corren, como en 
la diarrhea, diséteria, diabe¬ 
te, fudor copioíb ,faogre de 
narizes,inmod¡cos méñruos, 
&c. O quando no corren • ó 
íi expelen algo,es con efcafez 
como en el eílilicidio, ó íu- 
preíioa de orina,también en¬ 
tonces pecan. 

314 Lo tercero pecan en 
qualidad, quando fe halla en 
dichos excrementos predo¬ 
minio de primer as,fegundas, 
o terceras qualidades* En las 
primeras exceden, quando 
los tales excrementos, 6 fon 
muy calientes,ó muy fríos,ó 
muy húmedos, 6 muy fecos. 
Pecan en las fegundas, quan¬ 
do fon muy tenues ,*ómuy 
crafos,duros,bliquidos,vifci- 
dos, ó efpumofos.fí^ las ter- 
aeras> es fu excedo, quando 

fon de ageno color, olor ,y 
fabo r. 

315 Vltimámente, El 
qnarto vicio de los ex cromen - 
tose fia en el modo de fu ex~ 
puljion,y efte fe halla,quando 
no fe expele en debido tiem¬ 
po , ó por rivulos , y conduc¬ 
tos acoftumbrados ,óquádo 
de golpe, ó paulatinamente 
fe evacúan. 

316 La qualidad muda¬ 
da, que reluce, ó en la parte, 
ó en el todo, a en los excre¬ 
mentos, no íolo demueftra 
la parte afeda, fino también 
el afedo; y afsi el color vi-: 
ciofo déla parte, indica fus 
males , y los de otras partes 
afedas-, como el color ama¬ 
rillo en los ojos , demueftra 
idericia en todo el cuerpo; 
el color blanco , negro , 6 
otro qualquiera diílinto del 
nativo, indica la preternatu¬ 
ral difpoficion de el todo, o 
de la parte. Y afsi los excre¬ 
mentos de el vientre, orina, 
mocos, lipitudines, efputo, 
vomito, leche, y fudor, de- 
mueítran el humor, y la par¬ 
te de donde viene el afedo. 
De el mifmo modo, fe forma 
el conocimiento de el humor 
por el olor, (aunque de 1 a 
parte afeda fe conoce poco ) 
como por la confidencia, ó 
fabor. Los vicios del pecho, 
fe demueftra en el efputo; los 
del vientre, en la camara; los 

i 
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de! señero venoío, en la ori- 
na; y los de,el cerebro, en las 
lipitudines, 6 mocos. 

31 7 Deaiueílran la par¬ 
te afeóla , lo que fe pega , ó 
nace en ella, como la íangiia- 
2a fe roía s las ray duras , yaf- 
pereza de elhueíTo, que o fle¬ 
tan fu carcoma, y c^rrupció. 
El diputo con eos, mániSefta 
padecer el pecho. El hy pof- 
taíisde la orina de color de 
Íklvados,de0ujeflra efiár ícá- 
biofa la vekiga, ó que la fan- 
gte fe quema en el genero 
venoío. Aísi mifmo, de los 
padres es muy cierto , que 
comunican fus enfermedades 
a los hijos , y en los mifmos 
miembros que los padres las 
padecen, las padecen tambié 
ios hijos. La edad pueril, es 
propria para producir la dé- 
tadura, y en eíla fe padecen 
grandes dolores, caries, y 
corrupción de dientes , y 
encías. 

318 Ay también vnas 
enfermedades, que conviene 
mas á vil fe*o que áotro, co¬ 
mo á las mugeres los afeólos 
de vtero; á los hombres, la 
gonorhea , el priapifmo, y 
otros. De el mifmo modo fe 
experimentan otras enferme¬ 
dades, convenientes á vnas 
regiones , tiempos del año, y 
eíhdo del Cielo, q demuef- 
tran padecer en ellas, mas 
cftas, que jas otras pareja 

La forma debida, y re gi¬ 
men de las feis cofas no na¬ 
turales , que fon : Alimen- 
tos c rajos, vida fe dentar iay 
alimentos tenues, demxfiadr 
exer ciclo, trabajos, y cuy da¬ 
dos , indican ellos, b los otros 
afeólos; porque los alimen¬ 
tos crafas , y vida fedéntaria, 

.prenuncian la futura piedra 
en los riñones. Los alimentos 
tenues ,y demajtado exer ciclo t 
trabajos, y cuy dado $,de m u eí- 
tran la próxima aridez , y 
magrura* 

319 Por la mifma razó» 
el íitio de la parte demuef- 
tra la condición, y natura¬ 
leza dé lo que contiene den¬ 
tro de ella ; porque en el di¬ 
cho hypocondrio, fe conje¬ 
tura padecer el hijado ;en el 
finieftro , fe conoce que pa- 
deze el bazo; á lo interior de 
los lados de los lomos , pa- 
dezen los riñones ; junto al 
empeine, padece la vexiga; 
mas interiormente, padece 
el reólo inteílino ; y en la 
muger, padeced vtero; en 
lo exterior de el pecho, pa¬ 
decen los mufeulos intereof- 
tales;mas adentro, padece 
la pleura. 

3 20 Afsi mifmo, fe co¬ 
noce la lefion interna por 
los excrementos , y por la 
parte por donde fe expelen 
como quando fe expele algu¬ 
na gjembgagofa t^ca. Por 
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vomito fe infiere, efiár vl- 
cerado el vientre, ó la gula; 
por tos, fe conoce padecer 
las partes de eí pecho; por 
orina, fe conoce, que pa¬ 
decen los riñones; por ca- 

el cuerpo, demueftfan pade¬ 
cer los pulmones, el hígado, 
bazo, riñones, y demás par¬ 
tes afeólas á eftos dolores- 
que por lo dicho , fe puede 
formar perfecto conocimié- 

mara fe conoce , que pade¬ 
cen los inteftinos; lo qual, 
también fe oftenta por el 
dolor, porque fi es teníivo, 
padecen las membranas ; íi 
es gravativo,padece la carne 
de poco fentido; íi es pulfa- 
torio, padecen las arterías, y 
íi es profundo, padecen las 
partes internas. Y afsi por el 
(ido, fe conoce la parte afec¬ 
ta,porque fiexlfte en la parte 
ántereior por debaxo del pe¬ 
cho , es cierto c¡ padece el ef< 
tomago, o vientre fuperior; 
fi el dolor es cerca del om¬ 
bligo , padece el inferior; íi 
fobre el ombligo, padécelos 
intefiinos tenues,y delgados; 
fiel dolor es por debaxo de 
el ombligo, padecen los ia- 
teftinos grueííbs, y crafos^fi 
el dolor es á modo de cinto 
juntoal vientre, cierta es la 
lefionen las venas del vazo; 
y afsi los dolores pefados de 

to de fu le fio n. 
j2i Finalmente, por 

los accidentes proprios de 
qualquiera parte , fe viene en 
conocimiento de el afeólo de 
ella; y afsi el delirio, lethar- 
go, y melancolía, demuef- 
tranpadecer el cerebro; el 
pólipo, demueílra que pade¬ 
cen las narizes; la opthalmia, 
y lipitudines , denotan que 
padecen los ojos; la fed, ham 
bre, y afiio, indican que pa - 
dece la boca del eflomago, el 
rubor en las mexillas, de^ 
mueílra efiár viciados los 
pulmones; la angina , deno¬ 
ta efiár viciada la garganta; 
las camaras, femejantes á la¬ 
vaduras de carnes, ion indi¬ 
cio claro de efiár lado el hí¬ 
gado. Por aquí fe pueden los 
demás afeólos conocer, que 

con efto doy fin á efie 
Tratado pri¬ 

mero. ’ 

t 



TRATADO SEGVNDO. 
DE EL METHODO 

Medicinal. 

322 HT£ ES ^/¿rconftituyen el Methodo vniverfal de 
j| la Medicina,y fon las liguientes.Lí?primera,co¬ 

nocer las partes afeólas: La (cganda, conocer las enfermeda¬ 
des de ellas : y la tercera, vfar curando , fegun razón , y Me¬ 
thodo de la Medicina. De la primera, ya he tratado en el 

Capitulo antecedente,y vltimo del primerTratado.D* 
la je ganda,y teñera tratareen los Capí¬ 

tulos figuientes. 

CAPITULO % 
t 

EN QVE SE EXPLICA 
el modo de conocer las 

enfermedades. 

32 3 1T/N la racional cu- 
jLL ración de qual- 

quier afeólo preternatural, 
debe el Medico averiguar. 
Lo primero con cuy dado , y 
diligencia 5 la naturaleza del 
morbo , fus califas, lirio, 6 
parte afeóla. Lo fegundo,de- 
be averiguar, íi es-, ó no cu¬ 
rable la enfermedad, porque 
no k def^crediterj ios ictue? 

dios, que dieron falud & mu-i 
chos. 

3 24 Para que fe conoz¬ 
ca con claridad el modo de 
curar las enfermedades,le di¬ 
vido en tres dalles. La pri¬ 
mera ctajfe, es conocer cada 
parte afeóla por fus Íígnos, 
verbigratiai Padeciendo el 
vientre , fe conoce por aque¬ 
llos fympthomas que lo indi¬ 
can: Padeciendo el celebro, 
fe conoce por fus propios 
fympthomas. La fegüda ci&f- 
fe, trata del conocimiento de 
las caufas , y de los morbos, 
cojao; dezfr: Tales fymptho- 

masj 
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inas,fon del phlemon: Tales, nos; porque vnos demueílran 
del ícirrio , y tales fon pro- laconfiitucion, caufas, y efec- 
píos de la hidropefia. La ter~ tos naturales”. Otros derrmef- 
cesa claffe, dirige fu conocí" tran los preternaturales : Y 
miento á ios fympthomas , y otros los neutros. Al prefen- 
caufas , cq no dezir : Efe ge- te trataré los de el efiado pre~ 
ñero de dolor , denuieílra ef- ternaturai?, que fon los de tas 
tas difpoficiones, ó ellas par- tres clafifes referidas en el par¬ 
tes aledas, como tos ,tqítu- rafa de arriba, 
to, camara, indar, &c. Ellos 328 El conocimiento i.Clafe, 
fon los modos de conocer las de las enfermedades, por la Hypoc.p, 
enfermedades, y afectos de naturaleza común de todos, ¿Jext* ij 
ellas.; y afsi íiempre que fe y por la prepria de cada vno, 
obrare fin el conocimiento enfeña Hypocrates , como 
de ellos modos ,fe irá á cié- primer principio de el arte 
gas, porque fin ellos, no fe diagnoílica; y en fus pronof- 
pueden conocer los mor- ticos fe explica con ellas vo- 
bes. zes: A maximis, d faciüimis, Idem ÍJ 

325 Supueílo fer necef- fimüia^andifimiliafunt, con- pronofi* 
fario el conocimiento de las fiderandum. Y es la razón, 
enfermedades actuales para que conocida la vniverfal na¬ 
caradas ; y el conocimiento turaleza de ios hombres , y la 
de las futuras,;para precaber- propria de cada vno, con fa- 
las,es precifo declarar los fig- cilidad fe conoce lo que el 
nos de vnas, y otras. hombre difla de si en diado 

326 Tres géneros de fig- preternatural,al que fe halla- 
nos fe conílituyen corre fpon- va quando fano.Por cuya ra- 
dientes á los tres eílados en zon, fe debe contemplar: Lo 
que fe puede hallar el cuer- primero,la cara del enfermo, 
po, conviene fí&bzr.Frefen- para diílinguir el diado en 
te,pretérito, y futuro; por- que fe halla quando enfer- 
que en qualquiera de ellos,es mo , y ver la diíereticia que 
obligación conocer/» confir- ay del que tenia quando fa- 
tucion , caifa , y efettos de 110. 
ella. 329 Ello mifmo enfeño Galen.de 

32 7 Efia confttiucion, á conocerGaieno,por el mo- difmorh 
caufa , ó efióio , fe divide en do de las acciones, dlziendo: 
fana ,0 natural, morbofa , é Que en tanto fe confiderava 
preternatural, y en neutra, y fano el hombreen quanto 
afsi fon tres /os generas de fig- exercitava fin em barazo Jas 



í.Claffe. 
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acciones necefiarías a la eon- 
fervacion de fu vida; y tanto 
diña va del eüado fano,quan- 
to las acciones menos firmes, 
los excrementos mudados, 
y quaiidades contrarias, fal- 
tavan al perfecto exercicit) 
de fu natural conftitucion; 

330 En el primer Tra¬ 
tado dixe , que todos los ge- 
nerosde enfermedades, ie re¬ 
ducían á tr^s; Similar, Orgá¬ 
nico , y Común; y allí expli¬ 
que todas las efpecies , afsi 
limpies,como compueftas de 
todos tres géneros; y porque 
deb&xo de dichos géneros, y 
efpecies , fe comprehenden 
todas las enfermedades, pro¬ 
pondré al prefente fus lig¬ 
aos. 

331 Toda intemperie, 
aora fea fría, calida,húmeda, 
6 feca, fe halla, 6 en los hu¬ 
mores , o en las contenidas 
partes, ó en los efpiritus; la 
fola defiemplan$a,en las par¬ 
tes folidas, y miembros con¬ 
tenidos, tiene razón de mor¬ 
bo ; también le tiene, aunque 
i rio modo, en los efpiritus , y 
humores , aunque eílos fe 
CQiiíideran corno caufas, y 
efeótos. Eíla defiemplanga, 
(aora efté en parte interna, 
aora eñe en externa) fe cono¬ 
ce por 3a acción leía de la 
parte , ó de el todo, aunque 
iso por qualquiera acción, fi¬ 
mo por aquella que emiebida 

a las partes limpies,cuya deí- 
templanza folo es enferme¬ 
dad , y es la que pertenece á 
la alimoaia, ó alimento de 
ellas, y fe períiciona por las 
nararaies,y vegetables facul- 
tades.Y aunque por la acción 
viciada in genere fe conoce 
el genero de ía enfermedad 
( efto es la deftemplanea) por 
el modo efpecial de vidarfe,, 
confiará también íu efpecie: 
verbigratia* Todas las cru¬ 
dezas,principalmente las que 
fe rehueldan azedas, demuef- 
tran frialdad, las quenido ro¬ 
ías , manifiefian calor, 

332 Afsimifmo , las flu - 
piones dependen de la-hume i 
dad, y de eftar débil la facul¬ 
tad retentriz. Las fuprefeio- 
nes dependen de la fequedad, 
y de efias ultra modurn reni¬ 
tente , la facultad expultnz: 
con eño fe conocerá fácil¬ 
mente la defiemplanca cali¬ 
da , ó fría; pero las qualid a- 
des pafsivas, con taita mas 
facilidad fe manifiefian def- 
pues, quanto fon mas dificul- 
tofas de coñocerfe en el prirn- 
cipio , aunque fiempre fon 
tardas en la curación. 

333 Son fignos del hu¬ 
mor calido (efto es la fangre) 
los accidentes de cuerpo , y 
animo: el fentido prompto, 
la'cogitacion tarda , la ale¬ 
gría , bozezar demafiado, la 
luxwria , poca ira, 1 a orina 

era-; 
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«rafa, 6 rubia, el rubor de liado, penfativo , folitario» 
cuerpo, y caía, la amplitud ingeniofo, el color del cuer- 
de vafes, el cuerpo carnoío, po, principalmente las pal- 
el canfancio, y la lefioa, y al- pebras, mufeo, afpero, va.ro- 
teradon de los calidos. ni!, veilofo , y de venas la-, 

j Maniíieftaoelex- . tas. 
ceffo de colera, la habelidad, 337 Todos los vicios 
atavio, deftreza, y prompti- de la compuefta. fabrica, fe 
tud: el engaño,1a ira, el arre- comprehenden debaxo de el 
vlmiento, temeridad, y ven- fegundo genero de enferme- 
gan^'a: es colérico el hombre dades, y fe conocen por la le- 
feco, magro, grácil, y vello- fion de las acciones animales 
fo, de color pálido, y acoífa- que componen el cuerpo or¬ 
do de erifypelas, y tercianas, ganizado; por cuya razón el 
inapetencias, y vigilias. La vicioenlavifta,oido ,y de¬ 
orina , y excrementos en los mas fentidos, pertenece a la 
coléricos, fon Ígneos, o fla- lefion del organo; mas en el 
vos. _ _ movimiento , como quiera 

335 La frialdad, y pi- que fea ,fíempre es deprava* 
tuita, las demueftran la bebe- do, y afsl ellas enfermedades 
tacion, la tardidad del fenti - {aunque fea el temperamento 
do, y pereza del movimien- el común inftrumeto á todas 
to, la torpeza, olvido , y ef- las acciones) nunca fe tienen , 
panto: el cuerpo albrcante, iii reducen á intemperie, lino 
blando, frío,de color de pío- a folo vicio del organo. 
mo, el xoftro túmido, y la 3 3 8 La folucion de con¬ 
cabeza pelada , elrehueldo tínuidad, lies externa facil- 
azido, la faliva azida, la orí- mente fe conoce fin fignos, 
na ,yá blanca de color de pa- mas fi ella- en partes interio¬ 
ro turbia, ya tenue, yá era- ves, fe conocerá por el dolor»1 
fa la camara flemática,cruda, y litio de la parte doliente, 
aquofa, o blanca. mayormente fi precedieron 

336 finalmente, la fe- golpe, herida, ó otra cofa á 
quedad,y melancolía las ma- eñe genero,también fe cono- 
nifieftan, las vigilias,y malos ce lo mifmo por la fluxión de 
fueños , la orina mufea , y fangre, y efpiritus , ó otra 
gruefla, la camara negra, el qualquiera fubftancia fami- 
poco efputo , la entereza, liar. 
gravedad , y malicia de el 3 La tercera clafle que 
fepmbre, % propufe, enfeña con que fig- 
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nos fe han de conocer los fu- han de hallar todos los patio- 
tures, preteriros, y preíentes 
morbos, y que fyn'ipthoaias- 
fe han de conocer en las en¬ 
fermedades , para cuya inte¬ 
ligencia , hemos de coaii.de- 
rar cinco géneros de íignos. 
Vnos patbognomicos, que de- 
mueftran la efpecie del mor¬ 
bo : Otros xnfeñan la magni¬ 
tud , 6 vehemencia de la en¬ 
fermedad i Otros manifíeítan 
la cofhunbre , ó condición: 
Otros el movimiento:^ algu* 
<. * 

nos el jumo critico. 
3 40 Los fignos patbono- 

micos, denotan la naturaleza 
del afeólo, porque le diftin- 
guenpor fus proprias*, y pe¬ 
culiares paísiones, que con¬ 
vienen buicfoíi, & femper, 
& non alio, como el dolor 
pleuritico, que fe aparta, y 
diílingue de todos,por latos 
feca,dificil refpiracion, fiebre 
ardiente,pullo ferrino, y do¬ 
lor pungente, íignos todos, 
que folo acompañan á efie, y 
no á otro achaque. Del mif- 
mo modo tienen fus fignos 
pathonomicoi la calentura ar- 
diente, la terciana, el letar¬ 
go , el delirio, la hidropeíia, 
y otros; mas como vn mifmo 
figno fe halla en varias , y di- 
verfas enfermedades, como 
latos leca en la inflamación 
de hígado , y dolor pleuriti- 
co,adviertafe , que no baila, 
que fe halle vno 3 fino que fe 

no mi eos de aquel afeólo, para 
que fe diga tal,y afsi no fe di¬ 
rá dolor de collado por la 
tos feca, fino fe le juntan los 
demás íignos ,. que yá llevo 
propueílos. 

341 Los mifmos fignos 
pathonomicos , fon los que 
manifieílan la magnitud,por¬ 
que en tanto fe acrecientan,y 
hazen peligrofas las enferme¬ 
dades , enquanto degeneran 
de la natural conílitucion los 
íignos de las acciones,y otros 
fympthomastSirvá de exem- 
plo la difícil refpiracion, el 
dolor, y la calentura, que en 
tanto oflentati fer enferme¬ 
dades grandes , en quanto 
crecen con exceífo , y afsi 
aprietan á la naruraleza del 
enfermo,caufando graves ac¬ 
cidentes con peligro de la 
vida, que íirven también con 
los pathonomicos de fignos afi* 

Jidentes á la magnitud, y ve¬ 
hemencia. 

342 Losfignosycpxz de- 
mueílra la coftumbre de la 
enfermedad, fe tienen tam¬ 
bién por afsidentes, porque 
denotan la faludable , ó de- 
terrima condición del mor¬ 
bo,como hallarfe bien,ó mal 
difpuefto para el común exer- 
cicio cíe las operaciones, de¬ 
lirar,ó no echarle fobre el la¬ 
do diedro , 6 íinieflro en el 
dolor pleuritico \Totrosfig- 

' nos 
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nos , que ni demueftran la 
, pafsion de! achaque , como 

los patmnommos, ni denotan 
el tiempo , ni Sa iegurkiad 
del juizio, como los que deí- 
pues aparecen ; ni tampoco 
denotan ia diferencia ; ó 
magnitud como los afsiden- 
tes doto manifiefían vna bue¬ 
na , o mala condición pecu¬ 
liar. 

443 Signos defpuss apa¬ 
rentes , fon ios que manifief- 
tan et movimiento tardo , ó 
celer de la enfermedad ; y de 
eitos ion los que íeñalan íe- 
guridadjO peligro. Caende- 
baxodeeíte genero los íig- 
nos de cocción, y crudeza, 
como eníeñtyrlypocrates en 
fus epidemias, por ellas pa- 

Hvüoc i lúxasiCodlimes^eleritatem 

Jidtmio iudklÍ * & morbifecuritatem 
'eii.A ’. * oftendunt, y es la razón,por- 

^ * que las enfermedades que 
demuefíran íer breves, ó lar¬ 
gas , fe manifieftan de di ver¬ 
lo modo, que las que traen 
ieguridad, ó peligro; porque 
fe dlítinguen por fu propria 

^ ... naturaleza, y condición. Por 
jalen»ah e^p0 dize Galeno xmitíe ajhut 
i.pjpu.p* judictp neminem fumen vidit 

perire ex bis , qui indicatt 
jbr» i. m foy# cumfignts coÓiionis• Es 

tal la naturaleza, fuerza, y 
condición de los excremen¬ 
tos cocidos,que fiempre ma 
nifiefta talud, fino es que la 
evacuación íe exercite por 

. Trar. IT. 7^ 
facultad diftinta,ó no cortef- 
pon diente. 

444 Y afsiel tiempo de 
juzgar no íe halla, hada que 
empiezan a relucir en los ex¬ 
creto s tímales de cocción. 
Por ello dlxo Hipócrates: 
Qm/nadmodum, in morbo la¬ 
te niii, (1 d-‘ea imtia ftatim ^Pl 

Jputum appareat , morbum apbo 
breviat\fivevd pode a appa- 
reatyprédmiL De aquí fe in¬ 
fieren, que el tiempo del «jui¬ 
cio , no fe toma de los fignos 
decocción ,fino del tiempo 
en que empiezan á aparecer 
los tales fignos, de el qual 
tiempo fe colige, fi el mot bo 
eslargo ; o breve; y aísi la 
crudeza, no fiempre maní-, 
fíela íer larga la enferme* 
dad, fino es que preexifta, f 
dure; ni es tampo£o fimplid- 
te/ mal figno , fino es que fe 
le adjunte imbecilidad de 
faer$as,á tiempoque el morí 
bo le mueve con celeridad. 
Mas los fignos contrarios á 
la cocción, fiempre fon ma¬ 
los en todo tiempo , como al 
contrario Ion buenos fignos 
los que demueftran la coc¬ 
ción. 

345 Elv kmo genero de 
figno*¿on los críticos,y eftos 
fon varios íegun la variedad 
de futuras cryíés, y partes 
por donde fe executan ; por¬ 
que vnos manifiefian íer la 
futujra cryfis por fudonOtros 

K 
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la demuí-ftran oor voir.lto: 
O iros por camaráiOtrós por 
fluxo .de 'langre de narizes: 
y otros por la orina ; y aun¬ 
que todos los expliqué en el 
primer Tratado, los repetiré 
acra por fer predioá elle Ca¬ 
pitulo. 

y 4<5 Elfuturo fudor, ma- 
niíieftavel pulió lleno, vndo- 
fo , y blando ; el comedón, 
quebranto,y la inquietud de 
ei cuerpo : las demas evacua¬ 
ciones de candara,y orina, ci¬ 
tan íiiprellas, y íi íe orina ai- 

\es turbio. 
J47 El futuro vomito, 

demueílra la naufea, fubver¬ 
ilea , tremor de d labio infe¬ 
rior, &c* 

348 La fangre de nari¬ 
ces denota el dolor gravati¬ 
vo de cabeza, la llenura de 
venas, el cometen de nari- 
zes % eílár los ojos fubrepu- 
jantes, fus venas tumefagas, 
y rubicundas. 

3 Ei fiuxo de vientre± 
denaueflrala inflamación de 
éi, d murmullo, y el dolo'',la 
fupreísion de orina, y los ex¬ 
crementos líquidos.. 

3 5 o Otros fignoi ayr que 
manifteftar*eftar ya la natu- 
raleza en movimiento contra 
el material morbífico, como 
dize Hypocrates por citas 
palabras : Quibusfutura eft 
cryfis , bis nox gravis ante 

3 5 r Los fignos del futa* 
ro ¿éfcejfb , fon calenturas, 
que paila i i de qu arenca días, 
y íe hazen de materia gruef- 
fa,y contudiaz,porque entó- 
ces es Índice claro , que no 
puede la naturaleza expeler 
por excreción , el material 
morbífico , y le arroja a par¬ 
tes débiles, Jaxas , y menos 
nobles que las mandantes. 
Aísi lo dizeHypocrates:f)^0J 
jUbres langa extreent, Es tli¬ 
bérenla 5 ve i laboresfiunt :fi- 
br kit antibus, lafiináinern ba¬ 
tí entibas , in articulis , & cir- 
ca maxillas potifsimum abf- 
icefius fiunt. La freq tiente 
multitud de orinas crafas, y 
blancas, indiom fer erafo , y 
contumaz el material morbí¬ 
fico , y manifieftati el futuro 
abíceífo , quando vien e con 
ellas fangre de líarizes. Afsi 
lo enfeña Hypocrates: Qui~ 
bus fpe ti atur abfcejjus futu¬ 
ras ad artículos , eos liberal 
abfcefju vrina multa, crafa, 
& alba, qualis in laboriofis 

febribus^ quarto die qtúbuf- 
dam incipit fiertyjl vero etiam 
ex nariims luxerit fanguts% 
breviat modumfíolutio fit. 

352 En el fegando gene- 
rodé fignos, dixe • Que eran 
malos los de crudeza, filan¬ 
do fe acompañan con pocas 
fuerzas: Aora añado, que fon 
mortales, quando en fu ter-, 

acumemfeptemrafflfluartm minadon fe teme^que el en- 
eft índex. fer- 

Hypo. 4. 
aphjex* 
44.^31 

Idem fe- 
£lion. 4. 
text* 74. 



Idem 2* 
prono/i* 

iIdem in¬ 
coad. 

de la falodhumana. Trat.lL yf 
Termo no ha de poder durar, 
ni llegar al efiado en que la 
matrería efié cocida; pero fi 
con valentía, fuerzas, y fig - 
nos* de convalecencia, fe fin- 
tiefíe el enfermo , fe librará 
(aunque no dei todo) por. el 
abfceíTo. pues nunca Ríe per¬ 
fecta fokicion. A (si lo dize 
Hypocrates:Qwc^.Wí^ vri- 
ñas tenues , (¿p crudas, multo 
tempore mingunt ¡ falla om- 
ni a íigna , vi injupervidu- 
risfíit, in bis gportet expe- 
daré ahfceffus in regionibus* 
infra feptum tranfverfum. 
También fuele preceder ri¬ 
gor al abíceífo ; pero en cafo 
que le Tuce da deípues fopor, 
enfeiia el mifmo Hypocrates 
efia doctrina: Qu<& eum vigo¬ 
re Jifiuntur parótidas jare 

fperabik. 
353 Fuera de los acci¬ 

dentes críticos,acaecen otros 
gravifsimos , que fi fon pre¬ 
venidos, fon muy vtiles para 
los enfermos; por eílo pongo 
los íignos de ios mas graves, 
que fon delirioy convulfion\y 
recidiva. 

354 Prenuncian el fu¬ 
turo aelirio, el repentino ol¬ 
vido , los fueños perturba¬ 
dos , y tumultuólos i la im- 
modica vigilia ,el íonido, ó 
zumbido en los oidos, la ler¬ 
dera , el demaíiado olfato, 
el dolor de cabeza continuo, 
y vehemente, y el dolor de 

pantorrillas , por la comuni¬ 
cación que tiene con las par¬ 
tes príncipaíesda refpiraelon 
magna, y rara; la orina blan¬ 
ca , y reluciente ; fi ay dolor 
de cofiado, con efputo bilio- 
fo , y falta fuera de razón, 
prenuncia delirio; fi en enfer¬ 
medad aguda, efián los ojos 
como eípantofos, y la túni¬ 
ca , adnata de ellos, efta ru¬ 
bra , y juntamente ay pulía- 
cion en algún hypocondrio, 
todo denota que efián infla¬ 
madas las túnicas del cere¬ 
bro , por el flato calido , que 
fe las comunicó de la defiera- 
planea calida del hypocoa- 
drio. 

355 Los mas frecuentes 
Jignos de lafutura convulfon, 
fon: el frió demaíiado,el mie¬ 
do, y la triíteza ; porque me¬ 
diante eftas paísiones, le lle¬ 
nan los ventrículos del cere¬ 
bro de humor melancolice, 
el qual coarta , y eftrecha-ios 
eípiritus animales , que por 
hallar obcecados los conduc- * 
tos, fe buelven á donde na¬ 
cieron, y juntos con el frió, 
y humor trifie, caufan con- 
vulfon. Los crudiísimos de¬ 
lirios, defiempian al cerebro, 
y nervios en calor ,y feque- 
dad ; de manera, que á la fe- 
quedad, fe figue convulfon. 
La peladilla , y fueños noc¬ 
turnos deípues del rigor, ar¬ 
guyen inanición, y fatuidad. 



yé TJávé^de Oro Medicina!, 
y á ello fe ligue convitlfon• 
El que orina en íneñosaca¬ 
ba con eñe accidente mu¬ 
chas vezes , fino lo tiene por 
•cofiumbre; la-orina demaíia- 
do fupre-íTa, íi antes-ay fopor, 
demuefira cotrnul/Ioni Fi.nát- 
mente manifiefian eñe íymp- 
thoma, el grande dolor de 
cabeza con la íuprefsion -de 
carrera , los dolores de cer¬ 
viz, y.de los codos, 

35 6 Lase n femied a des 
malignas , y pefiilcntes, Jas 
mas de las vezes tienen re¬ 
caída ; porque con fu malig¬ 
nidad , debilitan de tal inerte 
la naturaleza , que «aunque 
evacúe la mayor parte de.d 
material motbi£co,no;nuede 
todo , y de xa reliquias, que 
de nuevo buelven a fermen¬ 
tar la mafia- íangüinaria, y 
cauían recidiva$ pero de las 
írsenos maliciólas ,* quanto 
mas agudas , menos caen en 
recidiva, porque las enferme¬ 
dades largas, íe hazen de ma- 
teriaks grueífo, y fr ió , difi- 
cuitoíos de cocer, y evacuar; 
pero las enfermedades agu¬ 
das , íe hazen de materia te¬ 
nue, que fácilmente fe prepa¬ 
ra , y expele , y de eflas las 
que terminan en dia vque no 
fea critico, buelven otra vez,, 
como dixe en el Tratado pri¬ 
mero hablando de las condi¬ 
ciones de la cryíis. Las enfer¬ 
medades que provienen de 

humores vi fe i dos, crafos, y 
per ve ríos, b fojos co mo el 
atrabiliario, el porraceo, y 
eruginpíb , ó todos mixtos, 
las.mas de las vezes tienen re¬ 
caídas; pero las qúe dimanan 
deiángre,fiema dulce, colera 
palíela, y otros humores que 
exilien (laceros, y no traen 
malignidad, ni agravan con 

■fu copia,grofíurra^ó lentor,n® 
tienen recidiva. 

3,57 Los enfermos de el 
O to ño, re caen mas fací 1 m en¬ 
te que los de Ivierno , y V e - 
rano,, yes la razón , que en el 
Ivierno , y "Verano,,, es. mas 
fuerte el calor natural, y afsi 
con mas eficacia difluel ve los 
hu mores danofos.En el Oto ¬ 
ño, es mas débil, y exauflo el 
dicho calor natural, por la 
defldiucion que de él huvo 
en el Eftio; de cuyo; principio 
refiika, no expelerle entera¬ 
mente ías caufas morbifi-- 
cas. 

358 Recaen los conva¬ 
lecientes , en quienes las ap- 
ciones, los excrementos , y 
qtialidades diñan mucho de 
la natural conftkucion , y en 
quienes también ceñan las 
calenturas fin feñaks de coe- * 
clon. Si deípues de 1 a cryfis, 
eftá la orina tenue , de poco 
color,b cruda5y el fugeto pa¬ 
dece fed , amargor, añio, y 
canfancio, es muy cierta la 
Bm&Z t fine fe profligúela 
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Curación fegunla indicación dos!o-s preceptos de la Me¬ 
que la cauía,morbo,ó íyrnp 
toma dieren, atendiendo (fe- 
gun pradlca) á lo que mas 
moleña* 

CAPITULO B. 

DE EL M BTHODQ 
de medicinar* 

3.S* L OSMethodos 
de curar fon 
dos: el vno 

Le llama general, y el otro 
particular* 

360 Metbodo generalas 
aquel, que trae los preceptos 
comunes con que fe cura ca¬ 
da gen pro de enfermedad; 
comoel morbo orgánico, fe 
cura con tales remedios el 

fímiiar,cQi\ eftos\yel coman, 
con los otros. 

g 6 1 Msthodo particular 
fe dlze ,eí que enfeoa acorar 
cada enfetrnedad}y parte pa- 
dente,frn refervar alguna.Ef- 
te Methodo traen ios Auto¬ 
res que eferivieron en partí- 
cular los afeólos de las enfer¬ 
medades , y le Tacaron de el 
Metilo do vniverfaf, general, 
ó común ; y afsi por abreviar, 
falo pongo efe común o ge¬ 
neral^ como origen de el par¬ 
ticular , en poco ornada dif¬ 
untos. 

361 Debaxo de efe Me¬ 
thodo 3 ^coniprehendpn to- 

dicina, y todas las condició* 
nes a ella anexas,por cuya ra¬ 
zón dixe Hypocrates: Sint BypJJb* 
tibí > & in memoria , morbo- de desenr 
rum cuy atienes , harum ti orntif* 
tmdiy quotupliciier , fjt- que- 
modoiboe enim principhvm e/i 
in Medicina, & médium , & 

finisdf para ejercer fegon ra¬ 
zón, y Metbodo común el em¬ 
pleo de curar , fe deben oh* 
fervar cinco cofas, ó cinco 
ra izes de medicinar. La pri* 
mera, fon los exerclcios. La 

fegunda, las coníideracione% 
ó efeopos. La tercera , las 
condiciones. La quarta, k 
materia: Tia quinta, los inf* 
trunientos de que fe ha de 
valer el que cura. 

363 La primera raíz, x. MMzá 
fon los ejercicios,porque los 
oficios del qué spKea las Me¬ 
dicinas fon ícíi : Con fervar, 
mu dar/precaver, curar , mi¬ 
tigar, y r¿fucilar. Ccnfi rvafe 
la jalud, con el buen vio de 
las feis cofas no naturales:- 
muda fe el enfermo , de el ci¬ 
tado preternatural al natu¬ 
ral , qliando fe coníidera la 
caufa , y que de ella ha de re- 
faltar la enfermedad *, fe debe * 
precaver, para que no venga*. 
SI moleña la enfermedad , fe 
aplica la curación , poniendo 
para eñe fin los medios mas 
necdTarios. Si los accidentes, 
bfympthomas crecen en las 
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enfermedades, los debe mltt- 

a* Raíz, 

gar, finalmente ,íi el .enfer¬ 
mo convalece ,y fe halla dé¬ 
bil, íe debe reparar y refoci¬ 
lar , con cuyos exercicias , íe 
afianza la primer a raíz, 

364 La jegund,i raíz del 
MeitJodo común , es la confe¬ 
deración, o efcopo debido á 
cada coía. Primero íe confe¬ 
dera íi íe ha de hazer algo; 
porque vnas enfermedades, 
las caufa ía naturaleza; otras 
neceísitan de el auxilio de la 
Medicina ; y las mas piden 
adiuvamen de vno, y otro: 
Por cuya razón, la$ coccio¬ 
nes, íe hazen por la naturale¬ 
za íola,y las luxaciones,íe re¬ 
paran por íolo el artífice; pe¬ 
ro las fraófeuras íe curan , por 
la naturaleza que vne, y el 
Cirujano que repone el hueí 
fo perdido. Y afsi quando 
batía la naturaleza por si ío- 
la para expeler el morbo, na¬ 
da íe aplica; pero quando no 
es batíante por si, íe le ayuda 

* con la Medicina. 
365 También fe ha 

de confederar , fe fe ha de 
evacuar, reparar, b alterar; 
porque la Medicina, no enfe- 
na otra coía, que añadir al 
que le falta, y quitar al que-le 
íobra. Conócele efto por el 
eílado del cuerpo, porque fe 
abunda (como quiera que fea 
la abundancia) íe evacua : Si 
íe deftempla , b fe altera, fe 

.Trat. II. 
atempera con lo contrario; 
o ti efta vacio, íe refocila con 
ia correípendiente repoíició • 

l65 Debe confeJerarfe 
lo tercero, fe conviene execu- 
tar algo de lo dicho , qué es* 
y de qué naturaleza ; porque 
fe es neceífatio evacuar,fe co¬ 
nocerá , fe ha de íer primero 
por fangria,o purga, y execu- 
tar fiempre lo que fea de ma¬ 
yor conveniencia , atendien¬ 
do ala plenitud, y naturale¬ 
za del humor que peca , por¬ 
que ía plenitud íe quita con 
Ja íangria, y la cacochhnia 
con la purga,&c. 

367 Debe confiderarfe 
lo quartoja efpecie de el me¬ 
dicamento , y afsi a Ips biiio- 
fos ie les purea con los medí* 
cañacoros que purgan la co¬ 
lera ;a los flemáticos , íe les 
purga con los medícame ntos 
que evacúan la flema, y aísi 
de los demas. 

3<5S Debe confiderarfe 
lo quinto , quanto , y bafea 
quanto íe ha de evacuar,por¬ 
que menos malo es quedarfe 
corto, que evacuar demafia- 
cfo , aunque vno,y otro tiem¬ 
bla ¡a naturaleza. Efeoíe co¬ 
noce por la valentía del en¬ 
fermo , y receífo de fu efiado 
natural : Y aísi, tanto pide 
evacuaríe.quanto es inficien¬ 
te a que buelva el cuerpo á 
fu antiguo eftado , confede¬ 
rando fiempre la copia , y 

qua- 
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qua’Idid de el material, y fi 
iba, ó no robu fias las fuer¬ 
zas , de modo que permitan 
la evacuación^ 

Ta ni bien en qu si¬ 
quiera acción, no quieren íer 
lánguidas , y débiles las vir¬ 
tudes de los medicamentos, 
de modo que no aprovechen, 
y hagan mas fuerte i a enfer¬ 
medad : Ni han de íer tan rí¬ 
gidos los tales medicamen¬ 
tos , que perviertan la natu¬ 
raleza , y fu antiguo eílado, 
ó habito; por cuya razón, en 
las enfermedades que fe mue¬ 
ven lentamente , hemos de 
obrar pocoá poco, vlando 
mas de los remedios leves, y 
menos de los fuertes; pero 
en las enfermedades vehe- 
mentifsimas , fe han de exe- 
cntar los remedios mas fuer¬ 
tes iguales al tiempo,}' dura¬ 
ción , 'Ciiya eficacia fuple el 

1 calor nativo en enfermeda¬ 
des impotentes. 

3 70 Debe confiderarfe 
lo fexto , de que fuerte fe ha 
de vfar de ellos remedios en 
qualqplera naturaleza, íí vna, 
o dos vezes, fi paulatinamen¬ 
te 5 b repentinamente : Eníe- 
íian elfo la parte afeóla, la co¬ 
pia de la caufa, y ei modo de 
la naturaleza ; pero fiempre 
fe ha de atender a la coftum- 
bre, edad, naturaleza, y mo- 

. do de vida,debaxo de ío qtral 
íe compreheaden todas las 

colas que ay que confiderar, 
exceptas la quantidad,y cua¬ 
lidad de los remedios. De- 
mueílí a todo lo dicho, como 
fe ha de vfar la Medicina , fi 
por vezesjó intervalos, fi por 
efie,oel otro lugar,y fi de 
eíla,o la otra forma ; porque 
aunque todo el cuerpo fea 
fluxible, tranfpirable,con to» 
do dio , tienen las partes en¬ 
tre si mayor comunicación 
vnas que otras. Por lo quai 
feñala la naturaleza mas vn 
lugar que otro, por mas ap¬ 
to, y mas proprio para expe¬ 
ler, íeg un pide íu neceisidad; 
por eífio» dixo Hyerares ; Na- 

- tura (i¡mulata , & hhptüfa 
• antis psritis , qua facunda 
Junt piernón flrant, 

q 71 Debe con ficlerárfe 
lo íepnmo,laoea(ion,y tiem¬ 
po de executar los remedios; 
eílaocafion confiderada por 
fi, fin dezir reípeófco á la qua- 
tidad,vnas vezes íe toma ñor 
los tiempos de la enferme¬ 
dad ; otras fe toma por d 
tiempo i doñeo á la execu- 
cipn de los remedios. Diví¬ 
dele elle tiempo , para obrar 
lo que conviene, y para !a 
ocafioo momentánea al mif- 
mo fin, la quaí paífáda, no ay 
lugar para medicinar. Por 
elfo dixo Hypo erares; Tem¬ 
pus 2¡i, tn quo cceafió e/l, oc~ 
eafio, in oua tempus non muí- 
tum. A eílo fe añade él mif- 

mo 

1 

Jfyp. m 
de arte* 

Hyp* lih. 
S princi* 



So Llave de Oro Medicina^ 
mo efías fentencias : Gnm no es otra' cofa /conocer fa 
morhi inchoant:con*cocfa me¬ 
dí cari : occajto autem pres- 
cep?. 

372 De donde infiero, 
que la ocafion de obrar,es en 
dos maneras: la vna vniver- 
fai, y la otra particular. 

• 373 l a ocafion vniyer- 
Jaift coma del eftado vniver- 
fal del cuerpo, y a ella inclu¬ 
yó Hypocrates debaxo de el 
tiempo. 

374 La ocajim particu¬ 
lar ,íe toma de los tiempos 
de la enfermedad , y la pufo 
Hypocrates debaxo de ella 
voz ocafion, porque ítempre 
que qualquiera vía de la quá~ 
tidad, y qUáddad que pide el • 
afecto , goza de la oportuna 
ocafion; y es la ta on , que en 
el tiempo que el enfermó le 
kal uí congoxofo por la enfer¬ 
medad , no íe debe executar 
remedio, y folo íe debe exe- 
cutar quando ay eüípoíicion 
para ello. 

4; 5 Y afsi quede adver¬ 
tido,que ocafion vnwerfal\ 
fe toma de los tiempos vni- 
verlales ; y la particular oca- 

Jion, fe toma de los tiempos 
particulares , porque fuelen 
ocupar la materia varias dif- 
poiieiones en varios tiem¬ 
pos. Por eífo dixo Galeno: „ 0 Auxthp úccafiomm oriri, 

Ct¡Sii???* O a . / , J. 

t , repojcents remenium , & non 
Me ¡so*. pfQpipcnte virtutem, y afsi 

ocafion, que tener exacta no¬ 
ticia de el afeólo , para que 
confte,que eíta bien compre- 
irendida debaxo de la quan- 
tidadsy qualidad/ Concluyo 
con las palabras del mifmo pdem ^ 
Galeno: . ognito affe$tyfckn- ¡2Q*y 
tifiee procedere in qccafmiex 
Cum occafio nihil fit, qttam 
momentánea agndi opportu- 
nítas,qua menjuratur quan- 
títdsgfg quahta; auxilwrum, 
oh exactam notitiam affec^ 
tus. 

3 7 6 Vki m a m en te fe de¬ 
be conílderar el no obrar tu- 
multuofamente atropellando 
los remedios fin aguardar 
ocafion; poi que para curar á 
qualquiera ,fe ha de meditar 
mucho: Que : Con qué : Que: 
1fin que*. Que enfermedad fe 
ha de curar: Con que reme¬ 
dios: Que quantidad fe ha de 
aplicar: TJsnque medicinas % 
no podra lanar : Porque co¬ 
nocida la eficacia de el medi¬ 
camento , y la naturaleza de! 
enfermo, fe le ha de aplicar 
e! remedio conveniente, y fu 
adequada quantidad. Se ha 
de curar primero lo que mas 
aprieta, y aprieta mas,lo que 
tiene mas peligro, y da ma¬ 
yor vehemencia al afeólo,ac¬ 
ra fea la caula-, b el morbo,, b 
elfympthoma. Y aísi cono¬ 
cidas eílas caufas, fácilmente . 
fe «amienta a curar porje 
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lo que mas vrge, no menofe 
preciando lo demás* Por eíTo 
dize Galeno: Ordtnem [olum 
ex caufa^fine qua non fumen- 
dum eft: Cum hoc tamenab 
vrgeniioriy & ab eo quodba- 
be} vicem caufa, evidentifsi- 
tnum eft debere fumi: Caufa 
tAmenfine qua non , praei- 
puum babet locum\ aliquando 
veroy quod magis vrget: qíiia 
eo tempore , videtur habe- 
re vim caufee , ftm qua 
non, 

377 La tercera raíz, fe 
toma de las condiciones ne¬ 
cesarias á la curación per¬ 
fecta ; y para que efta lo fea, 
fon necesarias tres condicio¬ 
nes , conviene á íaber, que lo 
que fe ha de hazer fe execu te 
Cunprefleza, conjeguriaacfy 
con/navidad* 

.378 Con prefleza, fe 
executa la curación , fino fe 
dexa paliar ocaíion alguna, 
y en ella fe aplican los reme¬ 
dios mas efícazes, y mas pro- 
prios á la enfermedad ; por¬ 
que de anteponer, ó pofpo- 
ner los remedios á la ocaíion, 
fefigue íiempre gráviísimo 
peligro , mayormente en las 
enfermedades agudas. 

3 75? Con feguridad, fe 
dan los remedios, íi fon, los 
vfados,y experimentados pa¬ 
ra femejantes complexiones, 
enfermedades, edades , y de¬ 
más que ay que coníiderarj 

y fe íigue la curación fegura* 
quandoíe expele toda la en¬ 
fermedad,fin miedo de recaí¬ 
da, y fin lefion alguna del en¬ 
fermo* 

3 80 Con fnavidad, fe 
exerce la curación,íi entre 
los remedios aptos para ex¬ 
peler la enfermedad , fe eli¬ 
gen los mas fuaves,y los mas 
íuaves al gufto, y que no mo- 
leften ai enfermo (áunque ef* 
to, no íiempre conviene,aun¬ 
que íiempre es amable ) mas 
fe debe atender á la eoftum- 
bre, y elegir los remedios de 
menor moleftia, quando la 
enfermedad da treguas; pero 
íi aprieta la enfermedad * es 
predio aplicar los remedios 
mas fuertes , fin atender al 
gufto del enfermo. 

381 La quarta raíz, efe 
tá en la materia de la Medi¬ 
cinada qual confia de muchas 
particulares , pues tantas fon 
las diferencias, y modos de 
variación , quantos ion los 
exercicios de medicinar. Y 
afsi fe vía de vna , porque fe 
tomó la indicación del afec¬ 
to; fe vía de otra, porque • fe 
tomó de la caufa de el dicho 
afedoj de otra fe vfa, porque 
dé fuerza,y virtud; y fe vía de 
otra, porque fe tomó la indi¬ 
cación de todos juntos fin 
menofpreciar la edad, la re¬ 
gión , el vi&us ratione , el 
temperamento,la formadlos 
demás? h 3 8>. 



3 8 2 De donde infiero, 
quek virtud del cuerpo hu¬ 
mano pide dos m'aUria&vm* 
con que defender fe quando 
eíU en citado natural, á la 
•quai pertenece el goviemo 
vnivcrfaU y modo de vivir 
en ratón.La oíres para de - 
fenderíede los peligros que 
le amenazan *, de modo ,quc 
cita quite lo que fohrare , 6 
con la fangria,ó con la die ta, 
ó con la purga, fudorificos, 
vomitorias , y otros auxilios 
de la Medicina ,y del mifmo 
modo, fi ialtaííe , fe reponga 
con los alimentos , olores, 
&c, 

$3 I También el morbo 
pide contra el fu peculiar 
materia, laqualíe manifiefta 
por losíocorros de la Medi¬ 
cina , que atemperan lo def- 
teniplado , y por otros con¬ 
trarios á eíte modo .También 
las eaufas, fegun fu variación 
piden materia peculiar ; por¬ 
que la que es copuda, fe eva¬ 
cúa ; laque fluye, fe revele; la 
que ya fluyo, fe facude, ó fu- 
pura i la que es crafa , fe ate¬ 
núa ; la que es vifeida, fe cor¬ 
ita y laque es tenue,fe engro- 
fa,&c, 

384 La quinta^y vltima 
r ah fon los inftrUmentos del 
arte de curar, con los quales, 
fe acaba de averiguar ,1o que 
fe ha de hazer, ó dexar ale 
executar en U curadoq 4^ las 

enfermedades, afsi Im minan¬ 
tes como aduales/ Eftos inf- 
tr amentos fon cuatro : ra- 

* i 

zon, analogifmOy ohfcrv ación, 
§ indi, ación* p 

385 Larazon, y el at7a~^af° 
¡Gfj/rtfo , Tolo firven para los lnftru~ 
afeólos ocultos incomiofci- nunto*. 

u 

bles; pero ¡a obfervacion^y la 
indicadoríirven para las en¬ 
fermedades cognofeibles,ao- 
ra fean evidentes , ocultas, 6 
obfeuras 5 porque íiendo la 
conftitucion de el arte vni- 

verfaly de eña nace vn concep- 
to vniverfal de razón, origi¬ 
nado de las experiencias vni- 
verfales; el quaiconcepto ^le¬ 
ne tanta fuerza ,y eficacia en 
la arte de medicinar , que 
conftituye otra parte de arte 
medicinabPor eíío dixo Ga- 
ieno:Qtie todo con/lava de ra~ ^dleru 
zon>y experkndh porque la 
razón, fir ve de mucho a eña 
facultad, no para el conoci¬ 
miento de las cofas prefen- 
-tes, pretéritas, y futuras,fino 
para el redlo modo de obrar 
en la Medicina* \ 

38 6 Es, pues la razón 
muy dificulto/a,y muy cierta; 
es muy drfícultofa en las cofas ^ 
congeturales porque eñas ! 
tienen muy poco de cierto. 
Es muy cierta, porque ella es 
la difinicion de cada cofa; Y 
afsi dezimos,fundados en ra¬ 
zón : Contr aria contrarias cu- 
rantur, quia mutuo fe expeU 
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lunt, & tn eochm fubisBo fe 
compati non pojjunt, porque 
muchas cofas quer¿í expe¬ 
riencia , y el anjlog'fmo no 
pudieron averiguar las hizo 
patentes la razón , de donde 
inferimos,que tu razón, es di* 
ficultvja 5 mas dertifsima \la 
experiencia, es mas facilito 
es ¡menos cierta* 

núogtf jgy Al mdlogtfmo, 11a- 
injiru- marón los Dialedicos , fir- 
ento. mifsimo argumento, deduci¬ 

do de la caufa mas propln- 
qua; y como tan efmerado 
Galeno en dicha arte, dixo: 

ale.lib* Que tw era otra cofa el analo - 
opt• gifmo^que el tranfto de vn fe- 

mqante a otro que harte loig- 
a. novado maní fie ¡lo ; porque 

qtiando fe ignora la natura¬ 
leza de el morbo,y fus reme¬ 
dios,fácilmente (tomando el 
argumento de otra enferme 
dad femejante) le faca clara 
noticia de fu conocimiento, 
y curación ; maseño no (irva 
de defcuydo pues enfeñabíy- 

rypoc*6* pocrates: Que lasfimihtudeSy, 
fpu¡* abortan errores , y dificulta- 

des y y afsi fe debe poner todo 
cnydado en averiguar laef- 
fencla del morbo, fus caufas, 
íignós,y pronofticos , por¬ 
que tiene mas conveniencia 
para la curación , que las fe- 
mejan$as > 6 comparacio¬ 
nes. 

ibfervd- 388 Cierto es,que la fa- 
¡mj, j Jnr cuitad de la Medicina, conña 

de razón ,y objervacion, es (tramen* 
tioóh ina de Galeno, el qual to. 
diz¿xQutia razón dicta 10 que Gale.lib• 

je ha aebazer\ pero iaohfer- 4Metho 
vac on ,4 exper i encía % confir- ¿o• 

man loque fe bailo en la va* 
zon.h eña doóbrina añade él 
mlfmo eñas palabras,que fon 
muy del intento: Aries ere- Idemlib« 
dantur ex upen bus inveniun- deJeóh 
tur ex principias* 

38 £ No es otra cofa la 
experiencia , que tener por 
cierto aquello , que muchas 
vezes fuct dió , con las pro- 
prias circunílancias; y ejioJu* 
cede de dos modos* t i vno es, 
quando íe haze experiencia 
de vna cofa, que por ningu¬ 
na razón pafso , ni huvo fun¬ 
damento,cafo que fe hizieííe, 
para executarla ^ y ejíe modo 
tienen cada día los imperi¬ 
tos , con gran detrimento de 
las íiepubíicas, y con todo 
eño fon mas creídos de los 
ignorantes, que los cuy dado- 
íos,y defvdados» ti otro mo¬ 
do dé experiencia , fe funda en 
razan, por elfo dize Galeno: 
Impofstbue ejje experientiam Gafen. 2 i 

fine ratiene pojje procede— Method« 

re. 
190 E/la experiencia, es 

ds dos maneras. La vna fie fa¬ 
ca de los principios, y Me- 
thodo del arte,de la qual di¬ 
xo Hypocrates: Experimen- 
tumperüuiojum, y la pala- HypJtb* 
bra pericuioíum, no fe debe i.aphor * 

- * hz, en- ttxtiu 
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e ntender por la cierta ciencia, 
fino por el experimento, faca- 
do de los principios. La otro, 
experiencia , fe dize tal, por¬ 
que aunque no tenga con que 
defenderfe* adquiere tanto 
crédito del continuado vfo, 
que folo con ¿1 es creída, 
porque fu ce dio ais! íiempre. 
De el quarto inflrumento, 
tratare en elCapitulo íiguien- 
te. 

CAPITULO tu 

DE LA INDIOáCION 
sen común*. 

Indica* 
eionjjn 

¡P* T* L quarto inf- 
iL frumento de 

l la Medicina,» 
ftnmen- y ej mas neceífario/iÍ4 indi- 

cacion, fin la qual, no fe exe- 
cuta cofa fegura, y cierta en 
la curación de las enferme¬ 
dades ; por ella examinarnos 
la naturaleza del morbo , fus 
caufas., fyffipchomas , fuer¬ 
zas,y demas cofas conducen¬ 
tes. 

3 9 a La indicación , fe- 
gun Galeno: Es vna compre- 
benfion de lo que ay uda% junta 
con la compre benfion de lo que 
áanXf fm raciocinaciony ni db- 
firvacion. Y afsl fe advierta, 
que qumdo raciocinamos de 
alguna enfermedad, aunque 
llagamos la congetura cafi 
próxima á layerdadiM§ efi- 

GalervM 

gañamos caí! íiempre ; pero 
íiempre que obramos por in¬ 
dicación , nunca , 6 rara vez 
nos engañamos ; porque el 
razonamiento, íiempre pro-, 
cede de aquello que es mu¬ 
dable, mas ¡a indicación pto* 
cede de principios eftabies, 
y perpetuos , como Ion 
las difiniciones de las co¬ 
fas. 

393 Tomafe la indicar 
cion> ó de la caufa de la enfer- 
inedadjó de la parte afeBay o 
de las faereas: De ia cmfa> fe 
faca el genero de remedio, 
que fe ha de exucutar, como 
de la plenitud,la evacuado n: 
La parte afeBa, fino, cone-¡ 
^cion, y las demás circundan * 
cías, explican el modo de la 
execudon; las fuerqaSjdan la 
medida del remedio, y avi¬ 
van el cuy dado de fu cuitan 
día. 

jP4 Afsímifmo pide el 
morbo,que le expelan con fu 
contrario, por cuya razón, 
considerados el genero de el 
morbo, y la naturaleza de la 
caufa , eftá indicado el gene¬ 
ro del remedio, fegun ia ef- 
pecle , y diferencia de la en¬ 
fermedad: Mas fe debe ad¬ 
vertir, que la caufa tiene el 
primer lugar en la indicación, 
fin la qual no puede curarfe 
el morbo. 

3 95 Es la indicación de 
qualro rr&hs* El ¡primero* 
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explica el íer coníerv citoria, tomar de qualquiera de las 
é euraioria. Conservatoria enfermedades * mas por no 
indicackn, es la que mira las detenerme, pongo folo por 
cofas naturales, que han de exemplo: La intemperie cali 
-confervar por femé jantes:/#- da del hígado, en fecundogr&~ 
dicacion mratoria , es la que do. Lo primero, que ay que 
mira las cofas preternatura- conftderar en efia enférme¬ 
les , que fe han de quitar por dad, es el morbo, del quai fe 
fus contrarios. toma la indicación generaiifu 

196 El Segundo modo, Jim a, que es quitarle* Lo fe1 
enfeña, que U indio ación,v na gundo, que es enfermedad de 
es genérica- Otra esjubalter- deftemplan^a , de donde fe 
na: Y otra es efpscifica. /n- toma la indicación fubcuter- 
dicacion genérica , es la que fWydiziendo: Se ha de altérar* 
ctá la común, y genérica na- Coníiderafe, lo lerceo que 
turaleza de el indicante. /»- eíla dcflempían^a es calida^ 
1dicion fuhalterna, es la que y de eíla confideracion, fe ía- 
•nace de la fubalterna natura- ca también la indicación fuh^ 
ieza del indicante. alterna , d/ziendo: Se ha de 

191 En eíle fe gundo modo refrefear. Finalmente fe conw 
de indicaciones, fe conftituye fidera,que efla intemperie, es 
todo el artificio de la Medí- c diente delhigado,m fegundo 
ciña dogmática,cuyoMetho- grado ; y de aqui fe faca , que 
<lofe figue , procediendo de la indicación efpecijica, ha de 
la indio ación genérica, por las adminiftrarmedicarnéto frío 
fubalternas d las ejpectfi:as .enfeguodogrado,apropria- 
determinadas. Eflo enfeiía do á ia parte.No paila el Me- 
Galeno con ellas palabras: t lio do á mas Ín fimas efpe- 
Quis quis coudere Methcdum cíes. 
paratjuic d primis indio atio- %99 El tercer modo, en - 
nibus efi aujpiciendum, atque feña,que la indicación, vea es 
hinchadeas,q%a de ínceps funt a?tificÍoS*> y otra es, no arti<~ 
tranfetmdum; nirfufque, ab ficiofa* 
bis ad próximas: itaque per- 400 Indicación no artu 
geni i, non prius confideran~ JicioSa, es laque todos cono- 
dum, quam ipfins compos Jit cen: Eíla es la generalísima 

Jlnisvfinís autem eft, invenire que arriba propufe, y de eíla 
chique morbo remedia» habló Galeno,diziendo t In- 

3 £>8 El exemplo di efla dicatio, quee d morbo Jumi- &a!en*'¡ 
pfdénada norma ? fe puede tur, eji velutprincipium^vel Metbod 

can caP*7> 
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carcer , vn.de medendi ratio morbos , codas las indicíelo - 
prowoZrctynullaprorfus ipfius nes que manifieflan, fon in 
Medica artis adbuc frortio, pues que no dan rcme- 
aut certéy me magna, nec pro* dios*,que per fe primo les def- 
pria y fed qua etiam pkbijtt truyan * coma la ohftrufion, 
cofrimunis* > que indica abrir, y de obf- 

401 Indicación artificio■ truir y pera n in vtil fu indi- 
Ja, es la que no todos cono- cae ton, porque no fe halla me¬ 
cen,fi tolo el eltudíoío, que dicaoiento, que pueda quitar 
con grande induñria, y arti- por si la obílrucion. Confi- 
fício la coníigue, y afsi diré- guefe el manifefiaría, y abrir-* 
mos, que tas indicaciones ge- la por otros remedios, como 
neñcasy ion, no artificio jas, y Incidiendo.> atenuando,lim- ^ 
lasfuh alternas, fon artificio- piando,y evacuando la mate* 
fas; pero mucho mas las efi na que obftruye. 
pee fie as , porque fe cono- 405 Debaxo de efte 
cen con gran dificultad , y nombre indicación, íe cotn- 
maña, y por eífo es eíle el prehenden el indicante, coin- 
proprio Methodo de medid- dicante , contraindicante ,y 
jnar. correpugnante, los quales ex- 

402 Et quartomodo de pilcaré cada vno de por íi, 
'indicaciony detnueílra, que la / indicante, es vn Itidican^ 
indicación vna,^ vtii, y otra agente permaneciente en el 
es in vtih cuerpo,el qual indica por fi., el 

401 Indicación vtil, es remedio debido para re flan rar 
aquella á quien correfponde /a¡ua perdida* Ella difini- 
alguna materia 5 es aquella, cj011 (0|0 trata de el indicante 
que indica tal remedio.perte- curador io, no de el conjerva- 
neciente á la expulfion de el torio, cuyo fin es coníervar la 
material ,1a qual per Je primo faiu¿. 
deílierra el achaque. . 407 Quatro fon las con-* 

404 La indicación in liciones de el verdadero indi- 
vtil,es la que indica reme- cante. La primera ,;que fea 
dio, que no halla la materia, agente que dañe el cuerpo, 
ni quita per fe primo el acha- como la enfermedad que po~ 
que. Vnos morbos,dan indi- ¿rece, defíruye , y corrompe 
caciones in vti!esyQQvao la in- ej cuerpo,es indicante,que pi* 
temperie calida , y fría, que ¿^ ¡e quiten,y expelan. La fe- 
índican muchas cofas vtiles gunda condición, pide, que el 
para quitarle. Mas otros, indicante elle en el cuerpo, y 



de la Talad humana. Trat, lí. 87 
efla condición , no folo indica efpccifico ; y fegun que tiene 
fu expulfion , fino también íu nataraleza, puede indicar 
añade, que fea con remedios diverías cofas: Mas atendido 
aplicados, y pegados al cuer- por vna eifencia, folo tiene 
po. La tercera ¿ondUion^ ti y <un indicante \ SI es por la na” 
que el indicante feaconoci- turaleza genérica , indica re* 
do, y entendido, porque lo .mediogenéricos Si ñor la fub~ 
que indica, nos faca a luz el alterna, indica remediofubr 
conocimiento de otra cofa, alterno ; y fi por la efpech 
efto es, el indicado * o el reme- fie a, indica remedio sfpecU; 
dioy que eftá allí ignorado, y fico. 
no podia Infinnar conocí- qop El indicante y es có* 

ralei tj iTl^ent0^e otra cofa. Y afsi fa preternatural, que pide! 
WetímA Galeno íueleexcluir del Me- quitarfe con los remedios 

1 ¿ * thodo medicinal (d qual per----- 
' • ficiona las indicaciones) los 

morbos de qualidad oculta, 
y no conocidos por el uiten- 
dim iéto. La quarta condición 
es , que afsi como el indicado9 

jale. ix. fe indica por vn indicante%af- 
Metbod. indicante ¿to hade indicar 
7¿* hb. de mas d* 'vno. Efte axioma trac 
vpt.LB. Galeno, y es la razón, que el finar i y manente adbuc effe- 

indicante, fiempre indica fu .Brice caufi% y eña cania fo!o 
contrario que le.expela,y vno 
folo, folo xtyene vn contra- 

contrarios , mas como vnos 
quitan la caufiy otros// 
morboylos indicantes proprios 
fon dos, el morbo fy ¿a.caufa 
del morbo. Porque es predi© 
quitar la caufa, para que cef- 
fe el efe&o. Enfeñalo Galeno 
diziendo: Impofsibile ejl vL 
Jum afieBam ad psrfeBioneni 

rdemibi~ 
leme 

rio* 
408 Mas fe ha de adver¬ 

tir , que fi e! achaque que fe 
dize vno , es compuerta (co¬ 
mo fucede comunmente )in- 
dica muchas cofas,porque es 
compuefio. Y afsi dixo Gale¬ 
no: Qtwdfimplex efl, fímpfi- 
cera indicafionembábety quod 
nomfimplex , etiam nom fim- 
plicem. También fe ha de ad¬ 
vertir , que vn indicante pue¬ 
de fer genérico, Job alterno ¡y 

es la del morbo, y 00 las de¬ 
más. Pues aunque en otra 
parte afirma el mi fe o Gale¬ 
no’, que todas lascaufa! tie¬ 
nen nombre de indicante , fe 

■debe entender de indicante, 
precautorio de las canias hn- 
minentes^ y futuras , no de 
aquellas, que afea!mente ci¬ 
tan produciendo las enfer¬ 
medades, en cuya averfion, 
y curación, fe emplean to¬ 
das las fu creas de ios reme* 
•dios® 

410 T ambief! el morbo y fe 
de* 

Gafen. f¿ 
jVleíbodv 
capa 2» 
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debe curar, porque aunque 
fe le quite la caula,las mas de 
las vezes permanece > como 
en la fiebre heólica, y la ¡a* 

| temperie nuda, que por li fo- 
i las,fin prefencia de caula per- 

maneceu largo tiempo. Aísi- 
mifrao muchas vezes el indi¬ 
cante déla caufa, es contra¬ 
rio al indicante del morb onco¬ 
ino en la fiebre quotidiana* 
que la calentura pide por si 
la refrigeración. Mas la cau¬ 
la necefsita de remedios ca¬ 
lidos, y las fuerzas perpetua¬ 
mente piden fu confervacion, 
y afsi fe ponen con los indi»* 
cantes en la curación, ü bien 
en la parte confervatoria,tie¬ 
nen razón de verdadero indi¬ 
cante. 

411 Elfympthomay no 
fe puede poner entre los in¬ 
dicantes, porque aunque las 
indicaciones fe tomen de las 
colas preternaturales, y fean 
las tres caufa y morbo9y fynip~ 
tboma, íolo fe dize dimanan 
todas de la caufa, y el morbo * 
porque el fymptboma depen¬ 
de tanto de la enfermedad, 
que defvanecida ella, cedan 
fu eííencia;, y evidencia : Y 
aunque al fymptboma fe le 
debe la mitigación, que es 
curación\Jubalterna, fe exe- 
cuta: nom quatenus fymptbo¬ 
ma ejlfed quatenus caufa ra- 
tionerji obtinet, y porque con 
fu prefencia fe puede aumen¬ 

tar , y producir el morbo» Y¡ 
afsi el dolor en la infiama-! 
cion 6llaga, fe ha de miti¬ 
gar , porque con fu ímpetu 
auméntala fiuxion, y quita 
las fuerzas, la hemorrhagia, 
fe ha de prohibir, porque al 
exceffo de ella, fe ligue el in¬ 
temperie fifia., y aun la muer¬ 
te. 

412 Los coindicante 
fon los que ayudan, aumeft- Coindí-i 
tan,y hazen mas fácil, y fuer- cantes. 
te la indicación, aunque pro- 
priamente no indica el vfo 
del remedio . 

41 $ Coníiderado el to¬ 
do , fe ha de atender la parte 
afeóla, la qual coindica gran¬ 
demente, y ayuda ala indi¬ 
cación , confiderando en ella 
íu fubdancia, temperamen¬ 
to , figura, litio, connexion, 
acción, y fentido exquiíito, ó 
obftuffo; tomafe pues del to¬ 
do, y de ella la coindicación, 
como la plenitud que feñala 
fangria. 

414 Coindican efte au¬ 
xilio la dilpoíicion del cuer¬ 
po, la vida que precedió, la 
acodumbrada evacuado fu- 
preda , como concedes de la 
fangria , a los quales fe les 
agregan otras caufas , que 
aunque no indican^ contra- ' 
indican, hazen que con mas 
tolerancia fe execute ede re- t 
medio: Y ellas caufas fon !a 
codumbre,la edad¿la región. 
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eí tiempo del año, y otros á 
eñe genero, Y afsi quando 
todos eftos fe aúnan , no ay 
que dilatar eñe auxilio co¬ 
mo tan neceííario ; mas íi 
vno ,ó muchos de eftos fal¬ 
tad en , tanto mas fe ha de 
temblare! executarlo , ó no, 
quanto mas el afe¿lo pida la 
evacuación,como en loscon- 
valecientes , en el Eftio, y 
Otoño, y en los vehementes 
frios. 
-4 í 5 Los contraindicantes, 

fon aquellos, que realmen¬ 
te ex diámetro, fe oponen á 
los indicantes: Y es de adver¬ 
tir', que el impedimento, no 
es lo mifmo que la contraen- 
dicción. Y afsi la virtud de-, 
bil impide la íangria, aunque 
aya plenitud,y con todo eíTo, 
no es contraindicación > por¬ 
que contraindicación, no es 
otra cofa,qne aquella que pi¬ 
de todo lo contrario á la que 
demueftra la indicación ; co¬ 
mo (i la indicación pide fan- 
gria, la contraindicación pide 
fe refocile el cuerpo. Y afsi 
mifmo nombre de contram- 
dicante, explica fer contrario 
al indicantei Y como los con¬ 
trarios fe deban poner deba- 
xo de vn genero , y los indi¬ 
cantes proprios ,y primarios, 
fean cofas preternaturales 
opueftas á los indicantes^co¬ 
mo quando v« morbo es có- 
trario de otro,ó vna caufa de 

otra , 6 el morbo contrario 
de efta caufa, ó la caufa de el 
morbo, como quando fe ha¬ 
llan en vn mifmo íugeto (que 
fucede de ordinario) intépe-; 
rie calida de higado , que pi¬ 
de refrigerantes,y fría intem¬ 
perie de vientre , que contra¬ 
indica , pidiendo calefacien¬ 
tes; aísimiímo la calentura 
quotidiana, pide ratiene fui 
refrigerantes, y la caufa, que 
es humor flemático, lo con¬ 
traindica pidiendo.calefaciert 
tes. 

416 Los corr*pugnan- 
tes,fon aquellos que ea todo 
fon opueftos á los coindican- 
tes, y afsi fon aquellos tam¬ 
bién , que aumentan el va¬ 
lor , y fuerza á la contramáte 
catión* 

417 Dizenfe, los verdor 
deros indicantes, indicantes 
primarios, v loa coíndicantes^ 
indicantes fecundarios.Taai- 
bien ios contraindicantes ver* 
daderosfe llaman contraindi¬ 
cantes primarios, y los cor- 
repugnantes, fe dizen^&^ní-. 
indicantes fecúndanos* 

418 Eftos correpugnan¬ 
tes, fon de el mifmo genero, 
que tos coindicantes. Convie¬ 
ne á faber, las cofas natura¬ 
les , y no naturales ; porque 
cftas>ó coindican, o repugnan 
los remedios indicados por 
la caufa, ó el morbo, lo qual 
expliqué ya en los coindican- 

M tes* 

Correa 
pugnarte 
tes. 
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tes, como frvn morboso vna 
ca-ufa pidieffe evacuación , y 
en elle tiempo fucedieífe fu- 
do r que diíipaífe la contra¬ 
indicaría , y aumentaría la 
fuerza de eíie contraindican* 

CAPITULO IV, 

DE EL INDICADO* 

- 41.9 La naturaleza , y 
condición del vientre, fi fuéf- 
fe tal, que aborreciere los 
medicamentos, de tal fuer¬ 
te,que no los pudieífe admi¬ 
tir , y la tal condición de el 
vientre, no fe opufieífe a la 
evacuación que fe haze con 
el medicamento pharmacca¬ 
rleo, en taícafo ayuda ,y da 
fuerza ai repugnante, ó con¬ 
traindicante y por cuya razón 
no merece nombre de corre- 

4 20 Afsira rimo, to das 
las cofas que ayudan en la 
coindicación , merecen nom¬ 
bre de cor repugnantes,, por¬ 
que fi allí csindicm^zqm pue¬ 
den fer correpugnantes co¬ 
mo la calentura pútrida, que 
por rasan de la catifa en dias 
de Canícula, indica purga, 
mas ei ayre cállentelo repug¬ 
na , b contraindica ; y a-fsi de 
©tros, advirtiendo.que baila 
fe les llame contraindicantes 
fecundar ios, aunque no- to¬ 

dos Sos ■Auto res,!es'' den 
■ nombre de corre- 

pugnantes* 

Llindicado, es Ja natura- fijfinkU 
leza de el indicante¿j to- del indi- 
do lo que demueftra fe x¡ado* 

ha de executar para quitar 
la preternatural difpoíicion, 
y aísi dixo Galeno: Que no 
era otra cofa el indicado,que ™ conju 
el remedio , ó efeopo adver- arLinea* 
tido por la indicación; por CJÍ*4* 
effo toda la confideracion de 
el indicado fe dirige á fe halar, 
y adminiílrar con rectitud el 
remedio, ó el genero de él, 
áeílo fe reduce el primer ef- 
copo,con el qual fe pregunta» 
Qué fe ha de bazeri 

4 22 A la refla adtniniP 
tracion del remedio, perte¬ 
necen auatro efcopos , que 
fon : Quantofe ha de bazerU 
De qué modo} Quando} y don- 
de? 

42 3 Qué fe ha de hazer? 
b el genero del remedio que 
fe debe executar: Ello fe to¬ 
ma , ó de la eficacia de el in- 
indicante, 6 de cofa preterí 
natural, como déla enferme¬ 
dad calida fe infiere , que fe 
ha de refrefeara. de la replec- 
cion fe infiere, que fe ha de 
evacuar * y de la íolucion de 
continuidad, fe indica,que fe 
han de juntar la$ partes deí- 
ynidaspor ellá>mas fe advier¬ 

ten 
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te; que no Tolo el genero de 
remedio íe toma,y fe entien¬ 
de por abjo luto fino que tam - 
bien es ¡ub alterno, y e¡pee i fl¬ 
eo , pues ay remedios que ía- 
cisíacen á las indicaciones ge¬ 
néricas, ¡uh alternas, y efpeci- 
Jiais, que ya explique en el 
Capitulo paliado ; como la 
cahntura,q\xe por razón de el 
Jumo genero, fe dize aíe<fio 

• preternatural, é indica reme- 
. dio que la quite, y defiruya, 
por razón de el genero jub al¬ 
terno > fe dize es calor preter¬ 
natural , é indica remedio 
frió ; y por razón de el género 
efpeeijico, que es la deftem- 
planea calida en íegundo gra¬ 
do^ que íupongo) indica re¬ 
medio frió en íegundo gra^ 
do; y a cfte modo íe pueden 
eongeturar los remedios, íe- 
gun las indicaciones, gra¬ 
duándoles fegun fus gra¬ 
dos. 

r 424 El primer efeopo 
ejeopo. |a r€<qa adminifiracion, 

es elquanto , efto eslaquan- 
tkladdel remedio : Tomafe 
ejle efeapo de la quantidad de 
el morbo, ó fe indica de la 
diftancia, ó recefío que fe ha¬ 
lla en el elf ado natural al pre¬ 
ternatural. Muchas vezes la 
quantidad del remedio , fe 
tiene por fu grado y vehe¬ 
mencia > mas como el grado 
fe reduce ai genero del reme¬ 
dio, folo diremos adelante la 

quantidad, adviniendo por 
ladoftsfn vehemencia, pues 
pondré fu limite fegú fu ma¬ 
yor,6 menor afUvidad. Aquí 
folo advierto , que quant o 
mas, ó menos diitaíTe del na¬ 
tural efiado la enfermedad, 
tanto mayor , 6 menos ferá 
la dojis que fe aya de dar; de 
modo íiempre, que fea fupe - 
ditante al morbo para que 
fe coníiga el fin vltimo , que 
es fu deftruicion, para cuya 
execucion, conviene íiempre 
atender mucho á los indican¬ 
tes fecundar ios y que aunque 
no indican coindican , 6 cor¬ 
repugnan , y afsi la debida 
temperatura de la parte, in¬ 
dica la quantidád del reme¬ 
dio , fegun que demueftra 
quanto fea fu receífo, advir¬ 
tiendo íiempre,qne las enfer¬ 
medades mas difiantes (fien- 
do internasjnecefsitá de ma¬ 
yor dofis, para que alcance. 
Y afsi las inflamaciones in¬ 
ternas , piden mayor refrige¬ 
ración que las externas. 

425 Eifegundo e/copo 2.efcopo* 
explica el modo de vfar las 
medicinas; Si vna , u dos ve¬ 
zes ; Si fubito, ó lentamente: 
como fi vna enfermedad afli¬ 
ge continua, y violentamen¬ 
te, fi fe aplicaran los reme¬ 
dios de repente, y fin dila¬ 
ción. Si la cania de el morbo, 
eftá turgente, vergente, ó vr- 
gente, ó fi efiá cocida, piden 
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fubíta evacuación ; pero íi fe 
halla cruda,y con lentitud,no 
amenazando peligro,aunque 
fiendo larga , íe han de repe¬ 
tir las alteraciones y eva¬ 
cuaciones , mediante los me¬ 
dicamentos , fegun fuere co¬ 
ciendo eí material» 

42 6 Para vfar bien de el 
indicado, convienen mucho 
los indicantes fecundarlos, 
porque coindican,y correpug- 
nan, Y afsi las fuerzas robuí- 
tas,toleran el remedio repen¬ 
tino , no las débiles, y enfer¬ 
mas 5 pues eftas folo pueden 
tolerar las repartidas, y be¬ 
nignas evacuadonesipor cu - 
ya razón, las partes de tenue, 
y raraíuftancia, ó exquiíito 
fentido, apenas pueden tole¬ 
rar la precipitada fuerja de 
el remedio evacuante, ó al¬ 
terante; Mas las de folida,f 
denfa fu-ftancia , y fentido 
©bftafo,fácilmente llevan las 

edícinaí, - 
427 El tercer efeopo¿ña 

en faber, guando fe han de 
executar ios remedios,que es 
el tiempo oportuno , y oca- 
íion conveniente ; e/le tiempo 
es en dos maneras: general, 
y particular* Tiempo general, 
es vno de los quatro de la en¬ 
fermedad, ó el principio, 6 el 
aumento , ó el ifiado, o la de- 
dinaciomy afsi en el principio 
de las inflamaciones, fe han 
de aplicar los remedios repe¬ 
lentes. En el aumentólos re- 
folutivos, con los repelentes» 
Ten la declinación, ios refo- 
lutivos folos. El tiempo par- 
Uvular, es ektia, y hora de ; ,f. 
contar ei remedio. Y afsi en - 
fe ña Galeno, en qué dlaryen 

hora, fe ha de beber el ^h0tCaP 
agua fría ry que el medica- ^7* 
mentó purgante, fe ha de to¬ 
mar en fexto dia , ó en otro 
quafquíera délos pares á ho¬ 
ras matutinas. Y porque en 

evacuaciones aunque feante- quáíquiera achaque , ó fim- 
pentinas. Las partes que fe pie, ó compueílo ,fe fuetee 
hallan en litio muy remoto, 
piden repetidos remedios, 
para que penetren, y hagan 
el efecto que conviene , aten¬ 
diendo no deflempíar las 
partes internas. Las partes 
nobles , fe han de medicinar 
con cautela , yvidhuspartu 
tís-y no fea, q ue la fu bita alte¬ 
ración, y mutación que caufa 
el medicamento, haga grave 
daño en ellas, y en todo el 
cuerpo, 

executar diverfos remedios, 
y en vn tliifmo dia , fe ha de 
tener cuydado con el orden, 
pues por razón de la fiebre, 
necefsita de refreícarfe con 
agua fria; y por razón déla 
caufa, necefsita de fangrarfe: 
y afsi es neceflario bu fea? 
ocaíion para ordenar cada 
cofa á íu tiempo fegun el or¬ 
den que en fus proprios Ca¬ 
pítulos fe puíiefle. 

4:§ 
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428 Indi cafe e! tiempo, 

la ocaíion , y el orden de la 
aísiítenciade el mas vigente 
indicante ; porque fiempre 
que el mal vrge , íe ha de 10- 
correr, Y por eífo la prefen- 
da del morbo, ó de la cauía 
morbífica , indica tiempo, y 
ocaíion de executar el reme¬ 
dio correípondiente;y quan- 
do vrgen muchas cofas jun¬ 
tas , íe ha de acudir á la que 
mas aprieta, atendiedo íiem- 
pre a ios coindicates,y contra- 
indicantes, porque aunque la 
prefencia de el afeólo pida el 
remedio , con todo eífo, k 
virtud, b naturaleza particu¬ 
lar del enfermo , ó otra quak 
quiera cofa , pueden prohi¬ 
birla» 

419 El quarlo efcopoi* 
que es el vbi, fignlfica el lu¬ 
gar , y por quien fe han de 
adminifoar los remedias que 
fe indica de el lugar -.del indi- 
cante. Y afsl, íi ia enferme¬ 
dad , ó fu caufa ocupan todo 
el cuerpo, fe han de aplicar 
los remedios por todo él; 
mas íi vna pártaos la ocupa¬ 
da s á ella foíafe han de apli¬ 
car los remedios; de modo, 
que íi las partes afeólas fon 
.externas, fe aplicarán exte- 
normente los remedios : Y íi 
fon internas, fechan de reci¬ 
bir por adentro; y íi fon vno, 
y otro,á vna>y otra fe aplica¬ 
rán. 

430 Conviene atender a 
los coindicantes, ó cofa natu¬ 
rales , y principalmente á ia 
conformación, íitio, y con- 
nexion de las parres; y afsi fe 
purga el vientre por vomito, 
ycamara ;y álos achaques 
de los inteílinos, fe les Infun¬ 
den los remedios por el ano; 
el pulgón , íe expurga por el 
eíputo, y fe le aplican los re¬ 
medios por la boca, y afsl de 
otros. De el niifmo modo fe 
han de coníiderar los corre- 
pugnantes , que impiden el 
vio del remedio, como íi el 
orificio del vientre eftá infla¬ 
mado , fe ha de refrefear por 
de fuera, para que no impida 
las partes vezinas de el día-; 
phrama,&c. 

CAPITVLO V. 

DE LA EVACUACION 
general yyfusdife- 

rendas* 

43 r 1~"\Os f°n ks cura- 
jL/ciones ,.v na legi¬ 

tima,)1 otra ilegitima,0 exira 
ordinaria,z&& vltima fe exe- 
cuta qtiádo alguna vrgéte in¬ 
temperie (como algún vigen¬ 
te , y grave fymptlioma) ne- 
cefska de cor repelón,y atem 
pe ración; pero en lar antece¬ 
dente fe debe curar, y quitar 
primero la caufa, y lo fegun- 
do el morbo, y fus reliquias. 

4J2 
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432 La caufa morbífica^ muchas particulares, en litó 
(como ya tengo explicado) quales fe deportan los ex¬ 
es áe muchas maneras; pero crementos , como el cere- 
la principal,y mas ordinaria , bro , pulmones , linones, y 
es el humor, porque mas fre- vtero. 
quentemente que otras cau- 
fas produce los morbos. 

43 3 La evacuación de 
los humores pecantes, es el 
mejor, y el mas principal, y 
vfado remedio: Efta evacúa- 
cuacion es de dos maneras, 
xn&vniverfal,y otra parti¬ 
cular. 

43 4 La evacuación vni- 
verjal, es la que vniverfal- 
mente expele la materia mor- 
bifica por todas tres regiones 
del cuerpo. 

43 5 De eflas tres regio¬ 
nes del cuerpo: La primera, 
es la que contiene en fi, el 
vientre, los ¡nteílinos, venas 
meferayeas, y los demás ra¬ 
mos de la vena porta,el cón¬ 
cavo del hígado ,el bazo, y 
páncreas. 

435 Lafegunda regióny 
abraza toda la redondez dél 
hígado,toda la vena cava,ar¬ 
teria magna,y todo lo que fe 
comprehende entre las alas,y 
los cóncavos. 

437 La tercera región, 
comprehende los mufcnlos, 
las membranas,hueífos,y to¬ 
da la carne del cuerpo, halla 
el pellejo. 

438 A demás de eflas 
comunes regiones ? ay otras 

439 La evacuadon un!- 
verfal y fe acoda ni bra hazer, 
ó por fangria, camara, y vo¬ 
mito, ó por fudor, y aunque 
es vniverfal cada vna de ellas 
evacuaciones, primero eva¬ 
cúa la región que le toca , y 
defpues- con fe cu ti vam e nte, 
limpia las demás,aunque con 
efeaséz. 

440 Lafangria, evacúa 
primero las venas, y las arte¬ 
rias,juntas,y connexas á ellas; 
defpues evacúa la carne blan¬ 
da, y fus entrañas; y vltima- 
ment£, evacúa las primeras 
venas. 

441 Lacamarayexp urga 
primero los inteftinos, vien¬ 
tre, entrañas, y primeras ve¬ 
nas^ defpues expurga las ve* 
ñas, y todo d habito de el 
cuerpo. 

442 El vomito^purga 
primero el vientre , defpues 
las entrañas, y venas mayo¬ 
res^ finalmente el habito del 
cuerpo. 

443 Por fudor fe difuel- 
ve primero, lo contenido en 
el habito del cuerpo :Lo fe-t 
gundo , fe evacúan las ve¬ 
nas , y arterias grandes: y lo 
tercero, fe evacúan las entra¬ 
ñas. 

444 
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444 Es particular la mores de fus vafos, Vna * v 

evacuación .que f ale de la m- 
tima reglón de el cuerpo , la 
qual expele los excrementos 
correfpondientes á cada pe¬ 
culiar parre : De elle genero 
es la evacuación de el cere¬ 
bro por el paladar, y narices; 
la del pecho, por el efputo, y 
la de Sos riñones,y vexiga,por 
las orinas. 

445 Toda e va cu a clon, ó 
es efpontanea yd es artificiofa* 
Evacuación efpontanea, es la 
que fe haze fio auxilio de re¬ 
medio , y efia es natural, b 

fympthomatica. 
44<5 Evacuación natu* 

ralyQs quando la naturale¬ 
za fuerte, expele folo con fu 
virtud los humores vicio- 
ios. 

447 Evacuaciónfymp- 
thomaticay fe haze, b por ra¬ 
zón de la facultadlo por razón 
de la materia* 

44& Hazefe laevacúa- 
clon Jy mpthomaiic a por ran¬ 
zón de la facultad, quando 
por eftar tan débil, no puede 
contener, retener,*]! regir los 
humores,y ios dexa correr, y 
evacuar. 

44gt Es fympthomatica 
¡a evacuación por razón de la 
materia , quando el humor 
pecante en quantidad,b qua- 
lidad , irrita á ia naturaleza, 
de tal fuerte, que la haze , y 
obliga á expeler los tales hu- 

otra evacuación irrita,es pre¬ 
ternatural,y de ningún fruto, 
pues fe evacúan los buenos,y 
laudables humores , con los 
malos,y vicioíos. 

450 E uacudeion art fi - 

ciofa , es la que fe haze por 
virtud de los remedie., y es 
en dos materas, vna vniver~ 
falyy ot ra particular* 

45 r Evacuación artifi- 
ciofa vniverfaU es la que ex¬ 
pele los humores de todo el 
cuerpo. 

452 Evacuación artifi- 
ciofa particular , es la que 
evacúa los humores de vna 
parte del cuerpo. 

454 Finalmente la eva-i 
cuacion fe haze , principal¬ 
mente par dos fines,que ion: 
reveler^y deribar,aunque fon 
muchos mas los que mueven 
á fu exe cu cí o n,c o m o a de ¡an¬ 
te explicaré. 

CAPITYLO VI. 

DE LA SANGRIA 

' Ada mas co¬ 
rnil ni mas 
dificultofo 

en ¡a pra&Ica (como enfena 
Hypocrates ) que hallar los 
efeopos de fangrar^y purgar* 
Sude dezir el vulgo, como 
poco entendido en materias 
de Medicina, que no íaben 
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los Médicos otra cofa, fino 
fangraryy purgar ,pluguieíTe a 
Dios,que todos Tupieran bié 
cfte punto; porque Tábido ci¬ 
te , fueran fáciles los demás, 
como menos dificuitofos de 
adquirir» Expe rime nt afe efto 
con claridad en las diTcordias 
quotidianas de las Coníul- 
tas; pues fi vnos aconfejan 
fangria, otros aconfejan pur¬ 
ga ; y otros apartandofe de 
vno, y otro, proponen otros 
remedios, interpretando de 
diverTo modo las palabras, y 
eferitos de los Audiores. O 
defgracla! y la mayor que Te 
puede imaginar; pues no po¬ 
diendo alcan9ar,b por mejor 
dezir, menospreciando el ef- 
copo (íi alguno le propone) 
fuelen elegir lo que es mas de 
daño que de provecho para 
el miferable enfermo , que 

' pueftoen tal conflito puede 
dezir con Menando: Multo- 
rum Me dicor um , ingrejfus 
me perdidit. Para huir de el- 
tos errores, es mi intención, 
poner claros los efeopos de 
tanta importanda,y comien¬ 
do por la, fangria* 

455 Supongo por cierto 
(de do ¿trina de Hypocrates) 

HypJib. que q liando lafangre eítá en 
j. de na- debida proporción en las ve- 
tus bum. ñas, es neitar vivifico que ali- 
text* 18. menta todas ¡as partes de el 

cuerpo,masquandoen des¬ 
ordenado movimiento yva* 

guea extrava fado , padece al¬ 
teración , ó excede en cuanti¬ 
dad del natural efiado , es el 
deftruótivo mayor que puede 
tener la naturaleza; pues de 
qualquiera de eítos tres vi¬ 
cios fobrevienen grandes, y 
grandísimos morbos , que 
piden quitar Tu caula, para 
cuyo efecto fefangra. Expli¬ 
care cada vno de por fi, aun¬ 
que con brevedad. 

456" Por él movimiento Vicio en 
adquiere.lafangre vício,por- movim'H 
que íaiió del orden que le pu- ento. 
ío la naturaleza,y porque ex- 
travaíada, y fuera de Tus pro- 
prios,y eoníervativos recep-i 
taculos, Te corrompe, podre- 
drece, ó muda en grumos, y 
afsi es califa próxima de di¬ 
verjas enfermedades, y es la 
razon:Que la parte que lo re¬ 
cibe,adquiere tumor, padece 
doior, ¿intemperie, baltera^ I 
cion Temejante, y correfpon- 
diente al tal morbo; por lo 
qual fe altera también la fan¬ 
gre , que aun no falló de las 
venas. 

457 Los antiguos, poco Vi\io en\ 
folicitos en conocer la caco- qualidad 
chirnia, la ignoraron, y tam-: 
bien ignoraron el indicante 
propriodz fangria > y purga, 
y fe confundían con quai- 
quier vicio en qualidad de los 
humores,juzgándole íiempre 
por cacochimio. 

4 $8 Los modernos, que 

* tanfc * 
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también figuieron lado&ri- 
na antigua, entendieron, que 
qualquier vicio en quantidad 
de los humores, era plethora., 
y que de él íe indicava/j/?^- 
gria, ÁísimiímOvdixeron: Que 
qualquier-ü/w en qualiaad, 
í.e ilaniava Cacochymia^ que 
indi cava purga «Siguioíe áef- 

l’aratJL £*>sHoracio,el qual dixoiQue 
uíe fan- vicia en quantidad de los 
uinis humores era plenitud^ y que 
Wsfanc el vicié) en qualidad era Caco- 
lp*$, chima; detaliberte, que íi 

deípues viniefle á la plenitud 
pecado en qualidad,no íe di¬ 
ría que cauftvan los humo¬ 
res plenitud , fino cacochy- 
wia,porqpe tenia por impot* 
fible íe hallaííe vicio en qualU 
dad de los humores, que no 
fuelle cacochymia. Favorece- 

alen.i. le Galeno, el qual difine id 
hor. 2. Purga de eífamanera:#/ cva~ 

cuacion de los humores que 
pecan en qualidad; y como el 
indicante de la purga fea la 
cacochymia , ( como todos 
confiefian) íe infiere por con- 

| 7 fequencia : luego todos los 
humores que pecan en quali- 
dad, ion cacochymos• 

459 Para faber,y enten- 
•finkiao der;bif el vicio de lífangre en 
té caco Tua^a^ íe ha de notar, que 
mota. v*cl° sn guaIidad cacochy- 

el que fohre viene d qual 
quier humor Reparado del con- 

forcio , y commixtion de la 
[angrt\ Efta, diftaicion ? fe 

prueba con efia demonílra- 
cion.Cacocby miares vn vicio, 
por r azón del qual íe indica 
la purga. La purga, íe indica 
por fofo el humor, íeparado 
del conforcio de la íángre: 
Luego folo el humor, pecan-* 
te en qualidad/eparado de la 
commixdon de ia íangre, fe 
dize cacochymo. Pruebaíe la 
menor. La purga , fe indica 
por folo el humor que puede 
atraer el medicamento pur¬ 
gante para expelerle con la 
ayuda de la naturaleza: fedjic 
eft,que la naturaleza median¬ 
te fu facultad expukflz , folo 
coadiuva á expeler el humor 
pecante en qualidad, fe para¬ 
do del conforcio de la fan-i 
gre ; porque la naturaleza, 
procura retener el humor, 
commixto de la Íangre, co¬ 
mo parte que es de la mafia 
fanguinaria r por¡commix-. 
tion de la dicha íangre : Lue^ 
gofolo el humor, íeparado 
del conforcio de la íangre,in¬ 
dica la purga. 

4^0 El vicio, en quali¬ 
dad de la íangre , es diífinto 
de el vicio en qualidad caco- 
chymo porque el vicio en 
qualidad de la íangre, fobre- 
viene , ó á la íangre , ó a los 
demas humores commixtos 
con ella. Eíto fe prueba con 
eftadodrináde Galeno: In Gaknrgm 
ómnibus fehribus continuisy Methoáj 
jaluberrimum eft vemmfein- cap* i j, 

IS dere> 
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dere, máxime inijs, quaspu~ razón eítá indicada la fan- 
tridus cxcitat humor. Sí vi- gria , que íino fuera afsi, fe 
respermitmtjnfebribuspu- purgara en los demás tiem- 
tridis in principio fangubs efl pos, como en la declinación, 
tnitendus: Luego aunque el Luego Te faca por vi tima 
humor putrefcence peque en coníequencia, que el vicio en 
qualidad por razón de • ía pu- qualidad, que fobreviene al 
trefaccíon,no es cacochymo. humor commixto con la fan- 
La confeqtiencia es clara* gre,no es Cacoehyino,como 
Porque Galeno tiene dicho, do es en la declinación, por 
que el indicante de la purga, hallarte yá Teparado de la 
es él vicio en qualidad, que Tangre por la cocción, 
fe denomina Cacochymo. Y 462 Plenitud,d Pletbo- finia 
en fus dos autoridades ¡ante- ra>ei la redundancia de l&fan- . Pl£ 
cedentes dize, que indican la grefolafo de los de mas humo- nttud* 
fangria los humores putref- -res commixtos con hfangrey 
centesque pecan en quali- pobre la quantidad debida na-, 
dad: Luego el vicio en quali- tur límente ai cuerpo ,0 mas de 
dad dé los humores commix- lo que las puercas pueden tole** 
tos con la fangremio es caco- rar. 
chymfa. Explicafe efta ÜiE- 

q.61 Con mas claridad nicion. La partícula, redun- 
fe prueba lo dicho. En vna dancia> fe entiende por ella el 
mifma calentura , dependen! genero , porque debaxo de 
te de vn mifrno humor , fe ella,fe comprehenden, la re- 
fangra en el principio , y fe dunduncia de humor caco*- 
purga ep la declinación: Pues chymo, y la redundancia de 
efte humor, también peca en ¿ la fangre. La partícula de la 
qualidad en el principio, co- fangre, comprehende vna, y 
nao eti los demás tiempos; otra fangre; eño es la fangre, s 
Luego fe debe preguntar, quarto hupíor , y la malla • 
Porquégiendo vn mifmo vi- fanguinaria. La partícula fo- 
ció errqualidad , fe fangra en la , 0 de los demhumores 
el pgíici pío, aumento,y eíla- commixtos con la fangre , de¬ 
do , y fe purga en la declina- nota, que la P lenitnd, pue de ; 
clon ? No parece ay que ref- hazerfe fegun vna, y otra ac- j 
pónáer; fino esikzir: Que el cepdon5 V excluye los humo- 
vicio en qualidad , és en los res Cacochymos, que exce- 
pnndpios de humor com- den en quantidad, los quales 
mixto con la fangre,por cuya poreftar feparados dé la co* 
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mixtión de la fangre, no fon dlze fangre colérica:Si excede 
parte de ia maífa fanguiña¬ 
ría,ni les pertenece ¥íenitudy 
que es vicio de fangre, foto) 
les toca el vicio de cacochy- 
mia , que pertenece a los de- 
mas humores , que no fon 
maífa fatiguinaria La partí-- 
cula¡{abre la quantidM debi¬ 
da naturalmente al cuerpo, 
explica la Plenitud quo ad va- 

la flema, fe dize fangre flema- 
tica : Y íi excede la melanco¬ 
lía , fe dize fangre melancóli¬ 
ca. Todo es doctrina de Ga- 
leno,quien dize afsl: Plethora9 GaieJib. 
quatuor hñmoribus ex a quo t *de com 
aímclis , aut etiam (an— poft.per 
guiñe folo , nam cum alius genérate 
quiflpiam humor redundarla cap. j* 
veluti efl pituita, flavabilis 

fa*La, partieula , ornas de loitemque nigra., eiufmodi au- 
que lasfuere as pueden i olerary flionem, necfimpliciter muí- 
tiene razó conítkutiva dePle 
nitudquo ad vires. De eflas 
partículas ultimas nace la di- 
viflon adequada, y primera 
de la Plenitud; que es Pleni¬ 
tud quo advajfla, y Plenitud 
quo ad vires* 

464 Dividefe lo fegundo 
la Plenitud en Plenitud Jim- 
plidter ,y Plenitud jecudum- 
qu'uL, 

4 6 % Plenitudjimpliciter 
tal, fe dize aquella , que de 
de ella redunda la fangre fo- 
la guardando los demás hu¬ 
mores íu debida proporción, 
y temperamento 5 ó es aque-« 
lia, en la qual abundan igual¬ 
mente fobre la mediocridad 
de fangre, y demas humores 
cora m ix tos con ella*. 

4 66 Plenitud fecundum 
quidyb con agregado,es aque¬ 
lla, en la qual excede la fan¬ 
gre , junto con otro humor 
commixto con ella, Y afsi íi 
con ella, excede la colera, fe 

titjudineen ,fed cum appofitio- 
ne pituita ^ut bilis flav&yaut 
nigrafln corparefaélam muí- 
titudinemaicunt. 

46 7 Dividefe ¡ la tercero 
la Plenitud,en Pkntpuívni- 
verfal, y de todo, el cuerpo; 
y Plenitud particular de vna 
parte, ó en Plenitud de los 
humores hallados, en la fe- 
gruida región, ó en los de la 
tercera. 

4 6% Dividefe, loquarto 
la. Plenitud en Plenitud gra¬ 
ve^ y Plenitud leve. La Ple¬ 
nitud leve, no neceíska de 
fangria,porque fe cura con el 
exercicio, fregas,y ligaduras. 
La Plenitud grave, fe debe 
curar con fangrias. 

4<5p Dividefe lo vltimo 
la Plenitud en Plenitud pre- 
fente yy futura, y vna, y otra 
piden fangrias, vna por ¡in¬ 
minente , y otra por ac¬ 
tual. 

470 Adviertafe, que efl 
N 2 toe 
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tas Plenitudes,fe pueden ha- res, ó fe;untan vna, y otra, o 
llar usas fin otras, porque le cada vna de ellas con la ca- 
pueden encontrar deparadas: cochymla , de la primera, fe- 
Y afsi fe puede dar Plenitud guada,' y tercera región, ca- 
quoad vajja ^íin que fea Pie- da vna de por ífe ó todas jun- 
nitudquo ad vires, Y es lam- 1 tas,cuyo conocimiento,es ne- 
2oa,qneno íolocn e-ftaPleni- ce fiarle para faber las com- 
tud qu&ad vires,íe comprime p!icaeionessde vno,y otro in- 
las fuerzas, porq fe agrava la dicante, que ion Jangria ,y 
facultad, fino porquefe halla purga* 
también impotente para to- 47 2 Es pues el vicio de 
lerar la carga, y afsi preño fe la Plenitud, caufa de muchas 
podrece, y corrompe. Mas la enfermedades , porque rom-, 
robtitta facultad en la Pkm~ r pe los vafes, oprime las fa- 

• tud qmadvajja, putáe per- c«ltades,y impide las coceio- 
manece? mucho tiempo con nes t y corrompe con faci- 
valentía para tolerarla , fin lidad los- humores , como 
que fe conozca compreíió de confiará de fus fignos, que 
foer§asjni fe corrompa bíko-^ explicaré enel íiguiente Ga- 
gre conlafacilidad^que en la pitulo® 
plenitud qm'rad vires, laqual 
fe halla también muchas' Ve- í:'CAPITVCO VIL 
zes/in qué fe ¿¿Plenitud qm 
advajfá, ni com ella exifta DE LOS SIG NOS Í)E 
cacochymia , porque para los tres vicios de la fartgre9 
que fe dé Plenitud qm ad vi- de la dijinicion de ¡a fan¬ 
tes ¿no necéfsitán lienarfe los -gria^y de fus indi~ 
vafos,!ii exceder de la medio- cantes* 
cridad > fojamente bafia, que 
laíangre (aunque fea poca.) 473 TkY Acer* los fig- Signos 
oprima las facultades, prin- -1^ nos de Pie- Plenitud 
apabílente lasíiaturales,pue$ thora quo ad quo ad 
no podiendo fer por días re- vajjdyde las canias procathar vaJfa» 
gída con reófitud/e corrom- ticas,e internas. De las pro- 
pe. , catharticas , fe faca el juizio 

* 47 1 Pueden también de la vida antecedente, def- 
ccm plica ríe vnas Plenitudes canfada , y dada al ocio : vfo 
coa otras , como quando fe de alimentos, de buen nufri- 
j un tan ia Plenitud quoad vaf- mentó y y en gran cantidad. 
Ja, cotila Phmlud quo ad vi- inmoderado baño, tempera¬ 

se 
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es 

meato húmedo,templado en 
calor^tiempo de Verano, re¬ 
gión templada, fnprefsion de 
alguna evacuación de fangre, 
y mutilación de.algún miem¬ 
bro grande. 

474 Entre los fignos de 
las canias internas de la Ple¬ 
nitud ano ad vajfaft pone el 
color fanguineo,y rubicundo 
del cuerpo, el tumor,tendón, 
y amplitud de venas, á quie¬ 
nes acompaña el pulid lleno, 
celer,y grande. 

¡gaos de . 475 El figno pro- 
Henitud Pr*° 1^ Plenitud quo ad vi¬ 
no advi- m > esda defigualdad de pul¬ 

ios, que fobreviene á la gra¬ 
vedad , y pereza del fentido* 

raleJibr. Bnfeña efto Galeno, dizien- 
ecau»pul&° : Qpe la-defigualdad de 

pulios, fe podia hazer fimqae 
paííaffen los humores de las 
venas a las arterias, con tal 
que. Envidie compreíton de 
arterías,y afsipoc razón de la 
compreñonde las arterias,d 
por razón del tranfieo de los 
humores de las venas á las ar- 

r terias fieippre que fe de fenti- 
do de gravedad,con pereza,y 
defigualdad de pulios, fe dá 

Ihnosdi- Mnimd^oad vires, 
Pknitud ' 476 > tos fignos déla 
'te cunda P^t^ora fecmidum quid, fon 
?uid " los mifmos que los déla Ple¬ 

nitud ya dicha . y folo fe aña¬ 
de á fu conocimiento, que la 
fangre faldrá teñida con el 

.• color del humor, que con ella 

excediefie *. De modo, que íi 
es blanco, ferá flema,(i es ne¬ 
gro , ferámelancolía, yíi es 
pálido , ferá colera. Tengo 
explicados los vicios de la 
fangre, y paffo á di finir la fan- 
gria, y fus indicantes. 

-477 Lajdngrtayesvna 
evacuación vniverfal , indi- 
cada por el morbo magno de- ae la/atb 
pendiente del vicio de lafan- 
gre^en qudntédady quatidad, ó 
movimiento, hecha por sí ar¬ 
tíficepam.alivio delpaciente* 
La partícula.' evacuación, ex¬ 
plica la razón genérica co¬ 
rnil a de la fan gria. La partí¬ 
cula vniverfdly eníeña,que es 
vniverfal evacuación de todo 

• el cuerpo, y de toda la maffa 
inguinaria. La partícula in¬ 
dicada por el morbo magno9 
dependiente de el vicio de la 
fangre y en qmmtidad, quali- 
Jad id movimiento, pone el 
indicante proprio, y confti- 
tutivo.de la íangria, diftinto 
de el de la purga , con quien 
conviene en fer remedio gra¬ 
de 5 e indicarfe de el morbo 
magno. La' partícula hecha 
por el artífice., explica la can- 

. fa eñciente.Y la partícula pa¬ 
ra alivio del paciente, denota 
la caufa final. 

47 8 Es la \fangria reme- 
. dio grande, con que fe curan 
jas enferñnaSes grandes de¬ 
pendientes de los humores. 
Mas como convenga en eíb> 

'' con 
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con la purga , no baña cono¬ 
cer las enfermedades, y que 
dependan de los humores, 
para que íéinfiera la fangria, 
fino que ha de obligar á la 
execucion fu proprio indi¬ 
cante, por cuya razón, fobre 
la exprefsion que tengo he¬ 
cha de los vicios de la íangre, 
explicaré con brevedad tos; 

Indicaíes indicantes. 
47P Tengo dicho, que 

el morbo magno , es indi¬ 
cante genérico de la fangria, 

GateJihr• y purgaos de Galeno,que di- 
4mMetbo. ze afsi: Morbum magnum ejl 
cap.6, indiferensy&generhutn indi~ 

cansfanguims mifsionts¡ & 
purgationis* 

480 También tengo* 
probado los tres vicios de la, 
fangre,que ion: En quanti- 
dad, qualidad, y mo v¡mien¬ 
to. En quantidad, quando 
ay PlenitudEn qualidad, 
quando ay putrefacción^ en 
movimiento ? quando ay flu- 
xión en alguna parte, coma- 
tumor , apoftema, ó contu- 
fion. Luego por qualquie- 

ra de elfos vicios, eftá 
indicada la jan- 

grta. 

CAPITULO VIII. 

DE LOS COINDICAN 
tes,y correpugnantes de 

lafangria♦ 

4S1 l^L mas valido 
JLJ* coindicante 

cor repugnan¬ 
te de la fangria * fon las- fuer¬ 
zas , porque fi fon fuertes , y 
robuftas, la permiten; mas íi 
fon débiles, la prohíben ; y 
aunque fe deben atender to¬ 
dos los tres géneros de fuer- 
faSjquefon : vital ¡animal,y 
natural, las mas principales, 
y mas precifas fon las vitales, 
y alsifi el pulió es igual, y 
grande, la refpiracion libre, 
yrobufta, permitefe la fan¬ 
gria : mas íi por el contrario, 
fon debües pulfo, y refpira¬ 
cion, repugnan la fan gria. Y 
en cafo que la caula morbífi¬ 
ca, 6 el morbo pida con pre- 
ciíion eñe remedio, fe execu- 
tará con mano cicaía,y poco 
a poco. 

482 Para executar con 
acierto eñe remedio, fe debe 
advertir, que la debili dad de 
fuercas, es de dos maneras, 
vna eJSencialjj otra por agra¬ 
vación. 

481 La debilidad e¡fen~ 
cialyfe toma de la propr» ac¬ 
ción del corac^on, y de la fa¬ 
cultad que reíide en él: Por- 

' fluc 

C oindica 
tes. 
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que la facultad pulfifica , que las qu iero ca ifas que propo- 
coníetva las demás faculta- ne Galeno , que fomobflru- 
des de el coraron mediante chny eomprehenfim de inílra- 
fus movimientos , las mueve mentas plenitud qno ad viress 
fegtmíunecefsidad, y decía- y dffigual de/lempiama de co¬ 
ta. por los tales movimientos racon. Mas porque no qual- 
la fuerza , ó debilidad: Yafsl quiera defigualdad de pulió, 
el pulió débil,parvo, é igual, es feñai de agravación, ó pie- 
demueftra la debilidad efien- nitud, porque puede depen¬ 
da/. der de otras caufas ¿fe advier- 

484 Advierto, que fe ce , que ay efta diferencia: 
engañan muchos prometien- Que en el principio de la en¬ 
do faíud, y feguriáad por la fermedad , por opréfsion fe 
igualdad de el pulfo,aunque percibe el pulfo débil, y obf- 
debidísimo, pues no hazen curo; pero con alguna diíe- 
caío de las demás caufas que rencia de magnitud, y vehe- 
precedieran ,; y que hazen mencia entre las parvas: y en 
cierta la debilidad por ejfen- los demás tiempos de laen- 
cia. Eftas caulas fon las fi- fermedad, fe manifiefia ma-s 
guientes: La demafiada eva- la fuerza. de dicho pulió; mas 
cuacion executada por arte, en las fuerzas lánguidas , y 
b por naturaleza: El calor in- desfallecidas , íiempre fe ha- 
teiifo , y acérrimo: La vigi- lian tas puífadas, parvas, aun 
lia : Laabftinencia de comí- en el aumento,y eftado. 
da : El dolor grande: *£1 te- 486” Ya dixe,qne podia en- 
mor: La trifteza: El moví- ganar la igualdad de pulfo en 
miento deraafiado de c*er- la eífencial debilidad, fino fe 
po y el mucho coy to. Qual- 
quiera de ellas caufas confti- 
tuyen el dicho pulfo débil, é 
igual; pero con alguna dife¬ 
rencia particular , que de-- 
xnueftra la efpedíede la cau- 
fa,ú dolor,b vigilia, ó temor, 
ó trifteza , &c. y efta debili¬ 
dad ejfenciai, fe cura con re- 
fociliacion 5 y, no con evacua¬ 
ción. 

Gale.L2. 485 La debilidad por 
deprafu agravación f es caufada por 
cap* 

atiende á las caufas, que la 
acompañan, mayormente «n 
la fiebre he&ica peftüente, 
que tiene eípulíb igual, y fe- 
me jante al natural, como en- 
feña Galeno; por cuya razón 
fe vendrá en conocimiento 
de fueñencia por las caufas 
que fe complican, y fignos 
que la acompañan. Y afsi, fi 
la debilidad proviene de hu¬ 
mores vencí ioí© s,íe a ñadirán 
los fignos de el veneno, que 

Idem ibÍ 
¿era lt»i* 

cap'%* 
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fon la fétida refpiracion , la 
lengua negra, el delirio , . los 
dcfmayos, la orina negra,lí¬ 
vida 3 ó perturbada, y la in¬ 
quietud grande , loé-pulios 
feran defiguales; mas las pal¬ 
iaciones feran pocas, ó nin¬ 
gunas , vehementes, y fiem- 
pre parvas^ débiles, y obfeu- 
ras: Y fi acafo huviere alguna 
paliación grande, y fuerte, fe 
ha de advertir la causo, la ir¬ 
ritación venencia, obligando 
á la naturaleza á echar ma¬ 
yores movimientos , y aun 
mas vehementes, que en.la 
plenitud fola: Pero coneíla 
diferencia,c¡ los humores ve- 
nenofos,al inflante en el prin¬ 
cipio difluelven los efpirkus, 
y naturaleza, lo qual no fu- 
cede afsi en en la plenitud; 
por eífo digo,que¿tf la pleni¬ 
tud , fe hallan muchas pulfa^ 
clones vehementes, mas en 
las enfermedades malignas, 
y venenofas,pocas fe hallan, 
aunque íi algunas. 

487 Adviertafe, que en 
el principio, y aumento de 
las enfermedades deprava^, 
das, de gran malicia, y vene¬ 
no, fe halla en muchas, 6 en 
vna pulfaeion gran defigual- 
dad de pulfo ; y quando hu- 
viffleyá en el coraron igual 
intemperie ( que es el peor 
termino ¿rd quem) fe hallará 
el pulfo igual (como dezia 
Galeno ya citado , hablando 

G aleJtb. 
1 1.me$h, 

de la calenrura heclica peftL 
lente ) el qual pulfo often- 
tafu igualdad a mas no po¬ 
der , quando ya fe mue^ 
re. 

48 8 Manda Hy p o erare s 
fangrar en la edad florida, 
aviendo indicante, y fuerzas. 
Explica Galeno la edad flo¬ 
rida, diziendo: Que la enten- caP*14* 
dio Hypocrates , defde los 
catorze años hafta los feten- 
ta , como edad que media 
éntrela pubertad,y fene&ud, 
y dá la razón,diziendo: Que 
el muchacho , y el viejo , ion 
de pocas fuerzas ; porque los 
muchachos tienen el cuerpo 
blando, tierno,y porofo,que 
con facilidad diífuelve , y di¬ 
giere : Los viejos tienen el 
cuerpo duro , y desbaldados 
fin calor, ni eípiritus ; cuyo 
motivo obliga en eflas eda¬ 
des á prohibir la fangria, a fi¬ 
que no íiempreqmes fe ha de 
eftar á k coftumbre, y robuf- 
t£z, mas que á los anos. Afsi 
lo dize Celio ,.por eflas pala- Qe¡fu$i'u 
bras : Antiqui^primamjvlti- „ t „ 
mamque titatem , jujiinere 
non pojfe boc auxilij genasi, 
iudicabant; perfuaferantque 

Jibijrnulurem gravidam>qu¿e 
ita curata effet, dbortum ejfe 

faühiram \poftea vero *vfus 
oftendit, nibilex bis ejle per-* 
petuumraíias que potiores ob- 
Jervationes adbibendas ejfeí 
adquas dirigí tur antis confi- 

lium 
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Uusn debsat ; intereft enim, 

qu<e tetasJit, quid 
\ in corpQre intus geratur >fed 

qu¿e vires jint : ideé firmas 
puer>& robasfentx, & grá¬ 
vida mulier valens Jutocu- 
rantur. Y aísi es cierto-, que 
experimentamos librarfe de 
muchas enfermedades peli- 
groíifsimas, los niños,viejos, 
j mugerts preñas!, por las 
fangrias hechas con robuf- 
téz , de fuerzas, [y coítum- 

n +' 
%¿uan i- Laquantidad déla 
a * fangre , ha de fer fegun el vi¬ 

cio , porque la enfermedad 
grande, indicafangriagran¬ 
de, la mediocre, moderada; 
y la pequeña,corta. Ayudan, 

f ó coindican ellas quantida- 
des las fuerzas del enfermo,, 
porque ñ fon fuertes, fegura- 
mente fe fangrará lo pide la 
enfermedad; mas íi fon flo- 
xas , fe fangrará con efeaséz; 
y íi poílradas,no ay que pen- 
far en fangtia, porque no ay 
capacidad en el enfermo para 

- recibirla. 
4P0 Coindican la quan- 

tidad de la evacuación, las 
caufas internas , y lase anjas 
externas. 

\Tempera 45? i Las caufas internas 
meqfos» fon :%el temperamento de el 

cuerpo,el habito, y edad. El 
temperamento calido, y hú¬ 
medo,permiten mayor copia 
de fangrias,que el frió,y feco. 

59 2 El habito carnofo, Habito. 
firme, y denfo de el cuerpo, 
permiten mayor evacuación, 
que el extenuado, blando, y 
raro. Si bien detienen la faa- 
grü los gráciles, ó demaíia- 
damente gordos , porque 
vnos,y otros tienen las venas 
demaíiadamcnte angoftas, y 
eílreñidas. 

49i Yá propufe las eda- Edad, 
des que repugnavan, mas fo- 
hre todas la de la juventud, 
es la que mas permite ella 
evacuación. 

4Las caufas externas 
fon: la región, el tiempo del 
año,el eílado de Cielo,1a fal- 
ta de evacuación acoílum- 
brada,o la demaíia de ella, la 
coílumbre, y modo de vivir, 
ú de. evacuarfe. 

49 5 E11 la región calida, R ggi0fU 
y húmeda, fe puede fangrar; 
en la calida, y leca, debe fer 
menor la copia; en la fria, y 
húmeda, ha de fer bailante 
larga ; en la muy irla, muy 
corta ; y en la templada, lar¬ 
guísima. 

496 De los tiempos del 
año, el Verano permite las * íemt'° 
fangrias mas que ninguno; el 
Otoño, no tantas; el Ivierno, 
menos; y el Eílio , poquísi¬ 
mas. 

# 497 La íupreífa evacúa-£vaaii 
don, no folo permite copio- cjuíU 
£a.s&ngria,s?íino que las pi¬ 
de. 

Q ññ 
r~ 



loa IJave de Ofo Medicinal.. 
Evacúa- 493 La efpontanea eva7 
clon». cu ación de fangré,que no ex¬ 

pele la materia morbífica, no 
excluye la. fangria-, mayor-* 
menteayiendo fuerzas,que la. 
permitan , aunque por razón 
ele la tal evacuación., lera ef- 
caía la Íaíigria,y íe corregirá,. 
y. evitará dicha evacuación, 
íi quita,las. fuerzas 4. Mas íi 
evacuafie la materia. morbí¬ 
fica, y el enfermo fe aíiviaífe, 
fe acompañará á la naturale¬ 
za, fíendo bailante la evacua¬ 
ción natural, aya.laudóla íl 
ceíTaífe, y íi paila, el limite de 
da perfección , fe procurará, 
detenerla'. 

Cojlum- 499 Por. coftiimbre, O) 
hre«y-m$~- Impedí mentó del morbo ,, fe. 
dodtMtda. ha de fangrar menos á los que 

viven con e icasé z,:y penuria, 
que á los que fe alimentan 
con, liberalidad, y abundan¬ 
cia ; y de.eftos los -que eftám 
acofiumbrados; á fangrarfe, 
piden , permiten , y toleran 
mas , 6 menos la fangria, fe- 

; gun fus fuerzas,coftumbre, y 
modo de vivir., 

Tiempo 500 i -El tiempo de fán- - 
• -grar* fe toma dé el indicante; 
fuer cas, y dem á s per m itentes, 
mas como en el prifteipio dé; 
las enfermedades que piden» 
fangm,efté mas reluciénte el 
indi cante, y mas poder ofas; 
las inervas queden el, eftado,, 
y. aumento, en él mas que en 
otros fe debe fangrar^no qui* • 

tan jo que fe fangre al enfer¬ 
mo endos,demás tiempos, fi 
•la.necefsilid apretaCe ; pero, 
di el principio.fe huvieífe paf- 
fado , 6 en el no. fe huvieífe. 

;eicecutado la faagriacon.bat- 
o 

tan re evacuación, fe fangrará. 
en los; demás tiempos, ma¬ 
yormente fi ay ligaos de cru¬ 
deza, y plenitud,,y concurren 
to bufias fuerzas, y demás in¬ 
dicantes. . 

yo r Los mas precifos. 
"Correpugnantes de la.fangria, 
en .el principio* fon: la.crude--* 
zade! vientre , y los alimen¬ 
tos crudos en la primera. re¬ 
gión* los quales difieren por 
entonces la fangria, fino es, 
que el vicio de laXangre ,fea 
'vehementifsimo, porque no. 
Le puede.executar;, hafta que 
:efias crudezas fe cuezan; por¬ 
que de lo contrario;fe íiguie- 
ran obfirucciones de hígado^ 
y otros mayores trabajos por 
fangrarfe en el prfneipio.Eí- Gaktt. 9* 
ta obfervación es de Galeno, Method. 
faca da de fu doctrina., cap. 5*. 

5 o 2 'En lás enfermeda¬ 
des que ay intcrmifsion*ó re- 
xnifsiqji, fe ha de executar la, 
fangria en dicha intermifsion 
ó remifsion. Y afsi en las ca¬ 

llentaras accefsíonálesy de 
■ exacerbaciones, es grave er¬ 
ror , y íirve de grave daño el 
fangrar en fus principios par¬ 
ticulares , porque fe quitan, 
por la fangria las fuer§a,s que* 



de la falúa humana. Trat. II. 107 
fe necefsitan para la lucha que complemsnfum ,&fuperfhii- 
fe ha de tener con la materia tatum expulfionem , & hora 
morbífica Mas íi el afeólo necesaria , eflhora qua fieri 
fuelle vehemente , y huvieífe 
necefsidad preciía, en qual- 
quiera horade puede execatar 
la fangria. 

501 Dedos maneras fe 
ha de tomar la hora de fan¬ 
grar,y purgar, que fon, hora 
de elección, y hora de necefsi¬ 
dad. Labora de elecciones, di- 
ze , quando lá enfermedad da 
treguas ; y es la mejor,la mas 
diñante de la accefsion, íi es 
intermitente el morbo: y íi es 
accefsional , es la mejor la 
mas diñante del crecimiento, 
que de ordinario fuelen fer 
las mas aliviadas las horas de 
por la mañana, y las proprías 
para la fangria ; porque en¬ 
tonces , es tiempo en que las 
eo:cio-nes eñán mas bien he¬ 
chas , y tienen mayor vigor* 
y fortaleza los enfermos,y en 
en fin las horas matutinas, 

fon horas en que predomina 
maslafangre. 

5 04 De la hora necefia- 
r ¡afolo ay que dezir, que fe 
ha de executar íiempre que 
huviere ocaíion fin perder 
tiempo* Es doctrina de A vi- 
cena, que dize afsiScito pr¿e- 
terea, quod phlebotomia, duas 
hahet horas , horam eleUam, 
<¿yhoramnecejfariam, Hora 
vero eletfa, efl eius, qua efl in 
lumine dieiff pojl digefiionis 

opportet, & qrue tardari non 
poteft, (¿y in qua, res prohibi¬ 
toria non atenditur. 

50 y La fangria,y la pur¬ 
ga , fe pueden executar (aun 
íin vrgencia) en el creciente, 
y menguante de las Lunas, 
no íiendo en conjuncion,pues 
de vno,y otro tiempo ay ra- 
zon,y obfervaclon larga. Mas 
los Áñrologos afirman, que 
no fe debe executar la purga, 
quando eftj la Luna ea algu¬ 
no de eftos quatro íignos, 
AnesyTauro % Capricornio,y 
Leoy porque en ellos fe incli¬ 
na mas la naturaleza al vo«* 
mito* 

506 La fangria dizen,1 
que no puede hazerfe ,.quan^ 
do la Lunaexifte en. el Signo 
predominante ala parte que 
fe ha de fangrar.Y afsi, quan¬ 
do la Luna eñá en. Aries, que 
predomina á la cabeza, no fe 
han de fangrar las venas de la 
cabeza, ni de la lengua, ni de 
los ojos. Si eñá en-Tauro,no 
fe ha de fangrar de las venas 
iugulares. Si eñá en Geminis, 
no fe ha de fangrar de las ve¬ 
nas de los bracos, ni de los 
ombros, ni de las manos, fi ¬ 
nalmente, íi la Luna eñá en el 
íigno Piféis , no fe ha de fan¬ 
grar de las venas de los pies. 
Omito muchas cofas , que 

O2 traca 
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traen los Afirologos,que fon la fangria fcifsicnde vena, y 
dificultólas de obfervar, po- 

Deodato Ver^as curiofo en Deo- 
Pat» ^at0> y hallará muchas chy- 

meras de los Afiroiogos in¬ 
dignas de obfervarfe. 

*3 
igiat 

CAPITVLO IX 

enronces llama fangria, ó fe ' 
dize fcifsion de arteria, y en¬ 
tonces le llama: arterial orna, GaleJib* 
fegun Galeno , mas efta vi ti- ¿e jang* 
mía no eftá en vio por fer lie- M i'ii'Ó- 
ma de peligos. ^ c ir cajú 

51 í Lamas propfia,y nern* 
aceptada divjfion de la ían- 

D E LAS DIVISIONES' gria, es la que fe haze por ra- 
de ¡a Sangría* 

507 L AS d¡vilíones 
de la fangria 
fe toman ; u 

de los indicantes, u de los fi¬ 
lies perqué fe executa,ó de la 
parce en que fe jecuta,© pot 
razón de el lugar de á don¬ 
de fe intenta quitar la íáa- 
gre. 

508 Por razón de los 
indicantes, fe dize, la fangria 
indicada de tres modos, 6 
por el vicio de la fangre en 
quantidadyó en qualidady o en 
movimiento* 

£oy Los fines de eí que 
fangra, principalmente fon 
eflos dos: Precaver-la enfer¬ 
me dad# curarla. Los menos 
principales fon: atemperar, 
quitar obílrucciones.j y miti¬ 
gar doioresíY afsi lafangriay 
enquanto a eftepunto, tiene 
tanca diviíion]» quantos fon 
Jos fines. 

510 Por razón de la 
parte , o lugar, en que fe ha 
execurar la fangria, ó fe dise 

zon de el lugar que fe intenta 
evacuar,y es de eftas tres ma- 
n e r a s: r evuijo ría 'ydcriba t or i a.y 
y evacuatoria. 

512 Sangría revu!forlay Sangría 
ervna e vacMaciony contraria, rtvulfo 1 
yopmflaa la fluxión delhu- ria* 
mor que fluye en alguna par¬ 
te Jomada , ó indicada del ori¬ 
gen de lafíuxiou, de la comu¬ 
nicación de los vajosyy fu r&i- 
tud* 

*5 r $ La evacuación de 
los humores, o por dezir ref- 
pe&o al movimiento , ó por¬ 
que efian quietos los tales 
'humores ; el humor que fe 
muévedo fluye en alguna par¬ 
te, fe evacúa por revuljoriay 
y deribatoria:E\ humor quie¬ 
to, fe evacúa por limpie eva¬ 
cuatoria.La reviufionf e debe 
hazer de parte difiantifsima 
á la fluxión,porque fe intenta 
por ella , que lo que vna,vez 
fe revelió, no retroceda, y fe 
configuecon la contraria re- 
vuífion longinquaéy y*para que 
íe haga con perfección la re- 
vulforia, fe requieren las tres 



déla faludhumana.Trat.il. iop 
condiciones propueftas en la los pies, aunque eftán mas 
di fin i clon. 

514 La primera condi¬ 
ción de i&revutforiaes,que fe 
haga al origen de la fluxión, 
porque flempre que fe co¬ 
nozca fu origen, fe deben re¬ 
traer los humores á la parte 
de donde nacen : Si la fluxión 

di flanees 5 porque quando fe 
ignora el origen de la fluxión* 
tolo íe obiervan las dos vi ti¬ 
mas condiciones, que miran 
a la parte recipiente ; pero 
mejor ferá evacuar fegun la 
primera condición, que mi¬ 
ra á la parte mandante], y a 

nace del higado , y va al vte- ella fe ha de retraer la fluxio* 
ro ,fe fangrará de la vafilica 
derecha , para qué el humor 
fe revoque a donde tuvo fu 
principio. 

515 A efla condición fe 
puede argüir con la do&rina 
de Galeno , el qual dize, que 
la inflamación de vtero,fe cu¬ 
ra con íangrias de tobillo; 
mas á eíio fe refponde,que es 
cierto fe fangran las venas in¬ 
feriores en la inflamación de 
vtero;pero las tales íangrias,, 
no fon /imples revulforias, fi¬ 
no derihatoriáSyy revuljarias 
(/mui, que para tener razón 
de revulforias yion maspro- 
prias las íangrias de arriba, 
que las íangrias de abaxo. 

516 La fegu nda condi¬ 
ción de la revulforia, es, que 
para executarfe, fe requiere 
aya comunicación délos va¬ 
fes de la parte afe&a , á los 
que íe evacuaren: Y afsi el 
fluxo de fangre de narizes , fe 
ha de reveler con las íangrias 
de los bracos , porque dizen 
fus venas mayor comunica¬ 
ción con la^fluxion que las de 

5 i 7 La tercera, y vi ti¬ 
ma condición, e$,que fe guar¬ 
de re&itud entre laparte pa¬ 
ciente^ las venas que fe eva¬ 
cúen Porque afsf como los 
cry fes fe hazé guardado rec* 
tud,aísi tambié fe debe guar~ 
dar en las evacuaciones q las 
cry fes fe executen por partes 
que digan rectitud con las re-* 
cipientes , v pacientes,fe ex-i 
perimenca cada dia; porque 
la inflamación de el higado* 
cefla por la fluxión de fangre 
de la nariz derecha , lo qual 
no acaece aunque falga por 
la izquierda gran cantidad 
de fangre. Si íe fangra la vaíi- 
lica derecha,fe evacuad higa- 
do^ la pleura derecha; Si la 
izquierda fe fangra,íe evacúa 
eí bazo^y la pieur ¿izquierda* 

51A Dio el Altifsimo 
á la naturaleza diverfos con¬ 
ductos , y canales , por cuya 
vía fe adminiftrafle re¿tamen-< 
te á las partes del cuerpo, la 
pronta comunicado de vnas, 
y otras,y á demás de la expe¬ 
riencia, que defta verdad te- 

ne4 
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nemas,fe prueba con dos ra¬ 
zones.. La primer%,íe toma de 
el fin de la naturaleza, que es 
conítmr fu individuo, por 
cuyo fin,fí tiene vna parte le¬ 
ía, 6 vnlado , procura refer- 
varileíbel otro, Afsi fe ve en 
la perlefia , y en los que por 
algún accidente les faltó vn 
ojo, vna orejavvn brajo, 
que refervando con íalud ei 
lado contrario, y fin lefiañ 
en la parte que corresponde 
al que faltó, confervan íalud, 
y vida. Son los dos lados,co¬ 
mo dos animales ingeridos 
en vtioyque aunque al vno fe 
le quite la vida , fe referva ai 
©tro con ella,;Lafegunda ra¬ 
zón y íe toma de lo que fe ex¬ 
perimenta, y fucedc; porque 
de repente fe muda vn hu¬ 
mor de el pie derecho al 
brago izquierdo,y al ombro, 
ó por el contrario, Y afsi en 
la alferezia, porque padeció 
el pie derecho,fe lubió de re¬ 
pente la materia .* ó humor 
á la cabeza , y al lado de¬ 
recho , y afsi de los demás* 
&c. 

51 p De aquí nace, con- 
fundirle la fentencia de los 
Arabes,que conftituiait la re- 
vuiforia fin hazer cafo de la 
rsBitud, ó en lugar de ella 
víavan de eftos tres termi- 
nosi dfuperioribus, ad infe¬ 
rior ai ab interior¡bus , ad po- 
jieriorax & d dextrisy ad Jim- 

Jira. Efto es,que fe debía re4 
veler de arriba para abaxo, 
de lo interior a lo exterior , y 
del lado derecho ai finieftto. 
Y afsi fu Principe Avicena,en Avie en* 
el dolor de cortado , y otras ¿ib. j.Jen* 
inflamaciones internas, pri j adra ti* 
¡mero fangrava de el tobillo $tcap*u 
que correfpondia á la infla¬ 
mación. Lo fegundo fangra- 
va de la vena común del bra- 
5° contrario.Y lo vltimo/án- 
grava de lavena interior del 
mifmo bragoia quai doctri¬ 
na fe opone al legitimo mo¬ 
do , y Methodo de curar de 
Hy poetares, y de todos los 
Galeniftas, que en dicho cof* 
tado,fiemprevían de íangrias 
del mifmo brago, porque tie-* 
nen razón de revulforias, he¬ 
chas de las partes internas k 
las externas, Afsi lo dize Ga- Qa¡g ¡fa 
leño, y todos loenfeñan af- * /* 
fi, diziendo,tienen ,y llevan 
las condiciones de revulfo- 
ría, deribatoria >y evacuato¬ 
ria*. 

520 Lafangria revulfo- 
ria9es en dos raanera$:la vna, 
vniverfaí: y la otta,9particu¬ 
lar. 

52 r Revülforia vniver- 
fal, es aquella que obferva 
contrariedad refpe&o de to¬ 
do el cuerpo, en eí qual mira 
la evacuación términos con¬ 
trarios á los de los humores, 
vengan de á donde quifieren, 
ó fluyan de aquí, u de allbco- 

ino 



dé la faíüd humana.TíauL r r I 
tno quando fe faogran las ve¬ 
nas mayores, que fe men¬ 
guan , y agotan vnosvafos,, 
para que fedeiahogué otros,, 
y afsi ceíía. el origen de la flu * 
xión ; porque' aunque fe ig¬ 
nore dicho origen, vaciando 
las venas mayores próximas 
al hígado 5. las venas masan- 
godas 3 paífan íu fangre á las 
que fe evacuaron, Por eífo 
Galeno revocava" las fluxio¬ 
nes de las inflamaciones, ó 
con íangria-de vafecomún,6 
acudiendo con ella a la fuen¬ 
te de feo rigen,.por cuya ra- 
zondixoQu¿ecmnque vena 

u ad frceturponwerfa exhamiun- 
trlacoé 1$ tur^ qmaomnium in corpofey 
ir a *acu* ^na ¿Jico nfiuodo, & commec~- 
’Orsapit.. tus, y afsi todas las venas fe 
i o*. .evacúan por fa fangria vni- 

ve yfai revulforia ; pero con; 
eftá diferencia;, que vnasmas 
preílo que.*'Otras-,, poref- 
tar mas próximas , y de- 
-zir mas reftitud5ycomunica¬ 
ción^ 

•*5 2 % La revulfoña par- 
iicuíar^s aquella,qiieíolo en 
vn miembro mira términos 
cmitrafios. Rfta fangria ,la$ 
mas de las vezes íe executai 
dé venas menores* que dara- 
mente evacúan felá vna par¬ 
te, y afsi fedize, revulfíon io* 
cal, y aun mejor fe la pudiera 
dar el-nombre de devihata* 
ría: Retiene él nombre de re- - 
-gw^r/4,porque á femejantes , 

derihadones5las llamo; Gale¬ 
no revulfiones^pando expli¬ 
có el aphorifmo 5B.de la lec¬ 
ción 5» de Hypocrates , que 
dizeafsi: Dótente parte capí- HtpAph^ 
íispofteriore , in fronte vena 6 8*fec* 54 

infrifrprodefr Y"afsi dize el cormn'et* 
mifmo Galeno, que ía revul- áGéLbfc* 
vfioníehazede arriba5abaxor 
Secundum lo ngitudinem , de 
lá derecha á la izquierda fe 
haze 3 ficundum'íatit uúinem | 
y de ¿delante atrás fe haze, 

fieundum profrunditatew* Y 
por eífo, doliendo lá parte 
pofierior de la cabeza, fe ha- 
ze la revulíion de la vena de 
Hítente; mas en fugeto pie- 
thoricojiio fe puede exccutat 
4^réjulJwn;fafíUculár9h^ír 
taque fe aya hecho rezmifo^ . 
risxmimrfák. 

Mmcuariofaderiha- - Engría 
ím^es aquella que fe opone deribato3 
á la fluxión de él humor que? 
fluye,y fe haze por partes ve- 
zinas ala que,,padecen es la 
tMribaeim^sf■mrparticúlar^ 
vuffrón y f convienexon ella^, 
•en que para vna,y otra, fe,re¬ 
quiere xomubicación ¿dé va- 
fos; pero diftín gueíé y en qu e 
Ja revulfion 9 íe xexecutaide 
partcopuefta, y, diftandísi- * 
mrja deñhacían píe haze de 
parte próxima a la fluxión: YT 
afsi en las fluxiones de dien- 

xtes5por razón dé derth atañas; 
fe ponen vejigatorios alias¿ 

<orejas«. 
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Sangría 524 Particular evacúa* 
avacuat, don, es aquella que evacúa el 

humor impa'&o en alguna 
parte: Executafe efta evacúa-, 
clon deípues de la revulfiony 
y de.ribácton, y fe haze, ó ir* 
[enfibe, é fenftb lew ente* 

525 , Vístela evacúa* 
clon jen/iblemente por con¬ 
ductos deftinados por la na¬ 
turaleza,para íuexecucion só 
abriendo la parte con caufti- 
co, ó con hierro, alsi como 
á cerebro que evacúa fus Su¬ 
perfluidades por el paladar, 
y por las nariz es: El pulmón, 
las evacúa por la afpera arte¬ 
ria; como condu&osdeftina- 

" dos por la naturaleza, pará 
«ña execucion,mas el abícef- 
fojcomo carezca de ellos, ne- 
ceísita abrirfe artificiofa-- 
mente, para que fe evacúen 
los humores alli conteni¬ 
dos. 

5 26 Lainfenfíble eva- 
riwmw,fehazepQr los po¬ 
yos,y por los iníenfibles mea¬ 
tos de las partes,y efta fe lla¬ 
ma refolucion; como los tu- 
mores, apoftemas , y otros 
afe&os que fe refuelven, co¬ 
mo fe ve, b naturalmente , ó 

por virud de las vnturas, 
fomentos, y env? 

plaftos. 

m : 

CAPITVLO X. 

DE EL MODO DE AD- 
mini/irar la revulforia^e- 

rií>atoria,y evacua¬ 
toria. 

527 Q'Vele ofrecerfe 
grave dificul¬ 
tad al que cu¬ 

ra , acerca de el vfo de eftas 
evacuaciones que yá tengo 
anotadas ; porque puede íu- 
ceder ( y de hecho fucede) 
convenir a vna mífma enfer¬ 
medad/^ revuljim , deriba-, 
cion yy evacuación y y en efte 
cafo fe íduda con razón, (I 
k fe empezará por la rcvuL 
Joriayo deribatoria, ó evacuar 
torta* 

5 2 & Antes de proponer 
la refolucion de efta duda, fe 
füponc por cierto, que aun¬ 
que es folo vn remedio la 

fangriay\os alivios que de ella 
refultan fon muchos; por cu- { 
ya razón, no íiempre ie indi¬ 
ca por vn vicio folo de fan- 
gre, ni íiempre mira vn efco- 
po. 

52P Esdo¿lrina de Ga- ^ . 
leño, que manda fangrar por 
muchas cauíasjporque enea- * 0 
fo que la fangre fea tanta, 
que rompa, eníanche,y agra¬ 
ve las venas, ferá vtil la Jan* 
gria evacuatoria. Si padecieí-: 
fe deftemplanja, de manera. 



¿c te íaíu<lfhtiaíItiaeTraci; IL 1i2 
que. fluya, ó efte difpuefta a 
fluir á alguna parce, conviene 
revulforia ; pero íi circunya- 
lafle, ócercafle alguna par¬ 
te , fe vfará de Vi'.'derib¿to¬ 
rta. 

530 Explica efto Gale¬ 
no con eftas vozes : Humo- 

Idem 2# rum fluentium retraóiio eo* 
ie 4irt.cu- rum vcro,qui iatnp&rtew ob- 
rat, ad federunt ¡deribatio medeia eft. 
Vrlaucon. Y en otra parte da la razón, 
;ap, 2e dizkndo,que fe deben execu- 
Et hb• de ¡as fangrias revulforia^ 
venaje el. deribatoria^y evacuatoria de 
■ap. 1 efta tnanera : En el principio 

de las inflamaciones,y de hu¬ 
mores que fluyen,6 eftán dií- 
pneftos á fluir, y cauf&r tu¬ 
mor , fe debe vfar de la fan- 

gria revulforia.. Quando ei 
humor eftá impacto en la par¬ 
te, y el flemón eftá invetera¬ 
do , fe debe executar \% fan- 
gria en la mifraa parte, y ten¬ 
drá razón de evacuatoria Pe¬ 
ro fino fe pudiere executar de 
la mifma parte , fe hará la 
evacuación de las partes ve- 
zinas, y en efte cafo fe llama¬ 
rá, ó evacuatoria) óderibato- 
ria , pues ambos nombres 
abra£a, y aun mas proprio es 
darla el nombre de deribato- 
ría. 

53 r Para averiguar 
quando piden ios tumores, 
(qualefquiera que fean) re- 
vulforia^d deribatoria, ó eva¬ 
cuatoria , fe debe dar por af¬ 

rentado, que fe han de confi- 
derar de dos maneras: ó to¬ 
do el humor impa&o, y con¬ 
tenido en la parce ; y de efte 
modo,fea viejo, ó fea reden * 
te el humor, no pide revulfo- 
ria, ni deribatoria, pues folo 
fon eftas evacuaciones para 
loshumores q fluyen.con efta 
diferencia: Que la revulforia) 
fe debe executar en el princi¬ 
pio de la fluxión; y quando el 
humor fluye demafiado á la 
parte, con cuyo remedio fe 
refrenan los humores y fu 
impetuofo movimiento.; pe¬ 
ro íi aun defpues permane¬ 
cí eíTe algo de fluxión,aunque 
pequeña, fe debe executar la 
de r ib a t oria. 

532 De donde fe infie¬ 
re,que quando dixo Galeno: 
Que la deribadon fe debía d Galefup• 
¡oí humores que cercavan la citat. ad 
parte, entendió de ellos, no Giaucon• 
afsi como quiera, fino que 
aunque mucha porción de ei 
humor eftiiviefle impa&oen 
la parte, avia otra porción en 
movimiento. Y afsi en todos 
los tumores (aun invetera¬ 
dos , y efcirrofos) íi ay algo 
de humor que flu.ya,fe execu- 
ta la deribacion, la qual fuera 
abfurdo executar eftando el 
humor impa&o, pues enton¬ 
ces fe da íolo, indicante pre¬ 
dio de evacuación. 

533 No fe han de to¬ 
mar eftos efcopoi por tan 
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vniverfales , que ficmpre fe 
executen ; folo fe han deexe- 
cutar fegun la vrgencia,y ne- 
eeísidadde el indlcante,por- 
que no fiempte nos podemos 
ceñir á efta doctrina. Y afsi 
por la vrgente necefsidad, 
víamos lo contrario a ella 
muchas „vezes , aunque las 
mas de las ocaíiones, no po¬ 
demos dexar de feguiria, 
afianzados en el gran funda¬ 
mento detiypocrat£$;que di- 
ze aísi: Deribrre cedentem re- 
velere*<flatim rmitenUm ce- 
dere* 

. 534 Mas Galeno, inter¬ 
pretando el ¡referido texto, 
dize : Que aunque es verdad, 
que fe deben reveler los hu¬ 
mores , que fluyen á algún 
miembro, no íiempre fe ha 
de permanecer en efta idea, 
porque av tiempo en que es 
predio ceñar en las revulfo- 
rías; de manera, que íi el hu¬ 
mor que ferevele ,íeconoee, 
cede a la revulfion, y deriba- 
cionfiz ha deprofeguir en ef- 
tos géneros de evacuacio¬ 
nes. Masíl efluvieffe dema- 
fiadamente renitente,de fuer¬ 
te, que no ceda áefios reme¬ 
dios , y que no dé tiempo á 
efperaries , fe dexará por en¬ 
tonces la revul/orta,y fe vTa¬ 
ra de hevacuatoria , y def- 
pues fe bolvera á la revulfion, 
y dá la razón Galeno,dizien- 
dp:Que el fucco que eíla con¬ 

tenido en la parte inflamada* 
ofende de dos maneras, por¬ 
que caufa dolor,y con fu mu¬ 
chedumbre dilata la parte, 
que con fu qualidad aflige. Y 
aísi por razón del dolor, flu¬ 
yen mas los humores á la 
mifma parte, ios guales íi ios 
facaíTen de ella ceñarla el do¬ 
lor,/ con mas facilidad,y efi¬ 
cacia , obrarían los auxilios 
revttlfortos* • 

5 i 5 ^or cuya razón, íi 
ay gran moleftia en la parte 
inflamada, fe revelera, y eva¬ 
cuara alternativamente, para 
q fea menor la atracción á la 
parte afeóla; y defpues fe vfa- 
ra de los Medicamentos ano¬ 
dinos,algo refolu tivos,y eva¬ 
cunatorios, los quales en los 
principios antes de las eva¬ 
cuaciones, íirven de alterar 
mas (¿fie genero de curar, no 
fe opone a!antecedente) por¬ 
que aquel es regular, que fe 
exerce quando la necefsidad, 
ó vehemencia del dolor , no 
obliga á vfar de vno, y otro 
remedio; pues quando el do¬ 
lor es vehemente, y fe con¬ 
templa entre las caufas de 
atracción, no es fuera de ra¬ 
zón foflegarle, y mitigarle, 
por medio de la evacuación, 
a cuyo fin también ayudan 
los medicamentos que dila¬ 
tan los poros que digieren 
los fuccos, y los echan ellos 
infenfibleaiéte po¡r los poros# 

53* 
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'516 De aquí Tacamos, 

que quando las enfermeda¬ 
des grandes dependen de el 
vicio de los humores en qucí~ 
tidad , conviene la fangria 
evacuatoria: Quando pecan 
en movimiento , 6 fon dif- 
putrtos los humores á mo- 
verfe, fe deben evacuar por 
revulforiaunque pequen en 
quantidad, ó quaíidad. Y afsi 
el flemón que empieza á ha- 
zerfe en vna parte muy pe¬ 
queña, ó la difpoíicion en los 
humores, por la quai fe efpe- 
ra venirfíemon, como en el 
golpe, óvla caída, indica al 
inflante tevuljoria por razón 
del movimiento, y deipues 
indica deribato'ria ; Pero 
quando el ímpetu de los hu¬ 
mores , fe ve ya refrenado, y 
que con pereza fluye a la par¬ 
te inflamada, fe debe exercer 
la fangria evacuatoria, como 
remedio indicado por la ple¬ 
nitud del flemon.Y afsi el ef- 
copo del morbo magno di¬ 
manante de fluxión, ó i inmi¬ 
nente,ó aétual, es la fangria 
revulforia. El efcopo de el 
morbo magno, dependiente 
de fluxión mas mitigada, y 
menos impetuofa, es lafan¬ 
gria deribatoria,Y efcopo de 
la plenitud (como yá he di¬ 
cho) es la fangria evacuato- 
ria, fihuvieífe ceflado la flu¬ 
xión , y aunque no cefle, fi ts 
que lo contenido en la parte 

recipiente, es fuficiente para 
fufocar ai individuo , ó la 
amenaza algun otro peligro 
grave. 

537 Quando la materia 
que fluye', es avenenada, de 
ningún modo fe ha de reve* 
ler, fino evacuarla luego en el 
principio por la miíma parte 
recÍpÍente,por cuya razón en 
los carbuncos, portillas ma¬ 
lignas , viruelas , y bubones 
pertilentes,antes de aparecer, 
fi ay movimiento , fe podrá 
reveler; pero deipues , no fe 
puede fangrar reveliendo, fi¬ 
no folo evacuando,fi el cuer¬ 
po eftuviefle muy plethorí- 
co. 

5 3 8 Aunque la revulfo- 
riay deríbatoria ,y evacúalo* 
ria,parezcan en cierto modo 
contrarias, pues vna fe exe- 
cuta de parte diftintifsima, y 
otras de partes vezinas: con 
todo eflfo muchas evacuacio¬ 
nes fe executan, que partici¬ 
pan de todos, fi fe hazen de 
partes,qué medida la*diftan¬ 
da entre remotas, y próxi¬ 
mas,digan reípecto, y comu¬ 
nicación á todas. Eftofe ve 
claro en el dolor de cortado, 
que en él fangramos la ve-- 
na de el bra$o , para reve- 
ler lo que fluye, para deribar 
lo que fe halla próximo ala 
parte, y para evacuar lo que 
eftá impacto en los angoftos 
meatos de la parte.Eítas eva- 

P 2 cua- 



jalen. 6a 
widem.6* 
'eft, 2. 

Gaicn.^ 
Metbo-d, 

mp* i o. 

116 Llave de Oro Medicinal, 
cnaciones copuladas en vna, 
íe experimentan vtilifsimas, 
y infieren de la doftrinade 

Galeno, que enfeña , no de- 
berfeiníiftir en las revulfo- 
rias todo el tiempo de la flu¬ 
cción , lino que íe debían eva¬ 
cuar en elle tiempo los hu¬ 
mores, impagos en la parte 
recipiente , yaísi afirma, que 
ceílara la fluxión; porque con 
la próximatvüsnacimy junta 
con ¿a revul/íon^ccü^ú el do¬ 
lor , la parte bolverá a fu co¬ 
lor , y íe quitarán las caulas 
de la fluxión. Es doélrina de 
el mi fino Galeno , que; en la 
inflamación fe debe 'ejecu¬ 
tar, y loíigue dlziendo :Que 
aun el vulgo , que eftá *acof- 
enrabiada á hazer dicha fan- 
gria de brago en el dolor 
pkuterico, publica efta ver- 

> dad, refiere fus palabras, con 
. que finaliza efta doctrina: Si 
, jolusfluxus curandus Jecan- 

da diJUnUtfsima pars ejl\ (i 
Jola par tís plmipudó vhinij~ 
fim u * 

519 De donde fe infiere 
con ciandad^que en cafo que 
los indicantes fe junten, es 
necesario obfervar la diftan- 
ck media, quando la deriba- 
toriax& vuifgría^ y evacuato- 
riarfimul, &/emei, fe ¡hazen 
de vena común,debe fer mo¬ 
derada evacuación ; de ma¬ 
nera, que no fea tan pequeña 
la que fe haga de la parte?que 

por la agitación , fe aumente 
mas la fluxión , v fea mas lo 

i * 

que fluya,que lo que fe faque 
de ella, ni fea tan grande,que 
no fe pueda proíeguir en las 
evacuaciones , por aver-~ 
íe quitado en ella las fuer- 
jas. 

y 40 Y afsi fe advierta, 
que debe fer menor la eva¬ 
cuación quando la naturale¬ 
za padece mas , que defpues 
fe repetirán las fangrias de la 
miínia vena,6 grandes, © pe¬ 
queñas , íegipi el alivio. La 
razón es:Porqñeji en el prin¬ 
cipio de las inflamaciones íe 
fangracon mano eícafa , la 
parte infiamada/eagita mas, 
y4os humores e» ella conte¬ 
nidos , fe alteran , y conmue¬ 
ven, por noYer fundente la 
cantidad que fe evacuó ; y a 
efta agitacion,fe ligue mayor 
dolor, mayor vehemencia, y; 
mayor fluxión. 

£ 41 Con advertencia, 
dixe:Qne en el tiempo que la 
naturaleza padece mas, debe 
fer la fangria corta;y fuera de 
efte tiempo, debe fer,no tan 
larga, que debilite al fugeto:. 
Porque en las primeras ían- 
grias, no con viene quitar to¬ 
do lo viciofo de la parte in-* 
ñamada , fino quefolo fe ha 
de quitar hafta que la fangre 
que fe faca mude él color, Hzpoc*: 
fegun fcntenck de Hypo 

; jjuesnopneckn talrtionde* 
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rar inas las fuerzas. culdubi ? rqui ad'pbhgmanem 

>i 4a La quantidad que eflyaduflus, ajflatus quein ni-' 
fe hade evacuar por la revul- 
jona, y de rihataría, ha de fer 
correfpondiente i ¿1 quanti- 
dad de la fluxión, y á las fuer¬ 
zas del fugeto.Por efifoquan- 
do la fluxión es grande, fe re¬ 
vela , y deriba., y fe ha de fa- 
car tanta fangte quanta fea 
inficiente para quitar la ma¬ 
teria vniverfal de la fluxión, 
mirando íiempre á las duer¬ 
mas,de manera que la puedan 
tolerar. Por lo qual enfeña 

- Hypocratesen el texto cita- 
•, do,'que el m®do,5 y el termi¬ 

no déla fangria en las infla¬ 
maciones , principalmente 
de el codazo , debe fer hafta 
mudarfe el color de la fan- 
gre0 

543 £fta referida muta¬ 
ción de color, demueflra,que 
fale de ia parte afeóla , como 
enfeña Galeno, comentando 
el citado texto de Hipócra¬ 
tes poreftas palabras: Quid- 
quid janguinis in pbkgmone, 
id y calor i s abundaniia, colore 
per muí atur. reliquum antera 
inpartibus ómnibus , Jimile 
manet, eam ob caufam , fan- 
grdne^qui in totnm fpargitur 
corpus,pituit aflore exi/Unte, 
rubkundior fané eritqui in 
eo,quodpblegmone obfidetur, 
hiere continetur-Quod/s flan- 
guis in íotum corpas diffhjas, 
rubkundior extiUrih is7 pro- 

grum convertitur. 
5 44 Y aunque pide, que 

fean las evacuaciones haíla 
mudarfe el color de lafangre 
(comoalli expreffa el niiímo 
Galeno) no íiempre fe debe 
executar afsi por ia imbecibi- 
lidad de fuer<jas.FÍnalmente, 
quando el humor fluye con 
ímpetu,fe han de abrir las ve¬ 
nas mayores, íi ia naturale¬ 
za,y litio de las partes lo per¬ 
miten, porque por ellas fe re¬ 
vela , y deriba mas promptá- 
mente, y fe coníigue impedir 
la fluxión. 

CAPITVLO XI. 

* D E QVANDQ S E' im 
pide la fangria en ia flmger 

preñada, y guandoJe baá$ 
fmgrar,y de qué 

vasas. 

545 IMplde quaí- 
I quiera eva¬ 

cuación el 
preñado, íiempre que la ma¬ 
dre , y el feto fe hallaren de* 
m aliada mente débiles , por 
defeóto de alimentos , 6 por 
demafiado exerekio, y tra¬ 
bajo , y por criarfe enfermos 
madre, ó hijo , ó entram¬ 
bos. 

545 Pertenece efte im¬ 
pedimento á las fuerzas,por- 

que 
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que el feto, es efpecie de eva- 
„ cuacion refpecto de la ma¬ 

dre , pues gafla para fu ali¬ 
mento la langre que acaf© 
neceísita para íi miíma, ó ya 
que avala fuficientepara en¬ 
trambos , fe debilita , y def- 
bafta, con el trabajo, y exer- 
cicioinmódico, de manera, 
que ay falta de fuerzas. Mas 
íi fe hallafl'en enfermos entrá- 
bos, por razón de la contien¬ 
da, y lucha de la naturaleza, 
con la materia morbifica, fe 
han de hallar debites , ó ma¬ 
dre,ó feto,ó entrambos. Por 
cuya razón dize Hypocrates: 
Mulier¿uterogerQns,fangui- 
ne mijfo ex vena abortit; Ó* 
pr¿edpue,Jifatusfitgrandior. 
Y afsiay que coníiderar dos 
cofas. La primera, como fe 
entienda la fangria en orden 
al aborto. La fegmdafi. con 
mas libertad fe puede fangrar 
en los primeros mefcs,que en 
los poftreros. 

547 Todo lo que dixe 
de la debilidad ejfencial , es 
muy cierto , que fe halla de 
ordinario en las preñadas, 
aun con mayor razón que en 
otros fugetos; porque íi la 
debilidad en otros cuerpos 
impide la evacuación,quanto 
mas la impedirá en las preña¬ 
das? Es la razón muy fuerte, 
pues en eftas ay que atender 
á fus fueras, y á las de el fe¬ 
to. 

548 De Io qu e fo!o fe 
puede dudar, es de la debiii- 
dai por agravación , porque 
como deba aver fuficiente 
cantidad de fangre para el 
feto,y la madre, y en algunas 
preñadas no aya la fuficien- 
te, en otras ay la (obrada y y 
tanta que fufoca al feto , y 
aun ala madre: En efte ca¬ 
fo fe duda , íi íe deba fan¬ 
grar. 

5¿\9 Supongo por cier¬ 
to , que de ellas mugeres na¬ 
die duda la plenitud quo ad 
vajla , que pide at inílante 
evacuacion;pero dudafe de la 
plenitud quo ad vires ¿y de ef- 
to iremos hablando , que es 
de la plenitud por agrava¬ 
ción. 

550 Es cierto, que la 
.jnuger puede abortar, ó por 
el movimiento del cuerpo, ó 
del efpiritu,ó por la demaíia- 
da alteración, 6 por el enfa¬ 
do, fufocacion, ó particular 
enfermedad del vtero:Luego 
mucho mejor puede abortar 
por la demaíiada llenura del 
íetOjU de la madre, pues ve¬ 
mos falir muchos hijos hin¬ 
chados, y lívidos, y efte cafo, 
quien duda, que la plethora 
de la madre, fe comunico aj 
feto, y que íi en la madre es 
quo ad vaJJ'a , en el feto es 
quo ad vires}Luego para que 
fe evacúe de efta plenitud el 
feto,debe evacuarfe la madre. 

* 
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551 Por elfo muchas 

inugeres que abortavan en el 
fegundo , ó tercero mes, to¬ 
mando el Coníe jó de Médi¬ 
cos doctos, que q uando ame* 
nazava el aborto las íar.gra- 
van , con irguieron para fi, y 
para el feto felieiísimo efec¬ 
to ,pues por elle medio dif- 
puío la Mageílad Divina, Ta¬ 
car á luz el fruto de íus entra¬ 
ñas. 

552 Por cuya razón, 
no me atrevo á afirmar , que 
Hypocrates íangrafie mu¬ 
chas vezes á l^s preñadas que 
fe hallavan cón;plenitud, y 
por elfo dixo, que abortavan 
las preñadas quando las fan- 
gravan fin plenitud: Y afsi fin 
plenitud de fangre, no fe pue¬ 
den fangrar, como fucede en 
las enfermedades agudas , u 
dolores vehementes, que no 
dependen de plenitnájÁno de 
otro humor podrec¡dc)s<) ca¬ 
liente , y acre, en cuyo cafo 
ay* peligro de abortar por 
executarfe la fangriapues^y 
defedo de alimento.Por eílo 

kHypoc.5. dixo Hypocrates: Mulierem 
lapho.tex* vterum gerentem ab aliquo 
jo. Acuto morbo corripi lethale 

efl* Y es la razan , que la ca¬ 
lentura mata al feto , y por 
ella es predio fangrar á la 
madre, y darla alimento te¬ 
nue,que vno,y otro'la acaba* 

553 Y afsi dixo Aber- 
foes : Ego auiemdico^quod 

pblebotomia y quando adt/l re- Aber, 
pie tío j qua embrio non indi- collig• 
getjion c/l mala* Y Avicena cap,4. 
dize , que no fe ha de fangrar Avken• 
á la preñada fin grave necef- fsn.4. 
fidadi pero en otras enferme - cap, 2 ©* 
dades agudaSjá quienes íe les 
junta plenitud, hemos vi tío, 
y aun experimentamos , fan¬ 
grar quatro, cinco, feis, y fie- 
te vezes , y algunos afirman,, j 
fer feguro en cite cafo, fan¬ 
grar a las preñadas. Mas co¬ 
mo fe ha de entender eíla 

■evacuación , aviejado p!eni- j 
tud> Omito varias-fen-tencias'; 
.que ay acerca de e fia dincuU i 
tad, y propongo la mas fe- 
gurarLaqual dize^que de^nig-, 
gun modo íe pueden iangi ar 
de tobillo en eíle cafo las 
preñadas; porque .eíla eva¬ 
cuado mueve los menílruos, 
yhaze baxat , y defgaxar el 
feto. Solo fe permite la dicha 
|angfia*en cafo de eflar muer 
to el dicho feto. Y afsi alas 
preñadas,fiempre fe les ha de 
fangrar del bra^o, y fi puede 
fer de la vena cephalica; pero 
fi el fangrador no topare efta 
vena ,fangrará dé la común, 
u de la vena de todo el 
cuerpo > porque ellas ve¬ 
nas, tienen menor connexion 
con el feto que la vena va ti¬ 
lica , mas fiempre es neceífa- 
rio cuydar de ios fetos. Por- 

ue aunque muchas vezes fu- 
edan bien las evacuaciones, 

no 
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no fiempre fale aísi, pues ve¬ 
mos, que de las cales evacua¬ 
ciones, nacen ios fetos lán¬ 
guidos , encogidos, y maci¬ 
lentos , y jdsi íe deben tem¬ 
plar eftas evacuaciones^ aun 
en la mas leve fofpecha de 
preñado) Y fino fe pueden ef- 
cufar, y pudiefíen executarfe 
del bra$o,y de dichas venas, 
no fea de las que tienen co¬ 
municación con el- vtero, 
por el peligro de perder el fe- 

554 Es queftion muy 
ventilada entre Theologos,y 
Médicos, fi efiando la madre 
en peligro de,morir conven¬ 
ga ejecutar algún remedio 
para fu alivio,aunque lea con 
peligro de abortar? Yo digo, 
que : Nonfuntfatienda mala 

. vnde eveniant bonary aísi no 
conviene matar al feto,ni ha- 
zerlo falir á luz fin tiempo. 
Juzgan algunos, que qimndo 
fe tiembla la muerte déla ma¬ 
dre, no fe ha de cuy dar del 
feto ; pero juzgan mal jor¬ 
que lo que fe dize,es, que no 
fe ha de cuy dar tanto de la vi¬ 
da de el feto, que por fu con¬ 
servación fe mué ra la madre. 
Y afsi los, remedios han de 
mirar fiempre contra la en¬ 
fermedad , mas no han de fer 
opueftos ciertamente ala vi¬ 
da del feto, por refervar la de 
la madre,ni contra la vida de 
la madre por guardar ia de el 

feto: Y en los dos e (i remos* 
íe inclinan todos, que fe pue¬ 
de executar algún remedio en 
favor de la -madre,aunque fea 
con peligro del feto. Y afsi 
como en las laminas de las 

o 

venas que fe vedan ay peli¬ 
gro de aborto , y no fe pue¬ 
den executar , fino es que fea 
en cafo, que de no hazerlas fe 
fíga la muerte de entrambos; 
aísi también , quando en efie 
conflico íe conoce, que de 
omitirla evacuación de di¬ 
chas venas, eftá cierdfsimo el 
peligro de la madre, fe ha de 
feguir,y elegir el menor mal, 
que es li brar á la madre, aun ¬ 
que per accidens fe figa la 
muerte dei feto; porq enton¬ 
ces, de ningún modo fe elige 
la talmuerte,fino q fucede ef- 
te mal efedo á no poder mas, 
pues no ay remedio para ío- 
correrle, y de tan peligrofa 
ocurrencia librarle. 

55‘5 Hazegran dificul¬ 
tad á muchos, fangrar nús en 
los primeros meíes, que en 
[os vi timos, porque confid e- 
ran tan tierno al infante en el 
vientre maternal , que con 
qualquiera mocion de eva¬ 
cuación fe diífuclve, y por fu 
¡mbecibilidad,no puede reíif. 
tir á la revulforia que le qui¬ 
ta el alimento.También con- 
fideran la fuperabundancia5 
que en todos los mefes ay, dc 
íangre melancólica, q ue es 
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Inútil i la nutrición de el feto 
y que en el par to fe vé eva¬ 
cuar tanta copia, de ella ,’y 
con tanta vtilíd-ad-de:1a ma¬ 
dre, que haze cierta fuper- 
abundar nías en los podriros 
mefes, y que ellos ferian pa¬ 
ra ella mas convenientes las 
evacuaciones. 

5 Idean otras imagi¬ 
na dones, coa las quales em¬ 
barazan las fangrias en lo$i 
primeros mefes , dlziendo,. 
que eftán los pechos tu mi- 
dos,y las carnes mas blandas, 
en ios vltimos mefes ,y que 
en ios primeros ay grande 
ha fu o ;xodo loqual parece, 
queembaraza las fangrias en 
los primeros meíes , y las in¬ 
dican en los,vltimos fegun ef- 
ta congetura.. 

5 57 Pero la doctrina 
TJih* Ub mas c*erta>es ^ de Hypocra- 

p • tes, que dize 2ííú:Priwis die p natur' bus y exiguumfangmnemfibt 
ajfumeref<etumyy como cada 
dia crezca el feto, mas fangre 
gaüa para fuftentarfe ; de 
donde íe infiere,que mejor fe 
toleran, tas fangrias en los 
primeros mefes que en los ví- 
timos aporque en los prime¬ 
ros meíes , tienen los fetos 
hañio por la plenitud, y aba¬ 
danóla de fangre , en los vici¬ 
ónos comen mas por la falta 
que van teniendo de fansre 
proporcionada para fu ali¬ 
mento; pues es cierto, que 

rat.T I 2 I 
quando mas grandes , mas 
confurhen, y por eíTo menos 
puede tolerar la madre las 
fangrias. en los mefes vlti- 
mos. Si efto no fuera cierto, 
porque avian de aífegurar to¬ 
dos , que nacía el feto folicta 
to,buícando el alimento,que 
le;faltava> 

5 5 8 Y afsi la fangre que 
eíla detenida, y deípues fe 
purga, es cacochymo , y de¬ 
pravado , por cuya razón, 
mas pide purga que fangría, 
porque es inútil para la nutrí- 
cion por aver paíTado á fuf, 
tancia agena, y depravada; y 
es muy cierto, que en los vi¬ 
tamos meíes, áy poca fangre 
buena para la nutrición , reí- 
pedo de la magnitud del fe¬ 
to , pues lo que redunda, y¿ 
no es fangre, fino humor fu- 
pernatante depravado,y ma¬ 
lo; por cuya razón Hypocra- Hip. e 
tes, y Galeno, y otros anti- pidem• 
S}los j Hamaron á la evacúa- Q<ik,coffi 
clon tncnftmú purgación* Y %*agroUi 
es la razón , que con la tai- textil* 
gre, fe expelen muchos hu¬ 
mores depravados, y caco 
chymos,como fi fuellen pur¬ 
gados por medicamento pur 
gante. Experimentafe efto en 
lo vltimpde la purgación,af- 
fi de partos, como de menf- 
truos que fe expelen, humo¬ 
res, yá biliofos , yá melanco- 

1 icos, ó yá pituitos, fegun, 
fucile la cacochymia que en 

• CL la 
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la muger predomina. Y afsi 
la purgación en tales cafos,fe 
tiene por genérica refpec- 
to de la fangre , y de la ca- 
cochymia que allí fe cono¬ 
ce.. 

5 5^ Ponenfe en los prin¬ 
cipios blandas las carnesyaun 
mas que en los. vltimos me- 
fes, pues en efíos fe hallan 
mas duras,y denfas las tal es 
carne s,por eílar llenas de hu¬ 
mores fuper nata ates. 

yóo Entumecenfe los 
pechos en los primeros me- 
íes 3 y permanecen túmidos, 
y aun co-rr, alguna fubílancia 
aquofa’3al modo de leche,luí- 
ta el pareo ; de cuyos princi¬ 
pios eñatan lexos de .probara¬ 
is’ , que es.mayor la plenitud! 
de landre en- los metes, vi ti- 
mos , que antes corroboran 
mas niieftra doctrina 5> pues; 
aunque abunden los pechos- 
de leche imperfeta, y eñe ir 
mas tumefactos en los jgoñre- 
r.os oie.íes, no arguye mas co¬ 
pia de fangre laudable, que’ 
lo lo fe íi gue eftar, y falir mas 
débil el feto ,.que quando ef- 
tan fecos, (ale mas vígorofo, 
co mo enfeha Hypocrates-por, 
eñe texto Multeri vteroge- 
renti lac vnu.it um e 

caufas dichas afirmo , que eii 
las mugeres, ( que tienen ex- 
cefío de fangre medianamen¬ 
te bueno) fe halla mayor co¬ 
pia de fangre en los tres pri¬ 
meros nieles que en los vlti- 
mos, por cuya razón fe ha de 
notar, que para curar redá¬ 
mente en eños cafes,fe necef- 
lita faber, que la purgación* 
ó evacuación que fe ligue aí 
parto natural,no debe,ni fue- 
le íer tan copiofa, como la 
que face de al aborto de los 
tres primeros mefes. Y abó¬ 
fe debe conííderar3que qu an¬ 
do la evacuación de la natu¬ 
raleza , no corrtfponde at 
aborto, fe ha de fuplir fu fal¬ 
ta con las fangrias, las quales 
deben fer oías en el tal abor¬ 
do , que en el parto natural, 
lino es que lo impide otro< 
accidente, ó lo correpug¬ 
ne., 

féi Por efia razon,no 
hazen bien muchos , que por 
temer no ha de cumplir la na¬ 
turaleza en el parto natural, 
con la debida evacuación, 
fangran temerariamente , fin* 
tiempo,y íln necefskiad,por~ 
que eño es caufa, que la mu- 
ger paciente, quede incapaz 
por mucho tiempo , para re 

mu efiiiat yfietum imhedllem cibír nuevo feto por la- falta- 
Jigníficat vji vero mamma(o- de fangre, y por la debilidad 
ú u c:pt r A n i;f<$ t u mjignificant 
(aniorem. 

rs61 Knalrnejite;.p0r las 

que contraxo cotilas muchas, 
evacuaciones». 

CA- 



delaíaíü4!ioraana#Trat, 11. 12% 
tud de el medicamento pur- 

CAPITÜLO XIL 

DELA PVRGA. 

$63 Y^Frg ¿íroslo pro- 
X prí° que eva¬ 

cuar , y aísi 
purga tomada gen encamen- 
te,no es otra cofa % íino vna 
evacuación de qualquiera 
fudancia, con laqual las par¬ 
tes de nuedro cuerpo,los hu¬ 
mores, y ios efpiritas quedan 
puros, y expurgados; aora fe 
haga dicha evacuación por la 
naturaleza , como vomito, 
fudor,ó diarrh^a; aora fe ha¬ 
ga por arte , como por baño, 
be vida, cala, ó ayuda, diz efe 
vniverfal la purga , quando 
vniverfalmente fe evacúa to¬ 
do el cuerpo ,y dizefe purga 
particular , quando fe eva¬ 
cúa vna parte determina¬ 
da* 

5: ¿>4 Peculiar evacua¬ 
ción y ó purga peculiar, pro¬ 
piamente fe entiende, quan¬ 
do fe evacúan los humores, 
o por la boca, 6 por el vien¬ 
tre,ó los fuccos cacochymos 
por virtud de el medicamen¬ 
to, ó por afuera puedo,ó to¬ 
mado por adentro por boca, 
b vientre. 

5<5'y El nombre de eva¬ 
cuación , propiamente fe da 
á la que fe haze por la región 
4el vientre mediante la vir- 

■ Wm 

gante. De eda vltima fe trata 
en efte Capitulo,y para fu in¬ 
teligencia. 

5 66 Suponefe por cierto, 
que los humores contenidos 
en las venas commixtos con 
lafangre, íe hallan en ellas, 
como en fus propios recep¬ 
táculos , para nutrir las par¬ 
tes de nuedro cuerpo : y que 
la fangre, ó fe toma por toda 
la maíla fánguinaria, como 
mixto compuedo por agre¬ 
gación de todos los humo¬ 
res , ó fe toma por la fangre, 
que es quarto humor. Aqui 
fe habla de ella,fegun que ef- 
tá mixta con los demas hu¬ 
mores ; porque como la nu¬ 
trición fe haze de aquellos de 
que fomos compuedos,y co¬ 
mo las partes edén compuer¬ 
tas de todos los quatro hu¬ 
mores, y los tres permanecen 
commixtos con la fangre, 
con cuya commixtion, y be¬ 
nignidad fe atemperan en íus 
qualidades,y retienen mayor 
aptitud de fudancia, refulta 
dellos,y de la fangre vn cier¬ 
to mixto llamado maíTa fain¬ 
guinaria , de quien la fangre 
(quarto humor) es quaíi for¬ 
ma, porque refrena,y retiene 
los demas humores á ella 
agregados, de fuerte,qüe to-i 
ca qualquiera de ellos,y qua- 
lefquiera de fus mínimas par-5 
tes* 

a? 5*7 
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5 6 7 , Supone fe íofegun- 570 El tercer modo de1 

do y que los demás humores,, hallad los tres humores en 
fe pueden hallar con la fangre las venas , es con tan imper- 
dentro de las venas ds tres fe&o modo de íuftánciapor 
modos. la Improporcion de las qua- 

5<58 El primero^ qum- lidades , óporla lnfuperable 
do fe hallan períc&amente quarítidad?que de caimanera 
mixtos, y con debido modo Ce hallan apartados de el efta- 
defuftancia.s proporcionada do natural, que no puede la 
en quantidad , y qualidades fangre en debida commix- 
debidamentemoderadas con ti011 refrenarles /templarles, 
la fangre, y entonces refulta mi detenerlesyy entonces fe- 
de ellos la fanidad* parados de ella, ó fobre ella 

5 6*9 El Segundo modo de fu per natantes, eftán incapa - 
hallarfe comrnixtos con la, ces de nutrir ; y por cfío, fin 
fangre, es: quandó todos^ p poder mezclarfe coir ella, fe 
qualquiera ele ellos peca en hallan en la Reparación , que 
quantidad,qiialidades,ó mo- - Clamo Galenoy^/7ifr natante, 
do dé fufianc¡a,por la vfiion,, como la efpuma feparadá He 
b putrefacción , y fe apartan ¡ ía fuftáncia del vino. Explica- - 
por ellos géneros de pecados do con ellas pálábras- Ero 3Qal.com; 
de el eftado natura!,Eüos hu- abundante intellige rmne, di- j jn 
rnores yiciófos, commixtos Bumfuper natans*, autjtma-de natur. 
con la fangre , fi pecan; en vis^id^quod non efteum cate^ bum. 
quantidad, j untamente con ris ómnibus commioctum 5/u- 
la fangre ,hazén plenitud fe* per natans puta appellatum. 
cundum , quid;; mas quando Soló el humor fuper natante, 
permanecen commiitos , y fuper - excedente , o fuper 
folo en el modo de la Cuñan- - abundante, fe debe purgar^ 
cia fe defvían de el eñado na^ como dixo Hypocrates , y 
tura!, pecan en qualidad5por -comenta Galeno con eñas 
lavftion, 6 putrefacción * y yoies: Hy pocrates vero ¿non 
entonces enfucian,y vician la bictantum , fed in alijs fuis Idem 
fangre, mas no fe apartan de commentari)s, quando invi- 8. 
ella fiendo aun partes de la cem proportioneJervata, hu* 
maña fanguioariá , cuyo pe- mores omnes augentur , mif- 
cado en quálldad , por no Jione fanguinis auxiliatur; 
ayer llegado ,-á cacochymío, vbi vero vnus fuper abus- 
es vicio m quali de "ja v fan- dat, ibípurgativum dat me* 
gte. dicamen. 

é 51* 
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5 7 v Supone fe lo tercero, 

que el humor fuper natante, 
por eftar deparado de lacom- 
mixtion de la fangre,y demas 
humores , ya no es parte de 
la fangre , ni fu vicio yfe dize 
vicio de fangre , y folo fe di¬ 
ze de aquel humor,que fuper: 
nata. Por eíío elle vicio que 
fe halla en humor diftinto de 
la fangre, fe 1 \a.mbvacochy- 
mia, la qual indica la purga; 
porque el humor referido, 
defpues que fe feparó de la 
commixtion de la fangre , es 
obgeto de la facultad expul- 
triz; mas todo aquel tiempo, 
que eftuvo mezclado con la 
fangre , era obgeto de facul¬ 
tad renitente; y porque era 
commixto, y no feparado de 
la fangre, no indi cava enton¬ 
ces la purga,porque ella pide 
la ayude la naturaleza; y afsi 
folo la indica el humor, que 
es obgeto de la natural facul¬ 
tad expelente ; y elle humor, 
no puede fer el commixto 
con la fangre,porque es parte 
de maífa fanguinaria, y por¬ 
que fu vicio fe dize vicio de 
fangre ,y no vicio de cacochy- 
mi a, - 

572 Cacoéhimayesvna 
redundancia de humorftiftin- 
to de la fangre Reparado de fu 
canfor ció , ó en fu compañía 

fuper natante« Efta diíini- 
cion fe explica como fe ligue. 

5 7 3 La partícula redunda- 

cia,es razón generica,que de¬ 
nota llamarfe reducíate qual- 
quier humor feparado de la 
íangre.Es verdad,que la fan¬ 
gre , y los demás humores 
commixtos con ella, no fe 
pueden dezir redundantess 
ifino es que excedan de la pro-* 
porción moderada que ne« 
cefsitan para la nutrición de 
el animal; Mas los humores 
feparados de la com mix¬ 
tión de la fangre \ en quaL 
quiera quantidad ( aun¬ 
que fea pequeña) redundan 
porque quálquiera quanti¬ 
dad, aun de la mas inmima, 
deparada del conforcio de la 
fangre, es inútil para la nutri¬ 
ción ; y como elle fue el fin 
principal,para que fueron los 
humores producidos,aunque 
tengan otros oficios que pue¬ 
den vfar feparados del cón¬ 

dor ció de la fangre, fino fon 
embiados á parte determina¬ 
da , para víar de ellos, fiem- 
pre fon inútiles ,y redundan- 
tes, fin la mixtión de dicha 
fangre; Y afsi los humores, 
feparados para otros vfos,no 
fon caco chumos porque no 
fon redundantes en qkanti- 
dad, pues necefsitan la que 
tienen, para confeguir los fi- 
nqs á que fueron deftinados. 

574 -La partícula de hu¬ 
mor diftinto de tafangre# ex¬ 
cluye á lafangre de la 'razan 
de cacQcbimia,porque Ufan- 
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gre, es tan querida de la na¬ 
turaleza, que aunque mas al- 
teta,íiempre intenta con mu¬ 
cho connato , detener algo 
por fu vtiiidad, pues es tan 
benigno humor efte, que re¬ 
frena ios demás humores fi 
eíián mezclados con él ,y 
fiempre los retiene, fino es 
que la precifion obligue á de¬ 
sear , que fe vayan, y íefepa- 
ren. 

57 5 Por cuya razón 
añadimos las partículas» Se¬ 
parados de fu canfor ció, o en 
fu compañía fuper natante> 
para enfeñar que les viene la 
razón de cacochymia á los hu¬ 
mores ,quando eflán repara¬ 
dos del coníorcio de la fan- 
gre, por eíTo indican la fan- 
gria;pues todo el tiempo que 
puede fer vtiles*no fe fepatá, 
y porque yáfeparados,como 
no fe detienen (como antes, 
por la cofnmixtion de la fan- 
grejfe hazen obgeto de la fa¬ 
cultad expultriz, y entonces 
el medicamento purgante, 
atrae fin impedimento de la 
facultad retentriz,y con adiu- 
ivamcn de la naturaleza, que 
ayuda á la expulfion de di¬ 
chos humores cacochymos, 
mediante la facultad natural 
expelente: Con efto indican 
fiempre el purgarfe , aora fe 
feparen por la demafiada 
quantidad , como le ve en la 
fuprefslon de orina, en la leu- 

cophlemacia, y otros. Aora 
fe haga la reparación por ra¬ 
zón de las qualidades , como 
fucede en el humor turgente, 
ó fe haga por el no debido 
modo de íuftancia , como 
acaece en las fiebres, quando 
la naturaleza ,defpues de la 
cocción,lepara la materia co¬ 
cida in nocitivoi Y afsi, fiem - 
pre que algún humor efié fe- 
parado de la fangre, no fien- 
do para el vio de algunas 
partes, antes es inútil,é inca¬ 
paz de mezeiarfe , ó por la 
quantidad,ó por la quaíidad, 
ó por el modo de fuftancia, 
fiempre indica purga por ra¬ 
zón de fu cacochymia^porque 
fiendo como es inútil á la na¬ 
turaleza,fiempre eftá en peli¬ 
gro de fer caufa de morbo 
magno, como cada dia fe ex¬ 
perimenta. 

5 76 Purga> es vna eva¬ 
cuación hecha por el vientre, 
en fuerca de el medicamento 
purgante , indicada por la en¬ 
fermedad grande dependiente 
de los faceos cacochymos , ex¬ 
plícale la diñnicion. 

57 7 La partícula : vna 
evacuación, fe pone en lugar 
de genero, pues con ella con¬ 
viene con todas las demás 
evacuaciones, héchas por ar¬ 
te,ó por naturaleza. La par¬ 
tícula hecha por el vientre ex¬ 
cluye al vomito,y á las demás 
evacuaciones,que háze el ar¬ 

te 



¿c la fallid humana. Trat. II. ny 
te poir otras regionesXa par¬ 
tícula : en fuere a del medica¬ 
mento purgante, excluye las 
evacuaciones hechas por la 
naturaleza- La partícula: m- 
dicadapor la enfermedad gra¬ 
de , dependiente de los tuecos 
cacochymos, denota, que la 
purga , esvn remedio gran¬ 
de , eípeeíík© , conítituido 
en razón de tal , y dlílinto 
de laíangr¡a>por i‘u indica¬ 
ción- 

de la fegunda región a la pri¬ 
mer a,y los expele por el vien¬ 
tre 

582 Tam bien e/la pur- 
gafc executa de tres modos* 
que fon : r adi cativamente, 
paulatinamente , y minorati¬ 
vamente^ 

583 Radi cativamente* 
fe purga, quando el material 
morbífico fe evacúa todo, 
con medicamento corref- 
pondiente ala efpecie,y quá- 
tidad del humor. 

CAPITVLO xra. 

DE LAS DIVISIONES 
de la Purga* 

578 LA Purga , es 
de dos mane¬ 
ras , ó tiene 

dos dívifiones:La: vnageniti¬ 
va* y \& otxsijeleóíiva* 

575? Purga lenitiva,<?j 
¡a que purga btardamente la 
primer a región,fin que'haga 
diligencia de traer el humor 
de la fegunda* 

5 80 Efia purga fe haze 
de tres modos-, y por tres cf- 
pccies de medicamentos, 
conviene á haberó teniendo, 
como el nianná , 6 lubrican¬ 
do j como la caña fiftula, ó 
comprirr ten do , como los mi¬ 
ra bol anos. 

581 Purga fde B iva, es 
aquella ¡que por virtud del me 
dicamento, atrae ¡os humores 

5 84 Paulatinamente y ó 
per epkrafim fz purga quan¬ 
do los humores, por fu hgte~ 
rogeneidad,no fe pueden co¬ 
cer de vna vez: y afsi confor¬ 
me fe cuecen fe evacúan. De 
efta purga hablo Hypocra- 
tes en el libro tercero ^ mor?, 
bis. 

585 Purga minorati¬ 
va, es aquella, que fe haze en 
los principios de las enferme¬ 
dades, y fe indica por ¡^tur¬ 
gencia , ó vrgencia y 0 ver gen-, 
da del humor pecante. 

5 m Turgencia, fe dize, 
quando los humores fe agi¬ 
tan en el cuerpo con tal Ím¬ 
petu, que relaxan, y focavati 
las partes. Las mas vez es, fe 
caufia,y haze de humores co- 
lericos,.tan calidos, teñues,y 
mordazes, que fon proprios 
para producir morbos agu¬ 
dísimos. Los humores fríos, 
y crafos (de quienes nacen Jas 



ffipoc. 4. 
apa» tex» 
110» 

128 Llave de Oro Medicinal 
enfermedades largas) no tur- 
gen con tanta facilidad; y S 
alguna vez fucede ei turgir, 
conviene purgarles, fin efpe- 
rar que íe cuezan , porque fe 
puede temblar en vnos , y 
otros, ó que con la agitación 
de la materia, fe desfallezcan 
las fueras,ó que impetuofos 
los humores, fluyan á alguna 
parte principal*, Y afsi es me¬ 
nos mal, el que le ligue de 
purgarles fin cocer , que el 
que puede fobrevenir por 
aguardar cocción. A demás, 
que entonces fon los humo* 
res tenues, y fáciles de mo¬ 
ver : y la naturaleza irritada, 
enfadada, y eftimulada, eftá 
pidiendo á vozes, que la fo- 
corran con el medicamento 
purgante, pues con él experi¬ 
menta mas alivio que daño, 
aunque eftén los humores 
crudos. Por cuya razón dixo 
Hypocrates tMedicari in val~ 
de acutis ,fi materia turget, 
eadetn die tardare enim in ta - 

libus>malum eft+ 
587 Vrgencia, fe dize, 

quando ay tanta copia de 
humor,ú de humores,que no 
fe pueden cocer, y entonces 
fe ha de quitar alguna por¬ 
ción, para que aliviada la na¬ 
turaleza , cueza los que que¬ 
dan. Efte indicante parece el 
mas propio de la minorativa 
pues pide minorar. Debe ha- 
zcris con medicamento pro- 

prío , y correfpondiente al 
humor que peca, ó al predo¬ 
minante , fi fueren muchos. 
Mas fe debe elegir el mas be¬ 
nigno medicamento; porque 
fi fueífe fuerte,fe feguirá mez- 
clarfe ios humores benignos 
con ios depravados, por la 
demafiada alteración del me¬ 
dicamento: Y afsi fe deben 
elegir los de la primera re¬ 
gión , ó los mas benignos de 
lafegunda. 

588 Dizefe vergencia,, 
quandolos humores,aunqiie 
van por los condudos, y ri- 
bulos deftinados, no puede 
la naturaleza lefa evacuarlos, 
b por fer muchos, ó no efrar 
cocidos, ó eftar obcecados. 
Conocefe afta vergencia en el 
dolor, y tenfion del vientre, 
y en algunas evacuaciones 
largas con algo de tenef- 
mo. 

\ 

CAPITVLO XKH. 

DE LOS COINDICAN 
tes, y correpugnantes 

de la purga» 

5§p i^Oindican la 
purga , las 
fuercas del 

^ o 

enfermo , el temperamento, el 
habito Ja edad, lanaturaleza, 
la coflumbre\d eftado del ay- 
re?y eljexo» 

Son necesarias Fuercas 
fuer- 



de la Talud humana. TratJÍ. 
ps vigorólas, o a lo menos 
medianas para purgar vn en-* 
ferino ; porque por la purga, 
íe de fruyen muchas , y íi loa 
debileSjfe acaban de desfalle¬ 
cer los enfermos. 

59 r Los que fon de tena- 
per amento caliente ¡y fe-fe, rc- 

mentó pugnan la purga, pues por 
ella fe recalientan mas,fe de¬ 
fecan , y fe ponen áridos, y (i 
purgan ele mafia do , fu el en 
caer en convulfiones.Repug¬ 
nan también lapwga los que 
fon de temperamento trio , y 

i „ * 

húmedo, y frió, y teco : por¬ 
que eítos tienen poco calor, 
y pocos efpüritus, los quaies 
íedifsipan fácilmente por la 
purga. Los de temperamento 
caliente , y húmedo , toleran 
mas que todos, porque el ca¬ 
lor , y la humedad , ion prin¬ 
cipios de Sa naturaleza,y dan 
mayor vigor,para que expela 
con mayorjmpetu 

5P¿ 
cil, tenue, y laxo, fácilmente 

Jobito. Los de habito gra- 

I 2p 
fas mas angoftos. 

5 p j Los viejos, y rau- Edad, 
chachps, folo pueden tolerar 
las purgas mas benignas> ia 
edad inedia, lleva mas bien 
los medicamentos v che me si¬ 
tes. 

A la naturaleza par- 
tic alar del enfermo, fe debe 
atender mucho; porque vnos 
con leves medicamentos, fe 
purgan con facilidad, y con 
abundancia: Otros5aun con 
los mas fuertes, apenas mue¬ 
ven. 

5 9 5 Los que eftán acof- Cajhttn~ 
♦tumbrados á purgas, con fa- Bre• 
cilidad las toleran ; los que 
nunca, ó rara vez fe han pur¬ 
gado , fon dificultofos de 
obrar, y en eftos es menefter 
ir con mucho tiento. 

5 p5 El ay re calido, de- Ayre* 
bilita las fuerzas,produce en¬ 
fermedades calidas, y como 
la purga debilite mas, y ca¬ 
liente inas el cuerpo,corrien¬ 
do dicho ayre,no fon buenas 

fe extenúan por lapurga.Los las purgas,por cuya razón di 
bien trazados , y de habito 
carnofo, llevan conveniencia 
el purgarle. Los grueííos, o 
pingues , no fe purgan tam¬ 
bién. Debenfediílinguir con 
cuydado los carnofosde los 
pinguesjporque aunque vnos 
y otros pueden tolerar/^pur¬ 
ga*. no tanto los pingues,por- 
quefon mas fríos, y tienen 
menos efpiritus , y* iosva- 

5 

xo Hypocrates: Subcane,& 
ante canem, dificiksfunt me- " r í *f 
dicationes• No conviene el 1 

\ 

ayre frío para purgar,porque 
condenfa $ y conftipalos por 
ros, y condudos, y haze me¬ 
nos flexible el cuerpo; y afsi 
fe purga con dificultad quan¬ 
do ventila. El ayre templado 
en calor,y frialdad, es bueno 
para la purga. 

R ' |597. 
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Hypoc.^» 
apbojexo 
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597 En quanta al fexo, eqque la frequencia de levan¬ 

tólo ay quehacer reparo,pa- carie la preñada, con las mo¬ 
ra purgar en las mugeres pre- clones que ocañona la purga 
Tudas pues Tolo entonces cié- obíta mucho al Teto, 
nen diferencia que, embarace- 601 La tercera-razón9„ 
id purga. Enfeñaefto Hypo- es que. todo medicamento 
crates,di zi endo: Fterogeren-: purgante , (aun el mas leve) 
tgsjunt.medie and^imateria; tiene alguna maligna,y vene- 
t urge i,qu arto menje noía qnalidad , que íx. tocarte 
que ad/eptimum, feáhce mi- al ksuypudiera quitarle la vi? 
nus\ a luniore da». 

femarerfbftinere oportet. Ex- Ó02 Laguarta razón„ 
plicaráíe eiTe texto , con los,, es,que caí!todos ios medica- 
nocablesdelCapicuÍQíiguien-- meneos pingantes,Ton amar¬ 
te* gos,y dixo Hypocrates '.Que 

los alimentos amargos, daña- 
CAPITULO: X:V.„ v.md.las preñadas,y, caufa- mulier. 

van aborto , pues qué caufa- 
X¡f}B QVANDO,SE DEBE: rin los medicamentos pur- 

purgarAapreñada», -gantes .?•.Biemfedexa enten- 
der, íiendo tan amargos, af- 

5p8; - jrT’-'S- muy-cierto, qperos,¿ingratos,y aú con al- 
'lY que ais i como. go de malignidad,como que¬ 

mo;,/ fe puede da dicho: /Yaísiie debe por¬ 
lan grar a las pr eñadas , fin, gar en e fte cafo co gran de t i é - 
grande neeefsidad, ó imini- to, y premeditación:; Y aun- 
nente , ó aclaal: de el mifmb* • que¿para purgar á las preña- 
modo,y aun con mas difieul- das contravierten varias ft li¬ 
tadle .purgan ; íupuefto , que; :tenciáslos . Autores, fon tan 
noíolo militan las miíinas ra?* complicadas , que Tolo íirven 
acones que ay para la fatigria*, de ofuícarildngenlo mas fu- 
fino otras, s aun• mas, fuer- til; por eífp fe ponen en eñe 
tes. Capitulo con toda claridad^ 

* 599 > Laqprimera ra- . y brevedad nueve notables, 
zon, es , que ci medicamen- que allanan y hazen fácil eña „ 
to>purgante , canfa grande ^dificultad;, 
commocion en el cuerpo , y ' 60g- Lóprimero, fé nota% 
muy psiigrofo en la preña- que aunque^el preñado itnpE 
dá* pida vfar de el medicamento > 

600, Lafegundá razón, f purganteyno impide fiempre; 
pues 

Hipo.lih, 
1 *de mor* 
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pues tal puede íer la neceísi- 
dad,que obligue á purgar á la 

• preñada , es la razón clara, 
pues nada es mas puedo en 
razon, ni mas predio vfar„ 
que evitar el. grande ricígo 
que amenaza la indicación 
del morbo,o fu caufa.Y afsi, 
lo primero.que con gran cuy- 
dado fe ha de confiderar, es, 
íi las indicaciones de purgar, 
y fu efeopo, edén tan juncos, 
que con ningún otro reme¬ 
dio fe puede defvanecer, o 
minorar la .caufa.de el mor¬ 
bo. 

60 4 Lo fegu ndo fe notar 
t ibt- que Hypocrates., propufo la; 
texP* turgencia de el humor, como 

idea propria , para purgar la, 
muger preñada., 

60 5 Lo. tercero fe nota% 
que debaxo del nombre de 
turgencia^fe entiende la mo¬ 
ción loca! 'veloz,de el humor 
que no para, y anda, de. parte 
en parce, y entonces ay peli¬ 
gro en la preñada, que el tal 
humor fluya en parte noble, 
y haga allí que perezcan ma¬ 
dre, y feto.. 

6o5 IuO guaríe fe nota, 
que la turgencia,fe enciende 
de la trufara naturaleza vital, 
aunque el humor no fea tur¬ 
gente in a£lufe cundo, y es la 
razón, que ay feñales, de que 
la naturaleza defea,y apetece 
expeler, y no puede,pues efla 
difpoíicion fe líama}verdade- 

*s 

ra turgen emporqué quaiiío 
•apetece con peligro de vida, 
es mas eficaz' indicante de 
purga, 

607 Lo quinto fe nota, 
que efta turgencia que digo, 

fa turgencia de la naturaleza 
del viviente , que deíea expe¬ 
ler, y no puede , fe llama pro- 
prifsima vrgeneiayaunque ay 
otros grados deztrgencia'.Rx-* 
pilco con claridad, y breve- 
dad efe quartOy y quinto no¬ 
table*, 

608 Enfeña Hypocra- tLgp 
tes , que (iendo turgente? loe (S.4« 
humores, fe han de purgar en io. 
el mifmo día,porque fe mue¬ 
ven de parte en parte con pe¬ 
ligro de vidalTEn efte cafo, 
bien puede mover la natura-, 
leza los tales humores , pues 
fe mueven por la facultad na¬ 
tural del cuerpo viviente, y 
no fe mueven ellos por íi: 
Luego quanto mas tenazes, 
y defobedientes fueren,de 
manera,que de ningún modo 
pueda la naturaleza de el vi¬ 
viente moverlos al lugar, b 
lugares debidos , de cuva re- 
fiftencla , y defobedicncia, fe 
íigue extinguir ellos a la na- q 
turaleza , tanto mas defeo 
tendrá ía dicha naturaleza de 
el viviente de expeler los ta¬ 
les humores; pues en eñe ca¬ 
fo , debe el curante ayudará 
la naturaleza, no folo en el 
mifmo dia, mas fin efperat 

Rz di- 
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dilación, y luego al úrdan¬ 
te , porque e/ta urgencia trae 
con celeridad el peligro , y 
pide con p-refleza el Cacor¬ 
ro-* 

609 La turgencia de los 
humores, fútiles, muy calien¬ 
tes , acres , y mordazes, que 
exuelven nuedro calor, ceda, 
y fe refrena con. la mucha be- 
vida tria . y fe aboca a partes 
menos nobles, con las vento- 
fas., friegas * y ligaduras* Fi ¬ 
nalmente, en la turgencia, ya 
fude darle treguas para dif* 
poner el humor, y abrir las 
vías; mas en ía verdadera vr- 
$encia( que. es propria turgen¬ 
cia de la naturaleza) no fe ef- 
pera tiempo alguno, ni ay lu¬ 
gar de preparación, ni nías 
tiempo, que ei que fe tarda 
en difponer la purga, pues ei 
eftado peligrofo de la natu¬ 
raleza, la contraridad,y pre- 
ternaturalidad del humor af¬ 
ir io pide porque afsi aprieta. 
Pues íi tan necefíaria es eda 
indicación,, y tan obícuros 
fus principios, quanta mas 
dificultóla,. y obícura ferála 
que indique en las preñadas,- 
en quienes fe halla el riefgo 
del aborto? Yafsicuydado, 
que fu exccuciondebe fercon 
mucha ciencia , mucho exer- 
cirio, prudenciay madu¬ 
rez.. 

61 o é Lo fexto, fe nota, 
que aunque Ja uecefsidad 

pueda fer tan grande , que 
obligue á dar purga a las pre¬ 
ñadas eaqualqutera mes , li¬ 
no preciíare canco , y fuere 
menos el peligro , es menos 
pslígrpfo purgar en los me- 
íes medios: Porque en los 
podre ros, y primeros ,fe tiem¬ 
bla mas el aborto* La razón 
trae Galeno hazle do compa¬ 
ración del fruto puedo en el 
árbol: El fruto eíta tierno en 
la primera generación, que 
con facilidad fe cae s ya mas. 
crecido le facude eí viento 
con dificultad de las plantas;, 
pero quando ya edá maduro, 
él fe dexa caer fin que nadie 
le violente: De el miffno mo¬ 
do. el feto s. en el principio de 
fu formación *, y quando ya 
edá perfecto, y maduro, con 
facilidad íe deígaxa,tnas en el 
tiempo de en medio, edá con 
mas firmeza. 

611 Lo feptimo y fe nota r 
que fe tienen por primeros 
me.fes , primero ,. fegundo, y 
tercero, y por pedreros rfep- 
timo, octavo , y nono, Y aísl 
fe ha de temblar menos la 
purgación , 6 la purga coacta 
ene! qtiarto y. quinto, y fexto> 

mes y porque en edos me fes. 
medios,edá.mas fuertemente 
ligado el feto>, y e-s la razón: 
Que los ligamentos que le 
contienen , nieftán fecos , ni 
duros,como en los podreres 
mefes paitan fáciles de def- 

ga~¡ 
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gaxarfe por . la humedad, leza defea expeler(como que 
como en los primeros tne- 
fes. 

Ói2 Lo obiavoje nota, 
que fi á la preñada la afiigief- 
fe la enfermedad, de tal fuer¬ 
te,que pida purga , no fe han 
de víar los medicamentos 
fuertes, fino los mas blandos, 
y benignos, como fon: fuero, 
tamari&tos . xarave rofado 

da dicho ) en la verdadera 
turgencia, y en la grande vr-> 
gencia, folo defea la ayuden, 
y no néceisita de grande efti- 
rnulo. Lo quartp,porque en 
las preñadas,es muy peligro-; 
fo el fluxo de vientre.Es doc*^ 
trina de Hypocrates, que di- 
ze afsi: Mvtlier ín vtero ge- 
renti^Ji alvus piurimum pro- 

de nueve infusiones de roías fiuat periculum e/i, ne abor- 
rubias, diacathalicon, el ex- tiat, porque aunque fe re- 

Hipoc^i 
apioje#, 

Si¬ 

te aclo del ruibarbo por si, y 
otros á eñe genero. Algunos 
yfan de la caña fiñula , y el 
man na, mas fon fofpechos, 
porque la caña , purga lubri¬ 
cando, y el nianná, purga le- 
ideado: las quales operacio¬ 
nes , fe oponen a la fortaleza 
de las entrañas , y ligamen¬ 
tos: Y afsi, fin mezclarfe con 
corroborantes , no fe puede 
vfar dellos, y aun con la caña 
fiempre es íbfpechofa la tai 
purga* 

611 Lo nono, y vltimoy 
fe nota ,~que no fe ha de dar 
tanta quantidad de medica- 
mentoalaspreñadas, como 
á otros. Lo primero, porque 
con mayor dofis,mas fe infla 
el vientre, y en las preñadas, 
firvede comprimir el vtero, 
á que fe figue , ó el aborto,ó 
ahogar el feto, o Hilarlo. Lo 
kgundo,porque las preñadas 

quieran mas fuerzas para la 
fangria, en las preñadas, que 
para la purga ; la fangria (co¬ 
mo dize Galenojefiaen nuef- 
tramano que fea larga,ó cor¬ 
ta : mas el medicamento, vna 
vez bevido,no eñá en nueftra 
poteftad el retenerle; por cu^ 
ya razón,nunca conviene pur 
gar á las preñadas radical¬ 
mente , ni en vna vez, fino en 
muchas, vezes, y con blando 
medicamento , y nunca por 
vomito,como enfeñaAvicen* 
Siempre fe lia de confortar el 
vtero, poniendo en el ombli¬ 
go va pedazo de carne alia¬ 
da, ó á medio alfar, pulveri¬ 
zado con polvos de coral, y 
roías; ó fe ha de poner vti 
pedazo de pan caliente, em¬ 
papado en zumo de membri¬ 
llos , y yerva buena ; ó vnos 
vizcochos con canela,y vino, 
6 otros confortantes, á eñe 

Galen*i 
acutor% 

Avi.fem 
^.cap.iK 

fon mas fáciles de purgar. Lo genero 
tercero, porque fi U natura- 614 Sobre ellos nota^ 

bles, 
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bles, y los que fe^ropufieron dize afsl : QueereUquntur in: Idem 2* \ 

. en la fangria acerca de cite morbis y recidivas/acere con- aphodex \ 
punto, fe tundan todas las le- Jueverunt. Algunas vezes, 1 2. 
yes de confervar el feto, y la 
madre ,aunque fe purgue , o 
fangre la preñada. No ay quet 

\ deípreclar palabra.,,pues co¬ 
fias fon razones,y fimdamen- 
tosfacados del cryíol de la 
Medicina,fortalecidos,y cor¬ 
roborados con la experien¬ 
cia quotidiana , omitiendo 
(como fe omiten) las contro¬ 
vertías Efcolafticas, nacidas 
de las varias inteligencias, y* 
de diverfos comentos que fe 
han formado fobre el cita- 
do aphorifmo de Hypocra- 

Mipxap* tes. 
eitat, 

CAPITVLO XVL 

DE LA QVANT1DAD 
del medicamento purgante, 

y del tiempo de 
vfarle, 

615 Y A quantidad 
A j de U purga 

ha de fer 
correfpondiente á la quanti- 
daddel humor que peca ,fe- 
gun fu indicante ; porque pa¬ 
ra librarle de la enfermedad, 
fe ha de purgar todo el ma¬ 
terial moi:binco,pues aunque 
parezca que eíü curado, ifino 
fe evacúa toda la caufa mate¬ 
rial , recaerá el enfermos Es 
doctrina de Hypoerates,.qufe 

aunque quede algo de mate¬ 
rial , no hielen recaer los en- 
fermosjfi es poco lo que que¬ 
da , y ay dieta, y buen regi¬ 
men , y és la razón; que en¬ 
tonces , lo fuele cocer, ac¬ 
tuar , y vencer el calor natu- 
raL v 
* 616 Puedefe purgar del 

'.todo,y de vna vez la caeochy 
mía , íi es poca, y ay fuere as, 
principalmente íi eftá coci¬ 
da, y es tenue ; pero 'íi ay .po¬ 
cas .fuerzas.,no fe puede pur¬ 
gar de vna vez mucho humor 
fino es que fea per ^picmfim. 
Confirma efto Hypocrates, 
diziendo: Qui fanitate corpo- Jdem ihU 
ris fruuntur medie amenta demtext. 
purgantia ajjamentes, ftatim 35. 
debilitantur : & qui pravo 
vtuntur cibo , y es la razón: 
Que los que comen malos 
alimentos, fe llenan de mu¬ 
chos humores vÍciofos,y cor- 
raptos , y gozan de poco nu^ 
mor bueno. Y íi fe les quiere 
purgar con medicamento 
fuerte , fe desfallecen mucho: 
Porque conmovida la pifei- 
na de los depravados humo¬ 
res , por la alteración de la 
purga, fe comunica parte de - . 
fu depravada farcina,al cora- 
9011,hígado, cerebro, y otras 
pártes principales ; y caufa 
perdimiento de fuerzas, ó 1L- 
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pothymia, vertiglüe$,y otros gar minorando en los princi- 
accidentes , y aísl a tales hu- píos de las enfermedades, 
mores , ’conviene purgarles qüando avia turgencia, vr~ 
con medicamentos blandos gencia , jA vergencia de hu-v 
poco a poco . y por interva- mor, masíegun el texto ale», 
los fin grande agitación , n¡, gado de Hy poetares 5 fe adv 
alteración*. vierte, que en tales calos, fe 

617 Hypoetares dixos ha de purgar con cautela, y, 
Con colia medi car trique rno- grande premeditación , por*? 
vere non- cruda ¡ñeque in prin- quetnuchas vezes no ay tur* 
cipijs¡modo non turgeantvpiu-* gencia ¡y los accidentes que 
rimum veronon tur gemí.En parecen de turgencia , fon 
eñe texto fundan los praóti- fymptbomas dél morbo agudo, 
cos eítiépode dar las medí- el qualf íe aumenta con la 
ciñas purgantes; y aísl dizen,. acrimonia, y mordacidad del 
que es proprifsimo tiempo- medicamento- purgante. A 
de purgar , ó el fin de el ella- demás-, que es muy peligrofo 
do,6 la declinación de lasen- purgar en los morbos agudosf 
fermedades , porque es tiépo porq las mas-vezes ceíTanpor 
en que fatiga menos la enfer- critica evacuacibn:y la purga^ 
medid,y íe haílamas defem- fo lo fu el e. Yer.vi r de contur - 
Barazada la natura!eza para , bar las cryfés, y aumentar los 
expeler los humores-, con lai dichos morbos^ Es dodrinai 

¿aymdádjelmedicamentopuf- -deHypocrateSjque-dize s In- 
gante.:.,pu es ^en.femej antes ; • acui i smor bis ¡rarprith- 
tiémpos,-y;á>.eftámcori<lbs los; • -ctpijs ^mfdhinis purgant i bus- ¿poje#? 
tales humores ,:y difpuettos * vtiboc cum prccmed!tatk~ 24* 
p ara pmrgatíe^4Mas fe ha de m-faciendum*. Y afsi en- tales 
entender, que. íi la naturaleza eofermedádesYecorrigen los 
poríi evacuaííe criticamente,., humores de otro modo- Y 
de ningún - modo en tales caío;que fe ayan de purgar, 
tiempos, fe ha dé admimfttar -fe preparan_pr¡mero,confide- 
medieamento^purgante, fino raudo las fuerzas-, y demás 
es que h cryfis íea ámperféc- condiciones comarcares, co¬ 
ta , que entonces es predio * mo tamoien el cuerpo , y íus 
facudir , y expeler las reli- con di) ¿los , íi eftán patentes, 
qnias .de el 'material - morbifi- - y Ubres de obítruteiones; y 
cp.. de.no lo eftár, ir diípónien- 

618 En el Capitulo tre- dolos; considerar también ,ft 
zq fe díxo, que fe. debía pur» él enfermo ella lien o de hu¬ 

mo “ 
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mores grueflps , y crudos, 
porque en eñe cafo , caufará 
alguna inflamación interna 
la purga, fi fe da fin difpoíl- 
cion. 

619 En las enfermeda¬ 
des que tienen exacerbacio¬ 
nes, ó paroxiímos,es mas fe- 
guro purgar en la remifsion, 
ó intermifsion; porque aun¬ 
que en la exacerbación, ó ac- 
cefsion eñe mas prompto el 
humor para la evacuación, 
porque eñá en movimiento 
como turgente , no fe debe 
entonces evacuar, porque fe 
aflige mas á la naturaleza con 
la alteración de el medica¬ 
mento purgante, de que fe 
liguen grandes daños. Por 
cuya tazón Hypocrates, aun 
no confíente, que fe dé en los 
principios de las acceísiones 
alimento alguno, y afsi dixo: 
In accefsionibus abftinere 
oportet: nam cibum daré, no- 
civum eft, in ipfa accejsione 
abjlinere oportet. 
_ 620 Los humores que 
fluyen, ó ya han fluido á par¬ 
tes principales,6 á partes que 
dizen confenrimiento con • 
ellas, fe deben purgar en el 
principio de los morbos.Po- 
nefe el exemplo en las llagas, 
vlceras, tumores,inflamacio- 
nes de la cabera, ó de otras 
partes en íngetos cacochy- 
mos, pues a ios tales,es cier¬ 
to, <] fe les debe purgar en el 

principio , fino es que e! ma-' 
tcrial que fe podía aumen¬ 
tar, fe defminuia, ó la parte 
paciente aboque afuera el hu¬ 
mor fluido. Es doéfrina de 
Galeno,que dize afsi: In ijs, 
quibus pars quídam, gravi¬ 
tar iflafunt, aut cumque ali- 
ter incipientem babet pbieg- 
monemy eam^fimagnamfore^ 
Jufpicamus curationem , ah 
evacuatione imipimus , aut 
purgatorio medicamento ex- 
bibitOy aut vena incifa, pro- 
vt nimirum alterum ab alte¬ 
ró rnagts convenirs indica- 
mus. 

621 Noavicndo precif- 
fion de purgar, íi es que fe 
puede elegir dia, es mejor el 
templado, y el que tenga el 
ayre de medio dia , y no el 
que tenga el ayre regañon,o 
aquilón.; porque el ayre de 
medio dia, haze que eílén los 
cuerpos mas laxos, y flexi¬ 
bles, de que fe figue purgar 
mejor; y fe ha de obfervar, 
que no fe puede purgar fin 
grave necefsidad, eñandola 
Luna en conjunción, ó opo- 
fícion con el Sol, principal¬ 
mente cu la purga feleftiva, 

fe hade obfervar mucho 
efta doflri-, 

11a. 
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CAPITULO XVII. 

DE LAR IZO N,Y MODO 
de purgar par vomito. 

622 P 
>HÍ 

'U¿Ar\ 

dé la Talud humana. Trat.IL 
zinas á dicho efiorrUgo , co 
1110 fon ios que eftán en el ba* 
zo en la parte cava del higa- 
do, y pancrea. 

<524 Los humores te- ^ 
nues, calidos, y bilioíos ,íc 
purgan mejor por vomi¬ 
to , que los ctaíos humo¬ 
res. 

6 2 5 Coindican á efte ge- 
genero de evacuación el tiem- 
po de el ano, el habito , nata- 
'raleza,y coftumbre del enfer¬ 
mo. 

626 Esmejortiempo 
para vomitar el Eftio , como 
enfeña Hypoctazcs: Me di cari Hipoc. 4. 
ftate Superiores, maguey eme ¿pb4ext% 
vero inferioresX es la razón, 4* 
que en el Eftio, fe abunda en 
colera flava, y humores cali-» 
dos que con faci lidad fe echa 
fuera por arriba,y en el Ivier^ 
no fucede al contrario, pues 
fe expeien los humores gruef- 
fos mejor por abaxo que por 
arriba. 

6 2 7 Los hábitos graci- Hábitos i 
les , fon mas coléricos; y los 
carnofos abundan en flema, 
y afsi los gráciles, fe purgan 
mejor por vomito; y los car¬ 
nofos no también,dizelo Hy- 
pocrates : Gráciles , &facile Hipoc.4; 
vomentes , furjum purgare aphJext* 
oportet,vitdtes hyemem.Otf- 6*y 7® 

mas conveniencia por el vo- ficulter vomentesmodera- 
mito También fe purgan te carnofos, deorfum vitantes 
por el vomito los humores <eftatem. 
contenidos en las parces ve- 628 Los de naturaleza Natura 

S ieza* 

Orque muchas 
enfermedades 
fe han curado, 

y fe curan por evacuación de 
el vomito, es predio tratar 
de efto en efte Capitulo.Pur- 
gafeel eftomago, ó por el 
vientre en la camara,o por el 

n j 7.t vomito,para cuyo efe&odize 
a\¡e]nr:\ Galeno, que fue compuefto 
^ S eliEíophago dedos túnicas. 

vna, para tragar la comida, 
y bevida; y otra para expeler 
lo que fe vomita, y vna parte 
fola puede hazer eftos con¬ 
trarios movimientos, porque 
el principio de ellos, nace de 
diverfa poíitura de lugares: 
y afsi es cierto, que lo que fe 
traga,le atrae de arriba á ba- 
xo; y lo que fe vomita, íe 
atrae de abaxo arriba, cuyas 
acciones denotan diftintos 
lugares, aunque no diftintas 
partes. 

62 $ Indicafe el vomito, 
por el lugar donde reíide el 
humor, y la natnraleza de él. 
Los humores que reíiden en 
el eftomago , fe purgan con 
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fácil al vomito, con feguri- 
dad , y facilidad fe purgan 
por el; mas los que vomitan 
con dificultad, necefsitan de 
vehementifslmos medícame- 
tos , y excitarles vomito i 
ellos, es muy peligrofo ,.pues 
con la agitación, fe les puede 
romper alguna vena del pe**, 
eho, 

#29 Antiguamente era* 
coñumbre el vomitar , y vía-* 
van de Ibs vomitorios mas 
vehementes ; pero en ellos 
tiempos, y a parece no ay ra- 
aoh de vomito feme jante* 
por cuya caufa,es, neceífario 
contemplar muy de efpacio* 
el indicante 5xoindicante$, y 
demás.cirxunftancias, y ad~ 
vertir con cautela*y diligen¬ 
cia , qando'convenga excitar 
el vomito, y quando la pur¬ 
ga por elvientre, pues es cier¬ 
to , que efta evacuación, es; 
mas acomodada,y afsi fe vfa 
mas vezes; porque la natura^ 
léza, tiene los inteñinos por 
caminos proprios, para? ex¬ 
purgar los excrementos , y 
poríer lugares mas v fados, 
los hizo menos nobles , da 
que fe íigue fer menos deli¬ 
cados , y que fu evacuación 
caufe menos peligro que la 
del vientre alto* ó eñomago;. 
á demás , que es camino más 
breve ,-v mas redo el de los 
inteltiiios que el de el dio- 
mago* Aísi mifmotienen ios 

Inte din o s. m as comu ni cación 
con las venas, pues tienen 
mas, mayores, y mas largas 
que el eñomago*Ccnfiguien- 
cemente fe: da por aífentado, 
que los que eftán acollum- 
brados á vomitas, con.facili¬ 
dad , y íin muy fuerte medi¬ 
camento, vomitan ; mas los 
que no eftán acoftumbfados* 
con mucha'dificultad fuelea 
vomitarjpor eflb-ferá mejor 
dexarlos íin eña evacuación 
á los dificultosos ( fino ay 
mucha neceísidad) y aplicar¬ 
les la evacuación de, la pur¬ 
ga- ' 1 

6 jo De tres maneras fe 
toman ios vómitos,ó porque 
tienen razón de revuljorlos,.a 
razon de defibat ortos , ó ra¬ 
zón de evacuatorios. En eílo? 
fe ha:de coníiderar, íi fe deba 
preparar primero el humor*, 
porque quando fe revele ^in¬ 
tentamos traer los fuccos vi- 

‘ dofosde partes diñantes al 
eñomago; pero !a^> mas vezes? 
fe atraen con violencia , lo, 
qiia! es peligrofo , pues la ia-r 
tención de eñe vomito,es ío- 
lo refrenar eL Ímpetu de los 
humores, que fluy e á las arti¬ 
culaciones,ó áotra.qualquk- 
ra parte, no*que fe revoque 
al vientre. Y aísi eñe genero, 
de vomito fe debe vfar con, 
leve irritación dos, .0 tres-ve- 
zes en la femana;Mas íi pue¬ 
de, fer con preparación para 
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Seribar por vomito de par- quedaran movidos para po# 
tes vezinas al [humor,(e ha de derfe expeler con mas -facili- 
executar primer o, fegundo, dad, 
y aun tercero dia; porque en 6j 2 Para conocer quando 
eñe cafo , y para coníeguir cóvengapurgapaulatinamé- 
eñe fin , conviene vomitar fin te,6 copioíamente por vomi- 
intermifsion , mas para vo- to, dio regias Hypocrates, 
mitar evacuando , baña por diziendo 5 que fe avía de eva- 
intervalos, pues afsi íe confi- cuar fabitamente , y que el MUt+9* 
gue la evacuación del humor amargor de boca,era feñat de 
fegun va viniendo al eñoma- abundancia bilfofa en elef- 
go. totnago: Y que fi efta feñal fe 

e5j1 En ambos cafos re- juntañe có la de fer el fugeto 
feridos , fe ha de tentar pri- fácil al vomitona inclinación 
mero la preparación del ef~ de la naturaleza ai eñomago, 
tomagp, y del humor en eña y la adminiftracion de leves 
forma«6 Antes de deribar el medicinas ( como fon laxan» 
humor,conviene por algunos tes ,y fomentos que fon fufi- 
dias, labar con agua tibia el cientespara expeler la colé- 
eñomago , con cuya diligen- ra) fe evacuarla copiofímeñ- 
cia fe laxan las vias , y fe ha» te,y en plena evacuación por 
zen mas aptas, para recibir el el vomito dicho humor colé- 
humor que viene de las par- rico. 
tes vezinas,y mas fáciles para . 633 Los humores pituí- 
vomitarle ; mas ñ fe ha de tos,óotrosqualefquieraque 
evacuar el humor fuper na- no fean coléricos , fe deben 
tante, es bañante beber can- vomitar paulatinamente, fe- 
tidad de agua tibia, fobre la gun íe reengendran quotidia- 
qual fe fuben los humores namenteen el eñomago, ó fe 
vagantes, que con facilidad tranfmutan de otra parte á 
fe falen por el vomito: Mas fi él; por cuya razón, ya que ef* 
fe Intenta evacuar los humo- té el enfermo acoftumbrado 
res inculcados , y encarcera- amover el vomito, íe debe 
dos, ó en las túnicas del eño- hazer en tiempos feñalados, 
mago , 6 en partes á él vezi- mas ¿con grande precaución, 
ñas, fe quitará primero mu- Esdoélrioa de Hypocrates, 
cha cantidad de farcina de que dize afsiiVtendumeftvo- 
alimentos, pues faldrán los mitibus>J¡humidioresJint,ter 
fu ecos encancerados , acafo in menfe fíntjitiores bis, y 
pegados con los alimentos,6 en otra parte fe explica con 

$2 efc 

* 
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I42'- 
eftas vorcseQui vomere bis in 
msnfe vult mellas Jibi sonfu- 
kt fi biduo eontinuavsrity 
quamfi qujrto diz, vt prima 
die cibos expelkret \ fecunda.,, 
commotos bumoresiquia idfu¬ 
tías ejiift bis mor bis, qui mi¬ 
nan tur psriculum 3 y afsi los 
que padecen achaque con pe - 
ligro, deben vfar del vomito 
dos vezes al rnes,pue$Hypo- 
crates dize , y oy experimen¬ 
tamos, q el primer día fe. vo¬ 
mitan los alimentos, y el fe- 
san do fe vomitan: los humo- 
<u>. • t 

res que fe conmo vieron en e l 
vomito-; mas en los achaques 
que no fon tan peligrofos*ba¬ 
ila vomitar entrado el Vera¬ 
no, o enel Eftío- 

634. Con viene vomitar 
algunos dias, quando por vi¬ 
cio del ello mago, abunda el 
cuerpo en flema , 6 íl por du 
cho vicio vomitaífc el do¬ 
liente mucho, y en eflre vltl- 
mo cafa, íiempre que fe vo- 
mitaffe aprovecha.Enfeña ef- 
to Hypocrates: Narn fiquif 
homini vomsntiy aquam muí- 

' tam bibendam dzderity elusn- 
tur eay per qu# vomit vna 
cum vomitU y vomitas 
fe datar 

y Afsimifmovcoiivle*- 
ne el vomito en aquellos,que 
con vicio' del eftomago pa¬ 
decen horror, y tremor antes, 
de.la calentura; por cuya ra¬ 
zón fe debe excitar el vomi* 

Idem 6 

to en los intervalos de las 
accefs Lone s Ínter m itente s 5 dí¬ 
ñelo también Hypocíates:' 
Si vtrd qmrtari* apprebm- 
dent , fiquuxem impargavus \ r a 
fuerit:yprimum cdput purga- 
tOy&* Ínter pofitis tribus ,aut 
quatuor die bus, pharrnacnm 
furfum ver fus purgan sédalo 
in ipfa deprehsnfíone, y Gale- Gale. lili, 
no dize , que fe debe movers quosy& 
aúnen las mas accefsicnes, quando* 
y da la razón:.Porque el hu¬ 
mor ,que por fu naturaleza es 
díficultofo de mover,mas lu¬ 
dí mente íale en el prmcipia 
de la accefsion ( porque le 
mueve la naturaleza 7 que en 
las interrnifsiones, Y afsi; 
quando algunos Autores di- 
zen, que en el dia de la accef- 
fíon , no fe han de mover los; 
humores entendieron de la. 
mociondel vientre por pur¬ 
gado de la del eftoma go por* 
vomito* 

6 $6 Para faber-quando. 
fe ha de executar el vomito 
revulforio con mas feguri- 
dád ,fe debe atender,que qua- 
íi por coíiumbre antigua, 
fluían á las partes de nueíira 
cuerpo mas dlftantes del ef- 
tomago , los humores noci¬ 
vos que el mifmociiomago 
produxo,y los debemos mo¬ 
ver con Ímpetu contrario del 
vomito á donde fueron en¬ 
gendrados , v de allí poner 
preternaturales 3 fe debemex- 

P£- 
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peler, bolvieado á mover el de medicamentos vomko- 
vomito fino fue bailante el ríos vehementifsimos , y fue- 
primero para evacuarlos. len faiir bien, aunque per ac-r 

6 j 7 Las fluxiones con- cíden/, pues obran, fin cono- 
tlnuadas de los inte (lin os,cu- cimiento;,pero en ellos tieHi¬ 
ramos 5 y curo Hypccrates pos , noíe acude del todo a 
con el vomito 5 afsi lo en fe ña elle remedio s fino es que lea 
él mifmot Longo aiviprojiu- en graves enfermedades : Y¡ 
vio labormtifjpontamus. vo- fi es que fe executa.., es con la 
mitns fuptrvenUns morbum preparación dicha, íi ay iu- 
folvit. Las fluxiones de la ca- gar; y fino le ay,fe ha de exe-¿ 
bez&á otras partes inferió* catar con los mas benigno^ 
res5fe abocamy quitan por el medicamentos que pudieren 
vomito,y afsi de otros a eñe haz-er.-mejor efeélo. 
modo. 

618 La deribatorla , fe CAPITU LO XVIIL 
haze para expeler los humo¬ 
res contenidos en las partes DE LA PREPARACION# 
vezinas al ello mago,como ya, y cocción de ¡os huma- 
diximos, y afsi efiá en vio cu- 'tim* 
rar por vomito los achaques c 
antiguos del hígado, bazo,, T OS humores; 
venas meícraycas,y los Intel- I ¿ pre tero atura- 
tinos del gados . Y afei por t;#- * les , para que 
mito deribatorio, fe curan los fe purguen,necefsitan de pre- 
hidrópicos , los que padecen pararfe, y cocerle: La prepa^ 
morbo regio, ictericia negra, radon , i&haze el arte ; y !& 
hipocondría, y los que anhe- cocción , la haze la naturale- 
lo&mente refpiran , fino es, za. Expücafe efto con clarí- 
que dicho modo de reípirar, dad. 
dependa de vicera, ú de in- 6y i Arifloteles difinió 
temperie¿. la cocción en común de ella 

639 Cierto es, que mu- manera \GoBiúye/íperfeBioy Ari/Uib« 
días enfermedades fe cura- qita d naiuraii proprioque ca- 
roa por el vomito,, porque loreTexoppofitisfit pafsivis, cap»z+ 
los antiguos , quando no to- quce fuá caique maicries exl- 
pavan aiivio en otras medí- Jlunt\ La mifma inteligencia 
ciñas, fe reítigiavan á ¿1. Los fe debe dar á la difíniclon de 
Empíricos'a ciegas vían en Galeno,que es como fe figue: Galen*t¿ 
enfermedades fuertifsimas* At ipfa concoBio, in conso- epidJex* 

querb ^ 
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quentis fubftantiam , deán- 

j ¿lio qnadaffl ejt eius quod co- 
" quitur. 
t ¿>42 De cuyas dos difi- 
¡ Iliciones íe infiere: Que la coc¬ 

ción , es vna mutación de fuf- 
tancia d mejor efiado median¬ 
te elcaorp roprio, y natural. 
Dizefc 1 ** í&m mutación 
de fufane i a d mejor eftado¡ 
porque fe perficionapor vir- 

¡ tuáde el cator proprio. Con- 
, áfte-jcfta perfección en cierta 

acción de calor natural diri¬ 
gida a producir mas perfecto 
el temperamento fubítantifi- 
co,que lo que antes era en fu 
primera generado, y tiempo 
de crudeza; el qual tempera¬ 
mento fubftantifico /yper¬ 
fecto , fe llama modo de fuf- 
tancia. Explica eíta dodrina 

$>.Tbom» Angélico Do&or Santo 
k!meteol Thomás,diziendo:C&#2 enim 
le¿l*u * evaporavit bumidumfubtilsy 

& groJTum eft terminatunh 
& quafiinduratum d calido, 
tune dicimus ipfa (fuple mix- 
t&) ejfe dige/iat& coéía* Co- 

J -mo íi dixdTe el Santo: Todos 
! los mixtos vivos,abundan de 

elemento aqueo en fu prime, 
ra formación, cuya humedad 
fuperflua, endurece, y períL 
ciona el calor nativo; por cu 
ya virtud la forma fuítanciaT 
y fus facultades , que antes’ 
por la humedad eran imper¬ 
fectas , defpues fe executan, 
yhazen con perfección. De 

aquí nace, la diferencia que 
ay entre la cocción, y altera- 
ciomporque en la alteración, 
folo fe mudan las quaEda¬ 
des , y en la cocción toda la 
fuítancia fe muda. 

643 Lo mifmo, y del 
mifmo modo que en los mix¬ 
tos vivos ,fe debe entéder de 
los humores , pues en ellos 
excede la humedad en fu pri¬ 
mera formación: defpues fe 
perficionan por el calor pro¬ 
prio , y natural mediante la 
cocción , la qual en ellos, no 
es acción alterativa dirigida 
per fe ad qualitatem, por la 
qual fe digan perfectos los ta->. 
les humores, pues fu perfec¬ 
ción coníiíte , en que por la 
cocción hecha en las partes, 
paiten á las quatro humeda¬ 
des^ de humedades,paíTen á 
nutrir las carnes, y á fer vi» 
vientes* 

*344 Omitiendo otras 
difiniciones de cocción, que 
no conducen á la practica, la 
mas propria divifion es; Pep* 
/ts,y Pepafmo. 

645 Pepfisyts la propria 
y verdadera cocción, pues 
mediante eíta, fe commutael 
alimento en fuítancia de nuef- 
tro cuerpo, que es cocción 
muy vdl para la falud. 

646 Pepafmo es, quan- 
do el humor viciofo , y po¬ 
drido ;incapaz detranfmutar- 
fe en fuítancia del cuerpo, fe 

COITH 
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commuta en mejor fuftancia, humores,y para que no fe re-¡ 
y nías conveniente á la nato- engendren mas obítruccio-v 
raleza,que la que antes tenia: 
como elpuSyb cofa cercana a 
fer pus. Y afsi los tumores 
hechos de fangre,fe.coinmu¬ 
tan en verdadero pus :. Y los* 
humores que fe podrecen en 
las venas, fe convierten, no 
eli verdadero pus,fino en co¬ 
la cercanifsima á ferio, como 
Lo demueítra el hypoftafis de 
la orina., 

<547 ta preparaclonde 
los humores que difpone el 
arte, ó mira, á preparar los 
frjifmos humores , 6 mira á 
difponer las vias, y conduc¬ 
tos, por donde fe han de pur^ 

64$ Los Humores cali* 
dos , fe refrefean: Los fríos,, 
fe calientan : Los crafos , fe 
infcinden,y atenuan:Los lem 
tos yy. glutinofos, fe defper 
gan,y limpian: Y los tenues,, 
y delgados, fe eucrafan , y 
todo fe haze ,, y, fe exe-cuta,, 
mediante la preparación. 

6\9’ . También fedifpov 
nen, y, preparan los caminos-, 
y mulos por donde fe han de 
purgar los humoresy, afsi 
quedan libres, y patentes las 
vias,.para que falgan los tales 
humores por los inteífinos, y 
no caufen tantas naufeas al: 
eílomagoj los quales ínteíli- 
nos,deben eftar limpios,para 
no embarazar el curio álos 

nes en Las venas, y en las en-i 
trafiasv 

f 5° Qualquiera prepa-^ 
ración períicionada por el 
arte, y los remedios, no folo 
íirve de ayudar á purgar, mas 
también de ayudar á cocer el 
humor morbifico;porque ac- 
tuadod tal humor, debaxo^ 

*de los remedios preparantes, 
fe vence mas fácilmente por 
nueftro calor,y paífa á la coc¬ 
ción llamada Pepafmo, Por 
elfo llaman los Médicosá los 
me dicamentos preparantes, 
Concoquentes,aunque imper- 
perfeftos, pue&ayudan á man 
durar cocer los. humo-* 
tes*. 

CAPITVLO XIX. 

D E E L .VSO DE L‘A &\ 
Sanguijuelas**: 

* " ' - 

Á ünque aigu«~ 
XjL nos dizen, 

que no fe de¬ 
ben echar, ni aplicar fangui- 
jlíelas, íino es que el enfe rmo 
fea achacofonde^ías hemor- 
roides,no tiene£uer§a fu dic¬ 
tamen, pues es. vn remedio- 
dé grande alivio, y vemos,1, 
que muchos fe curan,y fe han» 
curado muchas enfermeda¬ 
des con las fanguijuelas, aun* 
en íugetos que nunca pade* 
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cieron el achaque de iietnor- dica, íi las tuviere entun^cl^ 
roldes. 

6$ z Convienen princi¬ 
palmente las íanguijuelas, 
quando ay íangre melancó¬ 
lica^ no es licito íangrar por 
lio aver fuerzas; fe haze ella 
evacuado paulatinamente, y 
repetidas vezes fin perdimien 
to de fuer^as;Y aísi en los de 
melancólica cóplexion quan¬ 
do deben íer copioiatnente 4 
íangrados de íangre melan¬ 
cólica, por indicarlo la pleni¬ 
tud quo ad V ay fuer¬ 
zas que toleren ia íangria, fe 
echarán repetidas vezes fan- 
guijudas* 

Conviene efte re¬ 
medio , y es de grande aliuio 
quando ay íangre melancó¬ 
lica , y atribiiiaria hecha por 
aflicción cerca del bazo,me- 
fentt rio,y hígado, ó quando 
dicha íangre melancoíica, 
produce calentura punticu- 
Iar,ó maligna, principalmen¬ 
te quando ia íangre detenida 
en dichas partes caufa para- 
phrenitís: Siempre he experi¬ 
mentado en dicho cafo, que 
yaque no firva de total re¬ 
medio,íirve de grande alivio, 
fino es que fe aya de morir ei 
enfermo. Es grande indica¬ 
ción para que fe apliquen di¬ 
chas fangui'juelas, íi ei enfer¬ 
mo tiene por habito, ó cof* 
tambre echar íangre por las 
hemorroides, y lo mifmo in¬ 

das , ó ¡adamadas. 
054 Para entender quan¬ 

do fe han de vfar las fangal-* 
juelas, fe debe notar,que las 
hemorroides, vnas fon ínter* 
ñus s y otras ion externas* 

6 5 f Las hemorroides in- 
ternas, nacen del ramo de la 
vena porta , que fe eftiehde 
por el meflnterio cerca del 
intefiino colon,y recto,y ter-i 
mina en los mufculos del ano 
y parte interior del reóto ¡n- 
tcftino. 

65$ Las hemorroides 
externas, nacen del ramo de 
la vena cava,que llaman Epi- 
gajirieo, que fe efiiende por 
las partes externas del intef- 
tino redo, y por fus mufcu*? 
los. 

<£57 Cada vno de ellos 
ramos, tiene adjunto confi- 
go otro arterial, porque ios 
hemorroides internas , eva¬ 
cúan de la arteria mefen te ri¬ 
ca, que eftiende fus ramos 
por las partes inferiores : T 
las hemorroiaes externas, tie¬ 
nen e! ramo que depende de 
la arteria hypograftica. Las 
venas que ramican á las he¬ 
morroides externas de la ve¬ 
na cava,fon dos, y dos las ar¬ 
terias que las acompañan. El 
ramo fplen etico,íoio es vno , 
y vna la arteria que le acom¬ 
paña. 

65 $ De aquí fe faca,que 
(CU 
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e-n los afeaos del bazo , me- porque en ellos fe halla, en- 
fenterlo, y partes inferiores 
del vientre, enfermedades de 
la vena porta, y cava del hí¬ 
gado , le íigue grande alivia 
de la aplicación de lasfangui- 
juelas.Muchas tien en enten¬ 
dido , que en las enfermeda¬ 
des malignas, fe íigue mayor 
vtilidadde las fanguijuelas, 
que de la íangria de vaíilica:. 
porque la vena cava ( cuya 
mayor parte eílá en los lo¬ 
mos) tiene fus vafes mas pró¬ 
ximos á los vafes hemoroi- 
dales,que á los vafos del bra- 
50.L0 cierto es,que íi fe con¬ 
federa eftar la cania de la ca¬ 
lentura en la primera región 
(aunque hafta alli no aya ávi¬ 
do evacuación de hemorroi¬ 
des , como;he dicho) fegura- 
mente fe pueden executar las 
fanguijuelas en el principio; 
y como fea tan frequente,qué 
de la obftruccion de los ex¬ 
crementos de la primera re¬ 
gión , fe fegán inflamaciones, 
fiebres malignas , y otros 
morbos,es predio, que ejfte 
auxilio fea tan vfado* 

<559 Dixe, que principal¬ 
mente venían bien las fangal- 
juelas, en losjde tempera¬ 
mento melancólico, no por¬ 
que precifamente evacúen las 
fanguijuelas la fangre melan¬ 
cólica , fino porque quando 
abunda dicha fangre , fe fuele 
quitar por dichos vafos , ó 

carcerado, y esneceífario ex¬ 
pelerlo* 

660 También fe debe 
notar , que las fanguijuelas, 
no han de fer pocas , ni pe¬ 
queñas, porque íi fon peque- 
ñas,chupan poco á poco , y 
abren pequeña boca, y con 
cito íale la fangre como traf- 
colada, y la mas fútil, y fe 
queda la grueíía, y melancó¬ 
lica, que es la que íe debe fa- 
car. Siempre le ha de atender 
á laindicacion de lasíusrcas, 
porque íi fon mas robadas, 
han de fer mas grandes las 
fanguijuelas, y íi fon mas de- 
biles,fe aplicarán, las mas mo¬ 
deradas. 

661 Para fer buenas las. 
fanguijuelas, fe han de coger, 
el dia antes, y no aver chupa*» 
do fangre, y fe han de guar¬ 
dar en agua dulce , y pura» 
han de tener pintas verdes en 
el lomo , y el vientre ferá ru¬ 
bio : No han de fer negras, ni 
lanudas, y fe han de coger ea 
manantiales,y aguas limpias* 
La parte donde fe aplican.ha, 
de eftar limpia, y labada cont 
vino caliente,ó con fangre; 
de ave también caliente,por-< 
que fino fe haze afsfeno pega¬ 
rán. Notefe bien, que fe el parí 
cíente 110 evacuafle lo fufe- 
dente, fe fentará fobre vn vi¬ 
driado, donde avrá cocimie- 
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panilla , orégano s violetas,7 
otras flores , lo qual eftará 
todo caliente con modera¬ 
ción, y recibirá el vapor que 
de lo dicho refulta ; con el 
qual-laxa,.ablanda, y abre las. 
venas,y deftila la fangre : Y 
fi defpues de la evacuación, 
no íe rellanare la fangre , fe 
pondrán emplaftos, y polvos, 
aftringentes. 

CAPITULO XX..: 

BE EL FEO DE LAS 
Vmtofas. 

661 Rao de vtili- 
\J[ dad fe con li¬ 

gue por vfar 
de las vento fas-, en tiempo 
oportuno: Sirven lo primero 
de atraer los humores de 

fe pierden fuerzas por la fan¬ 
gre que de ellas fale, pues ef- 
ca evacuación, no es de vafes, 
mayores , en los quales ay 
grande copia de eípiritus , fi¬ 
no-de vafes menores, y venas 
exilaresíY la landre que fefar 
ca de eftas venas , y de eftos 
va ios menores , es -nada efpi- 

-rituofa ; antes, bien,la que fe: 
faca de la carne,-eítá mudada 
en la' fegu nda hu 111 edad., 1 la-* 
mada Ros , de cuya evacua¬ 
ción, no fe figue perdimiento» 

■de fuer jas, porque no fe pier¬ 
den eípiritus. 

664 Convienen las ven¬ 
tolas en todos los afe dos de: 
cabeza , inflamaciones inter¬ 
nas,y calenturas malignas,en 
las quales , es cierto, que in¬ 
tenta la nata raleza echar ai 

^cutis el veneno de ellas, á cu - 
adentro-á fuera, y abocarlos 
ai cutis de las partes mas pro¬ 
fundas ; fe debe vfar de ellas, 
en,el mayor ímpetu de la ca¬ 
lentará, no en los principios , 
ni de las accensiones ,.ni de la 
enfermedad , fino en el rigor 
de ella, y defpues de aver he¬ 
cho bañantes evacuaciones, 
pues entonces podemos vfar 
de ellas feguramente , como 

: dize,y eníeña Galeno. 
jf* 1 * 661 También podemos 
de hintn- vfar ¿;eepas feguramente en 
dim . el principio , quando no fe 

puede íangrar por aver pocas 
forjas; y aunque fe faxenjuq 

ya obra debemos acudir ayu¬ 
dándola con eñe.fégurifsimo 
remedio,con el qualconfigue 
la naturaleza apartar del co- 
Tajón, el tal ven eno-: Y afsi 
muchas vezes conviene la¬ 
xarlas , para que fea mayor 
la atracción de el 'Vene- 
nO*. V^> y 7. f 

'■6'6'k, Ernfeña Galeno, ? a^ií0 
que es de grande vtilidad, fa- ' eJLarA 
xarlasventofas en el princi- ca** 
pió de la fiebre maligna, tn 
ías pantorrillas, facando tan¬ 
ta cantidad de fangre q 11 anta j 
fatisíaga á la plenitud: Y dize 
Galeno * que hallándole él 

A - m\U 
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iDifrao afligido con vna fie¬ 
bre peftÜente,fe curo con di¬ 
cho genero de remedio , fi- 
candofe dos libras de fangre, 
y que de eíla fuerte fe revelió 
el humor , y la benéfica qua* 

lidad , trayendola á partes 
diftintifsimas de el corazón. 
Debele executar eñe reme¬ 
dio preclfamente , fi fe tiem¬ 
bla,que ei humor fluya al ce** 
redro. 

CAPITULO XXI. 

DE LA EVACVAGIO K 
por orinas*. 

666, A Unqtie las 
JTjL obras ordi¬ 

narias de na¬ 
turaleza evacúan tanta copia 
de humor aquofo, con todo, 
eflo íe expelen con nías con¬ 
veniencia la parte gibba del 
hígado,riñones, vegiga,y der 
más vafos ,por aquellas vias, 
y caminos conducentes para 
purgar el tal humor, por las 
quales fe experimenta eva~ 
cuárfelos humores mas te¬ 
nues de todo el cuerpo,en las 
cry fes que acaecen con vtili- 
dad por orinas,por efíb fe de¬ 
ben mover las tales orinas 
€on remedios proprios. 

667 Evacuanfe por ori¬ 
nas los humores íerofos, bi- 
liofos , v las flemas mas te-: 
núes de todo el cuerpo. 

6óB Conviene mover 
los humores en las enferme¬ 
dades por evacuación de ori¬ 
nas , y fe ha de evacuar ta 
materia morbífica poco á po¬ 
co.!,a razón es,que ios reme¬ 
dios diuréticos, evacúan d 
cuerpo poco á poco,y aísi no 
convienen en las enfermeda¬ 
des , que piden evacuación, 
fubita^y repentina. 

De befe advertir, 
que fiempre que íe intentada 
evacuar el humor por las ori¬ 
nas , eos hemos de guardar 
no falga mucho, porque ay 
peligro de que quando íe ira*: 
pele por los condados an- 
goflos, con mucha copia fe 
obftruya , y rebiente por 
otras partes. Por effo antes 
de vfar de ios diuréticos,con¬ 
viene purgar el vientre, y fa- 
car gran cantidad del humor 
pecante , para que delpues 
fe evacúen mejor por las 
orinas los fueros que de él 
quedaflen.. 

6jo Si los riñones, ve- 
gig'a , y demás vafos defli- 
nados paraefla evacuación, 
eñán inflamados, ó vlccra- 
dos , no fe ha de excitar, ni 
probar la orina,porque nua^ 

ca conviene llamar hu¬ 
mor á la parte 

afeda» 

&*: CKi 
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6y i ipUedenfe ev a 
JT cuar por fu- 

dor todos los 
humores tenues, ó c apace- 
de ferio, contenidos en todo 
el habito del cuerpo,venas, ó 
otras partes de donde fe pue¬ 
den expeleré 

ójz Parece fer contra¬ 
ria eúa evacuación á lo que 
execnta la pra&Ica,porque la 
naturaleza* folo Cacude criti¬ 
camente por indar las enfer¬ 
medades agudas * y rara vez 
en la pradica fe intenta efta 
evacuación en las enferme¬ 
dades agudas,mas en las cró¬ 
nicas, caíi íiempre fe procura -culquen * y cierren los poros 
efta evacuación. La razón es¿ de todo el habito, y de aqui 
Que no pueden los federes fe (igan tumores , putrefae- 
intentarfe fin que fe recallen- cienes, y otros morbos; pos? 
te todo el cuerpo , lo qual es cuya razón, es convenkntif- 
peligroíifsimo en los mor- fimo antesdeexercitar el fa¬ 
bos agudos; y en los morbos dor, difminuir purgando, la 
largos, y fríos* fiiele fer pro- mayor parte , y lo mas 

<5*74 En los fudores, fe 
pierden muchas fuerzas,por- 
que íe rarefacen, y abren los 
poros del cutis, y por ellos fe 
efpanden muchos efpiritus,y 
fe pierde cambíen mucho ca«* 
ior nativo. 

675 Por la evacuación 
fudorifica , fe recalienta el 
cuerpo con vehemencia, de 
cuya deftemplan^a, ó intem¬ 
perie , fe puede íeguir mayor 
deftemplanga en la calentu¬ 
ra 5 b fe puede Yeguír , que 
el fegeto fe quede tabeótfe 
CO. 

6j8 Tinalmente, fi es 
mucha la materia , al tiem¬ 
po de ^tenuarfe, y moverfe 
toda, fe puede temblar, no 
fiuya en alguna parte prinefe 
pal, b que por fer mucha ¿no* 
fe aya atenuado bien, o fe In- 

vechoíiísimo. Y afsi |És4iu-¡ 
mores pituitofos * tenjles, y 
rebeldes en las partes, fe ate¬ 
núan , y fe íacan poco á poco 
por fedor. 

#73 Correpugnan efia 
evacuación hs pocas fuerzas* 
ci temperamento calido,y bfe 
Bofo,y la multitud delmats^ 

íM* 

grueflo del material 
morbífico* 

ct 
m 
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CAP1TVLO XXIII." 

DE EL VSO DE LOS 
Baño So 

677 ip|prque ranchas 
j[ enfermedades, 

no fe íbgeta- 
van alosdemas remedios, fe 
inventaron los baños ^ guia- 

fitpoAtb. cjos p0r ¡a eXperiencia deHy- 

F.*de “ pocrates, quien halló grande 
lonevttl aj;ví0 en |os baños de agua 
n morbo ¿u¡ce . pero yá en eftos tiem- 

wuLteXo pQS adelantado el ingenio 

eñe remedio, hallando otras 
efpecfes de baños , y fe dan 
tres diferencias de ellos , fe- 
gun las diferentes cofas de 
que fe hazen,porque, ó fe ha- 
zen de licor , u de vapor 3 u de 
fciida fuñan cia* 

67 8 Los que fe hazen 
de liquidafuftancia, ó fon de 
agua, ñde leche, u de vino, ü 
de azeyte,ú de moño, ü de al¬ 
gún cocimiento ,ó infufsion 
ds otras cofas, 

679 Los que fon de agua, 
vnos fo^i de agua dulce, y 
ottos fon de fuentes; porque 
Vnos íe hazen de aguas, que 
naturalmente fon dulces ; y 
otros fe hazen de aguas me¬ 
dicinales , que Dios deftinó, 
y crió para alivio de los do¬ 
lientes. 

680 Los baños que fe 
hazen de aguas medicinales* 

ó naturalmente , falen de 
fuentes, ó fe difponen por el 
arte. 

621 Los baños que dife 
pone el arte , fon infufsiones¿ 
y cocciones que fe ordenan, 
íegtin lo piden las indicado-; 
nes de los morbos. 

62 2 Las aguas medici¬ 
nales , que naturalmente na¬ 
cen de las fuentes, vnas falen 
frías, y otras calientes: Y ion 
de alumbre, de betún> de ni¬ 
tro, de adufre,de íal, de hier¬ 
ro , de cobre y de capar- 
roña. * 

£8 3 Los baños de va* 
por,que llaman fíuphas,vna$ 
vezes fe hazen con el vapor 
dél agua, vino, ó otro liquosf 
recibido en el circuito de 
aquel lugar que le contiene: 
Otras vezes fe hazen, de los 
vapores del avre encerrado, 
y recogido entre paredes, ó 
horno, ei qual vapor exhala^ 
do es eñe baño, 

684 Los baños de fufe 
tanda folida,fe hazen de are-- 
na,fai, granos de cevacia,gra¬ 
nos de trigo , y granos de 
vba* 

62 5 Enfeñó Galeno, GakJih 
que eran tres los efedos que j Jejym 
caufavan los baños en el cuer pt&cauf* 
po humanOjCOnviene a íaber: 

■evacuar y repeler, ó refocilar ¡y 
atemperar» 

626 Los baños calidós^ 
como fon los del nitro, a$a- 

£ve¿ 



i fz Llave de Oro Medicinal. 
fre,y betún, evacúan de todo 
el cuerpo , y aunque expelan 
el humor biiioío , no convie¬ 
nen en las tercianas , y calen¬ 
turas ardientes, porque fon 
muy defecantes , y pueden 
hazer que paíTe el enfermo á 
tabedico. 

68 y Los cuerpos cali¬ 
dos , y fecos, fe templan con 
los baños de agua fría, y hú¬ 
meda : Y los cuerpos húme¬ 
dos , fe atemperan con las 
aguas ni trolas, y fu i ph ureas. 
Aísirnifmo 5 cauían el mifmo 

, efedo los baños de íolida 
fuítancia, los quales también 
refuelven, y evacúan los hu¬ 
mores trios,y húmedos. 

68 8 El baño de agua dul¬ 
ce , tnanifiefta fer vtil en los 
heóbicos, y tabedicos, para 
refocilar,porque cotí fu calor 
abre las via s, y las haze mas 
patentes, para que el alimen¬ 
to penetre,y palle á las partes 
con mas facidad, y con fu hu¬ 
medad, remite la fequedad, 
para que dichas vias eítén 
mas anchas, pues antes fe ef- 
trechavan por mas fecas. 
Dodrina es de Añíleteles, el 
quaj cjL]X0; Q^e ]a ferv¡a ^ ro- 

a egener» ¿os (je ajjment0j aUqne fueííe 

€aF*2* aplicada exteriorméte. Tam- 
, bié dÍxoGaleno,q el baño de 

(ja eno* agUa dulce,primero auméta- 

Ál va cuerP°>7 defpues le dif- 
* JG m minuiaíi fe detenia enelba-* 

noel enfermo. Y afeimifmq 

fervia el dicho baño de reptar 
todas las intemperies,có eíta 
diílincion: Que íi es caliente* 
evacua, y mueve por íudor, 
principalmente íi fe detiene 

■eldicho enfermo en el baño 
mucho tiempo ; pero íi es ti- 
bio,humedece,y ílrvea la nu^ 
tricion,y diflnbuclon, 

689 Si los baños fon 
fríos, templan el calor, aun¬ 
que por accidente le produz¬ 
can , como los calidos; q aun¬ 
que templen la frialdad,pro¬ 
ducen por accidente el calor; 
pero como ellos efectos fean 
mayores, menores, ó mode¬ 
rados, fegun la diveríidad de 
tiempos, y detención del en¬ 
fermo en el baño, fe divide el 
tal baño en largo>breve9y mo- 
derado*. 
690 Hazenfe otros baños 

compuestos de cofas aliméti- 
cias,los quales chupa las par¬ 
tes por las poroíidades de el 
cuerpo.EníeñaioHypocrates 
por eítas palabras: For m fe- 
cus alimetum ab extremafá- ^ 
pe^Jicie adintima pervenit• 

691 No fe ha de vfar del 
baño defpues de comer, por¬ 
que con fu calor,y humedad ¿ 
laxa los poros, y haze íe dif- 
tribuya el alimento á las parn 
tes antes que fe haga la coc-; 
clon ;de que fe ligue produ¬ 
cirte varias obítrucciones, A 
los hedicos,y á los que fe po¬ 
nen tabedicos, antes de en- 

trar 
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ap.*ó: 
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de la (alad humana.. Trat JL i fi 
trar ea el baño fe les da leche, 
porque es fácil á la digeftion, 
y la han de tomar dos, ó tres, 
horas anees de el baño, para, 
que efté cocido 0 y apto para 
diftribuir á las partes que- ne^ 
cefsitan de alimento. Efta 
doctrina es de Galeno,el qual 
no permite otro alimento, 
menos dlgeftible*. 

<5p2 Si redundan los 
humores en e! cuerpo , fe 
deben evacuar , oponían- 
gria , ó porpurga-antesdel 
baño , principalmente íi fon 
enfermedades largas.La razo 

-e.s.: Que los baños deliquan, 
y difunden los humores con 
fu calor., losquales humores 
fluyen a la parte débil con 

■mas facilidad. Yafslf corno 
.antes de excitar los íudores 
^conviene regularmente vfar 
de las evacuaciones mayo¬ 
res ;afsi. cambie a fe debe vfar 
lo niifmo antes del baño: Pe¬ 
ro ñ el baño fe ha de ex.eeutar 

tes de executar el baño diri¬ 
gido á la evacuación , co - 
mo dize Galeno, porque la. 
plenitud ,110 íiempre fe cura 
con. fangria, pues-algunas-ve- 
zes fe cura con hambre, ora ■ 
bajos, friegas , difciplinas, y 
baños;ni efta do&rina fe opo¬ 
ne á lo que trae el mifmoGa- 
leno,quando dize: Ñeque vi- 
num5 nequebalneum 3 t oler ai 
pleito nc a d'tfipofitio, ahf que 
máximo detrimento, porque 
entonces habló del dolor de 
ojos.caufado de inflamación 
en ellos,cuyo humor íi fe ba¬ 
ñara antes de la fangria, fe 
atenuara con elxalor del ba¬ 
ño , y.afsi fluyera mas, y au¬ 
mentara el dolor, lo qual no 

■fu cede quando.es vniverfal la 
plethora,que entonces,no ay 
temor que fluya el humor á 
parte alguna., 

6g\ En la plethora vni- 
verial grande,como es.ia.que 
fe hallaen losathletas, cuyo 

Idem 13# 
Meth.ca. 

7- 

Idem 7. 
ápho*cfi* 
q-'5« 

-con.el fin de nutrir, u de cor- habito , (aunque fea fuma- 
regir alguna interpperie ñor- -mente bueno)manda Hypo- 

■ ple,óíe hade adminíftrar por .erares desbaftar al inflante 
. canfancioitrabajo,exercicib,, con íangnas, cüzkndoa Que 
•ó.pafsion dealma, no es. ne- debe feralinflante,,porque di- Hipoc.t 
edfario que fe evacúe prime- cha habito no puedepafiar d aph* tex 
ro el cuerpo, pues íbio baila, ■ mejor ¡aunque fia peor ¡porque 3. 
que fe depongan los exete- de Jeme]ante plethora ¡face de 
Hientos del vientre, y fe exe- romper fe los vafes ¡ fufe c arfe 
cute e.ftaado el enfermo en d.calor .¡yfeguirfe la inoplna*: 
ayunas. - . ■./ .. damuerte: Y lomiftrio dize 

6 9 j No fiempre es né- -Galeno en fu coniniento. De. 
ceñarlo purgar,y fangar. an~ dondefeinfiere, que ia fan-- 
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gria, quita la dicha plethora, niedades Íiíi calentura , prm- 
por cuya razón, no conviene 
dilatarla:pero quando la ple¬ 
thora es menor, y no fe tiem¬ 
blan tales accidentes, fe pue¬ 
de quitar con baños , traba¬ 
jos,© hambres de tresnó qua- 
tro dias ; por cuya tazón, en 
el habito totalmente bueno, 
como es el que de ordinario 
gozan muchos Labradores, 
no es neceífaria la íangría, 
aunque aya plenitud, porque 
fus continuas tareas, y traba¬ 
jos, no dan lugar á total ple¬ 
nitud , pues !a confumen con 
los dichos exercieios.Advier¬ 
to, que efta do¿brina,no dize, 
que no convenga la fangria 
en la plenitud no confumada, 
fino que no es tan neceífaria, 
como en la confumada, pues 
puede curarfe la no confuma¬ 
da de otro modo, y fin peli¬ 
gro. 

69 5 Galeno dize, que 
Convienen lps baños en las 
calenturas diarias, paífada, ó 
remitida laaccefsion ^con¬ 
viene también en las ardien- 
teSjqu^ndoay íignos de coc¬ 
ción, fino ay algún flemón, o 
eriílpela, ó fi acafo nazca la 
calentura de alguna flema fa¬ 
jada , porque como la flema 
fea vifcida, y glutinofa, no 
quiere refolveríe como la co¬ 
lera. 

696 Afsimifino convie¬ 
nen los baños en otras enfqfe 

cipalmente en las largas, eo-- 
mo la per lefia, tremor, con- 
vulíion, lepra ,farna, arthri- 
tide , y otras á eñe gene-* 
ro,' 

697 Finalmente^uran 
los baños, grandes, y conti¬ 
nuas enfermedades deftitui- 
das de remedio, pues fe ha 
viflo, que muchas no han ce¬ 
dido , a quantos remedios ay 
en la Medicina, y fe han ren¬ 
dido a, ¿los* baños ; por cuya 
razón no me admiro ilamaf- 
fen los Gentiles fagrados á 
las fuentes,y las dieflen nom¬ 
bres de Dioíes,por las varias, 
y diverfas facultades que tie¬ 
nen. Habló Plinlo largamen¬ 
te de las fuentes,y entre otras 
cofas,dixo : Que,ó tomadas 
fus aguas por dentro, ó mo¬ 
vidas por de fuera, fanavan 
caíi todos los morbos, íi fe 
adminiflraííen bien , y fe eli- 
gieíTen las aguas que propia¬ 
mente ion opuelías en la fa¬ 
cultad á la enfermedad que fe 
cura. Y afsi, fi recámente fe 
aplica,pueden convenir á to^. 
dofexo,a qualquiera edad, 
y temperamento ,1o qual no 
fe dize de otros remedaos, 
que fe fuelen aplicar. 

69 8 Refiere Hypocra- 
tes,no deberfe bañar en algu¬ 
no^ morbos, y dize, que en el 
fluxo de vientre, y en aque¬ 
llos que fon mas húmedos de 

lo 

Flirt, ¡ib* 
31. nata 
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2.&feq* 
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ío neceflarjo , no fe deben cien , y por los baños fe hu- 
executar los baños, porque fe 
prohíbe la evacuacion,y haze 
revulíion el humor á todo el 
cuerpo, y fe figue mayor in¬ 
conveniente , como dize Ga¬ 
leno en fucommentoini con¬ 
viene labarfe los que tienen 
adflriccion de vientre, fino es 
que primero depongan las fe¬ 
ces fecas.No puede tolerará 
baño los que tienen haílio, 6 
pocas fuerzas,ó rehueldan 
colera , porque fácilmente 
pueden caer en fincope , ó 
perdimiento de fuerzas. No 
fe han de labar la cabera los 
que tienen in modico fluxo 
de fangre de narizes, porque 
les fluirá con mas vehemen¬ 
cia ; mas á los que no les flu- 
ye,ó fi les fluye es poco, íe les 
debe labar , mayormente fi 
conviene fluir. Ño fe han de 
bañar los que tienen dolor 
de ojos, fi proviene de flatos, 

.mayormente fi exilien en la 
cabera humores redundan¬ 
tes, ó íi fluyen los flatos por 
malignidad, pues con los ba¬ 
ños íe aumentan,y hazen mas 

~Zalen a fuertes los dolores,fegunGa- 
leration. leno.Afsimifmo ofende el ba- 
ritt.com. ño qualquicra parte prjncl- 

pal débil,porque el humor,fe 
íiqua, y fluye á ella* Afsimif- 
mo, daña el baño los nervios 
vulnerados, y otrasvlceras 
de otras partes porque con- 
fífte fu curación en defleca- 

medecen mas. 
<5pp Oírecenfe grandes 

dificultades en las Confuirás* 
quandoay complicación de 
tlíeólos con el morbo gálico, 
ó quando él folo exifte,cerca 
de fi fe deben vfar los baños 
para fu curación? 

700 Lo cierto es,que 
no conviene el baño , para 
quitar el morbo gálico, por¬ 
que el tiene qualidad, y vir* 
tud oculta, laqual no fe halla 
en el baño Cualquiera que 
fea; porque aunque el baño 
de adufre, mueva el .humor 
por fudor, le faque, y le con- 
fuma, con todo, eflo no fe 
opone á la qualidad oculta, 
que fe halla en la luegalica, 
y afsi, aunque quite la mate-» 
ría morbífica, no deftruye el 
morbo gálico. 

701 Mercado , manda 
bañar con agua dulce el cuer* 
po que de nuevo fe hizo gáli¬ 
co, por el Eílio, por el calor, 
o por el hervidero de la. fu- 
ciedad, y porquería : Princi¬ 
palmente, fi defpues de cura^ 
do efte afeólo, quedafle ca¬ 
liente , yfeco el cuerpo. En 
cuyo cafo, ( no en otros) es 
cierto, que convenírnoslos 
mas , en que fe deben vfar 
dichos baños de agua dulce, 
y folo fevfan en eñe cafo, 
porque laxan, humedecen, y 
levantan mayor flato > y mas 

Vi _crucr 

Mercat* 
libr.2t€¡s 
mor.gaL 
cap.i<> 
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crueles dolores , principal¬ 
mente ,fi el humor galleo na¬ 
ce de him:or frió. Yafsi, es 
cierto, que laintempetieca- 
liente , y feca , pide entnen- 
clarfe con dicho baño , mas í? 
le pudiere corregir con otro 
remedio, ílrá mejor, y mas, 
acertado*, 

702 Lo mas dificul- 
tofo de averiguar,es:Si fe de¬ 
ben curar con baños las en¬ 
fermedades que piden baños, 
cftando complicadas, dichas 
enfermedades con,el.morbo 
gálico ? Es cierto--■> quemu¬ 
chos morbos piden curarfe 
con ,efte. remedio, y íln él, no 
puedeafer deflruidos; pero 
muchos le aborrecen , y no 
sé coa que razón s, Solo fe 
dexa.entenderque algunos 
dízen, proviene el morbo gá¬ 
lica, de humores- falfugino-- 
fos, y que losábanos tienen 
fufíancia nitrofa ,v y falfugi- 
nofa; por cuya razón, infla¬ 
man elhigado , y aumentan 
las vlceras, excitan, y mue¬ 
ven la gonorrhaa:: acrecien¬ 
tan el humor, ó ardor, de la. 
orina, endurecedlos nudos,, 
y pot larefolucion-jdexan las, 
partes tenuifsimas : Y aunque 
parece que, todo eño impide 
los baños enc ías enfermeda¬ 
des complicadas con el mor¬ 
bo gálico, coma láperleíla,. 
Y el arthritide , no impiden, 
todos los baños ¿ porque lq& 

de Ledefma, fon mas conve * 
ni entes en el te cafo, pues ídtt 
de naturaleza fulphurea , tie¬ 
nen virtud calificativa , y de¬ 
fecante , confortan masque 
laxan los miembros , por cu¬ 
ya razón, ara debemos temer 
el ardor de la orina, ni demás 
accidentesPero fi el fugeta 
fucilé de naturaleza ardiente, 
y -grácil, y abundaífe en hu¬ 
mores biíiofos ,, ninguno le 
mandarla ir á ios baños; por¬ 
que no convienen á todos los 
temperamentos , y afsi fe to¬ 
ma la indicación,no folo del 
morbo,fino también de la na- 
tu raleza», 

701 Repugnan los ba¬ 
ños eftando el morbo galico> 
complicado en los fugetos de 
pocas .fuerzas,, y en los que 
tienen vlceras,b tumores , y 
fe hallan en tercera, ó quarta, 
efpecie de morbo gálicoapor¬ 
que entonces , folo convie¬ 
ne notros remedios, que di- 
re&amente fe opongan al; 
achaque ,pues vrge la necef- 
fidad de curarle,y íi faltan di 

4 * * *• **> - 

dios xemedios,perecen en e,5 
baño, y por eíío le aborrecen; 
muchos; Perpíi ay fuerzas,, 
y el enfermo fe halla en la pri¬ 
mera , ófegunda efpecie del 
morbo gálico,que no efté de- 
m^fiadamente fado,,o biliar¬ 
ia 3 y abunda en.humores, 
gruidos v y fríos, de quienes 
di!3íu$8 la§ enfermedades, 

‘ «O 3. 



crónicas, fe deb.e bañar en di¬ 
chos baños de Ledeíma, me¬ 
diante ios quales, íe evacua¬ 
rá n 1 o s h u m ore s , n o ío i o d e 
la primera enfermedad, fino 
también de la gallea compli¬ 
cada : Y aunque el enfermo 
aya recibido vn dones , fe ba¬ 
ñará,fi ay necefsidad, avien- 
do paííado vn año, por razón 
de la enfermedad que lo ne- 
cefsita,nopor razón de! mor¬ 
bo gálico, pues en el no con¬ 
vienen lo > baños, ni anees, ni 
defpues de las vnciones. 

CAPITULO XXIIII. 

DE LAS IÑDICAQIO- 
nes del morbo Jimilar. 

7°4 T^Oda intetiv 
Sperie íe cor¬ 
rige por fu 

contrario,y afslla intemperie 
calida, indica medicamento 
refrigerante: La intemperie 
fria,indica remedio calefacié- 
te:La intemperie húmeda,in¬ 
dica medicamento defecan¬ 
te: La intemperie feca, indi¬ 
ca medicamento humeótan- 
te. 

705 Del rnifrno modo* 
fe corrigen las intemperies 
compueftas por medicamen-' 
tos compueftos ;y afsi, la in¬ 
temperie calida,y húmeda, 
pide frió, y feco medicamen¬ 
to: La intemperie caliente, y 

ana.Trat.TL 1 yy 
feca, pide medicamento frío, 
y húmedo : La intemperie 
fría, y húmeda, pide medica¬ 
mento caliente , y feco : Y la 
intemperie fría , y feca , pide 
medicamento caliente, y hú¬ 
medo. 

706 La intemperie mas 
intenfa, y mas excedente,pi¬ 
de medicamentos contra¬ 
rios,mas inteníos , y mas ex- 
cedetitesrY la intemperie re- 
mi fa , pide: medicamentos 
mas remifos. 

707 # Debefe atender, 
que pám corregir qualqniera 
intemperie, no folo fe han de 
aplicar medicamentos con¬ 
trarios ,'fegun ella fuere, fino 
también medicamentos efpe- 
cificos, y apropiados, y que 
•digan cierta CQrrefpondenw 
cía, y he rmandad con la par¬ 
te deflemplada ; como pa¬ 
deciendo el bazo , vfar de 
medicamentos efpleneticos, 
padeciendo el higado , vfar 
de medicamentos hepáti¬ 
cos : padeciendo el vtero, 
vfar de medicamentos hyfie' 
ricos : padeciendo el cora-: 
5on , vfar de medicamentos 
cardiacos padeciendo el ef- 
tomago , vfar de medica-* 

mentos eftomathicos: y¡ 
afsi de las otras 

partes» 

' Va: Mi 
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CAPITULO XXV. 

DE LAS 1XDICACIO- 
ms del morbo or¬ 

gánico. 

708 1k7' Alie dicho ar- 
\ riba,que fon 

muchas las 
efpecies del morbo orgáni¬ 
co ; conviene á faber : Morbo 
m conformación , Magfñtud, 
numero ,y filio , por cuya ra¬ 
zón fe irán proponiendo las 
indicaciones,, fegtm^ltas di- 
ferencias. 

70^ El morbo en con- * 
formación,fe divide: figu¬ 
ra, meato ,y cavidad, afuere- 
&a,ylsvidad* 

710 Lol figura adquiere 
vicio,ó en el v tero, ó defpues 
de naeer. El vicio que fe ad?- 
quiere en el vtero , fe dexa 
por incurable. El vicio que fe 
produxo defpues de! parto, 
íi es antiguo, fe cura con di¬ 
ficultad ^ pero íi es recien¬ 
te , fe cura mas facilmen- 

711 Si el vicio de la fi¬ 
gura % nace de fluxión de hu¬ 
mores , u de otra caufa intete 
na, ó externa , fe enmendará 
al inflante quitando la. caufa. 
Y afsi la mala figura de la hi- 
dropeíla, y tumores preter¬ 
naturales ,.fe curan con la re- 
vulfion j deribdjCion> y eva- 

cucion de los humores que 
los caufan. 

7 r 2 SÍ el vicio de la fT 
gura , fuere un fluxión-de luí- 
moi'rcomo fucede en los que 
tienen tuertos los bragos, 
piernas, p efpinazo, 6 levan¬ 
tadas las cofliMas : fifon mu¬ 
chachos', fe han de procurar 
corregir dichas figuras, po¬ 
niendo, ó caftigando,y apre¬ 
tando dichas partes con las 
manos,inclinándolas á la par¬ 
te contraria , y defpues ligar¬ 
las con faxas , y enfalmas ; en 
los adultos, íe fuavkará la 
parte conmedicamétos emo¬ 
lientes , y defpues fe vfará de 
dichos inftmmentos del- mif- 
mo modo. 

713 Si el vicio de la fi¬ 
gura, proviene de fragura, y 
por la mala colocación de el 
miembro, fe adquiere el tal 
vicio, y fe ha criado callo ,fe 
ha de quebrar de nuevo la 
parte mal figurada ,.para que 
fin peligro fe buelva á engen¬ 
drar, y todo fe debe execu- 
taríiupeligro de la vida, co¬ 
mo fueie fucedet endos cuer¬ 
pos robuüos de buen habito, 
buenas fuergas, y buen tem^ 
peramento. 
: . 714 Las; enfermedades 
del meato, y cavidad ,fon>: di¬ 
latación,si/ír ice ion y y obftrnc- 
cion, la§quales prdvieneude 
varias caufas,y íegun el las,fe 
toman las iiidicaciqnes ,.quc 

cmn m 



déla (aludhumana.TratJL 150 
no pueden tratarfe cada vna 
de por fi fin particular * tratan 
do:; mas todo íe remite á lo 
que ya ella dicho acerca de 
efle punto. 

'715 Les. morbos,que 
confiílen en afpereza-, y le vi¬ 
ciad, fe haztn de ¡numerables 
eaufas, afsi internas, como 
externas : como ion vulne¬ 
rantes, erodantes, abflergen- 
tes,?defecantes,y otros de ef- 
te genero, que piden diferen¬ 
te curación fegun fu diverfi- 
dad». 

715 Ei aumento de 
Magnitud, fe lana quitando 
lo aumentado, con los mif- 
mos inflrumentos , y con los 
mifmos modos que el nume¬ 
ro excedente. 

717 La falta del nume¬ 
ro „ que es diminuto, no fe 
puede reponer, porque , ó es 
carne, ó hueífo, ó otra qual- 
quiera parte-: Y afsi, á feme- 
jantes enfermedades,folo las 
cura la naturaleza;íi bien-fe 
puede efta diíponer, y pro1* 
mover para que reengendre 
dicha parte,ó miembro, qui¬ 
tando los impedimentos que 
dicha naturaleza tuviere, pa* 
ra que ella mifma íea mas 
prompta en la execudon. 
Mas quando la^al naturale¬ 
za , no puede reengendrar el 
miembro podrido, fe repone 
con otra cofa, como, faltan¬ 
do algo de cafc$ de cabeza*. 

fe repone con el de calabazas; 
Y faltando vn bra$o, fe fuele 
poner en fu lugar, vno de 
hierro, ó plata; y ello fe haze 
quando no ay peligro en exe-, 
cutarlo.- * . 

718 Todo lo que exce-¡ * 
de,fe debe quitar fin dilacio,' 
con tal que fea ünpeligm, y 
conveniencia del enfermo* 
Y afsi, fegun las cofas exce¬ 
dentes, fon los modos., y los 
inílrumentos de quitarlas, 
porque* vnas fe quitan con 
hierro , otras con fuego,. y 
otras con medicamentos. 

719 Quando las partes 
pierden el fitto, y conexión 
natural, fe deben reponer en 
fu antiguo lugar , fegun el 
Methodo de la curación de 
las luxaciones,}7 hernias^ 

CAPITULO XXVI. 

DE LAS INDICACION 
nes del Morbo eo- 
* wm* 
■ \ 

7 20 iW A folucion de 
continuidad, 
ó morbo co 

miin ,.pide fu vnion, la qual 
perficiona la naturaleza; ayu¬ 
dándola i a Medicina: Para 
la pra¿lica,y exercicio de efta 
dodldna , fe requieren cinco 
cofas,que aora advierto,y fon 
las figuientes. 

i ' La primera eofa, e i 
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efpecular>fi ay algo en la par¬ 
te afecta , que impida la 
vnion. 

722 La fegunda cofa, es, 
que los entremos de la folu- 
cion, fe junten**otra vez, y 
®w«tuameiitefe apliquen. 

7 21 La tercera cofa,es, 
que los tales extremos yá 
nombrados rfe coníerven , y 
mantengan juntos.^ 

724 La qwarta cofa,QS^ 
que la vnion de dichos extre¬ 
mos , y el mutuo cohalito fe: 
promuevan-^ 

725 La quinta,y vltima 
cofa,es, que fe reparen,y cor¬ 
rijan con la precaución todos 
los fympthomas que pueden 
Venir ,cuyo modo enfeñan los 
queefcriven la curación de 
llagas,vlceras, y fracturas . 

CAPITVLO XXVIL 

DE LAS INO 1CAcio¬ 
nes de las fuer cas* 

0 

726 T ASFuergasin- 
1 > dican,y piden 

fu conferva- 
don en qualquiereñado que 
íe halle el cuerpo, la qual de¬ 
pende de la dieta,© viBus ra- 
tione; y efta es la que fe indi¬ 
ca de las proprias fuerzas, y 
fe coindica , ó prohíbe del 
morbo,u de fu caufa; porque 
afsi como el remedio (como 
inftrümento de la curación) 

fe indica de las cofas preter¬ 
naturales , y fe conindica de 
las naturales,por el contrario 
el alimento fe indica de- las 
cofas naturales,y fe coindiea 
délas cofas preternaturales. 

7 2 7 Las facultades, 6 
los inftrumentos de las fuer¬ 
zas, fomel vigor, y fortaleza 
del calor, eípiritus , y partes 
folidas; porque fiendo el vi¬ 
gor firme, y fuerte , feran va¬ 
lientes las fuergas; y por el 
contrario, fiendo poco el vi¬ 
gor, feran desmayadas las 
fuerzas; p*orque la conferva- 
cion de las partes folidas, y 
eípiri tu oías, fe h azen po r et 
buen régimen , y por el buen 
vio del alimen to que llaman 
dieta , de cuya confcrvacion* 
fe figue(cofno efe&o de aque¬ 
lla caufa) la confervacion de 
las Fuergas.. 

J2 8 La enfermedad, o 
caufa morbífica,coindican, 6 
prohíben el vio del alimento* 
por quanto,por él fe fuele au¬ 
mentar, ú difminuir; porque 
la naturaleza,divertidaen ha- 
zer la cocción Pepfís, ó pro- 
pria,dexa de hazer la cocción 
pcpaftno, ó cocción del ma¬ 
terial morbífico; de donde fe 
figue,que de la consideración 
del morbo,a fu caufa,falga el 
modo de alimentar el cuerpo 
enfermóle! tiempp de fu du4 
raciop# 

THA- 



TRATADO TERCERO, 
y vltimo. 

DE ALGVNAS OBSERVACION 
.Medicinales. 

1^9 £fT quáf- 
quiera 

ocafion 
que fe 

proponga la doctrina,. nunca, 
fe puede dezir, que viene tar¬ 
de,pues íiempre viene átíe ñi¬ 
po íi fe quiere aprovechar. 
Heme divertido en ios Tra¬ 
tados antecedentes , con la 
folida norma que fe debe 
guardar, para el acierto de la. 
Medicina , refervando para 
effe tercero, y vltimo lo mas 
ingenuo de las oifervacíones 
Medicinales,,afsí de las que 
miran á la operación del pa¬ 
ciente , como de las que per¬ 
tenecería la practica del cu¬ 
rante , porque quiero que ef- 
tas observaciones , pongan 
fTnfno digo corona, queíotv 
muchos mis yerros, y eftos 
de metal muy pelado, para 
formar diademas ) a eña mi 
obrilla. Procurtréíer breve, 
y me explicaré con la clari¬ 
dad pofsible enlosfiguientes 
Capítulos* 

CAPITULO I. 
i 

DE LA DIETA QVE SE 
ba de guardar. 

7jo yXRIa dieta, u 
U del viBusra+ 

tione, fe debe 
vfaren qualquíeraeflado que 
fe halle el cuerpo: Eftadietay 
fe compone de feis cofas, no 
naturales; principalmente en 
el eftado morboÍQ y,tienen el 

■primer lugar,la c omida y y be** 
vidapero de eítas habla re¬ 
mos defpues,que aora es pre¬ 
dio (aunque de paño) tratar 
dé las demás cofas no natura¬ 
les* 

71 r Elfuéfio ,y ¡a vigU 
liadi exceden,dañan el calor, 
ytlos.efpiritus ; pero íl fe vía 
de ellos dentro de los limites 
de la fanidad,,tla confervan, y 
ayudan á la cocción ; porque 
eifueño demafiado, refreíca, 
y humedece el cerebro. De 
donde fe figue, que marchite 
el calor, y fe aneguen con la 
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humedad los efpíricus ani¬ 
males , a que fu cede labefac- 
tarfe la facultad animal,y por 
fu confentimientp, la vital, y 
animal. 

732 Las vigilias inmo - 
á/Ví3/,difsipan los efpiritus, y 
el calor ; pero el moderado 
fueño , y vigilia moderada, 
tonfervan calor, y efpiritus, 
y por eífo ayuda á la coc¬ 
ción. 

733 El movimiento, y la 
quietud, tomados con mode¬ 
ración,también excitan,y au¬ 
mentan el calor nativo. 

734 La rep lección,t ina¬ 
nición , dentro de los limites 
del modo debido,firven para 
la cocción. 

73 5 Las pafsiones de al¬ 
ma víiendo moderadas, ha- 
zen que el calor nativo tenga 
mas vigor, á que fe íigue per¬ 
fecta cocción. 

736 Finalmente, el ayre 
ambiente, bien templado, re¬ 
focila las facultades de nuef- 
tro cuerpo, y el ayre deftem- 
plado, le daña grandemente, 
é impide la curación de las 
enfermedades. 

737 Ya dixe en el vltinao 
Capitulo del fegundo Tra-: 
tado, que el alimento fe ináU 
cava de cofas naturales, y fe 
coíndicava de las preternatu¬ 
rales. Aora fe advierte lo mas 
eífencial, que fe reduce á tres 
puntos; Elprimero, la¡ vir¬ 

tud, y temperamento del en¬ 
fermo: El fegundo,los humo¬ 
res buenos, ó malos que fe 
han de guardar en el cuerpo: 
y El tercero, la eflencia de el 
morbo. 

738 La virtud, es -cierta 
igualdad que coníifte en los 
efpiritus , y miembros foli- 
dos ; porque quando los ef¬ 
piritus,ó miébros folidos fal¬ 
ta en la quantidad, ó tempe¬ 
ratura,no puede aver fuerza. 

7 3 9 La virtud (como 
ya tengo dicho)ó es valiente* 
ü débil: La valiente, fe debe 
confervar, y fe coníigue con 
el alimento mediocre : La 
virtud débil, pide el alimento 
fegun ella es: De aquí fe faca 
la virtud neceJJaria, que es 
h obfervacion de alimentos9 
como diré en el Capitulo fin 
guíente. 

CAPITULO II. 

DE LOS ALIMENTOS. 

740 A Limento , es 
jfjL aquello, que 

commutado 
per nuejlro calor, Je convierte 
enfu/ianda de nuejlro cuerpo 
y puede nutrirle. <9. 

741 Efl*é alimento %fe di-’ 
ferencia de! medicamento en 
efto:Enqueel medicamento, 
altera nueftra fuftancia, y co- 
n*q t$lalterante, nunca pue¬ 

de 
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de comorutaríe en ella,ni fer- 
vir á fu nutrición. 

742 Los alimentos,fe 
confidcran de quatro modos, 
que fon los figu¡entes:£/pri~ 
mero fcgim la fuftancia: El fe¬ 
cundo , fegun la quantidad: 
El tercer o, fegun la qualidad, 
y El quaHoMgun el modo,y 
ocafion de víade. 

743 Lo primero, que ay 
que coníiderar, es la fuftan¬ 
cia de el alimento., íi es mu¬ 
cha, y buena,ó poca , y mar 
la* 

744 Lo fecundo, fe con- 
fidera, íi el alimento es de 
cocción fácil, como ios hue« 
vosforbidos ,ó fies de coc¬ 
ción difícil,como la carne pe¬ 
liaguda. 

745 Lo tercero, fe confi- 
dera, íi el alimento , fegun fu 
compoficlon, es de fácil, ü de 
difícil diftribucion, comcios 
caidos,y carnes alfadas. 

746 Lo quartOy fe confí- 
dera,íi el tal alimento fe apo- 
drczca prefto,ó no: y afsi los 
pezes , leche, y huevos, mas 
fácilmente fe corrompen que 
las carnes folldas. 

747 Lo quinto^ fe confi- 
dera, fi el alimento íuperna- 
te en el efiomsgo, como los 
pingues, ó íi íe Vaya al fon¬ 
do. 

748 Debaxo de eftas 
confideracioneSjfe ha de buf- * 
car ia bondad del alimento 

fegunfu íu Rancia; porque íi 
al alimento es poco,y de mal 
fuceo, y fe cuece con dificul¬ 
tad*, no fe díílribu) e bien , y 
fe podrece, y fupernaca,fe di¬ 
rá malo,fegun todos ios gra¬ 
dos de fuftancia. 

745? Confiderafe la quan~ 
tidad, 6 por fupefo, y gran¬ 
deza , ó por fu virtud; como 
dos libras de legumbres, co ¬ 
ma radas por dos on$as de 
carne de perdiz ; en las le- 
gumbres , íe ve ¿a quantidad 
del pefo, que en la virtud aun 
no equivale á las dos on$as 
de perdiz. 

750 La quantidad del 
viBus y es de tres maneras: 

fummaymedia^y mintma^ox^ 
fea en el viBus pleno y en el te¬ 
nue, ó en el me diocre; porque 
afsi como en los medicamen¬ 
tos fe confideran tres efpe- 
cies de quantidad , que ion: 

Jummay media y e Ínfima, las 
qualesfe hallan en los medi¬ 
camentos mas vehementes, 
en los mas benignos, y en los 
medios, del miímo modo fu- 
cede_en los alimentos ; porn 
que defpues que* en vna en¬ 
fermedad fe haze juiziacóv c- 
niente del viBus tenue y u del 
pleno y ü del mediocre y fe debe 
advertir, fi fea en quantidad 
fumma^ mínima, b mediocni 
cuyo indicante, nace de la 
agudeza del morbo, y de fu 
mayor , o menor pugna, 

X 1 - que 
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que tiene con la naturale- • 756 En el efiado áú Bfiado* 
z a.. / morbo, fe debe vfar del vic- 

752 Pleno vi Bus, es e! 
que engroíla, aumenta , y 
añade la fuerza,como huevos 
forbidos, carnes,y vino.. 

752 Pitias tenue sel 
que difíTiiniiye,b el cuerpo, ó 
fu virtud,, comp aloja, 6 pti- 
íana,efte genero conviene al¬ 
gunas, vezes- en las enferme¬ 
dad es agudas.. ^ 

7 5 i ViBus mediocre, es 
el que coníerva virtud , y 
cuerpo, y conviene en las en¬ 
fermedades crónicas. Advier-» 

tefe , que el vi Bus tenue , na 
es vno animo, en los, Canos, 
y enfermos; porque el que es, 
tenue en el fano,como ia car¬ 
ne de polio , es pleno en el ea- 
fermob 

Principio 754 En el principio de: 
la. enfermedad el viB.us (qual- 
qniera.que.fea)fe debe dar el 
que convenga al enfermo , y 
á fu enfermedad en la dofis 
íumma; porque entonces, no 
ay mucha lucha con el mate¬ 
rial morbihco,ni lamaturale- 
za gaña el tiempo en cocer-» 
le, y evacuarle, y afsi podra 
digerir mayor copia de ali¬ 
mento^ 

¿«nieto 755 Bn el aumento del 
morno,íe debe dar el víótusy 
en tmdioct e. qnmtidad , por-- 

, que, entonces , y a eñá la natu¬ 
raleza mas ocupada, y diver¬ 
tida en cocer la ímjxria.mor- 
biíica.. 

tusen la mas. mínima d^fisv 
porque entonces , es vehe- 
•mentiísima la pugna de la 
naturaleza con el morbo, y 
ella ociípadifsbna dicha na¬ 
turaleza en cocer,fegregar, y 
evacuár el material, y en na¬ 
da exercita. fu oficio priiuiti- 
ve. 

757 Si las fuerzas fon 
débiles , y aprieta la caufa 
morbiíica, fe debe dar poca 
quantidad de alimento ; pero - 
fe debe reiterar a menudo; 
porque por razón de la.cauía, 
que es vehemente., y porque 
no fe aumente ,, fe debe dar 
poco alimento : Pero por ra¬ 
zón de las fuerzas,., fe debe 
reiterar muchas vezes , por¬ 
que no falten ellas fuerzas. 
En cuyo cafo, fe ha de obrar 
con gran prudencia , aten¬ 
diendo con diligencia,y cuy- 
dado todos los indicantes, 
coindicantes,. y contraindi¬ 
cantes, fegun el avilo de Hy- 
pocrat.es,cpedlze afsi: Qjv- 
bus etiam femel, aut bis y& 

plus r/jimis ve par ti ti s vi- 

cibíis cíbum pr&bere convenit 

expeBanclum ef!\áancium ve- 

ro al ¡quid regioni, cstuíi ,&*' 
confiittuálrú,.. 

75g La quaüdaddel ali- 
mentó,fe con ful era de varios 
modos: Porque vr.es alunen-- 
tos ,callcutan, fegun que pal¬ 

lan 

Hipoc, i 

ápb.téxt 
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Modo de 
yfar eldlt 
vento. 

fan á lafaftancia.de! nutrido, 
como la carne de palomas, y 
de bueyes: Otros rcfreícan, 
como.la lechuga : Otros hu¬ 
medecen, como la carne de 
cordero: Otros defecan,co- 
mo la carne de liebre: Y afsi 
íucede en lasfegundas,y ter¬ 
ceras qualidades , porque 
vnos , fon de buen olor , y 
otros de ingrato: Lo mifmo 
íucede en el güilo, á quien 
pertenece lo dulce,y lo amar¬ 
go , pues ellos dgs fabores, 
ion los que convienen a la 
nutrición; porque el dulce, 
es de buena fuílancia, y el 
amargo, y accido , no nutren 
tanto. Algunos atienden á las 
qualidades viíibles para la 
nutrición; pero ello no es lo 
mas feguro, pues aunque la 
carne de pavo fea blanca,y la 
Helas demás aves pequeñas 
fea negra,mas nutren las aves 
pequeñas que el pavo,por las 
muchas fibras que fus carnes 
tienen. 

75 9 El ni odo de vfar el 
alimento , ha de fcr fegunel 
tiempo,y orden, atendiendo 
principalmente el urovimié- 
to de las'enfermedades ; por¬ 
que enlas enfermedadescon- 
tinuas , y que no tienen exa¬ 
cerbación, fe ha de dar el ali¬ 
mento fegun la coftumbre, 
y en aquel tiempo mas vía- 
do , que el enfermo acofturrU 
bra á tomarle;Pero enlas en¬ 

fermedades que ay accefsio- 
nes, y exacerbaciones, fe vía- 
rá del alimento en tiempo de 
mayor quietud; porque co¬ 
mo ej paroxifino que fe fuele 
padecer, fea mayor en el la 
fuergade la enfermedad , y 
mayor la pugna del material 
con la naturaleza,la qual fí fe 
halla cargada de alimento , y 
afsifte á fu cocción, falta á la 
lucha: Y íi lucha, no cuece el 
a limento, qúe es lo mas cier¬ 
to,por cuya caufa, permane¬ 
ciendo crudo el tal alimenta, 
fe inficiona, y corrompe por 
el material morbífico, y afsi, 
fe aumenta el morbo, y fe 
figuen depravados acciden¬ 
tes. 

760 Mas quando ay de¬ 
nudado difpendio de fuer- 
gas* conviene alimentar, aun 
en medio del paroxifmo, íi 
la calentura proviene de hu¬ 
mor acre , y mordaz , encen¬ 
dido del Sol, hambre, y tra¬ 
bajos. Si el enfermo es de 
temperamento calido, y fe- 

. co , pricípalmente en tiempo 
de Ertio, fe debe dar el ali¬ 
mento vn poco antes de la 
tal calentura, ó en el mifmo 
paroxifmo ; Porque fino 
diefle de comer á femé jantes 
enfermos en todo el tiempo 
de la accefsion, ay el peligro 
de que fe encienda mas la di- , 
cha calentura, y fe excite, 6 
convulíion, b fincope, ó que 

Xa paf- 
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Gafo*fo. paífe a fer he&ica la calen- tos,fe atemperan con los caí* 
Mttbod\ tura , como enfeña Gale- dos repetidos, los quales fon 
cap^. no. bien dados en la diarrhsea. 
Humo- j6 i De los humores, fe porque templan la colera,cu- 
res* advierta , que.lo$buenosyno ya templanza , es verdadera 

fe alteran en ía qualidad, mas preparación : como el hume-* 
pueden dañaríela quantidad, decer el humor melancólico* 
y $fsi divo Galeno : Qui au- infcitidir, y atenuar el flema-* 

Idemcti* tem hahent humores , bono tico , lo qual no íolo fe ha- 
exuberante spaucifúmo vicia ze con los níedicamentos* 
ináigent\'poxQí\iQ íi los humo- ímo cambien con el viólus rap¬ 
tes no fe han corrompido, tione. 

^conviene dar alimento de 7 £4. De aqui fe irgue,, 
buen nutrimentoy mucho, que los hutpores fe coníide- 
qm advirtutem, mas poco, ran , ó fegun la fuftancia , 6 
quo admolem*. fegun el modo de iuftancia:- 

762 Podridos5ó cor- Coníideraníe en la íuftancia, 
rompidos ya los humores, fi Íí fon crudos, d corrompí- 
ay fuerzas, conviene dar mu- dospyen e¿ modo fe coníide-f 
cho alimento, y húmedo, co- ran , (í Í011 crafos, 6 tenues* 

Arifto*4* mo dixo A#íftpteles : Futre- Si fon crudos, y eftan en el 
welbeor, faóia habere humorem exbm- vientre, ó en las venas, fe ha- 

Jium, & c a lid i tatemauBam de quitar la comida, y man- 
praternaturam , eamque cjjb dar ai enfermo, que fe eíh? 
ipneám*¡giturcumdamusci>- quieto,porque lees nocivo 
bum humidum , contempera- en tal cafad hazer exercicio, 
tur calor Jigo modoveibus enim y {le caufa daño qualquiera 
exhihitus, calor empr¿eterna- agitadon. 
turalem primo alterat: dein- ytS'5 Gbnfiderados los 
efe, cum in nutrimentugn eoft- humores en el modo de fuf- 
vertiturjonfortat, cuyas ra- tanda, eíla indicado elali- 
zon-es aifcgurau el acierto de meato inícidente^y atenúan* 
vfar en tales cafos el *aíimen- te, fi el humor es craío; v fi el 

fto húmedo,y mucho. tal humor es tenue ,.eftá indi- 
ydj- Mas quando eftan cado eiviHii incrafante, 

los humores corruptos, avié- y56 Para vfar bien del 
do pocas hierbas, que, ni fe alimento, fe ha de coníiderar 
íangra,ni fe purga, fe vía del la eíTenda del m«rbo,porque 
ali mentó per €picrafim,dc ef- el morbo , como morbo , no 
tamanc.radoskmiGreSwiduf-. indica, mas , que aumentar, 

• dif. 
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diíminuir, ó Igualar ja íuf- 
tancia, pues aísi como quan- 
do en la enfermedad fe trata 
del. alimento, es per accldtns, 
porque es neceñario para 
confervar las fuerzas: Afsi el 
alimentar para curar al enfer¬ 
mo, es ca?ifa fine qua pe¬ 
ro la enfermedad ,mas indica 
la qualidad,que la quantidad 
del alimento, pues por razón 
déla quaüdad fe elige, o el 
refrigerante ,6 el calefacien¬ 
te^ el defecante,6 el humec¬ 
tante, y de efte modo fe buf- 
eael alimento, no como ali¬ 
mento, fino* como alimento 
medicinal. 

757 Debefe mucho ad¬ 
vertir efegenero de enferme¬ 
dad que fe cura *, porque fi la 
enfermedad coníifte en mala 
complexión tria, (era el ali¬ 
mento calefaciente ; (i coníif¬ 
te en complexión caliente,fe- 
ráel alimento refrigerante: y 
afsi, íiempre fe lia de vfar de 
los alimentosde opuefta qua- 
lidad. 

7 58 Si laenfermedad 
eonfifta- en mala compoíi* 
cion,.como laobftrucciotí de 
las entrañas, fe vfara de ali¬ 
mentos amargos,con los qua 
les fe limpian , y abren las 
vias.Si los vaíos fe hallan lle¬ 
nos , y eftán coa&ados por la 
aftriccion de los alimentos 
relaxantes, fe vfarán los ali- 
inentosabñergentesr Y aísi, 

fe llaman alimentos medid-i 
nales; porque el alimento vP 

Jicyte convierte la mayor par¬ 
te en fuílancia del cuerpo, fin 
alterarle feníiblemente, y to- 
do el coníifte en facultad paí- 
fiva. Mas el alimento medi¬ 
cinal, no folo íe convierte en 
fuftaneia del cuerpo,fino que 
caufa alteración fenfibleala 
frialdad,óal calor; y afsi par¬ 
te del coníifte en facultad 
pafsiva,y parte en aíbiva, co¬ 
mo la miel, efvino bueno, la 
ptifana, y otros. ♦ 

7 69 Finalmente, el ali¬ 
mento bueno, es de mucho- 
nutrí meto, de buen fucco,de 
fabor fu ave , de color blan¬ 
co , templado al tacto , ni 
blando, ni dum; medio entre 
folido», y liquidó;;ni muy IW 
gero, ni pefado; de fácil coc¬ 
ción,y díílnbucion,como pe¬ 
chugas de caponesykytanes, 
y perdizes. 

^70 El ^alimento pefsi- 
mo, es el de poco nutrimen¬ 
to,de mal íuceo,de mal olor,, 
frió, feco, amargo,negro,du¬ 
ro, denfo, pelado, afpero.dL 
ficilde cocción, y de mala 
difírlbucion , como el bazo 
del buey , el pan de habas , cl 
quefo muy antiguoy otros 
de efte genero. 

771 Los demás alimen¬ 
tos, que fe apartan de eftas 
propriedades, y fe llegan á 
Jas que. tienen los primeros* 

íb^i 

1 

Almena 
tobucnei 

ÁlimmÁ 
to maí$¡* 
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fon templados* ó medios en¬ 
tre bueno, y malo® 

CAPITULO III. 

Z>M. LA NECESSIDAD 
déla bevida $y modo de ex- 

citaría hambre $ 
la jed*' 

772 ^TPOdos ponen 
, el cuy dado en 

confervar de¬ 
bidamente el temperamento 
del cuerpo,para fcuy o fin co¬ 
men todosjporque con el aü- 
mentó , reftauran lo perdido 
de caliente, y feco. Todos 
también bebemporque con la 
bevida refarcen la humedad, 
y frialdad gallada. 

773 Es ta^neceflaria la 
bevida,que faltando efta, fal¬ 
ta la tercera parte de nuefiro 
alimento; porque efta bevi¬ 
da, da al cuerpo la fuftantifi- 
ca,y qualitatlva hume Sacian 
que le pertenece,. 

774 Dala bevida \&fubfta- 
tífica humectación, quando fe 
mezcla con los alimentos. 

775 Da la bevida la cua¬ 
litativa hume El jr/0»,quando 
la talbevjda fe toma, u den - 
tro,ü fuera. 

77 6 Excitafe la f?d na¬ 
tural del mifmo modo que la 

igitur pat si, quod omnia ani- 
tnaiia babentfenfvm aliment i 
quibufcumque autem in eft 

jenfus aíimenti, bis in eft efu- 
rie s , &filis, quorum vtrumi 
que eft concupifcentia alimen- 
ti: efuries autem eft concupif- 
centia cali di,&ficci,quodba- 
bet rationem cibhfifis autew^ 
frigtdi,& bumidi,quod babet 
rationem potus* 

777 Confirma Galeno GaleJih* 
efta fentencia,diziendo: Que de in£- 
fon efpecie de dolor la ham- quaLin- 
bie, y la fed. Sus paiabras temper* 
fon eftas: Dolorfit efu riendo, 
vel (te cundo,deficiente illicfic- 
ca,bic vero húmida fubftantia 

778 El AngelicoDodor n 
afirma, que el dolor per teñe- LjiLbom 
ce al apetito fenfitivo; y co- Il,2*7#J5 
mo efte denecefsidad debele- art'1 * 
guir el ado de fuga,fe mueve 
gran queftion entre los Phy- 
ficos,enlaqual fe inquiere: 
Si la hambre, y la fed perte¬ 
nezcan al a6to de profecu- 
cion, ó al de fuga ? Pero el 
Santo Dodor diftuelve efta 
duda commentando las pala¬ 
bras del Pfalmo 6z* que di- 
zen afsi: Sitivit in te anima ídem in 
mea, quam multipliciter tibí Efalm* 
caro mea: in térra dejjerta, 
& invia,& in aquofa. Expli¬ 
ca efto el Santo diziendo: 

hambre, porque vna, y otra. Que la fed, feríala el defeo con 
confiften en apetito fenfitivo. anfia : Luego de necefsidad 
Mi Angélico Dodor, lo ex- confifte en el ado de pro¬ 
plica coa eftas palabras; Sic fecucion, y no en el de fu* 

ga. Con^ 
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demfo 779 Confirma e fto el 
at. auv. rnifmo Doctor Angélico , en 

laexpoílcion de aquella pa¬ 
labra: *\itio-yque dixo Chriílo 
en la Cruz*y crae San Juanen 
fu Evangelio, 

780 El mifmo Santo, 
commentando el Apocalipl*, 

rdemcap. dize afsi: Cum quts caret cibo* 
t.inApo- mece fiarlo yqu<& apetit yfames 
:altp. cum vult potum-, nec ha- 

bstyfitis 9?. Con cuya doctri¬ 
na fe manifiefta el apetito de 
la hambre, y de la fed, por 
faltarles el nutrimento* y fuf- 
tanciasnecesarias*, para cu¬ 
ya fatisfacion,y complemen¬ 
to , bu fea el paciente el ali¬ 
mento , ó la be vida, en cuya 
acción conílfcc elaCto de pro- 
fecucion. 

781 Con mas extenfion,, mediante la. fuccion que to 
GakJth. y claridad>explica Galeno ef- dos hazen¿>orque en todos fe 
i.decauf. te p^nto^ proponiendo 

Jymptho. /yrnpthvmas^opx^ excitan enel 
animal la hambre, y la fed,, 
hada obligarle á bufear el ali^ 
mentó, a be vida.. 

7 8 2. Elprimer fymptho* 
tna, es el perdimiento,ó eva¬ 
cuación de fuftancia en las 
partes carnofas de el vivien¬ 
te. 

7 8 3 El fegundo fymp 

i6y 
784 El tercero fymptho* 

mayes la atracción que haz en 
dichas partes, chupando de 
otras la fuftancia, Ijafta que 
liega efta facción á la íuftaar 
cia del eftamago* 

785 El quarto fymptho~ 
ma y es fentirfe efta función 
en la fuftancia del efloma-j 
gov 

7 S ¿ El quinto fympího^ 
ma y es la apetencia del ani¬ 
mal,para,bufear el alimento^ 
6 bevida, con cuyo medio fe 
libra de la hambre ,ü de la 
fed.. - 

787 De los tres prime¬ 
ros fympthomas, refulta el 
apetito natural, ó elicito de 
dichas partes, con el qiiál rew 
ponen la fuftancia perdida* 

halla.elle oficio hafia atraer 
la fu ftancia . de nueftro efto- 
mago, en cuya poten cia tac¬ 
tiva,.fe (lente la fuccion ; con 
cuy o oficio, cada vna atrae fu 
nutrimento , hafta las partes 
de tercera región. 

7 8 8 Be cha la fuccion* 
y fentida por *la potencia 
tadivaen el eftomago(que es 
el quarto fympthoma) embia 

, es el apetito natural,, dicha potencia laeípecie de 
ó innato , que dichas partes hambre, u de fed a las poten* 
tienen, no ¡folo refpe&o de 
fu confervacion,fino para am 
pliar (íi fuera dable) los me¬ 
dios para confeguiría. 

ciasfuperiores, fegun la falta 
de alimentoj ü de bevida, no 
.foío en el eñomago , fino en 
todas las partes de nueftro 

cuer- 
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cuerpo capazes de apetencia do rorido fe difsipa con el 
natural, para que inclinen di- calor, fe excita la verdadera 
chas potencias fu apetito en fed uatural, para reparar la 
buíca de |1 alimento, ó bevi- humedad ronda,y quando fe fá0j0 de 
da , en quienes la potencia pierde la íuftanda aiimenti- excitarla 
animal,tiene conocidala con- cia, fe excita la hambre para jjambre^y 
yeniencia, u desconveniencia repone ría. ¡a re¿ 
quetiene al fugeto mantener * 791 Por tratar al pre- jjiviJion 
la moleftia. Y afsi^confegui- fente de lasbebidas,fe advier- iafeds 
do el fin de comer,ü de bever te para la claridad,que lafedy 
(fegun fuere la exigencia)cef-* es de dos maneras : La vna, 
fala moleftia,ei embiar efpe- natural, y ia otra, no natu- 
cies, el fentir la facción, y fi- raL 
nalmente atraído el alimen- 792 La fed natural, es 
to, ceífa el apetito natural de la neceíTaria al vfo de los ali¬ 
las partes® meatos,y en efta fe debe nrez- 

7 89 Por lo qual,es muy ciar, y conficionar la comida 
cierto,que el objeto primario con la bevida. 
de la hambre, y de la fed, es 793 La fed no natura!, 
bufcar la comida, ó bevida, es la que fe excita fin vfo de 
y el objeto fecundaría , es alimentos , y refulta de dos 
huir de la moleftia.De donde maneras: La tw*,quando por 
fe infiere, eftaf, y confiftir la sí conftituye, y cauía afe&o, 
hambre, y la fed en el ado de fin mezcla de otro: La otray 
profecucion,efto es en bufcar quando acrecienta los fymp- 
la fuftancia alimenticia pri- thomas de las enfermedades, 
mariamente. Vna, y otra fe irán explican- 

790 De todo lo dicho do en los Capítulos figuien-* 
refulta, que la acción de buf- tes. 
car el ali men to, ó be vi da, es 
icompuefta de dos acciones CAPITULO lili, 
diferentes, es á faber: de la 
acción natural, y de la acción DE LA SED NATfyRALx 
animal:Y como confifte la vi- y de la bevida correfponm 
Ida en la primera participa- diented ella. 
cion del calido en el húmedo, 
dio la naturaleza dos apeten* 7P4 T"\E dos modos 
das á los miembros : Vna, á 1 J refulta,y na- 
la bevida: y otra yá la comi- ce la fed na¬ 
da y porque quando el humL turafe Vno, por faltar el fiumi- 

• ? 1 - i t"•~ ~ dQ 
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<!o, 6 humedad rorlda: Qtro> 
por aver comido; á cuyo ge¬ 
nero de fed, íbcorre la inven¬ 
tiva de los hombres con di¬ 
ferentes bevidas. Solo fe po¬ 
nen en elle Tratado las mas 
vinales , y mas neceííarias á 
cada fed. 

Me do 1* 7 9$ Lo húmedo perdido, 
fe reíarce có la bevidado (eco 
có la comida: luego podra el 
hombre tener fed nátural fin 
aver comkiosPruebaíe la có- 
feqiiecia.Masfacilméte fe có- 
íume la rorida humedad,a cu 
yaconfumpció fe ligue la fed, 
que la feca fubftancia, pues 
efta pide comida : luego po¬ 
dra el hombre tener fed na¬ 
tural, fin aver comido, ni te¬ 
ner necefsídad de alimento. 
Y afsi es cierto,que la fed na¬ 
tural refulta antes de ía ham¬ 
bre,porque antes fe confume 
la humedad rorida , que la 
fubftancia ^alimenticia de lo 
feco; pero la fed que dimana 
de aver comido, de ningún 
modo viene antes de la -ham¬ 
bre; antes bien luego que en¬ 
tra el alimento, refulta tanta 
fed,que es neceífaria frequen¬ 
te bevida para fatisfacerla, 
por cuya razón dixo Hypo- 

lipo.lib• erares : Qiiofcumque verofi- 
t dict. tis corrupuit, bis, & cibi, & 

,que 
es mayor la fed natural que 
refulta del vio de los alimcn- 

labores detrabendi funt. 
i$6 De aqui fe faca 

tos , que la que refulta de la 
falta de humedad rorida , fi 
bien , no es mas que la que 
baila, para fer provechoía la 
comida. 

797 Es también necef- Modo 
faria la bevida, para reponer 
la rorida fubftancia mezclan¬ 
do fe con los alimentos , 6 
vfando de ella poco defpues 
de averíos comido*, pues la 
naturaleza la apetece , para 
apagar la fed que caufa el ali¬ 
mento ingerido , es prove- 
choíifsima la tal bevida al ef- 
tomago , y á lo que en él fe 
contiene. 

798 Por cuya razón,la 
bevida íirve de dos cofas. La 
vna, de llevar lo pingue, y 
grueífo por diverfos,y angoi- 
tos vafes á todos los miem¬ 
bros ; pues fin la humedad d„e 
la bevida, fuera impofsible 
poderfe comunicará todos- 
Laotra cofa, íirve de miti¬ 
gar el veloz ardor, y derreti¬ 
miento , que caufa el calido 
innato en la humedad alx- 
menticia;pues por la permix- 
cion de la bevida , refrena fu 
ardimiento , y modera fus 
coftumbres : Y afsi los bebe¬ 
dores de agua, fuelen fer mas 
largos,y mas grueífos; y por- , 
que quitada la bevida,ceffan, 
ó fe hazen con grande imper¬ 
fección eílos oficios, bufea h 
naturaleza felicita eñe ali-í 
vio; porquq en fuerza de ape-; 

X te- 
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tecer el eftomago la bevida, 
conoció la naturaleza el vio 
de la fed, y la excitó , mas 
quando ay comida en el ef¬ 
tomago , fe augmenta el vfo 
de la bevida:pero quando ay 
hambre , no ay fed, fino es 
que íe excite de nuevo por el 
perdimiento de la humedad 
ronda, 

799 Conviene beber 
quando fe come, para que en 
el eftomago fe conficionen 
debidamente los alimentas. 

fed natural, nacida de la falta 
de humedad rondare ponen 
envíelas be vi das mayores, 
y d: mas pro npto alimento, 
que en todo tiempo fe pue¬ 
den ádmmiftran, como fon 
las agitas, y fubftanclas dv.fil¬ 

iadas,que no las expreífo,por 
no ler largo i Del vino, y de 

4a aloja , fe puede dar mas 
1 cantidad que de otras be vi¬ 
adas,porque reparan con fací - 
lidad á la,naturaleza, fino es 

• qucefté muy pqftrada, y aun 
pues aunque íean huteroge- ' en tal cafo , también fe admi- 
fieos , fe mezclan, liquen , y ~ niftran dichas bevidas , con 
funden de tal manera, con la ^frequencia, y en poca canti~ 
bevida^ue todos íiifcitan la. vdatL 
cocción por todasjpartes, - 8oq La agua de canela, 

Soo También conviene ■ íencilla,,anís,hinojo , la alo- 
beber para que -lafubft anci a. ? ja, todas las aguas aromati- 
chylofa paífe con. ni as 4a ci 11- 4 cas, y el vinoftirven para dif- 
dad al hígado antes que fe* 1 tribuir la futííláhcia deftina- 
reafe, ó adquiera otro vicio. *da á la nutrición, porque ion 
Afsimifmo fe advierte, que. muy flexibles., 
ios vafos por donde dicha. 8op También firven a 
fubítancia paífa, fon tan an- los que tienen angofios los 
gofios y que fin. la bevida, no* vafes del hígado , y genero 
la dexaran paffar al higa- venofó , íi bien a ellos fe les 
do., _ dará poca cantidad, porque 

8oi Finalmente , fir- es. muy corta la diísipacion 
velabevida , para que con ‘ que tienen en las partes de el 
mas facilidad, fe entrefaque cuerpo , y puede fuceder, íe 
ta humedadalible de los ali- les llenen las entrañas de be- 
mentos., ^ vida,y fe detenga la cocción, 

80 2 Ay varice vfos de # ó íe diftribuya antes de tiem- 
adminifírar la bevidaiPor cu- po, y fe encancere el no cocj- 
ya razan, ay para cada vfo fu do alimento en dichos vafos 
diferencia de licor, quantí- : angoftos.. 

; dad,y tíemgo» Y alsí para k go$. Para prohibir la 
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vftion en los cuerpos calidos . 
y bilí oíos 5 y quando los ali - 
mecos fon tenues,fe debe dar 
agua de 2ebada fría, ó envi¬ 
nada con vino tenuifsimo , y 
á los cuerpos fanos , fe debe 
dar agua ciara, fria, y delga¬ 
da. 

El vfo de la bevida 
quando fe come, ha de fer en 
la cantidad correfpondiente 
al alimento;de modo, que el 
que come copiofamente, de¬ 
be beber copiofamente, mas. 
íiempre fegun la coílumbre, 
yes mejor ir beviendo con¬ 
forme fe come, y no defpues, 
de golpe. 

807 La agua de canela 
doble,cortezas de zidra,anis, 
y otras áeíle genero , firven 
para llevar de, vna parte á 
otra la fubílancia cocida; da- 
fe de ellas mayor cantidad, 
que para la diflribucion de la 
fubílancia nutriviva; pero fe 
adminiflra defpues de eílar 
hecha perfeólamente la coc- 
clon. 

808 Se ha de dar la be-, 
vida caliente, íi fe intenta fa-, 
car la humedad nutritiva de 
los alimentos, ó íi fe padecen 
flatos en el vientre, ó en losT 
hipocondrios^ másalos fa- 

nos,mejor les dizen las be- 
vidas frefcaSjíimpleSjy 

CAPITULO V. 

DE LA SED NO NATI 
ral, qae caufa porJiajeólo ¡y 

de las be-vidas , corref- 
pondientes d 

ella., 

8op T A fed no natu- 
1 / ral,caufa por 

íi enferme¬ 
dad , ó pormucho calor, ó 
por falta de humedad, ó por 
hervir la humedad. Origina- 
fe ella fed , ó por cauía in¬ 
terna , ó por caufa exter¬ 
na.. 

810 La caufa interna,6 
es el humor falfuginofo, y 
aduílo por si, ó junto con la 
apetencia á la humedad , y 
frialdad de algún miembro: 
como el pulmón',, que atra¬ 
yendo a si todos los excre¬ 
mentos fuliginofos, y húme¬ 
dos,defeca el vientre , eílo- 
inago,lagula5la boca,y todas 
las partes que con él tienen 
comunicación, por cuya ra¬ 
zón fqdize r que eíla fed nace 
de muchas partes. 

811 La caufa extrinfeca 
de eíla fed, es el calor del ay- 
re en el Eftio, el del fuego, el 
del humo, el del polvo, el 
de la ira, y de todo aquello 
que puede conciliar calor en 
el cuerpo, como fon los ali¬ 
mentos falfuginofos, y ahu- 

X 2 ma- 
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nudos , ó el vino poco agua- 817 Mas íi el humor 
do5ó algún medicamento ca¬ 
lido. 

812 La fed, caufada por 
el pulmón, atractivo de la hu¬ 
medad , fe mitiga con la ref- 
piracion del ayre frío , y con 
enjuagarfe con agua fria,. ó 
he viendo la pura , y lim¬ 
pia. 

81 j La fed , nacida por 
defecto de humedad en el ef- 
tomago 3 fe ob tu tule con be¬ 
ber vino muy aguado 3 poco, 
y á menudo. 

814 SÍ la humedad del 
e fio mago hirviere, fe apaga- 
gara con agua muy fria, be- 
vida con moderación en la 
quantidadjinas no lentamen¬ 
te* 

billofo 3 nacieffe de de mafia- 
do calor del higádojfe vfa- 
ra de las bevidas accidas, y 
frías 3 como agua de limón 
con zumo, agua de agraz 5 de 
granadas, y otras á efee mo¬ 
do. 

8 r 8 SI el humor falfu- 
einofo fuelle caufa de la fed* 
u y 

fe be vera lentamente, y poco 
a poco, agua cozida , pero 
fría. 

CAPITULO VI. 

DEL MODO CON QVE 
la fed natural acrecienta las 

fympthomas,y coma 
fe corrigen* 

815 Si la fed nace de 
mucho calor * pide mucha 
agua, y muy fría; porque en 
día fe extingue d flogoíis, 
mayormente fi fe comunica 
a todo el cuerpo, en cuyo ca¬ 
fo cóviene,que fea compuef- 
ta,como aloja, agua de limó, 
de canda, y otras aromáti¬ 
cas ; mas íiempre frías. 

816 Si los humores, 
ó fuccosque caufaffen la fed, 
fiieíTen bilios , y acres, vfará 
el enfermo de las bevidas ca¬ 
lientes^ no de las frías ; por¬ 
que la be vida caliente, atem- 
pera,coiTÍge,y refrena la acri 
monia, afsi del medicamento 

$19 S ley Invioía- 
iA ble, que en el 

principio, y 
augmento de las acceísiones, 
no conviene beber; mas en el 
eftado , y declinación, hem- 
pre conviene ; aunque na 
confia convénganlos Auto¬ 
res en la quantklad de la be- 
vida^ ni en la qual-idad, ni en 
el tiempo: Porque los Grie¬ 
gos , que viven en regiones 
frías, no £e atreven á beber 
mucho,ni frió (aun en calen¬ 
turas ardentifsimas) porque 
experimentan en los enfer¬ 
mos grandes obftrucciones* 
tumores, dolores, é invecili- 

coxnq dd vien- 
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tre5 y que fobre tocio, el hu- 822 Notafe lo primeroq 

vna cofa es, que los acciden¬ 
tes , y el calor que piden be¬ 
ber frió,acaezcan en los prin¬ 
cipios , y otra cofa es, que 
vengan quando relucen las 
cocciones, y eftá el morbo en 
el eftado; porque íi los fymp- 
thoríias crecen en el princi¬ 
pio , y augmento,b augmen-¡ 
tan la enfermedad, ó fon to-j 
lerables: Si augmentan la en¬ 
fermedad , ay peligro de ma¬ 
yor mal; porque n el enfer¬ 
mo fe halla tan trabajofo, y 
tan oprimido, que 110 puede 
fin grande moledla llevar la 
fed, de que le refultan gravií# 
fimos accideiites(mayormea“, 
tefi fe halla en región ardien¬ 
te , tiempo calurofo,. y el tai 
paciente es de tempe ramea- 
t o cali cío', y de edad flo re-, 
dente) por cuya razón , es 
muy necesario darle en los 
principios de beber , y aun 
frió, fi bien debe fer con ef~ 
caséz, y es la razoiv: porque 
menor daño es el que reinita 
de encrudecerle el material 
de la enfermedad, que el que 
el enfermo pafle á tabético, 
por el calor,y la fed. Mas fi el 
enfermo puede tolerar la fed* 
y los accidentes, es mas íegii- 
ro el confejo de los Griegos, 
que enfeñan fe difiera la be-r 
vida,harta que la materia efte 
cocida; porque entonces,con 
fac^dad fe extingue ú ardor, 

mor putrefeente fe eftá cru¬ 
do, y la enfermedad en fus 
principios:Y afsi,k>s Autores 
de efta Nación, nunca enfe- 
ñaron dar á beber con abun¬ 
dancia, ni frío , fino es que el 
humor efte cocido ; por cuya 
razón, es cierto , que fe debe 
atender á los tiempos parti¬ 
culares de las accefsiones, y 
vniveríales de todo el mor¬ 
bo, 

820 Los Autores Ara¬ 
bes , que habitan en reglón 
ardentísima , dan de beber 
con audacia, temblando no 
fe paffen los enfermos á ta¬ 
béticos : y afsi, fuelen beber 
tanto, que fe partan á tempe¬ 
ramento contrario, y las en¬ 
fermedades partan á cróni¬ 
cas. 
L 

821 Otros Autores man¬ 
dan dar larga bevida a los jo i 
venes de buen cuerpo, y cof¬ 
ín mbr es , y de muchas luer- 
yas; y eltolo ordenan antes 
de llegar la enfermedad al ef¬ 
tado , por razón de la vehe¬ 
mencia de bcalentura* Yaf- 
fi por de (convenir unto en 
Los dictámenes, no es fácil fa^ 
car á luz, quando convenga á 
la fed , y ardor de la calentu^ 
ra,fatisfacerles coa la bevida, 
b quando convenga mortifi¬ 
carles con la abftinencia,para 
cuya claridad fe ponen los 
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fin que buelva mas; y por la natural,fe debe dar ia bevida 
bevida , fe haze la materia eorrefpondiente á vno de 
morbífica mas apta para eva¬ 
cuarle , y afsi experimenta¬ 
mos, que muchos por aguar¬ 
dar á bever en efte tiempo, 
luego q beben, ludan,vomi¬ 
tan , ó hazen camara, y no 
fuele fer neceíTaria otra me¬ 
dicina para expeler crytica- 
mente el material morbífi¬ 
co, 

823 Notafe lo fegundo: 
Que la bevida fe ha de difpo- 
ner para los enfermos,de ma¬ 
nera,que ni la mucha fed les 
mortifique, ni la enfermedad 
fe haga mas iñtenfa, ni por 
no darfela al enfermo, fe le 
dé ocafion , y motivo para 
que beba fin rienda,y a efeon- 
didas ; atendiendo íiempre,/ 
que fe ha de dar mas de be¬ 
ber á los que eftan acoftum- 
brados, principalmente fi ay 
peligro de cóliquacion Ínter- 
na,en cuyo tiempo,aunque el 
enfermo no lo pida ? fe le de¬ 
be dar, no poco á poco, ni 
mucho de vn golpe, ni muy 
frió , fino es que aya muchas 
fuerzas; pero fe ha de dar en* 
quantidad moderada, y tem¬ 
plada; porque no fe buelva á 
fufeitar el calor febril,ó fe re¬ 
crudezcan los humores , 6 
enfermen las' partes internas 
que repudian lo frío, 

824 Efto fupuefto, es 
cierto, que cu ia fed pretejt- 

tres principios, que fon : ha 
la condición, del, morbo ala 
naturaleza de la caufa ¡o ala 
urgencia de lafed.. 

825 Es dificultoío de 
averiguar, quando la condi¬ 
ción del morbo , y la naturales 
za de fu caufa piden la bevida 
quanta fea la quejé ha de 
dar, quando, y de que quaii-; 
dad ; aunque fi bien fe confi- 
dera, fe conocerá , qué fe ha 
de dar á los- enfermos , por 
dos razones. La porque 
cura,pues con la qualidad de 
la bevida, fe atemperan las 
qualidades del morbo , y fu 
caufa. La otra razón es,por¬ 
que con fu íubftancia, corro¬ 
bora, y nutre el cuerpo.Y af¬ 
iliemos , que algunas calen¬ 
turas vehementísimas,fe cu¬ 
ran folo có la bevida: y otras 
fe preparan poco á poco con 
las bevidas medicinales, de 
qualidad contrararia al mor¬ 
bo : Y aísi el vino medicina¬ 
do, aora pugne contraía cau¬ 
fa morbífica , ó contra el 
morbo, fuele curar, y cura 
muchas enfermedades*. 

826 Qaándo la urgencia 
de laJed pide la bevida,fe de-> 
be dar, fi el tiempo de la en¬ 
fermedad , la condición de el 
mor bo, y fu caufa no lo ion 
piden. 

8 2 7 Tres-indicantes ay; 
en 
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en las enfermedades que pi- pocraces, concedió vino en 
den la bevida , y ion eftos: 
Fuer casi Enfermedad vy.CoJ- 
tuwkre» 

8 2 S Si la s Puercas Hel 
enfermo fon vigor o fas, corb 
fiemen reluzca .el indicante 
de. la Coftumbre 3 é Indican 
mas la bevida; pero fi fe def- 

algnnas oca fio oes, diziendo: ; 
Mulfmn, aut vinnmy vtrum- **>!?• *;*» 
que magis auxillatumm pu- efí * * 
taveris.ho mifmo,y con mas 5' ; 
latitud expreíla Galeno. # aJ* g * 

831 Ceda la fed de las " 
calenturas con la bevida réV met®e 
írigerante,y hume&ante,mas 

83 2 Puede enjuagaífe 
la boca,y fauces comagua ti* 

(de lechuga. az 

fallecen muchas vezes, la re- ' íi la tal íed es tan intenfa, que 
pugnan /aunque cali fiempre no fea fuficiente la moderada 
f y mas .quairdo ray pocas bevida para apagarla, íe han 
fuerzas) indican bevida que de procurar otros remedios* 
corrobore, Y aísi, el enfermo * como difponer que el enfer^ 
desfallecidoácoílumbrado á moreípire ayrefrío,y quede 
beber frío, fe le concede algo .en íilencio felicitándole el 
de vino,por razón dé las fuer 
gas que le faltan , aunque la 
tal bevida fea contraria á la 
enfermedad,y fu caula. 

8 2 9 \ Qu ando la Enfer¬ 
medad ,y Co/lumbre indican: 
di verías be vidas /fe ha de 
atender primero á la enfer¬ 
medad ; porque fi aprieta fu 
indicación, obfcurece ¿ la de 
la C o ¡lumbre y mas íi la En- 

fermedadyno fueífe vehemen¬ 
te, prevaieceJaindicacioiide 
!a C o ¡lumbre* 

8 3 o v- Quando dos de las 
tres indicaciones, prevalecen 
igualmente ^ le debedatisfa- 1 chuga, efearoía,ó verdolagas 
cer á entrambas, b á todas*, mojadas en agua. 

verdolagas, y otras, © con 
. agua de cebada,y vinagre, b 
mezclada con zumo de gra- 

f nadas, b limones ,y yna’s go- 
c tás-deefpiritu vitriolo- 

* c 833 Tendrá en la boca 
de continuo vnos granos de 
-granada, o vnacafcara de zk 
dra ,de limón,b naranja,abla- 
dada en agua con vn poco de 
azúcar 5-fon equivaler es á efto 
las hojas del pimpollo de le- 

porque íi hs Fuer cas , y la 
Cofiumbre vrgieíTén, de ma¬ 
nera, que pidan dar vino al 
enfermo, fe debe dar, aunque 
lo contradiga la vrgéncia 
igual del morbo, y afsi ¿ Hjj- 

834 Apagan también fa 
fed trayend'oio en ia boca,!as 
guindas, lostamarintos ,los 
hueíTos de ciruelas, vn poco 
de crifial, y otras cofas a efle 
modoiVaria^bevidas fe com 

- . ' po- 
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ponen dirigidas á eñe fin , en 
las quales fe echa fiempre la 
fal prunela,y no fe ponen por 
no moleftar. 

CAPITULO VIL 

DE LA BEVIDA FRIA. 

T 1 Autos quan- 
ros fon los 
guftes, tan¬ 

tas fon las fentencias que a y 
efcritas acerca de la bevida 
fría. Dexanfe por evitar la 
moleftia, y folo fe proponen 
tres puntos, que fon los mas 
comunes , para explicar eíla, 
materia. El primer puntóos 
averiguar^ Ja herida fría ha¬ 
ga daño á los fanos. Elfegun- 
do, declara con que arte con¬ 
venga enfriarla: y El terce¬ 
to , explicará , con quales 
leyes , y condiciones , fe ha 
de beber, para que no haga 
daño. 

83 £ El primer puntóos 
el mas dificultofo,porque na¬ 
ce de la diveríidad de guftos, 
y diferencia del daño, ¿ pro¬ 
vecho , que puede caufar la 
bevida. 

837 La diferencia de 
guños^imana de las difpoíi- 
ciones del cüérpo: Los cuer-- 
pos que reíplran ca!ido,piden 
Jo frió; y los que refpiran frió, 
apetecen lo calido » y afsi el 
apetito de beber, §? fegun el 

calor que adentro augmenta 
el alimento; Y el tener mas, 
ó menos calor, demneñra la. 
condición de la refpiracion, 
que íi es fría , le guña mas la 
bevida caliente, y fi es calien- 
te,apetece la bevida fría, por 
cuya razón alaba Avicenala 
bevida fría en los fanos, di* 
ziendoafsi : Aquaprceterea Avi.lib 
températe , qumtitatis frí~ ifcn.z. 
gida, fanis melior ejl omni- doB.i.cc 
bus. ^ pit.16. 

838 Excítala bevida el 
apetito a la comida,haze mas 
robuño el calor natural, y 
corrobora todas fus accio¬ 
nes, impide la adacción de 
los alimentos,extingue la fed 
por largo tiempo, fortalece 
los miébros de nudftro cuer¬ 
po, y los haze preexiñir en 
natural difpoácion; impide 
las fluxiones preternaturales, 
y finalmente fe gañan con la 
tal bevida menos efpiritus, 
mayormente fi fe la echan 
vnas gotas de vino,como af- 
fi lo enfeñaHypocrates:^^ 
cumque vero fif is corripuit9 Flipo.ctt 
hiSy & cibij & labores detra- ^ fowi 
hendifunt y& vinumbibanty 
aquofumy & qmmfrígidifsi-* 
mum. 

839 Aeftadofrrina pa¬ 
rece fe oponen el milmo Hy-i 
pocrates, y Galeno, quienes 
dizenque la bevida fria,haze 

, cau- 
á los 

fe fefpire con dificultad 
Í3 fluxiones de fangre 
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pulmones, y otras partes:en- 
íerma el cerebro, debilita el 
éftomago, ¡nteñtnos, vexh 
ga, nervios, y finalmente, es 
cania de grandes crudezas, y 

jp, líb• obftru celo lies. A eíto fe iat lí- 
bon*cu face> con dezir , que aísi Hy- 

M pocrates , como Galeno , ha- 
tcc' blaron en eftos. cafos de la 
ale» e,y agua friadéftilada. de nlev w 
? ¿6C* ^ hielo , y lo explican con ef* 
uar* &■ tas palabras 2 Aqu¿e ex gh- 
*re* cie^nive fíente stomnes rna- 

lafuntm 
840 El fegun do punto, 

mira á eníeñar las artes de 
enfriar las bevidas, que fon 
muchas;porque vnos enfrian 
en pozos ; otros en cuevas;, 
otros ai fe reno; y otros con: 
nitro : Mas íobre todos mo¬ 
dos de enfriar, el mas fácil, y 
mejor, es el enfriar con nieve. 
Eñe modo enfeñó Nerón, 
que cocía primero las aguas, 
y defpues las enfriava coa 
nieve: Y oy ios Romanos,no 
folo enfrian las bevidas, fino 
también las frutas. Eñe mo¬ 
da confirma Avizena,con ef- 

tvic.vbi tas palabras : Quodfi aqua 
upra. glacialis, ex aquis malisfue- 

rit raut fueritnix virtutem 
contrabens mahm> & extra¬ 
ñe am , d loéis in quibus caci- 
derit y erit mellas, & cum ea, 
in frigidetur aqua exterius 
prohibendo ipfam d per mix¬ 
tión* eius. 

841 El día de oy,eftá ya 
I . ' * 
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tan en vfo el enfriar con nie-& 
ve, y lo vfan con tanta def- 
templan^a, que aun la mifrna; 
nieve,y hielo , fieadocontra 
íufalud,y conciencia,firve de 
corto recreo al bolean de fa 
apetito. Si bien otros, tem¬ 
blando enfermar, no fe at re - 
ven a vfar de ello con tem^ 
planea ; por cuya razón , es 
menefier confiderar bien las 
fentencias de los Autores, y 
advertir , que todos convie¬ 
nen , en que puefia la nieve 
por de fuera,no daña la bevi-. 
da á nadie, por razón de eftar 
fría , fi fe toma con modera¬ 
ción (falvo fi; lo prohíbe al¬ 
guna poftema interna,ó afec¬ 
to de pecho,ü de vientre) an^ 
tes bien, mientras mas fria,es 
mas fuave a! guflo, y tanto 
mas refrefea , quanto fuera 
mas grata la tal bebida. * 

842 Mas porque n! 
vnos fe trafpaífen á mas de lo 
neceíTarfO,hi otros ignórate- 
mente tiemblen, el beber frío* 
explicaré en el tercer punto 
figuiente lo que fe debe ad¬ 
vertir para tomar efíabevi- 
da, r 

843 El tercer punto,fe 
dirige d las leyes que fe han 
de guardar en. vfar déla be- 
vida fría,y para proceder coa 
toda claridad,iré explicando 
efías leyes cada vna por fi, en 
los figuientes párrafos. 

,844 La primt ley e$i 
Z con 
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coníiderar los tiempos del mago,y vientre de cada vao* 
año, y que en el que mas pre- 
cifa á beber frió, es en el Eb¬ 
rio, y lo mas regular , es em¬ 
pezar a vfar de irla defde el 
principio del Verano , halla 
demediado, ó fin de Otoño. 
Lo mi fin o fe debe entéder de 
las regiones, donde fe r elide, 
y fe debe augmentar, ó dif- 
minuir lo frió , fegun fuere 
mayor, ó menor el calor de 
la región , y fegun fuere eV 
tiempo. 

845 La fegun da ley, d e¬ 
be e.ílar, y confifiir en la na¬ 
turaleza, y condició del cuer- 

GdeJih. po,porque Galeno,fofo con- 
de céh. Ó* cedió la bevida fifia á loscuer 
mal'fucc. Pos tr abajad os, como fon los 

ifóQt 
Labradores, y Soldados $ y 
prohíbe ella bevida á los vie¬ 
jos ,.y muchachos; pues por 
l&mifina razón,que ellas eda¬ 
des 110 pueden llevar el fan- 
grarfe copiofamente, tampo¬ 
co pueden bever frió , fino es 

porque ay algunos , que aun¬ 
que lean de mediana edad , y 
-de buen temperamento, ti e- 
nen tan'débil el eílomago , o 
vientre,que no pueden llevar 
el beber frió , y ay otros,qu e 
aunque fean viejos, fon de 
entrañas, y e fio mago tan ro¬ 
bados, y de tanto calor, que 
aunque mas frió beban , no 
les haze daño , antes mu¬ 
cho provecho, y les es delec¬ 
ta ble. 

84 7 La qaarta ley, ad¬ 
vierte , que la bevida fifia, no 
ha de fer tan fría como la 
raifma nieve , porque haze 
muchifsimo daño. Y afsi* 
conviene^li e (latan fria,apar-f 
tarla de la nieve vn poco , y 
defpues bebería , b vfar de 
ella menos fría. Es doflrina 
de Hypocrates, quien enfeña 
el daño que caufa la bevida 
muy fifia, diziendo afsiiQuan~ 
do la bevida muy fría conde n- 

H 
de duh 

que lo necefsiten mucho,y fe fa los efpiritus la comida^y 
conozca, que íuple la.virtud la mifma bevida,fe queda ela- 
de las fuerzas, lo que no pue- da. 
de la edad,mas eíío fe queda 
fiempre a la prudécia del que 
cura ios jovenes , exercila¬ 
dos,)’7 robuílos,pueden beber 
frío fin limitación; pero los 
demás, le han de beber con 
moderación. 

84b La tercera ley es, 
que fe hade medir la bevida, 

im la condición del ello- 

848 La quinta ley, díf- 
poneel vtil modo de víar la 
bevida fría-,y es: Que fe beba 
lentamente ,-y poco á poco, 
puesafsi damas güilo, y el 
efophago, y boca atemperan, 
con fu calor la frialdad exce¬ 
dente á las fuer jas del ello- 
mago. 

• S49 Lafexta. ky, orde¬ 
na 
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na medir la qnantiddad de la es la mejor la limpia, pura* 
bevida,cotila difpoíiciondel clara , y fin cieno,agena de 
cuerpo; porque deudo la be- fahor,olor, y color, tenue, y 
vida mucha , y fría, Andina el* ligera,que corre con celen- 
vientre, vicia la coccion,haze dad los hipocondrios 5 y fe 
regoldar con accedia,y quita diílribuye por todo el cuer- 
la robuñez al vientre, y efto- po, y fe calienta, y refrefca 
mago. preño. 

850 Lafeptima.y vlti- 854 Á demás de eñas 
ma ley, es : Quefevíe de la condiciones, fe puede averi- 
bevida fria, comiendo algo; guar con las experiencias^ 
porque el eñdmago lo abra- qual fea mejor agua; y la me¬ 
za mejor con alimento , que 
fin él; pues fin alimentóle al¬ 
teran con facidad los ner¬ 
vios, y partes membranofas, 
y fe corrompen por la agua 
fria. 

851 Eftos preceptos, ó 
leyes5fe han de obfervar para 
beber frío , con las quales fe 
pueden evitar , y evitanjos 
graves daños que fe figuen, 
de vfar mál de dicha bevi¬ 
da* 

CAPITULO VIII. 

DE LA AGFA. 

852 1T”lSla agua ef- 
IPL fencjaliísima 

á todo vi¬ 
viente , principalmente al 
hombre , y afsi explicaré en 
eñe Capitulo la eífencia de la 
agua,fu elección, y á quienes 
csprovechofa. 

853 La agua limpie,es 
fria, y húmeda, y entre todas 

jor agua es aquella , que con 
ella fe cuezen mas preño las 
carnes', legumbres , y frutas^ 
y también es aquella,que va¬ 
ciada de vn vafo, no dexa en 
él nada de fu licor. 

855 Para conocer qual 
agua es mejor, ó peor, ,to~ 
menfe dos lientos de vn miÍ4 

mo peío , y humedezcaníe 
igualmente en dos aguas di- 

' verías, y defpues ponganfe a 
fecar al Sol ; y la agua que 
mas preño fe confundere, es 
peor; mas defpues que en» 
trambos lientos fe ayan fe- 
cado, buelvanfe ápefar, y el 
que menos pefare, tuvo me¬ 
jor agua» 

856 Diferencianfe las- 
aguas fegun el origen donde 
fon ; porque,ó fon de fuente, 
ó llovedizas, y guardadas en 
pozos, ó traídas á ellos por 
conducios, ó desleídas de la, 
nieve ,y del hielo,ó detenidas 
en eftanques; y de todas til 
tas aguas, la mejor & k d« 
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las fuentes, íi tiene, las condi- las haze fer mejores para los. 
«iones iiguient.es.. 

8 ^ 7 Laagua de fuente 
para fer buena3ha de tener fu 
nacimiento azi a el Sol, y no 
fecarfe en el;Efxio:Ha de cor¬ 
rer por arena , y piedr-ecitas 
muy limpiasfNoha de tener 

vivientes.. Para mejorarle ef- 
tas aguas , fe han de. menear, 
ydacar con frecuencia., por¬ 
que afsi fe atenúan ,. y no fe. 
podrecen. Se han de limpiar 
los pozos á menudo , y han. 
de eílar diñantes de mulada- 

cieno : Hade fer caliente en res, y lugaresfucios,y donde 
dIvierno-, y fria en el Vera- gozen del inhuxo celeíle, que 
no, porquede ella fuerte fe 
conoce, que tiene fu origen 
en la profundidad de la tiet- 
ra. 

858 Laagua llovediza, 
y guardada en pozos, fe tiene; 
Í>or la mejor defpues de la de 
uente,fi es quede ha lle vado, 

de los tejados por canal de 
liento gruelfo,para que 

de eüa fuerte,y con ellas con¬ 
diciones,íuelen exceder ellas 
aguas á 1 as de las fue ntes. 

& 60 La agua del rio, fe 
iguala con la.deL pozo , y en 
algunos lugares la excede; 
pero en otros , es peor. Las. 
aguas dulces, y .limpias, que 
vienen en ríos grandes, y ra** 
jndos^ y que gozan de feliz, 

tras colada, a la dilema, yj -afpe&o de Cielo, fon mejor.- 
quede limpia de toda intinm-. íes ypero, fon malas las que. 
dicia y y la canal por donde vienen en ríos zenagofos, y 
paíTa, ha de tener vn poco de turbios ymezciados, con fu- 
arena menuda; haíe de coger cj e d a ci e-s, ;pñncjpaiméte don- 
ella agua en el Verano, y ha, delahan topa^tripas de arvl 
de caer en el pozo blanda- males*, 

26.1 Las aguas de efiany mentf,po con deipeno., 
8 59 La agua traída por ques , y lagunas, fon peores, 

conducios,, para fer buena, porque con facilidad fe en¬ 
cade venir de buenas fuen- groíían., podrecen , recrude-- 
tesyú de rio puro : Esbue- cea , ydazen p.eíli leúdales, 
na ,;£teftá profunda, fría en el por eílar detenidas,y no rao* 
Verano, calida en el Ivierno,, ver fe., 
y libre de contratiempos, é 862 Las aguas de nieve¿ 
Injurias extemas.Se hade de* ó hielo,fon pefsimas; porque, 
poíirar en los pozos; quando* quando fe congelan por el 
iuzeelSol fin nubes ni vien- frió , exhalan todo lo eípiri- 
tos ; porque la luz del Sóida- tuofoy y delgado., ofenden, 
tífica > y purifica lias aguas , y gr^demente al pecho,y vien- 
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tre;yaunque a algunos por 
rohuílos, y mozos , no les 
ofendan por entonces , def- 
pues en la edad crecida pa¬ 
decen varios morbos de ar¬ 
ticulaciones, entrañas,ó ner¬ 
vios* 

La agua , es prove-* 
chofa ajos muchachos, y los, 
adultos la pueden 'beber en¬ 
vinada. Es íaludable el agua 
á los que fon de temperar 
mentó de mamadamente ar¬ 
diente ; y afsi muchos, aum 
viejos,beben agua,fin probar: 
el vino: Y es cierto,, quedos 
que beben agua moderada¬ 
mente , gozan de mucha ta¬ 
lud* Puedefe vfarde la agua: 
fola, fino haze daño al vien- 

. tre,ó al temperamento de tor¬ 
do el cuerpo, ftgun do¿ltina: 
de Hipócrates > pero iafra- 
gilidadhumanaha llegado a 
tal mifena,queí!iinguno>pue-* 
debéberaguaíola,pQr lafla- 
queza adquirida dtlmal mo¬ 
do de vivir. 

CAPITULO IX.: 

DE EL VINO., 

mal de ello. Explícalo San 
Ambrollo con eftás palabras: 
Dios^quefahinqueAvino be- 

vicio con templanza davafa* 
ludyyaugmentava lapruden- 

cla ydtd d la criatura abun¬ 
dancia de ello ydexandola dfu 
arbitrio elvfo bueno > o malo% 
para que la parjimonia de la 
naturaleza fusjfe macfra di 
latemplama; y la ex cefs iva 
abundancia ¿ fuefie dañofh 

precipicio de embriagas, qm 
fon caifa de muchos males.De 

aquí puede qualquierafacar 
con claridad , lo mucho que 
aprovecha vfar bien del. 
no ,pu es bevido con prud en4 
<ia,firve¿f5 be-vida,de alimen^ 
to yy también átmedkamen^, 
t.Oé, 

* -XfcTj; Sirve el vmo de 'Ue* 
cv^iporquecntre todoslos 
"licores , es el mas provecho- 
fb^porque mezcla los alimen¬ 
tos ^:y ayuda alas cocciones,, 
conforta el c dragón, a ugrn eli¬ 
ta los efpiritiis , r.efoci la las 
fuer gas, atenúa lañema, ex- 
purga la colera, y finalmente 
ayudai la expulfion de todos, 
'los excrementos. Es caliente, 

8 T^JNfeña la expe- 
XJi rienciala 

grande vti- 
lidad que fe ligue de beber 
vino con moderación; y los 
grandes, y abominables da¬ 
ños, que provienende yfgt 

yfeco., mas fe debe las mas 
vezes templar con agua, para, 
que fe temple el fer vor, y fun 
ror que tiene. Muchos echan, 
dos partes de agua, y vita da 
vino 9y es mas íaludable, y, 
masfeguro para los que fe; 
hallan fanos>porque fi es mas, 

D.Amh 
lib.$. d§; 
exam* 

MVvtñm 
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el vino que d agua,embriaga mas vino,para que ayude á iá 
mas que 11 el vino fueffe pu- cocción. 
ro, porque obíiruye mas, y Z66 Lá mayor parte de 
fe diííuelve mas carde , como los hombres, experimentan Elvlm 
eníeña Ariftoteles. Y aísi,de- fervirles el vino de alimento^ es aiimm 
ben fer mas robuftos los que mas fon aquellos que lo ne- to« 
vían el vino con poca agua; ceísitan , no aquellos que vi- 
porque debilita mucho,y ha- ven reñidos con la agua, á 
gequefeanlos hombres fio- quienes por fu indómita paf- 
xoSjfegun do&rina Hypo- íion , íirve el vino de conocí- 
crates, que eníeña: Ser mas do petjuizio, y tanto les dura 
conveniente, y mas feguro, éfte vicio , como la vida. Em 
para confervar la falud con fermedad incurable. 
perfección, templar el vino %6-j Dudafe,íi á los 
con excedente agua, princi- cuerpos que fon calidos (que 
pálmente para aquellos,cuya délos fríos no ay duda) les 
edad, cofttimbre, y naturale- convenga beber vino ? Para 
zx., o invecilidad de cabeza, cuya decifsion fe debe adver** 
repugnan el vino. Por cuya tir:Que para reducir vn cuer- 
razón, no fe puede dar medí- po deílemplado á fu antigu© 
da fíxa, íin mirar á la natura- eftado,fe requiere la atépera- 
leza, edad, región, y coílurn- #ció con fu cótrario;y afsi foIa¡ 
fere: Como también fe debe fu contrario moderado,baíi:a 
atender al vigor, fortaleza, y á fu confervacion; porque fu 
fubflancia del vino, templan- temperamento necefsita de 
dolé poco mas, ó menos, fe- vino,pero aguado,en aquella 
gira fe conozca, que no pue- proporción necesaria a la con 
de ofender. Y afsi, la atern- fervacion del fugeto , íin que 
peracion de vino, es diferen- exceda ai temperamentOjCon 
te en los íanos que en los en- cuya advertencia, fe puede 
fermos; y en eítos vltimos ay dar con facilidad folucion 
diferencia, fegun fon diferen- adequada á tantas, y tan va-? 
tes las enfermedades; porque rías fentencias deAutores,fo 
en los heóticos, fe les echa gün los varios refpe&os de 
vhas gotas de vino (poca co- naturalezas, edades,y tempes 
fa) en el agua, para que con ratnentos. 
mas prelíeza fe comunique 8<58 Y afri Hypocrates 
ía fubílancla alimenticia á las aconíejaa los de naturaleza 
partes (olidas: En otras en- calida, que feéoan agua, o vi- ' 
fermeáades , fe íes concede no diííueka con agua jo ü 

• ' " " ; ' íaea 
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fuere folo, que fea blando 5 y que les calienta codo d euer- 
blanco, que fe dize aquofo. po, y agita los humores, de* 
De aquí procede, el que los modo,que los lleva á la parte 
Philofophos quiten el vino a 
los muchachosjos quales no 
han de güilas el vino halla los 
diez y ocho años , fegun díze 
Platón,porque no añadan en 

Piafen fus cuerpos mas luego , de 
libJe lego manera que pierdan la forta- 
diíiU.ii* laza® 

8 6> Es muy familiar,y 
muy y til á los viejos,el beber 
vino, porque con ello callen¬ 
tan todos fus miembros, y 
expelen por la orina el fuero 

Lien?* de la fangre* Y afsi dize Pla¬ 
tón, que es cali remedio con¬ 
tra la fene&ud, pues muchos 
piejos , fe buelven jovenes, 
por beber vino; mas fe en¬ 
tiende,que ha de fer con mo¬ 
deración ¿porque fiendo con 
exceíío, caula efe ¿tos contra¬ 
rios: Y afsi experimentamos, 
que por la embriaguez mu¬ 
chos mozos fe hazen vie¬ 
jos* 

870 Advierta fe que no 
conviene a todos los viejos 
víar del vino ; porque á ios 
que tienen , ó padecen gota, 
ó otras fluxiones dimanantes 
de la cabeza, y a los moleíta- 
dos de la piedra;, ó ardor en 
la vexiga, ó en los riñones, 

. les kaze grave perjuizio el vi¬ 
no» 

8 71 También haze da¬ 
ño el vino á los gotofes;por- 

paciente ,,y augmenta la en* 
fermedad» 

. -: 872 y :• Daña también el 
vino á los que tiene afeólos 
de ríñones,y vexiga; porque 
por la miírna razón que mut* 
ve la orina,atenua los humo-t 
res, y de ella atenuación, ít# 
falca'en. ellos.hazerfe falfugk 
nofos?y fluxibíes. Y afsi,cor-j 
ren con la orina á dichos m 
ñones, y vexiga, para aug¬ 
mentar dichos achaques» 

S73: Haze también el 
vino grande perjuizio á los 
que fon de hígado ardiente,;. 
y I aquclíos,en quienes fe exi 
perimen^a reafarfe con el yU 
no las cocciones , de mo-í 
do, que- expelen por d ait* 
no los excrementas da-- 
ros» 

. 874 Platón.¿ KtaodS.,. . 
también, quitar el vino á los 
Juezes, Capitanes, y ■ Maef- 
ftros , y á todos los quetie- 

. nen pueftos honorI£cos>pero 
fe enriende , folo á aquellos 
que vían de ello coa exceí*? 
fo» 

875 Finalmente convle-;x 
ne dar vino á los hombres 
trabajadoresspero folo la cá-f 
ridad que puedan, tolerar, fe 

■daño déla catea* Y afsi y I 
muchos que beben moderan 
dámeme aguado. Ies íitvc.dé 



alimento ;aunqueá otrosíes 
es de mas nutrimento el vino 
generólo... 

''876 De aqui infieren los 
an£Íguos,qi3evnosvinosali- 
irsenran mas cjotros,yaísiel 
riño aquolb,añmenta menos; 
él vino craíb,y algo rubro, 
aliméta mucho* el muy blan¬ 
co, aunque fea crafo,alimen¬ 
ta menos que los blancos, y 
tenues; los vinos aquofos, fe 
expelen por la orin a con mas 
prontitud que todos los de¬ 
más; los vinos rubros ,y era- 
fos , engendran mucha fan- 
gre negra, crafa,y dulce, y á 
los que eftán acoftnmbrados 
a beberlos, les preítan poco 
los vinos blandos,y tenues, yr 
los crafos,yazerbos. 

877 De ellas diferen¬ 
cias, y de las fuerzas de cada 
rno, fe laca la razón de vfar 
del vino,y fu eieccion;porque 
los que fon fuertes, robuftos, 
y dados al trabajo , han de 
vfar del vino tinto, y mas 
grueíTo ; pero los que gozan 
del ocio, y fon de blandas 
carnes, deben beber el vino 
delgado, y blanco, para que 
nofehagadificultofafu coc¬ 
ción, y nutrición. 

878 Los hombres fla¬ 
cos, y de folida contextura, 
han de vfar de los vinos blan¬ 
cos, y tenues, porque fon di* 

. fioikofos de nutrirle, y tie¬ 
nen ¡03 vales angofios. M$s 

los que fon de con textura^ 
ra han de vfar de! vino ti oto, 
porque no fe exhale con tan* 
ta facilidad por los poros la 
iubftancia nutritiva^ 

87P Los homares de 
eftomago calido, en el quaí 
ay peligro de que fe queme, 
o reafe la comida * han de 
vfar del vino-mas tenue , y 
aguado , u del vino fu ave , y 
entintado ; porque es delga¬ 
do , de fácil dige ilion * y fin 
aderezo; pero Tos q ue fon de 
eftomago frío,y tardo en co¬ 
cer Tvfarán del vino puro, y 
mejor , como el de Efqui- 
vías, y otros ¿enrejantes. 

880 Ello es loque de- 
fretvobiexvar todos,para vfar 
bien del vino, porque vfando 
bien [de él , ayuda á cocer el 
alimento,y firvede nutrición 
quanto puede de fu parte,ca¬ 
lentando el eftomago, y de-¡ 
más partes del cuerpo. Yex- 
preífa Galeno, que el nutri- Oale. 
mentó debe fer caliente,y de- tem* 
be alterarfe , y mu dar fe en por»cap*^ 
otra fubftancia, pues fino fe 
muda, (aunque fea caliente) 
refrefea; y el vfo del tal vino, 
es de grade adiuvamen para 
dicha nutrición, fegun la na¬ 
turaleza , edad , y tempera-i 
mentó del fpgeto que lo ben 
bejdebe vfaríe con la adequa 
da fuerte que le pertenezca, 
fegun dichas condiciones, y 
jrefpettost 

S.81I 
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■/ vine* 891 Bebefe el vino,para 

medí que íirva de medicamento 
Wmcnto íaludable, cuyo beneficio fe- 

rá tal , quai fuelle la natura¬ 
leza , y condición del vino; 
porque áeftofe debe aten¬ 
der para reconocer fu efe&o. 
Por cuya razón fe traen a la 
memoria las diferencias que 
ay de vino , las qoales fe -ía- 
cau , y toman de la naturede-1 
za def mitin o vino , de fu fa¬ 
vor r colar, y edad, de quienes 
nacen diverías fuerzas , y fa¬ 
cultades. 

fatura- 88- Por fu naturaleza, 
,za j¡r el íe diferencian los vinos; por- 
íiív. que vnos ion tan aquofos, 

que lufre apoca agua;y otros 
ion tan generólas,vigoróles, 
y poderoíos,que pueden lle¬ 
var rom lilísima agua;y rolen- 

• tras mas generólos , ion mas 
calientes,y leeos.. 

abordel 88 j Por eífabor^ íe di- 
ino» ferenclan los vinos; porque 

viios ion dulces, y ellos nu¬ 
tren bien, y íe los llevan con 
facilidad para si las entrañas. 
Mas como de ordinario, los 
vinos dulces fon tablé gruef- 
íoSjCaufan obílrucciones, in¬ 
flaman los hypocondrios,en¬ 
gendran flatos con fu craíi- 
tud.y finalmente, fe convier. 
ten con facilidad en colera 
prafma,ó heruginofa. 

884 Conviene eñe gé¬ 
nero de vino para los pul- 
paones, fino es muy caliente. 

ma.TrsrIÍF, i S? 
y no daña la cabrea , ni hiere 
los nervios,feimn doctrina de 7 O £ 
Hipócrates. 

.88 > El vino mas afuero, 
agrio, ó amargo , es de calor 
débil, y permanece por mu¬ 
cho tiempo en el eftomago, 
y no paila con tanta facilidad 
á las venas,daña en todos ios 
achaques del pulmón, y con¬ 
viene el tai vino en la diar- 
rkea por fu adftriccion. 

£ 885 Entre todos tos olo¬ 
res del vino, es mejor el de 
mas fragrancia , y fu a vi ciad; 
y el vino que goza de eífas: 
condiciones,reífaurafas fuer- 
$as,y eípiritus,alegrando to¬ 
do el cuerpo, y es muy vtii á 
los viejos. 

887 El color de! vina, 
no da tan ciertos indicios de 
íus facultades; porque vnos 
vinos fon blancos,y aquoíos, 
y de poca fubftancia ;otros 
fon blancos en el mifmo gra¬ 
do, y aun en mas ínfimo; pe¬ 
ro fon de mucho vigor ,, y 
muy generofos. Lo común 
es , que los vinos de color 
blanco, leonada, roxo, ó ru¬ 
bio, calientan menos. Entre 
los vinos roxps, fon mas ge¬ 
nerólos los roas daros. De 
los rubios, fon mas genero- 
fos los de roas rubicundez; 
pero deftos, los que por obf- 
curos fe acercan á negros,tie¬ 
nen menos aótividad ; y los 
roas tenues,abren las vías, 

Ai mué- 
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mueven las orina$,y el íudor, 
íi bien fon de menos nutri¬ 
mento qne los crafos. 

888 Los vinos nuevos, 
que guardan el nombre de 
moílo^fon muy aquofos, dé¬ 
biles, difíciles de cocer, y au¬ 
mentan ios excremétos;por- 
que fe detienen en el vientre, 
y no ayudan á difttibuir el 
alimento , de que fe liguen 
grandes inflamaciones de hi¬ 
pocondrios obítrueclones 
de entrañas,piedra, y fueños 
pelados ; para c a ufar e llos 
males, fon los mas propios 
los vinos dulces-, crafos, y 
turbios, que mantienen fus 
hezes, y gu ardan lana tu rale¬ 
za de mofto. 

88p Los vinos antiguas 
generofos defde fu naci¬ 
miento íalen mas agrios, y 
mas vinoíos ; calientan con 
exceda, pero^dañan la cabe¬ 
ra, y los nervios:euibriagan 
con facilidad, y atenúan el 
cuerpo mas délo necesario: 
fon muy dañofos a los de 
temperamento calido,fino es 
que beban éílos vinos con 
moderación, ó aguado. Los 
vinos generólos de dos , ó 
tres años , y juntamente 
agrios, fon faiudables en al¬ 
gunas regiones. 

ipo Los vinos de me¬ 
diana edad, fon buenos para 
los fano$,y enfermos;porque 
entonces fe hallan fin hexe$,y 

con calor mediano , y ma s 
propio a nueílra naturaleza; 
porque el tal vino tiene con 
eí tiempo mas , y mayor ca¬ 
lor ; pero el vino nuevG tiene 
menos calor, y menos-forta¬ 
leza. 

8pr Tinalmente, aun¬ 
que los vinos, vnosiean me¬ 
jores que orros;para vna na¬ 
turaleza^ q cada vna fe halle 
mejor con el mas propio-a fu 
"temperamento : Lo scomun 
.es,que eí buen vino,y el aco¬ 
modado á todo genero de 

¿hombres , ha de tener ellas 
condicionesiQue fea el fabo r 
entre dulce,y agrio : Que fea 
de olor, y Fragante : Que fea 
claro,y nada rubio: Que no 
fea demafíadamente delga¬ 
do, ni grueífo; y de ellos dos 
medremos, importa mas, que 
íc incline á fer delgado; no 

sha de-fefífuerte , ni muy dé¬ 
bil pero fea de mediana 

*edad. 
• 8.92 De aqui fe infiere, 

*quetodos los vinos, fivfan 
bien de ellos, gozan de vna 
común virtud; porque guar.^ 

“dan , y confervan la fanidad, 
ayudan á la cocción de los 
demas alimerttos:fon impor- 

'tantiísimos á la diílribucion 
de lafuftancia nutritiva,aug¬ 
mentan la generación de la 
fangre,danfortaleza,y firme¬ 
za: vnos mas,y otros menos, 
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Con las condiciones pro - 
puertas, fe deben tomar los 
vinos como medicamentos, 
atendiendo en lo que tengo 
referido,quales dañan,y qua- 
les hazen provecho , para fa- 
ber víar de ellos medicinal¬ 
mente, 

CAPITULO X. 

DEL MEDICAMENTOy 
y fus diferencias defus carac~ 

teres, y deípefo, y medida 

Los[imples, fon los 
que nos dio íola la naturale¬ 
za,fin mezcla artifíciofajy ef- 
tos nacen, y fe toman de tres 
principios,que fon: Plantas, 
Animalesy Minerales^ coma 
fe verá adelante. 

896 Los compiteftos,fon 
mezclados de muchos [imples9 
ó fon aquellos, que commu- 
tó él en fuperior forma. 

8 p 7 (Vnos, y otros me¬ 
dicamentos , fe dividen en 
dos ,.que fon: internos ¿y ex¬ 

de las medici¬ 
nas. 

Que es TJL medtcamen- 
medica- JLJj tofcgun Ga- 
\nento. knoyes aquel 
jaleño í. que puede alterar r y reducir 
iejimp. nueftra naturaleza, de el efta - 
Ttedfacul do preternatural al naturaU. 
at.cap.i, Diferenciafe del alimento ,v 

j, veneno en eftot Que el ali¬ 
mento > es vencida por nuef¬ 
tra naturaleza, y commura¬ 
do en fubrtancia de nueftro 
cuerpo:ei veneno,es deftruc- 
tivo de nueftro cuerpo ; pero 
el medicamento, es como me¬ 
dio, entre alimento ,y vene¬ 
no; porque ni es vencido por 
nueftro cuerpo, ni deftruye á 
nueftra natui aleza, fi folo al¬ 
tera , é immuta la naturaleza 
del paciente. 

8P4 Todos los medica¬ 
mentos fe reducen á eftas dos 
divifiones, de [imples, y com- 
puejlos. 

temos. 
8p 8 Medicamentos in¬ 

ternos y fon aquellos que fe 
acomodan á la curación de 
afeólos internos. 

Spp Medicamentos ex¬ 
ternos , fon aquellos que fue- 
len fervir á ia curación de 
aféelos externos,aunque tam 
bien ayudan á curar los acha¬ 
ques interiores. 

poo Finalmente curan 
vnos,y otros achaques,otros 
medicamentos medios, que ni 
fon internos, ni tampoco ex¬ 
ternos y y folo fe llaman me~ 
d/>j,porque el modo con que 
fe aplican,media entre la apli¬ 
cación interna , y externa: 
Vnos , y otros , íe explican 
con extenfion en los Capítu¬ 
los que adelante les perte- 
nece;pero antes de llegar á fu 
explicación , es predio para 
íaber la dofis, advertir fus ca¬ 
racteres, que los pongo aquí 

* Aa 1 con 
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cafo toda claridad vy expref- ó fe pone vna a. en eña, fof- 
fion y fon como fe liguen: rna. ana* 

po i Cada libra 
medicinal , tiene CAPITULO XI. 
doze o115 as, y fe 
recata con eñeca¬ 
rador. —- 

Cada 0093 , tiene 
ocho-draginas , j 
fe receta coneRe 
c ar a 61 e r ¿——- 

Cada dragrna ,tiene 
tres efcrupulos, y 
fe receta abi,— 
da efcrupulo, tle- 

v elote'y quatro 
anosj fe receta 

Los granos; íl rece, 
tan afsL— 

tas, fe recetan 
grns 

aCL _ 
Las puños,fe recetan 

áfsí.—L.,— 
¥ los manojos, fe re¬ 

gáis. 

pug. 

ce tan afsi manip. 

901 Es de advertir, que 
para cada libra, 0119a , drag- 
ma^lcrupalo^c.fe pone vn 
punto en forma de .j. y fi ion 
doSjOtras tantas .jj. íi ay me¬ 
cida , íe pone vn caradler del 
numero tres , en eña for¬ 
ma. j. 

9°3 Quando fe po¬ 
ne 11 , y recetan do£ , ó tre- 
s cofas juntas', que llevan vna 
ifojíma medida ,fe dlz.e antes 
del caracler eña.dicc)on ana. 

DE LOS ME DIGA ME Ñi 
tos purgantes en coi ■ 

mün* 

9°4 ^On ios medica- 
Cf meatos pur- 
• gantes , apli¬ 

cados de varios modos; por¬ 
que vnós fe aplican exterior- 
mente en forma de vaguen- 
to > para evacuar ios humo¬ 
res, coro o el ynguento de ar¬ 
dí mita, ú de Mercurio (prin¬ 
cipalmente en los Gálicos) íi 
fe votan el vientre. Antigua¬ 
mente fe vfava, y probaba 
bien eñe medicamento, mas 

sen eitos tiempos, tiene gran¬ 
des inconvenientes, y fe ven- 
malos íüceíTos de ña votara 
del Mercurio, aunque no de- 
xa de hazeríe , quando ay 
grande renitencia, pero apii- 
cafe poca cantidad. 

P05 Otros medicamen¬ 
tos purgantes , fe entreme¬ 
ten en ei anuo, como las ca¬ 
las, y las ayudas, que fon 
muy freqtientes, y muy vti¬ 
les; pero de eños medica¬ 
mentos , fe hablará con ex- 
prefsion en el vltimo Capitu¬ 
lo de eñe Tratado» 

póS Aplicanfe ot;os 
medicamentos interiormen¬ 

te, 
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te , tomándolos por la boca; 
y de eílos,vnos íe dan en for~ 
nm]olida , y otros, en forma 
líquida. 

,907 Los medicamentos 
purgantes en forma]olida , fe 

..dan de ordinario en píldoras; 
aunque también fe dan algu¬ 
nas vezes en trocí!eos,table¬ 
tas, y bolos,que íe explicarán 
adelante; porque aquí, folo 
parece que íe deben poner las 
pildoras?p,or íer mas vinales, 
y mas propias para purgar m 
forma Solida 

£08 Los medicamentos 
purgantes enformnliqmáa* fe 
dan por be vi das. 

909 Son,pues,las püdo- 
ras vna compoíicion, que íe 
haze con poco licor. Guar- 
danfe , y. coníervanfé en las 
Oficinas por mucho tiempo. 
Y afsi pueden en poca canti¬ 
dad purgar mucho; porque 

_ los medicamentos purgantes 
en forma de pildoras 5 no tie¬ 
nen 5 ni fe les echa tanto cor- 
repti vo5como á los que fe dan 
enbevidas. .. 

9ib La dcfh¡qmefe fuele 
. dar en cada toma , fuele íer 

- deíde Viudragmiiaha quatro 
. cíenip idos,y vn grano de dia- 
gridio á cada cícrnpulo, para 
c¡ avivé mas los medí camero 

Sp 
de vigor, por el mucho tiem- 
porPues aunque es cierto que 
fe confervan con vigor en di¬ 
chas mallas por largo tiem¬ 
po,es también cierto,que los 
muchos años, les quitan mu¬ 
cha actividad. 

911 Formanfe las maf¬ 
ias , y las pildoras con vn po¬ 
co de xarave, ó con algo de 
agua de hinojo vu de cantüe- 
fo , íi fe intenta purgar la ca¬ 
bera, ó los ojos. 

911 Para vna toma,fe re¬ 
ceta afshí?¿. de mafia de pildo¬ 
ras aggregativas, y de aImaf-4 
tiga and .eícrup.dos diagrl- 
dio graos iíij, hagan fe pildo¬ 
ras con agua de hinojo, 

91 3 Rece tan fe las pil¬ 
doras algunas vezes , para 
víar de ellas poco a poco, 
quando fe intenta purgar los 

. humores lentamente. Y afsi 
fe fueleo dar para eñe fin de 
tres en tres dias, ú de quatro 
en quatro; dando en cada to¬ 
ma tres, ó quatro pildoras, 
fegunla idea ;y para efto es 
neceffario nombrar en la re¬ 
ceta el numero demiídoras 
que fe han de hazer: aunque 
les es dificultólo á ios Boti¬ 
carios facar el numero medí- 
do,pues filas piden grueffaí 
faldrán pocas : y í 1 las piden 

purgares,que eflá en la maña, pequeñas faldrán muchas.Éi 
6 5na.fias (íi fe recetan dos, ó . modo de recetar, es cornofe 
tres) porque dichos purgan- íjgue. 
tes, íuelen aver perdido algo' 91 \ $?• De maífa. de pií¬ 

do- 
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doras aggregativas,y fétidas 
anaAo s efcrupulos, formenfe 
pildoras en numero XII.aña- 
dafe có cada vna vn grano de 
diagridio,y dorenfe. Ay para 
tres tomas en la referida can¬ 
tidad, 

pr5 Para darlas , es 
tiempo á media noche*fman¬ 
dando duerma el enfermo: 
porque como efie medica¬ 
mento eftá en forma folidar 
necesita de mas calor para 
que obre, el qual fe adquiere 
con el fue ño, y quietud ;-pero 
luego que empiecen á obrar, 
por el vientre , ó la boca (íi 
fon i>omitor las)' fe debe man¬ 
dar eííé el enfermo en vigilia, 
porque na fe de tenga la eva¬ 
cuación^ 

96 Purgan las piído- 
ras^ío foto lo contenido en el 
vientre, fino también los hu- 
motes encarcerados en las 
partes mas difiantes; porque 
como tardan en obrar, y ef- 
tan mucho tiempo detenidas 
en el eftomago , tienen efpa- 
cio para atraer el humor que 
caufa los achaques de ojos, 
yeabe<¿a. 

917 Purgafe también 
informa Uquida difíolviendo 
los medicamentos purgan¬ 
tes, en cocimientos, ó aguas. 
Si es en cocimiétos,no puede 
exceder la bevida de feis oro¬ 
yas ; pero fi es aguas, puede 
eflenderfe á diez. De modo3 

que toda la quantidad de los 
medicamécos purgantes que 
entrenen infufsion, 6 coci¬ 
miento, no puede exceder de 
dragmas x v, á lo roas. Y afsi 
fe vé,q en todas las Oficinas, 
fe tiene de prevenció los me¬ 
dí carne ros purgantes cópuef- 
tos(cada vno apropiado para 
purgar humor diftinto) pero 
tan corregidos,c] dan motivo 
los Compelítores,para c¡ lla¬ 
men laxativos á dichos me¬ 
dicamentos purgantes. Por 
cuya razón , fe lude en caíi 
todas ias bevidas purgantes, 
mezclar el xarave rofado de 
Alexandrias de nueve infuf- 
íiones , ó el violado de las 
mifmas infufsiones,íi ay afec¬ 
to de pecho. Su dofis, es def- 
de vna 0115a hafta treson^as; 
pero fe ha de obfervar, que fi 
lapurgafehaze con cocimi¬ 
ento , íe echan tres on^as de 
xarave, y tres on<ps de coci¬ 
miento , difíólviendo en él la 
quantidad que pareciere, del 
medicamento purgante, fim- 
ple,ó compuefio , el que mas 
convenga. 

918 Los medicamentos 
pierden fu virtud en la infuf- 
ñon de el cocimiento ; pero 
mas fe pierde en el mifmo co¬ 
cimiento,que en la infuíiion; 
porque con el calor,fe relucl- 
ve mas la dicha virtud ; por 
cuya razón, es predio echar 
de tres partes vna mas en el 

cocí- 
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cocimiento, que en !a infuf- 
fien de modo,q fi en la infuí- 
fion fe echa como dos, fe de¬ 
be echar como tres en el co¬ 
cimiento ; Pero de eíla regia 
general, fe excluyen el muy- 
barbo, y mirabolanos, *que 
purgan mas en lnfuf$ion,que 
en fubftancia , porque por la 
iníufsion ., pierden todo lo 
terreílre , que es adfttingen- 
te , y queda foio lo de te¬ 
nue fubíltancia., que es pur^ 
gante. 

9 9 'Muchas vezestfe 
dan Ion medicamentos pur¬ 
gantes en fubftancia , y fe 
recetan dé la manera figuien- 
,te. 

920 De ruybarbo drag. 
y med. infundafe en quatro 
dragm. de agua de chicorias, 
poreípacio de 24.horas.Ha- 
gafe la exprefsion feguri arte; 
y defpues fe defatarán ,en di¬ 
cha agua tresdrag.de diaca- 
thalicon ; y fe aíiadirán .tres 
0n5.de xaraveperíicoíoíutivo 

921 Muchas vezesfe 
adminiftranlos medicamen¬ 
tos purgantes de modo, que 
purguen comprimiendo ; y 
efto fe haze quando fe inten¬ 
ta purgar, fin que irrite mu¬ 
cho a la naturaleza:, mayor¬ 
mente en la diílenteria,ü diar 
rhea ; y fon para efte fin los 
mas propios medicamentos 
el ruybarbo, y mirabolanos 
follados ? los qualcs por la 

torrefacción , pierden la vir¬ 
tud purgante-, y fe quedan 
con la adltringente. Y ais i, íi 
fe intenta quitar del todo la 
evacuación , fe tueílan mu¬ 
cho, mas fi parece fer conve¬ 
niente , que purguen , y aáf- 
tringana vn miúno tiempo, 
no fe tueftan macho;con efta 
diferencia : que quando di¬ 
chos medicamentos fe tu ci¬ 
tan mucho , íe han de labar 
.en agua de llantén para que 
de templen,; pero quando fe 
tueftan poco, no es niceiba - 
tío labarlos, porque fe les in- 
trodirxo poco calor. 

922 Quando fe tueftan 
poco , fe recetan afsi. 1}l. D.c 
cortezas de mirábSlanos ci¬ 
trinos,y chyhulos aná.eícru- 
pulos dos, de ruybarbo med. 
dragma,tueftenfe poco, y de- 
fatefe en cinco olidas de a gua 
de llantén,y añadafe vna 005 
de xarave de roías fecas. 

923 Quando fe tueftan 
mucho,fe recetan de eíla ma- 
íiera. .De cortezas de mira¬ 
bolanos ichsebulos.ana eferu- 
pulos dos, de ruybarbo med. 
dragm.tuefteníe mncho,y la- 
benfe en agua de llanten,def- 
pues fe diífuelvan en quatro 
0n5.deagua de llanten,y aña* 

danfe dos on5as de xa¬ 
rave de roías fe-. 

^ cas. *" 
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CAPITULO XII. 

DE LOS MED¡CAMEN-- 
tos purgantes déla coiera^fr/A 

pies.y compite ¡los dejus 
corrreplivos ccn toda 

diftincion. 

924 Jf Osjimpler mas 
8 / blandos y jon 

los (¡guíenles. 
Caña fifi oía 5 defde vna 

dragma baila tres draginas,y 
media, 

Manná,defde vna 0119a haf- 
ta tres or/p’s. 

Taramindos,defde vna on 
ja-,baila tres ongas y media. 

Simples medianos. 
£2 5 Acíbar, defde vna 

dragma hafta dos dragmas. 
Corrígele con la lavación de 
agua llovedizájy augmentafe 
fu virtud con el comiento de 
las efpeeies alephanginas. 

Ruybarbo5defde vna drag¬ 
ma, baila dos dragmas. Cor¬ 
rígele elle ruibarbo con la 
canela. 

Cómpueflos. 
927 Xarave de roía de 

Alexandfiade nueve ín tu no¬ 
nes , defde dos ongas halla 
quatroongas. 

Eledluarro de zumo de ro¬ 
ías, defde dos dragmas,baila- 
feis dragmas. 

Xarave de Rey 5 y Xarave 
violado , defde dos ongas, 
baila qoatro ongas. 

Pildoras. 
928 Pildora aggregati- 

vas,cochias de ruibarbo,y de 
hiera (ímple de Galeno , def¬ 
de vn efcrupulo , háíta qua- 
tro efcrupulos. 

Confecciones• 
929 Confección diapru- 

iíi$ íolutíva de diacathalicon 
hamech (imple,y compuefta, 
baila feis dragmas 

CAPITULO XIII. 

DE LOS MEDIO AMEN* 
tos purgantes de laflemafím* 

plcs'yf compue/íos^fu 
áofisAf correo^ 

tíVOSm 

Mirabolanos cetrInos,def- 
de dos dragmas, baila tres 
dragmas. 

Simples mas vehementes. 
92 6 La eícamonea, def¬ 

de cinco granos, hafta ocho 
granos. Corrígele,con zumo 
de membrillos, ó con azey te 
violado. 

Simples mas fuaves, 
930 L A íi mi ente car- 

thamo, defde 
dosdragmas 

baila quatro dragmas. 
Corrigefe efte medicamento 
con la canela. 

Simi 
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Simples medianos. Hojas de Sea , defde vna drag. 

hafta med. 911 Ag arico , defde vna 
¡drag.hafta dos drag. 

Corrígefe con el gengibre,b 
faí ge m nía. 

Simples mas vehementes. 
9] 2 Tu rbith.defde dos ef- 

Crup.haftatres,y med. 
Corrige con el gengibre. 

Hetoiodatiles, defde dos ef- 
crup.hafta tres, y med. 
Las Colocynthidas, no fe dan, 
fino es que edén preparadas , y 
corregidas, como los trochif- 
cos de.Aiandal.dafe hafta ocho 
grans. 

Compueflos. 
9H Elednario diacartha- 

hio, y confección de diapheni- 
co,de cada vno,defde dos drag. 
hafta cinco. 

Pildoras. 
93 4 Cochias mayores, de 

agarico5de finequibus,y flemá¬ 
ticas, de cada mafla, defde vna 
drag» hafta quacro eferup. 
De las cochias menores, de luz 
mayor, arthetlcas, y de hermp- 
datiles,de cada mafla,defde dos 
efgrup.hafta tres. 

CAPITVLO XIUL 

DELOS MEDICAMEN¬ 
OS déla melancolía, ¡imples¡y 

compueflos ¿fu dofis¿y 
correptivos• 

Simples. 

93 5 "O ^eboro negro, 
1_, defde vti efcirup. 

baña, vno,y tg§d. 

Oll^a. 
Myrabolanos chadmlos, defde 
media drag. hafta drag, y med. 
Suero de cabras, defde vna on- 
9a,hafta feis. 

* Compueflos. 
936 Confección harnee^ 

y confección diaíéna, de cada 
vna deftas dos, defde dos drag. 
hafta feis. 

Pildoras. 
93 7 Aggregativas, de pa¬ 

lomina^ de luz menor,de cada 
mafla de ellas , defde vna drag. 
hafta quatro eferup. 
Pildoras de piedra lazuli, defde 
medía drag.hafta vna drag. 

CAPITVLO XV. 

DE LOS MEDIO AMEN* 
tos ¿que purgan el Suero de 

la fangn, y de f u 
do/is. 

Simples masfñaues * 
Pj8, ¥ A Amiente de y éz- 

I gos s defde med. 
drag.hafta vna drag. 
De fu íegunda corteza, defde 
vna dragrna,hafta dos. 
Zumo de los miímos yezgos, 
hafta diez drag. 
Zumo de lirios, defde media 
0119a hafta dos on£. 
Zumo de Sahuco,hafta dos oti¬ 
las. 

Simples medianos« 
939 Raíz de mechoaean, 

defde vna drag. hafta dos drag, 
m Ai. 
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Adviertafe, que el mechoacán, 
no fe cueze, fino que fe infunde 
en vino blanco. 
Raíz de Jalapa,defde vn efcrup. 
hada vno,y medio, - 

Semples mas vehementes. 
940 La efuia , defde ocho 

gran.hafta doze. 
Chamelea,halla tres grans. 
Gutagamba,defde cinco grans, 
hada diez, 

Compueflos. 
P41 Diattirbith, defde me¬ 

dia drag. hada vna drag. 
Diacarthamo , defde fds drag* 
hafta ocho dragim 

Pildoras. 
942 De fagapeno , defde 

dos efcrup.hafta quatro efcrup. 

CAPITVLO XVI 

DE LOS MED1CÁMEN- 
tos fiemples, y compueflos, 

que preparan los hu¬ 
mores* 

pie ; y compueíto de chicorias, 
de agraz, de granadas ,azetefo, 
de zidras, de limones, y arrope, 
de moras. 
Simples que preparan la flema« 

945 Hinojo .apio, agenxqs* 
y erva buena,poleo,axedrea,fal- 
via,orégano, raizes de efparra-, 
go,de peregii, y de peonía. 

Compueflos para lo mifmo. 
9^6 Xarave de cantoefo, 

azetoío fimple,y compueito de 
dos raizes,de cinco rakes, y de 
yetva buena; ojimiel firnple,y 
compueíto; ojimiel fciílkico, y; 
y miel rofada. 

Simples que preparan la metan-, 
choiia. 

947 Torongli, borrajas, 
lengua de buey, palomina, al- 
tramuzes,agenxos, almoradux* 
doradilla, culantrillo, taray 3 y 
llores de retama. 

CAPITVLO XVII. 

Simples que preparan la colera. 
943 ¥ Áefcarok,azede- 

JL¡r ras,violetas,llan¬ 
tén, verdolagas, chicorias, len¬ 
gua de buey,y zebada. 

De ellos fimples, íe Cacan las 
aguas-deft¡!adas,ó los cocimié- 
toSjdanfe dos ompde xaraves,y 
quatro de aguas, 

Compueflos para ¡o mefmo. 
944 Xarave de borrajas, 

de violetas, de roías verdes, de 
mmo de roías, de efcarda finv 

DE LO S XáRAPES , T 
aguas que cuecen la colera flava 
apropiado cada vno d donde je 

halla dicha colera. 

íos que cuecen la colera en ¡a ca* 
hez a 9 fon iosflguienfes» 

94 s Aravede roías, 
de violetas,de 

azederas, de arrayhan , de gra¬ 
ma , de lechuga, y xarave roía- 
do 

En 
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En el pecio, cuecen losfi- En el pechóme en ¡a flema loe 

guientes• figuientes. 
-P4P Xarave violado dé ¿>54 Xaravede culantri. 

a9uLyi:as,de regaliz, de ador lio,de hyfopo, de prafsio, y 
miele ras,{y culantrillo; aguas de regaliz^guas de lechugas, 
de violetas , y de verduiagas. de culantri ifo,de mafrubiosy- 

2s» <f/cor acón, cuece ü los fí- de tomillo. 
guientes. 

P50 Xaravede gracia* 
de roías , y aguas de acede¬ 
ras , de lengua de ¡buey, de 
borrajas,y rolada. 
En el efldmago , cuecen losfi- 

guientes. 
9 51 Xarave azetofo lim¬ 

pie, de granadas : xarave ro¬ 
lado,miel rolada, almivar de 
membrillos , aguas de chico¬ 
rias, de azederas, de verduia- 
gas,y de violetas. 

En ei hígado ^cuecen losfi- 
guientes. 

9 52 Xarave de efcarola 
Ampie* y compuefto * de chi¬ 
coria, azetolo limpie, y com- 
pueíto; agua de eícarola , de 
chicorias,) de verduiagas. 

CAPITVLO XVIII. 
DE LOS XARAVES,QVE 

cuecen la flema,fegun la 
parte en que obran. 

En eleftomago ,¡a cuecen los 
figukfites. 

9 5 5 Xarave de yerva bue¬ 
na , de agenxos, y miel rola¬ 
da colada; aguas de agenxos, 
de yerva buena, de hinojo, y 
de ruda. 
En el hígado, la cuecen los fi- 

guientes. 
95<> ' Xaravede dos rai- 

zes,de cinco raizes, y ojimiel 
compueílo ; aguas cíe oruga, 
de garvan^os rubios 3 y de 
carthamo. 
En el vtero, la cuecen los fi- 

guientes. 
95 7 Xarave de althami- 

fa,de culantrÜIo;aguas de eu¬ 
patorio,y de althamifa. 

« CA ITVLOXIX. 

DELOS XARAVES QVE 
mecen la melancholia, fegun 

le toca d cada vno. 

En ¡a cabeza, cuecen la flema 
l°$ figui entes. 

953 "\#"Arave de be-¡ 
jg\p tónica, y J de 

cantuefo , aguas de betoni** 
ca,de almoradux, de falvia, y 
de romero. 

En la cabeza, cuecen la me¬ 
lancholia los figuientes. 
9 58 "^VJTArave de fu- 

j^jnaria,de epic 
thimo,y de al¬ 

tramuz ; aguas de fumaria, y 
de altramuz. 
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En el bazo* la cuecen losjT vezinasá él, fe purgan pot 

guientesfi:' vomito, mejor que por ca-» 
959 Xarave de fumaria, niara, íi e! enfermo tuviere 

de epiclhimo,y de camueías; propéníion al vomito ; para 
aguas de epiclhunó, y de fu - cuyo efedo,fe ponen aqui los 
maria. medicamentos vomitorios* 
En el copasen, la cuecen los que , ó relaxan el eílomago 

figúrentes. ’ con quaüdad m aniñe íla , 6 
960 Xarave de camue- con qualidai oculta, expelen 

fas,y de lengua de buey;agua el humor contenido en él,pon 
de borrajas, torongil, y de nenié los mas vinales, 
lengua de buey* Vomitorios fu tves. 

ADVERTENCIA. 964 La agua de cebada 
961 Ponenfe las aguas def- tibia, los caldos grueffos , la 

pues de los xaraves,por íl aca manteca) el azeyte, el xarave 
ib no íe puede hazer los cocí - azetofo , y el ojimiel (ímple* 
m léeos de los (imples,có can- todos ellos remedios ,fe to-j 
•ta fací li dad tporq ellas aguas, man á forbos. 
fi fon deílíladas en fu tiempo * Vomitorios medianos. 
fe Conferván todo el año ííti 96 5 La raíz de rabano 
perder fu virtud, lo qual no en cocimiento , defdemed. 
fucede afsi , cociendofe las onga nafta feis drag.. 
propias plantas , de que fue- El zumo de rabano, tres ong. 
ron compueíias, quando fe La raíz de pepino en coci- 
deftilaron. ' miento hafta vnaonga, y el 

962 Para preparar ffts. agárico,baña drag.y'med. 
humores fe deben dar quatro Vomitorios mas fuertes. 
tomas de á dos p.^as de xa- 966 El eboro blanco , y 
raves,y quatro dé; aguas. Da- el azero quemado, 
fe cada toma con advertécla* 
que fe pueda defay uñar el en- CAPÍTULO XXL 
fermo, dos horas defpues de 

DE LOS MEDÍCAMEAr- 
* tos fiador ificos* 

tomado el xarave. 

CAPÍTVLO XX, 
DE LOS VOMITORIOS. 967 

les, contení- fe con medicamentos altera¬ 
dos en el eílomago, ó partes tes, y purgantes, necefsitan 

para 
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para deíTarraygarfe de ma¬ 
yores auxilios , como fon los 
indares. La enfermedad que 
mas necefsica de ellos , es la 
lue venerea, aunque cambien 
necefsitan de fudores, ia epi- 
lepíia,perleíia, hydropeíia, y 
los catarros contumaces. 

96% Es precifo repetir 
los fudores muchas vezes, 
porque dichas enfermedades 
como ion largas, y caufadas 
de humores grueífos, y fríos, 
no ceden á vna, ni a dos ve¬ 
zes. 

969 Muchos de ellos 
medicamentos , obran por 
qualldad expecifiea,y no por 
qualidadesmaaifíeftas.Vfan- 
íe, fegun el - orden con que 
aquí fe ponen , que es como 
feíigue. 
Simples mas eficaces, para el 

fudor. 
P70 El palo fanto, y fu 

corteza ; el palo de faxifrax; 
la raiz de china, y la raíz de 
garga parrilla. 
Simples menos eficaces, para 

el fudor. 
5? 7 r La raiz de la efcor- 

gonera , del hinojo, del apio, 
del peregi!,y pimpinela. 
Las hojas del culantrillo, y 
del cardo fanto. 
Flores de manganilla,y de las 
amapolas rubras. 

Compite fias para lo tnifmo. 
9 ; 2 Xarave de efcorgo - 

mera, y dg culantrillo ; aguas 

*97 
de cardo fanto, y la theriaca 
antigua. 

CAPITULO XXII. 

DE LOS MEDICAMEm 
tos llamados cardiacosque 

pugnan contra ¡a qua* 
lid ai maligna, 

P7J W Lamanfe me- 
JL^ dicamentos 

Cardiacos, 
los que con propiedad ocuín 
ra, corroboran el coragon, 
reftauran losefpiritus,y rehi¬ 
ren á los achaques malignos, 
y venenofos , como fon las 
calenturas malignas, y pefti-i 
lenciales. 

P74 Mas porque el co¬ 
raron fe puede debilitar, por 
la qualldad maligna, caufan-i 
do en él deílemplanga,* 6 ca~ 

líente, o f ia, fe ponen aquí 
los medicamentos Cardiacos 
calientes,y friosfimples,y com 
pueftas. v 
Cardiacos Jim pies,calientes, 

975 R aizes de frefno,de 
angélica, de pentaphilon , de 
efeorgonera, de zedoaria, de 
genciana,y de imperatoria. 
Cortezas de canela, de zidra, 
y de ligno aloes. 
Hojas de toronjil, de efea- 
viofa, de cardo fanto, de al- 
vaca, de poleo , de abretano? 
de rom ero, y efp liego. 
Simientes de cardo fanto , y 
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Frutos de grana de chermes,. 
de vaias de Junípero,de nuez 
mofeada,y de clavos. 
Flores de efpliego, de borra¬ 
jas,de lengua de buey,de ma¬ 
clas, de azafran, y de efpica- 
nardo. 
Gomas de ineienfo, de myr- 
rha,y de almaziga, 
latirnos de torongil, de efea- 
¡viofa,y de borrajas. 
Cardiacos compuejlos vallen* 

977 1 Aguas de flor de na¬ 
ranja, de torongil, de rome¬ 
ro , de cardo fanto, de efea^ 

Simientes de membrillo, de 
llantén,y da azederas. 
Flores de roía rubia, de vio¬ 
letas, de borrajas , de lengua 
de buey,y de nenuphares. 
Frutos de zídra, de limones, 
de guindas moras, de grana-» 
das agrias,de manganas , de 
camuefas,y de membrillos. 
Animales perlas,vnicornio, 
huellos de ooragon, de cier¬ 
vo, de marfil, de efpodio, de 
cuerno de ciervo,y de piedra 
bezvar. 
Minerales tierra felíada,bo!o 
armenico,raeduras de oro, y 

yiofa, de aguardiente,de im-, de coral. 
perial,theriacal, cijeíle, y de Cardiacos compueflosy fríos• 
canela. 
Azeyte de canela,de clavos,y, 
de nuez mofeada 
Xaraves de corteza de zídra, 
y de byzantos. 
Conferva de flor de cantue- 
fo,de nuez mofeada,y de mi- 
r abolanos» 
Confección de alchermes", y 
de theriaca® 
EleBuario aromático rofa- 
do,chambra, de gemínis, lae- 
tificante de Galeno , y día-* 
mufeo dulce* 

Cardiacos ¡imples, fríos* 
Rnz deazedera, de lengua 
de buey, de viílorta, de tor- 
montila, y délos tres fanda- 
los, blancos, rubios, y cetri¬ 
nos. 
Hojas de borrajas, de lengua 
de buey, de azederas > y de 
lampazo 

Agua rofada,de bor¬ 
rajas , delengua de buey,y de 
azederas. 
Xarave violado,de granadas, 
de limones, de zumo de aze¬ 
deras, de roías fecas, y de ca- 
muefas. 
Conferva de flor de borrajas, 
de lengua de buey , de rofa 
rubia, de violetas, y de hojas 
de azedera. 
Confección de jacintos , y 
gentil cordial contra melan¬ 
colía. 
EUBuarios, diamargariton 
frió,y tria fantalos. 
Pfl/zwdedamargarlton ,de 
cangrejo , y de diente deja- 
vali; eft osados vltimos , ion 
buenos en el dolor de colla¬ 
do* 

5?7$ Entre todos los me- 
v ~ . di-; 
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dicamentos Cardiacos, el vi- de diarrhodon Abad, dos ef-s 
no muy generofo, reftaura 
con mas promptitud los ef- 
piritus , quando ay falca de 
fuerzas, por defeóto de ali¬ 
mento; y entonces, conviene 
darlo, no folo por de fuera, 
en las íienes , y pulios : fino 
también, bevido , echando 
vna parte de agua , y tres de 
vino ; mas fe debe dar en po¬ 
ca cantidad , y mojados en 
dio vnos vizcochos* 

980 Pero fi el finchope, 
í> perdimiento de fuerzas, y 
efpirltus , fuelle eaufado por 
oprefsion de coraron,el qual 
entonces fe halla fufecado, 
por mucha copia de efplri- 
tuSjComo fucede muchas ve- 
zes en la palpitación de cora-? 
900 , no conviene en tal cafo 
dar vino ,fino adminiftrar la 
confección gentil en agua de 
torongil, con el xarave de bir 
cantos. 

981 En las calenturas 
malignas, no conviene beber 
vino,fino es que fea tal el dis¬ 
pendio de efpirltus, que por 
eílar el enfermo tan deícai- 
do, no pueda tomar las eon- 
fecciones*en cuyo cafo fe da- 

, tan en dos on^as de vino , vn 
dcrup. de polvos hechos , y 
conripuefics con la receta fí- 
guiente. 

crup iinifce. 
9 81 Los cordiales, íe 

componen de eftos medica¬ 
mentos Cardiacos: dafe á ca¬ 
da toma fiete on^. ó ocho de 
licor,vna on$a,óon9.y med. 
de xarave,y íeis 0n9.de agua# 
ó aguas. 

P84 Mas rara vez fe re¬ 
ceta vna toma fola, porque 
lo ordinario, fon dos , ó tres 
tomas. Echafé para cada to-^ 
ma media dragm.de eonfecn 
don , ó poleos cordiales, y . 
tres, b quatro granos de'pie- 
drabezoar ; porqefia ayuda 
á la natural eza, para que lu-i 
che contra el material morbí¬ 
fico , inclinandofe á feguir la 
chryfisque mas bien convie¬ 
ne ; fi bien da mayor virtud á 
la chryfis de el íudor. Es vno 
de los raej ores Cardiacos ;por 
cuya razón, fe receta cafi eu 
todos los cordial es. 

9$ 5 Para dos tomas, fe . 
receta afsi. ^¿.Dexarave de 
limones, y violado ama onq*Jrí0* 
y med. agua de azederas, y . 
rofada ama íeis 009. y med. 
diamaroaritones fríos., vna 

982 De polvos de dia- 

drag. piedra bezoar oriental* 
feis g ans. inifce. 

980 Para tres tomas, fe 
receta afsi. í^.EleóUiario aro- Cordial 
marico ro.fa.do, media drag. caliente» 
theriaca m ;gna,vna dragni. 

camarón,y aromáticos rofa- diífuelvafe todo en llibr. y 
dp? annd dos eícrup. polygs med. de a-tías de torongil,y 

■ 
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cardo fanto , y añade diez 
grñs de piedra bezoar orlen-i 

tal» 
9B7 La cornpoíiclon íi- 

guíente, es vtiliísima contra 
qualquier veneno,o tomado, 
ó inficionado; principalmen¬ 
te contra el oropimento.To- 
mafe, cola de vna almendra, 
de efta compoficion, con feis 
0119as de agua, 6 cocimiento 
de efeordio verdadero , ó de 
efeor^onera. Recetáis de ía 
manera íiguiente. 

p88 &JDe theriaca mag¬ 
na,vna drlg.de polvos de ef¬ 
eordio verdadero, y bolo ar- 
menico preparado ama vna 
drag. de confección de jacin¬ 
tos , media on$a, de conferí 
ya de efeordio verdadero, 
media on?a,de Xarave de zi- 
dras , y lengua de buey, lo 
que baile para hazerfe con-* 
feccion. 

CAPITVLO XXIII. 

DE LOS MEDIO AMEN- 
tos que corroboran el higa-* 

do,y corrigen fus in¬ 
temperies* 

pgp Y^Ofqtie fon an-^ 
' 1 J X godas las] ve¬ 

nas de el higa- 
do,y en ellas fe encarceran, y 
obcecan los humores, de que 
fe liguen grandes deñemplá^ 
plan$a$, y grandes imbecili¬ 

dades- : para corroboraría^, 
abrir los vafos,y corregir di¬ 
chas deíiemplangas,fe ponen 
en efte Capitulo los medica- 

A. 

meatos mas propios, 
ye o mpmftos, calle ni es ,y fríos, 
con toda claridad 
Hepáticos (imples calientes. 

99o Raiz.es de calamo 
aromático , y de enula cam¬ 
pana. 
Hojas de agrimonia,de agen- 
xóSjdeyervabnena, de cha¬ 
me trios , de betónica, y de 
centaura menor. 
Simientes de anís, de hinojo* 
y de cardo. 
Fiares de cantueío,de almaf-í 
tiga,y de efpicanardo. 
Frutos los garyophilones, !a 
nuez mofeada,y las pañas. 
Hepáticos compue/los , ca¬ 

lientes, 
991 Agua de agenxos, de 

yerva buena,y de betónica. 
Xarave de agenxos, de yerva 
buena,Se vifantino, y de cin¬ 
co raizes. 
Conferva de flores de falvia, 
de cantuefo, de cortezas de 
zidra, déla raíz de la enula 
campan a,de nuez mofeada, y( 
de mirabolanos. 
Confecciones de theriaca,y de 
mithridato. 
EleBuarios de diarrhodon, 
de aromático rofado , y de 
a mbra. 
Frochifcos de ruybarbo, de 
agenxps;y de eupatorio. 

Azey* 
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Externo? calientes. 

9 3 2. Azeyt? de agenxos 
y de eupatorio. 

tí epático sfimple r frió s. 
991 Raizes de grama, 

de eíparragos,de chicorias, y 
de azederas. 
Leños todos los tres Cánda¬ 
los. 
Hojas de efcarola, de chico¬ 
rias, de azederas,y de verdu- 
lagas. 
Simientes las quatro frías ma 
yores,como ion : de la cabe¬ 
za, de melón, de cohombro, 
y de fandia: y las quatro frias 
menores ,como fon:de lechu¬ 
gas, de-chicorias, de verdula- 
gas,y de efcarolas. 
Flores de rqfa,de nimphea, y 
de chicorias. 
Frutos ciruelas,granadas,ca- 
labazas,moras,y cohombros. 
Zumos de limones,de grana¬ 
das , de membrillos, de efca¬ 
rolas,de azederas , dechico- 
rias,de marfil coral, y de ef- 
podio. 
Hepáticos cowpueflosfrios. 

994 Aguas de chicorias 
de éícarola,de grama, de ro¬ 
íale azederas, y de agrimo¬ 
nia. 
Xarave de chicorias íímple,y 
compuefto con duplicado 
ruybarbo, de zumo de aze¬ 
deras, de granadas, de limo¬ 
nes,y de roía leca. 
Conferva de flor de chicoria; 
dehojas de a^ederas;yde roi§ 

EleBitarioSy de los tres San» 
dalos, de diarrhodon Abbad, 
y de día margar i ton frió. 
Tro chis eos de efpodio , y de 
capliura. 

Externos fríos. 
99^ Azeyte rofedo,on- 

phancino,yde'nenuphares. 
Vngnento rofado,zeroto fan- 
dalia©,y refrigeranteGaleno* 

* .. ■, ' 1 

CAPITVLO XXITIL 

DE LOS MEDJGAMEN* 
tos proprios de el eft&magoy 

y del vientre• 

996 IT’? L eflomago fe 
JLXeflragapor tres 

cofas, ó can¬ 
ias,que fon:por no apetecer el 
alimento,por no cocer le?y por 
no retenerle. 

991 Por m apetecer el 
alimento fe eftraga el tfkmis- 
go¿porque entonces íe halla 
cargado, y lleno (principal¬ 
mente las partes mas íeníi- 
bles,como es la íubflancia de 
el eflomago) de humor ex¬ 
crementicio , que oheunde fu 
fentido. 

99S Por no cocer ela?i~ 
mentóle halla eftragado el 
eñomago;porque eflando di¬ 
minuto el calor, no fe haze la 
cocción,y dañada efla,íe def-¡ 
truye el eflomago. 

999 Por no retener di¬ 
cho alimentoyfe deftruye tam 

Ce bien 
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bien el eftomago; porque fe 
desbarata la facultad reten- 
trlz, por eftar laxas las túni¬ 
cas de eí eftomago, á que fe 
figue vomito,ó fluxo de vien¬ 
tre. 

i ooo Sufcitan el apetito, 
los medicamentos que lim¬ 
pian humores nocivos fin di¬ 
minuir la fuerza del efíoma- 
go;y dios ion ios que arran. 
can blandamente lo que haze 
daño, como los medicamen¬ 
tos accidos,y íalíuginoíos. 

ioo i Ayudan á la coc¬ 
ción fin propiedad eípecifica 
los medicamentos aroman- 
eos templados. 

ioo2 Confirman la fa¬ 
cultad retentriZy los medica¬ 
mentos adftringentes; y por¬ 
que las deftemplan^as de el 
eftomago,y de el vlentre/on: 
o frías, o calientes % las mas 
vezes fon los eftomatlcones, 
bfríos, 6 calientes y tos quales 
explico como fe liguen. 

Bfiomaticones Jimpíes* 
calientes. 

iooj Raiz de gengibre, 
de ciperos, calamo aromáti¬ 
co^ galanga. 
Cortezas de zidra fecas, de 
canel3|y ligno aloes. 
Hojas de yerva buena , de 
agenxos , de entrambas íal- 
vias.de betónica, y de rome¬ 
ro. 
Simiente de anísde hinojo, 
de cilantro, de cidra, y de pi¬ 
mienta* 

Frutos clavos,y nuez mofean 
da. 
Flores de falvia>cantuef©,be* 
tónica,rnáciás.y azafrán. 
Gomas almazlga. 
Minerales charabe, y ambra. 

Compiteflos calientes. 
1004 Aguas de betóni¬ 

ca , agenxos, yerva buena, y 
íalvial 
Xaraves de yerva buena , y 
de agenxos ponticos. 
Conferías de flor de íálvia, 
cantuefo, hojas de agenxos* 
corteza de zidra,nuéz mofea¬ 
da, mirabolanos, gengibre ,jr 
ácoro. 
Conftelones de theriaca , mí- 
tridato,y de alchermes. 
Eleóhtarios de aromático ro~ 
fado, diambra, y diagalan- 
ga. 
Trúcbifcos de agenxos , y de 
ruy barbo. 

Externos calientes* 
roo5 Azeyte de efplca/ 

agenxos,yerva buena, nuezes 
mofeadas, almaziga, y de ar¬ 
rayán. 
Emplafos para el eftomago, 
de almaziga. 
Efiomat iconesfimphs \ fríos* 

1006 Raiz de llantén, y 
de azederas. 
Leño de fa míalo rubio. 
Horas de llantén, y de. arra¬ 
yán. - a ■ 
Simiente de llantén , y de 
membrillos. 
Flor de roía rubia, y de ba-¿ 
iauftriasj. Frm- 
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Frutos de membrillo , peras, 
nilperos,y de arrayán. 
Zumo de acacia , y de hypo- 
chiftidos. 
Minerales coral. 

Gompuejiosfríos. 
1007 rolada., de 

llantén,y de azederas. 
Xaraves de rola leca , mem¬ 
brillos, granadas , arrayán, y 
zumo de azederas. 
Eleóíuario de los tres latida- 
los. 

Externosfríos. 
1008 Azeyte rolado, de 

lentilco,y omphaucin.^ 
Vnguentos rolado , y zeroto 
fandalino, 

CAPITULO XXV. 

DE LGS MEDICAMEÑr 
tos ¡que corroboran el cele¬ 

bro ¡y corrigen fus in¬ 
temperies. 

100p TJOrqueelce- 
X lebro puede 

padecer aíec 
tos , ya calidos, yá fríos, los 
medicamentos que miran el- 
taparte, b Ion calidos, ó ion 
fríos, 

1010 Los medicamen¬ 
tos calidos,calientan, y defe¬ 
can el celebro: cortan, y ate-? 
nuan la pituita. 

ion Los medicamen¬ 
tos fríos , parte templan la 
deílempla.nsa calida de el ce- 

* 

lebro , y parte engrofTan !a 
cholera,que fluye en los deli¬ 
rios, la flema acre , y lallugi- 
ñola, y otros qualelquier hu¬ 
mores tenues,que fluyen á di¬ 
cho celebro. Explicanle co¬ 
mo le ligue, con toda indi¬ 
viduación. 

Cephalíeos Jimples 
calientes. 

1012 Spica, caiamo aro¬ 
mático, valeriana , lirios, a- 
choro, galenga, zédvaria, y 
peonía. 
Leños vülcoquercino, y gilo 
aloes. 
Cortezas de canela. 
Hojas de betónica,mejorana, 
lalvia, romero, laurel, cala- 
mintha, y de poleo monta¬ 
no. 
Simientes de peonia, carda- 
momo,alvahaca,y neguilla. 
Frutos vaias de laurel, juní¬ 
pero, clavos, nuez mofeada, 
cubebas,y granachermes. 
Flores betónica, cantuelo,el- 
pliego, lalvia, manganilla, li¬ 
rios, y tila* 
Zumos ballamo,y vino. 
Gomas incienlo, almaziga,el- 
toraque, y menjui. 
Cofas marítimas luccino , y 
ambra. 
Animales caftores, admizcle, 
y ambar. 
Cephalicos ctipuejlos,calientes 

1013 Agua de betónica, 
lalvia, me jorana, azahar ,de 
flor de naranjas, de canela. 

Ce 2 tre* 
W-. %""♦ 
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Xaraves de cantuefo, y miel 

rofada. 
Confervas de acoro, gengí- 
bre ,can t u efo,efpli ego ,fa 1 vi a, 
mirafaolanos, nuez moteada,* 
y de cortezas de zidca. 
Confecciones aichermes, the- 

.riaca, mitridato, y aurea ale- 
xandrina... .** 
EkBw&rion polvos de can- 

■tuefo,diambra,diamufcodulr- 
■ce,y aromáticos rofados. 
Trochifeoj de gallia mufcata, 

y dt charave. 
Externos valientes* 

1014 Aze^tedc callo- 
reo^t® aíicanilla, íirios,!aü reí, 

nardino, de ruda, y de zorro. 
Fnguentoimarelaron > y de. 
Aragón, 
Empidfíos de betónica , de 
balas de laurel,demeliloto, y 
demuzlagos. 

Chamicos calientes^ 
1015 Azepte de. rome¬ 

ro, eípliego s íaívla, tomiflo, 
faino jo, anís, canela , nuez, 
mofeada,y clavos.. 

C epb alie o $ Jimpies fetos* 
\ot6 Leños los tres Tan- 

dalos. 

Mofes de lechuga,de verduUr 
gas,y de llantén. 

Simientes de-lechugas ^..ador¬ 
mideras blancas, las, quatro 
idas mayores, zara cotana, y 
cebada. 
Flores de roía rubia, violetas, 

3vmphea,y de adormideras* 

Zamos de limones,granada^ 
v¡nagre,omphancino,y opio# 
Ge pb alie os compuefios , fetos* 

10 r 7 Agua de verdula- 
gas,lechugas,ilantén ,rofada* 
de adormideras , y de nim-i 
phea. 
Xaraves violado , de rofa fe- 
ca,y de adormideras. 
Ganferva de roíá.violetas,le¬ 
chugas , nimphea,, y de cala¬ 
bazas. 
Electa arios de los tres fanda- 
los, y dkmargaritones fríos. 
Confecciones depfailonioyy re 
quies de nicoko. 
%rmhifcQj de cap hur a . 
Pildoras'do zynagloífa,y íauq 
daño opiato, 

Khymmsfrío si 
101B Sal prunela efplri- 

tu de azufre,y vitriolo, 
AzefU violado, r o fado, de 
nimpbeay de cap hora, y onu. 
pftaacino- 
Vnguento rofado , pupuleon, 
refrigerante de Galeno, y ze-r 
xoto de Saladino^ 

CAPÍTVLO XXVI 

DE LOS MEDICA ME 
tos opbtbalmic.os, 

- roí i? • í OS medica^ 
meneos oph~ 

tfaalmicos 5 fon aquellos que, 
coa propiedad oculta corro¬ 
boran los ojos, y avivan 1& 
vida*. Otros medica meneos. 



déla faiud liaman-a%Trat,ni. iúf 
ay neccíTarios, y comunes, 
para curar los afeaos de ojos 
como ion los anodinos reper- 
cufhos^yaisce/iwos ^los quales 
fe ponen aqui por íu orden* 
como fe ligue. 
Medís amentos que avivan la 

vi fia** 
1020 Raíz de hi nojo>de 

celidonia,y de rabano. 
Hojas de celidonia , ver veno, 
ruda,de euphraíia,y dehinon 
jo. 
Simiente de hinojo, de raba¬ 
no, y de ocmitiio mayor. 

Medicamentos anodinos* 
1021 Leche de muger, 

clara de huevo agitada en 
ag ua, agua de r o fas i ni uzi1 ago 
de íi miente ,de záracnona ,.y 
de membrillos* 

Losfiguientes, fon grandes 
anodinos 

ioz2: ^.Vnamlgade 
pan mojada en leche , y vnas 
hebras de azafran ,y ahadirás 
pulpa de canmeía alfada, con 
pcívos de atutía 
R.La pulpa de camuefas po¬ 
dridas, con polvos detro- 
ehilcos blancos de Rhaíis, 
con opio. 
Medicamentos repertuflvos* 

iG2? Aguarofada , de 
lian ten,de cabecéelas, de ro¬ 
las, y de verdolagas* 
Zumos de membrillos, de ef* 
§periegas,y de clara de huevo. 

Medicamentos defecantes. 
124 Albayaldc labado, 

\\ 

atutia preparada, antimonio 
preparado ,y trocnifcosblan-x 
eos de Rhaíis, fin opio. 

Medicamentos digefHvos^y 
rejolutivos* 

1025 § are ¿colla nudri- 
da en leche de muger!, ó de 
borricá^zafranjieche de mu¬ 
ger.,cocimiento de alolbas, y 
i&ogrede palominos. 
Dige/livoiyfin mortificación* 

1026 Azúcar piedra4 
xarave de rora feca , atutía, 
cazmia, plomo quemado, y 
labado,y antimonio Jabado* 
Digeflivos con mortificación* 

i cn j Las hieles de ios 
animales,fon grandes digefti* 
ms con mortificación*; las de 
los pezes, fon digefliuos mas- 
fiuaves ; las de los quadrupe- 
dos , fon medianos; las de las^ 
aves,ion mas fuertes, y entre 
todas las hieles, la hiel de la 
perdiz, es la mas eficaz.; pero 
Jade la gallina* es mas fuave* 
aunque no tan eficaz* 
Zamo de celidonia , de hiño-1 
jo, y de agua enmelada, con 
miel virgen» 

CAPITVLO XXVII 

DELOS MEDIO AMEN* 
tos pettordles. 

&028 ¥ OS medica- 
JL-c#/mentor pec¬ 

torales,fon aquellos/que pre' 
paran los' humores conteni¬ 
dos en gi pulmón, para expe-* 

te- 



2o6 
ledos por el eíputo.Eftos hu¬ 
mores , necefsitan para expe- 
lerfe, que ni fean muy crafos, 
ni muy tenues,fino de media¬ 
na confidencia,y aísi quando 
los humores fon crafos/e ate 
nuan, cortan, y limpian con 
los medicamentos calidos; y 
quando fon tenues,fe engrof- 
fan con los medicamentos 
fríos. Vnos, y otros fe ponen 
como fe figuen. 

Petloraíes ampies calidos, 
10 2 p Raizes de enula 

campana,lirios floridos, arif- 
tolochia,rodanda,y larga;re- 
galiz, gengibre , y cebolla al- 
barrana. 
Hojas de tufsllago , profsio 
btenco,hifopo,tomillo, fatu- 
reria,orégano,calamento,pie 
de gato,tabaco, (aunque efio 
en poca doíis, porque es vo¬ 
mitorio) yedra terreíire,y ro¬ 
mero* 
Simiente de hormigas, linaza* 
ber$a,y de cominos mafilien- 
fes. 
Fruto* higos, paífas, almen¬ 
dras dulces, piñones, nuezes 
de ciyprés,y baias de laurel. 
Flores de manganilla, y aza¬ 
frán. 
Goma de trementina, y de 
myrrha. 
Animales de zorro prepara¬ 
do,pulmón,y miel. 
Minerales fior de azufre. 
Fe ¿dorales cómpueftos calidos. 

2030 Agua de hifopo, y 
de tufsilago. 

Medicinal. 
Xarave de tuffilago, hifopo, 
regaliz , culantrillo , ojimiel 
limpíe, ojimiel eíciiitico , y 
azúcar piedra. 
Conftrvas de cuten trillo, gen 

-gibre * y de ratees- de enula 
campana. 
E le¿t uario de lirios limpies 
y lirios de Salomón. 
Pe¿iorales externos calidos. 

1031 Azeyte de lirios, 
de almendras dulces,de man¬ 
ganilla, y de azuzenas. 
Enxundia de gallina, de añá¬ 
dele cabrito,y de zerdo. 
Medulas las de la cierva , y 
cabrita. 
Vnguento de athea refolutivo 
Empiafio de azufre, de baias 
de laurel,..y de zaharias. 

Pe ¿torales(imples ^frios 
1032 Raíz de mal vavif- 

cos,y regaliz;hoja$ de culan¬ 
trillo,y de pulmonaria. 
Simientes las quatro frías ma¬ 
yores , malvas, de athea, de 
dormideras blancas, de zara¬ 
gatona,de bermas, y de zeba- 
da. 
Frutos azufayfas, ciruelas,al¬ 
mendras dulces, y damafee- 
nas. 
Flores de violetas , de nim- 
phea, y adormideras. 
Goma arabiga, y de alchitira. 
Zumo de almidón, y de rega¬ 
liz. 
Animales leche de muger, de 
borrica,de cabras,y carne de 
galápago. 1 : 

Pee* 



derlafalud humana. Trat.IIL 207 
Pectorales compueftosjrios. 

103 j Agua de lechugas, 
verdulagas,nimphea, dormi- 
deraSjy de cebada. 
Xarave de ázufayfas , viola¬ 
do,de culantrillo, y de ador¬ 
mideras. 
Ellos xaravesfon también 
narcóticos. 
Miel rofada,y alpheñique. 
Conferva de rofá, violetas, 
borrajas, lechugas, y de cala¬ 
baza. 
Ekcluarios diatragacanto 
frío, diamargariton frió , y 
diapenidion fin efpecles. 

! Pectorales exíet nosfrio|l 
lo j4 Azeyte violado, 

de nimphea , y de almendras 
dulces'. 
Enxundia de gallina, anade, 
cabrito,y manteca reciente. 
Ellas enxundias, fon templa¬ 
das,/ íe aplican en los afidtos 
calidos,y en los fríos. 

CAPITULO XXVIII. 
* f : \ i') r"' ; ' ., \ ; v .v . r \ 

DE LOS ME DIGAME N- 
tos del bazo, 

I0LÍ F OS medicá¬ 
is méritos de el 

bazo, fon a- 
quéllos que preparan el hu¬ 
mor melancholico;porque el 
bazo, es el depofito de dicho 
humor. Si la meláncholia es 
fria,crafa,y terreftre,y es cau- 
fa eficiente de las obftruccio- 

nes, fé vían los medicamen¬ 
tos aperientes, infeindentes^y 
detergentes ; pero fi'el humor 
efiaduro, y caufa ícirrho, fe 
vían los medícame ntds emo¬ 
lientesá fi bien fi fe repite mu¬ 
chas vezes dichos emolientes, 
fiitlen hazer con el demalia¬ 
do calor , que pafíe el humor 
melancholico de frío, y íeco, 
á ca!iente?y feco, confiituyen 
do al tal' humor en atrabilia¬ 
rio. Paífo á la individuación 
de ellos medicamenrosJ 

Splene ticosJim pies calido,K 
Raizes de apio* 

enula campana, calan;© aro¬ 
mático , lirios, y de ariíloío- 
chia rotunda. 
Cortezas de raizes de alca¬ 
parra^ de el medio de el fref- 
no, de el medio de los tama- 
nícos,y de la canela. 
Hojas de poleo , de tomillo; 
de chamadnos, de ceterache, 
de fumaria, de centaura me¬ 
nor, detorongil, de tamaris¬ 
cos,/de cufcttta. 
Simientes de anís, de apio, y 
de cardo bcnediólo. 
Flores de azaíran,. de tamarií- 
cos,y de hl mella. 
Frutos caparrones. 
Gomas artui]oniaco,bdellio»y 
demyrrha. 
Minerales azero. 
Splenitos compitejlos\ calidos• 

1 037 " Aguas de hinojo, 
fumaria, torqngÜ, cardo lau¬ 
to ,y de canela. 

Xa* 
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Xaraves de cinco raizes ,de 
fumaria, ojimiel fimple,y oji- 
snielfcillitico. 
Ccnprvas de flores de tanta- 
rífeos, hiuiefta, acoro, gtngL 
bre,y de cortezas de zidra. 
Confecciones de alchermes. 
Ekóiuarios de letificante de 
Galeno. . 
Trochifcos de caparrones, y 
de eupatorio. 
Spknet icos externos ¡calidos. 

10^8 Azejfte de alcapar 
ras,tamarilcos, ruda, y de li¬ 
rios. 
Vnguentos de arthanita, y de 
athea. 
Emplctftos de mucilagos, de 
meliloto, y diachy Ion goma¬ 
do. " 

Splene ticos fríos. 
lojp Efios medicamen¬ 

tos fon los propios , los que 
preparan la cholera atrabi¬ 
liaria. 

CAPITVLO XXIX. 

VE LOSMED1CADEN- 
i * tos diuréticos* 

I1040 T OS medica- 
♦ JLmi meatos diu- 

/ re ticos, pur¬ 
gan lapartegibbade elhiga- 
dojpurgan también los rino- 
nes,la vexiga,el vtero y todo 
el genero venenólo , le pur¬ 
gan por la orina. 

1 ©4 x Ellos medicamen. 

tos,fon en dos nianeras:Vno$ 
ion calido), y ou os fon fríos. 

1042 Los im edkamen- 
tos aiureticos cálidos, desha- 
zi en do los humores, feparan 
deiloslas partes mas aquofas* 
y íerofas , las quales atraen á 
los riñones, para expelerlas 
defpues por las orinas. 

1943 'De los medica, 
meneos que mueven la orina, 
los mas diuréticos fon los 
agrios , los quales fon calidos 
vehementifsimamence,y tam 
bien ion (ecos j por eíío fun¬ 
den la fangre , y feparan de 
ella el fuero iAfsimifmo co- 
liquan la flema, y los humo¬ 
res grueflbs, y los hazen co- 
mutas* en humor aquofo, que 
con facilidad fe mezcla con el 
íuero,con el qual es llevado á 
los riñones, y expelido á las 
orinas. 

1044 Los medicamen¬ 
tos fríos diuréticos, mueven 
las orinaSjó limpiando, 6fu« 
peditando la materia aquofa; 
porque vnos limpian los hu- 
inores,contenidos en los va- 
fos.y en los riñones,atenuán- 
dolos.qie aunque fean medi- 
camentos/>/(?j, tienen partes 
tenues, furiciéñtes para ate¬ 
nuar, y promover dichas ori¬ 
nas , como fon : la grama, la 
paretaria, el efparrago , y las 
yervas capilar es,&c. 

1045 Otros medicamen¬ 
tosfríos y. fon tan húmedos. 



de la {alud humána.Trat.TIL loo 
qué excede á la materia aquo- 
ía 5y la atrahen de las venas á 
los riñonesjy muchas vezes es 
tan vehemente ella atracción, 
que arrebata de las venas los 
humores. Eftos medicamen¬ 
tos fon: malvavilcos, la cala¬ 
baza , y las quatro íimientes 
mayores. Ponenie aora los 
medicamentos diuréticos, cá~ 
lídos\yfríos>corno fe liguen. 

Diuréticos /imples, calidos. 
1046 Raizes de apio, 

peregi i,hinojo,ébanos, alva- 
haca,valeriana,y reftabovis. 
Cortezas de el medio délos 
tamarifcos, y de el medio de 
lahiniefia. 
Hojas de faxifrax,pimpinela, 
apio,hortigas,hinojo,chame- 
cirios , centaura menor, y de 
íabina. 
Simientes de peregil, apio** 
rábanos, hortigas, y garvan- 
^os rubros. ; 
frutos de baias de laurel, y 
de juníperos. 
f lores de hiniefta, y de man¬ 
can i lia. 
Gomas trementhina. 
Animales cantháridas, y fan- 
gre de cabrón. 
Minerales el charabe. 
Diuréticos compueftos calidos 

1047 Aguas de hinojo, 
de apio,y de íabina. 
Xardves de culantrillo, oji¬ 
miel limpie,y compuefto, bi¬ 
zantino,y de cinco raizes. 
Conferva de flores de hinief¬ 
ta, v 

Din reticos fi'tiples fríos, 
1048 Raizes de efpatra¬ 

go, de grama, y de malvavif- 
cos. 
Hojas de culantrÍllo,de parie- 
taria,malvavifeos,y délo al¬ 
to de el efparrago. 
Simientes las quatro meno¬ 
res frías, de cebada, y azede- 
ras. . ' - 
Frutos calabaza, pepinos, y 
cohombros. 
Flores de athea, y de chico¬ 
rias. 
Goma caphura. 
Zumos de limón, y de grana¬ 
das azidas. 
Diuréticos compueftos fríos. 

104P Aguas de padera¬ 
rla, de grama, azetoía, y de 
zebada. 
Xaraves de culantrillo, de li¬ 
mones,y de athea. 
Confervas de culantrillo , y 
de calabaza. 
Trocbífcos de caphura. 
Diuréticos cbimicos calidos. 

1050 Spirita de azufre, 
vitriolo,tártaro, de íal,y tre- 
mentlno. 
Sales de tártaro , de habas, y 
de baias de laurel. 

Diuréticos chimbos fríos. 
1051 Spirita de azufre, 

y de vitriolo. 
Sal la que llaman prunela. 

Dd CA* 
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CAPITVLO XXX. 

DE LOS MEDICAMEN- 
tos nephriticos. 

1052 W OS medica- 
JU mentos,que 

curan-los a- 
chaqués de riñones,femó les 
que mueven las orinas : ó los 
que atemperan el ardor de 
fos riñones : ó los que deslia¬ 
sen,ó diíminuyenlas piedras: 
6 ion aquellos que limpian 
las arenas %y ios humorespe- 
gajoíbs contenidos en los ri¬ 
ñones* 

1 o 5 3 Los que mueven 
tas orinas,fon aquellos que fe 
pulieron en etCapitulo ante¬ 
cedente, álos quales ,fe les 
pueden añadir algunos medi¬ 
camentos propias de los ri¬ 
ñones*. 

1054 Templan el ardor 
de los riñones, los medica- 
jrsentos fríos, y otros refrige¬ 
rantes, que fe llaman nephri¬ 
ticos fríos. 

so5 5 No fe han de vfar 
íiempre los, medicamentos 
diuréticos, para corregir el 
ardor de los ríñones; porque 
quando eña defiera planea, es 
caufada del inmoderado afee 
to de la orina,llamado Hále¬ 
te ,'fe deben vfar los medica¬ 
mentos refrigerantes,quecn- 
gtofTen , ó que con lenidad 

adllringan, como fon: la te-¡ 
chuga,verdulagas,y goma de 
traga candió. 

1056 Los medicamen¬ 
tos,que deshazen,ó difmími- 
yen las piedras,hazen fu efec 
to,ó con propiedad expecifi- 
ca, ó quebrantando, y ate¬ 
nuando fin excefío,las piedre- 
cilla5,0.011 iu gran ca!or:ó co¬ 
ciéndolas ítj as., 6 di f m muyén¬ 
dolas, para limpiarlas, y eva¬ 
cuarlas. 

1057 L$s medicamen¬ 
tos que limpian las arenas, y 
humores pegajofos ', fe faeam 
de los diuréticos: v también 

0 

fe facan los que deshazen las 
piedras. 

1058 Los medicamen¬ 
tos que afsi fe tratan , fe ex¬ 
plicaran aora con toda diflui¬ 
do n , en la forma que fe fi- 

Simples lenitivos ,y atempe¬ 
rantes ¿ de la orina, y 

riñones• 
1 o 5P Raizes de athea,yr 

regaliz. 
Hojas de'efcarola , lechuga,, 
malvas, y verdulagas. 
Simientes de ztbada , melo¬ 

nes , calabazas, cohombros, 
malvas, malvaviícos , lechu¬ 
gas,y adormideras blancas. 
Frutos ciruelas dulces , azu- 
fay fa s ,p a fía s, y al n 1 e n d r a s. 
Flores de violetas,y nenupha- 
res. 
G ornas tra gacant ho. 

Ani- 



De la íálud humana Trat. III. z 11 
Animales leche de muger, de 
bacas, de cabras, de burra, y 
manteca de bacas. 

Compueftos para lo mifmo. 
iodo Aguas de lechu¬ 

gas, verdulagas, y nenuphra- 
res. 
Xaraves de regaliz,violado,y 
de azufayfas. 
Confervas de violetas, y de 
lechugas. 
Ektiiuarios diatragacantho, 
frío. 

Externos para lo mifmo. 
• 1061 Ázeyte violado, 

rofado, y de nennphares. 
Vnguentos rofado , y refrige¬ 
rante de Galeno. 
Simples, que quebrantan, y 

desbazen las piedras de 
los riñones. 

i o61 Raiza de virga áu¬ 
rea, y de faxifrax. 
Leños nephririco. 
Cortezas de habas fe cas, y de 
raíz de laurel. 
Hojas de calcitrapa, faxifrax, 
tragarla, argentina,hinojo, y 
parietaria. 
Erutos hueífos de cortezas, 
baias de junípero, y ciruelas 
períicas. _ 
iaomas trementina. 
Animales cochinillas hechas 
polvos, fangre de cabrito, y 
ojos de cangrejos de ríos. 
Piedras cryfíal preparado,ne 
phritica,y Judayca. 

Compuefiospara lo mifmo• 
106¿ Aguas de tabacos? 

de ca!citrapa,y faxifrax. 
Xaraves de Raphano, de fer* 
nelio, ojimiel fimple , y oji¬ 
miel íciiiirico. 
EleÓfuario de lithontripon. 
Los medicamentos que lim¬ 
pian las arenas, y humores 
viíddos de los riñones, fon 
los diuréticos : y los que ex¬ 
pelen las piedras , también 
fon los mifmos ; pero entre 
todos , fon los mas encazes 
eftosíiguientes: trementina, 
parietaria , rabano , apio , y 
garvanjos rubios. 

CAPITVLO XXXI. 

DE LOS MEDIO AME ti¬ 
tos propios para el vtero y 

llamados Hyíie- 
rífeos. 

iod‘4 T OS medica- 
jLj me otos pro¬ 

pios para los 
achaques de vtero , fon los 
que, ó le corroboran, ó ayu * 
dan á concebir, ó ayudan á la 
exclufion de el parto,y de las 
pares, b provocan las purga¬ 
ciones menílruaies : 6 ion 
aquellos, que corrigen el de- 
maíiado fluxo de dichas pur¬ 
gaciones,ó limpian los excre. 
mentos del vtero. 

io^5 Los que corrobo¬ 
ran el vtero, ó ayudan á con¬ 
cebir,fon algo aromatices, y 
adflringentes *, y obran con 

PJ i wo. 
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moderado calor, y fon los fe- 
guien tes. 
¿¡imples¡que corroboran el vte 

ro:y ayudan d concebir. 
iq66 Raizes de galan¬ 

ga , juncia clarifica, c afamo 
aromático >y de biftorta, 
jHojas de íalvia, betónica, ro¬ 
mero,}7 mayorana. 
Frutos nuez maleada, y ga- 
ryophiloues» 
Flores falviájEomera, betóni¬ 
ca, y opkanardo. 
Goméis incienfo, azogue,y ci¬ 
to raque* 
Minerales el fuccinoy el ám¬ 
bar* 

Compuepos para lo mifma, 
io6q Aguas de. latvia, 

de betónica, y de mayorana. 
Confervas de flores de betó¬ 
nica,de faivia, de cantuefo,de 
acoro, de mirabolanos , y de 
fiuezes mofeadas*. 
Confecciones de theriacay de 
mrthridiato. 
Eleffuarios día galanga , dia- 
mufeho, diarabray aromáti¬ 
co rolado. 
Tro chípeos de galla mofeada.. 

Ex temos para /amtf mo,. 
1058 Azryte nardino, y 

de arrayhan. 
1.06p Los medicamen¬ 

tos, que expelen el.feto , y las. 
par es,fon los que mueven los. 
mefes ; mas-fe eligen los mas 
faerteSjComo el díctamo ere- 
ticOjlaakhamiira, la ariñolo- 
chia rotunda , erazafran > Ja 

canela , la confección aícher- 
mes , Cabina , vna goma azul, 
llamada : bórax *, íagapeno, 
nivrrha, caño-reo, v elafla fe- 
tida. Eftos dos vitirnos,íolo 
convienen para expeler las fe- 
cundirías, ó pares; porque fe 
fe dieflen para ayudar al par- 
amararan el feto,con fu mal 
olor,, ' 

1070 Los medrcameti- 
tos, que mueven los me fes, 
fon calientes, y de partes te¬ 
nues tíos quales , ni de fleca 11 
dem afeado, ni atenúan folo la 
íangre; porque también abré 
las bocas de los vafos. 

1071 Diííingueníe los 
medicamentos que mueven 
|os raefes y de los diuréticos, 
en que los diuréticos deífe- 
C :in mas;y aunque entrambas 
efpecies abundan en calor, 
los que mas defecan , gañan 
mas íangre, y con eño difrru- 
nuyenla materia menñruafo 
y la enerafan de.modo,que la 
ponen menosaptapara la ex- 
pulíion y y afsl no íirven los 
diuréticos pará*provocar los 
meies,que necefsitan fer cali¬ 
dos,y húmedos,}' ionios que: 
fe íiguem 

Simples qm mueven los . 
me fes. 

I9J..2-: Raizes de vira,. y 
otra a riño lo chía , de la rubias, 
de tintes,yaicriana, lirio,y de 
genciana. 
Cortezas de can ela. 



de la Talud humana. Traéhirí. 
tiojas de althamiíTa,, mercu¬ 
rial, matricaria, íalvia , ruda> 
orégano, poleo , abracano, y 
diftamo crético. 
Simientes de hinojo, de anís , 
y de ruda. 

2 T J 
ta , y tormén til a. 
Hojas de llantén, verduÜgas* 
arrayhán,yerva buena,lentif- 
co,y de centinodia* 
Simientes de ilantén,v azeto-? 
ía* 

Flores de matricaria,de man¬ 
ganilla,y de azaíran. 
Gomas de rnyrrha, fagapeno* 
gaíbano/y aílaíerida. . 
Minerales el azero. 
Animales ca floreo-. 

Gompue(los para lo mi fino. 
1073 ÁgéaS' de altha- 

miííayy de canela. 
Xaraves de althamiffa, y de 
hiíopo* 
Conferías,y EíeBuarios, los 
quede pufieron en los Diuré¬ 
ticos» 
Trocbifcos de myrrfta* 

Externos paralo rnifmo. 
1074 Los azeytes,.y vn- 

giientos emolientes. 
i o 7 5 La fí ux i o n in me¬ 

dí ca de me fes , (como otra 
qualquiera) nace, b de hallar- 
fe los meatos demaíiadámen- 
te laxos, b de la tenuidad s b 
movimiento délos humores! 
por cuya razón, los medica¬ 
mentos que prohíben los me- 
fes ? han de íer adílringentes, 
para curar , y addringir ios 
meatos , b para encrafar los 
humores, y prohibir fu flu- 

' xión, y fon los íiguientes* 
Simples, que prohíben ta flu¬ 

xión de me/es. 
1Raizer de biflora 

Frutos de arraylian* 
Flores de rofas, y de balauí- 
trias» 
Gomas de almaíl¡ga,y de fau- 
gre de drago. 
Annimaks qtiaxo de cabrito,, 
de liebre, cuerno de ciervo 
que m ado, tn a r ñ 1, y e fpo di o. 
Minerales bolo ármeníco* 
tierra fellada, y coral. 

Gomptiíflospara lo mifsvo, 
1077 Aguas deyerva 

buena, rofada, llantén, nim- 
phea,y de verdolagas. 
Xaraves de membrillo, arra-s 
yhan,yerva buena, y de rofas 
fe cas. 
Confería de rofas. 
Confección philonio Romano 
Trocbifcos de efpodlo , y dé 
tierra fellada. 

Externos paralo rnifmo, 
107 8 Azeyte sjofa d o, de 

membrillos, y de arrayhan* 
Vngumio de comí tifa. 
Emplaflos de a lira Riga-, y de 
contra roptura. 

10J9 tos me difamen- 
tos que purgan los excremni 
tos de el vtero , fon los mli¬ 
mos que mueven los mefes, 
mas de ellos fe eligen,los que 
tienen facultad detergente* 
como fon : vna, y otra árido- 
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loquia , la bryona, la gencia¬ 
na, k*s mercuriales, la altha- 
mifa,marrubio,y chamedrios 

CAPITULO XXXII. 

DE LOS MEDIO AMEN- 
tos propios de las articula¬ 

ciones y llamados Ar-, 
thrklcos. ' 

1080 T OS medica- 
1 ¿ mentas,que 

fe pulieron 
por CephalicoSjó de cabeza, 
firven para las purgas, ó apo* 
zemas que fe recetaren á los 
gotofos ; y aqui fe ponen los 
medicamentos anodlnos;eílo 
es, los medicamentos, que 
componen dichos anodinos, 
¡afsi los que prohíben la flu¬ 
xión , y los que quitan el do¬ 
lor , como los digeflivos de 
los humores grueílos, que fe 
embeben en las articulacio¬ 
nes,y ionios Íiguientes. 
Medicament os, que prohíben 

lafluxión. 
1081 Hojas de veleño, 

zicuta, yerva mora, mandra¬ 
gora^ íiempre viva. 
Z umos de veleño, yerva mo- 
ra,lechuga,y vinagre opiado. 
Goma de caphura. 
Muzilagos de fimiente de za- 
racatona,y de membrillos. 
Aguas rofada,de llantén,y de 
yerva mora. 
Ázeyte redado. 

Medicamentos que aplacan el 
dolor. 

1082 R alz de malvavif- 
eos , leche de baca, efliercol 
de baca, hifopo húmedo, in- 
cienfo,clara de huevo,flor de 
manganilla, de meliloto^ de 
azafran. 

Medicamentos digeftivos. 
108 j Raíz de enula cam¬ 

pana. 
Fruto Hermodatiles. 
Hojas gordolobo , camepi- 
theos,hortigas, yezgo, falvia, 
y centaura menor. 
Simientes de barrigas, y de 
mafluer^o. 
Gomas de opoponaco , bde- 
liojarmoniacodagapenojgal- 
tano,y euphorbio. 
Animales caftoreo, y cachor¬ 
ro vivo. 

Licores. 
1084 Vino, aguardien¬ 

te , agua falada, y agua azu¬ 
frada. 
Azeytes de vitriolo, de cera, 
y de ladrillos. 
Emplaftos de mucilag.de me- 
liloto,oxicrocio, y diapalma. 

CAPITULO XXXIII. 

DE LOS MEDIO AMEN- 
tos ¡que engendrando pro¬ 

híben la leche. 

1085 LOS Medica* 
mentes pro¬ 

pios para engendrar leche, 
ion 
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fon calientes, como los que 
mueven los mefes ; pero con 
eña diferencia: que los q mué 
ven ios mefes,fon mas calien¬ 
tes,}7 fecos,y afsi fon mas ate¬ 
nuantes , porque no ay parte 
que atrayga para la expuiíion 
que haze el vtero: Y en la ge¬ 
neración de la leche , no folo 
ay expulíion de fangre a los 
pechos,feo también ay atrae 
cion de parte de ellos. Y aísi 
quiere Galeno,que el hinojo, 

"zafano y lá eruca , y eneldo, eílando 
ib* 5. de verdes, y húmedos, engen- 
ntá.facu. dren leche; y eílando íceos, 
\ap*2 r. que provoquen los mefes. 

1 o8<5 Diferencianíe tam¬ 
bién eílos medicamentos, en 

haca omphanclna, vinagre, . 
ojimiel,y camphora. 

CAPXTVLO XXXIIII. 

DE LOS ME DIGAME N- 
tos, que augmentan el fe-, 

men,y de los que le 
extinguen. 

Ngendranfe- . 
men, y pro¬ 
vocan á ii- 

bidinad, los medicamentos 
calidos, y flatalentos, como 
fon : la íimiente de eruca, de 
nabos,de horclgas, de mófla¬ 
la , y de pimienta ; y de los 
frutos,tienen los mífmos efec 

dos efectos; porque los que 
mueven los meíes , quitan la 
leche: y ios que engendran la 
leche,prohíben los meíes.Los 
que engendran la leche , fon 
elfos: El hinojo verde , y fu 
feriente; eneldo verde rapio; 
chryílal pulverizado; la ber- 
5a,cocida con manteca, y le¬ 
che; y el hinojo , tomado 8n 
rama. 

1087 Quitan la leche, 
los medicamentos,que deífe- 
cando la fangre, la gallan ; ó 
los medicamentos,que refreí 
cando la fangre, y engroíFan-' 
dala,la hazen incapaz de po¬ 
der ir á los pechos. Eílos me¬ 
dicamentos,fonda yerva bue¬ 
na, la celidonia mayor, el ca- 
lamento, el cilantro a la alva- 

tos,el alhorigo,y los piñones; 
y de los animales, también 
tienen el aiifmo efefefos ef- 
cincos,ce!ebros de gorriones, 
y tefíienlos de gallo. 

1 o 8 p D ifm í nu y e n el fe- • — 
men, y apagan los eílymulos 
libidinofos,aquellos medica-, 
mentes, que enfrian mu¬ 
cho, u deíFecan mucho ; por¬ 
que gañan eílos vkimos, la 
materiafeminal, y fon : la le¬ 
chuga , las verdulagas, cain- 
phora, yerva buena, ruda, 

fímiente de agno cafo, 

*** 

GA- 
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’ CAPITVLO XXXV. 

B8 LOS ME QIC AMEN- 
tos que matan las lom- 

hrize-s. 

% 

i 090 /^YUalquier me- 
V^ciieatnento 

amargo , gen agrio, aze- 
do, adftria te , y oleoío, 
mata las lombrizes, y ion ios 
que fe liguen. 

Simples contra lombrizes 
1091 Raiz de grama,dc 

priinulaveris5de zedoaria,de 
didamo blanco,de genciana* 
de moral, y de ruybarbo. 
Hojas de verdulagas, de chi¬ 
corias, de azederas, de agen- 
xos,de efcordio,de hyperica, 
de centaura menor,de verbe¬ 
na, de marrubios , y diclama 
de creta. 
Simientes de zidra,bermas,lu¬ 
pinos , y de almendras amar¬ 
gas. 
Zumos de limones,granadas* 
verdolagas,y de azlbar. 
Animales rafura de marfil ,y 
cuerno de ciervo. 

Cornpuefios para lo mi fino. 
109 2 Polvos contra lom¬ 

brizes,hiera piera. 
Chimicospara lo mifmo. 
1093 Efpiritus de azu¬ 

fre , de vitriolo, y de mercu¬ 
rio dulce. / 

CAPITULO XXXVL 

DE LGS MEDIO AMEN- 
tos vulnerarios. 

1094 T OS medica- 
I ^ mentos vul¬ 

nerarios , fe 
/ ■— 

llaman los que curan las he¬ 
ridas. Y afsicomo los medi¬ 
camentos externas , y tópi¬ 
cos curan las llagas, también 
los internos, los quales mue¬ 
ven á conglutinación; porque 
de ellos íe componen las be- 
vidas propias para confeguir 
efte fin, y fon lás que fe pro¬ 
ponen aora con toda clari- 
dad,como £e figuen. 
Raizesáe fymphyto, ariílo- 
loehia rotunda , cedoaria, y 
torm entila. 
Flojas de cera recieh pla'nta- 
da,de pimpinela, de pilcóla, 
de betónica, de agrimonia,y 
de centaura menor. 
Simiente de cardo fanto. 
Animales cancros de rios4 

CAPITULO XXXVII. 

DE LA COMPOSICION 
de los medicamentos 

internos. 

109$ T OS medica- 
8 y mentes in¬ 

ternos,fon aquellos,que inte¬ 
riormente fe toman, como 

íou 
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fon: las bevidas, los xaraves^ 
las apozimas , el bolo\ la opia- 
tay las tabletasy los polvos, ios 
t roctiifeosj las pildoras. 

L¡das. l0?6 Delasbevidaspur- 
gantes,preparantes,y cordia¬ 
les, ya le trató en fus Capítu - 
los , y tolo falta poner aqui la 
b e v uí a p r o v o cari va á fue ño, 
y la que mata ias lombrizes. 

• 91 La provocativa á 
í „o íomnorifica, fe com- 
{ de vna dragma de phi- 
1- Aomano , delatado en 
cinco orinas de agua de le¬ 
chugas,ó de amapolas, y vna 
dexarave de dormideras de 
íetnelio. 

iop8 Componefe otra 
bevida con íeis onpas de ía 
emulíion de las quatro fimié- 
tes mayores frías, añadiendo 
eneilamed. dragm.de la de 
dormideras blácas ,y tres gra 
nos de láudano opiato, con 
med.onja de xarave de dor¬ 
mideras de fernelio. 

lopp La bevida contra 
las lombriz.es, fe compone de 
ella manera. $¿. De agua de 
verdulagaSjü de grama,cinco 
onjas:Xarave de limones,vna 
onja:Confeccion de jacintos, 
vna dragma: Polvos jeontra 
lombrices , vn efcrup.w//o?. \ 

1100 Los xaraves, fe 
Wáves componen,ó con aguas deíli- 

ladas,ó con cocimientos.Re- 
eetanfe de los xaraves prepa¬ 
rantes , dos onjas, y de las 

aguas, quatro on jas, y fe to¬ 
man tres,ó quatro vezes. 

h 1 o 1 Para cor diales,fe 
recetan en cada toma dos ari¬ 
jas, y media de xarave, y fek 
de aguas, y las confecciones, 
corno propuíe arriba. 

1 r o?. Muchas vezes fe 
echan algunos zumos en las 
aguas, y debe fer halla media 
onja. 

11 o j Otras vezes fe echan 
en los xaraves preparantes, 
algunas gotas de ípirku vi¬ 
triolo , principalmente en las 
calenturas ardientes ; y fe 
echan las gotas ,que fueren 
necesarias halla azedaríe. 

1104 Componefe el xa¬ 
rave en cocimiento á la ma¬ 
nera que la apozima ; pero 
con menor cantidad de lim¬ 
pies. Diferencíale de la apo- 
zima(que ya explicarejen que 
la apozima, fe clarifica : y el 
xarave compuerta de coci¬ 
miento, no fe clarifica. Ta¬ 
les fon los xaraves magiftra- 
les. 

1105 Tomanfe ellos xa- 
' raves , ó en caldo , alterado 
con yervas magiílrales, ó en 
fuero de leche de cabras-,ó en 
cocimiento de flores , ó fru¬ 
tos cordiales, y es como fe 
ligue. 

1106 w* Dos onjas de Xarave 
xarave magiftra! de jarja , y magif* 
quatro de fuero,[caldo, ó co- trah 
cimiento 5&c. L||:.T\d 

He Quan- 
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i i 07 Quando fe quiere 

purgar con el Xarave magis¬ 
tral, y con dicho caldo, coci¬ 
miento,6 fuero, fe añade vna 
©n5.de diachatallcon,6 med. 
0115a de confección hamech 
(imple. 

1108 La apozima,es vna 
forma liquida de medicamen¬ 
to, compuefta de muchos íim 
ples^ dalzurada con azúcar, 6 
miel, clarificada, y aromati¬ 
zada. Recetaíe para quatro, 
ó cinco, 6 feis tomas, o para 
alterar,© para purgar. 

110? La apozima alte¬ 
rante , fe compone de raizes, 
de cortezas, de leños, de ho¬ 
jas, de (unientes, de frutos, y 
de flores. Su quantidad,es de 
la forma íiguiente. 
De raizes, quatro 005.6 feis. 
De cortezas, vna 005.11 dos. 
De leños, vna 005a ,u dos. 
De hojas manip. feis,6 ocho. 
De fimientes,vna005a,ó on- 

5a,y media. 
De frutos menores, vna 005. 
De frutos mayores,med.0115. 
De flores pugin. quatr.6 feis. 

111 o Hazeíe el coci¬ 
miento; en fuficiente canti¬ 
dad de agua de fuente: Si ei 
achaque escholerico,en agua 
de cebada, y íi es flemático, 
en ojimiel: Y muchas vezes, 
( en ohflrucciones) le cuece 
en iguales partes de agua de 
fuente, y de vino blanco, u 
dos partes de agua, y vna de 

vino,fegun la idea de el acha¬ 
que ; Pero fe advierta, que.ei - 
vino,fe echa al fin de el coci¬ 
miento, Deípues de hecho el 
dicho cocimiento, fe elige la 
quantidad, v.gr.para tres to~ 
mas,vna libr.y para cinco to¬ 
mas libr. y med. de manera, 
que toquen á cada toma tres 
on5as, y med.ó quatro de ef- 
te cocimiento : en el qual pac 
ra cada dofis, íe difluelve vna 
0115a de xarave, 6 violado , u 
de azufayfas , ude torongil, 
&c. Para todo lo dicho,fe re¬ 
ceta el azúcar correfpondien- 
te á cada toma;y quando def- 
pues fe añaden zumos,el azú¬ 
car ha de fer correfpondiente 
al zumo,ó zumos que fe aña¬ 
den. 

1 ? í 1 Los zumos ,fou 
vtilifsimos en las apozimas,jr 
fe echa de ellos para cada to¬ 
ma medía 005a , fon los mas 
víados: y el zumo de azerofa, 
y de borra jas,fon los mas fuá 
ves.' 

1112 Aromatizafe cada 
dofis de por si,y co ei elegua¬ 
rio de los tres íandalos , íi la 
apozima es refrigerante; y íi 
es calefaciente , íu dofis fe 
aromatiza con la canela, haf* 
ta dosdrag. 

íií| La apozima pur- Apozima 
gantede compone délos nuf- purgante 
mos fimplesalterantes -y ios 
medicamentos procacharti- 
cos, 6 phlemagogos, 6 cho¬ 

la- 
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lagagos, ó melanagogos, ó 0119a,fu receta, es como fe G* 

Apozhna 
magi/tral 

hydragogos , fegun el humor 
que íe intenta purgar. 

1114 La apozima ma- 
gfftra!,fc compone de el mif- 
mo modo que la purgante, 
echando los limpies corres¬ 
pondientes , y es en la forma 
figuiente. 

Boloyd io 
cado• 

1 i x 5 Zar^a parrilla, 
cinco on^as, palo i'anto qna- 
tro on^as , cortezas de palo 
fanto dos on^. polipodio feis 
olidas, hermodatiles quatro 
on^as , hojas de fen quatro 
0119as, pailas fin granos tres 
on^as, epithimio dos on9as, 
de ñores cordiales pugin.dos, 
ciruelas damafcenas dos 009. 
infúndanle en XX.libras de 
agua de fuente por veinte y 
quatro horas, y defpues fe 
cueza halla que confuma la 
mitad, y con quatro fibras de 
azúcar,y miel,partes iguales, 
fe hagaxarave, y fe aromad- 
ze. * 

ni 6 El bolo , 0 bocado, 
es de dos maneras^ el vno, es 
purgante> y el otro, es corro¬ 
borante. 

1117 El bolo purgante, 
fe haze muchas vezes de caña 
fiftula , halla vna onfa , 6 
fe compone de dos dragmas, 
ó media on9a de otra opiata* 
y media 009a de caña fiftula, 
de modo, que nunca puede 
exceder la quantidad de el 
purgante,ó purgantes de yn<| 

pm 
te. 

gue. 
1118 $¿. De caña fiftula 

recien facada vnaon9a,ha- 
gafe bocados con azúcar. 

1119 Tomanfe los di¬ 
chos bocados purgantes, ó 
en agua,ó en caldos,ó en xa- 
rave. 

1120 Muchas vezes en 
afeólos nephriticos, íe rece¬ 
tan,y fe hazen los bocados de 
trementina de beta,y es en la 
forma figuiente. 

1121 \§¿. De trementi- Bo< 
na de beta vna onfa , hagaíe nep 
bocados con azúcar, y fe to- cos\ 
marán los que íalgan en qua¬ 
tro, ó cinco dias, quatrobo¬ 
ras antes de comer, por las 
mañanas. 

1122 El bolo corrobo¬ 
rante, fe haze de inedia 009a 
de coníerva, y dos efcrup. de 
confección, y es en la forma 
figuiente. 

112 2 De conferva de i 
violetas media 009a, confec- c0 
cion gentil cordial dos efcru- raí 
pulos mi/ce, y hagafe bolos,ó 
bocados. 

1124 Recetanfe eftos 
bocados,dos,ó tres dias def¬ 
pues de purgarfe algún con¬ 
valeciente. 

112 5 La opiata, es en 
dos maneras: la vna, es pur¬ 
gante f y la otra, es corrobo¬ 
rante. 

¿116 La opiata purgan- Op 

É«¡ 2 t*> fu 
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téyit compone de eleguarios cetan ,para purgar, corrohcv 

TiabUtas 

purgantes, de polvos (imples 
purgantes, y xarave purgan¬ 
te ; en conformidad , que de 
ele ¿Guarios purgan tes, fe echa 
dos draginas , o tres de pol¬ 
eos purgantes, dos eícrupuí. 
ó vna dragma,y íe haze opia¬ 
ta, con el xarave purgante,, 
propio al humor que íe in¬ 
tenta purgar. Dale en forma 
de bolo, defatado en cocí- 
miento de yervas.I a doíis de 
la opiata, es halla media on- 

9a* 
i í 2 7 La opiata corrobo¬ 

rante, íe compone de confer- 
vas,y confecciones; dos par¬ 
tes de conferva,y vna de con¬ 
fección. Formafe con xarave 
como la purga nte>y lude de- 
fataríe en aguas cordiales; y 
también fe fílele víar en for¬ 
ma de bolo , beviencló def- 
pueSfrb vino, b agua, fegun e! 
achaque lo confinpeik, ó're- 
pugnaííe. Víafe áe ordinario 
por la mañana. 

1128 De e 1 niífmo m o - 
do fon las tabletas,,ó purgan- 
tes5b corroborantes; y íe vía 

polvos* 

rar , y para otras intencio¬ 
nes* 

123 r Los polvos pur¬ 
gantes,fe tornan diíTueltos en 
caldo,ó en otro licor,con azu. 
car , y en la doíis correfpom 
diente al íugeto paciente* 

11 32 Futre los polvos 
corroborantes, fon los mejo¬ 
res los eftomáticos , como el 
anís , el hinojo , y la canela, 
mezclados con azúcar, b los 
polvos de el Papa Benedicto* 
Vfanfe eftos polvos, toman¬ 
do vna cucharada deípues de 
comer; pero fe advierte ,qtie 
nofe bebe deípues de toma¬ 
dos eftos polvos, hafta que 
paííip quatro horas» 

. i 1 3 j Los trochifcos, fe 
componen tomando los pol¬ 
vos a propoíito , d e (de vna 
ongi haíta deis on^as , mez¬ 
clándolos con ei licor, o mu- 
ciiagos-eonvenlentes,y íe ha¬ 
rán palia, la cual íe fecará á 
laiombra;y parque no fe ig¬ 
noren los efe dos que caufant 
los dichos trochiices, ponga 
aquí los mas vfuales con to- 

de ellas antes de comer, be- jda diftincíon , y claridad en 
viendo el licor que mas cbn- la diípoíidoü , y forma íi- 

guíente* 
Trocbífcos de agenxos* 

iijq Convlenienen ef¬ 
tos, para excitar el apetito, y 
para corroborar el hlgadcq 
el vientre,y el eílomago; y 
también firveu en las obf- 

Troehif1 

eos. 

venga, bu d-ofis es hada dos 
drag. 

1129 Suelen hazérfe 
también ellas tabletas , de 
polvos apropiados para el 
pulmón* 

113 o Los polvos, fe je- 
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tracciones. Su doíis es, deíde 
media drag. haíia dragma, y 
media. 

Trochifcos de ruybarho, 
11 j 5 Eftos tienen facul¬ 

tad para preparar , y purgar 
la cholera por la orina;corro- 
boran grandemente el vien¬ 
tre : Dan fe también con fe Mi 
fuceflfo en la hidropeíia., en la 
itericia, y en las obítruede¬ 
nes antiguas, principalmente 
en aquellas que quedan de la 
terciana h^mitreo, b de orra 
cualquiera terciana baftarda. 
Su dofis,es deíde raed, drag. 
baña .drag,y med. 

Trochifcos de eupatorio» 
1136 Víanle e ños en las 

heridas, en lasJaidropeíias, y 
en los tumores de bazo , y de 
higado.Su dofis es,defde vna 
drag.hafta dos drag, 
Trochifcos de tierra felpada* 

1137 Eftos tienen virtud 
para corroborar la facultad 
retentrizjafsi de primera,co- 
mo de fegunda reglan ¿ por¬ 
que fe engrofta mucho la fan- 
gre , como fe experimenta en 
el efputo de fangre,q fe arro¬ 
ja del pecho, y en la inmódi¬ 
ca evacuación menftrual. Su 
doíis , es defde med. dragtn. 
baña drag,y raed. 

Trochifcos de herberos. 
1138 Sirven eños en las 

diarrbeas, quando a y calen¬ 
tura ardiente.Su doíis,e$ def* 
de drag.y med.hafta dos dr^. 

Trochifcos de myrrba. 
113 9 Son buenos eftos, 

para expeler las pares en eí 
parto trabajofo, para echar 
el feto muerto,y para provo¬ 
car los menftruos.Su doíis es 
deíde vna drag.hafta drag.y 
med. 

Trochifcos de alcaparras• 
1140 Eftos fon bueiios 

para el eicirro de bazo, para 
lasobftrucciones,y datos.Su 
doíis,es deíde vna drag.hafta 
drag.y med. 

Trochifcos de dUrrhodon. 
1141 Sirven eftos, para 

las fiebres flemáticas , anti¬ 
guas , y complicadas 5 y ion 
buenos también para mitigar 
el dolor de viétre.y para lim¬ 
piar los humor ¿ddivos cíe 
el dicho vientr d.r e fts, es 
deíde media d. bar.Ui- vna 
drag. 

Iroáñfcos de eíboT cc % 
J J K 

fmientch 
1142 Son brete ye -dios 

en las inflama pa¬ 
gado,y viec i'exrin- 
guiri* fed. S, cus. es deíde 
med.dragmapnu'1. iragina^y; 
med, 
Trochifcos de Mac . • hengess ; 

114) ' Bfkn ion buenfcs* 
para las vineras ,ue ios. riño¬ 
nes yy vexiga; yvpara mitigar 
los dolores on a q aellas; par ~ 
tes,v ei ar..: de la orina. Su 
doíis., es deíde media.dtag* 
hadadlos d¿ ag. 

.. Si sj- 

Tr&s 



Pildoras. 

3P ildoras 
magiflra 
les* a 
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Trocrifcos de choliqaintida. 

xi44 Soii buenos eílos, 
para purgar los humores 
grueífos, y atraerlos de las 
parres diñantes. Aprovechan 
en e! eítupor, en la per lefia, 
apoplegia, y convulfiones de 
repkcion.Difponeníe en ayu 
das,y calas. Su dofis,esdefde 
med.drag.hafla dos efer. 

O # 

1145 Las pildoras, ion 
de dos maneras; vnas fon 
emules', y orras fon magi¡i ra¬ 
les. ~ ' 

114$ Las pildoras ofic'u 
nales > fe recetan en afeólos 
fríos, y en tiempo de Invier¬ 
no, para purgar los humores 
contenidos en la cabeza,ojos 
y partes diftantes. Su modo, 
y dolís*queda puefto en el Ca 
pículo 10.de ios medicamen¬ 
tos purgantes en común* 

1147 Las pildoras ma- 
¿7i¡iraks, fe componen feguti 
fas varias indicaciones , que 
reconoce el que cura* Su fre- 
quente vfo ,íuele 1er cada fe- 
mana vna vezar dos.Hazenfe 
para el achaque Gálico, en la 
forma íiguiente. 

1145 .De mirabola- 
nos belericos, é indos, anndf 
dos dragm.y media, efpecies 
de pildoras de almaziga med. 
005a, canruefo, len , epíti¬ 
mo , y azafran, arma , media 
dragma genciana, y anís, an- 
wi,me dia dragm* polipodio, 
quereino, y eléboro negro, 

arma dos dragm.turbith fino 
drag.y media,diagridio qua- 
tro eícrupul. gengibre, feta* 
pino, canela, nuezes de cfpe*. 
cía , íigno aloes , tormén tila, 
víílorta, diclamo, cardo ían- 
to, y choliquintidas >annát 
dos efcrup.'agarico, trochif» 
cada, ruybarbo, y azibar la* 
bado , annd , media on$af 
theriaca buena de Galeno, 
feis dragm. mifee defe , y ha- 
ganfe pildoras con xarave 
azetofo.Su doíis,es vna drag. 
ó quacro eícrup* 

CAPITVLO XXXVIII. 

DE LA COMPOSICION, 
de los medicamentos. 

externos. 

x 149 T OS medíca¬ 
la tnentos ex¬ 

ternos , fon 
aquellos que fe aplican á las 
partes exteriores , como las 
epitbimas, los fomentos, ios 
baños, los azeytes, los vnguí- 
tos,\os emplaf os,I^ls cataplaf- 
masfy los faquillos. 

í 150 La epitbima, fe 
aplica al cora^on^ al hígado 
para alterarles, y corrobo- ^a* 
rarles ,y es de dos maneras: 
vna, es liquida, y otra es \fo* 
lid a* 

1151 La epitbima liqui- 
da,fe haze de aguas depila¬ 
das, defde ocho on$as, hada 

vna 
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Vna libra. De zumos de fru¬ 
tos,como limones,granadas, 
y camuefas,defde dos on$as, 
hada tres on^as. De vinagre 
fofado,deíde vna on^a,halla 
on^a,y media.De polvos cor¬ 
diales, defde dos drag. hada 
tresdrag. 

115 % Adviertafe, que el 
vinagre rofado , 6 los zumos 
azi dos, le echan, para que (le¬ 
van de vehículo á la penetra¬ 
ción ; mas quando fe echan 
los zumos agrios,noes necef- 
farloei vinagre. 

11 5 $ Adviértale tam¬ 
bién,-que íi padece el pulmón 

„ no fe puede echar cofa agria 
en la epichima, porque hará 
grande perjuizio al pecho. 

i i 54 E n las epichimas 
de hígado,fe echa mayor por 
ciou de azidos , 6 agrios, que 
en las efe coraron. 

i í 5 | Pueeknfe también 
echar confecciones cardiacas 
como fon la de aichermes, y 
de jacintos ; y en lasepithi- 
nias refrigerantes, íe pueden 
echar los trochifcos de ca~ 
phura, hada med.efcrup.y en 
las calientes, hada feis grans. 
de azaIrán. 

1156 Aplicanfe edas epi- 
thimas tibias , y en la región 
de el coraron , íe empapa en 
dicha epithima vn paño de 
cfcarlatin. 

* 

1157 La epithtma [oli¬ 
da , folo fe aplica al coraron, 

y fe compone de confervas 
cordiales,hada tres omjas. Y 
de confecciones , hada me¬ 
dia 0119a, y de polvos, haf- 
ta vna dragm.y media,con la 
inficiente cantidad de agua 
cardiaca , v. gr. la rolada. Se 
ha de advertirle haga epithh 
nía jolida. 

1158 Los pichones, y 
los cachorros partidos por el 
efpinazo, añadiendo en ellos 
algunos polvos cardiacos, le 
aplican al cora^n, yfirven 
de epithima , y íuele fer muy 
provechofa en la palpitación 
de cora9on , y en los íyncho- 
pes. 

1159 Dichos animales,, 
fe aplican también fin los 
polvos cardiacos, en las infla¬ 
maciones de celebro, como 
en el lethargo , y delirio; mas 
fiempre fe aplican deípues de 
evacuaciones mayores, y en 
las declinaciones de dichos; 
achaques. í. 

116 o Tengo experimen¬ 
tado , que es buena la gallina 
pueda cíe el mifmo-genero en 
las inflamaciones de la pleu¬ 
ra, mayormente en los dolo¬ 
res defeendentes, aunque ha 
de fer defpues de elfomento. 
Son mejores las gallinas, que 
los demás animales , porque 
fon mas húmedas , y ayudan 
alaexpulfion del eíputo, 

116 i EX fomento, fe ha- 
seenpartesdiverfas^y mas 
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frequentemente en los coda- y han, arma, vna dragm.Rofá 
dos quando ay dolor.Hazefe rubia p.vno. Canela, clavos, 
en el éftornago, para coníor- almaziga,y eíplcanardo,¿3«í«^ 
tar , y en los hipocondrios, media on$a. Agallas verdes 
para quitar las obftru&io- 
nes. 

Tomento 1 ¿da El fomento, para 
ielco/lado el dolor pléuritico, fe haze 

con el cocimiento de los emo 
j¡entes (imples,añadiendo los 
anodinos, y resolutivos en 1 a 
forma íigui ente. 

i id? De raizes de 
malvavifcos,y de lirios arma 
dos o^as- Hojas de malvas, 
violetas , y parieran a annd, 
Manip.vno.Simiente de lino, 
f de fenugreco annd , vna 
dragm.Flofes de manganilla, 
meliloto,fabuco, y violetas, 
ama p.vno.Hagafe cocí mié- 
to fegun arte, y fomente fe el 
lado con vna vexiga de cochi 
no medio llena. 

1 - d¿f. El fomento, para 
el eftornago , fe compone de 
muchos (imples e¡lomarinco¬ 
nes , en menor doíis que la 
apozima, y fe les añaden al* 
gunosaromáticos, como la 
nuez mofeada , el efpicanar- 
do, y otros, y es como íe li¬ 
gue. 

Fomento 11 ó y De raíz de bií- 
¡e efloma tQ^Vortnentila, cortezas de 
fQ# granada, valau ftrias, y hypo- 

quiftidos arma,dos dragonas. 
Hojas de yerva buena , y de 

¿ agenxos fecos , annd,p. med. 
Granadas, zumaque, y arta- 

y nuezes de cyprés,^»wi, dos 
dragm. Hagafe cocimiento 
en iguales partes de agua de 
fuente , y vino tinto ; y íi fe 
quiere adftringir mas, k hará 
el cocimiento en agua azera- 
da,y vino rubro. 

1166 Para fo m entar 1 os 
hipocondrios, fe haze la de¬ 
cocción de los fimples ape¬ 
rientes en iguales partes de 
agua de fuente, y vino blan¬ 
co : con advertencia , que íi 
padece folo vn hypocondrio, 
fe echan también los (imples 
que propufe para dichas par¬ 
tes de hígado ,y bazo. 

1157 De los baños , ya Barios*, 
fe trató arriba,y allí expliqué 
que eran de diñados, para cu¬ 
rar diverfos achaques; cada 
vnode los baños, tiene fus 
raizes, yervas, íimientes, fru¬ 
tos,y flores, muy propios to¬ 
dos para fu curación. Rece- 
tanfe de la manera figúren¬ 
te. 

1168 De raizes, v.g. 
tres, quatro, ó cinco , arma, 
vna libr. ó libr. y media. De 
yervas,cinco, feis,ó fíete, an- 
nd,m. vno. De fimientes, an~ 
na, vna libra ,fó media libra. 
De flores pug.tres, ó quatro. 
Ha gafe decocción, fegun ar¬ 
te,para el baño; en el qual ha 



Azey tes. 
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Ungüen¬ 
tos * 

Emplaf- 
9S. 

ác entrar el pacíente,efiañdo 
tibio,fin íudor vna, ú dos ve¬ 
zes ai día, b mas vezes, fegun 
queda ex preñado arriba, con 
toda individuación , y clari¬ 
dad,. 

i 169 La cotnpoficion de 
los azey.tes, foto pertenece al 
Boticario; y el que cura, íolo 
debe recetarlos, y mandar¬ 
los aplicar,6 tibios, ócalien- 
tes* 

1170 Los vng u e nto s, fe 
componen de azey tes , pol¬ 
vos , y cera , y algunas vezes 
con zumos. De modo,que de 
azeyte fe receta vna 011*91, de 
polvos vna dragma, y de cera 
loque bafteb yíi íe añaden 
zumosferá de vna on$a a on- 
9a,y media;y fiempre fe man¬ 
da que cuezan hada que fe 
conítiman los zumos. 
iiji Otras vezes, fe com¬ 

ponen los vnguétos de otros 
vnguentos , y de azey tes, 
echando partes iguales de 
azeytes,y vnguentos, v.gr.de 
vnguentos , y azey tes, ama. 
dosonjas, y de polvos dos 
dragm® echando la cera íuíi- 
ciente. 

1172 Los emplafios, fe 
componen de azeyte,polvos, 
y cera,u de enxundiaspnante- 
ca de bacas, ó muziiagos, en 
lugar de azey te ; Y en el em- 
plafto de la cera, fe íuelen re¬ 
cetar las gomas,pez,y refina, 
de modo, que íu receta ha d§ 

íer: de azey te vna onca , efe 
polvos feis drag; de cera on- 
9 a,y media ; y toda fu mafia, 
ha de íer la propia-que la do 
el vnguenio y pero con h di¬ 
ferencia de tener mas' coníif- 
te-ncia. 

1175 Suelen también re - 
cetarfe ios emplaftos de otros 
emplaftos, compueftos en las 
oficinas;de niodo.que de em¬ 
plaño, íe receta hafta 0119a, y 
media, de polvos, hafia íi is 
dragni.de azey te , hafta vna 
on^a, y de cera, lo que fuere 
bañante, añadiendo algunas 
vezes trementina. 

1174 Ponefe aquí vn, 
empla/to magtjlral, muy ex¬ 
perimentado para las vlceras 
cachoetes dependientes de el 
humor Ga-ico, que quita to¬ 
da malignidad , y mundifica 
toda lo carne podrida ; cica¬ 
triza de modo , que no bueU 
ven á romper con tanta faci¬ 
lidad las cicatrizas: Ádvier- 
tafe, que quando mundifica, 
y expurga las vlceras, cania 
dolores, y no es conocido, 
hafta que empieza á encar¬ 
nar ; porque entienden mu¬ 
chos , que el dolor es irritan¬ 
te, y no es fino irritado de el 
humor que fe expurga,el qual 
por donde paña, velíica,y al¬ 
tera los nervios, y muículos; 
mas efto folo fucede en los 
dos, ó tres dias primeros. Su 
receta es como íe figue. 

Ff wi 
— 
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i f 75 Ffi, Azeyte de man - 

panilla, de eneld03.de (pica, y 

de ¿%uceiias»:mfti dos óticas 

azeyte de azafra n , vna o ti ca, 

ni antee a de puerco vna libra, 

febo de cabrito media libra , 

euphorbib cinco dragón, in- 

ci :nio-diez, dra gm. a zey te de 

laurel onca, y tn e di a fm a n te c a 

.de vivera dos en5.as,y med. 

ranas vivas numero feis,Ibm- 

brkf aba deseo vino t re son 9. 

y med. zumo de raíz de hiez- 

go,y de cnuía campana, .mía 
dos on^a-s 5 eíqainantoYcan- 

■ tuefo*, yóoatricap ia, a*s+'d vn 

M.yino-ddüritero dos íibras*. 

Cueza todo janeo , ha fia qu-e 

fe con fu.rn a. el vino : eudeíe, 

y á ! a coladura , fe-añadirá li¬ 

tar <¿río--de oro vna libra, ere- 

mentí na. clara dos 0115 as- , y 

con fundente cantidad dece- 

ra blanca,fe haga ala lumbre 

cerato, á forma de efpadra- 

po,a ña di e n do a 1 fi n de 1 a coc- 

don on§a,Ymedia de eftora- 

que liquido : A par tarafe de la 

lumbre-, y fe agitará con vn 

fosé!,hada que fe enfrie*, y en¬ 

tonces fe le mezclara quatro 

onjas de azogue,muerto con 

faliva., yfé bol verá á agitar 

todo haüajjque todo-fe in¬ 

corpore,. 

j j y6 A-dvierrafe , que 
las figuras de los emplafios ion 
varias,y fe efer-iven.fegun fon 
las partes donde fe api lean y 
porque para el ozipacio 

mandáhs¿ex4a va daña riten 
didigen la forma, 6 fisura de 
vna T b en finura de vna O 

íj 

Parala región de el vientre, 
fe ha?e en figura de vn efeu- 
do,a elle modo bf para la re¬ 
gión de el bazo, fe haze m fi¬ 
gura- de \ na lengua de buey, 
como ella Para el vtero, 
k líaze redonda como efia fi¬ 
gura O Para ios riñones , fe 
have o. 11 adrada , como la fi- 
gu tenté figura Q Para las 
demás partes., (e ha de hazer 
con la debida magnitud. 

1177 Ponefe aquí el 
emplafio de cqntbnridnf , y 
fe receta dé la manera,que fe 
figue. 

II78:. VA. Emplaílo de 
cantharidas media 0119a, ef- 
tiendafe en valdrás á medida, 
de la magnitud de la parte, 
que fe necefsitaíle aplicar di¬ 
cho emp! año.. 

Yi 17P Ella receta , fe en¬ 
tiende fer fola para vn par¬ 
che. Muchas vezes fe vrge la. 
necefsidad , como en los le- 
thargos, 6 achaques foporo- 
fos,fe mandan vigorar. 

í 180 Las catapl.ifinas^ 
fe hazen de raizes, hojas , fi- 
mientes, y frutos. Sudofis, y 
cocimiento,fe ha de hazer ¿e- 
gnnladeel fomento-;y def- 
pues de la decocción,fe cuela 
por vn zedazo de cerdas, y fe 
añaden las harinas necefiá- 
rías > fegun fuelle la decoc¬ 

ción,. 

Emplafi- 
■to de can 
tharidas 

Qaíaplaf 
mas* 
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x!oo, y íos azeytes,ó enxun- 
dias , íegun correfpondie- 
re. 

car, y anees que fe aplique, fe 
rociará primero con aguar¬ 
diente. 

113 r Muchas vezes fe 
haz en las cataplasmas con lo 
que queda de los fomentos, 
mayormente ,quando ay in¬ 
tención de í apurar , ó refol- 
ver. - m 

1182 Otras vezes fe fc-r- 
man las cataplafwas de algu¬ 
nos frutoscocidos, ó aliados 

. en las cenizas : Como en la 
dyñenteria , les membrillos 
aliados hada libra, y media, 
los quales, defpues mojados, 
y polvoreados con los polvos 
adftringentes ,como ionios, 
de roía, arfayhán , y reñri&L- 
vos , y vn poco de vino tin¬ 
to , hazen milagroíos efec¬ 
tos* 

Saquilks ii83 Losfaqtti!¡os,v nos 
fon rejalutivospy otros corro¬ 
borantes ; porque vnos re- 
fuelven los humares tries , y 
grueífos, contenidos en algu¬ 
na parte, y otros corroboran 
la mi fma parte. 1 

13 84 Los/aqu tilos refo- 
luttvos, fe fuelen hazer con 
libra, y media de mijo, y fai 
común ,1o que baflaíle ; y de 
anifes,hinojo,alolvas, y vaias 
de laurel halla media libra* 
Tueftanfe en fartén, y fe ro¬ 
cían con vino generoío. Def- 
pues fe echan en el Taquillo 
hecho, ó compueíto, íegun la 
parte donde íe aya #de apli- 

1185 Los faquillos cor¬ 
roborantes , fe hazen de pol¬ 
vos de raizes de leños, y de 
cortezas aromáticas , halla 
dos otilas,y medía,á los qua- 
les fe añaden algunas vezes 
polvos de ciperoSjú de viole¬ 
tas, hada media 0115a , y haf- 
ta quatro grans de ambar, y 
admizcicde recetan como íos 
antecedentes. . - 

1186 Aplicanfe los fa- 
qulllos en los flatos de los hy- 
pocondrios , y ceñado, y en 
forma de cucupha al celebro, 
mayormente quando padece 
debilidad,ó eficacia], ó agra¬ 
vativa de humores gtuef- 
íos. 

1187 Suelen ponerfe en 
la frente , para quitar el do¬ 
lor , y reconciliar el ílieño ,y 
entonces íe añaden las q.iía- 
tro Amientes mayores finas. Y 
afsi íe llaman los tales taqui¬ 
llos y fontanelas* . 

1188 Di í pon en fe tam¬ 
bién las fontanelas en forma 
húmeda, al modo, y manera 
de loxyrrhodino. Aplícale en 
íos delirios, y calenturas ar¬ 
dentísimas , y fe receta de la 
manera íiguiente. 

n8p De vnguento 
de populeón vna onpa , a¿ey- 
te rotado , media onqa,dara 
de lluevo vna, y. vn \ o o de 

El a vi- 
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vía tgr.e rofadormojenfe vnos 
paaos,y apiiqueníe á la frente 

* 
I 

CAPITULO XXXIX, 
y vidilio. 

0 E. £_4 CQMPg IÍGIOX 
de los rmdicdmmt-os 

medios* 

I í pQ OS medica- 
.* meneos me- Ei®as- 

Ayudas, 

como fe figae. 

dios 5 fon aquellos, que ni fe 
to 11 m dentro del cuerpo > ni 
fe aplican á la fumar dele de!, 
fino que fe entre;necea en 
ciertas cabi dadas de nneílro 
cuerpo , para que hagan el 
efecto, que fe intenta , como 

.. * C 1 ^ « 

ion : ayudas , cal as. p¿j artos*, 
errhirmj ejternuiatortos,gdr~ 
.gjrtfnosy rnajltcMorios ^yco- 
lyrios , cuya explicación , es 

.Ayttd as 

i ■;p.i La ayuda , 6 ciyf- 
ter, es vna medicina, echada 
por la filia , principalmente 
deíiihada, para evacuar ios 
excrementos de los intelU-* 
nos. Aplícale cambien , para 
otros fin es j porque vnas *ay¿i^ 
dasjLon laxan tes,y emolientes; 
otras fon áeUrgmUrv otras o 

fon amdinas; otras aáfír¡n- 
gentes\ y otras,para otras in¬ 
tenciones. 

11 p z Las ayudas laxan - 
laxantess /wy emitientes, ic hazen de 
yemolkn vna libra de .cocimiento de 

yervas emoheñtcsjon^y irte 

HHV icínal, 
tila de opiata laxante;de azey 
te yofad9,vioiado,de manga¬ 
nilla, ó común dos cagas , de 
miel mercurial, rofado,d co- 
mun dos ongas,y media, y de 
fal común miga, y media,u de 
fai gemma dos drag.ay en ef- 
to parados ayudas. 

ti 91 Las ’ ayudar deten- Ayudas 
gentesy fe componen de cocí- deterges 
miento de cebada,falvadps,y teu 
roías rubras, arma pug.j.y de 
hojas de manganilla , y nieÜ-, 
loto, dnna pug.j* en los mu¬ 
chachos ,quando fe intenta 
expeler Lis lombrizes, íe aña¬ 
den pafi-isy regaliz halla vna 
onga. Dé modo,que!a -guarí- 
t i da d de e 1 c c el rñre otro ,n o ha 
de exceder de vna libra. Se 
echa ce dicho cocimiento, 
miel rolada , y azular annd j 
vna onga: manteca de puerco * 
fin fal do son gas, y media , y 
das yemas de huevo diíliiel- 
tas. Ay en todo lo referido, 

parados ayudas. Avadas 

»?t fodr- 
ñas , ie hazen de leche de ca» 
bras, áde leche de ovejas, ü 
de cocimiento de cabeza de 
carnero ,m de fus inteílkos, 
hafta vna lib* DiiTadvefe azu 
car, y yemas de huevo , en la 
conformidad que la antece¬ 
den te.Si el dolor es grande,fe 
añide vnadragm.de phiío- 
nio Romano, oléis gratis, de 
láudano opiato, 

r i ip5 Las ayudas ajlrín- 
tes* 

Ayudan 
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gentes, fe componen de vna 
libra de cocimiento,de medi¬ 
camentos (imples addringen- 
tes.Diífuelvenfe- en dicho co¬ 
cimiento , dos on^as de miel 
rolada, y dos yemas de*hue¬ 
vo, y vn poco de almidón. 

si96 Hazenfe también 
algunas ayudas nutritivas de 
azúcar,cakioy yemas de hue 
vo,á las quaiesfpara coi robo¬ 
rar mis, leí dele, a nadir drag. 
ymed. de confección de al- 
chermes,y de jacintos. ' 

11 py Adviértale , que 
tftas ayudas nutritivas ymo fe 
echan can tanto licor como 
las o aras, ni tampoco muy ca 
lientas, antes bien menos que 
tibias;porque para nutrir,ne- 
ceísitan de detenerle en los 
iucdrlnos ; y íi es mucho el 
pelo ? ó la irritación de la fa¬ 
cultad expul triz, no fe deten¬ 
drán s porque en tal cafo, no 
íe disuelven las confeccio¬ 
nes. 

Ayudas^ i ipfl has ayudas carmi- 
e $arminñ- nantes , fe hazen de el coci- 
*ss Par<* m i ente de los (imples que fa- 
#/ dolor cudeii los ñatos, y atenúan la 
soíico» flema , echando en libra de 

cocimiento , tres on^as de 
azeyte de rada,y de azucenas. 
Sirven eftas ayudas , para el 
dolor colico: aunque para ef- 
te achaque, es mejor fea la 
compoíicjon de vino,y azey¬ 
te de nuezes, amd tnzdh li¬ 
bra. : 

1199 Las ayudas aferien- Ayudas 
tes y fon buenas para expelervaperüm 
las piedras de los riñonesha- tes, 
zenit de cocimiento de oie^ 
dicamentos (imples aperien¬ 
tes hada vna libra , y anadeíe 
en dicho cocimiento tres on- 
$as de azey tes aperientes, co¬ 
mo de azeyte de alacranes , y 
fe echa vna on$a de trementi¬ 
na , delatada con yema de 
huevo. * /. , 

12 00- hm-ealas, bfupo- Calase 
litónos ffe hazen para laxar, 
ablandar, y mover el vientre; 
y algunas vezes, para curar, 
ios achaques de el redo intef- 
tino} mas porque raras vezes 
íueede recetarlas fcloffepo¬ 
nen las laxantes, y fe recetan 
de la manera íigtiiente. 

1201 w. De polvos de 
hiera picra dragón a, y media, 
fal gemina nied.dragm. miel 
lo que hade. Háganle desca¬ 
ías fegun arte. 

1202 Los pefartos,fírven Pyfarks: 
para evacuar algunas v leerás, 
ó achaques de vtero.Aplican- 
fe á la boca de la madre en vn 
canon para que alcance; y el 
medicamento ha de ir puedo 
en la punta de el tal canon en 
vnasedopas,echan do los me¬ 
dicamentos íegun el achaque 
que fe padece ; visas vezes fe 
hazen cocimientos; otras, fe 
difponen zumos; otras medi¬ 
camentos detergentes; otras 

Amiscle,&c* 
Los 
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Srrhinos 1203 Los errhwos>yef~ 1207 Los gargarismo s, GargariJ 
efiornu* tonmt atarlos fie aplican á Las efe ti fe para varios achaques mas* 
atarlosv xxarízes : Las errbinasen for- de la boca,y fe componen de 

ma liquida ; y los efiomutato- ios cocimientos de medlca- 
rios>tn forma íolida9ó en pol mentos fimples9íegun el acha - 
vos.Vnos9y otros firven para queque fe padece. Común- 
expurgar los excrementos de mente fe \im\os gargartf- 
el celebro ,principalmente la mas aáftringenies en las flu- 
fíema *, y también íirven para xion.es. Echanfeen vna libra 
diferentes achaques. Aplican- de cocimiento tres orinas , ó 
fe vnos,y otros dos horas an- quatco de xarave, ü de arra- 
tes de comer*. y han, ü de roías fecas, ó el 

1204 Los err binas fie dLaraotrom ' 
componen de zumos de yer- 1208 Lo%m afile ¿torios, ys a' 
vas errhinas , como fon de fe aplican a la boca 9 para que ^ ^ 
raizesde lirios, de cohom- fe traygaryen ella, á donde 
bros amargos, de la nueza , y atraen la flema , y otros ha ¬ 
de hojas de herede azdgas, mores de el celebro , de el ef- 
de aoagalis, de mejorana, de toinago,del pecho,y de otras 
falvi; ,.de bet me de poleo, partes vi zanas fon mas, 
de orégano,de praíio, de hie- /naves que otros* 
dra,y de tabaco* 

1205 Los efiomutato* 
nos, fe componen de polvos 
de cofas agrias, como fon pi- 
mienta,pelare.* Amiente mof- 
taza^albarrazjraiz de eléboro 
blanco,y euphórbjo. La can¬ 
tidad de todo,, no ha de ex¬ 
ceder de dos dragmas 3 mas 
porque fon fuertes eftos pol¬ 
vos , y damnifican mucho el 
celebro, ferá bueno para de¬ 
fenderle, añadir vn eferup. de 
mejorana feca. 

1206 Adviertafe, que el 
enphorbio.es muy vehemen¬ 
te , y no fe puede echar de ar¬ 
riba de tres granos muy fúti¬ 
les , porque es muy nocivo el 
excedo. 

X 2o9 Los ma¡UcMorios 
fuaves, fon aquellos que fe 
hazen del poleo , del hiíopo, 
del tomillo,y de la nuez mof¬ 
eada. 

1210 Los m afile atorios 
mas fuertes, fon aquellos que 
fe hazen déla moflaza,del pe¬ 
litre,. de la pimienta, de el al- 
barrázr, de almaziga, de gen- 
gibre, y de raíz, de acoro. Lo 
mas común, es confeccionar¬ 
los con dos dragmas de cera, 
en forma de vna balita. 

1211 Los colyrios , fe r , . 
componen de varias formas,0 ?rw 
o en linimento ¡ q en cata- 
pláfma, o liquides j lo mas 
vfual, esrecetarfe en íorira 
liquida. Corar 
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1212 Componeníc de 

agua di Rilada batía quatro 
ongps:cchaníe en ella lospol- 
vos convenientes , fegun el 
achaque que padecieren los 
ojos. Los polvos de atutía 
preparados. Los polvos de 
colyrio blanco de Rhatis,y el 
albayalde , ion buenos en la 
opthahrfiav La piedra harma- 
titis , babada enagua roía da, 
el almidón, la goma arabica, 
iaaicbitira,el cardenillo que¬ 
mado , y el antimonio crudo, 
fon provechoíos para las vi- 
ceras de los ojos; y afsi de los 
demás. 

121 j Algunas vezes fe 
fuele añadir vna onca, ii dos 
de zumos,ó vna clara de hue¬ 
vo. 

1214 'Mandan-fe echar 
los colynm dentro de los ojos 
yefio fe ha de hazer por la 
mañana,y por la tarde. 

1215 Las demás formas 
ázcolyrioSi fe compondrán 
fegun arte,y fegun ios demás 
linimentos,y eataplaíinas de 
la común praxis. 

1216 fiaíla aqui llego 

la cortedad de mi diícurío, y 
infirmando con fmceridad los 
mas foiidos documentos,que 
ha podido encontrar mi ig¬ 
norancia , para con fe r va r, y 
recuperar la falud..Mayor ex- 
teníion era la de mi ,aíe¿f o, 
pues(tí fuera pofsible) 1 a die¬ 
ra á todos con efedro; pero 
co m o e fta eficacia fe refe r va 
folopara Díos,á mi foio per¬ 
tenece mendigar remedios, 
que aunque Falibles (por hu¬ 
manos),fon muy comunes, y 
pra¿Hcos,.£fi:os fon los que 
llevo propueftos , fin mas va¬ 
nidad , ni interés , que la co¬ 
mún vtilklad. Concluyo ella 
ob.riila con el Seraphin de la 
Igleíia S. Buenaventura, con 
quien fu pilco á los que leye¬ 
ren edos mis defvelos , que 
atiendan mas á la intención 
de el que efcrive,que á lo que 
contiene lo efcritoiRogo igi- 
tur> quodmagis p enfe tur in- 
tentio fcribentis ¡quarri opus: 
magu di flor umfenfns¡ quam; 
ferrno cultu r: magis veri- 

tas ¡quam fermonum 
venuftas» 

F I N 
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TABLA 

DE LAS COSAS M A S NOTABLES, 
que fe contienen en eíle Libro.La N.denota 

el Numero marginal.La F.denota 
el Folio ,&c. 

ABfceJfo cfytico perfe&o. 
N. í2j. ^ Folio 27- 

Acetantes propios de cada 
achaque,denotan tas partes 
pacientes.N.32i* lol.ój* 

Acciones» 
Lasorganicas.N.f $.harta 23. 

F. 5. en que eoníifterqy co¬ 
mo fe dañan?N. a pq. harta 
308. • F.62. 

Adrtriccion. N. r8. F.6. 
Agua» 

Sus condiciones , y experien- 
cias.N.fc 5. .hafta 8 > 6,F. 17p 

De fuente. N.857. F. 180. 
Llovediza. N.858. F.180. 
De conducios. N.8 jp.F. 180. 
Derio.N.8óo. F.180. 
De éfianqnes.N.851. F.180. 
Denievc.N,8<5e. F.180. 
A quien convengaPNum.Sdj. 
F.rBi. Aguas 
Que cuecen la colera en partes 

diverfas.N. p^,8.harta p 5 3. 

Que cuecen la phlema en di¬ 
ver fas partes. N. p 5 haf- 
taN.P58. F. ¿P5. 

Que cuecen la melancolía. N. 
p58.haftap.53. F.ipj. 

Agudos morbos» N.41. harta 
44* ' F. 11. 

Alimentos. . 
Los calidos,qué caufan?Nurn. 

24Í. * F.55. 
Los fríos,qué caufan?Numer o 

244. F.5#. 
Los d fecantes, qué caufan? 

N.2 .0. F. 5<5. 
Los de poca fuhftancia, que 

cau latir N. 2 51. F.57* 
Los de el enferme.Num.73 7. 

halla 740 F.j62. 
Como le cocfideran^ N. 742» 

h-ftay^f. F.i¿|. 
Como fe vían en los tiempos 

vniVeríaks de las enferme¬ 
dades. Numero 7 54. berta 
7¿p. F. 164. 

Los bu; nos , los malos y tos 
medianos. Num.769.harta 
772. F. 167. 

Alimento, qué es? Num. 740. 
F. í<5:. 

Alteración» 
Debida a la cocción de la cry- 

íis.N.80. F.i5* 
La que cania intemperie hu- 

meda.N-2 5^, F.57. 
Analogifmo.N. 3 ¿7. F.8 3. 

Pg Ayo- 



^ 3 4* 
Apochna* N.1108* F.218» 
La alterante. N. 1 lop. hafta 

11 13 F.2 j8. 
La purgante.N.i 113. F.218* 
La ímgíftral.N* 1114* F.219* 
Artbrijiicos medicamentos. 

N« loSo.hafta 108 5.F.214. 
Azeytes, tocan al Boticario. 

1169* F.2 2 5. 
n 

Bueno para la purga. N. 5 9^» 
F.i 29. 

Con veniente al j 6". 
F.itfa. 

Ayuda* 
Qge es?N.i: 1 p l. F. 228* 
Ayudas. Laxantes^ emolien¬ 

tes. N.11 92. F. 228. 
Detergentes. N. r*p3* F.2 2 8* 
Anodinas. N. 1194. F.2 28. 
Ad ft r i ngé tes.N. 1 1 p 5. F. 2 2 8 * 
Nutritivas. M. i í p6. F.2 29. 
Carminant es para el dolor có¬ 

lico. N. 1 198. F.229. 
Aperi ente s.N. s 1 99. F. 2 2 p. 

Baños. 
Sus diferencias. N.677. hafta 

704. F. 151. 
En que enfermedades convie¬ 

nen,v en quales no.N.695. 

hafta 704. F.i 54. 
Su compoíicicn.Num.i 16 j.y 

1168. F. 2 24. 
Bevida. 

Es necesaria. Num.772. hafta 
776. F. i 68. 

Qué da? N.77 ? .y 774. F. 1 
C o m o fe v ía ? N um. 7 p 4. h afta 

808* F.170. 
La correfpondíente á la íed 

no natural.Num.811 .hafta 
81 S« F* 17 2* 

La fría, Num. 83 5, hafta 851. 
F.176. 

La fría, qué efe<ftos caufa? N. 
838.78^9. F.176V 

Con qué artes fe haze?N.840. 
F.Í77. 

Como fe debe vfarPN.844.haf 
ta 8 5 1 . fbl.177. 

La provocativa á fueño. num. 
iop7.y top8. F.217. 

Contra lombrkes. num.iopp. 
F.2 IJ. 

Boloyb bocado.N.i 1 T6.F.2 19 
El purgante. N. 1118. F.21 9. 
«El nephridcOiN.i 121 .F.21 9* 
Ei Corroborante. N. 1122.7 

1123. F* 21 9* 
Cach&chyma. 

Qué es?num. 572. hafta 576. 
F.125. 

Su difiniciora. num. 45 9,hafta 
4*51. F.97,, 

Cachorros , y pichones abier¬ 
to s.N. i 15 8.y 11 59.F.223* 

Calas M.i 2Co.y 120i.F.22p. 
Calentura* 

La ardiente fes fadl determi¬ 
nar por íudor.N.i34.F.2p. 

C amar a* 
Su evacmcion, N.441. F.94. 
Cardiacos medicamentos, nu- 

mer.sjj.hafta 9 8 8. F.i 97. 
CatapL-JmaSyVL um.i 180.hafta 

'II82- F.2 26* 

Eficientes de los merbos,nu« 
aneroóy. F: 3. 

DeíoiucioB de continuidad. 
* > M* . 



NfT^Aaftasp. F.8. 
Las de los dias aecretorios, fe 

dijtingum de lar c'aufas de 
las cryfes.N.198. i7.47. 

De iascryñsnumer.2ioshafta 
214. / F.50. 

En común.N. 215* F.yr. 
Eficiente perfeáe eí morbo.N. 

217. F.52. 
Eficiente per accidenta.atunero 

218, F.52. 
Principal, num.2 20. F.52. 
Adiu vanee, num»2 21. F.52. 
Sine qua nonatauin.2 2 2. F. 52. 
Externas,nuiií.2 2 5. F.52. 
Internas,numero 2 28. foi.5 
Conjuntas,n.um.2 29. fol.53. 
Conjuntas jiwphciter , ntim. 

232. fol 54. 
Continentes,num.2 34. fb v5 4* 
De los morbos fimiíares ^nu¬ 

mero 23 5. fol. 54. 
Calidas, num.23<5. hafta 242. 

folio 54. 
Vezinas a otras calidas, num. 

239. fol 55. 
Frías, nu.242.hafta249.F-50. 
De la feca intemperie,numero. 

245? .hafta 2^2. foi.5<5. 
De ia húmeda irtemperie, nu- 

mer.2 52.hafta 2 5 5. fol.57. 
De las intéperies compueitas 

N. 2 5<5‘.hafta 262, 101.57. 
De la mala figura N. 26 2.hafta 

289. * fol.5.8. 
De la adftnccion,obftruccion, 

y dilatacion,nu.2 72.foh5<5. 
De la afpereza, y le vi dad, nu- 

mer.273*hafta 275.fol.5p. 
Del morbo en magnitud , nu- 

mer.275. foj.do. 

De las diferencias accidenta¬ 
les de los morbos,N.2 89 F<£ r 
Las masfrequentes del mor- 

bo,N.432. F.94. 
Internas,y externas, colndicá- 

tes de la fangria, num .490. 
hafta 500. fol. 105. 

Del aborto,num.5 50.I01.118. 
De la fed,tium.8o9.hafta 818* 

fol.iyi. 
♦ Cautela, 

Para purgar la preñada, num* 
5 9 8. hafta 61-5. fol. ¿ 30* 

Para el vomÍto,num.62 2 .haf¬ 
ta <£40. fol. 139. 

Tara el íudor,nnni* 6~¡ 1. hafta 
677. foh 50. 

Cepbaíicos medicamentos, N. 
1012. hafta ?oi8.F.203. 

Cocción, y fus diferencias, nu- 
mer.640 .hafta 6 51. F, 143 » 

lnnociti vü^j iniuvaUvo^num. 
80. fohi<5. 

La del humdr peccatite,es pri¬ 
mera acción de ia cryíis, 
num.8o* * fol.itf* 

Coindicantes. 
Cont? aindicantes,y correpug- 

mantes,N.412. hafta 421* 
fol.88. 

De la fangria, num.48 rhafta 
507. fol. 102. 

De la purga, numer. 5 Bp.hafta 
598. fol.128. 

Del vomito, numer.<5¿ 5.hafta 
630. fol. 139. 

Coiynos,N.i211. hafta 1116* 
fol. 2 30. 

Tres clafes, para conocer las 
enfermedades,N.3 24.F.68 

Cg2 Cora- 
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Computo de los di as cry ticos 
y decretónos, numer.i8p. 
hada 214. íol.44. 

Comunicación de las partes 
de nueftro cuerpo, numero 
518. folaop. 

La conexión de las partes de 
núeftro cuerpo , como fe 
pervierte ? num. 285. halla 
289. foLéi. 

Condiciones•• 

De la cryíis, y fu evacuación, 
ñuto» 148.baila i^d.fol.41. 

De la fluxión de ios humores, 
num.2 5 B.haíla 2 61 .fol. 574 

De la curación perfeófa, num. 
37 7.haíla 381. fol. 81* 

Del indicante, nu,407.fo 1.8 6Í 
De larevulfoda, numero 512. 

halla 518. fol. 108, 
Del agua$oiini.8 5 2 .halla bdj. 

foí.179. 
Del vino3oum.8d4.haíla 3.92. 

foh 181. 
C onfecckm^cm. tra veneno, nu- 

mer .988»' fol. 20o. 
Gongefilón de humores , num. 

261* id. 5 80 
Conocimimto dd edad o de la 

cauía morbífica, haze pro- 
noflicar h enfermedad,nu- 
mer.8.7. fol. t8. 

Confideraciones medicas5num, 
3 5-P-háfta 3 7 7. £01.77. 

Cmíifienáa de humorjíiumer* 
3 i^haftaja.- o fol .<55. 

ConfiHmdon delMethodo vni- 
veríaí ds la Medicina, num. 
322* íoló8.<. 

Qmt.giofo 070190^1.5 o.F. 12. 

Confirmo morbo, numero 4 f» 
foi.ir. 

Conturbación de la cryfis, na- 
mcr.iyj. £01.47^ 

Conveniencia,y difeonvenien* 
da de los morbos ende- 
mies,y epidemíos, numero 
7 u fol* 14* 

Gojttímbre de enfermedades, 
num.4^. fol. 11» 

Cordial. 
Excelente,num.py 8* foL 1 p8* 
Frió ,N .p 8 5. fol. 1 99. 
Caliente,num.pBb’. fol.i 99* 
/Contra qualquier veneno, nu- 

■mer^87» fol. 2 og-. 
Crónica. 

Morbo,es tan peligrólo como 
el agudo,num.4t. foí. 10, 

Qryfisy y Fus diferencias,N.7 3 
halla iop. F. 14 

Cryfes,fon movimiétos de loa 
morbos materiales,N.73.1.14 
Por qué lugares íe kazen coa 

MÍftiucion,numer. 110 haí* 
ta 113. i oí. 2 5 *• 

Lasperfeófas,num.i4S. baña 
157. fol.31 • 

Las lerfraleSjHum.i 5 5.Í0I.33. 
Las lalútares, nua 56. fol.33. 

.Debí!idas. 
De fuer-fas, y las diferencias, 

num. 4 8 2.halla 487. L10 2. 
La eíTencial en la preñada, nu- 

mer.547/ fol. 118. 
Por agravazon en la preñada, 

mmn.548%/ Í0U118. 
Día. . ' 

Para- p ur g ar ,muimvd 17.halla 
62 -U fol. 13 5. 

. T : ' Jil 



Elcatorze, es Impar, y tn el 
que terminan las enferme¬ 
dades agudas, nume. \6i. 
hada id7. foLjd. 

El quarto,es decretorio5num. 
172. fohjB» 

Días. 
Septenarios,ion crytl 00 sTádi- 

cales, numero i ^8. y 1 jp. 
fol.34. 

Indices, y contemplabks, mí¬ 
mela 17 odiada i7.6-.fol.3fc. 

Intercalar escuro. 176. fohqo. 
Medí el nales, ó v acuos,n u m er. 

1 y 7.hada 184. fo!. 
Pares, y íuscryíes, níím. 184* 

y 185, fol.42. 
Septenarios defpues del vigef- 

íimo,num. 18 5. fol.43. 
Los cryticos, como fe gra¬ 

dúan , y numeran, numero 
2 8p. fol.44* 

Porqué en ellos terminan las 
enfermedades? numer. 1 py* 
fol.47. 

Porque afpedos fe numeran? 
num.200. fol.47. 

Por qué mes fe cuentanPnum. 
206. fol.qp. 

Dieta ,ó víélus ratÍone,niuner. 
730, foL.ró'x 

Diferencias effenciales de los 
morbos,num.6. fol. 2. 

De la intemperie, numero 11. 

fo 1 o 4 * 
Del morbo organieo,num.i 5 

Í0I.5. 
De ía fólación de continuidad 

num.23. foí.8. 

Diferencias aeddentales del 

2 37 
niorbojntim.ap. fol.p. 

Diferencias. 
Del a c r y Íís5 o u m .99. fol.2 j. 
De los dias crvíicos , numero 

158. fol.3 4-. 
Del vomko$nunier.6 3 odiada, 

640. fol, 140. 
Del a cocción , numero 644. 

h a 11 a ó 4 7. fo h 144. 
Del baño , numero 677. hada 

704. fol 1 5 1. 
De la íed,mmn7P4. fol. r68. 
Del agua, numero 856. hada 

863* fol.iyp. •*> 
Del vino, numero 8 61 * hada 

892. fol. 18$* / 
De medicamentos, num.Bpj. 

hada *095. fol.187. 
Diminución del cuerpo , y fus 

partes,num.2 76. fol.60. 
Dfcor di as comunes en con- 

fultas,num.4 54. fohpj. 
Divifíones. 

De tiempos-de enfermedades, 
num.^p. foí.io. 

Déla fangria,numero 50,7. 
hada 527. iíol.iofc. 

De la purga,numero 578.haf- 
ta y8p. fol. 127. 

Diuréticos med!camentos,nu- 
mcro 1040. halla 1051. 
foi.208. 

Dofs. 
De las pildoraspuim .p i o.haf- 

tapiy. fol.iBp. 
De las purgas liquidas , nuin. 

piy.hadapaj. fol.ipo. 
De los xaraves preparantes, 

num.p62. fol .*p5. 
Pelos cordialespiumetv p 7 3 * 

«bada 



haíUpSI*. fohipy. 
IjiÁ ¿í el , 

Competente ala fangria,mnrn 
48 S. fol. 104. 

Para la purganumero >9j. 
foLrap, 

Del vino, numero 88B. hada 
893. * fol* í 80”. 

Efe ¿dos de los baños, nu.6 8 5. 
hada<5po, fol.i 5 r. 

Emplaftos\í 11 compoficion, y 
figuras,numero ii72.hada 
X180* fol. 2 2 5* 

De cantharidas, numer. 1177. 
halla 1180. fol« 2 2 ¡5 # 

Enfermedad* 
Pro formdijüim. 1. fol. 1 . 
La grande,qué es ? numero 4. 

fol *2 
Enfermadas. 

Mas convenientes a cada fexo 
num.j 18. fo\.66. 

Conducentes! regiones, tiem 
pos de año,y eliado deCie- 

ío\*66. 
Que fe curan con vomito, nu¬ 

mero 6%6. 
lio 142. 

Epithimas, num. 1150. hada 
1158. fol, 222« 

Errbinas , y edarnutatorios, 
numero 120 3. hada 1206» 
fol. 23 o. 

Efpecies, y diferencias de los 
morbos num.6. fol.2* 

EJlomaticones medicamentos 
numero ppó. halla ioop. 
fol.20í . 

Evacuación. 
Hecha por conductos debi¬ 

da lia 6^0. fo 

>ry imcondiciones, mi- 
mera 21. fol. 2 7# 

Saludable crytica,y fus condi¬ 
ciones,num. 1 r 7. fol 2 6. 

Caufa de los dias cryticos,nu¬ 
mera io.haíla217. fol.50. 

De humores es el mejor reme¬ 
dio,num.43 3. fof.9.4. 

Univeríal, numero 43 4. halla 

444* fol.94* 
Particular,num.444» fol.p 
Efp o n ta n e a ,n □ rn .44 5. fohp 5* 
Natural,num.44^ foi.p 7. 
Sympthomatica, numer* 447. 

hada 450. fohp)* 
Artificiofa^iumero 450 hada 

454. foi.p y. 
Tiene dos fines, numero 455. 

foi.p 7. 
SupreíTa de íaiigre * qué indi¬ 

ca? num. 497. fol,iO£. 
Efpontanea,qué indica ? num. 

498. fol.io<5. 
Seníible,num.52 5. fol.112. 
Infeníibie,num.52<5. fol.112. 
De humores , porque fe haze? 

num.513. fol. 108. 
Correfpondiente a la natura¬ 

leza, y fu padecer, numero 
i40.y 141. fol. 116. 

De fudor , quando fe debe in¬ 

tentar ,num.é71 «hada <577. 
foi. 150. 

Exemphs. 
De las caulas del mofoo , lla¬ 

madas Principal,Adiuvan- 
te,y Sine qua non , numero 
222. ‘ fol.32. 

De las caulas antecedentes, y 
con; untas,num. 2 29J0I.5 3. 

Exer- 



Ejercicio dema fiado,es catifa 
de intemperie fría», numero 
248. íbi.56,. 

Ex ere iciosde la Medicina nu¬ 
mero 363. fol.77. 

Excrementos , quales fon nía- 
losPnumer. 308. halla 316* 
fol,54. 

Experiencias para 'conocer el 
agua buena, numero 854. 
íol. 179. 

Facultad formatriz viciada, 
num. 2 64. fol.58. 

Fato£\x comparacion,nirrnefo 
<5ío. íol. 13 2. 

De comer,jr«befaer, num. 772. 
baila 794. fol.i-68. 

tVk Imo de lanaturaleza,»um. 
518. foLiop. 

Fluxión*■ 
De humo res, num. 2 54.Í0L57., 
En quéconfiíte? numero 332. 

fol.70. 
Fomentos díverfos,ntmmi i5r 

hada 1167. foL223- 
Frió externo, caufa intempe¬ 

rie fría^num. 243 * fiol.>6. 
Frmt anclas ,nume.ii 87. haf- 

taiipo. foi.227. 
Fuer cas para la purga, num er. 

5POí fof.128. 
Gallina* es buena aplicada a la 

pleura,nuin.i i6o« fbl.223. 
Gargarifrms 4 numero 12 07. 

íol.230^ 
Habito* 

De cuerpo debido á la ían- 
gr i a, n u m. 49 2 * fok 105. 

Para Iapm;ga¿nu« 29 

2 ^ p 

Para el vomito , numero 027. 
fok <39. 

Htfmorr bordes,num.ó 54»haüa 
658. , íol. 146. 

Herencia en !a figura de los 
padres ,num. 2.66. íol. 5 8. 

Hepáticos medicamentos, nu- 
mer,p3p0hafh 990. f.200. 

Floras de íangrar.numer.503. 
y 504. fcl.107* 

Humores* 
Caufan Intemperies compuef- 

tas,num. 25 6. fok 5 7. 
En las venas como eílan , y de 

que modos?num. 5 6 6. haP 
ta^j^. fol.123. 

.El fupernatante, no es parte 
defangre,nu. 571.foLi25* 

Aptos para el vomito,numer. 
í> 2 3.7624. fol.ijp® 

Que fe purgan por orinas, nu- 
666, hafta 671. foki49* 

Reí pe do del alimento , num. 
7 61 .hafia 772 íol. 1 <55. 

Hy/íerifcoá medicamentos,nu 
mer.i 064 .baila 1080. fo¬ 
lio 211. 

Indicación 
N u m e r. 3 91. h a íl a 3 9 5. íb 18 4 • ■ 
Confervatorla , b curatoria* 

num.3,9 5. fok 84* 
Genérica duba [terna, y.efpecí* 

gca,numer.390,haíja 399- 
fof.85. 

Artificiofa ,nnm. 401.. fok 8 <5, 
No artificióla , numero 400. 

íol. 8 5. 
V ti I, num.40 3. Í0L8 6, 
No vtir,num.404« fol.s 6* 
De vomito,num.613.íol 12 9. 



I 240 y . 
Indicaciones* 

Y efcopos del morbo tímilar, 
.numero 704.baila 708.fo- 
üo, i 57. 

Del morbo orgánico, numero 
yoS.haíla 720. fol.158. 

De ia fokrcion de continui¬ 
dad ^numer.y 20^ baña 72. 
fol. 159. 

Coindicaciones, y facultades 
dela$fuercas,numero 72^. 
hafta 7 2 p. fol. i<5o. 

Indicado,y fus diferencias, nu- 
mer.421 .baña 431. folpor 

baña 412. 
fol.8 <5. 

De la fangria, nutn.473. baña 
48 Ir fol.lOOr 

Si fe juntan los de revulforia, 
deribatcria,y evacuatoria, 
que fe ha de hazer? numero 
53 v.halla 545 ,fb!. 116* 

De bevida en las enfermeda- 
des,nutiu82 7.baña 83 i-.fo¬ 
lio 174. 

Inftrummtos que caufan folu¬ 
cion de continuidad ,num. 
23: foL8. 

Intemperie,tn quien fe fugeta. 
nnm.331. fol.70? 

La Intermifsion, 6 remifsicn 
de enfermedad , es el tiem¬ 
po deíangrar,numer. 502* 
fol. 106. 

hados del cuerpo , fon como 
dos animales ingeridos, 
num.5¡8* íol.iop.* 

La Leche , ó fe engendra, ó fe 
quita, numero 1085. baña 
2088. fol.2 14, 

La Le ¡ion interna,como fe ccr* 
noee,mim.3 20. fo Y66. 

Las Lqmhriz.es fe matan,num. 
1090.ha.fta 1094. fol .2 itf» 

La Luna, en algunos íignos 
impide la faagria, numero 
505. foí.107* 

Leyes, para vfar bien de labe- 
vida fría,numero 844*11 aña 
851. toL 177. 

Magnitud de enFermedad,nu- 
mer.33. fol.p. 

Maligno morbo,y fus diferen- 
c¡as,num.47» fol.11. 

Material de la generación vi¬ 
ciado, fígura mal los miem¬ 
bros, num, 16 5. fol. 5 8. 

Maten * vniverfal, y particu¬ 
lar de la Medicina, numero 
38 i.baña384 fol.8r. 

Mañicatorios,num. 12 o 8. ha A 
tai2i . fol.230. 

Medicamento,que es? numero 
893. fol.i 87* 

Medicamentos* 
Purgantes , convenientes á la 

preñada,num.(5 ¡2.foL 133. 
Simples, num.895. fol.i 87. 
Compueños,numero 896. fo^ 

lio 187. 
Internos,num.898. fol, 1S7. 
Externosnum.Spp. fol. 18 7. 
Medios,num.90o. foliSy. 
Purgantes externos, numero 

9*4- fol >18 8. 
Purgantes medios, num. 905. 

fol.188. 
Purgantes internos, numero 

906'. Í0L188. 
Purgantes en fprma íclida, nu 

~~ me- 



unero poy. P,r8p. 
Purgantes en forma líquida, 

Ñ,9q8. F.í8p 
Purgantes de la colera,fus cor 

re p ti vos , y doíis, N. P24. 
halla P30. F.ips. 

Purgares de flema, fus correp- 
tivos,y doíis. Nspjo. hafta 
93 4« F.ip2. 

Purgantes de la melancholia, 
fus correptivos,y doíis. N. 
P3 5.haftap.>8 F.193. 

Purgantes , el fuero deia ían- 
gre,fus correptivos,y doíis 
N.p^S.hafta P4*. F.ipj. 

Preparantes de los humores. 
N. 243,hafta P48. F.1P4. 

yomitorios.N.péj.hafta pby. 
fol.iptf. 

Sudorificos.N.ptfy.hafta P73. 

fol .*96. 
Propios para el higado.N.p'S9 

hafta pv£. F.200. 
Del coraron, num. P73. halla 

p8p. F.ipy. 
Del eftomago.num.i 11.halla 

iooi. F.201. 
De la cabeza,num. 1001. hafta 

ion. F.ioj. 
De los ojos. num. ioip.haíta 

1028. fol.204. 
Pe&orales.numer.i 028. hafta 

1035. fol.2oy« 
Del bazo.N*i 03 5 .hafta 1040. 

fol.207. 
Diuréticos , num. 1040. hafta 

1052. fol.208. 
De los riñones, numero 1052. 

haft¿úoi4« fol. 2 io« 
Del vtero,n.ioi4.haA^JO,8o* 

• Iskiils ' 

2 ¿j, í 
De! as arriculaciones.N. 1080. 

hafta 108 5. F.2Í4, 
Que augmentan , b difminu- 

yen elfemen. num. io88.y 
io8u foi.215. 

Contra lonibrizes. num. 1 o 1 o. 
hafta 1014. fol.2i<5. 

Para las heridas,mitner. 1014. 
fol. 211. 

Internos en particular, nume. 
10P5. fol. 216* 

Medios. N. 1110. hafta 12 í 
fol, 2 2 8. 

Que engendrado prohíbe la ¡e 
che,n.io85.hafta 108 8. fol. 
214. Mes. 

Sydonico,N.203. fol.48. 
De iluminación. N.204.F.41. 
Periodo, num. 205.hafta 208. 

fol.41. 
Medicinal de Galeno,numero 

205. fol.q 1. 
Mefes en que fe debe purgar 

la preñada.N.í 11 ío.152. 
Metbocio general, y particular 

de la Medicina3N.j 5 p.haf¬ 
ta 311. Í0L77. 

Modo. 
De conocer las enfermedades. 

N.32 3.haftaj 5 i.N¿i 8. 
De movimiento en las enfer- 

medadeSjN.qy. F.i 1. 
De vfar el alimento.nura.7 51 • 

hafta772. - fol.115. 
De excitar la hambre,y la fed, 

num.710. fol. 170. 
De apagar la fed íin beber, N. 

8j2.haftag$5. fol.175. 
Morbo• 

Comun,óíblucionde conti- 
gh nuil 
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imidad»y fus diferencias ,N. 
23. fol.8. 

Similar,y fus efpecies,numero 
11 o fol.4* 

Orgánico,y fus efpecles, nutn. 
15. fol.5, 

Salutar.N. 5 2. fol. 12. 
JLgthai.M. 53* fol. 12. 
Peligrofo.N.54« fol. 12* 
Idiopatico, y fympathico, nu~ 

mer.yy. £oLi2. 
Sy rnpathicOjVnO' poísitivo , y 

otro prívativo.nu.54. £.13. 
Coníiderado para v-íar de ios 

alimento s, N .y 55 • F. 16 ó. 
Morbos. 

&gudos,quantosíon? nu* 42... 
foLn. 

Legítimos, ó i legítimos, nurru 
57. fol. 13* 

Indemios, epidhnios, y efpo- 
radlcos,N.op, fol. 14* 

Movimiento* 
De enfermedad,nu. 34. fol.p* 
Elcrytico es compueito , na 

íimple>mirm8p. fol. ip. 
De la naturaleza,y difpofkion 

de los humores en la cryíis. 
num.2íí. fol. 50» 

Es caufa de intemperie calida, 
num.237, fol.54* 

Y qUÍetUd.N.733. fol. I Ó ‘i ® 
Movimientos. - 

De las enfermedades materia¬ 
les,caulan las cryfes , nura. 
73. fol. 74. 

De las cryfes, como fe entien¬ 
den ?n 11 m .8 8. Fol. 15?. 

Locales, v alterativos de las 
cryies,N.8 p. fol. 1 

Mutación 

Snbita,qué es?num.p j.foí.í ñ 
De color de fangre, en el cof- 

tado,num,5^2. fol.117. 
Naturaleza. 

Muy cargada,tiene crudos los 
humbres.Nf.78* foi.i 5, 

Es cania de los dias cry ticos, 
num.242. fol.5 c. 

Enfe ña las enfermedades , nu* 
mer.328 foí.5p. 

Para purgar,N.5P4. fol. 12 p. 
Fací 1 al voniito»N.5a 8>F. 1 rp„ 
Del vino,nurruS 8 fol. r 8 5 6 
Nepbriticos medieamécos. 

io5a.hafta 1064. fofo 10. 
Notables para purgar la pre¬ 

ñada. num. ¿03. hafla 514* 
fol. 13 o. 

El Numera de las partes de 
nuefíro cuerpo,fe augméca* 
p defminuye,num.2 77.baf¬ 
ea 281. foLó’o*. 

Objetos de hambre,y fed,num« 
78p* fol.i5B~ 

Observaciones y qué fea n?n uncu 
18 8, ha fia jpr. £01.83* 

De enfermedades agudas en el 
día 14.num.155. fol 3 5* 

De enfermedades en el dia 4* 
nuro. 17 2* fol. 3-8^ 

Del dia 5,N.i8 2.y 183.F.4 r. 
De vna enfermedad de fíete 

niefes,num.i 88* 
Ocafim de obrar,numero, 3 7 2 * 

baila j 77,, foi.80. 
Ocio inmoderadocaufa frial- 
c dad,num.2 47. fol,55* 
Olor de humor ,N. 3 14. Fo 5. 
Del vino jtmm.8 85. fol. 1 # 5... 
Opbtloúlmms medicamentos, 

N- 



N»roip.baila ioa8,F.2Q4. 
Opiat112 5. foi.aip. 
La purgante>N. 1126. F.219. 
Gorroboráce,H 1127. F.2 20. 
0/7#¿i>,quando conviene mo¬ 

verlas,numf&<5£. fol. 149. 
Los Pj^wscomunican1as en¬ 

fermedades á fus hijos, nu¬ 
mero $17. fol.55. 

En los partos, fe figuran mal 
lascriaturaSjn^áS. £01.59. 

Partes de nueítro cuerpo, que 
fe deíahogan por la orina', 
num .666. fol.149. 

PaJ simes del alma, wunmero 
735. fol. ió 2. 

Son canias externas de la en- 
fermedad:num.2 26. fol.53. 

Pectorales medicamentos,nu- 
mer. 1 o 2 § .haftajL 3 4. f. 2 0 5. 

Peligros de la evacuación de 
orinas,nu.669.y d70.fi 149 . 

Pepfis coccon. N.645.N. 144. 
Pepa/mo cocdo.iV.545, f.144 
Pejarios medicamentos, num. 

1202. fol.229. 
Pichones,y cachorros,numero 

1 í 58.y 1159. íoJ.223. 
Pildoras, fu doíis, y modo de 

darlas',num.909.hafta 917. 
íol.189. 

De todos modos, num. 1145. 
hafta 1149. fol.222. 

Pletlora, ó plenitud con fus 
divifiones, num. 452. hafta 
473. fol.98. 

De madre comunicada al faeto 
num.5 50. fol.118. 

Curada fin fangria, num. 594. 
fol. í 53. 

Polvos purgates.n. 1131 ,£\% zq 

245 
Corroborares, n.T 13 2. f.2 20,. 
E\prendoy impídela evacua- 

€164111,545.hafta 548.fi 117. 
De la preñada en peligro de 

muerte, que fe ha de hazer? 
num. 554. fol. 12o. 

Preparación del voinito,num. 
<531* fol.141* 

Y cocción de los humores, mi. 
640.hafta 551. fol. 143 * 

De los códu&os para evacuar 
los humores,nu.549.fi * 451 

La artificial, íirve de cocción, 
num 5 >o. fol. 14 5 . 

Propiedades que acompaña la 
eífencia del rriorbo,n.32.fi9. 

Que componen la eífencia del 
morbo,num. 5 r. feL 12. 

Pulió en enfermedades de pri¬ 
vadas,num.487. fol. 104. 

P/^4,qesí'n.575.y577.fii20 
Genérica, num. 563. fol. 123. 
Peculiar ,11001.564. fol. \ 23 . 
Es evacuación propiamente, 

num, 55 5 o fol. 123. 
Lenitiva,n.579,y5 8o.fol.i ¿7. 
Sele¿tiva,n. 581 .y 58^, fi 127. 
Radical, nn. 5 83. foí. 12 7. 
Paulatina,huim 584, fol. r 27. 
Minorativa con fus diterécias, 

¿indicantes, nu. 585. hafta 
589. fol,i¿7. 

En las preñadas, quando con- 
viene?no98.hafta 615 .f. 130. 
En las enfermedades agudas, 

nnm.618. fol. 135. 
En las enfermedades de inter- 

mifsiones nu.519. fol.i 35. 
En las fluxiones de humores, 

num.620. fol.* 36. 
Hh 2 En 
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En forma liquida, fu doíis, y 
modo deadminiftrarla, mi. 
5?i7^haílap24. fol. 190. 

Comprimiendo, nu.pz i .harta 
924. fcl.191. 

Qualidad. 
yquatidadde los alimentos, 

causa frialdad,nu.244;f. 56'. 
Mudada,num.316. fol .6 5. 
De alimento,mi«,7 5 8. fol. 162. 

Qmantidad 
de movimiento,110.40. fol. i o. 
De fangre que fe ha de facar, 

num.489. fol. 10 5. 
Delas fangrias revulforia , y 

deribatoria,rru,542. f. 117. 
Del medicamento púrgate era- 

la preñada ,n.bi 3. foi.ijj. 
De la purga, n*615 ,harta.£ 2 2* 

£01.134. 
Del alimentc}nuiiK74p. harta 

758-. fol. 1^3. 
Qaexas juñas de Menando,nu¬ 

mero 454. fol.95. 
Raizes de medicinar, rau,$62* 

harta 385. fol.77. 
La raridad^ es caufa de intem¬ 

perie fría, mu? 4 6. foh 5 6• 
La razonas primer inrtrumen- 
to de laMedicina,n.j 8 5. £8 2 

Razones,q impide h purga en 
la preñada, nimi.599, hurta 
60 J. fol. x 30. 

Recaídas,1**3 56.harta j pp.f.ytf 
Regiones de miertre cuerpo. 

num«4j 5.harta 439. fol.9^. 
Región debida á la fangria,nu. 

4^5* ¿bl.105. 
Remedio grande, fe indica por 

enfermedad grade, n. s&r * 
1 w 

Repxras para la preñada.num* 

fol.Jjj. 

Refolucion,y difipacion caufa- 

da de alimentos fecos, ion 

caufa de intemperie feca,nu 

mer.2 5 r. fol. 5 7. 

Retención de fobftácias húme¬ 

das , caufan intemperie hú¬ 

meda, num. 2 54. fol. 37* 

Sabor del humor,11.314.Í0.6' 5* 

Del vmo,num.S83* harta 886. 

rt>h 185- 

Sanguijuelas ¡tmm .65 r« harta 

662. fol. 145. 

Sangre menftrual, es purga ció 

genérica, n.5 58. fol. 12 r. 

Escudos maneras, nu. $66* 
fol. 12 3. 

Es freno de los demas humon 

res, mim» 5.66. fol.123» 

Sangría, y fus indicantes , nu* 

477.harta 481. fol. 101. 

Como evacúa ? nu.440.fol 94® 

Se puede executar en creciere, 

y menguante de Luna, nu. 

505. fol. 107* 

Revralforia,rau. 512. hafta 523. 

fol. 108. 

Deribatoría,nn.523, fol. 1 r í . 

Evacuaroria ,eum. 524. harta 

5? 7. fol:H2.. 

Revul forra de los Arab r s, nu.. 

519» fortuo. 

La dei bra^o correfpondiente 

al dolor-pleurkico, quantas 

intencionestiene? nu. 538. 

harta 542.. fol.11 y. 

Re vul loria vniverfal, nu. 521. 

fbl.i to. 

Revulforia particu¡a4*,nu. 522 & 

ábLi a* Em 



En h preñada, tkne varias di¬ 
ficultades, num. 545. baila 
5 63, fol. 117. 

Quando ay plenitud, libra de 
aborto, y le cauía cjuando- 
no le ay,nu*5 5 i.haita 554. 
fol.x 15?. 

En la preñad 2 3dé a donde con- 
venga?num.5 5 3. fo!. 119. 

En la preñada , en que mefcs? 
nu.5 5 5.baila 5ó3* íol.i 20. 

Sequillos 5 fu compoíition s y 
aplicacipn,auin.i 18 j.hafta 
iipo. fol.2 27. 

Sed natural,muy 9*2. fol. i <58. 
Como fe exeitaPnum.y yó'.háf- 

ta 7P4. fol. 1 8. 
Como nace ¿ num. 7P4. baila 

797. fol. 1 (58. 
Como acrecienta los íympth® 

mas3n.8 i^.baíia 83 5.1.172. 
La no natnral,nu.7P j.fo. 168. 
Laque cauía por §2 enferme¬ 

dad u me r.8 o9* h afta 819.. 
, fol. 171. 
La pretematural^como fe cor- 

rige?n.8 24.haíta 8 3 y.fi 174. 
Sed,y hambre, fon eípecies de 

dolor,num.77 7.- halla 780^ 
fol. t 66. 

'LuSegregacion délos humores 
en la cocción , es acción fe- 
gunda de la cryfis, num.81. 
fol. 16,. 

F1 Semen, fe augmenta , ó dif- 
minqye,num. io88.y xo8p. 
fol.2 Í5* 

Sept enario numero m los días 
cry ticos,es el mej&r,numer. 
j 59,baila 161* í fol.54. 

24? 
Signos* . 

Crytlcos en común,num. 1*4. 
hada 12 5. fol 26* 

Cry ticos en particular,mirner» 
125.baña 148. [0I.28. 

Del íudor nu. x 2 d.hada 13 2. 
fol.2 8. 

Del íudor cryticon, num. 1 j 2 ♦ 
hada 14-r. fol. jp. 

Del vomito futuro, num. 141. 
fol. ? r. 

De a Diarrhea futura,nu* 142» 

fohji* 
Del fiuxo de íaogre futiiro,t]u* 

14?* fohj i <* 
Del meníiru® futuro. n 11.144. 

fol.ji. 
De He hxmorrhoydesy nnme*- 

145. 
De evacuación de orina, num. 

145. fol.? x. 
Del abfceíTbfuturo,n. 147.fi? 1 
Para.conocer la parte aíedía^ 

12001*291 baila 322. fofo 2. 
De la parteafeóla^nnmer.i 17* 

fol. 6 6* 
Correípondientes a los. eíla-- 

dosdel cuerpOjU.? 2 <5.f.5p> 
De fongre,num. ? ? 3. fol.70. 
De colera,num.j 34. fol.71«. 
De pitüyta,num.3 3 5. fol.71. 
De melancolía nu.? 36.Í0L71 ^ 
De los vicios de la organiza¬ 

ción,num.3 3 7. fol .71 * 
De la folüdon de continuidad 

num.-? 3 8. fol.71* 
Para los morbos pfeíe&tes, 

pretéritos,y futuros, nuiiu 
3 39. £oL j r -» 

De la efpecie del morbo,num» 
340^01*72* * De 
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De la magnitud del morbo, 

niniW^i* f o}. 7 2» 
Dé la cüiiiimbre del morbo, 

mmi.342. fol.72* 
Del movimiento del morbo, 

fol.74. 
De coecion,y crudeza,numer. 

34.M Í4f- , fol7¡. 
Del juizíó crytieo del morbo, 

num.345 fol.73 • 
Del fudor fu turo,ñ. i&óS-oq 4* 
Del vomito futuro,num. 347. 

fol.74. 
Del dolor gravativo de cabe¬ 

ra futuro,num. 348* fol.74* 
Del fluxo de vientre, nu. 349, 

foj»74* ; 
De difpoílcion de lucha entre 

la naturaleza , y el material 
mor bifi 00,00.5 5o• foh 74. 

De futuro abíceífo, num.3 51. 
fol.74. 

De crudezas mortales,nu*3 52, 
fol.74. 

De futuro delirio.,n.3 5 4. f.7 5. 
De la futura convulíion ,num. 

3 55* . fol.75. 
Signos de rezidiva, num. ? 56* 

halla 3 59. fol.7<5. 
De plétora,nu.47 halla 477* 

fol. í 00. 
Sitie mudado de las partes,nu. 

28i.hafta 285. fol.<5o. 
El de la parte afecta, diftingue 

los achaques,n.3 19. fo\.66. 
Spiritu vitriol en los xaraves, 

num.l 103. fol. 217. 
Subjtmcia dé alimento , nnm. 

743.hafu 745?. fal.i5i. 

^ Sudo»* 
Natural, y morboíb, nu, 127, 

fol. 2 4. 
Crytico,num.i3 f. fol. 29, 
Bueno,y ías coadiciones num, 

H°* fol. 3 o. 
Como fe evacúa? 11.443.^4. 
Quando, y en que enfermeda¬ 

des le intencamu.071. hafta 
^77* . fol,150. 

Qnira muchas fuerzas, numer. 
^74. fol. 150. 

Recaüenta el cuerpo , numero 
^75. fol. 150. 

Sudoríficos medicaamitos^nu. 
967.hada 973. fol. 196» 

Sueño num,731* fol.ibr. 
Suprefswnes^n que coníiften? 

num.3 12, fol.70. 
Symptbomas de Galeno , para 

el hambre, num.78 i.haifa 
788. ' fol. 167. 

Tabla de los caraéferes de Me¬ 
dicina para recetar,1111,90 1* 
fol. 18 8. 

Tabletas.num. 1128.y 1129, 
ÍOÍ.2 2 0. 

Temperamento• 
Debido a la íangria, nu.491. 

fol.105. 
Para la purga,11.591. fol. 129. 
Los comunes del cuerpo .num. 

324.5. fol.48. 
Tercero &\2l cryrico, es Princi¬ 

pe,num. ¡6 7. fol.3 7. 
Tiempo• 

Decryíis4HU2o8.y 209. £50. 
Para puf g&r,nu.<517. fol. 135. 
Para vomiitar.11u.52tf Jrol. 1 ¡ 9. 

Tiempos di? las enfermedades, 
fon 



fon qnatró,nutm$4. fol.p. 
Mas á propoíito para fangrar, 

nu.4p5. foh 105. 
Particulares para fangrar, nu» 

5oo.haila 506. foLio6. 
De executar todo genero de 

fangrras,nu.5 jo.halla 545. 
foh 113 * 

Tumorts que piden fangria , y 
quando,nu. 531. hada 538 * 
foL 113. 

!Turgencia refrenada fin porgan 
num *609* 'fof r 3 2. 

Trocbifcos}os mas vinales,nu^ 
J i33.hafia 1145. íol.220. 

La vehemencia en la enferme¬ 
dad*, ñazeqtieíea grande, 
nurn.5^ fol*2 

Ventajas , qliando convienen?- 
nu.d<£2.ñafia666. fe 1.148.- 

SaxadaSjde Galeno,n 11111.66 5 ., 
foh 14 8.. 

Vecindad de las partes de el 
cuerpo,num. 5p. foLi ?. 

Vicio en la fig.urap1u.262.haf- 
267. ‘ fol.58. 

De la fangre* num. 45<5.fiaft& 
462^ folpdé. 

Vigilia nu.731 .y 73 2 Jol. 16 / 
Es cauía externa de el morbo, 

inun.225. fol.53*. 
Vino. 

Es alimento, n.866. fol.182*. 
Es medicamento, num. 881*, 

hafiaBpj. foLt8 5^, 
Es el mejor cordial,nurn.p7p. 

ñafia 98 2. foL ip8. 
Es* muy proveehoío vfando 

bkn dd}num864. Í0L181*. 

247 
Como es buena bevida , na» 

mero 86y tola 8 i* 
A quienes conviene , y a quie¬ 

nes nopHitmSdyJuila 881, 
foh 18 2 

Deque color para íer bueno, 
num. 8 87. foh x 8 5. 

Vnguentos , fu compoficion, 

nu m. t 17 o.y 117 lio. 225. 
Vomito.. 

Revulforio, 1111.636. fol»i42. 
Deribatorio , numero 6j8. 

foh t 43. 
Como evacúa, numero 442.. 

fol P4. 

Quando ,ya quienes convie¬ 
ne ,ñumer. 63 2 . ñaña 640. 
fol. 141. 

No conviene á la preñada, ñu 
612v foLi 33 

Vomitorios medicamentos,mu 
963 .ha fia 967, foh 196. 

Vitinerarios medicamentos,N. 
1094, fol. 216* 

Xaraves.Ju compoficion, nu. 
11 Ooiafta 1106 A oh 217. 

Magifiraí,numero 1104. ñafia 
1*108. foi.217. 

Los quecuecen la colera en la 
cabeza,n.p48. fol. 1^4. 

En el pecfio.nu.p49. foh ¡$y 

En el coraron,nep 50. foh í p 5. 
En el efiomagopiu, t 5 x ,f.ip 5. 

En el ñigado.nu.p 5 2. foh i 9 5. 
Los que cuecen la. fiema en la 

cabeza,nu9p5|. fehi^s* 
En el pecho,nu.p 54. foh 1 p 5.. 
En el eílomago, numer. p 5 5. 

fol.* 9 $. 
Ea 



H8 
En el hígado,numcí. p jfot, en U jS*folio 

iP5* iP5* 
En elyter<vm,p57. foLip$, Enel Bazo^nu.PSP, fül.iptf. 
Los que cuecen la melancolía En ei coraron jii.ptfo. ful. u 6% 

ElCaraderdelaon^aes efte."— 

El Cara&er de la Dragnaa es efte.- 

ElCara&er del Efcrupulo es efte.. 

Grns. 
Manip. 
ana. 
Pugin. 
Gutt. Eftos hallaras N.poi .E.i 8S. 










