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P R I M E R A 

Y SEGVNDA 
PARTE DE LA C I R V G I A 
VN? VERSAL Y'PARTICVLAR D «L CVERPO 
h~ Í j,qoe trata de las cofas naturales, no naturales,y preterí.aturajes, indicaciones, 
huiiiw Tes .de la curación de IQ* poternas,Nagas,y vlccras, y del Antidotario, en el qual 

ie trata de la facultad de todos los medicamentos afsi (imples como com-
pueftos, fegun Galeno en el libro quarto y quinto de la facul

tad de los fiu;pfes,con otros tratados, afsi en 
general < m o en particular. 

<*"•„•••«••"-•- ̂ ¡da y emendada, y en efta vltima imprefsio anélidos tres Tratados, vno de itnaj 
tv> ib, y otro de morbo Gallico del mefmo t. or ,con otro de Fracturas» 

y Dislocaciones. Por el Licenciado Andrés de Tamay o 
Medico y C'rugiano. 

Compuefla *)or el Vaciar luán Caluo Medico Valenciano Jeclorde Medicina 
en la dicha Vniuerfidad. 

DIRIGIDA >AL MVY ILLVSTRE SEÑOR DON F&AN 
cifeo de Erill Canciller de Cathaluña,y Abad de S.Cugat 

i¿3» 

Ano ^ic; 

C O N L I C E N C I A 

Impreflacn IaF; 'elilsiro Villa de i e-piñao, en caía de Lu s Rourc 
* r Lib o. tafucojla. 





L 1 C £ v C 1 ¿A 

YO Martin de Segura 01alquíaga,Efcriuanode Cámara del Rey oucftro fí. or, de 
los qu ;, refideb en fu Cobíejo,ccrtiíico y doy fecque auiendofe prefenta to ante 

los fcñfires del,por Ditgó Logroño mercader de libros, vn libro intitulado Primera 
y feguoda parte de laCirugia,Compuefta paael Do&or luán Cal JO Medico Va. i-
ciano,quehafido otras vezes :mpreíío-.Vifto por los dichos feñores del Confe jo,die
ron licencia al dicho Diego Logroño,para que por vna vez^pueda imprimir el dicho 
libr j.que va rubricado, y firmado al fio del de rm nombre1, con que roaodaron que 
& " es de impreflb fe trayga al Confejo, para que fe tafle el precio a que cada volu-
SDCU J i\ dicho libro fe huuiere de vendar, y pr*a que dcllo coofte, dî cl prefente ea 
Madrid a diez y fíete de Mar^e de mil y fey s cientos y veinte y ley s años. 
tMartin de Segura1* 

S TE lihro intitulado Primera y Segunda parte de la CWugia ItmuerfaVy 
particular del cuerpo humano, compueñopor el DoElor luán Gatuo , ejii 

Vieny^elmznt". conju originaUDada en -JJ/ adrtd a z$,de Setiembre de 1626. 
E 

El Uc. Murcia 
de la Liana, 

-9 

APRO VACION. 
ESTÉ libro, que por mandado de V. A, fe me ha cometido, inti

tulado, Primera y begunda parte de la Cirugía vniuerfal,ypart¡-
cular del cuerpo humano 5 compuefto porelDo&or luanGal-

úo,Letor de Medicina en la Vniuerfidad de Valencia, ha muchos años 
que le tengo viíto, y de nueuo aora, por cumplir con el mandato de V. 
iv. lo he reconocido, rengóle por muy vtil, en particular para los Ciru
janos Romanciftas, y que puede y deueV. A. dar licencia para que fe 
imprímaporclbiénvniueríal.Enmadrid n.deMar$odei626# 

ElL'tc. Mtguel dezdndoflld 
Larramem. 
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A P R O V A C ll O N.5 

PO 1^ mandado delfenor DoBqr don luán de Mendita Vicario °G'ene* 

ral dejla Villa de Madrid^ he yiflo efle libro intitulado Primera y Se* 

ganda parte de la Cimgia^co mpueñapor el DeBor luán 6áluo,ypor aue-
llerc/tfto, me confia no tener cofa contra la Fe Católica, ni buenas coñumbres, 
antes es ~>r// y prouechofo para iodos los que efludianla facultad de£irug: - y 

afsi me parece fe le puede dar Ucencia para imprimirle, En*!kadrida TJ* de 
Febrero año 1626, 

El Do&or Romano. 

A P R O V A C I O N . 
P O R Comifsion del muy Illuftre y Reuerendifsimo feñor D o n Francifco ds 

Erill Abad de fantCugat del Velles y Canciller del Principado de Cataluña, 
é vífto, preconocido vn Libro intitulado Primera, y Segunda parte de la 
Cirurgía,y Medicina vniueríál, y particular del caerpó humano , Compae-

fto por el Doctor luán Caluo Medico y Cirujano , en el qual van añadidos tres 
Tratados voo de Anatomía , y otro de morbo Gallico del mefmo Autor yaim-
preflb otra vez en Valencia, con otro de Fracturas y , Dislocaciones Por el 
Licenciado Andrés de Tamayo, Medico y Cirurgianó5 el qual a masde la dotrina tan 
doda que contiene es muy v til y prouechofo para qualquier Dotor en Medicina, o 
Cirujano : y anfi fiendo tan manifiefto el prouecho que de dicha impresión hade 
refultar juzgo fcrjufto fe imprima, y lo firmo demimano.EnPcrpiñan,oyalos 17, 
déAgóftodeid'35. 
Mkhael %oig VicGeni 

El T>otor eu ̂ értes,y t-Medicina D o n Francifco de Erill 
luán Francifco SeluatRetor de Canciller de Cataluña." 
la Vniuerjídad literaria de la 
fidelijfima Villa de Perpiñan. 
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AL M V Y ILLVSTRE SIr 
Ñ O R DON FRANCISCO DE ERILL 

Canceller de Cataluña; y ,¿Vbad de 
SantCugattS.&F. 

A L G O al dcfempeñode llouidas ojecioncs,que algún Zoilo de 
ante mano bjetare, dando en la fuya, o en fus vnas cftc libro, auc 
bueluo a dar a la eftampa,y con acertado,fi oeuido reconocimieto 
pongo a los pies de V.S. Parccerale fin duda prefagios de enfer
medades a vifta de conocidos remedios: a mas que parece fer de-
faconado ofrecimiento de recipes,a vn Principe Eclefiaftico, fien-
ciernas acertado en efta parte fu Autor dedicándole a 3.Proto-

medicos del grande Philibe lili. Pero fi ojeare profanas, y diuinas Ictns, tendrá fia 
duda mi acuerdo por accrtadojpues los mayoresHcroes del mundo,cDiofes inmor
tales tuuieron conocido aprecio deftafacultad,honrrandola con fu patrocinio, y glo-
, iandofe con fu cxecucion.Conftantino IV. Emperador, Cóftátinopolitano, fojuz-
gando Perfas,y Árabes aprendio,y platicó la Medicina con anfiofo defue!o,cuyaí pi
fadas íiguieron: Adriano Empefador, Sapor Rey de los Pcrías, Salid de los Arabes,y 
Mitridates del Ponto. Si damos féalosEg¿pcios,tüuicron a Mercurio por fu inueo-
torfigun Ouidio. 

Invenium Medkinameum eft%opifex que per orbem 
d'tear. >z- v- íi 

R econocieron también aflbmos de diuinidad enquicn allaua oportunos medícame-
tos; anG Peón eh premio de alíago de voá yerba, .jue por fu nombre fe llamó Peonia, 
le matricularon en la chuzma iie fus faifas deidades: perfuadidos fin duda era facul
tad de taóvéntajofafoberañiáiqpe fin mengua de la fuya pudiera Dios ocuparfe en 
fu inítitucioq. O que galantemente lo cantó vn Poeta. 

^rtemAliamBeust&Hrnm natura repertpix 
Inftitueaefacram>qu¿ lánguida cor por a morbo. 
eriperct. . , 

Tirria también en abono de mi fentir el roifmo Dios Rey por naturaleza: por el 
Ec~lef./4 cDeo)dizc,omnis medula>& a Rege accipit ddnationemty contando porma-
vor Moyfen lafabrica de fuelo, y Cielo pafando enfilencio cofas de coníidcrablc 
vsiia $ no pafsó efta el Sp.S. en dichoC. Altifsimus de ttrracreauit Mtdicinam%y po
co anees: honara'JMedicnm propter neceftitatemetenim illum creauit Dominus. N o 
folo viene afcrdeconueniencia,masdeforfofa necefsidad, que fea muy de Princi
pes b Medicina.Tratan de crear Principe en cierta beafion -.Princeps eft o nofter^M^ 
fera bueno refpondicfie? Nonfum Medicus, & in domo mea non eft pañis, el Caldeo, 
non eft CirurgusJÜolite meconjJtuere Principempopuli. C o n tanto a vifta de tan no
torio defempeño de mi juftificada ación en dedicar a V.S. el libro, y rcfpucftaalo 
ojc:ado,podrá fin duda prometerfefeguridad en los maldicientes, fi aplaufoen los 
cuerdos,y auifados.Es también V.S. por Canceller,y Abad,medico. Apadrina mi pro-
puefta León M a g n o : Aftro rutilanteauifa el nacimiento del fol de jufticiaa j.Reycs: 
alado jouen de la eelefte milicia,a los Paftores: --ftrañó el fanto la variedad de los 
Embajador s,y eftraño yo fu refpuefta; medicos,dize,fon Reyes,y Paftorcs con efta 
diferenciare fob eftos de las almas,y afsi tengan Embajador efpiritual/f-tt Ángelus-, 
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DEDICATORIA; 
aquellos de los cuerpos j feafe pues corpóreo, ecceSftela. Vltimamente viene a tener 
el libr^ veotajofo lucimento teniendo por fu mecenatc a V S. Cauallero Hjs canilla. 
íhefangre, y conocida nobleza, oráculo de Monarcas, p¥ototipon de Ecleiíafticos 
Principes> fiendo los acuerdos de V.S. muy hijos de fu prudencia, que Cataluña to-
da,condcuidos elogios venera aplaudiendo, y aplaude venerando. Pafo en filencio 
lo que acclama con fu parche íbnorofo la fama de los ventajofos fupacftos que la Fa
milia de los EriIes,dio a Efpaña 5 Sénecas en la paz, fi Campiones en la guerra.Temo 
el religiofofbnrrofo de V.S. y anfi enmudezco: mas es impofsible otro,qne dezi> quá 
bien (abe V.S. ermanar con el bullicio palaciego, el Religiofo retiro : juntan' <J en 

Soc.l.j, vnoloque elfiempre AuguftoConftantino,figun Socrau Palacium fie difpoiuit, di-

Horneo Familia, in diadematei fea en adelante por lo dcuido a fus merecimientos, inpurpu-
tagen. ra> continuando como Chriftiano Cauallero en la eftima de la virtud, y piedad, que 

folas mei'ecen corona,configuen purpura. 
<¡ 

Stemata profunt midprodeft pon tice Longo 
luutntL fanguine ccnfen\pi&osque dmere vultus 

maiottifflí 
Fofa licet veferes exornenentvndique cer£ 

atria\nobúitasfola efttatque vmca virtus. 

perdoneV.S.le fupIico,mi atreuimfcfcto en ccnfagralle eftaobra,que Johize fiado en 
lahidalguagenerofidad, y generoía hidalguía de.V.S. yafeno defmereceeide-

{co que tengo de ocuparme en fu fornicio menos, que figuro pafaporte ,• con cuyo 
amparo confio íerá de tanto acierto, y común vtiíidad el boluella a imprimir, como 
acertada eíecion el confagralla a V. S. a ̂ uicn profpere el Cielo fiólos enteros a fuer 
demidefeo 

Criado de V,S. que fu mano befa 
Luys T^oure. 
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AL BENIGNO LECTOR 
•feáU j&a ,á Vchas *vez*$ entre mi mifmo he jen fado, benigno leBor, con qué 

^ ' ^ 1 w ^ tó f°derfatisf"ZSr a Ia afieiony buena voluntad ,que no jólo los C i -
f ^ M s K l f su rkíanos ^U€ conmigo han oydo efta facultad por jefpacio de d¿~¿ 
** v_ w j g años,rnas aun los demasjos quales fiemprefi han holgado comu-

•*Í*®J¡-S©¡SB» ^ nicar conmigo las cofas arduas^y dificulto fus que en fu ̂ rte ca
da di a les acaece,y hallo, que con ninguna cofa mejor,que es ha^er lo que muchas 
">«^ • me han rogado >y es,que facajfe a luzjc que les auia leydo3y dado por (fri
to en las condutas de Cirugía que les he leydo,pmiendome delante dos cofas.La 
*vna,la<vtilidadyprouecboi que nofolopara eftainfigne Ciudad,y Reynode 
Valencianas aun para los demás fi figuia. L a otra, que pendo tan necesarios 
para todos,porque en ellos fe declaran las dos partes de la Ciwgia,Teorica,yPra-
tica, conuieney es cofa juila, que participen también todos dejle bien,lc qual yo 
he determinado hazjr. Lo quefuplico es, que fi no <va eíla obra con la curtofidad 
que tu querrías.con el Cañellano limado que fe n/foy con el eBilo tan curiofo co
mo otroSiCon tu difcrecion fuplas las faltas. Lo que fe dezir es, q:tefi no lleua el 
eflilo uAftico¡tampoco le BeuaThebano^y también que como di^eVlatotíyla de-
fnafiada curiofidad de las palabras Je ha de cuitar en los que leeny efcriuen cofas 
de importancia,fulamente fe ha de tener cuenta con que fe explique, y declare bie 
Id'naturaleza y ejfencia déla cofa. Hallara» fi con atención leyeres efla cbra, en 
cada capitulo.muchos argumentos¡ y lareípurfía dellos. Traenfe también las di
ficultades quefobre el tal capitulo fi pueden proponer,y fi declaran. Explicafi 
también en cada capifilo la difinkioñ de la enfermedad que alli fe trata. Las 
caufasde que fe haz¿n. Las finales, cvn las qualesfe conocen. Los Pronoflicos 
que fe pueden echary la curación quepor cada *vno délos tiempos de la enferme
dad fe ha de ha*er metodicamente>cofa qué en otros libros no fe hallara-1 en ef
ta <vlt'tma imprefsion y a n de ntieuo añadidos muchoteapitulos de enfermedad 

desque en la*Primera Parte no eflauan. T muchas preguntas y 
reflr-r eflas muy prouechofas pata confultas, y para en-

- tender a Galeno.El libr§ de morbogallico 
a la fin del ̂ Antidotarlo fe ha* 

Mará muy añadido* 

PRO: 



PROLOGO DE L4 OBRA. 
A N TI ü V Á Coftumbre era entre 

los Romanos,como dize Ciceros, no 
lleuar los Confules, y Capitanes que 
yuanaconquiíhralgunReyno,oPro-

uincia, mas de los legiones de falda* 
dos, con los quaks ynan tan con en^ 
tos y vfanos,y quedaua R o m a ta' co-

fiada, y cierta de la vitoria, como fi al 
ojo la vieran, y en las manos la tuuie-
tan. Y como el Cirujano d o d o , no 
menos aya de pelear contra Jas enfer
medades cirurgicas, que aquellos va-

lerofos Capitanes contraTfus enemigos , conuiene .que para que 
venc;a la enfermedad, y pneda reduzir al enfermo a fu antigua fanidad, 
Heue configo dos legiones, digo las dos partes de la Medicina, que 
ion Teórica, y Pratica, porque con la Teórica fe conocerá la enfer-? 
medad,fus caufas y accidentes, el temperamento de]enfermo, y de 
la parte enferma, y el vfo que tiene. C o n la Pratica (abremos los re* 
medios que hemos de poner, e,: que tiempo, y en <Jue cantidad«y de-^ 
fia manera fácilmente fe alcanzará el fin defeado , que es la fanidad, la 
qual no es otra cofa fino finmetria, y commoderacion de los quatro 
elementos . Y el Cirujano que no tiene eftas dos partes de la Medi
cina y Cirurgia , el tal no fe llamaiá racional, fino empyrico,feme^ 
jante a. los que pinta Hipócrates . Aunque aquí'-noJt trata larga-, 
mente de la i eorica, y Pratica, porque los Cirujanos para los quales 
fe eferiuc efta obra, fon por la mayor parte Romanciilas , y couio 
tengan poca, cognición de Éilqfofia y,Medicina fino vde lo que h¿u 
vifto hazerafusmaeftros, o kydo en algunos Libros ? fuera confun
dirles el entendimientOjfitodQlq que fe requiere a eftas dos partesde 
la Medicina y Cirugía íe dixer.a : y afsi me hajparecido dezir lo mas 
neceíTdiiojy ha¿er en efteprimer Libro ce-no vn Compendio de lo 
que Galeno largamente en muchos Libros pertenecientes a la Teóri
ca ha de clarado Y porque la enfermedad no puede fer bien curad? fi 
primero no fe conoce la caufa y humor de que fe haze , por tanto he 
hecho vna difputa de humores , en la qual fegun Galeno y otros D o -
tores, fe declara la effencia y naturaleza de los humores na; irales , y 

i pre-



P R O L O G O 
preternaturales. Y aunque es verdad que otros han difputadd dcllosi 

empero no por el orden que aquí van . Demás defto viendo^ueel 
Medico y Cirujano racional, tienen para bien curarlas enfermedades 
necefsidad de aplicar los remedios con orden y método , y que efta 
método fe compone de fus indicaciones, por eflb he hecho otro tra
tado , o difputa de las indicaciones de los efeopos dellas, donde fe di
fería imbien/que qualquier medicamento para que haga bien fu ope
ración ha de tener quatro cofas, cierta quantidad > qualidad, ocafion, 

Prigü- y modo- Bien fe que me dirá alguno, que porque no he impreflb efte 
ta. libro en Latín, porque fuera mejor , y en mas tenido Digo , que el 
^'/^C/principal intento que me ha raouido a imprimirlo ha fido, porque m u -
tQ% chas vezes me lo han rogado los Cirujanos v y como eftos por la ma

yor parte' fon romanciltas, por eífp fe ha impreíío en .Romance, imi
tando a los Antiguos, que los mas eferiuian fus obras en fus proprias 
lenguas. También fe que aura'muchos ex progenie Ytperamm, que fe-
ran Émulos, fegun lo tienen de coítumbre defta obra, a los quales a-
confejo , que tomen el confejó de Catón, y es, que para reprehender 
a otros, han de corec^r de qualquier crimen, y el que fe hallare fin cul
pa, yo krdoy licencia que échela primera piedra . Y afsi fijos tales 
echan la viga que tienen en los ojos primero, o echan el velo de la ig
norancia que tienen en fus entendimientos, confacilidad verán la m o -
tilla en eíta, o en otra femejante obra y no ay para que faber quien 
fon eftos, ex fruiiibus eorum cognofce'tts eos . Se dezir que lleuan el Ri
fo Sardónico en la cara, O intus funt lup'% rapaces. Y no es de m a -
rauillar que yo tenga Émulos, que Hipócrates conferel padre déla 
Medicina, y el que primero lareduxo a método, con tal orden y con
cierto , que fi fobre lo que el dixo fe añade alguna cofa, esfuperflua, 
y fi fe quita haze falta , io qual confideró bien Galeno en muchos luga-* 

hvL res >y antes ciuc e* ̂ aton en c* Phedro, y Cornelio Cclfoenel Proe
jar//*, mió del primer libro : pues conauereferito también, y auer viuido 
capit.g. no menos, tuuo los Emule s, entre los quales el mas principal fue An-
& *ar riphon Rhami/sio, y llegó fu malicia a tanto, que hizo publicamente 
tucura vna o r a ci o n c oñtr3 Hipócrates,fegun dixe Plutarco,Platón también 
Glauco luuo otro gran Emulo, que fue Dionifio, hijo de Hermocrato, y aun 
nem. los propios Athenienfes por vna parte le alaban de d o d o , y por otra 
ln vita ie notan d¿ auaro. Pues los Lacedemonios a fu Licurgo , aunque le 
Aniipbo ai ab a n de zelofo de la Patria y de hombre de buen gouierno, por otra 

parte fi leemos las Hiftorias antiguas hallaremos, que le llaman juez 
apafsio-

ms 



P R O L O G O 
ftpafsionádo* Tampoco ié efcapó Ariftbfeies^defta perfecucion, con 

fer vnico entre ios Filofofos,porqué los Sicophantas,gente que íiem-
if re llenan guerra con la verdad, de los quales aun oy en dia a/, le acu-. 
faron publicamente, porqué no adoraua a tanta multitud de Diofcs 
c jmo ellos, fino a vna primera caufa,fegun en fu vida podemos leer-
Los Romanos por vna parte alaban al gran Julio Cefar de phdoío /y-
por otra le notan de ambiciofoyfoberbio. Pues que dize Saluft o de 

4amin Cicero , donde burlandofe del le llama hombre Arpiña?., de la familia 
ucfttua. de Marco Craffo* hombreleue,y de dos caras,refugto de malos,perfe-

guidor de buenos. Senador liuiano^gran hablador de palabras ociofas, 
hombre que tiene la garganta pbr camino ae manjares, y al eíc.omago 
por dios, los pies para huyr,y las manos para hiírtar. Galeno también 
tuuo a Thefalo > y a otrds muchos por Émulos. Pues fi eftos tan elcla-̂  
retidos varones iuuierori en fus vidas tantos, que les yuan royendo los 
talones., no es de,marauííiar de mi. lo/que m e confuela es, que las 

vitabe* ODras ^n teftimoiiio.de ínii D e ellos fe.quexaua-Séneca quando 
ta,c.zy. dezia ¡ Quisiílefuror, quaiñainimka, dijshammi busque natura \nfamate» 

ryirtutés , & malignissfirmonibus (añila yfolare ¡fipon (lisiónos laúdate ,fin> 
libro de wws tache. D é do$ maneras Je guerras que pone Platón, la;peor de 
e&* ' ¿odas dize que es el odio, fedicion, y mala voluntad que vnoscon o-

tros tienen, efta confume no folo lahazienda, mas aun la vida, que la 
otra guerra que con los enemigos fe tiene, aunque es moleña, no tan-
xé como aquella»po rque ay en ella muchos modos, y medios, no fo
lo de vencer al enemigo, mas aun de triunfar del. Y cierto confideran••» 
do fcftas cofas auia determinado de no facar a luzeíb;obra,aunque mi-
jando a dos cofas, propufe defpues.de imprimirla. La vna, que dizt Ja 
Efcritura Sacra, que el Labrador que por miedo délos paxaros, viet̂  -v 
tos,o ferenidad dexa de fembrar en tiempo de kunbre no le den de co
mer. También que es cofa de rifa corrió dize Platón, étque ha toma
do algún trabajo fobre alguna cofa bucna,y honefta, no facarlaa luzv 
y cx>mo efta obra lo fea para aquellos que q tieren aprouechar, por ef-
to la he facado a luz. La fegunda cofa que me ha mouido es ver, que no 
facandola hazia plazer a mis enemigos, y pefar a mis amigos, los qua-

Lib. de les con zelo de amor, y que todos íe aprouechen de las cofas buenas, 
fapten. cadadiamedezian que me ¿ieífe prieíTa a imprimirla. Y o viendo qi>^ 

el buen confejo , no folo es cofa buena, empero fagrada,: como dize 
Platón, lo he tomado, y feguido,folo con intento de aprouechar a los 
Cirujanos curiofos, y que defean hazer lien fu oficio^ aios quales fu-

plica 
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P R O X O G O. 
plico ™e*fean diligentes en cftudJarle, jorque puedan mejor aprouc» 

chara los enfermos, que Ja obligación que el Medico y Cirujano tie-
Libr.9.

 n e > ^ o m a d i z e Galeno, es eftudi3r bien, y aconfefar lo mejor al enfer-
detre- m ° j y lo que mas le conuenga para fu falud, y aun cómo dize Cornelio 
tu. Celfo, eftá-obliga do a ctirar prefto* fegúramente,y con el menos dolor 
iI$P0', 9 u e VUC(-a« Lomifmo dize también Hippocratcs,yfarazondalaeh v-
fpplatTn* ̂ t-*ft°la qü-eThazc a Oraucta* dizien^o: Aunque en todas las Artes 
cap./, y Ciencias es mala cofa la dilación y tardanza, principalmente en la 
Ubr. de Medicina, ̂ lá quá aypeligK) de la muerte del enfermó, y afsi ¿s m c -
efficio nefter fer diligentes en cursr -j porque nofepajflf la ocafion, y el tiem-
MsdM'pooportuno deaplícar elremedio conuenicr.ee. Todo eftoentende

rá muy bien el que con diligenciar , y defeo 4V aprouechar leyere efte 
libro. Y para que mejor fe^pníOs-aplicarlos remedios conueniente^a 

lrs enfermos,y pafa.q^elss hagan mas proue¿ho nofotros,y 
ellos, cada mañaBA tomaremos delta confección cordial, 

que haziendo lo qt*e ejla dize,no foío el cuerpo, 
más aun deja* enferm-edadels -del' 

¿Ima.quedaremos cu-; 
rados. 

CON-
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aaimarum. 

J> ECIPE. 
Radicum. 

Foliorum. 

Boragini»¡ 
Vrtícae 
Capparum* 
Ruta?. 

Florum. 

Lyliomtn. 
Croci* 
Malí perfici. 
Narcifi. 
Violarum* 
Nardi. 
Abfintij. 
Aloes.* t 
Agarici, 
Myrrha», 
Thuris. 
Cofe&ionis, 

* Candidifsime Fidel» 
Firmifsime Spei. 
Rubicunda Charitatis. 

AtediA 
tatio-

GIona% 
Morris. 
ludicij. 
Inferni. 

Specierum. 
Trocifcorwm 

Caftitatis. 
Ieiuniorum, 
Eleemofinarum. 
Orationum. 
Cognitionis fui. 
Humjhtatis. 
Contritionis 
Confcfsionis. 
Satisfadionis, 
Mortificaticnis. 
Contemptus mundi. 
Matris Chrifti cum 

| Margaritis. 
Diapcílolorum. 
Diamartyrum. 
Diafanáorum o m m u m . 

•» i 

zAna. 
libras 

innu
mera
bles. 

Mifceanturhdc omnia inmortario ccnfcienU atterantur piflillo dolorh, 
& báculo iufiitu cribrentur memoriapafsionis lefu Chrifti, <** cum Saccaro 
diuini amoris dijfoluto in aqua lacrymarum ad ignem tribulaúonis amaritudi-
nis, &patientUfiat confeB'to cordialis¡n Morfellis pur4&* fincera mente 
quotidie in aurora mafiicandis^¿ufiandis,ac deglutiendis. " r' 
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L I B R O 

PRIMERO 
MVY VJIL Y PROVECHOSO 
PARA MÉDICOS Y C1RVIANOS, QVE TRATA 

de las cofas Naturales,no Naturales, y Preternaturales.Com-
puel o por el Doctor luán Caluo, Medico 

Valenciano* 

uMetni 

O M O Todos los 
hóbres naturalmen
te deífean faber, fe
gun Anílote/es, con 
razón dixo*, (por-

^ que fegun el Sabio, 
mas vale la ciencia, 

que la plata» ni el oro) Para que ae-
jorjo que pertenece a Cirugía, poda
mos entender, csneccfiario que fepa-
rxjosladifinicioo; (in la qual la eflen-
cia de la cofa no íé puede faber, como 

implica d*~~AriftoteIes.Ypor tanto en el mef-
' m o capitula rlffinea la difinicioo, defta 

manera. Difinici» o es vna oración que 
declara lanacui vcza , y cíTencia de la 

, ~\ . cofa que queremos faber. Y lo mifmo 
,m °P

lCiSt ¿ize Cicerón Pucsauiendo nofotros 
de tratar de la Cirugia,conuiene que fe 

pamos fu difinicion,y las panes en que 

fe diuide el fujeto della, y las partes del 
Cirujano,fegun Galeno,eu muchos lu '» ̂ r§.it 
gares,Cirugia,gcneralmcntc,yparticu *• ̂ ^ « 
larmente tomada , es vn arte, o cien- JV^'*^-

claque eofeña a curar las enfermeda- ,"l^í* 
des del cuerpo humano, cortando,cau. 
t erizan do, conglutinando, y o'.ras obras 
exercitandojin efte lugar no r~ Hiftin-
guen ciencia y arte,anees bien 1 iádo 
generalmente,fignifican vna miíma co-
ía.Primeramentees arte. Arte es vria n *. 
colleccionyajuntamieuto de muchos p 
preceptos y documentos para algún fin 
prouechofo a la vida ordenados. Segü« 
dariamente dize.quecura cortado fy 
cauterizando las enfermedades: con las 
quales palabras da a entender , que el 
oficio del Cirujano,es curar con obra 
manual, que por effo fe dize Cirugía, 
de Chir , vocablo Griego, que quiere 

común* 



comunmente de2Ír .yi-aoo-̂ y argoa, qes 
r >ra,q todo quiere dezir obra manual; 
aedofeentienjje claramente el error * 
de algunos CiYujanos,quc no eotendie 
doJoqae a fu arte pertenece, íc quiere 
(fin faber lo que hazen/ .¿*gar a toca,r 
el pulió, y a mirar la onná,y aun fe alar
gan á mas,cpn gran daño de íus cócien-
»ias,a ordenar xaraues vpur^s,fin fa
ber elhumorqfehadeeuacuar, ni aun 
lá indicación nue en eilo fe ha de te&er. 
Tercera...ciiic fe dize en la difinicion 
que enfcña la Cirugía a curár,q jres po 
B-exQÍ. fin,al qual fe¡reduzen t< .^as in 
tencid^s del Gtrujibojque es para cu-
irar.Y#mcay^dos]maneras^¿ curas, 
V&a$^fi3tiu^yc*o$§o en eijca§eer,y 
otras enfermectdu¿sfe fuele hazer,y o-
tras propias,el fin defeado,que es la fa-
mdad.tto fe alca|i*ea coo efta, fino con. la ! 
otra,que es cura propia y vérdaderí,co 
moenfeñaGaleno, haziendatocto^'o 

¿ 

LliJRO PRIMAR?. 
cion,porquantocn ella h e m o - uve*te 
mención defte nombre Artr,ferá nec ef 
fario que íépamos que es Arte,quantas 
maneras ay de artes,/ en qual pellas fe 
comprehende la Medicina y Cirugía. 
C o m o a r n l herno* dicho,/ nees v 3 
cólleccion y ajusta ¿ucüeo de muchos 
preceptos,ordenados para algü fin vtil 
a la vida.Las artcs,fegü Ariftoteles, fon 8. jp*.t 
en tresmaneraSjVúaL en contem- & 6. 
platiuas^otras adiuas, y otras efe&i- Met.t. u 

ua<,¡4-i ,.* ;alestfe diftinguen por razón ^
w 

de los kaes -̂  tienen.Y anfi artesconté- * 
platiuas fe dize aquellas,cuyo fin es có-
templar y "conocer aquellas cofas -a ilu
ta n.Defte genero es la Metafifica, y la 
Aftrologia,por razón de la qual fi cree
m o s a Platon,fueron s ksliombres da
dos los ojos^ara'q w ellos las eftre-
lías v cópoíicioh de os cielbs,y influen 
ciésdeüospiiarc Temos conteplar. Se-
uqdarjamenít tartesac*íuasÍo3aque-
ascuvo fin es hazeralgíojdefte genero 

€ de 
<m. 

In jUm, 

N, 

vfphocom n e c e ^ r í ° »baila alcanzarla. Y aunque j ] 

nten.2$. todas vezes el Medico-y Cirujano naült esel arte.delpr/gonero,deloslaltado-
configan el fin,no esd]b marauipar,por« lfJ res,y otras.Et. ¡ de los vnos es prego-

$.T ognojt que las enfermedades,como dize H i p o ,, paitan íulan.vt,íe,v de los otros faltar, 
featen.i. crates,fon en tres maneras,vnas,que de' *' empero no dexai fcoicn 

fi fon mortales,como vna llaga en el co 
ra9on,ohádalos ventriculos delcele-
ifro \ vnaapoplexia fuerte, y otras m u
chas. Otrasayq de fino fon mortales, 
empero hazenfe tales por culpa de los 
que las tienen,que mo haze cafo dellas, 
ni fe enfeñan a los Médicos, baila que 
ya OBÍ»^- •> pueden.Y entonces c o m o éf 
ten' arraigadas; y k, virtud m u y 
pr-4..ada,noíe puede curar Y finalme 
te ay otras,que aunque los Médicos las 
curé,y luego los enfermos a ellas fe en-
feñen,fuelé de alli a vno,o a dos,o a p^-
cos masdias matar,o por fer ellas ?ran-
dcr.n portener el enfermo la¿ faculta
des hacas.Empero có todo eflo, no de-
xa de fer la fanidad fin de la Medicina y 
Cirugia^afta queeí Medico y Ciruja
no con método y orden apliqué los m e 
dicamentos,que para curar la tal cn^r-
medadferec^uicre.Enteadidal^ d' 

'r* 

mpero nodexan ninguna obra hecha 
qíevea.Terceramente,artes efe&iua 
ion aquel las, cu y-> U n es hazerílgun 
obra q fe vea,no folo oculta, fin|> - ..y 
mamfieftamete.De-fte genero es el ̂  s 
del obrero de villa,delaqualacció qje 
da hecha la _ aa,en la qual habitamos, y 

v con ella nos libramos i* , las injurias ex-
te»-nas,como de*Sol, Agua, frió, y otras 
ct is.Debaxo'defteg¿neíofe cotienc 
el ar^ Je hazer naues}frenos,carpiote-
ros,puitores,brosladrres , y otras m u -
chas.Sobre eftos trer géneros de artes, 
Galeno anadio ocrr ,v i el qusl pone.las 
artespoíTefsiuas,cuy,.«-íin es po/'-^"* la
guna cofa Defte ger ero es J arte cielos 

pefeadoresJabrado* es, ca^adoreijy o- fea^rZí 
tras.Efta diuifiende ̂ .leno es mejor,y €.$.<&•$>. 

^masgencral,pürqesdi--3Ífi6deitodoen de wjt.ár 
fus partes,q de necefsidad,qualsqíúer ar üsfredic* 
tefe hadereduzira vnadeftasquatrory *>$• 
por tato veamos debaxo de qual dellas 

4"e 

De óptima 
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fe cot .rchéde la Medicina y Cirugía. 

jcodti Primeramente digo,que no es arte tó-
te |e ttrrplatiuajporqi^e el fin del Medico, 
t..& ia y Cirujano no es contéplar,ui tampoco 
»&*• esadiu¿,rorque el fin del Medico no 

e* hazer a"2o,que el no haze la fanidad, 
ioío la reltituye a' epferr¿jo que la auia 
perdido,nitampoc cesarte pofleísitia, 
que el fin del Medico o Cirujano,no es 
poíreerote^e*- e-><a poder la fanidad q 

LaCirugia al enfermo h- uc reftituir.de manera,q 
es f'í«/í-feráartefacliua:y como eftas faan en 
¿ti dos roaneras,vnas que de nnpi'^ hazen 

la obra que dexan, como haze muchas 
veres el obrero de villa, faftre, capatc-
rvv otras: otras,que la cofa hecha re
miendan y reftauranJDeftefegundoge 
nero.de común opinión,y femeucia de 
los Dodores.es la M edicina y Cirugía} 
porque quando -i rá al enfermo,no ha
zen de nueuo Iafa*ud one procura para 
•chances bien no fe pn: «ira otracofa,fi-
n o . eduzirle i i fanidad,que por razo de 
la enfermedad auia perdido. 

Aqui fera bien que fapamos,qüe les 
mouio a los hombres â«-a faber Medi
cina y Cirugia,alomenos a bulcar reme 
dios,y propiedades de yeruas,rayzes, 
trutos,y otras cofas.Digo que la oecef-
*'daJ porque fi el cuerpo humano fuef-
íe» JCJI ruptible,inaíterable, y ño enfer 

. l^afe,noauianecefsidadde íaber Medí 
Ciña,ni el vfodella. E m ^ -o cerno íea 
alterable y cor^t ¿uble, v tujeto a mu
chos accidentes , y enfermedades, para 
libraríedellas,y ûrartas quando \P -'-
fuefor^ado,quelo*sho!»bresiuqu, ef-
fen algún arte o ciencia,qual e? ia M e 
dici ¡ajpor beoe ".ció de laqual el cuer. 
po íá 00 íe cofei \íle en fu lanidad, ye! 
enfermo fe pud ecurar,vreduzir aía 
\~. uafanúad. t efto cláramete lo en-

ln arte me feña"Galenc,y ai los que la exercitan 
8aM 2 (a *e ® 1 Z C D Medico* »porq"e el artífice to-
mtatts tué m* nombre de 1 ¿rrr que tiene,como el 
d*,ca. * m e f m o dize.Donde colegimos fer ver

dad lo que Hipócrates (có razon)dixo, 
que la Medicina por las enfermedades 

RIMERO. $ 
fu en aentada Alterafee! cuerpo huma Ub.de je* 
no por dos caulas:v jas q fe d'«zen inte* lfr* mtdi* 
nas,y oras externas,legü «temos en i^ ****• 
lib. 1 .de Sanitate tuenda. I as caulas ex-
temas,c»7or otro nombre íe dizen pro 
catarnos.fon muchas: el ayre, el co-
mer,el beuu ,¡ vtras,fegun de(pues,tra 
«ñdo de las cofas no naturales, diremos. 
Las caufas internas fon dos,la vna íé en 
gendraquando nofotros nos engédra-
mos de I >s principios de nueftra gene-
*"*cion(qíbn dos,eI femen ,V el íangre-
menftruo'ycftaeselcalor natural. La 
fegnnda es la difcipacióde las tresfubf-
tancias q jada dia (e pierde de nueftros 
cuerpos,que fon folida y húmida, y cfpi . 
rituoíá>t -mo Galeno dize. Y para que xS^t4tit 

efto fe entienda mejorar o nuiene íaber, u *>c,u 

q e calor natural es vua íubftácia ígnea 
y aerea,fegu cu el mifmo lugar lo cHzc: Que ^ 
el qual tiene dos mouimientos, el vno t¡^afot n¿ 
ázia fuera, y efte le es propio 5 porque turat. 
como fea tenuifsimo y ligero, anfi co
m o todas lascólas leues procuran m o -
ue.fe áziafuera,y fubir a lo alto, q es el 
h gar propio de las cofas leues,anfi co* 
tno el baxo delasgraues y pefadas.legfr 
es problema au enguado entre los Filo-
íotos,y Ariftoteles ioeofcna.Y quando Z.Vbix.A 
el fe mueue ázia fuera,arrebata y lleua 
configo alasdichastresfüb^f^5^, y 
las dif ipa y cooíume:<* porquera dií-
fipacion cada día fe haze,? nunca por el 
alimento fe reftaura tanta quantidad de 
eltasíubftancias,nicon tanta vifnd co 
m o la perdida, por tato de cae día nos 
irnos haziédo mas viejos, mas >e. dos, 
y llegándonos finalméte a la ve]e¿, que 
es vna edad llena de acci Jetes y enrer» 
medade's, y puerta de la muerte: y por 
eua cauía,aüque nunca tuuiellemos nía 
gunu enfermedadjde recefsidád mori
ríamos,iegun en el lugar alegado < Ur¡» 
mente lo dize Galeno,y la razó lo m u e f 
tra.Porqanli v orno el fuego no íe pue
de coníeruar fino en alguna materia. Y 
anfi como la vela ó candil, en faltar al 
vno la cera o iebo, y al otro el azeyte; 

^ 2 lu*g¿ 
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LIBRO PRIVr.P <X 
luego la vela encendida fe apaga,v f*fla 
m a del cádil-rábicn.Ni mas ni menos en. 
f uandoa nu?ftro calor natural el pabu 
lo y fuftento-íde1 húmido radical,o nati. 

E» ei mi( uo>fe hade reíoluer y apagar, ĵ el enfer 
mo luxtfy momorir,como lo dize-Gafeno tn m a 
y t*i el ub. chos lugares.Yanfi ven »sq en faltarles 
fatUraj - a los héticos efte humor,y alos viejos e ^ 
'*"?• ya fotf muydecrepitos fe muere.El fegu 

do mouimiento q tiene el calor natural 
es ad interna, quiero dezir alas parces 
de adentro:y por beneficio defte fe cu^ 
zen los alimentos q c ó m e m e : v loqbe 
uemos.Yauato mas rohufto ella efte ca 
lor cerca del eftomago ,o en entlit© mas 
prefto y mejor fe cuezen los dichos ali
mentos. Y anfi vemos.qJos p^' ros y mi 
lanos digeren ¡os hueííos q comen,por 
tener mucho calor en el eftomagosy en 
las arteriasq efta en eI,comoGaleno en-

».<fc Mu. feña,y los abeftruzes por lamifma cail 
facul. c.B. |*a ¿iger¿ pjedras,*y au hierro. Y quando 

efte calor efta mas allegado en las par
tes de adetfo,mejor y mas prefto cu eze 
como efc-fiueHipocrateSjy có razó.per 
qqualquier virtud vnidaj mas robufta, 
es q quando efta diíparcida: anfi vemos 
q el fuego difparcido menos efealiétaq 
de que efta junto3como vemos q en el 
Verano menos cozemos los alimentos*. 
iíun .r'enosfoleraos comer 3fegu en el 
mifmo libro loIeemos.Finalmeté'digo, 
q fino fuefle por la frialdad q ay en no-
fotros,que escomo freno del calor^ el 
fedariatantaprifade coníumir la dicha 
húmida ,q feria muv breue nueftra vi-
da ,y Tnf naturaleza fagazproueyó def-
ta Ca.xdadjpara que le refrenáfle, a que 
no fe de tanta prifa a coníumirla, como 
el freno detiene al caua!lo,a que no ha
ga lo que el quiere, anfi ella detiene al 
calor de tal m o d o , que no fe dé mucha 
prifjen confumirla,paraq deftá mane
ra viuamos mas. Efte calor natural es 
caufade todas las acciones y facultades 
que en nueftros cuerpos fe hazen. 

Lo íégundo q conuiene faber es,qua 
tas fon las partes de laCirugia, a lo qual 

i. jtpbo. 
fruí. 13, 

Scnt.iS. 

refpcndo con todosque fon CTG V O I q 
fe llama teorica,y la otra íedizc prac\i- Con 
ca.Lateóricafe*puedsllamaran^p&r-€n el 
que es collecció de muchos preceptos: fog'-l» 
V fe puede dezir cien< ¿a,en cmanto nos oan^^ 
eníena,y tiene íus principies idqum- /:,_„„ 
dos por deuio3ltr.ici ̂ e l medio de los y otrQU 
-quales puede fer diPnició eííeücial,aníi 
c o m o los de las otras c;encías. Efta fe 
adqqíerefcomo dízen bien Thagaucio) jn^0 c$, 
y fe puede íaber,aüque n«nca hagamos pendió ge* 
obra manual.Ana veaaos,que el Medi- neroli, 
'co doct^ ¡o íábe y entiendefaunque en 
fo vida uo exercite ninguna obra ma-í 
nualjpor los libros. Lapradica fe dize 
anfi, porq fe deriuade vna voz Gí*ega 
Praxis,que quiere dezir aclus, el qual 
aclus es en dos meneras, vno q fe dize 
primero^ otro fegúdo.A^us primus,é 
prirnero,es lo m e í m o qTa forma que po 
nen IosFilolofqs.^raíeaeflencial, ora 
accidental,que í*;s accidetes en fu gene 
ro rabien tienen fu formaba la qual for
m a Galeno llama temperamento. A & o Ub. quoi 
fecundo e.?*,qualc-uier operación q fluye amm mo* 
o fe haze por medio deíle a & o prime* rcl¿et*B* 
ro,aunqueen ello no m e puedo alargar ̂ 4^-í' 
mas,por no fer cofa deCirugia,no es fi
no de Filófofos.Quien quifiere eftolaí 
gamentefaber,leacfi es Filoíofo a Arif 
totelesen el libro 11, de Ja Mciah 'da 
en el capitulo fexto.Lo que aqui fe **.i-¿ 
defaber,es,r-•# praxis tiene otra fignifi 
cacion,en la qual tonada, quiere dezir 
lo mefmo que operación. Y efta, c o m o 
diz-, Ariftoteles,es envíos maneras,vna 
qq;. le dize acliua,y otra fa€liua:en efte 
lugar, ̂ radica fe toma,por operación 
acliua,por medio de Ir qual elCirujano 
en fu Cirugia,y el M"r*ico en fu Medi
cina exercita fus ope iones,oficios y 

•j artes,el vno con obramarual, y c _ .c,v 
que es el Medico co» diewajoocionesjy 
otras cofas a la dicha trte pertenecien-
tes,ydefta manera coBü^erando la Ci- mfagent 
rugía fe puede cótar entre las artes me- rali empe 
canicas,como muy bien dize Thagau- dio. 
cio,y otros Doélores» 

Lo 

Operacio
nes ende; 
maneta*. 
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Lo r ercero q fe ha de er* .n ií tí ía 

bí3.-q# álese! íujeto de la M-tdii<ruv 
Ltru.ia.a lo qual reípor demos, ÍA w> el 
cixrpohumano(de común opinio* de 
los Docl<-res)fuíeto a muchos acckku -
tes y c! •fcermedá'jes: por medio de ia 
qual el Cirujano conferua lo fano, qt.i 
tá^oíuperfiuo,yKuelueá'fu lugar .MC] 
eftaua de fuera. ^^*- ---

J£«M>& |ém Lo quarto y^vltimo es, entender Jas 
buendru par ees del 0¡rujf«o,el qual para qLe íe 
\ano. digabuenoydoctoenfuarte>hadc te

ner muchas cofas.La primera, ó fe? do. 
éto,que conozca bien las cufie. Meó .des 
q pretende curar,las quales cónoc i ias 
fav ilmencefabra aplicar el re nedio, di 
como ignorándola , ignorará taml-icu 
el remedio , como claramente lo Jize 
GalenoiSegundariaméccconuiene \ íe 

i.Mdooui fCpa |a naturaleza, y el tempérame uto 
C4rV* del cuerpo q cura>como el mefmo d¡ze, 

porque de ocra manera no cófeguira el 
findefeado.Terceratkente,hadé di.tin 

iMethoh, gu¡r y:faber b ¿ e n |ostiépos de la enfer-
r^" medad q cu*á,lá caufa es, porque vnos 

remedios coouienen en el principio, q 
no ion buenos para la declinado, como 
enfeñaremos en cada vno de los capitu 
los. Afsi vemos,q para los fioroncos cru 

4 dos,quiero dezir q no fe han fupurado, 
<*s Cv-nueniente v muy buen remedio el 

Y i > 

tV'gc mafcado.y aplicado a la parte, co-
€&a 7. «noGaleno nos eníeñaen el lib. 3-dt las 

Naturales facultades,poique ayuda a fu 
purar,yconuer;iren pus el humor alli 

$Mb. Sim. detenido,fegu el mefmo eferiue en m u 
cap.¡. . chos lugares,y principalméte en el . i o. 

libro de los fimples,habland-oj(de i v fali 
ua.Qaartamente, ha de procu» ar curar 
lá enfermedad ion la mayor breuedad, 
y fin dolor q pn^ia: lo vno, por librar 
al enfermo de jeHgro, lo otro, porq fi 
en^ odas Us artes la dilación es odiofa,y 

In epifiola muy mala,pvioc palmetéenla Medid-
alCratcuí pa, en la 4-̂ alcdi-re peligro la vida del 
in exorno eRfermQJcgi o fainamente nos enfeña 
fu* praxis Hipócrates en fus Epiftolas. Efto mef

m o amoneda Mefues,diziedo:Pó pref-

rc i remedio filaocafion Dpide,nolo 
diHc-i ÍS co¿no hazé muchos,\ muy mal, 
q agi¿irdjn vno v otro dia,viédo lo que 
tura nar^ralczaduS quales .10 cófideran 
biC' ioq ;edizcHipocueá,que la oca- 1 jlpbou] 
úow es rr» >inenta.>eá,y li vna vez la per- fol 1. 
deno- cür. vi-ricultad dclpuesla torna-
fijos a cobra», ^o racimo en muchos 
lugares dizeGaicno en el libro primero 
Je los Epidemios,y en el 14.de! Méto
d o ^ Corudio Celio en ellib. 3-Quin-
ta:nente,no ha de curar por codicia del 
diuero.nitápoco hade fer auaro,ni pe-
rezólo có los pobres,antes bie curarles 
cumo a los ricos.có amor y afabilidad: 
lo vuo,porque tiene obligación en qua 
toChriftiauo,lo otro,porque a las vezes 
el pobrt.trae al rico.Hadcíer tambieu 
el Medico y Cirujano, político, alegre, 
modellojbieo criado,/en fus cofas pre
ciado,y fobre codo bué Chriftiano, y te 
merofo de Oios,y íabio finalraete en fu 
arte.Entonces fe dirá fabio , y do&o en 
fu arte Ci tuuiere quatro coías.como di
ze Guido.La primcra,q fea doclo,la fe-
guada,qfeaingeniofo,latercera, afea 
experco,y la quarca,qfea virtuofo. Di- ,^ ¡/ 
rafe docí:o,fi entendiere bien y metho- .'¡^¡¡1 
dicamente tres colas,quc fon las natura • " 
les,no naturales,y preternaturales. Na
turales fe IIama,como dize bie Galeno, 
y Vega en fu prefación,las que na ...«!-
mente eftan en nueftroscuerpos, y en
tran en fu natural conftitucion. Por el 
concrario,preternaturales fe dizen las ̂'̂  l«^f 
qcorrompen,y deftruyen la naturaleza P**®™*** 
y compoíicion del cuerpo hiMiano.Las " *' M& 
no naturales fe llaman aquellas, c^vfan-
do bien dellas en laquátidad yiiw^ode-
uido pueden guardar la naturaleza del 
cuerpo humano,y confirmar la fanidad: 
y vfando mal, y en tiempo no deuido, 
fon caufa de muchos y nuy graues da» 
ños y accidétes, fegu del pues diremos. 
Y por quanto las cofas oaturales,eií tic-
po y dignidad tiene el primer lugar,por 
que qualquier cofa natural es primera ó 
la q es fuera de natura , como en el \\b, 
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CapA. enel i.del Método dize Galeno . por 
tanto en eftadifputa trataremos prime 
* o dellas. 

¿guantas Jo» las cofas naturales. 

Capit. U 

p* A corou:*) opinión de los De 
'0¿ ¿lores es.que las cofas nato-
¡>|$| rales ion (Iete,que íbn los E* 
k~*̂  lementos, los humores > los 

miembros,© parces del cuerpo, los ter* 
peramétos,o complexiones, que todo 
es vno en Galeno* ias facultades, o las 
virtudes,eípiritus y operacioues.Sobre 
las quales. a mi parecer, fe ha de añadir 
ocracola natural ,ala q"a! Afíleteles, 

2. Meta, y los Filofofos llaman principio de to-
& i.TU, daslascofasnatutales:y porquanto en 
cap,j>. todas las cofas los principios tienen el 

primer lugar, conuiene que tratemos 
primero dellos, y porque la difinicion> 
como eftádicho arribadnos á¿ a enten
der la naturaleza de la cofa que fe trata, 
cenn'ene que la traigamos , y defpues 
enfeñaremos quatos fon los principios. 
Según el roifmo Ariftoteles en el lib. i. 
de lo^Fificos,y en el 5.de la Metafifica. 
Principio fe llama loque no es hecho 
de otra cofa, antes bien las otras cofas 
»-in./en de los principios, aunque eftas 
palabras mas claras las dize Ariftoteles 

Jn Tocti. en otro lugar. Eftos fon m u y ̂difíciles, 
auoque no infinitos, como fallamente 
penfaua Anaxagoras, fino finitos. Los 

x/1* t.c.i principio: de las cofas naturales (como 
& 5* Arifuue TS eferiue ) fon tres, materia, 

form-,y priuacionjaunque es verdad,q 
la priuacion no es principio verdadero 
perfe,delageneració,fino per accidés, 
como dize fanto Tomas en fus C o m e a 
tariosfobre aquel lugar:y anfi digo,que 
los rrincipios verdaderos de las cofas .-
oaturaíes fon dos,la materia prima, y la 
forma fubftacial,de los quales en ellíb. 
1.de los Fificos difputa muy bien Arif-
toteles.La materia primera es vn prin-

I. fitf tfii 
p&tWtC.<} 

& ¿i.quod 
animimo' 
res corpa* 
ris tempe* 
riéfequan* 
tur,c,^. 

cipk z^ ,J,íiy común á toda * IAS cofas 
deftemundo,porque todas elja-. fon he 
chas de vna mifma materia primera : y 
aun los cielos y^eftreilas,fe£un en-é; a 
raero libre de'Ccelo leemos Y por ra
zón defteprincipio tedas lascólas na
turales cóuienen entre íí:y por efta cau 
fafue n e c e ó l o el o ro principio ,q-u-e 
es la forma ív'jitknc1 d,Io vno, para que 
efta diefte a cada cuerpo el propio fer 
que tiene,!o.otro, pin que las cofas fe 
diferenciaflen entren^ *~ canftituyef-
fen en fus propias efpecies: y anude
mos, q.. e cada cuerpo tiene fu propia 
forma, y efta forma,fegun Galeno;es el 
t^mperamentoila qual fentencia, d H ó 
cafo que fea verdadera(hablándo com J 
Médicos) en las plantas y demás cofas 
naturaIes,empero en el hombre es fal-
fa,porque en el, el temperamento no 
es la forma fubftancialaiDo el anima ra
cional , criadaá imagen y femejanc^a de 
Dios:yanfidigo,que el temperamento 
en el hombrc,es vn medio,mediantc el 
qual el anima racional exercita íus ac
ciones y operaciones*. 

De los Elementos» Capitulo 

lll. 

E la materia primera^ la i?r 
m a que arriba hemos dicho, 
ieha^envn^s cuerpos fim-
pics}alosq ^ W los Filofo

fos llamaron Elementos, y deftos tiene 
el r «mer lugar éntrelas colas natura-
íes, ¿ílr lombreElcmétotiene dosrfi-
gnifics .4ones acerca de 'os Filofof&s, 
>y Médicos: vnas vezes fignifica vno de 
losquatroElementos, cerno el agua, í̂ -<fe fo>* 
ayre,fuego,o tierra>\ en efta fignifica- wmsnatH 
don Je tomó Galeno. O r a s veztr fe ""?» & "% 

1 r • 1 de cícwen* 

joma por las partes f ."¡llames ,que en . 
nueítro cuerpo fe hall, n. Y en efta fi- ¿¿¿ J^e 
gnificacion le tomó cLiit fmo , porque.j^^'^ Ct¿m 
aunque es verdad qu.c ion compueftas 
de los quatro Elementos : empero 

porque 
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porq,r¿ cfta copoficionno es manifief-
j,niie veeal ojo?; r=,ntido,auoquela 

:17o lo di fie: por eflb íe llama limpies, 
y elet^-nt- -s, fegun en el libro primero 

Ca..B. deelen encisfe vee,aunque tambiepo 
demos dar otra cauíá,diziendo, queafsi 
c roíosquatro ríeme n-'fon princi-
pios de todas lascóos caturaies, afs* 
las partes fi indares ion principio de lar 
organicas.v por eflb* fe llaman Elemen
tos. Aquihcu^w íe faber que principio 

lib. iz. y elemento difiere entre fi, cerno Arif-
M* ib.c. toteles eícriue; porque los \,r ..jtipios 
4. no fon hechos de otras cóías,como eftá 

c'^ho^rapero elemento hazefe de o-
á eofa,que fon de la materia primera; 

y de forma fubftancial.y no de triangu
lo Tbimeo ¡os,c orno penfo Platon:y para que m e 

jor efto fe ent/endá,conuiene que tray-
gamosla difimeion de elemento. Arif
toteles en el libro 3.de Cxlo & M u d o ; 

Capt$. le difine deftama^eK, ¿lemento es vn 
cncffo en el qual fe refuelué los otros; 
y el no fe refuelué en otros cuerpos, y 
efto miftnoparece queqüifo fignificar 

Senté. 14. Hipócrates en el libre delá Naturale
za del hombre;quaodo dize,que quadé 
el hombre, y las demás cofas naturales 
K>ucren,el calor fe buelue al talar, que 
es el begoja friakkd á la frialdad,Ia hñ 
1. ía ' a la humidad,que es el agua. la fe 
quedad a lafequedad. Galena;Confide-

1 &7' rando m ? í o r l á nit«'r-TezádetQS eleme 
i. a. &,a t/s CQS^ JQ ̂ j u e en r Jc^roS c u e r p o s p Uodé 

dize: Q u e elemento es la mas mínima 
partecilla del cucrp >,de quien es él ele-
meto propio,lo qu*- i es mucha vei d ad: 
eftos no fon infinitos, cómo faffimente 
penfaron An:..?.*orás, Demooríto, y 
Leucipó,á los quales reprehéde no folo 
Ariftoteles en e* dichc libro i empero 

t*» A Galeno en el Iiot J primero de Eleme-
tis, y en CÍ de H c m i m s natura, donde 
enfeñaqfati quat o,fuegó;aire,agua¿ y 
tierrazos qual'.. %ñ entre fi cotrarios, 
por razíele las diferentes y cótrarias 
qualidades q tiené¡y anfi el fuego es có 
trarhalagua, ylaeierraal ayre¿ y efto 

•Ti IMERO. 
no ñor razó délos principios de que fe 
.u ?u,fioo por razó de las diferentes,y 
contrarías calidades qtie en (como he 
dicho)porque el fuet o e c-'iete yfeco» 
el.agua fría y húmida, ciaire caliente y 
hunv 'o,'' la tierrafría yfeca.Comoef-
ten citase.^ ..vS en los elementos, o 
nci fumo,ó en grad °- remiííb, ó vnas en 
lumo, y otras en remido, queftion ci 
m>jy reñida entre los Médicos y Filofo 
fos-.cafi fodos los Filofofos dizen, q da-
<\a cafo que cada vno de los elementos 
tienen dos Hidades (como eftá dicho) 
empero vjuc en cada vno fe M í a la vna 
en fumoyy la otra en remiiTo, cor^o ea 
el fuego,el calor eftá en fumo,v la ieqii<? 
dadenremífTc , en el ayre,la uumida 
en fumo,y el calor en remiíTo,cncl agua 
la frialdad en fumo,; ** numidad en re-¡ 
mifib (aunque también áy queftion, íi 
es mayor la humidad del agua, q la del 
ayreja qual es de Filofofos,y no de Ci * 
rujanos)y en la tierra lafequedad en fii-
m e y la frialdad en remífib. Galeno ea 
e} iÜsro primero de los Elementos, y 
en el libro de la Naturaleza del hom
bre dize,que las dos eftan en fumo, aún Cowtó.i 
que es verdad que el fuego mas puede 
hazer con el cálor,que con la fcquedad; 
empero efto importa poco fabcrlo pa
ra la Cirugia,y por tanto lo dev» .JU-
jque yofiempre foy de laopioioudeGa 
leño,y anfi lo he enfeñado fiempre.De-
mánera, que como los Elementos feati 
entre fi contrarios,por razoo de las ca
lidades dichas, van entre fi co^únuo pe 
leando el calor có la frialdad, y \ humil
dad con lafequedad, y por razón Jeftá 
pelea/e viene a jutar y mezclar,y mez
clados fe alteran,y muda de tal manera, 
q de la mezcla dellos fe viene a hazer vn 
cuerpo natural>diuerfo de todos, y de 
cada v^o dellosjla qual mezcla total me
te fue necesario para la generación,co 
too dize Hipócrates. Y efto es verdad, UbJeUa* 
porq afsi como vn eraplafto hecho de tu- l 

tres o quatro cofas tiene vna facultad 'r 

diuerfa de cada vno de los Q mples>y anfi h Á- tó-
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*ccmo vn vnguenro olcrcío bec ho de a-
*gua r-ofsda.dc 2casr,de jazmin, de ríga 
-Ha,ambar>?in icfe, y oí ras cofa* odoii-
fer^í,viere rter .r vn olprdiferete de 
cada vno de los íimples^ni mas ni menos 
la cofa natural que íeTiszé <íe h ^ixtu-
ra^delcs elementos, vit c ¿ tener vna 
<eomplexió y naturaleza difiérete de ca
da vno deüos:yporQuantolos elemen
tos fepuede mezclar de muchas y dife-
i-etes maneras,como fe faca de Galeno, 

i. Ub. de 7 Ariftoteles-.por tanto ay en los cuer¿ 
Ttpirs.i. pos'humanostan-grandediuerfidad, no 
,2. de dne íolóde cer3plexione$,emperc de colo
re & cor- res,ríp£clos,y femblates, y nCica puede 
imp.c.S. f€j que los quatro elementos concurra 

en vna miíma quantidad a la.formacion 
* delascofasnaruraleSjCcmoen el lugar 
xiradodize Galeno y AriftoteleSjfinoq 

¡ fíempreay exceflbde vno ó de dos mas 
3, de Gen. g 0¿ ̂  ¡os otíoS| y ac(i CD c a (j a cuerpo 
res» conup, ^ ^(la fu propia complexión diferente 
1 '"'* de la de los otros tue.tnn-s. 

Capitulo 11 i h De los humoíes 

en general. 

Ernas de los quatro ciernen* 
tos ya dichos,Ios quales fon 
comunes a todas las cofas na 
turales/ay otros propios de 

i los animales que tienen fangre, a los 
\tt 2. Ub. quales Hipócrates y Galeno ftb.í. de la 
deele.nen' naturaleza del hombre llamaron humo 
m cap, i. rcs ^„ e ^ o s £ o n quatro,íangre,colera, 

pituita,y humor melancolico.y con ra
zón loc humores íedizenTelcmentos de 
los animales fanguineos: porque anfi 
como de aquellos quatro elemetos fon 
compueftos los cuerpos naturales, anfi 
délos quatro humores fe hazen y cu-
dren los mifmos cuerpps fangubeos. 
Aqui no declarare por extenfo lo que 
conuiene faber deíios quatro humores, 
porque en fu lugar mas largamente tra
taré dellos.Empero para que lo que fe 
ha de dezir mejor fe entienda, conuie
ne que traigámosla difinicion de hu-

R 1 M r¿I< U . 

mor,y dcípuesenfeñaremos Cw-mo fon 
cauía de la (anidad *y.¿te enfermtdadt i 
nueftroscuerpos. Acerca de la.-difini -
cion digo,que los Filofofus -nu" je di-
uerfa manera diíinen ai humor u.ue los 
Médicos, fegun íc faca de ariftoteles. 
Entre los Mecióos Auiccna feu. J..C iJeC^„. 
tomus,doci.4.0ipic. r.dize* que humor & corrup. 
es vn cuerpo húmedo yfluido, el qual e. i. <&• $. 
juntamente con los otros humores es probje, 25 
apto para nudrir laspa»ivSdel cuerpo. in^mm. 
Galeno dize,que humor es vna hume- u\r*.i 
daa que en nueítros cuernos le nalla, y 
es muy buenadifinicionicon lo qual ve 
nimos claramente a entender, que to? 
dos los humores actualmente fon hiíme 
dos,aunque en potencia vnos fe dizen 
húmedos•*, yotros fecos,frios,o ca'ien-
tes,fegunfeleeeneí libro de las dife
rencias de las enfermedñdeSj*y anfi por Cap.12* 
fer ellos.humedos,fon fiuidos,y fácilmé 
te(fino ay algunas ebftrueriones)puedé 
fluir a las partes del cuerpo. Aqui he
mos de faber, que afsi como acerca de 
tos elementos huuo antiguamente gra 
queftiori,ni mas ni menos de los humo-
fes;vnospenfaroh que no auia mas dev 
vn humor en nueftros cuerpos, y efte 
era lafangre,la qual fentencig antes de 
Galeno fue muy celebrada, y tenida en 
muchojy llegó a tanto, que rcahhcccé 
pÉnfaron fer la fangre la forma y anima 
del hombre, en la qual femenciá fue 
Cridas, y otros:a los finales reprehen
de Añíleteles, y marau¿.iofamente fan. 
toTomas en fus Cometarios fobre el di '*¿e Jlm' 
cholibro. Y Galeno en nachos luga- l€Ü-¿* 
reSjprmcipaímente en él libro fegundo • 
de los decretos de Hirccrates y Plato, 
y en fus Comentarios fobre el libro de ^''J; ° 
laNaturaleza-deihombre. La razón en 
^que fefundauan era ,eu que euacuada 
toda fe,muere el hombre. Otros penía-
ronqoe el humor qíeeftauaen nuef
tros cuerpos no pod-*- ,zr fangre, fino 
colera : por la milma razón.,, porque 
euacuada toda luego fe mueren, como 
vemos en las demafiadas purgaciónes>á 

las 
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las quale-i los Médicos llaman infuper-
p; .gañones. Eft3 { negocia reprehen-

xommm*M d'Hioocritesy Galeno en muchos lu« 
gares,) príncip-timáe en el libro de la 
naturaleza del hombrc:porq fi por eflb 
no ay mas'de folafangre,o colera, porq 
elta cuacada íe muere el hombre: tam 
bié podemos d&i'f-c^l'ag'ja que fe ha
lla en ios hitftbprcos es humor natural 
y ela'madelho"bre,porq euacuada to-
da,tábien feotfucren los enfermos:y de
zir efto esfalíifsimojuegoni mas ni m e 
nos lo es pcnfar,q fola la colera", o fan
gre fon los hurnores,de los qüáles fe ha 
z-̂ n las partes del cuerpo, q euacuadá 
tcrda efta agua de los hidrópicos fe tpue 
ran ¡ en la dicha fencencia lo podemos 

SZÍ.IJ. ver,y aun mas claro en el libro 6.de los 
Aphórifr»os,y en Galeno en el Coto en 
tario,y no foloen los hidrópicos, acaé • 
ce efto, mas aun en los grandes ápoíle-
masjque Ci la tóateria q'eYtá en ellos fé 
euácucde vna vez.füden los enfermos 

in /j cura rnorir,como diremos en fü lugar, empe 
ciogihtrd n ó p o r e{p 0 hemos depenfar que la 
de tos apo[ ta, fflatcr.a fes ja f b r m a a d h5brCí ni mfi 

lSt nos ferá el humor de qfe hazen las par 
?es,pórque fi fe múeré,ek"porque fe re-
fueluen los efpiritus que eftan alli recb 

sgidof,q foti muchos,'os quales euacua-
b^&eíenferrho fe muere,y por tanto es 
bufco confejo facar el agua de los hidro-
picós,yla materia de los apoftemas gra
des,no de vna ve^fino-poco a poco,co-
m o defpúes fe dirá.De aquí quedan fai
fas ellas fetftenciás, concluyamos cori 
Hipócrates y Galeno, que en nueftfoá 
cuerpo-S áy quatro huniorfes,<|fonj fán-
gre,cdlera,fletr1i, y humor roeÜcoIico¿ 
los quales refponden a los quatro ele
mentos ,- entre los quales la fangre es 

, , . mas benigno,y-familiár a nuéftra natu-
^nf.hb.i rajeZa-y por tanto penfo Ariftoteles, ̂  

ar
( las parces del cuerpo feoudrian de folo 

íángre,y que lo"' tros humores no va
lían nada para la nutrición, la qual opi
nión es falfajporque fegun la verdad,de 
las mifmas cofas q nos házemos y conf: 

partib 
ánima 
c.¡ 
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tan^s^fosnudrimos y fuftentamos,Ca 
'dd'pb te (imitar cocfta de quatro cle-
niencos:luegohafedefuft^ntar de ali-
menco q confie de ot. os quatro, y por 
tam o el í'nufculo no fe nudre de fangre 
puroJKo de^nirre mezclado con los 
otros "hümu--^V, en la qual mezcla mas 
copia ay de íangre a de los otros: queíi 
de foloíáogrefe nudrieíTe,no fe nudri-
ria de alimento q confie de quatro ele
mentos,porque ía fangre folo refpondc 

v al aire por fer caliente y húmeda c o m o 
,,-cl:lo mifmo íé ha de encender de las o-
tras partr^q el hueffo.la túnica de ve-
naja caniíagó, nofefufteutan de folá 
melancolía, fino de fangre meláCulico. 
Fueron neceíTarios los otros humores 
para conftitufr la mafia fanguinaria q fe 
cópone de todos los ;uatro dichos. Ef
to en tendido,agora cóuiene enfeñarla 
generación de los hombres, acerca de 
lo qúál conüiene faber tres cofas, q fon 
el lu^ar dónde fe eogendran,Iacauía efí 
tiente q los engendra, y la caufa mate
rial de q fe engcndran.Quanto al lugar 
cáfi todos los Dolores tiene por auc-
riguado,q en vn mifmo lugar fe engen
dra todos,q es el hígado,al qual clios di 
ze oficina de los hurñores.Cófirman fu 
fentéciacóGaIeño,qdize,q quando el a- **c 

chils fe altera en las venas (por VTX*-- *lta2 
entiende el principio de las venas meíb 
raicas,y de la vena portá)!a fangre fe ha 
ze de calor modéi'ádo.y los otros de ca 
lor d'emafido. Y o digo,q enel hígado íb 
lo fe engédran tres humores,fangTe, co 
lera y melancoha,q la flema en el efto-
mago fe haze,como excremento tenue 
de la primera cocció,porq de cada coc-
ció fe feparan dos excremétos, ten ue, y 
craflb:el tenue es la flema, y el craflo 
lasfeces,qporel recio cada dia fe ex pe 
len,aui>q efta queftion de propofitoen 
otro lugar la trataré contra Valles. H a -
zefe efta flema en el eftornago de (a par 
te mas tria y húmeda de los alimentos q 
comemosjá qual flema defpucs de auer 
fe engendrado en el hígado, la mejor 

por-



íe LIBRO P 
porción fe vacó el ¿hilo por las venas 
meferaicasjo vno para que conftitLya 
la mafia fanguinariajo otro para q ayu-
de a caminar al c ilo, el qual como fea 
craflb fe de.t .aria en los tres primeros 
inteftinos,o venas meíei sicas vel qual 
hígado con la facultad '.. -ei que tic 
ne,atrae,y vía de las venas meferaicas, 
comodeinftrumenros, órnanos, y en 
ellas comienza ya dcalterarfe , y a to
mar color de fangre , medíate la virtud 
q del hígado allibaxa , y en las propias 
venas del higado3queeftan en la partw 
concaua fe acaba de cozer, " "onuertir 
en fangrcy deaqlla cocTiome feparan 
otrt; uos excrementos,vno tenue,que 
JÍ lact/»e. a, y otro craflb,que es el hu
mor melancoiico:y porqu-c fi eftos dos 
excrementosafci --omofeengédrá fuef 
fencon la fangre, fe figuirian muchos 
daños,como dizeGaleno en el lugar ci 
tadcquifo q la colera íe expurgafle a k 
vexiga de la hiel,y el humor melar cóli
co alamelfa,y de allí al eftotnago * de 
donde con los demás excrementes fe 
euacuafle.Lacaufa eficiente délos nü-
mores,no es otra cofa fino el tempera
mento propio delaparte do íe engen
dran^ porque el calor natural es inftru-
tnentode las operaciones, digo q por 
*~n«,peramenco entiendo el propio ca
lor nt. r̂al de la parte dóde los dichos 
humores fe engendran. 

Acerca de la caufa material de los hü 
mores,digo,q cada vno tiene fu propia 
mate. ,4 de qfe hazejyafsi la flema q en 
elefton.agó fe engendra, fe haze de la 
porcic de los alimentos mas fría y hu-
mida,que no pudo cozer, ni conuertir 
en bue chilo.La fangre fe haze en el hi.-
gado,como eftá dicho,no de la porción 
del chiIo,que es mas dulce(como falia-

tapjefleg mentepenfo Auicena,y fus fequaces,y 
aun Guido)fino de la porción que aun 
no tiene perfeta dulzura. La razón es, 

+fimpl.c. porqfeguGaleno,las cofas q fon perfe 
17, tam€tedulces,quandofecuezenfe ha

zen amargas, como claramente vemos 
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en la mitl,u qual-l .1 eczerfe 1> haze a. 
twarga-.empero la ce fas q no tiene p-v r-
fetadulc'ura,dt^uc íecuezen íe hazr"t. 
masdulces,comovemos en Ja*' -ne:y 
afsi la fangre como fe3 aumo.r peseta-
mete dulce,n o fe puede hazeVdela por 
cion del chüí q tieoe perfeta dulzura, 
porq defta »e tog^op» ¿ Ja coIerá,lkqual 
de íu naturaleza es amarga. El humor 
melancólico fe haze de la porción del 
chilo,q es masgrue^ten eilre,y pefa-
da,qual es la naturaleza defte humor. 

£ftc *quatro humores5de los quales LibJ*m 
hemos tratadojComo dLé Galeno y H i tu, ^Hi
pócrates, en faltar alguno dellos fe ha ^jtw.jS 
de acabar de necefsidad la vida,porqús 
fi faltafle la flema, de tal manera fe au
mentaría el calor de la colera,q quema
ría^ alómenos nos efea^entaria dema-
"fiado. Son también caufa de- fanidad, y 
aü de muchas ydiuerfas enfermedades, 
como leemos en el dicho libro. Para q 
eftos humores hagan fanidad,riené ne
cefsidad de tres cofas. La primera, o« 
cierta quantidad. La fegunda, de cierta 
calidad.La tercera,que eften bie*i tem
plados, y mezcla Jos. Primeramente es 
menefter cierta quautidad,q es aquella 
que cada vno délos humores ha de m e 
neíler en nucíferos cuerpos para ta vida. 
Y aunque determinadaméte no fe p -¿ 
de faber laquatidad q en nueítroscuer 
pos tienen,empero es cofa cierta entre 
íosDoáores,qt:e */ i..as copia de fan-
gre,q de cadavno de los otroshumores: 
y la caufa es,porque la fangre es el más 
familiar y mejor q iodos los otros.Def-
ptfes de la fangre,digo,q ay mas quanti
dad de, étna que de colega, ni aun dé 
humor melancolico,y la caufa es, por
que como diz<Oa¡er o, la flema es vh 
humor medio .«.ozid-csde tal manera, q iMb.dena 
coziendófe mas,puede venir a haierfe tu.fa.cS. 
fangre,y principalmente en tiempo; de & p. 
indigencia, o hambre Defpues defta, 
muchos dizeo , que ay uias cantidad 
de humor melancólico ,que de colera 
(y muy bien) lo qual podemos prouar 

:on 
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CindoS-fa- 'es.*, -imera, porque la 
c 4eraesvnv uu\ ^¡crno,acre,ymor 
i.az-.v Gen-chafo e. gt.,drafié,fe mez-
cfan-.» ^n •* íanar¿jV la gaíhria,y toma 
riagran aerimonia,lo qual íerá gran in-
conueniente para la vida. La íegunda 
razón e$,que en nueftro' *erpo ay mas 
p̂ .-tes que tienea neceísidad para nu-
drirfe de melancolía,que no de colera, 
y afsi conuioo '¡ue huuiefle mas copia 
della Nudreme uc fangre melancólica 
(fegun en el libro tercero de las faculta 
des naturales capitulo vltimo leemos) 
todas las partes-frías y fecas, como los 
b'ieíToSjCartilagineSjtuiiicas de venas, y 
uc arteriás,&.c. 

Lo fegundo que es ménefter,es ciér 
ta la calidad de los humores,para lo qual 
conuiene faber, que naturalmente en 
cada vno de los humores fe hallan dos 
calidades,como en el libro de la natu
raleza del hombre, y en el fegundo de 
lasmñrales facultades, y en el de ias 
ulcere icias de enfermedades enfeña 

Cap.B. Gaien^Jas quales reiponden a las cali-
Cap. iié dades de los quatro elementos^ afsi de 

zimos, que la flema es fria y húmeda, 
la fangre caliente y húmeda , la colera 
caliente y feca,el humor melancólico, I 
frío y feco:dondc co!egimos,que la co
lega refponde al fuego,la flema al agua, 
el humor melancólico a la tierra. La 
fangre han dicho muchos,que es cálle
te y húmeda como el aire, lo qual no 
m e agrada,porque las cofas calientes y 
humedas,eftan muy fu jetas a putrefac-
cion,por quanto la putrefacción con-
fífte en el calor y humedád,fegun Tale-

ii.Metbo. no enfeña en muchos lugares, y princi. 
c<y,8. pálmente en el 11 .del Método. Y afsi 

dig©,que la fangre es vn b .mor templa 
do,y que no tiene calora* humedad ex 

itbro de ce(Jente:ha"ülo de la buena y loable, de 

upnT*h <lual habla Galcno CD cI ,ibro de Ia na 
eaP' l ' turaleza del hombre. Y fi el mifmo en 

el lib. i cde los Tcpeíamentos cap. vltir 
mo,y en otros lugares dize,qes calidif 
íim3,ro quiere dezir q tiene calor exce 

dente,fino que la íángre tiene masco- ' 
pia^e calor natural,que ninguno de los 
ot» OÍ iíumores:y aüque p*;r fer humor 
aclut !»nente (es hum* ia,/ 'izefeempe
ro templada,en quanto a íu acción, por 
que ni efe:lie )ta,n¡ humedece,ni ref» 
fri3,oi deuccaa las partes del cuerpo^ 
antes bien conferua la naturaleza de to 
das ellas,lo qual no hazen los otros hu-
mores,que aunque fea todos húmedos, 
en quanto humores vnos tienen virtud 
de resfriar,y humedeccr,como la íicma 
y ia colera ef alienta ydeíTeca,afsi como 
el humor r\,elancolicoresfria 7deííeca. 
Y per efta caufa lafangrefe diz- tenia 
da,y los otros humores deftempl3aos,*r 

con razon-.p orquelacauf*» eficiente en
gendra la faagre, es vn c.'or templado 
del higado,y la de los otros humores es 
calor deftempladojcoroo en el libro fe
gundo de las naturales facultades cla
ramente fe vee. A eftas calidades ü~ CapÁ\ 
guei otras,a las quales los Filofofos 
llaman fegundas, por beneficio de las 
quales los humores difieren entre & 
miímos, c o mo fon el color, y fabor, 
afsi vemos, que los humores no folo fe 
diftinguen por razón de las primeras 

^calidades que tienen, mas aun por el 
•eolór,porque la fangre tiene color co* 
lorado,la flema blanco , la colera ama
rillo,y el humor melancólico negro. Y 
en el fabor, porque la fangre tiene fa
bor dulce,la colera amargosa flema de-
fabrido¿y el humor melancólico aftrin* 
gente; 

Lo tercero que han de tener ios hu
mores para hazer fanidad,es,que cfteti 
bie téplados entre fi,de tal manera, qae 
ningún humor efte apartado de los o~ 
tros,fino q todos efte mezclados,y cóf-
tituyan la mafia fanguinariajaqual mix 

' tura haze el calor natural del hígado; 
dóde con la fangre íe mezcla cierta por 
cion de flema,colera,y melancolía, y lá 
colera que qúeda,embia a la vexiga dé 
la hiél, con la qual la milma vexiga fé 
deleita3como en el libro tercero de las 
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Cap.?, naturales facultades podemos ver, afsi 

c o m o la mella con el humor melaoco-
lico,aunque la vexiga déla hiél no íe nu 
dre de coler j,fiû  de fangre qtonsa de 
lavenacaba,auñque lamelfa fenudre 
de humor melancólico, i lezclados los 
quatro humores, íe partea del hígado 
por las venas a todo el cuerpo a dar nu 
trimento a las partes. D e todo lo dicho r, 
fe colige, q los humores para que con, 
íeruen laiaridad,tienen neceísidad def 
tastrss-.cofasdichas.Coligefe también, J 
que faltando algur a deftas en los humó s 
res,fehar<5 engendrar algún? enferme 
dad en.fl cuerpo Humano, por la cutían-
tidao en dos maneras i porque los hu
mores fe pueden aumentar, y redundar, 
o todos junto1.,o folo alguno del!os,co-
mocsla flema ,colera, o melancolía; 
Eftodigo,porque la fangre íolano pue 
de redundaran que tsrrbien redunden 
los otros humores', aunquedefto ay 
queftion entre los Deplores. Y o cier
to digo,que fienipreque redundarían 
gre, poco, o mucho, fíempre los otrbs 
humores redundan,íegun íe faca de G a 

Libro je leño. Afsi cerno fe aumentan (fegun 
Multitud* eftá dicho) fe fuelen otras vezes diími 
ne% nuir por alguna caufa,o porque fe difsi-

pa mas copia que fe engendra dellos, y 
aísi la vna,y la otra quantidad fuele cau 
far muchas enfermedades. Demás def. 
to,fi ié dañare la calidad de los humo-
res,cs también cauía de muchas enfer-
roedades.Dañafe la calidad quando al
guno dellos fe haze mas caliente, frió, 
húmido,o feco de lo que conuiene a fu 
naturaleza: afsi vemos que la bilis fla-
uadefque fe efealieota mas de lo que 
conuiene,caufa intemperie calidad, y fi 
durare mucho aquel calor,paflará en vi 
tellina,fegun defpues en la difputa par
ticular de los humores veremos. Lo 
mifmo íe ba.de fentir de los otroshumo 
res. Finalmente quando fe dañare la 
roixtion,quiero dezir, quando ¡os hu
mores no eftuuieren bien mezclados 
entre fi,como acaece quando losvnós 
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fe apartan de los,; W c ' .¿uc-o ribiV» 
muchas enfer mee V.SÍ y i úde acaece f* 
que el humor queelta apartado de lQ/, • 
otros.efte algunas v0?es en ks v>«^s, y 
otras vezes de fuera i ti enáraentro las 
Venas,fe hazen muchas enfermedades, 
c o m o calentaras; porque fi es colera la 
qeftáapartadadelos ctros humores, y 
fi procede haze terciana, fí flema coti
diana , y fi humor melancólico quarta-
na,y f\ el humor apagado fefale de las -

<* venas,y hiziere decubito a alguna pár
tele hazen muchas y diferentes mane
ras de apoftemas,fi es colera ery fipela,fi 
flema,édema,y fchirro,fi es humor me-
lancolico,fegun fe faca de Galeno en el Cap%%, 
libr03.de las caulas de los accidentes, 
tratando de las intemperies del hígado, 
y del lib.2,de las diferencias de calen- Cap*S* 
turas. 

x • l> 

Capitulo^. Delaspartes del 

cuerpo. 

M 
A R A Auer de tratar lar
gamente de las' partes del 

© I ^ é cuerposconueniaquehizie-
^z^**- ramos particular libro de
llas, empero como otros han tratado 
muy copiofamen*e(y bien)defta mate-
riajesafaber.Veíalio^alopio, y Colum 
bo,hame parecido (por no repetir lo 
que ellos han dichc ) alegar* la mano 
deíla,aunque bien pudiera hablar en 
ello , por auer exercitadola muchos 
años en efta infigne Ciudad de Valen 
cia, folo traeré aqui algunas diuií'idncs 
; y preceptos pertenecientes para la for
mación, y vfo de las partes del cuerpo, 
y temperamento dellas. Cofa es aue-
riguada enírí los Filofofos,fegun íe 
faca de Ariftoteles en el iibro 2. de ía 
Generación de los animales, y de Ga- c

 v 

leño en muchos lugares , en el libro J. '*'*" 
primero y tercero ríe las naturales fa
cultades^ mas en particular en el libro 
1. de Semine, que todas las'partes de Cap.z.& 
nueftro cuerpo fon hechas dedos prin- 4. 

7 «.ipios: 
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cipios:t. veces e\T jen,y el otro es el 
.Vrigremeftruo. La itCuv es el principio 
/rirás j>ríncipal,a quien fe deue la genera 
ció de las pariei,de modo, que es como 
cauta enciente de la generación. Enge-
dr^fe el femen en ios tefticulos, con la 
ptópia facultad q tienen,«isi como la le 
che en las tetas,con la pr jpia virtud, y 
fsctílcadqrien'n , de la Tingre que alli 
vieneja quai w.ogre que acude a los tef 
tes,no folo es de ias partes circun vezi-
nas,mas aun de todo el cuerpo. Y efto * 
esloquequifodezir Hipócrates en el 
lib.de Aere,aquis,& locis, quado dixo: 
Eiíimientc de todas las partes del cuer
po fale,que es como fi dixcra:la fangre, 
q es caufa material del femen, de todas 
las parces del cuerpo acude a Jos teíles 
quando elfeengédra: y afsi fi las partes 
eftá fanas,buena fangre acude-jy por có-
figuicte,bué femen íe eng€dra,del qual 
buena generación fe puede aguardar, fi 
\ j ay quié lo impida.empero fi el cuer
po efta enfermizo,mala fangre acude, y 
viciado fimiéte en los teíles fe haze. Y fi 
alguna parte eftá enfe. miza, mala fan
gre de aqlla parte ac6de,y dellael femé 
q fe engendra no fera bueno:y cfta es la 
caufa,por la qual el hóbre puagrofo en
gendre hijos puagrofos,y el coxo coxos¿ 
y el q eftá infecto del morbo gaIIico,hi-
joscó el mifmoaccidéte,fcgu cada dia 
io vemos,y Hipócrates lo enfeña, y G a 

£odemc,6 leño tabic\con exéplodc la arthritis, y 
^/j¿>r.CopOÍ]raga# Acude efta fangre a los teíles 
tnen.ii. p o r j o s vafoseípermaticos, en los qua-

les fe principia a alterar, y a tomar for
m a de femé,afsicomo ejchiloetrias ve 
nasmeferayeas. Y no hemos de penfar 
(comofalfamete algeaos /¿éíaronjqel 
fimiéte felaraéte fe halfaed los hóbres* 
porq también fe halla en las mugeres,lo 
qual por la experiencia fe mueílra ¿ y la 
anotomia lo enfeña, porq tienen ellas 
fus vafos efpermativos, como los hom-
bres,y no iolo los vafos, mas aun codas 
las partes feruiétes a la generado fe ha
lla en las mugeres,afsi como ea los hó-
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bres; y afsi vemos,q en el coitu mucha 
mas ó ;leclació tomáellas,qoo los h o m 
bres.cjmo Galeno e:\íeña en muchos Ub.i+le 
logares,y principalmente e J el lib. 14. »/« fruí 
de ia vtilidad le las partes,y con razón*,Ctt l & *• 
porq aísi como las partes del cuerpo íe * cau~ 
deleita có el alimétoq tienen neceíH , jT"/* * 
'dad,Di mas ni menos el v tero con el íe-
mé,aunq es diferente la dele&ació, Por 
que el vtero aunque fe deleite con el fe 
mé,nofenudre descomo las partas del 
«Clierpo del aüméto q viene a -lias. D e -
leitáfe mas,porq no lolo ech?Q ellas fe-
meniempero reciben t. matculino: aOq 
defta regla fe faca las muge es pujicas, 
las quales pprla demafiada fricación .c 
les viene el pudédo a endurecer,)' a bol 
uercaficallofo,lo qual es califa q fiema 
o nada,o cafi poca delectación en el col 
tUcEl femé q en las tnugeres fe baila, es 
poco,aquoío,y frio,cóparado con eldel 
hombre,y por tato el iolo no es bueno 
par? concebir,como luego diremos. * -

El fegüdo principio de nueftra gene 
racion,es la fangre meuftrua, la qual fe 
dize afsi,porque cada mes fe acoftum* 
bra euacuar en las mugcres.La caufa eS 
porque ellas fon frías,y engendran mas 
copia de fangre,que es menefter para la 
nutrición dellas, y afsi aquella no fe puc 
de confumir en a!iméto,por lo qual po
co a poco redunda,y fe va recogiédo en 
las venas del cuerpo; y quando ya fe ha 
recogido mucha, de tal manera, que la 
facultad retentrix no la puede retener, 
luegolaexpultrixla cxpelle, fi ya no 
ay algún impedimento en las venas del 
vtero,como obftrucliones,tumores, y 
otros femejantes. Las quales bocas de 
venas naturalmente para ia tal purga
ción fefuelen abrir,afsi c o m o cerrar 
quando eftá euacoada toda la fangre re-
dundante.Fue también neceílaria para 
que delta fe nudriefle el fe ¿ s quado ef
tá en el vteroiafsi vemos que entonces 
no fecuacua,fi yalamugei no es m u y 
faoguineá,de tal manera-que engendre 
fangre para lo vno y lo otro,y no fe há 
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de entender que el f;tus, quando eftá 
cnclvtcro,fenudradetcda aqll fan
gre menftrua q reduada,antes u " to
m e la que es *uejor y mas buena,princi-
palmentelos primeros as fes,fegü Ga
leno nos enfeña en el libro primero de 

Cayit.j. lascaufasdclosaccidétes. D e lo dicho 
colegimos, que^a fangre menftrua fo- > 
latiente fe halla en Ls mugeres, y eíTe
men en los hombres y mugeres, 

Argmeto A*'ui podría alguno dezir, que pues 
qén las» & jgeresíe hallan 'os dos prio-• 
ripios del' generación,-qeilas pueden 
engendrai n-u. jiuamiento u¿ v¿ron. 

*to. A eft 4eipo idoconGaleno,qnopde-
^ .Jr,orqeí .¡miente dellas es poco, a-

fr quofo,muy hv nido,y floxo:y iife-halla 
4- algunas muge* es varoniles y fuertes ,q 

tengan buen {¡miente y fecundo,digo q 
mucho menos efta&podran por fi folas 
engéd*ar,porque a las tales les faltará 
el otro principio, que no engendíaran 
tanta copia de fangre méftrua, como es 
ménefter para la generacion:y afsi áho 

tibroie bo j^y b¿ C D Hipocrates,que de vno no íe 
ninis nat. p U Cde hazer la generación, fino que es 
fime.9.10 me£|Cfter queconcurran muchos,yqoe 

feanaptos,ydcvnamiímaefpecie.pef 
tos dos principios ya dichos, fe hazé to 
lias las partes del cuerpo,porque luego 
que el femen del hombre fe echa en él 
vtero,fe nudre del fimiéte de la muger, 
y de la fangre menftrua , y fe altera, de 
la qual alteració quedan hechas las par
tes fimilares,de ¡as quales íe forma las 

x.lib dena Qrgaoicas:y afsi dize bie Galeno, J. lib. 
tttrUcult. de Naturafacul.c. 5.que la facultad ge-
e.5, neratrix , es compuerta de dos faculta-

des,de la altcratrix y formatrix.Y para 
que mejor fe entienda efta difputa de 
las partes ,ferá ménefter traer algunas 
diuifiones.La primera es. -• f 

Diiáfm x D e las partes del cuerpo vnas av ver 
daderas,y ••*> ras no-, verdaderas fe dizen 
las que fe rigen y gouiernan con facul
tades natura!es,como el mufeulo, el hi-
gado,tédon,y otras. Las no verdaderas 
fon las q carecen de facultades natura • 

Diffitiith 
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les,que \on átra¿h Tetettrix ,sonco. 
&rix,y cxpultr*¡AS*v***u»ron las vñas.y p, 
los jas qr «des aunque crezcá,no ^ p u * 
q tengan facultades pau v.^, y aunque 
torneo mantenimieto, no es porque lo 
atraygan,fino morque los excrementos 
de la terceía * J & Í Q B fe ponen a L r«iz 
dellos>y de las Vnas,como dize Galeno, 
-y aquellos po'íiendofe a IB c cece el pe-
lo,afsi como vn montor-»s trigoxrece 
añadiendo muchos granos. Y fi Galeno Lib. t.i 
K en eldicho libro cuenta* los pelos en- temp%r-tm 
trelas partes del cuérpo,digo q verda-
deraméte no lo fomemperoporq tiene 
cierta figura y cireunferipcion y conín-
teneia, los cuenta entre las partes del 
cuerpo,y tabie porq dellosay del color 
deílos venimos en conoritniéto del té-
peramétodelcuerpo humano. Y paraq "*****.** 
efto íe entienda -mejor^c-pniene faber la 
difinicion de parte. Parteafegu Galeno 
en el lib. i.de la vtilidad de lápades, es 
aquella q tiénecierta rircunfcríp rioi, y 
figura,ajuntadacon las otras partes: afsi 
c o m o la mano es parte del cuerpo, tie
ne cierta circunfvrípció y figura quádo 
eftá junta con el b^aco. Añade Galeno 
las poftreras palab. as (y có razón) para 
dar a enteder,que las partes del cuerpo 
quando fe fepará ó cortá,ya no ic n p«r-
tes,ni tales íe pueden llamar: c o m o la 
mano,la qual quando eftá ajuntada na
turalmente có el brames parte, empe
ro de q efta cortada y feparada,nosporq 
no tiene ya cierta circunfcripcion^ni fi-
gura.ni el vio q antes tenia, íegñ labia- ̂  Wff 

mete lo fignificó Ariftoteles, y delpues ̂ J » ' \?9 
Galeno en el libro délas diferencias de., 
enfermedadeSjquadodizerSi alguna par 
te fe cortare íe t^eflro cuerpo,la enfer 
-medadno eftá en la parte cortada, fino 
en la que queda,porq la coreada ya no 
es parte.por lascaufas dichas. Las par
tes pues verdaderas ion en dos mane-
ras,vnas fimp!es,o hinilaresyotras com-
pueftas, o orgánicas.4 Simiiv. -s partes 
fon,las q inmediatamete fe há ií de los 
quaeroelementos,comQ en el íib. déla 

na-
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naturaic^advl htsmr»tjiene\ub,i:dq 
Cap.6. s naturales íacultaüeí>,y en el libro de 

ias dircr^ei*? de eofermedades,dizeG^ 
€¿p.$* leno.EíbsionjlosmuíiiulpSjtunicas de 

venas,y arterias, los huefíbs > cartilagi-
ne^,y otras.Las organice fon,lasqueíe 
cóponédelasfundares,*, .noelbraco» 
a cabeGa,pie,y otras íetr ajantes; entre 
--«s.qualesa* ef $difeí";ccií.que larfimi-
iares tiene la li.fma flencia y nombre 
q„el todo,como el huefíb.jCartilagincy 
lasdemas.Aísivemos,qcada parte de 
hueflb es hueftpiy ti.ene el mifmo color-
y temperamento q todo el hueíro^m-
j^ro ias orgánicas río: porq la mano fe 
cópooe de venas,arterias,hueflos,,ten-
dones,Hga-OJ»eníos,y mufculos,empero 
el mufeufo no,Y'sm^no,niel hueflb ta: 
pocojnitiene lami(itv\naturaleza,nief 
íeiKia^la mano, Y.entreeftas organi-
ca%ay muy u;randifqrencu,vi asay mas 
cómp'*e(lí3í> oue oirasrcoqoo la mano es 
nu jCod)pue.ltaiquenoel dedo,, 

Dwfion 2 La fegunda^ifiorjjd^ las, partes del 
cuerpo,vnaf^jj|anguine!as,gtras,efper-
tiatiGas.Lasfanguin **ibn hechas .dé 
fangre méftrua-.eftâ  ion ,lo$ mufeulos, 
y,fes fibra; eameas,q ai-la mébrana car-
náfa^^tras partestr halUúempero el-
tftfef^ .¿e.entendcr defta maherai-q nb 
hetuofrdfjpéiar,q las partes fanguineas 
¡fe hagan defola ^ fcre.qíeriafalfo:qíÍ 
fe dize hazer de ¿angrejes,porque en la 
genera-eió dellas entra mas copia de ían 
« : > • * . * * . . , » ' • * • 

gre^nTenllrua,qnqde femen-.ni roas, ni 
menos Ja>j?/germaticas corno 'huellos., 
cartilágines. y las demás fe dizen azer 
de eíperípa,qué es la fimiente. porq en 
la formación y generacit i dellas, mas 
copia de íemen concurre,expo de fan-
gre,comodíze Galeno en el lib. i y i. 
de las Naturales facultades, y en el lib. 
de Fíctus formatiqne,por tanto las fan-
guineas fon coloradas, y íaiefpermati-
cas blancas. Entre ias quales ayeíla di-
ferécia,que todas las.íánguineas fpn ca-
Iiéces,y húmidas por hazerfejfe mucha 
copia d*7 fangre. Y las efpermaticasffiás 

yfecastfüftque aq i íe ha de aduertir,q 
ayen. ueílro cuerpo muchas partes q 
ene! oforparecen íanguitíeas, ya ia 
yerdac no lo fon,y eftas fon las enzias, 
labios de la b ca, y otras Eftas partes 
fe han de coi fiderar mucho para la cu
ración,porque todas las partes íargui-
neas fe pueden tornar a regenerar , de 
que fe pierden,empero las eípermati-
cas no,como diremos en el capitulo v-
niuerfal de las Ilagas,Dios quirír* Jo. 

La tercera diuifion,de las j jrtes del Diuipon i 
cueroo,' ias ay príngales,» otras no. 
Las i rh. -opales fon en uo--. "eras: v-
nasque fon totalmente ne< eliari , pa
ra la viday eftas fon el hi^auo^cor^ou, 
y cerebro ten las quales :ftan pueftas 
las tres facultades que rigen y gouier* 
nán nüeftro cuerpo.Defia¿ difputa Ga
leno,y eftas tienen vfo neceflário para 
todo elcuerpo:ocrasay que fulamente Ub. i. dt 
firuen paracdnferuarel genero huma- FacultM-
no,í orno el vterb de la rhuge'r,y los tef-tHT* 
thutoS'tddaslas demias no fon principa 
íés.Demás defto,de las partes del cuer-' . 
po vhás ay que tienen ícntidb, y otra* DiUtF°* 4 
BO.Aquellas tienen íeotído que tienerk 
oefuios,por lósquaies baxa la facultad 
feníitiua,y ¿illas fon los mufeulos, ten
dones , y las 'cfeftias partes que tienen^ 
heruios.Las que no tienen.íoh los huef 
fos,y cartilágines \ y aun como algunos 
"dizénjos ligamentos, porque carecen 
deneruioS.Y entre las partes que tie
nen fentimieñto , ay gran diferencia; 
porqué vrias" re tienen muy exáuífitó^ 
quefonlasqbctienen muchosneruios 
qomó vemos en la boca del eftotriágo; 
bra^os,y otras.Lás.ó^e tienen muy po
co fentido^ob,eI hígado," pulmbh<é^ \'\ 
melfá.Áqui podría preguntar a!j*t>t b-,fi Interroga* 
la facultad de fentir,y mbder^írfHh vha tío. 
'toifma facultad,ó fi fon d'rt,la vna qnos 
haga féhtíír,y la otra mo. J. Digo ; q lá 
fecüila^defeotir y me ucr, es vna: pr-. 
queláalteráclbtfque dc-l celebro. Haxa üéftinjlai 
* alas partes• d^Vcu'eíyo, no es1 ma* de v-
naj la qdaí entrando por lednff uíos 
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X hazcfentítybaxando por los mdcu-

Josmouer.pe manera,q efta facultad 
en fi,no es mas de vna,empero por ra
zón de los inftrumentos por do baxa, 
haze diferétes efeoos, a los -geruios feo 
tir,y a los mufeulos mouer. Lo mifmo 
vemos en el Sol,eI qual aunque fea v-
ce en fi,empero haze diferentes efec-
tos,que al lodo eodurezc,y a la cera de-
rrite,hallafc la facultad de fentir, y m o -

lib. i. de uerfolacrenteen los animales, antes 
ottafaulé bien es propia dellos, como Galeno 
W-P'a« nos enfeña 
C pítelo VI. Délos tempera

mentos» 

N T R E las cofas naturales, 
el quarto lugar tienen los te-
peramentos,q por otro n o m 
bre fedizen complexiones,? 

lo que los Filofofos llaman forma fuf-
tancial,a lo mifmo dize Galeno tempe
ramento: y afsi con la forma conilit-u-
ye a cada cofa en fu efpecie, y le haze 
diftinguir de todas las demás cofas nata 
rales,ni mas ni menos el temperamen
to d*egun los Médicos. Y para que m e 
jor efto fe entiéda,por fer cofa m u y im-
portaate,conuienc que fepamos la difi-
nicion de temperamento.Auicenas di-
ze,que temperamento es vna quinta ca 
lidad,porque dize,que de la per mixtió 
y templanza de los quatro elementos, 
refulta vna quinta calidad, a la qual el 
llama tem per amento.O tros dizen, que 
temperamento es vna conmoderacion 
y (inmetria de las quatro calidades de 
los elementoS'.empero ninguno dedos 
ha declarado la eifencia del tempera" 
mentó.Primeramen te lo que dizeAui-
cenas,no puede conftar,porque aquella 
quinta calidad q el conftituye, o es pri-
mera,o feguda, y efto ha de fer por fuer 
ca:porque de feñ tencia de todos 1 os Fi -
Jofofos, las calidades, o fon primeras, 
c o m o taIor,frialdad,humidad, y feque-
dad,o fegud?,s,conxo dureza, mollicies, 

Ituiccn. c. 
detemp. 
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raridad,denfidad,y otras femejantes.Su 
quinta calidad, no puede fer ninguna 
deftas;porquc,quien dirá,q je el tempe 
ramento es calor,frialdad,humidad, íé-
quedad,raridad, o denfidad ? ninguno. 
L u e g o no puede conftar efta fenteneia; 
m u c h o m e n o « p u e d e conftar lo que o-
tros dizen,fer el temperamento fióme» 
tria,o conmoderacion: norque en los 
enfermos ay téperamento (aunque ef
te viciado)por beneficio del qual fe e-
xercitan entonces las operaciones na
turales , vitales, y animales. E n los en
fermos no ay finmetria,fino ametría, y 
defeompofturade las quatro calidades 
de los elementos, porque toda enfer
medad es ametría, c o m o dize Galeno ¿ a u n t S m 

en el libro de las diferencias de enfer- & y. 
medad: luego el temperamento no es 
íinmetria,y por tanto le podemos difi- Diffimtio 
nir mejor deíia manera.Tempcramcn- °Ptima te
to es la propia natnraleza de cada cofa, P&f™t*ti, 
la qual confta de calor» frialdad, hifmi-
dad,y fequedad .Y c o m o efta naturale
za fea en dos maneras,vna c o m ú n a to
das las cofas naturales, que es la mate
ria primera que arriba dixipaos j otra 

v particular de cada vna de las cofas natu 
rales. El temperamento no es naturale
za vniuerfal,fino particular: es a faber» 
la propia eflencia de cada cofa natural. 
Efto fer anfi , veefe, jorque la materia 
primera c o m o fea vn cuerpo íimplicif-
fimo,no fe c o m p o n e de calor', frialdad, 
&c.Coligefe de aqui,que no ay fino vn 
temperamento,que es el que fehaze de 
las quatro calidades, fegun del lib. i * de C a P u 

Temperamentis,ydeli»de las natura-
les facultades>s de otros muchos luga. *¥*?'M 
resíefaca,y no dos,como quiere Vega, ¡e ¿ ^ ^ 
y Valles.Aqui fe ha de notar, q no pue c.^.franc\ 
de fer que vn mifmo temperamento fe yalle.ucS. 
halle en todas las cofas naturales, antes eap.6. 
vnasle tienen frio,ctras h ú m i d o , otras 
caliénte,y otros feco>y otras caliente y 
humido,como los fanguineos, y otros 

9 caliente y feco, c o m o los coléricos, o-
tros frió y h ú m i d o , c o m o los flemáti

cos, 
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v* Gos,y"¡t* os t io / i ^ ,com 11 melan -

tcoIicos.Y"ciío prouiéne,porquc ¡os ele 
mentos nunca acuden de vna roifma ma 
ñera a lage íericion de las cofas natura-
itíS,comoGalcno eí)feña,y antesquc el¿ 

lib. t. ¿e Arifloteles en el lib.avdédá Generado 
ttmp. a. y Corrñpció. Iuzgamosel temperamé-
C«p.8. to de las cofas; por las t JidádeS mcni 

fieftas q tiénentempero fraque mejor1 

,A éfto fe entfed&conuíené traer algunas 
"• diuifíones.La primera es: D e los tempe 

ramentos vnos ay tempIadós,btrosdef-
cémplados iefta es tomada de Galeno; 

i. lib. de Los teplados ion en dos maneras, vnoS 
temp. ay tapiados ad pódus (que dizen) otros 

aiiuftitiam A d pondus, 6a pefo fe di. 
ze aquel,en él qual los quatro ciernen-
tos,c calidades dellos eftari también té-
plados,o mezcIados,que la vna ño ven-
cealaotra.fino que todos eftá iguales, 
y conformes; por lo qual el tal cuerpo 
no fe llamará frio,caliente,humedo, ni 
(ecó.Ü&e teaiperamétoád pondus aj 
quefiió entre los Do6i6rés|íi-fe puede 

iAúmocs. haj|arjt, no.Áuerroes,y dti
,bsdizen,quc 

no le puede hallar,porqííhuuieíTeaIgd 
no,feria el hombre,yíegü el dize,no ay 
ningún hombre tempíadd.Lo otro,qd 
tal cuerpo no podría eftar én ningún Id 
gariemperd ellas rabones fon fribolas, 
y por tanto{fegun Galeno en el libro ci 

^ A .. tado)d«go quefe puede dar¿ aunque es 
' * * verdad que durr< pocó,y de que fe halla; 

es en el cuero de la palma de la niano,y 
no en todos los hombres, fino en los q 
fon térripládos ád iuftitiam, y defte ha

to u ble+Gáleno en el lib; i.defanitate tueri-
-• dá,donde dize,que la perfetifeinia fani
dad^ temperamento templado a pefo, 
que dura poco:y afsi esJerdad,porq fe. 
gun gtfaues Dodores ¿ thomentaneo es 
efte temperamento, y nd fe ha de pen-
íár que ert el íe hallen iguales porciones 
de los elemen tos* como falfamehte al
gunos pcníaron-.lo vno, porque nunca 
concurrerí (como eftá dicho) lo otro* 
porq el tal cuerpo no feria templado, fi 
no m u y defteplado:porquee! fuego co 

mofea muy acliu >,vencria a cada vna 
de Us calidades dclos otros Jemeotos. 
El oti o temperamento le • tize ad iufti-
itiarii. parque en el r-efpladéce la virtua 
de jaüici Vjiíe es dar a cada vno lo que 
es luyó,y afsi en elle aparece la pruden 
cía de naturaleza que da a cada parte el 
temperamento que ha de ménefter pa
ra que exercite bien y deuidamente íus 
acciones y facultades: y afsi aunque en 
efte temperamento aya calidades exce-
dcntes:empero porq es poco, y no da
ñan (as acciones,fe dizen terr,pladas,co« 
rhb por exérrtplo el HigAdo- templado, 
há d 2 fer caliéte y, humed \r\ que en-
gebdrebuenaíángre,que teñe tarnbie 
Iamifmácomplexió,elqual hígado por 
tener tal temperamento qual íe requie 
re para la tal acción , íe dize templado 
ad iuftitiam.Lo mifmo fe ha de enten
der de ias otras partes,q bie; y como fe 
requiere exercitan fus facultades. 

La fegun da diuiiion. Los tempérame 
tos(corad dize Galeno en todo el lib. i. *" ' " T O 
de ccperamemis)foo nueue, quatro fien 
ples,qüatró compueftos, y vno templa
do. Los Ampies fon quatro, q fon quan
do vua fola calidaJ e-kcede,cotnÓ tem
peramento calicntejbumcdo^frió, o fe
to. Los compueftos fon otros quatro, 
caliente y fecb¿como el colérico, fegun 
hemos dichojy no pueden fer mas def-
tos quatro, porq el calor, y la frialdad, 
ni la humidad,ui fequedad no fe puede 
mézclar,fegun dizen los Doélores,por 
íer calidades contrarias ¿ y los cótrarios 
en vn fugeto nunca fe hallan. 

La terceradiuifiüo.Los tempérame* -,• >r •, 
tos,o ion de todo el cuerpo , o de vna ' 
parte.De todo el cuerpo íe llama aquel 
por razón del qual quieo le tiene fe di-
zec»liente,friojhumedo,t>íeco: y aunq 
el cuerpo no fea cofa diftinta de todas 
fus partes,empero dezimos, q en todo 
el cuerpoáy vn tempen-doco cjde to
das las partes refülta.L os temperamen
tos délas partes fon muclios,porquc ca
da parte tiene fu propio temreraméto 

B dife-
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diferentes de»totra. ;eftos vnos ay na 

turaíes,oi .$ adquifii icios, losadauifi-
ticiosfediz n aquellas que no fitina-
rurales a los notnbres,>fino que p.-, fus 
coilumbre^,yinduftrialosadqui-resel 
qua! fe puede mudar. Complexión na
tural es aquella que narura!rm-ote fe ha 
Ilacn nuettros cuerposi elqual" ambien 
porinduftriadelaperfonafepuedemu 
dar. Afsi vemos,que muchos hombres» 
c de fu naturaleza fon calientes,y humi 
dos,por induftria pueden venir a teper 
Ie£río,o hjr»edo,quc es el contrario, 
vfando mu -,hos alientos fríos y humé 
dos¿bcuiei nocha ii»u3,y fi,e¿fr :> íe 
puecL hazer caliente,hiriendo mucho 
wXcibicio,couúencloalimentos muy ea 
uenrcs:lomii .10 délos otrosíéhade 
entender, fegun Galeno nos enfeña. 

- KL *e* Aquihemos oe notar, que de vna íoía 
a.ííp. ley. -» f ' * . 

e. parte no íe puede conocer el tempera
mento de todoe.l cuerpo ,,• que muchas' 
vezes acaece fer el hígado caliente yhu 
znedd,y las demás partes frías y ftcas, 
fegun el miímo nos aroonefta en el mif-

%áp.K¿i6 m o lí^o.Tambié hemos denotar, que 
ay temperamento innato, que es aquel 
que es natural a cada cuerpo,y efte pue 
de fer en dos maneras. Dizefe innato, 
porque le conuiene al hombre defde fu 
nacimieto,comovemosa muchos que 
deídefu nacimiento tienen buena com 
plexiójdetal manera, q ni de Médicos, 
nide medicinas tienen necefsidad, lo 
qual prouiene de auerfe formado de 
buenos principios, quiero dezir de fer 
bueno y robuftoel femé,y íaíangremef 
trua,de q el tal es hecho.Por el contra
rio vemos otros tá enfermizos de fu na 
tural,y tener vna fauidad tan lubrica, q 
qualquier cofa,oexceffo,por pequeño 
qfea.les ofende,y caufa enfermedades, 
lo qual viene de auerfe engendrado de 
ruines principios.Segudariamente efte 
temperamento innato,o natural,puede 
acaecer fegu la c ad,afsi vemos q el te-
peraméto natui ai de los viejos es frío y 
feco.coino la verdad lo mueftra, y Ga-

• -« - 1 
-3C *v> 
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leño lo f fe la en *-. n 3c <*& 'paraq 
mejore .oleenttéda,cóüieu¿' explicar r *». 
q es edaii,y quatas iban.Arí.tes de fabes 
Ja difioicior?,conuiene faber q Ggnificá 
efte nombre edad. Los Filósofos anti
guos diuidjeron toda la vida del hóbre 
en ciertas part* »,a quien llamaron eda-
des.porquc e> :ftas la complexión, o 
tempera mentí haze ciertas mudanzas, 
que aunque a verdad que de cada di* 
irnos perdiédo de nueftro íér,porque el 
calor natural fiempre va confumiendo 
nueílro humor radical,© natiuo: empe
ro porque ellas mutaciones que cada 
día acaecen fon infenfibles,y no fe echa 
de ver,aísi como las que acaecen en la* 
edades,por tanto no las contamos. JLf- De df>fí de 
te nombre edad fe deriua de eon,**oca- H*&; '•*• 
blo Griegoyde quien fe deriua tamhien 
a:uum,y aeuitas,y deseuitas quitando la 
u,y i,fe deriua artas, que es lo meímo q 
edad Los Egipcios por edíd entendían 
vn efpacio de.tiempo de treinta año$i 
Otros dizen,que la edad era tiempo de 
veinte y cinco años,porque en efte tié-
>o el cuerpo humano haze grandes mis 
incas,aunque IK ay para que nos de

tengamos en efte n^inbre edad,bafta q 
fepatnps^que es,y quantas fean.A lo pri ¿-)9 ¿¿ 
mero, dize Alberto M a g n o , que edad ¡Wteta. & 
no es otra cofa,fino vn efpacio de tiem- fenet.* 
po yapaífado en los animales viuien-
tes:afsifolemosdeLir,vlanoviuio tan» 
tos años,o tuuo tal edad.Galeno en m u 2. lib, de 
chos lugares haze mención de la edad,y ttmp.& a 
dize; que es vna mutación de tempe- prog.com. 
rariiento, y efta es la mejor difinkion, **• 
porq.. 2 declara la eíTencia de la edad, la 
qual es vna mutación íenfible , y mani-
fieftadel temperamento,por razón ,de 
la qual las partes uempre íe van mudan 
do.y ei calor natural difminuyendo , y 
confumiendo la humidac radical r 

Lo fegundo,q es faber quantas fonlas L , U < ? ríJ 

edades,digo,que ay gran diferencia en. f?;€'7'U 

trelos Dolores. Ariftocelfcs en m u - ™b¿' ad 

lajuuentuddaedadconfiftente, o viril. Wp.,a. 
y la 

http://prog.com


ü *--v 
LIBRO PRIMERO. ií> 

y la fe-ie&us^cr;» e*' rejez,< as qua
les largamente trata eo los iu^ esci* 

T'tt.de Die ;ios.Otrospulierondozeedades,co-
tá nofueStafeas Peripatético. Hipocra-
3 iph x, tes haze mención de fíete edades,y efta 
Ji}\ loas, diuifion íígnieron los Caldeos, Árabes, 

Griegos,y Egipcios, conrodize Ptolo-. 
meo,aunque eftos de díte, sute manera 
ias conftituyen q Hipócrates: porque: 
;l|osdizen,que fi eftas edades ion fíete*. 
¿3,porque refpondan a los fiete. Plañe-• 
'tas,y que afsi como ellos no fon mas 'ni 
menos,tampoco las edades no pueden-
fer mas ni menos de fiete: empero Hi
pócrates fi conftituye fíete edades, es, 
porq manifieftamente en los hombres 
ieveefíete infignes mutaciones, como 
luego diremos. Y eftas mutaciones no 

Zf-5.ix.ie veen,ni íe hazen tan folamente en el 
:oracon,como falfamentepenfaron los 
Egipcios,fegun eferiuePlinio, losqua
les dezian,que la vida- del ̂ hombre no 
1 legaua mas de a cien años: y la razó en 
qu¿ refundauan,eradezir,que el cora
ron del hombre creciahafta-foscincué-
ta años y y de allí adelante poco a¿ poco 
íbadifipiQÜyendopor-los mifiíios gra
dos que creció; y quedefque viene aL 
tei miño que es muypequeño4rnuere el 
komhre,que es a los cien años. Galeno 

v - y conllicuye cinco edades en. eliibro 2. 
^ ' ^ M e los temperamentos j donde difpiita 

depropofttodella*. La primera fe dize 
puericia La feguúda augencia, o edad, 
en la qual crecemos. La tercera fe dize 
floreóte edad.La quarta confiftente : y 
la quin¿afeneclud,o vejez. Y para que 
mejor entendamos efto, y porque fepa-
mos el temperamento que en cada vna 
dellas ay, y lefepamos coníeruar y cu
rar la enfermedad, íerarínenefter que 
declaremos cada vna dellas-por fi. La 
primera edad fe dize puericia, a la qual 
algunos diuiden en dos partes, ala pri
mera llaman infancia, y lafegunda pue
ricia. La infancia dizen que dura defque 
nacemos baila los fiete años, y de alli 
halla los catorze fe dirápuericiat aüquc 

(.2. 

Galeno por puerkía entiende todo el 
tiépo que ay deíde que nacer .os, hafta 
loscat»»rzeaños,yencodoe te tiempo 
quiec^qnofefangrealos muchachos, 
aunqnc.cgan calen turas,ni otras enfer-
medadeSjCbrao enfeña en muchos luga 
res. La caula defto el mifmo la dá en el a 1, Metbi 
lib. 4-de viclus ratione in mor bis acutis e.\^»tf 4-
diziendoique no íe han de fangrar los q ̂ f 
tienen algunaeuacuacionincita,com> Conttl7m 

ion losmucbachos.los quales fe difsip t 
mucho,por tener la cutis muy rara, aun 
que aora en cada edad fangrac^os fi ay 
enfermedad que lo pida, y fuerzas q lo 
fufrar , como ias ay ea ios muchachos, 
fi ya no tienen alguna otra coía que lo 
impidaifuera de. la edad,fegun diremos 
mas largamente en la feg ida parte def
ta obra.Aqui fe ha de aduertu, que no ^oW; 
aycierco termino de ciepo para diftin-
guir las edades', porq vnos ias pafsá mas 
prefto, y otros mas tarde. Hipócrates ¡jb.^.M 
diuíde la puericia en quatro edades que phorJfeni 
fon itífaneia¿en la edad que dentamos, 34. vfyuíi 
en la que barbamos,y en otra q es me- ad*9* 
día entre eftas dos poftreras. Y afsi ef
eriue en el dicho libro las enfermedad 
deseque a cada vna dellas vienen. •' • * 
~i JLa fegundaedadíedize augencia, 0 
edad,en la qual crecemos,y nos aumen-
tanaos.-porqueau taque es verdad que en 
la puericia '.laftala juuenwid crecemos* 
íegun la experiencia,y Galeno lo enfe-
ña:y aun eftandoenel vtero de la ma-
dre,porque mayores fomos,y mas gra
des las parces def cuerpo ion al quarto 
mes,queal íegtffféo,y al odauo, que al 
quintOéEmpero dizeie efta edad auge* 
cencía, porque itáfotros mas vemos, 
q crecen los hombres y mugeres en efta 
edad.q no en las otras,de manera, que 
porq la acción de la facultad autrix mas 
refplaodece,y íe vee en efta edad, que 
no quando eftamos en el vtero,o en las 
otras edades, fe llamó ed id de los que 
crecen. Laefleocia de la facultad au
trix (por beneficiode la-q jal crecemos) 
eftá puefta en dilatar las partes en tres 

B 1 dinven-

http://Zf-5.ix.ie


o LIBRO PRIMERO. 

jíeretio 
per partes 
foüdas, & 
non carao 

fufa 

dimencicnes,quefo , iongitud.latitud, 
y profanidad. Afsi i cmos,que las cofas 
que crecer, fe hazen mas largas,;oas an
chas, y más hondas,coroo Gaíc.••*? nos 
eufeñaenellibro i. délas naturales fa
cultades capitulo 7. Aqui fe ha de no-
tar,que aunque en nueítro cuerpo íe 
hallen dos géneros de partes» carnofas, 
y efpermaticasjaacrecio^quc es tece-
b<r mayor quantidad y figura,noíe ha-
*e por las partes carnofas,fino por las 
ioiidas,y eípermaticas.-porque eftas def 
pues q ha tomado vna figura > Lrfpría, 
110 la pueden per descornólas carnufas 
que ya ron ̂ raucjes,ya pequeñas,»a lar-' 
gas,» \ cortus,ya anchas, y ya angolas-, 
¿ O Í O en el mifmo capitulo leemos j la 

qual acrecioti no dura toda la vida, fino 
hafta el vigor, porque en fin todas las 
cofas naturales tienen cierto termino 
para crecer,y defcrecer.Finalmente di-
go,que efta facultad es diftinta de la q 
nudre, y afsi Galeno en el dicho libro 
trata diftintamentede cada vna dellas, 

t.CotttroH. por lo qual digo,que fe engañó el D o -
Sor Valles en efto quepenfo,que eftas 
dos facultades,nutrice,y autrice, no era 
diftintas,finovnamifma,lo qual nopué 
de fer,porque el numero de las faculta
des fe toma del numero de las acciones, 
la acción de crecer, y de nudrirfe fon 
entre fi diferentes; luego las facultades 
lo feran.Que íean diferentes, prueualo 
Galeno en el mifmo libro 1. de las na
turales facultadeSjporque la acción de 
nudrir eftápuefta en aísimilar el alimé-
to alas partes, para que defta manera 
fereftauren las tresfuftancias, que cada 
momento de las partes fe refue!uen,fo-
lida,humida,y efpirituofa. La acción de 
crecer, es dilatar las partes en las tres 
dimenciones que hemos dicho, luego 
feran las facultades diftintas entre fi.Ef-
ta edad diuiden algunos(y bien Jen dos, 
que fon impul ertatem, y adolefcentia, 
y Hipócrates le fucle llamar pubertad 
acoda, porqu eneliafueien Sos hora," 
bres barbar,alomenosñno en la barba, 

-•> Y afsi i-v-mg-t 

í.18. 

ts. *Apbot. 

EfafM* et 

%b.¡ent. 

en las p" ^ s v e n 
Galen* - ¡os C o m e n 111 ̂ s, fobré las 
dichas ientencias, que allí Hipocrat" 
llama pubertad al efpicio de tiempo q 
ay deíde catorze años, haih veinte y 
cinco.Efta edad dura deíde catorze a-
ñoshaftaveinteyeinco. 

La tercer; Jad fe dize floréte,y por 
otro nombre juuétudjaqual duradefde 
los veinte y cinco años,hafta los treinta 
y cinco,combfe f?ca4eGaleno. 

La quarta edad fe dize confidente, o $.*4pboT. 
viril.porque entonces los hombres fon eomm. 10. 
confiantes y prudentes para toda cofa: & S- a 
cfta dura defde los treinta y cinco hafta * nho'COt 

losquarenta y nueue,como enfeña Ga-, W i W^* 
lcno.En efta edad fe bueluen los houi-

Jbresmelancolicos:refponde al Otoño, m .. 
porq afsi como en el Otoño ay mucha ̂ ^ * 
copia de humor melancólico,por razón 
de la aduilion que en el Verano ha oui -
do en la fan^-c,ni mas ni menos en efta 
edad íe halla efte humor en mucha quá-
tidad por la aílacion q ha buido en '¿ e-
dad floren te en laíangre.En efta los hó 
bres fon muy agiles,foIícitos,y cuidado 
fosen negocios i jr otras cofas: por lott¡¡je¿¡* 
qual fe qucma.e inflama la fangre, y laféren.fifai 
parce mas fútil pafla en colera, y la mas cu. 
grueíTaen humor melancólico, c o m o Ub.\.fim 
claramente fe lee. t*m>tapt 
La quinta edad fe dize fenectud,o ve- **'• 

gez,efta principia a !~s cincuenta años. 
A efta diuide Galeno en tres partes, q 
fon principio de vejez, media vejez, y 
fin .Otros la diuiden en dos partes, que 
fon en vejez.v edad decrepita, a la qual 
en el lib. 1.de los temperamentos ,cap. 1. 
llama caminó y puerta déla muerte.Ef-
ta diuifió de las edades m e ha parecido 
mejor,confoi 4iie a Galeno, y á la razó. 
En cada vna deftas ay fu temperamen-
to.La puericia escaliete,y humida,por-
que ella es la q mas fe allega a los prin
cipios de nueftra generacio,que fon ca 
lientes y húmedos: húmeda por excef-
fo,y templada en calor. La feguda edad 
es cambien húmida y caliente, aunque 

t no 
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no tan húmida coi to h pu t icia, a cau
fa que el calor r icuólfienH re 2 con. 
Gimiendo la humidad natiu fegun eftá 
dicho. A eftá ¿n el lib.i.de los Tempc-

> raméeos le haze templada, no porque 
lo fea, fino porque eftas dos calidádes 
poco exceden de lo que^ es templado. 
La tercerá,que es la florent^es mas té-
pladaen calor y humidad, y al fin defta 
acabamos de crecer,porque como a los 
hueflbs y partes folidas les falta la hu
midad , no fe pueden mas eftender, ni 
crecerán efta ay mucho calor natural* 

Capit. 2 in ranto como en los niños y muchachos* 
fiad como claramente leemos en el dicho 

libro,faIuoqueenlos niños es trias mi-
£-\y en los jouénés mas acre ¿ y con ra
zón,porque vn grado de fuego en vn fd 
jeto húmido es mite,empero eñ vn fu* 
jeto feco acreiy aunque eñ las dos eda
des aya el mifmo calor , en los mucha 
cho&por eftar en fu jeto húmido, pare
ce mité.y en los jouenes acre, por eftar 
en. feco fujetO.Lá quarca edad es de té-
peiarderit-aféco, pues ya las partes no 
crecen por falcarles la humidad natiua* 
y en calor puede feí rempládaj aunque 
y d digo q efta edad e* de tempéramete» 
feco mas qué la jüuentüd,y que por rá-
zort de la fequedad fe principia ya a re
frigerar el calor nácu» al,de manera,q fd 
puede llamar edad fría y feca,hecha có-
paracion con las paladas. 
. La quinta y yltimaedad,fegu dize G á 
l¿rio$es fría y feca por exce£íb¿ mucho 
mas q la paífada,q aunque en los viejos 
redunden de muchos excrementos fle
máticos^ pituitofos,no por eflb fe han 
de dezir humidos,porqfi cónfideramoá 
el temperamento de las partea á y prin
cipalmente de las folidas ss frió y fcco¿ 
y afsi por tener poco calor natuf al,qual 
quier eoíá friá les ofetídé,y por fecos, y 
tener poca humidad fe les va arrugado* 
no folo la cutis,mas aiin tas demás par-

i.jtpbor. tes del cüérpo,por lo qual deque caed 
/<?»*. 14. \ en calen tufas,cotí dificultad curan, fe. 

gun Hipócrates nos auifa. La poftrcra 

parte de ¡a veje-, >-on razf íe dízc edad 
decrepka,porque los que en ella viuen 
ya defvarian , y con dificu'*.ad puedeo 
exercirar las acciones anim Jes, Princi-
pes,y 10 Principes, y a eftos no íangra 
Galeno,aunque caigan en enfermeda
des agudas,y calenturas,porque faltan 
las fuerrr*,que es el íegundo cícopo q 
fe ha de guardar para hazerla,fegun cof
ia en el libro 4_.de Vidus rationeinacu Comm.ijl\ 
tis. Y porque en efte capitulo hemos L 2 
Cho mención del tiempo,ferá meneft. t ¿

! 

q»e feparuos que es tiempo, y quantos 
íoo.Thales Milefiodezia,queel tiem- Opees tie ( 
po es la cofa mas fabte que a-:ia,y la cau- f •• 
faqueJauaes,porque folo el Mlauá 
lascofas nueu3S,yrenou2'ja las vieja', 
y pafladas. Marco Varror dize , que el ,.,.-. 
tiempo es vninterualo del m u n d o , y *.."*''* 
del mouimientodelSol, o de la Luna. u^n 

Ariftoteles defpues de auer traído en el 
libro q..de los Fificos,capitulo 10. mu
chas fentencias de los Antiguos t accr- Que es tie 
Cadel tÍempo,enel capitulo figuieote-, pu,\cgúA-
que es vndecimo, declara fu parecer* y nj¡toúlesm 
dize,que tiempo es vn numero y raedi 
da del momento del primer cielo, o 
primer mobil,confiderando en el par
tes primeras,y poilrimeras, y efta es la 
mejordifiniciondel tiempo,y la que 
mejor declara fu eflencia, porque aun
que es verdad que del rio tengamos fi
no lo prefente, que es vn inflante, o 
ñunc,por fer fucefsiuo,y no poder eftar 
muchas partes del juntas, que la vna no 
incluya a la otra,con todo elfo es con
tinuo^ tiene partes primeras, y poilri
meras: y afsi aunque el fea continuo, 
ñueftra anima le haze diícreto, y coofi-
dera.y aun diuide las parces del tiem-
po,de laS quales vnas llama pafladas, q 
es c\ tiépo pallado, y a otras liama pre-
fente:, que es el tiempo prefente, y á 
Otras por venir,q es el tiempo que eftá 
por vénir-.y por eftá cauí dixo Arifto- £odeloco¿ 
teles fer el tiépo numer y medida del 
mouimiento del prime; mobil,ocomo 
pafsiódel primer mobil,corao quieren 
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;• fias co Alexadro Th-miftio,) Theophraftro, 
mer.t'tntl- L O S Aftrologos dididen el tiempo en 
Um iot:m IJlUC[-ias par>CS}|as quales, porq no pcr-
taP%11' tenecenaCrugialá'dexode explicar? 

folo hemos aqui de faber, que e! tiem
po íe dinide en años,y el año en quatro 
partes,q*G4enunn)erjtellamamos parres 
del año, de las quales largamente trata 
Galeno en el libro de HominiS natura, 
y en el primero de los Temperamen-
t >s,per tanto ferá bien declararlaSi-Di-
bidieró losAntiguos el año en eftas qua 
tro partes,confiderádo quatro infigoes 
mutaciones que el ayre haze en cada v-
na dellas,pbrque quádo el Sol eftá muy 
cerc* Je nofotro*s,como en el Eftio ,o 
Ye.ano,nos eícalienta mas deloqcón-
uienejy quadr eftá muy íexos,demafiá-
damente nos r esfria,y quando eftá me-
diadamtiHe<:erca,que es quando fe nos 
va allegaodo,cómo acaece defque eftá 
en,Aries,nosefcálienta y humedece, y 
quando fe nos va apartado,ó eftá en Li
bra y Efcbrpion,nos défleca. 
• Por tanto,cónfiderando eftas quatro 
mut2ciones,diuidieró al año en quatro 
párteselas quales comunmente llama
mos Verano,Eftio;Otoñó¿ y Inuierno. 

'libro de Q p a u d o principien eftas partes,no cof-
vat.reram ta acercado ios Do¿lores.Beda de fen-
*aP* 3 5» tencia de fan Ifidoro, Ar^obiípo q fue 

de Seuilla,dize, que el ̂ Veranó prinei-
• pia a veinte y dos de Febrero,el Eftio a 
veintey quatrode Mayo , elOtoño a 
veinte y quatro de Agofto, y el Inuiér-
n ja veinte y,tres de Nouiembrt. Los 
Griegos y Romanos figuen el nacimié, 
to y ocafo delaseftrellas, comunmen
te dichas cabrillas. Los Aftrologos< fis
guen otra cuenta,diulden el añ© en qua 
tro partes, y comiencaías defde aquel 
día que el Sol entra en alguno de los fig 
nos cardinales, que ion Aries ,Cí.ncer, 
Libra, yGapricorno. Efitrando elSol 
en Aries principian el Verano, el Eftio 
quando entra rñ Cancer,el Otoño qua 
doentraeríl \b a,y ellnuíernoquando 
entra en Capricofno. Y a los dichos 
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quatro fiónos llamadmobiles,-perqué 
en ent* • -^Nel Sol-efo c; da vno delles fe 
mudaei tie po.Eftadiuíííon de los Af-
tro'ogos aprucuao muchMiic^mo Mar
co Varron»,y,otrosjcada vnodeftos tie
ne íb proprio temperaíppnti^el qualíe 
ha de tomar del aire,y no por meíesv o 
dias, con>o hazen Beda^f los Aftrolo-
gos:de tal mahera,qüc 1 limaremos Ve
rano a aquel tiempo, en el̂  qual el ayre 
es caliente y feco-.y Inuierno por el-có-
trat io a aquel en el qual el ayre es frió 
y humido,y en cada vnodellosayfu te-
peramentOjComo eftá dicho. kh ¡.ti- lib. i*& 
mauera algunos le hazen de complexíó ̂ emper. 
caliente y húmida,empero Galeno re
prehende aeftoSiporque la Primauera' 
parece fer templada,y no caliente y hu 
mida, porque el tiempo caliente y hú
mido es masfujeto aputrefacciones,y a 
enfer medadcs,q ninguno de los otros: 
y prueuaío,porqenei fe hazen carbún
culos^ otras enfermedades que proce
den de putr efaccion:y afsi concluye , q 
es teplada.El Otoño penfaron tannbíen 
muchos fer frío y feco, empero Galeno 
en el dicho libro f nfeña,q sirque fea fe-
«o5en calor y frialdad es muy defigual, 
porque de tarde y mañana haze frio,ya 
medio diá calor,feguo vemos por expe 
riencia. El Inuierno es frío y húmido, 
por eftar el Sol muy apartado de nofo-
tros.En cada vna deftas partes del año 
acaece fus enfermedades,!as quales cué 
tabien Hipócrates. Refponden ellas \**¿pbor. 
quatro partes los quatro humores, el afeníi 8« 
Veranoa lafangre,porqueafsicómoel v^ue ad 

Verano es caliente y húmido, ni mas ni '** 
menos la fangre» El Eftio a la colera, 
porque los dos fon cauco tes,y fecos. El} 
Otoño al hut?'/sr melancólico, que los 
dos fon fríos y fecos:aunque mas verda 
dóramete fe llamara el Otoño tiempo 
defigual^coruo eftá dicho. El Inuierno a 
laflema,por fer fríos y húmidos losdosv 
•i* Y porque el hombre templado,es re 
gla paracotebeer el deftéplado, ferá bie 
que traigamos los feñales para cono-



cerle.flhoñal? templado ha de tener 
¿c&t/es las coítombres y facultades muy tem-

f»a cono^ pladáS|tid ha de fer muy o fado, ni teme 
t el bil. TOfofiQÚ ¿migo delarazon,y enemigo 

¡l "*'*• delafinrazon y Ü a j ü ^ ü ^ l o s h o a 
bres ofados tienen el Coraron muy ca-
Iiente,áfsi como los tímidos frío,fegun 

Capit. t. Galeno cn tllf^fítgatsáb ár los tem-
& *. ' p er ames tos enfeña. H á de ícr tetlipte-

do en el comer y beuer.amigo de fusa-
migos,prtídente,diicret& •, piadofo, no 
fobcruio,ni ambiciofo,no duro dé cora 
íjofl.porque el que lo es.cs muy íeco de 
coraron:1a qual íéquedad haze que no 
fean piadüfostfi fe doblegué a ruegos, 
ni aun a dadiuas, y afsi vemos algunos 
l>0fi!ibres tan cfueles^que a ninguna có-
páfsioBibi üaiferícor dia fe mucuen,tan • 
1 ta es !á ícqucdad y dureza de coraron q 
tienen,ni tampoco conuiene que fea el 
hombre templado muy piadofo, ni mi-
ferícordiofo,porque los que fon tales» 
tienen el coraron húmido , por lo qual 
n0^tttéftipIados,hadefer prudente 
y fagaz,yqúe determine las cofas C O A 
mucharaíomno hade fer muy promp-
ío,porqueefto*tiááaft el coraron muy 
caliente* Eflas y otras muchas feñales 
trae Galeno en el dicho libro para có* 
nocer el hombre templado, por las fe
ñales cócíaríás podemos Conocerá lóS 
que fon deftempladot.. 

Cap. VlU Ve las facultades. 
S Tan eíTencial la difputa de las 

facultades» afsi para entender 
lías áüciooes de naturaleza, co
m o para faber las terminacio

nes de las enfermedades medicas y cirú 
gicas,que fila ignórame i no podemos 
C Ó O methodo curarlas t por lo qual con 
t&tótí tienen el quinto lugar entre ta* 
cofas natürales,porque los apoftemás» 
como Galeno en el decimotercio del 
mcthodo,y en é librodé las difereciaS 

Cap.i j, de cBfcrmedádes,y en et de las eaufas 
Capó, de enfermedades cafeñs/icmpre fe ha-
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zen de humor que expr!en las partes 
robuftas(coo Ja facultad expultrix que 
tienen) a las flacas y imbéciles. Digo 
fiempre,perque lo!, que fethazen de co. 
geftion, también fe hazen de fluxión, 
fegun tratando dellos largamente de
clarare. Es también eftá difputa necef-
faria patu la curación de los apolle mas» 
y otras enfermedades, porque muchas 
dellas fe determinan por beneficio de 
k facultad expultríx, Como vemos <ea 
muchas Calenturas que fe terminan p^t 
fudor,y el flemón por refolucion , y o-
tras por cocción ¿Como el mifmo fle-
toon,quando por fupuracion fe deter
mina.Y para que efta difputa mejoren* 
tendamos,conüicne faber, que ay muy 
gran diferencia entre los cuerpos viuic 
tes, y los qué no tienen vida , que los 
viuientes tienen ciertas facultades, con 
las quales rigen y gouiernan fus cuer
pos *. empero los que no tienen vida, 
como fon las piedras, arboles, y otros 
femejaStcS Carecen dellas. Y entre lof 
amálales ay vnos mas perfectos que o* 
tros,porquclosque cftan allegados f 
afixos a las piedras, como fon loszofí- ti#fie 
tos,los quales parecen fer tan irñpérfe* »•» *•*•«••• 
toS,queay queftion entre los D o A o * '#l W w f c : 
res, fi tienen üouimiento o no) y Coa 
razón jpof que carecen de carne,o muf-
cüloS,que fon propios inftrünrtétos del 
tnouimiento voluntario.como dize G a 
leno.Dizefe voluntario J porque eftá ., 
pueftoeonueftra voluntad y arbitrio* i ; í 
¿i.. i r i » . . ' i tnotu «mi
el qual fe puede principiar quando que- t%[w^ ¿ % 

temos,y acabar también • pues ellos a-
nimales Como carezcan de mufeulos, 
no le teman. En la qual opinión es im ¡fom ¿¿ 
también Ariftoteles, aunque yo digo» m. ¿ ¿. 
q ^ dos facultades ay que de necefsi- & lib. de 
títíd fe han de hallar en los animales, fiantes. 
por Jas quales fe diftinguen de todas las 
otras Cofas naturales,y eftas fon el fen-
tir,y lá facultad de raouer-.y en fer ani
mal de necefsida 1 las bi-de cener,como 
claramente lo eícriue Galeno cn el li
bro ¿«<te las aatUrales facultades} luego 
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Capé i 2! principio.? rio qual los zcñtos co
m o feín anim£les,de nccefsidad le han 
detener,aunqueesv .dadque ay dife 
rencia,que ̂ JS pcrí-/"^ ríenen elrooui 
miento fnar,if:efto,quecada vno le pue 
de verremoero los que fon imperfetos, 
como los zoíitos,que eftan fixos y ape
gados a las piedras, tienenie » i/curo y 
oculto.Y alo que dizen q n o t.vocrouf 
culos.los quales para el tal mouiuiiento 
fe j mcneíícr,conceao]o:empero digo 
c ieneo ciertas partes correfpondierj» 
tes a mufculos,con las quales fe raue-sej 
y afsi por beneficio deftas partes q reí>~ 
ponden a losmuículos,fe mucuc y dila
tan qn^ndo fiemen alguna cofa que les 

3. Ub: de alegra,yíe contraen quando fienten al-
*¿nimo, c, guna cofa q ler enoja. Y efto mifmo di-
* *• ze Arift.en oti o lugar,dóde diíputa del 

rocuimi^to de los animales imperfe-
tos*,al!ieníéñaqi)e tiene mouimiento. 
Poesquediremosal otro lugar donde 
d¿ze,como hemos citado,que no le tie 
nen/digo q es fácil la refpuefta.Dos m a 
ñeras ay de mouimíetos,vnos manifief-
tos,y otros óbfeuros: ios animales inir 
pei-fetos y zofitos no tienen el manifíef 
to,como dize en el 1 .deanima,c.5.eaj* 
pero el obfeuro fi,porque como digo, 
fe contrae y huye de lo dañofo,y fe ale-
grao y dilatan con lo qies es familiar: y 
efto baile acerca defto, q mas largamen
te lo trato en v nos Cometarios, q Dios 
quiriendojfaldran luegoa luz en Latín, 

Efto entédido,digo,q como el homr 
bre entre todos los animales, y demás 
cofas naturales fea el mas per feto, por 
<5tocnelie hallan las facultades muy 

. * .. mas perfetas,y mejor ordenadas» Ypara 
•acultath ^ue diíputa mejor íe enriendaron 

* uienc faber que coía fea faeulcad,fegoo 
*x Galeno cn el libro Quodanimi ñaorss 

Cap.z, corporis téperiem fequantür,y en el 1. 
délas naturalesfacultadcs,dize -.Facul
tad es cauia efitiéte de las operaciones, 
la qual facult? ílá pueftaeuel tempe 
ramento ,antes íen el temperatnei&to' 
y la facultad fo*i vna mifmacofa, porq 
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el temperamento qua h haze :?~ó fe 
dirá fac5<>•** como por xeropio,lá fan * 
gte fe e. ¿eodraen el hi6ado,porque el 
hígado tiene facultad de coiuertir el 
chilo en fan¿re , fegun cn la difputa de 

* humores diremos 5 la qual facultad del 
hígado es el mifmo temperamento que 
tiene. Y ^* fi m e prep untan que cofa 
es k tiiMi* J. del hígado que engendra 
fángre,no puedo dezir otra coía, fe^un 
buena medid, a, fino que es vna natu
raleza compuefta de calbr,frialdad4 hu
midad, y fequedadj pues eflb mifmo es 
el temperamento, por lo qual fe íígue 
que no fe diftiogueo. D e m á s defto he* 
mos de faber que todo nueftro cuerpo 
fe rige y gouierna por tres f&cultadf* 
principales, como en el dicho libro ,y 
en el 9 del Methodo , y en el j. é % los 4 ,4,p. 
Decretos de Hipócrates y* Platón , ma- Cap.A, 
nifieftamente enfeña Galeno, que fon 
facultad natural,vital y animal. La na
tural tiene fu áfsiento en el hígado, la 
vital en el cora$on,y la animal en ¿I ce
rebro. Prueua Galeno no fer mas dé 
tres eftas facultades, muy elegantemen 
te,deíle moda,cap-ras fon las facultades 
principalcs,qoaBu* fon necesarias pa
ra la vida:pueftas la natural, vital, y ani
mal/e pone la vidasy quitadas fe quita; 
luegofonmasdetí^Sjdelas quales fe 
ha de tener grande cuenta quando má-
damos hazer alguna euacuacion, fegun 
en el 9 del M ethodo, y en aperos luga*-
res leemos.Difputemos de cada vna de 
liajsporfi. **- ,. 
*# Todos los Do&éres concuerda,q fen 
tre todas las facultades-, el primer lugar 
(guardando elerden de naturaleza)tfe-
ne k.naturali porq entre las partes del 
cuerpo,ía que? rímero fe engedra ese] 
higaao,en el q-̂ alla facultad natural tie . 
ne Cu af$icnto.Galeno enel jib. 1. de las Í JM* 
naturales facultades elcgautiísimamen-
teinquireei numero de las facultades 
haturalé$,y4fe-*t»q de las obras, q en Jos 
cüerposrjayíraj£$ fe veen*fc tan de co* 
legir Ias,ae-ciones, y de las acciones las 

fa-
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ñsCaha4**?.Ltt *~ jrs^fc v. es, la p je
ra la generación Je las pa.tes del cucr-
po,la qual fe haze en el /tcro.i. t fegun-
da obra es,crecer,y venir acierta magui 
tud.La tere-ra,Cüferuar las partes def* 
pues que ya han crecido: luego figuefe, 
que, las facultades natura'-s principales 
<ontres,quefoo lagencí*. \on , la au-
¿lion.o facultad auárix, y| ^"*ríx* 
Efte mihrto orden de bquiur las facul
tades han guardado muyelebres D o -
-ft-ores^como Manarrio , Francifco Va-

m fmsep. leríola en fus Comentarios fobre el li-
¡üperc.tt bro de Galeno, de Conftitutione artis 

M edíc£e,el Doctor Vega en fu Arte m e 
dendijcap. c.y otros muchos. 

De la¡< ̂  Entre eftas tres facultades^! primer 
cuitad >¿ jjgar tiene la faculta:! generatnx, por 
üsraith t. beneficio de la qual todas las partes del 

cuerpo,aofi fi ̂-..ares, como orgánicas» 
o iníirumentarías, que todo es vno , fe 
engcndrao.Paraqueloquedella fe ha 
de dezir mejor fe eocicoda3conuicne u 
bet q"e el vtero de lamuger fe deleita 
mucho con el fimíente del hombre, co
m o arriba hemos dicho, el qual femen 
luegoqueentraenel vterp,atrahe pa
ra fi elfenaenfemen..,o,y la mejor por* 
cioo.de la fangre menftroa,con la qual 
fe midre y aurueota.y efto es muy necef 
íario^comodizc Ga'enoenel i. de las 
^¿cúrales facultades, cap. 6 porque el 
femen del hombre en fi es poco, y del 
no podrían formárfe tantas partes, co
m o ay en nueftrocuerpoiy para que *é 
hagan atrahe y fe nudre deí femen fe
menino, y fangre menftruo. Efto en
tendido,hemos de faber que la gene
rado es vnafacultad compuerta de dos 
facultades, Ja vna fe dize alteración, y 
la oirá formación. Por beneficio de la 
alteración fe delinean «.**$as las partes 
fimílares,quefon tendones, ligamen-
tos,hue$bs,mufculos, la cutis, túnicas 
de venas^arteriasj y otras muchas: an
tes de las quales fe hazen primero tres 

membranas, que embuelwen y cobijad 
«I fostus,que fon,Lacofíoa» Atamos, y 

f#*-

Alaínd^ •-•? 5 2 -$s anales Hipócrates, 
AriíloteU- v G.ÍCÍK. ec u lib. i. de Se- •*-'*-• *c •.... 
cn'T'ca^.^.'-ííriaqf cundinas , como tu.paefitef \ 
csmbien ep ̂  '«brt 3. de las naturales * iemt* 
facultades cap. 1.¡temos. L;cftas partes r* lM ***< 
fimilares fe hazen las oreanicas,éí!:ftru íí?r,.<LÍ*,,É 

. r /*» 1 fW**..**W*| , 

Eacncanas,ajuntandofe entre fi por be
neficio leí'' facultad formatrice. Eftas 
dosiac »' ideseftan puedas en el fimié
te del bombre,cl qual es caufa eficiente 
de lageneración, y e el de la muger por 
fer aquofo y frío, y la fangremenftn 1 
también fon como caufa material ,fegu 
en otro Iugar(crataodo de ¡a formación 
delfcecusjlo declararemos largamen-
te.Dize mas Galeno, que tantas fon las 
facultadesalteracrices,quantas fon las 
partes fimilaresque en nueftro cuerpo 
fe engendran,y anfi es vna la que enge-
dra el hueflb, otra el neruio , y otra la 
<&rnemufcuIofa,yanfidv .as demás* Y 
porque el femé íe engendra de. los qua
tro humores que eftan en la mafia íán-
guioaria, y las partes fimilares imed^r 
damente fe hazen del femen, mezclado 
con lamejoKporciondela fangremén-
ilruajpor tanto dize el mifmo, que las 
partes fimilares tienen íu fer de los qua Lib.aedi¡* 
tro elementos ,qúicre dezir que el fer fe- m§rh, 
que cieñe la carne,en fer carne lo tiene wrM* 
de ios quatro elementos , no i medíate, 
fino medíate,porque el femen del qual 
fehazélasfii-nilareSjfchazcde la mafia 
ianguinaria,yeftade los quatro humo
res,y eftos de los quatro elementos, de 
do tornamos a concluir, que la eficacia 
deja facultad alteracrice cftapueila en 
el fimíente del hpmbrexmpero en que 
efté puefta la eflencia de la facultad f,^ 
matrice,noconfta entre los Docloresj T{L 
porque Galeno en vnasnaf.-rs dize que l I,e^ 
eonfifteenla bueua tc-u.̂ ílanqa de lasp^. 
quatro calidades,en el libro de la fiar 
maciondeífoetusjdizeier facultad fo-
brenatural: ot.rps pcof-troo fer efta fa- Cap.yfc 
cuitad Dios, otros dixer>oíer anima, 

otros facultad del animi, Z ¿ Q S afirma
ron eftar puefta co el ̂ . r ^ e a todas > 

fus 

http://cioo.de


$ LIB-aO'rP 
-fus-partes, fino en la parte mas efpirL S* 
tuoía,todas las quaíes fenteocias en el 
cap.citado fe pueden leer. Empero lo 
mas cierto es (con o fe íscade los tres 
librosde la-» naturales facultades) que 
es facultad natural,anfi c o m o la au&rix 
y conferuatrix.La propia naturaleza de 
las partes orgánicas (como en el libro 
i.dclasnaturalcsfacultades,^ en el li* 
oro de las diferéeias de enfermedades) 

€áp,qt&j fe cóponc de quatre:cofas,quc ion cier 
»aformacioo,numero magnitud, y c5-
poíició Dura la facultad geneíatrix nd 
folo quando eftamos en el vtero, mas 
aun dcí-pues de nacidos:porque por be 
neficiodellafe engendra carne en las 
HagaSjCon deperdicion de íubftancia, y 
fe hinche de carne la cauidad de la více 
ra,y los dientes cay dos fe buelueo a en • 

Urgumtn. gendrar. A unqase aqui podra dezir alga 
rio que,quc ts ¡a caula pues que efta fa
cultad íe halla en los que ya han nacido 
las partes efpermaticas no íe bueluen i 
engendrardefpues de perdidas^ las car 
noías fi/Efta dificultad ha hecho trope
zar a muchos} vnos han dicho que def* 
pues de nacidos no queda en noíotroS 
la facultad generatrix ,1o qual es falfo, 
porque fi no quedafle,nunca la cauidad 
de la vlcera fe bolueriaa henchir de car 
ne.ni la llaga con depéidicion de carne 
íe bolueria a curar,ni a engédrar, c o m o 
fe engendra otra carne feniejante a la 
perdida.Otros ha dicho que es verdad, 
que deípues de nacidos tenemos efta fa 
cultad,emperonoen todas las partes, 
fino folo cn las camofas,y por tanto aü -
que fe pierdan fe pueden bolucr aengé 
otar,y las efpermaticas no s porque en 
ellas no fe halla la facultad generatrix, 
la qual íentencia es faifa, porque en las 
vnas y las otras fehalla.Otros dize qué 
note pueden regenerar las efpermati-
cas,porque les faltaalitncto para la tal 
accion.La refpuefta no vale tapoco ná-
da.porquclalangrequees común ali
mento de todas las partes del cuerpo, 
añii va a las carnofas como a las efper: 

RIMERO, 
tn*i.jas.La verdaderaMuáopjs toma 
tie Galeno en el lib. i.tteScmme^apite Vera [élu* 
13,-doncc dize que la cauía, por la qual tt¿« 
las partes fanguincas,vna vez perdidas 
fe pueden regenerar,y no Hh efper ma* 
ticas,es,porque el alimeto que es la fan
gre q viene a regenerar la parte eíper-
matica y como tenga mas familiaridad 
conU-^Jbía q có lacfpermj»tica,mas 
prcftolebuelueencarnc,qno enhuef 
íbjcartilagineiootra pane efpermati-
ca: porque para boluerfe la tal fangre 
en carne,menos elaboraciones, coccio-
nes,o trasmutaciones fon ménefter, q 
no para bolueríe en hueflb,o otra par
te eipermatica:y como falte la materia, 
de la qual fe han de regenerar,efta es la 
eaufaq vnavezperdidasnofe bueluen ^ 
a engendrar^ deíla manera fuella G a - &&* lik. 
leño efta dubitacion,y antes de Galeno & ¿-f • 
latrató Ariftoteles en el lib. i. de Par- €(,-P«*« 
tibus animalium>&: earumcaufís, el D o 
¿lor V alies en el libro i .de fus Con t ro-
uerfias la trata,y fuelta biemque lo que 
dize Valeriola en fus Comentarios fo-
bre el libro de Conftitutione artis M e 
dica:, no es muy verdadero , c o m o cn 
otro lugar mas largamente lo diré. 
* La i.facultad natural es la audrix, q 
quiere dezir la que aumentado haze ere D"aalltr* 
eer,de la qual tratp Galeno quatro co- t' ¿e na 

ías.La primera es,quándo principie, y /¿tt/|iCV 
quanto dure.la fégunda, quantas facul
tades le firuandatercera.que fea el au-
mcntarfe,o crecer las partes: la quarta 
c o m o crezca las partes de nueftro ¿uer 
podas quales ferá bié que las explique
mos. A lá primera reíponde Galeno , q 
laau&rix principiadcfde el punto que 
nacetaos¿fr3Ílaei fin del vigor,q es haf
ta veinte y cHico años comunmente. 
Aquipódriadezif alguno ejescilo fal* •*t&**. 
fó, porque efta facultad no principia m¿ 
-quando nítóétttos»fiü-tí defde el punto q 
nos principiamosaengendrar en el vte 
ro,porqcláramete vemos qeftádo allí 
fe va cltbstusauméíando, y el vtero ele 
oando y eníahchando-.aDfi vemos q las 

par-

r 



L7BRO pRI'MEtfO. n part^ddfoccus fon al quinto mes ma
yores que al fegundo j al f¿ptimo que 

Sointio. al quinto.Digoquees verdadjyaun I I Q T 
5 folo en el vieron-mas aun en el femen fe 
halia:porque como hemos dicho, tra
tando de tes partes,el femen mafculino 
•le nudredel femenino, cíe la faogreaiéf 
trua,y fe aumenta: empero ̂  *« Gale
no, que principia en naciendo, porque 
maoifieíiamente nofotros.entonces ve
mos las partes que,crecen, lo qual ef-
íandoelfoetusen el vteromo podemos 
ver, y tambien,porque annquees ver
dad que la faculrad auclrix eftando no-
fotros en el vtero eftá alli, empero en
tonces poca cuenta fe baze della, porq 
no esfeñora , fino miniftrade la facul

t e loco, tad generatrice.Lo fegundo es, faber c| 
facultades le fi>uan. Dize GaIeno,qsc 

*••«* dos,lavnafe dize alteratrix, y la otra 
nutrix*la caufa es,porque las partes fo-
lidas(por beneficio de las quales fe ha
ze ia aereciou ) no pueden de ninguna 
manera crecer,(i primero no íénudren. 
Nudrir no fepuddéfino fe altera y cue-
ze la fangre que viene a dar nutrimen
to a la parte} luego bien fe figue, que la 
alceratrix le es criada, ni mas ni menos 

S • ia nutrí* , porque fi ia parte que ha de 
Or r crecer no toma alimento,nunca crece-
fi. ' ra. Lo Eercero es, entender que cofa es 

crecer, a lo qual en elmifnio lugar ref~ 
ponde,que crecer es dilatarfe las partes 
on tres dimeofiones,longitud,latitud, y 
profundidad. Por parces1 entiendo las 
íolidas,duras,y efpermaticas, las quales 
fon las que verdaderamente crecen, y 
no las carnoías, como en el libro i.de 
Seraine,y en el libro primero de las fa * 
cultades naturales claramente prueua 

*?/ •' crecer Galeno,y con razon:po«%jue fegun to-
fe deus a dos los Filofofos y Médicos dizen, to-
Us partes das las cofas naturales tienen cierto ter 
¡olidas, y minodeacrecion,ydedecrecion , que 
«o a las escomofidixeífen, todas las cofas na-
earnofas. cura|es t ¡ e D e n pyeftostérminos y limi

tes entre los quales pueden, crecer, o 
defcrecer , y fuera de los quales no 

cer. 

Cap.), 

fe pueden cooferuar; crecer pueden 
hafta el fin del vigor. Las partes car
noías no tienen cijrto termino de a-» 
Crecion.odedfcicrecer,luego las par
tes carnoías no crecen,y ¿or configuié* 
te el crecer vna perfona,no fe ha de atri 
buir a las oartes camofas/ino a las folí
elas y e' fmaticas. Q u e no le tengan 
las carnoías, prueuaíe , porque defpues 
del vigor crecen.v fe defminuyeo, fegu 
la experiencia nos enfeña.que los muf
eulos fe hazen gordos, y fi caen en en-
fermedadcs,fedefminuyen,y enflaque
cen,lo qual no acaece en las efpermati
cas,las quales defpues que han crecido, 
no fe deícninuyen.y en llegar alvigor ya 
no puede crecer mas,porque como les 
falta la humidad,que parala tal acción 
era neceflaria,uo fe pueden mas eften-
der,ni crecer,fegun en el libro i .de Sa-
nitate tuenda ieemos.Lo quarto es, ía-
ber el m o d o q fe guarda en la acrecion, 
el qual es dilatarfe y eftenderfe las par
tes,guardando bien fu continuidad. D o Tfes -, 
de podemos colegir, que fon tres cofas rón w^ffá 
•neceflarias para que vna parte verdade riaspata 3 
ramente crezca. La primera, que ha de vna parte 
fer efpermatica y folida.La íeguda, que verdadera 
lo que crecede vna dimenfió, o de dos-, f^tecre^ 
no tiene aucion verdadera,donde colé- ca\ 
gimos, que fojamente los cuerpos vi-
uientes pueden tener verdadera aució, 
porque eftos manifieftameotc fe man-
tienen,fin la qual nutrición ninguna co 
fa puede crecer en tres dimenfiones.La 
tercera,que lo que crece guarde conti-
nuidad^porque fino la guarda, no terna 
verdadera aucion. Y por tanto el peo, o 
miembro del hombre, quando fe alca 
crece en las tres dimeofiones, empero 
no tiene aucion verdadera en aquel ca-
fo>porque no guarda continuidad, ana 

tes bien fe hinche de vn efpiritu ventuo 
fomimasni menos quando el coraron 
fedilata,parece crecer en las tresdiraé-, 
fiones,empero no fe dirá tener verdade 
raa*ucion,porque no guarda continui* 
dad, fino que fe hinche del aire q trae 

de 
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delospulmor.es,y je la fangre q le vie
ne déla venacaua por el derecho ven
trículo. 

Entre las tres fevu.cades prjncipa-
Jes,el tercercjugar tiene la nutrix, que 
es la que nudre,de la qual autme en m u 
chos lugares trate Galeno.en»oero prin 
cipalmcnteenellib.i de Jai uurales 

Cap.%. facultades. Ariftoteles en el libro 2. dé 
Cap.\' coelo.v en el lib. i. c'e generatione, 6¿ 

\ap cítalo cprruptione, difputó, aunqu? FOCO de 
eila íacultad.Dize pues Galeno, que la 
facultad nutrix,duradeíde el fin del aü-
mento;hafta el fin de lavida:porq^dado 
cafo que fe halle antes del vigor , y aun 
eftandotlfoetusenel vtero , porque el 
miímo femen fe nüdre y auméta, c o m o 
eílá dicho : empero porq entonces no 
esíeñora,fino.miniftra de la facultad 
generar rice y u&rice,por tanto entott 
ees della no fe naze mecion hafta pafla* 
do el vigor,quando ya no firue aningu-
no,antesbien entonces ya es feñora de 
tllamefma.Y por tanto dize Galeno, q 
dura defde el fin del aumento, hafta el 
fin de la vidá.La acción y fin defta facuU 
tad es,aglutinar el alimento, que es lá 
fangre que viene alas partes. A efta fa-; 
cuitad afimilatrice firuen otras quatro 
facultades naturales,quefon la facultad 
de atraher,retener,coZer,y expelen las 
quales fino vfaflen de fu oficio, no haría 
nádala nutrix: altera de tal manera las 
partes el alimento por medio defta fa
cultad, que hazen que lo que antes era 
fangre fe conuierta en carne, hueflb , o 
otra partetdonde venimos a colegir,q 
c. nueftro cuerpo fe hallan tres gene-

r ros de inílrumentos. Vnosfedizen de 
ros de inf coc^í°n»y c^os faeró muy neceflaríos,. 
frumentos porcÍuc los alimentos que c o m e m o s / 
tenemos, no fon poros.fino que juntamente con 
ti primero las partesvtilesque tienen (délas qua

les nos nudrimos) tienen otras excre
menticias y malasias quales fue necef-
fario que fe apartaífen de las buenas.; 
Apartanfe quando fe alteran y cuezen, 
de la qual cotfcion quedan dos cofas; la 

RiMERO. 
vna,qt'eelan nentofe haze r.ja< íami-_¡ 
liaranofotros^aocra, que las partes 
mutiles fe feparan de ias vtilesj y anfi de 
qualquier cocción fefepai ¿j\ dos excre-
métos,eI vno eS tenue» y el otro craflb, 
fegun en la difputa de humores vere
mos. Eftos iní rumen tos de co&ion fon. 
dos.eleí- v ago-,y el higadojen el eílo-
magu íe h* ¿e la primera co&íon , don
de lo que comemos allí fe cueze y paila 
en chilo.En .ei hígado fe cueze el chilo, 
y paila en faugre,que es la fegunda co-
dionjy aunque es verdad que en todas 
las demás partes fe cueze el alimento, 
empero no fe dirán inílrumentos de 
coáionjporque folo cuezen para ellas: 
empero el hígado y ventrículo, no iolo 
para ellas» mas aun paralas otras par
tes. . ^ -• 

Los fegundos inílrumentos que en 
nueftro cuerpo fe hallan,fe dizen aque-
llosqueíiruen para retener y euacuar 
los excrementos que deftas cocliones 
fe feparan, y eftos fon tres* vnos para 
apartar los dichos excrementos, otros 
para guardarlos, y otros para echarlos 
fuera del cuerpo. Los que feparan, o a-
partanlos excrementos de la fegunda 
co<9:ion,fon aquel ramo de la vena por
tador el qual el humor melancólico fe 
fepara defde el hígado a lamelfa, y d 
ramo,o uieatu¿por el qual la colera def
de el hígado fe expurgaa la vexiga de 
la hiél. Los inílrumentos que guardan 
los excrementos fon los inteftinos, que 
guardan las fezes, lamelfa que guarda 
el humor melancólico cierto tiempo, y 
la vexiga de la hiél que la guarda algún 
tanto.Los que echan los dichos excre
mentos fon, vn meatu que ay defde la 
Vexiga de la ,:*el al inteílino yeyuno, 
las inteftinos , los renes» y pen, por 
el qual fe expele la vrina en los hom
bres. 

El tercero generó de inílrumentos Tercer ge-
fon los que fe dizen de diftribucion ̂  y ñero. 
eftos fon las venas, arterias, neruios, 

^mufeulos» y con razón, porque por las 
venas 
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venai Xvleftribuyela fac gredefde el hi 
gado a todas las parces, para q della fe 
nudranjpor las arteria el efpiritu vital, 
-por las qua *s tarnbieij va la fangre ar
terial para conieruar el calor natural q 
eftá en nueftro cuerpo. Por los mufeu
los baxacl rr cimiento voluntario, y 
anfi ellos fon los propios irT amentos 
delmouimiento voluntario, ieguü po
demos ver. Por los neruio baxa la fa* 

üb. t. ie cu|ta(i d e féntira todas laspartesjy anfi 
matunnf- |os n e r u i o s fon partes muy fentidas, y 
tulQ'U**' i ap t a s t,a f e c ebi r efpafüio,como vere

mos tratando de las llagas deilos. 
. . La fegundafacoltad que rige nuef-

laifacui tros cuerpos.es fa vital» la qual tiene fu 
l.ürJr, afsiento enelcoracon ,y con razón es 
eróos esU 'a fegunda,porque el coraron le engea 
nial. draluegodefp'iesdelhigado. Efta fa

cultad vital es realmente natural. Na
turales acciones fe dizen aquellas que 
fe hazen y exercitan queriendo ,o no 
queriendo nofotros. Elcora-con,que
ramos o no qaeramos, fiempre fe dila
ta y comprime,y engendra fangre arte
rial y eípiritus vitalcs.luego es natural. 

jtrgwnho Bien fe que podría dezir alguno no fer 
natural, porque las acciones naturales 
ion comunes a los animales y plantas. 
Digo,que no todas las acciones natura-

KcfpMefla. les fon comunes a los animales y pbo
tas, fino tan folamente aquellas con las 
quales fe reftaura la parte mas folida y 
húmeda de las partes:empero la acción 
có la qual fe reftaura la fuftacia del calor 
naturales común a los animales y plan • 
tas,porque anfi como los animales fon 
mas perfetos que las plantas, anfi tam
bién tenían necefsidad de vna facultad 
poble,quaI es la vital. Y porque las pla
cas tienen m u y poco caL. natural, y el 
que tienen muy fopito, no tenían della 
necefsidad. La acción propia delfa fa
cultad es engendrar fangre arterial, y 
efpiritu viral,co8 el qual fe conferua el 
calor natural que eftá en nueftro cuer • 
po. La fangre arterial fe haze de la ve-
nal,que por ia vena caua acude al cora

ron ,y el efpiritu vii I de los vapores de 
laíangre, y del ayr .* quefeatrahe por 
larefpracion laq< al cocción fe haze 
en e) izquierdo ventrículo del cora
ron,aunque es verdad,que en el prime 
ro fe principia a preparar , y a ir poco a 
poco tr£l incitando de venal cn arte
rial. 

Entre la fangre venal y arterial ay Diferencia 
gran diferencia,la /enal es algún tanto entre lasa\ 
grucfT- regra:gruefla por ir mezcla- &re wa/a 
da con fi.ma, y humor melancólico, 7 artenal^ 
que fon \ umores grueflbs y efpeíTos-.ne 
gra por el miímo humor melancólico, 
el qual algún tanto altera y ennnegrece 
la mafia fanguinaria. La arterial es mas 
futil,delicada,y muy mas colorada. Lia* 
maíe efta fangre arterial,porque va del 
coraron a todas las parres del cuerpo 
por ias arterías, anfi como la venal por 
las venas, lo qual era muy neceflariat 
porqucconella,yconel efpiritu vital 
fe reftaurade la fubftaocia del calor na
tural , que cada momento fe pierde: y 
porque el coraron es inftrumento d o 
fe engendra el efpiritu vital, por tanto 
a la facultad que engendra efpiritu vi
tal y fangre arterial,le llaman vital: em
pero aunque fea afsi fe dize natural, 
porque la tal fangre y efpiritu fe hazen 
por medio de la facultad concoctrix, 
queesnatural,y también porque íé ha
ze fin imperio de razón,fin querer o no 
querer nofotros. Fuera defta facultad 
íe halla otra en el coraron, que es la Fat,utad 
pulfatil,por medio de la qual fe dilatan tM*m ? 
y comprimen las arterias. Es el pulió 
compueíto de dos mouimiétos contra-
rios,cl vno dilaca,y el ocro comprime,y 
anfi fe dizé dilatación, y comprefsioo, 
aunque nofotros folo percebimos la di 
latacioo. 

El vltimo lugar en efta difputa, tiene . 
la facultad aoimal,laqual cieñe fu afsié- b *J/4 

to en el cerebro,como la vital en el co • JLlL/ 
racon. Galeno, al cerebro llama fenti-
do comun,no porque fieca,que a la ver 
d¿d ningún fenti miento ticne,fino por

que 
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qeeesorige-a'.y-pH .cipiode todos los 

Libdecau ientidosqueay en íiefetros, fegun el 
\n fmptbo mifmofe ex plica en el libro 7.de los de 
f,5t cretos de Hipócrates y iJlat©n. La ta-

eultad animal es en dos maneras, vna 
Cap.vlt. fe dlzc principal, y otra no principal: la 

principal es en tres maneras imagina
ción, razon,y memoria, las qu¿ s no fe 

-vdiftinguencn el fitio y lugar,antésbien 
en cada parte del cerebro eftan todas 
ires,aunqueesverdad,quelaj -ragina-
tjon mas reíplandeceen iapat?.e delan
tera del cerebro , por fer mas húmida 
que las otras,y la memoria en la poftre-
i-aparte, por fer mas fcca 4 con laqual 
fe ayuda mucho.: Anfi vemos* q los que 
tienen moderadamente feca la parte 
piofteric>r del cerebro,ticnen buena m e 
ns-oríâ nfi como mala los que la tienen 
hi}mida,lárazüu como reynaen la par-
1$ media del cerebro reíplandece, por 
ifer lamas templada. Eílau pueftas eftas 
facultades en el temperamento del ce-

j. liti. dt tfyrú%e\ qual es frío y húmido. Bien fe 
t4nimo. que Ariftoteles i ycafi los mas de los 

¿*ledkosdiZen,quefediftinguen, em-
pírolavierdades,queno fediftinguen, 
iegun en otro lugar largamente lo en
fuñare. . :.: .•>••• 
/.Las facultades aninsales,menos prin

cipales ion cinco, es a faber, los cinco 
temidos, la facultad de ver, oler, oír, 
guftar,y palpar.De cada vna dellas dif
puta marauillofamente Galeno en el 
libro primero de las caufas de fyáipto-
mas por fus capituIos.El propio inftru* 
mentó de ver es el humor criftalino, el 
de oler Jos proceífos mamillares , que 
eftan en la parte mas delantera del ce
rebro^! de oir fon tres oflezillos que 
eftan en la parte de adentro de las ore-
jas,que fe dizen incus,maleolus, y fta--
peda,el del gufto es la túnica interna de 
iaJengua, folo el taclo carece de pro-
prio inftrumento,porque todas las par
tes que tienen fentido^e dirán proprio 
inftrumento del taclo,aunque entre to 
das ellas el mas principal es el cuero de 

Ri ~RO. 
-* ',". 

lapaímadelai.iano,fegiin.enf>tj . G a 
leno.Todos eftc^ inííruj|sentos d chos-i. ¡ib» &' 
^«cerchan fus op^raciqjes, mediante ttmj.9. 
h facultad quedclcerebí >•>., ellos ba-; 
xa,la qual facultad fibaxk por los muf
eulos haze mouer , y fi por los neruios 
íentirjosquales neruios, o baxan del 
cerebro, 1 <?c la efpinal -ir/edúla, feguíi 
Galtuu^) codos los Do&ores enfe-
ñan. 

•s. 

De las operaciones. Capitulo 

Vlll. 

de las operaciones naturales fe íacá el 
n umero de las obras naturales. Y pa
ra que.mejor eftoíe entienda,hemo* 
de faber, que las operaciones, o fon 
principales ,0 menos principales. Las 
principales fon tres, generación , au
cion , y nutrición Las miniftras fon 
quatro, atraélíon,retención ,.copión, 
y expulfion, que refponden ala facul
tad atradrix , retentrix , conco&rix, 
y expultrix. La fegunda operación fe 
dize vital, la qual no es coía diftinta de 
la generación del eípiritu vital, y ían* 
gre arterial , y fuera de efta fe halla 
la facultad pulfatil. La ¿tercera ope^ 
ración es la animal ,1a qual fe diuide 
en principal , y menos principal. La 
principal es imaginación , razón , y 
memoria. Lámenos principal es en 
cinco maneras.,'que fon los cinco* 
fentidos,. ver r oyr, oler , guílaf, y 
palpar. • '-*'*• 

7)e los.Efpiyitús. CapnuhVt 
1 X. 

' , « • . * 

E L vltimo lugar entre las cofas na
turales tienen los eípiritus, los qua-
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1*6 nc on o u ; cofá,fino p.ia fubftancia 
igneay aerea:pc-ques jnque los eft. 
Vitus confia U la pr.te mas fútil de 
ios quatro eie^.-ntos:empero mas por 
cien tienen del fuego y aire,quede los 
otros,ypor eflb fe dizé ígneos y aéreos. 

los efpi. u - izen meocvoi Hipo -

11 

~> 

.xie-'t Ub, di crates en muchas partes,y pr. .̂r 
i. te en el libro 6.de las Epidemias, en la 

fection 8 fentencia 8. don íe les llama 
ímpetu facieotes,y con razón , porque 
fiempre fe mueuen,y nunca cftán que-

s?a?.u dos. Galeno también trata dellos en 
CaP *>•< , muchas partes, y principalmente en el 
SHSrosJon f, d d M c r h 0 d o , y mas de propofito 
tos e.ipMy en e) la.Acercadelnomerode los ef-

piritusay queftion entre los Doctores, 
*. vnos d'zen que fon tres: es a faber, na
tural,vital,y ammahy dizep que el ani
mal fe engendra en el cerebro,y princi
palmente en el ventrículo de medio,do 
ponen la razon:el vital en elcorac;on, y 
el natural en el higado.Otros ponen fó 
lamente dos,animal y vitíl. Empero 
para que mejor fepamos efto,conüiene 
traería difioicion de efpiritu, fin la qual 
la eíTencia del no podemos entender, 

¿-* • • - Efpiritu es vna fubllacia igneá, y aerea, 
de efpiritu. por la qual las partes principales embia 

ib facultad,para q puedan ejercitar fus 
acciones,y facultades de las partes me
nos principales} de donde colegimos, 
que no ay mas de dos efpiritus, vno vi
tal,y otro añimaI,porque eftos dos era-
bian fus facultades a las otras partes. El 
coraron ,la facultad pulfatil a todas las 
arterias,las quales por beneficio del co
raron fe dilatan y comprimen. El cere
bro tiene también fu, efpiritu animali 
por medio del qual la fací '.ad de fentir 
y mouer ya a todas las partes del cuer

do ¿y efpi P°>Por losneruios y mufeulos. Ydenin 
nt* natu* guna manera puede auer efpiritu natu
ra. ral,aunque es verdad, que en todas las 

partes del cuerpo defde el principio de 
nueftra generació,hafta el fin de la vida 
fe halla vn efpiritu natural, el qual no 
es otra cofa fino el calor natural,el qual 

es hecho de los elerr jntos, y principal
mente del fuego y: re, como eftá di
cho^ que reala,^n*.enoayamasde ef
tos do .j.rueuafoporquc noavmateria 
de Ja qual fe pudielle engendrar, por 
quanto la fangre que fe engendra en el 
hígado c A jascralláde lo que conuie-
ne para i_ generación defte efpirítu.De 
mas defto, que parí la generación del 
esmene^c causad, como vemos que 
la aven e coraron y cerebro, la qual 
falta en el ligado. Finalmente aunque 
en el hia<. o fe engendrafe,noauriain-
ftrumente o cauidad por la qual pudief» 
fedjftríbuirfe por el cuerpo,porquelas 
venas no tienen mas de vna túnica, y fi 
por alli fuefle luego fe refolueria y eua-
cuaria,y no fe feguiria dM ningún pro
uechofo qual feria grand ioconuenié-
te,porqwe naturaleza oun-a haze nada 
debalde,luegofiguefcqucno ay efpi
ritu natural. Aquí podría dezir alguno, ^'fm^l 
que efto es falío > y contra Galeno , el "/e

9™0 
qual en muchos lugares dize que ay ef- • ¿s 
p^ritunatural.ílcípondo.queenlos di- nippo.& 
chos lugares por efpiritu natural enríe- p/tf. c.g; 
de el calor natural que.eftá puefto en Et Ub. 6' 
las partes del cuerpo,defde el punto q de placitis 
nos engendramos , y no entiende otra *ap.%. 
coía,dcl qual calor natural tienen m u 
cha copia los niños,y los que crecen, fe- \. 
gun nos enfeña Hipócrates, y por eflb l'^pbo¥. 
comeo,ydigerenmucho,porque nofo fettitntA± 
lo comen para fuftentarfe,fino también 
para crecer,y aumentarfe, como expli
ca Galeno.El efpiritu vital fe engendra 
en el coracon j y principalmente en el *n'*-íf/*rí' 
ventrículo izquierdo. La caufa eficien
te del, es proprio temperamento del 
Cora$on:la material es, el aire externo 
que entra por la boca quando reípira-
moS,el qual baxa por la trachia arteria, 
y vaalospuImoncs,ydeaili quando el 
Coraron fe dilata,Ieatrahe por la arte
ria Venal: y efte ayre que efti ya algub 
tanto preparado en el pulmón , le alte
r n e nueuo la facultad concoctrix del 
coraron, y le mezcla con los vapores 

ZY¿ 

tu vital. 
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de la fangre que ío cueze en el izquier
do ventrículo de.!vdemaneia,q del aire, z 
y del vapor ocla íiiCgre íe viene a en
gendrar ei efpiritu vital,ti qual defpues 
de engendrado e! coraron le. embia jun 
tameme con la ísngre arterial por las 
arterias a todas las partes de nueftro 
cuerpo ,para que leftaursflenel calor 
natural que eftá en tedas el!as,qne cada 
momento fe va perdiendo, Vpor tanto 

^ i x»' • tenianecefsidad'deroantemmiéio. Fue 
tuattmaU** deite ay otro eipiruu que íe iltrna a-

nimal, el quai fe haze en el cerebro, y 
principalmente en el ventrículo de m e 
dio,por beneficio de la facultad contó-
¿trix que eftá allí.Engéndrale del efpi-
litu vital, el quai va por muchas arte 
riasdeídeeíccusqon al cerebro. Es efte 
efpiritu m u y n tes. flaiio para todas las 
operaciones animales,perqué la razón, 
imaginación, y memoria fin ei eftar, no 
pueden: y las accionesde íentir y ipo-
uer no pueden exercitar fus operación 
nes fin el,y principalmente a los ojos, a 
los quales baxa mucha copia del, junta
mente có la facultad animaj por los ner 
utos ópticos. También va al principio 
de la efpinal medula , del qual per los 
cernios y mufeulos, juntamente con Ja 
facultad , baxa vna irradiación , que 

Interroga- faZe a los mufeulos mouer, y a los ner-
torio. v j o s fcr,cir.Aqui preguntan algunos, fi 
, t .z. fe pueden podrecer los efpiritus, o no: 
In fasto- K r n J- r 
„.*; • y cierto veo que eneítoay diuerlasopí 
10» de fe niones entre los D©clores,í>iluio.,y Va-
bribus. H e s dizcn,que fe pueden podrecer, anfi 
frah,y&L como ias demás cofas naturales. Y prue 
jicomrou. ua Valles fu opinión con vna razón y 
CA9» autoridad.La autoridad fe roma de Arif 
4 Meto. c. toteles en el libro 4.de los M etheoros, 

•dóde dize.que todas las cofas naturales 
fe pueden.podrece^fino el fuegojos ef 
piritus 00 fon fuego(dize Valles) luego 
bien fe puede podrecer, la razó es efta. 
Los efpiritus ora fea vitales, ora anima-
lesjfonmasgrueflbs qel ayre. El ayre 
fe puede podrecer, luego los efpiritus 
tabié. Q u e fe podrezca el aire vérnoslo 

R i M fe P O. 
en tiempo de ""eftejcj c^córiccs' ílá co -
irupto y podrecido,* por tanto manda 
losDcdores t-.-cendej por las calles y 
"placas grandes lócgtos, y hazer grandes 
hogueras,paracóíemir alguna parte de 
la putrefa-clion que ay e^el.. Prueuafe 
también foderfe pocl.wter el ayre tcr 
la «.vitoread de Ariftoteles aporque fi 
todas las cofas naturales fe pueden po-
drecer,facado eífuego,el ayre noesfue 
. gojuego biéfe puede podrecer. Defta 
manera prueua Valles íu fenteaa. CiCr- Refútate 
to m e eípanta, que vn hombre ta auifa- Falkr¡jiu$ 
do tenga vnafentencia tan faifa, y con
traría a la verdad , y-boay qmarauillar, 
•porqpe alas vezes duerme elbueüHo-' TrMwb. 
.mero.Otros que han cofídér año mejor ° ¡ j m o m e ' 
el orden de naturaleza, fienten al con- l0r* 
trario defta opínion,y dizén,que los ef
piritus de ninguna manera fe puede pó 
drecer por muchas razones* La prime
ra es, porque para pedrecerfe alguna 
cofa,es neceílário que haga obftru&ió, 
la qual los efpiritus como íean tenuifsi-
mosJigeros,y fiempre fe rriueuan,nó la 
pueden hazer.Efta razón es tomada de 
Galeno;deroas defto,que la materia que ,*' " 
,haze podrecer alguna cofa,es vna humiyj¿-^t 
dad mala y excrementiciajy la caufa efí- ̂  ¿ ,*-¿J 
cíente es el calor eftraño y fuera de na- tho.c<i$. 
tura:y efto es verdad , como enfeña el 
mifmo Galeno en el libro 11 del M e - Cap.$. 
tbodojdonde dize, que la putrefaclion 
confifte en calor excedente, y fuera de 
natura,y en humidad redundare,la qual 
los efpiritus no tienen , y por tanto no 
fe puede podrecer.Y efta es la mas ver
dadera fentencia,y la que hemos de fe- c 
guir. Empero porque ia eutoridad, y 
razón de VáJes no nos perturben, ferá 
bien que a ellas refpondamós. A la au- Soluc'~> a 
toridad digo, que dixo bien Ariftote- la autor* 
les,empero no fe ha de entender como áad <**<&> 
quiere Valles, que quando Ariftoteles nl^thes. 
dize que todas las cofas fe pueden po
drecer facado el fuego , loque quiere 
dezir es, que todas las cofas naturales 
pueden recebír algunas alteraciones 

put '-* 
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cridado ai. nas partes dellas (no to-

das)íebuedr i-podrecer,íacando el fue 
go,el qual ni t̂  'o,ni nr ¿una parte d^l 
íe podrece por k ¿ m u | calidifsimo,que 
.odoloabt.:•*»coufu ae-que dezir q 
todas las cofas naturales (fuera el fue-
go)tota! mente fe pueden podrecer, es 
.£alfo,porqí#r *« r»iedras,el yerro,ni to-
. da la cierra,nug^fe podrecen, por fer 
todas eftas cofas muy fecas, y la fe que. 
dad impide que no fe podrezcan: y efto 
es lo que quifo dezir Ariftoteles, c o m o 
el mifcno lo explica en el libr. i 5.de los 

Súlutiora* problemas en el problema 19. A la razó 
fwnis-t digo,que los efpiritus no fon mas gruef 

fos q el ayre, ni tal enfeñb Galeno $ fer 
mas grueflbs que la parte mas tenuifsi-
m a y pura del ayre,cócedo!o, porqueíi 
fuellen mas grueflbs q el aire,verianfc, 
lo quaí nunca ?contece,y fi alguno tie
ne la vifta lincea q los vea.digame le íu-
plico que color tienen/y demos q fean 
mas grueflbs q el aire,y íe vean, lo qual 
ninguno ha efcrito,por eflb no fe ligue 
q fe puede podrecer, anfi como el ayre, 
porque el puede eftar quieto en alguna 
parte, y podr~cerfe, empero los efpiri-
tus,uo,porque continuamente íe mué» 
uen de vna parte a otra,y aun có impe-
tu,que por eflb les llamó Hipo, impe-
tumfac/tentes,fegun eftá dicho. 

léelas cofas no naturales.. 
Capit. X. 

¡Lib. Urtis 
Median.c. 
«J. 

EgüGaleno,Ias cofas no na
turales fon íéis,el aire,el co
mer y beuer,cl dormir y v-fc 
lar,el exercicio y ocio, la c-

uacuació de los excremétos y rctécion 
dellos.y las pafsiones del ilma. Llaman -
fe no naturajes, porque vfando bien de 
ellas, y cn tiempo deuido, fon caufa de 
la vida y fanidad: y por el contrario , ii 
víamos mal del!as,nos abreuian la vida, 
y caufan muchas enfermedades, c o m o 
por exemplo,el comer y beuer fon co-
fasno naturales, porque íi c o m e m o s 

fololoqu; tenemos men. fterpara la 
vida, y en tiempo deuido, prouecho 
nosbazc,bien fe cueze en el eílomago, 
y buena fangre deiNb en el hígado íe 
engendra, y buen nutrimenco toman 
las partes.Einpero fi fomos glotones,y 
comemos mas de loque es ménefter, 
no lepe?'4- ''ozer en el eílomago: an
tes bieu '** corrompe, y fe engendran 
crudidades y cámaras, c o m o el nos en
feña en muchos liares. L o mifmo fe 
hade entender de Tas demás cofas no 
naturales Y íi m e preguntare alguno, 
queconH piones ha de tener la comida 
para hazer fanidad ! digo que tres. La ^.decaupi • 
pnmera,quelaquantidad del alimento lympt.c.ti 
fes mode rada, por que fi es mas de lo &*•&* ?• 
qu-i podemos cozer en el eílomago, *c nat,J4€s 
aunque los alimentos de fi fean buenos, 
noscaníáran enfermed* ¡r<¡ L o fegun
do, que los alimentos tengan buena ca
lidad , porque íi la tienen mala, c o m o 
fon muy calientes, fríos, húmedos, o 
fecos, noi alteran y hazen mal.Lo ter
cero , que guarden el tiempo deuido: 
porque fi antes de hazer la primera 
cocción, luego fe toman otros alimen
tos, engendrarfehan muchas crudida* 
J*>\y enfermedaJ -s en nueftros cucr-
pos,auquc entre te ias eftas la que mas 
enfermedades nos puede caufar, es el 
aire,q fi el eftá bueno,y bien templado, 
ayuda mucho a la vnda, y a la refpiració, 
y el calor natural d d corado fe cóferua 
bien coa el:emperc»dcfque eftá defte-
p!ado(lo qual acaecedeíque es m u y ca-
íiente,frio,húmido o feco)engédramu 
chas y varias enfermedades,como dize 
Hipócrates,las qual -s el mifmo cuenta '"« . a 
cnelíib.3 delosAfc rifmos,dcfdeIafcn % £ * * 
tencia i4.hafta la 17 y por tanto manda 
el mifmo,que losqu tienen largas en- ny ¿¿fi. 
fermedades m u d e ai re,porq muchas ve demo, & 
zes vemos,que vnos fe hallan enfermos y.metbo.c* 
en vn lugar,el qual dt'xandolo,y muda- 1*• 
dofe a otro eftan fanos^y buenos. Anfi 
vemos, que muchas ve zes los mucha
chos que ticeé epilepfia de la tal enfer-

C medad 
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medad curan folo mudando aires, co
m o leemos en el libro 2. de los Apho* 

ifatt.45. rifmos.Galeno también en curar las en
fermedades manda,tener cuenta cen el 
aire,como en muchos lugares, y princi* 

?*fV4» pálmente en el 5>.del Methodo nos di
ze la caufa,es,porque fin el,ni curar las 
enfermedades, ni eftar fanos no po
demos. 

De las cofas pnternatuules. 

Cap. XI. 

L peftrer lugar en efta difpu 
ta tienen las coías preterna
turales,y con razon,porque 
qualquiera coía natural ícha 

de explicar primero que la que es fue
ra de natura, y uues es cierto que nin
guna entermedad puede fer curada , fi 
primer o no es conocida. D e necefsidad 
conuiene faber, que coía es enfei me
dad : y como las enfermedades tengan 
fus caufas de que fon hechas, conuiene 
quefepamosqueescaufade enferme
dad. Finalmente como Jos fymptho-
mas y accidentes figan a las enfeime-
dades>ccmo lafon)br2 al cuerpo. Te
nemos necefsidad para corregirlos, fa-
ber,que es accidente de enfermedad. 

t;t . **. Galeno,y todos los Do&ores concuer-
tbo<c i,& dan,queJas coías preternaturales fon 
lib.dedif. tres^pfermedadíC'iuiídetnfcimedad, 
firent.]ym y accidente de enfermed2d,de las qua-
ptko.e.i. les conuiene que tratemos, y primero 

déla cníermedad,ct;nio de coía q daña 
masías acciones del cuerpo humano. 

Que es en- Enfermedad,fegur Galeno en el libro 
yrmedad. de las diferencias ¿je enfermedades en 

el cap. 1 .es v na diípoficion preternatu-
ral,Ia qual por íi lu^go daña las accio
nes del cuerpo huinano. Primeramen
t e dezimos que es^difpoficion preter
natural,para diftinguir la fanidad de la 
enfermedadjpor'quelas dos fon cemo 

Capximo eíze Galeno, al,ft ¿"fcus, © difpcficiones. 
Laíanidadesditípoficion natural, yja^ 

PRIMERO. 
enfermedad preternati\ /.y porque a, 
otras difpoíicion es que tibien dañan 
! las operación*),porrpjgjfe añade las 
^ otras partes en 1 tdifin: ¿ion para diftin-
guír,y difereciatja cnfei ̂ ^ d delj|u 
porque diferencia,como*dize Porfirio, Capje¿¡f 
es vna cofa que haze diftinguir vna cofa^ r w#^ 
deotra.Entre la enferm' ̂ ad y el acci-
dent£ayAvnadiferencía,y es, quelaen-
fermedaádaña las operaciones por íi, 
empero"el accidente por medióos la 
enfermedadjéomo por exemplo: el do
lor es accidente,y algunas vezes es tan 
grande, que daña las acciones y facul-
tadesjempero entonces no las daña por 
fi,fino porque tiene las vezes de la en
fermedad. La tercera partícula es, (las 
operaciones del cuerpo humano) pata 
entenderla es ménefter faber , que de Nota¡ 
las enfermedades, vnasayque ocupan 
todo el cuerpo, como vna calentura, 
ora fea continua,ora intermitente, vna 
hética, y otras defte modo. Otras ay 
que ocupan fulamente vna parte c o m o 
vna efquinancia,la garganta vn flemón, 
edema,o fchirro. Entre eftas ay efta di
ferencia , que las enfermedades qnc o-
eupan todo el cuerpo, vician, o dañan 
las tres principales facultades que go-
uiernan nusftro cuerpo, que fon la na
tural, vital, y animal j y entre eftas mas 
la natural, porque eftá mas aparejada 
para.ello, que las otras. En las otras 
enfermedades particulares ya dichas fo 
lo fe vician las acciones de la parte en-
ferma,fi ya no huuiere ca!entura,o otra 
enfermedad,q ocupe todo el cuerpo, q 
entonces las vnás y las otras fe dañaran, 
por beneficio de la enfermedad que to 
do el cuerpo ocupa. 

Y para que efto mejor entendamos, 
hemos de faber que en nueftro cuerpo 
fe hallan dos géneros de partesanas fi-
milares, y otras orgánicas. Las fimila
res fe dizen aquellas que no fon eom-
pueftas de otras partes,fino de los qua
tro elementos: y anfi ¡aeflencia dellas 
depende de los quatro elementos, co

mo 

http://lib.de


LIBRO PRIMERO, 35 
rao dize Ga! *no Defte genero fon los 

i. de Ha huefloSjCartila^ines, y fibras de mufcu-
9a. /at«¿-los, &c. Las orgánicas fon aquellas 
%aU

l
lt^'\ quefecoropp ̂ u de las fimilares, y de-

¿-J fte genero es el coraron, hígado, bra-
JL* * -," cos,y otras femejantes. Aofi como ef-

tas partes ion entre fi difuntas, tienen 
también diuerfas naturalezas, y tem
peramentos , porque la eflencia de las 
partes fimilares pende de las quatro 
calidades de los elementos, calor, frial
dad , humidad, y fequedad. Las partes 
orgánicas eftan compueftas de las fi
milares , como en los lugares citados 
enfeña Galeno, y arriba eftá explicado: 
y pues las partes fimilares fe engen
dran primero, por tanto conuiene que 
primero tratemos de fus enfermeda
des,^ quales Ton intemperies. Intem
peries como cn el 7. del Methodo lee* 

^'3* mos es, quando las primeras calidades 
4" de los elementos fe deftemplao, o co-

Stmd eñ m o ^ z e cn c* ̂ k * *de Sanitate tuenda; 
intempt» lQtemperies es vn exceflb de vna, o de 
ms. dos calididades de los elementos: eftas 

pueden fer co dos maneras , vnas que 
hazen enfermedad, como la intempe. 
rie calida, queJiaze calentura, la fría 
que haze hidropeíía,lafeca que haze 
marafmo, la húmida que haze edema. 
Otras intemperies ay q no hazen enfer 
•medadeSjComo la caliente que íébaila 
cn el colérico, la húmida en el flegma-
tico, y la feca en el melancólico, fegun 

*aP T* en el lib. i .de íanitate tuéda enfeña Ga-
& *• leño: porque eftas no fon tan grandes 

que vicien las operaciones del cuerpo 
humano,antes bien no hazen aun enfer 
medad, por fer pequeñas, y en efto fe 

i.lib.Tby, engañó Ariftoteles,que néfó quequal-
/•*• r.j. quier intemperie era enfermedad, y la 

ocafion de íu error fue penfar,q no auia 
medio ninguno entre la enfermedad y 
la fanidad. Y en el mifmo error eftuuo 
Platón, como fe colige del dialogo de 

Mx dialo* Voto, y no es marauilla que erraflen 
tode voto* pues no eran Médicos, y fiempre los 

.,, principios de Filafofia a la Medicina 

no fe pueden acomodar.Empero Gale
no en el lib. i .de Sanitate tuenda,en los 
capítulos citados enfeña, que ay medio 
entre los cuerpos íanos y enfermos; y 
lo mifmo dize en el arte Medicinando-
de efcriue,que de los cuerpos naturales 
vnoffay íanos, otros enfermos, y otros 
que guardan vna media naturaleza,quc 
ni bien ion fanos.ni bien enfermosico-
m o fon IoscoIericc»s.f3egmaticos,o me
lancólicos. Eftoentédidó hemos dcía-
bcr que eftas intemperies que fon pro-
prias enfi rmedades de las partes fimila
res fon ocho: quatro limpies, y quatro 
compueftas, las fimples fon,calor exce-
déte,frialdad,humidad)0 fequedad. Las 
compueftas ion calor, y fequedad, ca
lor, y humidad, frialdad, y fequedad, y 
frialdad, y humidad. Eftas intemperies Hité» 
fon en dos maneras, vnas queTe dizen 
nudas, y otras con fluxión de humor. . fi^ *<** 
Nuda fe dize, quando íe haze fin auer J J ^ ^ 
acudido algún humor a la parte donde 
fe halla, como por exemplo: Quando 
alguno por auer eftado mucho al íol, o 
al fuego» fe le viene la cabera a efcalen-
tar mas de lo que fuele: aquella intem
perie calida que entonces tiene la ca-
feeca, fe dize nuda, o fin fluxión de hu
mor,que todo es vno:BÍ mas ni menos, 
quando tomamos nieue, o yeto con la 
mano,y la tal mano fe resfria,fe dize in -
temperie fría nuda. Quando alguno íe 
quema con algún fuego,intemperic fe. 
ca nuda. Y finalmente,fi alguno por be-
uer mucha agua, o comer alimentos 
m u y húmidos fe deftcmpla el eíloma
go , fe engendran muchas aquolidades 
y flegmas, que vician la propia acción 
del, intemperie húmida fe dirá fin flu- Que es in 
xión de humor. Las que fon intéperies timPer*e 
con fluxión de humor fon muchas: es a C0TiflUXi0* 
faber, todas aquellas a las quales fluye, de ¡ríUmT* 
o acude algún humony eftas fon las que c . 
fe hallan en los apoftemas, como dize J??*¿ "• 
Galeno en el libro de ias diferencias taL\

 e 

de enfermedades. Donde colegimos, mrborum 
que los apoftemas fon enfermedades c.6. 
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propias de apartesfimilareSipues fon 
intempericsry aunque en ellos crezcan 
las partes contra natura, el tumor q en 
ellos fe halla no es ¿nfermedad,fino ac-. 
cidente de eofermedad,fi ya no crecie
re tanto que dañe las acciones de la 
parte, que entonces no íeráaccidente, 
fino enfermedadjíegü en eí libro de las 

Capü. diferencias de enfermedades ti meímo 
nos enfeña. Y por tanto digo que en el 
apoftemafe pueden confiderar dos co-
fas,o fe confidera la intemperie con la 
fluxión q ay de humor, y ent tsces ferá 
enfermedad de Ja parte Cínife. ,o íe con 
fidera el tumor que ay enlaparte apo-
ílemada, el qual fi es grande ferá enfer
medad , no de las partes fimilares, fino 
de las orgánicas. 

Para faber las enfermedades de las 
partes orgánica*, hemos de faber, que 
la naturaleza y efíencia de la parte or-

€ap.$2. ganica como dize Galeno en el dicho 
libro,confta de quatro cofas,q fon cier
ta formacion,numero,magnht¿d, y có-
poficíon de las partes fimilares. Y pues 
la enfermedad es propio vicio de la na
turaleza , tantas enfermedades aura en 
las partes orgánicas, quátos vicios pue-

Eode c. jc dé tener. Los vicios, como eníeña Gal. 
& 6» fon quatrc, luego las enfermedades ta

bico feran quatrojeftasfon enfermedad 
Není-'ormacion,enfermedad en numero, 
cn )a magnitud,y. en lacompoficion.La 
ei.fermedad en formació,es en tres m á 
neras,en figura,en afperidad,y en la ca 

Vicio en uidad.En figura,íe dize,quado no guar** 
¿gura, da la figura que naturalmente deue te

ner, como muchas vezes acótece en las 
fraguras y dislocaciones, en las quales 

En afpeti acaece muchas vezes el miembro per-
iad. dcr fu figura natural. En afperidad íe 

dize, quando la parte que de fu natu
raleza es igual fe viene a hazer ¿fpera 
contra natura, como acontece en algu
nos hueflbs que fe vienen a corromper, 
como vemos cn las talparias > o quando 
la parte quede fu naturaleza es afpera, 
fe viene a hazer igual prauer natura,co« 
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rno en algunas articufe -Iones de los 
hueflbs acontece, Finr'.nente en caui- ¿a cauU 
™A fe dize, qu" do al¿ ma parte que de dad. 
.u natural tiene cauidad a íene a peí -
der, fegun acontece en ías opilaciones» 
o por el contrario, quando la parte no 
tiene cauidad, y la viene a tener paral 
gun accidente praeter natura.Todos ef
tos tres vicios ion en la formacíon,y co 
azon, porque para que la partc^organi 
ca efté bien ¿ornada tiene necefsidad 
deftas tres cofas, de figura conuenien-
te.de afpereza,© igualdad de cauidad,o 
fu contrario. 
La fegunda enfermedad délas partes Enferme' 

orgánicas es en numero, la qual puede *ad *n n** 
fer cu dos maneras,porque en dos ma- mm% 

ñeras fe puede dañar el numero de las 
partes* Primeramente fc daña quando 
falta alguna parte que naturalmente 
deuria eftar.Segundariamentc íé daña, 
quando en algún inftrumento redunda 
alguna parte prxternatura:como acon
tece en los que oact^ con feis dedos, 
con dos caberas, o otras partes redun
dantes ; doade herios de notar, que lo 
que redunda ea oueftros cuerpos, vnas 
vezes es parte natural, v tiene la miíma 
naturaleza,coropoficion,y efíencia que 
las otras cofas, como quando ay fexto 
dedo. Otras vezes no la tiene » c o m o 
acontece en las piedras, arenas, fabu-
los, o lombrizes', que cn nofotros fe 
engendran, y por las orinas, o recio in- Ub. de 
teftmo fe expelen.Y anfi dize Galeno, •*#**• f*** 
que todas eílas, quatro cofas fon total- ptbo.e.€. 
mente contrarias de nofotros, porque 
tienen vna fubftancia diuerfa y contra
ria déla náeftra, y.con razónjporque 
que comercio o fimilitud tiene nueftro 
cuerpo con el de las arenas, o piedras 
que fe echan de los ríñones .* o con las 
lombrizes que por el redo inteftino fe 
cxpurgan?cierto ningunc:porq ellas fe 
engendra de putrefacció,y noiotros de 
mixtión de las quatro calidades de los 
elementos. Cafi lo mifmo fe puede de. 
zir de la enfermedad del numero dimi

nuto. 
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ñuto , o falto que muchas vezes falta 
vna parte que es femejante a las que 
juedan,como de que falta vn deüo,c 
vna mano opicrná.Otras vezes la parte 
qfaltanpesentera,firiomedia,comode 
que falta medio dedo, omano,hueflb, 

Wa. o cnufcufo, londe fe ha de notar , que 
quando fj corta alguna parte, la enfer
medad no eftá en la cortada, fino cn la 
que queda: y con razón, t orque la en
fermedad es accidente de las partes vi-
uientes,y lascortadasno viuen,porque 
no tienen facultades con q fe gouiernc, 

r ~ fino las que quedan,comoenfeñaGale*; 
**" no en el libro de las Diferencias de en

fermedades, 
La tercera enfermedad de las partes 

orgar.;cas es en magnitud, la qual pue
de fer en do¿ maneras,en magnitud au
mentada, o diminuida, y la vna y la 
otra pueden fer defde la primera for-
rr ación, o defpues de auer nacido,y ca
da vna dellas, o es en todo el cuerpo, 
oenalgunafola parte. Y para que me
jor efto íe entienda, conuiene que las 
declaremos por íi. Primeramente en 
magnitud auta,o aumentada, que todo 
es vno, defde la primera formación fe 
dize, quando alguno nace con alguna 
pierna muy mas grande que la otra, o 
con la lengua muy grade,o con los ojos 
grandes y muy fa'idos. En diminuta, 
quando quiere que fon tan pequeños 
que no pueden exercitar bien las accio
nes naturales. Entiendo por acciones 
naturales las que naturaimeqte cada 
parte fucle exercitar, como andar, ver, 

•»•/ J J./N oler,mouer,íentir, y otras dtíle modo: 
r.ih.dedift ,-\. v- i ~r i "J r 
i* „•«„, aníidizc Galeno,qíiajguno de lu pro* 
te moro, , x i T -
cup.g. Psa naturaleza tenga la lengua ta gran

de que no la pueda menear por la boca, 
fe dize aqueilo.vieió en magnitud auta 
defde la primera formación; afsi cerno 
,ft la tenga pequeña , y no pueda hablar, 
en magnitud deminuta defde la prime
ra formación. Defpues de auer nacido 
pueden también acaecer, como fi enal-
guna vlccra creciere la carne mas de lo 
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que conuiene ¡ aquella carne fuperflua 
es en magnitud auta. Y fi algún brag0,0 
pierna, o otra parte fe viniere a coníii-
rair y marafraar, es en magnitud dimi
nuta. Terceramente fuclen acaecer en 
vriaparte,o en todo el cuerpo. En to
do el cuerpo como cuenta co el dicho 
libro y eapitnlo Galeno de Nicoma-
co Simirnio, el qual fe vino a hazer tan 
gordo, que de ningún m o d o fe podía 
mouer > ni exercitar bien fus acciones? j^ Me2 
al qual curó Afclepiades,y Galeno trae tbo.cj% 
como fe han de curar eftos. Por el con
trario, todo el cuerpo fe viene adifmi-
nuir,como vemos en la atrophia,que es 
inopia, o falta de alimentos, o en los 
tbiftcos,los quales eftan tan flacos y ex-
tenuados,que parecen calaueras, o re-] 
tratos dé la muerte-.y efto baile auer di
cho deflos accidentes. 

La quarta diferencia de enfemeda-
des, de las partes orgánicas es en com-
poficion, de las quales trata Galeno en - , 
el libro de las diferécias de enfermeda- *% 

des;y porque la compoficion cóprehen 
de dos cofas,el fitio,y el connexo,o a]u 
tamiento que tiene las partes del cuer
po entre fi mifmas 5 por tanto la enfer-» 
medad en cópoficion ferá en dos mane
ras» porq o fe daña el filio, q es el lugar 
natural q fuelé tener las partes, o fe da
ña el connexo o ajuntamiéto q natural
mente ay entre ellas.El fitio fe daña en 
lasdis!ocaciones,porque todas ellasfon 
enfermedades en fitio,pues los hueflbs 
falé de fu lugar natural q tienen.Enfer
medad de ajütamiéto es,como fi fe cor-
tafle el ligamento q liga al hueflb de la 
tibiado »a rotula. Eftas fon las enferme
dades íimples de las partes orgánicas: 
fuera deftas fe halla otras cópueftas, las 
qualej fe haze ajutadofe vnas có otras, 
cerno fi el braco fe dañafe, o dislócale-, 
entonces fedaii la figura y el fitio del, 
y entonces el bra^o tendrá enfermedad 
cópucfta:de la mifma manera fe podran 
ajuntar las otras enfermedades. Tabica 
fe pueden ajuntar las enfermedades de 
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las partes (mulares, cori las de las orgá
nicas, como fi vn braco efte dislocado, 
y cenga intemperie caliente, o fría, &c. 
Finalmente íe pueden ajuntar las enfer 
medades de las partes fimilares *, con la 
enfermedad común, que es la folucion 
de continuidad, como fien algún huef-
fo dislocado fe halle fragura. 

Fuera deftas enfermedades, fe halla 
otra q fe dize folucion de continuidad, 
la qual es enfermedad común de las par 
tés fimilares y organicas.Dizefe comñ-, 
porque vnas vezes fe halla en las vnas, 
y otras vezes en las otras, como dize 
Galeno en el arte medicinal, y en el li-
|»ro de las diferecias de enfermedades» 
donde habla de propofíto della.'Y para 
q mejor entédamos efto, cóuiene faber 
que la vnidad en las partes fimilares es 
lo mifmo que la continuidad que tiene 
en fu fubftancia,Iaqual nace de eftar bie 
templadas las quatro calidades de los 
elementos.Empero la vnidad de la par
te inftrumentaria es aquello,por ja quat 
el inftr uraento fe dize vno, que es qua-i 
do todas las partes fimilares que ay en 
el guardan buena contigüidad y cohe
rencia entre fijdonde fácilmente fe có-» 
Hgc fer faifa la íentencia de Argéterio¿ 
que trae en fu libro de los géneros de 
enfermedades cap. i. cj dizeda folucion 
de continuidad no fer enfermedad de 
las partes fimilares, que cierto eftá que 
pues las facultades de las partes fimila
res fe dañan, con la folucion*de conti
nuidad que ferá tarabieb enfermedad 
de ellas. Tiene como dize Galeno cn el 
mifmo capitulo,y cn el Iib-4.de! Metho 
do muchos nombres la foíució de con
tinuidad jporqoc en la carne ¡e dizen 
llaga fi es frefea, y fi vieja vlccra, en el 
hueíío fragura, en los ncraios conupL 
fion, o pafmo 1 aunque fi la tal folucion 
decótinuidad en el neruio fe haga con 
aguja,elauo,o otra cofa que pun^a, no 
fe diráconuulfion fino puntura, fegun 
veremos en el tratado* de llagas, 

PRIMERO. 

De la caufa de las enfermedades] 
Cap* XI h 

OMO ninguna enfermedad 
perfetamcnce£y?£de fer cu
rada, fi primero la caufa que 
la haze no fe quita:por tanto 

y conuiene q'ie expliquemos las caufas 
de enfermedades.La fegunda Cofapre* 
ter natural que deftruye nueftra natu
raleza^ la caufa de enfermedad. Y pá*-*» 

. xa que mejor efto entendamos es me-j 
mefter aduertir dos coías. La primera 
íu difinicion,y laíegundaladiuifion de 
las caufas en general. A lo primero, di
go con Ariftoteles,quecaofaes aquella 2¡¿t ̂ ¿ 5 
*jue puede produzir algu cfe&o, c ó m o fi^ Que ef 
por cxemplo la facultad concodrix del caufa, 
hígado es caufa de la fangre, porque 
mediante ella fe engendra. L o m e f m o 
fe hade entender de laque engendra 
chilo en el eílomago^ y carne en las vi-; 
ceras, y cn las llagas con depérdicioa 
de fubftaocia. Empero el Medico y Ci
rujano racianal,no folo hade faber que 
cofa fcacaufaen general, fino que tam
bién conuieneque fepa que escaufa de lib.dedift 
enfermedad! Galeno dize,que caufa de fe*fym* 
enfermedad es aquella que por fimif &*•*•*% 
Iña puede produzir en nofotros algu
na enfermedad. Encendida la difini-j 
cion , conuiene que fepamos la diui-
ííon. Todos los Filofofos y Médicos.' 
dizen que ay quatro caufas,que ion efi
ciente-, material, formal, y final. Eftas 
todas fe hallan cn la generación de la 
fangre del chilo, y en la generación de 
la carne que fe haze en las v leerás, por
que la caufa material de la fangre es 
¿hilo, que defde el eílomago va por ias 
venas meférayeas al hígado. La caufa* 
formal es eltemperamento del higa-
d o . el calor templado que en el fe ha
lla , el qual es el que conuierte el chito a, ¿e ^ 
cn fangre (al qual calor llama Galeno u.facü* 
moderado y templado, y da ala fan» c».8»; 
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gre ei fer tpK tiene (fe llama caufa eficié 
te.La final, que es el fin, por el qual los 
alimentos fe han conuertido en chilo,y 
c 1 chilo en fangrc,es la nutrición, o afs* 
mil ación, que es como fi dixefleda cau
fa final por la qual es engendrada la fan
gre , es porque el hígado y las demás 
partes fe nuuran della, y para que ella 
feafsimiíe a todas las partes del cuer
po , fegun claramente en el dicho li
bro^ en el tercero de las Naturales fa-

"'*• 7« ctjtades Jeemosjanfi como en la fangre 
*í* fe halla eftos quatro géneros de caufas» 

ini mas ni menos en las demás cofas na
turales »y aun en las enfermedades; de 
común opinión de muchos Do-flores* 
aun q ala verdad los Médicos folo con
federan la caufa eficiente,a la qual difine 
Galeco primn de Locis afectis cap. j. 
defta manera. Caufa eficiéte es aquella, 
que pueftá,fe pone la enfermedad,y qui 
tada i fe quita; y eftas caufas eficientes 
délas enfermedades fon en dos mane
ras, vnas internas y otras externas• las 
internas fon aquellas que eftan dentro 
de nueftro cuerpo,que foja loshumores 
pecantes»los quales fluyendo a alguna 
parte hazen enfermedad.Las extremas 
fon las que fe hallan fuera, como el fol, 
ayre, y otras muchas. Demás defto las 
internas fon en dos maceras, autece-
cjeutes,y conjuntas.Anteccdente.síe di 
Z&\, las que preceden á la enfermedad» 
y aun no la hazen,empero pueden la ha 
zer.Conjunta es,laque inmediadamen-
te haze enfermedad, entre la qual, y lá 
enfermedad no ay ningún medio-como 
por exempIo,en el flegmoo fe halla cau 
fa conjunta,y antecedente-.la antecede-
te es la fangre que fluye délas partes 
r obuftas a la enferma i la conjunta es, lá 
que ya efta extrauafada, y puefta en las 
porofídades de la parte flegmonizada, 
que es la que inmediadamente haze el 
flegmon: a efta llamaron algunos caufa 
con tinen te,otros caula eficiente, y con 
razomporque ella escomo he dicho, la 
que haze lá enfermedad» y laque ver

daderamente fe puede llamar eficien
te : y euacuada aquella fangre/e cura el 
flegmon, y mientras allí eftuuiere, efta-
rá también el; y aunque es bien faber 
todas eftas caufas declaradas, empero 
quando curárnoslas enfermedades,fo
lo confideramos la caufa eficiente que 
íes haze, y no ay para que ayamos de 
poner caufas continentes, como haze j« p¡s e\ 
Francifco ValerioIa,pues no las ay:aun- narran: •*• 
que como he dicho, fi por continente medid, j 
entiendan la conjunta,bieh fe puede CÓ & Ubr.dé\ 
ceder. En los accidentes de enferraeda- ̂ fferent, j 
des, verdad es que ay carafascootinen- />w»pr-oow-|¡ 
tes, porque la mefma enfermedad es 
caufa continente y eficien te de muchos 
accidentes, principalmente de las ope
raciones dañadas,y anfi vemos que qui-; 
tada la enfermedad, fe quitan los acci
dentes. 

'De los accidentes de znfetjnedadi 

Ctfpif.XIlI. 

A tercera cofa preternatural 
que en nueftros cuerpos fe 
[puede hallar es el accidente tibie dU 
de enfermedad. Según Gale; ffere,Jyrn¿ 

po,accidente de enfermedad es aquel q ptbo. c. $. 
figue a la enferthedad,afsicomo la fom-
bra figue al cuerpo, y fegun el mefmo 
dize: todos los accidentes de enferme- Eodem li. 
dad fon en tres manéraS,ofon operacio- c»2>*& 2a 

nes dañadas ,ocalidades mudadas prcter 
natura, o excrementos del cuerpo. Las 
operaciones dañadas pueden fer natu. 
¿'ales, vitales, o animales. Las natura
les ion finco, atracción dañada, reten-; 
cion , concoction, expulfion, y nutri
ción. La vital dañada es la generación 
de la fangre arterial y el efpiritu vital: 
y entre eftas fe puede contar el pulfo 
lefo. Las animales fon en dos maneras, 
principales o no principales.«las prin
cipales fon tres, imaginación, razón, y 
memoria : todas las quales , y cada 
vna dellas fe pueden viciar de voade 
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tres maneras, b totalmente íe pierden, 
como vemos en la apoplexia frerte, 
que es priuacion de feotimiento y mo-
uimientojen cfta del todo fe pierden e-
ílas tres potencias dichas. Otras vezes 
no fe quitan del todo, como en la leue 
apoplexia. Y finalmente otras vezes fe 
ílifminuyen, que es quando la razón y 
las demás no hazen bien fu oficio, co« 
m o vemos en algunos que tienen calen
turas , los quales en el principio de al
gunas accelsiones dizen algunas cofas 
fuera de razón » y imaginan cofas que 
no fon. Las no principalesfon dos, que 
fonfentido,y mouimiento dañado.Los 
fentidos foucinco,ver,oler,oyr,guf-
tar, y palpar, y cada vno fe vicia de tres 
maneras,o fe quita del todo, o fe difmi-
nuye,o fe depraua,como por exeroplo, 
la facultad de ver, vnas vezes fe quita 
del todo,como vemos en los que perfe-
tamentefon ciegos: otras vezes fe dif-
rninuye,fegu vemos en los que fon cor
tos de vifta, que vcen poco: y otras ve
zes fe depraua, como en los que tienen 
Optalmia, la qual ñ fe haze de fangre, 
dizen los enfermos, que todo lo que 
veen es colorado. Lo miíino íe vee en 
los que tienen Vértigo, o'vaidos de ca
bera , los quales pienían que las cofas q 
veen fe menean y andan al rededor, y 
vna cofa les parece dos. Lo mifmo fe 
ba de entender de los otros fentidos, 
porque el güilo vnas vezes vemos que 
fe pierde del todo,como en muchos en
fermos , que dizen no fentir ningún fa
bor ni gofto en lo que comen .O tras ve
zes íedifroinuye, íegun en muchas def-
tilaciones y enfermedades acontece. Y 
finalmete otras vezes eftá tan d epraua-
do, que les parece que eftá falado, aun
que efte dulce» otras vezes es amargo, 
aunque no lo fea:y el agua, con fer infi-
pida,y al acucar con fer dulce dizenque 
es amargo, lo qual acaece por eftar la 
fubftanciadelalengua,y principalmen
te la membrana q le eftá encima (que es 
el propio inftrumento de guftar)lleca> 

PRIMERO. 
y enpapada de humor bí!íofb¡ anfleo* 
m o de pituita faifa dé qtfe fe fieme Tala
do fin ferio , como claramente nos lo i» J#r» 2$ 
enfeña Galeno. ""f-fym 
La fegunda diferencia de los acciden- P®<*"n 

tes de enfermedades fon las calidades 
mudadas, las quales fon quatro, color 
gaftado, como vemos en Tos hictericosj 
quiero dezir cn los que tienen aliacrá, 
olores,fabores, y las calidades que dize 
táctiles, y no fe cuentan entre eftos ac
cidentes las calidades delaoyda, por
que eftas fe dañan por los excrementos 
del cuerpo* 

La tercera diferencia comprehende 
los excrementos del cuerpo, los quales 
fe vician en dos maneras, como íe faca 
de Galeno en el libro 3,de las caufas de Capif. ii 
Jos accidetes,y del lib.i.dí hs Pr^gnof- Commen^ 
ticos: vnas vezes porque fe euacuanmas 2j: &¿ 
de lo que conuiene, como acontece de **--
que áy cámaras, o algunas emorragias, 
que fon fluxiones de fangre por las na-
rizes,boca,o otra parte: o fe detiene en 
el cuerpo contra natura, como de que 
no podemos hazer cámara -, por la qual 
fomos forjados a dar ayudas, porque fi
no caerán en muchos accidentes,como 
fon bafeas, dolores de cabera, y calen
turas. 

TDe las fifias de los Mtdfooi (¡u$ 

antiguamente huuoé 
Cap.XlUL 

f^r^F§ ARAqueconmethodoyrá 
p | $ p i | zon lepamos curar las enfer 
¿fljfó]& medades, tenemos neceísi-
%*JÍ¿z£i dad de faber dos cofasda pri 
raera,q cofa q fea roethodo, la fegunda 
que fea indicación, y fus efeopos. Para 
entender la primera hemos de faber 
que antiguamente huuo tres fectas 
muy celebres acerca de la Medicina, 
las quales eferiue Galeno en muchos 
Jugares, y principalmente en el Libro 
de Óptima fe#a ad Trafibulura.La vna 
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„ fe llamaúa Emperica, la otra Úethodi-
tycla £«. ca, y lá terceVa Racional. Los Emperi-
&*}*** eos no curauan con orden,ni tenían cn'et 

ta con indicaciones.ni con eOnfiderar la 
naturaleza del humor, ni los tiempos 
t de la enfermedad, folo con experiencia 
curauan , como por excmplo fe veían, 
que a vno que tenia flemón auia apro
vechado el oxicrato, que es agua y vi
nagre, de m o d o que fe pueda beder ¡ el 
m e f m o aplicauan á ;ódos los que tenían 
flemón, fin confiderar fi el tal eftaua eñ 
la cara, o cerca de parte principal, o íi 
eftaua en cue-rpO pIctorico,o ño,nifi cf-
taua en el principio,o declinacion,foIa-, 

todeU lo m c m c > d¡2C Galeno, vfauan de la me¿ 
C°* moría, que era, que veiao que fus m e 

dicamentos hazian bien a algunos ¿ 
por eiTu-lo» aplicauan a todos fin coníi-

.. . derar el temperamenteto, ni otra cofa: 
*. "" * El principal, y aun el inuécor defta fec-

ta fuefíi creemos a Plinio)Creótes Agri 
gentinus.al qual figuieron muchos, y lo 
que peor es, fo titulo de Médicos y Ci
rujanos oy en día le figuen muchos,que 
es cierto compacion ver algunos tari 
ignoran tes,que con vn remedio que fa-
ben (al qual ellos llaman fecreto) quie
ren curar todas las enfermedades, los 
quales a mijuyziofon femé jan tes al ca
pa tero iaconfiderado.que con vna hor
m a pienfa, hazer paparos a todos los 
pies. Y lo que es mas de doler qay gen
tes que los crean, y aun hallan quien les 

, - „ -.> defienda, que es cierto gran Idftimá. 
tonfr. La fegunda fefta fue de los Mecho-
rorai \ ¡e-> ¿<íC0S ̂  e [ | o s fQ|0 v(auan de ciertos pre-

cetos vniuerfalesjos quales dezian que 
todas las enfermedades venían por vna 
de tres cofas, o por obftruccion délas 
porofidades, o por eftar m u y abiertas,o 
eran enfermedades compueftas deftas 
dos,y dezian que folo para curar fe auia 
de confiderar la enfermedad, que no ay 
para que confiderar la edad, la natura
leza, ni temperamento del enfermo, ni 
la conüitncion del ayre, ni otras cofas. 
£1 inuencor defta fecla.y el mas princi-

¿fa, 

pal fue Themifon Laodicco, al qua! íí-
guio Thefalo Traliano , y otros m u 
chas. Fue efteThcfalo hóbre muy mal-j 
diciente,dezia mucho mal de los Medí* 
eos dé fu tiempo, y de otras perfonas 
docfcas:álabauafe mucho,y afirmaua que 
en íeis mefes fe podía faber, y enfeñár 
toda la medicina Finalmente llegó a ta
to fu arrogancia(corao dize*Plino) que 
hizo poner fobre fu fepulcura~ vn Ictre- libr. ¿9 
ro que ctcziá; Aqui ejt¿ el que en faber ****> tyl 
ha/obre pujado y vencido a todos los Me* tw¿*t* 
rdicos. Efcriuio muchos libros, en todos 
ios quales lo mas que haze es dezir mal 
de Hipócrates. A efte reprehende Ga-í 
leño (y con razón) en muchos libros, y 
principalmente en el primero y fegun-j 
do del Methodo, al qual copara a Zoy-
lo,el qual Zoylo fue también muy mal
diciente y fatírico:efte dezia mal de co
dos los hombres, y preguntándole fa 
amigo,que que era la Caufa y razón que 
era tan maIdiciente?Refpondio:Yó fojr 
inclinado a mal» y porque no puedo ha
zer tanto mal como querria,por eflb di- *, , 
gode todo'S mal. Efto cuenta Aeliano. ̂ '"¿.íí* 
Efcriuio efte Zoylo muchos libros con- i¡¿¡m¿ 
tra H o m e r o , los quales embió a va ^ " 
Ptholomeo tirano, que entonces man-
daua en Egipto,penfando que por ellos 
le auia de dar muchas riquezas, el qual 
le mandó matar porque dixo mal <de 
Homero. * 

La tercera fe£ta fue de los Racio na
les, que con methodo y razón curan ¡ai 
enfermedades.El inuétor defta fue H i 
pócrates Cous de la eftirpe ylinage de 
Efculapio (como dize Platón) éfte fue 
el que pufo la medicina en orden,y la re •-/» prbtd* 
duxo a methodo, efcriuio muchos Ii- g'**** 
bros, como confia de fus obras, al qual 
han fi-guido muchos Medicos,cntrc los 
quales el mas efelarecido ha fido Gale
no de la ciudad de Pergamo,el qual cuní 
muy elegante eftilo ha declarado loque 
Hipócrates, por fer breue, o corto de-
xó obfeuro,quebien dize el prouerbio. 
(Quanto quiero fer mas breue,mc hago 
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mas obfcuro. Y fuera dcílo enfeña co
m o fe ayan de-curar las enfermedades 
con methodojccmpuefta de fus indica
ciones, por lo qual tenemos necefsidad 
j e faber , como he dicho, que cofa fija 
methodo, y quantas aya, y que coía fea 
indicación, y fus efeopos. -• , 

Cicerón. 

6. Epid. 
fe&ion. $. 
>Commem. 
ao. 

4. Atetb* 
eapit. 4. 
S&c es 
Methodo. 

Jnfuis co 
...ii in 
jjLuñica. 
*4rtf¡. 

£>ue es 
fnethdo 
ymuer\al 
y particu
lar. 

Que cofa fia methodo. 

Cap. XV. 

N T É S de traer ¡a difinicioñ 
de la methodo , es ménefter 
faber, que los Antiguos a lo 
que nofotros llamamos me

thodo dczjan via, y afsi Cicerón en fus 
obras, por vía entiende lo mifmo que 
nofotros methodo. Hipócrates cambie 
dezia a la methodo vía» En fuma nunca 
JosFilofbifbs entendieron bien q quería 
,dezir methodo, hafta que Gajepoen el 
methpdo de curar, y en el fexto de Jas 
Epidemias la declaro. Q u e Hipócrates 
y los Antiguos a Ja methodo dixefíetf 
vía, confia claramente en Galeno, don
de dize,al o que los Antiguos llamaron 
viajes que fueron defpues de Hipócra
tes le pufieron nueuo nombre, y le lla
maron methodo i y afsi el mifmo Gale-
n o le difine en muchos lugares,y princi
palmente en él methodo defta manera. 
5*vU"thodo es vna vía, o camino vniuer-
fal C o m u n a todas las particularesjo co
m o dize en otra parte.Methodo es vná 
Vid Común racional bien ordenada,que 
'nos lleua al fin defeado. Euftracio.la di* 
fine afsi. Methedo es vuadoclrina que 
procede con orden y razon.Otres la di* 
finen de otra manera^empero la prime^ 
ra difinicion de Galeno es mas elegan
te y mejor,porque perfetaroentc declá
rala efíencia de la methodo. Efta es en 
dos maneras,vna vniuerfal,y otra parti
cular.La común, o vniuerfal es aquella, 
por la qual hallamos las cofas ocultas, y 
defpues de halladas las diíponemos, y 
con razón las declararnos. La efpecial, 

o particular es él orden y razón que fe 
guarda en ehfeñar bien las artes y cien. 
cías. Dellas dos la que merece el nom- +Mr.h\ 
bredel inethodo es, la vniuerfal, c o m o K 4* 
confia de Galeno,porque efta es la que 
abraca a todas las particulares j y c o m o 
aya dos principios para buícar la ver-
dad,la razón y laexperíéci;* iva metho
do no eftá puefta en experiencia fola,ni 
tampoco en razón y en experiencia; fi
no en fola la razón• como dize Galeno 
2.Methodi,capit.¿. donde condena a 
aquellos quéajuntauan la fe da Empíri
ca , con la racional, porque los Empíri
cos vfauan íus experiencias,empero los 
racionales fola la razón. L o miímo en
feña en el primero del Methodo cap.3. 
donde dize,que inquirir alguna cofa co 
methodo» es contrario de c ̂ líy.o que 
fe adquire con experiencia > y lo mifmo 
dize en el tercero capitulo primero. Ef
to fer afsi, confía de todos los libros del 
Methodo, de los Simples, y de los de 
Aíimentorum facultatibns : en todos 
Jos quales lo que trata Galeno es con 
ftiethódo y rázon,fin hazer mención dé 
Ja experiencia Y el tnifíno orden de en-
feaar guardé también Thenfraftro, eliibr. ¿é 
qual (como buen dicipulo) la tomó dé tAÜ£ & 
íu máeftro Ariftoteles, en los libros de dWe-Platíl 
Hiftoria animalium. Las cofas que fe 
tratan con methodo ban de guardar or
den, y entonces le guardan» quando el 
medio pende del principio, y el fin de 
los dos 5 y defta manera venimos al fin 
défeádo de ia medicina, que es la leni
dad. Y e&o clar-amente el mifmo Gale-
no nos lo enfeña. Efta methodo decla
rada fe diuide en tres,quefon methodo 
de cópooer, refoluer, y en decl-arar por jtt arte 
la dífinicioDja lasqsales el miíf-eoGale- parua. 
no les llama Methoduscompofitionis, 
refolutionis, &: foluenda: dtffinitiooís. 
Y Cada vnadeílas los Filofofos diuiden 
cn otras diferéciasj las quales por apro
uechar poco al Cirujano dexamos. La Methodo 
inethodo coéopofitiopis fe. dize, quan- compofa 
do de las cofas fimples venimos a las 
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£¡ie me 
tbodo 

guarda 
Guido* 

LIBRO PR 
éoYnpucíta:"J^ methodo fe guarda en 
todos los empiíd.. r. saranes, vngúeh-
tos,y otras cofas compüeftas,en las qua* 
les nofotros poniendo vno, o muchos 
(imples, les venimos todos a juntar, y 
delloshazemos vn compuefto, tal,qual 
le hemos ménefter para curar. L a m e -
todo reioiutionis es cótrariaaefta:eíta 
mando , que del todo vengamos a las 
partes,porque conocido el todo,podre 
rbos conocer las par:cs, como por exe-
plo, conociendo yo el hombre, conoz
co que es compuefto de partes fimila-
res,y inftrumcntarias,y las fimilares fon 
muchas, como venas, arterias, neruios, 
cártilagines,&c. Y conozco también q 
las inftrumentarias fon muchas, como 
la cabera, bracos, piernas, y otras par
tes. La iwrcsra methodo es aquella, por 
la qual fiempre que difputamos de algii 
na cofa, luego la difinimos, o declara*! 
mos, trayendo luego fu difiniciomy ef
ta alaba mucho Ariftoteles, porque no 
ay cofa que mas declare la efíencia de 
lo que queremos faber, que es la difini-
eionjy efta methodo ha guardado Gui
do en muchos capítulos, en los quales* 
para que mejor fe entíeada la efíencia 
de la enfermedad que trata. Quanto a 
lo primero trae fu di finirían , y efto ha 
hecho figuiendo a tíaleao,el qual trata 
do de los medicamentos fimples, quan
to a lo primero explica que cofa feame-
dicamento,y queriendo declarar las di
ferencias de enfermedades, lo primero 
que haze es traer ladifinicíon de la en
fermedad^ lo mifmo haze en el de cüf-
ferencijsfympthomatumcap.i.y otros 
muchos libros.Finalmente digo, que 
como aya tres methodos (fegun efta di
cho ) no por efto hemos de penfar que 
enenfeñary efcríuir podemos vfar de 
la que qucramos>antes bien, fegun lo q 
quifieremos enfeñar, afsi hemos deto.' 
mar y vfar la methodo. Y afsi Guido en 
traer la cirugía guardo la methodo re-
folutoria, porque principia del todo q 
es la círugio,y la refuelué en fus parces, 
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que es en apoftemas,Uag¿:, ?fcerás, fra-] 
cluras,dislocaciones,entérmedfide$,CÍ*« 
rurgías, y aotidotario, y no folo en co
dos eftos libros, mas aun en cada vno 
delíos guarda la methodo refolutionir," 
porque en cada tratado principia del 
todo,y le refuelué en fus partes. Aísivc • 
mos»que auíendode tratar dejos ápof-. 
remas primero traca en general dettos» 
y defpues en particulár,principiado def 
flegmon,y acabando cn el cancerólo. Y, 
en el otro tratado principiando en los 
de la cabera, y acabando en los de los 
pies, y lo mifmo haze en los demás tra-¡ 
tados. Y porque el principio de las cura 
ciones,afsi cirugícas.corno medicas có-
fifte cn las indicaciones, por tato aque
lla methodo que de las indicaciones fue 
re tomada fe ha de eftimar en mucho, y 
tener por principal.Y por quanto Guwj 
do,afsi en el capiculo fiogular,como en 
\os particulares fiempre va afido con las 
indicaciones (como buen Medico ra-
Cionaljpor tanto conuiene que declare* 
mos que fea indicación, por lo qual fon 
dignos de grade reprehenfion aquellos 
que dizen que Guido no guardó m e 
thodo en enfeñar la cir urgía. 

^tilifsima difputa de las wdi¿ 

ciones curatiuas» 

Cap.XVt. 

OR. quanto Guido en el ca
pitulo Angular, y en otras 
partes, c o m o buen Ciruja
no racional Ileua fiempre 

cuenta con las indicaciones ¡ por tanto, 
para que bien y como conuiene fepa* 
mos curar las enfermedades cirugicas; 
es ménefter tener cuenta con ellas.que 
cierto m e efpantan algunos que ¿feriue 
cirugia,y aun medicioa,ver que ningu
na cuenta tienen con ellas, los quales 
aunque digan algo en lo vniuerfal, em
pero en lo particular quedan mudos. 
O tros ay, que porque los tenga» en aL 
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'Prouer» 
bh. 

2. Metb. 
tapq. 

g o efcriué mechas queftiones, folo por 
que hallando d-T̂ s autores, o autorida
des de Galeno que al parecer fe contra-
dizcn.fin faber lo que es ménefter para 
proponer vna queftion, ni faber diftin-
guir lo vero de lo falfo,ni lo obfeuro de 
Ir» ambiguójlo qual les viene por no fer 
buenos Logicos,ni Filofofos,y afsi m e 
recen fer reprehendidos,porqueponen 
la m a n o cn la mies agena. Yporqué per
turban la verdad con tatas queftiones, 
y por formar dudado no ia ay,y có razo 
los tales fon tenidos por Sofifticos,y en 
ellos fe verifica aquello q dizen:Q¿ieb 
mal pleito tiene a vozeslo pone. Pues 
para que no feamos del numero deftos, 
conuiene q tratemos de las indicacio
nes curatiuas y fuercadellas,y los efeo
pos qiíc fe han de guardar en aplicar los 
medicamentos para bien curar, y para 
que el Medico racional fediftinga del 
Empirico,pues es cierto q entre losEtn 
píricos y racionales ay ¿fia diferencia; q 
los Empíricos tan fojamente curan por 
experiencia las enfermedades que vie
ron curar: empero los racionales curan 
con methodo y razon,como eftá dichos 
la qual methodOjCorao enfeña Galeno* 
en muchos lugares fe conftituye de las 
indicaciones. Y para que -eP* difputa fe 
entienda mejor, conuiene ia er la difi-
ciciondelaindicacionjaquaí trae Ga
leno m u y bien defta maneraílndicació 
csvnainfinuacionde lo que fe hade ha
zer, tomada de la naturaleza dele cofa, 
fin experiencia, que es ío mifmo que fi 
dixefle,Indicacion no es otra cofa, fino 
aquello que nos enfeña lo que deuemos 
hazer en qualquiera enfermedad, íegü 
la naturaleza de la miftña enfermedad, 
fin cxperienciaalguna. D e donde fe ía-
can dos diferencias qáy entre los E m - ' 
píricos y Racionales, que los Raciona
les curan con indicaciones y metbbdüi 
empero los Empíricos no. También q 
los Empíricos curan con los remedios 
que vieron. Los Racionales bufean los 
remedios tomando indicado de la na-

LIBRO PRIMERO. 
?uraleza de la enterme^d, y parte en- „ 
ferina. E n el libro de Tú Dueña fecta ad Cap.í 1} 
Trafibulum > trae vna difinicion, deftá 
manerailndicácion es vna coroprehen-
íion, por la qual venimos a conocer lo 
que ha de aprouechar , y lo q ha dé da
ñar fin experiencia, la qua1 es \? mifma 
que la primera. Deftas difiniciones fe 
faca vn grande prouecho de las indica
ciones,- pues dejías venimos fácilmente 
a faber los remedios que pueden apro
uechar alaenfermedad,y los males que 
pueden dañar fi fe aplican fin orden, co
m o lo declaró m u y bien Limofio,y an- & fa* c°-
íesdcl el dpaifsimo Collado en fu Ifa- rnem in 
goge de indicationíbus, donde dize} q' *" ' * 
todo aquello que no es experiencia íe- Cap7 

rá indicacion,que fon palabras de Gale-
n o en el dicho libro. Entendida la difi-Cap ,9. 
nicion , fera ménefter que feparaos las 
diuifíoneSjlasqualesfon de Galeno,en 3, Metfy 
el methodo,en muchos lugares. cap.z. 
La primera diuifíon es efta.De las in

dicaciones vnas fon curatiuas, y otras 
n o curatiuas. Deftas trata en el tercero ¡,MetK 
delMethodo.lndicacion curatiua fe lia cap 3. 
m a aquella que primeramente nos guia 
para hallar los efeopos faludables. Y 
por el contrario no curatiuaes aquella 
la qual primeramente no nos a p m u e -
cha para hallar los efeopes faludablesj 
de do podemos inferir, que no ay mas 
de vna indicación curatiua, que es la q 
fe toma de la virtud,o fuerzas del cuer-
po,porque aunque lavirtud fea m u y oe 
ceflana para curar todas las; énfermedv 
d ^ e m p e r o llamafeno curatiua la indi
cación que della fe tema, porq no nos 
enfeña la inuencipn de los efeopos, ni 
remedios, pues es cierto, que la virtud 
del cuerpo folamente indica fu confer-
uacion : y defta indicación que fe toma 
de las fuerzas del enfermo, afsi natura; 
les^itales^como animales, difputómuy 
bien Galeno; Las indicaciones curarí' 9.M€t¡jZ.i 
ñas en general fon tres, esaíáberja in- cap.io. 
dicacion que fe coma de laenferniedad 
y la que fe coma de la naturaleza ¿y l a §' íe 
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le toma del ayre ímbkate , de las q m -

p Metb c. les el mefmo trata. Las indicaciones q 
*4* fe toman de la enfermedad,tantas ferá, 

quantas fon las diferencias de enferme-
dadesuas quales diximos, que en gene* 

Ubro i. raj fon tres; vnas propias de las partes 
aterís de Cicn[hre* c^rao fon las intemperies; o-

tras de l?s irónicas, y otra que fe dize 
ze común a las vnas,y a las otras, que es 
la folucion decontinuidad:por natura
leza entendemos el temperamento,de
baxo del qual cóprehendemos Ja edad» 
y la confuetud.Alayre fe reduzen la re
gión,en iaqual el enfermo habita. Y el 
tiempo del año,fi es inuierno, Verano*, 
Otoño, o Primauera:de todas eftas co
fas fe ha de tomar indicación para bien 
curar.Prueua Galeno en el mifmo capi
tulo no íe* mas de tres las indicaciones 
curatiuas,deílc modo. Tatas han de fer 
las indicaciones* quantas para curar fon 
ménefter j para curar no fon ménefter 
mas de tres,luego folamente conuiene 
que fean tres. Aquí fe ha de aduertir, q 
debaxo deílenombre enfermedad, he
mos de encender fi es grande,o peque-

libro i. ña,fi es maiigna,o benigna, lo qual Hi-
otpbor. pocrates confidero muy bien, quando 

dixo: En las extremas enfermedades fe 
Senr. 6. han de vfar también de extremos reme 

dios, como fon cautiuerios , y otros fe-
mejátes.fegu en fu lugar declararemos. 

n alt Rcduzefe también la caufa de laenfer-
mth m f^^ aclu*, Porcluc ̂ e 'as cau^as le to~ 

e '0 i •? m 3 también indicación curatiua , pues 
*" ' dellas nos aprouechamos para hallar 

remedios conuenié tes. Las quales cau
fas , o fon prinaitiuas, y externas, o fon 
>.t ¿rnas, Lasprimitiuas puedeíer mu
chas i las internas fojamente fon tres,de 

Vt 11. todas las quales difputamos, tratando 
Metb. c.f. de las caufas de enfermedad,y en la dif

puta de las cofas naturales. Todas eftas 
caufas eonuienen en eftojen que en to
do tiempo que fe hallaren juntas y pre-
fentes,fe tome dellas indicación curati
ua ; y de que eftan abfentes, o quitadas, 
no dan indicación alguna, aunque pue-
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den feruir para poder m* j ot conocer la 
enfcrmcdad.-eílolo er!eña claramente4- Metk 
el mifmo. Del accidéte de enfermedad caP•*• 
no fe toma indicación curatiua,la caufa 
csiporque el accidente figue a u enfer
medad , afsi como la fombra al cuerpo, 
fegun eftá dicho en fu difinicioo, y af<? 
bada quitar la caufa,y curar la enferme-
dad,que hecho efto Je quitaran los acci 
dentes. Aunque dos cofas ay,fegun Ice
mos eo el, íextodel Methodo, en las 
quales fe ha de tomar indicación del 
accidcote.El primero es, quando el ac
cidente crece tanto que quítalas fuer-
cas,y debilita al enfermo en grande ma-
nera.cn tal cafo tenemos obligación de 
curarle,y no tener cuenta con la enfer-
mcdad,aunquc los remedios que quita 
el accidente aumenten la enfermedad 
principal, y efto folemos hazer cada 
dia cn el dolor, el qual fiempre que es 
vehemétifsimo curamos con remedios 
frios, aunque ia enfermedad fea fría. El 
v fegundo cafo cs,quando el accidente es 
caufa de enfermedad, porque entonces 
como a caufa morbífica fe ha de tratar» 
porque no íe aumente la cnfermcdad,o 
no fe engendre otra nucua:y por tanto 
en las llagas que eftan cerca de las jun
turas fe ha de tener particular cuenta 
de mitigar el dolor, porque acudiendo 
la fangre ala parte no íe engendre algu
na inflamación que impida la curación 
de la Haga.La fegunda indicación cura-j ¡tt1(¡cam 
tiua es, la que fe toma de la naturaleza, clon cltrA. 
o temperamento del enfermo. Efta fe tiua. 
llama curatiua, porque aprouecha mu
cho para deliberar de la quantidad del 
remedio, junta con la enfermedad. El 
temperamentos es de todo el cuerpo, 
o de alguna parte, fegun ya declaramos 
tratando de los temperamentos. El lé
peramente de todo el cuerpo es aquel, 
por medio del qual dezimos que vn hó-
bre es caliente,frió,húmido,o feco,o ca 
líente y feco,o caliente y húmido: em
pero porque el cuerpo es compuefto 
de muy dlucrfas partes, en cada vna dellas 

http://nera.cn


4* LIBRO P 
dellas fe haría fu propio temperamen
t o ^ tal manera que el el eílomago tie 
neíu propio temperamento diferente 
del temperamento del higado, ni mas 
m sueños los mufeulos diferéte tempe
ramento tienen del tendón.Demás de
fto el temperamento ora fea de todo el 
cuerpo, ora de la parte, o es común, o 
propio.Comun fe dize el que conuiene 
a muchos, como por exemplo, todos 
los hombres en quanto hombres tiene 
vna miíroa naturaleza, o temperamen
to común a codos ellos, por el qual fon 
diferentes de todos los animales. D e la 
miíma manera todos los hombres colé
ricos tienen vna naturaleza comun5por 

LausXo. la qual fon diferétes de los fanguineos, 
lladi. como fabiamente enfeña Collado en fu 

ífagoge.Del mifmo modo todos los m e 
lancolicos tienen otra naturaleza co-
fiftffl-,por'la qual fe diftinguen de losfle* 
rW-aríeo*¡también en las partes del cuer
po ;íe halla naturaleza común, porque 
qualquiera higado comparado a la par
te templada que es el cuero de la mano 

'•7*wp. íegün Gaíeno,de necefsidad es caliere, 
aP 9* y ¡íomido de fu naturaleza, dado cafo <$ 

en vnos hóbres digamos eftar el higa-
do muy caliente, y en otros muy frío, 
Pues de todas eftas naturalezas, o com
plexiones fe toman indicaciones curati 
uas.De todo elcuerpo,quando todo el 
cuerpo efláenfermo, como en lascalé-
turas,y quando vna parte eftá enferma, 
de aquella parte, aunq mas prouechofo* 
es tomar indicación del temperamento 
propio, que del comun,Ia caufa es-mor
que los Médicos no curan el hóbre ge-
neral,fino aPedro,Plató,&c. Y por ta
to íe ha de tomar indicación de la natu
raleza propia de cada vno de los cuer
pos enfer mos.Quando curamos alguna 
parte íe ha de tomar indicacíó de la tal 
parte: y porq es cofa muy difícil cono
cer las propias naturalezas,por tato re
corremos a las feñales comunes q expli 
camos tratando de los temperametos. 

Cap.u Galeno en el lib. i. del arte curatiua ad 
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Glauconéi y eneíj. del Meltfiodo ex-
plit. a como fe conoce la naturaleza pro 
pia.afsi de todo el cuerpo como la de la 
parte.Efta indicación que fe toma de la 
parte, importa mucho en cirugía, porq 
como dizen los Doctores»vna llaga co 
vnas medicinas fe ha de crar'quando 
efta en parte carnofa,y con oéte quado 
eftá en parte neruiofa,qcomo de fu na
turaleza la carne fea húmida, vfamos de 
menos defíecantes: y como las partes 
neruiofas fean de téperamentpfec.o,he-
mos de necefsidad de vfar de defíecan
tes mas fecos, ni mas ni menos de vna 
manera fe ha de curar el flegmon en el 
ojo, y de otra manera en el bra^o, q el 
ojo como fea parte muy fcntida,no pue 
defufrir acres medicamentos, y%afsi el 
oxirrodino en el no fe aplicar-a,empero 
el bra^o como fea carnoío y no efte cer 
ca de parte principal,como el ojo, y co 
fea tan íentida, libremente en los fleg-
mones q fe hazen en el, fe puede poner 
el exirrodino, y otros repelentes medí3 
camentos en el principio. 

La tercera indicación curatiua fe to
ma del ayre ambiente, con el qual fe ha 
de tener mucha cuenta, porque fin el, 
ni podemos eftar fanos, ni menos curar 
las enfermedades, como dize Galeno. g.Metbl 
En efta indicación hemos de confide- ̂ . 1 4 . 
rar tres cofas. La primera es el eftado 
dcIcielo,fi eftá oubiado,o fereno.La fe
gunda es la complexión del ayre q co« 
rre, como fi es caliente, frió, humido,o 
feco .La tercera es la región, o la tierra 
cn que habitamos, perqué cada región 
tiene fu propia naturaleza, como dize 
Hipocrates.De cada vna deftas tres co ̂ tt>. de 
fas tomamos indicación curatiua,y con ocro,«. 
razón, porque no ay cofa de la qual no #**, car 
nos podamos guardar fino del ayre-, y •••*•**• 
por tanto hazen bien los Médicos yCi-
rujanos, que para hazer las obras que 
fe requieren en el cuerpo humano,'tie
nen cuenta có el ayre, porque en todas 
las enfermedades fe ha de tener cuenta 
con el,y procurar que lea cofitrario ala 

en-
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<sf t:armedad,y por tantoen caleturasle 
rcsfríamos,y fi tila muy feco, le hume-
decemos,como nos máda Galeno cae \ 
capiculo citado, lo qual hazemos rozia-
do el apofento con agua y vinagre, ef-
parziendo hojas de parra, roías, y otras 
cofas; y íi la enfermedad es friajccfca-
lentamAf'v í%Émida le defíecamos, lo 
qual tode,c^pbuen Cirujano, confe
deró Guido,como podemos ver en ca
da vno de los apoftemas.Tambien ten-J 

dremos cuenta con la región, y con la 
cafa en que habita el enfermo:y por ta
to en llagas de cabera cícogemos el a-
pofento que fea templado , y fi el ay te 
eftá frío le efcalentamos,poniendo bra-
feros con carbón encendido en el. 

La fegunda diuifion de las indicacio
nes es efta entre las indicaciones, vnas 
ay que Je ü^inan primeras y principa
les , y otras que fe llaman coindicacio
nes La primera y principa? indicación 
es, la que íe toma de la enfermedad,íe-
gun en el mifmo capitulo del 9 del M e 
thodo, y en el quartocapitulo quarto,y 
en otros muchos lugares leemosjy la ra 
zon defto es, porque la enfermedad es 
la que nos enfeña lo que auemos de ha
zer , como ei mifmo dize cn el tercero 
del Methodojempero aunque efta indi 
cacion fea la primera v principal,no pa
rece fer principio del methodo de cu
rar , puesnoay nn guno por ignorante 
que fea, que no fepa efta indicación. Y 
afsi no iolo al Medico racional baila fa
ber que la < nfc 1 medad le ha de curar,fi
no que ef menclter tambié faber como 
feha de curar,lo qual en ni> guna mane
ara fe puede hazer fin tener cuenta con 
todas las otras coindicaciones, las qua
les íe llaman coindicaciones.porque jo
tamente con la enfermedad indican ios 
remedios: que coindicar no quiere de-

¿rv^jP zir otra cuía, fino indicar juntamente 
(oittdxafy con otro, y afsi realmente todas eftas 

íon indicaciones, 
l^dihipon. La tercera diuifíon de las indicacio

nes es cfta. D e las indicaciones vnas ay 
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comunes,otras propias. Y porque efto 
1 conuiene en general a q-̂ .l quiera indi
cación que fe tome de • i oaturaleza de 
la cofa que indicas por efto ind' ración 
común fe llama aquella, que es t. "nada 
de la naturaleza común, ora fea común 
de todas las par tes,ora de todo el cuer
po, ora fea naturaleza común de enfer-
medatjo de la cauía de enfermedad. La 
indicación propia fe toma de la natura
leza propia de la cofa. Y con eftas fe ha 
de tener mucha cuenta, porque con las 
comunes no podemos bien curar,como 
por exemplo todos los flegmones cn 
quanto flegmones, quando eftan en el 
principio,tienen efta indicación comu, 
que hemos de repercutir el humor que 
fluye a la parte fíegmonizada.Puesfi ef
to quifieremos hazer en todos los fleg
mones j fin duda q mataríamos muchos 
enfefmos,pórque los que le hazen cer
ca de partes principales nunca fe há de 
curar con medicamentos repercufiuos 
por la indicación propia que íc toma de 
la parte donde eftan, y por tanto en el 
dolor de collado no fe ha de repercutir, 
porque eftá el tal flegmon cerca delco-
ra^on , ni tampoco fe repercute en las 
crífipelasy&ifiegraonesdc la cara, porq 
eftan cerca del cerebro,parte principa-
lifsima, aunque muchos Cirujanos con 
gran cargo de ios condecías, y daño de 
los enfermos hazen lo contrario. 

La quarta. D e las indicaciones vnas 4 dhifion* 
fon fimples,y otras compueftas.Indica
ción fimple fe dize,la que fe toma de la 
naturaleza fimple,como vnavlccra fim
ple que tiene fimple indicación, porq 
folamente pide vnion.lndicacion cem-
puefta fe llama aquella quefetomade 
la naturaleza compuefta,como vna vl-
cera fordida tiene indicación compue
fta, porq indicados cofas, que fon, que 
fehadeabftergir,y que feha de vnir. 

La quinta diuifíon. cíntrelas indica- 5.*'#*íP« 
ciones, vnasay conformes, arras con
cordes, indicaciones conformes fe lla
man aquellas que indican vna mifma 

cofa, 
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cofa,comoí< vna vlcera cftuuiere en v-
na parte leca.1,1 indicación que fe toma 
de la vlcera,y L que fe tomadéla natu
raleza lela par ifeca.fellaman indica
ción' conformes:p©rque eftas dos in-
Ji-v-uque auemosde deflecar, pues es 
cierto que qualquiera vlcera, en quan-
*o vlcera fe deue deflecar, y también la 
parte por fer feca fe deue coníeruar có 
cofas fecas. Indicaciones difcordes fe 
llaman aquellas que indican cofas con
trarías^ alómenos diferentes , como íí 
vna vlcera eftuuiera en parte húmeda, 
indicacion\que fe toma de la vlcera, y la 
quefetomade la parte húmeda feran 
difcordes,porque la vlcera indica que 
fe ha de deflecar,y la parte húmida indi 
ca que fe ha de conferuar con cofas que 
fean húmedas. Délas fuerzas de lasindkaciones* 

Cap.XVlí. 

As indicaciones, o fe toman 
de cofas naturales, o de co-

¡LSn^t^1 fas naturales indican que fe 
han de conferuar, pues ellas natural
mente fe hallan en nueftros cuerpos, y 
laconíeruacíon deftas eofas naturales 
fiempre fe deue hazer con cofas feme-
jances.Las cofas preternaturales en ge
neral indican que fe deue quitar y apar 
tar de nueftros cuerpos,pucs ellas def-
truven y corrompen nueftra naturale-
za,las quales fe han de quitar con cofas 
que fean contrarias a ellas, como dize 

9 Metbj. Galeno. Y las cofas no naturales a vc-
l5* zes indican que fe han de conferuar, y 

otras vezes que fe han de quitar,y la ra
zón defto es,porque las cofas no natu
rales a vezes aprouechan a nueftros 
cuerpos,y a vezes hazen daño. Quando 
aprouechan,y no fueren ¿entrarías ala 
cnfermedacündican fu conferuacion, y 
al contrario,quando dañan al cuerpo, y 
aumentan la enfermedad > indican que 
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fe deuen quitar y apartar. D e a^a? ni * 
tendemos que 1* indicación que fe i^> 
m t de la naturaleza,y oe la virtud fiem- itt 

pre iüdica íq conferuacion, como lee- 9 ' ¿. 
naos en Galeno: y la Indicación que fe l 

toma de la enfermedad, fiempre indica 
que fe deuequitar,corao dize en el roif 
m o capituloj y afsimifmo u r^nfa de la 
enfermedad,yelaccidei.; Aandoindi 
can, pues todas eftas cofas ion preter
naturales. La indicación que fe toma 
delaire,indicaquc fe deue conferuar, 
fi fuere contrario ala enfermedad , áfsi 
como el aire frío en vna calentura, y 
por el contrario fe deue quitar y corre
gir fi fuere femejante a la enfermedad» 
como fi el aire fuera caliente en vna ca
lentura fe ha de refrefear. 
Del orden con que fe deue» exenta 

tar las indicaciones.Cap* 

XV i 11. 
Ofa auerignada es, que igno 
rada la enfermedad, fe igno
ra el remedio,!egün Galeno 
dize-jpor tato conuiene, qua 

rapara que exercitemos bien las indica-
cicnes,ia conozcamos luego , y la caufa 
de que íe hazc,y ̂ ol|razoo,porque ella 
conocida,halIamos, y aun deliberamos 
muy fácilmente de los remediosconue-
nientes,como leemos. Tendremos tam l lé &*&• 
bien cuenta fiel enfermo tiene vtia, o c l * 
muchas enfermedades, y fi tiene mu
chas, miraremos qual es la mayor, y 
aquella curaremos primero, no oluidá-
doa lasdemas,como nos enfeña Gale
no 4.Method.cap.r.y lo mifmo dize H i £^ 
pocrates.Tendrafe también cuenta en y¡ceri^ -
fi la enfermedad es fimple, o cópucíta* 
porque fi es fimple,comó vna intempe
rie nuda,con medicamentos fimples, q 
tanfolamcntealterenfecuta, empero 
íi es compuerta, no fe puede curar con 
íimples,fino con copueftos, y por tanto 
el flegmon erifipilatodes no fe puede 

cu* 
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curar por fer compuerta enfermedad 
hecha de complicación y mixturare 
dos humores ( como diremos en fu lu
gar) con limpies fino con compueftas 
remedios que tengan refpeto a los dos 
humores. También fe toma indicación 

4/ Metb. de la pa*̂
 ,m. enferma, porque vna vlcera 

s*ap.6. .comoel r ímo dize de fentencia de-
Hipócrates aunque es verdad quequie 
re medicamentos deílecantes s empero 
íi eftá en parte húmida como fon los 
mufculos,no defíecaremos tanto Como 
fi eftá en. parte feca y eípermatica. 

De tres i. H a de tener también-cuenta el Ci-
tnanerasfe rujano con la enfermedad que cura íi 
d¿i$gran~„ cs gt$¿Ci0 pequeña«Dizeíé vna enfer
mes ̂ ^«.tnc^aJgrande en tres maneras, íéguñ 
fermeda .r3aieprtd^e. Primeramente por razott 
4. MctboA^* parc^.«iode eftá.qiie fi eftá en par-
€ap.6 >.'' te Pr*Dc*Pa^ 9 U C tiene v fo n ecefíario pa

ra la vida, como es el coraron, higado» 
o cerebro por pequeña que fea fe dize 
grande:de aqui es,que vna llaga por pe
queña que fea en el coraron fe dize 
grande y muy peligróla , porque el no 
puede fu fr ir mucho tiempo folucion de 
continuidad» y eftas roas prefto matan 
q las del cerebro, y las del cerebro m & 
jprcfto que las del higado, como fe faca 
•diclífeptimo del M et nodo, capitulo vl-

libro de tixnaidelamifmamaneralasllagas.de 
* e}%\ cabe9ápor pequeñas-que fean,fe dizen 
^z'jl grandbs,como Hipócrates eferiuc. 

Segundariamente fe dizen las enfer
medades grandes, quando en fu eflen-
cbdofkbn, como' vna grande Haga qué 
roma toda, o la mayor parte del braqo, 
pierba» cara, o paila el cuerpo de vna 
pánica otra, o vn gran flegmon, o otra 
enfermedad, y cafi fiempre conocemos 

lib. x de lefias énferniedadestgrandes por los 
taufisfim- accidentes que tir^en, fegun Galeno di-
ptcvM. -ze. Digo cafi fiempre» porque muchas 

:yezcsacaece irfe curando la enferme
dad , y ir los accidentes creciendo cu
ino vemos en el flegmon quando por fu 
puracion fe determina, que quando la 
materia fe engendra crcccn,y ay mayo: 

rcsdoIores,rigorcs y capturas que an
tes , coroo«níeña Hipócrates 5 lo qual , 
notó también Galenc en fusC ementa- *.^pw^ 
ríos fobre el lib. 2. de Vi&us r; one in 47-
acutis,en el Comentario vltitno, l? --
•ro cito no conuienealCirujano.Tcrce-
ramente fe dize grande vna enferme • 
dad, quando trae malos y grandes acci
dentes^ escachoét!e,y de mala morige- , 
,racion-,de las quales trató el mifmo Ga- ^ul^ 
leño 4. Mcth.cap. 5. Defta ma^ era dize fJ^w> 
Guido» que las llagas de las junturas, o 
Cerca dellas fe dizen grandes, porque a 
.ellas muchas vezes fobreuiene muchos 
y malos accidentes, como fon calentu
ras, dolores, vigilias y defmayos, de los 
.-duales pocos eícapan; pues quando al 
Medico»o Cirujano llaman a curar las 
enfermedades, y vee que fon agudas y 
muy peligrofas con gran diligencia las 
ha de curar,porque la enfermedad agu
da quiere remedios promptós, íangria, 
purga,o los que fueren oecefíariosiccn-
pero fi cs pequeña,y dé buena morige
ración como vna leue inflamación, o 
vna intemperie fimple. Dizen algunos, 
que aunque no fe póga mucha diligen
cia en curarla,poco importa, por quan
to las enfermedades ligeras y pequeñas 
muchas vezes por fola naturaleza fe fue 
leu curar,fegu podemos ver en el quar 
ro libro de los Aforifmos,y en otras m u 
chas partesjaunque yo digo, que en las 
vnas y en las otras no cóuiene auer def-
cuido; porque muchas vezes las enfer-, 
medad es que a nofotros nos parece po-
queñas,fe pueden de tal manera aumé-
car,que maten al enfermo,afsi como las 
•qae nos parecen incurables con felice 
fucefíb fe vienen a curar, lo qual mara-
uillofamentc enfeñó Galeno en el lib» 
3. de Crifibus,có exemplo de las calen -
turas, diziedo:Las calenturas pequeñas 
muchas vezes matan,y las graodesy ar
dientes fe fu den prefto curar, y lo 
mifmo fe ha de entender de las 

demás enferme
dades. 

D Di 
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*Pe los ¿fcopo, de la methodo de cu* 

¿p.XlX. raí -V M-i 

fiíj-^ V E S hafta aquí ccn orden 
'il eftá declarada ladifinició de 

fu. Metbo. 
tap.i. 

*£>ue cofa 
f(a nme* 
diot 

'u.Metho, 
¿apa. 

2. libro. 
%Apbori[, 
fent.ji. 

la indicación ¿ yelmodoco* 
rao las hemos de vfar, con-

niene agora q enfeñemos cerno íeayan 
de hallar por indicación los remedios, 
y para que eíto fe haga con methodo, 
ine ha parecido traer primero la difini-
cion del remedso,fcgunGaleno en el Ii. 
del Methódo,y en el libro de Conftitu-
tione artis medieCjcap. 14. Remedio es 
aquel que aplicado al cuerpo enfermo 
ayuda y aprouechaj donde colegimos,q 
fi lo que aplicamos al enfermo no apro-
uecha,fino q daña,no fe dirá remedio,fí 
no caufade enfermedad, como el mif
m o dize.De manera,que quado la fan-
gria,ventofas,cataplafmos, y baños, no 
aprouecharen, fino que dañaren, no fe 
dirán remedios,íino caufade enferme* 
dad, por efíb aduiertan efto los Ciruja
nos y Medkos,qúe fe dizen muy prati-
cos,y abundantes de remedios, tos qua
les llegando al enfermo luego ordenan 
vno y otro remedio, y fi aquellos no a« 
prouechan, otros, con los quales agra-
uan roas a naturaleza,y aumentan ia en* 
fermedad, lo qual no harían fi confíde-
raífen bien loque Hipócrates manda,y 
Galeno también en el libro fegundo de 
medicamentorum cempofirione fecuu-
dumlocos, capitulo primero. Porque fi 
el remedio fe aplica bien, y en tiempo 
deuido^aunque luego no aproueche,fe 
ha de continuar hafta que veamos que 
es menefter^Todos los remedios fepue 
den reduzir a tres, como el mifmo Ga
leno dize en el libro adTrafibulum,que 
fon dieta, medicamentos , y cirugía. 
Entiendo,por dieta, el buen odende 
vida que en comer y beuer, en las ayu
das , cataplafmos, y fometacioñes (que 
todas eftas cinco cofas comprchende 

ésimpi; 
caP'h 

la dieta) fe ha ce tener, y debaxo de m 
ct uida y bcuida fe puede contar el bue 
regimiento que en las cofas no natura 
-les fe ha de guardar. Por medicamen
tos entendemos, afsi ios fimjHes, c o m o 
elfenugreco, lasmaluas, laarnagloÍ3j 
los compueftos, como erf ! r os, línî  
mentes,vngueoros,&c. A ¿wsqueba-. 
gamos los compueftos, 1 >cuiene que 
nos excrcitimos ̂ n los fímplcs, en la 
cognición^ facultades dellos, como a^ 
cada parto el mifmo nos manda en los 
libros de medicametorum ccir pefitio-
ne fecüdü locos,& genera, que el q vía 
délos medicamentos fímplcsfin cono-j 
cerIos,o dellos haze compueftos, es fe» 
mejante a! pregonero, queda las féfía-
les del bóbre que fe ha hk fn^ por ef-
crito,finconocerle,c<>mo CJcoo dize. 
Debaxo de cirugía entendemos losinf-
trumentos que para la talarte fon mé
nefter, como lacetas, pingas, trépanos, 
picos de grua,cabeguetes, y otros mu-
'chbs,de los quales trata bien Tagaucio, 
Laurencio louberto , Pedro Franco»y 
otros muchos autores. ,-j 

Y hemos de íaber, q para que los re¿ 
medios que aplicamos al cuerpo huma
no aprouechen,tiene neceísidad de qua 
tro cofas,de fchtécia de Galeno en m u * 
chos lugares ;todos los quales explicó 
muy bien el Dotor Collado. Y eftas frfualf* 
fon,cierta calidad,cant idad,,modo y tnagége¿.%9 
ñera como fe han de vfar, y laocafion 
oportuna en la qual fe han de aplican 
Primeramente la calidad es muy neccf^ 
fariaja qual ha de fer contraría ala en
fermedad, y afsi en el flegmon halla* 
mos que los remedio han de fer fríos y 
?fecos, porque ellos tienen calidad con* 
traria a la fangre que haze el flegmon 
la qual es caliente y húmida, y con la 
frialdad del remedio corregimos cica*; 
lordemafiado que tiene Ja fangre que 
haze el flegmon la qual es caliente y 
húmida, y con la frialdad del remedio 
corregimos el calor demafiado que tie
ne la fangre cn ia parte flegmonaada* 
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• y ton la fequedad fu dcmafiada humi
dad j lo mifmo fe entenderá de las de-
mas enfermedades: la quantidad tani-
bien es muy neceiTaría,porquefi quan
do a los enfermos queremos purgarles 
damos el medicamento purgante cn 
menos quantidad de lo que conuiene: 
poco:o nin^'"n prouechó hará,dizeGa« 

libro de ¡ e D 0, ni mas 1̂ menos fi el medicamen
tos quf- to purgante íedáen mas quantidad de. 
rus,& lo quecóuiene,no folo haze prouechó» 
^ur are m a s a ü D m a t a e n ^ c r í n o » P o r c l u c c m^~ 
ÍZ^L ees fe euacuaran los humores naturales 
opteat. 
¿i.simpl. defpues del pecante, como vemos que 
<ap.z2. acontece en las infuper purgaciones,co 

roo notó bien Galeno,pues el m o d o dé 
vfar los remedios fi conuienen mas eñ 
forma folida que liquida, y la ocafion q 
es el tiemp'-'ueuido y oportuno» en el 
qual fe han de aplicar, conuiene que el 
Medico,oCirujano confideren mucho. 
Deftos quatro efeopos hizo mencjjon 
Galeno en el libro primero del Arte cu-

Cap.i, ratiuaadGlauconc,por tanto conuiene 
q cada vno dellos confideremos por fi. 

i.Scopo. El primer efeopo es la calidad > por 
la calidad ne fe ha de enteder tafolamé-
te , tomo dize Collado tratando della 
en el libro citado, cap.n. Las calidades 
que los medicamentos tienen fi han de 

Jn tabulis (Cff fríos,humidos,calientes,o fecos,co-
de iuúica- m o p C Df 0 Bocaudo, fino también qual-

quier efpecie.o diferencia de remedio, 
y como los remedios fean tres, dieta, 
medicamcntos,y inílrumentos de ciru
gía , es ménefter que el Cirujano fepa 
qual deftos conuiene mas para curar las 
enfcrmedades,coroo por exépIo-.Quan-
do cura vna talparia ha de mirar qual 
deftos remedios ha de vfar, y confide-
rando la enfermedad, hallará q los tres 
fon necertarios , empero para abrirla 
mas conuienen los inílrumentos q los 
medicamentos, ni dieta: y c o m o eftos 
inílrumentos fean muchos, legras, tré
panos, nauajas, fierras, lancetas, caute
rios , y otros muchos, aunque de todos 
eftos los mejores para a.brir la talparia 

tiomb. 

fon las lancetas, o nauajas, parque con 
ellas fe haze mejor la obrá,y fe cótra ' 
cuero, y las demás partes, empero def
pues de abierta mas v¿¡cu las leg is pa
res raer el hueflb,fi ay caries en el, y para 
apartar lo malo de lo bueno,que no los 
demás inílrumentos cirurgicos L o 
mifmo haremos en ias otras enferme- *-
dades, que cóuiene que miremos el re-, 
medio q mas conuenga:fi es caliente ef» 
Cogeremos remedios friosjy fi la enfer
medad es fría, con remedios calientes. 
Aunque para que efto fe haga mejor,có 
fideraremos la naturaleza y tempera* 
mentó de la parte enferma, y afsi halla
remos» como todos los Doctores nos 
auifan, que auque es verdad que en to
das las enfermedades calientes conuie
nen medicamentos fríos, en vnas mas, 
y en otras menos fe ha de poner , como 
por exemplo: El flegmon en el princi
pio quiere medicamentos repelentes, 
los quales de necefsidad ha de íer fríos; 
empero fi eftá en el ojo no fe pondrán 
fríos, como de que eftá en otras partes, 
porque eftá el ojo cerca de parte prin
cipal, y boluerá el humor ázia elcerc-j 
bro,y feguirfe hian muchos daños, co
m o frenefias, apoplexias,y muerfe del 
enfermo,y también que con la demafia 
da frialdad de los medicametos fe con
gelaría el humor en el ojo , y fe debili
taría mucho la vifta. Y aunque para el 
principio del flegmon es buena el agua 
y vinagre i en el ojo quando le ay, no 
fe puede poner, porque el ojo espar
te muy fentida, y no fufre medicamen-
tos acresj qual es el vinagre,fino q fe ef-
cogeran los q no tengan acrimonia. L o 
mifmo Vemos en las vlceras, que aunq 
quieran para anerfe de curar defíecan-
tes medicamentos, como Galeno nos 
enfeña en muchos lugares: empero de 
que eftá en parte humida,como fon los yt , M~fZ 
mufculos,pódremos deflecates, no fuer tboxap.{. 
tes,fino debiles,y en partes fecas mayo- & 4, 
res deflecates. Finalméte eTcogeremos 
quando curamos los medicametos mas 

D z con* 
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conu Tientes,y q con menos dolor cu
ren al enfermo y mas breuementc: y íi 
cafo fuere que fraziendo todo lo que el 
arte n» j di&a JU -fodemos, o por eftar 
eler . m o muy poftrado y debil,o por 
cilar cachexico reduzirie a la fanidad q 
tcnia,ni curar la enfermedad,no nos he 
•mos de efpantar,porque los cuerpos de 
mal habito de ninguna manera,© aloms 
nos có gra dificultad los podemos reda 
zir a la fanidad, como nos auifa Galeno. 

libro de El fegundo efeopo es la cantidad Có-
eptima uiene q el remedio que fe aplica fea en 
babitudi- deuida cantidad,porque fi fe aplican en 
?•*• mas de lo que es menefter,hazendaño, 

y fi en menos no hazen prouechó, aun
que la cierta y determinada cantidad 
no la podemos eferiuir , ni aun faber, 
porque cierta y determinadamente no 
podemos faber tampoco la cantidad 
del humor pecan te,y efto haze a la m e 
dicina arte conjecturatrice,como dize 

In \m lfa- G a l c n o en muchos lugares s todos los 
gogej.iz. q U aj e s exp|jCa y trata muy bien Colla

do tratando defte efeopo. Determina--
mos de la cantidad de los remedios por 
dos indicaciones, la vna fe toma de la 
enfermedad, y la otra de la naturaleza 
de la parte enferma, como claramente 

r M . leemos:de aquí colegimos, que las gra-
lap.il ' ̂ es enfermedades piden grades reme 

dios, los quales fon tan folamentedos, 
fangrias y purga, como vna grande ple
nitud gran euacuacion i y quien quiera 
que por fola la experiencia vfa , y halla 
eftos remedios^el tal no ferá buen M e 
dico racional, fino Empírico. D e la na* 
turaleza y temperamento, ora fea de 
tpdo el cuerpo, o de fola vñaparte,ve
nimos también a entender la cantidad 
del remedio que conuiene, y defta ma
nera conocemos, que aunque el aguay 
vinagre es buena para los flegmoñes 
del bra$o 5 empe ro no loespara los del 
ojo, porque es parte muy fentida, y no 
fufre acres medicametos-.ni mas ni me
nos aunque los medicamentos defe
cantes fean buenos para las víceras, 

PRIMERO. 
empero mas han de deflecar los que .e 
pone en las de las partes duras, y efper-
maticas,que no en las que eftan en par-
, tescarnofas. Confíderarenx s también 
el fitio de la parte enferma, y de qui ve
nimos a entender, qquando en las par
tes internas queremos mund^car, mas 
cantidad de medicameni ** ¿>ietomar 
el enfermo que no fon 1 neíler para 
abftergir y limpiar las partes de afuera 
quando lo han mejefterda caufa es por 
que en eftas la medicina luego toca con 
todas fus fuercas ala parte enferma, y 
limpia el humor pecante que eftá alüj 
empero quando los abftergcnces fe dan 
para mudificar alguna vlcera de los pul» 
mones,cóuiene que el enfermo en mas 
catidad y muchas vezes los tome; la cau 
faes, porque fe alteran y CK *>nen algu 
tanto en las partes por do palian, como 
lo enfeña Galeno, aunque en las partes 2. oirtii 
de adentro no podemos poner, ni vfar curatiu* _ 
fuertes medicamentos,afsi como en las ad G¿aHm 

de afuera. Y de ahi es, que aunque los c°mm in 

poluos de vigo, alumbre/anderaca,au- "£?*.2*Ws 

rumpigmétum,muchas vezes fon bue- ?' 
nos en la curación de las víceras con 
:arne fuperflua,*empero fi efta fe hallaf-
fe en las del higado>puImones,o intefti
nos , nunca fe aplicarán , porqoe harán 
mucho daño,cemo calenturas,inflama
ciones^ otros femejantes que mataran 
los enfermos, y afsi es ménefter en las 
partes de adentro vfar mas blados y dé
biles medicamentos qen las de afuera. M m 

Dizenfe aquellos medicamentos debí. ti¿¿ c " 
íes, que han de ménefter mucho tiem- t.jfp\ml 
po para curar la enfermedad, afsi como fen *. 
fuertes los que prefto obran y curan, $,$capo¿ 
como dize Galeno, D e aqui emende* 
mos,quc en las grandes y fuertes enfer
medades, fe han de aplicar fuertes y 
grandes remedios, fegun fignifícó Hi
pócrates , y en ias que no fon tan fuer
tes , mas débiles. 
El tercero efeopo es el modo de vfar. 

Con juila razón ha de auer en las enfer-
medadcs,paracurarlas fu m o d o y mane, 

/ 
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ra,y en los remedios, porque como di
ze BocciOjlás cofas han de tener fu m o 
do, pefo y medida: por m o d o entiendo 
muchas, ¿iás,laformaenquefé han de 
aplicar k s medicamentos; fi han de fer 
en liquida, o íolida; de aquí venimos á 
entend-~ *, qué en las inflamaciones dé 
la boca, l uedicámentos íe han de á-
plicar en i ma liquida, y lo mifmo fe 
ha de entender en lasdelefofagóy in-
tcftinos,y én las fiftulaS y víceras cáuer-
nofasjcmpero en las de las partes exter
nas en forma folida fe pueden poner; 
también podemos entender el m o d o 
de laeuacuacion , porqué como el M e -
di$o fea imitador de naturaleza, fiem
pre ha de procurar de cüacuar los hu
mores b r a m e s que eftan dentro del 
cuerpo,[ jt aquellas partes por doaco-
fttimbra naturaleza, q efto quifo dezir 

i. ̂ pho, HipocrateSí Porq vías naturalezaacof-
Jent 2 i. lurnj,'ra euacuár los humores pecantes^ 
£a?' Galeno lo enfeña en muchos lugares, y 

principalmente 3.de Crifibüs¿cap.8.8¿ 
7.44ethod»t'odo efto y mucho ihas que 

mM . lo dexo por fer materia mas de Medi-
7. Meto. j «. . . , \. \ s . ,.j 

D
 c o S (\ue "c Cirujanos, explico muy bie 
'̂ Collado en el libro citado,cap.i 3; 

Elquarco y vltimó efeopo es la ocá-
fion, de la qual el miímo' Autor difputa 
en el figuience capitulo; Todas lásco-

EccJe. 3. fas,como dize el Sabio,tienen fu tieiri-
eap. 13. po, lugar y ocafion,en el qual fe han de 

x dezir y tratar. La ocafion en medicina; 
es muy neceflaria,la qual no es otra co
fa fino vn tiempo oportuno» en el qual 
las cofas, y los remedios fe deuen apli
car,es la ocafion muy prompta,y q lue
go íe nos va entre las manos, como di-

y 1. Jpho. 2en Hipócrates y Galeno , como por 
jtnt. 1. exemplo, el tieiínpo y ocafion courhié-

te para fangrar en las enfermedades íj 
han ménefter fangria, es quando la en
fermedad lo pide,y no ay ningu prohi-
bientecomo fon eftar las fuercas debi-
Jes,y lánguidas, y auer acunas cr udida-
dcs en el eílomago, y aunque las crüdi-
dades no prohiben > fino que dilatan la 

fangria, como quífo claramente 5gnifi. 
car Galeno, empero las fuercas débiles 11» Me* % 
totalmente la prohiben: por coto di-*^f,I4í 
go,que la ocafion pa^ * nlicar ¡ >s repe
lentes en los flegmones,como dizr n" *'*' **•, 
leno,eselprincipio,afsicomolosdige- Met. • *• 
rentes en la declinación, ni mas ni me- rat¿ ¿e d ¿ 
nos cn las víceras, él tiempo oportuno Q-^^aü^-
para mundificar y deflecar , es quando 
ay fordes , para cicatrizar la cauidad 
de lá vlcera quando eftá llena de carne» 
lo roifmo hemos de entender de las de
más enfermedades,yjeftó baila auer di
cho de las indicaciones páralos Ciruja* 
nos curiofos. 

Vtiíifsima difputa de los humó* 

res.Cap.XXi 

S tan ncceflkria la difputa de 
humores para él Médico y 
Cirujanb,qüé aunque arriba 
generalmente ayamos trata

do déllós ¿ m e ha parecido mas én par
ticular ¿ afsi de lorhátürales ¿ cómo de 
los no naturales difputar ¿ para cj mejor 
jr mas fácilmente fepámos,cürar las en
fermedades del cuerpo humano. Tra~ 1. de bu* 
tandq de loa humares en general, trae moribut 
•trios dos difiniciones de humor, vna de emomn.w 
Auiceha,y otra dé Galeno, y dixímos,q 
ffcguri Galeno libró de humbribus, hu
m o r era vna humidad que naturálmetc 
fe halla en uüéftrós cuerpos, la qual di-
finiciOn cs general y cóuienc,no iolo a 
los quatro humores, mas aun á las otras 
hümidádesque naturalmente fe hallan 
trt nueftros cuerpos, como fon las tres 
del ojo» que fe dizen, humor aqueo, vi-
treo,y críftalibo.conuiene también a las 
quatro hUmidades que en las otras par
tes fe hallan» la primera de las quales fe 
dize natiuaja qual tiene fu origé de los 
principios de nueftra generación,^ fon 
dos,el femen, y fangre mcnftrqt^fegun L%r . rñ% 
Galeno lo enfeña. La fegunda humidad nitxuída 
es la que en la ptnguendo y carne fe ha- eaptt.i. 
lla.La tercera lá que fe halla a modo del 

t> y ro-
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rocío difparzida per el cuerpo.La quar 

¥t libr.de ta, la fangre q eftá en las venillas y arte-
píarafmo rías peqneñás q en las partes de afuera 
ÍÍV Mí' efta.'De^asdifcntAGaleno en m u c h o s 
r * 'íC^-.eSjeropero aunque eftar realmen

te fean humores , aquí n o difputaré* 
m o s dellas /fino tan fojamente de los 
q u e conftituyen la marta fanguinaria* 
y también de tas que n o fon naturales*-
porque ia difputa y cognición dellos» 
es m u y neceííaria para el tratado d e 

, los aporte mas-.y para q u e efto entenda-
fyiffimtio róós k-ícn •» conuiene traer primero la 
tmoris. difinicíbn de h u m o r q arriba traemos^ 

de fentencia de Auicena , q u e es la 
roejor,la qual es efta:Humor es vn cuer 
p o a & u a í m é t e h ú m i d o y fluido,elqlpal 
junto có los otros humores, es ap to pa
ra dar roátenimieto a los miébros y par 

libro de tes del cuerpo. Primerarnéte fe dize el 
pifferen. h u m o r hümido,y có razon,porq a&ual 
Mrbtc.u m e n t e todos fon humidoS,fegu G a l e n a 

enfeña,y por fer humidos,fcn rabié fluí 
dos,porqüe la humidad de fu natural es 

libr.i.de fluida y corrediza ,detal mañera, q n o 
%ene. & fe determina con fu propio término,co 
WJ^%* m 0 dize Arift,Y aunque es afsi q todos 

fon h ú m i d o s , e m p e r o potécialméte al
gunos fon feCos,eomo el h u m o r melan. 
cólico y coIerico.Deftos quatro h u m ó * 
res entre fi mezclados fe mantienen las 
partes del cuerpojdonde collegimos fer 
faifa la fentencia de Ariftoteles,qu pen-> 

ib ¿ ^° 5 l a sF a r t e s del cuerpo fe mantenían 
part.ani ^e *°*° ̂ ÉYC> P o r cl u? ¿Q las cofas q u e 
zap'i. confiamos nos m a n t e n e m o s . C a d a par

te del cuerpo confta de quatro elemen-' 
tos, luego ha de tomar fuftctftb de ali--
m e t o q u e confie d e los mifmos quatro ? 

libro de elementos, lo qual n o feria, fi las partes 
hominis d e folo fangre fe fuftentafíen, porq ella 
natura>& refpcnde folo al ayre,fegu el m i f m o G a -
íMeleme. j c n o n o Sdíze,que fi el mufeulo fe m a n 

tiene de fangre,no es puro,fino mezcla 
d o con los otros humores, a u n q es ver
dad que en efta mezcla ay mas copia d e 
fangre q u e de ninguno de los oíros -, ni 
m a s ni m e n o s el hueíTo de fangre m e ; 

tis. 

lancolico mezclado con los otros, to
m a fuftento, fegun nota bien Galeno: 
d e aqui venimos a entender la caufa fi
nal, por la qual los h u m o r e s fií ;ron hp-
chos, q u e es para q dellos las par tes del 
cuerpo fe fuftenten, afsimilandolos, y 
conuirtiendoles en fu propia ^ftancia» 
A q u i ferá bien q u e fepamV". ios coías» 
lá"primera es,que entiende íosDocló-
res quado dizen que los humores, vnas 
vezes fluyen fincerosa alguna parre del 
cuerpo, y otras no; la fegunda es,fi hu
mor y fucco es vna tniíroa cofa,o no.Ef-
to digo, porque Galeno muchas vezes 
a los humores llama fuccos. A la prime
ra refpondo con el mifmo Galeno, que 
dize,que efte nombrefincero,tiené dos 
lignificaciones, en la primar;* fi^nifica 
qualquicra eóía, o 'humor que no eftá 
mezclado con otro, íino que es folq y 
i raperraixto:defte genero es la pura bi
lis flaua, la fangre quarto humor, a la 
qual el mifmo llama fincera, lo mifmo 
íé en tenderá de los otros. A la fegunda 
digo,que muchas vezes fe llama vna co 
fa fincera,aunque efté compuefta,có tal 
ciue la compoficion,o mezcla que tiene 
rea poca»de tal manera, que no fe eche 
de ver, que muchas Vezes lo poco por 
nada fe cuentajeomo quando en vnatá* 
ca de agua fe echa vna o dos gotas de 
vítro , defta manera folemos dezir que 
el flegmó fe haze de fangre,fola,y la eri
sipela de colera,no porque fe hagan de 
folo fangre,ofolacolera,que mezcla ay 
tabien de otros humores, empero por
que los otros fon en muy poca canti-
dad,enrefpcto de la fangre,pcr eflb de
zimos que el flegmon fe hazedefam 
grejlo mifmo fe entenderá de los otros 
otros apoftémas,que ninguno ay que fe 
haga de vn folo humor fincero,porque 
pocas vezes,o nunca fluyen folos fince-
ros,como el -mifmo eferiuê  A la fegun
da dubitacion,digo,que aunq es verdad 
Jque Galeno arel libro de humoribus, 
commentario primo dize, que fuccos 
es diferete cofa de humor porqie el fe 
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halla en los frutos que comemos, y los 
humores folo en los animales; y no en 
todos,fino en lo.c.que tienen fangre, có 
todo efto \» humores fe pueden llamar 
muy bien fuccosjlo vn©,porque fon ac
tualmente humidosjlo otro,porq dellos, 
afsi como de los frutos que fon buenos 

C ipit.S. nos fuften oos,y afsi hallamos que en 
O j?. ellib,2.de. s naturales facultades, y en 

otros muchos lugares les llama Galeno 
fuccos,y no hemos de pénfar que todos 
eftos humores fon actualmente calien-

Itb. 5. de teŝ  c o m o p C nf 0 Ariftoteles, porque la 
gene. am. flCgma v c] hUfr,or malencolico fon ija* 
a^% turaimente fríos humores. ?.* 

Deftos vnos ay naturles, y otros no 
naturales, los naturales fon quatro, fao-
gte, colera, flegmay melancolía. Di-
zenfe naturales, porque naturalmente 
fe hallan en nueftro cuerpo,y fe engen
dran por el calor natural,y conílituyen 
la mafia fanguinaria. Muchos han pen-
fado que eftos quatro humores feen-

libr.2. de gebdran en el hígado > fundados en vn 
naiv.fac. lugar de Galeno j empero ia verdad es, 
capM. que folos tres fe engendran en el,que la 

flegraa en el eílomago, como excre
mento tenue de la primera cocción fe 
haze. Los no naturales fe dizen,los que 
por alguna cauía,o c-cafion preternatu
ral, o por culpa y vicio de los alimentos 
que comcmos,íe engendran, como del 
¿.libro de Teroperameotis, y del lib. 3. 
de las cauías de accidentes cap.2. feco-
ige. Algunos penfaron que eftos qua-
.ro humores no eftan cn nueftros cuer-
>os, fino en los alimentos q comemos, 
êl qual parecer era Eraíiftrato, al qual 

Libr.z* de y có razon,reprehéde Galeno diziédo, 
natu.fic, ¿| fe hallan en nueftros cuerpos, y q có . 

ílituyen la marta fanguinaria, y quejas 
partes del cuerpo fe fuilentan dellos. 
Aumentanfe eftos humores,fegun las 

partes del año, como dize Hipócrates 
en el libro de la naturaleza del nombre, 
y Galeno lo confirma, no folo en aquel 
lugar,raas aun en el libro oclauo de de-
crctis Hippocratis, &Platoniscapic €. 

55 
La pituita que es mas fría q nlngcno de 
los otros humores íeauméta mas en el 
Inuierno q en otra parte del año, y por 
efío en aql tiépo ay mas tofes, catarros, 
apoftemaciones, y otras cnfcrmedrJ-í* 
q procede de humores pituitoíos,y dif
idaciones por las narizes que en nisgu-
no de los otros,y con razó fe engendra 
entonces más pituita,porq en qualquie-
ra tiempo fe engendra mas aql humor 
que lees femejantej la pituita es fría y 
húmida como el Inuierno, luegoen-
tóces fe engedra^rincipalméte coraié-
. do como come las gentes entonces ma
jares pituitofos,como nabos,coles,car-
nefrefeade puerco,y otras femejantes. 
Y cn efte tiempo fe engendra poca co-i 
lera.En el Verano fe aumeuta y engen-l 
drá la fangre en mas abundancia que en 
los otros tiempos, como en el dicho li
bro dizen Hipócrates y Galeno,por fer 
la íangre caliente y húmida como elVe-
rano. Y afsi vemos que entonces fe fíle
le echar mucha íangre por las narizes y 
por cámaras. Eftan entonces Iaspcrfo-
nas muy coloráda-fy acaecen mas enfer 
medades de fangre q en ninguno de los 
otros,y en efte tiempo íe engendra po« 
co humor melancólico* y cfta es la cau
la porque las quartanas fin ningún re
medio íe curan en el Verano, porq co
m o fe engendre poco humor melanco^' 
lico, noay materia fuficiente en que fe 
fuftenten, y afsi faltando la caufa, cefla 
el efe¿lo,que es la quartana. Y tambié. 
que la mucha fangre que entonces fe 
engendra con fu calor y humidad tem
plado , corrige la frialdad y fequedad 
del humor melancólico del qual fe ha
zen las quartanas. 

La colera por fer caliente y feca co
m o e! Eftio, fe engendra entonces en 
mas cantidad que cn los otros tiempos, 
y por eflb entonces ay muchos vómitos 
de colera,calenturas, tercianas, erifipe-
las,y otras femejantes enfermedades. 
También hemos de faber,q eftos qua

tro humores q en nueftros cuerpos fe 
D 4 engen-
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de enget Irán, fuelen de tal manera algu

n o e> nas Vezes corromperte, que fe hazen 
, /•*• malignas y venenoíás, como dize Galc-
*L Jtipt i. n^y1"^ experiencia o os enfeña, lo qual 

-puede venir por razón de los malos ali
mentos de que fon hechos y engendra
dos , o por ©cafion de alguna maligna 
enfermedad quales fon los carbúncu
los malignados,landres peftilenciales, y 
otras femejantes enfermedades, de tes 
quales por fu orden trataremos. 

c" 

De la fangre Cap.XXh 

N T R E todos los humores 
Ja fangre tiene el primer lu
gar, por fer el mas familiar a 
las partes ¿ti nueftro cuerpo» 

y por tener mas copia de calor natural 
que ninguno de los otros. Efte nombre 
fangre tiene dos fignificaciones,prime-
rameotefignifica la mafia fanguinariaj» 
la qual es compuefta de los quatro hu-
mores:fegundariamente fignifica la fan
gre quarto humor,y en efta fignificacio 
fe tomó aqui,porque efte es el q propia 
menté merece nombre de fangre. D e 
las diferencias de fangres que en los ani
males fe hallan» difputa Galeno. N o he
mos depenfar,como falfamentepien-
íán algunos que fea efte el que cada mes 
purgan las mugeres, porque el fangre-
menftruo no es puro, ni fiocero como 
efte, fino elcjue eftá mezclado con los 
otros hümores.Y aüqueporlos efetos 
que haze,y el buen temperamento que 
tiene,por las buenas coftumbres que en 
nofotros haze, merezca fer tenida en 
mucho,no por efto hemos de penfar q 
ella es la forma fuftanciál,y el anima ra
cional, fegun muchos Filofofos anti-j 
güos penfaron, a los quales en el pri
mer libro, en el capitulo de ios humo
res reprehendimos. Y para que efta dif
puta mejor fe entienda, conuiene faber 
ladifinicion de fangre.Sangre,es vn hu
mor templado de calor colorado, y ía« 

Ió'.$¡mpli 
kiurn in 
principio. 

Sánguinis 
4*¡fimmt 
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bor dulce, de la parte mejor del chilo 
engeadtado,por el calor del higado te-, 
piado. Dizefe humor templado la fan-

. gre en fus acciones, porque'id altera; 
niefcalienta.a las partes del cierpo mas 
de lo que'naturalmente eftan i y aun-' 
queeñ muchos lugares,como en elpri-* 
mero y fegundo de T e m p ^amgntis, y 
cn otros,Galeno Je llamee aenteyhu-
mida,no por elíb dexa de fer templada, 
porque aquel calot y humidad que tie
ne es muy moderado y templado, aun
que por mas templado que fea, el calor 
que tiene hade exceder a la humidad q 
en ella fe halla» como dize Galeno. N o Libra, dé 
hemos de penfar que el calor, que íe- fanijtutdai 
gun fu naturaleza y efíencia tiene la fan
gre, fe puede feparar della, como faifa- Li^ro f& , 
siente penfo Vega, que lo que a ella, o aJt€..m* 
a otra cofa conuiene, fegun fu efíencia, en ,'-*21 

no fe puede feparar della, y afsi el calor 
de la fangre no fe puede feparar de la 
fangre,quedando la fangre en fu propia ̂ r « 
naturaleza. D e aqui entendemos tara* par$'e ¿¿j 
bien fer faifa la fentencia de Ariftote- maj.z. " 
ks,que dize.Quc la íangre/egun ib na
turaleza, es humorfrio, porque fe quaw 
xa, que el quaxárfe noie viene por fer 
frio,fíno por las fibras que tJene,queea 
efto fe diftinguen los otros humores de 
la fangre,en q ellos carecen de fibras, y 
por tanto aunque fe euacuen no fe qua 
xan,empero la fangre íi, porque las tie-
ne,como dize bien Galeno,y no folo la 
del hbmbre(como penfo Ariftotelesjfe 
quaxa,mas aula del cieruo y demás ani
males , porque todas tienen fibras. Por 
él color colorado fe diftingue de los de 
mas humores ̂  dale efte color el higado 
donde natnraímen te fe engendra, por
que todas las partes qne engendran al
guna fuftacia,dan el color que ellas tie-. 
nen, fegun en el eílomago vemos, que 
le da color blácoaíchiio que allí fe en
gendra cemo el tiene.Por el fabor dul
ce fe diftingue,de la colera que le tiene amargo, y la flegma defabridoj engen. drafe de la parte mejor del chilo-̂ afsi co 

íno 
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lib, 2. de 
na., ocul
ta. Cip. Q. 
c> 4. de 
Ja par-
U*m,c.j. 

1. De na* 
tu facul. 
cap.8, 

Zibr.j'.de 
bift. ani-

c.ip. 

m o la eolcr3,dela roas futí),y el humor 
melancolio déla mas gruefía,comoGa-
leno 1~ ̂ off ña donde trratádo de la ge
neración de los humores, compara lk 
colera a.a flor del vino,y el humor m e -
lácolico,a!ashezes, y la fangre a Ya par
te medi^del. Engendrafe por el calor 
moderaos /templado del higado, y có 
razon}por^je fiendo ella vn h u m o r té-
plado y modcrado,no folo en fus accio
nes , mas aun cn los efetos que en nuef
tro cuerpo haze, coriuino que fe engen
drara por calor moderado y templado» 
c o m o el mifmo lo dize. Haze la íangre 
a las perfonas alegres, afables, y bien 
acondicionadas, c o m o dize Galeno en 
el libro de la naturaleza del hombre. 
A u n q u e ía'Sezes y efcrementos de las 
perfonas fanguineas tienen peor olor 
que la?dcmas,fegun la experiencia nos 
enfeña,y Ariftoteles noto bien, porque 
fon caliétes, húmidas,y luego fe podre
cen mucho roas que los otros efcreme-
tos, de la qual putrefacción nace aquel 
mal olor. Y aunque la fangre fea en fus 
acciones y obras templada, no hemoi 
de penfar, c o m o falfamente penfo Cri
das Filofefo, y otros muchos, que ella 
es el anima del hombre,porque no folo 
no es el anima, mas ni aun es parte del 
cuerpo viniente» por quanto no tiene 
facultades naturales, c o m o las que fon 
verdaderas partes,como dize Galeno en 
muchos lugares. 

Quefionfi la fangre fe engendra 

en el higado, o en las 

'venas. 

QVeftien cs muy reñida curre 
los dodores,fi fe engendra la 
fangre en las venas, o en el 
higado.Muchos han tratado 

efta queftion, c o m o el conciliador Pe. 
trus Aponcnfis, en fus diferencias.Ve-1 

^a cn fu arte medendi capitulo c.Alto-
1 ,ar, dilputando del fedimienco de la 

orina cap.2.Valles en ellib.i.de fus có-
trouerfiás.L^mofio,cn el 9 del Mctho. 
.en la diípinacion 11. y otros muchos,' 
Deftosvncs han dicho,que fe engendra 
en las venas, y otros folo en el higaUo¿ 
•y la ocafion de dudar dala Galeno, el 
qual en vno lugares dize vno, y en o-
tros parece dezir otro. Éntrelos que 
han dicho que la fangre fe engendra en 
las venas, y mas que todos lo defiende,' 
es Ioubcrto cn (a Decada primera, pa-
radoxo 4, prucua fu opinión con vna 
razón y lugares de Gaíeno.La razón cs Et+M* 
éfta.Qualquier acción (como dizen los f*PÚT*¿& 
Filoíofos)fehazcpercontadum, que ®* *** 
estocando el q haze a aquello en quien 
hazeda generación de la fangre es acció 
pues que el chilo fe cóuicrte cn fangre,1 

mediante la cocción que en el fe haze; 
luego hafe de hazer percontactum, y 
de necefsidad fí el engendra íangre, ha 
de tocar al chilo que es el que fe cueze, 
y fe conuierte en fangre,nó le toca y las 
venas fi: luego ellas hazén la íangre y' 
no el higado. Valles, Limoíio, y otros 
muchos dizen, que el hígado es el que 
cueze el chílo,y le conuierte en fangre, 
y que las venas ningunafacultad tienen K 

para engendrarla-, antes bien dizen, q ft 
en las venas miferaicas, el chilo fe priu* 
cipiaaconuert'ir en fangre,es porque 
h facultad del hígado baxa alii. Confir
m a n también íu opinión con muchas 
autoridades de Gaicnojtomadas del li-
bro 4,de la vtilidad de las partes cap. zl 
3.y iz.y del libro 6. de los Decretos de 
Hipócrates y Platón cap g.dondedize 
lo mifmo y con razones. La primera es: tj^aiió] 
Qualquier acción propia la ha de ha* 
zer alguna parte propia, las venas n o 
fon partes propias fino comunes, por
que fe nallan y comunica a muchas par-
tes,lueg© el higado c o m o parte propia 
es el que eugendrafaogre.Iouberto en 
el lugar citado refponde a efta razón; 
empero por f¿r faifa folucion, y perte^ 
necer mas a Médicos que a Cirujanos, 
no la pongo» La fegunda razón es:La a-fortíe. 

fangre, 
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fangre,como dize Galeno, fe engendra 
por calor moderado y templadoras ve
nas como fean partes Ifpermaticas, 
frías, y fecas, no tiene calor Moderado, 

¡3.Ratw. fn u ;3nguido y flaco,Iuego ellas nopue 
den hazer fangre. La tercera razón es 
de Galeno en el 6.|ibro de los decretos 
de Hipócrates cap. 8. y del libro i. de 
Semine capit. 11, donde dize, que qual-
quier cofa que íe cueze es festejante eñ 
color y temperamento, a la parte don
de fe cuezeda fangre es colorada como 
el higado, y del mifmo temperamento 
<que eljuégo no en las venas, fino en el 
higado fe engendrá.Efta vltima fenten
cia es la mejor, ala qual yo figo•. y afsi 
foy de parecer q la rayz de la vena por-
ta,que es el troncó que falede la parte 
concauadel hígado, tiene las poroiida-
desmuy patentes y anchas, afsi Como 
la yeruaque dezimos perforáta, vulgo 
V perieon, por las quales íale el chilos y 
¿epone en las porofidades del hígado, 
y allí íe altera»y la mejor parte fe Con-) 
vierte en fangrcy luego por Jaspóroíí-
«iades déla vena caua fe entra, y dé allí 
acude a todas las partes del cuerpo,jun, 
tatúente con los otros humores. Y por 
que no nos perturben los lugares que 

Sohuntm a n " & a hemos traido,ferábien queref-
úuñorita pondanaos a ellos. Digo que quando 
tes Caleni. Galeno dize en los dichos lugares, que 

la íangre fe engendra en las venas, folo 
quiere dezir que la acción deengedrar 
Éngre la vemos nofotros en las venas, 
porque por beneficio dé la facultad 
que del higado baxa a las meferaicas, 
vemos que el chilo en ellas fe princi-
pía a mudar,y a tomar forma de fangre: 
aunque como, he dicho, la perfeta co
cción y generacics de la fangre, en el 
higadofe haze j lo qual el mifmo noslo 

4.. lib:.de *ínfeñódizicndo:AÍsicomo el vinove-
yfupartiu rnos que en las botas,0 tinajas,hierue y 
sap.i. f' cueze, no por el calor de ellas, fino 

por el calor propio que el tiene •, ni mas 
íú menos el chilo fife altera en las ve
nas, no es por el caler dellas, fino por 
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el higado que a ellas baxadas carnes que 
en las ollas fe cuezen, por el calor del 
fuego fe haze,que no pe r e'de K ollas. 
D e aqui entendemos que las venas no 
tienen por fi facultad de engendrar fan
gre. Y afsi foy de parecer,que la pituita 
que en tiempo de hambre fe conuiene 
en fangre, es la que las pan ¿5 de aden
tro atranco de las de afue a. Efta vi
niendo cerca del higado fe conuiene 
en fangre,porfer humor medio cozido, 
coziendófe mas puede paflar en fangre. Soluiturl 
& la razón de louberto refpondo de tat* lhbe. 
dos manerasja primera diziendo: que ^^edmioi 
no es necefíario que el que haze,cueze, 
b altera a alguna cofa, toque a la tal co
fapara auerla dealterar,po',que los que 
eftan fríos, fin tocar al fue^o fe alteran 
y eícálientan folo aeercandofe a el: las 
carnes en las ollas fe cuezen fin que 2 g^s, 
el fuego las toqué, bafta que la virtud ' 
de el fe allegue a ellas. Segundariaméte 
digo,que es verdad lapropoíicion, que 
el que haze o altera, alguna cofa le ha 
ue tocar: empero laaflbmpcion es fal-
fá,querealmente el higado toca al chi-
!o porque fe extrauafa como hemos di-' 
cho, de la vena porta ai higado, y en el ,. 
fecuézcyíeconuierteeníángrelDefta 
manera fe fuelta efta pregunta y quef
tion tan teñida entre los Doctores. Ef
ta íangre q en nueftros cuerpos íe ha
lado es natural,© no natural: natural fe 
dize aquella que es templada,y en quá-
tidad moderada para la vida y nutrición 
de 'as partes.Lapq natural puede ferxa 
muchas maneras. Prímcramentequ-íto-
dopeca en cantidad, como vemos en la 
parte flegmooizada} fegundariamente 
quando pierde fu naturaleza, y tempe
ramento , como acontece en la&grao-
des inflamaciones.y calenturas ardien
tes, en las quales la partenvas fútil parta 
én colera , y la mas gruefla en humor 
roelancóUco.como enfeña Gafeno.Tá- % ^ u 

bien pierde fu buen teperamento qean- ¿ ¡ ^ y 
do fe le ayunta algún mal hutrt@r,oqua brium ca,-
do ay alguna inflamación, o intemperie 12, en 
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en el higado,por lo quaí eotóces fe ha
ze biliofa, pituitofa, o melancólica. Fi
nalmente fuele alalinas vezes no folo 
ella, nv. f ¿n .oda la marta fanguinaria 
corróperf: y perder fu naturaleza, co
rno en enfermedades contágiofas ve-
raos/egun en tiempo de peíle,y en los 
que tie..en|rorbo gallico vemos,en los 
quales muchas vezes la fangre que les 
facaníos erta tá gaftada,que parece auer 
perdido totalmente ía naturalcza.Qua-
do fale por alguna ocafion fuera de las 
vcnas,y cae en alguna cauidad qualquier 
que fea, también Juele perder fu natu-

6. *A¡bo. raleza, como dize Hipócrates i porque 
Htia 20. como no fe gouierne entonces bien poí 

el calor natural, luego fe podrefe: por 
lo qual entonces fies poca la hemos de 
refoluer, y íi mucha cuacuar, como eá 
fu lygar diremos. 

De la colera. Capim* 

lo.XX.11. 

L fin de naturaleza ehlá pri
mera cocción que en el eílo
mago fe haze, es cóuertir los 
i alimentos en chilo i empero 

porque ellos confian de partes inúti
les., por tanto la naturaleza las fepara, " 
y de lo mejor haze el chilo $ y de la par
te mas húmida y friaja pituita natural, 
Jaqual es excremento tenue de la pri
mera cocción, fegun difputando della 
prouaremos :de la roas terreftre y ex-
crementiciajas hezes que por el redo 
in teftino fe cuacuan,de la mifma mane
ra el fin della en la fegunda cocción que 
en el higado fe haze, es engendrar fan
gre del chilo , que por las venas roefe-
i-aícas a el acude. Empero porque efte 
chilo tiene partes difsirniiares y diferé-
tes, vnas mediocres, otrascraflas y te-] 
rreftres, y otras ligeras y futiIes:por ta
to también en la íégunda cocción en
gendra naturaleza,mediante el tempe-] 

lamento del higado,Iafangre de la par: 
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te mejor del chüo, y de la par c mas fú
til y mas dulce1 \ colera natural,afsi co-' 
mío de ía mas */uefía el humor melan
cólico natura^de JoYquálésporfu orde Capit. di 
difputaremos. D e aqui colegimos fer Erifipe. 
falío lo que dize Guido, que lá coleta lííite* 
tiene color rubicundo, declinante a ci-
trinidad/porque ella realmente és ci
trina, y no tiene nada de color rubicun
do,'folo la fangre entre los humores es 
colorada, afsi como la flegma blanca, y 
el humor melancólico ne^ro. Eslacó-¡ 
lera vno de los quatro humores que có-
ílituyen la mafia fanguinaria diferente 
de los otros. Todos los Filofofos y Me-. 
Jicos confieíTan fer efte humor excre
mento tenue de la fegundacocción,fe-
gun podemos ver cn Ariftoteles, y en *„ J* 
Galeno en el 2. libro de las naturales ̂ J ' '* 
facultades capic. 8. 6c 9. y en el de atra F" ' 
bile: defpues que eftá engendrado, na
turaleza toma alguna porcion,que es la 
mejor, y la mezcía con la fangre, y los 
otros humores, y conílituye la mafla 
fanguinaria, la demás echa a la vexiga 
de lahieI,no para que tome nutrimen
to della, como penfaron algunos s por
que como la tal vexiga fea parte verda- •*• *at" fd" 
deradenuflro cuerpo,y tengafaculta- 9* 
des naturales y venas, no ay que dudar 
fino que fe nudre de fangre q toma de 
la vena caua:y no áy para que digan que 
la bilis es jocunda y familiar a la dicha 
vcxiga,y por tanto nutrimentojque au-
que efto fea verdad y de Galeno,empe-
ro nó todas las cofas que fon jocundas 
dan nutrimento,que el femen muy jo
cundo es al vtero, como el mefmo dize 
cn el dicho libro,empero el vtero no fe 
fuftenta de femen fino de fangre,ni mas 
ni menos la vexiga de la hiel.Defta mif
m a vexiga fale otro ramo o meatu y vi 
al inteftino lejuno, el qual naturaleza 
hizo para que por allí fe expurgafe al
guna porción del dicho humor al dicho 
inteftino, para que con fu acrimonia 
irritarte la facultad dellos cxpuhrix,pa-
ra que echen fuera del cuerpo lashezes, 

que 



í7>, 

«o/r. Je«« 
te>ui$. 

*e meden 
dicú¡it i. 
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que f>nKs cxcement :> crafíos de la 
prímera c. ce ion , có lo:, cuales ladicha 
colera fe eth^ambien.y orqueellaes 
citrima tiñe a los dichos xcrementoS 
del mefmo color.De aqui colige Hipó
crates y Galeno , que las hezes que por 
el recio inteftino naturalmente fe echa 
han de eftar teñidas de vn color pálido: 
fuera de eftos dos meatus fe halla aun 
otro en algunas perfonas»el qual fale 
de la roifma vexiga,y va a parar a lo hó-
do del eftomage,pcr el qual fe echa al
guna porción del dicho humoriúliofo 
al eílomago,el qual haze müchoSdaños» 
cerno vómitos, dolores, y otros feme
jantes, que hazen biuir a los tales en 
perpetua enfermedad» y por tato llama 
los Dolores á los tales infelizes por lá 
vida enfermiza y infelice que tienen» 
Entendido efto, conuiene que trayga-
roos las diferencias de colera natural, y 
defpues trataremos de la pretertiatü* 
ral. En muchos lugares Galeno míame
te trae dos diferencias > que fon la pá
lida y flaua. Eftas fe diftinguen por ra
zón de mas y menos; porque la flaua es 
mas feca que la pálida, porque no eftá 
mezclada con ferofidad como la pálida, 
con la qual íe humedece j como notaro 
bien Vega y Valles, en el libro i .de fus 
controuerfiias capit. 7. y antes de ellos 
lo dixo Galeno, y afsideíeca y eícalien-
to las partes do acude mucho mas la 
flaua que la pálida. Y afsi quando haze -, 
erifípela, quema y dcíTeca de tal mane
ra el cuero, que viene a perder fu con
tinuidad , y efta es también, mas amar
ga, por no tener humidad que le teple 
fu fabor.Fucrade eftas añaden algnnos 
Doctores otra , a la qual llaman bilis 
rufFa,y con razón : porque el color na
tural que en las orinas parece, vr as ve
zes es fubflauo, otras fubpalido, y otras 
fubruflb, fegun en el libro primero de 
crifibus, capitulo doze, Icemos. Don-^ 
de colegimos fer tres eftas coleras 
naturales , flaua*! pálida yruffa : la 
flaua fe halla cn los biliofos, y, de 
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pocas carnes » la qt*al les-haze m u y 
furibundos y premptos : la pálida en 
los niños,mugeres, y h o m b r e flegma-
ticos y viejos. La rufia cu ¿* ¿. que fon 
tipiados. Q u e en nueftros c «erpos aya ¿. riyde, 
efta colera rumV.Galeno lo dize. Erigen *• f«r' 5« 
dranfe eftas tres diferencias de colera tomn* '$• 
de Vna roifma caufa mate .«.i y eficien
te j el calor natural del higado es la 
caufa eficiente : efte es el que a la par
te mas fútil del cLJoconuierte en co
lera. La caufa material es la parte mas 
dulce del chilo, fegun hemos dicho, la 
qual quando eftá mezclada con alguna 
ferofidad; y el dicho calor eílá algún 
tanto flaco,fe engendra lapalida.Quan-
do ay poca ferofidad, y e! calor del hí
gado es templado la ruFa. Quando el 
dicho calores demafiado, y 00 ay fero
fidad , la flaua. Ayudan también a efto 
comer manjares dulces ypingues,como 
mieJ,ac;ucar,y otros femejantes. 

iBelas coleras preternaturales, 
Cap.XXlíl. 

E G V N dize PIaton,todas 
las difu encías de coleras prc I B 7 * W W I 1 » 

i ternaturales fe toman del 
color, porque eftas coleras 

tienen muy diferentes colores,por eflb 
ellas fon muchas,del numero de las qua 
lesay queftion entre Auicenas y Gale-
nojel pone feys diferencias,que fon co
lera, vitelina, porracea, eruginofa, a la 
qual por otro cobre llaman zínaria,y fa* 
todes, bilis atra exquifita, y bilis rubra. Lib. de 4- * 
Galeno y los que le figuen folo conftir trabile a. 
tuyen quatro diferencias,quefon la vi- de natu. 
telina, la porracea, la ifatod^,y la atra, fa* & IU 
porque todas Jas demás fe pueden re- ̂ T0 a« 
duzir a eftas: y efta es la mas verdadera Tro£' cJm 

©pinionyde cada vna de eftas por fu or- 's • 
den disputaremos. , > \e la «,. 

Todos los Doctores ion de parecer, yra j,¡tCm 
que la colera vitelina tiene el primer llina. 

lugar, 
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lugar, la quaí fe llama aisi.por fer feme-
jante en el color y confiftancia a las hie-
mas de -U* únenos crudos,. como dize 
Galena. & -eivudela generación della 
ay diuerf s opiniones, Auicena y fus fe 
quazes dizen,que íe haze de permiftió 
de la colera flaua có alguna porción de 

árdea flegnu o. uc.Ta.Efta opinión es muy fal-
trabilet i i3 s y C o n razón la reprehenden Valles 

en el lugar citado,y Vega,porque fi ef-
uV°*\ t 0^ u e r a v c r <^ a c^»k• " 4menos amargaq 
pn en 3 . ja flau3jV auQ Ineoos paüda^ vemos que 

es mas amarga y pálida que ella, rabien 
que feria menos caliente, porque la pL 
tuitacomo fea fría y defabrida, con fu 
frialdad contemperaría el calor, y con 
fu defabrim'* "nto el amargor que tiene 
la flaua.Ven >squecsal contrario, por 
que es mas amarga la vitellina que la 
flaua, luego no fe haze de permiftíons 
por lo qual digo con Galeno, que efta 

mlilecá CoIera viccl,ina (€ e ng c ndra de la flaua 
3 * Y*

 mas aduftay quemada,por beneficio de 
de facuL la4ualaduftion,laferofahumidad,aun-
^atu. c. p. 4 u e poca.que en la flaua fe halla,fe def-
•* 'T 6. íécay cófume,y lo que della queda paf-
¿ <pyd.p $. fa en vitellina; y afsi vemos que cfta co-
•üome. 13. lera es mas gruefía y caliente que la fia 

ua.Dea qui conocemos claramente,que 
fiempre quepor cámaras o fangria la fa-
caremos,figoifica q ay dentro del cuer
p o ^ haauido grande aduftion,que en
gendra, o ha engendrado a la dicha co
lera , y por tanto fe ha de poner la dili
gencia pafsible en prohibir no parte a-
delante la tal aduftion porque no caiga 
el enfermo en mayor peligro. Engen-
drafe efta colera fiempre en las venas 
de calor y heruor que áy en la marta 
fanguinaria. 

De la co- La colera porracea tiene el fegundo 
Itr -i ro. lugardlamafe afsi, por fer feraejante en 
traeca. ej C ( ) j o r v e r c j e q u e ríene el $urao que, 
,., , fe faca del puerro. Puédele engendrar 
lib. de a- « , r 1 n. 
trul^i* ca c"a en C*0S Partcs >CD e* eílomago y cn 
a. & 2! 'as v enas, ícgun leemos en Galeno, y 
Trognof. mas frequentemen te en el eílomago. 
come. 39- La caufa material de que fe haze es di-

ferente^orc^ de que fe e; ^endraea 
el eílomago ,'. haze de nr.L calidad de 
los alimento/ que come•-»». ?,como fon 
paerros,ajo , cebollas crudas,o las bra-
íicas,que en Caftellano fe dizen veress, tib.2.capl 
oiabeta,quefonlasacelgas;delasqua-1 1 1. efc 
les tratan Diafcorides y Laguna. Eftas l l z* 
comidas fácilmente fe corrompen en el 
¿ftomagojy de ellas fe engendra vn hu
m o r malo,apto para conuertirfe en co
lera porracea, como eícriue Galeno en 
el lib.z.de las facultades naturales, y en 
el libr02.de los temperamentos, y con 
razón, porque todas eftas cofas fon ca-
lienres,y tienen parces acres y nitrofas, 
con las quales efeaiieotan y alteran.Tie
nen demás defto vna fuftancia apareja-, 
da para corromperfe, por lo qual cole
gimos que fe engañó Vega en el C o m e 
tario fobrédicho>que dize que cfta co
lera porracea fe puede engendrar de 
frialdad, o de alimentos fríos, quando 
en el eílomago íe haze. Y dá la caufa di-
ziédo,que las acelgas o vercas fon frías. 
Cayó en efte engaño por creer a ¿Vríito 
teles, el qual dixo fer las acelgas y ver- J***^-*-. 
$as frias, lo qual no puede fer. Porque % Pro* 
íiendo acres y nitrofas,y teniendo facul ' -
tad de atenuar y adelgazar que fon ac
ciones del calor, no pueden fer frias fi
no calientes j quanto mas,que Galeno 
lo dize en el 7. libro de los fimples, tra
tando de la brafica , y cn el ottauo dif-
putando de la beta. Por lo qual digo, q 
efta colera porracea , ora íe engendre 
co el eftomago,ora en las venas, fe haze 
de demafiado calor: y que quádo íe en
gendra en el eftomago,íÍempre fe haze 
por auer comido manjares que tienen 
mala calidad,y que fácilmente fe corro-
per. y pafían en efte humor; c o m o fon 
los dichos y otros femejantes. Empero 
quando fe haze en las venas de la bils 
vitellina, mas quemada fe engendra, q 
quando la bilis vitellitfa fe quema mas 
parta en la porracea. L o qual fer afsi, la 
experiencia lo eníeña en caléturas ma
lignas y ardientes, en las quales quando 

fan-
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fangramos los enfermen, vemos que 
cn la primera ciíegunda fa rría q haze-
mos fale mucha bilis flaua.defpues per-
feuerando la enfermedad,fi fangramos 
m o v e m o s que fale la vitelina 5 y perfe-
uerando aun mas, la porracea. Lo mif
m o fuele acontecer por vomito,de don 
de manifieftamente coligen los Docto
res, auerfe la tal engendrado de la vite-
lina mas adufta y quemada: y muchas 
vezes tan maligna es la calentura, que 
en la primera fangria acontece falir efte 
humor. Suele algunas vezes en víceras 
malignas' hallarfe efta colera , lo qual 
es mal feñal ¿ porque feñala gran feruor 
en ios humores,el qual fi no íe corrige, 
la tal vlcera nunca fe curará quado por 
cámaras fe euacua,fi la enfermedad eftá ' 
en el principio,es mala feñal, porque fe* 
ñala gra feruor y aduftíon en los humo-
re : por lo qual íi el enfermo es flaco fe 
morirájy fi robuftoja enfermedad ferá 
larga y harto difícil de curar D e todo 

s lib. Col. cílo que eftá dicho , colegimos auerfe 
le&zneo* c ng añado Auerroes,quedize,queeftá 
tum c 3. Ĵ -J-J p 0 r r a c e a fiempre íé engendra ene! 

eílomago. 
Demás defto, quando efta colera fe 

quema y enciende mas , el color verde 
que tiene,fe haze mas intéfo y mas ver-' 
de, y a efta llaman los Auiceniftas, eru-
ginofa: y por otro nombre zinaria, por 
íer en él color femejante al cardenillo, 

... „¿ al qual ellos llaman zinar Deeftaeole-
x.UbrXo. ,-. . , . x/ • 
*»«,..*n» ra hizieron también mención Vega, en 
trompa. 1 . . . . . .., ,1 ° 
rumc.iQ. el capitmo de humores, Valles y otros 

muchos, Y con razón Valles en el di
cho capitulo, reprehende a Auicenas,q* 
penfo fer totalmente feca,y fin ninguna 
humidad, porque en fer humor actual
mente hade tener alguna humidadrau-
que es verdad , que por fer calidifsiroa 
cs poca,bafta que es fluida como los o-
tras humores. Dize mas Auicenas, que 
quando efta colera porquemaríemas, 
tema mas perfeto color verde, fedirá 
violácea, por tener el color femejante 
al de las oías de violas. Empero yo íi-

guiendo a Galeno digo ¡que todas cf-doais fa 
tas coleras no fe diftinguen en la erten- pfacka* 
cia,fino por razón de mas y menos;que tui 
el calor denaafiado de las inflamaciones 
y calenturas, fea bailante para que los 
humores quemandofe, o podreciendo- _, 
fe paflen vnos en otros,claramente Ga- *'****. 
leño nos lo dize en el 1. lib. de lasdife-^^» 
rencias de calenturas cap. 12. 
El tercero lugar entre las coleras fue

ra de natura,tiene laifatodesja qual fe 
llamó afsi,por la firoilitud que tiene con 
vna yerua que fe llama ifatis, fegun lee-^ . 
mos en Galeno en muchos lugares, la ' ^ 
qual fimilitud eftá puefta en el colorj w'wJt " 
porque afsi como aquella yerua tiene ¿ib. de a'* 
vn color amarillo efeuro, rj mas ni m e . trabileó. 
nos efta colera. Trata deí*a yerua Pli- z.& 10. 
nio,difputandode las lechugas filuef-5«»£/Í. 
tres, Diafcorides, y Laguna cn el libro .*««* ** 
2. capit. 176. de la qual ay dos efpecies,'"'e? 
vna fatibá, y otra filueftre. En Caftilla 
le dizen orcpilla, yerua es níuy conoci
da, porque con ella haze los paños azu-
les.De aqui entendemos,que como ef
ta colera fea media entre la porracea, y 
laatrabileexquifita, que íe engendra 
de la porracea mas adufta y quemada,el 
lugar do fe haze fon ¡as venasjde do co-
legimos que es mas maligna que la po-' 
rracea, porque fignifica mas calentura» 
aduftion,y feruor en la fangre y humo
res : por lo qual quando viéremos que 
por cámaras, o vómitos, en el principio 
de alguna enfemedadíe echa,podemos 
pronofticar la muerte /hablando con
forme a Medicina:porque cs impofsi-
ble que de tan grande y ardiente calen
tura puedaefeapar el enfermo con vi
da. La quarta diferencia es, el atra biie 
exquifita, dé láqual difputaremos def
pues. Act-uario, tratando de los colores 
de las orinaSjhaze mención de btra,*a la 
qual llaman colera colorada, que a mi 
parecer es tanto como dezir grana blá-
cajaunque no es de marauillar que diga 
efto Actuario, que Galeno dio la oca-£ 

fion;porque en el libro déla naturaleza Comen. a 
del 
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del hombre, contando ias diferencias 
de colera, haze mención della j aunque 
cn el tfh--•'• ;" j'̂ a brle cap. z. dize que 
nolaay. i como Galeno cn diferentes 
lugares fobre vna mifma cofa tenga di
ferentes pareceres, algunos Doctores 
abracanJ efe con el lugar de la natura
leza denuombre dizen , queay bile ru
bra : otros figuiendo el lugar de atra bi-
le la niegan. Lo que a mi fobre efto m e 
parece es, que no*-L ¿y-jantes bien re
pugna a la naturaleza de colera fer co -
lorada,porque fer natural,ó no fiempre 
ha de fer poco o mucho, citrina o ama
rilla, facádo a la atra bile exquifita, que 
tiene el- color negro: y afsi digo, que 
quando Gale.i en el libro déla natu
raleza del hor ore dize queay bile rú-
bra,que allí (o en otro qualquier lugar) 
por bile rubra, cntiede él fero de la fan
gre. Cofa aucriguada es entre los D o -
¿lores, que afsi como 3y quatro humo* 

*mtcofa res, ay también quatro feros. Llaman 
ñ Ier0* los Do&orcs fero, a la parte mas aquo-

fa de qualquiera humor; y por tanto la 
parte mas aquofa de la fangre fe dirá fe
ro de la faogre. Dize-Galenoalabile 
rubra,ferodela fangre^porque quando 
fe euacua por orina, fangria»o por otra 
parte, no fe quaxa c ó m o la fangre 5 la 
eaufa es, porque no tiene fibras afsi co
m o la fangíe. Q u e al fero de la fangre 

o. Epyde-*, los antiguos llamarfen bile rubra, clara-
part. 5. t roen te fe lee en Galeno, y confírmalo 
timen* 13. Vega en fus do&ifsimos Comentarios 

íóbréel 2.libro délos Pronofticos,Co-
tiientario 27. 

Del humot melancólico natural. 

Cap.XXÍUh 

L humor melancólico natu
ral es efcrefñento crarto de la 
fegunda coccio como nos en 
feña Galeno en el lib.de atra 

bile, y en el 2. de la nat. facul. cap. 8. y 9. 
diftio >>iefe en las facultades" y color de 
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los otros -hiur'jres en las cn1 üdest 
porque la.fe • eescaliet ¿> uumidá-, 
la colera caJi< ¿te y feca., la fiegmafriá 
y humida,et pero el humor melancóli
co frió y fecoyCn el co!or,porque la fan
gre es colorada,la ílegma blanca, la co -
lera amarilla , y e! humor melancólico 
negro.Engendrafeefte humoTen el hi
ga Jo juntameute con la fangre y colera 
de la parte mas craífa y terreftre del 
chilo',relpode efte humor naturalmen
te alas hezes del vino,como diZe Gale- a. de ***• 
no en el mifmo libro: lá caufa eficiente facHÍ* '•*• 
es el mifmo calor del higado,eiqua! en 
refpeto defte humor fe dize deftempla» 
dojporque aunque es verdad que el ca
lor del higado en íi no es mas de vno: 
empero dizefe templado odeftempla-
do en refpeto del chilo que a el vie
ne , que por quanto el chilo tiene par
tes fútiles y tenuifsimas, las quales fá
cilmente fe alteran y partan en colera* 
E n refpeto deftas fe dize el calor del hi
gado excedehte,y por quanto tiene tá-
bien parces grueflas y terreftres que ha 
de ménefter mucho ciempo para cozer-
fc, en refpeto d-#eftas fe dize lángui
do y imbecilio , aunque en fu efíencia 
no lo fea. Finalmente porque el chilo 
tiene también partes mediocres mode-
derádas y templadas,las quales en ciem
po moderado fe cuezen y paflan en na
turaleza de íangre:en refpeto dccílas 
el calor del higado fe dize templado f 
moderado. Q u e vnroiím© calor en ref
peto délo que haze, o délas materias q 
cueze, fe diga tcriiplado o dt ftemplado, 
moderado o inmoderado, por cite exé* 
pío fe puede prouar. Pongamos cn vna txtm^h] 
olla a cozer tres géneros de carne, co
m o vn pollo, carnero, y carne de vaca: 
fea efta olla puefta al furgo, veremos 
claramente ojueel tal fuego que eftas v 
carnes cueze es vno \ empero efte vno 
rnas prefto cueze la carne del pollo, 
por férmás tierna que la del carnero, 
por fer mas dura y denfá: y de que eftas 
eftan cozidas, no lo efta aun la de vaca, 

por 
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por fer ro;' grueffa y terr̂ ílre ,• pues en 
refpeto de I f carne del^ olio , aql calor 
fe dize excedente y grande, porque ay 
roas de lo que es meneílt para que el 
fe cuezga,en rcípeto de la de vaca fe di 
zepoco y flaco,porquenoay tanto qua 
to es ménefter para que ella fe cuezgaí 
y en refpeto de la del carnero fe dize 
téplado,porque no ha auido mas ni me
nos dtl que era ménefter para cpzerfe 
ella. Lo mefmo acaece en el higado, el 
qual aunque no tenga mas de vn calor, 
empero dizefe templado y deftempla* 
do en refpeto délos humores que en
gendra , de las diuerfas partes del chilo 
que a el vienen. D e lo dicho colige 

?. libr. de kj e n Galeno,que fegun fuere el tempe-
c4i*f. fim- ramento del higado, anfi ferá el humor 
pltj.2. ^ue ̂  engendrará:!! el fuere calienre y 

húmido,mucha fangre-.fi tuuiere mucho 
calor y fequedad mucha colera o fangre 
colérica :fi frío y feco , mucho humor 
melancólico > aunque es verdad <j otras 
vezes fe fuele engendrar de calor exce
dente , como hemos dicho arriba, que 
quando en calenturas la íangre fe que
m a ^ en algunas infla|paciooes,la parte 
mas fútil paila en colera,y la masgruef. 

- fa en humor melaocojic0,lo qualíe pie 
músima deprouar con efta razomPropio es del 

calor, como dizen Jos Filofofos y M é 
dicos , apartarlas cofas que fon de di> 
uerfo genero,cpmo lo tenue de lo era-
fo,lo graue de lo leue:en la fangre quan 
do hierue fe b-n.lla mucho calor, luego 
apartar fe hanj entonces los excremen
tos que de la tal fangre bcruientehan 
refultado: que fon la colera y el humor 

'% U.Epj. melancólico. Y efto mifmo fíente Ga-
f. %Xom. Icoo , el qual difputando en las epide-
men. y;et mías, de vnaconftitucion peftilente di-: 
a\r¡s. %e que entonces fe quemaua , y heruia 

mucho la fangre, y quedeallirefultaua 
mucho humor melancólico. Y efte tal 
humor melancólico que fe engendrada 
•demaíiado calor,aun ferá natural > por
que aun eftá entre los limites de ñatu-
ráleza,y no ferá atra bile,como algunos 
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pienfan. Efto fer afsi en Galeno Jopó. Vt^.apho. 
dremos ver en muchos lugares.Hallafe 
cn elOtoño^y en la edad declinante m u 2 '*m&* 
chodeefte humonno porqffc entonces ¡¡¡"^J^ 
fe engendre>fino porque íe íepara de la ̂  -•* 
fangre quefe ha quemado enel Verano, 
y en la juuentud, como leemos en el li
bro primero déla naturaleza ael hom
bre, y afsi quanto vamos mas entrando 
cn edad, nos vamos baziendo mas peía-
dos,melancolicos,caducos, y.viejos. La 
qual vejez no es otra cofa fino camino ̂  ¡fa ¿e 
para la muerte,como dize Galeno: eStepe. caá. 
en fus efeelos efte humor m u y malo, 3. feftio. 
porque afsi como la pituita hazealospr^/e.i. 
hombres eftoiidos y pérezofos, y la co
lera furibundos, frenéticos, y defatina-
dos,y la fangre mites y b ienos:CÍle hu
mor verfutos, dobles, de malas entra
ñas, t tifies, mal acondicionados y ti mi-
dos,fegun lo notó bien Ariftotelés:prin 
cipalmcte fi el dicho humor fube al ce
rebro-jantes bien el temor y trifteza fon 
feñales manifeftifsiroos de la melanco
lía , como nos «dize Hipocrtes en el 6. 
libro délos Áforifmos fentencia 13.y 
en el tercero libro de Ipcis afFe&is ca
pitulo 6. Y no esde maráuiUar que los 
melancólicos fean tímidos,hablo de los 
que tienen efte humor en los ventrícu
los del cerebro, pues tienen la caufa de 
el temor prefente,como en el dicho ca
pitulo dize GaIeno,es a faber,el humor ^ 
melancólico ,,impacto en los ventrieu- ¿¡J-̂  /eí\ 
los del cerebro, la qual triftezahafta q temor ̂ y' 
elhumot fea euacuado,nunca fê quita-íri/íâ i* 
rá. Defpues que naturaleza^haieogen-
drado efte humor , roma lo mejor, y 
mezclado con los otros humores, y de 
todos edñftitüye la marta fañgüenáría» 
lo que le fobradel,por vñ ramo de la 
vena porta hecha al baqo, para que le 
de nutrimento, el qual humor va méz
clalo con alguna porción de fangre. au-
que poca,y afsi fe cueze ene! ba-c;q, por 
beneficio del calor que por las arterias *¡ifot ¿s 
alli acude del Coraron , las quales fon -pfn par, 
harto grandes, como dize Galera, def- tim c u . 

pues* 
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pues de co-fc J íz nud c de lo mejor, y 
lo demás c o m e excrementicio lo echa 
a lo hondo del vftomago'coo la facul
tad expultríx que el propio baco tie
ne': y ÜWÍ \u¿áo del eílomago con los 
demás excrementos erartes de la pri
mera coccion,fe expele y euac'ua por el 
recio inteftino. Y con razón expele na
turaleza .fie h u m o r melancólico al ba-
50 y al eílomago $ porque fi todo c o m o 
íe engendra en el hígado , fuerte con la 
fangre por las vern c haría muchas y di-
uerfás enfermedades, c o m o quartanas; 
fi fe podrece dentro las venas, hi&ero 
negro fi vá con la fangre al habito del 
cuerpo > fchirros fi acude alguna parte 
particular , y por guardarnos dellas ió 
echa a las ? ¡rtcs dichas. Aqui puede 

Ititerro* preguntara ;uno,que para que vfo, o 
gaoion. p a ra quécajiá echa naturaleza el hu

m o r melancólico defde él baco a lo hó* 
do del eftomago? E n efto ha auido m u 
chas opiniones. Auicenadize, que ef
te humor acude alli para que hagaapv-

„ tencia,ydeganadecomer:e!qualpa-
sMr.co rcccr ̂ gue ¿arot)icn Valles y prueua fii 

D ;. opinión con dos razones. La primera 
j.Katto. * 1 1 r 

es, las cotas azedas hazen apetencia; 
c o m o vemos Cn ei agraz y coías aze
das : luego el humor melancólico hará 

2.Katio apetencia. Lafegu*-Ja, el atra bile ex-
qaifita, quando acude al eílomago, ha
ze apetencia no natura! 5 de tal manera 
quelos que la tienen, comen cofas que 
no fon alimentos, c o m o tierra»carbo
nes, y ceniza-Juego el h u m o r melancó
lico , fiendo natural y eftando en el ef
tomago , hará apetencia natural. Eftá 

j. decau- mifma fentencia figue Francifco Vaie-
fisftmp. c. riola,Lconardo Fu&io, cn fus C o m e n -
j. tarios fobre el capitulo 7. del libro 1. 

de caufis fimptomatum, Vega en fu arte 
de curar cap. 2. Otros tienen la contra
ria opinión. La caufa es, porque la ape
tencia , c o m o dize Galeno, íe haze en 
¿el orificio del ventrículo,.al qual nunca 
fube el h u m o r melancólico: y prueuan 
fu fentencia con dos razones L a pri-

I M : 1 o. 6$ 
mera,que def 1 .s dé auer c«. naMo,co-
m o a y a mas cop a defíe h u m r q ic an
tes en el efloro-igo, tcrni?-n (> sapc-
tencia y gans ¿ comer, ' J qual es fal-
fo.La feguof1 ,,que c o m o fiempre fe ha- a.R**»»» 
lie efte humor en el eftomago , fiempre *• Ubr. de 
temíamos gana de comer} por lo qual *'" ?*?" 

1 • • ** r* r J- C4t»pae. 

concluimos con GaIeno,quc dize, que * J 

e fia diferecia ay entre ei h u m o r biliofo, 
que acude al eílomago,y el melacolico 
que fe halla allbquc el biliofo háze gran 
des daños, por fer calidifsimos, acre, y 
mordaz, con la qual mordacidad haze 
mordicación en la túnica o membrana 
interna del.Por íe qual fe fíguen graues 
dolores,y por fer calidifsimo caufa gra
de fed,y con razó.*porque las caufas de 
la fed fon dos, falta de humidad,princi
palmente en la boca del eftomago,y co 
pía de calor, c o m o los Doctores lo di
zen , y Galeno lo enfeña. Caufa tam • f- ¿ j nm, 
bien vómitos, y prohibe la cocción de pUtc-.z. 
los manjares: empero el h u m o r melan
cólico que al eftomago acude de el ba-
$o,ningun daño haze.antes bien da gra
des vtilidádes y prouechos , porque 
conílriñe las túnicas del, y afsi fe vne 
con el calor natural, y cueze mejor lo 
que c o m e m o s i porque el calor y qual-
quiere virtud,quando eftá vnida,raejor 
haze fu oficio que de que eftá difufa y 
efparcida, c o m o dizen todos los Filo-
fofos. Y por efta caufa manda Hipocra- i.Lib.jí* 1 
tes que eñ el Inuierno c o m a m o s roas pho.ióm. ^ 
que.en el Verano,porque fe cuezen m e 15* 
jor los alimentos, por eftar el calor na
tural vnidoen las partes interna?. A las 
razones de los contrarios faeilmete ref-
pondeo, diztendo a la primera,que efte 
h u m o r 0 0 es azedo,como dizeGaleno. ?;'*•'* l°* 
kEo la fegunda razón dizén,que la com- cj? a^e' -. 
paracioo no es buena i porque fi el atrs in -
bileexquifltáhazeapetenciaprctema-7" 7 r 
tural,es por fer m u y acida, y el h u m o r ¡g m * 
melancólico,como no lo fea,ho la pue
de hazer Efta fentencia es mejor y 
mas verdadera. Y c o m o en nueftros 
cuerpos fe puedan hallan tres humores 

E negros, 

ap.J, 
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negror, q»jefón el meía'«eolico, el atra 
bile e.iqui<i:a,y la fangre negra, es m é 
nefter "uic lo* fepamos conocer quan
do de nueftrt cuerpo fe vuacuan. C o « 

T¿*rf/)íf.3,Hi m o fe aya dediílinguir el atra bile ex-
jninltb.i, qU¡flta <je la fangre negra, Galeno lo cn-
CapzT"' f c n a> , i b r o de atr3 foteporqucla fangre 
*"' " ora fea negra, ora colorada quando íále 

délas venas luego fe quaja por razón 
de las fibras que tiene, cerno el miímo 
dize: los otros humores, c o m o no ren
gan fibra nunca íe quajan. El atra bile 
exquifita fe diftingue del h u m o r m e 
lancólico , que aunque los dos fean ne* 
gros c o m o en el libro de atra bile ca
pitulo citadojpodemos ver*, empero el 
melancólico no esazedo, c o m o ese! 
atra bile exquifita¿tambien que no ma-

to., , ta a los animales que le guílan, afsi co-
libr. de m t i?, b.r ,. 

toruno & m ° mata clatra bile exquifíta,comodí-
>vigilia c. zc Ariftot. que fi por cafo alguna mof-
•WÍ, " ca ,mofquito, o otro qualquier anima! 

pequeño legufta luego muere.Lo qual 
haze por tener vna naturaleza cótraria 
a ellos.Terceramente,que quando por 
vomito fe expele en tierra el humor 

r melancólico no haze fermentación , ni 
ebulició, aísicomo el atra bile,porque 

tib.de tu* ño tiene partes acres, y mordaces, co^ 
moti.pra- m o elIa.Quartamete fe diftinguen:que 
tcr. csp,jt los dos fean negros^eropero el atra bile 

exquifita, como dize el mifmo Gaíe-
no,tiene vn color negro refplandecicn 
te como la pez , y el humor melancóli
co vn negro efeuro. 

De la atra lile exqulfital 
Capit.XXV. 

O $ antiguos no puííeron a 
efta humor nombre propio, 

I empero paflando el tiempo, 
' Hipócrates y defpues Gale

no , confiderando fu naturaleza, le lla
maron atrabile exquifita • vno de los 
mas peruerfos humores q cn nueftros 
cuerpos fe pueden engendrar. Puedefe 

i 

PRIMERO. 
hazer de dos maneras, íe^un el m i f m o ̂  t 

nos enfeña* Vnas vezes fe engendra de ^ibr-de ;•$-
la bile flaua m u y adufta y'quemada: y trabtlt ht 
otras vezes del h u m o r melancólico po- 4* *•* /'•• 
drecido. Sobre eftas doe Au'.ce&a, tra- fcuráiio-
tando de el,y los Árabes con el,añaden „ ¿ 4 - i J-
otras dos. Y dize que fe puede engen - t,n, ce tro i 
drar de la fangre adufta,de la pituita p o cap¿ u 
drecida,o m u y quemada.Laqualíenté-
eia figue A m a r o Lufitano,yFemelio. 
Valles-en fus coñtrouerfías pone las 
tres primeras dífer^cia, entre las qua-¡ 
les pone efte orden: que la que fe haze 
de la bile flaua , es la mas pernicioía y 
maligna, la que de fangre es mas mite» 
y lá que de fucco melancólico, tiene 
vna media naturaleza,y efto en Galeno 
lo podemos leer. Y o fíguiendo a Gale
no, digo que no ay mas di las dos n o m 
bradas ¡, porque fiempre ei atra bile ex- 3* *¿pbot2 
quifita, o debiIefíaua,o de h u m o r m e - ^wen.izl 
lancolico fe engendra; porque aunque & 6,EPy* 
es verdad que el mifmo dize,que la par '" V'f* -, 
te roas grueíla de la íangre quando íe - -
q u e m a pí|rta en atra bile-.empero por 
•atra bile no h e m o s de entender ia ex-
quifita,de la qual agora tratamos 5 fino 
el h u m o r melancólico, al qual (CGtno 
p o d e m o s ver, no folo en el libro de la 
naturaleza del hombre,roas aü en otras 
muchas partes) Hipócrates y Galeno *• *4p*$ 
le llaman atra bile, y afsi le llamó tam- f**; W 
bien Arift.lib. de longitudine & breui- £ * ™ * 
cate viese in fine. Q u e efto fea aníí,en el * 
3.libro délos Pronoft. Comenta, %-j. 
lo explica Galeno diziendo : Q u e en 
las inflamaciones, el humor melancóli
co fe engendra de la fangre crafta. Y di- 2-^br. dé 
ze que por fangre crarta, o gruefía, en- mu'f*cjk 
tiende aquello que refpondeala hez ca^'9' 
del vino , donde podemos fácilmente 
entender,quc por fangre crarta entien
de el puro h u m o r melancólico, que ef
te es el que realráente fefponde a la 
hez del vino, fegun ei mifmo dixo. D e 
lo dicho concluyo, que el atra bile ex
quifita no fe puede eogedrar de fangre 
adufta,y m u c h o menos depituita^unq 

fíkp't 
fea 
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fea falada.Porquc c o m o dizen los Filo-

i. Ub, de fofos y Galeno también. Las coías que. 
tuit o, fon extreman, y totalmente contrarias, 
tjp.is. n o pueden cutre fi tranfmutarfe , fino 

q primero parten por muchos medios*. 
y la pituita, y el atra bile exquifita, aun
que acres y mordaces, fon entre fi con
trarios -, porque la pituita, ora fea natu
ral , ora preternatural, fiempre es fría: ; 

mas el atra bile calidísima, mas que la 
pituita, fiempre tiene color blanco , el 
atra bile negro,como eftá dicho.Luego 
para que la pituita parte en atra bile ex
quifita,es ménefter que primero fe ha
ga fangre, y defpues que aquella fangre 
fe queme y parte en bile flaua, y aque
lla en vitelina , y la vitelina en porra
cea, y la porracea en ifatodes, y aquella 
en atra bileexquiíuado qual en vn cuer
po viuientemiíé haze bife es. vifto. Por 
lo qual con juila raZon reprehende Va
lles cn el lugar arriba citado efta opi
nión.Eftas dos efpecies de atra bile, có-
uienen en efto, que tienen la fubílancia 
crarta, y el fabor muy azedo. Primera
mente fon crafías, porque como fe en
gendren de mucho calor y putreráccíó» 
con la calor fe confumen las partes mas, 
húmidas, y aunque no todas, alómenos 
la mayor parte, y quedan las grueflás, 
las crafías y terreftres.Segundariamen-
te,fon de fabor azado,porque có aque
llas partes craíías eftá mezclada mucha 
humidad aerea, que tal es la genera-

/i. rm. cion del fabor azedo , como dize Gale-
Ja.ci2. DO' Tiene demás defto, el atra bile ex

quifita praua y venenofa calidad,por
que tiene gran facultad de corroer y 
exulcerar 5 c o m o vemos que haze Cn el 
cáncer vlcerado, lo qual haze por razo 
délas partes acres y mordaces, que de 
la aduftion o putrefacción ha adquirí. 
do : por las quales mata los ratones, ga-
tos,roofcas,y a otros femejantes anima
les que iaguftáiyfi por cámaras fe eua-
cua, es m u y mal feñal, y cafi fiempre 

4. Jpbo. mueren los enfermos ,ccmodizen Hi-
fent.iq. fc pocrates y Galeno 5 y quando por la 

IMEPO: *? 
••*• -m 

boca fe echare en calenturas.o eu otras 
enfermedades agudas, el figi 'erre día 
fuelen morir }o$ enfermos, como en el 
mifmo librólo la fentencia 2 5. dizen 
los mifmos. finalmente, quando natu
raleza la echa a alguna parte, haze can
ceres, enfermedades malignas, y malas 
de curar. 

D:lapituita,queen Griego di^eñ 

flegmaCap.XXVÍ. 

O M O Aríftoicles enfeña, ff **"*« 
qualquicrc cofa ambigua pri- %l*nec * 
mero fe ha de diuidir que di- vS¡¿t * 
fininy c o m o efte nombre pi- -

tuita lo fea, primero lo diuidiremos. 
Vnas vezes, como dizen los Doáotes-
íignifica la marta fanguinaria pituitofa, 
c o m o vemos Cu los hidrópicos, en los 
quales por razón de la intemperie fría 
y húmida que ay en el higado,fe engen
dra mucha pituita, quiero dezir íangre 
pituitofa.Segundariamente íignifica vn 
humor frío y húmido, engendrado de 
la parte mas fría y húmida délos man
jares que comemos, el qual junco con 
los demás cónftíruye la marta fanguina-
naria, y en efta fignificacion fe toma en 
efte capitulo. Efte humor, anfi c o m o 
los demás,vnas vezes es natural, y otras 
no natural. Es el humor pituitoíb ex- ¿.li.pro* 
cremento, como dizen Ariftoteles y blematum 
Galeno.-tiene color blanco ,por lo qual problema -
íe diftingue de la íangre que es colora- te n.c 
dá, y de la colera que es amarilla. Tie- **f* Zen* 
ne fabor du!ce,o iofipido,que es lo mif- amm*lli¿ 

m o quedefabrido. Quantas fean las ef- !í\ \?T 
s i < • ^* 1 n Cate. lib. 

pectes de pituita en general, no confia dg atu ¿¿* 
entre los Do&ores, porque Galeno cp ¡c caD * 
diuerfos lugares las cuenta de diucrfas *.&*im. 
maneras. En el lib. 1. de las diferencias Ca.peml% 
de las calenturas capit ¿.fríamente ha- & 4^»-
ze mención de quatro que fon, dulce, ta.tueniat 
acida, vitrea, yfalada. En el libro de *"4« 
atra bile capit. 2. no cuenta la vitrea, y 
en lugar de ella trae la infipida, y efta 

£ z mif-
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mífm i cuenta Kaze también cn el libro 
terce « ti :!rs Aforifmos', Coinen.iz. 
cn el liba, dt las natur. fzcul. cap._9.fe-
lo cuenta tres, la dulcen Talada, y aci* 
da; y de eftas tres haze mención en el 
libro deconftitutione artisroedicaj, en 
el libro deplenitudíne, haze mención 
devn cierto humor, aJ qual llama fucco 
crudo,o en el numero plural, fuccos 
crudos, los quales aunque no fe ̂ pi
tuita , empero pueden fe redozir a ella. 
Y o digo que en Galeno ninguna repu-' 
guacia ay, porque aunque en vna par
te diga, que la pituita naturales dulce,' 
y en otra la incipida, no fe contradize: 
porque las dos fon naturales, y por tan
to énvnos lugares haze mención de la 
vna, y en otros de la otra 5 aunque bien 
fe que Iouberto en fus Decadas díze, 

Zi¿r.2. de q U C ja¿u\cc no esnatural, empero en-
íeocT %&&• A lo fegundo : Q u e es la caufa 

que en vnas partes haze mención déla 
pituita vitrea, y en otras no, digo que 
porque la vitrea fe puede reduzir a la 
acida, porque tiene fabor azedo c o m o 
e1la,íégun GaIeno,y ia experiencia nos 
loenfefían. Y como los fuccos crudos 
fean mascrafíbs , y menos flatulentóá 
que la pituita, por tanto en los lugares 
fobredichos lo diftingue , aunque a la ' 
verdad a ella íe reduzen. Son roas cra-
fos por 00 eftarta cozidos ni alterados 
por el calor natural, como lo eftá la pi-
tuita,y'por efta raifma cauía fon tan fla-
tuofos,que el flatus o ventofidad,fiem^ 
pre fe engendra de calor imbecilio, fe
gun en muchos lugares de Galeno lee-
rnosjporque el calor robufto,dado cafo 
que exc^e vétofidadjuego íacófume, 
y fi es muy flaco no la puede excitar! 
Y por efta cauía los íuccos crud- s no 
fon ^atulentoSjporquelcaloroue los ; 

engendra es muy lánguido y imbecilio, 
¿tinque hablando a la verdad, a typitui-

i.Ticgno.ia acic*a V v i t r e a » c o m o dize Vega tra-
5. de loiis tándo de los humores, fe pueden redu-
affcüitca. zir ,afsi como fe reduzen el apoftema 
z.a^ccau yentofo y aquofo, ai edema. Yafsi Ga

leno dize,que antes qt¿e Práxagoraspu fis fmplU 
¿efíe nombre ala pitufca vitrea, Filipo £•» i-2*0* 
Medico Iellamaua fucco .rudo, yanfí febr' 
dize cn otra parte,que fofamente fe &-*nQíftio r¿Qm 
ílinguen de la pituita vareador razón z ^ ' 
de mas y menos. Aqui conuiene a fa-
ber,que efte nombre íucco crudo o hu
mor crudo, tiene tres lignificaciones» 
Primeramente humor crudo fe dize a-' 
quel que aun no eftá cozido ni prepara
do con el calor natural n*>a auerfe de 
euacuar : y en efta fignificacion cual
quiera humor, ora fes- melancólico, pi-
t*uitofo,o biliofo,en el principio d qual-
quiera enfermedad fe dirá crudo, y afsi 
Jó tomó Hipócrates quando díxo: Los tfb.%. JÍ* 
humores crudos no fe han de purgar, Pb0t femes 
fino los que eftan ya cozi ios, y fi ya no l2% 

fean turgentes : quiere uezir , fi ya de 
vna parte,© otra con ímpetu no fe muc-
uen: que en tal cofoen el principio fe 
purgaran,porque los tales no fe pueden 
cozer, por no eftar quietos. Lo otro, 
porque no fe haga decubito a alguna 
parte principe,y maten al enfermo. S-e--
gundariamente, fucco ohtfmorcrudo, % sisni&m 
fe dize aquel que realmente es maleo- c'at¡0t 
zido 5 empero puedefe acabar de cozer 
y preparar 5 defta manera la pituita fe 
dize humor crudo,porque fe puede co
zer y alterar,y paflar en buena fangtc,y 
dar buen nutrimento a las partes del 
CuCrpo.Tercef amenté fe toma efte no- ¿¿slgnifi* 
bre crudo, por Ciertos hnmores que catio* 
realmente fon crudos, a loS quales co
m o hemos vifto, Galeno llama foceos 
Crudos, por ferio mas que la pituita vi* 
trea, ni acida, y en cfta fignificacion fe 
toma aqui fucco crndo,y con razón,por 
que ninguna alteración ha temado de-i 
calor natural.Sueléfe euacuar eílosmu-
chas vezes, y aun en mnchacantidad 
por la orina , y principalmente en Jos 
hombres vorazes y rauchachos:losqua¿. 
les como coman mas de lo que puedan 
cozer /engendran muchas crudidades-, 
y fuccos crudos. Délo dichopodemos 
concluir , que ay cinco gencos de 

pituita; 
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pituita •, que fon infipida, dulce, falada, 
acida,y vitrea,Lasdos primeras fon na./ 
turales, las demás fon preternaturales, '> . 
da todas las guales por fu orden difpu-
taremos. 

Queftion, fi la pituita fe engendra 

en el efiomago,o higado. 

QVI preguntan algún os,en 
que cocción y parte de nuef-
tra cuerpo fe engendra la pi
tuita natural. Digo que acer

ca defta ha auido,y aun ay gran,queftió 
entre los Doctores5 y para que la lepa
mos mejor,cóüiene faber que en nuef
tro cuerpo fe hazen tres cocciones. Lá 
primera en el -ftomago j la fegunda en 
el hígado > la tercera en cada vna de las 
partes de nueftro cuerpo,q lo queAui-
ce na dize hazer fe cocción en la boca es 
falfo, porque no fe trgnfmutan alli los 
manjares en otra naturaleza ni fuftan-
cia,como en el eftomago, hígado» y las 
otras partes fe haze. Luego como noaya 
mas de eftas tres cocciones,conuiene ía 
ber ep qual de eftas fe engendra la pitui 
ta natural.El conciliador,que es Petrus 
Apooenfis,dize,quela pituita fe engen ,• 
dra en el higado,juntamente con los de 
mas humorcs.La mifma feotencia figue 
Valles, Argénterio , y otros muchos? 
los quales confirman fu opinión con au
toridad de Galeno, y razón. La autori
dad fe tomadel lib. 2,. de las nat.face. 8. 
donde difputando de propofito de la 
generación de los hu mores,dize que fe 
hazen en la fegunda cocción , la íangre 
de calor moderado, los demás de def-
templado. D e eile lugar coligen , que 
la pituita fe engendra en la fegdda coc* 
cion quefe haze en el higado ¡úntame
te con los otros humores: la razón es 
de Valles en el lugar citado, la qual es 
efta.En elfetus fe hallan los quatro hu-
mores,eftos fe engendran en el hígado, 
porque el fetus ningún alimento toma 
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por la boca,ÍIno por la vena vmb» tcial, 
c o m o dize Galeno en losjit o: & fe
tus formatione, y todos lej, demás ana-
thomicos: luego la pitu.taque en el fe
tus fe halla %*o fe engendra cn el eílo-
mago,fino en el higado,don de va lafan 
gre,que por la vena vmbilical déla ma
dre toma j luego fi efto acontece en.el -^"'w*, 
fetus, lo mifmo acontecerá en los de- °Pm<m* 
mas. Otros Dolores tienen la contra-
ría opinión, y dizen que la pituita natu
ral fe engendra en el eftaraago, y no en 
el higado, la qual dízen que es eícre-
mento tenue de la primera coccion.De 
efte pareceres Chriftoforusa Vega,Lo 
pez en fus Comentarios foDre el 2. lib» 
de Temperamentis, y otros muchos.Y 
efta opinión es la mejor y mas allegada 
á Hipócrates y Galeno Primeramente 
Hipócrates en muchos lugares,en el li
bro de morbis-, claramente dize, que la 
pituita fe engendta en el eftomago, de 
la parte mas fría y húmida, dejos man-
jares que comemos.Lo mifmo dize G a f'¿-^ 
leño en muchos lugares, principalmen- vJÜl *¿ 
te en las Epidcmias,donde eícrine,que , ¿ e Tem* 
la pituita(quc los que tiene mal de pie- pcramtnti 
dra por vomitofuelen echar) fe engen. 2. de w -
dra en el eftomago. Efta fentencia por üasratto-
fer la mejor hemos de feguir s empero *fin aíU~ 
porque no nos perturbe la autoridad y tiSt *• *c 

razón de fus contrarios, ferá bien que y'* £**** 
refpondamos a ella. A la autoridad di- ¿^'^¿¡^ 
go,que Galeno en el lugar citado de las ¿e f %g# 
naturales facultades, no trata de la ge
neración de todos los humores, fino de 
la generación de la fangre, y de los ex
crementos dclla:y como los excremen
tos de la fangre fean folamentc dos, el 
humor melancólico^ colera, eftá cier
to que alli folo difputa de ellos y déla 
fangre, y ninguna mención haze de ia 
pituita. A la razón de Valles digo que Soluitur 
en el fetus ningún humor fe hazc.lacau Va\\efi\ 
faes,porque ya el toma por la vena vm- rationts. 
bilical(como es la verdad,y Vafalio, Fa-
lopio, Realdo Colombo, y otras aoa-
thomicos dizen) la fangre engendrada 
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De dos 
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fe di^e #4 
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natural. 

en c hilado de la madre, juntamente 
ccn» se Tshumoresjfololadicháíatí 
gre acude ai higado del r?tus, para qu-t 
alli fe purifique mejor,y tT fe nudrá me
jor de ella. Efto mefmo dixo también 
Ariftoteles, deroaneraque ningún te-
roor fe engendra de nueuo eaelhigado 
de elfetus^.Concbygaroos de aquí,que 
la pituita natural fe engendra en elef-
toroago, como excremento ténp*aí,ela 
primera cocciomdigó teríue, porqtféel 
craffo fon las hezes,qüe por el redo ín¿ 
teftino cada dia fe euacuan. Entendido 
éfto,coi ene faber la cao fá material de 
que fe hai ¿,y la eficiente que la haze. Y 
para que efto mejor fe entienda, trata
remos primero de la infipidá, y defpues 
déla dulce. La caufá material de que íe 
haze, es la porción de Iosmanjares que 
comemos mas fría y humidl,la qoal por 
fer tal, no fe puede cohuertir en chilo, 
antes bien fe queda medió rozida y c5-
uercídá eSeí-ter pituita infipidaty afsi 
quando los -Doctores dizen »que la pi
tuita es vn humor medio cüzido^que 
coziendofe mas, ptíedé dar nutrirrien-
to,feentienden eftosdosnaturales.'La 
caufa eficiente es el calor natural del 
eftomagó,el qualen refpeto dé efta por 
cíoh fría y húmida de los manjares que 
corremos, íe dize imbecillo. Puede rió 
folo eüe Calor, mas au otro qualquiére, 
dezh fe ímbecil!o,de dos roan'eras, ocn 
fu propia eíTeneia , o en comparación 
de la materia qufeka de cozer,en fu pro 
pía efíencia:en los viejos,en los que tie
nen algunas enfermedades agudas, y íé 
van muriendo, y en los quede fu nato-
raléza,no folo en el ventriculojcnas aun 
en las demás partes deletierpo, le tiene 
^aro. Y áfcien aquellos qué eítáeka-
lori>. tural del eftomago muy flaco,def 
délu primera *. itfor.cnacion , natural
mente fe e n 1 _-,M ¿ á m u cha porción de 
pituita, y aun el chilo fe cueze mal,'y fe 
qt.eda metíio crudo: por Jo qual celos 
tales fe engendra no buena y perfeta 
fañgre,fino aquofa,apta,y conuebiente" 
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para hazer hínchazonfs, frias, hidrope-
fías,y otras femejátes enfermedades. Y 
con razón, portel error ** 'a primera 
cocció no fe puede emédar en la fegun 
da,ni en las demás como dize Bien Ga- f,j 
leño. Segundariamente fe dízVirubeci- 4. f«mit 
lio el calor natural, aunque en fu eflen- re * ¡dtca, 
ciaíearobüfto,enrefpedodtíamate- *¡ ^ 
riaquefe hadecozer,yafsi ¿Icálonna-
tural del eftomago fe difce imbecillo en 
refpeto de ia'parte T " rría y húmida 
de ios manjares que comemos": Ipfqual 
c o m o no los pueda conuértír eu buena 
fangre, toma vna naturaleza media en
tre el chilo, y la fangre que es la pituita. 
Es efta pituita fría y húmida, y de fabor 
infipido, afsi como elagua: por lo qual 
quando por vomito Te * -ha, ninguna 
al teracion cn la lengua t- jfa, c o m o di
ze el mifmo Galeno: defpues qué feha, 4-ti fin* 
engendrado Ja mejor porción toma na- ̂ HiJtm c* 
turaleza, y la mezcla con el chilo ,¡ y 5 s * 
juntamente con el chilo va al higado, 
y alli fe mezcla con los demás humo
res, y conftituye la mafia fanguinariaj 
la demás que queeja en el eftomago, 
con los excrementos crafíos por el re
d o inteftino fe fuele euacuan y la o-
fra por la boca, efeupiendo, y quando 
ay 'mucha copia de ella dentro las ve-

h ñas, y a falta de alimentos, naturaleza 
laatraheal higado, o las venas que ef. 
tan cerca y le cuezen, y conuienen en 
fangre, de la qual fe nudren las partes, 
como dize Galeno, por lo qual concíu. j ^ f ¿^ 
ye en el dicho libro: Q u e naturaleza ñatui. Vi
no fabricó ningún inftrumentó para Cul.c.$. 
ccnferiiar la pituita, afsi como hizo pa
ra la bilis y humor melancolico,porque 
no era neceflaiio, porferella humor 
medio cozido, y que coziendofe mas 
podía paflar en íangre: y como los o-
tros humores no fe puedan conóereir 
en fangre , fue neccífaria alguna parte 
donde algún tiempo fe copíéruartcn, 
hafta que fe expurgaffen , porque no 
fuefíen junto eon la fangre, y caufafíen 
enfermedades. La íegunda pituita na

tural 
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*< pi tural es la dulce. C o m o dize Teofraf-
M- xo: Élfabordulce fe haze delfabpr in-

fipido,confumida alguna porción de la 
uftspia ^ e ^ f o d * humidad qae tiene: ypruc-

i«r« cu%. **a^ s-pof^e laccuada, las hauás, gar-
uan^os, y otras muchas cofas , luego 
quando principian a granar, por tener 
mucha m-midad, tiecen fabor iofipidoj 
empero quando eftan ya fazonádas, le 
tienen algún tanto dulce s el qual fe ha
ze por auer ei fo> oué es el principálá-
gente de la maturación, confumido al
guna porción déla demaílada humidad 
qu$ ellas tienen»es el fabor dulce el me
jor y mas grato a nueftro gufio qué nin
guno dé los o tros, y afsi las cofas que le 
tienen fon las que oudrcn,y flan man te-

4. Ii, sim. nimiento COL o dize Galeno» y con rá-
piixapAf. zon: porque *ftc fabbr fe engendra de 
er 1. de vn.calor templado, y de Vnáfubftanciá 
€atáfis firn-. mediocre, que. no es muy gruerta , ni 
ptom. e.6. aqüofa, y por tanto buena para dar ali

mento. Entre las coías dultes ay mas 
y ajenos»la miel es ttías dulce que no 
el acucar »y las almendras meóos qué 
el acucar , y ahí! de los demás: Dízefc 
natural efta pituita, porque aunque pa
rezca apartar fe algún poco délañati*-
raleza dé lá pituita natural ? qué es fer 
infípida o defabrida; empero porque au 
efta; dentro los limites de naturaleza, 
por efíb fe dize natural; eógendráfe en 
el hígado con Cl propio calor que el 
tiene. La materia dé que fe haze es la pi
tuita iofipi-dá, la qiiál llegando al biga
rdo* alguna parte de cllafeah;era.Y co
m o feafriay húmida, dura mucho dé 
cozerfe y conuertirfe $n íañgrejy como 
el higado no la puede cozer, ni conuec-
tiréñ fangre tan prefto como ai chilo, 
quedafé ¿edio cózida,y en vna natura
leza mecUá ejiírtí la fangre y la pituita 
infípida; Y quanto mas fáailegá a la na
turaleza de fangre, tanto mas dulce y 

lib. de a> faludable es. D é aqui colige Gáléñó*¿ 
trabile c. q W fietnpré qué la pituita infípida fe 

cu esparta: en dulce:¿onde en tédemos 
claramente fer faifa la opinión y fen-
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tencia de Auicena , que dize, tratan
do de los humores, que la k rwi- i dul
ce no fe haze de la infípida mas cozida, 
fino de alguna porción Je fangre mez
clada con la pituita m u pida; porque ii 
efto fuerte vcrdad,no ferá blanca , fino 
algún tanto colorada, por razón de la 
íangre que tendrá, lo qual vemos que 
noes.Dcfpucs de auer tratado délapi- De ^ •?*•• 
tuica nát'ural,tiempo es yaque difpute-tuuaacida 

mos de las no naturales: entre las qua. J vltrea* 
les el primer lugar tiene lá Acida y Vi* 
trea, las quales 00 fe diftinguen fegun 
laertcncia,fino por razón de ñas y mo-
•nos. Es la pituita Acida, vn humor frió 
y húmido; aunque no tan frío cómo la 
•Vitrea: porque fi bien confideraroos la 
natúrálezade eftos dos fabores, halla
remos qué fon fríos. Primeramente las 
cofas azeda&fonfriakjCoÉio Galeno nos .. . 
cofeña ¿ ora fean azedas de fu na tu rale-1¿ t'£ *** 
za,como laSázedéras,ágraz,y otras mu- ̂ 's. 
chas, ora fean azedas por alguna putre-
facció.como cl vinagre; al qüáleottlib. 
,1. de los limpies»el roefmo llama vino 
muerto*, donde colegimos q los r uptos, 
o regüeldos ázedos, vienen de frialdad 
-de eílomago., o afsi como los podrí. 
dos» dedemafiado calor, como el mif
m o éfcriue: por lo qual Conozco que Íe ... 
engañó Alexaodto-Traliánoi.quando ¡ ¿[ 
dixo,qUe los rüptosazedos pueden.ve- ̂  af€* 
nir de calor del éftdmagodt manado. 
D e áquicoleginib que eftá pituita (co De la ¿i 
m o éft4 dicho>fe engendrare calor fia- una fUg. 
fco y Iangnid&La pituita vitrea, también m* varea. 
fe engendra de calor muy thas lángui
do i que la acida , por lo qual cs mas 
era fía que ella y mas fría t llamáronla 
^losDo«aotes vitreá^orque és femejan
te en la éoofiftencia al vidtoderretido 
quando éftá en él horno que le 1 /ci-_ 
Lañmeriadéquc eftas dos llegues r o 

. pituitas fe hazen .» és Uparte ms* ¿ ^ .y 
húmida dé los manjares que cotícenos: 
donde hemos dé notar,quc no de qual. 
quiera manjar fe engendran eftas dos 
efpccies dcpituita,ni tampoco en qual-

£ 4 quicr 
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quier eftomago , fino de aquellos qfon 
muy fríe**, y tienen la fuftancia crarta, 
como ibu verdolagas, azederas , fru
tas mal maduias, y en eftomagos m u y 
fríos: donde fe entiende fer fallólo que 
díte Auícena,que efte humor.fe engen 
dra de permiftion de humor melancó
lico , con alguna porción de la pituita 
infípida, porque no feria blanca, fino 
negra.Quando en el eftomago fe engé-
dra la vitrea, y es mucha, fuele cantar 
grandes doloresjy muy mayores los ha. 
ze con fu grande frialdad, quado fe po
ne en el inteftino colon.comodizeGa-
leño, y afsi manda que para euacuarla, 
fe den difieres con azeyre de ruda.Sue-
Jen algunas vezes (auquepocas) engen
drarle eftas dos fíegroas en el higado en 
perfonas cachexicas y hidropicas,y que 
tienen el calor de el muy lánguido y fía 
co. El vltimo lugar tiene la flegína faifa 
o falada, la qual penfo Auicena, que fe 
hazia y engendrauade permiftion de 
humor biliofo,con la pituita infípida; lo 
qual es falío, porque fi fe hízicílé de la 
dicha permiftion,no ternia como tiene 
el color blanco fino amarillomorque el 
colar amarillo como vemos en el aza
frán tiene gran fuerca de teñir, vemos 
que totalmente es blanca j luego no fe 
haze de. permiftion de colera , demás 
defto que no ternia fabor falado, fino 
amargo.Por lo qual digamos con Gale
no,que efta pituita faifa fe haze y erigen 
dra dedos maneras, la vna de putrefa
cción , la íegunda de permiftion deal-
guoa ferofa humidad.Primeramente de 
putrefacción; porque qualquierc pitui
ta o humor quando fe podrece adquie
re calor eftrano, y fuera de natura: que 
la putrefacción en calor y humidad con 
«ttiv cerno efí á dicho arriba; el qual ca
lor uo esDatural fino eftraño y fuera de 
natura-: y afsi efta es caliente por razón 
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defte caIor,esaIguti tato feca,porqefte 
calor ha confumido alguna humidad, y 
porque no la pierde todá^por tanto no 
es amarga,demas defto,7 porgue la humi 
dad que tiene las cofaríaladas,es aquea, 
por tanto no tienen olor níngunó»por-
que el agua nohuelejpor lo qual digo q 
ia pituita íalada fíeptefe éng mora de la 
dulce,o infípida podrecida.Segun daría 
mentefe engendra deperroiftion de al
guna ferofa humidad.l?or ferofa humi
dad entiendo la óriflüt,ia qual es fero de 
los huroores:y afsi digo.que quando có 
laflegma natural fe mezcla alguna por
cia deorinaja tal fe büe lúe falada, por
que la orina tiene fabor faiado fueleíe 
expurgar por la orina,efta flema falada, 
y entonces cauía con iu; crimonia,gra- 1 
des dolores y efeozenr res de orina* 
©tras vezes hazedifenterias^y m u y m a 
las víceras en los inteftinos-; porque co. 
m o fea craia,apegafe,y detienefe en las 
túnicas dellos, y eon fu acrimonia co- l*^pbor\ 
rroe mucho, como dize Galeno^ foele com*M* 
otras vezes euacuarfe de la cabera , y 
caer en el pecho, y hazer víceras coro-
iiuasen la boca, garganta, y pulmones, 
que fon caufa de tífica y hética, y final
mente de muerte.Finalmente digb,que 
aunque es verdad que las demás efpe-
cies de flegmafe pueden cozer, y co
ziendofe , dar nutrimento a las partes 
de nueftro cuerpo,empero cfta no pue
de cozerfe,ni reduzírfé a alguna medio 
cridad, por fer totalmente preternatu
ral^ porque fu teperamento eftá fuera 
los términos de naturaleza. Y por tan-
to,es ménefter quando la ay, euacuaría 
como dize Galeno, con faogrias o pur-
gas,fegun el remedio que mas con- 1 

uinierey efto es lo que per
tenece a efta difputa 

de humores. 
G¿.) 

.•U.BA.Q 
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tíbus ani. 
tSr carum 
caufis ca-
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Peí ordtnj methodo que en efie lihró 

RANDE esclar-
tificio de naturaleza, 
pues que todas las 
cofas haze perfetas, 
y nada de balde, co* 
oso él fapicntifsimo 

, ify 7fl. Ariftoteles dixo m u y 
litic.'ca^ b^ 0; •» Y ̂ e ta^ m anera las ordenó, que 

van fiempre enderezadas a algún fin v-
til, y necefíario ala vida humana; y afsi 
dize en otro lugar: Q u e las plantas y 
yemas por los animales, y los animales 
por los hombres fuero criadosjos qua
les como fean hechos de los quatro ele
mentos , que entre íi de continuo por 
razón de las calidades'contrarias que 
tienen van peleando, y por razón que 
el calor natural va fiempre confumien
do el humor radical, eftan como en el 
primero libro hemos dicho, fugetos a 
muchas alteraciones y enfermedades, y 
afsi tuuieron necefsidad de bufear me
dicinas y remedios para librar fe dellas, 
no folo los hombrc,a quien Dios ha da
do mas razón y inftinto narural,mas aü 
los deroas animales, en vérfe acortados 
dé algún accidente y enfermedad, acu
den a ios remedios que conocen auer-
les de hazer bienjy por tanto las ferpie-
tes en fer mordidas de otro animal pó-
c/>ñofo,o en tener alguna enfermedad, 
luego acuden alhinojojl gs goldórinas 

en tener mal en la vifta, a laCelídonia; 
las águilas en fentir q quieren poner el 
hueuo,bufcan con toda diligécia la pie
dra Atite, q comunmente dizen piedra 
del Águila. Efto mifmo haze otros m u 
chos animales, como podemos leer cn 
los libros de hiíloriaanimaliúmdeAri- In ru¿ 
ftote!es,y enMarfiIioFicíno,y como los ¿tpoiogl 
hombres fean compueftos también de 
•jos quatro elementos, y de quatro hu
mores, los quales vnas vezes eftan tem
plados, otrasdcftemplados} vnas vezes 
en deuidacantidad,otrasen mas de la q 
es ménefter i por tato también eftan fu
getos a ellas, y por efto les fue necefla-
rio bufear remedios conuinientespara 
poderlas curar,y conferuarfe en la fani
dad. Las enfermedades qal cuerpo hu
mano pueden fobreuenir ion muchas, 
empero todas ellas íé reduzen a tres. 
" Vnas propias de las partes fimilares,que 
r fonlasintemperiesiotcasde las orgáni
cas , y otra qrje es común a las vnas y a 
las otras; de todas las quales en el pri
mer libro fue dicho. Aqui folo tratare 
de los apoftemas,y no de tódos,fino de 

; los que fe hazen en las partes de afuera, 
porque eftos fon los que penen°~ipri *' 
•Cirujanojqcurarlos^en el higa, 'a 
ra^ó,cerebro, y otras partes intercas f* 
hazé,alMedico pertenece: y como aya 
tresmethodos,fegun enel primer libro 0 
dixe,en efte libro guardaré aquella,que ̂ o T 
muchos y graues Dolores en eferiuir gUrdltn 
nanguardado,-queeslas»cthodorefo- efte libro. 

lutio-
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iutionis. Efta manda que procedamos 
de tos-coí vniuerfales, y de alli poco a 
poco vamos baxaudó á las particulares. 
Efta mifma guardó tábien Guído,Ioan* 
ne¿ de Vi^o,y otros rouchos Cirujanos 
y, ais i tratan primero de la efíencia y oa-
turajeza^cl apócema en general,y def
pues de los demás en particular. Y por
que Guido,rneJ9r que to|ós,ha tratado 
de los apbftemas, de fus caufas, feñales, 
pronofticos, y curación, por tantocy.o 
guardaré el mifmo orden en efte Iibroj, 
que el guarda. 

'Délos apoñemas engenétaU 
CapÍY. 

Vnque (a folucion rje JCOUJEJ-

ouidad es e n f e r m a d m 4 & 
fimple y general que lo$ apos

temas* j aunque Galeno en [9$ íibrol 
primeros 4el methodo.aya difputado-
primero della,que.no de los apoftemas» 
^porfer -ciloj? mas cprouncs enfermedad 
¡j&el, y que mas vezes fobreuieqén al 
cuerpo hurnaoo i trataremos primero 
dellos aqui/: y porque tys cofas ambi

guas, primero fchan dediftinguir,q£é 
difinir, por tanto fi^ra.bjep qkje decía-

Vt.%. Me- r é r a oj efte nombre apoftema. Apoft^-
too.iap.2, 1 r> • 1 'i L J 

& ,
 r ;ma es nombre G.riego,y habl-ao^o prq-

MetbU, píamente, es lo mifmoqué abceííb, al 
cap. 12ff 2. q

uall°s Auiceniftasllamanexiturá.Ef-
ad Glau. to fer afsi confia de Galeno en muchos 
cap. 1. 0;. lugar es, aunque Guido jen efte liprcf *y-
*ltJs,» ñas vezes llama apolisma a qüálqgier 

tumor preternatural-, otras vezes en
tiende por apoftemá el tumor que es 
grande» y echo de humores naturales 
pecantes en cantidad5que los otros me-

: dirán apoftemas no verdaderos. 
^ o -en efte libro, por apoftemá entien
d a c siquiera tumor centra natura 5 a 

Diffinit. efte c ifineGuido defta roanera^A pofte-
Cuidon. roa es vna enfermedad compuerta de 

tres géneros de enfermedades, en vna 
magnitud,apuntadas./ Y para que efta 
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difinicion mejor fe entienda, hemos de 
faber que ay dos rnáneras de difinició-
nes, vnás éffencíaléV, y btrns accidenta
rias. Lá éflenclal es láqu*£Cüníla dege
neró y dife$*encia, qual es ella el hona-
bre es animal racional. La accidentaria 
es,, hombre es vna cofa que coHÍa de 
dos pies.La fobredicha difínú *on, dize 
rGuido,que éseffe^cial, porque^eclara 
ia naturaleza "y efíencia del apoftemá. 
Jglggne|roés,como dizen los Lógicos, 
Vna cofa general » «a ̂ Ü«U uebaxo de íi 
comprehende á muchas particulares-, 
g en efta difiQicion y Enfermedad e s ^ 
nero,porqüé es cofa géneral,y compre» 
hende debaxb dé fi a muchas enferme
dades i qué aunque és verdad que qual-
q u ier a p o ft e ma es enferñ *édád,quando 
'daña las acciones del ci jrpo humano, 
empero no qual quiera enfermedad, 
*es ápoftetoa» las detoas parces fon di
ferencias , por las quales fe diftingue 
dellas. La primera es compuerta,por 
efte fe diftingue de las enfermedades 
Tuuples, que fon las intemperies. La fe-
gunda es, de tres géneros de enferme-
¿Jades» que fon»malacomplexion, ma
la compoficion » y folucion de conti
nuidad: per eft% fe diftiogne de las en
fermedades , que bo fe componen de 
tres géneros»y ppr la tercera ¿Ufereo-
jíaq dize, en yik magnifud agregadas, 
Te diftingue dejas otras enfe^meda^e» 
q a^g tiene tres géneros c|c enfernjeda-
jd-yS no e^anitjutadas,fino aparjaclas en 
^iuerfoi lujares :,ds¡ manera, quépa
la auer apoftemá , conuiene, que, ios 
jtres géneros de enfermc^ade^eíleí? 
juntos*, Contra eftá difinicion íe ofrece 0»9*fr*f-
vna dificultad,, y es i fi en todos los •**•*• 
apoftemas i c b a á e hallar por fuerza 
"mala compoficíon, porque Je^ huertos 
¿puedenap^fjbemar» empero no pue
den tener mala compoficion, qt?e fien- L¡yro ¿t 
do duros, macizos y terrcjlr§s, c o m o e<su,*ca%tm 
jlize Qaíeno* no fe podran eftínder, pi Rcfputfia * dflanchar.Serapiondize,quenoeo to- deatgunos. .das las partes fe puede hazer apoftemá, ~por 
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porque la! partes blandas, como es el' 
cerebro,v m qc e fon muy duras, cerno 
loshuefír%^ Diiedcoapofteaiarfe.Al
cafar en ¡u ¡ib o de Morbo gailico, ca-; 
pitólo i i;dize,qoe de dos maneras fe 
pueden hazer U s apoftemas.Lavna,quI 
do la fr»ngre,c humores acuden délas 
venas r ayeres a ias pequeñas, y de alli 
falen a las porofidades anchas de las 
partes, y fe haze tumor, y defta manera 
los hu flbs »** f* ̂ 'íeden apoftemar.Se- v 
gundariamente le apofteman las panes 
quandj reciben juntamente con el nu- . 
trimento que les viene,algun excreme-

v to, q les altera y debilita, y efto fe pue
de hallarmo folo en los -hueflbs, mas au 
en todas las partes del cuerpo. Y o abfo-
lutamente r-j (pondo a la dificultad^ di 
go quede nit ¿una manera fe puede los 
hueífos por íér duros apoftemar, porq 
lío fe pueden eftender; empero el celc-

Difcrrn ^ fitporqUC cadadia fe hazeñ en elfre 
cía. p6. *';nefias>v letargos,quefon apoftemas.Ef

ta queftion trato de propoíito el Con
ciliador en fus diferencias. D e aqui fe 
entiende fer falíb lo que dize Fragofo 
en la queftion i ctf.do dize.Que los die-
tes fe pueden inflamar, lo qua) fi fuerte 
verdad.duránte la inflamación, tendría 
color colorado , qual es el color de la 
íangre que haze la tal inflamación, ve
mos que fiempre tienen color blanco, 
luego no fe inflaman, mas filos huertos 
por fer duros no fe pueden inflamar ni 
apoftemar, come arriba eftá dicho. Los 
dientes como fcanhuefíos,ofereduz-
gan aellas,comodizeGaleno, y pruc-

: uabien Collado en fus comentarios fo-
! bre aqu A libro , tampoco fe podran a-
poftt mar. Y afsi digo, que el humor q 
caufa dolor de diences,o muelas, no ef
tá en las porofidades de los dientes, o 
muelas fínoen el neruio,vena,y arteria 
que en ia raiz dellos entra, puerto alli el 
• humor,caufa dolor, latidos, y otros acci 

Tre¿&ta. demes. Aqui puede preguntar alguno, 
que como én el apoftemá fe hallen las 
-reres enfermedades dichas, mala com-
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plexicn,qoe es vna déficit rter^a de la 
parte, o por mejor dczir,ii ¿irpeí ic,q 
coofiftecí) calor,frialdad humidad o le 
quedad excedente, y malaccaipoficio, 
que es défproporcioo y apait a miento 
délas partes que Componen algún irf-
trumento y folucion de continuidad, ój 
es enfermedad cumun , qual deftas tres 
ucea rnas principalmente en los apofte-
n^s.Digo que¡ la mala complcxion,por Ktfpnefial j 
que como los apoítemas fean eeferme-
medades de las partes fímilares,no ay q 
dudar,fioo que en ellos ha de pecar mas 
la intemperie, y efto enfeñó Galeno»ai Übr.i. de 
qual figue el Conciliador Pedro A po t«ul"Pm- ¡ 
nenfe,Guido,y otros Doctores. Bien fe t^Ii*'*' 
que Fragofo en fu Glofa trata (aunque ̂ *^* 
confuíamente) efta dificultad. Empero 
dexadas opiniones a parte,digo,que er 
losapoftemas fe hallan dos colas, la in-] 
temperie que el humor que ha acudi
do a la parce ha hecho, y fegun efta, los 
apoftemas íe dirán enfermedades de las 
partes fimilares. Hallafe también en 
ellos tumor,o hinchazon,q es la magni
tud crecida, la qual dize Galeno en el 
i*3.delMethodo,que es accidente fen-
fible del apoftemá, y fegúefta,fe puede 
dezir los apoftemas enfermedades de 
ias partes orgánicas, y afsi les coníidera 
el mifmo Galeno en el tercero libro de 
las caufas de los accidentes capitulo pri 
mero y íegundo,y en otros muchos lu
gares. Segundariamente peca la mala 
compoficion , y finalmente la folucion 
de continuidad Efta es la explicado de 
ladifinicion de Guido. Efta difinicion 
cs buena, porque cn todos ellos fe ha
llan eftos tres accidentes, y fiempre fon 
enfermedades quando el apoftemá et 
grande,quc quando es pequeña, la ma 
la compoficion y folucion de cor unuí-
dad, no dañan las acciones del cuerpo 
humano,entonces noferan enfermeda
des. Aqui puede preguntar alguao,que murro* 
es la caufa que no ay dolor en todos ios gaúw. 
apoftemas,pues que en todos fe halla fo 
lucion de continuidad ? que es la caula 

proal-
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próximas d^Idóíbr.RefpondoconLau-

J» fiis reccio Iou> erto,que no qualquier folu 
annotatio- Cion de continuidad haze dolor, fioo la 
£2? *W ( í u e cs f u m t a y repcntina,qual es la que 
pmdonem. ̂  hjJj|a eQ J Q S w | ¡ e n i e $ | c m p C r o la que 

fe halla en Iosfrios, hazéfe poco a poco, 
y no caufa dolor. Otra difinicion fe pue 

.. w .L de traer de Galeno, que cs cfta: Apoí-
JX.o&etbo , tl . a • . 
¿f tema es mala complexión, conrluxion 

de humor, y tumor fuera de natura-. EPl 
genero en ella es, lámala complexión, ' 
la qual én todos ellos fe halla, por fer 
enfermedades propias,de par tes íi miia-
res,fegun leemos en el libro délas dife
rencias de enfermedades, capitulo quin 

pubitat. co>y ̂  eD el decimotercio del M e t h o d o 
dize,que fon de las organicas,confidera 
allí ei temor que es efíencia fenfíblé del 
apoftemá, como eftá dicho,aunque bie 
féqalguóo.puede dezir,que no cs bue* i 
na efta difinicion,porq no en todo apo
ftemá ay mala coroplexiomque quando 
en vn huerto quebrado el poro Sarcoi-
des crece tanto que dañe las facultades 
de la parte, el tal poro ferá apoftemá, 
fin tener maIacoroplexion,porque cre
ce por eftar m u y fuerte y robufta la fa
cultad afsimilatrix de la parte, por auer 
copia de alimentosque c o m o dizeGale-

JÁbro de no Jos cuerpos fe hazen mayores por 
«puma auer copia de materia y de humidad,af-
babitudi- fi como faltando éfto, menores. A efto 
*•*• digo, que el tal poro no es apoftemá, 

porque no qualquier tumor es aporte-
roa , fino el que trae mala complexión, 
confluxion de humor; aunq fi el tal po
ro crcciefíe tanto,que dañarte las accio
nes de la parte,realmente ferá enferme 
dad en numero auto, o añadido, c o m o 
dize Galeno libro de diferentijs mor-

i.ialÍL ^ r u m cap.8*Tambien puede dezir al-
guncque la demafiada gordura, o cor
pulencia es apoftemá, en efta no fe halla 
mala Complexión , luego no en todo 
apoftemá ha de auer mala complexión. 

Quafiq. Fragofo en fu Glofadize, que éntrela 
natural difpoficion de los fanos,y la pre 
ternaturaldélos enfermosjay otra m e 

dia , y es la de los flacos y gordos, y di
ze, que fi la gordura llega a tal exceftb, 
que manifiestamente daña la: operario. . 
nes naturales, vitales y animales, ferá libro de 
enfermedad. Afsi c o m o cueca Galeno, diffen.^ 
de Nicómaco Smírneo, que llegó a fer mfbx 9. 
tan gordo,quc fue ménefter curarle,pa *$ 4em 

ra lo qual fe pufo en manos de Afcle- " *'*• 
piades. Y el mifmo dize, que curó a vn 
macebo m u y gordo,de tal manera,que 
defpues corría, faltáis v luchaua en la \ 
paleftracon otros.Y afsidíze,que la tal 
gordura es tumor fuera de natura y apo *fr¡mf0 
ftcmary fi le preguntan a Fragofo a que v ^ ^ i H ¿ 
genero de apoftemas fe reduze,dize, q t¡9m 
a los fanguineos. Efta opinión de Fra
gofo es faifa, porque la demafiada gor
dura no es apoftemá, ni cr ella fe hallan 
los tres géneros de enfermedades di
chos , fino vicio , y enfermedad en 
magnitud auéla.Como fe colige de G a 
leno en el libro de las diferencias de en-
ferroedades,capit.*9.afsi c o m o la lengua 
m u y crecida,quando no fe puede por la 
boca menear, ni fe haze de fluxión de 
hu m o r , c o m o los otros apoftemas, fi
no de copia y abundanciadecarne, y 
graíta,como dize Galeno en el libro de 
muítitudine capitulo i o.Dc lo dicho fe 
concluye fer buena la difinicion que 
hemos traído de Galeno. 

i . . . •»••..> 

De la diuifion de los apoftemas. 
*'. Cap.líl. 

Eclarada la difinicion luego 
fe figue la diuifion. Según 
Guido, y otros muchos D o 
ctores , todas las diferencias 

de apoftemas fe toman de cinco cofas, 
de la eífencia de la materia de q fe ha
zen, de los accidentes que traen, de los 
miembros y partes en que fe hallan, y 
de las caufas eficientes^ Primeramente 
de la ertencía fe toman dos diferencias. 
Y fegun cftaidezimos, que de los apof
temas, vnos ay grades,otros pequeños; 

loS 

.diwfio. 
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los grandes fe dizen,los que tienen grá 
tumor,y eftos fe Tiazen de humores na* 
turales,y en eftos no peca mas la canti-. 
dad, y maia compoficion como quiere 

Capit. i. Fragofo,q en qualquieraapoftemá, ora 
dt apojie- fea grande, ora pequeño, peca mas la 
V.^! malacompíexion,y no puede auer apo

ftemá fin ella ,fíuo que aquel apoflema 
fe dirá grande, coroo dize bien Daga, 
en el capitulo quarto de apoftemas,. 
que tiene profundidad,Iongicud,y lati
tud rouy manifiefta. Pequeños fon los 
que tienen pequeño tumor,y afsi como 
por la mayor parte los apoftemas gran-. 
des fon los verdaderor,ni mas ni menos 
los pequeños, feran los no verdaderos, 
y eftos fon ias puftuias,farna,empeynes 
y otros muchas. Y afsi como los verda
deros fe hazen de humores naturales 
pecantes en cuantidad,los no verdade
ros de los no naturales. 

,-,. .r La fegunda diuifion de los apoftemat 
* fe toma de la materia de que íe hazen,v 

fegun.efta dezimos, que vnos fe hazen 
de humores calientes, como es cl fleg-
m ó y eriíipelas. Otras de fríos, como el 

w Edema, y efquirro, y los aquofos y ve-. 
don ' tofoS,quefereduzéaEdema.Aquipre-. 

guntan algunos, fi fe puede dar apofte
m á templado, en el qual,fegun nueftro 
íéntido, no aya excefíb de calor, frial-

Solución. dad,humidad,nifequedad.Digo qué no 
fe puede dar,que aunque el flegmon íe 
haga de íangre,que es templadas-rope
ro quando fale fuera de las venas fe al
tera y pierde fu naturaleza. C o m o dize 

ó.Apbor. Hipócrates y Galeno, y por eflo no fe 
{ent.io. puede dar flegmon téplado. D e la roif-

ma manera quádo la íangre y el humor 
melancólico, acuden a alguna parte, no 
hazen apoftemá templado,fíno muy de-
ílemplado, porque fon humores q tie
nen contrarias calidades, y no fe puede 
bien mezclar.Efta diuifion que fe toma 
de la materia, importa mucho, porque 
dize Guido, que los apoftemas que fe 
toman de la materia, fon los verdade
ros, porque fe hazen de humores natu-
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rales; y eftos por fuer-ca han de fer qua
tro, Flegmon, E rifípela, IJd ma, y Efí 
quirro, y a eftos llama el pro, ios y cier
tos. Y con razón, como dize iouberto, 
porque en ellos manifieftamente fe vee 
el tumor, que es efíencia fenfíblé de los 
apoftemas,los que de humores no natu 
rales fe hazen, fe dizen no verdaderos, 
ni ciertos,ni propios;y con razón, por
que en ellos el tumor no es tan mani-j 
ikfto, como la intemperie y mala cooa-
plexion. 

La tercera diuifíon fe toma de los ac- % .dkifio^ 
cidentes que en los tumores, y apofte
mas fe hallan -, eftos fon muchos, c o m o 
malicia y venenofídad, fegun fe vee en 
los bubones peftilenciales, dolor gran
de como en los flegmones y eriíipelas, 
otros fe hallan con blandura y frialdad, 
como el Edema; otros con dureza, co
m o las excrecencias flegmaticas,o me
lancólicas; otras con accidentes, como 
fon longitud, latitud, mordicación, ci-
trínidad,y otras femejantes. Defta dife- 4; •^pW 
rencíahizo mención Galeno, quando.•*?•?• H i 
dixojque de los apoftemas, vnos ay con 
dolor, como el flegmon, otros fin el, 
empero có dureza,a los quales los Grie 
gos llaman efquirros:y en el 14.del.Me-
thodo, capitulo 9. lo dize: N o folo fe 
diftinguen los apoftemas en cl color: 
mas aun en los accidentes que configo 
traen.Final mente ay otros con blandu
ra^ findolor,comoel E d e m a 
' Laquartadiuifionfetomadelosmié 
bros,y partes en que fe hallan,fegun ef- ** "mJÍQ\ 
to,digo,que los apoftemas loman el no 
bre,porque si flegmon en el ojo fe dize 
optalmia ,cn I* garganta efquincncia, 
en los pulmones, peri-neumónia, y de
trás las orejas parótidas. Defta diuifion i.lib¿rt¡* 
hizo menciona aleno.Tambico pode- ruraú ad 
moi, dezir, que V Qos fe hazen en partes Glauco¿.t 
principales, que tienen vfo neceflario 
para la vida, c o m ° fon cl cercLro,cora-
$on,hígado,eftoir *go, y otros fe enge
rirán en miembros no principales , co
m o en los emuntorios > bracos y dedos. 

La 
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*Lá quinta y vítima diuifion de las 

cania: cfic :ntes fe toma,fegun efta,fo-
lemos dcz. r,que los apoftemas, vnos fe 
hazen poco a poco, por vía de congef-
tion, otros por fluxión: también mie
mos dezir,que vnos fe engendran por 
crifis, y juizio de naturaleza, como fon 
muchas parótidas y tumores de las ro
dillas , de los quales hablan Hipócrates 

i. libr. y Galeno cn el fegcrado libro de los pro• 
Trogiof nórticos, otros no fon críticos. Final

mente ay vnos que fe hazen de caufas 
internas, y otros de externas, como 
veremos. 

VDe las caufas generales y particu

lares de los ap o fiemas. 

Capjlli. 

• 

N él primer libro enfeña-
mos, que ay quatro caulas, 
material, eficiente, forroal,y 
final: enfeñamoS también, ñ 

cauía és aquella que puede produz ir al
gún efecio, y que los Médicos para cu
rar las enfermedades ¿ folo confideran 
la caufa eficiente que les haze yengen-
dra ,y eftas en los apoftemas ion dos ge
nerales , y particulares , c o m o Guido, 
Tagaucio,y los demás Dodores dizen*: 
Las generales fon dos,réurha y congcf-
tion. Las particulares tres primiciuás» 
anteceden tes,y conjuntas, de todas las 
quales por fu orden diípotarernos.Reu 

vQuilefi jnaiomi^oesquéfluxion^ocorrimié 
to de algü huroor,quc acude de las par
tes robuílas a ias flacas, y & efta llaman 
los Latinos decubit©, Ai*« que es méne
fter faber que efte n<>mbrc reuma,<vnas 
vezes fe toma generalmente, por qual* 
quier fluxión de huro c-que acude de 
las partes robuílas a las iiacas. ¿cftc ¿\r;m 
puta Galeno, 13. Methód 0 > capitulo 5. 
y en efta fignificacion |e tomó Guido,y 
íe tomamos aquinpít-,iros. Otras vezes 
fe toma particularmente por la fluxión 
n̂ ue de la cabera ac^de al pecho,q caufa 
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la voz ronca, y otros accidentes, Efta 
fluxión fe haze de las partes robuílas a 
las flacas,de do colegimos, que no baf-
ta,queel miembro que expele fea fuer-
te,fino que también el que recibe ha de 
fer flaco. Porque muchas vezes acaece 
echar vna parte el humor que le enoja 
a otra parte robufta, y ella boluerfelo a 
echar,como dize Galeno. Y por effo es libro de 
ménefter qué la parte que recibe fea fla evrí. Ka. 
ca cóforme a lo qual dize el mifmó,que'tio* P*r 

los emuntorios como partes mas flacas •'*"&.' ̂ i 
y lánguidas reciben de las venas los hu- '* 
mores pecantes ? dizenfe las partes fla. 
Cas por vna de tres maneras, o porque* 
de fu naturaleza lo fón,como los émun-
r orios,© por razón del fitio que tienen, 
como el cuero,el qual aunque de fu na
turaleza fea robuílo, caff fiempre eftá 
enfermizo, Con diuérfas impetigines, 
fama, y otras enfermedades hechas de 
humores,que las partes internas echan 
á el,eomo aun albayáldé. Terceramen
te fe dizen flacas por alguna ocafion. 
Afsi vemos muchos hombres de buen 
juyzio, por vna apoplexia» bfrenefia 
venirle a perder, ni mas ni menos vn 
braco o pierna robufta , quedar flaca 
por alguna herida, fractura , vlcera, o 
por alguna intemperie que al prefen-
te tiene¿ o le ha quedado de alguna en
fermedad , como el mifmo Galeno nos 
enfeña en el decimotercio del Metho
do, capitulo 21.Y para que los aporte-
mas fe hagan de fluxión, fon ménefter 
quatto cofas, multitud de humor, que 
irrite la facultad expultrix,porque qua • 
do naturaleza fe mueue a echar algún 
humor,es porque le agraua y enoja con 
fu demafiadacantidad,ocon fu mala ca
lidad, o por las dos juntas. La fegunda 
es anchura de los vazos por donde el 
humor paila. La tercera eftrechura de 
los qucechan.Porque quando las partes 
echan algún humor,comprímeníe y ef-
trechanfe los vafos,que echan el tal hu
mor. La quarta es el fitio báxo del roié-
bro,querecibe,fegun Galeno dize. 

La 
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L a fegunda cáufa general de los apof-

temas5es congeftion, que es vn recogi
miento de excrerr zmos, que en alguna 
parte fe hazenúr. ícr enbiadosde Otras. 
Efta congeftion tiene dos cauías^aque 
zadelatacultad concoclríx,y imbeci
lidad de la expultrix, que quando lá 
concoctrix eftá flaca, nó puede bien 
cozer todo el alimento que a ella acude» 
y afsi queda algo medio cozido y cru
do. Y.fi la expultrix eftá flaca, no po
dra echar los exciementos , que de lá 
tal cocción fe feparan. D e aqui colegi-
mos,quela congeftion fiempre fe haze 
de humores fríos y crudos j afsi c o m o la 
fluxión de calicntes.Ioubertó dize,que 
la reuma y la congeftion no ion caufas 
generales de los apoftemas; fino roo-
dos como fe h a ^ n y engendran.Empc-
ro engañafe, que realmente fon caufasj 
fegun hemos enfeñado, de Galeno. Y 
no hemos de penfar»como falfamente 
pienfan algunos,que todos los tumores 
duros fe hazen de congeftion, porque 
muchas vezesenlaerífípelay flegmort 
íe hallara dureza,no porque fe hagan de 
congeftion,fino por culpa nueftra -, qué 
hemos puefto medicamentos refoluti-
uos, o repercufiuos mas de lo que con-
uiene.Porque con los vnos refoluemos 
la parte mas fútil defhumor, y queda 

> endurezidalamasgruefla,có los reper
cufiuos le incrafíamos,y endurezcmos¿ 

Aqui fe ofrece vna duda,la qual toca 
Fragofo en fu Glofa,y esfi en todos los 
apoftemas fe hallan eftas dos caufas, o 
no. Y cierto la ocafió de dudar dálaGa-
leno,el qual en diuerfós lugares efcriue 
diferentes cofas, por lo qual Argente. 
río en fulibro fegundo de caufis morbo 
rum,capitulo fexto,reprehende aGale-
no de inconílancia, porque en vnos lu
gares dize, que fe hazen de fluxion,co-
rao en el de caufis morborum, capit. 6. 
y en otros de congeftion , c o m o en el 
décimo quartoMethodi,y en el fegun. 
do de las diferencias de caleturas, capi
tulo décimo quarco.Antes q foliemos 

EGVNDX3. 7* 
efta dubitación,conuiene faber c o m o 
fe haze la fíuxion.La fluxion,Lgun"Ga. Qgpmoié 
leño en el libro de inequali intcmperíe, í' r****: 
eap.3. fe haze defta manera: Las partes 
robuílas echa los humores que les eno
jan por las venas y arterias mayores a 
la parte flaca, el qual en llegar allí, hin
che y enfencha las venas y arterias que 
eften alli,y poco a poco fe uan hinchen-j 
d i las venillas y arterias menores, tan-
to^ue fe vienen a abrir las bocas dellas,' 
por las quales,y por las porofidades, de 
los dichos vafos vafaíiendo y colando-
fe el humor en las porofidades de la pac; 
te,el qual puefto alli haze tumor y hin^ 
chazon, de la qual fe figue folucion del 
continúidádjComprchenfion, y apretad 
miento délos neruiosy arterías y de
más partes que alli fe hallan, y efto cali
fa dolor, y los demás accidentes que eñ 
la parce ay,Efto entcndido,digo,que nó 
ay ninguna concradicion én Galeno^ 
porque fiendo dos las caufas generalesí 
de los apoftemas,fluxion,y congeftion-^ 
-éu vnos lugares haze roecioh de la vnaj 
y en otros de la otra; Hazérfe algunosj 
apofteroas dé fola congeftion,coraofont 
las verrugas,y muchas excrecencias, af-j 
fi flegmaticas, c o m o melancólicas, eftáí 
tlarojfegü difputado dellas lo veremos:} 
y dezir que en eftas ay fluxion,porqla| 
parte efta flaca y no puede echar los ex--
crementos que a ella acuden ,esfalfoy 
figmentojporque los excrementos que 
las otras partes embian , do fe haze la 
congeftion, fon mas moleílos, y irritan 
mas la facultad expultrix, que no los 6 
en la mifma parte fe engendran. Clara
mente lo vemos efto en la trachi arte-
riejlaqual c o m o fea parte viuiente,to-' 
manutrimento,y fe cueze alli, del qual 
fé feparan dos excrementos, los quales 
fin moleftia ninguna los cuacua,empero 
defquc la cabera, o otra parte acuden a 
ella algunos humores y excrementos, 
luego fe irrita en gran mánera,y fe m u é 
ue tos para auerlos de echar. L o miímo 
acaece en las demás partes ¡ de manera 

que 
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Caufas 

que la parte do fe haze la congeftion, 
no echa u s excrementos, porque no le 
fon m u y raoleílosjeropero los que acu
den a ella fi, porq le fon mas.lo vno por 
fer masen quantidadilo otro por tener 
mala calidad.Lo fegundo que dize,qué 
los Ledicos no curan los apoftemas he
chos de jcongefticn,fin que primero fan 
grcmos y purguemos, digo q fe enga
ña, que para euacüar el humor qué c > a 
en la parte,ni de fangria,ni de purga ay 
necelsdad j y fi fe haze, es porqué deue 
de auer plétora, ocachochimia en el 
cuerpo,y para euacuarla, víamos de los 
dichos remedios. Entre los apoftemas 
de congeftion,y deriuacion ay efta dife 
rencia, que los de congeftion fe hazen 
poco a poco,y en mucho tiépo.emperó 
los de deriuacion,o fluxión prefto. 

Las caufas particulares, aunque fon 

res de los 
apofie-
mas, 

partícula- trésjas podemos reduzir a dos,que fon 
caufas externas y internas. Las caufas 
externas tienen muchos nombres, y au 
el.mifroo Galeno les llaroade rouchas 
tnaneraSjlás quales pondré aqui,porque 
'capamos quinde las leyerernos, lo que 
quieren dezir.Diíenfe pues eftas caufas 
externas procatarticas, euidentes, ini-
ciantes,preincipientes,antegrtfías,ma-
riifieftas.Cornelio Celfo,antesque Ga-
íenojes dixo manifieftas,y preincipien-

Enetproe teS.Galeno en el introductorit^tapiti8. 
mió ¿el y en el libro de las definiciones roedici-
f nmer li- nales, y en el primero de catfis pUlíbu, 

pre, fino a tiempo, c o m o cs vna cent <u 
fion,caida,herida, y 1 spaísiones delal-
ma,las quales no fié; re, fino de que los 
tenemos nos alterar, L;/J canias antece
dentes fon los humores, ora I *n natu-
rales,ora preternaturales, los OÍH«rales 
fon,como dize Tagauciojos quatro hu 
mores que conílitüyen la marta fangui-
naria»que fon aptos para dar nutrimen
to a las partes del cuerpo,y pora confti 
tuir la mafia fanguinaria: eílos fon,fan-
gre,co!era,flegma,y melancolía; Difie
re los humores naturales de los no na. 
turales en tres cofas,coroo dixo bie Ga
leno, las quales notó bien Guido trata- lib. t. de 
do deftas caufas. La primera,qüe los hu- atra bile, 
mores naturales quando falén juntos a eap.z. 
alguna parte, quajanfe*afsi como la le
che , V efto fe haze por ia mucha fangre 
que va có ellos mezclada, la qual c o m o 
te nga hebras, no fale ellâ  mas aun a los 
humores qué eftan mezclados con ella 
haze quajar, fegun en los animales que 
degüellan verhos.Etopcro los humores 
tío naturales nunca fe quajan,áüque fal-
gan fuera las vebas. Segundariamente 
difieren , en que los humores baturaies 
tienen color colorado , quando todos 
jutos falen fuera las venas,por la mucha 
fangre q con ellos ay mezclada.Mas los 
no naturales no fon colorados, por ef-
tar apartados de la fangre,Terceramen*-
te difieren , qué los humores naturales 
dan íufténto y roantenimiétóa las par-

b*0» les dize procatarticas,en ei libro de las tes del cueFpojemperolos no naturales 
caufas de las enfer medades,cap.i.prein 
cipientes, y en otras partes de otra roa-
rera.Puedé fer caufas procatarticas to
das lasteofasque fe hallan fuera de nuef
tro cuerpo,corco Falcoenfu Gloía, y 
otros muchos Doctores dizcu , quales 
fon todas las coías no natural, y fus 
anexas. Y eftas fon en dos maneras, co
m o iouberto y Falco dizen , vnas q fie-
pre nos alteran,con calor,friaÍdad,hu
midad , o fequedad , o con ¡as fegundas 
calidades, entre las quales el ayre cieñe 
el primer lugar, Qtras ay que no fiem-

tí,» 

no folo dan fuftento, mas aun quando 
acuden a alguna parte, le alteran,enfla
quecen^ házen caer en enfermedades: 
y afsi dize Galeno en muchas partes, q 
los humores vnas vezes fon buenos y na 
rurales, y dan buen fuftento al cuerpo, 
como deíqueen deuidaquantidadacu-
den a las partes def cuerpó,y no tienen 
alguna mala calidad: quiero dezir,q no 
tiene mas calor, fríaidad,humidad,ó fe-
quedad de la que conuiene para la vida. 
Otras vezespecan en quantidad, como 
de q ay plétora, y mas quantidad dellos 

de 
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de 'o que conuiene para la vida, y éd¿ 
, tunees eayfau i ichos géneros de en-( 
ifer mecía desdo n ifmo hazen deque pe
can en calida. Finalmente otra vezes 
, ayuc^u en alguna cofa, que esnecefta-
ria para la vida: y defta marera dezi-
rnos, que el humor melancólico que 
defde cl baco acude a lo hondo del ef
tomago , y ia colera que defde la vexi
ga de la hiél acude al inteftino jejuno 
fe llaman naturales , no porque den 

J fuftento, fino porque el vno ayuda a-
cozer mejor los manjares en cl efto
mago , y el otro echa fuera del cuerpo' 

< lashezes y excrementos craflbsde l-« 
In iñtro- primera cocción» A eftas difine Gal .--
dufíoño, no afsi : Caufas antecedentes, prece-j 
•<& in arte den tes, o ab litas, que todo es vno, fon 
medid ca. aquellas que eftan dentro del cuerpo» 
%%.<& lib. y cftan aparejadas para hazer enférme
le taufiy^^ ̂  como es vna pletora,o otra ferae-
*w?'.w,a'jantej y por efta caufa el, mifmo llama 

-ala plenitud de los humores, caufa an
tecedente de los apoftemas. Los hu-
mof es preternaturales fon muchos, de 
los quales en el primer libro difputa-

... .Vnos. Eftos también pueden hazer apo-
l
ui 'frl**, flemas, los quales dize Guido, que ton 
Uethoi*' fci$,flegmoB no verdadero,crifipela no 
tratando verdadera,cdema r o verdadera,y efqui 
delaseam rro no verdadero , y el apoftemá aqno-
dtl flemi, foy ventoío. Las caufas conjuntas fon 
c.¡.-»in los mifraos humores naturales,fi los 
trodufto- apoftemas fon verdaderos,© no natura-
rio.cap 8. j c s ^ j O D D O ver<iadero$ pueftos cn las 
™¡Jrua\ porofidades de la parte apoftemada. 

Difine Galeno a la caufa conjunta, def. 
ta manera: Cauía conjunta es aquella 

• que puefta fe pone la enfermedad.Bien 
fe que loannes Manardoen el libro no* 
no de fus epiftolas medicinales, cap.z. y 
Leonardo Fuccio niegan efta caufa, los 

- - quales fe engañan,porque realmente la 
ay, y principalmente en los apoftemas, 
en los quales efta caufa es el humor que 
eftá puefto en las porofidades de la 
parte, que es el que inmediatamente 
haze elapoftema. Y afsipueíloefte hu-

LIBRO bEGVNDO; 
mor, fe pone el ¿jpoftemá¡ y quitado,fe 
quita y cura* 

pío 

ios finales de los apoftemas! 
Capitulo. V. 

#É"£jtt Orque ninguna enferme-
S l i ^ f e dad puede fer bien curada,' 

íi primero no es conocida» 
es ménefter traer aqni los 

léñales para conocer los apoftemas, los 
quales conocidos fácilmente los íabre-
tóos eurar. Y ante todas cofas conuie
ne fabcr,q cofa es feñal. Señal es aquel, £*' " J' 
por cl qual venimos á Conocer alguna **'s 
cofa que a nueftro fentido eftauaocul-
ta,como por cxemplo : El Color amari
llo de todo el cuerpo es feñal q ay roas 
Colera de la que es ménefter. Ei color 
rubicnndo,y dolor pulíatiuo»fon feña-
les roitiificftos del riegmon.El humo es 
nal de fuego, / la fombra del cuerpo. 
Tres fon los feñales de que tios ferut-
mos en medicina y cirugía»fegun Ga
leno enfeña en cl arte Medicinal. 
Vnos fon fanos conlosquale$no$ fer. M-P^*7*, 
uimos para conoce r la fanidad y buena *- *• § 

difpoficion del cuerpo.Ot ros foü ébfee 
mos, de los quales para conocer la en
fermedad nos íerutmo$,y otros neutros 
con los quales conocemos eftar el cuer
do, ni bien fano,ni bien enfermo: aquí 
folo trataremos de los feñales enfer
m o s ^ eftos como drxe bien Falco en f\X 
Glofa,fon tres,pronofticos, demonílra* 
tiuos,y memoratiuos porque los que cn 
las enferaaédados hercios ó* conocer fon 
tres coíás,es a faber, prefentes, pafladas 
y lasqueeftán por venir.Llamanfedig-
nofticos, porque con ellos conocemos 
lasenfcrmed»dc$,yla$ caufas de que 
fe hazen, y el humor que eftá cn la par
te enferma: como por excmplo los fe
ñales dignoftícos ,cod que conocemos 
el flegmoo,fon el dolor pulíatiuo, y co
lor coloradoicon efte poftréro conoce
mos ia caufa del,y dezimos que Te haze 

ti* 
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Ce i? ngrcporqn\e ella fola es la que en
tre todos los humores tiene color coló 
rado , y ddios diíputa Guido en el tra
tado de apoftemas,aunque cambie trae 
alguno" pronofticos. Los que conoce
mos las cofas pafladas, fe dizen m e m o 
rativos, aquelloscenque conocemos 
las coías que eftan por venir, fe dizen 
pronofticos-.y deftos largamente difpu • 
taron Hipócrates y Galeno en los pro--
no(iicos,como fi ha de viuir, o morir el 
enfermo, fi ha de íér breue, o larga Ja 
enfermedad. Conocemos auer de rao-

crirel enfermó,quando la enfermedad 
es grande en fu ertencia,o eftá en pprte 
principado trae grandes y malignos ac
cidentes, como vncabunculo maligna
d o s otra enfermedad} y las fuerzas del 
enfermo fon débiles y flacas. Y por el 
contrarío quando la enfermedad es pe
queña , o no trae malignos accidentes, 
y las fuercas del enfermo fon rob&ftas, 
cs feñal que curara. Conocemos fer 

' corta la enfermcdad,quando fe haze de 
humores calientes 5 afsi como' larga 
deque fe haze de humores frics. D e 
todos eftos léñales trataremos en cada 
vno de los capítulos. Y como los apof
temas fean tumores con fluxión de hu
m o r ^ los tumores eften fugetos al fén-
tido de la vifta, y al ta&o j por effo no 
pone Guido,ni los demás Dolieres fe
cales para auerlos generalmente de co
nocedor fer efto facil,y'que con la vif
ta los vemos, y con el tacto.fo,tocamos, 
aunque en cada vno de los capítulos elif 
puta muy bien Guido de losfeñalespar 
ticulares,como buen Medicoy verfado 
ec Galeno > y lo mifmo haremos nofo-
tros.De manera que quando en alguna 
parte viéremos algún tumor, o hincha
zón, con fluxión de humor, hemos de 
creer que ay apoftemá. D e la roifma 
manera quando con el tafto tocaremos 
algún tumor3y viéremos que es hecho 
de humor,o de cofa que fe puede redu 
zir a el, como es el aquofo, y ventofo, 
que fe reduzen al Edema , claramente 

IIBRÓ SEGVNDO. 
direraos,que el tal es a;poftema". Y co
m o aya dos maneras d<k homores, vhos 
verdaderos, y otros ni > los verdaderos 
í (com^fe hagan de humores naturales 
pecantes en quantidad, de los quales 
en nueftro cuerpo ay mas copia que de 

; los no naturales) traen mayor dolor, 
calor, y hinchazón que los o<:ros, por 

-acudir a ellos mas copia de humor, aun 
$ que en los no verdaderos fe halla mas 
* mala calidad, y vicio de humor que no 
en los otros. Y porque es irapofsible 
que los apoftemas verdaderos fe hagan 
de vn fineero humor, porque raras ve-

. zes, o por mejor dezir,nunca fluye folo 
a la parte, como dize Galeno j por ef- libro de 
to Jos feñal es para conocerlos fon different. 
compueftos al contrario de los aporte- mor.e.i2t 

A mas no yerdadero-j ,-qde de vn folo hu
mor fe pueden hazer,como en la formí-
ca apoftemáaquofo,y efquirro txquifi-
to vemos. 

DélospronoñUos. Cap>Vf. 

Efpues de auer tratado de 
los feñales dignofticos, con 
que conocemos los apofte
mas, conuiene que dispute

mos agora de los pronofticos, con los 
quales entenderemos y pronofticare-
mos lo que al enfermo ha de fobreue-
nir, como fi ha de morir, o viuir, o fi hay * 
de fer larga o corta la enfermedad, y en 
q dia y hota,y dé q manera,y con q acci 
denteslevernalaíalud o muerte. Efte 
es el oficio del q ha depronofticar .co
m o dize Galeno 4dib.de prgfagione ex 
pulfí,cap, 11 y ante todas cofas conuie
ne faber que cofa es pronoftico, y qua-
tos fe pueden traer aqui. Para entender 
efto, hemos de faber que no ay ningu
na cofa por la qual roas fea alabado, 
o vituperado el Medico y Cirujano, 
que es por el pronofticar bien o mal. 
Y para hazer efto bien,y como conuie-
ne,es ménefter comparar bien las fuer

as 
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^a; del enfermo con la enfermedad,co-
nio dize Galeno Es cl arte de pronofti
car muy necefíar» i, porque oyendo los 
enterro JSlo v^e ios Médicos dizen,co 
m o fi ÍÜ fe guardan que fe moriraB,fino ' 
hazen lo que les dizen, que les vernan 
tales accidentes,que les pondrán en tra 
bajojfino fe guardan de lo que les hade é 
hazer mal y daño,y íiguen lo que les ha 
de hazer bien,que no curaranjque mé
nefter es que el enfermo en todo obe. 
dezca al M edico, como el mifmo dize» 
y que el y el Medico hagan vn cuerpo 
contra la enfermedad, como el mifmo' 
enfeña en el libro primero de las Epide 
roías, parte fegunda,coment.j i Y ad-
uiercénosel mifmo Galeno en el libro 
2. de los Aforiímos en el cementarlo 35. 
que quando en las enfermedades entre 
algunos feñales malos viéremos alguno 
bueno,que no pronoftiquemos ni diga-
gamos , que eLénferroo viuira y eftara 
bueno: porajRpnuchas vezes acaece, 
con vn buejf pñal morirfe el enfermo, 
y quedar el Medico infamado. Ni tam. 
poco conuiene que pronoftiquemos la 
muerte,quádo con algunos feñales bue 
nos viéremos alguno malojporque mu
chas vezes por lugares a nofotros ocul
tos, acaece euactar naturaleza el hu
mor que haze la enfermedad,y curar el 
enfermo, y quedar con infamia de M e-
co que ha pronofticado la muerte. Pues 
porque no erremos en efta materia,me 
ha parecido traer aqui cinco pronofti
cos dignos de confideraciom 

1. Tronoff. El primero es de Guido, el qual d a ¿ 
j.*de die- afs¡. Los apoftemas en fus periodos, pa-
bus decre- roxifmos, y crifes, liguen la analogía de 
tortjse.t 1 ja m a t e r ¡ a v humores deque íe hazen. 
Cap. "PM ,, ' n • r • J 

ueríali de ̂  Para q u c e " ° mejor fe entienda,con 
4»" «*ib. nícne declarar eílos quatro vocablos 

priegos que vfa aqui Guido. El primé
is es período. Falco en fu Gloía dize* 
que >eriodo es todoel tiempo que du
ran lorapoftemas defde que principian 
hafta qt'é le han curado,cropero engaña 

Que es pe- ̂  ̂  porqi e periodo hablando en buena 

« 4 . . • 

nodo. 

medicinaos vn circuíto,bue!ta, o arro
deo , que fe halla en las enfe/medades. 
Y para quefepamos efto mejor,conuíe 
ne laber,que de las enfermedades,vnas 
ay que fe mueuen per periodos, como 
fon las calenturas intermitentes ,1a op-
talmia, el mal de gota, y otras muchas, 
las quales de Cierto en cierto tiempo 
fuelen acudir, como la terciana de tres 
en tres días, y la quartana de quatro en 
quatro. Otras ay que no tienen perio
dos , como las calenturas íangüineas, y 
las continuas. Venfe también eftos pe
riodos en las mugeres, y arboles, por
que a ellas cada mes les vienen fus pur •* 
gaciones, y ellos cada año florecen , e-
chan oja ¿ y hazen fruto. Lo mefmo 
acaece en los apoftemas, a los quales 
de cierto en cierto tiempo buelue la flu 
xión del humor que les haze,como fi es 
erifipelade tres en tres días, y fi efqui
rro de quatro én quatro: y eftos perio
dos, afsi para euacuar el humor pecan
te, como para ordenar la comida y be-
uidaal enfermo*; y también para el fue-
ño y repofo fe han de cófiderar mucho. 
El fegundo vocablo Griego es Paroxif %u. esP** 
m o , y quiere dezir el acometimiento í0Xlímo.m 

de las enfermedades., como en las mif-
mas calenturas intermitentes: el Páro-
xifmo ferá el punto y hora en qué toma 
la reprehenfió,en la qual ningún alimé-
to, o meo jar fe dará al enfermo, c o m o 
Gal.nos dize,fi ya el enfermo no eftá ta 
flaco que tememos la muerte, que en 
tal caío en el eftado le podemos dar a '• 
corner,comoGál.hizo,io.lib.Mcth.c.4. . 
El tercero vocablo esCrifis,q es lo m e f ^¿¿J' '* 
m o que juizio,que afsi como en I03 fui ^ione^t 
Zios q los juezes de Corte hazé.el juez, Aph0. a. 
el reo, y el q le acufafs hallan ni mas ni menta 1. 
menos en las cnfcririédade$*et enfermo Quetfcri^ 
la enfermedad y elMedico. Y afsi como fa 
en aqllos juizios,el reo mientras le leen 
la lentecía le toma muchas mutaciones, 
ya eftá blanco, ya colorado, ya rie, ya 
Hora; de la rjaifma manera en Wjuizios 
Jf crifes de las cpfermedades fuelen 

F 2, venir 
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venir a los enfermos muchos acciden
tes mas de los que tenían antes; y por 

s. lApbo. cílo dixo Hipocrates,que la noche que 
/c»f, 13. antecede alacrifís fuelefer muy mole-

ftoía y pefada.De aquí colegimos q efte 
nombre crifis, fue de los juizios parti
culares que los juezes tienen traílada-

, do a la medicina, como dize Galeno en 
i. hbr. de C^Q ]Ur»ar.Criíls fe tomo por vna fubitfl 
etebits de P u. i i „ r 
,w .„ . » mutación, que a bie, o mal en los apoi-
•r.i. &'a temas aconteceja bien quando íereíuel 
pronoji. «en,o fupuranja mal, quando fe tornan 
-com.d. de las partes de afuera a las de adentro, 

o quando pafían en gangrena,o eftiome 
nos,que es muerte de la parte. Tambie 
fe puede tomar aqui efte nombre crifís, 

£>aees a- por qualquier terminación de los apo-
nalogia. fíemas.AnalogiaesIo mifmo quenatü-
2 Prono. r a j C 2 a „ f o r m a efpecifica,y afsi los apof-
loco fupra « ; i , r i j i i * •--

citano U temas.hguen la naturaleza de los h u m o 
bro de te- r€S de que le hazenjporque fi es coleri-
tias *fw0r. co,de tresen tresdias tendrá el enfer-
bi temp. m o nueuos aecidétes,coroo eftá dicho, 
f*p9 tí aunque fi fon pequeños no fe echara de 

ver.Lo mefmo de los demás fe ha de en
tender , los quales accidentes acaecen, 
porque naturaleza irritada del humor 
pecáte,por fu mala qua!idad,o fu dema-
íiada cantidad,le procura echar a la par
te apoílemada, do caufa nueuos dolo-

2.Vrono. tes, calores, y accidentes. El fegundo 
pronofticó,es también de Guido, y di-f 
ze: Los apoftemas tienen quatro tiera-
poSjpríncipiOjaumentOiCÍlado y decli
nación. Lo mefmo es tiempo en las en." 
fermedades, que edad en los animales, 
como dizeGaleno.Efte nombre princi-

lib.de to. pj 0 t¡cne tres fignificacion es, como el 
I7$tem°r' mefmo dize en cl libro i. délos Apho-
' *Wjf' rifmos,comen. 12.y en el lib. i «de Crifi-j 

bus,cap.£.7.y 8. Primeramentefigeifí-
ca el primer iníulto, o inflante que flu
yó él humor a la parte enfermajy fegun 
efto diremos, que principió el apofte
m á en aquel iaftan te que acudió la pri
mera gota de humor a la parte, lo qual 
nofotros no lo podamos faber , porque 
nunca nos llama en efte princípio:y afsi 

SEGVNDO: 
Hipócrates no hizo mención del en e £ 
ta fignificacion. Segunrariamentefigni-
tica todo el tiempo que aparece en las Vt Hb-.u 
enfermedades el humor c/udo. y defta /•?•**• 22« 
manera le toma el mifmo en muthps lu ̂ br0- *• 
garesdelos Aforifmos. T e r c e r a m e n t e ^ * l 6 

r i • • ^ .. libro, a. 

íe toma per los tres,o quatro primeros utlU%7t 
dias de la enfermedad,y defta manera el 
mifmo en el lib. r. de morbis vul.par.3-, 
le toma, quando dize .-Algunas calen
turas ay que en el principio eftan en el 
aumento y eftado.En efte lugar fe toma 
en la primera y fegunda fignificacíom 
eonfideranfe eftos tiempos en las enfer 
medades,por razón de las muchas y va
rias mutaciones que en ellos los enfer
mos fuelen tener, que los accidentes y 
fymptomas mayores fon en el aumento 
y eftado,que no en el principio,y decli
nación , fegun en las calenturas y fleg-
monesy otras enfermedades vemos, y ^.'Jipbofl 
Hipócrates nosauisó. Pues fi miramos jmt. 20! 
también quando los enfermos fe mué- 3. Ub. de 
reo, hallaremos que en la declinación Crijibut. 
ninguno muere, como Galeno nos ef- -f«S» & <•*• 
criue.Y fi algunos muere en ella,es por 
razón de otra nueua enfermedad que 
fobreuiene, como fi alguno tiene infla
mación en los pulmones, y quando ef
tá en la declinación le fobreuiniere 
frenefía , o al que tiene dolor de cef
rado alguna fuerte efquinencia,cierto 
es que íi ei tal muere, no es por el dolor 
de collado, fino por la efquinencia que 
denueuo fobreuiuoj porque en la de
clinación , ya naturaleza ha vencido 
el humor pecante , y quando el hu
mor eílácozido, y vencido, no pue
de matar , ni morir el enfermo. E n 
el principio de las enfermedades algu
nos roueren,coroo en vna fuerte apople 
xia que luego mata, como dize Hipo-' 
crates: lo miímo vemos en el principio 
de algunas reprehenfíones, en el au, 2.\4p'úom 
mentó también mueren; eroper^ m a ¿ fem.^z, 
principalmente en el eftado. pq rq U c

v 

entonces es la pelea del calor Datu-| 

ral con el humor pecantes y fÁ el humor 
que 
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queda véncido,poco a poco irá eftando 
el enfermo bucLOjy fi el vcnce,el enfer 
m o le irá rourietK o.Conocemos que el 
humor,o la et gravedad ha vecido a na
turaleza quando el pullo va faltando, 
los accidentes aumentando, y el calor 
natural difminuyendo. D e aqui enten
demos , que las enfermedades mortales 
no partan los quatro tiempos dichos, 
'empero las falubres fi,aüque puede fer, 
que el humor que haze al apoftemá fe 
cuezga, y el que haze a la calentura no. 
¿Como aconteció a vna criada de vn 
Pincot Cratiftonactc, cuya hifloria trae 
Galeno en el lib. i .de las Epidemias.Ef-
ta tenia vn tumor cafi fupurado junto 
la oreja, y fe murió, aunque no murió 
por culpa del humor, fino por vna ca
lentura que tenia. Efta queftion traca 

• Fragofo en fu Glofá. Aqui puede dezir 
alguno que no es neceflario que codas 
las enfermedades íalubres pafíen qua
tro tiempos > porque muchas vezet ve
mos que vna caletura fe cura en el prin
cipio con vnafangnajy vn flegmon tam 
bien.Á efto refpondo con Galeno, que 
dize: Q u e aunque es verdad,que todas 
eftas enfermedades tienen los dichos 
quatro tiempos, empero puede fer que 
por la induftriadel Medico o Cirujano 
¿que aplica luego el remedio que con
uiene , que la enfermedad falubreque 
auia de paftar quatro tiempos fe cure 
en el principio,o aumento,-empero qua 
do no fe aplica remedio > han de pallar 
quatro tiempos. Si algunas vezes ve
mos algunas calenturas que luegq de
clinan , y algunos apoftemas que luego 
fe íupuran,quales fon los que llamamos 
Firoas,no por eflo hemos de penfar que 
oo tengan quatro tiempos,porque nin
guna enfermedad puede declinar, que 
primero no efte en el eílado, y eíla pri
mero ha de eftar en el aumento y prin
cipio. Aunque es verdad, que los apof
temas y enfermedades mas fe detienen 
en vnos tiempos que en otros , como 
las fimas y calenturas, o motónos, mas 

*s 

tunforib. 

en el eílado, que no en el principio ni 
aumento. Pues acomodando efto a los 
apoftemas dezimos, que entonces eftan 
en el principio quando principíala flu
xión , y la parte principia a hincharfe y 
a auer dolor En el aumento,quando ef
tos accidentes crecen. En el eílado, 
quando eftan en fumo. Y en la declina
ción,quando van remitiendo y afloxan-
do.Confiderar efto importa mucho pa
ra la curación,porque en cada vno def
tos tiempos fe ha de aplicar el remedio j.T?roW; 
conuiniente. El tercer pronoftico es» 
los apoftemas fino retroceden y fe buel 
ucn para dentro , fe fuelen' determinar 
por vna de quatro maneras, o por refo-
lucion, o.por fupuracion, induración,o 
corrupción. Efte pronoftico es de Gui- C*P* *»'• 
do, retroceder y holuerfe para dentro "erft.** 
-algunos apoftemas muchas vezes lo ve- ' 
mos. Hipócrates lo enfeña en el quine
to libro de los Afoiifmos fentent. 6t* 
y en el fexto,fentent. 25. fuelen retro-
Ceder por dos caufas, o por culpa del 
humor, o del Cirujano : del humor 
quando es tan maligno que no puede 
eftar quieto en vna parte , antes bien 
va de vna en. otra* Y efto es muy mal 
feñal, porque fi acude a alguna parte 
principal, matará al enfermo.Segunda-
riamente puede retroceder por culpa 
del Cirujano » quando en ellos pone 
medicamentos fríos» mas fuertes , o 
isas tiempo de lo que es ménefter»-
ia-frialdad de los quales haze boluer 
azia dentro el humor pecante,cono
cemos que retrocede el apoftemá quan 
d o fe quita y defapareCe dé.repente ,0 
quando fe aumenta, o fobreuiene ca* * 
lentura , o quando fe defaparece fin 
auer auido ninguna eoacuacion. Y ef-; 
to es de Hipócrates en el fegundo li
bro de losPronofttcosjfentent.tf 8.Pues 

,7quando no retroceden., fino que eftan 
fixos en la parte j fe terminan por vna 
de las quatro maneras dichas. Primera
mente por refolucion , quando el feai-
mor que haze el apoftemá, o la materia 

B 3 que 
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que fe halla en los abceífos(que efta ta-
bien fe ptedc refoluer, fegun tratando 
della diremos) es tan fútil, que infenfí-
blemente,por las porofidades del cuer-

libro de po fe va euacuando. Efta terminación 
inetjuali es ia mejor, como notó Galeno, antes 
rntempe q ü e el Hipócrates en el Jibro de Medi
r/e, «•*/>. 3. co*# Haz-e efta terminación el calor na-
* 4' tura! de la parte apefteroada , vnas ve

zes por fi folo, otras ayudándole có las 
medicinas reíolutiuas. Y para que efta 
terminación íe haga, fon ménefter dos 
.cofas $ la vna que ei calor natural fea rO-
bufto i la otra,que el humor no fea rou-
.cho, cerno leemos en el dicho libro de 
inequaleintemperie* Y fobreefta aña
do yo otra que es m u y neceflaria, y es, 
que el cuerpo por do el humor íe ha de 
refoluer s tenga las porofidades raras. Y 
efta es la cauía, c o m o dize Plateario, y 
aun Daca en fu libro primero de apof-
iemas,capitulo i z. porque en los niños 
recien nac!dos,cafi nunca los apoftemas 
fe terminan por refolucion, y por fupú-
racion fácilmente, porque como dize 

libro i Galeno, ellos tienen la cutis muy conf 
fimp. fac. tipada y denfa, y no ay lugar por do el 
capa%. humor fe pueda refoluer. Y afsi en ellos 

vale mas vfar de fupuratiuos,que de re-
folutiuos. 

i.Tcmij La fegunda terminación es por fupu-
racion, y efta fe haze quando el humor 
que eftá en la parte ápoílcmada fe con-
üierte en matería",y efta terminación es 
media entre las demás, c o m o el mifmo 
lo dize cn el lib, de inequale inteperic, 
y en el lib.de los pronofticos comenta
rio vlticno. Y efta defpues de la refolu, 
ció es la mejor,porq feñála q el humor 
qhaze el apoftemá no esmuygrueflo,y 
el calor natural efta robufto,pues le cue 

Vota, ze y conuierte en materia. Aunque es 
denotar, que en los tumores y aporte. 
maciones del higado»ba^o,y pulmones, 
mas vale la terminación por indurado, 
que no por fupuracionjquc fi fe fupura, 
quedaran vnas víceras incurables.Porq 
el higado c o m o fea fangre quajada y té 

SEGVNDO: 
ga la fuftancíablanda,es aparejada a vl-
«erarfe,ymuy dificr'cóío de vnirfey 
conglutinadlo mif/10 íe puede dezir 
del ba^o. Pues los puu: .nes quan difí
ciles fean de vnir y conglutinar quando 
eftan llagados, o vlcerados, claramente 
lo enfeña Galeno en el libro 5 del M e -
thodo,cap.£.Lo vno,porquela vnion y 
conglutinación quiere quietud, la qual 
los pulmones nunca tienen, c o m o en el 
Anotomia hemos dicho. L o otro, por
que la materia que en 1- vlcera fe en
gendra, no fe puede euacuar fino con 
tos,Ia qual haze mas daño que proue
chó, y aumenta mas la vlcera, que no le 
cura. Y tambien,porq la fuftancia dellos 
es rouelle,y blanda,aparejada a vlcerar-
fe,y difícil acqrarfe.Y afsi en ellos vale 
roas la induración, que la fupurscion, 
porque con ella viuen mas los enfer
mos.En el ojo y tefticulos es lo mifmo. 
Porque la vlcera que queda defpues de Lib. n ¿* 
rompido el abeertb en cl ojo,és caufa q ea*f.fm-
el enfermo quede fin vifla, c o m o dize PtomaW>. 
Galeno. Efto tocó también Fragofo en l*J-¿¡^ 
fu Gloíá,queftion 21. 

La tercera terminación es por indu
ración, efta fe haze quando el apoftemá 
fe parta en efquirro, y efto puede acon
tecer , o por culpa del he m o r , quando 
quiere que de fuyo es gruefíb,© por cul 
pa del Cirujano que vía de medicamen
tos fríos, o fecos, mas tiempo de lo que 
es ménefter, con los quales el humor fe 
ha incraflado y congelado. 
Laquarta es la peor de todas,y es qua- 4>'T(*m» 

do por corrupción fe terroina,entóces, . 
co m o dize el mifmo Galeno, viene la , • * l\. e 

parte a t3nto cítremo y miíena, que no iritíwpem 
'folo el calor natural, roas aun las facul- ríe> cap. vi 
tades que antes tenia pierde. Y eft« tá & 2. ad 
bien puede venir por culpa del Ciruja* Glau.c.j. 
no, quando vfade medicamentos fríos 
y narcóticos,roas de loque es roenef-
ter,con los quales fuffoca el calor natu
ra). Viene otras vezes por culpa de) hu
mor , quando acude en tanta abundan
cia, que fuffoca al dicho calor. Cono

cemos 
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ceñios por qual deftas quatro fe termi-

Señates nen los apoftemas fácilmente, por los 
para cono- feñales que G u L ̂  en fu capitulo vni-
ur U$ ter oerfa| ¿ Q apof;m ÍS , y otros Do&oreS 
miauao- t r a e i l tQy C quando fe refuelue,el dolor 

va aflexando , y los latidos y pulíácion» 
el tumor feabaxa, y la parte fe fíente 
mas ligera.Si fe fupuran, el dolor fe au
menta, y la pulfacion es mas continua 

2 jíobo 9 u e a n t c s»y también que al enfermo le 
'e'ni.A-j. ' toman algunos horrores y temblores, 

conforme lo que Hipócrates y Galeno 
dizen. Y la parteapoftemada eftá mas 
tenfa; porque la materia que fe haze, y 
los vapores que della fe al^an , ocupan 
roas lugar, y cftiran mas el cuero.Tam-
bien fe conoce auer materia,por la inü-
dacion y desigualdad que con el ta&o 
fentimos cn la parte. T o d o ello fe da a 
en tender facilmentc,por eftos tres ver-
fos. 

Duricies longa pulfusMor, & calot* 
aucJus 

Signat pusfierufedfaftnm ; di fia rt-
mifa. 

Sub digitis vndans albefeens pars, & 
acata. ÍXÍ 

Aunque algunas vezes acótece auer m a 
teria, y no poderla conocer por el taclo 
lo qual acaece por dos cofas, o por fer 
ella muy gruefía, o por eftar muy pro
fundare tal manera,q el cuero y la car
ne qay entre la materia, nueftro taclo 
lo prohibe,conocemos q fe termina por 

^ioduracion,quádo el tumor fe difmuye, 
y la dureza crece.Finalmente vemos,q 
fe termina por corrupción quado el co
lor roíádo, o bermejo, q antes la parte 
tenía, fe pierde y fe va introduziédo vn 
color liuido,o negro. Y también q toca-

Trono •n'G'a no tiene el fentido que antes,antes 
lib de me- b ¡ e n algunas vezes puncadolcs có agua 
dico,& 6. jas yotrasc°Í3S,nolofienten.Elquarto 
epypara. esdeHip.y Gal.qdizen,q todoslos tu-
fent. 13. mores y apoftemas q hazé Ja figura agu

da v piramidal, oraeften en partescar-
nofas,Iigamentofas,o neruiofas fon me
nos peligre fas,y mas prefto fe cura que 
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los q fon llanos y anchos.Porq aquellos 
fe hazé de humores mas fútiles,los qua
les mas prefto fe cozerao por el calor na 
tural de la parte,q los q fon llanos,por
que fe hazen de humores fríos y gruef-
fos,y han ménefter mucho tiempo para 
auerfe de atenuar. Y no folo acótefe ef-
to en eftos tumores, mas aun en los bu
bones peftilenciales, y landres ¡ q quan
to menores fon, tanto mayores dolores 
y accidentes tienen. Q u e por fer el hu* 
mor venenofo y en mucha cantidad, y 
por eftar naturaleza muy agrauada, no 
le puede echar a las partes de afuera. El ¿.pronol 
quinto es de Galeno, quando losapof- com.ófr 
temas fe maduran bien,y en breuetiem 
po,es buen feñal,porque prefto íe cura. 
Para enteder efto, hemos de faber, que 
no fiempre fe fupuran de vna mifma roa 
nera,vnas vezes todo el humor junto fe 
fupura,otras vezes no fc madura igual-
mente.fíno en medio, y al rededor eft» 
duro i otras vezes acaece al contrarío, y 
efto cs mal feñal, porque indica fer lar
go y malo de curar, por hazerfe dé hu-, 
mores grueflbs y frios , los quales han 
de ménefter mucho tiempo para auerfe 
de cozer y couuertir en maceria, Seña
la también, que la vlcera que quedara 

. abierta de la pofterma,ferá mala de m u -
dificar y curar , porque los humores 
gruefíbs,con dificultad fe atenuan.To- Libro de 
do efto enfeña largamente Hipocrotes, meúico. 
y dize: Qije los tales no fe han de abrir, 
hafta que igualmente eften fupurados. 

• 

La curación, Capitulo Vlf* 

Ntes de traer la curació par
ticular de los apoftemao, es 
coía conuiniente que traiga
mos la vniuerfa) •, porqu qui© 

quiere fer fabio en las cofas particula
res, conuiene que primero fe exercite 
enlasvniueríaíes. 

D e aqui es,que nunca los Antiguos, 
principalmente Platón y Hipócrates 

F 4 tra* 
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lib.g. de- trataron de cofas particulares, fin que 
cutis ni- primero Hurten a entender Jasvniuer-
•jpocrat. & (ajcS t ccmo ¿ i Z e Galeno, y cierto con 
\Tlat.c^. ra2 C n. porque como dize Ariftoteles 

cn el p riroer libro de los Fificos, cap. i. 
Las cofas vniuerfaíes, mejor las enten
demos que las particulares. Y para me
jor entender eílo,íe ha de notar que el 
m o d o de curar los apoftemas cófííte en. 
dos cofas. La vna fe toma de la natura
leza del miímo apoftemá, y efta como 
fea enfermedad de necefsidad indica c] 

. fe ha de curar. Y para que efto íe-haga 
aPtl4> como conuiene, es ménefter,como di

ze Da$a en fu libro de apoftemas9con-
íiderar fies grande o pequeño 5 íi feha 
hecho por fluxión,© congeftion -, fi eftá 
ya hecho,o íi fe va haziendo,y el humor 
q le haze. Lo fegundo que ha de mirar 
el buen Cirujano para curar los apófte-

' mas,es la naturaleza y téperaméto de la 
parte enferrba,fi es frio,caliéte,huroido 
o feco, o fi eftá cerca de alguna parte 
principal,como es el coracon, cerebro* 

4 eftomago.o higado. Y entre todas eíUs 
cofas,la que mus ha de confiderar elCi-
rujano es/i eftá ya hecho,o fe va hazie-
do. Si eftá ya hecho, la cura del en vna 
fola cofa(como dize Galeno en muchos 
!ugares,y principalmente en el libro de 
cenftieutione artis medican, en el 2. ar* 
tiscurati,ad Glauc. yenel 13.del M e 
thodo, cap. 2.) confifte, que es euacuar 
el humor que eftá fuera de los vafíbs, 
puefto en la parte apoftemá da4, al qual 
dezimos caufa conjunta. Empero fí fe 
va haziendo la curación, no puede fer 
fimple,fino compuerta de curación y 
preferuacion. Y afsi hemos entonces de 
hazer dos cofas.La vna es quitar Ja cau
ía antecedente,que es el humor queco 
rre,o fluye por las venas a la parte apof-
temada 5 como el mifmo nos dize, con 
fangrias, purgas y remedios locales. La 

j^.Metb. otra est quitar la caufa conjunta como 
C.2.& 14. eftá dicho. Aqui conuiene íaber,que en 
cap 4. efte capitulo y en los demás hablamos 

«lelacuración de los apoftemas fiemes, 
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quiero dezir que fe van h3ZÍé"do:fJg4Í&. 
do en efto a Guido, y n otros Doctores 
graues,porque en eft . fe halla los qua
tro tiempos dichos, q: ̂ no en los que 
eftan yahechos.Efto entendido,digo,q 
en la curación de los apoftemas ̂ n ge-
neralfe harán quatro cofas. La primera, *.'Jmn" 
ordenar la vida al enfermo.La íegunda,ím' 
euacuar la materia antecedente.La cer-
cera,quitar la conjunta. La quarta, co
rregir los accidentes. Cada vna de las 
quales conuiene que por fí las declare
mos. Y para que en general ordenemos 
bien y como conuiene ia vida al enfer
m o , fe han de notar tres cofas,como el libro 1] 

mifmo Galeno dize. La primera, el ef- í 0£ l2'j 
tado y naturaleza de la enfermedad, y 
el humor de que fe hazeiporque de vna 
manera en los que fe hazen^de humores 
frios,y de otra en los que de calientes íe 
hade ordenar. La íegunda, las fuerzas 
del enfermo fí fon flacas, o robuílas, 
porque los que las tienen robuílas, mas 
fútil dieta pueden fufrir,que ios que las 
tienen flacas. La tercera , es notar los 
periodos y accefsiones de la enferroe-
dadfí toman cada día de tres en tres, o 
de quatro en quatro. Y afsi en cada vno 
de los capítulos explicaré la dieta y or-' 
den deuida,que el enfermo ha de tener, 
pot fer cofa que importa mocho para la 
curación. Aqui folo hemos de íaher,que 
ios enfermos que tienen apoftemas, ha 
de guardar buen orden de vida, en ias 
coías no naturales,y fus anexas j y prin-; 
cipalmente en el comer y beuer,dando-
les manjares que refrefquen y contem
peren el calor, fi es el apoftemá calien
te.1 Y fi es hecho de humores fríos y 
grueflbs, que efcaüenten y adeígazen» 
fegun en cada vno de los capítulos dire
mos.En el dormir y velar también ten
drá buen regimiento, que no duerma, 
ni vele mas de lo que folia en fanidad,q ,. , , 
Jo demás es exceflo y haze daño, como ̂  ; r* 
Hipócrates y Galeno nos adnierten , y uÍt°¿<& 
con razón, porque cl deroafíado fueñe 7Mi,m[enm 
puede cauíar muchas daños,coroo apo- tw.j 1, 

plexias 

J 
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4>ie'xias,yIetargos,"antes bien no es otra 
cofa el letargo ínofueño profundo.La 
demafíada vigilu cambien haze calen-
turas,frenefic. .hcclbas, y confume to
do el cuerpo.El exercicio y el ocio ferá 
moderado, que el demafiado enflaque
ce cl cuerpe, y adelgaza a los humores, 
y los enciende; afsi como la quietud los 
incrafa y prohibe. Los excrementos de 
la primera cocción fe han de procurar 
euacuar, fí naturaleza por fí no los eua*-
cua,ayudarle hemos con algunos difie
res , quales fon eftes. Tomareis vna li
bra de agua de ceuada, media libra de 
miel de Komero, quatro onceas de azci-
te común, y vna poca fal molida, todo 
mezclado,fe dará caliente: empero fí el 
enfermo tuuiere calentura, harafe efta. 

Que es la Tomareis branca vrfina, tnaluas, hojas 
yerua a- ¿z vioIecas,y azelgas.añ.p.j. cozera to-; 
cantos. <j 0 eQ ¿ Q S |^fas ¿. a g u a t q u e bueluaa 

vna,y colarfeha,y pondrafe ázeite rofa-
do,onc.j. cafia, on^.med, y vna poca fal ' 
menuda y caliente, le dará. El ayre del 
apofcnto fe mirará que fea contrario a 
la enfermcdad,como crauüdo del en el 

2.lnten* primer Jibro fue dicho. La fegunda in-.. 
cioii. tención que en la curación general de 

los apoftemas fe ha de guardar es, eua
cuar la materia antecedente , que es ei 
humor que délas venas acude ala parte 
apoftemada,y con razón; porque ningü 
na enfermedad fe haze fin caufa, como 

libro 1. CQ cj jij3ro q u a r t o ¿ e j o s decretos deHi 

'JnZ'. P°cr?te? y Placan,*capituloquatco,y 
tap.ió en c' P n m e r o "cl Methodo, capitulo 

fcptimo leemos. Y afsi amonefta cl mif
m o , no folo a los Cirujanos, mas aun a 
los Medicos,que fean muy diligentes y 
cuydadofos en quitar las caufas de las 
enfermedades.Conocída la caufa de los 
apoftemas.conuiene que la euacuemos, 
y para efto es ménefter que nos acorde 
mos de tos quatro tiempos que arriba 
hemos dicho, principio, aumento,efla-
do, y declinación. En el principio de 
qualquier apofteosa lo que fe ha de ha
zles, euacuaj; la caufa antecedente» co 

roo hcdichojloqual fe puede hze con 
muchos géneros de reraedi¿ s,que fon, 
fangria,purga,baños>ventofas, fricacio
nes y ligaturas,qual deftos mas conuen-
g¿,fe ha de mirar por indicación. Y afsi 
hallaremos,que en las grades enferme-' 
dades y apoftemas, ora t íleo prefentes, 
ora fe teman que han de fobreuenir,los 
quatro remedios poftreros no fe ha de 
vfar por fí folos, por fer de poca impor
tancia, y que por fí no podran curar las 
enfermedades agudas-.empero acompa 
nados có los dos primeros, buenos fon, 
porque también ayudan para euacuar 
y diuertir el humor que a la parte apof-
temada acude.De do colegimos, que la 
fangria y purga ion los mas principales 
y mayores remedios, de los quales en 
las enfermedades hemos de vfar , a los 
quales el mifmo Galeno llama grandes. 
También es ménefter faber qual deftos 
cs mejor y mas conuiniente en el prin
cipio de los apoftemas.Digó que la fan
gria.Larazon es,porque la purga,quan-
do los humores eftan cozidos por el ca
lor natural, y con jaraues preparados 
fe hade dar, como dize Hipócrates en 
muchos lugares. En el principio délas Ptlibr.de 
apoftemas, los humores eftan crudos, fneúl€t"*i 

como tratado délas lignificaciones de! Pur£a"tem 

pnncipio,arnba hemos dichojluego no M ^ ^ 
conuiene entonces purgar,donde que- fenttlz\ 
da la fangria,como mejor y roas conui
niente remedió. Yparaauerla de hazer, 
hemos de faber tres coías. La primera, 
porque fe ha de hazer, La fegunda de 
do fe hazer. La tercera, quantas vezes 
fe ha de rcyterar. A lo primero digo, q 
fi fangramos, es para euacuar el humor 
que actualmente haze alguna enferme
dad , o tenemos que le ha de hazer, y 
por prohibir que no fe haga, que para 
ias hechas aproueche 5 ya por experien
cia lo vemos, que no ay parr que pro- ., 
uarlo.Y Hipócrates lo dixo, y aun mu- ¿ e Ü H *' 
chas vezes la emorrogia que efponta- tioneina. 
neamente por naturaleza fe haze, cura misJent. 

algunas enfermedades. El mifmo dize \9% 
que 

http://libr.de


oo L I B R O S 
que quando en algunacalenturaviaierc 
el enfermo a enfordecer,faliendole por 
las narizes fangre,cura de la fordez,co-
m o leemos en el libro 4. de les Aforif-
roos,fentécia fexta. L o mifmo acaece a 
los que tienen grandes dolores de cabe 
ca,fexto Aphorifmorum, fentencia 10. 
q para prohibir alguna enfermedad fea 
buejpa:en el mifmo libro en lá fentencia 
4 7 Jo vemos. Y por efta caufa a los pic
tóricos , ora fea quoad vafa, ora quoad 
vires sagramos.Quoad vafa fe dize,qua 
do las venas eftá m u y llenas, hinchadas 
ytenfas de tal man-era,qüe~ los bracos y 
piernas eftan con gran tenfíonjde m c d ó 
que parece que íes tira,como el dize en 
el capitulo citado, y én eíde óptima íé-

Lib.de cu. c"Uadtrafibuluro,cap. 14, Quoad vires, 
randi ra- fe llama quando alguno eftá tan pefado 
tione per y 3grauááo, que le parece que trae vna 
jangums - - c a r ¿ a fobre fí,como el mifmo dize, 
ntifsio,e.6 &i ir A •*- • > i-, 
' al qualíigue A b u c e n cl libro tercero, 

cap. 10. Loqual pruuienedeauer m u y 
gran copia de humor dentro el cuerpo*! 
el qual no pudiendb lá facultad conco-

Oueesole rr*x ¿ a ^ a r C D alimento luego fe corró-
iora. Pe,y c3ufa granes enfermedades.Y fí al

guno preguntare, que coía fea plétora. 
pigb que ay dos maneras delle,vna pro 
pria;, y otra impropria. La propria es, 
quando la íangre juntamente con los 
otros humores, fe aumenta prdporcio-

4. Metho. nádamete,ícgü dize Galeno.La iropro-
cap. 4. tur priaes, quando íe aumenta la roafá fan-
j.& 4-fa- guinaria,empero defproporcionadarcé-
nitaiis ue te,como fi fe aumentare mas la colera, 
' ca9-6- o fiema que los otros humores; y la tal 
**' fe dirá plétora biliofa.pituitofa, cmela-

colica, fegun el humor q mas redunda
re.M ucho ay que dezir a cerca defta m a 
tena, empero por íer negocio mas de 
médicos que de cirujanos lo dexo.Pues 
en qualquier deftas plétoras es necefía-
ria la ftng:ia,para euacuar la multitud, 
y prohibir que no íe engendre alguna 
enfermedad. L o fegundo, que es faber 
deque vena fe ha de fangrar, digo,que 
la fangria, o fe haze por rcuellir, o por 

EGVNDOJ 
euacuar, u deribar. Si fe haze para ré-
uellir, de la parte roa? lexa y contraria 
fe hará, c o m o fí eftá n la cara derecha 
el apoftemá dé la cefálica derecha?por
que haziendo efto fangramos de la par
te contraria,que guarda reéHtud con la 
enferma.Si por euacuar de la míftna par 
te.Si por deribar de la parte que ni ef
te m u y lexos, ni cerca. T o d o eílo es de 
Hipp.en el libro de humoribus,y d e G a $. Metbol 
leño en muchos lugares. La deriuacion cap*$* 
fe haze de las partes no m u y diftantes. 
Y la euacuación de la roifroa parte. L o 
tercero, que es faber las vezes q u e he
m o s de fangrpr.Digo,que tantas quan
tas viéremos fer necertarias para eua
cuar ei h u m o r que acude a ia parte 3-

i poíleroáda, y las fuerzas del enfermo 
pudieren fufrir, que eftos dos efeopos 
fe requieren para fangrar enfermedad 
que la pida,y fuerzas que /a puedan to- f. 
lerar.Efto entendido,digo , que en el ¡r*QCm 

principio de qualquier apoftemá he- CUl¿>C.a?' 
cho por fluxión, hemos de fangrar co- ¿* vem\e* 
m o manda Galeno diziendo. Las infla- ¿¿¡one a¿m 
mariones no fe curan con fola dieta, fí- uerfus be. 
rio con fangria > lo qual en el principio raftftra-
fe hará de la parte contraria y diftante, tum,c\q.\ 
que guarde rectitud con la enferma.Y 
por tanto , fí eftá en la pierna derecha 
de la bafílicia derecha. Y fí en la yzquier 
dadelayzquierdafangraremos.Later- 3* Inten* 
cera intención curatiua,es quitar la cau "0B« 
ia conjunta, lo qual haremos con m e 
dicamentos tópicos pueftós fobre la 
mifmaparte enferma, y en efto no ha 
deauerdefcuydo, fino toda diligencia, ̂ v,a* "e 

c o m o manda Galeno. P o d e m o s qui yir,aH\ 
n_ r 1 - ratioht ia 

tar eíta cauía conjunta con dos gene- amis 

rosderemedios,comoel m e f m o dize com.10. 
en el i3.Metho.cap.quinto,yen el ar
te medicinal con repelentes, y con re. 
folutiuos. En el principio repelentes, 
los quales hazen boluer el humor que 
acude ala parteházia dentro, y parte 
del que eftaua extrauaíado por las mif-
mas venas que auia fluydo,le hazen en
trar hazia dentro, y eftos medicamen

tos 
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3. Simyl. 
apit. 9. 
Lib^-.i.de 
t.edicá. 
co./op.fe 
CUnS.imij 

eos, cap.1. 
<& 8. Et 
11. Me* 
tbaii, ca. 
15. 

librado 
copo, me
dica, fecu* 
di locos, 
cap. 8. & 
10. 5/ra. 
plicium, 

; ¿e necefsidad han de fer frios.Ser ef 
to afsi es cofa clara,y no ay ninguno que 
lo niegue,como t. mefmo Galeno dize. 
Y como aya dos cfpecies de repercufí-
uos, vnos propios, que fon de tempera
mento frío, y feco,otros largos, que fon 
frios y huraidos.Los que cn cl principio 
de las inflamaciones hemos de vfár,han 
eje fer frios y fecos.-porque con la frial
dad detienen que no fluya,y parte del q 
ha fluydo haze boluer házia dentro, fe
gun hemos dicho:y con fu fequedad a-
pretan las venas y arterias i las quales a-
prctadas,fe vne y conforta el calor na
tural. Los repelientes que en cl princi
pio de los 4 eg C Q o n e s y inflamaciones 
hemos de vfar ion eftos. El lantén, o el 
$umo que del fe faca,el qual no folo ref-
fría a la parte enferma, mas aua todo el 
cuerpo fí por la bocafe toma,como lee
mos en el libro quinto del Methodo, 
cap.j.EI ̂ umo de agraz,el qual folo ref-
fria y defeca, como cn cl quarto de los 
Simples,cap*3. vemos la yerua mora,el 
bolo armenico,el poligonio,Ia virga pa-
íloris, Iapruna fílueftre, el agua rofada, 
el agua de llantén, las azederas,el nenú
far, la corteza de las granadas, y otros 
muchos fímpleside los quales podemos 
hazer compueftos,tomando algunas de 
las cofas dichas,y hiruiendolas en agua, 
o en azey te,o tomando los curaos que 
dellasfe facan. Entre los azey tes el pri
mer lugar tiene el onfancino, que fe fa
ca de los oliuas malmaduras:ej violado, 
y el de ncnufar,elagua y vinagre fon ta
pien repercufíuos.Los repcrcufiuos lar
gos fon la calabaza, la lechuga, cl tré
bol, el vino auflero, la lentejuela de a-
gua, la clara del hueuo, y otras muchas 
coías:y aun Galeno pone la quajada fref 
capor buen repelente. Guido figuicn-
do a Auiceoa, a todos los medicamen
tos confortantes, llamó repelentes, afsi 
cueca entre los proprios a los afleofios," 
y canela: y entre los largos el azey te de 
amanilla, y almaftiga, la qual opinión 
fegun los Griegos, y Gal. en el j. de les 

Simples,cap. 17. es.falfa 5 porque <Te ne
cefsidad los repeientes han de fer frios, 
ora fean proprios, ora improprios A- _„ 
qui preguntan algunos, y con razón, il *'*,£*»*• 
es verdad que en el principio de codas 
las inflamaciones fe han de poner repe. „ 
lentes medicamentos.Guido en fu tex- • * '*• 
to trae machias opiniones a cerca defto, . 
^ y refueluédiziendo.Quelos repercufi- M#-w e, 
' uos largos fe puede poner en todos los ¿os L^ 
apoftemas,facados tres cafos. El prime- pe ¡jan ¿c 
ro,quandoeftáenlosemuntorios.Elfc- pontr re* 
gundo,quando es hecho por viádecri- pekntes 
fis, o juyzio de naturaleza. El tercero, proprios. 
quando fe haze de materia venenofa. 
Empero los repercurfiuos proprios en 
diez cafos dize no fe pueden poner, Y 
porque conuiene que el cirujano los en 
tienda los porne aqui. 
>';• El primer cafo es, quando cl apoíle- iXafá 
m a eftá en los emuotorios, que fon las 
ingles, debaxo los fobacos, o tras las o-
rejas. Efte cafo explicó mejor que to
dos Auicena, diziendo. Q u e quando a 
los apoftemas de los emuntorios acude 
humor de alguna parte principal,como 
del cerebro, cora$oo,o higado i entona 
ees no fe pornan en ellos repercufiuos 
proprios, ni improprios : empero fi tu-
uieren principio de alguna caufa exter
na, como de cayda, contufion, o llaga, 
bien podemos ponerlos largos. Y cafi ®*fu$°* 
efto mifmo dize Aetio lib. 14. cap. 30. y J*»WP; 
otros muchos,y afsi podemos poner en **" 
eftos el azeite rofado, la lentajuela: y il 
fon erifipelatofos el agua de lechugas. 
Bien fe queFragofo y otros tienen con
traria opinion,eropero eogañanfe. 

Él fegundo cafo es,quando el apofte
m á fe haze de materia venenofa, eo tal 
cafo no folo no hemos de repercutir, y 
hazer boluer házia de tro el humor,mas 
aun con toda diligecia le auemos de fa-
car házia fuera,dando ventóos fobre la 
mifma parte apoftemada, y p^uiendole 
eroplaílos hechos de cofas atra&iuas, Tp£Hi 
c o m o de ajos, cebollas, y moftaca, qv - Hafa$ 
afsilómanda Galenc. Y por tantoer cap,%, 

bubones 

2,Cafo\ 

b.defa. 
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bubones peftilcnciales, landres, ni car
búnculos vcnenofos,ni en apoftemacio 
nes hechas dé mordeduras de animales 
venenofos,no fe pornan. 

3.Cafo. El tercero cafo es, quando el apofte
má fe hazepórcrifis, o juyzio de natu
raleza, entonces no víaremos repelen
tes , fino medicamentos atracttuos co
m o hemos dicho. Aunque fi vemos que 

Lib.&ca- naturaleza hecha con grande impetu,y 
pite proxi que el humor acude en mucha abunda
ra* •f/r<»fo. cia,pornanfe los repercufiuos largos, 

para prohibir en alguna manera la flu-
xion;porque no fe ahogue el calor natu 
ral, y fe haga gangrena. Y efto no es 
contrario a Galeno. 

El quarto cafo es, quando el humor 
4.C4/0. que haze el apoftemá eftá muy arraiga. 

do en la par te,no fe han de poner repe
lentes. Efto es del mifmo Galeno en el 
libro fegundo de roedicamentorum * 
compofitione fecundum locos, cap. 1. 
do dize. Quando el humor fluyere, fe 

\ han de poner repercufiuos: empero de 
que eftá fixo no, fino que fe adelgaze y 
refue.'ua,fegun leemos. 
. El quinto Gafo es,quado el tumor ef-

libr.de tu ta cerca de algún miembro principal, 
morí pr* como fobre el corazón, higado,0 en la 
tematur. cabec^nofepomamporquepóbuelua 
*** !"frte el humor a algunas deftas partes, y fe 
mediana * • -& ---- l • ~*J H¿95. 

muera el enfermo. Efto es de Galeno 
cn el fexto libro de compofitione me-

K.Caíó ^ícamentorum fecutídum locos, cap. 1. 
Aunque los Iargós,Comoelazeyte ro-
íadó, bien fe pueden poner porque ferá 
poco lo que ei repelara, de tal manera, 
que no hará daño* a las partes internas, 
como el mifmo nos enfeña. Y por efto 

14 Metb. cn c* letarg° y ftenefia , ponemos el 
capan, oxyrrodino en Ia.roollera,conelquai 

prohibimos la fluxión del humor a la ca 
beca, y contemperamos el demafiado 
calor: y es poco lo que el oxyrrodino 
repercute ázia dentro de tal manera 

¿.Cafo, aue ningún daño puede hazer. 
capn.de Él fexto cafo es quando el humor q 
¡cbirrho. : aze el apoftemá es grúéfla y crafcj efte 

EGVNDO; 
confucraficíe efta muy apegado enía 
parte,de cal manera, que los repelentes 
no le podran repercutir,antes bien con 
fu frialdad incrafaran roas. Y por eflb en 
el principió deledema, ponemos la ef-
ponja mojada en agua y vinagre Yenel 
principio del efquirro ponemos tambié 
repercufiuos, no folos fino con refolu-
tiuos y emolientes » mezclados como 
Guido ooSauifa. 

El feptimo cafo es tomado de Gale* -¡.Cafo. 
no en el libro de facile parabilibus,cap. 
8. en el arce medicinal capit. 9. do dize: 
Q u e en los cuerpos pictóricos y llenos, 
quando tuureren apoftemas,no ponga
mos en el principio repercufiuos}por
que boluiendofe el humor dentro,íépo 
drecera y caufaragrauescalenruras. Y 
fi acude a alguna parte principal, íufFe-
carael calor natural della, y fe morirá 
el enfermo. Y también, que eftando el 
cuerpo muy pletoríco ,no aura do re
percutir el humor, por eftar las venas 
muy llenas. 

El oélauo cafo es, quando el cuerpo B.CaJo. 
eftá muy flaco, o la parte do el apofte
m á fe haze. También fi de vn grande 
frío, o por auer paffado por partes ne-
¡uadas, en los pies o manos fe hizieíTen 
algunos apoftemas} en tal eafofí vemos 
que el calor deftas partes efta flaco, lo 
qual conocemos por el color liuido que £ Hbr.de 
tienen,no fe pornan 5 porque fe acabará comp°- \e~ 
defufíbear el dicho calor, y eftíoraenar £"• lom 

fe ha la parte :'y efto cs de Galeno y de €aP'Ím 

Vefalio en fu cirugía. i 

El noueno es, quando los apoftemas M A r 
le hazen de cauía extérname conuiene, * * 
porque los tales fuelen venir luego al 
eílado, y con los repercufiuos lo impe-

, dimos incrafando el humor , haziendo 
que no fe cuezga: empero efto enríen-
defe de los fuertes,que los largos repe
len tes bien fe pueden pooer^ 

El décimo es, en los apoftemas muy lo.Cafa 
dolorofos no fe pornan.Cierto efte cafo 
trae dificultad en fi, porque no fe han z 
de poner en eftos repelentes medicad 

men-

1 
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Uieutos, pues que fabemos , que por la 
mayor parte el dolor en los apoftemas 
viene oe caufa caliente:que Jos fríos co 
m o el edema, y sfquirro no le traen, o 
muy poco. Cabemos cambien, que para 
templar el demafíado calor, no ay rae-

i \, Me- j o r medicina que la que es fría. Demás 
tbo.c. i, defto,que quando el dolor es intolera

ble , le folemos mitigar con narcóticos, 
o eftuperfacientes.medicamentos, que 
afsi lo manda Galeno. Luego fi efto es 
afsi: porque máda Guido q no fe vfen.* 
En efte cafo algunos dizen que efto es 
falfo, y por tal le niegan : empero a mi 
roe parece, que las perfonas do&as, an
tes fe han de interpretar,que reprehen
der*; aunque adra lo contrario fe vía. 
Digo pues, que el dolor algunas vezes 
viene de caufa venenofa,como de mor
dedura de perro rabiofo,alacran,o.otro 
animal pon-coñofo, pues quando el do
lor procede defta caufa,no fe pornan re 
pelentes;empero de que viniere de de
cubito de humor caliente, bien fe pue
den poner, guardando los fobrcdichos 
cafos. También digo, que efte cafo fe 
puede entender de los apoftemas de 
los ojos, en los quales no fe han depo
ner repelentes íolos, fino mezclados 
con algunos refolutiuos, los quales con 
fu calor cóteroperen la demafiadafriaL 
dad dellos: y por efta caufa en dolores 
grandes deojos.quando víamos del co
lirio de fíaíís con opio,lo deíatamos có 
agua de hinojo, que fi folo fe pone, in-
crafa y endurece las túnicas,daña a la fa 
cuitad de ver , y enflaquece mucho a 
la vifta. Efta es la explicación de los 
diez caíos de Guido, en los quales no fe 
puede poner repercufiuos propios¡em-
pero los largos fi, facando tres cafos, 
que fon quando el apoftemá es hecho 
de humor venenofo.o por vía de cryfis, 
y juizio de naturaleza,o quando eftá en 
* los emuntoriosj aunque en eftos bies 
los podemos poner, nofolos; fino con 
refolutiuos mezclados que tengan al
guna facultad de refoluer, quales el 
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azeyte rofado, en todos losdeausfe 
pueden poner.Efto entendido,conuie
ne faber el m o d o como fe han de vfar.a 
efto dize Galeno que frios,lo qual fe ha io.Me& 
de entender quando el apoftemá es he- €aP*9: 
cho de fangre o colera 5 que fi es de hu
mor frió,vn poco tibios fe porná. Y de 
aqui es, que el oxicrato en el principio 
del edema,no frío fino caliente fe ha de 
aplicar,corao el mifmo dize.Es también *:Dc me* 
ménefter que fe muden muchas vezes ^f?* 
de tal manera, que no eften los paños SJJJ/*, 
eon que los ponemos,ni calientes ni fe- cos c<Jt ¿¿ 
cos,como leemos en el décimo delMe. cepbalea*' 
thodo cap.^.Tambien es ménefter que 
la parte aporte mada efte quieta y no fe 
mueua, porque el mouiroiento es caufa 
no folo de calor, mas aun de dolor, fe
gun en el libro de difficulcate refpi. c.̂ .1 

Galen. nos dize. 
En el aumento de las inflamaciones 

fe han de poner dos partes de repercu» 
íiuos, y vna de refolutiuos j y para efto 
es bueno el azeyte rofado, el qual de 
parte de Iasrofas repercute, y de parte 
del azeyte refuelué. Bien fe que las ro- ••* 
fas tienen diuerfas partes, vnas terref-
tes y frias, con las quales repercuten; 
otras tenues, fútiles y delgadas, con las 
quales purgan, como fe lee en el lib^J 
de los limpies cap.2 3. digo que es ver
dad , empero como el azeyte rofado fó 
haga de las rofas verdaderas, repercute 
masque refuelué: por fer ellas mas frías 
que calientes, también conuiene faber, 
que no ha de fer muy antiguo efte azey
te rofado.La razón es,porque codos los 
azeytes, con el tiempo fe hazen racios, 
aunque fea el común, y los tales fon re
folutiuos, y tienen facultad de digerir, 
como leemos en Galeno. Y fi el azeyte %%Li.sbñi 
rofado que ponemos es muy viejo, ferá p}it ¿. 2" 
masrefolutiuo que repercufiuo:tarobie demedil 
quclarofacon el tiempo pie, de fu vir- compo fe* 
tud, porque luego fe euaporafu facul- tundum lo 
tad, y fi es muy frefco hecho de ocho c €9f»eá. 2, 
quinze dias,refoluerá poco,y afsi acon-
fcjaria, q fea de dos o tres mefes hecho, 

fi 
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fi puede fer,Para lo mifmo vale el azei
te de manganilla mezclado con el vio* 
ledo,áunquc el rofado es mejor. El era-, 
plaftro que fe haze de ojas de maluas, y 
violetas co'zidas y picadas, y con harina 

Interroga, de ceuada, y azeyte roíado mezcladas 
do. es también bueno. Aquí podría pregu • 

tar alguno, que es la caufa que eq el au-
roemo délos apoftemas calientes, po
nemos repercufiuos, y refolutiuos roe-

Solutio. dicamentos, juntamente mezclados! A 
efto digo, que por quanto entonces fe 

: hallan dos cofas, la vna el humor que 
fluye, la otra el qué ha fluido, y eftá eri 
lá parte puefto:pará refoluer cfte,fé po
nen refolutiuos,y para repercutir el 
que ya fluye que no fe extrauafe,y faíga 
fuera las venas,y aun para hazer boluer 
parte del que ya efta fuera, y para con > 
templar el calor dera-afíado que en la 
|>árte ie halla, fe ponen los repercufi
uos, Y porque entoBces es mas lo que 
fluye que no lo que ha fluido fe han de 
poner mas copia de los repercufiuos, 
que no dé lósrefohuiuos* 
- En él eftado fe pondrán iguales par
tes-de los vnos y de los otros, como di
ze Galeno, porque tanto es fo que ha 
fluido, como loqué fluye, y afsi como 
los repercufiuos fon en dos maneras, 
los refbíutiuos también, vnos domeftí-
cos y familiareSjComo el azeite de roan-

cap.q. canilla, el qual entre todos tiene el pri
mer lugsr. El azeite añejo, el de Anel
do, el de Linaca, y A^u^enaSjla coroni
lla de Rey los poíuos de manganilla, la 
nialuafilueftrê y otros femejates: otros 
ay fuertes y diaforéticos, como el azei
te de ruda , el de laurel, la genciana, y 
otros muchos: todos los quales fon ca
lientes y fecos,defuftancia fútil,hemos 
de vfar de los primeros quando el apo-
ílema eftá fuperficial»afsi como de los 
fuerter ^ando eftá profuodó.El oficio 
defta medicina es iníenfiblemeníe re* 
foluer y euacuar el humor que eftá e® 

ij.Mm la parte inflamada , por los poros del 
tapa 6. /aero, como dize Galeno, aunque fin 

En el efla> 
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SEGVNDO: 
íacarlo ázia fuera lo pueden refoluer, 
defecándolo y confumiendolo ellas mif-
riaas.como notó el m'tfmo en el lib.jr.de Setmonem 
los Simples, cap-5. Aduierteaqui Ni- 7(ra^'h 
colao , que-quando vfaremos medica. W M 4 * 
meneos compueftos,digo repercufiuos 
yrefutiuos, júntamete que fe mezclen 
cada vez que los quifieremos poner, o 
alómenos cada día, porque defta mane
ra harán mejorfu operación, y aplicar-1 

fehan vn poco calientes. 

Queftion; fien el efladolde los apofi* 

temas calientes fe han deponer 

iguales partes de repercu* 

{iuos y refoluti

uos,o no. 

V E S T I O NT cs muy reñi
da entre los Do&ores,ti en el 
eftado vniuerfal de los apof
temas calientes,fe han de po

ner repercufiuos medicamentos, o no. 
Vnos "como Guido en la curación del 
capiculo vniuerfal de los apoftemas. ca. 
1. Tagaucio y otros muchos dizen,que -f* ^ta* 
en el eftado deftos apoftemas fe han de 
poner medicamentos refolutiuos, y re
percufiuos juntamente.Eílo mefmo di
xo también en el 13.del Methodo, don 
de trata de propofito de la curación dc-
tostumores:y en el libro primero de la 
compoficion de los medicamentos ,fe-
cundum locos cap. 6.y en el primero de 
compofitione fecunduro genera,cap.4i 
do eferiue defta. manera. En el princi
pio de los flegmones fe han de poner fo 
ios medicamentos repercufiuos. En el¿ 
aumento con los repercufiuos,fc han de 
mezclar algunos refolutiuos, de cal ma
d e r a j e fe pongan dos partes de reper 
cufíuos,y vna de refolutiuos: en el eíla
do iguales porciones de los vnos y de 
los otros^y en la declinación folos refo
lutiuos. Y la razón en que fe fundaGui-
do»y todos los Dolores que tiene efta 

opinión 

cap. 5, 
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opimon es, que dízen:Que en el eftado 
defto:-; apoftemas, tanto es cl humor q 
fluyc,y acude a la parte,como cl que ha 
fluido y con los repercufiuos hazemos 
boluer el humor que a la parte apofte-
mada acude házia dentro, y con los re
folutiuos refoluemosel que ha acudi
do , y eftá puefto en las porofidades de 
"la parte. Efta refpuefta no es buena, y 
afsi la reprehenden muchos Doctores, 
los quales dizen: Q u e en el eftado def
tos apoftemas no fe han de poner reper 
cefiuos medicamentos, porque con fu 
frialdad prohibirán el mouimiento de 
naturaleza,y la terminaciónÜel apofte-

(•1^24. roa comió luego diremos. Diony s Daqa 
en fu libro primero de apoftemas,dize, 
que efto fi fe han de poner repelentes, 
o no en el eftado de los apoftemas calie-
tes,es negocio muy dificultofb,tanto q 
el año 1515 .fue puefta efta duda enSa-
lamanca por elDonr dclaíleyna.-hora-
bre como el dize do&o, y quedó cl ne
gocio entré los Dotores findetermi-
nariporq el dicho Dotorde la R.eyna,y 
ios demás ignoraron la folucion, y lo q 
fe auia de refponder y hazer.Rcfpondié 

1 do el mifmo Da-ca a efta duda, dize,que 
los medicamentos, afsi limpies, como 
compueftos, no fon contrarios por vir
tud , o facultad diferetiua que tienen} 
pof q efta ha de obedecer a Dios, y ha
zer lo que el manda, y enfeña,y a las in
fluencias de las eftrellas. Y afsi quando 
hazemos algún medicamento compue-
ño de Ampies contrarios,vnos qt?e fean 
fríos, y otros calientes,h3ze Dios y na
turaleza, que los que fon frios obren, y 
los que fon calientes tarabien,fin hazer 
fe daño vnos a otros,y fin impedirfe fus 
obras,fino que cada vuo obra por fí.Di
ze roas,que quando en el eftado deftos 
apoftemas, ponemos fobre alguna par
te medicamentos contrarios: la mifma 
parte del cuerpo abraca el medicamen. 
to repercufiuo,para que repercuta ei 
humor que acude,y a los refolutiuos,pa 
ra que reluchad que ya eftá en lapar-

CVNDO, 9J 
te puefto.Efta reipuefta dé Dí.ca no va Kefutaft 
le nada.Lo vno, parque aqui no fe pide &af4t 

como obren los refolutiuos y repercu
fiuos medicamentos, fino fi Conuiene 
poner repercufiuos en el eftado de los 
apoftemas caliéntelo no.Lo otro» por
que dize que los limpies, y cofas* cria
das, no fe contrarían por la facultad dif
eretiua q tienen. Y que aunque las pó*« 
gamos,Dios y naturaleza apartan lo qué 
es contrario, que es la frialdad, y dexart 
lo que es bueno en el eftado del flefemo 
y apoftemas calientes j lo qual esfelfo, 
porque los medicamentos y cofas cria
das obran por las facultades que Dios 
les dio quando crío a las cofas natura
les y al mudo* y las cofas criadas fon co-
trarias por las facultades contrarias que 
vnas de otras tienen; y las facultades 
fon contrarias por las calidades con* 
trarias que pofleen. Los repercufiuos 
fon coatrarios a los refolutiuos.porque 
los repercufiuos fon frios.y los refoluti 
uos calientes: y efto enft fía Galeno ea 
el libro quarto y quinto de los Simples. 
Es también faifa efta refpuefta, porque 
dize que las partes del cuerpo toman y 
abracan cl medicamento que han m e -
nefterjporquc fi efto fuerte afsi, tendría'" 
razón y diferecion co^ o nofotros. Y 
afsi dezinaos,que las parces no toman cí 
medicamento que han mencílér,fioo q 
fe alteran con las cofas que encima les 
ponemos, cl qual fi es frío les resfria,/ 
fí caliente efeatienta. 

Fragofo en fu glofla en la veinte y 
quatro íegunda trata efta dificultad, y °P^ioni* 
dize: Q u e quando Galeno en los luga- *'*** 
res citados manda en cl eftado del fleg
m o n poner ygualcs partes de repercufi 
M O S y refolutiuos.habla de aquellos que 
fe terminan por refolucion, quales fon 
los pequeños. Porque en loS - ranc •:•» ~¡ 
por maduración y fupu'acioníele* -Á 
nan,no fe han de poner repercufiuos,íi. 
no relaxantes y madurantes. Efto que ¡fmfe 
d¡ze Fragofo también esfalfo , poique ?rago¡§. 
c n les flegmooespequeños,qne íe ter

minan 
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m u ai p~r re/bluc'orj,noes bien poner 
repercufiuos media m e m o s en elefta
do , porque con fu b ialdad cerraran las 
porofidades déla parte por do fe auíá 
de reíolüer el hume r, y también que le 
incraíaran de manera que no fe podrá 
refoluer. 

Opinión Otros Doctores iy que han confíde* 
buena. r a ( j 0 roejorel orden y methodo de cu

rar eftos apoftemá ,y dizen: Q u e en cl 
eftado vninerfal d«.llos,no conuiene po 
ncr repercufiuos nedicamentos mez
clados con los reíclutiuoSjIo qual prue-
uan con tres razor es firmifsimas. 

n IMXjw» La primera cs,quando tomamos igua* 
les partes de medicamentos contrarios, 
y los mezclamos j ia tal mixtura hecha 
de dos contrarios no terna la rnifroa vir* 
tud y faeultad que cada vno de los me
dicamentos tenían jantes bien dellos fe 
harávn medio y vn medicamento, que 
ni terna facultad de refoluer, ni de re
percutir. Afsi vemos, que íi en vn agua 
hiruieoce ponemos otta tanta fría, de 
las dos fe vienta hazer vna que es ti
bia la qual es media entre la tibia y hir-
viente.Ni mas ni menos mezcladas igua 
les partes de repercufiuos y refolutiuos 
medicaroétos,fe verna a hazer vna mix
ta y compuefto, que ni bien ferá bueno 
para refoluer ni repercutir. 

a. Karon. *-a legnnda razón esjos juizios y ter* 
* roinaciones de las enfermedades, a las 
quales los Médicos llaman cryfes,fe ha
zen o en el eftado vniuerfal de la enfer-

$. lib. de medad,o cerca del, como dize Galeno. 
Crifibus, Luego las terminaciones del flegmon 
tap>S. que fe hazen porfupuracion5refolució, 

induracion,o gangrena,fe han de hazer 
entonces. Los medicamentos frios en 
efte tiempo pueftos,con fu frialdad im
piden efta terminación de naturaleza 
por muí' is caufasjporque enflaquecen 
y debida» al calor natural de, la parte, 
incrafanel humor pecan te que eftá alli 
y conftipan y cierran las porofidades 
por do ei humor íe auia de refolucr-Jue* 
go conuiene que no fe pongan. 

SEGVNDO: 
La tercera ra2on es, tos medicí^h. > ¿\ RdíjeV. 

tos que impiden la acción y obra de na 
turalcza no íe han de poner: los reper< 
cufiuos poríi íolos,o mezclados con re 
folutiuos pueftos en el eftado del fleg
m o n y apoftemas calientes, impiden el 
mouimieto de naturaleza. Porq fi el tal 
apoftemá fe determina por refolucion, 
ellos lo impiden incraíando el humor 
con fu frialdad excedente que tienen, 
cerrando como hemos dicho las poro
fidades por do el humor íe auia de refol 
uer,y debilitando y enflaqueciendo al 
calos natural. Si cl apoftemá fe detenía 
na por fuperacion»impiden a naturale
za que no la haga,ni cuezga el humor:? 
por efto en tal cafo hemos de ayudarle 
con medicamentos fuppurantes, que 
fon calientes y húmidos moderada f 
templadamente Y fí fe determina por 
induración con ellos, mas endurece-j 
mos el humor, y íeremos caufa que fe 
haga vn efquirro exquifito y incurable. 
Y fi por corrupción y gangrena, en lu
gar de confortar el calor natural, en
tonces le enflaqueceremos y íufocare-
m o s roas prefto con la frialdad que üe« 

- neo. Luego fi todos eftos daños hazen» 
conuiene que no los pongamos. C o n 

., eftas razones wueuan eftos Doctores» 
y roüy bien, que en el eftado vniuerfal 
de los apoftemas calientes, no fe han de 
poner de ninguna manera repercufiuos 
medicamentos. Pues que refpondere-
toos a los lugares de Galeno que hemos 
traído, en ios quales clara y manioefta-
mente dize que fe pongan. 
Digo que en las enfermedades hechas üefpmfa 

de fluxió de humor ay dos maneras de 
tiempos, vnos vníucrfales, y otros par
ticulares. Los tiempos vniuerfalesfon 
los quatro que cn el fegundo juyzioheH 
mos declarado, principio, auroento,ef-
tado, ydeclinacion. Y confiderando//¿é2*^r; 
eftos,dixo Hipoerates,queIosacciden- pUr. ¡en. 
tes de las enfermedades, fon mayores tmtia ¿o. 
en el aumento y eftado,qnoen el prin
cipio y declinación,!© qual no feria ü en 

el 
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el 'citado aun fluyeíTe humor : porque 
fiempre el tumor,la inflamación, el co
lor encendido y los demás accidentes 
y rían creciendo, y afsi no atormentaría 
tanto,ni eftarian en fumo como vemos 
qué cftán.Lüegb bien fe figue,qoepues 
que en el eftan los accidentes en fumó 
que no fluyeniácude humor de mane
ra que agraile laenférrnedád,hi auméte 
los accídétes •, antes bien todo él humor 
que ázia la inflamación eftá allegado y 
recogido en la parte •> el qual procura 

lib.deto naturaleza, o reíbluér le, o fupurarle eb
rias mor- m o dize Gale. Porlb qual entonces no 
bi tempo.fe han de poner repercufiuos roedica-
*•?• mentos,y rio habla de efte eftado Gale-

quando dize que fe pongl.Fuerá deftos 
tiempos, ay otros que fedizeñ tiempos 
de fluxión, que cierto es que en los hu
mores que acuden a alguna parte,fe ha 
de dar vn principiô  en el qual principia-
ron a fluir.Auroento en el qual la fluxiá 
fe va áumentándo.Eftado en el qual ta
to es lo que fluye, como lo que ha flui
do. Y en efte eftado fe h2 de poner igüa> 
les partes de repercufiuos y refoluti
uos : y defte eftado habla Galeno en los 
libros de medicamento,compofit. fecu* 
duiti locos.y fecundum genera.Quando 
dize que en el fe pongan iguales partes 
de repercufiuos y refolutiuos. Y defte 
niifnoo eftado febá de entender Guido 
quando dize lo miímo en el capitulo ge 
nerál de los apofteroas,y en el del fleg
mon.Que en el eftado vniuerfal del fleg 
m o n no conuienen por las razones di
chas.Defta manera fueltá el DoclorCo-
Jlado maeftro mío charifsimo efta quef
tion en fus Comomarios que van ma-
nuferiros fobre el 13. libro del metho
do de Galeno. 

En la rfe. £ n |a declinacíó vniuerfal de los apo-
dmaeion, tcmas calientes hechos de fluxión , fe-

han de poner folos refolutiuo$,como el 
azeite de manganilla, el de alegria,y de 
adocenas, con Jos quales calientes fe 
fomentara muchos vezei la parte, para 
difeucir y refoluer el humor contenido 

ÉGVNDO. j>7 
en ella.Efte m o d o de curar fe g\Hu iará 
cn los apoftemas» qcando fe: terminan 
por via de refolucíon quando.por ipdo" 
racion , como el efquirro : af$ como el 
eftiomeho, quádo por gangrena,y qua
do por fupuración le guardará el ordect 
que diremos Ca el capitulo figuiénce. 

7)é los dkeffhs. Caphüío~ 

VUh 

£w[Sj£¡} V C H k S vezes fuelen rer-
Illvyfll roinarfe los apoftemas por ab 

fc<fíbs¿ o fupuracion , la qual 
defpues de la refolucíoo es la 

mejor terminación; faeando los que íp 
hazen en él ojo,teftes,higado,báco, pul 
monés i y cerebro, que en eítos c o m o 
hemos dicho ¿ mas válela terminación 
por indur¿lcion,q la fupuracion, por tas 
caufas arriba dichas.Pucs qüandb el Ci
rujano viere que los apoftemas no fe re 
fueluen,hadeprocurar qfe fupurch ¿6- ¿#r.$'. de 
roo nos auifá Galeno: porqué ton más medie co-
breuedad y feguridad fe curaran»que pofi \eiii* 
no fi fe endurecen,bgafcgrénaD»fegun aumioco^ 
Hipócrates dize en el libro primero de caf.t% 
los epide. parte i. femen-, 45. & 4*. y 
conrazom Porque entonces fe cueze 
él humor pecante, y la cocción , celeri-
dad,feguridad,y breuedad de enferme
dad promete. Lo mifmo dize Galeno 
en fus Comentarios, y Paulo eñ el libro 
¿.cap. 18. Aqui hemos de faber que co
fa es abfeerto, a lo qual digo: Q u e no es Qiu es ab* 
otra cofa fegun en el libro de los tumo- fceffo. 
res fuera de natura, capit. 3. y en el fe
gundo del arte curatiua ad Glauconem, 
cap.7.1cemos,fioo vna diípoficíon con
tra natura en la qual las partes que an
tes eflauan continúas fe apartan, y aun 
las contiguas fe dilaceran , Corroen y 
rompen por alguna materia que alli a-
cude» o íe engendra. Y cómo aya dos 
maneras de abiertos, vnos en loa qüg-
les fe halla materia, que dezíinos pus» 
otros en los quales fe halla otras fubfta 

G cid 
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cía. ¿turf G m U ) difc entes: de tal ma
rera, que atgur ai vezes loqueen ellos 
fe halla,es femejáte a puches,al qual Ua-
m n n los Doélores arheromata,otras ve-
*es a feuo: y por efíb íe dizen fteatoma, 
jtras vezes es c o m o miel,y le nombran 
i cliceridesjotras vezes es femejante a 

.!«- - carbones, piedras, huertos. Iodo, 
hueucs, y otras fo m e jantes cofas, c o m o 
podemos leer etó el libro fegundo del 
arte curatiua, v -UJ el 14. del M e t h o d o 
cap*r t.La qual diuerfidad de cofas que 
en ellos fe halla, no viene de parte del 
calor natural, fino de parte de la mate
ria de que fe engendran. Entre los pri
meros abfeefíbs y eftos ay efta diferen
cia. Q u e aquellos fe hazen defpues de 
eucr precedido flegmon,y inflamación: 
empero eftos otros fin ella, También, 
que aquellos hazenfe de humores ealie-
tcs,eftos de frios. Y por tanto aqui tra
taremos de ios primeros j porque ellos 
fon los que con razón fe llaman abcef* 
fos*.de los otros hablaremos,difputando 
de las excrecencias, porque realmente 
fe curan c o m o lamparones, fegan dize 
Paulo, cortando, y defearnando, c o m & 
en fu lugar diremos. 

Las caufas de los abfcefíos,fon los Im 
mores que fe cuezen y conuierte en m a 
teria.Para entender efto, cóuiene faber 
dos cofas.La primera es, que en nueftro 
cuerpo fe pueden hazer tres alteracio
nes : vnanaturahque es, quando los ali
mentos o manjares que comemos,íe al
teran y conuienen en vna fuftancia 
buena y natural q es el chilo, y efta alte 
ración fe dize verdadera cocción. Otra 
ay m u y contraria a efta en la qual de tai 
manera fe alteran y mudan las partes 
del cuerpo,que pierden fu natural tem
peramento, y facultades que tenían , y 
pallan en vna naturaleza contraria y 
fuera dfi atura, y a efta llama corrup
ción , y con razón: porque fe corroen* 
jen las partes, y partan en gangrena y 
eftioroenes.La tercera es media, que 
ii bien es natural, ni fuera de natura * 

•4phibrtf. 
Com.+y, 

LIBRO SEGVNbO: 
efta alteración fe halla en lagene;ac^D 
déla materia^ pi?s,porque la caufa m a 
terial de que fe engendra, es la ftngre 
femiputre,y fuerade naturá.Laeficien
te c o m o fea el calor natural de la par
te, ferá natural, Eftas tres alteraciones 
efcriuio Galeno. Bien fe que Da$a y Hb.$.fíml 
Fragofo en fu glofa, en la queftion 4*,. pH-f *• ¿. 
y otros muchos dizen: Q u e ia genera- & 9*wu 
cion de la materia, o pus, íe deue a dos 
calores, al natural, y fuera de natu
ra : empero la verdad de efto es,que fo
lo el calor natural es él que cueze y có. 
uíerteel h u m o r de ia parte apofíemada 
c o m o principal agente , ycomocauís 
eficiente dceftaeoecioR en opus,o m a 
teria, el es el que cueze los manjares, y 
los conuierte en chilo,y el chilo en fan
gre , y la fangre éo verdadera fuftancia 
y partes del cuerpo, y por quien las di
chas partes viuen y exercitan fus accio
nes y facuítades.Que el calor preterna
tural no ciaeze ni conferua , antes bíets 
corrompe y podrece a las partes, y per
turba al calor natural que en nueftros 
cuerpos ay, que no haga bien fus accio
nes. D e lo dicho concluyo, que la caula 
material de que fe engendra la materia, 
es la fangre feroiputre,que ya.no esbue 
na para dar nutrimento ,de do colegí* 
roos,q los humores íeparados de la fao--
gremo fe pueden conuertir en materia» 
y por eflb el eíquirro no le fupiaramos, 
fino que le mollificamos, y refoluembs, 
ausaquebié puede algunas vezes'de car
ne contufa hazerfc. Concluyo también 
que la caufa eficiente del pus,o materia, 
es folo el calor natural de la parte,no de 
las fangoineasfinodelas efpermaticas, 
c o m o luego diremos. 

Los feñales para faber quando los a-

S cuales 

poílemas fe terminan por fupuracion, * a4Wlf# 

trae m u y bien Gal. en el fegundo libro p€ ¿ e ma 

de las partes enferroas,en el primero de íírw# 
los Pronofticos, Comentario vltiroo, y 
en el fegundo de los Aforifmos, C o 
mentario 4 7 . que fon eftos. Q u a n d o la 
materia íe haze, los dolores, calores, y 

pul-

http://ya.no


L I B R O S 
púlfáciones crece«,y. fobre eftos fe pue
den añadir otros, tomados del libro de 
tremore,rigore, 5cpalpitatiónc,ca.7.q 
fon rigor y dureza. Primeramente cre
ce y fe aumenta él dolor, porque de la 
fangre que fe podrece, fe leuantan mu
chos vapores, los quales hazen mayor 
extencion y folucion de continuidad cn 
la parte, y por cófiguiéte mayor dolor; 
.porque la caufa próxima del dolor, es hi 
íolució de continuidad.Segubdariaroe^ 
té ay mayor calentura, porqué parte dé 
eftos vapores pútridos como acuden al 
coracón,encienden el calor natural del» 
y hazen mayor calentura. Son eftos dos 
feñales tan ciertos, que de folosellos 
colige Hipó.hazerfe materia en alguna 

«^ iAph&k parte. Y aísi, fí el enfermo tiene calen-
47« tura, quando la materia fe haze crece 

más • y fino la tenia, entonces la tiene. 
Las puIlaciones, o latidos, también fon 
feñales ciertos, antes bien fpn vnas dé 
las róás ciertas feñales para conocer qué 

fíe hazé materia en alguna parte, como 
dizé Galeno en el libró fcgbhdo de las 
partes enfermas. El rigor íé haze, por-
.que lá materia como téga partes acres, 
y los vapores que fe leuantan de la fan
gre que fé podrece, como feán morda
ces^ acres¿también mordican alas par
tes fenfíbléSjComo fon túnicas de ve
nas^ arterias,néruios,tendonés,y muf
eulos, aunque el rigor no fe halla en to
dos los abfccífoSjfíno en los grandes. Lá 
dureza, o por mejor dezir renitencia 
viene, porque deteniendofe la íangre 
femiputré, y allégandofe toda en vn lu
gar , haze mayor extencion» y también: 
los dichos vapores ocupan mayor lu
gar,y afsi eftirá las partés,v hazen aque
lla renitencia que parece dureza. Defta 
manera conocemos quando fe haze ma
teria en alguna parte, conocemos que 
eftará hecha»quando tocando con los 
dedos fentimos inundación; la qual fe 
haze, porque la materia fe aparta de 
vna parte a otra, y las mas vezes fe haze 
punta,lo qual esbüéüfeñah 

EGVNDO. 99 
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ĵeftan cerca partes príocipales ,fon lo£ 
"peores por el temor que ay no acuda la 
mareriaaellas, y fe muera el enfermo. 
También los que íe hazen de humores 
grueflbs,o efta cérea de junturas,y par
tes efpermaticasi porque los vno* du-j 
ran mucho tiempo de atenuar y conuer 
tir en maccria i* y eftos por hazerfe en 
partes que tienen poco calor natural, el 
qual no podra en breué cozer y conuer-
tir los humores én materia; empero los 
que fe hazen en partes carnoías c o m o 
dize Guido,y fon puntiagudos ,fon roas 
fáciles de curarjo vno porque fe hazen 
de humores calientes, que fácilmente 
fe pueden alterar y cozer; lo otro, que 
fon mas benignos qué no los que fe ha
zen fin punta, y eftan llanos porque íe 
hazen de humores grueftos y fríos, que 
han de ménefter mucho tiempo para cq 
zerfe y altcrarfe. 

C V R^yé C1 p K¿-

QV A N D O él Cirujano dá¡ 
ció vee que los apoftemas fe 
terminan por fupuracion fu-* 
puefto el buen regimiento q 

arriba hemos dicho,ay udaremo.s a natu
raleza con medicamentos fupuran tes, 
los quales han de fer Calientes y húmi
dos, moderada y templadamente. Y no 
hemos de penfar que vnos mifmos fupis 
rantes fon buenos para todas las partes; 
antes bien fegun fuere la parte do los 
hemos de poner, tales han de fer ellos» 
que afsi nos lo manda Galeno, y Aue- tib.$f*ú 
rroés:porque fí tienen mas calor que lá Pli-lil- ¿'. 
parte do fe aplican, feguirfe ha alguna & 9',.. 
intemperie caliente, y fi tienen dema- *" ° *" 
fiada humedad, fuflFocárfeha el cálof na- ̂ z *r" 
tura!. Y por tanto conuiene que fean 
moderadamente calientes y húmidos, 
y como aya muchas maneras dello-
vnos en forma fohda, y otros en hr 
mida i para fupurar mas conuien 
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en iollda, jue no en liquida. H a n de te
ner tarobiéalgura viícofídad, para que 
arapen los poros, porque elcalor natu
ral no fe reíuelua, que aísi fe Mze roas 
fqerre y cueze mejor, y engédrara mas 
prefto la materia. Son pues íupuratiiíos 
medicamentos eftosque fé figuen , Jas 
roaluas,e! maluauifeo,fiis raizes, la lina-
v •cajalholiiaSjharíDa de trigo bie cernida, 
porque la que no lo eftá por razón del 
íalu¿do es refolutiua, roateca de puerco 
frefeajque fí es rancia,© tiene fal, refuel-

$. Jipbo» uc, yeroas de hueuos, Iatradura. Ei agua 
¡ent.iu caliente como dize Hipocratestarobié 

. fupura, cl idroleo que es agua y azeite, 
fomentado con el muchas vezes,es bue 
fupurate. Fuera deftos ay otras muchas 
Cofas de las quales podemos hazefem-
plaílros cj tengan bien vn dedo dé gor
do .porque la virtud dellos roas fe de
tenga en ia parte, y calientes fe pornan 
cn la parte:y tábien porqué eftas medi
cinas roas obran por la quantidad, que 

*- *r,\« ̂ « P o r 'a calidad, como dize Galeno. En-
%.^imj^o r . n . . . , 

' tre los compueftos, el primer lugar tie
ne el triáfarmaco, y es de Gal. en el li
bro fegundo del arte curatiua ad Glau-' 
coi, vm, el qual fe haze de harina de tri-
| > cernida, azeite, y agua, cozido todo 
hafta que tome forma de emplaftro, y íi 
'queremos añadir cifran para que adel-
gaze el cuero es bueno, y fí ei humor q 
fc ha de fupurar es ai go gruefíb, mando 
yo cozer raizes deálthea, quefonlos 
maluauifeos, roaluas , y alholuas m u y 
bien, y aquella decocción mando colar 
y poner la harina de trigoscafran,y azei
te, y hago emf laftro: para lo mifmo va
le efte. IJ¿ raizes de maluáuifco ro. j. hi
gos que fean r egros y melofos, fi puede 
ferfrefcosp i.fea todo coZidobien,ycó 
aquel cozirmento y harina de trigo cer-
nida,dos h*mas de hucuos,y vn poco de 
vnto fm tal ¡3e puerco, que otros dizén 
frhin de puerco", fea todo mezclado y 
necho emplaftro, el qual es bue»o para 
upurarmorque el eczimieto de las rai-
cs ta maluauifeos y higos ** mollinea y 

SEGVNDO: 
' ablada muchos cr,io dfee Galeno, y no 

fe han deponer los higos en el eropi¿i' &*.iM 
tro,ccmo fallamenteh."z6a!gunos per-v*^» «H 
que refueluen mas que fupuran Tam-^ff* a* , 
bien fon dignos de reprehendo» aque* u$ *2f-
líos que para fupurar vían la harina de 
ceuada, porque no tiene facultad fnp'u-
ramefínoreíoluiente,íegiíneneJm¿£ 
rao capítulo podemos leeij*. Y fi quifie-
remos hazer otros que tengan mas efi
cacia »harémpslos defta manera. $¿ rai
ces de azucenas, de maluauifeos añ. lib.' 
media maluas p.jhigos negros melofos 
p. medio, harina de trigo on^asij» vnto 
de puerco fin fal, dos yemas de hueuos, 
y azeite de almendras dulces, fea todo 
mezclado,y hecha eroplaíko.Y nota,q ̂  . 
muchas vezes acaece q ponemos en\pla ' 
(Iros para fupurar, y ei tumor fe refueíi 
ue,y otras vezes ponemos para refol*^ 
uer,y fe vienen a fupurar,lo qual acón-, 
tece por no faber nofotros bien y diftin-
tamente ia naturaleza y cantidad del 
humor que peca, ni el vigor del caio¿-
natural, fino por conjetura, la qual es 
medio entre ciencia y ignorancia,como ubrVaV 
dize Galeno, Defpues que viéremos Metbodü 
que la materia eftá hecha,!© qual cono- " 
cemos porque <*l dolor,calentura, Ia« 
tidos, y deroas accidentes afloxan.Por
que es gran yerro delCiru jano que abre 
cl apoftemá fin eftár muy bien fupura-
do: y mayor yerro es quando eftá he
cha la materia,y no fe conoce como di
ze Hipócrates en el libro primero de 
morbis. Efto fe ha de entender quando 
el tumor cs bien aparente , que de que 
eftá profundo, no es fácil de conocer-; 
antes bien los m u y exercitados fe en
gañan, i.tubita* 

Aqui preguntan algunos,fi fe han de t ¿ # 

abrir los abeetíbs en eftar la materia 
hecha,o fi es bien procurar de refoluer- 2. Dubi, 
la.Pregütan tábien,fi para abrir el apof-

s tema fe ha de aguardar que efté del to* 
/ do fupurado,o fe ha de abrir algunas ve 

zes antes que lo efté? A la primera di- Scfatiol 
go,que no todos los abceflbs fe han fie ad. púmK 

abrir* 



LIBRO SEGVNDO-
Í Srir, antes bien, .hemos de mirar fi íe 
puede refoluer ta» materia alli conteni
da, qoecierto es daftima ver la mala pra-
tica que entre los Ciru janosay, que en 
auer materia en vn apoftemá j luego lá 
quieren abrir,fin c oníiderar íoqueGalc 
no , y los demás Doctores antiguos nos 
mandan hazer.Díg o pucs,que Hipp.tra 
tando en los libros de artículis de los a-
poftemas que detrns délos oydos fe fué 
lcn hazer, dize. Quando fe fupurarén, 
no te des mucha pr jterta en abrirlos, an
tes has de mirar fí fe pueden refoluer 
có medicamentos refolutiuos. Lomif-

12. Meé, m o dize CornclíoCelfo en el libro fcp-
cap. 5. <& rímo,capitulofegudo,y defpues delGal*. 
2. ti, artis^, j qU3j tratando de propofito efta que-

„A ü^t , ftíon:matidáque no icio elabfcefíb ne-
ad GUuc, , ^ . 1 V , J 
cap.n queno, roas aun el grande le hade pro

curar de reíoluerjporque efta terínina-
cion csJa^nejor que las otras > y fe haze 
con n>3s íeguridad, y menas dañe del 
enfc?rno,cotoo dize AEtio libro fexto» 
cap.Sp.-y defpues del î aulo, libro quar-
tos capitulo veinte y dos. D e toan era» 
que todo-t eftos graüi&imos Dodorcs 

Solución ¿fon de parecer que tentemos primero la 
la pnmet refolucion, antes que Vengamos a abrir 
va duda. cl abfccflb, y del mifmo parecer foy yo» 

aunque no en todos fe hará efto^ino en 
lasque fon fuperfíctales ¿ o fe hallan en 
cwérposq tienen los poros raros y.muy 
patentes* y que fe haze de materia íutil» 
o eftan enalgünas junturas: porque los 
que*ellá^profundos,có gra^ dificultad 
te refuelué:lo mifmo acaece: en cuerpos 
mal acomplecionados, porque.en eftos 
con los reíolutiuo medicamentos fe ha
ze gran atracción a la parte.y no fe pue
de bien toda la materia alli contenida 
ref luer fino la mas fútil, y lo otro que
dara endurecido y efquirrado,y aísi'va. 
le roas abrirles que reíoluerles. En to
dos los demás fe tentara primero la re-
folucioncomo manda Gale;en los luga
res citados,poniédo el emplaftro de ha
rina de ceuada y azeite de maocaoil!a,fa 
qual es muy reíoh tiua fegü en el mifmo 

* v 
capitulo podemos ver, o con el emp. 
tro de las tres harinas hecho cc« aacitc* 
de alegría, y arrope. A la fegunda dubi- Soludcn a 
tacion,digo,que en todos los apoftemas »»- áu*a* 
fe ha de guardar perfeta fupuracion, fi
no es en Jos cafos; el vno ciando el a-
poftema fe haze de materia venenofa,. 
como fon bubones,y landres que en tie-
po de pcfte íe hazenda cauía es,porque 
la malicia deftos vence a Inacción del 
* calor naturaJiy afsi conuiene luego efea 
riricarlos bien, y aun dar algunas vento-
fas fobre el tumor, para facar el veneno 
ázia fuera. El fegundo cafo es, quan
d o la parte do fe haze el apoftemá fe 
va eílioroeoando, eftos tales fe abrirán 
crudosda razón es,porque la fupuració 
íe haze quando el calor natural de la 
parte cueze la carne contufa, o la fan
gre extrauafada, o el humor mezclado 
con ella, quando la parte fe va e.itiome-
nando, el calor natural eftá tan flaco» 
que no puede cozer ninguna deftas co
fas. Luego conuiene abrirlos luego,y ef-
carificar bien la parte,qara que cl dicho 
taior fe ventile mejor, y lo que le agra-
iiafe pueda expurgar. En todos los de-¡ 
mas,ora eften en ei fíeío, ora tras las o-
rejas, fe abrirán quado eftan fupurados, 
aunque fi fon muy grandes, o fe hazen 
de humores tenu.es mezclados có gn_ v 
fos, abrirles hemos quando en pane ef
tan fupuradosjporqueíi en eftos aguar 
damos perfeta fupuracion , deque la 
parte crafa efté fupurada, lo tenue que 
fe fupuró primero, o fe aura refoluido, 
o tornado a incrafar > y afsi no podre
m o s confeguir el fin defleado. Por 
tanto vale mas eftando toedio fupura-
¿os abrirles: y efto quifo dézir Hipo- L^n ** 
trates, quando dixo. Q ¿ £ los apofte* ̂ Hlis% 

roas del fíelo»y los que cerca de los de
dos fe hazen,fe abran crudus-.quiere de
zir eftando medio fupurados , porque 
' fi en ellos aguardamos perfeta fupu
racion »antesq fe haga la materia hará 
cauewas.y quedara defpues alguna fifi» 
la q fera incuratye.gfto entédido,¿igí 
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i toando 'osapoftem-uS eftan fupurados 
que fe han de abrir luego íacadolos ca
los que hemos dicho, que no conuiene 
tener cuenta cftiri los ocho cafos que po-
ie Daca, libro primero cap. 34. Y para 
que efto íe ̂ aga como conuiene es mé
nefter que el Cirujano guarde fiete con 
diciones cerno dize Guido, las quales 
por fer necefíarias para ia curación , y 
de Galeno por fu orden las declararé. 
Eljjrimérr es,quadoquifíereroos abrir 
algún ab:certo:la tai abertura fe hará 
en el lug^r de la materia,porque fila o-
bra fe haze para facarlá, cierto es que la 
abertura fe ha de hazer en el lugar de la 
materia, que de otra manera ñola faca-
remos. Efte precepto es de Gal. el qual 
defpues que dixo que los apoftemas fu
purados fí puede fer fe refueluan,y fíco 
que fe abran , dize: y la tal abertura fe 
hará en el lugar de la materia, lo vno 
poique el cuero eftá alli mas delgado, 
lo otro quefaldra mejor la materia 5 lo 
miímo dize Aétio y otros Dcdores* El 
fegundo , que tal abertura fe haga en 
el lugar mas baxo del abfcefíb; la cauía 
es, porque la materia como fea cola 
grueffa y pefada, mas facilítente fe eua 
cua por la parte baxa,porque la natura
leza de las cofas graues, es acudir alas* 
! arr^s bsxas, afsi como la délas lenes a 
las 02 arriba, fegun Ariíloteíescon ra
zón dixo. Efta condición pufo también 
Galeno en el lugar arriba citado ; yan
tes que el Cornelio Celfo en el libro 
íeptimo,capitulo fegundo, y antes que 
todos Hipo, en el lib. 1. de Morbis, tra-
tádo de ios ábfcefíbs del pechoños qua
les afsi como los deroas manda quefe 
abrnn por la parte mas baxa, aunque 1 
en la paru 'baxaay cofa que lo impida, 
como-neruio gráde,vena,o artería,qu e 
en tal cafo fe hará al lado. Ei tercero ca
fo es,qoe las aberturas fe hagan fíguieñ,-
do ías arrugas y fibras de losmulcuíov 
Erté precepto fe ha de notar mucho, 
morque pocas vezc s, como entre todos 
lote Iouberto»íiíaece que las arrugas 

EGVNDO. 
del cuero figan a las fi n>rás délos roufe ? En fus «». 
3os,astcsbiéfi feguim DS las arrugas uel «Maciom 
cuero,hemosde corta:/tranfucríalmen- l@l,re G«h 
telasmasvezeslasfib/asde los muícu- **• 
los, lo qual íerá gran Je inconueniente, 
porque quedara viciado el mouimiento 
de la parte-Y por tar to digo,que quan
do folo el cuero es * :1 que fe ha de cor
tar , bien es íeguir fas arrugas. Empero 
fi la materia es tan profunda de m o d o 
que fe aya de cortir carne mufeulofa. 
que fe figan las fibras de los mufeulos,y 
efto mifmo dixoG&ieno.Y por tanto di _ -. 
go, que quando en ia frete quiíieremos « . «> 
abrir algún apoftemá, que íe haga la a- --- K* * 
bertura longitudinalmente, porque íi la 
hazemos fegun las arrugas del cuero, 
cortaremos el mufeulo que efta debaxo 
del, y de tal caerá la ceja fobre el ojo, q 
impidira mucho la vifta,y quedará el en 
fermo feo,y efto mifmo nosauifa Gale- ¿ ¿ ¿e„u 
. no.Lo roifroo fe hará en Jas cejas y en el wútulis. 
> cuello.En las tetas a forma de media lu-
na,principalmente quando el apofteroa 
eftá cerca el pe^on,que es grande y eftá 
en otra parte déla teta c o m o viéremos 
fer mas conuenienteíé abrirá, porque 
defta manera el apoftemá quedará mas 
patente y íaldrá mejor la materia.De 
manera que es bien feguir la reditúa 
longitudinal de les mufculos»principal-
mente fí el apoftemá eftá fobre la caui-í 
dad del abdomen, pierdas, br^os, en el 
pecho}ef|>inazo,fegun la hile rao inceíb 
de los cabellos, como uut-u-t1* Galeno 
en el librillo que haze de las ventolas 
capit. 18, en los parpados délos ojos*, 
afsi como en las piernas. En el cuello fe 
hará también longitudinalmente j por
que las venas y arterias fuben derecha
mente, y los neruios baxan de lamifma 
manera Y fí el abertura fe hiziefíe 
tranuerfalmente fe cortarían , y fe fe-
guirian muchos accidentes, afsi en efte 
cafo no fe ha de tener cuenta con la* 
arrugas del cuero , cerno notó bien 

> Aetio. En las ingles y debaxo el bra$o liblif. 
fe hará diagonal o traníuerfaimente, en tap.y 
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las partes muy neruiofas, como detras 
« '\ cuello , encima la cfpaldado eftá el 
plexo de los neruios,y en junturas,Quá 
do fe han de abr*r apoftemaciones dize 

lib. i. Albucafis. Q u e es mejor abrirles con 
cauterio quecoo lanceta, lo v.no por
que prohibe el fluxo de fadgre, lo otro 
porque libra a la parte dé dolor , pafmo 
y otros accidentes, y aunque Cornelío 
Celfo en el libro 7.cap.i. fienta lo con-
trario , la efperíencia que es madre de 
toda-s las cofas, nos mucftra fer verdad 
lo que dize Albucafis.Bien fe que Hipo 
crates primo dearticulis commén. 45. 
dize que el fuego es dañofo para los ner 
uios.Empero de dos dáños,que es abrir 
les, o puntarles con lanceta ,o caute
rizarles,el menor, y el que menos ácci-

El $.pré> déntes caufa es el cauterio. El quarto 
cepto. és,que qUaridoabrieremos alguna apof

temá , nos guardemos todo lo pofsibld 
de cortar neruios,arterías,y venas que 
fean grandes porqué de lo vno feíégui 
ran grandes dolores y efpafmos, y de lo 
otro emorragias,y fluxosdefangrc,qué 
no folo impidiran la curación, roas aun 
debilitara mucho al enfermo , y aun fí 
perfeueran le mataran. Efte precepto 
es de Gornelio Celfo en fu libro 7. cap* 

. l.EI quinto, fí el ápoflema que abrimos 
qtwt OÍ es g í a D cj e ̂  n o faquemos de vna vez to

da la materia alli contenida, porque fe 
refolueran muchos efpiritus alli conte-
nidosjpor lo qual fefeguiran defmayos, 
y muerte del enfermo.Yafsi dixoHipp¿ 
qué váziar de repente gran cantidad de 
humores pecantes es'gran daño. Por 
tanto manda el mifmo en el libro ¿>.dé 
los Aforifmos,fentencia ¿7. Quequan-
¿a abriéremos a los hidrópicos para ta
carles'el agua que tienen entre el peri-
toneo,y inteftinos,que nolafaquerhoS 
de vna vez tpda.fino poco a poco, por
que fe exhalaran muchos efpiritus, que 
junto con ella eftan , y fe morirá el en
fermo : lo miímo pues fe hará en los a-
poftemas grandes.Efta condición eferi-

1 ue Galeno en el lib. 1. del arte curaiiua 

ad Glauconem cap. i. Y dize mas,que 
fi el enfermo es de flaca compasión , q 
al tiempo de abrir el apoftemá huela al
gunas cofas de buen olor,como vna mi
gaja dé pao torrada, y mojada en vino 
bueno, roías en vino mojadas, o folo el 
vír,o,porquehaziendoeito, fe refocila- . 
ran loseípirirus vitales , y i*.fíftiran el Elf(Xt0^ 
dcfmayo.El fexto es,que quando fe ha
ga efta obra,fe aya de hazer con gran di > 
ligencia y prcíleza, y con cl menos do
lor que pudiéremos.Entonces es alaba* 
do el Cirujano quando fin dolor cura . „ „, 
las enfermedadcs-DizeCornelio Celfo ******•& 
trcscofas(comodizeGaIen.i4.Meth.> ." . 
Cap. i,3.)fon ménefter para que elCiru- Pp/¿ **

r 

jano cure feguraroente,- las quales tocó c ¿ 
también Daga.La primera,que cure per 
fetamente la enfermedad,y que por cu
rar vna no caufe otra,como por curar el 
flegmon no haga eftiomenos. La fe
gunda , que ya que la enfermedad no fe 
pueda curar por fer malina,y las fuerzas 
del enfermo flacas, alómenos no ator
menté al enfermo. La tercera,que de 
tal manera procure curar las enferme
dades, que no buelua a lo mifmo.Hipp. 
dixo también lo mifmo en el libro de 
Facijs. El feptimo, que la abertura qué Elfeptima 
fe ha de hazer fea conforme ala granda-
riadel aDlteflb,en los grandes grande,y 
eñ los pequeños pequeña. Y efto nos 
énfcñá*Gal.i 3.metbodicap.j. Para en
tender efto,hemos de faber que los abf-
ceffos vnas vezes fe abren por obra de 
hatúraleza,otraS por obra manual.Qua 
do naturaleza les abre es mejor, porque 
fe haze fin dolor ni pefadumbre del 
enfermo. Por arte fe pueden abrir por Jnartemt 
tres manetas fegun Galeno,con inftru- dninali% 
tr»etnosccrtantes,cauteríos defuego,o «.90. 
medicamentos caufticos. Y cierto que 
vale mas con rnílrumentos, como con 
lá^etas,porque eftá en nueftra-rnano ha 
Zer el agujero q queremos; príncipalroé 
te fino eftá el abfeertoen partes neruio, 
fasien las quales los cauterios fon m e jo -

res,Coraoeftádicho,orafeáack»aks/ ra 
G 4 p. CU-



104 LIBRO 
potenciales. Con potencíales pocemos 
abrir qüerdo cita el erfcimo pufílani-
roo,y no quiere íufrir fuego,ni lanceta. 
Defpues de abierto hemos'de hazer 
dos cofas.La primera^ue miremos fí la 
materia que lale es buena,o no.Quatro 
colas ha de tener la materia psra fer 
buena,y fon, que fea blanca,ygual, lige
ra , y algún tanto fétida, fegunHipp, y 
Gal. dizen. 

i. trono, primeramente ha de fer b!anca,por-
¡ententia n U e ha de refponder en color al color 
\.dc febri í l u e t , C D € n 'as partes que le engendran, 
cap.i. y como ella fe engendre por benefició 

del calor natural de ias partes efperma
ticas que eftan allí, como fon túnicas 
de venas , y arterías, tendo*nes,liga-
mentos,oeruios,y otras ícmejantesjto-
das las quales tienen color blanco. Por
que aunque es verdad,que las partes fan 
guineas ayudan también a efta acción, 
y fon los que principian efta cocción: 
empero el que acaba de cozer la mate
ria es el calor natural que tienen las par 
tes efpermaticas , el qual aunque fea 
cn cantidad menos que el de lasfangui-
neas,en acción y fuerza es mas robufto, 
porque qualquier calor quando eftá en 
fujeto feco, quales fon las partes efper. 
maricas por fer frias, y fecas , es mas 
robufto que defque eftá en húmidas. 
D e manera, que como efte calor cuez-
ga,la fangre femiputre , y la conuierta 
en materia $ por tanto le da el color 
que ellas tienen : que cofa natural es de 
las partes que cuezen , dar el color que 
tienen a lo que cuezen,como vemos en 
el eftemago que Cueze los manjares, y 
les da color blanco: y efte mifmo chy-
Jo coziendofe en ti higado,pierde aquel 
color, y tcma,£t:or colorado qual tie
ne el. Y .afsi vemos, que la fangre tiene 
color calorado j y acudiendo efta ían
gre a dar nutrimento a las partes del 
cuerpo,dexa el color que tiene, y toma 
el de la parte do feafímila, como dize 
^alen.en el lib. 3 .de las naturales facul-
taies. D e iu dicho entendemos,que 

SEGVNDO: 
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quando la materia que parece cn las vU 
ceras heridas., o abfcefío tiene color co, 
lorado,que no es buena,porque aun no 
cfta bien cozida, y Ja que cs pardifea cs 
mala,porque unifica variedad de huroo-
resda que retira a verde es mala,porque 
denota gran feruor y calor en los h u m o 
res.Segundariamente ha de fer la mate
ria liuiana, quiere dezir lifa, y que teda" 
efté bien cozida, porque la que en vnas 
partes es buena, y en otras no, no vale 
nada. Terceramente ha de fer ygeal, 
quiero dezir, que fea tan buena vn día 
como otro j y que fiempre dure fu bon-
dad,porque la tal indica que el calor na
tural eftá bueno y robufto. Finalmente 
ha dé tener algún foetor, porque es ex
cremento , y los excrementos fiempre 
tienen mal olor.Tarobien porque fe ha--. 
ze de fangre medio podrida,y las cofas 
que fon tales fiempre echan mal olor, 
fegun Galeno. D e aqui entenderemos, 5. De na* 
que fi tiene muy mal olor es mala, por- turafacul* 
que indica gran corrupción y putrefac
ción en la fangre y humores. 

Lo fegundo que hemos de faber es,cj 
defpues de abierto el abcefíb, fe ponga 
vn linimiento hecho de la clara del hue 
uo,con la yema y azeyte rofado, el qual 
tiene faculad de prohibir algún fluxo 
de fangre que fe podría feguir. Mitiga 
también el dolor que de la aber tura qu e 
da.Ayuda también a digerir.La fegunda 
cura curaremos con lo mifmo. Para la 
tercera fe hará otro digeftiuo de tremé 
tin,yemadehueuo, y azeyte rofado j el 
qual prepara la materia a que mejor fe 
expurgue,y defpues mundificaremos, y 
miraremos fila materia es mucha, opa-, 
ca,o fí es muy gruefía,o no: fí es mucha 
y grueíra,roundificaremos con el vrgué 
to egypciaco crudo por fí , o deshecho 
cn lexiade altrarou$os,fí es poea,y bífe
ra, mundificaremos con el aguamiel he/ 
cha de quatro partes de agua de ceuada, 
y vna de miel de remero, y fi con efto 
no fc mundificare bien , pendremos el 
mundifkatiuo d-e, apio, o efte qíe figue. 

Toma-
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Tomareis -eximo de apio, y de axenfíos 
colado añ.ónca j.miel rofada colada.ort-
•ca j.trementina.on^<i j,j£íea todo mez
clado, y a fuegr manfo cozerá hafta que 
fe confuman la mitad de los junios,y có 
aquello curaremos, poniendo encima 
el vnguento bafalicon, o de media con
fección.Defpues de mundificada la ma
teria,henchirfe ha d carne la cauidad dé 
la vlcera, lo qual ha de hazer naturale
za,porque es obra fuya,que los medica
mentos encarnantes no hazen fino qui
tar lo que le impide, que fon aquellos 
dos excrementos que de la generación 
de la carne fe apartan, tenue y crafo; y 
para efto es buena la miel colada mez
clada con poluos de myrrha,y aziuar co • 
mun,y encima vn pegado del vnguento 
aureo,o de centaura.Finalmente con el 
vnguento blanco canforado por fi, o 
mezclado con vnos pocos poluos de a-
lumbre, podernos cicatrizar. D e los re
medios roas particulares para mundifi-
car,ehcarnar,y cícattizar,y el modo co
m o obran, en el Antidotarlo largamen
te lo traeremos, y alli expiaremos tía-
bien los ruptorios que en cada parte pa 
ra abrir los apoftemas folemos poner. 

La quarta intencio que en la cura
ción de los apoftemas en general fe ha 
de guardar, es corregir los accidentes, 
les quales pueden fer muchos,Como do 
]or,retornamiento del humor aziá den -
tro,índuracíon, y corrupción de la par
te apoílemada. Empero, porque la in
duración feTia de curar como el Efqui^ 
rro, la corrupción como el eftiomeno. 
En los proprios capítulos que de eftos 
dos accidentes haremos lo enfeñare-
mos: los dos primeros accidentes fe 
curaran fegun diré a la fin del 

capitulo del flegmon. 
Í*V.*) 

Del Flegmon. Capitulo 

Vílh 

tó=¿?<%^ OSA es aueriguada entre '^orretica-
giS^á ,os Doctores, y Galeno la tHm 3xm* 

eníena, q«e quien conocic- 9V 

re lascólas vníuerfales , fá
cilmente entenderá las particulares, 
porque las vninerfales(como dize Arif
toteles en el lib. i. de losPhyficos, cap. 
i .)mas prefto fe dan a entender que las 
particulares j y por eflb defpues de auer 
enfeñadó Guido la curación en general x t-tfwfí* 
de los apoftemas, cfcríue en los demás ̂  *• ,we' 
Capítulos la particular, fíguíendo a Ga-')0tC% * 
leño, que dize; Q u e los hombres fe ha
zen íábios fabiendo lo vniuerfal,y exer. 
Cicandofe én lo particular,figuiendo no
fotros la mifma doctrina. Defpues de 
auer tratado generalmente de los apof
temas, conuiéné que en particular de 
cada vno difputemos, principiando del 
üégmon corrió 'de apoftemá común y 
familiar, por hazerfe de fangre $ la qual 
entre todos los humores es mas familiar 
a nueftro cuerpo; v también porque en
tre todos los demás fuele traer mayo
res calenturas, y otros accidentes peli
grólos , fegun leemos en el Methodo. 
Tiene efte nombre flegmon dos fignifi- 13. Metb¡ 
caciones; vnas vezes fe toma iropropria capa. 
mente, y otras vezes propriamente: íi 
impropriamente fe toma, fignifica qual
quier inflamación,y defta manera le to
maron muchos antiguos como dizeGa-
leno en el capitulo citado , y afsi le to
m ó Hipócrates , y aun el mifmo Gale- * ?*• pr°* 
no en muchos lugares, como en el 1. &'íeKnnt* 
del arte euratiua,capitulo primero: y en 2 ° * 
el 3. de las facultades naturales, cap. $. 
y defta manera él flegmon edematho-
fo, efquirrofo, y erifipellatofo ,fe dizen 
flegmones. Segundariamente fe toma 
propriamente por fola aquella inflama-, 
cion que fe haze de fangre pecante en 
quantidad, pueftafuera deíasvenas/a 

qual 
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qual ya há perdido lu proprianaturale-
za,porque fegun Ariftoteles, la fangre 

'l.libr. de fuera de las venas no fc puede confer-
¡bijl ad. c. uar, y afsidixo Hipócrates: Q u e quan-

Z ¿ * -9' ¿° fale fuera dellas luego fe podrece,en 
¿lkWon el 6. de los Aforifmos,fentencia20.y 

^ ' en efta fignifizacion fe toma aquí. Difi-
nele Galeno en el 13. M etho. c. 1. afsi: 
Flegroon es apoftemá fanguineo, colo-
rado^olorofOíCÓn alguna durezo. Efta 
rnifma difinicion trae Paulo en íu lib. 4* 
cap. 17. por aquella partícula fanguineo 
fe diftingue de la erifípela, y de ios de
nsas apoftemas. Por la otra que es colo
rado , fe nos da a entender la caufa de q 
fe haze el flegroon, que es la íangre, la 
qual de fu naturaleza es colorada. Por 
la tercera partícula, que es dolor, fe dif-
tinguedel edema ycóeíquirro, que no 
le tiepen,y efte dolores pulfatiuo, y no 
fe halla en todos los flemones, fino en 
Jos que fon grandes, como fe ]ee en el 
Jibro 2. delarte curatiua, ad Glauconé, 
.cap.2,y en el ¿Jibro de l̂ s partes enfer
mas capitulo 3 .Qué los que fon peque-
.ños no le tienen , o alómenos es poco, 
porque las arterias aun libremente fe 
pueden dilatarsemperoen los grandes, 
jcomo las porofidades erten llenas de 
fangre,las partes fimilares eftan m u y ti
bantes, afsi no pueden libremente dila
tarfe , y afsi fe haze aquekdolor pulfatí-
uo.Dízefeeíte dolor pulíatiuo, porque 
fe haze con latidos y pulfaciones. Pue
de también hazerfe efte dolor,ccroo di 
ze Galeno en el libro 1. de las caufas de 
accidentes , capitulo fexto de Ja acri
monia de la fangre que alii fe altera 
y podrece , deja qual la parte más íu til 
pafía en colera, y éfta como fea acre y 
mordaz , con fu acrimonia y.roordazi-
dad, puníala parte v cauía dolor. Ha-
,zefe también del u tai a fiad o, calor que 
ay alli, y *ambien que la íangre que eftá 
allihaze teníion y folucion de co* tinui-

;dad, que es la cauía próxima del dolor, 
y efte dolor vnas vezes es grande, otras 
.vezes pequcño,fegun la caüía de quefe 

haze en los grandes' flegmones grande 
dolor en los pequeños pequeño fe^ha-
lla, y también quando el flegroon fe ha
ze en parte-do ay grandes arterias es el 
dolor mayór,que de que fe haze do fon 
pequeñas, fegun lá experiencia nos lo 
mueílra»y Galeno lo enfeña. Aunque fí L'bro de 
la parte es de grande featimiento, co- ̂  í"aíl 

m o es el ojo, el oído, aunque tenga las ín(mPe" 
venas y arterias pequeñas, quando fe i '*' 
inflama padece grandes é intolerables 
dolores, principalmente quando la tal 
inflamación fe haze de íangre biliofa. 
La quarta es dureza,o por mejor dezir, 
renitenciaj que como íe haga el flegmó 
de fangre ,.la qual fiempre tiene hume-
dad»no puede hazer verdadera dureza, 
como fe halla en el efquirro, fino ten-
fíon,que nace de eftar el cuero y roufcu 
los tibantes por la fangre que les eftá 
debaxo,y a efto llaman renitencia. Def
tos flegmones vnos ay verdaderos, o-
trosno-i Los verdaderos fon los que fe 
hazen.de fangre pecante en quantidad, 
la qual fangre,aunque fea buena,empe-
ro encolarfe y íalir de las venas a las po
rofidades de la parte, fe va alterando y 
mudando, y perdiendo fu naturaleza y 
temperamento 5 y afsi la caufa conjunta 
que haze el flegmon,que es la fangre e-
ítrauefláda, no es buena, ni puede dar 
nutrimento , aunque fe bueluádeUtro 
las venas. Los no verdaderos de íangre 
mezclada, con otros humores fe hazen} 
y afsi^conio ella fe puede mezclar con 
muchos, fon, también muchos ellos. 
.Vno fe dize Erifipelatofo, el qual fe ta-
ze quando lafifngrefe mezcla con cole-
ra>otro; Edematofo quando con fleg-^ 
m a , y Efquirrofo quando con humor 
melancólico..., , ,-. 

D e lo dicho fácilmente Té entienden Las c™e 

las caufas defte apoftema,la-> quales fon ías* 
tres, externas,antecedentes y conjun
tas. Las externas pueden fer muchas, Zm ̂ rtls 

como caídas, heridas, fraduras, exer- í'Jat*l,1£ 
. . . , , . . .*• ai \j'.au. 

cicios inmoderados , mal regimiento, ,.,„ , 
r &*o 1 * «p.i. 

y otros íemejantes que trae Galeno, 
aun-

http://hazen.de
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aunque es ménefter faber, que ninguna 
deÍL•. puede hazer apoftemá ni enfer-
medad ,fiiiq>]e primero mueuan a las 
interna. Y afsi el mal regimiento cs 
caufa del flegmon,porque el muchoco-
mer y beuer, cs caufa que fe engendre 
roas fangre de la que coauiene para la 
vida, la qual puede hazer flegmon. Las 
internas fon dos, antecedentes, y con
juntadla antecedente es la fangre redü-
dante en quantidad, q acude a la parte 
calurofa, o dolorofa, como dize Guido. 

Capite ̂  para entender eftas palabras hemos de 
pgmone. ^er ^uc tres cof a s fon neceflarías en 

los humores para qne hagan fanidad. 
Cierta quantidad, cierta calidad y mix-
tion,pues aunque la fangre fea buena y 
familiar a nueftro cuerpo mas que nin
guno de los otros humores : empero 
defque peca en quantidad, cambien ha
ze muchas enfermedades, como calen
turas fi fe podrece en las venas grande:, 
fegun fe lee en el libro fegundo de las 
diferencias de calenturas, capit. 12. Se
gundariamente ha de guardar la íangre 
fu buen temperamento templado, que 
de que le pierde,como en los carbuncu 
los vemos,y de que fale fuera de las ve
nas haze muchos accedentes. Tercera-
roenre ha de eftar mezclada con los o-
tros humores,porquedefta macera cok 
tituya la mafa fanguinaria $ de manera,q 
quando las partes robuílas tienen mas 
íangre de la qué han meoefter,como co 
fa que les enoja con fu demafiada quan
tidad la procuran echar a las flacas, ora 
fean de íu naturaleza flacas como las 
glándulas; ora por el fitio y lagar que 
tieoen,como la cutis,©ra por alguna oca 
Con, como el bra$o, pierna, pie, o otra 
parteja qual aunque fue criada robufta 
por alguna ocafion, como por caída,he-
rida,o otra enfermedad, fe ha enflaque* 
cido de tal manera que recibe los humo 
res y excrementos que las otras partes 
le embhn. Efta fangre que va fluyendo 
a la parte flegmonizada, fe dize cania an 

t tecedente.O tras vezes la parte do fe ha 

ze el flegmon la atrae, o porque tiene 
algún calor,o dolor,como dize Guido, 
y tomólo de Galeno, 13. Metho.cap. 3. 
Q n e eícall* v deteríéáu C*u6s de a-

<J»H tracción cn el fegundo libro de las 
rendas de calen turas fe lee, y no hemos 
de penfar que el dolor atrayga, que el 
ninguna facultad atra&iua cisñé- Díze-
fe fer caufade atrecioo, porque buelue 
débil y flaca a la parte dolorofa, de tal 
manera que fácilmente recibe los hu
mores y excrementos que las otras par
tes le embian. La caufa conjunta es la 
fangre que ya eftá fuera de los vafos, y 
puerta en las porofidades de la parte. Ef
ta es la que haze U tenfion, renitencia y 
dolor. -

N o m e deterne mucho en explicar 
los feñales del flegmon,porque ya de la 
difinicion eftan medio entendidos.Co-
nocefe por el tumor, calor, rubor, ten-
fioQ, pulfacion y retinencia. Primera
mente por el tumor,porque la parte 
flegmonizáda de necefsidad hade eftar 
mas aleada que quando eftaua fana, co
m o dize Galeno. Haze efte tumor la 
fangre extrauartada que cfta en las po-, 
rofidaies, y laqueeíiá en las venas pe
queñas de la raiíma parte. Segundaria
mente ay color, de tal nuncra, que al 
enfermo le parece que fe eftá alli que-; 
mando, como dize el mifmo en el libro 
fegundo del arte curatiua ad Glaucón. 
cap. i.yafsidixoCorneIioCalfo:No 
tiene menos calor el que tiene flegmon 
en la parte enferma,que el que tiene ca 
lentura en todo el cuerpo. Terceramé-
te ay rubor y encendimiento, porque ia 
fangre de que fe haze es colorada,es ef
te rubor femejante al que íolemos te
ner eftando al fuego,e¡ qual rubor vnas 
vezes es mas encendido que otras , lo 
qual prouicne de auer poca o mucha 
íangre extrauartada. Qoarumentc a y 
tcnííon,la qual el mifmo enfermo cono 
ce j efta nace, por eftar el cuero y fibras 
de los mufeulos tibantes por razón de 
la fangre demaftadU que ay M Quinta-

mente 
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mente ay dolor pulíatiuo, y efte feñal 
es cierto y propio de los flegmones 
grandes, y afsi dize Galeno: Vna de las 
mas cíerr;; ¿ g ^ u¡¡ct CS ja pu|fa. 
€I0n , o dolor pulfatiuo , líazefe por no-
poderfe libremente dilatar las arterias. 
La renitencia fe haze como Iatenfion, 
porque igualmente ia parte flegmoni-
*zada fíente renitencia y tenfion , co< 
m o en el fegundo libro ad Gláuccap. r. 
podemos ver. Por eftas feñales cono
cemos en que tiempo eftá , porque íi 
principian, en el principio eftará, fí fe 
aumentan , en el au mentó, fi eftan en 
fumo,en cl eftado, fi van afloxando, en 
la declinación. -a 

Suele los flegmones, anfi como lo& 
demás apoftemas, terminarfe por vna 
de quatro maneras,por refolucion,qua-
do infenfiblemente por las porofidades 
del cuero la coufa conjunta fe euacua,y 
efto por la mayor parte íuele acaecer a • 
los que fon pequeños,anficomoalos q. 
ion grandes por fupuracion,que es la fe- •• 
gunda terminacion,yeftafehazequan-; | 
do la fangre que en la parte eftá fuera 
de las venas,fe recoge y fe conuierte en-
roatería.Terceramente fe terminan por 
induración, la qual es mala terminado, 
y efto puede acaecer, o.poreldemafia-
do vfode los repelentes medícamétos»^' 
los quales con fu frialdad han incrafía-
¿o y endurecido ¡a fangre. Y afsi dizev 

Galeno 9>methodH cap. 15. quando en 
v oa parte que tiene enfermedad calien
te,íe pon»sn medicamentos mas frios d©^ 
lo que fon ménefter, de necefsidad fe 
hará enfermedad fria, o porque el mif
m o flegmon es hecho de fangre gruef-
fa. QH3ttaraente fe fuele terminar por* 
corrupción,y gangrena,y efta es la peor 
de odas, porque fe príua lá parte de la 
vida y facultades que teñía, y también 
efto puedewenir por el detnafíado vfo$ 
de los tirios medicamentos , que en el 
principio y aumento fe han puefto, o 
porque ha cargado tanto la íangre a la* 
parte que ha fuifocado el calor. natu-

*«f 3t-.' 
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ral della, como en fu lugar diremos^ 

Curación del Flegmon. 

A arriba he dicho, que para q, 
el Medico y Cirujano fea do-
¿lo ha de faber las cofas vni-
uerfales»y exercitarfe en.laa. 

particulares > y afsi Guido fíguiendo a 
Galeno en el 13.del Methodo,deípues 
de auer traído la curación vniuerfal de 
los tumoreSjdeclara defpues iaparticu-
lar, principiando del flegmon,y acaban-^ 
do en el efquirro. L o mifmo haré yo i 
en efte libro, y no trataré aqui de ia cu
ración del flegmon que fe haze de cau? 
fa externa, porque defte en el tratado 
de llagas fe dirá, y también porque efte 
fácilmente fe cura»fino del que fe haze 
de caufa interna. 

Para curar methodicamente efte 
flegmon , fe han de hazer quatfo coías, yígnns de, 
fegun Guido. La primera,ordenar la co tufta fteg-
mida al enfermo. La fegunda,et3aucar la?^°* 
materia antecedente, La tercera» qui
tar la conjunta. La quarcá, corregir los. 
accidentes. Lá primera fe cumple dan
do buen regimiento al enfermo en to
das ias coías no naturales, y fus anexas.-
Efta intención es común y general ato-*; 
das las enfermedades, las quales paraj 
auerfe de curar fe les ha de dar buen re
gimiento ; y afsi Galeno dize,que todos L^ro de-
íaben que en las enfenmsdades el princi Fac-¡f?*" 
paliin delá curación.confífte enorde- rabl^^-
nar la cornada al enfermo, por canuda". ̂ ' 
no folo eatiende lo que fe come y be-
ue, empero todas las otras cofas no na-; 
turáles,que como dize Hipócrates en^ 
el libro fegundo de natura huhiana,ma 
chas enfermedades, o del ayre externo, 
o de la demafiada comida fe hazen.De
bajo de la comida tabien entiende alli 
las demás cofas no naturales. Y afsi có-
uiene,queloquehade comer el enfer
m o decline a frialdad y fea fácil de di
gerir. Terna también alguna humidad, 

por-
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porque efta tal comida es buena a los q 
: tienen calenturas, como dize Hipocra. 
tes, y ferá buera para los q tienen fleg
mones , pues en ellos cambien fe halla 
calor fuera d; natura,y por can to come
rá el enfermo carne,o pollo con borra'* 
1 ;rs,o farro.La cena feran algunas chico-
ñas coztdas, caIab¿c2te,o raizes de len
gua de buey confitadasjy fi eftá muy fla
co bien fe le podra añadir alguna yema 
de ht&uoj-a beuidaferáagua,principal-
rnente ti tiene caleotura,y fino bien po* 
dra beuer vino, con tal que fea m u y a-
guado. El ayre del 3pofenco eftará fref-
co,y afsi fi es *f erano regarle hemos có 
agua y vinagre, y mandaremos echar al
gunas cofas frefcas, c o m o roías, cañas,y 
otras femejantes, c o m o manda Galeno 
$. $A ethod. capit. 14. Ei fueño fera m o -
derado,porqueeldemaíiado quema los 
humores, y hinche el cerebro de hurai-
dades. También conuiene q«* la parte 
enferma efté quieta fin hazer exerci-
cio, y fi es pie, o pierna,qu-s efté alta, y 
ü braco,fobre el pecho, y cfta quietud-
para curar importa mueho,como Gale
no nos dize 13. Methodi, capit. fexto* 
Las pafsiones del anima fe han de qui
tar , porque alteran ro ucho ia fangre y 
humores.El vientre contiene que vaya 
!axo,y que cada dia haga fu caroara,y fi
no dar leñan fu meleeioa délas que he
m o s dicho arriba. 

La fegunda intención es euacuar la 
caufa antecedente^ para bazar efto có -
uiene íaber,que el flegmon en el princt 
pió y aumento,en parte eftá hecho,y en 
parte fehaze.Paralo que fe haze es bue 
na la fangria, porque con ella euacua-
m c s la fangre que acude a la parte , lo 
qual haziendo muchas vezes fomos cau 
fa que fe cure, y no parte mas adelante, 
y es tan neceíTaria, que manda Galeno 
que la hagamos,aunque el cuerpo no e-
íle pletorico, folo para reuellir y eua
cuar lo que ala parte acude. N o hablo 
de los que fe hazen per cauía externa, 
fino por ¿aterna.Podemos también eua 

1 

cuar,ydeuertirlacon otros remedios» 
C o m o có fricaciones, ligaturas, baños» 
ventolas; empero crtos fon Jigero* re
medios , y por íi no fon bailantes para 
curar el flegmon, íi ya no van acópaña-
doscon la fangria. Y pata que bien y co 
roo conuiene fc haga,hemos de confide 
rar dos cofas.que fon las fuereras del en
fermo, y la grandeza de la enfermedad, 
y con razón , porque para que fe haga 
bien la fangria, fon ménefter dos cofas, 
enfermedad que la pida, y fuercas que 
la puedan tolerar. Y fi vna dellas falta 
no fc puede hazer, y quanto mayor fuer 
re el flegmon mas dolorofo y con ma
yor calentura, mas vezes y mas copia de 
íangre hemos de facar de voa vcz,y aun 
algunas vezes ha de fer tan copioía,que 
por razón deÜa fe deímaye el enfermo» 
c o m o dize Galeno en el primero de los 
Aforifmos,Comentario veinte y tres. 
Empero todo efto fe entiende pudien. 
do las fuerzas del enfermo tolerarla, c 
fíno,facaremos poca fangre de vna V C L , 
y aun tan flacas pueden eftar que no f n 
graremos*. Y efta fangria, c o m o íe haga 
para diuertir la fangre q a la pene acu-
de,cierto es que fe ha de hazer d c la par 
te cootraria,y de la vena que guarda re-
•étitud con la parte enferma,Y aísi u ci
ta el flegmon en la parte derecha de la 
cara, de la cefalia derecha, fi en la pier
n a ^ pie derecho de la bafilica derecha, 
y fi en la izquierda, de la izquierda. El 
tiempo conuiniente para auerdeían-
grar,es quando huuiere ocafion, y eftu-
uiere h.cha la cocción del eftomago, 
porque de otra manera ia fangria feria 
caufa que fe entraflen muchas crudida-
dcs en las venas. Y anfi Galeno quiere 11> Me* 
que fi los que tienen calenturas, o otras í^°-ff»i4« 
enfermedades, tienen cru-Jidades en el 
eílomago , no hagamos la fangria hafta, 
queeúaseftécGZÍdj,,oeuacu..das¿pcr-
qne de <¿tra roanera.feguw fchá muchos 
daños. Tarobien ferábié que procure
m o s , que antes de fangrar al enfermo* 
aya hecho cámara, porque vaziando ias 

"venas 
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venasde la íangre redundante, y délos 
malos humores no fe hinchan por otra 
parte de excrementos. La purga en el 
principio del flegmon no es neceflaria, 
porque el flegmon fe haze de fangte, y 
IÍO ay ninguna medicina que le purgue* 
aidemenos nofotros no la conocemos, 
porque auuque.es verdad,que a cafo en, 
algún tiempo fue hallada, caro le cortó 

libro de aquien la halló,que fue vn labrador, co-
Mcdici- m o dize Galeno, ai qual determinó la 
msputga- jufticia quitar la vida. Y potqporelca-
tibas, mino no enfeñafe la dicha.yerua quan. 

do le íleüauan al fuplício (fi por fuerte 
la auia) le taparon los ojos para que no 
la pudiefle ver. D e manera, que como 
folo efte hombre conocieffe la yerua q 
purgaua y atráhia.lá fangre, muerto el» 
murió también ia cognición della Y 
cierto Con razon,porque fi tal huuiefle, 
no fe debria vfar, porque feria veneno, 
y purgando la fangre fe moriría el en-
fermo,afsi como en las demafiadas pur
gaciones acontece. Y mas que para pur
gar es ménefter primero preparar los 
humores , para lo qual no d*i lugar el 
flegmon quando eftá en el principio. 
La tercera intenciones*quitar la caufa 
conjuota,que es el humor que eftá pue
fto en las porofidades déla parte fleg-
mónizadá. Efta caufa conjunta fe quita 
con dos géneros de remedio-, vnos re-

12. Meih. percufiuos,y otros refolutiuos,como di 
capit 6.<& 7je Gaíeoo.Situen también los repercu-
íibro de f1U0§ p 3 r a prohibir que no. acuda mas 

• f S ' ^ abundancia de fangre a la parte, y aun 
\ ,,** porción de la que eftá extraüartada ha-
cap* 49. zen entrar por las venas que auia finido 
Ti incido, ázia dentro. Y para que fepamos me-

thodicamentC víar deftos remedios,có • 
uiene faber, que el flegmon, aísi como 
las demás enfermedades tkne quatro 
tiempos , principio , aumento ,eftado y 
declinacicn. Conoceníe eftos tiempos 
por los feñaies que arriba hemos trai-

libr.Tro <í°- ̂ ° c' principio manda Galeno que 
xim¿ cita ie ayan deponer repercufiuos medicu-
tottap,$ot mentos, lo mifmo dize Paulo cn el ii-
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bro quartó,cap. 17. Aqui con jufta razó 
podría preguntar alguno, porque en el &»*fitHm. 
principo delflegmon no fe ponen refo
lutiuos medicamentos, afsi como en el 
aumento, pues que ay también humor 
extrauartado para refoluer ? A efto di- Solutio. 
go,que la intención del Medico, o Ci- . 
rujano no es mas de prohibir q no a&i-r 
da la fangre,porque no fc fufFoque el ca 
lor natural, y. como efto hágalos reper
cufiuos con fu frialdad,por effo fe pone 
ellos folos. Qujeaunque es verdad que 
ay humor extrauartado, empero es po
co en refpeto del que acude y fe extra-' 
uaíTa. Y también que fí fe puííefíen lla
marían con fu calor mas humor,y aumé 
tañan la inflamación; Son las medicinas 
repercufíuas de temperamento frías, 
camodizé los Griegós,y Galeno. Y có~$,fimpl. 
roo ay dos maneras dellas, vnas frías y ¡capaj. 
humedas,como es el gumo déla lechu
ga , otras frías y lecas, como es el g ü m o 
dellanten,elde la yerua mora,el de ne
núfar, y otros muchos, no vfaremos de 

, las húmedas, fino de las fecas. La razón 
es, porque repercuten con dos calida
des , que fon la frialdad y fequedad , la 
qual fequedad apretando la parte y cóf-
triñendoia , prohibe que no acudan los 
humores, ni aun ella los reciba. Y tam
bién que los repelentes que fon frios y 
íecos,fuera que repercuten con fu frial
dad, conforta el calor natural de la par
te , y por eflb los alaba mucho Galeno 
para el principio de las inflamaciones, 
como podemos ver i i.Methodi, capi
tulo 15. También que en el flegmon ay 
intemperie caliente y hurriida,y Con los 
medicamentos frios Contemperamos el 
demafiadocalor,con la facultad feca co
rregimos la humedad,y apriétate las po
rofidades donde el humor fe recogía. 
Entre los medicamentos que fon bue
nos para el principio del flegmon ,el prí 
roer lugar tiene el Oxicrato, al qual los 
Latino^ llaman Pofca, q no es otra cofa 
fino agua y vinagre,en forma que fe pue 
da beuer, como manda Galeno. Q u e fi 

pone-
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a.fí&.u • ponemos mucho vinagre,no f >io no cn 
tis curai raremos el flegmon,roasaun h aúroen-
ad Glau. tarcm0$ f p0f qne las cofasacres qual es 
c "?'lm el,aumentan las mflamaciones,como el 

mifmo dize en el libro fexto de la co m -
pofícion de los medicamentos per lo
cos , capitulo tercero, y en ei cmzeno 
J Methodo, capitulo 19. que el vina

gre fea acre,y quanto roas viejo mas-.en 
el libro 3.per gencra,capit.5.y en el 6» 
capit 2.y en el lib. 1. de los limpies, cap. 
19. fe lee. Para lo mifmo aprouecha el 
emplaftro que fe haze de la fíempre vi-
ua, con arina de ceuada, y agua del rio. 
Auiceoaponc cftegumo de fíempre vi-
ua media libra,viuoauftero drach.vj.ari 
na de ceuada la quefuere ménefter para 
hazer efte emplaftro. Galeno en el fe
gundo libro ad Glauconera, vfa efte íie-
pre viua, cortezas de granada y guma-
que, todo cozido en vino auftro, hafta 
que fe haga como linimiento. También 
alaba el mifmo para los flegmones, vn 
medicamento que agora no le tenemos 
en vfó,no porq no fea bueno,fíno porq 
nos contentamos con faber vno, o dos 
remedios, con los quales fino curamos. 
no fbemos pafíar a otros, y afsi permi
te Dios muchas vezes, que las perfonas 
idiotas nos quiten ei pan dé las manos» 

i.üe Er~ fufólo Galeno, mas aun Hipócrates 
ten 1 víaua ̂  en Jas fracturas, para prohibir 
& z. [en. h *os flegmones hechos no parten roas 
i¿t * ' adelante, y los que aun no lo eflan no fe 

hagan.Eftc fe haze de ongas iiij.d azeite 
rofado onfancíno,y ongaj.de cera blan
ca,puefto efto en va olla de vidrio, y a-
quella détro de otra q téga agua,y pue
fta la olla a fuego roáfo,dexaremos q la 
cera fe derrita, y mezclada coo el azei
te , y luego ferá vaziado todo en vn al-
mirez,y fera traído al rededor fuer temé 
te , y poco a poco le iremos echando 
agua frígidifsima , tanta quanta viére
mos que es ménefter, hafta que tome 
forma clara de linimiento, y quando v-
faremos del,eftará friojy fi fobre efto fe 
añadepez,ferámejor,quecon cllay fin 

cllalc hallamos ea Hipócrates y Gale-j 
no hecho. Aqui fe notará,que auque ay 
algunos azeites frios y feos, qual es cl 
onfancino,el violado, el de ninfea, y de 
adormideras, empero no los vfaremos 
foíos,porque fon craflbs y vntuoíbs, y 
las cofas que fon tales,aumentan mucho 
las inflamaciones, como dize Hipócra
tes en el libro de affe-ctiombus. Tarabjé 
es ménefter faber, que fíempre que f * 
pulieren eftas medicinas en el principia 
del flegroon fe pondrán frías. 

En el aumento fe pondrán medica- jfmmor 
meneos que tengan facultad de reperca 
tír y refoluer los repercufíuoS,par •; pro 
hibir que no acuda mas humorjlos refo-¡" 
lutiuos para euacuar lo contenido cn la 
parte,y porque es mas lo que fluye,qu« 
no lo que ha fluido,fe pondrán dos par
tes de repelentes, y vna de refolutiuos, 
Y afsi como los repelentes han de fer 
fríos y fecos, los refolutiuos calientes,y 
de parces fuciles.Primeramente calien
tes, porque folo el calor es el que ate
núa , y conuierte en vapores el humor 
contenido en la parte de fuftancia te
nue, porque no cierren las porofidades 
por do el humor hadeíalir Y como de 
los refolutiuos aya dos maneras, vnos 
fuertes, como el azeite de ruda, de lau
rel, de lirio ,y otros muchos, otros bc-
nignos.como el de manganilla,el de ale 
gria, y otros femejantes. En la cura del 
flegmon vfaremos deftos, y no de aque
llos , entre los remedios conuinientcs-. 
en el aumento es mas común el azeite 
rolado , porque moderadamente y fin 
alteración notable refuelué y repercu
te , corao claramente leemos en Galc- . i¡yr¿ 
no,y no folo en los de los bracos y pierT fmp% capl 
ñas, mas aun en los que fe hazen iobre 17.1» prin 
las membranas del cerebro, y aun para ripio* 
prohibir que no fe hagan(como aconte
ce en muchas llagas penetrantes de ca
bera ) íe podemos poner, fe£ Kn Galeno 
nos dize,en el libro 1. de la coropofició 
délos medicamentos, fecundnm locos, 
cap. 1 .tratando del dolor de cabeca,que 

fe 
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íe haze por calda, o herida; da la caufa 
roas adeIante,diziendo,que fe puede v-
far , porque tiene facultad de repercu-
ar,de refoluer, y de mitigar algü dolor 
fi ay,para lo roifrob vale efte eroplaftro. 
Tomareis roaluasp.ij. cozerfehan bien, 
y picarfehan,y con arina de cenada, dos 
yemas de hueuo y azeite rofado, fe ha-
r& emplaftro. El linimiento que fe haze 

Vota. de azeite rofado, enxundia de añade, y 
üguarofada es bueno. Aqui conuiepe 
notar,que el azeite rofado que fe ha de 
poner en el aumento del flegmon,noba 
de fer de rouehos años,porque el tal po 
ca facultad tendrá de repercutir,quelas 
cofas aromáticas qual es la rofa, con el 
tiempo pierden mucho de fu facultad. 
También, que los azeites, con el tiem
po fe hazen rancios, y entonces folo 
tendrán facultad de refoluer, como di-

Libro %. ¿ e Galeno en el libro fegundo de lofc 
*ytgíns de £mp|es>venelfegundolibrodelacom^ 

poficion fecundum locos , capitulo fe-
gundo,de do (o tomó.Siluio. También 
¿conuiene notar, que los medicamentos: 
que fe ponen en el aumento , no fe han 
de mudar tan amenudo como los del 
principio j porque detuuiendofe, y fe-
candofe en la parte , mejor refolueran 

Eftado. lo que eftá alli contenido. 
En el eftado , a vna boca todos los 

Do-clores dizen , que fe han de poner 
iguales partes de repercufiuos,y refolu
tiuos j la razón que dan^s.porque tan
to es lo que fluye,como lo que ha fiuy-
do , y por eflo tanto fe han deponer de 
vnos como de otros.Si efto fe entiende 
del eftado de fluxión, como creo que lo 
entienden, verdad dizen ¿que quando 
ella eftá en fu eftado,. t3nto es lo q fluye 
comoloquehafluydo. Empero ti en
tienden el eftado vniuerfal del flegmon, 
mal hazen de poner repercufiuos, p©rq 
con la frialdad dellos cerramos los po
ros de la parte por donde ei humor fe 
auia de refoluer, v le incraflaraos de tal 
manera, que no fe podra rcíoaicr. Y í\ 
íe auia de determinar por fupuracion, 

SEGVNDO: 
ellos fienuo fríos lo ifnpicien, enÜaque-
ciendo al calor natural,incraflando, co
m o efíá dicho, al humor, impidiendo la 
coccion,la qual íe haze cn el eftado vni
uerfal, no folo del flegmon,mas aun de 
las demás enfermedades,como dize G á ?• l™™* 
ítno,a lo que dizen que entonces fluye , trlJtm 

el humor tanto como ha nuydo, es IL. 
íb,y fuera de razón, porque fí entonces 
fluyefíe , no veen'que no eftarian los 
accidentes en fumo,como dize Guido, 
y otros muchos, fino que íe irían au: 

mentando,porrazón délo quefluye, el 
tumor, el dolor, el calor, el color rubi
cundo^ la tenfíon, Jo qual esfalío.Lue-
ge entonces no fluye, o alómenos es 
muy poco, de tal manera que no pide 
curación. Por lo qual digo , que en el 
eftado vniuerfal del flegmon, quando 
ya cl humor fe cueze, y conuierte en 
rnateria,nofe han deponer repelentes 
(que ei pus, o materia que fe principia 
a hazer en cl aumento , en el eftado fq 
acabade cozer) pues quando por refo-

i loción no fe han de poner repelentes, 
fino refolutiuos, y fupurantes quando 
fe conuierte en materia, que defta r. a* 
nerá ayudaremos a naturaleza, y la en
fermedad mas prefto fe curará. Quan
do íe determina por induración, o gan- jtíerr~ 
greña i cierto es que no conuiene. Y fí ¿aíw/J«. 
alguno preguntare, quando es el cfta- (to. 
do vniuerfal de la fluxión ¿Digo que 
en medio del aumento vniuerfal. En 
efte tiépo fe han de poner iguales par
tes de repercufiuos, y refolutiuos, qua
les fon eftos que fe fíguen, Tomareis 
de migaja de pan de trigo libra j. efté 
pwefta por efpacio de vna hora én agua 
hjruiénte , defpues ferá exprimida , y 
mezclada con tresóncas de miel de ro-

gaja de pan , que aya eftado eo agua ca
liente a remojo vna hora, y con azeite 
rolado fera mezclado. Auicena, como Capit de 
dize Guido,vfa del bafilicó y diaquilor.j?̂ »a-j. 

mez-
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«nezclados, el qual re ;medio,para quádó 
íe termina por íup* jracion es bueno.EnS 
•peroquando fe re :fueiue no, porq atapa 
las porofidades.' il ázeke violado, y el 
de manganilla igf jalméte mczclados/on 
tabien buenos. £n la declinación fe po
drá folos refoWutiuos,y para efto es bue-
**- el azeite- de manganilla , porq refucl 
ue fin atr:acció,y mitigad dolor file ay. 
Para lo mifmo aprovecha cl de eneldo 
de alegria,y agucena.Podemos tabié po 
ner tile emplaftro : T o m a poluos de al-
feoluas on^á medía fimiéte de aneldo y 
de roangániHa aña.drach.j.raizes de lirio 
©bga media fea todo en vino cozido, y 
corcelfomentaremos la partcLo mifmo 
podemos hazer,fomentando con la de
cocción de la manganilla, y poluos dé 
linaga,de corona de Rey,o tomando de-

7 ña decocció la q nos parecierc,y con há 
rinadehauas haremos emplaftro. Efté 
orden de curar fe ha de guardar quando 
fe termina por refolució,qde q fe viene 
á fupurar,ayudaremos a naturaleza con 

Nota, medicamentos fupurantes.A qui hemos 
de faber,que la geñeració de la materia 
es obra de naturaleza, ella es la q en las 
llagas cotí deperdicibn de fuftancia,y en 
•los abfcefíbs, engendra en los vnos car-

y. libró ne,y en los otros mate;ia,como dizeGá 
fmp.1.9, leño.Hade fer eftosfupurates modera-

dároete calientes y humedos,o por me
jor dezir,han de tener vn calor feroejá-
te al de la parte do los ponemos. Y pa

ro f* rá los flegtfrones q por fupuracio fe ter. 
€aP'7* migan,alaba Alexandr© Traüano la fo

mentación q fe haze con agua y arrope 
biécaliente. Y fí quiiieremos hazer em
plaftro , añadiremos harina de trigo, lá 

- • qualjComo dize Gal.i. lib. ad Giauc. es 
muy fupuratiua.EI tríafarmaeo que vfa-
mos de la fobre dicha harina,agua y azei 
te es bueno, y fí añadiéremos gafran es 
mejor, y fi efto no quifieremos, pode
mos vfar de los q traemos en los abfcef-
fos Engédrada la materia, procuremos 
de refoluerla , como alli dixitm s, y fino 
podemos, víaremqs de obra de manos» 

EGVNDÓ. 113 
la qual con cauterios a&ual s, o poten
ciales , o có lanceta podemos hazer por 
iucifion; facareroos la materia fí es mu-
cha,en rouchaa vezes, y fi poca, de vna 
vez. Y en hazer la obra gardaremos los 
fíete cafos, que en tos abfceflbs diximos 
facada la materia, lo que queda fe cura-
rá,como alli fue dicho > mundificando» 
encarnando,y cicatrizando. . j 

La quar ta Cofa qué fe ha de hazer es, *•*•**«£ 
Corregir los accidentes JoS quales nofo- aQU* 
lóenlos flegmones,más aun en otra! 
enfermedades, fuelen tener grandes,q 
fomos algunas vezes forgados a dexar la 
cura de la enfermedad»por corregillos. 
Los accidentes que fobreuienen a los 
flegmones, fon quatro,fegun fe faca de 
Guido ala fin defte capitulo, que fon, 
dolor retornamiento del humor ázia 
dentro, dureza, y eftiomenos de lá par
te. D e cada vno por fu orden difputare-
roos por fer negocio que importa; . Como fe 

El dolor es vn feocido trille, el qual corrige 
fe haze quando las partes violencameo- el dolor. 
te fe mudan del habito natural al pre- Primer 
ternatural,o por mejor dezir, entonces tendente* 
fe haze el dolor»quando los cuerpos» 
o la parte doloroía violentamente fe 
muda»de la fanidad a la enferroeda.De 
do entendemos, que todo dolor es ac
cidente preternatural, aunque no todo 
accidente es dolor.Dizefe el dolor m u 
tación violenta, porque las mutaciones 
y alteraciones que fe hazen poco a po
co en nueftros cuerpos , no caoían do
lor. Deaqui es, que a los héticos, aun
que fe les van decadadia alterando las 
parces folidas, y cofumieodo cl humor 
radical dellas, no fienten ningún do. 
lor ni pefadumbre , ni aun la calentu
ra qué tienen, que fi les preguntamos 
qué fienten, dizen que nada, y fi les de
zimos que como les va de calcntura,ref-
ponden que parece que no tiener* N i 
mas ni menos, quando algún" tiene ca
lor , fe pone a la íombra, o el que tiene 
frío al fol, ningún dolor (Unte , porque 
le va alterando y cfc?'entando poco.a 

H poco» 
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poco , y lar •ales alteraciones no caufan 
color, fino las que fon violentas y re
pentinas, como dize Hipócrates y Ga
leno en el libro i. de las caufas délos ac 
cidentes, cap. 6. Es el dolor infigne en* 

libro de fermedad de las partes que tienen feti» 
ftMbus, f l e q u e las que carecen del, cerno los 

hücflbs,y cartilágines, aunque fe alte-
• n ¿* ren ^ tengafóli>í:ionesde continuidad^ 
¿]'',"»; *>o fíienten dolor.Y afsi dixo elmifmó, 
tlemwtis. , , . , .̂  r , „ 

que para el dolor dos colas íe requiere, 
¿iteración y fentitni'ento. La caufa pró
xima del dolor', es la folucion de conti-
ruidadjlás quatro intemperies fon cau
fas remotas,las quales hazen dolor, por 
que hazen folucion de continuidad. Y 
coito efta fea en dos maneras, vna que 
fe haze, y otra que eftá hecha, la que ef
tá hecha no haze dolor,fíno la que íé ha 
ze. Y afsi dixoHipocratesen el libro ci
tado, y Galeno en el libro primero de^ 
las caufas de los accidentes ,que los do
lores fe hazen mientras fe corrompe 
nueftra naturaleza,que^de que eftá có* 

M „ rrompida no ay dolor. Aqui podría de-
ra * zir alguno, que efto es ralío, porque a 

" los apoftemas, llagas y víceras hechas, 
vemos que cadadiá fobreuienen grati-
des,eintolerables doloresjluego los ta
les hazenfe por razón de la folucion de 
Continuidad hecha ? Refpondé Galeno» 
que el tal dolor fe haze , por latoíu-
cion hécha,fíno por la que íé va bazieri-
do de nueuo, por caufa de algunos hu
mores malignos y pecantes en quanti
dad , o en praua calidad que a la parte 
acuden,Ios quales de nueuo hazenf aun
que nofotros no veamos) folucion de 

¡; ,¡fít. Ga. continuidad,y efta es la que es caufa del 
h¡i primidolor.De aqui entendemos, que quan-
de caufis do a eftas enfermedades les fobreüiéne 
fimpl. c.6. dolor, que acude a ellas [fluxión de hu-

roor.y que poco conuiene poner medi-
cauiet-os locaIes,fino quitamos la cau
fa que le :.aZe. Pues quando en él fleg
roon ay grat dolor, de tal manera, que 
enflaquece las Jergas del enfer roo,con 
toda diligencia U, ha dé mitigador que 
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no ay cofa que roa t haga aumentar k, 
fluxiones que elc^n. o dize Galeno. Y Metí 
fara hazer cfto,conui ene confiderar la« M » 
caufa que le haze, <\ fí viene de'humor 
que acude a la parre, c' ¡acuandolc con 
fangrias y ventofas fe n itigateu Y fi de 
alguna intemperie rouyx itienteja-qual 
eítendiendo la parte dem« fiadame®'? 
haze folucion decontinuídai.^y por co» 
fíguiente dolor, con liengos mojad-as 
en aguarofada, de plantaina, de verdo
lagas , o nenúfar, le mitigaremos. En el 
flegmon el dolor fucle íobreuenir de la 
demafiadaab¿ ndancia,y fluxión de fan
gre que a la parte acude, yaísifemiti-
ga,quitañdo fu caufa con fangria, y efta 
ie hará las vezes que viéremos fer m é 
nefter, y las fuergas del enfermo pudie. 
ren tolerar , como eftá dicho arriba, 
Los medicamentos locales » que para y. libro 
mitigar el dolor fe fuelen poner, fon fMp.cag, 
los que llama Galeno Anodinos, los 
quales han defee moderadamente ca
lientes,en el primer grado, y de partes 
4utiles,como es la manganilla» la fímicn* 
te de linón, la alegría, y los azeites de
llos. Aprouecha también efte remedios 
Tomareis harina de ceuada»ongas iiij.le 
che lib.j. cózeran eftas dos cofas hafta éj 
fe efpeflen vn pcso,defpues íé quitaran 
del fuego, y añadiremos'*dos hiemas de 
*huéüos,dosongas de bauagas de garaga-
toha,azeite de manganillaonga media 
gáfranefcropula medio fea todo biein-
corporadó.Gal.dize/cjelazeitemuya- j, ¿ibré 
Ééjo,mezclado con vnto fin fal,es m u y per gene-
mitigatiuo de dolor,porq quita bien la ta. tap.q* 
cauía q le haze,y fi le añadiremos c o m o 
dize&lcagar,azeite rofado,y vn poquito 
dgafra ferá mejor.Empero quado el do 
lor es vehémétifs'iroo y intolerable,S tal 
roanera,q corre peligro el enfermo fino 
le mitigamos,eotócespafíaremQsa otros 
remedios mas fuertesy veheroéres,a los 
quaíes los Doctores llaman narcóticos, 
o eftupéfaeiétes, los quales no fon ano
dinóse quitan la caufa del dolor,fíno q 
file mitigan»es,porq adormecen elfen-

timien-
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timíeto de la parte,. c¡ quaj corao hcmQti 
dicho, es roenefterpara ^re (¡¿ia €| do. 
lor. Son las m e d e ^ n a s n a r c o l j c a s frjas> 
y no como quier1}fjno en cj q u a r t o gr3/ 

do, eftas ion en Q0s maneras i vnas frias 
y húmedas, corrQ cs ¡^^ ¿c |a m ^ ¿ r a 

•gora-j otras tnaf y fecas j c o m o |a corte
za de la mifirij madragora, el opio, y o-
irasíeroet^ccs. y quando nuuiercmos 
de vfar ü e uarcoticos, tomaremos los 
" Jís y fecos, y no los frios y húmedos, 
principalmente fí fe han de tomar por la 
boca: la caufa es, porque los húmedos» 
có fu grade frialdad y demafiada hume
dad fuffbcael calor natural muy prefto» 
aunq fi fe han de poner en las partes de 
afuera,bien podemos vfar dellos. Y afsi 
vemos q Guido,para mitigar eftos dolo 
rer vfadelas hojas del veleño. Pues qua 
do el dolor,coh los anodinos dichos no 
le hemos podido rnitigar,antes bie fe es 
aumétado m»cho,en tal cafo vfaremos, 
como hemos dicho, de los narcóticos} 
qual es el zumo del veleño,de adormi
deras^ opio,las mucilagines de la gara-
gatona mezcladas có opio fon muy bue 
ñas, las hojas del veleño cozidas en el 
refcaldo y picadas con vnto de puerco 
frefco,dizeGuido q es muy bueno para 
mitigar el dolor de las roflaaiaciones.El 
qual remedio no es de Guido , fino de 
Teodor íco,q manda q tto folo las hojas» 
mas aü toda la raíz del veleño có hojasy 
todo,y quiere q fe enbuelua en cftopa» 
o liego mojado en agua, y q fe póga cn 
el refcaldo,y defpues de cofidas fe piqn 
con vnto fin fal,y calientes,fe pógan en 
la parte, q es remedio muy roitigatiuo 
de dolor, y aun fí el apoftemá fe ha de 
terminar por fupuracionje ayuda. Efte 
linimieco es bueno:Tomareisazeite de 
adormideras ong.j.opio.grana.vij. vnto 
de puerco fin fal, onga media fea todo 
mezclado, y có ello vntaremos la parte» 
mitigado el dolor , acordarnoshemos 
del daño q han hecho,coo fu demafiada 
frialdad los narcóticos. Y afsi fométare-
mos con alguna cofa moderadamente 
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calience,qual es el agua dej-.nojo, o có 
el azeite de eneldo,o de manganilla. 

El fegundo accidente que fuele fo- i.JccU 
breuenir al flegmon , es retornamiento dente. 
de la fangre que le haze a las partes de 
adentro . Efte accidente es malo , en 
quanto feñal, y en quanto caufa. E n 
quanto feñal, porque no folo el fleg
roon, roas aun los demás apoftemas, es 
mala feñal quan.do retroceden , y fe 
bueluen adentro,fegun dize Galeno, y-6- ̂ pboí 
la experiencia lo enfeña , porque los \*n(-z5* 
tales indican dos cofas,flaqueza grande 
de naturaleza, que no puede echar el 
humor ázia fuera por fer mucho, o por 
tener praua calidad . En efte cafo he
mos de procurar con toda diligen
cia facar el humor ázia fuera, dando 
ventofas a la parte enferma , las qua-
lesjian de fer grandes, y tener la boca 
ancha, porque eftas hazen mayor atrac
ción. Vfaremos también algunos em-
plaftros atracHuos-, hechos de raizes de 
lirio, de ojas de moftaza, de ajos y ce
bollas. jt\L 

El tercer accidente es lá dure- \'em^ 
zá , fuele pararle dura la parte fleg-
roonizada, o por culpa del humor, co
rno quando fe haze de fangre gruefía y 
melancólica»o por auer puefto medi
camentos refolntiuos, o repercufiuos 
mas tiempo» o roas fuertes de lo que 
cs ménefter , porque con los vnos re-
foluemos la parte fútil del humor, y la 
mas gruefía queda endurecida, y con la 
frialdad de los otros le incrafíamos 
demafíadamente.Puescn tal cafo vib
remos de los emolientes, los quales 
moderadamente fon c?lieotcs y hume-
dos» y con ellos mollificamos y refol-
uemos. Defte genero fon las enxundias 
de gallina, y anfaron , la de buytre, el 
galbano,bdeiio, amónico, opopponaco 
y otros muchos, afsi fimpies,corao corn 
pneflos. 

El quafto accidente es corrupción, 4* ***& 
o mortificación de la parte,quando la <*mc" 
parteflegmonizada fe vienea corroía* 

°H i per 
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per y gán¿ 3bar, mal feñal es, porque 
totalmente le muere el calor natural ,y 
corrompe Ja parte ;puedefe hazer ello, 
o por culpa del Cirujano,que ha puefto 
medicamentos roas frios de lo que eran 
n;enefter, o mas tiempo de lo queconi 
uiene, con la frialdad de los quales ha 
íuflPocadó el calor natural.Puedefe tam
bién hazer por culpa del humor ¿ quan
do ha acudido en tacita quantidad, que 
.ia fufFocado el calor natural de la partes 
pues en tal cafó efchariíicareroos bien 
todo lo que fe va corrompiendo, coroo 
dizé Guido,deípues lañaremos có agua 
fa),que es deíTecatiua9y preferua de pu-
tr-cjfa-scion la parre, y encima pondre
mos el emplaftro hecho de harina de1 

ceuada,con el oximieI,fegun largamen
te en el capitulo del eííioroeno diré-
moSi 

Del diutejfo, CapHñlo 1X¡ 

> >>-* 

.s'Of.ju/cr 
cavbmcu. 

lunt. 

Jgg* O folo Falco, empero Ion* 
g berto en fusanotaciones,fo-

í|N^ bre el carbúnculo , y otros 
'*&* muchos Doctores , adoier-

ten muy bien , que -ay dos maneras de 
puftulas, vnas fanguineas,y otrascole-
" sicas, entre las quales ay efta difereneia¿ 
que las fanguineas fe engendran de fan
gre adufta y muy hirniente.Y las cole
ras de colera adufta, y por eífó en effas 
fiempre fe halla vna virulencia malig-
na.Defta diferencia nace otra, yes, que 

'¡¿vtcoh •*•*•* fanguineas quando fe mueftran, 
sejíW-*. traen efehara, la qual no esotra cofa fi

no cuero J carne quemada,femejante a 
la que fuelen hazer los cauterios achua
les , empero ias coléricas ninguna ef-.i 
chara traen Efto prouiene , porque 
las fangumeas fe hazen de íangre gruef-
fa y hiruiente,coroo eftá dicho.La qual 
no puede penetrar el cuero, antes bien 
en el por t r gruefía fe detiene , y con 
fu grande heruory aduftion quema el 
cuero y laearue. Y efta carne y cuero 
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quemado/cs h e l c n * 8 ^ * * - ™ » dl; 
cho. Son eftas pofti»Jasíangyiteas;ci 
carbunculo,pruna, y fecg° P*ríko- ias 

coJeiicasfonelherpe^:forI"2C^y°tras 

muchas que defpues ¿i«m©s, wftas por 
que fe hazen de colcraMufta.Iaqualdc 
íu naturaleza cs ligeray ̂ "1 ,fube fá
cilmente encima cl-cucr?.00 verdade
ro , y alli puefta con fu acriT0-01* *e *** 
vlcerando, no hazen efehara, J0T(luf 
no fe queda en la carue,ni cuero vé1^a" 
dero, fino que poco a poco fe refuelué, 
y no quedándotelo fe queroa.como en 
las fanguineas. 
Defto que eíladicho colige bien Gui

do , que el dimeíí© aunque fe baga de 
íangre,y fe reduzgaal flegroon. E m p e 
ro no fe dirá puftuia fanguinea, porque 
no haze efchara,que es lo mifmo que fi 
diserte; cl diaieflb no haze efehara, 
porque la fangre de que fc engendra, 
no es tan hiruiente que pueda quemar 
cl cuero, ni la carnea Dizefe por otro 
nombre el dinkfíb floronco»y en La
tín furunculus, coroo vemos en Gale
no , Hipócrates en el libro fegundo d e 
las enfermedades vulgares, en la parte 
fegunda, le llama en Griego dothien, 
puedeíe hazer 9 no folo en los bragos y 
piernas, como algunos penfaron, mas 
aun en tedas las partes del cuerpo', de
fínele Galeno defta manera : Dioieflo 
cs vn tumor pequeño duro, en la figura 
agudo, con inflamación y dolor. D e les 
quales. como leemos en el mifmo ca¡ 1-
tuIo,ay dos diferencíasenos íuperficia-
les, y eftos fon roas fáciles de curar , y 
dan menos pefadumbre al enfermo* 

r otros profundos y m u y arraygados, no 
folo en Ja-carne,mas aun en los neruios 
•' y tendones. Y eftos tales fon peores de 
curar, y traen malos accidentes, c o m o 
vafeas, dolores y calemuras.Eftamifma 
diferencia trae Paulo libro 4. capitulo 
veinte y tres* 

La ¿caufa del diuiefíb, afsi coroo de 
les deroas apefteroas pueden fer tres» 
externas, antecédeles y conjuntas. 

? tas 

i.r libré 
Metbod. 
(aP&s 

-ibro'fi 
de medi-
camwt. 
ccwpo. 
per locos 
cap.j. 



^as externas fon, andar demafiado, co
mer mocha Ieche,beuer demaHado, vi
no grupfíb,yaun el yr demafiádameote 
al baño, o detenerfe mucho en eI,como 

libro *c dize Hl^ot-i-aiwS. Las internas foo dos» 
rfu ̂ «antecedentes, y conjuntas. La antece
der*». ¿£te cs |a farjgre grüefla, q en el cuerpo, 

fe halla, la qual puede redundar en las 
rougeres,opor auerfeles algado fu pur-
gacion,o por otra caufa. Y en los hoav-
bres,por alguna alteraeionvenojo y exer 
cício demaíiado,y muchas vezes acaece 
los que toman alteraciones fino fc íán-
gran, venirfe defpues a henchir de di-
uiefíbs. La caufa conjunta ferá aquella 
tnifroa fangre extraueílada» y pwcfta en 

'a ura ías po^ofidadeí. 
\ion : ^ara cürar ̂ 1CÚ ̂ °* ̂ foÑcflos > c°d* 

uiene que el enfermo tenga buen regi
miento en el comer y beuer, y que íé 
eaacuela cauía antecedente » princi-
i pálmente fí fon muchos, o eftan pro-
fundos,porque fí fon fuperflcíales,y no 
i roas de vno, o dos con vn pegado de 
media confección , o diaquilon fe fue-
leáourar. En ios profundos , o quan
do fon muchos, fe ha de fangrar de la 
bafilica, de la mifma parte de la vena 
que viéremos t*ner rectitud con la par
te enferma. Y en eftos tales es bien vfar 
medicamentos repereuítuos,eo el prin-

$'. lib. per C'P*° (principalmente fi fon dolorofos) 
tocos, í.y. Y n o fnertes,fin© benignos,Como dize 

Galeno, y para efto es buena la leche 
de rouger, con vnas gotas de vinagre 
mezclado, aunque mejor es el azeite 
rofado, con Jayema y clara de hueuo 
mezclado' todo. C o n cl qual no folo 
mitigamos el dolor, roas aun lo fupura-
rnos; Galeno en el tercero libro de las 
naturales facultades, capitulo feptíroo, 
y en el décimo délos limpies tratando 
de la faliuadize: Q u e el trigo mafcado, 
y puerto con el calor que faca de la bo
ca, fobre el diuieflb le fupura bien, por 
que el trigo es moderadamente calien
te y húmedo, y tiene fuftancia eroplaf-
tica, y la faliua es algún tanto deífccatb; 
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üa. Paralo mifmo aproueehi el diaqui
lon encorporado con enxundia de ga
llina. La mixtura de lá yema de hueuo, 
leuadura,azeite roíado,y ágafran,les roa 
dura también, loannes de Vigo tratan
do del floroncó,que es lo mifmo que el 
diuieflb,en la fegunda parte de fu ciru
gía dize: Q u e el trigo cozido en agua 
juntamente con raizes de águcena,y ho
jas de roalüás, y defpues picado todo 
muy bien con enxundia de puerco,que 
es vnto de puerco fin fal,haráfe emplaf
tro, del qual fe pondrá, porque es muy 
fupuratiuo medicamento. Si cafo fuere 
que fe haze de íangre gruefía y melan
cólica i y cotí los fobredichos remedios 
ño lo podemos madurar,pondremos e-
íle que Ce figuefTomareis hojas de maí
llas y violetas,aña.m.j.raizes deagucena 
ongas iij. feis higos negros, cuezafíe to* 
do y majaíle, y añadiremos harina de 
trigo ongas íj.Vnto fin fal ongas ij.y me
dia manteca frefea ongas ij. dos yemas 
de hueuo, azeiterpzado,y vn poco aga-
frani todo biért incorporado, fea hecho 
Cnáplaftro»del qual caliente, fe pondrá 
defpues de maduro, fino fe abre , con 
lanceta le abriremos, y con miel cruda, 
o mezclada con potuos de farcócola le 
mundificaremos. Y aun fi fuere ménef
ter poner el mundifícatiuo de apio lo 
haremos, y con vh pegado de diapalma, 
* o de centura le acabaremos de curar. 

TDel carbúnculo. Capitulo Xé 

t *. * 

L carbúnculo es vno de luS 
grandes y malignos apofte
mas que al cuerpo humano 
pueden fobreuenir , y q trae 

f muchos y muy malignos accidentes, co 
t los quales fuele matar a muchos. Aqui 
conuiene faber, que los Árabes amigos 
de nóuedades y de muchos nombres, 
diftinguen elAntrax del carbuncnlo,di-
ziendoi-que el Ántrax es mas malignen 

H 3 yvie-



y viene co mas venenofida y malicia 
libro 22. que el carbúnculo. Y jfsiRaíisfíguien-
trata, -j-. ¿ 0 cn e[\Q a Auicena, trata primero del 
capa. fuego perfico , que acerca dellos es el 

carbuculoque del ántrax. Todos eftos 
íeengañan,porque a la verdad,y fegun 
losGriegos,eftas dos enfermedades no 
fediftinguen fegun laefTencia,fino fegu , 
mas y menos, y afsi el mifmo carbún
culo fe dirá Ántrax quando es maligna
do , y vien^con malos accidentes. E m 
pero la razón de roas y menos no varía 
'a naturaleza, ni diftingue ia eflencia de 
las cofas entre fi,comodizen los Filofo
fos , y defte parecer es también Corne-

lil. o i. ;lio Celfo,Paulo. Aecio, y otros muchos 
tap. 28. a los'quales figo yo. Dizen al car bu hetí-
2* h! *° a'g u n o^P T t I D a3y focgo perfico?Ga-

1 ° * leño le dize carbo en Latiñ-, y en Grie-
^ ' go ántrax, de lo entendemos ántrax ¿y 

Difínitio carbuncoio^fer vna roifroa cofa, coroo 
eftá dicho. Difinele el miímo en el li-. 
bró fexto de los Aforiftnos,comenta
rio 4 5. afsi carbúnculo es vna vlcera có 
efehara, y grande inflamación al rede
dor déjfa. Dizefe vlcera, porque quita-
dala efehara,queda vna vlcera maligna 
y pútrida. Dizefe con efehara, porque 
es puftula fauguinea, coroo en el capitu 
lo paílado diximos, con inflamación, 
porque fe haze de fangre hiruiente, y 
calidifsima,y aun por razón deftainfla-

Metb macion fe cuenta .el carbúnculo entre 
capa o. " ̂ os aPcrt*smas> El m o d o como fe haze 

es eftcral principio fe fiente,coroo dize 
Galeno, vna -comegon que corobjda a 
rafear, y alli luego íeroueftra vna puf-
tula , vnas vezes negra, orras cenizien-
ta j con gran inflamación al rededor, 
con vn color no perfetaroente colora
do 3 fino declinantea efeuro. D e lo di
cho colegimos, que en el carbúnculo 
ay efehara y puftula , qual deftas dos 
iparczca primero , no ay certinidad, 
porque fies malignado, y peílilencial, 
primero at srece la efehara queia puf-
tula., como cuenta Galeno, que acon
teció en lapeftilecciaquchuuo cn Afia 
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en la ciudad d^Cran on , én!a.quai So¿ 
carbúnculos 0 0 trahian puftula^, m o 
luego aparecía ia efehara , y-pr.-t-uto 
eran tan malignos que ñocos e uparon 
con la vida dellos, feg^. «.**. Galeno-, hbrúde 
cn ei libro fegundo délas Epidemiasdifftreat. 
podemos leer. Empero fin efehara nin- % * £ * -
guno puede auer, c o m o el mifmo dize, €aP% 

jorque todos traen tan gran aduílion 
que queman el cuero , o la carne , los 
que comunmente fe fuelen hazer, con 
puftula y efebarafuelen venir,porque¡*4 
eftos fe leuantan por razón de lainfía-
roacion vna ferofa humedad, o por m e 
jor dezir acofidad , la qual puefta en
tre el cuero verdadero, y no verdade-
roihaze la puftula principal qne fe roue-
ílra encima la echara,' y al rededor def
ta parecen otras vezes algunas vexi* 
ĝuillas llenas de la roifroa ferofidad,y ci
tes, tales fon mas fáciles de curar , y 
traen menos accidentes, coroo luego 
diremos al contrario de los que n o 
traen puftula ni vexiguillas, que en los 
tales, cerno fe halle grande aduftibn, y 
feruor todalaferofa humidad quédela 
fangre fe fepara, el grande calor lá defz 
feca y coníume. 
^Explicada la difinicion, fíguenfe las 

difsrencias del carbúnculo, las quales, 
fegun Hipócrates y Galeno en el 14. 
Methodo, y en el fegundo libro del ar
te curatiua ai Glañconero, y en las Epi-
deroias,no fon roas de dos, vnos benig
nos, y fáciles de curar, y queco traen 
malos accidentes , y eftos vienen con 
puftulas i otros maIignos,pefti¡eneiales, 
y que traen grandes y malignos acci-
dentesjcoroovafcas.defroayos, y ve mi
tos , y eftos por la mayor parte vienen 
fin puftulas., y fe hazen en fos emunto-
rios, o cerca dellos. D e aqui colegimos guiffl r 
el error de Fragofo en fu Glofa,yde o-
tros q ponen quatro diferencias de car. 
-bunculos,no3uiendoroasdedos,Enga-
ñaofe también cn deztr, que la graue-
dad y malicia de h enfermedad fe cono-* 
ce , pur la grandeza o diminución de 

los 
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Ir • 3>cidcntes,qiíe áum ue efto fea ver-
da. ;o el carbúnculo,! o lo es en otras 
en te i -uadt-s. Que como lá enferme
dad fe« >n jc-"«''ente que dáñelas facul
tades y apelaciones, por el lapfo,o da
ño que ay en e!las,couoeemos la graue-

*.De>;V- dad y malicia della, como dize Galeno 
tus ratio^ e¡1 ej 3díbrode CrifibuSj y en los libro* 
ne i» ut(* cjei Methodo en muchas partes, y tam-
. bien que muchas vezes acaece curar-

<•*• la enfermedad , y aumentarfe y cre
cer los accidentes, coroo vemos en los 
flegmones y apoftemas, que entonces 
crece la calentura,el rigor y dolor (co
rro notó bien Galeno) quando feen-

Cau¡as. gendra la materia. 
El carbúnculo corrió los demás apof

temas tiene fus caufas de que fe haze, 
que fon dos, externas ,e internas. Las 
exrernas,pueden fer todas las coías que 
queman la fangre, y le inflaman, como 
comer mucha miel ,hauas, legumbres, 

lib-o\de beuer mucho vino gruefío, Y afsi diz~ 
bono & Galeno, mas fácilmente caen en car-

' - bunculos aquellos que comen malos r 
r u roentos que no los que buenos, u.. 

cauía es, porque los tales fácilmente fe 
conuienen en vna fangre grueflá y 
Conuiniente para hazer efta enferme
dad Las caufas internas fon antece
dentes y conjuntas. La antecedente es 
la fangre gruerta, que por razón de los 
dichos alimentos, o por algún grande 
txercicio, o por alguna intemperie ca-
líente del higado fe ha engendrado , la 
oUai acudiendo de las partes de aden
tróla las de afuera haze carbúnculos.La 
cauía conjunta es !a mifma fangre hir
uiente y calidísima, que eftá en la par
te enferma , y puefta en las porufida-
des del¡a;y aunque es verdad que en los 
carbúnculos fe hallan dos cofas,que fon 

L'lr d puftula, vía inflamación que eftá al re
limo »r* dedor,ei feruor y encendin iento,prin-
tennuu /. cipalmente fe halla en el lugar de la pu. 
cup.6. ftula , v afsi íe ha de entender aquel lu

gar de'Galtno, que dize ,qtie la fangre 
cn el carbúnculo hieiuc de tal manera, 
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que quema elcuero,y conr^. el cuero íe 
queme en el lugar de la puftula, alli he
mos de entender que ella el feruor y 
aduftion, y que al rededor folo ay infla-
roaeion. Y efta fangre hiruiente que 
haze el carbuncuío,quemandofe afsi en 
el lugar de la puftula, como en el de la 
inflamacion,fe conuierte en dos humo
res como dize Galeno en el libro z. de 
las diferencias de calenturas en el capit. 
11. la parte mas fútil parta en colera , y 
la roas gruerta en melancolía. El qual 
humor melancólico aun es natural, co. 
m o dize alli Galeno,y efto es la verdad, 
y no ay para q hazer quiílion defto,co-
roo haze Fragofo, que las cofas claras y 
manifíertas,no cumple ponerles en quif-
tion, fi Galeno dize, y todos lo buenos 
Doctores,que el carbúnculo fe haze de 
fangre hiruiente y adufta, para que es 
ménefter hazer quiílion , fí fe haze de 
fangre, o melancolía; como el haze en 
fu Gloía en la quiílion 43. Y no me¡nos 
es digna de reprehencion la {¡guíente, 
quiílion , que dize fí es oecertario que 
en el carbúnculo aya calentura, porque 
íi atentamente leemos lo que Galeno 
dize en el libro de tumoribus praster-
naturam,cap. 7. y cn otras muchas par-
tes,no folamente en los malignos y pef-
tiienciales (como quiere alli Fragofo ) 
roas aun en los que no lo fon hade auer 
calentura, en vnos mas, y en otros me
nos : porque afsi del lugar de la puftula, 
c o m o del de la inflamación que eftá al 
rededor, fíempre acuden vapores putri 
dos y calientes al coragon, que eacien-
den el calor natural del, y hazen calen
tura. Verdad es, que la calentura no es 
feñal paioñoroonico ni verdadero del 
carbunculo,porquebien puede auer ca 
lentura fin carbúnculo, y las autorida
des que trae en los dos quiíliones Fra
gofo, no fe entienden, c o m o cl dize, DI 
nunca Galeno dize tal. 

Tanto quanto vna enfermedad es Lú$ ^g ̂  
mas maligna, fc ha de procuraa conocer ies nyr -
luego,y c o m o elcarbunculo,feg»"i Cor capa*. 

H 4 nelio 
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nelio Celfo, fea vna de las roas peligro-
fas enfermedades que al cuerpo huma
no pueden íobreueuir,por tanto cs mé
nefter tener feñales verdaderos para 
auerladeconocer.Contres feñales co
noceremos quando ay carbúnculo en 
vna parte, o íe va haziendo. Él primero 
es, quando en vna parte fe fíente gran 
calor,como fi con vnaafcuade fuego le 
quemaflen, y en el cuero ay coroezon, 
feñal euidente cs que fe haze allí algún 

i. Ubr.E- carbunculojefío es de Hipocrates,y G a 
¡pidemio. ]€n© lo corsfirroa también en el libro de 
J» prmei. tremore ,'rigorc & corobuifione, haze 
$19' aquel grande feruor y adurtion la fan

gre que eftá alli hiruiendo. La come
zón íe haze, porque aquella faugre hir 
nientecomo fea gruefía, no puede ex
halar fe,antes bien eftá alli fixa, y fi con 
todo eflb al rededor fe viere alguna in
flamación con varios colores , femé-
jante a los que tiene el arco que dezi
mos defan Martin, feñal es mas cierto 
de carbúnculo, hazeíeaquel color va
rio de los diferentes humores que alli 
fe hallan , que quando la fangre en las 
grandes inflamaciones (qual es efta) fe 
quemaja parte mas fútil parta en cole
ra, la roas gruerta en humor melancóli
co. D e manera, que c o m o al rededor 
de la puftula en el carbúnculo aya fan-
gre,colera, y huroor melancólico, y ca* 

¡ da vno dellos tenga fu color, viene de 
<. los tres a hazerfe vn color vermejo,obf 

*' * ' curo declinante a cítrinidad . Ei fe« 
guudo feñal fiempre que viéremos vn 
apoftemá , que ai principio es peque-* 
ño , y cn brcue efpacio crece mucho, 
con vna,o muchas puftulas, y en medio 
de la principal vna cofa negra,el tal es 
carbunculo,en breue tiempo crece mu
cho, porque por razón del gran calor 
que ay,alli acude luego rancha copia de 
íangre que haze gran inflamación, la 
cofa negra que eftá debaxo déla puf-
tula principal es la efehara, ia qual vnas 
vezes es negra, otras citrina femejan
te a la que el cauterio, o fuego fuele ha-
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zer. El tercero íeñal es \ quando viére
mos vna inflamación grande, y en tne- 2¿¡#utm* 
dio della, vna, o muchas puftaJ <s con 
gran pefo en la parte, y el enfe; m o tie
ne anguftias, o vafeas quitaao ci apeti
to del comer, o con vómitos, entende
mos que la dicha inflamación, no folo 
es carbúnculo, roas aunque es m u y roa-, 
lignado, la inflamación grande fe haze 
de la gran multitud de fangre que allí 
acude de que fe hagan las puftulas:ya 
cfta dicho, lo negro de medio eslaeí-
chara, el gran pefo viene de la mucha 
fangre gruefía y pefada que alli eftá, las 
anguftias y vafeas de los vapores pútri
dos , malignos y venenófos, que del lu
gar de la efehara acuden al cor agón 
por las arterias, quítale el apetito, por* 
que afsi del lugar déla puftula,cerno 
del de la inflamación 5 acuden por las 
venas algunos hyecres, y vapore* a la 
boca del eftomago , donde fe excita la 
oana del comer y beuer,coroo dize G a -
cüio, los quales puertos alli, quitan el 
roetitp,y prouccan vomito. Y quanto 
los accidentes fon mas reroifos,mas 

tacil de curar fera el carbúnculo , y 
quanto mayores, mas peligrólo y di£ 
cultofo. -• 

Los pronofticos que fe fuelen traer 
aqui fon tres. El primero es de Gale
no de do le temó Guido. Los carbún
culos fon enfermedades peligrcfiísi-
roas, y quanto mayores accidentes trae, 
roas peligrofos fon} con eftas palabras 
nos amonefta Galeno, que fearoosdili-
gentes en curarles, porque fiendo peli-
grofa, y aguda enfermedad, puede ma
tar prefto al enfermo. Enfermedades 
agudas,aquellas fe dizen qen breue ef. 
pació pafían los quatro tiépos ce n gran 
vehemencia de accidentes . Por m u 
chas cauíás fe dize enfermedad peligro 
fa el carbúnculo , la vna, porque fe ha
ze de humores malignos y venefiofos; 
la otra porque trae peligrofos acciden-
dentes. Y por tanto de que aparecen 
muchos dellos ; juzgamos que es el 

tiem-

1. libr.de 
caujisftm* 
pto.ci* 

TrcncfiU 
eos, lib 6. 
hpide. 

pan. a. 
cQtmn.$. 
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tiempo mal fano,y aun aos tememos de 
peftilencia, y efto quifo dezjr Cornelio 

locofhp.r Celio diziendo : Ningún apoftemá de 
tus cita losque fobremsnen al cuerpo humano, 
to. es peo r que el carbunculojporque aun

que es verdad, que el apoftemá cance-
rofo cs malo, y por la mayor parte in
curable-tempero no es tan peligrofo co
roo efte porque aquel dura mucho tie-

2. Vrog- p 0 > Cmpero efte prefto fuele matar. 
non. £j f eg u nd 0 es, aunque cn todas las 

partes del cuerpo es dificultofo y peli
grofo : empero roas, cerca de partes 
principales.La razó es, porque del acu
dirán muchos vapores venenofos a las 
partes de adentro,y coragó, de los qua
les fe figuiran vafeas, defmayos, y gran
des calen tur as. También, que quando fe 
hazen cerca de partes principales, ar
guyen debilitación de la facultad expul
trix que no ha podido, o por fer mucho 
o muy venenólo , echar el humor a las 
partes de afuera.De aqui es, q en tiem
po de peíle, las landres o carbúnculos 
que fe hazen debaxo los fobacos, o en 
las ingles, matan mas prefto, que no las 
que fe hazen en los bragos y piernas». 
T a caufa es, porque todo humor vene-
nofo,mas daño haze quando eftá cerca 

, del coragon, y partes principales, que 
no de que eftá Iexos. Segundariamente 
fon peligrofos eftos, porque fácilmente 
puede el humor retroceder a las partes 
internas,y matar al enfermo,que de que 
fe hazen en los emuntorios de las in-

• :** 

gles, feñalan daño en el higado, afsi co
m o en el coragon,quando fe hazen de
baxo los fobacos,y en el cerebro, quan
do en el cuello, o detras las orejas. Los 
que fe hazen en el pecho, por la mayor 
parte fon mortales, como dize en el lu
gar citado Cornelio Celfo. 

í.Trt/ . E* tercero es, quando el carbúnculo 
trae color negro,y el enfermo tiene def 
mayos,es mortal-.efto fe ha de entender 
del lugar de la inflamación , porque el 
lugar de la puftula de necefsidad ha de 
eftar negro, como efte alli el cuero y la 

carne quemada. D e manera, que quan
do la inflamación que eftá al rededor 
de la puftula,tiene color colorado efeu-
ro, y que declina mucho a negror , es 
mal feñal. Para entender efto hemos de 
faber,que aunque todos los carbúncu
los fon peligrofos, y mas los que vienen 
en tiempo de pefte: empero los q traen 
color colorado, menos malicia traen, 
porque en ellos no ay mucho heruor ni 
aduftion.Defpues deftos los que tienen 
color algún tanto citrino fon peores, y 
los negros mas peligrofos, porque en 
ellos ay gran heruor y aduftion por be
neficio de la qual la fangre fe quema ron 
cho, y fe conuierte en humor melancó
lico la mayor parte della*, del qual nace 
efte color negro. D e lo dicho colegi
mos , que quito mas colorados fon, ion 
roas benignos,y quato mas negros, roas 
malignos: tanto, que fuelen los tales ai 
fegundo y tercero dia matar,como Hi
pócrates nos enfeña en las Epidemias, u HbtEi 
en la HiftoriadeCriton, el qual murió pide. 
al fegundo dia, y no folo acaece efto en 
los carbúnculos, mas aun en las virue* 
las, y tauardillo, que quanto mas colo
rado fon, mas prefto fe curan, y quanto 
roas negros, mas peligrofos, como nota 
muy bien todos los praticos.Pues fi jun 
tamente con efte color tuuiere el enfer 
roo defmayos, íeñal es mortal, porque 
los tales fon venenofos, pues debilitan 
tanto la facultad vital.Empero,Gno tie
nen defmayos, fino buen apetito deco-
roer,es buen feñal,porque el carbúncu
lo no es maligno, y las partes de aden
tro eftan bien difpueftas,como dizeGa* 
leño 2.Afor.com.34. 

L>A CV\yiC10W. 

EN la curación del carbúnculo 
fe harán quatro cofas. La pri
mera ordenar la vida al enfer-* 
mo.La 2.euacuar la materiaan-

tecedente.La tercera-quitar lacójumo. 
La 
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La quarta, corregir 1os accidentes. La 
Trima. primera íe eúple c i'ndo buen regimien

to al enfermo en las cofas no naturales, 
y fus anexas. Lo primero que hemos de 
hazer, es que clapofentodel enfermo 
efté elaro, y con las ventanas abiertas fí 
es en tiempo de Verano, para q los va
pores pútridos fe puedan difparcirpor 
ei ayre. Y también que los que tienen 
cfta enfermedad, tienen vafeas, y con-
goxasde corazón, por razón de los va, 
pores malignos que del lugar de la puf-
tula acuden a el, y cen la luz y claridad 
fe al-gran mucho , y fí el ayrceftuuiere 
frío por fer contrario a la enfermedad» 
es bueno.Empero fí eftá caliente como 
co tiempo de Verano , refreícarle he
mos , regando a menudo el apofento 
có agua y vinagre frío.y aun Daga quie
re que les cuelgue algunas cortinas m o 
jadas en lo.mifmo, y fí cl vinagre es ro
fado ferá mejor,porque refifte masa la 
putrefacción. Lo roifmo dize Gaien. 9. 
Jib.Methodi cap. 14.Enraroar el apofen 
tocón ramos de arrayan, de nenufar^e 
rufas y violetas es bueno , y defto mif
m o echaremos por tierra j aunque íi el 
enfermo es pobre,con regar con agua y 
vinagre nos contentaremos. También 
conuiene,que lo que ha de comer y be-
uer *, fea en fuftancia fácil de digerir, y 
en la facultad frió y feco , porque defta 
manera fe contemperará el heruorque 
ay en la fangre, y para efto es bueno el 
farro,las calabagas, lechugas , verdola-
gaSjlechedealmédras, granadas, agraz, 
manganas,azedas,azederas, y otras co
fas femejantes. En la olla fe le poma fu 
quarto de pollo , dos dineros de car-ce
ro, con farro, agraz, azederas^ o lechu
gas. A cena, fas raizes de legua de buey, 
o calabagate. Efte orden le guardará 
harta el feptimo, porque elcarburcu-o 
es enfermedad aguda,y los tales luego 
vienen ai eftado, y afsi cóuiene en élios 

i.~4pbo. qne la dieta íea fotil ,como manda Hi-
(emcnt.j. p<crates y Galeno. L a heñida ferá agua 
& i«. ibla, y fi el enfermo quifiere con el agua 
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vnas quantas g >tas de vinagr* ferá. me
jor, porque COJ fu frialdad contemnfrí 
ráel demafiado calor, y por efl> s íalu-
dable para los biliofos,r-<*"- '' míos en 
el primero libro de los 5sirop*es cap.3 A. 
También» porque el agua con vinagre 
quita mejor la íed que viene de caior^ 
que no el agua fola, fegun en el mifnuT 
libro cap.3 1 .Galeno nos dize. Aunque 
fi el enfermo es viejo, o tiene algunas 
crudidades en el eftomago,bicn fe p? e-
de conceder vn poquito de vino, para 

v ayudarlas a cozer. Si los carbúnculos 
fon penitenciales, o vienen en tiempo 
de pefle, no ferá la dieta tan fútil, antes 
bien le mandaremos poner en la olla fu 
quartode gallina con carnero, y farro, 
o azederas , y a la tarde fus hiemas de 
hueuos, y ordenarle hemos de las qua
tro cónferuas cordia!es,que fon confer-
ua de rofas, de violetas, de borrajas, y 
de lengua de buey, porque eftas rcfiú-
ten ai veneno,y cófortan el coragon.La 
caufa porque en tiempo de pefle la die-

^JÍB no hade fer fútil, es porque la facul-
t¿td vital eftá muy lánguida por razón 
del veneno que nace de la gran putre
facción que ay en los humores, com 
dizeGaleno3.Epide.part.3.comm.2 2 
Y para aufer de curar,tenrmos de nécef 
íidad de confortarlo , y con ninguna 
cofa mejore] con alimento. Impon a ef
to tanto,que con experiencia vemos, q 
los que no íe esfuercan en tiempo de 
peíle a comer, todos mueren, CQIÍO di
ze el mifmo en el comento 57. del mif
m o libro. Y de los que fe esfuergao vi-
uen muchosjy en efte tiempo la confer-
uaacetoía , y el xaraue que fe haze de. 
lia, y el del agro del ponzil vale mucho. 
El íuefío ferá moderado, el exercicio y 
laspafsiones del'alma fon dañólas .por
que bueluen !a íangre 3dufta y melar-.co 
lica: principalmente el temor ytrifte-
za, como dize Hipe crates. La eoacua-
cionde los excrementos de la primera 
cocción , fe procurará fi naturaleza v3¿. Apho. 
pigra, dándole la íegunda ayudaquecn \tnt. 2 ¿. 

la 
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lá c&racion general do los apoílemas 
'diximds.^ 

La ^unda intención que es euacuar 
z.Jntécio. 1* m a f •*"* *--' edente,fe cumple defta 

manera, ai carbúnculo es enfermedad 
grande en íu ertencia,luego hemosle de 
aplicar remedios grandes: { fola la fan
gria,y la purga fon remedios grandes,) 
luego en el principio del, o hemos de 
íangrar, opurgar.No purgar,porque co 
d̂ -s ios medicamentos purgantes (auné] 
fean los benignos que aora tenemos) 
fon calientes, como en Galeno en mu
chos lugares,- y principalmente en el pri 
mero de los Aforifmos,coroent.zalee
mos, y con ellos el heruor de la fangre, 
la inflamación, y calentura aumentaría 
mos, lo qual feria gran daño: por tanto 
dexaremos efte remedios por entóces,y 
vfaremos de !a fangria, como mas aco
modado. Y afsi todos los Doctores nos 
amoneftan , que lo primero que hemos 
de hazer en la curación del carbúnculo, 
ha de fer fangrar de la vena que guarda 

14. Met2. rectitud con la parce enferma; y afsi no-
capao. lo manda también Galeno tratando del, 

y efta fangria no ha de fer como quiera, 
o en mucha quantidad, tanto,que por 

*zon della fe defmaye el enfermo, que 
en los grandes dolores, calenturas ar
dientes^ en las grandes inflamaciones, 
(qual es efta) de vna vez fe facará tanta 
íangre, hafta que por razó de la fangria, 
el enfermo fedefmaye,queafsilo man
da el mifmo en el dicho lugar, y en el 
lib-1. de los Aforiftnos comenta.2.3. Lo" 
mifmo dize AEtio, Paulo, y Auicena, 
difputando del carbuncuIo.Aíluario en 
el lib. 3 cap. 1 .dize:Que aunque fangre-
mos copiofam¿nte: empero que noa-
guardemos que fe defmaye el enfermo. 
Y o digo, que fi el enfermo es robufto, 
fanguineo, y jouen, que h primera fan
gria fe haga tan copiofa hafta que por 
^azon della fe defmaye; porque en los 
tales fluye la fangre en gran quantidad 
a la parte enferma, y aísi es ménefter 
que la fangria fea copióla para poder 
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euacuar y reuelíl- aquella gran fluxión. 
También que en los tales ay gran her
uor en la íangre y humores,y con lá í m 
gria copiofa íc mitiga y fe resfria todo 
el cuerpo.Empero fiel enfermo es vie
jo, o tiene pocas füergas, ferá en mode
rada quentidad: y tan flacas pueden ef
tar, que no fángremos aunque la enfer
medad lo pida; porque para que fe ha
gamos cofas íbn ménefter, enfermedad 
que la pida, y fuergas que la pueda role* 
rar:Hafe de reiterar tantas vezes la fan
gria, quantas viéremos fer neceflarias 
para reuellir y euacuar la fangre adufta 
que al carbúnculo acude.También vía-
remos de ventofas, fricaciones, y liga-
curas , porque con eftas impedimos la 
fluxión del humor. 

La tercera intención que conuiene sauteciQt 
al Círujano,es quitar la cauía conjunta, 
en loqualconfitlelacuradel carbúncu
lo. Y para que efto íe haga con mecho-
do, conuiene fabertque el afsi como las 
demás enfermedades tiene quatro tié-
pos,principio,aumento,eftado, v decli-j 
nación. Si confidera'-emos la inflama-! 
cion que en la parte íé halla, pide que la 
mitiguemos, lo qua fe ha de hazer con 
fu contrario, que fon losremediofrios. 
También que en en principio ay fluxió, 
y efta fe auia de prohibir con repelen
tes medicamentos que fon frios 5'por 
otra parte ver que la fangre es gruefía, 
y que con medicamentos fríos incra-
íamos. Y tambien,queei carbúnculo fc 
haze de fangre maligna , y en parte ve
nenofa ,*y que con ellos bolueremos el 
veneno ázia dentro , y fe moriría mas 
prefto el enferm@>por lo qual concluye 
DionisDaza.que no fe pongan repelen- libr.z. dé 
tes medicamentos. Nofotros figuiendo tmo1l¡JH* 
a-Galeno i4TiVlethodicap.i 1 dezimoS: c<,í,,a2• 
Q u e bien fe puedan poner en el princi
pio frios medicamentos, no fuertes, fi
no de les que tiene moderada frialdad, 
nifóIos,fíno mezclados con algunos se-
folutiuos, porque con la frialdad délos 
vnos f mitigamos la inflamación, y pro-; 

hibi-
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hibimos la fluxión", y ron el c alor de los 
refolutiuos, atenuamos algún tanto la 
fangre gruefía,y la facsmos haziafuera. 
Efto roiíroodize Guido y otros muchos 
Do¿lores,los quales dizen:Que fe pue
den poner en el lugar de la inflamación 
qne eftá al rededor de la puftula, lo vno 
porque aquella fangre no es venenóla, 
fino aduftaslo otro porque no fe ponen 
fulos, fino mezclados con refolutiuos. 
Tarobien,porque fiendo la fangre muy 
gruefía:en el carbunculo^no puede.bQl-
«erfe con los repercufíuos ázia dentro. 
Efto entendido digo:queel carbúnculo 
fe cura defta roanera.Primeramete des
pués d.eaucr ordenado la v¿da al enfer
m o y fangradole, conuiene fajar bien 
con vna lanzeta la puftula, o ampolla 
pro&ndaroente., para que falga afuera 
Ja fangreadufla y maligna que eftá allá. 
Y fí es en tiempo de pcfte,dareroos vna 
o dos ventofas fobre ¡as fajas,y aunfi es 
¡muy maligno fe da vno o dos cauterios 
.con los quales confumimos lo con uro-
-pido, y confortamos elealpr natural, y 
.falida bien aquella fangre que. efta en la 
'circunferencia, laboremos fas dichas fa-
rjas con agua fal, y fi fuere meDefter,con 
fal y vinagre, porque efto defeca y eco-
fu m e mejor la putrefacción queay %1U, 
.hecho efto algunos ponen encima la 
-hieroa del hueuo con fal para reponer 
aquella efehara, y íacar la ázia fuera, y 
paradeíecar también. Empero fí es en 
! tiempo de pefle,digo que roas vale que 

, fepon£afaefcauioía,o laccnfueldaroa 
*éeens de i j- t • T- r 
lie c y o r( c o t nodize también Temas I qr-

V •*-• f; ceí) picada con manteca, y que fe mude 
tú m u y amenudo-, con eítodjze que curo 

mochos carbúnculos en Ja pefteq huno 
en Zaragoga. Defpues poraemos el yn-
guento egypciaco, que también defeca 
y confume la pucref*accion,y defpues de 
mortificado quando ya lá efehara fe vá 
roeneando,yia inflamación y los demás 
accidentes afloxando , fe poma la hie-
.m* de hueuo con azeite rolado y fal pa
ra ayudarle a í-rjir. Encima de la infla -

EGVNbO. 
maciqn feporna el empbftro tan alaba-
bado de Galeno,y de los Doctores que 
llaman de Oximel, el qual fe haze aísi. Ub. a. ad 
Lexiacomún lib.roedia Oximel fimple Glauco. 
ongas iij. y fí eftuuieremos en parte do 
no le huuiere,miel y vinagre,y con erto 
mezclaremos harina de hauas , y lente-
jas,aña.ongas iij. de harina de yeros on-
ga j.fea todo mezclado,y a fuego manió 
hecho emplaftro. Para lo mifmo apro-
uecha también otro que fe dize de llan
tén , del qual haze mención Galeno 3. 
per locos ca.i.hazefe defta roanera.To-
roa g«mo de llantén lib.media,y en el fe 
echará medía libra de pan hecho de ha
rina no muy cernida,que efté bien ccozL 
do, e incorporado fea todo bie, y a fue
go roanfo heruirá hafta q tome forma 
de emplaftro, y fí le añadiéremos dos 
ongas de oximel fimple,o de xaraue ace 
•rolo íéraroejor,otros ponen el qfe haze 
de ias dos granadas. El inuétor del qual 
£ueAEtiocapitedecarbuneulo.Empe-
ro mas valen los dos primeros porque 
las granadas que en el entran fon las; 
agras, y agridulces, las quales fon m u y 
frías, y refirmen mucho y harían bol
uer el humor áziadentrojy aunque en
tran también las dulces refuelué poco-
y afsi aconfejo que no fe vfe, fi ya no le 
.mezclamos harina de hauas y de yrcos. 
Caida la efehara mundificaras la vlcera 
que queda, lá qual fuele ferfordida ,-y 
putridasy para efto es bueno el mundifi-
catiuo de apio, o efte. T o m a cumo de 
apiOjQngasij.mielcolada anca j.y media 
oximel fimple ongaj. cerbentina clara, 
ppga j.harinadeceuadaoncasiij. cuez-
.ga todo a ftiego manió hafta que fegun 
arte tome forma de Iiniment/?,hecho e-
ftocon el aguamiel, poluos de farcoco-
la,mjrrha, e incienfo,iremos hinchendo 
de carpe Ja cauidad de la y ícera,y con el 
emplaftrode centaureo diapalma.eica-
t rizaremos. 

La quarta intención que es cotrregirr 4. itithio. 
los accidétes ;fe cumple mitigándolos, 
y para efto conuiene ¡lámar al Doctor. 

Entre ¿ 



Entre U i accidenten xue fobrcaienen 
a los que tienen carbúnculo fon defma-
y os, y flaqueza de la facultad vita!; la 
qual viene porque del lugar de la puftur 
la acud-L . jporcs venenofos a el, prin
cipalmente fi es en tiempo de peftc. 
Quedentrode nueftro cuerpo fe pueda 
engendrar veneno, cnfeñalo Galeno 6". 
".o.de locis affc¿lis,cap. j. Y para librar 
a! enfermo defto,conuiene confortar el 
coragonjo qual fe puede hazer con m e 
d;-arocñtos aplicados alas partes dea-
i ",>V¿rseI mifmocoragon ; y eftos 

ien fer en forma de epítimas o po
niéndote encima algunos faquillos he
chos de cofas confortatíuas,puedefe ti
bien confortar con medicinas tomadas 
por !a boca, las epítimas fc pueden ha-

tpithi < zer afsi.Tomareys agua rofada de efcá-] 
a»45« uiofa, de azederas, de borrajas, y nenú-

far,aña.onga j. vino que fea bueno onga 
j. y media vinagre rofado onga y media 
poluos de geminis de diamargarítón 
frío ana. irach.j.fea todo mezclado.y cn 
«lío mojaremos algún liego hecho dos, 
o tres dobles, y lo aplicaremos a la par 
te.Otra epitima,aunque cs coftoíá.To 
*vareys agua de borrajas, rofada, y de 
iienufai^y en fu lugar la á azederas aña 
)ngas ij. poluos de los tres fandalos, de 
diarrodon,dediamufco,ydediábraaña. 
drach. medía vinagre rofado ongaj. fea 
todo mezclado, hanfe de poner calien-
tes,y no frias. Los faquillos fe hazen de 

$. poluos de los tres fandalos, de las qua
tro flores cordiales,de canela, y de dia
margarítón frío. Las medicinas que fe 
¿vi por la boca pueden fer cordiales, o 
la triaga magna. Los cordiales fe harán 

tordia- afsi Tomareys triaga del agro del pon
to . zil ongas ij.poluos de los m s fandalos de 

Coral colorado preparado, y de efeor-
deo,afía.drach.j. confección de fangui-
nibuS,y de hyacintos, aña. drach mas ij, 
inedia xaraue del agro del ponzil vn po 
co,fea todo mezclado, y hecho cordial: 
en los que fon venenofos y pcftilencia-
íesíédpuilatriagamagna,laqual csáÍ€¿ 

Qu&di 
cunt.nadi 
carrn uta 
altxif»r-
maca. 
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xifarmaco medicameto ,y el mejor qué 
todos. Dizenfe medicamentos alcxifar.-
roacos aquellos que ion buenos contra 
veneno, y eftos han de tener vna natu
raleza media entre el veneno,v nueftro 
cuerpojporque fí fuefíen del mifmo tem
peramento y naturaleza que el veneno, 
matarnos hian, y íi fuefun femejantes a 
riofotros,conuertiríe hian en alimento, 
y no, corromperían cl veneno. Hale de 
dar efta triaga magna en poca quanti
dad como vna aueTlaoa, a perfonas ro
buílas en quantidad de vna hauacgyp-
ciaca, (como dize Galeno libro de víu 
theriaca:adPamphilium cap. i Jdeftcm-
piado con agua de borrajas, de azede-
ras,o de lengua de buey, daríeha cinco 
horas defpues de auer comido, o dos 
antes de comer,defta manera confortá
remos el coragon, y la facultad vital. Si 
el carbúnculo no es vencnofo,bien fe 
puede dar la triaga del agro del ponzil, 
yladeefmeraldas 

Aqui pregunta Fragofo en fu glofa, 
íi conuiene aplicar triaga magna fobre 
el carbúnculo, lo qual antes que el Fal
co en fu glofa lo propufo.Dexadasopi. Ke¡puefla\ 
nionesá parte: digo con Galenr m el 
libro de theriaca ad pifionv-rn.y cn el li
bro del vfo della ad Pamphilium, que la 
triaga magna tiene tal facultad, que no 
folo tomada por ¡a boca en tiempo do 

' pefte, cura a los que ya eftan infectos y 
heridos della, mas aun a los que no efta 
apellados les preferua que no caygart 
en ella. Y haze mas,que puefta fobre el 
carbúnculo,y landre,átrae,y faca cl ve
neno ázia fuera. Y afsi es bien que en 
tiempo de pefte fe de della pot la boca, 
y fe ponga fobre el carbúnculo , por. 
que es vno de los mejores á!e>.i;>har*-¿ 

macos que puede auer. Dcíla ma
teria fc trata largamente 

en el Antidorario. 
* > 

Vreguht% 
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D e I¿r Epicnhis, Capitulo Xh 

f&p&t RA-NDEcantiendahaaui-
* Í do entre los Do&ojesanti<v 

PX^.4T^S guos acerca de la Fpicnitis 
l.ba.c.6. "tóíw*^ plinlo en fu natural hiftoria 

dixo : que era cierta vlcera que en el la
grimal del ojo íe fuele hazer, que es la 
que comunmente llamamos ríxa. Aui-
cena,y fus fequazes le llaman Ertere,el 
qual Ertere: no fon las ronchas, o hauas 
de fangrq que por el cuerpo fe hazen, 
Í)orque eftas fon muchas i tanto que a 
as vezes ocupan todo el cuerpo : em
pero laEpicnitis folo es vna, y no con 
color colorado, como las hauás de fan-
gre^no con gran inflamación, y color 
albere.ngenado en el lugar de la puftu
la, y afsi algunos le llaman pequeño car
búnculo. Haze della mención Galeno, 
y Cornelio Celio ,diziendo afsi: Ei la 
Epicnitis vna puftula mala con color Jj-

'"' , ̂ ido.y negrc»,con gran inflamació al re 
* decfor delía,de las quales palabras fe co
lige auer gran inflamación y heruor en 
la fangre y humores que eftá en la parte 
enfermaj aunque no tan grade como en 
el carbúnculo, y por efíó no es tan ma
ligna como el. Él color liuido y negro 
fe hallan en el lugar de la puftula,afsico 
roo el colorado y encendido en el de la 
inflamación Difiere efta puftula del 
carbúnculo , en que es mas fuperficial 
que el»Jo qual viene por hazeríe de ían
gre mas futil.Difiere tambkn,cn que el 
carbúnculo tanto aflige de dia,coroo 
jdc noche: empero laJEpicnkis roas afli
ge de noche, ¡a caufa es: porque de día 
mucha porción de aquella fangre fútil 
con el calor del Sol fe refuelué, junta
mente con muchos vapores acres y ma
lignos , los quales de noche fe detienen 
cn el lugar de la puftula, e inflamación, 
y afsi hazen mayor dolor, como loan-
nesde Vigo tratando della debaxo de 
efte pobre Efkr,y oc ros muchos dizen. 

SEGVNDO. 
H a n dicho algunos, quecrtapuflulaes 
colérica y no fanguinea, los quales cla
ramente fe engañan,porque cn días no 
fe halla el heruor y aduftion en la fan
gre y hurooreSjComo en la Epicnits. Y 
también que en las coléricas no fe halla 
el color negro, o cárdeno, íi ya la par
te nó fe vágaegrenando que fe ve en 
efta. 

L¿4 CV\\*AC10W. 

libro de 
tumor ib. 
pr&ut 
nat 

lib. 5, 
f.z 8. 

¿.«t.l.C. 

I4. 

E j s j la curació defte tunior fe lia
ran tres cofas. La primera, or
denar la vida al enfermo. La íe
gunda , euacuar la materia an

teceden te.La tercera, quitarla conjun
ta. Las dos primeras fe harán de la mif. 
roa manera que en el flegmó fue dicho* 
Aqui folo tratáremos breuemente de 
la tercera, y cierto que me eípadta ver 
los pocos remedios locales que los anti
guos han traído para curar efta enfer
medad , y creo que la caufa (como dize libaba?*. 

Moannes de Vigo) deue de fer, ver que *4-
la principal intención que fe requiere 
en la curación defta puftula, confifte <*a 
euacuar la caufa antecedente con fan
gria, y purga, que loque eftá cn lapaco í 
te contenido,como fea poco y no m u y 
grueflb, con facilidad fe fuele refoluer. r 

Con todo eflb digo, que para el princi
pio es bueno vntar la puftula con vn-
guento refrígerantede Galenoscuyare 
ceta trae en el 10. del methodo, cap.o. 
y noay Boticario que no lo fepa hazer. 
Al rededor fe porna el gumo de la yer
ua mora, con el de llantén mezclado. 
;Ioannes de Vigo, en el capítulo citado 
trae vn remedio muy buenovcon el qaal 
fe quita el heruor que ay en la puftula, 
y fe mitiga la inflamación de al rede
dor , del qual haze mención también 
Fragofo en fu glofa difputando defte 
accidente hazefe defta manera. T o m a -
reys vnguento refrigerante de Galen. y 
manteca de vacas lauada con agua de 

ceuada 
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ceuada Jics vezes,aña. ongas ij.^umo Je 
limones drach.ij agna rolada onga me
día almártaga drach. vj, azeite rofada 
dr.iij fea todo mezclado y puerto en vn 
mortero de plomo por efpacio de m e 
dia hora, defpues añadiremoscarnede 
carnueflás aíTudas y pafladas por cedago, 
ongas ij.cn xundia de gallina que feafrcf. 
ca y derretida onga j. y naedia fea todo 
snel mortero por vn quarto de hora bie 
mezclado y rfcbueko, y defte vfarenio* 
que es muy bueno. 
AEtio tratando délos géneros de pu-, 

fruías dizeiQue'fí el dolor y la inflama
ción es muy grande, que para mitigar-
íes fe ponga el beleño, y la yerua mora 
con cl llantén todo bien picado, y fi fe 
añade azeite rofado ferá raejor.Ei rnif-
m o alaba la cal muchas vezes con agua 
fría lauada, y con ageite rofado mezcla-
tía a m o d o de vnguento. 

**. 
#, 

72 e otra puftula. quefi ¡lama Tere* 
•& linto, Capitulo XII. 

libro 4. 
taa$. 

Curación. 
Iwaq. 

| y ^ l l A L E N O enellibrotf.de 
! Z p * y las Epide. parte 3. comenta-
g^l5 ; rio37.hazemenfíon de otra 
^ "' " efpecie de tumor, al qual ei 

llama terebinto. Es erte tumor y puftu-
la femejante al fruto delarbol dicho te
rebinto pequeño, de color negro*; él 
quai por la mayor parte fuele hazeríe 
"en las piernas.Tratá della Paulo y otros 
roucbos.Hazefe de fangre adufta y me
lancólica, y afsi muchos le han contado 
entre los nacidos y excrecécias melan
cólicas, los quales realmente fe engaña, 
porque no fe haze fino de fangre craíá y 
melancólica q én alguna parte del cuer
po hicrue,y por eflo trae inflamacioo y 
calor demafíado. Suele aparecer con v-
na puftula, la qual rompida (como dize 
Oribaíio) queda debaxo coroo vna ex
coriación. 

Curafe eftapuflula, fegun AErío, de 
la-uifma manera que ia que hemos di-

EGVNDO. á:? 
cho cn el capicule pafTado,íán arando y 
purgando el enfermo, y poniendo fobre 
la exoriacion que queda quitada la j u-
ftula,el vnguento de plomo,oelvi*.,uc-
to blanco canforado, los quales rnoue-, 
radaracnte contemperan la intemperie 
caliente,y defecan los excrementos que 
cn la excoriación fc hallan , y fí ay gran 
calor con el gurí de la y rúa mora, y 
de planrage, a 1. onga j. al- ¿yaldc,pol-
uos de Ixcargc,y atutía preparada aña. 
onga media todo bien mezclado ias po
dernos curar.Lo mifmo hazemos con el 
vnguento populeón mezclado con cl 
de plomo. 

Del Eñiomeno, Capitulo 

XUL 

O han faltado algunos que 
han querido reprehender a 
Guido, porque cuenta ala 
gangrena, y eftionienos en* 

tre losapoftemas, y principalmente en
tre lasj$ftulas,porque en ellos si fe ha 
lia p#üláini tampoco efehara, fino fal
ta de calor natural, y imbecilidad de ias 
facuícades.Oros dizen,que con jufta ra
zón difputa dellos, porque aunque es 
verdad que no fon puftulas,empero fon 
efectos dellas.La caufa es,porque afsi ia 
gangrena como el cftiomeno, liguen y 
fe hazen defpues de ̂ algunas grandes 
inflamaciones, como dVíjihcs de algu
nos grandes flegmones, carbúnculos, 
erifipclas, y otros femejantes, y afsi la 
curación dellos (como dize el mifmo 
Guido) es femejante a la de las puftulas 
fegun veremos. 

Y para que efte capital© fc entienda 
mejor, hemos de iaber, que efte voca
blo Eflioroeno (acerca de Galeno) es lo 
mifmo que cundo, y ambulo, y aísi a la 
fórmica llama en muchas partes herpes 
erti órnenos, como fe colige del libro 4^ 
del Methodo,cap.5.y de otro-> muchos, 
y nunca hallaremos que diga ferelef. 

ríeme-
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tiomeno fufocacion del calor natural» 
ni muerte de la parte,como Auicena, y 
fusíequazes-.que llaman gangrena quan 
do fe principia a fufocar el calor natural 
de qualquiere parte, y eftiomeno quaa-
d¿ ya del todo eftá perdido y fufocado. 
Hipócrates y Galeno, confíderando la 
naturaleza de partes que ay en nueftro 
cuerpo, vnas muelles y blandas, quales 
fon las carnofas, y otras duras y íolidas 
quales ion las efpermaticas dixeron; 
qne la corrupción y fufocacion del ca
lor natural de las partes duras y efper
maticas , fe llama esfacelos, y la de las 
camoíásgangrena, como podemos leer 
en el libro feptimo de ios Aforifmos co
men, j o. y en ei libro 2. de iocis aíFectis 
capitula i.y en otras partes, y a la de los 
huertos los modernos comunmente lla
man caries. D e la qual largamente ft 
dirá en el libro de las víceras.Aqui folo 

lib. 2. ad -trataremos déla gangrena,3aqual co-
gUuconem m o di z e Galeno tratando della , es en 
caP' 9* ¿ o s maneras, vna fíente que íe vá hazie-

do, y otra fa&a que eftá ya hecha. En la 
fíente fe va fufocando el calor natural» 
y efta fe puede curar. En la fada ya eftá 
fufocado, y la parte muerta, de tal roa-
oera,que no fe puede conferuar. Y no 
ay otro remedio, porque no muera ei 
enfermo , fino 'cortar y apartar lo íáno 
de lo podrecido y Corrompido , com o 
fe dirá. D e manera, que eftiomeno no 
es nombre proprio de alguna enferme
dad particular , antes bien puede con
venir a qualquier enfermedad ambula-
tiua,que vá vlcerandoy corroyendo.Y 
afsi Galeno para figoifkar la efíencia 
defta enfermedad k llamó gangrena» 
que quiíiere dezir lo roifroo que fufo
cacion del calor natural, con corrupció 
y putrefacción. Cornelio Celio le dize''' 
en fu libro 5. cáncer. El vulgo le llama 
fuego de fan Antón , y defan -Margal, 
porque fon abogados contra ella eftos 

Capit. de gloriólosfantos. Difine Guido muy bie 
tltiomenc. a efta enfermedad defta manera. 

Eftiomeno cs muerte y perdición de 

SEGVNDO. 
la parte, con putrefacción y blandura.' 
Para entender efto,hemos de faber que Kotal 
nueftra vida eftá puerta en tres faculta
des , que fon natural, vital, y animal. La 
natural eílra en el hígado. La vital en el 
coragon. Y la animal en el cerebro. El 
oficio deftas facultades Cn efte, la natu
ral engendra íangre venal , de la qual 
las partes del cuerpo toman nutrimen
to. La vital engendra fangre arterial y 
efpiritu vital, el qual va por las arterias 
a todas las partes para conferuar el ca
lor natural que en cada vna fe halla. La 
facultad animal haze feetimicnto,y mo** 
uimiento, mediante el qual fentimos y , 
nos mouemos. Fuera deftas facultades» 
fe hallan en cada vna de las partes otras 
quatro, a las quales llaman los Docto
res miniílras,y con razón} porque firué 
alas mifenas partes que fon facultad de 
atraer,retener,cozer, y expellir, y la vi
da délas partes eftá puerta en eftas fa
cultades,cerno dize Galen.en los libros 
de las nat.facul.y la parte que Ge priuare 
ella fe priuará día vida. Y c o m o Jas par
tes que eftan ertioroenadas,no tenga fen 
tamientOjUimouimiento,ni calor natu
ral , ni efpiritus vitules, ni aun faculta
des naturales,fir>o que de todo efta pri~ 
nadas, con juila razón fe dirán eftar ya 
muertas, pues que han perdido el natu
ral teroeprarnento que tenían. Y poí 
efto dize bien Guido,que el eftiomeno 
es muerte de la parte, la qual viene con 
putrefacción» y corrompimiento ,*por-
que las cofas que fe podrecen, roudanfe 
en vna naturaleza eftraña,y fuera de na
tura, como dize Gal. i .lib. Metho. cap. 
7.Efta putrefacción efta junta con blan
dura, porqla caufa material de la putre
facción es la humedad, afsi como la efi-
cíete el calor ertraño,y fuera de natura. Lascaufas. 
Las caufas deleftiomeno fon muchas; 

empero todas ellas fe pueden reduzir a 
dos , vnas externas, y otras internas. 
Las externas pueden fer también m u 
chas , como vna gran caida, o herida. 
Puede fer cambien caufade gangrena y 

eftio-
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eftiorne.i ̂ g;:na gran intemperie fría, 
cum.} pak n por ¡ugaresirios, y neua-
dos, le^uo cuenta, Galcooen mucho¿ 

1 e úl¡ [ygatc^.y con razon.Porquc las grandes 
lc frialdades, no f«do debilitan el Calor ná-

esr'i u- * ^'^'^saunlclufFocan, yconflriñeo-
«'»«íjuh ^° m,JC'10 'a parte hazen que no fe pue 
«2 &>¡i%b ^awcnii'ar Lo miímo pueden hazerlos 
** frfífl, nie*Jic*amcntps frios y narcóticos quao-
rnorbor. '..do m a s íí^mpb de lo que conuiene fe 
^. ponen, ao tes bien las grandes inflama-

cíopes muchas vezes. fuelen. pafíár eti 
ĉllî -pjeí)© por culpa dpi Cirujano qué 

.ha puefto en ellas mas tiempo dé lo quic 
conviene repercufiuos, con los quales 
ha íi-rTocado el-calor natural de la par-
-te,-pj>r eflb miren bien como los po-pen-
.Lo mifmo acontece quando por miti
gar e¡ grande dolor q ay cn alguna.par-
te, ffc ponen eftos narcóticos mas ue{9-

;pode.i<) que es -ménefter. Las in tempe
ries calientes tatnbipn pueden hazer ef-
.tiomeno,porque$l calor p eteroatural 
fíempre procura fuffocar al natural. Y 
también,que quando ay mucho calor e0 
,alguna parte, acude a ella mucho ha 
mor,de ral manera,.que impide qel ca-
1 >r natural della no íe ventile, y aísi lue
go^ fe furtoca. Lo mifmo peeden hazer 
algimas fuertes ligatu as, y aun poner 
fuertes.; refolutiuos en algunas partes 
puede hazer gangrenas, principalmen
te en cuerpos pletoricos y mal acom
plexionados , porque con clips fe haze 
gran átracejoo de humores pecantes q 

Cap. W . fuffocan el calor della. Y afsi mandaGui 
aerfali de do que en los tales no fe apliqueo halla 
ylteribus* cf|ar bien eua'Coad<»el cuerpo; 

Las caufas internas ion dos, antece
dentes, y conjuntas. Lasantvcedoutes 
ion los humorei pecantes en quátidadé 
o en mala calidad que a la parte acude, 
por auer en ella algún gran calor, como 
hemos dicho, o dolor ¡ poique eftas fuo 

lw."> de jas ¿ o s C 3 Uf a s Je Ja ajraccipo fegun Ga? 
iffinnt. j c n u , j^a$ grandesintiaroaciones, por-

jeutium. 
qne íe hazen de gran quantidad de ían
gre hiruiente y muy encendida, la qual 
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de ral.nuoera ajraoa al ¿aíor natural, 
que no ledexa ventilar -, puede hazer 
eftiomcno,el dolor también, porque es 
'•caulade atracción , y debilita mucho la 
parte. Otras vezes los humores que a-
cuden a las partes fon pocos en quanti
dad, y tienen gran malicia y venenofi-
dad»y con efta fufíbean al calor natural. 
porque qualquier veneno, ora fea de 
ios de afuera, ora fe engendre en nucf» 
tros cuerpos, es contrario a nueftra na
turaleza, y afsi le procura corromper,y 
hazer eftiomeno. Y defto hallaremos 
excroplo en los Epidemias en el libro i. 
en la hiftoria de Gritón. 

Las caufas conjuntas fon los raifmos 
humores que eftan fuera Jas venas, y 
pueftos en las' porofidades.de la parte, 
finalmente fe eftiomenan las partes 
por eftar cortadas las venas y arterias, 
ppr las qúal-fs baxaua íangre y efpiritu*, 
como vemoven algunas grandes herí» 
das. Muqha$ vezes en calenturas mali
gnas fobreüieoe gangrena,porque cl ca 
Jor preternatural íufoca,y corrompe al 
natural. 
w, Los feñales fon fáciles, porque a lá Señalan. 
vifta fe vé quando ay eftiomcno,o fe ha 
ze gangrena, que eftos dos accidentes 
iolo difieren por razón de roas y roe-
nos , que la gangrena es mortificación 
que empieza, y el eftiomeno es total ex 
tinción de calor natural. Conóceme^ 
quádo fe ha de hazer gangrena en algu
na parte,por el cftupor y adormecimié-
to queay en la parte , y como fi hu-
tiieíle hormigas, que folas eftas dos fc-
ñalan gangrena, o períeüa, como noto 
bien Guilielmo Plazentino en él trata
do de ias enfermedades externas, cap. 
$S. Y afsi cuenta Gal. enel lib.i. de las 
partes enfermas cap. i. auer vifto algu
nas con frialdad en los pies que al prin
cipio perdían el fentido, Y defpues fe 
gangrenauan O-iando en la parte que 
a v grande infla ..acion fc fienten como 
hormigas,es íeñal degangren^ jorque 
aquello fc haze de humor que oprime 

i m u c h o 
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mucho al calor nátur?!. Y fi antes auia 
inflamación fe pierde el calor colora
do y encendido della, y fe introduze vn 
color como de-plomo , o verengena-
do, y el dolor puifatiuo de la inflama
ción fe difminuye, no porque fe cure la 
enfermedad , fino porque fe mortifica 
el calor natural, y fe quita el fentimiéto 
della,que en las gangrenas fe mude el 
color,Galeno 1© dize, porque la fangre 
o humor que eftá alli,no puede fergo-
uernado por el calor natural como el 
mifmo dixo en el fegundo de fra&urís, 
•comentario 18.Que fe pierda el fenti-
roiento claramente lo vemos, porque 
pungando la parte con lanceta, alfiler, 
o otra cofa, fíente poco^el enfermo. y 
fino fíente nada ya ay eftiomeno. Eftos 
feñales que del calor y dolor fe tornan, 

li. de dif. efcriuio Galeno 4fde ArticuIis,comen-
fcrentqs cario 17. conocemos que la parte ef-
sm\no. ,.4 va eftiomenada por eifentido, quan-
caP$' do quiere q-ae puncandoía no fíente 

nada feñal dé eftioraeño , y total fufFo-
cacion del calor natural cs, conocefe lo 
mifmo por el color Q u e quando. las 
partes de nueftro cuerpo han perdido 
el color natural que tienen, y han coraa 
do color negro, y tienen fetor y purre-
faceion,feñal euidente es de total fuffe-
cacion de calor natural De'msnera, 
que el color auercngenádo , es feñal de 
gangrena, y el negro de eftiomeno, de 
do colegimos q el color negro es peor 
que el iiuido,o auercngenádo, aunque 

jírgum. c ^ ° parece fer falfo y contrario a.Hi-
pocrates, el qual dif rutando de muchos 
feñales que en las enfermedades agudas 
fuelen aparecer en el libro fegundo de 
IGS Pronofticosfenten 8 dize:Que qua
do en las enfermedades agudas los pies 
del enfermo aparecie-ren azules, y hui
dos , es peor feñal que quando aparece 
negros,en el qual lugar Hipócrates cla-

.̂"¿̂ í.44. ramente dize: Q u e ei cojor azul cs mas 
malo que el negro. Eira dubitación fue! 
ta Fragufo en íu gloia, v antes que el la 
folio Vega en fus dodifsimos comen-
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tarios que hizo fobre los dichos Prono-
ílicoSjdo dize:Que fíépre qu ¿ eftos dos 
colores proceden de mortificación del 
Calor natural ĵ peor es el negro que el 
Huido, porque íignifica total extinción 
y corrupción déla parte.Empero quan
do fe hazen por decubito de algún hu
mor melancólico y negro, peor es el li. 
nido,porque el tal íignifica que natura
leza eftá flaca pues ha comengado a 
echar y expelirehal humor melancóli
co de las partes de adentro a las dea-
fuera : y por fer el mucho, o por eftar 
ella flaca no ha podido acabar de echar* 
le,y el color negro entonces ferároe-
jor,porque denota que naturaleza eftá 
roburta pues que ha echado todo el hu
mor melancólico y negro a los pies, o a 
otras partes del cuerpo por crifis, o jui
cio de naturaleza. 

Los Pronofticos que fe pueden traer Trotiop 
fon dos. El primero es de Galeno libro w'wst 
de tumoribus prarter natu.cap. 6.que di 
ze : Q u e la gangrena es enfermedad 
m u y peíigrofa, de tal manera, q fí pref. 
to no fe cura, partará en eftiomeno que 
es total perdición de la parte, y fi parta 
adelante el mal,fin duda íe morirá el en* 
fermo. Lo mifmct dize Paulo en el libro 
4. capic. ip. y aun lo mifmo quifo dczií 
Guido quando dizo :Queeseleftiome 
no de tanta ferocidad y malicia, que íi 
prefto no fe focorre, fe morirá la parte 
enferma , y pallando el mal adelante fín 
duda fe morirá el enfermo. 

El fegundo es de CornelioCelfo lib. 3; W f l " # 
í-.cap.2tf.que dize: Quando la gaugre- t m % 

na empiega curarte puede , fajando y 
lauando con agua íal la parte, y con los 
demás remedios locales j principalmen. 
te ü eftá en perfonas jouenes,y de buen 
temperamento,}' cn parres muy carno-
fas. Empero quando eftá ya confirma-
da y totalmente elfentimiento y calor 
natural perdido-, ningu remedio ay mas 
de cortar la parte , y fcpararlade lo fa- -
no, que los tales no pueden curar dé 
otra manera,como dize Galeno; q mas 

vale 
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lib 7, vale quitar vna parte, y que viua elen-
•¿t *"*• fermo,qoe no q muera poí nó quitarla. 
comento. 

LsA CV\*A'0lQ*ñ. 
í 

C Ornóla gangrena y eftiomeno 
fe diftinguan folo por razo de 
roas y mcnos,por efíb de la cu 
ración de los dos trataremos 

aqui,y para q íe haga bien,fe harán qua
tro cofas.La primera» ordenar la vida al 
enfermo. La fégunda,eüacuar lá materia 
antecedente. La tcrccra,quitar la eonju 

g ta.Laquana,corregir ios accidentes. 
%.ment9é La í r ¿ m e r a fe curóp|c de la mifmá 

manera que fué dicho en el carbúnculo, 
dándole alimentos dé fácil cocción,y 
que fe detengan poco en el eftonaago.y 
que reí!flan a putrefacción» lo qual íe 
hará de la mifma manera q«e fue dicho 
en el carbúnculo. 

t" i" ^a ^ cg u n^ a intención fe cumple fan-
eC °* guando al enfermo fí ay humor que acá 

de a Uparte • principalmente íi viére
mos que el enfermo tiene mucha fan
gre , o eftá pictórico, y efto fe hará to
das las vezes que fuere menefter.Lo mif 
m o fe hará purgando fegun al Medico 
le pareciere,quando ay cachomia y abu 
daocia de malos humores. Y para pur
gar en efta enfermedad Guido,y los de-
mas Doclores,folo eferiuen medícame-
tos que purgan humores aduftos, y me
lancólicos , y afsi mandan hazer xara-
ues para reparar el humor de los lupu-
los,dichos en Caftilla hombrezillos, del 
fumufterre,que es la paloroina,de(poli
podio, y otras cofas femejantes, lo qual 
hazen porque folo tratan de la gangre
na, y eftiomeno que ligue a grandes in
flamaciones , en las quales la fangre fe 
quema, y la parte mas fútil paila en co
lera, y la mas gruefía en humor melan-

libr. 2 de cólico, como dize Galeno. Y parapre-
fcbrlbus parar el dicho humor adufto haze los 
cap. i 2. dichos xaraues, el qual humor defpues 

de preparado mandan purgar con Dia-
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catholico<a jCaí?a. y TaroaHodo$ § |os 
quales ̂ uedicamentos para vo humor 
tan D V |0 fOD raUy ligeros, y de poco e-
fecto,y afsi con ellos fe porña y mezcla
rá el Diaíene, la confección de Amech. 
clele&uaríoindo, y otros femejantes; 
tomando de cada vno la cantidad que 
al dodo Medico y Cirujano pareciere. 

La tercera intención, es la que con- j.ftMw/1 • 
uicnc al Cirujano, que es quitar la cau
fa conjunta » y curar la gangrena, para 
lo qual confideraremos íi ha venido de 
caufa externa, como de pallar por la
gares neuados y frios, por auer puefto 
medicamentos narcóticos, o repelen
tes mas tiempo dé lo que conuiene, o 
de caufa ioterna.Efto digo,porque def. 
que viene de cauía externa fácilmente 
fe curan formentando vna y muchas ve 
zes la parte, con azeites calientes y co-
fortatiüos, qual es el de manganilla, cf-
pticgo,deeneldo,de meliloto, y otros 
muchos,o con algunas decocciones he
chas de rofas, manganilla, coronilla de 
Rey, que es meliloto, efpliego, efqui-
ttanto, axenfíos, canela,clauillos, y fal
las » tomando de cada cofa lo que nos 
pareciere, y cozer lo hemos en vino ne
gro , con el qual lauaremos la parte, y 
poroerrios algunas eftopadas mojadas 
en el. Galeno defpues de bien fajada y 14. Methl 
efearificada la parte , para conferuar eap.^6. 
el calor que ay alli, y para atraer bue
na fangre » y defecar las humedades 
que ay alli. Y fi efto no baila, fajarc-
mos!a,y lauarla hemos con aguas para 
que fc defeque aquella íangre corrom
pida , antas que corrompa la carne, fi 
la gangrena fe haze de decubito de 
algún humor , que fufFoca al calor na
tural. El m o d o de curar es efte Pri
meramente fajaremos muy bien la par-
te que fe vá gangrenando , las quales 
feran profundas, para que falga,y fe eua 
cue la fangre y humor,quc agraua al ca
lor natural, y no folo fajaremos la par
te enferma , mas aun tomaremos al
gún poco de ia fana , porque de efta I * roa-
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manera Te euacflará mejor aciuel hu-
mo.Hecho efto,lauaremos bit:1 ks faja
duras con agua fal, para defeca:' 'a &*** 
gre,o algunos humores podrecidos que 
eúán alli, podemos también lañarlas co 
vinagre, y fal, o con íexia de altramtí-
gos, vicagre y fal, fí ay gran putrefaecio 
Galeno, manda poner en el libro •2- ?4 
GJauconero, el oximiel con la harina de 
oroboSjporque defeca mucho. Hecho 
efto fuelen algunos poner fanguifuelas 
en las fajaduras, para que chupen la fan
gre corrompida, lo qual no m e agrada, 
por dos coías: la vna, porque ca^fan 
dolor y atracción: la otra, porque aun-, 
que por vna parte chupaulo que efl-£$ai 
Ja parte, por otra hazen gran atracción 
de las partes fírcupuezipas. Y afsi dig-g, 
que defpues de lauadas las fajas, fe pon
gan iiehinos con vnguento egypciaco 
crudo dcMefues, el. qual coníume y 
defeca mucho lo podrecido^, y encima. 
fe puede poner ef emplaftro que dizeñ 
de oximiel, el qual fe hará defta mane
ra. Tomaran oximieli, el qual vale mas 
que el xaraueacecofo que manda Gui
do, porque confume lo podrecido me
jor ongas vj lexiacomún oncasiiij.hari
na de hauas,de lentejas,yde hierosañá.e_ 
Ongas iij. fea todo mezclado, y afiiego 
roanfo hecho emplaílro,del qualpueftp 
fobre vn licrcojporríemos fobre Ja pag-
te enferm3,haziendoque tome vnpoco 
de la (ana, v fí queremos que defeque 

., mas, añadircmosíede fal menuda onga,s 
6 ^' jj.como dize AEtio.Efta manera de: cu-

" " * rar las gangrenas enfeña Galeno en el 6. 
libro de las Epidemiás,partea, comen
tario3 i. y en el libro 2.del arte curati
ua ad G.lauconem cap. ̂ . D e lo dicho 
colegimos , que etf efta enfermedad fe 
han de vfar medicamentos que prefer-
uen de putrefacción, y que defequé m u 
c. ̂  -y porque haziendp efto, el calor de 
la parte íe ventilara y conferuará me
jor. Y íi hecho codo,efto, aun paílare la 
gangrena adelante, tornarfehaa eíca-
riñcar bien y profundamenteja parte, 

y lauarfeha con lexía, en la balayan 
heruido altramugos amargo?, myr.na, 
fal, y vinagre fuerte:defpues de bien la
yada, pornemos ios trocifcos Andró-
nis, hechos poluos, y defatadósenVino 
y vinagre, o en miel rofada colada. Y íi 
eftos no quifíeremos, pornemos los de 
Muía, o los de Poldio, con los quaíes 
hazemos dos prouechos, el veo qjáe 
defecan valeroíamente los hyeífres, y 
humores podrecidos que alli eftan. El 
fegundo que hazen efeharajaquaí pro-
. hibe que lo corrompido no parte adela* 
. te, aunque quando los huuieremos de 
aplicar, miraremos qué el enfermo no 
. tenga calenturasni inflamación Cn la par 
te, por que fí la ay harán daño, y aumen
taran la ̂ calentura * También mirare-' 
m o s de no ponerlos en cuerpos flacos» 
o delicadoSjComo fon mugeres y niños, 
fino -a perfonas robuílas y fuertes, los 
quales, como dize Galeno pueden fu- iiba.aí 
frjr mas vehementes y fuertes medica* Chuto. 
mentos, que no los flacos. Hecho efto, eapj. 
miraremos fí la gangrena parta adelan
te» o no. Conocemos efto fácilmente, 
quando quiere que ha certado^y no paf-
fa adelante, y buelue el fentimiento a la 
parte, y el color de plomo, o azul, fe va 
quitando, y bolüendo.el natural que la 
parte tenia, j también que en las fajas 
aparece materia buena y blanca, todo 
efto es feñal,que el mal no parta adelari-
te,antes bien,ha certado. Pues entonces 
lo que hemos de hazer es mundificar» 
con el mundificatiuode apio , ocon ei 
,vngucnto de ios A portóles,por fi,o def-
hechosenagua miel, olexiadealtrarou 
gos amargos, efte mundifícatiuo que fe 
í¡gue estambierynuy bueno. Tomaras 
harina de ceuada ongas vj. miel buena 
ongas vij.myrrha onga j. gumo de axen-
fíos,y apio aña. ongas ij. fea todo mez
clado, y darán a fuego manió tres o qua
tro h^ruores, de moco q fe haga todo a 
m o d o d ¡iñimeto.Hecho eftojlo demás 
fe curará coroo las demás víceras. Sila 
gagrena viniere en alguna parte llaga

da, 
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da,mirar mos fila herida ha cortado 
tod-^ las v kc^t y arterias por do acudía 
nutrimento, calor , y efpiritus vitales, o 
r >, Sí eftan todas cortadas, o cafi to
das, en tal cafo cortaremos la parce qué 
iiias vale que viua el enfermo Con vn 
br3go, o pierna menos, que no que fe 
muera por dexarla de cortar. Y fino ef
tan todas cortadas en tal cafo apun taré
moslos êl mejor modo que pudiére
mos,haziendb que fe bueluao boca con 
boca,porque defta manera baxará el ns 

'Cutacan. trimento. D e que fe haze por alguna 
fuerte ligatura,quitáñdole fe curará.Fi* 
nalmeute, quando haziendo lo que hé-

Del eftio- mos dicho nóíecurare lágangrena,ao-
meno. tes bien pafla en eftiomeno, y mortifi

cación de la parte i lo qual conocemos, 
porque ni ay calor ¿ ni feo ti miento cn 
ella,y el calor que antes tenia fe ha per
dido. Y efta negra con feror y blandura, 
en tal cafó fepararerhos lo podrecido 
de lo faob.Efte es el vltimo y poftrer re 
medio que íe ha de hazer. Q u e en las 
extremas enfermedades, qual es cfta; 

„ * extremos remedios fc hon de vfar, co-
l*^ nao dize Hipócrates » folo efte reme-

n¡ ;e*" dio,auoquemiíerable, como dize Cor, 
\'¿ helio Celfo ; nos queda en las gangre-

& ;./," ñas confirmadas.Cortar «,odo ío podre-
n.cap.i *. cidd,y apartarle de lo fanó,pára que vi

ua el enfermó,qué fi efto no fe haze,fin 
duda fe morirá,y tiene mucha razón» 
porque la indicación, que fe toma de las 
cofas precernaturalas, es que fe ayan de 
quitar, afsi como las que fon naturales 
conferuar,' y todos los Doctores dizen 
lo mifmo , y tomanlo de Galeno en el 
lib.2. del Arte curatiua ad Glauconem, 
cap 9.dodc tratando defta enfermedad 
efüriué "afsi. Quando vieres que alguna 
parte del todo eftá muertá,de tal mane
ra, que ni pungandole, ni quemándole 
fieote,ápárta Iuógo lo fano de lo corro-
pido i y efto fe puede hazer con caute
rios, o con obra manual, y íoscanierios 
pueden fer potenciales, o achuales. En
tre los potenciales alaba Guido,dcfpucs 

ft, -;i 6. 
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de auer fajado 'a parte profundamente 
el arcenieo íbp*n.rfávi. Otros delpui?« 
de auer bien y prcfundamente fajado,y 
efcarificado,y d ex ida íalir vna poca faa 
gre corrompida,hinchen las fajaduras 
queentrelofano y podrecido fe hazen 
de folimao en poluo, o mezclado en vn 
poco de vino, hecho a modo de linimé* 
to. Galeno en el libro z. cap.9. del Arte 
curatiua ád G(lauCooem alaba los tro-
ciícos andrqnis, los quales medicamen
tos fon muy fuerces, y no conuiene apli 
carlos, fino quando los otros remedios 
no aprouechan, -y én perfonas robuílas» 
y que no tengan calentura, que de otra 
manera harán mucho daño,y feran cau
ía de la muerte del en fer mo,coh la gran 
de alteración y accidentes que caufan. 
Vfamos de eftos cauterios; quando es 
en mucha cantidad, o íe hallan muchas 
humedades en la parte que de que lo co 
rrompido,y humedades no fon muchas, 
vfaremos délos roas benignos,quales 
fon los poluos de íoannesde Vigo fo-
los, o mezclados con los poluos de a-
lumbre quemado, Empero quando la 
malicia del humor es tan grande que no 
obedece a los íobredichos remcdíos,ni 
certa la putrefacción y gangrena, c o m o 
vltimo remedio hemos de acudir a lo* 
cauterios a-duales, porque como dize 
Cornelio Celfo, y Galeno. Lo que no 
curan los medicamentos, faná el cauce-
rio acluaI,con las tres facultades can ex*-. 
celentes que tiene en aparcar Ib malo 
de lo bueno, cn confumir y defecar los 
excrementos y humedades que en la par 
te enferma fe hallan , y en confortar el 
calor natural de la parte *, y cn efte cafo 
vfaremos de los cautetios cuchillares, 
o oliuares, que fon femejantes al pinol, 
o cuefeo de laoliua. Y quando fe vfaren 
los cauterios,afsi potenciales, c o m o ac» 
taalcs,pódremos al rededor fus defenú-
uos debolo armenico.có agua y vinagre L-^ ¿ Uá^ 
como dize Pedro de Argelata, loannes cta.io ca 
deVigo,y otros muchos. Y n o ay cj hazer 2. 
de efto muchas queftiones, cemü haze Quaff.^y. 

I 3« Fra* 
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Fragofo en fu glnfd, fin auer para que. 
Y dánoslas cautcncAVporneroos fcbre 
ellos al fegundo o tercer dia medica
mentos que hagan caer la efehara, y pa
ra efto es buena ia manteca hefca,el vn
to de puerco fin fal, y las yemas de hue-
uo,con las quales mezclaremos algunas 
cofas defecantes, y prohibientes la pu
trefacción, qual es el alutr bre crudo, O 
el cardenillo, el vnguento egypclaeo 
crudo..El oximiel con la harina de o-
robos, y vnguento egypciaco es ram-
"bicn bueno Galeno vía efte eroplaf-

lib. i, de tro.Teroareys vna migaja de pan, y co-» 
¿frtts cu» 2erla héysen hydroleo-, que es agua y 
tattue ca. a2eyte, harina de trigo, y de ceuada, de 

;. cada cofa vna poca, fea todo mezclado, 
efte eroplaftro bueno es para hazer caer 
teefeharaiempero no prohíbela putre
facción , y afsi ferá bien añadir vnguen
to egypciaco,y alurobre.Madurada la ef 
chara fe hará caher con el emplaftro que 
fe haze de la yema del hueuo,roameca,y 
lauadura bien fuerte. Cayda la efeha
ra Ja vlcera fe curará como las pútri
das y fordidas, mundificando los excre
mentos , y fordezcon el mundificaría© 
de apio, con el vnguento de los Apof-
toles, a folas o defteroplados en cozi-
roiento de altrarougos amargos»y axen-
fíos.Drfpues de mundificadas fe encar-j 
naran y cicatrizaran,como diremos tra¿ 
tando de las dichas víceras. 

Segundariamente fe aparta lo fano 
de lo corrompido, y lo malo de lo hue
co con ebra roanual,cortandole con na-
Dája,ootro inílrurocnto.Y afsi quando 
logargrecadocs mucho, y ya del todo 
el calor natural eftá perdido, no ay otro 
remedio, fino cortar la parte gangre-
nada , y apartarla de lo fano. Y para que 
efto fe haga bien, ataremos fuertemen
te la parte dos o tres dedos roas arriba 
de do fe ha de hazer la ebra, a fin que fe 
adormezca algún poco ,y no lienta tan. 
to la obra, y para prohibir cl flux® dé 
fargre que por las venas y arterias cor
tadas fc puede feguir.Y aunque eftacu-
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rafea trabajofa, hafedebirirjperqué 
de que no ay mas de vn í^neditfpara 
curar vna enfermedad, queramos, o no 
querámosle hemos de efetuar, c o m o 
dize cl roifmo Celfo cn el libro 7. cap. 
3 3. y con prefteza, y con el menos do
los que pudiéremos, y con la íeguridad 
«pofsiblc haremos la obra como dize 
Gal. 14, Methedic. 12. Aqui conuiene 
faber por donde fe ha de cortái el alie
bro eftioroenadtf. Paalo dize que fe ha lib* 4} 
de cortar por junto lo fano, lo mifmo €fP'gi 
dize AEtiecncllib. i4.cap.5<>.yFra-*W 
gofo en el cap* 8. de apoftemas,y cnftt * s 

glofa:empero a mi mas íegur© m e pare
ce el cofejo deCelfo cn el capítulo cita-
tado do dize:Que quado cortaremos al
guna parte eftioroenada, que la obra fe 
haga tomando algo de lo fano aporque 
éeíia manera no quedará nada de lo ef-
tiemenado, y fe euacuará mejor la fan
gre , y humores corrompidos que cftaa 
cn las venas de la parte. 
5 Hafe de hazer la ebradefte r W o . í 6 *•** & 

a m a r e m o s vna oauaja, coroo hemos di-cúrUf lá 

"cho bien cortante, y cortaremos toáa JJJÍJÍJJA 
la carne al rededor con las venas, y las *^* 
demás partes hafta el huerto, y defpues 
co vna fierra de peineros,íerr aremos el 
huefíb:hecho efto,caiuerizarcmGS bien 
la parte que queda, por tres caufas, la 
vna para confortar cl calor natural qué 
eftá flaco i la otra para con furo ir algu
nos hicores pútridos, o fangre podre
cida , la otra para hazer efehara, la qúal 
atapelas bocas de trenas y arterias que 
no fe liga algún fluxo de íangre quede 
bilite al enfermo, y nos deftorbe la cu
ración : y antes que fe haga la obra ef-
tiraremos ázia arriba el cuero, y la car
ne faoa,para que defpues de hecha la de-
xemos caer que cubra el huerto q que-] 
da:hccho efto cubriremos ei hue fío con 
hilas íecasiy encima fe porna vn Jiniroe-
to hecho declara de hueuo, pelos de 
liebre,y bolo armenico fí tememos flu
xo de fangre: encima la parre fana que 
queda, pornemos eftopadas mojadas 



cn agoa y vinagre>y cargadas con ia cía-
radelhuei hecho efto,daremosleel 
fitio mas Co.i lenicnte.La fegunda cura, 
eftarnos (¿gurosqueel eftiomeno no 
arte adeláte, ni tememos fluxo de fan-

je, curaremos con los digeftiuos, y íi 
tememos algün fluxo de fangre, como 
la primera cura curaremos} hecho efto, 
quitaremos la efehara, mundificaremos 
y curaremos como eftá dicho en el car
búnculo. 

Trcgñta. Aqtfí pregunta algunos, q por do fe 
ha de haz-e ia obra, quando el cftiome-

Kefpuefr no liega a alguna juntura, o cerca della* 
ta, Algunos dizen, que entonces fc hará 

por lá roifma juntura, porque no fe fe-
¿oirá fluxo de fangre, como fi fe haze 
quamío íe corta mas arriba, o mas aba-
xo. Lo fegundo, porque entonces cor-j 
tamos los ligamentos, los quales c o m o 
no tengan féntimiento, no caufaran do
lor aunque los cortemos} y efto parece 
queenfeñan Hipócrates^ Galenoentl 
primero de articulte, y otros Doctores, 

Libro p- cómo loannes de Vigo, tratando de la 
taP- 3i. ¿tiradel fexto dedo, y Guido cn el tf.tra 

tado, doélrina primera, capitulo e&a-
úo. Otros como Aaíccna y Daga lib.2. 
capit. 5 ¿. dizemQue no fe haga ia obra 
por la juntura, principalmente fi fon las 
de las rodillas, o bragos, porque fe fe-
guiran muchos accidentes yfluxosde 
fangre. Empero la primera opinión es 
la mejor, que quando mas B O pudiére
mos , ylacorrupció llega a ias junturas, 
por faerga fc hará la obra por allí, y an
tes de hazerla auifaremos a los parien
tes y amigos del enfermo , del peligro 
grande en que efta, y de los accidentes 
que fe pueden feguir della,y que fino fe 
haze, fe morirá, y aunque fc haga no fe 
lé aílegura la vida al enfermo, porque íi 
fe muere , no fe quexen de nofotros. Y 
fí toda viá quitren que fe haga , atarfe 
ha la parte como efta dicho , quatro 
dedos mas arriba de lo fano, y eftirare-
mosel cuero ázia arriba , y cortarfehá 
la parte : y lauque quédale cauterizara 
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bien , y fe pornan fus eft npadas con la 
clara del hueuo, par; mitigar el dolor, 
y prohibir el fluxc uw la faogre: hecho 
efto , fe quitara ia efehara , y fe curara 
como las demás víceras fordidas y pu-
tridas,muodificando, encarnando, y ci
catrizando. 

Del esineuenfma. Capitu

lo X1111. 

NTRE tos apoftemas que fe 
reduzen al flegmon , el pof-
trer lugar tieoc el Aneurif-
roa, a la qual ios Barbaros di

zen embonfaia,y macer fanguinis.Difi-
ncle Paulo defta manera. Aneurifmaes Diftuici$é 
vn tumor blaodo,hecho de fangre arte
rial, y efpiritu vital. Lo mifmo dize Ga
leno en las difioiciooes medicas, y en 
el libro detumoribus pra?cer naturam 
capit. 1 z. donde trae también las cau. 
fas del. Para entender efto, hemos de 
faber , que la fangre puede falir de las 
venas, o arterias de muchas maneras, 
como leemos en el libro de las dife
rencias de accidentes capitulo vltimo, 
vnas vezes fale: porque fe abren las bo-
casdellas, por alguna plenitud de fan
gre que ay en ellas,o alguna contufion. 
Otras vezes fale la fangre, por las po
rofidades de las venas y arterias; y efto 
es muy peligrofo, porque fe refoeluen 
muchos efpiritus, y fale la boena fan
gre, y íuelen defto morir muchos, y a 
eflo llaman los Doctores refudar la fan
gre Finalmente fuele falir , por co
rroer fe la propria túnica de vena, o ar
teria . Efto acontece quando la fan
gre es acre y virulenta , o ay con ella 
humores corroímos, quales fon el atra-
bile exquifita , pituita faifa, o la bilis 
ñaua, porque afsi como eftos humores 
quando acuden a las partes de afuera, 
vemos que engendran víceras virolen
tas, y corrofiuas, lo mifmo harán citan
do détro las venas, o arterias, que vtce-

1 4. raran 
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raran las túnicas dellas, p o n o qual falié-
do fuera,yponie dofe entre los rouf-
culos,oentrccuer*. ; arne hará efte tu
mor, el qual por haztne de fangre que 
es húmida, ferá blando. 

lascan, -i..Las caufas fon en dos maneras exter— 
Jas. ñas y internas. Las externas fon como 

folucion de continuidad en el arteria, 
hecha por alguna herida, caida, y m u j 
chas vezes en algunas heridas fe corta 
el arteria:y fi defpues no fe tornaavnir,. 
o a engendrar carne que atape la folu
cion delIa,fino que fe vne el cuero,que-

lib. de ¿ando el arteria abierta, fin duda fe ha-
fanguims rá aneurifma, coroo dize Galeno, por-; 
ttttPl°nec> que por alli faldrá la fangre arterial, y 
de tumo- c%*r"ü v"a^ ko mifmo acaece quando 
üb.prater fangrando los Cirujanos inconfidera-
mturam dos -meten tanta lanceta, y con tanta 
cap.izt fuerga, que trafpaffan la vena, y llegan 

al arteria,entonces vniendofela vena y 
el cuero, queda el arteria con agujero, 
por do faiiendo la fangre que ay en ella, 
haze efte accidente. Lo mifmo puede 
acaecer por/hazer alguna grap fuerga. 
• Las caufas internas fon , colar íe la fan
gre arterial por fer muy fútil,por las po
rofidades de las túnicas, o por auer en 
ellas alguna gran plenitud, q haze abrir 
las bocas dellas,o porque fe corroen las 
túnicas de las arterias, por fer la fangre 
maligna y acre, o por otras caufas, fegu 

5. Metho. dize Galeno en muchoslugares. Por ca-
C2.&3. da vna deftas caufas , puede falir la fan

gre de ias arterias, y aun con mas facili
dad quede las venas, porque el moui-
miento y pulfacion dellas ayuda mucho 
a hazeríe falir defuera. / 

Señales. L O S *feña}es para conocerefte accidé-
te,fon dos-El primero fe toma de la pul
facion , quando con los dedos tocamos 
la aneurifma , fentimos pulfacion y ba
tidas , haze la puJ fació n la fangre arte-
rial,que eftá fuera de los vafos, mezcla
os con los efpiritus vitales, porque ellos 
como fean tenuifsimos y hgeros,nunca 
eftan quietos ni fortegados, antes bien 
de contino y con ímpetu fe rausuen de 
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vna parte a ctra,y porefíb \psllama Hi- lib.de fa 
pocrates, iropetumfacien' Y por :a* tibus. 
zon defte contino roouim io,no pue
den hazer obftrucion,ni aun podrecer 
fe. Y aun la caufa porque ertauíigí 
árteriaheftacdo fuera de ias arterias r, 
fe podrece,anfi coroo las de las venas,es: 
porque tiene mucho calor natural,y ̂ o 
chos efpiritus vitales coofigo mezcla» 
dos,Io que haze es conuertirfe ea gru
mos , y quajarfe por razón de Jas Abra
que tiene.Y quando es roucha,íufoca al 
calor natural, y haze eftiomeno, coroo 
dize Galeno.El fegundo feñal es tumor 
blando, el qual comprimiéndole defapa HbJeiií 
rece, y luego buelue. Primeramente es *WIV $*** 

rbIando,porque fe haze de fangre,la qual £L ™
tH' 

de fu naturaleza es humeda:y efta blan- °* * 
dura es diferente de la que fe halla en el 
edema, que en ella no ay pulfaciomem-
pero cn el aneurifma fi. Dem á s dedo, 
que tocando el edema, no defaparece; 
empero la aneurifma fi , porque la fan
gre de que íe haze, es tenuísima y lige
ra : y por el m e f m o agujero y prorrofí-
dades fe buelue, dentro la cauidad del 
arteria, y como quitada la roano, o la li
gatura buelue a falir, luego fe buelue a 
hazer el mefmo tumor, como dize d o - x ^ . ^ ^ 
damente Paulo* 37. 

Dos Pronofticos fe pueden traer,per fresí 
tenecientes a efta materia. El primero cos% 
esdeÁEtioen ellib.ij.c.io.y dePau-
Íoenellib.6-.Gap.37.dodizen:Queaun-
que en todas las partes fon dificultólos 
de curar las aneurifínas^rincipalmente 
en el cuello, ingles, cabega, garganta,' 
y debaxo los fobacos. La caufa es, por
que en eftas partes las arterias fon gran
des, y haziendo la obra manual (para fa-
car la fangre que eftá fuera) fe han de 
romper muchas venas y arterias, por 
lo qualfefeguirárao gran fluxo de ían
gre : que nos deftorbara la cura, y aun 
matará al enfermo. Y afsi es bien, que 
quando eftá en eftas partes, que no los 
curemos: porque íe nos morirán entre 
manos. El fegundo es las ancurifmas 

g r a nS 
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grandes. con dificultad fe curan ¡ por la 
Tiucha h *re que ay extrauaft'ada en 
ei»¿s,ec 4 ¿ro los pequeños mas fácil
mente fe curan, con tal que fean de po-
tu t ¡empo , porque la íangre que eftá 
alli, fe podra refoluer, lo qual ne acon
tecerá en los grandes,en los quales por 
la mucha quantidad, fuele agrauar tan
to a! calor natural,que fe viene a morti
ficar. • a hazer gangrena,como dize Ga< 
leño ubro de tumoribus prarter natu
ra m, cap.12. 

C V !^^é C 1 0 5í. 

CGn gran dificultad fe curan 
las aneuriímas, y aun muchas 
vezes fe fuelen quedar los en
fermos muertos en las manos 

de los Cirujano«,por razón de la mucha 
fangre que fuele falir \ y afsi dixo Gale
no libro de curandi racione per fangui-
nis mifsionem, capit. zi. Q u e en gran 
trabajo fe ponen los Cirujanos quando 
corean las arterias que caufan efte acci
dente. D e aqui facamos, que es bie que 
digamos a los parientes del enfermo, el 
peligro en que eftá, porque fi fe muere 
haziendo la obra,o curande!e,no fe que-

Q*itro xen de nofotros.Hanfe de guardar qua-
\ntz,tao< tro intenciones en la curación defte ac-
nts. cidente. La primera ordenar la vida al 

enfermo. La fegunda, euacuar la mate
ria at ecedente. La tercera,quitar la con
junta. La qoarta, corregir los aeciden-

*• l*tccio. tes.La primera fe cumple, mandando al 
enfermo que no coma cofas que puedan 
inflamar, ni adelgazar la íangre, coroo 

- ion ajos, cebollas, moftaga, faifas, ni ali
mentos falados , ni beua vinos añejos. 
L o que ha de comer fon cofas que in-
craíT o,como almidó,pan rallado,arroz, 
lechugas en la olla, azederas con fu car
nero,pollo, o polla, fegun la necefsidad 
que huuiere,beua poco vino, el exerci-
cio es dañofo, principalmente fí eftá en 
lis piernas, o pies, porque eícalienta la 
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íangre, y ¿.bree? agujero delaartería, 
qualquiera pafsioo de anima feeuitúiá, 
el fueñofera ro» ̂«ado. La f gunda ¿o * Imtiiu 
tención fe cumpiefangrandu íi eftá pie-
ctorico,y purgando fí eftá cadi-.xhimo*, 
porque defta manera, no folo íe vazian 
las venas, roas aun las arterias, como di
zen los Doctores. Empero tfto no fe 
haga fin confejo del Medico. La cerce- h ******* 
ra intención cs,la que propiamente co-
oicne al Cirujano, que es quitar la caufa 
conjunta. Efto fe puede hizer de dos 
maneras coroo dize Paulo, AEtio, Da
ga, y otros muchos, con medicamentos 
locales pueílos fobre la parte, o con o. 
bra manual. Los medicamentos que íe 
han de poner han de tener facultad af-
tringente, confortante, y reíoluiente. 
Aftringente,para que aprieten y prohi
ban que no íatgan mas fangre. Confor
tantes para que conforten el calor natu
ral de la parte que cfta lánguido,porque 
no fefíga gangrena. Y para efto alaba 
Daga,y otros muchos Doctores.vn em
plaftro que dizen deciprer,el inuentor 
del qual es AEtio, y manda que ¡c vfe-
mos,como cofa muy prouechofa, haze-
fe defta manera: Tomareis hojas de ci-
prer que eften en íu fuerga, qqiere de
zir,que ni fean ti rnas,ni duras: cortar-
fehan menudamente con vnas tiseras, 
de m o d o q fea poluo ongas vj de lutada 
devino, y fi puede 1er del moflo mas 
gruefíb que a la poftre quando fe tral-
mudaen tiempo de las vendimias ,fale 
del lagar dos libras, fean mezclados los 
poluos de ciprer en el, de m o d o que fe 
haga coroo emplaftro, defte fe pondrá 
fobre el .aneurifma calientc,y no fe m u . 
de fino de tres en tres días en Inuierno, 
y de dos en dos en Verano. Para lo mif
m o aprouecha el emplaftro contra rup
tura , o el que fe haze de Pele A ríeiina, 
delquel haze mención Montañana . y 
Fragofo en fu Antidotaría. 
* Segundariamente fe cura con obra 
manual, y defta traca Galeno, y efta es 
m u y peligrofa, y en ella fuelen morír 
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muchos, y afsi cuerna el mifmo cn el 5. 
del Method.cap.7. Q n e fi el aneurifma 
eftá en el codo, poi at %r fangrado algu 
Cirujano imperito que hereeiartena, 
penfando,quees vena, que csdificulto-
fa de curar,y que fola vna vio el curada, \ 
y efta porque luego en fangrar el arte
ria, fe íe pufo el remedio conuinicnte, 
que fi es antigua, es incurable , hazefe 
pues la obra manual afsi: Primeramen
te ataremos el braco, o pierna por la 
parte alta y baxa; aunque fi eftá en el 
cuello, cabega, fobacos, o garganta, no 
- fe hará alli la obra, que fe morirá el en-
fermoydefpues con vna nauaja bien cor
tante abriremos ei cuero longitudinal
mente, y defearnareroosbien laarteria, 
por do látela fangre. Hecho efto, enla
zamos bien la dicha arteria, por tapar
te alta y baxa, lo qual hazemos, parlan
do por debaxo vna aguja cornada , y 
atada fuertemente la arteria,porque no 
falga fangre , la cortamos, que afsi lo 
dize Galeno. Hecho efto, íacamosto-
"dos aquellos grumos de fangre que ef
tan allí, y encima pondremos vnlíni-
roiéto de la clara de hueuo y poluos ref-
tridiuoSjo'de la clara de hueoo,incien-
*fo,y axiuar comun,con efte prohibimos 
el fluxo de íangre y alguna inflamación 
•que podría fobreuenir. Defta manera 
curaremos dos o tres curas, defpues fe 
digere la vlcera que queda con la yema 
del hueuo,y azeite rofado,y con el agua 
miel fe mundificara, y como las demás 
víceras fc curara. Q u e auer de hazer 
dos aberturas, vna mas arriba del tu-
m o r , y otrafobr<e la mifma aneurifma, 
como quieren AEtio y otros , me pare
ce que es atormentar mucho al enfer
m o , fin auer para que. Y afsi yo (íaluo 
mtjor juizio) no haría fino vna, y aque
lla fobre el mifmo tumor, y fcngiiudi-
ní»J,tan grande quanta viéremos fer mé
nefter , para ver por do fale la fangre, y 
para facar los grumos que eftan alU. 
Quando la aneurifma viene de caufa 
interna, por colarfe la fangre arterial, 

EGVNDO. 
por fer muy fútil por laSspcrofidsdes 
del arteria, cn tal cafo conuh t\c, que lo 
que ha de comer el enferr 1•>. fea tudo 
muy incrafíante la íangre, qual es la ef-
cudilladealmidonjo de pan rallado con 
fu caldo de carnero y polla, y que beua 
aguaazerada,yquefellaroeal Medico 
para que le ordene alguna medicina io-
crafíante,como es el Filonio Romano, 
o Perfíco, los trocifeosde térra fi^ilara, 
el xarauc de agraz, el de rofas fecas, el 
de arrayan,y otros muchos.Si la íangre 
faliere por corrqerfe las túnicas del ar
teria ,fera necertario entonces que fe 
fangre y purgue el enfermo, para eua
cuar la cachoquimia y vicio de humor q 
ay en las venas, de do fe comunica a las 
arterias, Y para que efto fe haga bi¿n,fc 
llamara al Medico,y defpues de euacua-
da la chachoquiraia fe curara la aneurif
m a , como efta dicho. La quarta inten
ción ,que es corregir los accidentes,que qJmtcio 
fon dolor,defmayos,calenturas,y otros 
femé jan tes, pertenece al Medico. 
v.. 

7)e la Erifipela. CapituloXV* 

O N juila razón defpues de 
los apoftemas fanguineos, íe 
ha de tratar de los coléri
cos , porque en la curación 

y accidentes conuienen, que afsi c o m o 
en el principio el flegmoo quiere repe
lentes, ni roas ni menos la erifipela . Y 
afsi como el trae calor y dolor, ni mas 
ni menos ella como dizeGuido,y en ef
to figue a Galeno, el qual en el 13. del 
Methodojcapitulo veinte y vno,diípu
ta del letargo, y frenefía, por fer las dos 
enfermedades en la curación femejan
tes, y que quieren vnos roifrnos reme
dios en el principio y declinacion,y por 
efta caufa en el 14 del Methodo, difpu
ta primero de Va erifipela, q no del ede
ma. Aqui podrían dezir algunos,que pri 
mero auia mos de tratar del edema, por t¡m. 
dos caufas,La vna,porque defpues déla 

fan-
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fangré,ay naas abundancia dé flfcgroa,de 
k qual t'luíe haze, que de colera. La o-
t ra, porque la flegroa es familiar a nuef
tro cuerpo,por fer vn humor medio eo-
zi-du, y acabandofc de cozer puede dar 
alimento. La colera ninguna familiari
dad tiene con nofotros, antes bien es 

Solntio. ¿ere y mordaz. Digo,quc aunque codd 
efto fea verdad, empero por fer el fleg-
m u n , y erifipela enfermedades tan fe
mejantes en la curación y accidentes»' 
conuino que defpues del vno, fe difpu-
tafe del otro. Llama a la erifipela Gale
no libro primero de febri,capitulo quio 
to, ignis facer, y Con razón,porque trae 
tan gran encendimiento configo , qué 
parece a los enfermos q fe quema aque
lla parte do eftá. Los Barbaros le dizen 
efpina,porqüe el dolor que trae es pun-
gitiuo, coroo fi con alfileres, o efpinas 
Í>ungaíieti la parte enferma.En Cartilla 
e dizen la del mote y alhombra, no fe 
porque,fu difinicion es efta.Eriíipela es 
mala complexión, caliente y feca, con 
fluxión de humor colérico» y tumor fue 
ra de natura. Q u e cofa fea Colera,y qiá-
tas diferencias ay della, eftá dicho cn la 

libro de difputa de hüritores. Dos maneras ay 
tumopr*. de erií¡pela, afsi como de losotrosa-
taTm^ P°ftcms>vna verdadera» que es taque 
14. 9m- ^c ̂ azc ̂ 8 c°lcí"a natural pecante en 
tboeap.2. qnantidad,o como dize Galeno,de fan-
& l.fim- S r e tenuifsimo. Empero fi la colera no 
pli. medí* es natural,fino que cfta muy encendida. 
ea. fatul. podrecída,o mezclada con otros humo-
eap, deco- res,tí)uchas maneras de eriíipelas no ver 
fiaadro. daderas fe harán, de todas las quales tra 

taremos. Dizefe la erifipela afsi,porque 
es enfermedad que fe hazé en lá parte 
do nacen los cabellos, que es el cuero. 

£*te&Jm Las caufas fon las mifmas que las dé 
/**• tos otros apoftemas, primitiuas,antcce-

dentes y conjuntas. Primitiuas fofc,cay-
da,herlda, mal regimiento»y eftar -mu
cho tiempo al fuego,o fol,«o ponerfe ál-
Í*un medicamento acrc,qoal es la tapfía 
a celidonia,ajos, cebollas, o otras cofas 
m u y cahíces, o por beuer muebo tino. 

La caufa antecedente es la colera «du
dante en quantidar , la qual agrauando 
a ias partes de 9 <cutro, con fu acrimo
nia y praua calidad, ellas le fcechan con 
la facultad expultrix que tienen a la de 
afuera. Y aunque Galeno en vnos luga. 
res diga,que la erifipela fe haze de cole-
ra,como en el libro de lal diferencias de 
las enfcrraedades,cap. 12. & 2.de febri-
bus,capit.3-y en otros c o m o en el 13.y 
t4.de! Methodo.de fangre futil,digo q 
ninguna contradícion ay en el,n¡ ay pa
re que hazer defto grandes queftiones, 

, romo haze Fragofo, porque de las dos 
juaneras fe puede hazer,que la colera q 
haze la erifipela, fíempre va mezclada 
con alguna porción de fangre fuciljy af capit. dé 
fí dize Guido,que tanto es dezir hazer-ef$2*1*3 
fe de «olera nat ural,como de fangre fu- te' 
til.La caufa conjunta es, la mifma cole
ra^ íangre futil,adufta y hiruiente, que 
efte entré carne y cuero, puefta en las 
porofidades de la parte enfermaba qual 
como fea fútil * fácilmente fe refuelué 
mucha parte della, y por eflb en «fie 
apoftemá ay poco tumor. 

Los feñales para conocerfefbn tres. Mde** 
El primero es la erifipela, trae confígo íf!llw-f5 
gran calor y encendimiento en la parte 
do fc haze.Para entender efto hemos de 
faber,que el rtegmoo,y erifipela conuie 
nen entrefí,eo muchas cofas,y también , M¿¿ 
difieren.como dize Galeno. Conuiene, ¡bo^apa. 
en que en los dos ay inflamación, calor or 2. at¡ 
deraafíadó y dolor. Difieren en que la Glauco*,* 
inflamación del flegmon es muy encen- capa. 
dida y colorada,y afsi vemo*,que tapar
te efta muy rubicunda,empero el color 
de la parte que tiene erifípela,no es tan 
rubicundo fíno declinante a citrinidad, 
y efto prouiene por hazerfe el de fan
gre que es colorada,y la erifipela de co
lera que es citrina, o amarilla. También 
qué tocando a efte tumor cQ los dede;, 
deíaparece el color y encendimiento, 
porque la colera o fangre de que fe ha
ze esfutil,de tal manera, que tocándole 
boye» y en apartar ios dedos óutlucj 

empe-
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empero el flegmon como fe haga dé 
fangre más gruefía *ió huye. También, 
que en el ay dolor r atiüb, como en 
¡u lugar fue dicho , y ct ta erifipela no, 
porque aunque fe haga de mucha cole
ra, como esíutil, la mayor porción de
lta por los poros del cuero fe refuelué, 
y atai ias arterías fe dilatan bien.Tambie 
difieren, que^&l flegmon trae gran tu
mor,porque la íangre de que fe haze e£> 
ta recogida en 1a parte, empero tacóle-
ra de que fe haze la erifipela, Como fea 
ligera luego fe refuelué mucha parte 
delta; 

2. Señal, El fegnndo feñaí es, la erifipela, có
m o dize Galeno , trae configo gran cá-

¿llvo de !or y heruorjy aunqueeíloíe halle tam-
tremore, b[ e n en ¿j fle^moo.Sin comparación es 
ugore, & m a v o r cj defte tumor, por fer ia colera 
pa pitado-¿e que fe haze mordaz y acre de fuña-

r turaltza, y nlucho mas leca que la ían
gre, y quando fe inflamá,recibé mas cá* 

„ f « , lar eftraño que ella. 
3. Señal. _, « , ̂  . . 

El tercero fenales, quando viére
mos áigun tumor, con grande calor coni 
puftulas,y que tocándole con ios dedos 
defaparece, feñal esde erifipela. Por
que aunque en el carbúnculo,y otros tu 
moreSjíehallen puftulas, fon m u y dife
rentes de las que ay en 1a erifipela s qué 
cn aquel ay efchara,y en el herpes vlce-
rillas Empero en la erífip̂ ia, ni lo vno» 
ni lo otro,que la colera dé que fe haze, 
aunque por fer feca fea mas caliente q 
la íangre, empero cotilo no fe detenga 
cn el cuero ni cárne,no le duerna ni ha-

1 * 

ze eíchara,ántes luegojfe reiuelue,y por 
efto tampoco haze víceras. Lo,que ha
z e ^ con fu gran calor confumir la hu
medad del cuero no verdadero, afsi ve
mos que ella curadaÍel porta gran fe-
quedad no puede conferuar fu Conti¿ 

*>v™«fí: i>atdaó v fe cae¿ 
Pronojít- - * n- r t-i 

Los pronoftico ion quatro.bl pnme-
Pnmtro. s •.-•de Hipócrates tf.Apher.fent.*25. 

que dize:Quando las eriíipelas q fe ha
zen en tas partes de afuera, retroceden 
y bi .ÍLTU alas deadentro,es mal íeñal. 

SÉGVNDO. 
Retroceder los apoftemas, f .hazepor 
vna^de dos caufas, o por k> *•*! horrar 
mucho, de tal manera que. 6. aua a na* 
turaleza, afsi coroo vna grande carga a 
qualquicráperfona,b por eftar el ,. ,uy 
flaca,de tal róanera,que no puede echar 
él humor ázia afuera.De aqui entende
mos , que qualquiera retrocedimientó 
de hUroor, ora haga tumor» ora nr ,de 
partes de afuera a las de adentro " mal 
íeñal. Y no folo acaece éfto en los apof
temas» mas aun en las calenturas,las 
quales quado de in terminen tes íe ha
zen continuas» es mal feñal» porque in
dicado multitud dé hümor,o gran iro. 
Ciudad de naturaleza, y gran peligro 
del enfermo. Lo que dize Hipócrates 
de la erifipela, lo mifmo fe ha dé enten
der de los demás ápofteroas,como dize 
Galeno én el comentario. . 

El fegundo es»la erifipela por ta ma
yor parte fe haze en la cara, porque lá 
colera es ligera y fútil ¿ y las cpfas lige
ras de fu natural fuben á las partes de 
arriba, afsi como las graucs a las de ba
xa i aunque efto ho fíempre és verdad» 

aporque bie fe puede hazer én qualquier 
parte del cuerpo ... Y afsi Galeno haze 
mención en el 14.Methodi,de vna m u -
ger que tuuo vna <*n la pierna., Verdad 
es» que por la mayor parte fe fuele ha
zer en lá cara , entonces » como dize 
Guido, principia del cabo de la nariz. Y 
de allí fe va eftendiendo por 1a cara» 
Principia de la nariz, cómo dé parte 
donde ay poca carne,y acudiendo el hti 
mor fe éftiende por lá cara. 

El tercero es también de Hipócrates 
7. Aphor. fent. 19. que dize:Quando a 
los huertos definidos les fobreuiene eri
fipela , es mal feñal. Aqui no hemos de 
penfar que efta enfermedad fe puede ha 
zer en la propia fuftahciá del íinefíb, 
porqué ellos cemb fean duros, félidos, 
y feco s,-ño] fe ppédén eftender, ni Hwtt. 
mata compofteion , y por tanto ningún 
genero de tumor fe puede hazer én e-
líos. Y afsi dize Gale.en el cometario de 
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i«dicV i feíuebcia, y todos los Docto

re! li JO c«>nel,que 1a fentencia de HÍ-
pócrar ^s^e ha de entender defta mane
ra. O - ¿pdo los huellos eftan defnudos, 
/ de í.jbiertos,como en eigunas llaga), 
y vK eras vemos; y a la carne que eftá al 
red -dorjeíubreuieuc erifipela, es mal 
feñV* porque indica auerabundáciade 
colex por el cuerpo, |a qual fi primero 
no fe ,-aacua, nunca ella íe curará. L o 
otro»quéauremos de dexar la curación 
de la,vlcra,o llaga por curar 1a erifipela. 
Y fi el hueffo deícubierto,a quien fobre 
uiene efte accidente, eftá en tacabeea, 
es mas peor feñal,ypocos fuelen efeapar 
con vid*, fegun he vifto.cn muchas Ha
gas de cobega, y louberto lo dize tam
bién en í"us anotaciones fobre Guido. 

¿¡.Tron. El quarto, quando la erilipela fe ter
mina por íupuracion,o putrcfaccion,es 
mal íeñal. Efte pronoftico es también 
de Hipócrates, en el mifmo libro, fen
tencia 2 o> La erifipela verdadera c o m o 
fe haga de fangre fútil y biiiofa, o de la 
bilis flaua» como eftá dicho, fiempre fe 
fuele termiuar por rsfolucion, porque 
los humores que fon ligeros,faciImente 
por tas porofidades del cuero fe refuel-
uen.Y quando fe fupt¿ran,no ferá verda 
dera erifipela, fino fltégmonofa, efqui-
rrofa o.edematofa. Eftos humores co
roo f ean grueflos,quandb con fangre, o 
colera fe mezclan fe pueden fupurar, 
por razón de 1a fangre que con ellos ef
tá mezclada. Y peor feñal es,quado por 
putrefacción fe termina /porque indi
ca gran putrefacción es los humores y 
carne que eftá en la parte enferma. Y fi 
efto fe haze cn ta cabega,pocos efeapan. 
Esta erifipela mas mala de curar en los 
viejos, porque arguye mas malignidad 
que no en los jouenes,como dizePauío 
ub.4cap.ii. 

C V R ** C I O tf' 
r ' 

Ara bien curar efte apoftemá fc ha 
de hazer quatro cefas^eomo dize p 

CYNDcv; í4r 
Galeno. La primera ordenar ta vida al Jgens de 
enfermo.. La fe£- a, euacuar lámate- etí4í e'rAm. 4 
ria antecedenr-. La tercera, qî itar la Uynim % 

coniunca. La-uarta , corregir los acci- rf .„ 
dentes. La primera ie cumple,dándole -
buen regimiento en cl comer y beuer, 
y en las demás colas no naturales, y efto 
haremos tomando indicación déla en
fermedad y fus caufas. Yporque la cole
ra que haze 1a erifipela, peca en tres co
ías fegun dize bien louberto eu fus ano
taciones, que fon, calor demafíado en 
gran fequedad»y en fer muy ligera y fu
tí!. Por tanto conuiene que los alimen
tos que han de comer los que tienen e-
fia enfermedad tengan tres facultades, 

.,es a íáber,de resfriar,para que contem
peren el grande calor y heruor queay 
,en 1a colera. D e humectar paracorre-
' gír la fequcdad,y que incrallcn, porque 
.la colera flaua para cozei fe, y corregii 
fu acrimonia fe ha de incraflar: todo cf-
to enfeñó Galeno eu el libro fegundo 
de compofitione fecundum locos, cap. 
11 .Y aunque el flegmon quiere tambié 

, alimentos fríos, mucho mas la erifipela. 
Por tanto podra cerner lechugas, la: 
. quales en efte cafó alaba mucho Gale
no en cl libro fegundo de 1a facultad de 
los alimentos, capitulo quarenta y dos, 
y' en el libro de Márafmo,capitulo o ¿ta
ño. Las verdolagas,azederás,y farro fon 
buenas; en la olla fe porna fu farro con 
pollo,y lechugasiy fi es pobre/u carne-
ro, o almendrada. La ceña feran chico
rias, o lechugas toziias, o lengua de 
buey : la be u ida fer a agua , y fi fuere en 
tiempo de Verano,fe resfriara con níc-
ue. Elfueñofera moderado. El vientre 
irá blando. El ayre del apofento eftará 
.frcícojpor tanto fi es Verano,regariéha 
con agua y vinagre muchas vezes , y 
echarlehan por el fuclo hojas de parr?. 
roías, nenúfar, o hojas de fauzes, o ¿1 
ñas. 

La fegunda intención que cs quitar iMecio. 
la caufa antecedente, fe ha ¿c haz*"- * 
el principio con remedios diuerhuos, 

cn 
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entre los quales la fangria , y la purga 
fon los mejores. Q > u deftos fe aya de 
vfar no confia entre to* Doctores, vnos 
dizen que fe ha de purgar luego,porque 
la cólera en efta enfermedad tiene ma
la calidad , y fola ta purga es la que eua-

libro de cua los humores pecantes en calidad. Y 
rtctribus. 2(sj di*0 Hipócrates, que fí a las llagas» 

o víceras les viniere erifipela, hemos 
de purgar con medicamentos que eua-

Libro 4. cucn co|crat La razón defto dio Galé-
^hori- no, diziendo: Quando ay erifipela , a? 

' abundancia de coleraja qual con medi
cinas conuinicntes purgaremos,porque 
para euacuar efte -'humor no ay (dize el 
mifmo en el libro de los medicamentos 
purgántes,capituIovltíroo)mcdicamen-
to roas conuinicnte que es la purga. Y 
afsiveroos,que en el 14. del Methodo» 
capitulo 1 ̂ .purgó a aquella muger Ro
mana, luego en el principio fin fangrar» 
ni preparar el humor, echándole efea-
monea en el fuero,y atan roas claramen
te en el capitulo tercero del mifmo li
bro , tratando de la curación de la crifí-
pela,dize:Que en eflb difiere elflegmó 
déla erifipela,que cn el fangramos lue-
go,cropero en ella en lugar déla fangria 
purguemos.Lo mifmo dizen Tagaucio, 
y loanes de Vigo,en el capitulo que ha
zen defte accidente. Otros Doctores, 

• como Cornelio Celfo, en el libro quin
to, capitulo veinte y feis, Áüicena, y 
Guido fon de parecer, que para quitar 
efta caufa an tecedente,'fe ha de fangrar, 
y que 1a purga no fe ordene hafta la de-
clinacion,quando yaelhurooreftápre-

... parado. La razón que dan es firroifsima, 
r*™ *fll y tomada de Galeno , que dize : Q u e 
da c*p. 4. < l u a n " 0 J°s humores pecantes citan fe. 

* paradosdela íangre, hemosde purgar 
antes que fangrar. Y por efíb en el Aci-

^ tes,que es la Íegunda efpecie de hidro-
peíia, purgamos luego aquellos humo
res ferofos que t fían en la cauidad natu
ral. Empero fí eftan mezclados con la 

S<aij¿re,hémos de fangrar.porque la ían-
gria es remedio diuerfíiío,prcmpto y fe 

SEGVNDO. 
guro, y c o m o la erifipela verd;:dera'fe 
haga de colera que aun eftá coft k fan
gre mezclada,conuiene que en k\laf -
gremos, y efta es la mas común v mejor 
opinión. A las autoridades de BkJocra-
tes y Galeno digo:qu e quando di!&e que 
en las llagas con erifipela hemos de pur
gar tiene razón, empero efto no fí* hará 
en el principio, fino en la declinación, 
quando ya el humor eftá preparado. D e 
la mifma manera fe entienden los otros 
lugares,y en efto fe diftingue el flegmó 
de la erifipela,que el con fangrias y me
dicamentos locales fe cura; empero en 
la erifípela,fuera deftos fe h a de purgar. 
Y fí él mifmo Galeno a la muger R o m a 
na purgo luego fin fangrarla, digo que 
aquella cura fue coa-cla y forgofa, porq 
nunca fe quifodexar fangrar, ni tomar 
otro medicamento.Y aísi le dixo,{¡ to
maría vn poco de fu ero, y ella dixo que 
íi,y en el le echo efeamonea fin faber lo 
ella,y fucedio tan bien,que cftuUobue
na, quan ta mas, que vna golondrina no 
haze Verano: hale defangrar déla vena 
que guarda rectitud con la parte enfer
m a , y reiterarfeha las vezes que fueren 
ueceftarias, y las fuercas del enfeirao 
pudieren'tolerar. 

La tercera intención es,quitar lacail. iSntíáo. 
fa conjuOta,que cs cl humor biliofo que 
eftá puerto en la parte enferma. Efto fe 
ha de hazer en el principio de la erifípe 
lacón medicamentos repercufiuos,co
m o dize Galeno,y no qualefquiera/ino 
los que resfrien roucho,porque aísi co
m o la colera es mas caliente ( hablo del 
calor acre y mordaz) qne la fangre, aísi 
en la cura delta fe ha de poner roas fríos 
medicamentos que en el flegmon, para 
que con ellos contemperemos aquel 
demafíado calor, y corrijamos el acri
monia delta. Y c o m o ayadosmaneras 
deftas medicinas, vnas frias yíecas, y o-
trasfrias y húmedas,en la curación de 
Ja erifipela no conuienen aquellas, fino 
eftas. La caufa es,porque en efte humor 
ay intemperie caliente y feca, y aísi co

mo 
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roo,con'a frialdad contemperamos el 
den. lia Jo calor,con 1a humedad, ta gra 
icî . cr- Y ya que tengan alguna fcque 

* dad ̂ a -• e fer poca, y que no haga daño, 
¡Jíugum;n qüaí ^¿en los medicamentos qué Ga-
xo' lónc ^nel 14. dalMethodo, capitulo 3. 

Guido,y otrosDoclores efcriuen.Aqui 
podr»3 dezir alguno, que no conuienen 
repercifiuos en la eriíipela,porque con 
fu frialdad harán boluer el humor ázia 
dentro, lo-qual en efta enfermedad es 
mal feñal,como hemos dicho en los pro 
nórticos de fentencia de Hipócrates. 

Soluuon. Digo; que feguramente fe pueden po-
ner-.lo vno,porque de que los ponemos 
ya hemos por fangria euacuado mucha 
parte del humor.Tambien,que eftos no 
le ponen para hazer retroceder el hu. 
rour para dentro, fino para contempe
rar el demafíado calor del hureor. Y ya 
que con ellos retroceda alguna porcio 
del,ferá poca,y no hará daño,que la fen 
tenciade Hipocrates,entiendefe quan
do fin caufa manifiefta, fin auer fangra-
d o , y fin poner medicinas a 1a parte fu-
bicamente todo el humor que hazia la 
erifipela fe buelue ázia dentro, enton
ce» es mal feñal. Los repercufiuos que 
hemos de vfar, han de fer mas fríos que 
los del flegmon,porque la colera de que 
fc haze es mas caliente que la fangre,ef-
tos fon el g o m o de tas lechugas, c o m o 
dize Galeno en muchos lugarcs,eIpoli-
gonio,Ia lentejuela de rio, la garagatp-
na,la verdolaga,la fiempre viua,áfsi ma
yor, c o m o menor, 1a yerua mora, el gu-

libro de m o del beleño, y otros muchos, en los 
Ataraf. quales fe mojaran vnos paños, y fe apli-
cap. 8. encaran a la parte , y mudarfehan muchas 
ai¥* vezes fin aguardar que fe fequé, o reci

ban algún calor de la parte,hanfe de po
ner fríos y no calientes.Elagua fria,co-
m o dize el mifmo Galeno, es buena, y 
quanto mas fría mejor 5 y afsi a'gunos, 
c o m o Daca, no hazen fino echar de al
to con vn picher fobre 1a erifipela, dos 

y Metb. efeudiltas de agua m u y fria, y defpues 
cap 5. ponen los paños mojados cn los dichos 
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libro 2. 
anís cu-. 
ran. ad 
Gl.lHCO. 

capa. 

libro 1. 
ftmp.me-
dita ¡ac. 
cap.^.G 

gumos,aunque efto no fe hará en todos, 
fino en las que fon a*uy exquift tas, y le-
xas de partes principales. Y fino halla
remos ias dichdS yernas para facar los 
gumos podemos vfas tas aguas que de
llas fediftitan. Aqui podría preguntar 
alguno,hafta quando fe han de poner ef 
tas medicinas frias?Refpondo con Gale
no en el 14.de! Methodo, capitulo ter
cero, y en el libro fexto de la compofi
cion délos medicamentos,fecundum 
geoera,capitulo fexto, que hafta que la 
parte fe mude de color, quiero dezir, q 
hafta que el color, encendido que auia 
cn 1a parte fe vaya perdiendo, y poco a 
poco boluiendo a fu natural,y no guar
daremos que 1a parte fe buelua liuida,o 
negra, porque entonces ya fe principia 
a gangrenar. Pues quando vaperdiendo 
el calor muy encendido, con los repe
lentes mezclaremos algunos refoluti
uos,porque entonces ya fe remite ta in
flamación. Pues en tal cafo, pudemos 
mojar vnos paños en la decocción de 
yerua mora, y manganilla, o pornemos 
el emplaftro de oximiel, del qual en el 
carbúnculo hizimos particular menció. 
Para lo mifmo vale 1a decocción de co
rona de Rcy,aíhoIuas,maganilta,hencl. 
do, y yerua mora; y no vfemos fuertes 
refolutiuos, porque bolinera la erifipe. 
la.como nota Cornelio Cello./^qui po
dría preguntar alguno,quc es la caufa q 
Galeno,ni los demás Doctores, nc vfa.i 
de azeitcs fríos y repelentes, come es 
el violado, el de nenúfar, de adorraide-
ras,roíádo, o oníaocino, o otros femé. 
jaares en el principio de la erifipela, af-
fí como vfao gumos, o aguas de yeruas 
frias / A efto refpondo \ que las medici
nas vntuofas,Como mantecas, yemas de* 
hoeuo,y azeites,quales fon los nombra
dos , caufao putrefacción , como dize 
Galeno,y aumentan la erifípela,aunque 
fe pongan frios. D e donde fe faca, que 
ni el violado, ni otro femejante cs bue • 
no.Lo mifmo es de la leche, como 1<" 
mos en el libro 5. de lus Aforifmps, 

comen-

Tregttnta. 

Refpncjla. 

libio -ú 
cap.ió. 

Treguntal 

Rcftuefla} 

Abro 2, 
fimp.mtn 
dica fie. 
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comentario 6*4. por )a vntofidad que 
tiene,v por efta caoía el vnguento roía-
do no fe ha de poner, empero el tefrige 
rante de Galeno, que h*.ienenlfsboti-
cas,cuya recepta fe faca del libro i o.del 
IVlethodo,cap.^.bien fe puede poner,y 
con felice fuceiib. Aqui cóuicne notar» 
que quando la erifipela fe haze en ias 
piemas,o bragos,íe han de poner los di
chos repelentes,que de que fe haze cer, 
ca de partes principales j en tacara y ca-
bega no conuienen,porque no retrecc-
da el humor de las partes de afuera adé-
tro, y fe figa gran calentura,vafcas,fre-
nefia,y otros accidentes,por lo qual fon 
dignos de gran reprehenfion los Ciru-
janos,que en las eriíipelas que fobreuie 
neo a llagas de cabega ponen repercufi-
uos.porque fon cauía,que aquel humor 
que naturaleza ha hecha^o afuera,retro 

Libro de ce-a adentro,y que jíe figa frene fia,paf-
-pvilnen- mo,y- finalmente muerte del enfermo. 
bm ca\)i- Y af$¿H»pQCrates manda que fe purgue 
***• ! u eg° aquella colera,y para efto es bue 

no el xaraue xatandrino de las nueue in 
fufsiones,el diaprunis folutiuo,y el ele» 
cluario de fuco rofaruro,tomando de ca 

/ da vno la canridadgué al Medico le pa
reciere. Para efto mifmo aprouecha la 
fangria; hecha de la cefálica déla parte 
querefppndeala erifipela. D e aqui co» 

Quaf 51. legimosel error dé Fragofo en ju glo-
fa,quc dize.Que puedeíer buena algu* 
na erifipela, lo qual es contra Hipocra* 
ce^ .Galeno, y buena medicina- Porque 
fíeinpre es mata en quanto caufa, y cn 
quanto feñal. En quanto caufa ¡-"porque 
es caufa que 1a llaga no fe cure, es caufa 
decaientnra, y de muchos accidentes. 
En quanto'feñal, porque indica qweay; 
mucha cantidad de-humor colérico den 
• *o del cuerpo, el qual fi primero no fe 
euacua,r*i la llaga,ni ios demás acciden
tes íe curaran,que fi naturaleza la hecha 
afuera,es porque eftá irritada y agraua-
da,y no porque fea bueno,como dize,q 
f efto no fuerte aísi, también feria buen 
láñai fobreuenir flegnon, edema, o ef-

EGVNDO. 
qqirro a las llagas, lo qual no le es,fít.o 
muy malo, qualquiera cuacuac on ]ue 
fe haze por eftar naturaleza ir-'ud* y 
fin eftar cozido el hurnór,es ma' é y fim-
ptomatica,como dize Galenox mu
chos lugares libro de diferentijs *ym-
pcomacum,cap 6M alijs locis. 

La quarta intención es corregir oS ̂ intenció 
accidentes.Digo que eftos fon machos, 
como calenturas,vafcas, dolorc» de ca
bega, y defmayos. Para eílp conuiene 
llamar al Medica» Siaygrán dolor, co
m o fue dicho,en el flegmü fe mitigara. 
Si la erífipelafe buelue ázia dentro,con 
ventofas y emptaftros atractiuoS íacare-
mos el humor cbrho hemos dicho afue 
ra.Si la erifipela parta en gagrena,la qual 
conocemos, porque el color de la p*rte 
fe pierde, y fe introduze otro liuido, o 
negro : curarfeha , como eftá dicho en 
el capitulo del eftiomeno.Si la parte en 
ferma fe viniere a vkerar , con medica
mentos moderadamente defecantes fe 
curara,qual es el vnguento blanco mez
clado con almartegajy fi efto no bailare, 
añadiremos efeoria de plomoid linimé-
to de ioanes de Ylgo es muy bueno en 
efte cafo,haZefe defta manera ¡Tomarais 
azeite violado y rofado aña.ongas ij. vn
guento rofado ongaj. y roediaencienfo 
drachrrias ij. aluayálde drachmas vj* ca-. 
fora drahma j.gumo de llanten,v de fié-
préviua,aña onga media fea todo mez
clado y hecho linimento, del qual con 
vna pluma pondremos fobre la parte', y 
encima vn paño delgado con lo miímo. 
Para lo mifmo aprouecha el vnguento, 
de plomo,y el blanco canforado. 

Del herpes miliar, Capitulo XVI. 

•S^y Eefpuesctauer difpotado 
® ¡ Y la erifipela verdadera , ce 

de 
iíipela verdadera , cen-

uienetratar de tas no verda
deras, tedas las quales le lla

man poftulas colericas, no traen ef< ha. 
ra,afsicurno las fanguineas, fegun dixi-

mos 
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m o s én el capituló del diuiefo. Todas 

tbrode eftas pululas coléricas coroprcheode 
tuvorib. G a U v h axo defte nombre Herpes, del 
pratcr na- q0¡lj ̂  . au¡ ¿ o s c(pejics § al vno llama 
9**m. ca. M¿lia * aj otro Herpes cftiomeno.Fue 

ra deh <JS dos en el lib.z. del arte curad-
La ,id Glaucooemcap 2. haze mención 
du >tro,al qual HamaHerpes limpíeme
te,porque fe engendra de colera mas 
«site y menos adufta que el que fe dize 
eftiomeno , de los quales por fu ordep 
diíputarcmos, principiando del miliar, 
que efte es el que frequéntemente fe 
Aiele hazer, y el que es mas benigno y 
menos peligrofo,porque fe haze de co
lera mezclada con alguna ferofidad, co
m o dize Galeno en e-1 libro 14. del M e -
chodo» cap. i 7. y en el Jíbro de tuiBorí-
bus prsccer natoram,cap, *g, 

¿i lá fuerga del vocablo confídera> 
mos,he-r>pcs,lo mifmo quiere dezir que 
cuodo»p<itque a m o d o de fer picote co-
mojeu el fegundo del metho-do.capit.z. 
Jsqmos^oamododemanchade azeite 
vac uacHendo, y auraentiftdofe, desan
do-ffeaa-1 por do pafta,eoa%Q ta ferpi^tfí 
dcjca co la tierra. Ltamafe efte miliar, 
po*qae¡trae muchas purtulillas peque-
£as./ca&ejaotee al grao o del mijo^opao 
« O Í O S dichos.!ugares dize Galeno, los 
^ualesiis-baaeoenelcuero 00 verdade 
ro,paríf la coiera qu.e los haze es fútil $ 
fa¿hnente penetra la carne y cuero ver 
daderí>.:Qu£ laferofidad jque Jleua con • 
ágo»ifl*ala'4a;¿^om0fea ligera y fútil, 
«aoítetdetknr, «antes higo le ayuda a pc-
4»««ar , . « p m o n ¿ H ) ^ n D¿o»ifio Di-
<¿a en fíiltbr o 2. capitulo 49.de r oaaorj-
fbus. Y á G a l e n o eo algunas par tes dize; 
Q u e ¡a colera qwe baze e-rtos tucporcjs 
m mezclada con ̂ cgáia s por ü e g m a 
entieodejalliferofidadiflegmatica, que 
ü fedfí?ffapy -fhfe & *igT"fl 1n ° podría la di. 
.cha .colera penetrar¿iafta el cuero no 
veri3aderfi»íiendo coa>p.cs.laflegroa dp 
¿uftanria grjuefla»y más que con fu frial
dad y humedad resfriaría la coIera,y té* 
piaría f uacr imoma, de J»aaeca»que ni 
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baria inflamación, ni las puftuliltas que 
baze. 

Los pronofticos fon de Hipócrates. 2. Vronof. 
El primero ese; re las enfermedades qtuoram. 
van corroyendo y confumiendodas que 
trae menas peligro,fon los herpes,por-
quefe hazé de humor mas benigno que 
no el cáncer ni víceras corrofiuas.EI fe
gundo es del mifmo en el mifmo lugar 
do dize; Q ^ c la calentura diaria cn efta 
enfermedad es buena, porque confume 
mucha parte de aquel mal humor*. 

%sA CV\yiC10N. 

TOdos lps herpes, como lee: 

mos en el libro 2. del arce cu
ratiua ad Cilauconcm, capitu
lo 2¡. conuienen en efto con la 

erifipela en que cl orden de vida ha de 
fer el miímo, y la caufa antecedente fe 
ha de quitar de la mifína manera con 
fangria y purga.Difieren empero acer
ca délos medicamentos locales,que en 
«líos no bao de fer fríos y húmidos (co
m o en la erífipelajfíno fríos y fecos.por 
lpquaI,oi el pqligonto, ni tas lechugas, 
OÍ los demás limpies que alli diximos 
fon buenos. Bien fe que alguno puede •Jrgumem 
dezir que es efto falfq,pqrqo-# Hipocra t0m 

tes contando los prouechó; que haze *' ̂ P"0* 
el agua caliente, dize que cura los her-
pes,luego no folo fe curan cp remedios 
fríos y fecos, fíno también con huma
dos, fcxfpondo con cl doftifsimo Vc^a solución. 
en fus comentarios, fobre aquel lugar,% 

que los medicamentos propios que cu
ran el herpe$,íoo frios y fecos,y no qua. 
Jcfquiera, fijio los que dcüecan mucho. 
Y ¿algunas vezes acaece fomentando 
la parte con agua caliente , curarfe el 
herpes , cs porque fe refuelué el hu~ 
|nor,y fc quita la caufa que le engendra
ba, empero para retundir el acrimonia 
4elacolera , y para curar las ykeríllas 
q en ta cutis (¡challa fon ménefter frios 
.y fecos^quales fon el -cu-maque, l%s 1 uias 

K ba-
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balaufttias , las agallas , el bolo armeni-
co, el cuajo del lapacio, el agua rofada, 
y otros muchos,de !bs quales podemos 
hazer compueftos de amanera.Toma-
reis gumo del tapado onga j. y media 
poínos de agallas, gumaque, balauftrias, 
y bolo armenico.aña. ongaj. agua rofa
da ongas ij. vinagre onga media fea to
do roeZclad©,y. hecho liniroiéto^delquál 
fe poma/Daga dize ¡ Q u e los poluosde 
la lana íuzia quemada y';mezcláda con 
agua rofada, y puertos conVna pluma 
fobre la parte ,, cura efte herpes. Defta 
manera curaremos hafta el eftado-í def-
pueVvTaremos medicamentosiixfoluti-
uos,y defecáriuos,para I© quales buena 
el agua de foliman que no fea fuerte. 
También aprouecha el gumb de les ak 
fodeíos,o decocción dellos*» | 

i 

Del Herpes, fimplemente* 

Cap* XV11, 

libro z. 
anís c>t~ 
tmt u. ad 
Glauco. 
cap,i. 

. 01o Z 

r Glanc. 
t(,p. 2 v* 
0 4 . A/e/". 
capaj.ó' 
%.úcdecre 

ds,cap.q 

Vnque es verdad ,que de Ga
leno fc faca efte herpes,em
pero AEtio hizo particular 
mención del , y con razón, 

porque tiene vn medio entre los otros 
dos, porque noí es tan maligno c o m o el 
que fe dize eftiomeno,'-y es peor que e! 
roi!iar;yafsi vemos que en el ya fe prin*. 
cipia a vlcerar el cuero no verdadero. 
3*->>éndráfede colera muy fútil yapar* 
-rdade la roafa fanguinaria', la qual fa* 
órente péríetrala carne , y elcuero 
verdadero, y fube hafía el no verdade
ro-, én elqüal por fer efpefo para, y con 
fu acrimómá,y mordicación haze come 
zon,y détuuicndóíe roas vlcera, y coroo 
los humores coléricos fean muchos, ef
te herpes de la colera flaua fe engén-j 
dra,fegun dizeGaleno en muchos luga-* 
res.De aqui entiendo auerfe engañado 
Guido, y Tagaueio, que dizen hazeríe 
de colera tío natural,lo qual fí fuerte 
verdad , no folo fe corrompería el ene-
-o,ttias aun la carne, como véaos en la 

SEGVNDO. 
fo-fínica. Aqui podría dezir alp nno que 
pues cl herpes fe haze.de ta' ílis flaua, ¿ w \ 
'afsi comotóe?ifípeta,loLiif^ r era ber **• 
pés quee-rífíf eta,Digo que u ^ A Gale 
nó-i eftas dos enfermedades t m roif ™ * ? M 
m o humor fe hazén,fegu pode. o* leer 
en el 14.de! Meíhodo,eap. 17.fi Ü ^ Q 
te fediftinguen, qtae la colera que jaze 
Ylherpes es vn poicomas tenu* y acre, 
• que nó taque haze 1a erifipeta Y tam* 
bien que ta q 'fiaste laerifípela,t;ftámez-

tctadacfeirftngreí empero la queengen-
Mra'eftfcrpes, eftá apartada, como lee-
vroos en el libro z. del arte curatua ad 
Gláuconécap.i. y por fer fútil parta haf
ta el cuero no verdadcrojdo fe detiene, 
coroo eftá dicho,y poco apoco le va co 
rroyendojy vlcerando,com© dizeGale . ̂  
no 14.Meth.cap.! 7 .De aquí anter dere ̂  *fJ* 
mos fácilmente lo que dize el mifmo €Gímpu.tk 
otra parte, tratando de tasinteroperics ?~ 
del higado, que quando el eftá mas ca
liente de lo que conuiene^engendra m u 
cho humor colérico, el qual yendo pos? 
el cuerpo vicia y daña el celo* natural 
qtfe tenemos,)' cauía vn color pálido y 
amarillo, qual tienen los que padeces 
hi&ericia, o aliacran, la qual colera acu
diendo a fola vna parte haze, dize Gal© 
n o , erifípela-* o herpes. Hará erifipela 
quando eftá mezclada con fangre, y fe 
inflama. Y herpes, de que eftá apartada 2W-4Í 
de la fangre, corooefládiche¿ Y es de 
notar, que la colera quehaze 1a hiácri* 
cia,no acude del higado, ó vexiga de la 
hiél a todo el cuerpo feparada y aparta- ^ 
da de la fangre, como penfo Fragofo en A-J-rotá* 
fu glofa,fino junto con la mafaíanguína 
ria, porq afsi coroo la ferofa hnmedad 
que haze la tercera efpecie de hidro* 
v pefía que es aoafarca, no acudw aparta*» 
da, fino juntamente con ja fangre ato* 
daslas partes, ccrooprueñahien Gale
no en el libro 1. de natnralibus fácul** 
tatibus, y cn otras muchas partes* Y de 
<aqui es, dize alliGaleno,que por fer lá 
fangre q en efta enfermedad acude ato 
das Jas parres del cuerpo ferefaj pítuU 

tofa* 
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Curación, 

tcfa.rio toda feafsimila y conuierte en 
furtanct > deltas, fino la mejor.La demás 
que e*. Míala y ferofa, aunque fe apone, 
y efta av «érente a la parte, empero no fe 
afsin' » Y citando alli, de tal manera 
les h» inedece y ablanda.que quando les 
* ¿o> ?a mos y apretamos con el dedo, que-
¿Í fouea, y hoyo en ellas, la qual no íe 
haria,fi toda aquella fangre fe afsimilaf-
fe, ni mas ni menos en 1a hiclericia, lá 
colera acude juntamente con la fangre 
a todas las partes $ empero lá fangre fe 
cueze y fe conuierte cn fuftento deltas, 
y la colera áponece, y no fe afsimila, y 
afsi queda como pegada a ellas, y Vicia 
el color natural que folian tener, y les 
haze tomar vn color malo, qual tienen 
los que padecen bicterieia, de manera, 
que eftá colera no va apartada de la 
íangre, fino con ella.Los feñales fon 
manífieftos, porque el color de la par
te do fe haze es citrino, porque alli fo
lo peca la colera qué es citrina, y tam
bién que la exulceracion no pafía del 
cuero. Diftioguefe de la erifípela, por-
ape en ella ay rubor por auer alli fangre 
mezclada, como hemos dicho,empero 
én el herpes no le ay. 

E 
-£ ri^yé e i o v. 

N la cora defte herpes fe orde
nará la vida al enfermo , y fe 
cuacuará la materia antece
dente de la mifroa manera que 

fue dicho en ia erifipela. Lo que fe ha de 
hazer aqui es ¡ quitar la caufa conjunta, 
que e¡s el humor que haze 1a exulcera-
d o n , y para efto aprouecha ei emplaf
tro de las roagranas, o el de arnaglofa, 
que truximos cn el capitulo del carbun 
culo, para lo mifmo vale efte: T o m a -
reís de ias ríxeritas de la vid, tiernos de 
garga,y hojas de llantén, aña.p.j. quatro 
agallas verdes., fea todo picado bien 
y haremos emplaftro , del qual porfie
m o s vna lamina de plomo re-mojada en 

agua aluminofa es buena,y el vnguento 
de atutía mezclado con el blanco, el 
agua que diílila de las parras, defpues 
de podadas es r >y buena, el aluayalde 
y bolo armenico defatados en agua de 
llantén, y rofada, y puertos fobre la par
te es bueno. Y li con todo eflb la corro-
fíon parta adelante, curariehemos c o m o 
la fórmica. 

De laformica,ó herpes efiiomeno. 

Capitulo xyui. 

Lo que Galeno en los capítu
los citados dize herpes efiio
meno, a eflb mifmo Auicenay 

fus fcquazes llaman fórmica, 1a qual no 
es otra cofa fino vna vlceracion q cunde, 
y va creciendo,y corroyédo,nolo!o en 
el cuero verdadero, mas aun llega a la 
carne que le eftá debayo.Dizefe fórmi
ca por dos cofas, o porq vaambulando 
poco a poco, como ta hormiga, o porq 
U exulceraciqn que en ella fe halla da 
vna continua pefadumbre enojpfa, co
m o fi alli eftuuiefle vna hormiga.Haze-
fe efte herpes d colera no natural gruef» 
ía y adufta. Y c o m o <ftas coleras fean 
rouchas,efta enfermedad de la vitellina, 
c o m o dize Galen.lib.de atrabile,c.2.fin 
mezcla de ferofidad fe haze : lo mifmo 
dize Paulo lib.4.cap,z. y los demás D o 
ctores,Los léñales no los traigo,por-^uc 
fácilmente fe conoce con lavift«. 
Los pronofticos fon dos.El i .es la jr Tronofíi. 

roicamo fe ha de menofpreciar, poi q cs í0Sm. 
difícil curación , por hazeríe de colera 
grueífa y quemada.dificil para refoluer, 
fe,y fi con toda diligécia no fc cura,fíje
le pallaren víceras virulentas, y corro-
fíuas, c o m o dize Guido tratando da
llas. -

El fegundo es deHipocrates,que di /'*ro *• 
ZC:Quando en el herpes aparece mate- f 0(0íiim 

ría blanca y igual,bueo feñal es,porque 
figniflca,que el calor natural de 1apar
te va coziendo al dicho humor * £ 3 ^ V 

K i uir-
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5. oípbo. -oirriendole en matéria,y como dize G a 
com 22. lene,nin¿un ma! puede acontecer quan 

do fe engendra matera en tas llagas,© 
víceras. 

C V R ui C I O N. 

T 
Res cofas fe han de hazer er 
la curaeíon de la fórmica. La 
primera » ordenar la vida al 
enfermo , dándole buen regí-

miento en las Gofas no naturales, y íus 
anexas. La fiígunda, euacuar la materia 
"antecedente , que esta colera que eftá 
apartada de ta mafa fanguinaria, y acu
de a la parte enferma. Eftas dos fe ha
rán cemo en le erifipela, La tercera es 
quitaríacaufaconjuotajycurarta vlce
ra j efto conuiene aíCirujano., Efto fe 
ha de hazer con medicamentos puertos 
en la parte, los quales han de fer frios y 
'feces. .Frios para que contemperen cl 
demafíado calor y aduftion de ta cole
ra , y también para repercutir alguna 
porción delta, que aunque lof rio es con 
trarío a 1a vlcera que en efte herpes fe 
halla empero para quitar el acrimonia 
de lá colera conuienen,como dizeGaíe-
no 5. lib. Aphor.comen.22. Secos, por 
amor de ta vlcera, porque todas tas vi-

Lifar 1. c^ras > -n quanto víceras, de quaíquiera 
-xu$ ,..*.. cauL que ven gao,piden defecantes roe-
iatiu. ad tl¿rmentos,corooel mifmo Galenodf-
CUucen. y ,íii£»iido defte herpes, con iosqua-
cdp.%. jt. íefecaroos los excrementos que en 

ellas fehallan,y paraefto,cs tabien bue
no cl emplaftro de llantén , y el de las 
ganadas, y los demás remedios que en« 
cl Capitulo pafíado diximos. Para lo 
mifmo vale efte. Tomareis los paropa-
>% de parra fi fe pueden hallar,llanten, 

y batauftrias,aña.p.íj. gumaque p.j. dos 
¿ranadas dulces , y dos agrias enteras, 
ferá todo eozido , y picado con harina 
de\ uada,y vino auftero, ferá mezcla-
4o,v hecho emptaftrójdefta manera cu-
* ti^s en el principio.En el aumento 

añadiremos a eftoseinplaftrosalgaras 
cofas refolutiuas , y mas defí.¿atinas, 
qual ese! guiño de lapacioaarr o ha
rina de altramugos, y poluos d* ¿^ Utas 
verdes. Y fi haziendo efto aun p rade 
lante 1a'fórmica, lo qual conoccii ^ *-n 
no hazerfe materia , y en que Ja vur sk 
fe va eftendiendo, en tal cafo vfareí* ¿s 
remedios que defequen mucho,loi> qua 
les por la mayor parte fon caufticos* 
fparaconfuroir los excrementos malig^ 
¿os que fon caufa de tanta virulencia*, 
Í¡ por eflb dixo Galeno en el lib. x. del 
"arte curatiua ad Glauconem,cap.z. que 
las víceras malignas qual es la fórmica» 
y otros femejantes, tienen necefsidad 
de remedios fuertes,y como deftos aya 
muchas maneras, hemos de principiar 
de los vñ&t fáciles, y poco apoco yre* 
mos fubiendo a los difíciles, y afsi prin
cipiaremos del agua de ios íarroientos 
que difluía al tiempo que fe quema» 
mezclada con vn poquito de foliman,» 
tomaremos de la dicha agua onga media 
poluos d cardenilla y agufre,aña^lrach* 
j.fea hecho a m o d o de linimiéto,y fe por 
na en la parte.Y fi efto no bailare, por-f 
neraosefta agua-.Toroareis orpiroiente^ 
alübre,y myrra^ña. drach.j. y mediafo^ 
liman efctupjj-.y medio agua rofada, yt 
de ptantage,aña. ongas vj.fea todo puefc 
to cn vna redoma pequeña, y a fuego 
roánfo heruirá hafta que fe cenfuroa la 
mitad, y colarfeha,y co ella curaremos cj 
tiene gran facultad defecan te.loanes de 
Vigo tratado de la curado defta formi-
ca,trae dos remedios muy buenos.El v» 
no fe haze de arfencio,orpimiente,aña. 
drach j.fean hechos poluos y puertos ea 
vna ampolla, con ongas iiij.de leída co
mún, y a fuego manfo cozera baila q le 
confuma 1a mitad, defpues añáditemos 
ongas vj. de agua rofada,y tornará a co
zer vn pqco»y cotarfeha,y curaremos co 
ello Para lo mifmo aprouechan los 
trocifeos andronis de muía, o los de 
Pafsionio deshechos en vinaaftringen^ 
te. Y fi con efto no fe curan, daremos 

cauce¿ 
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cauterios los que fueren ménefter, que 
Cñ las e Iremas enfermedades de gran
des; e^ér^os remedios (quales ellos 

libro i. fon ' >* nos de vfar, fegun Hipócrates 
*¿pbori¡ ¿-vos :£, ->fe ja Deípues de dados, fe hará 
¡tnt, 6. caer * ^faí^ y fe mundificará, y cica-
Tteg'4»t. ¡,: ¿ como las demás víceras. Aqui 

¡•*í*Je dezir alguno, que efte modo de 
cuia»* e1 herpes no es bueno,porqucHi 
pocrátes en'el libro j.dé los Aforifmes 
fentencia i2.dize:Que entre los proüe-
chos qué haze el agua caliente-; vno dfr-
líos es curar el herpes eftiomeno ', y ío 
miímo dizeGal. en el comentario.Luo-
go'fi con agua caliente fe puede curar» 

r n mal hazemos de vfar lor trocifeosart-
Rejpuejta. ttQÚ^ y de mufa A eftá difkuUad rcí; 

ponde mejor que todos Vega en fus co
mentarios fobre la dicha fenteneia,y di
ze :Qoe realmente los medicamentos 
buenos para efta enfermedad, han dé 
fer fríos y íécos,coroo eftá'djcho. Y que 
íi el agua caliente le cura, es mitigando 
él acrimonia y mordacidad de la colera 
que haze efte herpesja qual acrimonia 
mitigada, y contemperada, no mordi
cará, ni corroerá la parte. Haze mas el 
agua caliente,que refuelué la parte mas 
fútil de la cólera que eftá en ta parte en 
fermá. Y por efta cauta el mifmo tratan
do délos dolores de los ojos,dize: Q u e 
fe mitigan quando fe hazen dé humores 
calientes y agudos , fomentando con 
-agua caliente, lo qual fe hará éftando el 
cuerpo bien euacuado por fangrias y 
purgas, porque antes hará mas daño, 
trayendo mas humor a ellos. D e maoe-
ra,que el agua caliente, pimo & per fe, 
no cura el herpes, como dizen los M e -
dicos,fino accidentalmente, mitigando 
la malicia y mordicación que tiene U 
yolera que le engendra'. 

Del Edema. Cap* XIX. 
tr 

G Oíá es auarígeada entre IosFilofo 

fos, q tas cofas ambiguas primer» 

EGVNDO. M* 
fe han de diftinguir qti» uiínir. Y c< -
m o efte vocablo Edema fea afsi *, * ri-
mero fe diftinguira. Los Ar igt lS, y 
Hipócrates con .dos, ltamauan Edema 
a qualquier tumor preternatural,coiao 
dize Galeno en muchos lugares, ora te 
haga de humores calientes,© frios,y en 
efta fignificacion le tomo Hipócrates 
en el dicho libro fentencia 29. eícri-
uieñdo aísi: El edema que fe haze en * pronoí' 
los hipocondrios , fí fuere duro y do. *it0* tQm* 

• lorofo cs malo En el qual lugar por ,# Jr 

edema entiende qualquier inflamación. ® * * 
Otras vezes íignifica edema folo aquel ¿ * * 
tumor que fc haze de pituita, y en efta (0mcn^ 
fignificacion te toman todos los m o - ^p^rt. 
demos, y le tomamos aqui, y a ella Ha- 3 xomtn. 
toan losBarbaros vndimia,oximia.Deftc ?%.& j. 
tumor trata Galeno en muchos luga- Aybrmf. 
fes ( como veremos ) principalmente tomen.6$í 
en el 14.de! Methodo, capitulo4;do 
dize: Q u e afsi como la erifipela fe ha
ze de fluxión de colera» ni mas ni me
nos el edema de pituita. T o m a d o pues tffwiS* 
en eftá fegunda fignificacion efte nom
bre edema* digo que es vn tumor blan
do, floxo y fin dolor. Es blando, porque 
fe haze de pituita, la qual es húmeda. Y 
por 1a mifnia caufa fe dize floxo,y en ef
to fe diftingue del cfquirro que es apof
temá duro. Finalmente fe diZeindolo-
rofo, no porque totalmente carezca de 
dolor, como el cfquirro efq'-ifito _ .Cuu. 
porque cn refpeto del flegmon yape U 
temas faoguineoS, el dolor qu. .!... -
poco, y lo poco muchas vezes por r ? 
lo tenemos, como dize louberto cu ÍUÁ 
anotaciones fobre éfle capitulo* Ay de
fte tumor dos maneras, vno verdader já 
y otros no verdaderos. El verdadero íe 
haze de la flegma,o pituita natural, folo 
pecante en quantidad. Los no verdade
ros fe hazen de pituita mezclada con o-
tros humores. 

Las cautas defte apoílcna fon tref*' fafat* 
externas , antecedentes y conjuntas 
Las externas fon,caida, herida, y mal re
gimiento. La caida y lieridafon ":M "' 
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defte turnar, guando fe hazen en per
fonas viejas que tienen muchos excre-
memoscrudos, o en perfonas cachexi-
cas,y que tienen mal >abito de cuerpo, 
en los tales fácilmente los humores cru 
dos y pituitofos acuden a 1a parte que 
ha recebido el golpe, aunque a tarde fe 
haze de caufa primitiua.el mal regimie-
to, como fea caufade muchas crudida-
dts haze lo mifmo, y la demafiada ocio-
fidad.El yr al baño luego en auer corai-
do. Comer manijares pituitofos pueden 
hazer lo mifmo. *̂?' 
La caufa antecedente es el humor pi« 

tuitofo,que porJas venas acude a la par-
i^Mttb. te enferroa:eftoíer afsi, enfeñalo Gale-
e.4. & 7. no, diziendo: Afsi como 1a erifipela fe 

haze de fluxión de colera,ni mas ni m e 
nos el edema de pituita. -» 

La caufa conjuntaos lamifma pitui
ta que eftá puefta en las porofidades da 

v la parte enferma. rt 
Setiales. Los feñales fon fáciles, porque es el 

ederoa vn tumor tan manihefto, como 
dize Galeno en el libro de las diferen-* 
cias de enfermedades,capitulo *.qué 
de ninguna manera fe puede dexar de 
conocer quando le ay. Lo vno por el 
color de la parte que es blanco, por 
quanto la pituita de que fe haze tiene ef 
te color. Y fi le tocamos, fentimos no 
dureza ni renitencia, fino blandura, y 
BICJ'u.:if,porque la pituita es húmeda, y 
las- cofas húmidas fon blandas, fi ya no 

"Libro z. e £ ^ r̂  .ggetadas, coroo^vemos en el 
•jtempe- helada,fegun noto Galeno. Tiene 

0 x - roas, que tocándole con el dedo íe haze 
hoyo,comofitocafcmoslodo,oleuadü-
ra Í fegun Hipócrates en el 1. libro de 
•morbis.AEtio,y otros muchos D o l o 
res notaron. Finalmente no ayen efte' 
tumor.pulfacion, coroo en el flegmon, 
jorque las arterias no eftan muy agra
dadas , antes bien libremente fe pueden 
dilatar, fegun leemos en el libro 2. de 

«itonofli* ias partes enferroasjcapitulo 3. 
,...u Los pronofticos fon dos. El primero 
fajcrvT v rtledemaes enfermedad larga de cu-

SEGV^PO. 
rar. Para entender efto, hemos de faber 
que las enfermedades fon en do§ mane* 
ras,vnas breues,y otras largas. Las bre-
uesfehazen de humores tenue%li£cros 
ybiliofos. Y las largas de cratórios, 
lentos y grueíToSjCpmo dize G TÍO.Y 2. uípbo» 
como el edemo fe haga de pitui.rqu? com »-
•ves.fria y crafa, cierto es que no fe puede 
determinar, ni curar breuementer~ *~s 
bien ha raenerter mucho tiempo \. 4 
auerfede cozer y euacuar} y por eflb di* 
xo Hipócrates en él libro 1 .de los pro
nofticos , que los edemas fon tardos de 
juzgar y curaren refpeto de los tumo
res que fe hazen de humores calientes, 
como el dize mas adelante. 
. El fegundo es los edemas. D e vna de 
tres maneras fe fuelen terminar,por in-
duracion,refoIucit)n,o íupuracion. Por 
induración fc terminan, o por culpa del 
humor* quando es la pituita muy gruef^ 
fa,o por eulpadel Cirujano,quando po
ne medicamentos muy refolutiuos,con 
los quales fe refuelué la parte mas te
nue delta, y la mas gruefía fe endurece, 
y parta en cfquirro, como veremos en 
fu lugar.Por refolucion fe termina quan 
d© el humor es muy gruefíb, y fe cura 
methodicaroentc por fupuracion quan
do con la pituita ertá mezclada algu
na porción de fangre,y cftafupuracion, ^ 
como dize Galeno , en las coacas ño h™*** 
fe haze los primeros días, fino defpues 
de mucho tiempo. Y quando efto acae
ce, nunca la materia es buena, liuiana 
ni igual, afsi como ha de fer, porque la 
pituita és fría y húmida, y no puede ha
zer buena materia, Suelefe engendrar 
en los viejos en el Inuierno, y en perfo
nas glotonas roas frequentemente que 
en los deroas. H e m o s también de fa
ber que tiene quatro tiempos afsi co^ 
m o los demás, principio, aumento, ef
tado , y declinación Principio ferá 
quando en la parte fe principia a ha
zer hinchafon blanda y floxa Au
mento, quando va creciendo Eílado, 
quando totalmente ha crecido. D e -

cli-
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sJinacioa quando la hinchazón afloxa y 
fcdifmiauye. 

'J[A CV\eACIO^% 

i5* 

tJ 
•JT^\ O m o dize Guido en el capir¡ 
"¡y , del edetnajDagaenelfegun-

l̂ dolibrodeapoílemas,cap.f e. 
Para bien curar efte tumor,íe 

han de tener quatro intenciones, qué 
ion,ordenar la vida al enfereno,euacuar 
la materia antecedente , quitar lacon-

i.lnteuo. ̂ n ta,y corregir los accidentes. La pri
mera fe cumple dándole buen regimie-
ío en todas las cotas no naturales, y fus 
anexas. Y como el edema fe haga de hu
mor frío y húmedo, conuienen manja
res caliétes y fecos. Calientes para que 
contemperen la frialdad de la pituita. 
Secos para confumir fu demafiada hu-
midad.Y afsieónuiche,quefies Inuier
no,pongamos enclapofento algún bra-
fero encendido para que efcalienteel 
áyre.El pan que conic el enfermo ha de 
fer bien cozido.Comerácaruero,cabri-
to,gaí linas,aues de montaña.y efto a fia
do, porque conuiene mas que cozida,' 
por íer defecatiuo , y cnxogí r mejor las 
humedades redundantes, que no folo 
en el eftomago , mas aun en las demás 
partes del cuerpo fe hallan. El caldo,el 
agua,lechugas, y todos los manjares 

: que pueden resfriar y humedecer, fon 
dañólos, como fon frutas, legumbres» 
-pefeados, y cofas guifadas con azeite. 
X a s faifas, ocfpecias fon buenas El 
exercicio moderado es bueno,y la vigi
lia mas que el faeno. Laeuacuaciondé 
los excrementos aprouecha por tanto 
fí naturaleza va pigra, rrandarlehemos 
dar algunas medecinas,y para efto apro 
aechan las que fe hazen de roulfa,que 
fon de agua miel y azeite, de las quales 

n . Me A Galeno haze meocion;y fiañadicre-
cap9. roos vna poca fal menuda,harán roeje-

operación , ta venus moderada po haze 
daño. En efta enfermedad, dize Gale

no 6.Epidem parr. ¿.comen tsr.:z. 
La íegunda intención qer euac ,ar ta i.htcciot 

materia anteceden te,íecumplefbngrá-
do y purgando. / para que ello fe haga 
con methodo,conuiene faber,q fi el en
fermo que curamos tiene mucha fangre 
y pocapituita,en tal cafo bien podemos 
fangrar para euacuar ta pituita que por 
las venas acude a la parte enferma. Era. 
pero fi engendra mucha pituita y poca 
fangre, como en perfonas cachexicas, v 
en los que tienen la fegunda o tercera 
eípecie de hidropefia acontece, en tai-
cafo purgarctóos,y no fangraremos.Ef- Libro 4} 
ta es doctrina de Galeno , y por tanto f*m-t**»* 
conuiene llamar al Medico paraqmire C4^«4-
efto, y quando fangrareroos eo ei ede
ma, ha de fer en poca cantidad , y pocas 
vezes. La razón es, porque efta enferme 
dad fe haze de frialdad del higado, y 
de imbecilidad del calor natural,y las 
fangrias, como dizen ios Doctores, ex 
accidenti, resfrian euacuandofe por la 
incifion alguna porción del dicho calor, 
y refolüicndofe algunos afpiritus vita
les. La purga cs necefíaria, 1a qual íe ha
rá preparando primero el humor,y def
pues purgándole con medicamentos 
flegmagogos, como dezimos en el An
tidotarlo de Guido. 

La tercera intcncio es.laquc propia- llntícit. tJ 
mente conuiene alCirujano, .rr <•*< Qui
tar la cauta conjunta , que ¿r1* pitu? v4 
que eftá recogida en 1a parte enfe» -íja, 
<.y efto fe L-,a rn el prínupio con . ü-
camentos , que confortando c' ilor 
delapartc,refucludo y repercutan , y 
para efto fon buenas tas medicina af-
tringentes, que moderadamente ; esf-
frien. Y para efto alaba Galeno la efpó- vbro f» 

ai ti i cu. ja mojada en agua y vinagre bien agua 
do,porquela efponja tiene facultad de- ,» 
fecatiua,y refuelué roúcho^priocipárné^p ufp 
te fi es nueua,y finolatuuieremos IÚ, i4.^ci¿. 
laoaremos ta que tuuieremos con le- «flp.4. 
xiaylalitre. Para lo mifmo aprouecha 
mojar ta dicha efpója en vinagre y azei
te rofado añ,óticas ij. fal,y pie-.'rae .re 

K 4 aña-r 
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cap.z, 

aña.drach.iij.EI vinagre con fal y alum
bre titablen bueno,y fino tuuieremos 
efpon jS,en lugar della pornemos cotón 
y fí efte no tenemos,eftopas de lino.Las 
buñigas de buey incorporadas con vi
nagre , y pueftas a m o d o de emplaftro, 
fon buenas 5 y fí añadiéremos agua alu-
tninofa,y poleos de manganilla,y de to
do hizieremos emplaftrosfera mejor.. 

En el aumento es bueno el linimien-
ío que fe hazedegumo decogorobri-
11o aroorgo, y harina de ceuada, ceniza 
defarmientosdrach.iij. azeite de man
ganilla onga j.y harina de hauas ongas ij. 
todo mezclado a fuego roanfo/ El vina
gre cozido con alumbre es tábien bue
no, y todos los remedios del principio} 
añadiéndoles poluos de cantuefo de 
roaganilla,y de arrayan. 
En el eftado,quando fe termina el ede-

1 *ws cu' roa por refolucion, fe pornan, íegun di-
Giauco 2e GaIeno,cofas que refueluan mucho, 

y adelgazó 1a pituita, y para efto es bue
no mojar la efponja en vinagre fuerte,y 
fi añadiéremos vna poca lexia de far-
roiento fera\roejór.Auerroes vfadel vi
nagre, fal, myrra,ceniza.,alumbre,y azei
te rofado añ. onga media todo mezcla
do y puefto con la efponja. Y efte mif
m o remedio alaba Bruno Teodorico, y 
Guido. Aunque yo antes vfaria efte em-
príü- ve] je es de Plareario, de Daga, y 
y otros Üo&ores. Tomareis harina de 
g¿ vucoSjy de altramugos amargos añ. 
4)ng, siij.gumo def vergas ongdj.íobre lo 
lo qi al mando yo añadir onga j.devina-
gre para que penetre y atenué mejor, 
toda a fuego manfo fera cozido hafta q 
fe haga eroplaftro.En 1a declinación po
nemos la efponja mojada en lexia de íár 
miétos,higucra y roble. Y fí efto no ba
ila ponemos el emplaftro q fe haze de 
onga media de poluos de agufre, freza 
de palomas ongaj. y roedia harina de 
garuangos ongas ij.miel onga j. y media 
poluos de arrayan,y manganilla añá.on-

ffeta- -c.as ij.decoccion de nuezes de ciprer, o 
lé«*ia co¿nun, lo que fuere m e e efte?, ̂  

SEGVNDO. 
defto fe porna.Aqui fe ha de notar,que 
todas las medicinas que fe aplican al ede 
mafehan deponer calieres moderada
mente, fí cafo fuere que fe terminsTpor 
fupuracion,la qual acaece quandr ta; pi
tuita eftá mezclada có fangre, en uj ca-^ 
fo ayudaremos a naturaleza con efte. *. 
emplaftro. Tomareis raizes de malua,-
uifeo, y de agucena aña.p. j. vna d;ozena* 
de higos,que fean fecos y buen os, man-
ganilta,y corona de Rey aña.«p'*y£fea to
do cozido y picado, y con fnarína deaí-
holuas y ceuada aña.onga» j.máteca frefc 
ca, porque 1a otra es reiolutiua, enxun-
dia de gallina y de anedon aña. onga y 
media azeite de manganilla y de gguce-j 
na aña.onga j. y medía fea todo mezcla
do. Y fi alguno pregíintarejporque vía- Tregmtta} 
mos fupuranres tan calientes?Digo.que 
porque el edema íe haze de humor frío* ̂ efputlki 
es ménefter que los fupurantes fean mas 
calientes,q en él flegmon,paraque ate
núen y contemperen la frialdad del, y 
conforten el calor natural de la parte q 
eftá flaco,que afsi lo madó Galeno. H e - %';.fwpU 
cha la materia no aguardaremos qella cí-9* 

v fc abra, fino q con la lanceta de abrir a-
poíleroas hareroos la incifíon que fuere 
menefter,o co cauterio íí fuere mascó-
uiniente.Defpues de tacada la materia» 
mundificaremos co el roundifícatuo de 
apio,y gumo de abfínthio,o co el vngua 
to apoftolorum, o con efte q fe figue, q 
es muy bueno. Tomareis ammoniaco 
gaIuano,refinadcpino,terroentina,pez, 
feuo de vaca, y azeite el mas antiguo q 
hallaremos aña. onga roedia fean tas go
mas defatadas en vinagre,y a fuego roá-
fo fe derritiran , y mezclaran las demás 
cofas,y bagaíe vnguento,con el qual ca-
rareroos,y lo demas,como las deroas vi-
ceras fe curara. 

La quarta intención que es corregir &,*[nttitf*\ 
los accidentes, fe confíderaráelaccidé. 
te que es.Si es dolor,fe mitigará, coroo 
fue dicho en cl flegroon. Si dureza, co-

mofediráenelcfquirro,fe •/ 
ablandara. 

Pe/ 
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Del esfpoftema ventofo* 

Capit.Cap.XX. 

Éfpues dé auer tratado del 
edema verda iero, conuiene 
difputar de los no verdades 
ros entre los quales el pri

mer lugar tiene el ventofo porque fu 
-engendra de menos imbecilidad de ca
lor natural que claquofo, Y como aya 
dos maneras de ventofídad , vna fútil y 
delgada,otra gruefía. Efte apoftemá no 
fe haze de la fútil,porque efta fácilmen
te fe refuelué por tas porofidades del 
cuero,fino de la grueffa, fegun notó bie 

^.Trimi. Auicena ¿ y tomólo de Galeno en el li-
etfp.25. b r o 2 > dej artecuratiua adGIauconera 
Vifinicm. cap 6 u difioicion es ep.a# Apoftemá 

ventofo es vn tumor, en el qual fe halla 
mucha ventofídad ajustada con tumor, 
y tenfion. Haltafe mucha ventofídad, 
porqueta poca el calor natural la con-
íume,por lo qual ni apoftemá, ni palpi-

libr a. de tac*on P u ed c hazer, como dize el mir
ras/Sw- mo- Dí 2 6*^ tumor, porque es apofte-
pto.ca. ro?, y en el (afsi como en lo demás) fe 

hada mala compoficion,folucion decó-
tinuidad y mala complexión fría. Final-
men te ay tenfion y renitencia Y afsi 
aunque apretando con el dedo fe abaxe 
el cuerojcmpero luego buelue, porque 
la ventofídad es cofa ligera, y fácilmen
te fube ázia arriba,y en efto fe diftingue 
del edema, que fí le apretamos con los 
dedos,queda fouea, como fue dicho. Y 
para que la ventofídad haga apoftemá» 
conuiene que efté en vna parte allega-
da,que fí por el cuerpo eftá derramada, 
no le hará. Puedefe hazer efte apofte
má, en todas las partes q tiene las poro
fidades anchas, como fon los mufeulos, 
mebranas,tédones, ligamiétos, neruios 
cftoroago,inteílinos, y otras femejates, 
facados los huertbs,y cartilágines, quan
do la ventofídad fe pone en el periof-
tio, tendones, neruios, y boca del efto j 

mago, caufa grandes y intolerable? do
lores. 

Las cautas d-rftc tumor fon, primíti- Caufas^ 
uas, antecedentes, y conjuntas.Las pri-
roitiuas, fon el mal regimiento, y prin
cipalmente comer manjares grueflbs y 
pituitofos, de los quales fe puede algar 
mucha ventofídad, la qual acudiendo a 
alguna parte flaca, engendrará efte ta-
roor.Deaqui entendemos, que aunque 
es verdad, que qualquier tumor fe haze 
de fluxión de humor: empero en cftet 
fuera del humor pituitofo redundante q 
fe halla,ay mucha ventofídad. Y fí algu
no preguntare, quales fon tas cantas de 
la ventofídad i digo que dos,fegun Ga
leno, vna eficiente; y otra material. La S*¡z¿ 
eficiente, es el calor lánguido y flaco, '***'&* 
cómo leemos $. Aforcoment.72.el qual * ° ' " 
procurado cozer los excremétos gruef-
fos y crudos, alga dellos alguna ventofí
dad j ypor eftar el dicho calor flaco, no 
fe puede confumir. La caufa mueriai 
es el humor pituitofo y crudo. Efto fe 
lee en el 14.de! Methodo,cap.7.y cn el 
8. de decretis Hipocratis & Platonis c. 
4. La caufa antecedentn es la ventofí
dad, y los humores crudos que por las 
venas acuden a 1a parte enferma. La cd-
junta es la roifma ventofídad que eftá 
puefta en las porofidades de ta ̂arte,ce-
m o dize el mifmo. M t 

Los feñales fc han de confiderar m J- f ** 
cho porque no caigamos en lo: srro: es :cñaiest 
que cada dia vemos a algunos Cin qa-
nos que abren apoftemas pentando ha. 
llar materia , los quales no tienera fino 
ventofídad. Todos los feñales para co. 
nocer 1a ventofídad, fe pueden, reduzir 
a dos. 

El primero fe toma del tacto, y el fe- ijdfcj 
gundo de la vifta. Primeramente íceo-
noíce por el taéto, porque apretando 
con los dedos,el tumor fe abaxa $ empe
ro apartandolos,luego buelue a fubir la 
hinchazón a íü fer. De roas defto,que hi
riendo 1a parte, íentimos vn fonrdo co
n o de tamboril: principalmente fí «s 

gran-
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grande y eftá cn alguna gran cauidadj 
con '¥emos en el vientre. También 
que en el ay refíftencia al ta&o. 

a.StnaL El fegundo íeñal fe toma de la vifta, 
que vemos que es tranfparentí y claro. 
La caufa es,porque el ayre que eftá de-
tro, cs cuerpo tranfparente y diafano» 
fegun en el fegüdo libro de animo prue 
ua bien Ariftoteles. Conocefe efto fa-" 
cilmente, quando la ventofídad eftá en 
alguna cauidad ancha, como en el fero-
:o y bolta delos.tefticulos, en el bragt^ 
o otras femejantes partes. Y es de no
tar q*ie muchas vezes fuele traer dolors 
es a líber quando es grande, por razori 
de la tención que haze. Todos eft«s fe • 
nales juntos fe han de confiderar , para 
que no nos acaezca coroo aquellos qu J 

14 De re* dize Galeno, que abrieron muchos tu -
tione vi- mores,p-:nfando tacar materia, y noha-
£im,com. | j a r o n fino ventofídad , lo qual aconte-

ció a vn cierto Cirujano en vn tumor da 
n>.„m„ps las rodillas, 

f0s Los/ronolticos ion dos.El primera 
Trmero. CS»k>s apoftemas ventofos fon largos de 

curar, principalmente quando íe hazerr 
cerca dé algunas junturas , como diz** 
Galeno en el libro 2. del arte curatiur. 
aiGIauconemcap.ó". Para entender ef
to hemos de taber,que 1a vétofídad qui 
'e mué» s por todo el cuerpo con vaf-
•*.. or, es mala j porqueta tal nace 
¿i aig m humor venenofo y maligno,y 
s íccr.íene poner grai diligencia era 
CL 'arle,porque fí prefto no fe refuelué,, 
ca; Ja muchos daños,como defmayos, 
con^oxaSjy aun la muerte.Y quando li 
úicha ventofídad fe encierra entre las 
túnica > del inteftino colon, hazé graues 
y intole rabies dolores, para los quales, 
fomentar cotí azeite de ruda es princi
pal rer iedio. .**» 

2. Vronof. Elíe gurido es de AEtio. Losapofle* 
libr. 5, m a s vet u o f o S quando fon grandes, y fe 
e*p-i* hazen zn partes mufeulofaífon peores 

de cur ar, que en otras partes. La caufa 
es,po i que 1a ventofídad fe entra por Jas 
poro! iades dellas, y la virtud del me-

S EGVNDO. 
, dícamento, no puede llegar á ella, para 
ref@luerla,nidefecarla. L o tpífoió acae-
ce,quado fe hazé en tas partes internas» 

Cf^yéCl o 

np "̂  R E S cofas fe han de hazer pa
ra bie curar efte apoftemá. La 
primera,ordenar ia vida al en
fermó!. La íegunda, confortar 

¡a facultad e6co«flrix,del eftomago,higa 
do,y d la parte enferma.La tercera,qui-
tarla ventofídad que haze el apoftemá. 

La primera intención fe cttropIe,co- Ulnteci$¡ 
rno en cl edema eftá dieho,mandandolé 
al enfer m o q u e ño coma cofas que en
gendren veniofidad,como coíes,nabos* 
cofas dulccs,enfatada.No beüa agua cru 
da, ni coma legumbres fino cotas que 
defequen, y conforten el calor natural, 
como fon faifas, y principalmente cañe-
ía la qual como dize Galenorefífte mu- ^r.S. de 
choala malicia dé los humores putri- lf.P°\ mi* 
dos, jengibre,pimienta, cafran» v otras lca'ftCHm 

iemejantes.En el pan conuiene quepo- t9S^0í 2 • 
gan anís. Ei agua que beuafcrá cozida 
icón hinojo, y beuerá vino qué fea b'ie-
»no, y añejo, y fí es maluafiaXerá mejor. 
Guardarfeha de vinos dulces,porque 
engendran mucha ventofídad,fegun en 
el libro 4.de victus ratione in acutis po« 
demos ver* T 

La fegunda intención fecumpíe,cort 2 jnte^ 
fortando ta facultad conco&ríx del hi-
gado, y vientre, lo qual podemos ha-í 
¿er,mandatídoIe comer afladoal enfer-
mo,echaudo eíbecias en 1a oita,Mandá-
dolé tomar algunas tabletas de Aroma-; 
tico rofado, tas quales tomadas có mal-
uafia, no folo confortan el eílomago, 
mas aun defecan la ventofídad. Lo mif-

trao hazen las de Confinada. En la par-
íte de afuera, roádareroos le poner algu
nos taquillos hechos de poluos de cane
la,gegibre,clau os d efpecias,galága,pol» 
líos de Aromático roíadb,y deDiarrodo 
abbatis aña» onga j. Y fi viéremos que 

el 
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el enfermo tiene algunos humores cru
dos y grueflbs en las vcnas,o por el cuer 
po, con toda diligencia le purgaremos; 
preparándolos primero, coroo eftá di
cho en el Antidotarlo de Guido, que 
afsiiio manda Galeno 14. Metho. ca
pit.22. ,.. 

*3,/«*fe-fio. La tercera intención , que es quitar 
la caufa conjunta, íe cumple poniendo 
fobre taparte medicamentos que fean 
calientes y de partes fútiles. H a n de fer 
calientes, para que abran las porofida
des. D e partes fútiles, para que puedan 
atenuar la ventofídad, principalmente 
íi es gruefía, como el mifmo dize en el 
fegundo libro del arte curatiua ad Glau 
cpnemjcap.tf. y para efto es bueno, fo
mentar muchas vezes con efta deco
cción. Tomareys hinojo,cominos,anis, 
alcarauea, fimíente de eneldo, mangar 
nilla, y cantuefo añ.p.j. cozerfeha todo 
en dos libras de agua, que buelua a vna: 
y fi en efta defpues de auer fomentado 
con ella mojaremos vna efponja, y la 
puliéremos fobre el tumor hará mas 
prouechó : y fi añadiremos azeite de 
ruda, y de eneldo refolucrá mas. Poner 
lana fuzia mojada en arrope, azeite de 
ruda.de laurel,y eneldo,es también bue 
no. Si 1a ventofídad eftá encerrada en
tre el huerto y la membrana que le cú
brela qual fe dize periortim, vfaremos 
medicamentos muy penetrantes y de
fecantes; y para efto cs bueno el reme-

ri4¡ Metb. dio de Galeno, que es poner la efponja 
cap.j. mojada en lexia que no fea muy fimple. 

Para lo mifmo aprouecha fomentar coa 
efta decocción. Tomareys fimíente de 
ruda p/ir.alholuas, manganilla, coroni
lla de Rey, fimíente de hinojo, de enel-
do,cantuefo,romero, y comióos añ.p.j. 
fea todo cozido en dos libras de agua 
ongas ij.de lexia de farmiento y onga j. 
de azeite de rnda,c6 la qual aunque fea 
antigua la ventofídad la defecaremos: y 
íi defpues le vntaremos có efte linimié-
to, fe reíoluerá mas prefto. Tomareis 
azeite de ruda, de eneldo y laurel aña* 

onga j. azeite de almendras amargas, y 
delyrio aña.onga medía poluos de iltra 
rougos,po!uosde fimíente de hinojo,dc 
fimíente de eneldo y ruda añ.onga j.ce-
ra,la que fuere ménefter, fea hecho vn- / 
guento. Si la ventofídad eftá en parte 
mufeulofa, defpues de auer fomentado 
con la dicha decocción, pornemos efte 
emplaftro. Tomareis harina de hauas f 

' lentejas aña. onga j. y media poluos de 
hyeros.y de altramugos amargos añ.on
ga j.poiuos de manganilla, de coronilla 
de Rey,de aneldo,y fimíente de hinojo 
aña.ongaj.y media faluado grueflb p. j. 
y media arrope, y lexia comü aña.ongas 
ij. fea todo mezclado, y puefto a fuego 
manfo,y heruira harta q tome forma de 
emptaílro,eI qual es muy bueno en efte 
cafo.Si la vetofídad fuera gruefía y m u y 
doIorofa,fometaremos con la dicha de
cocción, y defpues daremos como dize 
AEtio, vna o dos ventolas, q tengan la „ y 

boca ancha. Y fí efto no bailare, atare- T v * f * 
roos la parte enferma por tapar te alta y *' ? 

baxa, como dize Guido cn el capitulo 
defte apoftema,y defpues por medio fe 
abrirá có cauterio,el qual.cófortandocl 
calor natural defeca la vetofídad. Y def
pues haremos caer la cíehara,y lo q que 
da como las demás víceras curaremos. 

f* Del eApofiema aquofr, 

Capit. XXI\ 

?^ó^Dpodriap'eg0utlr * « M & 
alguno aquí» que porque ha- * 
go propio capitulo defte á-
poftema , pues que Galeno 

nolohizo,finoqueíolo fe contento có »ifW 
tratar en diuerfos lugares dcl)Digo que ' 
Galeno, al apoftemá aquofo coro pre
bende debaxo el edema, y por efíb no 
hizo capitulo del propriojaunque tam
bién podemos dezir que le hizo, ptes 
que trata del hidroccialos y hernia a-
quofa, como veremos difputádc dellos. 
que fon tumores que fe hazen d~ agutí 

o titos 
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Üifimcw. o íercfídad.Efto entendido d#igo,queel 

apoT 'toa iquofo,es vn tumor fuera de 
natu. - blando, fin dolor, ni renitencia 
hech® de aquofídad' Dizefe tu roer fue* 
rade natura, porque fe haze de fluxión 
de humor, o de cofa que a el fe reduze, 
que cl agua a la flegma fe reduze. Es 
blando, porque fe haze de agua que es 
huroida: y en efto conuiene con el ede
m a , y también en que no tiene dolor» 
Jorque la frialdad del agua, o flegma, 
adormece el fentido de 1a parte,de tal 
manera, que aunque aya cauta de auer 
dolor, que es 1a folucion de continui-
dad,no íe fíente. Aunque es verdad que 
fi en el viétre, o en el eferoto carg^a róts 
cha agua, por razón de la gran tenfion 
que hazejuele caufar doíor.Diftingue-
fe también del ederoa,en que ella íe ha
ze dé humor natural 5 empero elaqub» 
fo^deagua, o ferofidad» 

Caufis. iLás caufas fon tres, afsi como en los 
demás apoftemas, priroitiuas j antece* 
dentes y conjuntas. Q u e aunque es ver 
dad que fe haze de agua, empero efta 
muchas vezes tienefu origen de comer 
manjares-de mucha aquofídad f comn 
fon lechugas, verdolagas,frutas ̂ bcuer 
muchaagua,y otros íemejates, los qua
les no fe pueden por fu demafiada frial* 
dad y humedad conuertir en buena íáa-
•f" íu en fangre aquoíá y ferofa, apta 
y apar^]..^* para hazer eftaenferme-
c ̂ d. Otras vezes fe fuele hazer por gc& 
lubeciíídadx~'ii*^¿a de la facultad 
$©#coétríx del e fío-mago, higado, y de 
la parte do fc haze. Por lo qual los man
jares no fe pueden bien cozer,antes bie 
quedan crudos.Aísi vemos en ta fegun
da efpccie de hidrepefía, que por eftar 
ei calor del higado flaco»fe engendra 
fangre aquofa y ferofa. Y en la tercera 
por eftar mas flaco íe engendra mucha 
roas, la qual acudiendo a las partes del 
cuerpo, haze tumoresederoatofes y a-
quofos.La cauta antecedente es el agua 
o ferofidad que por tas venas acude a la 
¿r&m -nferma. Afsi come la conjunta, 

EGVNDP. 
ferá la aquofídad que efta puefta cn las 
poroíldades,y haze efte tumor. 

Los feñales fon cafi íosmefmos qcie Selelesl 
Jos del edema, porque afsi es<ap<>fíém;K,: r w - '*'* 
•l>lando,fluxo,y fío dolor corooel :'aü'i»-
que es verdad que por íer el agúa'cüeír-
po mas ligero que no lá flegroa,noque 
da quando le tocamos hoy o en la carné 
y cuero ,4coroo en el e ^ m a , antes bien 
aunque coropriroiendofecon lo-s dedos 
fe abaxa,luego buelue a fu lugar. 

Elíegtmdo es,quando con los dedos 2>Senal* 
tocamos efte tumorrtóena vn ruido co
m o de que tocamos vn cuero lleno de 
agua,el qual íe haze,porquc el agrn que 
¿eftaua queda fe mueue, Efto es de Ga
leno. También fecon©ce,cnque fí p*'At9/tpfa 
neroosvna veta de feuoo Cera encendí ^m%n* 
da a vna parte, y le mirarnos por la otra 
fe veerefplandoríaunque norama có
m o en el vefitof©, porqueta aqucfidaS 
no es cuerpo tan diafano y trarsfparen» 
te como el ayre. 

Los Pronofticos fon dos. Ei primero Tronóos* 
es de Galeno libro 5. famtaústuendxcos. 
cap. 5. que dize Í Los apoftemas aquo-Ww^?* 
fos,mas comunmente fe hazé en los vie 
jos, y en perfonas flegmaticas, que no 
en los jobénes, y en perfonas bilipiasj; 
aunque de que en eftos fe hazen ¿roas 
imbecilidad y flaqueza indican en d cal 
lor natural que en los otros. También 
fe fuelen hazer más vezes e& las pier
nas que en otras partes ,• per quanto el 
aguaés Cofa petada', y más fácilmente 
baxa ázia las partes baxas,que fube á las 
de arriba. Efto es de Guido en eTcapÜ 
tulo defte tumor$ aunque también fe 
fuelen hazer en las roanos,cábega,"y 
ferotd. La caufa es, porque eftas partes 
por eftar lexas del coracero tienen poc-rj 
calor natural,y afsi van poCo a poco re
cogiendo excrementos crudos y áquO-
fos. Efto mifmo dixo Galeno llb.zxó-
ment 2. 'Prono 
1 El fegundo es el apoílchaa aquofó^J^ 
peor es que el venéofo, por^uefe haze 
de mayor flaqueza 9 de caler riaturaíj; 

Ello 
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Nota* 

Efto veremos claramente, en la prime
ra , y fegnda efpecie de hid; :>pefia ,que 
en Ir. primera que fe dize timpanites, fe 
ha>.e de ventofídad que fe pone en el 
vientre, 1a qual fe engendra por eftar el 
calor del higado algún tanto flaco. E m 
pero defque h-*rialded del higado parta 
adelatite,y el calor natural del íe vá r-is 
enflaqueciendo, entonces no ventofí-
dad,fino fangre }uota fe engendra del 
chilo que vier ̂ ael. Y efta poniecdofe 
entre el peritonio y inteftinos, haze la 
fegunda efpecia de hidropefía que fe di 
ze Afeites. Lo mifmo acaece en las de-
mas partes del cuerpo, que quando el 
calor dellas eftá algún tanto flaco, fe 
hazcventoíidad.Y dé que eftá muy de
bites caufa defta aquofídad. Y aduierte 
nos Guido en el dicho capitulo, que po 
cas vezes fe halla efte tumor fin alguna 
ventofídad, porque déla parte roas te
nue del agua, fíempre felcuanta algu
na poca ventofídad* 

C V\,*4C 1 0 9-2V 

T 
R E S intenciones fe han de 
guardar en la curación defte 
apoftemá. La primera, orde
nar la vida al enfermo. La fe

gunda , euacuar la materia antece
dente La tercera quitar la conjun-

fci-f-Mtaft. ta v -¡ primera fe cumple de la roifma 
manera que fue dicho en el apoftemá 
vcntefo,aunq en efte conuiene que fean 
mas calientes y fecos los manjares que 
»ia de comer el enfermo,q no en el ede
ma. Y aisi conuiene que coma el pa biz
cochado, y con anis, y roas fa) que lleua 
wi nan ordinario. Y que no comacozi-
do'fíno atado. Y lo que ha de comer, ha 
de fer cofas que fácilmente fe cuezgan, 
y de buena fuftancia, como perdizes* 
wonejos,codornizes,palominos, y qual-
quicraaue de montaña, con las quales 
puede comer cofas aromáticas, como 
fon faifas.El agua que ha da bcuer ha da 

fer cozida Con anis, canela, o 3? amó
nica. Y no ha de comer ni bei<*. m u * 
cho, porque Jú como la demafiada co
mida es caufa de nuchas crudidades, ni 
mas ni menos la deta es cauía que roas 
prefto fe confuman, y euacuen los hu
mores pecáotes. ¿í dormir mucho es 
dañofo. N o beiía agua íola,fino con vi
no que fea viejo y bueno. Las carne* fa-
ladas,de puerco,elaguacruda.Las ver 
duras, legumbres, frutas, leche arre? 
Aues de lagunas, y otras cofas iemejan-
tesfondañofas. 2,lnten¿ 

La fegunda intención es euacuar la 
materia antecedente.Efto fe puede ha
zer de muchas maneras, con xaraues, 
purgas, y con medicinas que roueuan la F* pan*. 
orina,como manda Galeno en muchos P**7«*-*" 
lugares,lo qual íe hará con medicaroen. P™' comm 

tos que puedan purgar agua, x no con- " 
uiene que el enfermo tome muchos xa-
raues,porque el agua o ferofidad red un 
dante,es cofa húmeda y fluxil, y facilmé 
te fe prepara^ y para efto conuiene que 
fe llame al Medico, aunque en el Anti-
dotario de Guido enfeñamos efto.Mo-
ueremos la orina, para que por ella fe 
euacue porción del agua que eftá den
tro las venas,como leemos en el fegun
do libro del arte curatiua ad Glaucone 
capitulo vltimo, y deftos med>-amen-
-•"io¿ que prouoc n 1a oriua,di' 
mifmo, Defte genero fon las, 
perexil, de apio, de hinojo )aeefp^rra-pii 
go¿, y otras íéraejantes, 'a* quales man
daremos cozer cn agua, y <elfa beuerá 
elcaferroo. Y para confort ¿r el rz>r 
natural del hígado que eftá flaco, y es 
caufa eficiente defta aquolida-1, o fero
fidad, ferá bien que tome k -•« tabletas y 
cofas confortantes que L emos Jic>« v 
en ei capitulo partádo. Y tai 'bien con -
uiene , mandarle votar el ei *omago, y 
higado con azeite deabfkuic >,de cañe 
la, o de membrillos»y efto ro «chas ve
zes. 

La tercera intención es qi itar H-sáí 
fa conjunta, que es el agua *, ferofidad 
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que i azeeílétumór. Pare efto manda 
Gui^v, que fe pongan mecicaméntos q 
refueluau y defequen , rara lo qual es 
bueno poner fobre lasarte vna eípon -
ja mojada en vinagr© y fal¿y es remedio 

14. Mt'tb. de Galeno. Y para que haga buen efe-
fjap.a.. tojha de heruir la talen él vinagre. Y fi 

con efto no fecura^omarembsiexiade 
farmientos, y en ella heruiremós fal, a-
phronito,y agufre, y colarfeha dtfpues-; 
y en ello fe mojará lá efponja,y íepornáí 
que es particular remedio j y aun cl que 

. fe Ü£*ae es mas eficaz, y le alabó mucho 
lib. 6. de ¿3uidd difputando défte tumor, y es de 
t o, o. me- ¿n„i , • • r> • \ 1 

dka com < j a i c n o> a u R Cl u e dize Guido, que no le 
ra Otan liaí'° en Galeno. Hazefe defta manera. 
J'° iLC#n T, . , r . i r » , , 

dumgew ( mareis íimiente de moftagai de hor
ra capa. tíga8>agufrc¿ariíloloqu|a redonda, y ef-

pufna oe la mar, y a falta deftaefpuma¿ 
de agua ía¡ada,y bdelio aña.obga j.amo
niaco , y azeite que fea antiquísimo 
aña. ongas ij. fea todo mezclado y 
hecho emplaftro fegun arte¿ Y aun
que Guidooo ponetas quantidatje que 
íe han de poner de cada vno de I os lim
pies ¿Daga, y louberto las ponen ,qoc 
fon tas dichas. El aguardiente mezcla
do con azeite de eneldo, y de ruda es 
bueno , fomentando muchas vezes con 
ello,y poniendo en ello mojada vna ef
ponja, o eftopada encima. Elemptaftrci 

^azeüeaguardiente,mielseftier-
cibras , poluos de manganilla» 

mirrha, yalmaziga, es muy prouecho
fo. .Finalmente , íi con todo lo qué eftá 
o'icho no fe.curare efte tumor,acudire-
xnos al vltimo remedio que es abrirle, 
le qual fe puede hazer , o con cauterios 
acluaíesc?.potenciales, o lanceta : y en 
efte caf** «•'! mas acertado inftrumento 
esta lanceta .Defpues de abierto, loque 

tí'ot) & qoedare crjn-jo las deroas víceras le cu-
tptitm. ¡ 'arcnaoS- Auerfe de abrir , quando los 
p 7. ¿ demás re medios no aprouechan, efte 
Cal. 14. tumor cedn obra de manos, con Hipoe 
srii.nadt crates y Galeno lo podemos ptouar, 
fap.j3. Josq'iales.mandan:Que quando el agua 

qneeííá ^nla cauidad no natural, con 

X 

purgas,ni por la btlhk, ni con remedios 
locales fe ha podido euacuar ni defecar, 
en tal cafo que fe abra luego. Si efto íe 
puede hazer en la hidrbpefía, donde la 
tal abertura es mas pelígrofa, mucho 
mejor fe hará, y con mas íeguridad en 
el apoftemá aquofo. Defpues de abier
to el tumor, y ficada el agua,lo que que 
daré fe curará como las demás ltagas,di-
giriendo , mundificando, encarnando, 
y cicatrizando; 

TPe las excrecencias fiegmatiem. 
Capitulo XXI1. 

S SI como de la ventofídad 
fe haze el tumor ventofo, y 
de la ferofidad,o aqu ofídad el 
aquofo,ni mas ni menos de la 

fiVgroágruerta y muciláginbía otras m a 
chas diferencias de tumores,de los qua
les trataremos aqui , por reduziríeal 
edema; entre los quales el primer lugar 
tienen los lamparones 4 los quales en 
Griego fe dize xirodes, y en Latin ftru-
roas,o fcrufulaSjporquefe van multipü. 
cando como las puercas,quede vna bar 
cen muchos lechones ¿ o porqu^ ellos 
entre todos los ániqaales, eftan roas fü-
jetos aeflá énfermedad,como dizen *A¿ 
riftoteIes,y Paulo en el libro 3. pp„ 3 ̂  L*b. S. de 
Dizenfe lamparones en numero plural, ̂ •*B¿" 
porque nunca fe halla vno folb,fiao m u ^ 
chos,y de aquellos luego fe hazé otros, Vmtm] 
Aquí podría dezir alguno, que defpues ' 
del cfquirro auiamos de tratar deftas iAtMetb. 
excrecencias, pues que dize Galeno cap. 11. ' 
quela cura deltas es femejante a ta de 
los efquirros.A efto digo,qne esverdad 
que la curación deftas dos enferme da- Refpueflal 
des,es muy femejante. Empero tambiC 
dize el miímo en el cJib.de los Simples 
cap.c). que el efquirro vnas vezes fe ha
ze de humor melancólico, otras de pi
tuita indurada, y defte genero fon ef
tos, y por eflb fe tratará aqui dellos. 

Auieena y fusfcquazes,confíderflndo, 

las 
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íaspartes do íe hazen,y ta fímilitud que 
tienen con algunas cotas les pufieron 
muelas nombres, y fon eftos: eferofu-
las,glándulas,ñudos, lupias, teftu^o, 
nata,,bocio, y otros femciantes. ícdos 
eftos tumores conuienen en efto, cn cj 
íchazéde humores crudos y flemáticos-

Glaniula. Glándula fe dize, quand * el tumor 
úene fimilitud con 1a bellota pequeña, 
íaquál en Latín fe dize gtans,y el tal tu
mor, para que fe llame glándula, hadé 
fer folo, y no fe ha de ir multiplicando. 
Y también que fe mueua, quando con 
los dedos le tocamos, y a efta llama Ta-
gaucio,y otros do¿loresgaoglion,auri-
que vn poco mas abaxo íe engaña en de 
fcir que la lupia que fe dize ganglion, a-
cerca de los Griegos, ha de fer algún 
tanto blanda. 

Eferofuh. v Efcrbfuías fon lo mifmo que etiiradts 
en Griego,y en ¡Latin eilrume,y lampa
rones en CaftellaQo.Dixeronfe afsi,por 
que fe multiplican como las pueress,fe* 
gun eftá dicho, Y para 'que los tumo 

-res íe digan efcrofulas,han dé tener co
m o dize Guido tres cofas,que fean mu
chas y fe vayan multiplicando, que fean 
duro? y efquirroíos-jque cften firmes,y 
que tocándoles, con gran dificultad fc 
mueuan. Eflas efcrufnlas tas mas veze* 
fe hazen en el cuero, a diferencia de taí 
gtandula^queen todos los emuntorío.'' 
fe pueden hazer. 

tupia. La luMa fe dixo afsi,por fer de la ma
nera de los altramugos, que cn Latin fe 
dizen lupini.Es efta excrecencia blanda 
y redonda,y hazefe cafi fíempre en par
tes fecas,como en las junturas. Ioubtr-
to en fus anotaciones dize, que íe dize 
lupia.porque es tumor otando, afsi co
m o la flor de los lúpulos. 

' W J . N u d o es vn tumor que tiene graft 
fimilitud vv>n los ñudos de las cucr-
das.Esduro,yquc fiempreeftá fixo e: 
la parte. 

pfiuio. Teftudo,dízeGuido que es excrecen
cia flegmatica, la qual fe dize afsi por ia 
fimilitud que tiene eoniatarcuga.Eíte 

jyerecencia fi eftá en ía cabega fe <.L¿e 
talparia.Quando en el cuel! ,tr* >, fe
gun veremos en el 3.libro. Y eu..v*.- te-
rtes,hernia;y es ta que dezimos camota, 
de ta qual en fu lugar trataremos. 

Naca es otra excrecencia grande y Nata. 
camota, afsi c o m o la carne de lasnal-
gas,como dize Guido, Efta dize Petrus lia.tra. 
de Argilata, que es vn tumor grande, &utu l6 

carnofo,y btaodo,qv,efe fuele hazer ei JP*12* 
la efpalda, fin calor, pulfacion, ni dolo 
y fi le trae,es muy p.queño.Otros mu
chos nombres pufieron a eftas excr.. 
sendas flegmaticas, los quales no p<~ „-] 
gopor euitarprolixidad.Aqui noabla-] 
re de todos, fino délos mas principa-
les,quefon los lamparones o lobinillos 
fegun Guido,Tagaucio,y los demás D o 
ftores. Deftos lamparones ay feis dife-
récias,las quales diftinguio bien AEtio. 
La primera fe toma de la grandeza,yie-
gün eftadezicnos,quc vnos ay grandes, Libro 1 f 
otros pequeños, y fí creemos a Frago- Capit' *• 
fo en fu glofa fe fuelen hazer vnas vezes l't>!Jer* 
tan grande 1a efcrofulá, que peta íefen-
ta ibras,loqual yo lo tengo por impo^ 
f.ble,y nunca lo he vifto ni leído cn ? a« 
tares graues, ¿10 que Guido diz -, que 
íé hazen vnas vc¿e-i comovn melón, o 
como catabre:. La fegunda diferencia 2%Z)t¡a 

de los lamparones, vnos fon benigno 
y otros malignes. Conocemos ler 
enfermedades,o lampac v>ies benigt^. 
por los accidentes que traen , que las 
grandes enfermedades,grandes acciuw-
tes ; y tas pequeñas pequeños fuelen 
traer. Y los grandes accidcntcs,tambien 
indican grande enfermedad, como di
ze Galeno. Los lamparones benignos, „., 
muchas vezes íe terminan por refolti- r 

cion ,porhazerfe de flegma mtzclada pt0tC\9 
con fangre. Empero los malignos,.'*: la 
fígma gipeca. y crata. La tercera d -
rencia fe toma del lugar do fe baz v ̂  $i{tn 
fegun efta dezimos, que vnos fe haz 
en 1a parte delantera del cuello, y otr s 
detras, y aun otros a los lados j.ydei-
tos vnos fon fupcrficiales , ¡'-¿quales 

m«r. 
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mas fácilmente fe curan > otros eftan en 
lasv -ns, arterias, y neruios arraigaf-
dos,y eftos fon peores de curar.La quar-
ta, délos lathpáróbes vnos áy que tie
nen grande raíz, a la qual algunos llama 
pie, y otros que tiefteto lá raíz delgada» 
de tal manera que parece que eftan col
gados della. ¡Efto íe notará mucho,por-
queloyque tienen láraiz delgada, con 
facilidad fe cortan j empero ios otrb§ 

r *>[&. con gran dificultad fe curaran. La quin
ta diferencia fe toroa del nurhe'ro, y fe
gun eftá dezimos, qne en los enfermois 
vnás vezes fe hallan muchos lamparo-

é.Difcr. nés otras pócolS,cóiftó fe ha vifto no ha
llar más dé vno. Laféxtá , délos iam-
porOnes , vnos eííah 'encerrados en ib 
bolia, certilla, o béYi^orlfo, ( o coinoit: 
quifieren llamar) ot*o$ ayüh ella. Eftb 
fe ha de confiderar m u c h o , porqufc dé 
que loscurarocs fino ib faca aquella bol 
fa , o cerftífta, lüCgo febolufeHa a rege
nerar otro roas malo y peor que elquis 
te ha tacado»Ió qual no acaece en kfc 
quenotiéneni 

Caufas. .,*. L ^ ̂ üfás {mih& m|f ma s qüe'hfc & 
tosvotros apoftemas»extérnate ,antece
dentes y conjuntas. Las externas fon 
trés,caida, herida, ylnsal régihyiéntO.La 
cáidá.yli'éíllía, m u y ia tardé j éüipero'él 
mal regimiento cafí¿ñempre .'Porqtsti 
^ándbías p^fottas^fanbeíraces yJco-
medóras, too dan lugar a que fe Cuezan 
"bíén fos manjares. Por lo qtíal fe "en
gendran rouchosburnores fr ios y pitoi-
tólbs, Ibs quales acudiendo poco a pt>-
coa los emuntorios c o m o a partes m u y 
flacas fe vao*al¡i incrafando y<haZiéadO 
lamparones. Yéfto qoifodezir Galeno 
én el í^del Metho'do cap.i i.eferioién-
:dó afsi. Quacdo tas glándulas,'que fon 
ior emuhtoríos,fe van erídureciédopo'r 

libro de ^'t" ̂ ü m o r gruéftb que én'ellosíeaHe-
ciaduHs^"'"'jfe hazen las cftruroas;que fon los la-

" -̂  arones.Lo' roifroo dize Paulo y*áErro, 
"y antes que ellos> Hipócrates. Las cau
fas internas fon dos,antecedentes y Co-
juntas.i-as antecedentes fon los humo-

SEGVNDO: 
res frios y pituitofos qne por las venas 
ácuden,o del cerebro,o de otras parces 
al lugar do fe hazen ¿ las quales porque 
pocoa pocován fluyendo, acudiendo» 
ellos van también pocoa poco crecien-
dojy afsi entre los tumores que íe hazen 
dé congeftion fon eftos los mas princi
pales. La ckufa conjunta fon los mifmos 
humores grueffo, que eftan en taparee* 
enferma recogidos. 
1 Los feñales para conocer los lampa
rones fon muy neceflários aunque dize 
Galeno que fon tumores euidentes»y 
que fácilmente fé conocen defta mane
ra. Quando en los emuntorios del cue-
ílo,o en otro lugar apareciere algún tu
mor,© tumores duros,que no mudan el 
Color de la parte, y que tocandolcscon 
dificultad íe mueuen a diferencia déla 
glándula,que con facilidad fe menea 
con figura redonda o prolongada, ios 
tales podemos dezir que fon lámparo-
trés.Pará eutender efto,hemos dé faber 
que tas excrecencias que fe encierra en 
Ja túnica ¿o ceftilta fí tas tocamos có les 
dedos /fácilmente dé vna partea otra 
femuéueo. Y fino fe mueuen» es" cierto 
que eftan apegadas y fixasa la carne fin 
ceftiiia.Ni roas ni menos quando los la-
parouesfon btar.dos y de poco-tiempo 
'hechoSjtéfoIuerfe pueden i empero de 
íquefoñ antiguos-j duros, y muy efqui* 
rrofos,no fe refolueran. Y dize Galeno 
en el 13. def Methodo cap. 5. quemas 
fácilmente fê fuclen hazer cerca de las 
orejás,y parte delantera del cüeIIo,quc 
lio en la poftrera, porq baxan muchos 
vafos *de venillas y'arterias del cere-
lbro,por los qéaíesacude mucho-humor 
ál cuello, que los engendra, los quales 
porque fe hazen démumores grueflbs, 
Yvifcofosfotí-rouymálos de eurar.^Sue-
lerife engendrar eílos-comunmente ea 
"Ios-muchachos Jypérfonasoauy come
doras , por razón de los muchos humo-
Ves crndós¿ygEnlíflbs que eneHosfe*en 
*gendrau. * 
4:os Pwnórticosfon tres.EIípHsteraes 

de 

Señales*. 
libro di 
dtff. mor. 
be.c.%. 
l.Seüal. 

tfonoflü 
Trímero* 
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de Hipócrates lib. i. prl!*

e<aicorura> 
que dize : Q u e losja nparoífé P o r 'a 

mayor parte íc hazen eo los niños por 
fer muy vorazes y comedores, por lo 
qual engendran muchos humores cru-

. dos y flegmaticos.Lo que fe ha de notar 
Hota. a.q^ics, que aunque es verdad que los 

niños eVlan mas fugetos a ellos que los 
demás. Eidero mejor y mas prefto fe 
curan en eJIoi' que no en los demás , lo 
qual noto bien ¿-Vuiccna» y CS doctrina 

libro $. c(e Galeno, que dize .- C^ie tres faculta-
Trono/. 4 C S ay ̂ 0 nueftro cuerpo^ lasquale§ foñj 
com.1^. caufade la vida , y en las quales toda 

ijüeftra vida eftá puefta, que fon ta na
tural, vital* y animal.- Y qyelas dos prí-
ifaeras.en los niños fon robuftas,aunque 
ta animal tienen muy flaca y imbeciltaj 
y. por eflb eftan muy fujetos a Efpaf 
QQ.o$,Epikpfías, Apoplexias, y otras fe-
UKjaotes enfermedades, las quales fé 
curan también en ellos mas prefto, que 

i.Ka^on. ^ ja¿ otr¡as ec|ades,por dos razones. La 
yna, porque flfos tienen mas calor na-
Uurab Con el qual pueden cocer los hu-
tiiores crudos,que no folo hazen las en-
, fermcdades dichas, mas aun les lampa
rines. Tener ellos mas copia de c#lor 
n.uural,que los de tas otras edades, en 
e¡ libro primero de fgnitate teunda ca-
fáíMlQ. fegundo lo leemos,que quanto 
¡nas nos allegamos a los principios de 
utieftra generación , roas calor natural 
y iiuroedad radical tenemos, y quanto 
mas nos apartamos, menos. La fegunda 

a.R^0W« j^jon es, que como los niños tengan la 
facultad natural muy iobufta,y lafacul. 
jad expultrix fea natural. D e aqui es, 
que fita enfermedad fe termina por re-
í©]pcion,íe hará mas prefto en ellos que 
cn los deroas. Pues c o m o los lamparo
nes quando no fc cura por obra manual, 
fe terminen por reíplucion o por fupu
racion , y"efto fe haga mejor en los ni-
ños(por tas dos caufas dichasjque no en 
los deroas, claro eftáque en ellos mas 
prefto fe curaran. 

El fegundo Pronoftico es dé Guido» 

G V r N D O . I¿I 
^U4 2 dize: Q u e los qt«e tienen las Genes a.Trone. 
ar**chas, la frente y cuello corto, wftaa 
fujetos a efta enfermedad. La caufa es, 
porque en los tales fácilmente fluyen 
los humores pecante de la cabega al 
cuello. 

El tercero cs de Cornelio Celfo, en 3/Proiw. 
el libro 5 «cap. 18.do dize: Q u e los lam
parones fon. trabajemos y malos de cu-
rar3porque fc hazen de humores gruef-
fos,quc con dificultad fe pueden cozer 
y refoluer. Y quando éftos fe van mulci-
pÜflffodo, y naciendo en muchas partes 
de nueftro euerpo,es mal feñal} porque 
los tales indican auer dentro tas venas 
muchos humores vifeofos y flegmati-
cos,que hazen efta epfermedad. Y aun 
fegun dize Árnaldo de Villanoua,- afsi 
cerno fe van multiplicando' por de fue-
ra,de creer es que íe multiplican por de 
dentro,y los tales no fe deuen curar ha
rta que el cuerpo efte bien euacuado jy 
deftosjos que eíla" empinados mas pre
fto fe curan que los fuprimidos y arrai
gados en venas y arterias. Y afsi acon
sejo a los Cirujanos, que de que eftan 
Cerca de partes principales, como en el 
vientre-.y d? que fon grandes y muchos, 
yjeflan m u y arraigados en venas arte
rias , y neruios principales ; que no les 
curen co obra manuaXporqucfefegt.i-
ran grandes accidentes, de lo> quales fe 
moi irán los enfermos. Aqui conuiene Nota, 
notar,que los lamparones ion enferme
dad contagiofa,y afsi es bien apartar los 
niños de cabo tas perfonas que les tie
n e n ^ que miren bien los padres no den 
a criar fus hijos a mugeres que les ten
gan,por que fe les pegaran. 

CVK^iCION. 

E N la curación deftas excrece 1-
cias fe harán tres cofas. La pu
niera , ordenar la vida al en

fermo . La fegunda , euacuar la ma-
L teria 



l6z lIBR,5 SEGVNDC. 
la : teriaan'é-fdenre. La tercera quitar 

uhahC ci>. , uta.La primera fe cumple, dand** 
el regimiento en el coroer,beuer, y de-
mas celas no naturales , de 1a manera 
que he dicho en el capitulo del edema: 
aunque en efta enfermedad conuiene 
que la dieta fea fútil,porque el calor na-

i. jt$hor. Cüraj no hallando cerno dize Galeno, q 
WüThCA-j. Cc2er en el eftoroago«y venas, cozerá 

'os humores pecantes, y afsi en 1a comi
da y deroas cofas fe guardará el regimie 
to que allí fue dichoso tal qen efta en
fermedad fea la dieta roas fútil, porque 
confuroao,gaften,y defequen los malos 
humores que ay en el cuerpo. El agua 
fría principalmente resfriada con nie-

; ue o yelojés muydañoík; porque con-
t gelalos huroores,; yes caufa de muchas 
u^f",. crudidades. Tanto, q dize louberto, y 
fropbutis, con razojen fus anotaciones fobre Gui

do. Q u e la cauta porque los Efpañoles 
tienen tanfrequeutemente efta enfer
medad es, porque no folo resfrian el a-
guacon nieue,roas aun el vino 5 que aíí-
que es verdad que el moderado vfo de-
Ha haze prouechó 5 empero el enceífo, 
grande daño. Beueráagua cozida con 
hiít.po,o efcrofülarSa, o de hinojo. Los 
ayres frios fon dañoíos,afsi coroo el de-
rosfiado fueño y ociofidad. 

7nt> on La íegunda, es euacuar la caufa ante
cedente, ¿lilis íe puede hazer con fan
gria y purga,y por la orinai y afsi es roe-
tvfter que fe llame ai Medico. Lafan-
gria,como dize Auicena , feharádela 
cefálica: empero efto fe entiende quan
do eftan en el cuello, que de que fe ha
llan en otras partes,de la vena q guarda 
rectitud con la parte enferma fe puede 
hazer, aunque en eíla enfermedad no 
condece tangrar muchas vezes por ha-
zeri •.'de humores crudos^ y quehan de 
íTiCi efter mucho calor, para auerfe de 
co? *r. La purga es muy necefíaria para 
et icuar los humores vieiofos de que fe 
Kzeo, y para efto íe llamará cl Medico 
defpues de purgado. Tomará alguna o-
piata, para *r poco a poco euacuandoel 

huroor qu<^ue<taj cn efte cafo es m u y 
buetsae^. Tomareis poluosde raíz de 
Anftoioquiaredonda, y efpatulafetid? 
aña.drach.ij/jr.poluos de hojas ¿etnáa^ 
de piloíela, de pimpinela, ydeturbir. 
ongas ij.y roedia gengibre drach.ij. pol
uos de genciana y bretonica aña.dr' ̂ n. 
iiij. filipéndula onga media aguc ¿ blan
co onga iij. fea todo mezclado, y dé loi 
dichos poluos tomara dos cucharadas 
cada mañana con agua he agremonka* 
Y fi dellos qulfíerenvüS hazer opiata, 
mezclarlos hemos cb vna libra de miel. 
C o n efto , por <?¿mara y orina purga
mos el humor que efta cn tas venas. 
Aprouechan cn efte cafo mecho tas pil
doras de Eiíorbi© , tomando tres al 
tercer dia , quatro horas defpues de 
cena, porque purgan bien los humorts 
gruefíbs , que de tas venas acuden a la 
parte enferma: hazenfe defta manera, 
$¿. Euforbio, agárico trecifeado, gen-í 
gibre, turbir, gumo 'de raizes de lirio 
cárdeno , sziuar epatic® , y aímaftica 
aña. drach.roedia fean hechas con miel 
colada feis pildoras. 

Las ventofas fon muy dañotas efc éf prentofas^ 
ta enfermedad, porque hazen grande 
tracción de las venas al cuero do fee-
chan. Y como el huroor es grueffb, n &' 
puede refoluerfc,y quedandofe alli hará 
lampar enes. 

La tercera intención es, la que pro- zJnthif: 
priaroente pertenece al Cirujano, qtíe M •*•****•» 
es quitar la cauta conjunta .Efto fe- .*•*•*•?••*•*« 
guh dize Galeno , fe puede hazer de 
tres maneras , refoluiendoles fi foa 
blandos y de poco tiempo hechos con 
los medicamentos refolutiuos, que en 
el efquirro diremos , mollificando , y 
refoluiendo. Y con los refolutiuos que 
pufiereroos fiempre mezclaremos al
gunos aftringentes , aunque pocos fe- . , 
gun nos auita Galeno. Y para efto a- Lihé"* 
prouecha el diaquilon"mezclado coD-*írf,í*" 
poluos de raiz de lirio, y el emplaftro «^vf** 
de firoientc de rooílagaquetruxiroos^* it¿, 
en el capitulo paflado . Galeno en el i¿ ' libro 
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libro c.fecundum genera,cap. 5. trae o-
tro remedio , del qual hazen mención 
Daga,y otros Do¿lores,en el qual porq 
otran algunos fimples,de ios quales 
carecemos no les eícrino. Empero en 
lugar del vfaremos defte.Tomareis rai
zes de brionia,deciclame,de lirio bláco 
roaiuauiíco,y cogombrillo amargo aña. 
onga j.íea todo cozido envino blanco,y 
roa jarfe ha* defpues añadiremos a m m o -
niaco defatado en vinagre efquilitico, 
bdelio , y oppoponaco delatados ena-
zeite de alegría , aña.onga roedia freza 
de palomas,y de cabras aña .on ga j. cala-
rointa,eftoraque, y lábdano añ.dracb.ij. 
picis naualis laque fuere ménefter, fea 
todo mezclado y hecho emplaftro, del 
qual fe harán pegados,y fe pornan fobre 
la parte, que es buen refolatiuo, como 
dize Fracaftoreo, Holerio, Daga, y o-
tros muchos tratando defta materia. 
Ioannesde Vigo tratando defta enfer
medad en fu arte compendiota en el li
bro fegundo, alaba mucho y eon razón; 
porque es muy bueno efte ceroto. f}¿. 
fimíente de maftuergo, dicho en Latin 
nafturcium ongas iiij. fimíente de lino 
ongas ij. fean eftas dos cotas cozidas en 
fufficicnte cantidad de vinagre, hafta 
que cafi todo el vinag; e efte confundi
do , defpues fean fútilmente picadas, y 
añadiremos raizes de altea cozidas bien 
en otra olla, picadas y paitadas por ce-
dago ongas ij.raizes de lirio picadas on
ga j. azeite de lirio blanco y cárdeno,y 
enxundia de anadón aña. drachmas vj. 
amraoniaco difolotoen vinagre onga j. 
cera blanca drach. ij. y media,íéa todo 
junto puefto a fuego manfo , y hecho 
ceroto blando, porque es bueno para 
refoluer los lamparones. El ceroto de 
ranas c u m duplicato argento viuo, y el 
vnguento de la vncion que fe haze pa
ra las bubas Ion muy buenos,y refoluti
uos en efte cafo.Guido y Tagaucio trae 
otros remedios, como en ellos pode
m o s venempero quando viéremos que 
no fe pueden refoluer, curarles hemos 

de tas otras dos maneras, fegun Galeno 14 Metb* 
que fon,o tacándolos con nauaja,^ con caP*11* 
medícamelos caufticos,que los podrez
can y hechen fuera. Y para que fe haga 
como conuiene,confíderaremos las fcis 
reglas que trae Guido. 

La primera es las excrecencias blan- \* Cm*úm 

das y pequeñas , a las quales.cafí todos ms '* * 
llaman lupias , fe curan apretándolas, 
y defecándolas , porque tienen ta tú
nica o ceftilla ( dentro 1a qual eftá el* 
humor) blanda,y afsi apretándoles bien 
fedeshazen : y fí algo queda, fe ha de 
refoluer. Y para efto cs bueno poner 
vna lamina de plomo encima bien prie -
ta, porque el plomo tiene facultad de 
defecar y prohibir que no acuda huroor 
a la parte.refuelue lo contenido en ella» 
como podemos ver en Galeno 9. fím-
pli.tratando del. Vn pegado de aguaxa-
que también tas refuelué,y el diaquiion 
mayor de Mefues mezclado con poí-, 
uos de lirio, lo mifmo haze la efcrofula-j 
ría mayor,mezcíada con manteca ypol-' 
uos de lirio. D e las lupias fe dirá en el 
libro tercero. 

La fegunda, los lamparones que fon a,R^wíá 

grandes, duros^, y de poco tiempc , fe 
han de procurar refoluer hazicnd-i' de 
cfta manera 5 que primero mollifique
mos, defpues refoluamos. Y para ef
to es bueno el emplaftro que iehzze 
de raizes de acucena cozidas , y def
pues majadas con manteca freíca de 
vacas . y fritas con dialtea. Para lo 
mifmo aprouecha efte que fe figue , y 
es de Paulo en el libro 4.capitulo z &. 3. 
Tomareis mirrha onga j. ammoniaco, y 
oppoponaco aña. drachmas iij. galuano 
onga media poluos deviíciquercino,y 
de lirio aña.drachmas v.betuo de tai col 
menas drachmaj.fea todo en vn monte
ro encorporado. T a m b a n es buer a ta 
dialtea mojada con poluos de lirio.l'ara 
lo mifmo aprouechan los refolutibis 
que hemos dicho arriba. 

La tercera es los lamparones, o ex ¿.negul' 
crecencias que no fe refueiu?, antes bie 

L 2, fe 
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fe van fupurando, hemos les de ayudar 
con fiypuruntes medicamentos. Y para 
eíto rprouccha también elmedicamen-

Hb.}.pet to que hemos dicho de Paulo. Galeno 
locos.c.i. lcs fupura fomentándoles muchas ve

zes con agua caliente,y fi es agua y azei
te ferá mejor , y encima fe poma efte 
emplaftro : Olíbano deshecho con ori
na de muchacho, y harina de ceuada. 
Podemos también vfar los fupurantes 
dichos en el capitulo de abfceílbs. Efte 
fupuratiuo es también bueno. $¿. tué
tano de ternera,vnto de puerco, de ga
llo , y aníáron, manteca de vacas frefcá 
aña. ongas iiij. dialtea,azeite de manga
nilla^ de aneldo aña.ongas ij.vnguento 
Aragón, onga roedia fea todo mezclado 
bien , y vntarfe ha con ello , y enci
m a del vnto fe p o m a vna plancha de* 
plomo. Hecha 1a materia abrirleshe-
roos , y defpues con ei/mundífícatiuo 
de apio , o con el vnguento A poftolo-
rum (que en efte-caíb es muy bueno) 
le mundificaremos. Y fi efto no aproue
cha , vfaremos del egipciaco, o de lps 
poínos de Vigo, y no folofemundifí* 
cara ja materia, roas aun la túnica o cef. 
tiiíív -fí que fe contenía. Hecho efto ,1o 
que,qucdare, coroo las demás vkeras 
fe^ curara . Y fí 1a materia es m u y 
gruefía, con el egipciaco deshecho en 
cocimiento de airramugos amargos, 
y vn poco w.umbre , la roundifieare-

.Rem1 nios' ° 
** * Laquartareglaesjasifcrofulasque 

por fer antiguas,o muy durasmofe pue
den fupurar. Si fueren roouibÍes,íehan 
de cortar y fecar. Digo fí fueren roo--
nibles, porque lasque eftan fixas , fe
ñal es que eftan afsidas con venas, arte-
xias,neruios,y tendones grandes. Y fi 
eftas recortan , ellos también-, por lo 
qual conuiene qr-sno fe toquen por los 
gran íes accidentes que fe feguiramem-
per j en tas que fon roouibles no ay efte 
pe¡ igro, porque no eftan azidas con las 
¿¡chas partes. T r c condiciones han de 
tener los lamparones, para que fepue-

EGVNDO. 
dan tacar bien.La prímera,que con fací, 
lidad fe mueuan quando con el dedo les. 
tocamos. La íegunda,que fean íuperficb 
les. La tercera, que eften empinados 
ázia fuera. Y para hazer laobra,coouíe-
ne q el enfermo no efté afíentado, por
que íe deímayará, fino que vno efté ai-
fentado en vna filia alta, y ei enfermo 
en otrabaxa,y inclinara fu cabega entre 
las rodillas del que eftá afíentado al-
to,y tenerle han fuertemente que no fe 
menee, y el Cirujano con laman© yz-
quierda tomara el lamparon , y con la 
derecha tomara vna nauaja bien cor
tante , y abrirle ha longitudinalmente, 
y no traníuertalj que íe cortarían m u 
chas venas arterias,y neruios, de lo qual 
fe feguirian grandes accidentes:aunque 
fí eftan en tas ingles, bien fe puede ha
zer la incifíon tranfueríalmente como 
dize AEtio. Y la incifion fe hará peco a*'*'1** 1 

poco, hafta que fe defeubra el lampa- eaP'S* 
ron,al qual luego conocemos, por fer 
mas blanco que la carne. Hecho efto» 
con vnosangueloso pingas apartaremos 
los labios de la incifíon, y con la lance
ta defearnaremos el lamparon , hafta 
cortarle fu raiz,como dize Paulo y A E 
tio , y procuraremos de tacarle junta
mente con fu tut lea, o ceftilla, porque 
de otra roanera,fí ella queda alli, fe bol-
uefa a regenerar otro peor que el pri
mero.Hecho efto,curareroos lo q que
dáronlo las llagas frefeas. Y no folo tas 
del cuello, roas aun las de las ingles cu
raremos defta manera, y guárdate de 
cortar los neruios recurrentes, o voca
les quando cortares los del cuello,porq 
quedara ei enfermo m u d o , como dize 
Galeno lib. i .de locis afteitís. 

La quinta regla es,quando los lampa-" S&'&l* 
roñes eftan fíxos y fin roouerfe,y tuuie-
ren la raíz muy ancha, no fe tacaran co
m o efta dicho, fino que hecha la inri-] 
fíon en el cuero, con la nauaja cortare
mos longitudinalmente el lamparon, 
hafta llegar cafi a 1a mitad del.Hecho e-
•fto,porncmos k medio grano de foliroa 

o otror 
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otrocifcosdemíniode Ioannes de Vi-
go.oloque viéremos fer ncceflario, y 
al rededor fe pornan defcnfiuos de bo-
1 J armenico,y vioagre,o de agua y vina
gre, o vnguento populeón , y guardará 
en eftqcafo el regimiento que eftádi-
ci.o en ja erifipela.Quando viéremos q 
el foliman ha hecho lu obra, que fuele 
fer defpues de tres dias,lo qual conoce
mos porque el tumor y dureza fe ha 
difminuido,en tal cafo pornemosla ye-
roa del hueuo , con azeite rofado, para 
hazer caer 1a efehara, con ta qual como 
^ízeArgilata y Daga, fuele caer el lam
paron. Defpues decaído, pornemosel 
viguento egipciaco, o los poluos de 
Ipfonesde Vigo, paraconfumir alguna 
cofcfi queda, y para mundificar. Def-
puescomo las demás llagas fe curará. 

6. Regla. La exta regla es las excrecencias que 
tieoenta raíz delgada, fe ataran con vn 
hilo de i?da,y poco a poco fe apretaran, 
Y íi eftuúere mojado en agua de íoli-
roan , o aumbre ferá mejor, porque 
con mas fajcjlidad fe cortaran y caerán. 
Y deipues de caídos porneraos en la 
raíz que qmda poluos de Vigo por fi, 
o mezclados con vn poquito foliman, 
y pornanfe dc¿nfiuos al rededor,y def
pues íe hará ca«r la eíebara,eoo la man
teca frefca,y la yema del hueuo.. Caída, 
fe mundificará, y curará como las de-
mas Ilagas.Como feaya de curar la nata, 
el bocip,y las demas,en el libroterecro 
fe dirá. 

*De las Verrugas. Capitu~ 

IOXXÍIL 

S T E nombre Berruga eg 
ambigoo, y tiene dos lignifi
caciones. Vnas vezes íignifi
ca algún cerro o monte que 

fobre la acunas. tierra fe alga, y en efta 
fignificacion le tomaró muchos, y prin
cipalmente Catón quando dixo : En
tiendo cierto,que fí quieres hazer bien 

In libris 
origmum. 
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tu ofício,y guardar la ciueW de los cne-
migos,que conuiene poner quatrocie»* 
tos foldados, en aquella Berruga, ideft 
en aquel montecillo, Aulogelio le to
m a en 1a roiíma fignificacion , quando 
dize: Berruga es vn lugar aípero y ef-
cabrofo Galeno en el libro 3.del M e 
thodo , capitulo primero , y en el libro lib.$.c.ji 
de las diferencias de enfermedades, ca
pitulo octauo dizeQue tas Berrugas fon 
vnas partes totalmente preternatura
les , y con razón 5 porque la materia y 
humor de que fe hazen totalmente ef
tá fuera de los limites de naturaleza, 
como es el humor de que fe hazer) las 
lombrizes, ta piedra en los ríñones , y 
otras cofas. Efto entendido digo .-Que Q*e cofa 
Berrugas fon vnos tumores pequeños, es ^erra* 
que en tas manos , y otras partes del Za* 
cuerpo fe hazen de humores grueflbs 
y endurecidos D e aqui entendemos 
el error de Aliabas , que penfo en la 
parte y fermon oelauo que tas Berrugas 
eran puftulas , porque fí lo fuefíen , o 
ferian hechas de huroor colérico, o de 
fangre hiruiente, de ninguno de los di
chos humores fe hazen, luego no fon 
puftulas. Efto entendido , dize Cor- ltb*°j c? 
nelio Celfo, que ay quatro géneros y im ' 
diferencias deltas , Vnas que fe dizen 
Acrocordonesen Griego, f eftas tie
nen la cabega gorda,y tar^iz :.\¿y del
gada, de tal manera, que parecen eftar 
colgadas de fu raíz, como vna mangana 
de fu pegón, y deftas nunca fe halla vna 
fola fino muchas , y fífe cortan fale de
ltas mucha fangre. 

La fegunda diferencia íe dizen Nir-
raecias,de los miímos Griegos:eftas fon 
contrarias a las primeras,porque tienen 
la raizgruefia,y lo demás delgado. Y a 
eftas muchos de los Latinos figuieno y 
á los Árabes llamaron Formica,no p« »r 
que fean puftulas coléricas, fino po. -
quede quando cn quando en ellas fe fíe
te vna comezón enojofa,como fi allí 
picafe alguna hormiga, lo qual viene 
de auer alli algún humor acre qual es 
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Ia flegma ̂alada. S jn efte genero de Be-

íaas muy duras y caíiofas, y de color 
cfcuro esblanquecido. 

A la tercera diferencia llamo Celfo 
Timo, y fon vnas Berrugas, cuyo color 
es femejante a la flor del tomillo. Eftas 
fon anchas de cuerpo , y delgadas de 
raiz. Eftas fe vienen a hender por rae-

4 dio,y tale deltas fangre. Deftas hizo roé-
2-cion AEtio , de tas quales dize queay 
dos maneras, vnas malignas, y con do
lor, y otras mantas con poco, o ningún 
dolor. f' 

A la quarta diferencia llaman ctauo, 
y-Auicena y fus íequaze» Almifmar. Ef
tas fon vnas Berrugas redondas,y de co
lor blanco muy femejante en ta figura a 
la cabega delosclauos. Eftos fe fuelen 
hazer comunmente en los artejos y 
junturas de los dedos, calcaños,plantas 
de los pies,y manos. 

Las cautas de todos eftos tumores o 
Berrugas,fon humores grueflbs, que ya 
eftan fuera de los términos de natura^ 
lcza,y fuera de tas venas, y puertos en el 
cuero verdadero, Sos quales acuden allí 
juntamente con la fangre que va allí a 
dar nutrimento,los quales humores to
talmente fon malos, de tal manera, que 
aunque fe boluierten dentro tas venas, 
ningún fuílento darían a! cuerpo huma
no. Su. ^a ,> humores flegmaticos y 
melancólicos. 

Los feñales fon fáciles , y que con el 
ojo v emos quando ay Berrugas en algu
na parte.y que efpecie o diferencia íea. 
Y hemos de faber,que aunque no es en 
fermedad mortal,ni que trae peligro de 
la vida, es empero muy enojota, y que 
afea mucho a ta perfoóa,y por tato con 
toda diligencia fe han de curar. 

p 
C V R ¿t C I Q NI 

Ara bien curar eftos tumorcillos 
fe harán tres cotas. La primera 
e* -leñar la vida al enfermo.. La 

fegunda,euacoarta materia anteceden-
te.La tercera,quitar laconjunta.Lapri~ i.lntcmio 
mera fe cumple dando buen regimien
to al enfermo en todas tas coías no na-, 
torales y fus anexas, y principaiméte en 
el comer y beuer. Lo que ha de comer, 
han de fer cotas de fácil digeftion,como 
carnero,pollo,polla,perdiganas, y palo
minos. Guardarfe ha de coías q engen
dren humores grueííbs,como fon icgu-
bre,oliuas,queíb,peícado,y carnes tala
das depuerco,vaca,y cí otros animales. 
Téga dieta,y coma poco,porque la har-/ 
tura y demafíado coroer,engendra m u . 
chos hamores crudos y gruertos, q aif 
mentan y engedran efte accidéte,q eía 
es la caufa,por la qual tas perfonas bcfa-
ces, y criaturas tiene mas frequeter/ete 
efta enfermedad q las demás, por{ por 
razón del mucho comer,y mal oricn de 
vida que guardan , engendranmucha 
cantidad de los fobre dichos h/mores. , - . 

La fegunda cofa que fe ha Ve hazer, * ^ 
tseuacuar ta caufa antecedente.Efto fe 
hará con fangria y purga. L/tangria íe 
hará de ta bafilica derecha, i de 1a vena 
que guarda reditud con taparte enfer
m a ^ reiterar fe halas vez/s que fueren 

" ménefter.Para purgar conuiene prime
ro preparar con xarauís Jos humores, 
conforme el confejo de Hipócrates y ¿* - , ? 
Galeno: y para efte accidente fon bue- y ^ * * 
nos eftos xaraues. Lúpulos,cenizHla» 4 , ^ , * ' 
borrajas, camarroyas y ceuada: heruirá 
todo en cinco libras de agua que buel-
uan a la mitad, bafe de tomar de cada 
cofa vn manojo* y de ta ceuada vn puña
do , y con aguéar o con xaraue de bo
rrajas, y fumotetre, tomará vnaefcudi-
11a cada mañana. Defpues fe purga con 
h eonfeccion de AmechjAgaricojy Di-
fenicon. Y para efto fe llamará el M e 
dico. 

La terceraintención quepropiamen ijnttcimi 
te pertenece al Cirujano,fe cumple co. 
aderando lo que hemos dicho al prin
cipio . Q u e como (as Berrugas fean 
totalmente preternaturales, es necerta-
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rio conforme a Galeno y buena medi-
cina,que totalmente las quitemos y cu
remos. Y para que erto fe haga mejor, 
conuiene traer la curación de cada vna 
deaquellasquatro efpecies,figúiendo a 
Cornelie Celfo.aunque Gal.no efcriuio 
rv iS de los dos,ai qual fue A Etio y Pau
lo Agineta lib.-6.c87. La primera efpe-
cieq*ic fon los Acrocordones,fé curan, 
atándoles con vn hilo de feda que aya 
eílado a remojo en agua de foliman por 
vna noche, y apretaremoslc cada dia vn 
poco, hafta que fe caygan tas berrugas» 
y la raíz que quedare cautcrizaremosla 
con azeite de vidriola o pornemos vnos 
pocos poluos de Vigo, y a ta rededor fu 
defenfiuo de agua y vinagre. Otros las 
cortan con vnas tigeras.y ponenencima 
la raíz vn linimento de agufre y vina
gre, como manda Galeno. Para lo mif-

it\.Metb. m o aprouecha el medicamento de Ori-
eap.vy. baila,que es efte. Tomareis cardcnillo¿ 

cal viua,y rafura,que cs la hez del vino» 
que queda apegada en tas cubas o botas 
aña. onga j. orina de niño la que fuere 
ménefter, fea todo mezclado, y hecho 
iinimento,del qual fe poma. 

La fegunda diferencia q fon las Mir-
mecías, fe curan cauterizándolas con la 
braiá del farmiento,o con efte iinimen-
to.^¿.cardeoilloforopimente,f l,ammo, 
niaco aña onga j fea todo hecho poluo, -
y mezclarfehacongumo de leche trez-
na. Para lo mifmo aprouecha efte. T o 
mareis cardenillo y falitre, de cada cofa 
drachma j encorporaríe ha con vinagre 
que fea fuerte, y con efto fe vn taran. 
Galeno en el libro i o. de compofitione 
fecundum locos dize:Que vntandole 
con fangre de mures fe curan O tros di
zen , que tas a'garrofas verdes majadas 
y puertas en forma de emplaftro fobre 
la parte (escuran. Alberto M a g n o afir* 
ma.* que las verdolagas majadas con ojas 
de arrayan , y hecho emplaftro y puerto 
fobre ellas,les haze caer. Otros tas cor
tan coo vn cuchillo pequeño, y defpues 
ponen en ia raíz que queda leche crez-
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na,y afrí curan: o pon en vna gota en ca
da raíz de azeite de vidriol,^ íe es bue
n o ^ haze buenos efectos. Y fí efta« ̂  ¿-
rrugas fe hizieren en ei fíelo, o alli jun
to , fe cortaran con cigeras o nauaja, y 
defpues con cauterios pequeños fe cau
terizaran, y fe porna a la rededor fu de
fenfiuo de vnguento rotado, o de agua 
y vinagré. 

La tercera diferencia,que fe dize T H 
roo j muchas vezes fe fuele hazer cola 
Cabega, y fe cura de ta roifma manera q 
las partidas , aunque para curarles es 
bueno cl medicamento de AEtio, que Libe 14! 
fe haze,tomando ongas ij. de poluos dé cap.%%. 
cataridcSjCaparrota fin quemar,y fímié-
te de ámeos aña.eferup j.y media fea to* 
do mezclado con trementina, y hecho 
como linimento» del qual fe porna en la 
cabega, o en la parte do eftujiere, po
niendo fu defenfiuo ala rededor c o m o 
eftá dicho.Para eltos fon buenos los tro 
rífeos de minio , o el foliman con los 
poluos de Vigo cncorporados con la 
clara del hueuo, y defta manera fe cu
ran tas Berrugas dichas clauos. 

Los callos que en los pies o palma de 
U mano fé fuelen hdzes, para los quales 
defpues dé cortados es también bueno 
efte linimento,cl qual no folo confume 
la raí?» roas aun prohibe que no fc buel-
uan a hazer, hazefe aísi. ¿.calcina viua¿ 
árceniZo,y azogue aña. drfc.'.. a media 
fea todo hecho poluo, y mezclado con 
Cera verde,dcl qual fe víaráque es bue
no. Es también bueno el foliman roez-
• 

dado Con ammoniaco defatado en vina
gre , Cortarlos, y defpues ponar encima 
azeite de vidriol. También es bueno 
vn ajo majado,o poluos de Vigo. D e 
manera le Curan también las berrur 
que los Árabes y el vulgo llaman CL 
•os. Caída ta raíz de cada vno dellos, 

fácilmente fe cura lo demás con 
lamielcolada,y vngue-

to blanco. 

(:t:> 
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Del Efquitro. Capittó* 

loXXlllU 

flÜSS^ L quarto lugar , entre los a-
K S - ^ I É poftemas verdaderos tiene 
p E - ^ S el Efquirro» el qual es aporte, 
* ^ * ^ roa hecho de humor roelanco-

i lico, afsi como el Edema de pituita. Ef-
quirro es nombre Griego, y quiere de-

Ifb fyjí- zir apoftemá duro, corno dize Galeno 
fhor.com deftos ay dos maneras. Vnos verdade-
ttf-tt.34. ros,y otros no verdaderos.Vnos exqui-

fítos,y otros no exquiíitos. El exquifíto 
cs fin ningún fentimiéto. Empero el no 

Dijimaon. exquifíto algún tanto tiene cerno dize 
Giaieé Aqui del verdadero trataremos, 
al qual difinimos defta manera.Efquirro 
verdadero, es apoftemá duro y fin do
lor. Primeramente es duro, como lee* 
mos en el libro 5.de los firoplesc.^.por 
que fe haze de humor roe)ancolico,q es 
frió y feco, y alli mifmo dize que es fin 
dolor.Hazefe vna cofa dura en tres ma
neras , o por íéquedad, o por congela
ción , o por repleción como leemos en 
el mifmo libro cap.4.. Lo mifmo dixero 
Platón y Ariftoteles porque la frialdad 
del humor de que fe haze, adormece el 
fentímiento de la parte, de tal manera, 
que aup-jue en eiaya folucion de con* 
tinuidad, -̂ ue es caufa próxima del do
lor, no fe fien te. Y porq efte humor es 
graue, y petado, fíente el enfermo gran 
pefo en la parte,de tal manera, que con 
gran dificultad le podemos mouer, co-
*io ei mifmo nos dize. Aqui preguntan 

unosjfí es de effencia del efquirro no 
\er dolor nifentido, y la caufa de dú
dala Galeno:que en vnas partes di

que es indolorofo, y en otras q tie-
1 poco dolor y fentido,como cn el 4. 
.del Methodo c.é.Digo que el eíqui-

ro verdadero qual es del que aqui íe 
rata,pGrque fe haze de folo huroor m e 

^lancolicojningun fentímiento, ni dolor 
hade tener. Y fí ea el fe halla dolor y 

SEGVNDO. 
fentido , es feñal qne iy con dicho hu
mor mezclada alguna porción de fan
gre,© colera,y eftos tales feran mas fácil 
es de curar. 

Las caufas fon tres,externas»antece- Caufas] 
dentes y conjuntas. Las externas fon 
caida,herida, y mal regimiento. La CÍ,*-
da y herida no fiempre hazen efquirro, 
fino de que,fe hallan en cuerpos mal a-. 
complexionados, y que tienen gran co-¡ 
pía de humor melancólico. El roal regi
miento por fi puede fer caufa,principal-
mente fí fe comen manjares melancóli
cos, como fon hauas, carnes taladas, vi
nos grueflbs, y otras cofas que defpues 
diremos.La caufa antecedente es el hu
mor melancólico que a la parte acude* 
La cauta conjunta fon los dichos humo
res , quando eftan fuera de las venas, y 
puertos en las porofidades de la parte" 
enferma. Fuera deftas caufas, fe puede 
dar otra,que es la iropiricia de los Ciru-j 
janos,qucen la erifipela o flegmon,po-] 
nen refolutiuos medicamentos roas ca
lientes, o mas tiempadeloque conuie
ne, con los qüahs fe refuelué ta parte 
mas tenue del humor, y 1a mas gruefía; 
queda endurecida, y también el dema
fíado vfode los repelentes, o narcóti
cos , los quales con fu demafiada frial
dad , incraflando los dichos humores 
pueden hazer efquirros. 

Los feñales fon fáciles. El primero Señales? 
es,el efquirro es tumor duro y que refi- Vrimeto'l 
fie al tacto. Es duro porque fe haze de 
humor frío, feco, y rerteftre, y tas cofas 
que fon tales refíften al taclo ¡ afsi c o m o 
a las que fon blandas,- el taélo las refíf-
tay haze hoyo en ellas.fegun vemos en 
el edema»y apoftemáaquofó,que fí con 
el dedo les comprimimos, hazemos en 
la parte hojo. 

El fegundo feñal fe toma del color. aSeHafí 
£1 efquirro tiene color negro,o c o m o 
de plomo, porque el humor'de que fe 
bazo es negro afsi como la fangre colo-
radajde do entiendo ,q el que fe haze d e 
pituitarefíeada »que no es verdadero 
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libro de 
tumotib. 
prattrn. 
eapit. i o 
eüf 14. 
Metbodi 
cap.?. 

Tr<énotU-
tos. 
Trímero. 

t,-. s 

7* 

i.Ttonof. 

Capit. de 
éfauirro. 

cfquirro,como algunos faltamente pen 
faron,fino exquifíco,del qual en el capi
tulo que fe fígue diputaremos. Aquel 
de humor melancólico y depituit3refi-
cada fe puede hazer, fegun fe colige de 
Galeno. 
*Los pronofticos fon dos. El prime

ro es, los efquirros fon tumores largos, 
y dificúltelos de curar. Para entender 
efto "hemos de faber, que las enferme
dades , vnas ion largas , otras cortas. 
Aquellas fe hazen de humores grüef-
fos y craflbs, como eo el libro fegundo 
de los Aforiímos comentario 19. lee
mos. Las cortas de tenues y bilioíos; 
Pues como efte tumor íe haga del hu
roor melancolico,natural,frio» y feco, y 
en fu fuftancia gruefía y terreftre, por 
eflo ferá largo de curar. Yfi fuere fin 
ningún fentímiento qual es el exquifi-
to,totalmente ferá incurable, fegun en 
fu lugar diremos, y Galeno lo enfeña 
en el libro fegundo de los pronofticos 
comentario 46.y en el feptimo de cona-
pofi.per genera,capitolo nono. L o mií
m o fe ha de entender de los que fon 
m u y duros. 
El fegundo es de tres maneras fe pue

den terminar los efquirros, c o m o dize 
Guido. Por refolucion, induración, o 
partan en cancros. Por refolucion m u * 
chas vezes,fi methodicamentefe curan 
c o m o dircmos.Por induracion,quando 
el Cirujano aplica en fu curación m e 
dicamentos fríos, o refolutiuos folos, 
porque cao los vnos fe incrafía el hu. 
mor, y con los otros fe refuelué la par
te mas futí) del, aunque también puede 
venir por fer el humor m u y craflb y te
rreftre. Q u a n d o parta en cancro, es la 
peor terminacion,y efto puede venir/) 
por culpa dei Cirujano que aplica m e 
dicamentos caurticos, con los quales fe 
q u e m a el humor melancólico, y parta 

en atrabile exquifita, o por fer el 
humor de que fe haze atra-, 

biliario, v maligno» 

C Vt^^éCl O V. 

Orno dize Guido, y otros tmu **&«? **. 
chos, en ta curación defte apo- **'**"';c 

flema tres cofas fe há de hazer. '* 
La primara, ordenar la vida al 

enfermo. La fegunda, euacuar la mate- uInt^¡¡^ 
ría antecedente. La tercera, quitar la 
conjunta.La primera fe cumple dándo
le buen regimiento en todas las cofas 
no naturales y fus anexas, y principal
mente en el comer y beuer. Y afsi con
uiene que fe guarde de comer carnes tac! 
ladas,de puerco, vaca,cabra,camello,to-
ro,y otros femejantes,porque la fangre 
que dellas fe engendra es gruerta y m e - .., - *, 
lancolica, c o m o dize Galeno. La carne ¿e ¿oc¡*-
de jauales,deliebrc,y debubulaesmuy afeft¡s Vi 
dañofa i pefeados talados, legumbres, j 
y principalmente nabos, hauas, lentejas 
yquefoañejo,yazeitunas, c o m o dize 
Galeno 6. epidem. part. 6. comenta^. 
fon muy dañofos.El vino grueflb.el de
mafíado fueño,y las pafsiones de animó 
hazen daño. L o que ha de comer íeran 
cotas que fácilmente le cuezgan, y dert 
buen nytrimcuto, como es carnt ro,po
llos, pollas, gallinas, capones, perdizes, 
y el caldo que dellas íe haze. También 
fon buenascodornizcs,cabritr« y tale. 
che que fea de cabras. Comerá oozido 
mas que artado, y en ta olla algunas bo
rrajas, lechugas, o azederas, los hueuos 
fon buenos que fean frefeos, y cozidos 
en cafcara blandos. Beuerá vino tinto y 
bien aguado.El fueño y el exercicio fe- ' 
ran moderados» 

La fegunda intención es, euacuar la '•'«fWfl» 
materia antecedente, que es el huroor 
melancólico , qne por las venas a 1a par
te enferma acude: eflo fe puede hazer 
con fangria y purga.Si viéremos que el 
enfermo tiene mucha fangre,y poco ha 
m o r melancolico,fangrarlehcmcs de la 
vena que guarda rectitud con la prte 
enferma las vezes que fueren ménefter. 

Empe-



:7o L I B R O 
Empero fi engendra mucho humor me 

lancolico, y poca tangre.no le fangrar e. 
libre 4. mo¿> do&tina es de Galeno. Conoce-
\amt.mn. tnos efto por el colcr del cuerpo , que 
''*P*4« declina a negro, y el color de la cara es 

obfcuro fegun leemos en el 3. lifyro de 
tas panes enfermas, capitulo 7. La pur
ga es muy necertaria,la qual fe hará con 
medicamentos que euacuen huroor me
lancólico. Y para que efto fe haga me
jor, prepararfeha primero el humor có 
xaraues,fegu en el Antidotarlo de Gui
do fe dize. La fangria fe ha de hazer en 
el principio,quando el humor fluye a la 
parte. Y 1a purga, quando eftá ya pre
parado y cozido. 

Í-J. lnteao, £ a tercera intención es taque con
uiene mas al Cirujano, que es quitar la 
caofa.con junta. Y para que efto fc haga 

• comocon uiene, hemos de notar lo que 
iq.Metb. G a ] e n o CDfeña,y es:Qnela curación de 
4 **' los apoftemas hechos, concifte en eua

cuar el humor que eftá en la parte con 
medicamentos locales, los quales pue
den fer en dos maneras, vnos repelen
tes, y otros refolutiuos. Los repelentes 
lé euacuan haziendo tornar a entrare! 
humor por las venas queauia acudido 
ázia dentro.Los refolutiuos,rcfoluieni 
dolé infenfíblemente, por las porofida
des del cuero. Empero fi confederamos 
lo que a-riba dixiraos de los repercufi
uos, hallaremos que có ninguno deftos 
modos fe puede curar el efquirro, por-
tjue fi tomamos indicación del,hallare» 
mos que es tumor duro,y con las medi
cinar frias roas fe endurezera. Y fi cofí* 
deramos el humor melancólico, es frió 
y feco,y con los repercufiuos íe ccnge* 
kra rnss.Pues los refolutiuos cn efte ca
fo ion dañcfos,porq refoluéran ta parte 
mas fútil del humor, y lo roas gruefíb 
quedara endurezido.por lo qual coclu-
yp alli Galeno, q en el principio del ef
quirro conuienen medicinas emolien
tes, y defpues refolutiuas y defecatiuas. 
Porque fie&do el humor duro,frio y fe
co no fe podra refoluer,fi primero no fe 

SEGVNDO: 
abtandajy por eflb conuiene vfar medi
cinas emolientes primero , y de/pues 
mezclar con ellas otras que refueluan,y 
defequen,de tal manera,que pongamos 
muchos días los emolientes.Para ablan
dar la dureza, han de fer eftos emolien
tes ca'ientes y húmedos con alguna it-j 
quedadjy de que efte blanda,mezclare» 
roos los refolutiúos.Refoluido aquello, 
bolueremos a los emoÜetes, para ablan-

, dar lo demás duro, y defpues añadire
mos refolutiuos, y defta manera hare
mos Hafta eftar curado. Y afsi como las 
durezas vnas vezes fon mayores, otras 
menores,ni mas ni menos deftas medi
cinas , vnas ay qué mollifican mas que 
©tras, fegun podemos leer en Galeno; libro f, 
y afsi dize ei mifmo en el 5 * libro de losce empoí. 
Simples, capitulo }, Q u e quando el ef ?er &mm 

quirro fe haze dé pituita refíeada, por ra>caPtU 

auer vfado refolutiuos en los edemas 
mas tiempo de lo que conuieoe,cón los 
quales la parte mas fútil del humor fe 
harefo!uido,y la roas gruefía queda en-
durezida,fe han de poner emolientes q 
huroeétcn.Mas quando fe haze de con
gelación , por auer puerto repercufiuos 
en el flegmon, o erifipela roas tiempo 
de lo que es ménefter , hemos devíar 
los propios erocHcntes, antes bien,aun 
que los emolientes fean buenos para to 
das las durezas,principalmente para las 
que fe hazen de congelación , como en 
el dicho capitulo dize Galeno,Efto en-
tendido,digo;que las medicinas que cu
ran los efquirros fon los tuétanos que 
fe hallan en los hueflbs de ternera, y los 
del cieruo,y el vnto que del fe taca. En* 
tretas enxundias,o vntosjasdeanfa-
ron, y gallina fon tas mejores. El feuo 
de cabron,el de toro,de leon,el aromo-
niaco, y bdelio, como leemos 14. M e-
thodí,capitu!o4. La yema del hueuo,Ia 
manteca, y el vnto de puerco. Aunque 
efte entre todos es el roas humedo,el co 
zimiento de los higos negros melofos, 
clfenugreco,las raizes denaaluauifeo, 
las alhokas bien cozidas, las babagas 

de 
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delalinaza,y alholuas. El bdelio,oppo-
ponaco,arauoiiaco,v galuano, aunque 
fegun algunos, ias raizes de altea cozi
das tienen la roifma facultad. Ei a m m o -
niaco con el eiloraque, tas raizes de Ii-
rin, el azeite de almendras dulces, el de 
roa .•canilla, y el común , en el qual ayan 
cozidas raizes de altea, odemaluauif-
co, e' azeite de alegría, y otras muchas 
cotas que tengan facultad de mollificar 
Y refoluer con alguna poca humedad. 

libro de Eftas con el calor moderado que tiene, 
"r's "tbo adelgazan el humor, fegun Hipócrates 

noto bien al contrario del calor fuerte 
que endureze mas,refbluiendo la parte 
mas fútil del humor deftos,o otros lim
pies que tengan la roifma facultad. Po
demos hazer cópueftos, entre los qua-
les tiene el primer lugar el vnguento de 

14. Metb. f iüzaeharie , y el de Meliloto. Galeno 
ca?5» vfa efte caiaplaíma Tomareis raizes 

de maiuauifco cozidas, y picadas, y pai
ta ias por cedazo vnalibra.enxundiade 
.gallinajO anfaron ongas vj.íea todo jun
to bien picado,y incorporado. Y fi quí-
fíeres q fea folido añade cera. Y fi qui-
fíeres que tenga mejor facultad de ablan
dar y refoluer, añade raizes de altea,lí-
mza.y alholuas.Y fí con eftos la duricie 
no le ablandare, en ta1 cafo con las ío-
brediehas cotas añade otras que tengan 
faeultad de incindir,y atenuar el humor 
grueflb. Y para efto fon buenas las rai
zes del agucena, de cogorobrillo amar. 
go,del afaro,y de la brionia,vnto de ra-
pota,de leon,el azeite de eneldo, el de 
laurel y lirio,y otros defte modo.El pe-' 
gado que fe haze de galuano y oppopo
naco , defatados primero en vinagre, y 
defpues incorporados haze bué efe&o» 
Porque el vinagre atenúa , el galuano 
mollifica, el oppoponaco refuelué. Y íi 
fobre efto añadiéremos el tuétano de 

libro 7. ternera-jo de cieruo,como manda Gaie-
ptr ^«e- no(ynohandeferañejos)porquerefol-
ra,iap.$. ueranmas de lo que es ménefter. Las 

mucilagines de alholuas, de alegría, de 
Unaza,de cherua,y hezes de vinagre to

do incorporado^ hcruido,y pueftas fo
bre la p3rte,mollifican, rcfutluen,y de
fecan muy bien , no L».o los cfqni'.os, 
mas aun los lobinillos y excrecencias 
flegroaticas y melancólicas» Aqui pre- Trcgunta, 
guntan los Auiceniftas-.fi fe pueden po-
oer repercufiuos en el principio del ef- ^ 
quirro hecho de fluxíode humor.Yrcf- &<fPHefl*A 
ponden todos que no le han de poner, 
por fer el humor frío y íeco,y en fuftan
cia muy grueflb , y con ellos no podre
mos hazer retroceder ni repercutir el 
humor, que íi fe ponen en el edema, es 
porque 1a flegma es húmeda, y con la 
humedad puedefe repercutir. Y ^ n e l 
carbúnculo no íe ponen folos,fíno coü 
refolutiuos mezclados ,¿y también que 
alli fe halla porción de humor, fútil y 
colérico. 

peí Efquirro exquifito 

Cap.XXlUl. 

Ntre los efquirros no verdad 
. deros, el primer lugar tiene 

I^á-5 el exquifito , el qual le haze 
,•**.*.,*J (j e melancolia no natural c5-

getada. Por la mayor prteeftes efqui
rros fuelen feguir a los flegmones, y o-
.•~- apoftcmts mal curados por auer 
puefto en ellos repercufiuos mas tiem
po de lo que conuiene, co^ s quales 
fea congelado el humor, o refolutiuos 
mas fuertes de lo que conuiene , -- ÚT 
bien pueden hazerfe de melacciia muy 
gruerta,detenida en alguna parte mu
cho tiempo y incrátada. Difine Galeno 
a efte tumor defta manera.Efquirro ex- Glaus. 
quifito es vn tumor duro,y fin dolor. 

Las caufas del fon los humores gruef- Caufasl 
fos y congelados que eftan en la p rtc 
enferma, es a faber, el humor melancó
lico , o pituita m u y refícada, fegun lee
mos en el libro de tumoribus pr&ter 
oaturam,ca^.*.ulo 10. 

' Los feñales ion fáciles, porque en renalei\ 
ver vn tumor duro¿tin dolor ni fentido, 

yqu« 

libro A\ 
artis cu. 
ratia. ad 
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y que el color del es cafi el mifroo que 
el que naturalmente tiene la parte,es íe
ñal ij'ie el tal es exquifito. 

pronofli- Los pronofticos fon dos. El prime-
t0' to, los efquirros exquifitos fon incura-
T. amero. ^\es i principalmente fi tienen el mifmo 

color que el cuerpo, y nacen pelos fo
bre ellos, porque los tales fe hazen de 
humores que eftan ya conuertidos en 
naturaleza de la mifroa parte,y el roiem 
bro eftá mudado en naturaleza melan
cólica. Efté pronoftico es de Rafís 27. 
continentis, tratado 1. capit. 1. que di
ze : La cauta porque fe engendran eftos 
pelos es, porque el fuftento que acude, 
por la gran dureza no puede paflar^ af-
ti eftá la parte defeubierta ¿y fáltandefe 
humedad nu'trimental^de necefsidad fe 
altera, y efealienta roas de lo quecon-
uiene,el qual calor de la humedad de ta 
dicha fangre algea algunos vapores y cf-
erementos fecos, de íos quales los di
chos pelos íe engendran, y quando los 
ay,es incurable,pcrque ya el humor ef-
*tácomó naturalizado, y empedernido 
¡en la parte, de tal manera, que fíno es 
cortándole,ñofe puede cürár.Los qua
les pelos como ño tengan el fuftento q 
los demas,fuelen caeríe,y de que acude 
otros efcrementoSjfe bueluen a engen
drar, fegun noto bien. ÁEtio libro 15. 
capitu1- fegundo. 

a. Trono. ^ fegundo,quaudo tas durezas fe ha-
Ü^n por defecacion,o marafroo fon inen, 
rabies,.La cauta es, porque eftas fe haze 
por falta ala humedad uatíua,y efta tie
ne ta!pxopiedad,que vna vez Confuroi-

libro 1. ela no ie puede tornar a engendrar, co-
pnituen. roo diz'e Galeno, y por eíla cauta la fe-
wp.2. quedad de los hedicos que tienen ma-

rafmo?y de los viejos es incurable. 

C V R^^C 1 O <N. 

SVpueflo el bnen regimiento que 
en el capitulo paitado fue dicho, 
y euacuada la materia anteceden* 

SEGVNDO. 
te fi la ay j lo que hemos de faber aqui 
es,quitar la caufa conjunta,lo qual fe ha
rá con medicinas queadelgazen y obla
da mas el humor. Y para hazer cílomin* 
guna cofa hallararon mejor los Anti
guos, q el vinagre puefto como conuie
ne, y en fu tiempo deuido. Y afsi dize 
Galeno,queen efte cafo es medicina de J4-Metb. 
gran prouecho,porque atenúa, y desha* wM' 
ze el humor grueíTo que haze efte ef
quirro,y no íé porna el folo,porque da
ña mucho con fu frialdad y partes acres 
q tiene a tas partes neruiofas,y por tan
to defatamos las gomas que ponemos, 
quales fon el bdelio,oppoponaco, efto-
ráque»y amrooniaco en vinagre. Y para 
que eftos efquirros fe curen có metho-
do,fe ha de guardar en ellos efte orden. 
Priroeramentre mollificaremos la dure
za con algunos buenos emolientes que 
fean calieres y húmedos con alguna fe-
quedad para refoluer y defecar lo que 
fe ablanda. Acerca defta materia íe dirá 
en el Antidotarario de fentécia de Ga
leno libro 6. de compofitione fecuduna 
genera. Y para éílo cs bueno fomentar 
dos,o tres dias,priroero con azeíte fabi-
no, o con azeite de tabuco, en el qual 
ayan cozido raizes de maluauifco,de co 
gobrillo amargo, y cogollitos de enel
do. Y eíla fomentación fe hará tres, o 
quatro vezes cada dia,defpues hazemos 
vn pegado de tas gomas dichas defata. 
das en vinagre, y ponérnoslo fobre el ef 
qUirro,el qual eftará aüi dos, o tres días 
defpues tornaremos a fometar para tor
nar a atenuar, y ablandar otros cinco, o 
feis dias,al cabo de los quales para refol 
uer lo que fe ha atenuado,tornaremos a 
poner el emptaftro.y eflo haremos por 
muchos días, porque efte apoftemá es 
largo de curar por hazerfede humores 
tan grueflbs y congelados. Y-fí habien
do efto no le pudiéremos curar, en tal 
cafo defpues de auer mollificado con la 
fomentación del azeite que hemos di
cho, tornaremos a fomentar con el bao 
que fale de la piedra llamada Piráis ?~ 

Mar^ 
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p-¿ -*« 

. iti.ad 
Glauco. 
cap,^. 

Nct¿. 

libro 7. 
de co¡of. 
fect4>d*m 
genera, 
t*p.J. 

Marcifita, y cn falta defta podemos to, 
mar piedra de pedernaIcs,o pedagos de 
muelas viejas.Efte remedio, dize Gale-
no,(]ue como por encantamiento y mi
lagro cura ellos efquirros , con el qual 
cr o «1 a vn muchacho llamado Cerci
llo Efto fe hará defta manera: Tomare. 
mos ia dicha piedia , y echarlahemos 
en el luego que fe eícaliente harta qué 
efté encendida coroo vna brafa,defpues 
fácamoslc del fuego, y echárnosle enci
m a vinagre fortiísimo, y luego pone
mos vn embudo,lo ancho para abaxo, y 
encima del embudo por dótale el bao 
fe porna la parte enferma, de ral mane
ra, que el bao venga a dar al mifmo tu-
mor,y afsi fe tomará bié,defpucs fe mo
jará vn liengo en el dicho vinagre, y fe 
porna encima, y aísi fe dcxará eftar to
do aquel dia. P figuiente día, y otros 
quatro defpues fe tornará a fomentar 
con el dicho azeite, y al cabo de los cin
co días tornarémosle a dar otro, bao 
del vinagre, y defta manera fe retirará 
por efpacio de vn mes. Y es de aduertir, 
que cada vez que fe toma el bao del vi
nagre, hade fer hafta tanto que veamos 
que principia a fudar el efquirro. Y fi có 
todo efto no fe puede cirar por eftar to 
talmente endurecido,dtf,e Galeno, que 
lo dexemos eftar come1 incurable , y 
rouy bien j porque fi queremos porfiar, 
fe vendrá a hazer cáncer , enfermedad 
mas maligna y peligróla que el. Final-
mente,fi cafo fuere que eftos efquirros» 
o alguna parte dellos fe vinieren a fupu
rar , no pornemos por la vida fupuran-
tes medicamentos,porque haremósdoS 
daños El vno,que con el calor y hume
dad dellos aumentaremos la putrefac
ción del humor melancólico^ feremos 
cauta que parte en atrabile exquifita. El 
otro, que abierto el efquirro quedará 
cáncer,del qual, o fe morirá el enfermo 
o fe verá en gran trabajo. Y por tanto 
en tal cafo refolueremos el humor que 
fe vafupurando. Y fino fe puede refol-
ut^con medicinas muy frias le endure, 

ceremoSjquededoSma^eSff1:^ el m e 
nosdañofo,y eftoquifodc ir Gal uo j./írpftt 
quando dixo: Q j e las durezas,o eiqui- K >?• 
rros hechos de humor melancolico,fon 
de efpecie de cancros. Y que fi a las ta. 
les ponemos medicamentos fupurátes» 
fe irritan mucho, de tal manera,que fá
cilmente pallan en cancros. 

Del Tumor cancerofol 

Cap.XXV. 

N efte capitulo vltimo difpuí 
taremos del tumor cancero-
ío, el qual fe llama afsi, por la 
fimilitud que tiene con los '.,„.*. 

cangrejos de no,como dize Galeno.La cap a> 
fimilitud es en dos cotas. Laprímera,cj 
afsi como aquel animal tiene el cuerpo 
redondo, ni mas ni menos efte tumor* 
La fegunda, que afsi como el cangrejo 
tiene muchos pies al rededor del cuer-
po,con los quales fí fe afe a alguna cofa, 
con dificultad fe puede quitar. D e la 
roifma manera el apoftemá cancerofo 
tiene muchas venas, que refpoden a los 
pies de aquel animal, llenas de humor 
melancólico y atrabiliario, con las qua
les de tal manera eftá afido a 1a parte 
enferma,quefi ellas noíecortan.nunca Libro jl 
el fe curará.Cornelio Celfo por cáncer cap. *•*„ 
entiende ta gangrena. Y a lo que nofo
tros dezimos garar.o, el llama carcino
ma. Empero engañofe, porqueta gan
grena y el cáncer fon enfermedades di
funtas hechas de diferentes humores. Y 
aunque es verdad que efte tumor fe 
puede hazer en todas las partes del cuer 
po, empero mas comunmente fe haze 
en tas que fon de fuftancia rara,como «¿s 
carncías,y tetas,fegun dize Galeno,por 
lo qual los Árabes, amigos de inuentar 
nombres, roas que de cófíderar la natu-
raleza y efíencia de tas cofas,y Guido ChYal]% a¿ 
con ellos, llaman al cáncer quando efta oiqucln^ 
en ta cara, noli m e tangere. Y quando cap. 19. 
efta en las narizes, pólipo. Quando en 

tas 

ln fotró. 
duftorio, 
& Ub. •*. 
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las jjir»mas, Iupo. Quando en la caui
dad natural, cinguio. Y quando en tas 
tctas,garatan. También hemos de faber 
que ay dos maneras de canceres, vnos 
vlcerados, de los quales en el tratado 
de tas víceras difputa Guido,y a efle lla
man los Árabes cáncer húmedo. Otro 
ay fin vlcera, al qual ellos le dizen feco, 
que es el tumor cancerofo, del qual tra
tamos aqui. 

Difinicion. Difinenle los Doctores defta mane
ra. Cáncer es Vn tutnor duro, redondo, 
caliente, y con dolor. Las demás par
tes que añade Guido fon fupuerfluas. 
Es duro, porque fe haze del atrabile, 

, que es humor feco. Es redondo,porque 
el tal humor es muy grueflb, y fe viene 
a recoger en vna parte. Ser caliente, ve-
mosIo,porquc en la parte enferma fíen-
ten los enfermos vn calor eftraño , ei 
qual haze el atrabile exquifita que eftá 
alli con tas partes acres, y calientes que 
tiene. Finalmente es dolorofo por la 
xerofíon que en tas partes que eftan de
baxo el cuero ay,el qual dolor fiempre 
fe haila,ora efté en el principio, aumen-
to,o eftado. Verdad es, que en el prin
cipio es pequeño, y defpues crece, y v-
nos días es mayor que otros, como dize 
Celfo en el capitulo citado. 

Ce/as. Las cautas fon las mifmas que tas de 
los orros apoftemas, primitiuas, ante
cedentes y conjuntas. Entre tas primi^ 
tiuas, o externas, el primer lugar tiene 
el mal regimiento cn comer cofas tala
das, beuer vinos grueflbs, y tomar mu
chos enojos, fegun diremos en ta cura
ción. La cauta antecedente es, humor 
melancólico aduílo, que ya vapafland©^ 
en atrabile exquifita , que de que total-
mfnteha paitado haze el vlcerado,co-

*4gen% de m o prueuaGuido de fentencia deGale-
tumore n o en e| jjbro ¿ c j o S tumores fuera de 
cawaofo. .,aairacapitulo7. dodize:Quequando. 

el atrabile exquifita, acre, y mordaz flu
ye a alguna parte,haze el cáncer vlcera-
do. Empero fino tiene mucha acrimo
nia, y eftá mezclada con mucho humor 

rocaacolico el no vlcerado , aunque ei 
efquirro fe haga de humor melancóli
co, afsi c o m o el cáncer: diftingueníe, 
que e| efquirro no trae dolor, ni es en
fermedad peligroía , ni fe haze deper-
mixtion de atrabile exquifita como el. 
La caufa conjunta es el mifmo huroor 
queeftáfueradelas venas, y puefto en 
la parte enferma. 

Los feñales fon muy neceflarias para SeMeú 
que le fepamos curar,porque no feamos 
como los malos labradores que no co
nocen tas yeruas quando nacen,fino de 
que fon grandes/egun dizeGaleno dif- 14.AA 
putando del- Luego quando principia, «p.p. 
dificoltofa cota es conocerle» porque es 
vn tumor tan pequeño, que parece,co
m o dize Corneli® Celfo,alde las almo- L&ro- SJ 

rranas ciegas, o del tamaño de vna len- taP*z>si 
t e ja,y poco a poco fe haze como garúa-
go,y defpues como auellana, y afsi fe va 
aumentando.* 

Conocemos pues fer vn tumor can- i.SenaH 
cerofo por pequeño que fea, defta ma-
nera-.Quando viéremos alguna dureza» 
dentro la qual el enfermo fíente calor y 
dolor interno que enoja al enfermo co 
color negro,oobfcuro,es cáncer, Ayca-
lor por auer alli putrefacción, y porque 
el atrabile q eftá alli, tiene partes acres, 
mordazes y calientes,que de la tal putre 
facción fe han engendrado, y eftas mif
mas mordican las túnicas de neruios y 
fibras car notas,y hazen dolor,elqual en 
vnos cs mayor, y en otros menor,fegun 
ay mas o menos atrabile exquifita alli, 
que afsi fe ha de entender Galeno,qua
do parece que dize:Que en algunos tu
mores cancerofos no ay dolor,y en o-
tros fi: quiere dezir q no le ay tan agu
do y enojólo como en otro, el color 
negro,no es obfcuro,como el de carbó, 
fino refplandeciente,como el de la pez, 
como en el primer libro fue dicho del 
atrabile exquifita. 

El fegundo feñal.Siempre que viere- 2,Senal. 
mos algún tumor de color negro, y con 
muchas venas aleadas al rededor a mane 

ra 
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rade pies, hemos de penfar que es can-
cerofo. Defte feñal hizo mención Cor-
iclio Celfo, y defpues del Galeno en el 

L ro 5. libro 6. de los Aforiíroos comentario 
e ^8. 38. y éftas venas no íe hallan en los que 

en* iegan , fino en los. grandes,las qua
les aparecen tan hinchadas por eftar lle
nas de humor gruerto,qual es el melan
cólico adufto, o podrecido , el qual es 
mas grueflb que el que haze el efquirro. 

i.Vronof Los pronofticos fon dos.El primero 
tico. es,aunque en todas las perfonas fe pue

den hazer los canceres,principalroenré 
en las mugeres que no les vienen bien 
fus purgaciones, y en los hombres que 
tenían algunaeuacuacio, por almorra-

., ñas, y por alguna ocafion fe les han fu-
ai Glauc P r * m ^ ° ' ̂ ° es ̂ e Galeno, la caufa es» 
tap.io* P o r cl u e eD l°s ca^cs Ia fangre gruerta y 

melancólica que íe folia euacuar por las 
dichas partes,íe detiene y fe podrece, y 
fe conuierte en atrabile exquifita, ta 
qual acudiendo a alguna parte hará eíla 
enfermedad D e aqui entendemos fer 
los canceres entre los apoftemas los 
mas peores y peligrofos,pues que fe ha
zen del humor mas maligno q en nuef
tro cuerpo fe puede engendrar. Enten
demos también ,que el cáncer es lepra 
confirmada de la parte do fe halla, pues 
que fe haze del mifmo humor que la le
pra vniuerfal de todo el cuerpo. Aqui 
por lepra no entiédo la de los Griegos, 
fino ta de los Arabes,porque aquella no 
fe haze de atrabile exquifita como efta, 
fíno de flegma talada. 

i.Trono. El fegundo es de Galeno en el lugar 
citado. Quando las venas que eftan al 
rededor del cancer,fon muy negras,y C-v 

ílan gruertas, es peor y roas malo de cu
rar , que no de que fon pequeñas y no 
m u y negras, porque los tales no eftan 
tan confirmados como los otros. Y los 
vnos y los otros quado principian pue-
deafe curar. M a s quando eftan confir
mados no,fí ya no fon fuperficiales y ef
tan apartados de venas arterias, y ner
uios principales, como el mifmo dize, 

que fí fon ocultos no fe curan Er Jen- 6.¿pho. 
den Hipócrates y Galeno por ocultes, « H i 
ñólos que fe hazen en las partes inter
nas , fegun faltamente pienfan algunos, 
fíno los que fe hazen en 1a cabeca, cwe-
lío,fobaco, ingles, cara, tefticulos, y fo
bre las cauidades, porque los tales para 
auerfe de curar, íe han de extirpar , lo 
qual no fe puede hazer en las dichas par 
tes bien. Y f\ lo queremos hazer, fobre-
uiene tan gran fluxo de fangre,quenos 
dcílorua la cura, y fe nos muere el en
fermo ,como enfeñbbien AEtio libro 
i ¿.capitulo 44. 

C V R^^é C 1 O 9f. 

Siguiendo cl orden de Guido, di- ;*£?* 
go.j que tres cofas le han de ha- tum0Yh 
zer para curar efte tumor. La pri- canierofi. 
mera, ordenar la vida al enfer

mo. La fegunda, euacuar la materia ao- iZntecify 
teccdcnte.Lá tercera,quitar la conjun
ta.' La primera fe cumple dándole buen 
regimiento en todas las cofas no natu
rales y fus anexassy afsi conuiene que le 
vedemos las cofas que fon difíciles de 
cozer,y las que fe conuierten en humor 
melancólico , como fon legumbres, y 
prancipalmente tas hauas,lentejas, y ve-
rengenas, carnes taladas, y pefeados fa* 
lados, porque fe conuierten en humo
res aduftos.La carne de conejo, liebre, 
vaca,cabron,cieruo,jaualics, y otros fe
mejantes ion dañofos.Lo que ha de co
mer han de fer cofas que fean de rem* 
peramento frío y húmedo, y de fuftan
cia fútil, y fácil decozer, coroo ias cala-

y baca«,lechugas,y el farro,cozidas con fa 
pollo, o polla en la olla, o cor fu carne
ro. Si es pobre, yemas de hueuos fref-
cos, chicoria cozidas, y efcarolas fon 
buenas.Y el tomar por la mañana í uero 
con azúcar, y fi eftá cozido con 1_ hoja 
del fene, ferá mejor. Las confituras he
chas de azúcar fon buenas. Beberá agua 
cozida con raizes de lengua de buey, 7 

coa 
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con v .no blanco bueno y bien aguado; 
El íueño ferá moderado. El exercicio y 
las paísiones de animo fon m u y dañó
las. ,. .;¿. 

2Meáo.i, La fegunda intedcíoñ es euacuar.Iá 
materia antecedente, la qual fe puede 
hazercon íangria y purga. La fangria 

Libro 2. es muy neceflaria , como dize Galeno» 
artis cu- v aprouecha mucho en.IoS cancros,u 

la edad y las fuergas 1a pueden tolerar» 
Glauíon. 
cap ío.eír 

principalroente fi el enfermo engendra 
Tibro^d.7 u 5 0 ^ 3 Íangre, y ta$ venas que eftan al 
rabile, vdqdor del tumor eftan m u y h u u m i -
cap^. das y llenas 5 que deque engendra poca 

fangre y mucho humor atrabiliario, o 
Libro de no íangraremos, o pocas vezes, y en 
atrabile, poca cantidad-. Lapurga, totalmente eS 
cap. 6. & neceflaria en efta enfermedad,y para ef, 
m'di ÍC t0 fc llamar* ál M " e d i c : ° ¿ o r a o el nos ai-

ze, y no fe han de dar purgas m u y fuer-
parra». } ^ r ,- ' • 

tes,porque c o m o lean calientes engen
draran mas atrabile, y la hecha hárari 
roas acre y corrofiua. 

La tereeraintencion conuiene al Ci-

cap.%. 

$.¡meció. 
fUJano,'que escurar el cáncer que efta) 
hecho. Para que efto fe haga con m e 
thodo, Gonuiene faber, que efte tumor 
afsi como los demás tiene quatro tiem
pos,principio, aumento, eftado y decli
nación. En cl principio quando el hu
mor acude a la par te, ¿ fe, han de poner 
medicamento^ repereufiuos fiel cuer-

iq.Metb. P° no eftá bien purgado. Y fi lo eftá,re-
cap foiütipos mezclados con los repercufi

uos : efto enfeña Galeno, y para que fe 
entienda -mejor hemps de faber dos co-
fas.La primera,que en efta enfermedad 
no folo fe ha 4e purgar vna v ez, mas au 
dos,y fí roas fueren menefter,mas> por
que es cl huroor tan maligno que de.vr 
nc vez no puede euaéuarfe lo que eftá 
dentro las venas. Los,repercufiuos fo^ 
lps fe pornan antes de auer purgado la 
primera vez. Los repercufiuos mezcla
dos con refolutiuos fe pornan en el tié
po que ayde la primera a la feguda,pur
ga. Defpues que entédieremos eftar ya 
bien purgado el enfermo, folos refolu-i 

tiuos hemos de poner: efto es de Gale
no en el mifmo capítulo. La fegunda q 
hemos de faber es,que ni los repercufi
uos ni refolutiuos han de fer fuertes, ni 
m u y floxos,iino que tengan vna roedia 
naturaleza, que fi los repercufiuos ion 
fuertesárepereuten demafíado, y incra-
fan el humor -, y fí fío xas» ni quitaran la 
fluxión,ni mitigaran el calor. Si los re
folutiuos fonfuerteSjharan atracción, y 
taran roas maligna a la atrabile exquifi
ta. Si floxos, norefoluerannada. H a n 
dé fer los refolutiuos no calientes»fino 
íceos.Áqüi podría dezir alguno,qüe 00 *¿rgunf. 
conuienen repercufiuos en el cáncer, 
porqué en los apoftemas qué fe hazen 
de humores grueflos y venenofos no fe 
|ian de ponér,fegün en la curación gene 
raí de los apoftemas diximos. Ei cáncer 
fe haze de humores grueflbs y veneno-
íos,porque el atrabile exquifita es vene*» 
nota y gruefía»luego no fe ha de poner. 
A efto refp©ndo,que eftos repercufiuos 
no fe ponen para repercutir el huroor 
atrabiliario que es grueflb , maligno y 
venenofoazia dentro,fino para mitigar 
el dolor y acrimonia del, y el calor que 
ay en la parte: que por eflb manda G a 
leno eñ el capitulo citado,que no fe po-
gan fuertes, fino medianos, los quales» 
con fu frialdad moderada, impiders que 
no parte adelante, Eflo entendido jala
ba Galeno para el principio» el g u m o de 
la yerua roora,eí de ltanten,por fi,o m e z 
ciados con poluos de atutía,el g u m o de 
la confoIida,y de culátro. Para eflo fon 
buenos también muchos minerales m e 
dica mentos Iauados, y queroados, para 
que pierdan la mordacidad que tienen, 
c o m o la atutía»el litargirio, el aluayal-
de»la tierra follada, el bolo armenico, y 
fobre todos el plomo, y afsi puefta vna 
planchuela del fobre el cáncer,y apreta
da con vna veta,o véda,haze prouechó,1 

porque tiene gran virtud contra los 
tumores cancerofos,fegun eferiuiendo 
del dize Galeno. Y fí los minerales que libro 9I 
Hemos dicho, los picaremos en tnot-.fimplicín» 

tero 

Loco cita» 
to. 
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tero de p!omo,y con mano de lo mifmo 
harán mas prouechó. El gumo de llan
tén y.de yerua mora, mezclado con vn-
guentode atutía es muy bueno. Para lo 

iapit. rfe mifmo aprouecha vnvnguentoque trac 
Cancero. Tagaucio,el qual es de Teodorico , ha-

zele defta manera: Z u m o de loS granos 
de ta yerua mora quando eftan Colora-
dos ongas iiij. aluayaldc lauádo' ongas ij. 
poluos.de plomo quemado y Iauado,y 
poluos de atutía aña. onga j.encienfo 
onga media azeite rotado, y cera blanca 

liho j. añ3;ongasv.feadetodo fe&íi.oaftc he-
ue me u. C^Q vn^u¿t0)(jej qUá) fr¡0(c D Oma.Ga-
tUamh. lftí ?hb* otro

r ?Z
Ú*™° ¥c íe'hazc 

eos c.8 a*sí* Azetee rotado onrancio ongij viij¿ 
ctharfchaen vn mortero de jloroo,y có 
«naefpatuladelo mifmo fe traerá al re
dedor hafta que fe haga cfpefo, y algún f 
tanto negro, defpuespornerooS poluos 
de aluayalde y litargirio aña. libr. j¿ 
mezclarfehan poco apocó,y mencaríe-
ban harta que fe haga vnguento,del qual 
frío fe porna. El vnguento de las ranas 
de Daga es prouechofo. Y fí haziendot 
todo efto viéremos qué no fe cura,find 
que fe va aumentando, en tal cafo pn 
hibiremos que no fe aumenterí,ponien-
•do encima el emplaftro de la carne dé 
caracoles majados cotí vn poco de vi
nagre, v poluos dé atutiá,y plomo que-
raado.Para lo mifmo aprouecha vn em
plaftro que fe haze de la carné de los -
cangrejos, ora fean dé rio, 6 de la mar, 
majados en' vn mortero de plomo buco 
rato,dizen Aúicéná y Daga, que hazen 
grandiísimo prótiecho en los canee. 
res ,* y píohinen qué no pallen adelan> 
Íé,oífé*aumenten,y aun Galeno tratan-

x i.fiéplt tfc*dehóM©salaba mufifeop ff aéíle efe* 
agens de rol. Laguna en fos comentarios fobre' 
j/y Í. D r icoi jdes, en el libró 2. Capitulo 1 of-

íhze • Q u e los poínos deftos O'Hgüejos 
quemados puertos fobre las -vi ;eras ca
cerolas les cu>an,y qué el lo Vio cn R o 
ma. Y fí con toda' efta diligencia aun pafc 
fari. adetanÉe,loque hemosdetiáze* e % 

fardar no fe vengaa vlcetftf,y paraéf-

177 
to cóuiene que ggtna poco el eeferroo, 
y que fe tornea.purgarAy fobre ta parte 
poroemos amenudo el guiño de la yer
ua mora, d.e flaneen, cerrajas, y fíempre 
viua,y de uerdotagas. Y fi antes de po
nerlos los menearemos vn r«1to en mor 
tero deplomo,haran roas prouechó. El 
vnguento de plomo, y el diapalma, es 
también bueno. 

Conocemos qué de no vlcerado fe Nota. 
quiere hazer vlcerado, quando dentro 
del fe fíente gran calor, y que el tumor 
fe va ablandando: Defta manera íé pa
liará .aunque fi es antiguo; ni a eftos, ni 
otros remedios obedece, y aísi enton
ces fe aura de extirpar con obra ma
nual. Y para que fe pueda hazer como 
conuiene , es ménefter mirar la parte 
donde eftá,que fi eftá en el vtero,boca, 
inteftinos, fobre las cauídades, narizes, 
debaxo los fobacos,cara.cuello, ingles, 
y tefticulos, no fé cy rarao con obra ma
nual, porque no fe pueden extirpar» ni 
arrancar de Iraiz las venas queéftan al 
rededor, llenas y embebidas de aquel 
humor atrabiliario, por (o qual en eftas 
partes fold vfaremos de la cura paiiati-
ua poniendo éncíma el gumo de la ycr4 
ya mora, o dé llantén. Y fi el dolor es 
grande ¿ mezclaremos con el dicho gu
m o quatro granos dé opió',o poroemoS 
efte vnguento que trae Daga; y otros: 
Tomareis azeite rofado ongas iii j:fimic Dikuta** 
re de adormideras blancas onga j.fimic.tn dti "** 
te de beIeño,y opio añ. dr. media g o m a í*r*# 

arábiga drachmas íiij.ccra ta q fuereme 
nefter ,fea todo mezclado y hecho vn-
guéto.Empérofiertáen el brago,piers 
nas,o pies, extirpariehcróoS afshCon lai 
nauaja efcarnaremoS codas tasven^sq 
eftá al rededor llenas deaquef mal I u-
mot fin quedar ningüna^orq fiquedaf-
fc fe boluera á hazer otro cáncer peo* 
gel q curamos?defpues dé efearnadas. 
ellas y el tumor caocerofo, con lápaua-
ja fe cortaran. Hecho éfto déSaréroós 
M r vná proca farigré para qu« feeua-

$xé alguna porción? de .aqutitóTángr* 
M átrai 
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atrabiliaria fí ha quejado, defpues con 
los cauterios llanos cauterizaremos pa
ra prohibir el fluxo defangre,y encima 
pornemos 1a clara del hueuo, y a 1a cir
cunferencia, laseftopadasde agua y vi

llar.! 6, nagre.Bieo fe que AEtio quiere que no 
jflM» fe aya fíempre de cauterizar, empero 

engañofe. H e c h o efto eon latrementí-, 
na,yema de hueuo,y azeyte rofado, ha-} 
remos caer 1a efehara, la qual cayda co
m o las demás víceras fe curara, fegun 
manda Galeno 14.Methodi,capitulo 9. 
mundificando, encarnando, y cicatri
zando. 

Itb'i 

cap. io, 

L I B R O 

TERCERO 
DE LOS APOSTEMAS EN PARTICVLAR, 

S S I e o m o I a M e ^ 
thodo eofiftc en 
tas cofas vniuer-
fales,laexercica 
cíon delta en tas 
particuIares,co-
m o dizeQaleno» 
yconrazomPor 
que el Medico 

y Cirujano no airan al hombre vniuer» 
fal,que no le ay.fíno al pareieularjes aía-
ber,a*lüan,Pedro,Fráeífco, y otros par* 
ticuí"»*es. Y por tanto defpues de aue?iS 

en el libro paitado tratado largamente* 
de los apoftemas,y curado dellos en ge 
«eral ¡ en efte trataremos con Guido.de 
los efpécíales, o particulares, q en cada 
y-a? de las partes del cuerpo fe hallan. Y 
efto fe haze, porq la indicación q fe ra* 
roadetanitur -ezay tcperamétodela 
?at .e$ importa mucho para bien curar, 
como nos enfeña Galeno.Afsi vemos,q 
aunq la inflamación del roftro, del ojo, 
or e jas,gargan ta y hígado, fe haga de vn 
miímo humor,tienen algún tato diferí 
tes curas anes, por raz5 de ia natura}?^ 

za de la parte do fe hazen. Es efte libro 
muy nec#fíarÍo para curar,porq en el^n 
feñareroos co Galeno la naturaleza d$i 
remedio q fe ha de poner,totuada la ín-
dicacío del téperamento de la parte en* 
ferma,y del fitio y coherencia q con tai 
c¡tras partes tiene, lo qual es necesario, 
porq tas partes raras no ha ménefter ta. 
fuertes oaedkaia«nto$,€oma las dental 
«tilas camotas» tan feces como tas folt-j 
das y duras, ni cn las panes efpermati
cas fe pornan tan calientes como en tai 
fanguineas. Guardaremos en efte libro 
el ordl q GuÍdo,y otros rauchosDo&o 
res en fus libros y oráticas h~ guardado* 
q es principiar de tas enfermedades de 
la cabega $ lo vno, porque eftas fon mas 
comunesjlo otra,porq hielen traer mu-{ 
chos y peligrofos accidentes Y cabiest 
porfíe basen en parte principa!,donde 
baxa el fentímiento y mouimíento alas* 
demás. N o tratara aqui de todas las di"! 
ferencias de apoftemas, fíno de }m mal 
comunes y principales, porq las ogras¿ 
s u m o eftas íé pueden curar 
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De la Tina húmeda. 

Cap.I. 

O folo en los niños,mas aun 
15/ en las demás edades fe fuele 

ÍELÍU^-* *̂ aZírr cn 1* cabega vna efpe-
^-^•¿s-* ciédeenfcrmedadmuy mala 
'peligróla y larga de curar,que es la tina 
dé ta qual trata Galeno en el libro 1. dé 
•medicamétorum compofitione fecun-
»dum locos,éapit. 8. y le llama Achoras, 
] Pone Guido, fíguiéndd a Aúicena, y a 
Aliabas en el fermori o&auode 1a pri
mera parte, finco diferencias defta en
fermedad. A la primera llama Facióla» 
porqué en ella fe veen ea ta cabéga v-
nos agujcrillos redondos como los dé 
las brefcas,o panal de miel,de los quales 
fále vna materia pegajofá femejante á 
la miel,y por efta cauta muchos Docto
res le laman MeÜcerídes. Ala fegun
da Manía Ficofa, por que fe halla en los 
agujerillos de la cabega vna materia 
grúéífo y réáohdácómoíos granillos5 
tienen los higos. A la tercera llama 
Amcdoíá", porqué de los dichos aguje
rillos talé vná materia fanguinolental 
como fí fuefle laüagáfdé carne. A l^ 
quartá Itamá Vberofá ¿ porque aque
llas víéérillas éftátidetal manera entu
mecidas» que parecen á los pegones de 
las tétaS de tas mugeres. A la quinta 
llama Lupíñota, poiqué el ¿olor deltas 
cs femejante al dclosaltramugos. Ella 
no echa humedades,© muy pocas, fíno 
Vnas cortezas, o efcamas cernió tas del 
pefeado. Galeno en el lugar citado na 
pone fino tres efpécies , que fon ta 
Achorofá,Faúofa, v ta Furfuracca, que 
esta Lupíñota. Y lo mifmo dize libro 
de tumoribus prséter naturárn,caprc.8é 
y -en otros lugares. Y eftas tres eípe
cies fápueden reducir a,dos, porque* 
dé lá tina vna ay humeda,de la qual tale 
materia dé qualquier madera que íéa, y 
aeftahaman Achoras, qua:funt vlcera 

mánancia in capite, como dize slü Ga
leno. Otra ay feca, en 1a qual fe hallan 
las efcamas que hemos dicho, loanes de 
Vigo tratando delta no pooe tampoco 
mas deftas dos efpécies, porque todas 
tas de Guido fé reduzen a eftas¿ Dixo- Psrfl? (e 
fe eftá enfermedad tiña,por la fimilitud *<« »*'* 
que tiene con vn animal dicho tinca, 
porque afsi como aquel poco a poco 
va coreado, y agujerando los maderos; 
ni mas ni menos en efta enfermedad fe 
va coreando y agujerando la cabega. 
Y dize Guido en el lugar citado: Q u e 
tina no esotra cofa fíno íarna de la ca
bega ; de manera, que lo que es fama 
por el cuerpo, eflb mifmo, es tina en la 
cabega . Y como de 1a lama no aya 
mas de dos maneras, vna húmeda, y o-
tra feca y efeamofa, tampoco de la tina 
no aura más de dos efpécies, y afsi las 
tres que trae Galeno fe pueden reduzic 
a eftas,de las quales por fu orden trata
remos , principiando de la húmeda en 
efte capituld,porque efta roas facilmen 
te fe fuéle curar que la stra,cualo dizen 
IOS Doclores¿ 

Efto entendía ¿ dize Galeno én cl QHe et 

íugar citado, que Achor ,0 tifia hume- *4c'ior* 
da es vna enfermedad cutánea del cue
ro de la cabeza, con algunos tumorcí-
ciüoSjde los quales fale vn humor acre y 
pegájbíd,qué tiene ta roifroa cociftencia 
que la miel. Y dizen algunos* que qua
do losagujeriilos que en eftos tumorct 
Uos fe hallan, por los quales tale la raa-
teria,fon tan pequeños, que con la vif
ta no los vemos, que fe llamará la tal ti
na entonces Achor.Empero fí fon gran 
des y manifieílos como los que eftan 
cn el pahál de la miel, fe dirá Fauus, 
Como dize Alexandro Traliano, el qual 
en fu primer libro trata defta enferme. 
dad,y haze dos diferentes capítulos de
lta. En eloctauo capitulo trata de las 
Achoras,y en el nono de los Fauos.Em
pero yo digo, que eftas dos enfeíhieda* 
des no fe diftinguen fegun la eflencia,fí 
no por razón de mas y ro en c s,) afsi 1 u 

M a que 
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que fe d>áde.Lv-aa,fe puede entender 
de 1a. :rai y ios remedios de ta vna,fon 

libro 5. büu;osparata otra.Trata también def-
Cdp.28. ta enfer:/. da^. Tornelio Celfo debaxo 

defte nombre MeliceridéV 
Cau¡as. |_as cauíí,s ¿cfa cnférroedad fon las 

mifmas que tas de los otros tumores y 
spoftemas,externas4 internas. Las ex
ternas fon, cayda,y herida, aunque aftas 
por fi muy a tarde hazen Achoras, íi ya 
no fe hallan en cuerpos muy mal acom
plexionados y llenos de humores acres 
y nitrofos. El mal regimiento por la roa 
yorpirte caufa efta enfermedad,afsi ve
mos que co.nmunm.Ste los niños,y cria
turas eftan muy fugetos a eltaiy hablan
do comunmente es enfermedad de ni-
ños,por dos caufas.La vna,por fer vora-
zcs y muy comedores, no folo de cofas 
buenas, mas aun de mal nutrimento, y 
afsi fuelen engendrar los humores roa-: 
los,acres y nitrofos, los quales acudien-
do a la cabega hazen efta enfermedad. 
La fegunda es, el mal nutrimento que 
toman en el vientre de fu madre: porq 
aunque es verdad que los primeros ene» 
fes toman buen fuftento,porque tienen 
abundancia de fangre} empero en los 

libro j. poflreros, como dize Galeno, crecien-
de caufis do la criatura ha de ménefter roascqpia 
famp.c.y. de tangre para fuftento j y fíno la tiene 

buena,atrae, y fe fuflenta de lo que ha
lla, bueno y malo. D e aquí es, que la 
tal criatura fe haze pIetorica,y apta pa
ra cecebir qualquier genero de enfer
medad, Y defta roala fangre cierto cs 
que fe engendraran los fobradichoshu-
mores, los quales acudiendo a la cabe
ga feran cauta defta enfermedad, y de 
otras muchas. Allegafe a efto el mamar 
muchas vezes leche mala y corrompí 
da.Lo vno, por eftar el ama cacochima, 
y tener la mata fanguinaria vaciada, y 
cs cierto , que de roala íangre, ruin le
che fc ha de engendrar,y de mala leche, 
mal fc liento tomará la criatura. Lo o* 
uo,piir,que las roifmas amas comen ma
las con idas, como ajos, cebollas, cofas 
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faladas,y otras que corrompen la fangre 
y ta Ieche,y efta cs la cauta porque en el 
Inuierno masque en el Veramo fuek 
hazeríe,o auroentarfe,porque entonces 
fe coroen las dichas cofas, y mas carnes 
taladas que en eí Verano. 

Las caufas internas fon dos, antece- Caufts9 
dentes y conjuntas. Las antecedentes 
fon los humores malos» coléricos y 
aduftos que por las venas acuden a h 
cabega , los quales humores fíempre 
van mezclados con alguna ferofidad de 
tal manera, que por 1a aduftion y pa* 
trefaccion fe han venido a incrafar. y 
hazer confíftencia, como tiene la miel* 
y por efta cautaal huroor , o materia 
que fe halla en eftas Achoras llaman 
los Do-dores Melicerides. La caufa 
conjunta fon los mifmos humores co
léricos , melancólicos, y aduftos» qug 
ya eftan fuera de tas venas y pueftos en 
la cabega entre el péricranio y cuero 
verdadero, o como muchas vezes acae
ce, entre el cuero verdadero y no ver-
¿adero. . . 

Los feñales para conocer efta enfer-ses-* 
medad fon en dos maneras $ vnos que 
nos enfeñan que fe ha de hazer,- y otros 
queeftáyahecha.Primeranientequan. ., , 
do vieremos,dize GaIeno,que a alguna j.m ,„¿,*\t 
criatura de tiempo a tiempo le viene al- r€(Mlfa¿ 
guna comezón en la cabega, y queraf iQm f ¿¿ 
gandofe, o peinandofe, y algunas vezes ~" 
fin peinarfe, nacen en ella algunos gra» 
tiillos, los quales de allí a peco detapa-
receo,y defpues bueluén,es feñal que fe 
harán Achoras, o tina, fino fe prohibe 
con buen regiroieco,y eu a cuando aquel 
mal humor.Hazefe el dicho prurito, o 
coroezon por acudir a la cabega humo
res aeres y aduftos, que la comezón 
fíempre haze de acrirnonia eje humor, 
como enfeña Galeno libro 2. de caufis 
fyropto.cap.6. 
Conocemos que ay Achoras con dos ijetiaíj 

feñales manifíeftos y claros.El primero 
es, quando viéremos algún mué hachos 
o muchachos que deacn en la cabega 

vnoi 
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vnos tumorcillos colorados,o decli
nantes a citrtnidad , de los quales fale 
vna materia pcgajofa como ta miel, es 
-feñal deAchoras,o de tiñ.i húmeda ; ora 
tengan los dichos tumorcillos agujeros 
manifieítos y claros, ora noi D s lo di
cho entendemos,que ei modo de enge-
drarfe cfta tina es efte: Primeramehte 
dcude el humor acre a la cabega»y lue
go co íu acrirnonia haze comezón def
pues fealgan vnos tumorcillos , en ios 
quaies fe hazen voosagujeriilos pcque-
ños,por ios quales luego fale vna mate
ria pegajota, que tiene confíftencia de 
miel, aunque algunas vezes tale vn hu
mor tenue y feroío; y muchas vezes es 
tañíala putrefaccipn del huroor, qué 
Jucgofecoouier<ecnpiojos,comodizc 
Ralis en el propio capitulo que haze 
defta enfermedad. 

t.Senal. : 3 Él fegundo feñales, quando te hizie-
«re en la cabega vno,o muchos tumorci
llos , con color colorado, citrino, o ef-
-tóanqoecído, en los quales fe hazen al* 
|jbíoas Vícamas, o coftras que ft caen, y 
fébuetuen a hazer, es feñal de Achoras 
y tina. Hazenfe los dichos tumores de 
los humores malos y aduftos que a la 
parte de afuera de la cabega acuden.Las 
efearoas, o coftras íe hzzcn de la parte 
roas adufta, y feca del humor que alli 

£ fí. < tíade* 
Tronofti- j-^ p r o D Ofl¡ c o $ fon ¿0Si £j primero 
t>»:¡»f#»* es de Rogcrio libro 1. capitulo 18.que 
rimero. ,. . b.^ c

 r, , ,.- T* 
dize : La tina es enfermedad dificulto. 
fa, roala, y larga de curar. Prmeramen-
te es dificultota, porque íignifica grao 
aduftion en los humores y mata fangui
naria. Significa también intemperie en 
ethigadójlaqua) engendra el dicho hu-
«or* Y fí primero el dicho humor no fe 
euacua, y la intemperie no fe corrige; 
nunca las Achoras, ftrína fe curarán. Y 
para efto es menefté? mucho tiempo-, 
Mas, que efiando en la cabega efta en
fermedad, ñofe pueden poner medica
mentos fuertes , quales ha ménefter, porque no haq alguna inflamación, o 
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frenefía, y caufen muerte a\ enfermo. 
Añade también a eilo , tener la cabega 
el íitio que tiene , que es cílaf er» ta par-
,. te mas alta de todo el cuervo-, a do acu
den les malos humores, de do con difi
cultad fe euacuan ̂ pór fer 1a parte de 
afueracompuefta departes efpermati
cas, frias y lecas, de poco calor natural, 
V que tienen la facultad eípulfíua m u y 
flaca, y imbecilia. 

El íégundo esdas Achoras y tina, es *•*«•*/.' 
enfermedad muy faftidioía, por ta mu
cha materia,y de mal olor que de Tos di
chos tumorcillos, y vicerilías fuele falir. 
Es también enfermedad que afea to
do el cuerpo -, lo vno por eftar en 1a par
te do eftá-, to otro,porque haze caer ios 
cabellos Jos quales adornan mucho no 
íólo á ta cabega, mas aun a todo el cuer
po $ y afsi vemos, que quando por algu
na enfermedad caen , yr tas perfonas 
auergongadas,detal manera, que no 
otan parecer do áy perfonas.» Es tam
bién faftidiofa,por fer larga de curar, y 
muchas vezes los enfermos fuelen en¿ 
eeoderfe en calentura y morirfe. Final
mente fucie la tina fer cauta de rouchos 
piojos, y principio de lepra y mal de fan 
Lázaro, como dize Guido en el capitu
lo arriba citado. Primeramente es cau
ía de muchos piojos, por la mucha pu
trefacción que en los humores de 1a ca
bega , y de todo el cuerpo fe halla. Se
gundariamente fuele fer principio de" 
lepra, porque en efta enfermedad eftan 
los humores muy aduftos» y quemados, 
los quales quemándole roas pallaran en 
atrabile axqqifíta , de ta quaUe«ogen-
dra la lepra, y mal de tan Lázaro, c o m o 
fe dirá en fu lugar. 

C V l\ju4 C I Q9t. 
EN la curación defta enfermedad 

fe guardaran tres intenciones.1 

La primera, ordenar lá Vida al 
enfermo . La fegunda , 'euacuar3 la 

M mate* 
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materia antecedente. La tercera, qui-

\.lntUiít tar la conjunta. La primera iotencion 
íe cumple dando buen regimiento al 
erfermoen 'odas las cofas no natura
les y fus anexas, y principalmente en el 
comer y beuer.Y para que efto íe haga 
como conuiene, miraremos fi la criatu
ra que curaremos mama,o nojfi mama, 
toda la orden deuida fe ha de dar al ama, 
afsi le mandaremos que no coma cotas 
acres ,*pie engendren humores acres y 
aduftos, como fon nabos, coles, ajos, 
cebollas, óliuas, moftaza, y carnes fa
jadas. Q u e no beua vino, o ya que lo 
beuiere, fea poco, y muy aguado, Q u e 
no coma efpecias, que no fe acalore. 
¡Que fe guarde de la Venus, y de otras 
cofas que pueden engendrar humores 
nitrofos, aduftos, y malignos, que pue
den aumentar la caufa antecedente. Y 
dizen algunos Doctores: Que ni el ama 
qne cria,ni la criatura que curamos co
man a iotas,o en enlatada con otras yer. 
uas, verdolagas, porque prouocan mu
cho efta enfermedad. El vinagre, tam
bién dize Galeno en el lib. i. fecundum 
locos, cap. %. de fentencia de Archige-
nes, que es muy dañofo. Lo que ha de 
comer feran cotas de fácil digeftion, y 
que denbuen fuftento, como fu olla co 
pollo y carnero, o carnero afolas con 
fus lechugas, o farro. A 1a noche fus 
hueuos,o chicorias cozidas, o otras co
fas femejantes que no dañen. 

- h,lmhio. La fegunda inteneion es euacuar la 
tpateria antecedente, que es el humor 
malo que por las venas acude a ta cabe
ga. Efto fe puede hazer con ventotas, 
fricaciones, baños, ligaturas, fangria, y 
purga. Los quatro primeros remedios-
no valen mucho para curar la tiña,antes 
bien en el principio harían daño, y cau-
farian calentura. Y per tanto vfaremos 
de la fangria y purga. La fangria fe ha
rá de ta vena cefálica, o comuna del 
braco derecho, fí las Achoras declinan 
mas a la parte derecha. Y fí a la izquier
da del brago izquierdo , o de los dos. 
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bragos quando ocupan toda ta cabega, 
wy fangrarfeha tantas vezes quantas la 
enfermedad lo pidiere,y las fuergas del 
enfermo pudieren fufrir. Y fí es niño de 
teta,con que p3ÍTe de tres mefes fe pue
de fangrar en poca cantidad,y pocas ve
zes. El fegundo remedio que cuacuala 
caufa antecedente es la porga, y antes 
que fe tome fe prepara el humor para 
que mejor fe purguen. Lo qual fe hará 
tomando primero ocho, o diez dias xa-
rauesdefumoterre, lúpulos dichos hó-
brecillos, chicorias; endiuia, y ceuada, 
tomando vn manojo de cada cofa, y de 
la ceuada vna poca, y coziendolos en 
doze efcudillas de agua que bueluan a 
feis, fi es Inuierno j y fi Verano cn feis 
que bueluan a tres, y con agucar fe to
mará cada roañanavna efcudilla. Prepa
rado el humor,fe purgará,y para efto fe 
llamará al Medico. Y fi ta criatura es 
grande, defpues de la purga ordenarfe-
leha alguna opiata, o cofa vfual que va
ya tomando poco a poco, para acabar _ ^ 
de euacuar aquel malhumor. Y es de Wcta* 
notar,que la fangriaj purga no folo có* 
níene a laeriatura que tiene tina,mas au 
a las amas que les crian , quando fofpe-
chamosqueelroal viene déla leche,y 
aísi ferá bien xcropar, y purgar al ama, 
íi lo ha ménefter. ., .*, 

La tercera intención es quitar la Í J«*H* 
cauta conjunta ,,quees.elhuroor que 
haze 1a tiña.Efto fe harácon medícame
te* locales , y eftos fe pornan defpues 
de auer cuacuado- la caufa antecedente 
con fangria y purga, como eftá dicho. 
Q u e facultad ayan de tener eftos roecü-¡ 
camentos,no efta bien determinado en 
tre los Doctores. Alexandro Traliano, 
y otros dizen.:. Q u e al principio fe. han 
de poner medicamentos repercufiuos 
frios folos,y aftríngéntes.para repercu
tir el humor que a tai cabega acude. Yef-
to parece qne quizahdczir GaIeno,quá-
do dize: En el principio de las Achoras jjfo¿t T¡ 
defpues de eftar el cuerpo bien euacua- ¡uund'tnt 
d o , fe han de poner repelentes medí- ¡ocotes* 

«amen-



eamentosen efta enfermedad que ten
gan facultad aítringcnte, porque defta 
manera fe repercutirá el humor que á-
cude, y fe ataparan las vías por do folia 
acudir.Otros Dc&ores dizen-.Que fí la 
criatura es de poco tiempo y mama» 
que no es bien poner repercufiuos me
dicamentos en el principio de tas Acho
ras , porque harán retroceder y boluer 
el humor dentro la cabega, y alcerebro 
o al principio de los neruios de do fe fi
gura apoplexia, efpafroo ,paralifís, y o-
tros muchos accidentes.Empero fi ele] 
tiene efta enfermedad es adulto,y gran-
dejbien fe pueden poner,porque terna 
virtud para fufrir las euacuaciones di
chas , de fangria y purga, y lo que fe re
percutirá ferá poco , y no agrauará al 
cerebro, ni partes de adentro. Y efta 
fentencia y parecer es buena •» porque 
realmente los repercufiuos conuienen 

libro i. Pafa contemperar el acrimonia del hu-
cap.o.' fB0|,»y Pará corregir la intemperie de la 

parte.Afsi que conui. nen,comodizeGa 
itnoen el dicho lugar,al qual figue Ge
rónimo Mercurial en fu libro de Mor-
bis ciitaneis, Auicena libé4< fent.f .trat. 
1. cap ij\ y otros muchos, y cierto ella 
es ta mejof opinión.Denos mcdicamé-
tosay muchas formas y maneras, vnos 
fuertes» y otros débiles; y manda Gale
no , que principiemos de los roas fáci
les, y poco á poco vamos fabiendo a los1 

fuertes.Para el principio es bueno el vi
nagre que fea fuerte , no á folas, fíno 
mezclado con litargirío atutía, cadmía» 
y nitro, hecho de codo Como vn lini-
mer»to,con el qual fe vntará cada díala 
cabega. Para lo mifmo trae efte vugueu-
to:Tomareis aluayalde drach .vj cera dr« 
v.azeite rofado el que fuefe ménefter, 
fea todo mezclado y hecho linimento. 
Y ü a t fio fe añadieren drach.iij.de pol
uos de atutía, v doS de cadmía í, rá me
jor. Vfa también allí Galeno el linimen-
to de 1a carta quemada con vinagre, y 
para tas perfonas delicadas.mercládovn 
poco de cadmía y agufrc, es buen rC; 
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medio. Y fi con eftos remedios no cefla-
re lafluxion,y ¡o q cfta cn la ̂ arte,no fc 
va difcuríádo.o digériédo.Si es niño de 
teta pornemos vno dv ftos reír . Jios:To 
triareis ceniza de arraya,y c'e agallas aña. 
drach.¡.atutía dr.y roedia roáttca rancia 
de vacas lauada con agua rotada onga j. 
fean las cenizas incorporadas con vina
gre fuerte y defpuek íea puéftá la man
teca^ a fuego roanfo fea todo incorpo
rado y hecho a m o d o de linimento m e 
neándole pocoa poco.Efte qué fe fígüe 
es de mas eficacia; Tomareis poluos de 
cortezas de granada,litargirío, y atutía 
añ.dny media azeite rofado onga y m e 
dia enxüdia dé antaron lauada có vina
gre onga, y media fea todo mezclado y 
hecho liniméto,al qual fí fe añadiere pol 
Uos de agallas verdes,fera mejor. Y qua
do el mal fuere tan rebelde q có los di
chos remedión no fe curare,vfaremos el 
remedio que trae Galen q es tauar bie y t 

fuerteméte lá cabega,quitados primero , ̂  ' 
los cabellos a ñauaja,có agua,o lexia, en J^i/J,/ 
la qual aya cozido hojas dé tauze, altra - capt%i. 
ttiügosamargos y cohombro filueftre,o 
afínino,y defpues Vntarle co el liniméto 
q fe haze del azeite de eftafis agria y xa-
bon,al qual fí fe añadiere poluos de litar 
ge, de agallas verde-; y quemadas» y de 
atutía añ.dr.y media ferá muy bueno,y 
haze buenos efetos, y yo le he vfado, y 
co fe i ize fu eefíb muchas vezes.Fioalroc 
te fi la materia qué fale de la cabega es 
mucha,y có los fbbredichos roedicamé-
tos no fe ha podido defecar, ni curar, 
entonces como vhimo remedio acudi
remos al medicamento tan celebrado 
de Galeno,y los Antiguos, no folo para 
curar las víceras fordidas y pútridas» 
mas aun efta enfermedad , eí qual es de 
tanta eficacia y facultad, que defeca po
ten tífsimamente fin alteración , ni do
lor tas humedades y materia» que en 
eftas Achoras, y en las demás víceras 
fe hallan < Efte es el medicamento de 
carta combuftá,que drzeGa)efto*y ataba 
en muchas partes $ el qual trae en el 
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€ap.\^. libro \ de Medicameñtorum compofi
tione fecundum gcua u, cuya compofi
cion es cfta. m. poluos déla carta que
mada ««.•>!. m o quemado, cobre que- „ 
mado y laua *o ,arcenico, y para efto es 
mejor el blanco, efeamas de cobre, que 
fon las que faltan quando defpues de he* 
cho alcuas le dan con el martillo añ.on-
f a y roedia, agufre,dicho por otro nom
bre alcreuite dr.ij.v media, miel la que 
fuere ménefter. Y?fí ay inflamación,o 
ealor,azeite rotadojea todo mezclado y 
h e e W linimento. Q u e cofa fea 1a carta 
cóbufta de los Antiguos, y como íé har 
zia,y como fe pueda hazer agora, fe har 
ltaráenel Antidotarío,enel capitulo del 
m o d o como fe preparan las medicinas 
quemándolas. Y es de aduertir, que los 
vnguento's, o linimentos que fe ponen 
en efta enfermedad , es.bien ponerlos 
en badana,o baldres,porque defta mane 
ra no fe fecaran tan prefto,y durará fa fa 
cuitad dellos mas tiempo fobre 1a cabe
ga. Y porque los chicos nuca eftan que
dos, y fácilmente fe les podría caer la 
medicina, o ellos con ta roano quisarfe-
la, es bien que fobre todos los medica
mentos y paños, fe les ponga vna cofia 
bien prieta, y que tome toda la cabega, 
Conuiene también, qué las dichas me
dicinas fe pongan cada dia,y que fe lim
pie bien la materia cada vez que fe cu
raren. Y fi conuiene lañarles con el la-
ea torio que arriba hemos dicho, harafa 

Délaimafeca. CapituloI!¡ 

Vchas vezes fe halla en 1a ca
li -beca de los niños, y de los 

fti^Sl^ ciue ?a ̂on § r a n^ e s vnas co*k" 
***¿**~J tras fecas 4 esblanquezidas, 
debaxo de tas quales ningún huroor fs 
halla o alómenos pcco^y aquel muy co
rrompido^ con gran fa:tor,que les cau
fa gran comezón, y les prouoca mucho 
a rafcar.Ya efta enfermedad llaman co
munmente tina fecaja qual es muy roa-

TERCERO. 
la y dificpltofa de curar. L o vno, por ta 
gran corrupción y putrefacción que 
ep los humores de 1a cabega, y de todo 
el cuerpo ay.Lo otro, porque efta fuele 
fer principio dealgunalepra,y aun cau
fade muerte delpnfermo, y por eflble 
dixcron tiñá} porque afsi como la tina 
poco a poco va royendo los vellidos, y 
agujerándolos; ni mas ni menos 1a cabe 
ga fe va coreando, vlcerando, y los ca
bellos corroyendo , y cayendo en efta 
enfermedad. 

Las caufas fon externas o internas* CwfeK 
Las externas fon,caida,herída, y mal re
gimiento. La caida,y la herida por fi, no 
, pueden hazer efta enfermedad, fino cs 
quando fe hallan en cuerpos pictóricos 
o cachochimoSjque eftan llenos de ma-j 
los y corrompidos homores,quales fon, 
principalmente la flegma talada, y ta 
melancolía adufta, que ya va paitando 
en atrabile exquifita. El mal regimien
to , como hemos dicho en el capitulo 
.paitado, muchas vezes el folo caufa en
fermedad ¿ qual es comer muchas le
gumbres, muchas efpécies » y mucha 
carne falada, o pefeados talados, co-
m o dize Galeno tratando del cáncer, . *• 
ŷ el beuer mucho vino. Las cautasin- **.* \ 
* r , , . ratiu. aa 

/ternas fon dos, «antecedentes, ycoojun- Q¿aiiC
 J 

tas. Las antecedentes fon los humores 
acres, aduftos , y melancólicos, ola 
flegma talada, que por el vizio y mala 
calidad de los manjares, o por alguna 
intemperie del higado caliente fe en
gendran , los quales por las venas ácu-j 
den a la cabega. La caufa conjunta fon 
los mifraos, humores, que ya eftan fue¡-
ralas venas pueftos» y hazen efta enfer-
P e l a d ' ¿ „ ¡ Se**!& 

Es tan manifíefta efta enfermedad, "'" 
que no fon rnenefter feñales para cono
cerla, que fulamente en verla»no folo 
los Médicos y perfonas dolías ta cano-¡ 
cea, mas aun la gente ruda, y plebeya-' 
Aunque Guillelmo en el capitulo que 
haze de ta tiña,trae muchos léñales pa
ra conocerla, entre los quales efte es 

el 



LIBRO TERCERO*; 
el mas cierto.Siempre que viéremos en 
la cabega muchas efchamas, o cortezas 
(¿tancas y fecas, de color blanco o tiran. 
te-a negro es final que estiña. Q n a n d o 
fe halla vna, o dos, o tres dellas, cs feñal 
que fe va hazkndo, fíno fc remedia con 
el buen regimiento, y con euacuar cl 
humor que acude. Otras vezes las di
chas cortezas fon de color ceniciento, 
y aun otras vezes c o m o amarillas,fe
gun el humor que en ellas predomina
re, porque de que tienen color blanco, 
fe hazen de flegma talada: de que ama
rillo de colera adufta $ y de que algún 
poco nigricante, de huroor melancó
lico. 

TronpiiU ^os Pronofticos fon dos. El primero 

'V 

eos es, aunque qualquier genero de tifia es 
mala y dificultóla de curar; principal
mente lo es la que íe haze de flegma fá-

¿lada,que es la que tiene las coftras blan
cas , y muy efeamofas, c o m o efeata de 
pefeado. La cauta es , porque la dicha 
flegma tiene partes cratas y vifcoíás, 
con las quales firmemente fe apega en 
la parte, y con dificultad fe quita, y con 
fu acrimonia corroe y vlcera .} .'fta es 
Ja caufa, porque la diíentería que ib ha
ze defte humor, y en general tedas las 
enfermedades que delta fe hazen , fon 
tan difíciles^ malignas de carar, c o m o 
dize Galeno lib. %.Afor. com. i z, 

El fegundo Pronoftico es. La tina 
antigua y de mucho tiempo es m u y di
fícil de curar, principalmente fí el cue
ro de la cabega eftá m u y duro,con m u 
chas efcamas, v fi caen los cabellos; por 
que tila tal fignifica que el humor eftá 
m u y arraigado , y eaii naturalizado en 
la parte. Y fí primero aquella intempe
rie y habituación no fe quita,juntamen-
te con el humor que acude a 1a perte, 

nunca ta tina fe curarajo qual fe 
hará con gran dificultad y 

trabajo. 

C V K ¿* C I O Ni 

E N lá curación o^u? eníen*. edad 
fe guardaran" tas nfifm'as ivten-
• v i • *-* /r * 

cíones que en lacro ación p3iiacta. 
Y afsi mandaremos al enfermo que no 
coma cofas dulces 'ni taladas, ni taifas, 
ni legumbres , que beua el vino m u y 
aguado , y que no haga m u c h o exerci-
cío.Euacuarfs ha cambien 1a cauta ante
cedente con fangria y purga. Y fi def
pues fuere ménefter alguna opiata o roe 
dicina vfual, para ir poco a poco eua-
cuando el humor que dentro tas venas 
queda , orden arfe ha fegun el Medico 
pareciere. L o que pertenece al Ciruja
no es quitar la cauta conjunta; paralo 
qual fon también buenas tas medicinas 
que en 1a Curación paitada diximos, aun 
que en efta tina feca no es bien vfar de 
repercufiuos medicamentos cn el prin
cipio, c o m o dize Mercurial varón do- libro i, 
¿lo, y otros muchos; porque el humor capao% 
de qué fe haze es muy feco y grueflb, 
de tal manera qué con los repelentes 
medicamentos no fe puede repercutir! 
antes bie mas fe afirá y deterna en la par 
te. Yafsi es ménefter que fe pongan m e 
dicamentos qué tengan facultaáde ate
nuar, que es lo mifmo que adelgazar, 
defecar, y confumir el dicho humor. Y 
antes qué fe pongan fe harán dos cotaSs 
La primera es, que fí ay algunos cabe
llos en la cabega fe quiten,los quales fe 
pueden quitar con nauaja, o con el pe
lador que de g o m a y trementina, o de 
refina y trementina fe haze.Para lo mif-
m o es bueno efte pfílotro.Dizefe pfilo- libra, de 
tro medicamento, fegun Galeno, aquel compo.fe^ 
que aunque haze caer los cabellos que ciiditm. íoi 
ay en alguna parte> empero no prohibe foS'c%^ 
que no bueluan a nacer, antes bien co
m o eftos medicamentos no hagan daño 
ala raíz dellos, bueluen afalir,y crecer. 
Tomareis calcina fin tabar,orpiméte añ. 
drach.iiij. g u m o de eeuada el que fuere 

menef-
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mcneíler fea hecho linimento, al qual 
Te añadían vnas quantas gotas de vina
gre , y ¿¿fto fe porna, y fe dexara eftar 
en la cabe;- ^10 tres horas, o hafta 
que fe principie a alterar el cuero » an
tes que fe engendren algunas puftüli-
llas,y entonces fe quitará. Quitados loS 
cabelíos^vernemos a ía curación de la 
tina, la qual miraremos fi es antigua, o 
de poco tiépo hécha*Si es de poco ríen* 
po,curaríeha, fregarfe ha deípuos de a-
uer quitado los cabellos toda la cabega 
muy bien , con los poluos de fepia y ni
tro , tomando igual cantidad de cada 
vno. Al figuiente dia fe lauara con efté 
cozimiento. Tomareis raizes debrio-
nia,de lirio btanco dicho de otros agu-
cenaaña. p.j. maluas, fumotcrre,tapato 
acuto,aña.p. iij. coferfeha todo en diez 
libras de agua, hafta que fe confuma la 
quarta parte.colarfe ha,y alli fe echaran 
dos libras de ©riña di mifmo muchacho 
q eftá enfermo, con efte cozimiento fé 
hbara ta cabega vn diá a par de otro. Y 
ei dia que no fe iauare fe fregará con los 
dichos poluos ,• y efto fe h*. «diez o do-
zedias, y defpues fe votará ta cabega có 
azeite de alrnédras dulces, o de nuezes, 
para hazer caer algunas coftras que de 
¡os poluos o deta tina han quedado. Y 
con foíaroente efto han curado mucha» 
criaturas que íe les principiauaa hazer 
tina. Quando es antigua, vfan algunos 
defpues de quitados los cabellos,y laua
da bien la cabega con el dicho Iauato-
rio,el vnguento del argento viuo hecho 
defta maner. $£. vnto de puerco fin fal 
ongas ii}. argento viuo bie mezclado en 
el dicho vnto ongas ij. poluos de cad
mía^ nitro añ.dr.iij.azeite de almendo, 
las dulces dr.ij.cera 1a que fuere menef-
ter,fea todo mezclado y hecho linimen
to. Para lo mifmo aprouecha efte cero-
ro,y es muy prouechofo.$£ gumo de ce-
mcilla o fumufterre,u e efcabiofa,de bo
rrajas, de lapato agudo y vinagre ongas 
iij.azeite antiguo o rancio,vnalibra,fea 
todo puefto en vn cago, y aquel dentro 
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de otro que efte lleno de agua, y a fue
go manfo heruira, hafta que el vinagre 
y gumos fean confumidos^efpues eñ el 
azeite qué queda fe echará los Erguien
tes poluos poco a poco meneándoles* 
9¿. poluos de los dos eléboros blanco y 
negro» agüfre, que otros dizen álcreui-
te,calicanto, oropimente, calcina fin la-
uar,alumbre,agallas aña.dr.y media car
denillo drach.ij.fea todo mezclado,y có 
pez y cera derretidos fea hecho ceroto, 
del qual fe porna cn la cabega, porque 
Cura la tina por antigua qfca,eftendien-
do del fobre va!dres,o aluda,o fobre lie
go gordo»que cubra toda la cabega, y 
dexarfe ha eftar dos o tres dias,y fí fue
re ménefter quatro \ y defpues fe quita
rá,y con el dicho lauatorio fe tornara a 
lanar ta cabega, y fe porna luego otro 
pegado Como él paflado4que Con tres o 
quatro fe fuele Curar qualquiere tina 
por arraigada que efté. El medicamen
to que trae Guido de fentencia de Gor-
donio capíte de tinca, eS también bue
no , cl qual por fer el mifmo que efte cj 
hemosjdicho no lo pongo. Y fi bien C Q -
fíderamos la compoficion del, hallare
mos que de todos los limpies que en
tran en el haze mención Galeno, y vía 
dellos para curar cfta enfermedad, co
rno podemos ver en el lib* i «de medica-* 
meneo compofitione fecundum locos 
cap.3.Finalmente dize Guido:que qua
do eftuuiere tan arraigada que có eftas 
medicinas no fe pudiere curar, que fe 
hagan muchas escarificaciones en la ca
bega para que taiga aquella mala fangre*, 
y defpues que fe ponga encima para de
fecarla el emplaftro que fe haze de vi
nagre y altramucos amargos, o el de las 
cantarides.Empero yo digo que no foy 
de parecer que fe hagan tas efearifica-
ciones,porque fon muy dolorofas y pe-
ligrofasjmas feguro es curar con los ce* 

rotos,y remedios dichos,con loa 
quales he curado tina m u y 

antigua y peligro» 
for 

De 
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De las Lupias. Ca-> 

pituio Jflm 

R ATANDO en el fe
gundo libro , de las excrc-
cencias flegmaticas , hizi-
mos mención de vn cierto 

genero de tumor, que en la cabega,y 
cerca de las junturas.y aun cn otras par
tes íe fuele hazer, al qual comunmeote 
los Doctores llaman lupia, por la firai-
litud que tiene con la flor de los altra-
rougos , en fer muelle y blando, o con 

libre z. l°s mi-tonos altramugos , como quiere 
cap. 4. Guido, los quales en Latin fc dizen lu-

pini, que fon también blandos como ef
te tumor, principalmente quando fon 
pequeños , antes de fcearie. O como 

libro 2. dize Ioannes de Vigo fe dize efta enfer-
eap 6. medad lupia, por fer en la figura redon

da femejante al altramuz.De aqui cole
gimos el error de algunos Auiccniftas, 
a los quales con juila razón reprehen-

lib de tu- ¿c Tagaucio, que pentaron que la lu-
mo.c, 1%. piafedezia aísi , por fer íéraejántcala 

erfermedad que dizen lupo,loquees 
grande error $ porque cl lupo es vlcera 
que va paciendo y ambulando, hecha 
de arrabile exquifita. Empero la lupia no 
cs vlcera, fioo tumor fuera de natura, 
hecho de humores grueflbs y flegmati-
eos. Y af«i digo, que la lupia es vn tu
mor o hinchazón blando, príncipalme-
te quando principia redonda, que por 
Ja mayor parte fc fuele hazer co la cabe
ra y partes neruiotas,fín dolor,o alome-
nos con muy poco. 

C&ufas. Las cautas fon las mifmas que tas de 
los otros apoftemas i es a faber, exter
nas y internas. Las externas fon caída, 
herida,v mal regimiento.La caida y he
rida fon caufa de lupia, quando fe reci
ben en cuerpos llenos y abudantes da 
humores gruefíos y flf gmaticos. El mal 
regimiento muchas vezes escaufa.por-
que con el fe engendran-muchos humo* 

resgrucílbs,fWr-»á ticos," y crudos,que 
acudicodo por ias venas a la cabega,o 
partes íécas, y neruiotas, j:ucd ., h^zer 
cfta enfermedad. Y afsi vzmos qrr co
munmente fe haze en penonas ociofas, 
comedoras y beucdoras. Las caufas io-
tercas fon dos, antecedentes y conjun
tas. Las antecedentes fon los humores 
grueflbs que por las venas acuden ala 
parce enferma. Las conjuntas foo los 
mifmos humores que ya eftan fuera tas 
venas, puertos en tas porofidades, o en 
la vexiguilta, y bolta do íe encierra el 
dicho humor. 

Los feñales fon manificftos, porque StUJe^ 
con los ojos vemos,y con los dedos to« 
catnos, quando ay en alguna parte lu
pia. 

Son tas Iupias,cnfcr»edadcs largas y l^enofi» 
difícultofas de curar, por dos cautas.La 
vna, porque indican copia y abundancia 
de humores grueflbs en el cuerpo, los 
quales fi primero no fc euacuan » nunca 
ellas fe curaran. La otra porque tienen 
túnica o vexiguilta, dentro la qual eftá 
recogido el humor, la qual b,oIfilla, fi 
primero no fe quita , nunca la lupia ia 
curará, antes bien fe boluera a engen
drar otra peor que ta primera. 

c V \*A c 1 ow: 

EN la curación defta enferme^ 
dad fc guardaran tres intencio; 
nes. La ptimera ordenar ta vida 

al enfermo. La fegunda euacuar ia ma
teria antecedente. La tercera quitar la 
conjunta.La primera y fegunda íe cum
ple de la manera que eftá dicho cn tas 
excrecencias flegmaticas. La tercera fcs 
la que verdaderamente pertenece al 
Cirujano,que es quitar la eaofa conjun
ta^ curar la lupia. Y para que efta cura 
fe haga como conuiene, es ménefter fa-
ber,que de las lupias vnas fc van hazicn-
do, y otras eftan ya hechas y confirma
das. Quando fe van hazícndo,facilmete 

fc 



fe at̂  jan y curan , - >oniédoles remedios 
conuenientes*, y ¿ara entonces es bien 
eft;regr? las f lenemente (y efto muchas 
ve-zes.a-i.wiâ  &m los dedos,qu^khazíen-
do a&si, fe aieigaga la túnica o balfilla 
en que fe recoge:pl humor,y e! mifmo 
humor fje atenúa y refuelué. Hec;ho ef-
to'fe porna luego vna pláchueía de pío 
roo tap grande como es la lupia , como 

libro i. dize 1 agaucio , Jo qual fe atará fuerte-
eapa$. mente con ve.tfi de los <Jos cabos que di 

^ e n , o con otra cofa \ de tal manera qyc 
npíe menee , y tenga bien prieta ta lu
pia Quanta virtud tenga ei plpm-ppa.^a 
|ieshi3Zer eftas inchazopes , en el fegun
do libro lospfeñaroos, d-e fentencia d£ 
jGaJenb.Y fí laelicha plapchuej|,eftuui*e 
re antes a remojo en agua aluroinota, 
.jiaze mejor efeto : lo mii^ph-aze vpta-
«,da con azogpe.Lp que yomandp¡hazgr 
Jes,mezclar ̂ lazogue mpy bien cpy-ncp 
3 e puerco/alado, o rapcio, por ferrp&$ 
refokitiuo, y con ,eí!o manápjnt§rjta 
planchuela , y fuertf mente ja roand.p 
atar y efiap por.íjpis o fíete 4'i¡as»y dí?£ 
pues la mando, tornar^ yntar y ppne-t» 
lo qua) haziend© tres o qpatrp yezes hp 
viftoqueí? han curado rouihasjupjas» 
y tumorcillos duros de las junturas y o-
tras partes. Y fí eftan en parte do no fe 
puede poner la planchuela s ni apretar; 
comoen el roítró,cára y Cüello,defpues 
de bien fregadas la mando vntar con el 
linimento que fe haze de azogue, clara 
de hueup,y poluojsdealumbre fin qq£-
mar.para ío mifmp aprouecha efte em-
ptaftro. §¿. bdeliojgaluano, y amraonia-
co aña.ongas ij.' y roedia, fea todo junto 
bien deshecho en vinagre, y defpues fi; 
paitará por cedago de cerdas, y pongafe 
^p mortero de plomo,y encima fe porna 
azeite de laurel!, y de azuzenas añ.pnga 
j^ poluos de lirio, fal, ammooiaco, de al-
creuite,y caparrofa aña.drachma media 
y có la mano del almirez f̂ ertenijete f# 
mezclará todo y fe har^ emplaftro, del 
qual fe porna, que es muy refolutiuo y 
defecaúuo.Y fí eu el mortero no toma-

, sf- " ' '' ' ' i ' J.V *•-*'' • -V -, " ^'-J 
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• re cófíftencia.pógafe en vn cago al fué* 
go , y cozera hafta qle haga emplaftro.. 
Y G cafo es que con todo efto no fe cu
rare, por fer antigua, y el humos muy 
grueflb ,1o mejor es dizen loannes dé 
VigOjTagaucio, y otros Dodores,que 
fe abraj lo qual fe puede hazer con lace
rado con cauterio, y los cauterios puedas 
fer anuales o potenciales. La lanceta fe 
yfará,quando la lupiaefíá en parte ncr-
niota.porque alli el cauterio caufarádo-
.lor,inflamación ypafmo,l,oqual fchade 
éuitar mucho: también fe yfará quandp 
¡eftá en iacarajabios y cufel|p jauque cn 
eftas partes defpues de abierta con lao-
ceta,roado ponerlos trpcjLfcpsdemipio 
de loannes de Vigo, con los quales fí es 
pequeño,no folo fe cófume el humor q 
eftá dentro, frías aun la túnica o bpJ& 
)Ja en la qual fe recogía el Iruroor. V fe**» 
mos de los Cauterios, quando eftan én 
partes carnoías; y para cao ufamos los 
puntuales, fi los qniere fufrir el enfer
mo,)' fí no,poneroos algu potencial bué 
po > qual es efte. §L. poluos dé f o lima» 
drach. ji.poluos de alumbré quemado 
¿irachma j.y medía opio quatro granos, 
dos ciarás de hueuo, fea todo mezclado 
y hecho linimento* puefto efte fpbr-e la 
lupia obra con foca paíadumbre. Def?. 
pues de abierta, con el vnguento egip
ciaco^ co los poluos de loannes de Vi. 
go fe con fu mira la tunicaen que eftaua. 
el humor.Defpues fíaymateriajamun» 
difícaremps v cu r aremos £Pfíip tas víee-
ras pútridas y fordidas.Defta manera fe 
curan tas lupias que fon pequeñas i que 
de que fon granas, mandan los Dc-ito? 
res extirparlas y tacarlas de rajz. Coj&dLib det*¿ 
fe ayan de extirpar, enfógalo Tagájicío, moM*}h 
de do tpmb 1a cura Fragofa en (^ glofa 
tratando delia.Lp que yo sconfejo en 
efte cafo es ,qoeü es muy grande y no 
fe cura,con los remedios dichos, no fe 
extirpe ,porqueescqramuy trabajota¿ 
y nunca be vifto a ninguno eurado,y he 
viflo algunos rouers©s>porque extirpa, 
dota fuele venir gran fluxo de fangre, 

que 
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vque es roUy difícil de reftañar, y fuelen 
algunos p ligrar. Y aísi mas vals q>ic vi, 
uatagallina,y viuacon íu pepita, y aísi 
lo aconíc jan muy buenos DoClores. 

Delasdu* * Muchas vez sen las cuerdas y junta-
' *̂ !$ de ras fe fuelen hazer vnos tumores pe-
•** ¡untu. q u e g o S y duros, hechos de humores 

grueífoSjlos quales vemos en las muñe. 
cas de tas manos muchas vezes, de cal 
manera que quando fe hazen en 1a par
te de afuera impiden el cerrar tamaño* 
Eftas no le curaran ni con cauterios a* 
¿lóales, ni potenciales, ni menos con 
lanceta,por el gran dolor y palmo que 

En el la. fefeguirá , fíno que fe han de procurar 
gar arú reíolücr,como dize Tagauciojy parac-
bacitaio. fio es bueno el emp'aftro o ceroto dfe 

ranas que ay en tas boticas cum duplica 
to argento viuo, y fí fon muy durasrpo-
neríe ha dos partes del dicho emplaftro 
y vna de mehloto,todo mezclado, que 
ablandan y refueluen bien. Para lo mif
m o vale efte emplaftro. $¿. íagapeno y . 
ammoniaco añ.onga j.fean detatados en 
agua ardiente, pornanfe débase de ce
niza caliente,para que cuezga,y le mez
cle o¡ bien,halta que tomen forma de c m 
plaftro liquido , y entonces fe añadirá 
alcrcuite onga media,y fea bien mezcla
do, y defto íe porna para ablandar, y re-

. foluer. Y fíno fc refuelué, toma con los 
dedos 1a dicha dureza, y apretáis bien, 
hafta que 1a túnica fe i ópa,y pon 1a plan
chuela de plomo como eftá dicho arri-
ba,que defta manera fe curaran. D e las 
durezas o gomas gallicas,que en tas ju-
turas,y otras partes fe fuelen hazer,end 
libro de morbo gallico íé dirá. 

Dtl HidrfefalosXápU 

tul» lili* 

N la cabega, aísi como cn las 
demás partes del cuerpo, fe 
pueden hazer muchos gene-
ros de apoftcroas,vnos calico-

¿esjotros fáos;bumGdos,o íceos, Y def. 

tes vnos fe hazen en la parte de aden-
tro,comocllctargo,quecsir0,ma:ion Que este 
cdematotadelce:tbro,y l.tfr«,»itfiaque torgo, y •] 
es también inflamación D.liota. Empc es /,,-i 
ro la curación deftas no toca al Ciruja* '"* 
no , fíal Medico -, porque Mámente el 
curs las enfermedades que cn las par
tes de afuera fe hazen. Pues en la parce 
de afuera de la cabega, fe pueden hazer 
muchos tumores y apoftemas, ftegmo-
nes,erííiptlas,edemas, y efquirros -. em
pero eftos, como eftá dicho en el libro 
paítado,fc Curaran,aunque fí fon callen -> 
tes no fe pornan repercufiuos tan fuer
tes como en tas otras partes, porqué 
no acuda el humor al cerebro y mate al 
enfermo. Aqui folo irataré de vn tumor 
o apoftcroa,quc muchas vezes en la ca
bega, y principalmente de los niños fe 
fuele hazer, al qual Galeno y los demás 
Doctores llaman bidrocefalos, que es 
lo miímo que apoftemá aquoío de 1a ca
bega.Defte tumor pone Galeno quatro 
diferencias La vna es,quandoeota mif- . 
ma íubftanciadel cerebro fc recoge al- ¿JJ'y' 
guna ferofidad, o aquofídad. La fegun- ^ » ' 
da, quando fe recoge entre la dura ma-
cer y cl calco. La ccrccra,quando entre 
el cafeo, y el peñerar io. Y la quarta, 
quando entre cl cuero de la cabega, y cl 
pericraoio. Eftas mifmas pone AEtio 
cn el libro ¿.cap. i. D e las dos primeras 
no tratare aqui, porque no pertenecen 
al Cirujano fíno aj Medico.Y cambien 
porque dellas cafí todos fc mueren, co
m o dize Galeno en cl lugar citado. 
* Las caufas fon tas mifmas que las de? Caufosl 
tumor aquofo, que muchas vezes por 
alguna caida,herída,o golpe que íe reci 
be en la cabega, acude allí alguna fero
fidad , laqoal cotandofe en el efpacio 
que ay entre el cafeo y pericrar iu,o en
tre cl cuero y el perícranio haze efte 
tumor»También pueden hazer lo mif
m o , las madrinas malexcrcitadas, co
m o dize Galeno en cl libro de las can* 
fas de enfermedades ca.?. que aprietan 
y maguían las cabecas delasctiatura* 

recien 
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recien nacidas y fon caula que ta ferofí* 
dad que ̂ tá dentro tas venas taiga fue
ra, y haga efte apoftemá. Lá cauía ante
cédete es, ta aquofidad,o ferofidad, que 
ai tumor acude de las venas de la cabe-* 
g± o de todo el cuerpo „ fuelefe engen
drar muchas vezes por culpa dejas ma* 
dres, porque eftando preñadas comen 
manjares aquoíbs,y beucn mucha agua* 
La conjunta es, la que eftá fuera de las 

Señales, venas,y haze el tumor. 
Los feñales fon faciles,porque fe co

nocen de la miíma manera que el apof-* 
Trímero, tema aquofojaunque para mayor certi

nidad , traeremos dos feñales. El pri
mero es, quando el hidrocefalos fe ha
ze dentro la cábega,en el eerebro,o etfc 
cima Iadura,fe fíente gran pefadumbrg 
en la cabega,y los ojos no fepüeden bií 
cerrar, porque el humor fe comunica á 
Jos mufeulos queléroueaéfí,aaee$biert 
eftan cafi fiempre lldrandojffórque por 
ellos refudáalguna porción de la ccrofa 
humedad cjüe haze efte tumor. Suelen 
también los tales mirar muy déiió, por 
que los mufeulos quemücuen los ojos» 
(que fon cinco en cada coo) eftan M*. 
nos de aquel humor,y afsi no fe puede-a 
moner,y efto es mal feñal, porque lue& 
gp fuele fobre'ueñir algún Cípafmo, y 
muerte de los enfermo*. 

a.SeÜal. El fegundo es,qoando hüoiere en la 
cabegaalgun tumorfloxo^btaedoy que 
comprimiéndole cou los dedos fe aba-
xa y queda hoyo, y apartidóle fe torna 
a algir, feñal euidente es, que es aquo-
íb , como dize Paulo lib. 6. ca.j. AEtio 
en el lugar citado. : 

Trorojl. Los Pronofticos fon dos.Ef primera 
Trímero. es,Ios apoftemas de ta cabega no fon dé 

•menofpreciar, aunqueeften en las pat^ 
tes de afuera; 1a caufa es, porque todas 
las partes de afuera, que en ella fe ha
llan,.tienen gran comunicación con fot 
de adentro , por lo qual fácilmente él 
daño de afuera fe puede comunicar a 
Jas de adentro porlascoflúffiras» y nfoj 
rirfe cl enferme* 

ÉRCERO. 
El fegundo es, fi las llagas de cabega, 2,Prcno¡. 

como dize Hipócrates en fu libro dé 
llagas de cabega, por pequeñas que fea, 
nofehande menófpreciar, porque fue
len traer grandes accidentes,de los qua 
les mueren los enfermos. Lo mifmo fe 
puede dczír de eftos apoftemas, y po* 
tanto con gran diligencia les ha de cu
rar el Cirujano. Y no fea largo en pro
meter la falud,porque fuelen morir m u 
chos, y curan pocos, principalmente íi 
el aquofídad es mucha. 

C V Í^U C 1 O 9í. 

PARA bien curar efta enferme
dad , fe han de hazer tres cotas. 
la primera,ordenar lá vida al en 
fermo fí es perfona grande, y íi 

Chica de teta al ama qué leería. La fegu-
da,euacuar la caufa antcCedente.La ter-
cera,quicar la conjunta. La primera, fe i.lnttáo. 
íiítrYpIé dándole buen regimiento en 
todas las cofas do naturales y fus abe» 
xás,«y prificipatent^ en él eomer y be
ber. Y efto fé toará de la miíma manera 
que fue dichoúti él capitulo deí edema* 
Y fi cafó es qtíe¿sniñode teta el enfer-
Étó, el ama qfüe le cria guardará él ta! 
regimiento: La fegunda cofa fe cumple a. IntUifa 
fangraftdo f purgándo,auque lar fangria 
co Conuiene toucho, porque efta enfer
medad fe-mpréindica fí fe halla eh per
fonas ¿rááéeSí, fc&becilidad y flaquera 
de calor natural del bigamo, y falta de 
Értgré bueba,y abundancia de huroforesf 
crudos y friós, y fó íaagrrá resfria ̂ en
flaquece mas el dicho calor. Si es cria-] 
tura de teta, tatrjüteh fcñáh $wk> calor 
natural y abundancia de los dichos hu
mores. Y todo efto prohibe que no fe 
aya de fangrar en efta enfermedad. La 
$urgá esüítíy méfeeíTafia, y para que fa 
haga bien prepáirarfehá «I hutínor pri
mero tomando él enfermo sfaraues he
chos de cozimiento de raizes de apio» 
de hinojo, ágrertíonica ̂  chicorias, cu. 
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lantrillo de poto y anis, los quales to
mará con miel colada, o con xaraue dé 
cortezas de cidra, y de bifancijs, o con 
los que viere cl Medico fer maS conue-
nientcs.Defpues fe purgará con tas pil
doras de agárico y de hiera, o con las 
agregatiuas y de agarico,o có las pildo
ras áureas y de caftoreo. Y íiooquifiere 
pildoras, fino beuida, erdcnarfeleha eí 
diafenicon ,cl diacatolicon ¿ el clectua-
rio diacartamo de guido» con algunos 
pocos de poluos de agárico, y cozimie-
to común, fegun viere el Medico con-
uenir. Y fí fuere niño de tctá,darfelcha 
alguna cota deftas al ama , porque to
mando ta leche 1a facultad purgatiua» 
purgará 1a criatura,que afsilo hazia Hi-

' pocrates. Y conuiene en gran manera, 
que en efta enfermedad fe euacue la can 
ía antecedente. 

La tercera intención cs la que pro
piamente conuiene al Cirujano, que cs 
quitar ta caufa conjunta. Y para que ef
to fe haga con methodo. conuie mi
rar íi efta enfermedad fe halla en criatu 
rasde teta, como hemos dicho, y es he* 
cha de poco tiempo,o fi fe halla en per
fonas grades,y es de mucho tiempo he-
cha.Q^ando íe halla cn ti iaturas de po
co tiempo nacidas,o es de poco tieropc 
hecha,vfaremos luego ai principio m e 
dicamentos refolutiuos benignos, por
que los fuertes reíoluerao mucho y dis
paran el ccmperáméto déla parte prin
cipalmente fíeodo como fon los mucha 
chos fáciles de refoluer, fegun d o d a m e 
te enfeña Galeno. Y afsi lo primero que 
fe hade hazer (defpues de rapados los 
cabellos a nauaja,porquc mejor íe aplí 
quen les medicinas) cs, fomentar bits 
el tumor vna y muchas vezes con azey
te de manganilla.de alegría, y laurcl.fo-
mentado fc pornan pluos de alcreuite 
que es el agufre,y fino harafe de los di
chos azeites y poluos Iioiméto,dcl qual 
calientefe porna. Foorétar con efte co
zimiento es también bueno. Tomareis 
oregang, poleo • maogaüilla, cantuafo» 

ERCfiRO. m 
cneldo,taIuia, rotaJ ¿cc-af\ noezwS de *i-
prer,rotas,cortezasdegranadas,añ on--
gas ij.alúbrc cn piedra dra. iij. fal cumun 
drach.ij. fea todo junto cozido eo vino 
bláco,o co tinto qfea gruefíb, y co efto 
fe fomeniará caliente muy bien cl tu-
roor,y luego fe votará co efto.$:.azeite 
de manganiila,de a)egria,y laurel añ.on-
gaj.poluosdealcreuiccdrach.vij oliba» 
no,y miel añ.drach.vj.goma arábiga dr. 
v.poluos de cominos,y anisan, drach.j. 
y media,ccra ia que fuere ménefter: fea 
todo cncorporado y hecho lipimcnto, 
que es muy buen reíblutiuo del humor, 
y confortatiuo del calor natural de la 
patte.Defta manera continuándolos por 
algunos días curará la criatura defte ac-
cidente.Tambien es bueno fomentar la 
cabega para defecar el huroor con agua 
de alcreuite o de 1a mar,porque fon de- ¡ 
fecaiiuas. Y fino las tenemos por eftac 
lexot del mar,las podemos hazer nofo-
tros.cozicndo en agua fal,oaicreuiic,o 
las dos Coías juntas.La lexia que fe haze 
de ceniza de higuera, cl cozimiento de 
fal y alcreuite es también bueno. C o n 
eftos remedios fc cura cfta enfermedad; 
quando fe halla en criaturas, y quando 
es de poco tiempo hecha. 
Y fí con efto no fe curare,por fer m u 

cha ía ferofidad y humor alli detenido» 
y cl enfermo fuere grande, pallaremos 
a remedios roas fuertes, y para efto es 
bueno el linimento q fe haze de efta ma» 
aera $¿,azeite de lirio y manganilla aña. 
oogas ij.y media poluos de lirio y de al
creuite onga j.y media poluos de maga-
cilla dr.iiij. miel ongas j. fea todo mez
clado^ a fuego malo hecho linimcto,q 
en efte cafo es bueno. Para lo miímo 
aptooecha efte cmplaftro.Tomarcis fal-] 
ttia.oregano,máganilta)a'Obrc,talidc ca
da cofa lo q D O S pareciere, heruirá todo 
biei cn ícys libras de agua qbueluan a 
la mitad, colarfeha, y cn aquella agua fe 
porna vna libra de miel,harina de hanat 
y ccuada,añ.lib;/f.poluos de manganilla 
dracb.iij. fea sede * czclado, y a fuego 

tea~««' 
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manfo h: cho emplafli o del qual fe por
ra algjunos dias. Y fi cafo es que el tu
mor es tan grande , que con los 'dichos-
remedios no fe ha podido refoluer, es 
cohfejo de Galeno en el introductorio 

libro 6, cap. i 8.de A Etiope Pablo lib. 6. cap. j. 
tap.Ck y entre los modernos de Mercurial en 

fu libro de mor bis puerorum cap. 4. de 
Daga Cirujano doctoren fu iibr.j. de a-
pofteinas cap. 5 ¿que fe abra,y antes qué 
ninguno deftos dixo lo miímoComelio 
Celfo lib,4. cap. i. por lo qual es dignó 

Jgens de $e g r a u e reprelieUfíon. Fragofo en fü 
f io glofa de apoftemas, que reprehende lo 

que no ha entendido bitn,que yb no di 
goqueabfolutamente.fe abran eftosa-
poftemas, fino qtfe priroero afsi en loa 
mñoscomo en los grandes fe apliquen 
Jbs remedios dichos, principiando con 
methodo de los mas fáciles, y yendo peí 
cb a poco fubiendo a los mas fqertés. Y 
quando ningún remedio tópico aproué 
chare, es nécefíario que fe abra, como 
midan Galeno,y todos ios fobredich6s 
D cero res, porque dexando allí aquélla 
ferofidad o aquofídad, fe Ita por las co-
miíoras y porofidades de 1a cabega po-
cb apoco colando ata parte de aden
tró, de do fe fégoiran muchoS acciden
tes y muerte del enfermo. Y ya que fea 
poco lo que fe cuele, fe figue otro gran 
ibconucniente,que dexandofe el dicho 
huroor fobre elcraoio,fe altera y eorrSV 
pe, y corromperá y hará caries en ef 
huefío • principalmente fí el enfermo cs 
reeic n nacido, o de poco tiempo, que 
por tener los huefToS de la cabega tier
nos y btandoSjfacileS para recebir qüal-

x quiae alteración y corrupción, de lo 
qual fe feguirá muerte del enfermo in
dubitadamente. Y fí alguno fe ha vifta 
termínarfe por refolucion es muy a tar
de. Y quando el humor eS poce, y ef tu
mor pequeño,efte tal puniendo los m e -
diesmentos dichos fe refólüera.Empe* 
rofíno fe refoluiere,foy de parecer qu<i 
fe abra no con eauílico a&üál ni poten-
cial,fíno con lanceta >• porque no fe % á 

los accidentes y muerte del enfermó 
corno he dicho, y que la abertura fe ha
ga en la parte mas baxa para que mejor 
fe euacue afsi la parre fútil coroo la 
gruefía del hurhor,o aquefidad. Y con
uiene que defpues de abierto íe taque 
no de vna vez , fíno poco a poco el hu
mor alli contenido, porque no fe exalél 
muchos efpiritus ¡ y fe níuera el enfer
m o que haziendolo afsi pocos morirá, 
y verooS que curan muchos¿Y fíFrago* 
íb dize que fe mueren muchos délos 
abiertos, deue fer porque él les cura 
rnaI,o porque les abre antes de tiempo» 
ó porque deue tacar de vna vez toda lá 
ferofidad allí contenida. Lo qne yo fe 
dezir es, que m e he ha!tado,y he manda 
do abrir algunos,y ninguno ha muerto; 
porque en efta Ciudad de Valencia po* 
la gracia de Dios fe cura con gran me
thodo y orden. Q u é no porque a cabo 
de quaneo fe muera alguno,fe ha de de-
xar de aplicar el remedio conueniente» 
y continuarlo tas vezes que fean ménef
ter > porque afsi como es gran diícrecio 
dexar de obrar quando conuiene.es grá 
necedad dexarlo de hazer quado es mé
nefter (dize Ga!eno)que mas hemos de 
creer en éíló a Galeno y a los Dfccio libruü 
fes norobrddoS,qüecon metbódtfjüdi ^ticubíi 
¿aciones, y razón, háb eferito y curado 
las enfermedades del cuerpo huroano,q 
no a fragofo, §fin methodo ha cfcríioj 
quedé IoS tres roethodós qüeAriííote-
Us y Galeno han puefto y tan celebra
das de todos los buenos Doctores,nin
guna deltas fe puede acomodar a fu li-; 
bro. Y lo peor es,que haze caudal de ios 
remedios de Amato Lüfítano, para cu
rar efta enfermedad , fabiendo todos 
dequan pocavtifidad yproucchofcáó, 
guando el tumor es gráfido En-nero 
no m e raaráuiHb, que afsLcftmo haztí 
caudal de otros ¿tmedíosí Eñipy rices, 
que haga déaquellos. Dígopues,qoe íi 
conuiene que fe abra» y defpues que fe 
íaque poco a poce* el huroor alli cbn-
¡rsnido,y defpues fe curará mundilkaií-

¿0, 
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do,v encamando como las demás llaga? 
lo que queda. 

ID el Crcuelo. Capitulo V. 

O trato aqui de los apolle 
mas de ta frente¡ porque fe 
curan como los que hemos 
dicho en el libro paffado.So-

lo fe ha de faber, que quac do íe huuierc 
.de hazer alguna abertura en 1a frente, 
para ílfc-ér alguna materia allí recogida, 
o por otra cofa, qué no íe haga fegun 
tas arrugas del cuero, como diximos en 
1a curación dé los abfcefíbs , porque 
caerá lá peftaña fobre el ojo, de tal ma
nera efue dañará a la vifta,(porcortar 
el mufculoque eftá debaxo el cuero) y 
afsi conuiene que tas aberturas fe ha-
'gin longitudinalmente. Al orguelo di-
*zcn en Valenciano rnugol,y en Latin 
ordeum y.ordcolum ,'porquc es vn tu-
fnorciíló fcmejsnte al grano de ceua-

lib,yfim- da: del ha?é mención Galeno y Hipo-
plic. & crates,en cl libro fegundo de tas epide-
lib. 4. per mías en tafc&iart fegunda. Hazéfede 
¿ocos.c.j, fangre gruefía, y algunas ve-ees es tan 

melancólica , que no difiere del ef
quirro. Sé a-

La curación del dize Galeno en el li
bro de facile parabüíbüs capit. 11. fe ha 
"de hazer con medicamentos emolien
tes y refolutiuos, y afsi manda alli, que 
fe aya de fomentar con 1a decocción de 
enreda y alhbluas. El galuano mezcC-
d oteen leuadura es Bueno. Y fi fuere ef. 
quirrofo,pornemos vn pegado de dia-
qu-ílon con poluosUe lirio , o vn enf-
plaftro hecho de harina de trigo cozl-
•db con" vino y viñaf re, j fi le añadiére
mos vn poco de íarúh y leuadura ferá 
«mejor. Elftgápcrióde&hecho envina-
gris es támbiétí buefcq. Defpdcs de roa-
dbrb^para abrirle pdrnémos leuadura y 
rntmeraidefpues deabiertoeoñ miel,o 
miel coíadaTe m u ú d H k á w j con va pe
gado de centaura ̂ cicatrizara* 

>•* -. 
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Suelenfe algunas veieslos parpados.^'/* ¿n 

de los oyos parar tan duros,quecon di r'̂ i de \ 
ficultad fe pueden Cf-rrarj ni abrírfi eíiá1*5 P*rp$* 
cerrados, y a efte accidente llama Gale- . del 
no fcleroptalmia : hazeíe de humoresoj * 
gruefíos, y melancólicos, o de pituita 
reficada . Curarfeba fomentando mu
chas vezes con agua tibia,v defpues por 
nemos las mucilagines de fenugreco,de 
linaga mezcladas con leche, c manteca 
frefea. Para lo roifme vale el linimento 
que fe haze de azeite rotado onga j. cn-
xundia de gallina drachmas iiij bab.«gas 
de linaga drachmas iij. cera la que fuei e 
ménefter, Galeno en el lugar citado 
manda poner vna yema de hueuo con 
azeite rofado y enxundiadcgallina,de-
fta manera fe corrige efte accidéce. Sue
le otras vezes hazer fe algún tumor ven
tólo en los parpados, cl qual fe refuelué 
fomentando a menudo con la decocció 
de manganilla, coronilla dé Rey, efquir 
nanto.y mencaftro,o poniendo encima 
algún emplaftrillo de harina de lente-
jas,poluos de hifopo,y yerua buena,he* 
cho.eon vino, o cozimiento de maluas. 
También fe haze a 1a parte de adentro 
y de afuera del parpado del o jo,otro tu>-
morcillo ,al qual Auicena fentencia tetJ 
cera, tratado tercero, capitulo quarto, 
llama Grando.por fer redondo y eje co
lor blanco como el granizo, hazefe de 
humoresctudos, y ficgmaticos.Curan-
fe con el emplaftro catageni, con el que 
fe haze de galuano y amoniaco defata-
dos.cn vinagre , coroo dize Paojo. Y 
quando eftá defuera, fe pone el emplaf
tro de fílij Zachariae, con poluo de lirio 
mezclado. Y fi fe fupuran y abren con 
la miel colada,y emplaftro de racli-. 

loto fe cura, y fe cicatri
za con cl de cen

taura. 

m 
* * 
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Tel Egílope. Capitulo 
VL 

NA inflamación'pequeña fe 
fuele hazer entre el angula m a 
yordelojo ynariz,con vn tu-

rtih?,$. de mor pequeño coroo vn garuango, o ha-
utedUom. ua, a ta qual los Griegos llamaron Egi-
Hi focan j0p a ¿g |a qUa[ ^te mención Galeno, 

Sendum locus p á ü j 0 €n €j hbfQ ̂  cap a2 y onoS ^ 
ches Do&ores.Los que tienen ellos tu
mores fuelen ver mas de noche que de 
dia, porque la claridad del foi les impi
de que de dia no puedan ver tan bien. 
Hazefe efta inflamación , afsi como las 
demás de fluxión de humor,el qual fue
le fer fangre pituitofa o melancólica. 
Conoceníefácilmente con 1a vifta j por
que en ver que vemos que junto el án
gulo mayor del ojo ay algún tumor co
lorado , entendemos fer efte de quien 
tratamos. Acerca de los Pronofticos he
mos de faber , que eftos apoftemas fon 
difíciles de curar.por muchas caufas. La 
vna por eftar cerca del ojo, a do pueden 
acudir los dichos humores, y enflaque
cer la vifta. La otra por razón de ta par
te do eftan,que fí fe vienen a fupurar, y 
abrir queda fíftula muy difícil de curar*, 
y que quita mucho la hermófura del ro-
ílro,y cara. Y confiderando eflo los an
tiguos , %'nos no quifieron tratar de los 
, ¿emedios.ru curación del como Apo-

lonio.Otros fí efcriuicron,fue 
cefamuy poca, como 

e»** 

Caufas, 

Señales. 

nes* 

cv %^*A c JO *r# 
ACERCA déla curación de

fte tumor fe harán tres cofas. 
La primera, ordenar la vida 
al enfermo.La íegunda, eua-

cuar,la materia antecedente. La tercera 
quiiar la conjunta. La primera fe hará 
como en el flegmon fue dicho.La fego« 
da fe cumple cuacuando 1a caufa antece
dente con fangrias hechas de la cefálica 
de la raifma parte, las vezes que fueren 
ménefter, y con ventofas cadas en tas 
cfpaldas, para diuertir y euacuar el hu
mor que fluye a la parte , y con frica-, 
ciones hechas en las piernas, para di
uertir cambien, con ello cuacuareroos 
la multitud que a la parte acude. Sobre 
el tumor fe han de poner medicamen
tos refolutiuos, que para ¿fio es bueno 
el emplaftro que íe haze de la pariera» 
ria, glaucio , y agafran,el qual fe hade 
mudar muy a menudo, porque pierde 
luego fu facultad , como dize Paulo cn 
el lugar citado,y Alexandro en el lib. 2. 
capit«8. Lo miímo haze 1a harina de ce
uada, y la parietaria, cozidas en vinagre 
yagua,y defpues picada. Lo mifmo po
demos hazer con efte emplaftro To-
mareyshojas de maluas, y videras co
zidas en agua y vinagre, y picadas, y 
con harina de lentejas, hauas, y ceuada 
mezcladas. Si viéremos que no íe pue-
k rcfoluer,fino que fe fupura,por fuer
ga hemos de ayudar a naturaleza con 
Supurantes, el qual es el triafarmaco, y 
* o aguardemos que el feabra,ni que fe 
acabe todo cl tumor de fupurar por el 
gran peligro que ay de quedar ¿fluía, 
Y afsi conuiene, que medio fupurado 
le abramos, y defpues con el agua 
miel, o con la miel colada le rauudiñ-
quemos,y aun fí huuiere mucha fordez, 
pornemos el mundificad uo de apio. Para encarnar es bueno el linimento q ÍC teeá aúU ongas vj.aziuaj;c©mM#fa yeá 
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y cncienfo,an.dr.j.xaraue rotado ongaj. 
fea todo mezclado, v con ello fe carga
ran los lichinos,o ¡la .as, y fe pornan cn 
la parte.Para lo mi'nrro, y aun para cica
trizar alaba AEtio >a raíz de lirio fref-
ca, limpia, y bien picada , y puefta cn la 
parte. Galero en el libro citado cap. 2. 
manda ponc¿ ta harina de oribos con 
miel mezclada. Finalmente con ei em
plaftro djuino , o eoó el de centaura ci
catrizaremos. N o trato aqui de 1a rixa, 
porque no pertenece a efte lugar i fino 
ai de las víceras, donde Dios queriendo 
trataremos de fu curación» 

Ve la Optalmia. Capitulo 
Vil. 

LO que los Griegos llaman 
optalmia , dizen los Latiros 
lippitndo , que es lo miímo 
queirflaroacíon de la túnica 

adua.a del ojo, queeslaprimera,ala 
qiul cl vulgo ilama blanco del ojo. Pa-. 
ra qi c entendamos efto, hemos de fa
ber que los ojos fon vnas de las mas 
principales partes que en nueftro cuer
do fe hallan , por razón dé la acción tan 
principal que tienen»que es ver ias co
fas naturales y color dellas » con tas 
quales también la compuftüra de los 
ciclos , eftrcllas, y roouimiento deltas 
miramos i antes bien fi creemos a Pla> 
ton, los ojos fueron a los hombres da
dos para mirar los cíelos y eílrellas. 
Y no hemos de penfar que ta facultad 
de *'er fe engendre en elos, que del ce
rebro baxa por los nervios ópticos o 
viftfios juntamente con muchos efpi
ritus animales , como dize Galeno. .E! 
ojo esparte inítrumeoiaríai ,compuef-
ta de muchas parces i.qo Jares, detuui 
cabjuemuíaíos,neruios, venas arte
rias^ de tres humores,q fon el Aqu&o. 
Vitreo, yCríftalino. Entre eftas par
tes , laque es propioioftru¿cento de 

ERCERO. 2 9 ; 

C'-iJ m 

en 
Ver, y a quie. fc deue la ac:i'*r »e!a 
vifta es el humor criílalino. T o islas optolm 
demás partes fueron hechas p:.r m e 
jor ver. Viniendo pues al propofito, di
go fegun Galeno libro de difFerertijs 
morborumeap. 13. que la optalmia es 
inflamación de ta túnica adnata del ojo, 
a la qual túnica comunmente folemos 
1 i amar blanco del ojo. Tiene fu origen 
del pericranio Según veremos cntl 
tratado de Anotoroia.Inftamalc por ra-
Zon de las muchas venas que cn ella 
ay,por las quales viene ía fluxión. 

Las cauías fon tas mifmas que las del C^f4*» 
flegmomexternas, anrecedentes, -y con 
juntas. Las externas fon mucha*, caída, 
herida, y mal regimiento, el íol, h u m o , 
poluo, y otras mucha* cofas que cayen
do en el ojo cauíán dolor, y fluxión co
roo dize Galeno. Las caufas interna?, o ltb-ze 0m 

fon antecedentes, o conjuntas Las C k "«/'l* 
antecedentes ion ios humares oue de \,I _ -, 

1 1 1 *io. *,. i-a
la cabega, o de todo el cuerpo acuden ñtU ¡,ttnm 
al ojo. Y com> efta enfermedad fea in- <*u <*.» 
fíamacion , y efta fe pueda haZcr de fn-
gre fola 1 o mezclada con otros h u m o -
re..} por tanto digo, que 'a caufa antece, 
dente cs la fangre fola, o mezclada con 
colera, flegma,o bum* r melancólico 
queacudeal ojo,y haze inflamación.De 
aqui ;r>tendemo:- no poder conftar la 
fentencia de M o n n n o que dize, hazer-
fetatiptalmiaclí: excrementos quepo-
coa poco íe van in:raíTando cn la di
cha túnica, porque fiendo inflamación,. 
no de congeftion de excr^vr^ntos, ti
rio de fluxión de humores, ahí c o m o 
las demás inflamaciones fe hade hazer. 
También es falta ia opinión de D¿^¿t **&** ¿e 
que dize : poderfe hazer efta enferme- €a»'&I'* 
dad de ventofiJad ; porque la vento &' *' °P" 
fidad aunque haga tenfion , y dolor: 
empero no inflamación r.í color colo
rado q ial vemos que ay aqui. La ̂ au
la conjunta fan los mifmos humares 
que citen fuera tas -Cúa-» , y h-zeu la 
optalmia. 

Los feñales *wn los mifraoS que \o$s *¿leu 
N 2 de 
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de tai, fftras inflamaciones, cs a faber 
;olor>w ícundo, tenfion , renitencia, 
hinchazón y dolor, como dize Galeno 
•fibro¿.de)ocisíiíFedisc8pit.2. y con la 
vina eroos quando ay inflamación en 
los OJOS. Empero porque efta fe pue
de hazer de íangre fola , o de fangre 
colérica, pituítoía, o r cólica, fe
rá bien que el Ciruja fepa algunos 
feñales ,para entendr quando fe haze 
de vno o de otro humor. Conocemos 
efto por dos coías, por lo que cae del 
ojo, y por los accidentes que el enfer
m o líente. Primeramente por Jorque 
cae, porque como dize Galeno , en el 
13. Methodi, capitulo 18. y en el libro 
*de conftitutioneartis medica?cap. i 5. y 
cnel 5. de lacis afFe&iscapit.7- Quan
do íe inflaman tas partes queíienen el 
cuerb raro y delgado, como (bn los 
o ¡QSjpIeura, inteftinos, ventrículo, bo
ca , traquiarteria, higado, pulmones,y 
otras femejantes,fiempre refuda y fe 
expurga alguna porción ( es a faber lo 
mas fútil) del humor que haze la infla
mación} y por aquello que refuda ve
nimos a entender el humor pecante 
que en la parte enferma eftá, y también 
p, r los feñales y accidentes que tiene 
el enfermo. Y afsi digo, que quando 
el ojo efta muy colorado, tas venillas 
de la túnica adnata muy hinchadas, el 
roftro encendido, y en el ojo, cejas ,*b 
pulfo ,fe fíente dolor pulfatiuo , y lo 
' que cae del es claro al principio, de tal 
manera que no efcalda por do paíTa, fe
ñal euidesite es, que la tal optalmia fe 
haze de fangre, principalmente fi el en
fermo es fanguineo Empero fi lo que 
cae del cjo es calidifsimo , de tal ma
neta que efcalda por do paita , y el en-
fe»roo fíente en el dolor pungitiuo,y 
le parece que tiene arena , y quando' 
duerme no fe peganlaspeftañas3nife 
engendra mucha lagaña, es feñal que fe 
haze de colera, o fangre colérica ,• y ef. 
to.confirma mas quando el enfermo es 
colérico, y mal acondicionado/Enton

ces fe hará de flegma, quando en el ojo 
aypoco rubor, y el dolor no es agudo, 
fino adormido, y lo que difiila no es 
acre ni mordaz , fino claro como agua» 
y en tas peftañas fe crian muchas" laga
ñas. Finalmente vemos que fe haze de 
fangre melancólica (lo qi ¿I acaece po
cas vezes) quando el tumor es peque* 
ño, y del ojo cae poca agua clara y fin 
mordicación Demás defto conuiene 
quefepamosquela optalmia , afsi co
m o tas demás inflamaciones tiene qua
tro tiempos, principio, aumento, efla-
do,y declinación. Entonces fe dirá eftar 
en el principio quando principia el ru
bor, caler, dolor,inflam3cion, y lo que 
diftila del ojo,es poco y aquofo. Quan
do eftos accidentes fe van aumentan
do » eftá en el aumento. Y en el efta-
do,quando eftan en lo fumo quepuejlé 
eftar. Y quando afloxan, én ladecíína-
cioDiNi mas ni menos conoce mos qua
do el huroor que haze la inflamación 
fevácoziendo defta manera. Quando 
principia a inersítarfe y hazeríe laga
ñas , es feñal que fe principia a cozer, 
quando efta roas blanco y craflo en el 
aumento de 1a cocción. Y en el eftado-» 
quando tas lagañas fon muchas, bien 
blancas y iguales. En ta declinación, 
quando fe van difminuyenSo. -., 

Tres pronoftico fe pueden traer. El 1-Í 
* , „. r ^ ,. 0 Trímero, 

primero es de Hipócrates q dize:Quan 
do a los que tienen optalmia les fobre- ¿jpj}g¡ 

uiniere cámaras es buen feñal. La razón 
es, porque el huroor que de las venas 
o eíloroago acudía a los ojos, fe diuier-
te y euacuapor cámaras, y no ay me
jor diucrfion que la que fe haze por ta
parte contraria y diftacte a 1a enferma, 
comodizeGaleno 13.Methodi cap.n. 
porque ta tal euacuacion cura de m u 
chas y granes enfermedades. Afsi vemos 
que fi las mugeres que les faltan fus pur 
gaciones, echan fangre por las narices, 
curan de tal fuprefsipn , y fe libran de 
los accidentes que pudieísn venir , co
m o eijnefmo dize en el 5 .délos Aforif-

mt** 

fcn.iy. 
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m o s femen 33. y las que vomitan fan
gre,curan de aquella enfermedad , vi
niéndoles fus purga* i' nes íeoun en el 
roiímo libro leemos. Pues a los maniá
ticos y meiancoücns fi hs fobreuienen 
emorrovdáS también es buena feñal, 
fegun en el f tode los At rifriios fen-
tencii ? 1 porque íe diuiarte cl h u m o r 
melancólico que íubia a la cabeca,y cau 
faua melancólica o manta, por Jas almo
rranas , y afsi ceflará !a tal enfermedad. 
L o mifmo acaece en la optalmia; que 
«.-uacuaodoíc el huaior por cámara de-
xará de hajzcr optalmia, C o n cfta fen
tencia no., auiía Hipócrates que conuie
ne que en efta enfermedad vaya el en
fermo largo de cámaras. Y fi va corto» 
que le ayudemos con medicinas o otros 
remedios. 

2 V<iono¡. y fcgjjndo , la optalmia es enferme

dad contagiofa,como dize Galeno. I as 
lib.\ de enfermedades contagiofas loo quatre, 

* n us> la peftilencia, ia farna , la optalmia , y la 
" tabes Enfermedad contaL-ioía es a-

quella qui fe puede por toque o con 
tacto pcgar,y afsi ta peftiiénciá es enfer
m e d a d contagiofa, porque tocándonos 
nofolo el enfermo, mas aun el ayre pu-

¿\+-, trido que entoncosay , nos puede infi
cionar , v hazer caer en ta mifra enfer
medad. Y afsi cl mejor y mas fegüro re
m e d i o es huir delía Las cabies; o farna; 
fer cor.tagiofa v e m o s lo; porque fi dor
m i m o s con los que la tieren o en las 
rftiímas fauanas que ellos han d o n r ido, 
O nos veftimos fus cañadas y vertidos^ 
fe nos apega ia tal enfermedad , por ra
zón delíf prauaqualiJád que queda cn 
tas ropas La tabes, que es vlcera en los 
pulmones fambien es enfermedad con-

tagiota, porejue el aliento que los tales 
echan es pútrido y inficiona el ayre , el 
qual atrayéndole por la r-fpiracion, in

ficiona a quien le atrae.Lo m i í m o íeput 
d e dezir de lá optalmia,q>je del ojo q u e 

li ríene talen tes efpiritus animales vi

ciados juntamente con m u c h o s vapo-

íes p Crecidos» los quales corrofhpeúi. 

1P7 

el s\re; y squeí Í O C S * " ¿ O r.l c jo u de 
quien les mira , le va fuco a pot alte
rando,y concibiendo la miíroa e n o r m e 
dsd.Aqi i conLÍcne notar,queringuna .vc/<*. 
deftas c\ fer»T.cdades nos pueden ir.fi-
cu nar,íi citamos taños, y r-o :.\ redun
dancia de malos humores en nueftros 
viierpos,v eíla es la cauta porque cn tlc-
po de pefte v. nos fc i* ticionan , v o r e s 
no; Inficionan-e- los que eftan pictóri
cos o cacochi.n•;<,los que no tienen re
dundar cía de iiumorcsy cilan bien tena 
piados , no. Y por tanto dize Galeno: ¿ibi.de 
que los cuerpos bien templados, en los *$ 'cü' 
quales no ay redundancia de humorcá f Ji* 6 , 

pecantes.aunque eften en las t.-f ras do 
ay peftÜcncia y conucríen con los heri
das : clla,no fc inficionaran ; y con razo, 
porque tas o .fas de afuera no pueden 
hazer enfermedad cn nofotros ,iino es 
roouiendo los humores que ay dentro 
de nueftro cuerpo. 
El tercero es, quando la optalmia vie- }™ron0r 

he con vafeas grandes,do'orcs de cabe
ra, y mucha calentura, es nal feñal, rcr 
que indica copia de huir >res pecantes 
dentro las venas, los q'ialcspodrccien-
dofe hazer: calentura, y iludiendo a la 
cabecacauían dolor. Y 1. eftos primero 
no fe euacuan, nunca la c nalróia fe cu
rará. E m p e r o d" que e? os accidentes 
fon pequeños,-; lue^o ap recen lozanas 
blancas,y iguales,cs bucr íeñal, porque 
es el h u m o r pnco,yel cator ñau ij m u y 
robufto,pues que les va c oziendo; y al
terando. 

C V R zí C I O N 

<Ü 
V A T R O in: ncícnes'corro 
dize Guido, fc '»-»p. detener cn 

J a curación de .ia enfermedad, 

L a primera, ordenar la 'ida al enfer m o . 
L a fegunda eu£eu?r a n-itcr'n áo--
tecédente La terrr- .«, qímsr lacón. 

junta. La quan? c^r¿ir ,os acciden-

íes. 
Lá 

O 

tpt 
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i.mhio. La rímera fe cuplé como eftá dicho 

en él legmo,y porq efta enfermedad fe 
haze de plenitud de humorja dieta ferá 
m u y conueniente,porqcon ella fe con-
fumira mucha parte de ¡os humores pe
cantes. Y por tanto bafta q coma leche 
de almendras, y alguna confitura hecha 
de acucar,© hueuos paliados por agua,o 
alo largo fu pollo cozido,con farro, le-
chugas,o agraz. Y li ei enfermo eftá fla
co , bien podemos darle mas fuftancia. 
Beuera agua.El exercicio es dañofo, y 
el demafíado fueño, porque encienden 
los humores.Eftar al fol,o dóde ay mu
cha luz es muy dañofo como dize Gale
no libro de his qux in medicatrina co
meo.9.1 o.Se 11. Y afsi conuiene que el 
enfermo efté en lugar efeuro, y q tenga 
cubierto el ojo con tafetán negro, azul, 
o verde, porque eftos colores fegun el 
mifmo dize libro 1 de fymptomatum 
caufis le fon amigables, 

» 4iJ «*J o ,. 

ijmecio. L a fggonda intencioñ„que es euacuar 
el humor que acude a laparte, fe cuplé 
-íángrando de la cefálica de la mifma par 
te vna y muchas vezes,fegu 1a enferme
dad lo pidiere., y tas fuerzas del enfermo 
pudieren fufrir. Y fi el mal efta en los 
dos ojos,vn día fangraremyos de la cefá
lica derecha, y otro de 1a izquierda, La 
purga no fe puede dar en el principio 
defta enfermedad, p rincipalmenre fi fe 
haze de ían'grc;,porq no ay ninguna me* 
dicina q purgue, fangre. Y fi Gal. en el 
1.3.del Methqdo fea,. 1 i.en.el principio 
defta enfermedad purgó, fue porque la 
tal fe hazia de fangre biliofa,y era peque 
fíaenfermedadíqno pedia fangria, fino 
vna leue purgacion,paraeuáeuar lo que 
de las venas ac udia a los ojos.Las veto-
fas en tas.cfpaldtas y ancas,y las fricacio
nes en,tas piernas también fon buenas, 
para reucllir el h umor qué acude al ojo. 
La tercera ioupeion es euacuar la cau

fa conjunta, y es ta que pertenece al Ci
rujano. Efto fe 1 - uede hazer como eftá 
dicho en el flegm>n*e ¡ropero confidera-
do la naturaleza ] &*'t0 de los ojos, ha-

TERCERO. 
liaremos que no conuiene poner en ta 
optalmia medicamentos muy frios, ni 
re-percufiuos,porque hará boluer el hu, 
mor ázia el cerebro,y íe podra cantar al 
guna frenefia ootraenfcrmedad.Nitan 
poco couiene q pongamos acres medi
camentos como es el vir *gre y otros, 
porq el ojo es parte muy fentida,y cau-
íaran.gran dolor, y harán atracción a eí¡ • 
que las partes que tienen gran fentimié 

, to,ni acres medicamentos, ni humores 
pueden ffefrir como Galeno dize íib. 2. 
artiscuratiue ad Glauconemc.2.Yafsi 
digo:que al principio fe porna el blan
co de hueuo mezclado con agua rotada 
mojando vna plumita en ello, y infti-
tandola en el. Y fi efto no aprouuchare, 
fe puede poner el colirio blanco de Ra-
fis fin opio, deftéplado en agua rofada, 
y en la frente para reprimir la fluxión fe 
pórnavn linimento hecho de agua ro
tada on-ĉ as iij. bolo armenieo onca j. y 
media,íangre de drago drach.j.vinagre 
onĉ a j. el qual fe porna fobre vnaefto-
pada o lien^o.La decocció de tas alhol-
uas inftilada en los ojos es buen medica-^ 
mito, como dize Gal. aunq efte reme
dio mejor es para la declinación coroo 
diremos. La leche déla muger jobeo y i^Metb. 
de buen teperaméto, inftilada en los o- tapai. 
jos es bue remedio. En el aumento vfa
remos medicamentos q tengan facultad 
de refoluer y repercutir, de tal manera 
que fepongan dos parces de repercufi
uos, y vna de digeftiuos. Y para efto es 
bueno tomar arrayan , y alholuas bien 
íabadas,y cozerlohemos en agua rotada 
o de plantagc-; y con efto fomentare
mos el ojo enfermo, aunque yo mas 
antes vfaría del blanco del hueuo mez
clado con agua-rotada, y vn poquito 
de vine tinto, que no fea muy fuerte, 

v porque efto tiene tas intenciones di
chas^ mitiga mucho el dolor i y por ef
to le alaba mucho Galeno en el lugar 
citado , para las inflamaciones de los 
ojos. El qumo de alholuas facado con 
agua rotada,, y. mezclado con leche de 

muger 
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muger joten es bueno también. En el 
eftado i't porna efte mifmo remedio, 
añ* Jicndo mas vino. Para lo mifmo va
le cl emplaftro que fe haze de la migaja 
dz pan cozida en agua rofada, o el que 
fe h3ze de la carnuda cozida con ta mif 
roa agua re "ida que no fea podrida, co
m o faltamente algunos hazen,fino lana. 
Y el colirio de Ralis deshecho eo cozi
miento de alholuas cs también bueno. 
En ia declinación fomentaremos cl ojo 
enfermo con la decocción de las alhol
uas: y antes que fc euezgan fe lauaran 
m u y bien con agua calientc.para que fe 
quite cl poluo, o alguna cofa cftraña 
que fiempre tienen: cftadecoccion tic 
negran facultad de refoluer el humor 
que queda en ellos.Para lo mifmo vale 
el colirio de atutía; Si 1a inflamación 
fuere biliota, fe porna la leche de mu
ger con Ja clara del hue>:o mezclada, 
porque mitiga ta inflamación y el do
lor. Paralo mifmo vale efte colirio.To
mareis babacas de coragatana, de pepi
tas de membrillo,y dragaganto, tacadas 
con agua rotada aña.onca j. lechefrefea 
de muger que crie hija onca j.el agua q 
fe faca del blanco del hueuo bie menea* 
da.fea todo mezclado,y con vna pluma 
fe deftilará en los ojos. Si la optalmia 
fuere de fangre pituitofa , le porna efte 
remedio. Sarcocola drach. iij. ípicadr.j. 
rotas,y azafrán aña. dr.j. y media,aziuar 
cicotrino, goma arábiga, y dragaganto 
aña.dr.j.opio drachroa roedia,con agua 
lloucdiza fta todo hecho colirio¡efte re 
medio es de Guido en el texto. Cierto 
yo no pornia del opio,fino tres o quatro 
granos. Y efte rqiímo remedio es bueno 
para de que fe haze de fangre roelanco» 
lica,añadiendo las babacas dichasjporq 
como dize Galeno en el libro fegundo 
de roedicamentoruro compofitione fe
cundo m locos c. i .El opio, o los medi-
di .amentos en los quales el entrare,auq 
miiigmcl dolor de los ojos. Por otra 
patrt enflaquecen mucho la vifta, y afsi 

fe ?taian lo menos que podamos. 
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Finalrocnte,fi vi.remos qt** \ optal

mia fe termina oor fupuracion . lo qual 
es mal íeñal; porque lacada la materia, 
la vlcera que que jj fueleferci.ua que 
los enfrrr ̂ « ]uedenfin vifta.como di
ze Galeno,en tul cafo por tuerca hemos Lib. r. d 
d¿ avudar a naturaleza con fupurantcs '-*,- /'* 
medicamentos i y para ello aprouecha f*"*6*** 
fomentar muchas vezes el ojo con agua 
caliente, o con la decocción de femi-
greco y coronilla de Rey. Hecha ta úaa-
teria.facarfcha , y con la leche o xarauc 
rofado fe mundificará, y fe cicatrizara 
con el agua de ceuada con aziuar cico
trino,y cncitnfo. 

En las optalmias hechas de humores 
grueflbs y pituitofos, que fuelen traer 
pran pefo y dolor en la freate y fienes» 
mandan poner los Dodores para refol
uer el humor que eftáalii, y para miti
gar el dolor,y confortar 1a parte ,vn em
plaftro bueno,del qual haze mención 
loannes de Vigo en fu libro 2.cap. i.tra
tado 3. hazefe defta roanera.Tomareys 
manganilla, coronilla de Rey, alholuas, 
rotas, y arrayan aña. p. j. cfquioaoto y 
axenfio amonta j.fea todo cozido en v-
na libra de agua,y otra de vino tinto,ha 
fta que fe confuroa la mitad,y colarfcha, 
y en lo que fe colare pornemos harina 
de hauas y lentejas, partes yguiles la 
cantidad que viéremos fer roe-aefter, 
fea hceho emplaftro, y del fe porna ca
liente de tarde y mañana los días que 
fueren ménefter. 

Laquartacofa que en ta curación de ¿jj-ffi-fg, 
la optalmia fe fuele hazer cs, corregir 
los accidentes.Eftos fuelen fer tres, ca
lentura,vigilia y dolor. Para la calentu
ra fe llamará al Medico. P a n la vigilia 
fe hará efte linimento,con el qual fc vo
taran muchas vezes tas fienes.Tomareis 

azeite de adormideras on^aj.vngur oto 
populeón onca media, opio, granos vj. 
lea todo mezclado. Para mitigar cl do
lor fe porna el blanco del hueuo mez
clado con 1a decocción, o emulfion de 
las adormideras blancas, o el colirio 

N 4 Mao-j 
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blanco *" - Rafis con opio deshecho en 
leche Í c muger joben,o en agua rofada, 
aunqo para que eftó fe haga có metho-
ciOjíe t> ¿idererá la caufa de que fe haze, 
porque fi los dolores de ojo vienen de 
flexión de humcr,con fangria quhare-

li.Msih. rLiOS ̂ a cauía, Si de algún humor acre y 
tapai. mordaz queaelacude,purgarcmos,co» 

m o dize Gal. Y defpues de purgado fo
mentaremos con agua tibia el ojo, por
que hazien Jo efto,no folo euacuaremos 
loque de la.? venas acude a ellos, mas 
¿aun contemperamos có cl baño de agua 
¿tibia el acrimonia,y mordacidad del hu
mor que eftá cn el. Si el tal dolor fe ha
ze de aigun humor crafo y pituitofG,be-
uiendo vino purofecorríge,porquec6 
el calor del vino cozemos, refoluemos, 
y difcutimos al tal humor. Y fi viene de 
difteníion hecha por alguna ventofi-
dad,fomentando con agua dé hinojo ca 
líente fe mitigará, que defta manera fe 

é.Jpho. ha de enteder el Aforífmo de Hipocra-
Jeití.-ji. tes,delqual haze mención Gal. en mu

chas parte. Quando ta optalmia es anti
gua, y con los dichos remedios no fe ha 
podido curar por auer fiempre fluxión 
a los ojos, ta qual para que el enfermo 
cure y efte bueno, tiene necefsidad de 
reuelirfc y purgsríe. Es ménefter que 
defpues de eftar bien euacuado el en
fermo , que fe ponga fedal en ta parte 
pofterior del cuello, como dizen todos 
tes-Doctores, y principalmente Paícual 
y Pereda tratando deíla enfermedad, 
los quales no folo fe pueden echar a per-, 
fonas gratsdes, mas aun a pequeñas de 

Como fe / ocho o diez roefes. Y quando lo quifie-
etbafe* remos echar haremos q el enfermo fe 

afíete en vn banco,y abaxe la cabera de 
manera q el cuero y la membrana car-
nofa eo eften tibantes fino floxos, y a-
psrtaremos lo mejor que pudiéremos 
eí cuero de los mufeulos,y con tas tena^ 
zas que vía Guido en la curació del bo
cio, y de ta hernia humoral que íbtfho-
radadas,afiremosdel dicho cuero,dexa% 
do los m.' ifculos porque fon de gran fea 

TERCERO. 
timíento, y ay en ellos muchas ramifi
caciones de neruios, y fi fe afeo j aguje 
ran 5 febreuerná gran inflamación , do
lor y pafmo, y paííaríéha el cauterio de 
prefto por los dichos agujeros y cuero, 
y el cauterizar fea a la larga, como dize 
Ambrofio Pereo ,• porque a i fe efpur-
gará mejor 1a materia. En auer pautado 
ti cauterio, o cortado, encontinente fe 
paííárá el aguja con el fedal o torzal, el 
qual conuiene que fea de íeda; porque 
es mas lita que no de cerdas que fon af-
peras y cantan dolor, el qual irá moja
do cn el linimento que fe haze de la 
clara del hueuo y azeite rotado, y en
cima fe pondrá el blafmo de fola ia 
clara del hueuo para corregir la intem
perie caliente del cauftico, la ceruiz fe 
vntará con azeite rotado, y efte orden 
fe guardará ta primera, fegunda , y ter-
cera cura.Defpues fe votara el fedal con 
el digeftiuo de ta yema de hueuo y azei
te rofado.Digefta ya la roateriajoqual 
conocemos porque es blanca y igual» 
vntarlahemos can el vnguento bafili-
con, o de media confección , mezclan
do termentina buena, poluos de lirio y 
azeite rofado. Hecho de todo vaguen. 
to con el qual fc curara tas vezes que 
fueren ménefter, hafta tanto que con-
uenga que efté el fedal. Yficaíoesque 
el enfermo eíla infecta del morbo ga-
Jlico,otienc muchas humedades en 1a 
cabera y eftomago de do acude a los 
ojos, beuera agua de palo fanto y pa
rrilla , ta qual fe cocerá y hará de la ma
nera que en el libro de morbo gallico 
diremos. Finalmcntc,quando el enfer
m o fuere tímido, y no fe dexare hazer 
cl fcdal,pornanfele en ta parte roas blan
da de la cabeca que es la mollera, los* 
pegados que fe hazen de Tapfia,los qua r¿.y. Me* 
les vfa Galeno para reuellir y defecar tbodi, & 
los humores que fluyen al pecho , y i$Meth9 
ojos, los quales quando fe hagan para 
perfonas grandes fe pornan quatro on-, 
$as de poluos de Tapfia que fea buena! 
Y íi es criatura y de poco tiempo, on<$ 

y me** 
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y media o alo largo do?, haziendo afsi. 
9¿.Cera ongas viij. terekmina la q fue-
rer encicer, fean juntamente en vnca* 
-€op.<eftos al fuego hafta que fe incor
poren , defpues íe porna ta Tapíia, y fe 
mezclará; y le todo íehirá emplaftro, 
del qual íe h. an dos pegados fobre alu, 
da, que es va'drcs, de la graodaria cada 
vno que ocupe limitad ue la cabeca, q 
es la parte deUnera, y lleuará dos dias 
cada pegado, y defpues fc quitará aquel 
y porna el otro otros dos días, los qua
les paitados íe q jitaráaquel, y fe torna-

tiota. rá el otro , y eftp fe hará algunos dias. 
Y c: de notar , que fi los pegados tacan 
mucha materia,y humedades de ia cabe 
9a, conuiene mudarlos cada día, y cada 
vez que fe quiten fc limpiaran bie, y en-
xugaran las humedades. Yíi algunas ve-
xî uillas'hizicren, o inflamado en la ca-
beci ,quitarfehan por vnos quátos días 
y pornafe el vnguento blanco de Rafis, 
o el vnguento de plomo mezclado con 
el popaleon,quc delta manera fe corrí» 
gira, y eftos pegados en efta enferme
dad^ cn fluxiones del pecho,dcftitacio-
.nes,afmas y catarros,hazen gran proue
chó. Y afsi a confejo del medico, def
pues de eftar bien purgado el enfermo 
fevfáran. D e tas demás enfermedades 
del ojo v fus partes,largamente he tata-
do en cl Guido que he tacado a luz, do 
¿puede* acudir. 

*De los apofiemas de las orejas. 

Capitulo VUI. 

OS apoftemas de tas orejas, 
o fon flegmones, eriíipelas, 
edeoaas, o efquirros, o fe re
duzco a ellos Defpues del 

fentímiento de la vifta, el de la cida es 
de mucha dignidad, cl qual no íoío crio 

odoratus n a i u raeza para viuir lolamcnte, fino 
&• tA.'dc Para S u e ̂  *^a fuefle mas deleitóla y 
•pfu p¿r. perfeta.como dize Galeno. Acercadcl 
eap.u . propio in-ftrumeoco di la oída ha aqido 

queftion entre ios Filofofos y Al-»dico?f 
vnos han diciiO que cs vna membí ina q 
fehailaen la pa<-u-de adentro de'i ore
je. Otros que es v; .1 2\rczüioqu._ ¿ftáa 
la paae de adentro defta mcmbrai a. Y 
ho límente otros que han conhlcrado 
mcj;r la eompoficun y partes del cuer
po humano,y vfo deltas (entre los qua-' 
les es el dofliisimo Collado,en fu libro 
dcO;ibus)dizen ; Que el propio iuftru-
nsentodeta oída a quien le deue toda la 
acción de oyr, fon tres ofezitos que den 
tro delta fe halla, el vno fc dize maleo-
lus,el otro incus,y el otro I tapeda. 

Las cautas deftos apoftemas fon tas Caufasi 
mifmas que las de los otros,o fon exter-
nas.comopoluo,tierra, caida, herida, y 
mal regimiento.O fon intcrnas,antccc-
dentes,que fon los humores que de las 
partes de adentro aciden a ta oreja, o 
fon conjuntas, que fon los que eftan cu 
la mifmaparre extrauaífados. 

Los feñales fon fáciles, porque con Señales. 
los ojos los vemos, y con 1a relación del 
enfermo podemos faber íi vienen de 
caufa interna, o externa. Qnando eftos 
apoftemas fe hazen de cauta caliente, 
fientefeen la cabeci grauedad y pefo. 
En la membrana interna,pu'.facion,fi cf
ta alli la inflamación, y gran *!olor,por-
quecftaraeaabranafe forma del quinto 
par de neruios que v,a-::n ¿el cerebro. 
Si el apoftemá es frió, no rrae taotos u\ 
tan grandes accidentes Quun do cs ven-
tofo , no ay calentura y fíente el enfer
m o fonido,y zumbido alta d nt ro, y no 
tiene dolor de cabecil! ya junto c< ola 
ventofídad no tuuiere alguna plenitud 
de humor co ella. 

Los pionofticos fon tres. El prime- Pronojli^ 
roes, las inflamaciones deloeruio,o cus. 
membrana que efta en la oida ion peli- Primero. 
grofas,porque fácilmente íe pueden co-
rouoicar al ccrebro,y hazer frencíb, de 
la qual íe morirá el enfermo,y tan. bien*, 
porque les tales fuelen traer grandes 
dolores que debilitan mucho al cn* 
fer ni o. 

El 
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2 Tronca El fegundo es de Hipócrates. Los 
¿tftí.14, apoftemas y dolores de ta i>yda,mas 

prefto matan a los jouenes que no a los 
vicjos..Por juuentud entiende aquel ef
pacio de tiempo que ay defde veinte y 
cinco años hafta treinta y cinco, y.todo 
el demás tierapo<entiende por vejez. 
Dize pues, que los jouenes porque fon 
mas biliofos,tienen los humores mas ca 
lienteSjtacilmente fe inflaman,y caufan 
gran calentura, frenelias y graues dolo
res,de los quales fácilmente mueren los 
enfermos.Empero como los viejos ten
gan menos calor natural, los humores 
mas frios, tas partes del cuerpo no tan 
fentidas, ni la calentura, ni el dolor /ni 
los demás accidentes pueden fer tan 
grandes, y afsi no mataran al enfermo, 
como dize Galeno en el comentario. 
Y tan grandes fuelen fer algunas vezes 
los accidentes que tr¿ en los apoftemas 
y<lolores de las orejas, que dentro de 
íiece dias fuelen matar a tas perfonas jo-
uenesjcomo dize Hipócrates en 1a di
cha fentencia. 

%.*Ptonof El tercero éS de Galcno.Los apofte-
%*Aph>. mas y dolores de oreja, mas corounroé-
coméat. teféfuélen hazer en el Verano, que en 

Inuierno,porque entonces lacabeqae-
ílámas llenade humores y mas cslien-
tes, los quales acudiendo alaoreja,ha-
ran efta enfermedad, 

C Vj^ CIO 

L A curación deftos apoftemas 
es femejante a los demás* Em
pero para que fe fepa mejor fe 
harán quatro cofas. Laprime-

ra,ordenar la vida al enfermo. La fegíí-
da euacuar 1a materia antecedente. La 
tercera,quitar ¡acorijunta» La quafta, 
Corregir los accidentes.Las dos prime
ras fe cumplirán como en el fegundo 
libro fue dícho.Lalercera que es quitar 
lac3ufa conjunta, fe cumple poniendo 

medicamentos locales, y confiderando 
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el fitio de Jas ore jas,y la vezíndatl y có-
rounicaciob,mediante el quinto par dé 
neruios que tienen con el cerebro. Y 
afsi hallaremos que en ellos 00 fe pue
den poner en el principio medicamen
tos repercufiuos fuertes, pirque haraft 
boluer el humor ázia el '£rebro,yf¿ 
figuiran frenefias, y otros grandes acci
dentes, y por tanto fe pornan repercii-
íiuos largos o benignos, cerno esta le
che de muger militada en los oydos, o 
aáeite rofado caliente. Galeno manda *$•#«& 
que fe ponga el azeite rofado con vina- '#•**• 
grecaliente , y dize,que efte medica
mento tana tas inflamaciones de la oy
da,con tal que no fean grandes, ni ten
gan pulfacion, porque en las tales ferá 
ménefter añadir agua de yerua mora. 
En el aumento folo el azeite rotado fe 
porna. En el eftado igual cantidad de 
azeite de alegría, o de almendras dul
ces con ei rofado. Y en la declinación 
folo el de manganilla. Defta manera cu
raremos quando fe terminan por refo
lucion. Empero fi viéremos que fe van 
fupurando, lo qual conocemos, por
que el dolor fe difminuye,y la pulfacion 
crece , como dize Paulo , y también ify9s 
que al enfermo fe le aumeuta 1a calen- tao.iu 
tura, ylefobreuienen algunos rigores» 
entonces hemos de ayudar a naturaleza 
con medicamentos fupurantes, V para 
eftaparte es bueno tomar azeite Mofado 
on^a j.cumo de linaza on^a media, mu-
cilagiaes de linaza dr vij.fea todo mez-l 
ciado, y tibio fe inftitará en los oydos. 
Hechala materia, y rompido el abícef-
fo, curaremos con miel rofada colada. 
Paralo mifmo aprouecha efto: T o m a -
reís termentina on§a. j. myrra, y farco^ 
cota añdr.j.miel rotada oncaj.y,medíai 
efto mundifica ta materia, mitiga el do
lor^ conforta la oyda. Aqfci conuiend 
faber dos cofar. La primera es, que Jas 
medicinas que fe aplican eñ la caui
dad de ta oyda íe han deponer no m u y 
calientes ni frias,fino tibias.La fegunda, 

que ao las pongamos con iaftrumento 
- de 
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de hierro , porque fe aumentara el do
lor, fino bonito inftilandolas dentro ta 
oyda. 

q.lniUio. Laquarta intención es corregir los 
accidentes que fon tres,cakntura, vigi
lias,y el dolor. Los dos primeros'fe cu
raran com en el capitulo paitado fue 

ibro de dicho.El dolor que fuele íer muy gran -
morwus. de,tanto que dize Hipócrates, que fue

le matar a los enfermos dentro de fiete 
dias,fi ya no echaren materia, o alguna 
humedad por la vía de 1a oyda,quc en
tonces no íe morirán, pues que fe eoa-
cua parte del humor que haze cl dolor, 
en tal cafo alaba Auicena 1a canfora 
mezclada con azeite rofado, o violado. 
Para lo mifmo vale el azeite rotado, en 
elqualayan heruido lombrizes ahoga
das primero en tino. Empero fiel do
lores muy grande , y con las fobredi-
chas medicinas no fc ha podido mitigar, 

s cozeremos Amiente de adormideras, o 
tas manganillas de mandragoras, y to
mara aquel bao por 1a ore ja enferma. 
Para lo mifmo aprouechan los trocifeos 
que trae Galeno, de los quales haze ti
bien mención Guido,hazenfe de opio, 

libro.3. caftpreo, y vino. Y quando fe ayan de 
per locos apjjcar mo!erfean,y defatarfehan en vi

no,© arrope, con vna poca Iana,o cotón 
fe aplicaran. Para lo mifraqaprouecha, 
tomar azeite rofado onca j. opio, grana 
iiij. vinagre dr. j. fea todo mezclado, y 
tibio ioftillado en los oydos •> D e vna 
cota te auifo,que no pongas muchas ve-
zes los narcoticoseo las orejas fi puede 
fer, porque ken los ojos cautan debili
tación eo la vifta,en las orejas fordez.Sl 
el dolor viniere por alguna ventofídad, 
inftilando en cl azeite de eneldo, o de 
ruda, es buen remedio. Para lo mifmo 
vale el azeice común cozido con dos 
a jos,y pimienta, o el azeite nardino con 
euforbio, o caftoreo. Quando viene de 
humores frios,tomaras poluos de nitro, 
y myrraañ.dr.j.3zeiterofado,y vinagre 
aña. onca j. y media lea todo cozido vn 
poco,o coma ruda y eneldo, y cuécelo 

tap 

en agua y tom- aquel bao. Si el dolor fc 
cauíarc por alguna cola cftraña que ha 
eaydo en el oydo, facarlehas del mejor 
m o d o que pudieres, y defpues , atarle 
has con azeúe d~ fr.uco. Silos apofte
mas fehizierenen taparte de afuera de 
las orejas, coníiderarcmos que cipe cíe 
de tumor es, y como fue dicho cn el fe
gundo libro le curaremos. 

De las Parótidas. Capitulo IX. 

Ste nombre Parótida es Grie-
go.y íegun los Latinos,coroo , 
dize Galeno, es lo mifmo que *• **•?*•*• 
inflamación de tas glándulas *?!"'* V}l 

n i 1 1 1 t & z. per
qué eftan de tras las orejas, el.vulgo les ¿of0, ¿ a 

llama paperas , o paperotas Deftas 
fuele auer dos maneras, vnas limpies 
y benignas de curar, de tas quales en el 
capitulo citado hizo mención Galeno, 
y Hipócrates en tas epidemias , otras 
que ion grandes, y que traen grandes 
accidentes , como calenturas, vafeas, 
dolores » y otros femejantes , y cada 
vna deftas fe puede hazer de decubito, 
o fluxión de humor, o por crífis, o jui-
zio de naturaleza. 

Las caufas fon las mifmas que las de QauUtl 
las otras inflamaciones. Aqui hemos de 
faber.que los humores que hazen tas pa 
rotidas algunas vezes vienen de todo el 
cuerpo,otrasbaxan de la cabeca.De to
do el cuerpo en calenturas, en las qua
les por crifis y juizio de naturaleza fue
le echar el humor que antes hazia la ca
lentura , o la mayor parte dcl,o los di
chos emuntorios. Otras vezes fluye de 
la cabeca, o otra parte, alli. Todo efto 
enfeñó Galeno en el comentario 3.-de 
losprorcclicos. 

Los feñales deftas parótidas fon fací-StSattu 

les, porque con 1a vifta vemos quando 
ay apoftemacion, o inflamación tras las 
orejas folo diremos aqui algo para co
nocer el humor de que íe hazc.Quando 
las parótidas fc hazen de íangre, eftan 

muy 
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m u y colüradas,áy gran graüedad y pefo 
en aquella parte de la cabera,por la ple
nitud que ay alli, y el gujero del oydó 
íe aprhu por la teníion de la membra
na cárnota; Quando el color de la infla
mación declina acetrino , y el dolor es 
grande y puogitíuo.feñal-esque fe haze 
decoJe*ra. Qjando fe hazen de flegina* 
el tumor es blando y laxo, y el color ru
bicundo es poco.Quando de fangre m e 
lanco-lica, tiene pvco dolor. El color es 
negro,y ta dureza mucha¿ 

ÍPrimfli- Los pronofticos fon tres; El prime
aos. rocsde-Hipocrátes. Quando las paro-
p^imwo tidas fe hazen por crífis, o juizio de na-
iioro 6. vnraleza,fi repentinamente fin auerfe 
^ ^ J u p u f ^ n i r c f o l u l d o d t f j p i r e c e D , es 
¡yu ton.q, m ¿ j fC|53| ,porqueitas tales enfeñan, que 

naturaleza ¿fta muy agraüada.Lo otro» 
que el humor es mucho, y por fer tanto 
no fe podra acabar de echar , antes bien 
fe deterná dentro tas venas ¿ y tornarfe-
haa podrecer , y boluerá la calentura. 
Empero fi a los que tienen parótidas les 
íobreuinifren cámaras, es buen feñal¿ 
porque el huroor fe diuerdrá, y por cá
maras fe eüacuará, como de ia optalmia} 
fue $icho. 

2.prono. ^ fegundo cs de Paulo,y dizeÍQuan • 
*?¿»#j, &o tas parótidas eftuuieren profundas 
*p.2 j. y rouydolorofas, es mal feñal, porque 

tas tales enfeñan que fe hazen de humo
res groeffosjlos quales han de durar roa 
cha tiempo. Para atenuar y fupurarfe, 
indican también que fe hazen de humo
res Malignos. Y por tanto feha de dar 
el Cirujano gran diligencia en curarles 
ames que venga alguna fréeefia , o ca-' 
íenturaaguda.Y files fobreuinierefrc-
&cfi¿ , es feñal mortal, porque ya el mal 
efta comunicado il cerebro » y fiendo 
.mucho no fe podra «íiirar, 

¡•.Tren*. > El tercero es dé Hipócrates en !as 
coacas y pronofticos,y dtóeiQue quan
do las parótidas íe terminan por gagre-
naes mal feñal,aunqueén qualquier en
fermedad cs roala ta gargrena»porqué 
fighifica mortificación del calor natu-

k 
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ral. Empero peor es en tas parótidas, 
por eftar tan cerca del cerebro , a! qual 
íi fe comunica el daño, fin'duda fe m o 
rirá el enfermo,Empero fí fe hazen por 
cauía externa, o traxtren poco dolor, 
calentura y inflamación, las lies no fon 
mortales,ames bien facilm ue fe cura
rán. 

CV\viC 1 O 9T¿ 

Vatro intenciones fe han de 
tener en efta curación , afsr 
como en los apoftemas de la , „. 
oyda;La pnmera,que es or
denar ta vida al en fer rno¿ fe 

h^rá confidérando la cabía donde viene» 
que ü fon críticos, coroo los enfermos 
eftan enróces flacos no ferá ta dieta rouy 
fútil. Y fí fon por cauta externa, y el en
fermo eftá robufto ¿ ha de comer m uy 
poco ff porque los tales luego fe curan. 
Empero fi fe hazen de fluxión de hu-
mor,que de todo él cuerpo,o cabéca ba 
xa a ellas también ferá ta dieta íutil.Pcr-
que no hallando eí calor natural alimé-
tos que Cozer en el eflottiago, cozerá el 
humor que haze efta enfermedad. Los 
excrementos de ta primera cocción fe 
euacuaran. Y íi naturaleza va pigra,dar-
lehau algunas medecinas. El fueño ferá 
mnderadojEl exereicio es dañofo. 

La fecunda intención que es euacuar *Meffl 
la cautaantecedéhte Si fehizierede 
eáufáextérteá, o fon críticos, bofetan
grama. Empero fi vinieren de cauta in
terna,!! í íaqual fangria fe hará de la ce
fálica que rcípdnde y tiene comunica
ción con li parte enferma, y fc hará tan 
tas veiescjuárítaslá enfermedad pidie
re» y tas fueras del enfermó pudiereri 
fufrir¿ Lápurga también es buena, em
pero de qne el humor cfta cozido y pre
parado. 

La tercera intención es quitar ta %Mtcit 
conjunta . Para efto conuiene faber fi 
Vienen las^rotidas de caufa externa, o 

inter-

>>AÍ 
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¡nterna.Y fi cs de interna, miraremos ii 
fe hazen por crifís y juizio de naturale
za o por decúbito de humor, que de ta 
tabeea, o de todo el cuerpo acude a los 
emuntorios délas orejas. Si es por cri-

Vbro de fis, no fc pornan repercufiuos dize Ga-
f ahpu leno,porq cimpidiremosel mouimien 
ra ti.c.S. t0 j e natuu|C2a f finoque pornemos 

medicamentos atraéliuos, para ayudar 
a falir el humor azia fuera, lo qual hare
mos fomentando con azeite de laurel» 
de lirio, o de eneldo,y aun algunas vc-

,.. j zes manda Galeno poner ventoías para 
libro $. ayudar a falir el humor ázia fuera, es a 
per locos, fabcr,de que naturaleza eftá flaca, y no 
capa. Jo expele bien que de que lo echa como 

conuiene dexamos ta hazer a eIla,coíno 
cl mifmo dize. D e otra manera hemos 
de curar quando ella efta muy irritada, 
por la demafiada quantidad,o praua ca
lidad del humor, que entonces no folo 
no pornemos atractiuos, mas aun al
gunos repercufiuos mezclados con re
folutiuos Y efto hazemos, porque cl 
mucho humor que acude a taparte no 
fufoque al calor natural, y f» figa eftio-
menos:y efto enfeño el mifmo en el ca
pitulo citado, y para efto fc pone el ero 
plaft odelasroaluas y violetas cozidas 
y picadas con la migaja de pan, harina 
de ceuada,y azeite rofado, o el pan ma
jado con azeite,y incorporado con ho
jas de veleño cozidas, principalmente 
fi cl dolor es gran de. Empero de que na 
turalezaecha moderadamente, lo qual 
conocemos, porque cefJa>la calentura y 
los demás accideiues,dexarlehemos ha
zer a ella, folo votaremos la parte para 
mitigar el dolor,con enxundiade galli. 
na fula, o con vn linimento hecho de ha 
riña de alholuas, y de manganilla, y efto 
mifmo pornemos quando fe haze de 
caufa externa* 
Quando fe hlzíere de decúbito de hu

m o r , fin auer procedido otra enferme
dad, vmaremos ta parteconenxundia 
de galljna,y azeite de mac^anilla, para 
mitigar el dolor, y refoluer alguna por-
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cion del humor, y efto aunque f a en cl 
principio porque aqui no fe han depo
ner repeí cufióos, por el temor que ar/ 
de boluerfe el humor al cerebro, y m o -
rirfe el enfermo. Y fi viéremos c 'Uc fe 
va el tumor refoluiendo (que e<- la me
jor terminación) ayudaremos a natura
leza con efte linimcnto.Tomarcis a;*-ci-j 
te de manganilla, y de alegría añ.o 09a j, 
enxundie de añade de gallina aii.oY.iiij* 
de tas dos dialteas drach. j. cera vn a po~ 
ca,fcra todo mezclado y hecho linimen, 
to.Empero fi fe va fupurado, pornemos 
fupurancesmedicamétos,qua!>s el em
plaftro que fe haze de tas mauas cozi
das, y mezcladas con faio de puerco fin 
fal,y azeite rolado, o con cl que fe haze 
de 1a decocción de los higos Arcos, hari
na de trigo, y azeite rotado, podremos 
también poner el triafarmaco que fe ha
ze de agua, azeite común, y harina de 
trigo j y f\ añadiéremos cifran, fera mc-
jor.Para lo mifmo vale el emplaftro de 
rnaluas, cortezas de raizes de maluauif
eos cozidas y picadas con fain de puer
co fin tal,dos yemas de hueuos, y azeite 
rotado.Y filas parótidas fe hazen d? hu
mores grueflbs, añadiremos enxundia 
de gallina, dialtea, y raizes de lirio, he* 
cha la materia fe ha de tacar. 
Aqui conuiene faber, que eftas paro- ¡¡ota* 

tidas quando fe terminan por fupura-
cion,no fe han de abrir crudas, como tal 
faméte hazen algunos fundados a fu pa» 
recer cn Hipocrates,y en Galeno 3. de ¿,¿ro ¿§ 
compofiítbne fecundum locos, cap. 1 pujtulis, 
que dizen.-Que las parótidas que fe ter
minan por fupuracion,fe abran, aunque 
no eften bien maduras, donde no dize 
abfolutamcte que los abramos crudos, 
fino que no aguardemos en ellos (por 
el tumor que ay de retroceder ta rrate-
teriaaIcerebro)pcrfctafi;puracio.Y ef i\irc 
to mandó también Cornelio Celfo dif. ca; 4-
putando deltas, y efto mifmo hemos dz 
hazer nofotro. Hecha pues la materia, 
procuraremos abrir el sbfceflc,loqual 
fe puede hazer ce o lanceta, o cauterio, 

qu« 
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que afsi lo manda Galena en el capitulo 

íjrríba citado,Si fon pequeños, con lan-
c eta. Y fi grandes,con cauterio. H e c h o 
Áz nuodificaremos con el aguamiel, 
o cor ia miel rotada.o con el mundifica-
i\v.oé' -aoio,ocon el egypciaco , fegun 
«rier-* IH>$ fer ménefter , y lo demás fe 
cur irá comolas vlccras. i 

\Jmaio, j.j. quarta intención es corregir los 
acck cntes,qnc es el dt-lor. Para efto es 
bueno majar tas hojas del veleño Con 
manteca frefca.Para lo mifmo vale to
mar aztite de eneldo y manganilla aña¿ 
onca j.c \o ocho granos, fea todo mez
clado , y con cera fea hecho linimento» 
o'haremos efte vnguento* que íe figue* 
Tomareis azeite.de eneldo y man^ani-
}b zñ.vnqa j» opiodr. media, cera la que 
fuere ménefter, defta manera fe mitiga 
efte accidente.Los apoftemas que fe ha
zen en tacara fe curan como ¡os demás* 

Deíos apoftemas délas nañtésyVo* 

l'tpo. Capitulo X* 

N tas narizes fe fuelen hazer 
muchos géneros de apofte
mas , vnob. calientes , y otros 
frios, los quales fe curan co

m o los demás. En la cauidad déla nariz 
# 7 '" fe haze vn apoftemá malo, y dificultofo 

ver Uos . , i n r* x i J 

• de - tirar al qual llama Galeno, y losde-
rñfimcim.-ríia5s Doctores, Pólipo , del qual trata

remos aqui,figuiendo a Galeno, el qual 
le junr entre los tumores y apoftemas^ 
-iiziendo afsi: Pólipo es vn tumor que 
fe engendra en las narizes,femejante en 
h figura y fuftancia a vn pefeado llama
do Pulpo. D e manera , que efte tumor 
fe dixo afsi, por la firoilitud que tiene 
conei dicho pefeado , como el mifmo 
en el libro z. del Methodo, capitulo a. 
enfeña.Lo miímo dizen Paulo,y otros 
muchos Doctores.Dedos pólipos vno-s 

p, crecen rjnücho,tanto»que algunas vezes 
falen fuera ta nariz , otras vezes fon pe
queños Hipócrates e^ el libro \. de 

«••?í¿« 

TERCERO. 
Morbis, pufo cinco diferencias dellos, 
los quales no fediftinguen»fegun ta ef
íencia , fino por razón de mas y menos. 
Y afsi loque fe dirá del vno., fe puede 
entender de los dernas. 

Las cautas deftos apoftemas,fon las ******* 
mifmas que de los de ma$,aí :¡ue de cau
fas externas pocas vezes, o por roejor 
dezir,ouncafe hazen fino de internas. 
Las quales fon do$,antecedentes»y con*. . v 

iuntas.Lasanteccdentes,comodizeGa , ** 
leno/on los humores grueflbs y vifeo- ̂ fa ¿¿ 
fos,que todo el cuerpo, o de ta cabera, cun¿u „¿¿ 
a la cauidad de tas narizes acuden. Y ef- w,u$. 
tos, íegun Hipócrates en el libro de 
j^fFcdionibus»por la mayor parte fon 
pituitofos^ucqüebien fe pueden hazer 
de humor melancólico y atrabiliario, 
principalmente quando fe hazen def
pues de algunas víceras, obcenas y ma
lignas^ eftas fon.las' peorts,porque fon 
cfpecie decanceresjfegun diremos. 

Los feñales fon fáciles, porque ííem- St&dti* 
pre que en tas narizes viéremos tumor» 
o carne efpongiofaque atape la cauidad 
femejante a 1a del pefeado llamado pul
po »es pólipo. T también, que los tales 
hablan obfeuro, de manera ¿ que no fe 
puede-bien entender» Y fi tata» cárkoít-j 
dad fuere blanca y laxa» es feñal que ¿é 
haze de flegma que baxa de lá cabega* 
Y fí tuuiere color eardeno,o declinan* 
te a negro»de humor melancólico* 

Los pronofticos ion dos. El primera ^01 .Tr* 
es, quando cl pólipo tiene color blanco ho^!coS' 
y fe haze por algunadeftitacion que ba- ***** 
xa de ta cabeca,que fe incraíTa cn tas na-
rizes,no es peligrofo,antes bien fe pue
de curar *, Empero de que tiene color 
azul,o negro,y fe haze de fluxión de hu -
mor melancólico, o trabiliarío, es ma
ligno , y rebelde de curar, Porque el tal 
es cancerofo, y por eftar en parte d o n o 
fe podra bien extirpar, feri incurable* 
Eflo es de Cornelio Ceifo, y afsi manda ' 
que los tales no fe toquen,por0e fc ha* libro 6¡, 
ran mas malignos. Lo,mifmo ¿.^ePau- iao.8. 
lo en cl capitulo citado. 

m 
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t.Tror.of. El fegundo es , los pólipos que fon 

grao Jes,v ocupan toda la cauidad de tas 
nari¿es fon peligrofos, y pueden matar. 
Para entender efto hemos de faber,que 
en ta parte delantera del cerebro ay 
dosfuftancias, a las quales llaman los 
Doctores, ¡ roceflbs mamillares, que 
fon como do> pegones de tetas, y eítos 
fon los propios inílrumentos del olía-
¿lo, como dizen los Médicos, y no ta 
membrana interna de tas narizes,eomo 

libro de penfo Ariftoteles y otros con el.Por lo 
feníu <& qua| cftando átapada la cauidad dellos» 

s ¿T d vapor ̂UC fale dc ,as cofas oloroía s» 
de animo n o P o d r a vcnir a e-^oS proceífos, y aísi 
capa, ^cra cau^a 9 U C ei enfermo no huela* 

También hemos de íaber que los efpiri 
rus animales fe engendran de los vita
les que íuben por tas arterias al ventrí
culo de medio del cerebro, y del ayre 
que fube por las narizes, por lo qual, (¡ 
la dicha cauidad eftá tapada, no podra 
fubir el ayre al cerebro, y faltando el» 
no fe engendrarán efpiritus animales» 
o al de menos en menos cantidad de la 
que es ménefter para la vida. Y como 
eftos efpiritus juntamente con la facul
tad animal fean los que hazen el fen
tímiento y roouiroiento, faltando elloí, 
lo* mufeulos intctcoftales, nielfepto 
tranfuerfo, que fon propios inftrurnen-
toSde ta refpiracion, no fe podran bien 
ditatar,por ¡o qual no podra bien el en
fermo refpirar, y afsi ahogado fe m o -

libro 6. r'ra* Delta manera fe ha de entender 
c-^.S. e^e pronoftico, que es el de Cornelio 

Celfo. 

CfF^^Cl OÍSti 
SI alguna enfermeded ay qaepfc 

da Cirujano docto y muy exerci. 
tado, «S efta, y para curarle co
rno conuiene hemos de hazer 

quatro cotas, ordenar la vida euacuar 
h materia antecedente, quitar ta con
junta, y confortar la cabeca. La primera 

ioy 

fe hará de la m-^era que fue dicho cn cl 
edema,y efquirro. Si el pólipo cs dc co
lor negro y duro,como el cfquirro. Y íi 
molle y laxo, como cl edema fe ordena
rá 1a comida.Li íegunda fe hará tangra. 
do y purgando. Sangrando en ti princi
pio, quando el humor de la cabera, o de 
todo el cuerpo acude a la cauidad de tas 
.íarizes, y efta fe hará de ta cefálica que 
guarda rectitud con la nariz enferma, y 
mandáremos fangrar las vezes que fue
ron neceflarias, y las fuercas del enfer
m o pudieren tolerar. La purga defpues 
de preparado el humor fe ordenará,y 
para efto fe llamará el Medico. La ter- i.lnttctt. 
cera intención que es quitar ta caufa 
conjunta pertenece al Cirujano. Para 
que fe haga efto con Methodo, conuie-
fae mirar fi el pólipo fe vahaziendo*o 
eftá hecho,para curar los que fe van ha-
ziendo, fe han de poner medicamentos 
que tengan facultad de repercutir lo 
que fluye, y de refoluer lo que ha fluy-
do, como dize Galeno. Los repercutí- í Serení» 
uos conuine que fean aftringentes, y ?0f* fef, 
que tengan alguna facultad de atenuar '*"-'•** 
la pituita y huroor grueflo que eftá alli 
condentado. Y para eíto alaba vn medi
camento del qual haze mención Alto* 
mar Alexandro, y otros muchos Dr>-
étoresdifputando defta enfermedad , ̂  
es tomar granadas filueftres agrias, y 
dulces,de cada vna partes iguales,y roa-
jarfehan todas juntas bien , y tacarfeha 
el ̂ iimo dellas, y guardarfeha en vn va
fa. Y fi fuere muy liquido,cofcrfcha va 
poco hafta que fe efpefle; lo demás,que 
fon los granos, fe tornaran otra vez a 
picar, hafta que efteo blandos * y dellos 
fe puedan formar como vnas hllas,o cía 
uos, y ponerfch.ro en la nariz enferma 
muchas vezes,y muchos dias,y cn el qu
ino que tacamos mojaremos algún hy-
fopillo,o pluma,y tocaremos, y aun fre-¡ 
garemos el paladar de arriba. Y prioci*» 
pálmente en aquella perte por do fc co 
rttuoica la nariz con ta boca,porqoc por 
alli entrará la facultad del medicamento 

cn 
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en la naríz,y atenuare ¿i humor que ha
ze el polipo,y hará los demás prouechos 
dichos.Dize mas Galeno en el dicho lu-
gar,que fi el pólipo fe hiziere de pituita 
iota, que fe ponga mas cantidad de ias 
granadas aufteras. que de las otras 5 em -
pero fi fuere duro y melancólico mas 

liba. ca. délas agrias.Para efto mifmo ataba m u . 
* 27* cho Diofcorides los granos de las gra

nadas azedas picados y cozidos co miel. 
Y fi juntamente con 1a granada fe maja
re taraiz del dracunculo, fera mejor roe 
dicamento, AEtio dize, que los poluos 
de Sá centaura menor curan efta enfer' 
medad, los quales fe han de incorporar 
"con miel s como dizen otros Doctores. 

_'.•;' Para lo mifmo alabaAEtio eftos poluos. 
tttrabilu ^ • 1 1 1 ' 1 : r1 

ij.g*. gomareis alumbre .drach.* v. caparroía 
dr.viij myrradr.vj. deefearoadecobre 
,dr.iij.de encie'fo'dr.j y media,de poluos 
.de agallas dr iiij. fea todo hecho poluo, 
y mezclados,y con vinagre fean hechos 
trociícos. D e que numeremos dé vfar 
dellos,molerloshemos', y incorporarlos 
hemos con miel,y haremos como vnos 
ctauitos,o úiechas^pornanfe dentro ¡a 
nariz,que fon muy buenos para los pó
lipos hechos, y aun para tos que fe van 
haziendo.Para los que eftan confírma-
dos,alaba Paulo el AtrementÜ futorium 
mezclado con vinagre,© eíle.Tomareis 
efearoa de cobre dr.yiij. Atremento fu-
torio dr. vj. fandaraca dr. iij. poluos de 
elebrn negro dr.ij.fea todo con miel in
corporado , y con vnas mechas fe por-

Cafite de «an encl polipa. Páralas que fon m u y 
Tolipo. antiguos y inueteradps, manda poner 
Lib $. Álexaodro Traíiano eftos poluos. Tq-

.roareis cobre quemado, milio, del qual 
habla Diofcorides Calcitis, y Calcánto, 
quees el Attamentum futorium añ.dr. 
- -4 .* • • . •'.•«••y , • . r y. 

iiij.fsan mezclados, y con vinagre fuer. 
te lauadoSv y con vino incorporados, -y 
hechos como trociícos ¿Mos quales fib 
pornan en vna olla vidriada, y cotí lodo 
~?apada,ileuarfeban al horno, y quemar-
fe han,defpues fe picarañ,y con vn poco 
devino fc láuaran,y fe enxugaran áifue-

TERCERO. 
go,y fe picaran otra vez,y fe pornan fó. ' 
bre el pólipo. Aqui es ménefter hazer Uho 6. 
lo que mando A£tio,y es,que mientras cap.z.& 
ponemos dentro las narizes eftas, o o- $°» 
tras fuertes medicinas, tenga el enfer
m o en la boca agua fría, dr. tal manera, 
que tome vn trago, y er citar aquella 
caliente, que ta eche y tome otro,y por 
ta parte de fuera en la cara,y al rededor 
de 1a nariz, fe porna alguri defenfiuo de 
agua, vinagre, y bolo armenico. Aqui 
couuiene faber, q eftas medicinas fuer-
tes,fiJo fe han deponer en todos cuer-
•poSjfino en los que fonrobuflos yfuer-
tesmorque en los blandos, como aiños, 
mugeres, y eunucos hazen daño. Afsi 
cuenta Galeno en el lil?ro 3. fecundum 
locos cap. 3. que le vino vn enucocon 
eíla enfermedad,y nuca pudo fufrir nin
guna de tas fobrediehas medicinas, an
tes bien con ellas fe irritaua, y feenda-| 
ñaua mas el pólipo,y determinó de cu
rarle &on poluos de rofasíecas,y le cu
ró. Y lo mifmo dize Auicena, aunque 
el vnta tas hilas con miel, y poluorizalas 
con poluos de rotas fecas. 

La quarta intención que eS confortar AjnteáK 
la cabera (para que no heche humor a 
tas narizes) fe hará con gran diligencia» 
Y para efto conuiene quitar luego los 
Cabellos, y con vn liento afpero fe fre
gara la cabeea, defpues toda la mollera 
fe fomentará con azeite de arayan,y ro-
fado,encima fe pornan poluos de tanda* 
los colorados,y de Coral Coloradote ío-
fas,almaftiga, y encienfo, AEtio, y Ale
jandro traen para efto vn linimento 
bueno.Tomareis myrra y encienfo aña. 
on-ca [.cinco caracoles con fus ©afearas 
bien picados, dos^ blancos de nueuo, y 
vjia poca cera derretida, fea todo mez
clado y hecho Iirtimento, con el qual fe 
v ntará dos vézes ai dia la cahecá. D0Z 
"manera fe cura efte accidente quando 
no es catieerofo Vque de que lo es, mas 

vale no tocíírle,porque eftá en paír . 
te do ho fe puede extirparan* 

facarderaiz» 
Del 
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/-De la Efquinancta.Capi 

tuloXl. 

N T R E las enfermedades y 
apoftemas que fe fuelen hazer 
en la boca, 1a mas principal, y 

Difinicion. »*-******-«3* que mayor peligro trae, cs ta 
efquinancia,de la qual trataremos aqui. 
La difinicion es efta. Efquinancia es vn 
tumorfuerade natura en la garganta, 
hecho de fluxión de humor, que impi
de la rcípiracion. Primeramente cs tu
mor , porque ay alli humor fuera de las 
venas, y aun las mifmas venas y arte
rias eftan intumidas, por auer alli acu
dido mas fangre de la que folian tener, 
ei qual tumor fe puede, hazer de qual-
quiera huinor.Dizefe q impide ta rcípi
racion, y con razon,porque todos los q 
tienen efta enfermedad,fien ten dificul
tad en la refpiracion, quiero dezir $ que 
no pueden libremente refpirar,aunque 
vnos mas, y otros menos, como dire-

Tregtta. mos en los pronofticos. Aqui puede pre 
guncar alguno, que es la caufa que cn la 
efquinan-cia fiéten los enfermos mayor 
dolor quando eogulleo cofas liquidas y 
claras, como agua, vino, faliua, y caldo, 
que no de que engullen cotas folidas y 

Refpuefta. duras,coroo pan, carnero, y otras feme
jantes .< A efto digo,que porque fc haze 
mayor comprefsion quado engullimos 
cotas liquidas , entonces coroprimefe 
mucho cl cfofago, y la cabeca de laura-
chiarteria , para engullir las dichas co
fas. Empero de que engullimos algunas 
cofas folidas, c o m o pao, carne, y otras 
femejantes no fe eftiran, ni comprimen 
tonto las dichas partes, porque el agu-
joro del eíotago ha de citar mas ancho 
para poderlas eogullir, y afsi no fe fien • 

Diffren^ tc tarno dolor. Defta eíquinincia los 
tía tf*t Médicos antiguos que fueron antes de 

Galeno, pufieron quatro diferencias, o 
efpécies, las quales no fe diftinguen íe-
gun ia efíencia»ni la caufa de que fe ha-

nmia. 

zen,fino por r3¿ ,u del fitio, o lugar do 
eftá ta inflamación. La primera dife
rencia ferá quando fe inflama el princi
pio del cfofago.La fegunda, quando fia 
auer inflamación eo cl efofago.ni co o-
tra parte, no puede reípirar el enfermo, 
antes bien parece que íe ahoga. La ter. 
cera, quando la inflamación eftá en tas 
partes de afuera del cíor JCO , cs a faber, 
en la cabeca de ta trachiarreria, en la 
rayz de ia ltngua,y cn el paladar de arri-
ba. La quarta le dirá, quando la inflama
ción eftá en tas partes dc adentro, y de 
afuera del cuello. A la primera, Paulo, 
y otros Dodores llaaianfynancbe.A U 
fegonda,parafynanche. A latorccra,cy-
nanche. A 1a quarta, paracynanche. So
bre eftas añade Galeno otra, dc ta qual 
haze mención en el fegundo dc los Pro-
recticos, y en el fegundo de las Epide
mias , y en el tercero dc los pronofticos 
fentencia 18. y en et quarto de loéis af-
fectis,cap. 5.8c. 4. Aphorií. comenta,34. 
y cfta fe haze quando fe disloca, y tale 
de fu lugar ta fegunda vertebra de ta cci 
uiz, a 1a qual llaman Galeno, y los Ano-
ton icos, Déos, y efta totalmente cs in
curable. f 

Las caufas de la efquinancia fon las M ¿ a t * 
mifmas que las dc las demás inflamad o-
DCS,externas,antecedentes,y conjun
tas. Puedefe ha2er cfta inflamación de 
folo fangre, de fangre bilioía, pituitola, 
y melancólica. , *. , 

Los feñales fon taciles,porque como ^ 
dize Cornelio Celfo , común cofa es de 4' 
Jos que tienen efquinancia no poder li 
bremtntcrefpirar,ni engullir lo que co
men,ni bcucn,antcsbieo algunas vezes 
fonforcadosaeftaraífentajos cn laca-
roa , y a tener la cabeca alta,porque fi la 
tienen baxa fobre cl al mohada, fe viene 
aahogar,comodize Hipócrates, y G a L'hr° ?• 
leño cncl quarto délos Ahor. curn^ i.^eíaorb. 
ta.3f.yc0 el .v.dc locisaffectis,capit.5. 

Miran los talet- muy de hito a las perlo-
nas,no pueden 0P1 menear los ojos, 
tienen muchas ar ¿uftias. 
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Los feñales para conacer el humor 

que redunda fon eftos. Quado la eíqui-
nancia fe haze de fangre, la lengua, ca
ra, y rcíUo eftá rou^ encendida y colo
rada^ rouy gran doler en los ojes, y 
dificultad grande en la refpiracion,por
que la plenitud que cfta alli, nodexa 
libreroente mouer a latrachiarteria,DÍ 
pulmones. Y también fienten eftos fa
bor de fangre en la boca, porque lo que 
redunda de la'inflamacion , es la parte 
mas fútil de 1a fangre, la qual caula efte 
fabor. Quando redunda la colera tie
nen gran calor y encendimiento en ta 
garganta, y boca, vafcas,y fed grandifsi* 
ma,amargor de boca,y no pueden dor
mir SiTa inflamación es pituitoía,cl 
íabor de la boca es talado, pegpjoíos los 
peladares, la lengua blanca y llena de 
flegmas, la inflamación es poca, y la fed 
rríetios. Si de huroor melancólico , ay 
dureza Cn ta parte inflamada, y taboca 
aze'dacomofi huuie,flé vinagre. Final
mente quando la efquinancia íe haze de 
dislocación de la vertebra del princi
pio de la ctruiz, ay hoyo y gran dolor, 
y.cn efta mas ,que en tas otras aygran-
diísima dificultad en ta refpiracion,tan
to que mueren los enfermos que la tic-
nen,comq los que ahogan con cuerda,o 
ahorcan. 

Los pronofticos fon tres El pri
mero es, la efquinancia es enfermedad 
muy aguda,que fuele breuemente ma
tar a los hombres, y afsi fe ha de tener 
gron diligencia en curarla ,. y entre to
das ias efpécies es la peor aquella, en la 
q^al no ay inflamación , ni tumor en la 
parte de afuera de 1a beca, ni en 1a cer-
tiiz , porque efta no iolo al cacorzeno, 
feptimo, o quano dia fuele matar, roas 
aun en el priniero,of¡egundo,como dt-
zen Hipócrates y Galeno, de manera, 
que defta ninguno efeapa con la vida, 
fino antes todos mueren, fegun ellos" 
roifroos dixeren en el libro quarto de 
l"v Aforifmos fentencia 34. Empero !a 
4uc viene con turnar y hinchazón en 

TERCERO. 
lasfauces y ravs de la Iengua.aunque es 
peligroí^ , no tanto como la otra. La 
que fe haze por dislocación de la fegun
da vertebra de la ceruiz , también es 
mortal, y cerno ahogados mueren los 
enfermos , porque la tal vertebra de 
que tale de íu lugar, no fe ptede bol

uer. 
El fegundo es,la efquinancia que vic- tSme-f. 

ne con inflamación en el cuel!o,ccruiz» 
y trachiarteria, aunque es peligrofa, no 
tanto como 1a paitada, antes bien efea-
pan muchos defta, aunque fuele fer lar
ga de curar. Efte pronoftico es de Hipo 
crates 3. pronoftico fentcn. 18. e» peli
grofa por la dificultad q trae cn la refpi
racion. Es tan neceflaria 1a refpiracion 
para la vida, que fin ella viuir no pode
mos; Es larga de curar, porque fc haze 
de mucho humor, el qual para poderfe 
euacuar ha de ménefter mucho tiempo. 

El tercero es también dc Hipócrates ¡.Ttotiof. 
y Galeno, que dizen: Quando en laef- é.Apbo. 
quinancia,el tumor y 1a inflamación ef- i"** ?7» 
tan en 1a parte de afuera del cuello, es *j * ~m 

buen feñal.Lo vno,porque tas enferme- *' í.' 
dades de afuera fon mas íeguras,y fe cu
ran mejor que las de adentro. Lo otro, 
porque los tales refpiran mejor,y los 
accidente feran menores. Empero fi el 
humor qué haze qualquiera deftas efqui 
nancias íubitamente detapareciere , y 
hiziere decubito a lospulmonesdentro 
fiete dias fuelen matar, aunque fi paitan 
de fiete dias pueden viuir. Mueren haf
ta el feteno por no poder refpirar, y fi. 
paitan del, pueden viuir, porque el hu
mor que ha acudido a los pulmones, fe 
puede conuertir en materia, y poco a 
poco por la boca expurgafe, como dizé 
los mifaios D o dores j.Aphor.fect.io» 

C VE^^C 1 o ?sr, 

POr fer la efquinancia enfermedad 
muy aguda y peligrofa, fe ha de te-] 

ner mucha cuenta en curarla» lo qual fe 
hará 
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hará hazíendo tres cofas.Ordenando ta 
vida al enfermo , euacuando la materia 
antecedente, y quitando 1a conjunta. 
C o n eftas tres cotas fe cura qualquiera 
délas quatro diferencias dichas , por
que la quinta Con boluer el huello dif-
locado a fu lugar eftá curada, lo qual cs 
dificultofo , o por mejor dezir, impof»*. 
fiblc. *Í 

i.lmmo. La primera intención, que es orde
na la vida al enfermo, fe cumple, dando 
buen regimiento al enfermo cn el co
mer y beuer,y en las demás cofas no na
turales y fus anexas, afsi como eftá di
cho en las demás inflamaciones. Empe
ro porque 1a efquioacia es enfermedad 
muy aguda, y que dentro de pocos dias 
mata,o curan los enfermos della, con
uiene que ta dicta fea muy fútil, como 
manda Hipócrates i. Aphor.fcnt.7. de 
tal mancra,que no coma los quatro pri
meros dias el enfermo, fino vna almen
drada^ vna efcudilla de farro, o fu po
llo fin carnero y far ro ,0 agraz fi le ay. Y 
a ta noche pan con raizes de lengua de 
buey , o lechugas cozidas, y que beua 
agua fola y fría,para que contempere la 
inflafflacion,y no vino, porque ta auroé-
tará. Aunque efto fc entiende quando 
las fuercas del enfermo fon robuílas, 
que de que fon flacas,no ferá íutil, por
que fe morirá antes de llegar al citado, 
o en el mifmo citado de la enfermedad, 
y efto qui fo dezir Hipócrates en la fen
tencia nona del mifmo libro.Y para que 
efto fe haga como conuiene, es ménef
ter que fe llame al Medico (que efta en 
fer medad mas cs de Médicos que dcCi-
rujahos) el fueño, y el exercicio fon da
ñólos. D e cámaras conuiene que vaya 
largo, y fino que le den de tas medeci-
nas dichas en cl fegundo libro. 

ilntUie. La fegunda intención, que es euacuar 
ta materia antecedente,íe cumple tan-
grando, porqué efte es el roas principal 

ln intro- r¿lhCQ,»° c o 'a efquinancia , como dize 
duclorio. Galeno. Y cfta fe hará de 1a cefálica dc-
capaz.' recha, fi la inflamacion.declina mas a la 

parte darecha; o de ta ifquicrda, fí eftá 
en la parte izquierda del cuello o gar
ganta. Y íi eftá cn las dos, la vna fangria 
íé hará del vn bra^o, y la otra del otro. 
Y fi el enfermo es robufto, dos vezes al 
dia fangraremos, para euacuar parte de 
loque ha fluydo,y rcuellir loque fluye 
yeito hazemos porque no fe ahogue. El 
.íumero de tas tangrias no fe puede de
zir , porque tantas vezes fe hará, quan
tas ta enfermedad lo pidiere, y las tuer
cas del enfermo pudieren fufrír. Y fi 
fiempre ta inflamación paitare adelan
te, y el enfermo peorare, lo qual cono* 
cemos, porque quanto roas va, reípira 
peor,ferá bien feguir el confejo dePau
lo, Alexando, y otros Doctores, y esi 
que fangremos de las venas que eftan 
debaxo la lengua , a tas quales llamad 
leoninas , porque cfta fangria cuacua 
mucho de lo contenido en la parte, y 
aísi fuele hazer gran prouechó, y defte 
pareceres también Hipócrates y Galc- ** !?^7 
n0cnellibr04.de viclus racione ioacu '7MJ*,,• 
tis, y en el libro de curaodi ratione per 
íanguinis mifsionero^Cap. 19. 

Aqui puede preguntar alguno, fi en TteguñtaZ 
la efquinancia que viene por falcarlas 
purgaciones a tas mugeres, y ta q fe ha
ze en los hombres , por auerles faltado 
algunas cuacuacioncs ordinarias que fo
lian tener por almorranas feha de fan
grar del pie, o del braco. Alexandro 
Traliano, Vega, y otros, dizen,que en
tonces fe ha de fangrar del pie, lo vno 
para incitar y mouer a naturaleza que 
buclua tas tales cuacuacioncs j lo otro 
para reucllir ázia baxo el humor q fube 
a la garganta. Otros que han confidera-
do mejor la curación defta enfermedad ̂ eÍPut^a* 
dizen; que fiempre las íangriás fe han 
de hazer de 1a cefálica, porque ta inten
ción del M edico,o Cirujano en efta en-
fcrmedad,oo folo ha de fer rcueucllir lo 
que fluye,mas aun euacuar de lo que ha 
fiuydo, y efta en ta parte ex transitado, 
porque no fe ahogue cl enfermo, como 
muchas vezes acaece, y efto no fepue* 
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de bafcef coh la fargría del pie, fino con 
ladelbeágo,y defte parecer foy yo.Fue-
radela fangria fuelen algunos purgar 
en e! principio de la efquinancia,!o qual 
bázeo mal 4 porque los medicamentos 
purgantes,fon calientes,y eftos atenúan 
roas los humores, y fluyran a la gargan* 
tacón mas ímpetu. También, que au
mentaran la inflamación. ., 

3»?»íffío. ;Latercera intención es quitar la cau
fa conjunta. Para lo qual conuiene fa
ber que la efquinancia afsi como laso-
tras enfermedades tiene quatro tiem
pos, príncipio,auroento»eftado,y decli
nación. En el principio no fe han de poT 

nerfolos repercufiuos, porque no íe a. 
príctetatrachiartería inasde lo queef-
ta\ni folo* reíolntiuos, porque eftos ha
rán roas atracción, ytfe aumentara la in
flamación.. Por tantoes ménefter, que 
con los repercufiuos pagarnos algunos 
refolutiuos, aunque en poca cantidad* 

Sro. 4¿- En cfaumento, iguales partes de los v-
deMUm n o S )y ¿ c jQs otros. Bn el eftado, mas re-
Yatióne in f 0j t 3 tj U 0 $q u e r ep e r C Ü£ u o S > £fi ladecli-
¿"decom nac*on> k*° refolutiuos. Efte m o d o de 
4bft.féekk- e^r^rJa efquinancia esde Galeno, don-
ium locos, dc difputa de las inflamaciones de 1a bo-
;.i.i.& 3 ca,y fus partes. Defte parecer es tabien 

'Alejandro TralianojDa^ y otros mu
chos y yo con cllos.En el principio gar
garizará el enfermo con vna decocción 
¡aecha de ceuada,ilanten.y vna pocare-
galica mezclada con ongaj.de miel rofa 
da €olada,y roedia onga de vinagre. Pa
ra lo miímo aprouecha tomar de la de
cocción de regaliea ongas ij. agua roía-
da, y de llantén aña.ongas vj.diamoron 
ongas ij<gumo de granadas onga j.fea to 
domezciada.Eneíauroentofeharaefte 
gargarífmo.Tomareis'lentejas,rofasfe-
cas,quatro higos fecos, balauflias,q fon 
flor de granadas íilueftres,la cantidad q 
os pareciere, fea todo cozido cn tres li
bras de agua, que bueluan ala mitad,y 
colarfeha ,y allí fe pornan tres ongas de 
diamoron, media de vinagre. Y fi la in
flamación fuere gráde,fe hará efte. T o 3 

mal rotas fecas,batauftias,agaltas verdes 
quinaque,y granadas filueftres,fea todo 
Cozido bien,y colado, y con xaraueace-
t,ofo,de regalíca y diamaron,aña.ongaj. 
y media fea mezclado ..y f\añadiéremos 
agafran y myrra,aña.drachmaj.en ta de
cocción ferá mejor. En el i fiado fe via
ja defta decoccioo. T o m a d higos ne
gros , y dátiles, media dozena de cada 
cofa,balauftias, y plantage, vna granada 
(ilueftre,fea todo bien cozido y colado, 
y anadiríeha diamoron, y xarauede re-; 
galicia añ.onga j.Para lo mifmo aproue
cha tomar higos negros, alho!uas,rega-
Iicia, gumaque, y rotas fecas, y cozerlo 
tod<> bien,y co xaraue acetofo y d rcga« 
licia fea mezclado. En la declinación, fe 
vfara 1a decocción de hyfopo»orégano 
y regalicia.Defta manera curaremos dc 
que fe termina por reíolucion. Empe
ro de que fe va fupurando , hemos de 
ayudar a naturaleza con cofas fupuran-
res. Y para efto fera bueno poner a la 
parte de afuera el emplaftro hecho de 
las raizes de altea, delirio, y agugenas, 
alholuas , Amiente de lino , y maluas, 
el qual fe rondara dos vezes cada dia, y 
gargarizara con vna decocción hecha 
de higos negros, raizes de lirio, rega
licia, y dátiles, tomaremos dos libras 
defta decoccion,y pornemos dos ongas 
de arrope,y vna de miel.Hecha la mate
ria , íi el abfceftb no fe rompiere por 
íi, haremoslo nofotros con los dedos, 
o con alguna candelilla de cera, o otro 
inítrumeoío.defpucs de abierto le mu-
dificaremos con decocción de ceuada y 
miel rofada: y finalmente con la decoc
ción de ceuada cn la qual aya heruido 
vna muñequita de alroaftiga, fangre de 
dragon,encienfo,y bolo armenico,cica-
trizaremos. Defta manera fe curara ia 
efquinancia, y lo que auifb es j que du-
raudo la inflamación no fe pongan pe-v 

gados, ni cataptafroos en la parte de 
afuera delcuello, porque hazen boluer 
el humor azia dentro, y íe aumentara ta 
enfermedad , y porque hazen tam-, 

bien 
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bien daño para ta refpiracion , por lo 
qual,ni el que fe haze de nidos de golon 
drinas,oi el dc apio cs bueno. En lugar 
dellos le que ha de tomar fon algunos 
lamedores para que el humor que refu
da de lá inflamación fe expurgue con fa 
cuidad , y para cito es bueno tomar xa-
raue viol ido,y de regalicia añ.ongas iij. 
xarauc de falfia ongas ij. oximiel fimple 
onga j fea todo mezctado,y dello toma
rá de quando co quando vn trago en lá 
boca, y poco a poco lo tragará, y efto lo 
hará muchas vezes al dia,y lo continua
rá muchos días. Otras muchas cotas ay 
qu vdezir/obrecftaenfermedadjcmpe-
ro porque pertenecen mas al Medico 
que al Cirujano tas dexo. 

De los (uéfoftémas de las encías. 

Capitulo XI1 A 

N las encías, y principal med
ie cerca la raíz de los dientes 
fe fuelen hazer vnos tumor. 
cilios pequeños, a los quales 

los Griegos llaman parótida*, y deftas 
ay dos maneras, vnas fnperficlales, que 
fácilmente fe curan , por hazerfe dé 
humores olas benignos,otras mas inter
nas , que ion mas difíciles de curar,por
que fe hazen de humores mas grueflbs 
y melancólicos, engendranfe de humo
res viciofos y corrompido , los quales 
vnas vezes vienen de cauta externa,por 
fet el tiempo caliente y húmedo; Afsi 
vemos , que quando cl Verano cSlIu-
uiofo fe engendran róúcho, como fíg-

libro i. ñificó Hipoctates. Otras vezes fc hazé 
de morb. de Cautas ínternas,es a faber: de humo

res quede todo el cuerpo acudfn,o ba
tan de la cabega a las encías. Conocen-
fe con la Vifta fácilmente. 

Curado. Lá curación conftfte en dar buen re
gimiento al enfermo, afsi coroo en las 
otras inflamacioncs,y en euacuar 1a ma
teria antecedente por fangria hecha de 
la cefálica. Si el enfermo cfta pletori: 

Co,y fi cacochinjo,mandarlc hemos pur-
gar.Hecho eftojordenarfcha alguna co 
íávfual para euacuar poco a poco de la 
cabega, y para efto fe llamará al Medi
co , que aísi lo manda Galcno.La caufá Libr.6 fa-
conjunta fe quitaricon medicinas que «•"• '*'*• 
no fean muy fuertes, porque tas encías <tfP»ia' 
confian de vna fuftancia blanda y rara,y 
no fufren fuertes medicaméntos,han de 
fer reftriñentes para reprimir lo que 
fluye, y par efto es buena decocción de 
rotas, llantén, balauftias,arrayan,abeIlo-
tas,la yerua eftañerá,dicha por otro no, 
bre cota de cauállo, la fanguinaria , gu-
maque, hojas de encina tiernas, nuezes 
de ciprcr, alumbre ¡ y otras femejantes. 
Si la inflamación es fanguinca, o biliofa, 
harafe cfta decocción.Tomareis balauf-
tias,rofasfeeas,y lantén aña.p. j. verdo-] 
lagas p raedia,fea todo Cozido bié,y co
lado,^ con dos ongas de miel rotada co
lada^ media de vinagre, ferá mezclado 
y hecho lauátorio. Y fi fuere ménefter 
reftriñir roas,añadiremos gumaque ,o 
agallas. En el aumento fc fregaran tas 
encías,y tumorcillos con azeite de len-
tiíco caliente»0 con el dc almaftiga E n 
el eftado Con los miímos azeites *¿ aña
diendo vnas quantas gotas del de etpica 
que defta manera fe fuelen refoluer. Era 
pero fi fe fupuran haremos vna decoc
ción de higos negros, y regalicia, y co-
larícha, y mezclarfeha Con miel, v con 
efto fe fregará el tumor.Hecha la mate 
ria,él propio tumorcillo fregándole con 
aguamiel fe fuele abrir, y entonces coa 
la miel colada, y ta decocción de cena
da y miel mundificaremos.Hecho efto, 
con decocción de lentejas, almaftiga, y 
encienfo encarnaremos ¡ y ü huuierc 
róucha materia añadiremos myrra. Si la 
ioflamacion fuere pizuitofa, fe hará vna 
decocción de myrra,fal,y nucíes de ci-

prer, que con efto íe incinde y 
atenúa la pituita y fe 

tefuelue. 

W 
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De la Ránula. Capitulo XIII. 

.|RS!§>3f Ebaxo la lengua fe fuele ha-
fifeSp^zer muchas vezes vn tumor, 

BuS^-fi a^ clua' 'os Griegos Haman 
^ * ° * ^ batrschos,y el vulgo le lia-
maranula,y aunque es verdad, que en 
qualquiera edad íe puede hazer ,empe-" 
ro mas frequentemente en ¡os niños, 
por abundar en ellos eihuroor flegma-
ticoen mas cantidad que en los demás. 
Hipócrates hizo mención defte tumor 
en el libro fegundo de morbi,y en el li
bro de arte,y fuele-a vezes crecer tanto, 
que parece otra lengua»y entonces no 
iolo impide 1a habla,roasaun ta refpira. 
cion.Dizefe ránula, por fer femejante a 
la cabega déla rana. 
-* Hazefe de humores pituitofos y cru
dos , que de todo el cuerpo, o de la ca
bega acuden debaxo ta lengua, los qua
les fon muchas vezes vifcofos, y muy 
crafos. También fe puede hazer de fan
gre quetnaday melancoliea,aunque po-a 
cas vezes. 

Conoce fe de que humor fe haze fá
cilmente por e!color,quedeque íe ha
ze de humores crudos y pituitofos,tie-
ne color blanco, y fi le tocamos, fenti-
mosblandura , y ay mucha tahua en ta 
boca. Empero de que íe haze de fangre 
quemada y melancólica, el color de ta 
ránula declina a negro,y tocandole,feu-
tiroos dureza, y en ta boca ay poca hu-
roedad.Y fi alguna vez fe hiziere de fan 
gre pituitota , tiene el color colorado 
esblanquecido.Todos los que tienen e-
íla enfermedad, tienen gran dificultad 
en tragr io que comen y beuen, como 
notó.bíen Hipócrates en el Jugar cita-
do>La caufa es,porque para tragar qual-
tj *:er cofa, fe ha de retraher la lengua 
ázia fu rrincipio,juntamentec6eI Efo-
fago. Y q u m d o a y ránula, no fe puede 
bien retraer , y afsi no pueden bien en
gullir. También tienen dificultad en la 
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refpiracion , porque la ránula compri
m e a la trachiarteria. 

crj^c^c i o^* 

TR.es cofas fe han de hazer en 
la curación defta enfermedad. 
La primera, ot denar la vida al 
enfermo. Lafegunda,euacuar 

la materia antecedente. La tercera,qui-
tar la conjunta. La primera fe cumple, 
afsi como en el edema, o como en el ef
quirro fue dicho,fi la tal ránula fuere du
ra y melancólica. La fegunda fe t rá 
fangrando fi acude humor-a la parte, o 
el enfermo eftá pletdrico, o purgándo
le fi eftaacacochimo,y para efto fe lla
mara al Medico. La tercera intención, 
es la que pertenece al Cirujano, y es 
quitar la cauta conjunta, y quitar la rá
nula. Para hazer efto como conuiene, 
es ménefter mirar fies niño , o muger 
quien ta tiene, o cs perfona en dias. Si 
es niño, o muger, tomaremos poluos 
de orégano , de cortezas de granadas, 
y tal, y haremos como vn faquito, y 
con ello fregaremos muchas vezes a la 
tal ránula, con efto atenuamos la cra-
ficie del humor, y le refoluemos. Pa
ra lo mifmo aprouecha fregarla con vi
nagre , en el qual ayan cozido fal , y 
alumbre. Y fi es^rande, jatarle hemos, Tfá%¿u 
y defpues con el dicho vinagre le frega- text0 4(fj 
remos.Para lo mifmo, dize Guido, que gm de 
es bueno efte medicamento . Toma- Ramio. 
reis dragaganto queroado,y hecho poí
nos , hermodaétilos hechos poluos , y 
incorporado todo con la claradel hue
uo, y fi añadiremos tal común , y pol
uos de alumbre , ferá mejor Empe-, 
ro íi fuere hombre en dias, quiero de
zir de catorze años arriba, ya vfaremos 
medicamentos mas-fuertes , que defe
quen , y atenúen con mas vehemencia.. 
y por tanto tomaremos tal armonía-
co,fal comun,alumbre,y oregano,cucZi 
gafe todo en vinagre, y con el fuerte-* 

men^ 
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f.Aphor. 
:om.i6. 

mente fregárnosla ránula. Y fi efto no 
bailare, podernos vfar de los trocifcos, 
Ald/ron, yCalidicon» hazícndolespol-
ufnv fregando coo ellos. Y fi con efto 
no fe cu i are , dize Guido, y los deroas 
Doctorcs,nuc ta curemos Coo obra ma
nual, dándole vna,o dos lancetadas Ion -
gítudinalmcnte, y luego veremos que 
fale vn humor como claras de hueuos,o 
Vna fangre pituitofa. Hecho efto , en 
aquellas lancetadas pornemos poínos 
de tal, y vitriolo , y fregárcmosles V B 
poco con vinagre, y vino tinto, que aya 
heruide,orégano * y defta manera cura
remos hafta el quarto,» quinto dia,def-
pues haremos vna decocción dc vino» 
myrra,y vn poco alüifcbre, y con ello 1a 
fregaremos. Y fi tito no baftare,toma-
remos manrubíos,oregano, poleo, cor
tezas de granadas añ p.j.myrra, y tal co
m ú n ár. iij. fea todo cozido en vino tin
to, y con el curaremos. Y auitaremos al 
enfermo que no fe trague ninguna cota 
deltas» porque le harán dsño. 

Finalmente, ÍÍ viéremos que la ránu
la tienecolor negro,no la toquemos, ni 
queradlos curar,porque ta tal es canee-
rota, y por eftar en la boca no fe podrá 
bien extirpar ni curar Cuitaremos a los 
que tienen efta enfermedad que beuan, 
tío folo mientras les curamos, mas aun 
por algunos mefes después, el agua del 
palo. tanto»párá defecar los humores cru 
dos y pitUitofosque ay cn el cuerpo,los 
quales acudiendo a la boca podrianfeo-
nio muchas vezes fe ha vifto tornar a ha 
zer efta enfermedad. 

Dé la infamación de las agalla* ,y 

campanilla. Cap.XlilJ. 

Lo qué los Latinos llaman 
tonfile,dize el vulgo, agallas, 
fegun fe faca de Galeno ,que 
fon vnos emuntorioS.oglan' 

dulillas, que eftan a ta raíz de la lengua, 
o principio de la boca. Ser eftas agallas 

glándulas ,crir^u. ¿nte lo Icemos en cl 
mifmo 'Gdicno. Criotas naturaleza para Libro t, 
que guárdaflen a lá tr«chiárteria , que de alm, 
el ayre frio¿poIuo, o ofa coía de afuera '*'*.'[*'* 
no le dañafe , porque citando ellas alli, ̂  ' r"1 
i . 1 1 J II- turne pr¿ 

el ayre que va a los pulmones -, y de allí ¿^ 
ál coragon va mas preparado y mejor, (ñpt%lm 
pues eftas partes afsi como tas demás fe 
fuelen en tu mecer y inflamar por acudir 
á ellas mas fangre de lo que conuiene» 
o humor mezclado con tangre, afsi co-
mofe hazen tas demás inflamaciones. 
Las caufas fon tas mifmas que las de las 
otras inflamaciones. LoS feñaLs fon fa-* 
Cilcs porque abriendo la boca vemos 
éfta inflamacionjaqual entonces fe ha
ze de fangre ederoatota, y entonces ay 
en la boca mucha faliua, y muy pegajo-
fa,Y fi fuere biliofa.aurá gran fequedad, 
afpereza,y íed; Y íi de tangiré, no tanta. 
Si la inflamación fuere grande» no po
dran los enfermos libremente refpirar, 
ni aun tragar la faliua, fino con gran pe
na y dolor,el qual algunas vezes le fien-
te en las orejas por la comunicación que 
entre citas y el efofagoay. 

c iri^^íc ION. 

TRes cofas fe han de hazer en 
la curación deftas inflamacio
nes 5 ordenar la vida al enfer
m o , euacuar la roareria ante-

cedentey quitar ia conjunta.La pni e-
ra,y fegunda fe harán de la roifroa mane 
ra que fue dicho en ta efquinancia, aun
que en cfta,ni ferá lá dieta can fútil,oi fe 
fangrará tantas vezes el enfermo, por
que no es 1a enfermedad tan aguda ni 
tan peligrota como ella. La tercera in
tención,que es quitar lacada cor junta, 
fe cumple gargarizando, c o m o dizen 
Córoelio Cclío,y Galeno, en el quan 
del Methodo capitulo fepiimo. Y efto 
fe hará con decOcciencsque tengan fa
cultad aftringente con alguna frialdad» 
porque defta mar era conteperaroos la 

O 4 infla-
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inflamación, y prohio\remos 1a fluxión. 
Efto fer afsi, el mifmo lo emeña en el 
fcptimo libro de los fimples, diíputan-
do de la Cimelea,y eftos gargarilmos fc 
tomaran no frios5porque harán daño a 
la refpiracion , y mcrafiaran mas-e! hu-
mor.fino tibios Para efto fon buenos 
los membrillos verdes, tas moras , las 
granadas, el gumaque, cl gumo de gra
nadas dulces, el cozimiento dc tas nue-
zes verdes, de rotas, de balauftias, del 

Mota, llanten,de lavió» y otros femejantes. Y 
para que efto fe haga con methodo, ha 
de mirar el Cirujano fi efta inflamación 
esgrande,opequeña,porquefifuerepe 
quena,haremos efte gargariímo.Toma 
reis lentejas,.roías íecas, balauftias , y 
tiernos de garga , y vna granada agri
dulce,ferá todo cozido bien en agua, y 
colarfeha.y en ello íe mezclará ongas ij. 
de diamoron,o haremos efte q ft figue. 
Tomareis gumo de moras, y de nuezes 
verdes aña. ongas ij. gumo de granadas 
sgri dulces oncasiiij.de! cozimjento de 
roías íecas, y de balauftias ongas viij. fea 
todo mezclado. Si la inflamación fuere 
grande,de tal manera, que no folo ocu
pa a tas agallas,mas aun a los muícnlos q 
eftan alli, haremos remedios que tenga 
masfacultad de reftriñir , como manda 
Galeno libro 6.áe compofitione fecun-
d u m locos, cap. 3. y paraeíio es bueno 
tomar gumo de yerua roora,y del que fe 
faca de las nuez es verdes aña. ongas ij. 
diamoron ongas iij.decocción de m e m 
brillos verdes, y rotas balauftias dos li
bras,íea todo mezclado, y con ello gar
garizará i v fi huuiere mucho dolor, ha
remos efte. Tomareis quatro cabegas 

•* de adormideras blancas, rotas fe cas, ba
lauftias,íláten,y tiernos de carga añ. p.j. 
fea todo cozido en quatro libras d agua, 
q bueluan a la mitad,y colarfeha,y en la 
J~coccion pornemos vna onga de xa-
rauc acctoío , y dello vfaremos. Si la in
flamación fe terminare per refolucion, 
harafe vra decocción de poleo , orega-
no,hyfopc y ccuada.Y fi por fupuració, 
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gargarizará con la decocción de regali
cia patas, y higos negros, en la qual aña
diremos miel, y en ta parte de defuera 
íera bien poner el emplaftro que fe ha-
zedeharina deceuadacozídaen vino;y 
azeite.Hecha 1a materia, haremos otro 
lauatorio para romper el abfceflb, de 
decocción de manrubio blanco, regali
cia mezclada con miel con la qual m u y 
amenudo gargarizara el enfermó. Y íi 
haziendo efto no fe rompiere , con vna 
lácetalobareroos nofotros, que afsi lo 
manda Hipócrates.Hecho eito,con vn Libro 2. 
cozimiento de cenada mezclada con demorbisj 
miel mundificaremos, defpues de mun. 
dificada la vlcera, haremos otra decoc
ción de lentejas, rotas, y vna poca roy-
rra,paraayudar a naturaleza a encar
nar, y para mundificar los dos excre
mentos, que de 1a generación de ia car
ne fe engendran.Finalmente para cica
trizarle hará otro lauatorio dc roías fe-
cas,myrra,alroaílíga,encienfo, y vn po
co agafran,todo cozido en vino dulce, 
o cn agua de ceuada. Sueléfe endurecer 
muchas vezes eftas agallas, o por algún 
humorroelancolicOjOpor el demafia-
do vfo de los repercufiuos y aftriogen-
res que en fus ieflamacionos fe ponen,: 
en ta! cafo fe hará lauatoiios hechos de 
tas mucilagines,de la Amiente de Iino,y 
alholuas, y fimiente dc maluas, y azei
te. Empero fi fe endurecieren, fin auer 
precedido ninguna inflamación, en tal 
cafo tomaremos poluos de carne de ca
racoles quemados, en vna ollaal fuego 
mezclados con miel. Efte remedio ala- L&ro & 
ba ropeho Galeno, el qua! fi añadiere- fytff** 
mos (coroo dizen otros Di ¿lores) pof Tii il ' 
uos de alumbre , gumo dcarrsyan,y r 

roiel,fcramuy principal remedio.La in
flamación de la columela, gurgulion, o 
campanilla, que todo es vno, fe curara 
de 1a mifma manera que la paflada,y por 
eflb no hago diferente capitulo porque 
fi es la inflamación pequeña , gargari
zando , o tocándole con la decocción 
de pámpanos tiernos de carga, m e m 

brillos 
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brillos filueítres, rotas y ceuada, fe cura. 
Y fi esgrar»de,con ei cozimiento de los 
dichos membrillos, abellotas, agallas, 
yedra, arravan, gumaque, y balauftias. 

Relax i- Si 1a campanilla íe eftira mucho , dc tal 
donde li manera que cae fobre 1a lengua , y icn-
tapamíla. pí«Jc ia refpiracion, entonces poluori-

zarla hemos con poluos de piedra pó
mez,pimienu larga, y alumbre. Y fita 
inflamación fuere edematofa, tocar la-
hemos con cozimiento hecho de agua 
y vinagre,oregano, tomillo,íal común, 
hifopo,apio,higos fecos, v hojas de lau
rel ; también es bueno el gumo de la 
verga por fi folo , o mezclado con pol
uos de encienfo, de pimienta blanca, y 
rotas fecas. Empere fi nada defto apro-
uechare , antes bien viéremos que eftá 
tan relaxada, que viene a tapar el Efo-
fago,v a impidirla refpiracion,por fuer-

Como fe ̂ a |a heíIj0s de cortar. Y para hazer ef-
badecor- tQfe abaxará la lengua con tas pincas, 
tar la tam n ? r. * 7i-

., o otro ímtrumento lo que tuere poísi-
pamlla. . ^ •* 
r ble , y con otras pingas tomaremos la 

campanilla fuertemente , y con vna tan 
ceta de abrir apoftemas de prefto la 
cortaremos,no de raiz.como faltamen
te algunos mandan , fino la que viére
mos que es ménefter, que fera lo medio 
delta , yantes de cortarla es ménefter 
reboluerta vn p?co,coroo aduierte Pau
lo, y otros muchos, que defta manera 

., á prohibiremos el fluxo de fangre que 
podría íobreuenir Hecho efto, lo mas 

^ ' ieguroes cauterizar lo que queda, afsi 
para confumir tas humedades que que
dan , como para confortar el calor na
tural, y defpues con ta decocción de los 
higos , y vna poca manteca, haremos 
caer la efehara: defpues defto con el 
agua miel mundificaremos , y con el 

agua de ceuada,en 1a qual ayan co
zido almaftigaaziuar epati-

co y encieufo,acabare-
mosde curar. 

Telado. Capitulo XV. 

NTRE los abfceflbs qi!C 
en nueftro cuerpo fe hazen, 

$Íi¿J*? cuenta Guido, Aibocio,y cu 
d¿72?*J ra-6,porquc como dize Ga- '4-

 M(íb 
leño, efte nombreablceflb tiene dos fi- (4t*i2* 
gnificaciones. Primeramente íignifica 
lo mifmo que lugar,dóde cl humor que 
antes hazía alguna inflamación fe ha 
conuertido en materia Segundaria-
roente,fignificavn lugar donde poco a 
poco fe ha recogido algún hu mor,o co
ía que fe puede reduzir a el,y en efta fi
gnificacion le toma aqui Guido. En La
tin dizen a efte tumor hernia gutturis, 
y el vulgo le llama papo , hazefe en la 
parte delancera del cueiIo,entrc el cue
ro y gaznate, como dizen Paulo,y Cor- /,, fop/0; 
nelio Celfo. Fragofo dize, que no hizo \aag(hide 
mención Hipócrates ni Galeno; defte Bocio. 
tumor de Hipócrates tiene razón tem
pero de Galeno engañafe, porque en cl 
libro dicho Difiniciones medicinales, y 
enel fexto dc los limpies difputando del 
bdelio, dize: qu; porfi,o mazclado con 
fa<iua en ayunas el bdelio es buen reme 
dio para curar tas broncocelas, que fon 
eftos papos de quien tratamos. Aydos 
diferencias dellos, vnos naturales, con 
los quales fuelen nacer los enfermos, y 
efto por auerlos heredado de padres o 
agüelos, o por viuir en tierras trías, y a-
parejadas para hazer efta enf:rmcdad, 
como dize Guido tratando del, y eftos 
fuelen fer incurables. Otros ay que fe 
hazen de recogimiento de algún hu
mor, y eftos fe pueden curar , aunque 
con dificultad. 

Las caufas fon tas mifmas que de los Caufa$¿ 
apoftemas aquofos, y edematofos. in
ternas como beuer mucha a.gua gruef-
fa,y comer alimentos pituitofos. Antece 
dentes, como es ta flegma mucitaginr». 
fa que acude al cuello,fcgun AEtio.Co 

junta»es la mifma flegma puefta en 
parte. 
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parte. N o traigo fenaies norque con el 
ojo lo vemos, y con el dedo ie tocaroos 

Tmnof. Los Prohofticos fon db&. El prime-
Vrumio. roes,los papos que fon grandes y anti

guos , fon incurables, porque los tales 
eftan muy arraigados en las venas arte
rias,)/ neruios dc la parte. Y par a auer les 
de curar fe aurian las dichas partes de 
cortar,por loqualfe figuiran graües do, 
lores y fluxosde fangre,que matarían al 
enfermo. Lo mifmo deze Guido y A E -

lib. i ?. ^0) efcriuieodo afsi. Quando las venas» 
cap. io. áneríasjy neruios de la parte eftan m u y 

arraigados y mezclados con el papo no 
fe cure.es a faber,con obra manual,por 
que fe figuiran los daños dichos-empe
ro medicaroentos locales bien fe pue* 
den poner. Y es de notar, que fuele fer 
el pado algunas vezes enfermedad con
tagióla y peítilenciai , coroo fon los 
que Cuenta Guido en el tratado fegun
do de apoftemas/tratando déla mof-
taldad. 

t.Tmof. £j fegtíncjp fcs> e| papo ̂ uc cs mnt£ 
es incurable, ora fea natural por auerle 
heredado de padres que le tienen,o por 
eftar en tierras fugetas a efta enfcrme-

I ¿¡y dad,coroo Alemania,y aquella de quien 
matmede. ^ Pranci^co Malcrióla en fus eoarra-
£narrat.¿ ciones medicinales, en la qual dize que 

chicos y grandes todos tienen papos» 
como fon las de Brixia que chicos y 
grandes todos tienen »Io qual caufa la 
frialdad grande del ayre que fíempre en 
la dicha ProUinciá corre y las aguas 
crudas que bfcuen» y manjares grueflbs 
que comen. Pues los tales no fe curen» 
porque figuen a lá propia naturaleza de 
la tierra. 

C V R U C'I O M* 

SVpuefto el buen regimiento, y 
euacuada la materia anteceden-
te,coroo en el Edema eftá dicho. 

Lo que conuiene al Cirujano es, quitar 
la caufa conjunta, que es el humor que 

hazé el papo j cierta cofa es,que pues el 
papo es abfceíTo, que en cl fe ha de ha
llar algún h u m o s o coía que fe reduzga 
a humor, lo qué fe halla es vna fubftan-
ciagrüeíTa,y mucitaginofa, femejante a 
la que fe halla en el efteátor *a,o athero-
ma. D e aqui fe figue, que la curación de 
efta enfermedad fe puede hazer de dos 
mancras,con medicamcntos,o con obra 
manual. Los medicamentos han de te
ner facultad de atenuar y refo!uer,por-
que el huroor es grucíío,y fi primero no 
fe atenúa no fe podra refoluer, Pata ef
to fon buenos los medicamentos que 
truximos en el capitulo de IoS lampa
rones »y apoftemá aquofo. Y eftos que 
fe figuen fon m u y prouechólos, azeite 
de euforbio,dc enula,de ruda,de laurel» 
de lirio, dc piperibus» de ladrillos»y o-
tros femejantes, con los quales pode
mos hazer vnguentos añadiendo cera. 
El bdelio maleado y con faliua rebud
io, y puefto fobre 1a parte a m o d o de 
emplaftro es buen remedió. El diaqui-
lon magno mezclado con poluos de li
rio, de falgema, y de orégano»y puefto 
a m o d o de emplaftro fobre lá partees 
buen remedio.Para lo mifmo vale efte. 
Tomareys azeke de ladrillos, de laurel, „ 
de manganilla» y de euforbio añ.onga j. 
enxndia de oíTot de León, y de anfaron 
aña.dr.iíij. poluos de lirio, de talgema,y 
de euforbio añá.efcrup.j. termentina,y 
emplaftro apoftolicon partes iguales de 
Cada cofa, fea todo mezclado y hecho 
linimento, con el qüal de tarde y de m a 
nana le votáremos. Para lo mifmo vale 
efte. Tomareis poluos de euforbio» ca-, 
íloreo,y myrrajañ.dr.j.poluos de coro
nilla de Hey, de manganilla y eíquiñan-
to,añ.dr.iij poluos de falkre,depiretro 
y alumbreaña.dr.j.azeíte de laurel y de 
ladrillos añQoncas ij.cera la q fuere mé
nefter , fea hecho linimento Algunos 
ponen ta canina de perro,con euforbio, 
cardenillo,y bdelio, mezclados có miel 
y vinagre . C o n eftos remedios, o con 
otros que tengan ta naifma facultad,cu-rare-
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raremo^ al bocio por algunos mefes. Y 
fi co.. tí'os el humor no fe va reíoluicn-
do, por fuerga heroo de acudir a ta o-
bra minual,como dizen Guido, AEtio, 
y todos los deroas Doctores,aunque los 
que mejor h~n enfeñado cl m o d o como 

Jl n i lc h* de hazer cfta obra,es Guido y Cor 
•g *. neiio Celfo , aunque a mi parecer 1a o-

bra4que trae Guido, folo íe puede aco
modar a los bocios que tienen dentro 
a'guoaaquoíidad.cftos fe pueden curar 
con losfedalcscon fuego, vno longitu-
4jnalaiepie,v otrotriiucrfal,y de 1a ma
nera que el lo dize. Empero quando lo 
que eft? -otro del tumor fuere alguna 
fofiaocia ¿rucíTa y tnuejlagioofa, feme
jante a feuo,cachas.o miel, entóces mas 

libro y. Vd'e v^ar ¿c la obra que trae Cornelio 
cap. 13. Celfo;ta qual fe haze defta manera. C o n 

vna nauaja bien cortante longitudinal
mente abriremos el tumor con gran tie 
to, hafta He jar a la bolla, o ceftilla, den
tro ta qual eftá el humor. Hecho efto, 
yrensos poco a poco feparando, y defa-
rraygando todo la ceftilla del cuero, y 
demás partes con queeftáafida,guarda 
dad jnos de cortar venas, arterias,o ner 
Utos pn icipales. Y de que efte del todo 
dcfarrayga ja, 1a tacar ex s junto con el 
humor que tiene dentro, ha de falir afsi 
entera como vna vexiga dé carnero, o 
puerco,para qne quede bien hecha 1a o-
bra. Y li cafo fuere que fe rompiere por 
alguna partc.y no pudiere falir de rayz, 
en tal cafo con fu miremos lo quequada, 
lauandoio con fal y vioagre,o con algu
na poca de agua fuerte, o có ios poluos 
de Vigo,que ii efta quedaífe, la obra fe
ria nada,porque luego fe haria otro bo
cio peor que cl que hemos curado.He-
cho efto.hareroos caer h efehara con la 
manteca,*/ yema de hueuo,y azeite rota 
do,v con el agua micl,fi ay poca fordez, 
íi mucha con el mundificatiuodeapio 

mundificaremos. La llaga fe cura 
c o m o las demás, c o m o en fu 

lugar diremos. 

De los apoftemas delefpina^p. 

Capitulo XV l. 

O S apoftemas del efpinazo 
no difieren de los demás, 
afsi íe hazen de tas mifm-ias 
caufas, y fe conocen con los 

roifmos feñales que elloS.Sol» hemos de 
faber, que eftos apoftemas no fe han de 
roenoíprecias, antes bien con toda di
ligencia fe han de curar , porque no fe 
comunique cl daño a ta eípinal medula» 
que como ella fea vicaría del cerebro, 
con facilidad les daños y accidentes de
lta íc pueden comunicar al cercbro,co-
modize Galeno libro 12. de vfuc.prt. 
cap. 12.y raorirfe ei enfermó. 

La curación es 1a milma que ta de los frr-u'-aaj 
otros apoftemas, conciderando que ef- /i^tm ** 
pecie es. Y fi fuere caliente al principio ¿*",!?rí 

íceurarácon repercufiuos,aunque có- * 
fiderado la parte,dizeGuido,no fe por
nan fuertes , fino los débiles y flacos, 
qual es el azeyte rofado, violado, y o-
tros femejantes. La cauta defto es, porq 
los fuertes harán boluer el humor calió
te a los neruios, y eípinal medula, y de 
alli fe comunicará J cerebro ; por lo 
qual fe feguirá modorrii¡as,y frenefias y 
otros muchos accidentes. con los qua
les moderadaméie fe repercute alguna 
pane del humor,y la demás fe refuelué, 
que el azeyte rotado, eftas dos faculta
des tiene. Hecho efto miraremos fi el 
humor fe termina por relolució,o fupu-
racion.Si por refolucion, ayudaremos a 
naturaleza,fomentando muchas vezes 
Con azey tes refoIutiuos;qual es el dc a-
gucena,de eneldo,de manganilla,o de a-
legria, o con efte emplaftro. Tomareys 
manganilla, coronilla de lvey,cfquioan-
to y linaga, aña. p j. fea rodo Coz ido en 
agua, y con aquella decocción, v harina cffma„ 
de ceuada,*/d hauas,haremos cataplaf ^ o ^ , / ^ 
m o del qual pornemos. Nicolao tratan- apohn» 
do deftos apoftemas trae vn buen era- iorju 

plaftro, 



iió .; LIB R o 
f * 

plaftró » el qual fahizc defta manera¿ 
Tomareis decocción de lasojas* de or
tigas vna libra » harina de ceuádáy dé 
batías, poluos"de mangaiiilFá * rotas»li
naga, y de cardo corredor, de cada cd-
fá lo qué nos pareciere ¿ y vrito fin fal» 
fea todo mezclado» y hecho eroptaftro» 
que es muy bueno. Si fe terminare poí 
lupuracion i pornemos el triafarmaco» 
O alguno de los íupUraOteS que dixiróos 
Cri el capitulo de loS abfcéflbs. Y fi ellos 
no fc abrieren hecha 1a materia»nofo
tros les abriretnos, no con cauterios» 
por iáion de los nerUÍoS, y éfpifiá, qutf 
íe fígüira efpaffíiOjfiho có lanceta, gtiat-
dándonos»lo que fuere pofsible dé los 
ütt uioS j y para abrir fe no fe ha de a-
güárdár perfeta fupuracion. Defpues dé 
abiertOjCon el agua miel, o con lá miel 
rofada fe mundificará, fi la materia es 
peca. Y fi muchá,con el tóütidificátiu^ 
deapio.Finrlróénte con tas demás více
ras fe curaran.Empero fi el apoftemá fe* 
haze de humores fríos¿eomo íiiucháá vé 
zeS acaece, en tal Cafo pornemos elle 
etiiptaftro, del qual Plateario, Daga, y 
otros muchos hazen mencÍon¿y esbue-
no¿ Toroaréis cozimiento dé mánganiA 

lia » de coronilla de Rey , de cantuefo¿ 
oregáno,y cíejuiñanto aña. ongas ij. co-
zeríehanCnigüalcántidad devino tin
to y agua,eo la dicha decocción f»orrie-
roos pan rallado el que fuere ménefter» 
poluos dc roangánillaoñgasij.azeite dd 
manganilla ydé eneldo aña¿ongá y me
dia, fea todo mezclado y hecho emplaf
tro ,000 el qual atehüaroosy refólueraoS 
el humor fe®, y confortamos el calor 
natural de 1a parte, y aun muchas veles! 
fe viene a fupurar con el* 

De los apofiemas de los bracos orno* 

platos ,y panarizo. Capi

tulo XV1 Jé-

O S apoftemas del omoplatos y bra 
*-' gos fe curan como los demas.Si fon 
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flegmones, como el flegmon. Solo he
mos de faber, que quando fe hizicren 
en el codo, o alli cerca, y fe vinieren a 
fupurar,que do nósdetengamos(como 
dizeGuidtííArgilatá,y AEtio) mucho 
e-nabrirloe» porque el acrimonia de la 
materia no corrompa los ligamentos, 
o neruios» y quede el enfermo toda fu 
vida manco > y afsi en ellos no fe ha de 
aguardar pérfetá füpüracioth La aber
tura íe hará a los lados deí codo» por
que lá materia fe expurgará rüéjór ¿ eí 
hueflb no quedará dcfnudó» fh vñion 
defpues de mundificada la materia fe 
hará raejtíf.Tábten nos hemoí' ̂ e guar
dar de poner en £ftás parte medicamen 
tos acres i porque mordicando los ner
uios y tendones,caufan dolor y fon cau
fa de fluxiótí» de calentura y otros da
ños. Entre los apoftemas de las manos 
y dedos, el primer lugar tiene é! panari
zo, del qual hazé mención Galeno en el 
libro 8. de medicara.compoí.fecunducn 
locos cap, 2. N o folo fe engendran en 
los dedos de ta mano»mas aun en los 
pies, como él mifmo dize en el libró di
cho introductorio cap. i & 
« Hazefe efté tumor bó en quaíquíefá Qaufas. 
parta de los dedos»fino en las extremi
dades junto a tas vñas, haicftí de fangre • 
corrompida qué acude alli»y aun mu
chas vezes de fangre colérica,y enton
ces füelc fef muy doléfofo, Trae calo
res frios,rígores,y calenturas dé las qua
les fuelen morir muchos» y aun fi cree
mos a loannes de Vigo, en parte foú libróte 
venenofos ¿ pofqüé füelén traer VáféáS» apoftemati 
y morir al¿üo6S, lo qual Éomos de Aúi- * M < 
cena y Nicolao. 

CV s^^é c i ó *r« 

Vpüefto eí húm regirftterteo , y 
euacuada la materia anteceden
te por fangria, y aun por purga, 

fi viere el Cirujano que es ménefter. 
L o que conuiene es, curar la caufa con

junta* 
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junxa. Acerca defto dizen muchos Do. 
¿lores que hemos de procurar que no 
fe hag) materia, ni fc vengan a fupurar, 
fino que procuremos de refoluer el hu-

- mor, v para efto alaban el remedio de 
lib. 2. de Hipócrates, qne fe haze de poluos de 
mor. yul- agallas ntgras mezcladas con miel. So-
xmb. ¡n j0 AEtio lib. 14. cap. 7$. dize valer mas 
^nCt .para eílo,los poluos del encienfo mez

clados con miel, que los de las agallas, 
aigunos figuieodo a Galeno en cl 10. 
libro de los limpies, cafi a ta fin añaden 
U cera que fe faca de los oy dos, y con 
razón j porque efta como dize alli Ga
leno, no folo cura los panarizos, mas au 
prohibe que no fe hagan, porque es de
fecante y refolutiua,que es lo que co ef
ta curación hemos ménefter, como el 
miímo dixo $, Simpliciuro, tratando de 
la Paronichia. Paralo mifmo valed vi
nagre fuerte,tanto que fi de que comie 
ga el panarizo, metiéremos cn vinagre 
fuerte bien caliente el dedo que Ictie-
ne,no fol * prohibe que no palie adelán
telas aun le cura y refuelué el humor 
que eftá alli, fegun hemos vifto muchas 
vezes, y efto cs confejo de Auiccna, 
PIateario,y Daga difputando del.Otros 
meten el dedo en agu* muy caliente: 
empero mas vale el vinagre a mi pare
cer.Efte modo de curar dicho bueno es 
intentarle , principalmente de que el 
panarizo no es muy maligno, que íi lo 
fuerCjmejor,ferá curarle por los quatro 
tiempos,que el y todas las demás enfer
medades tienen. Y afsi digo, que en el 
principio fi fuere muy doloroío, y tru-
xere gran calor, es bien poner la migaja 
de pan remojada en aguafria, o la clara 
del hueuo mezclada con azeite rotado, 
o violado, con efto íe mitiga el dolor y 
la inflamación. Paralo mifmo aproue
cha el emplaftro que fe haze de las ver* 
dolagas picadas,o de la fiempre -tiua m e 
ñor picada,y con gumo de llantén,azei
te rofado, y vna poca harina de cenada. 
Para el aumento es bueno el linimento 
de 1a harina de ceuada, faluado, y lina-

gre,el qual nc folajcpercUíC, mas aun 
refuelué. í 11 el dolor fuere grande fe
gun muchas vezes acaece , porrean : 
otro linimento que trae Filooio quefe lufaa cbi 
haze dc harina de lentejas , mezclada rur¿iutc« 
con vinagre y agua, y vna clara de hue- t4* 
uo.Para lo mifmo aprouecha el ccaptaf-
tro que fe haze de hojas de veleño» y de 
fiempre viua menor picadas, con cnxun 
•día de gallina, yema de hueuo, y azeite 
rofado; y aunfrel dolor es muy grande 
y intolerable hazemos vn linimento de 
ocho granos de opio onga j. de azeite 
de adormideras,y vna poca cera.Mitiga 
do el dolor, fi viéremos que cl panarizo 
no fe refuelué, fino que ic fu pora, bien 
ferá ayudar a naturaleza con leuadura 
fin corteza, vna yema de hueuo y azei
te rofado, y vn poquito gafran , o coa 
cnxundia de gallina, vna yema de hue
uo,manteca, y azeite rofado. Hecha la 
materia, abrirlehemos con aguja o lan-
ceta,fcgun viéremos fer mas conuenié* 
te, y defpues con la miel retada le mun
dificaremos y guardaremos lo que fue
re pofsible que no crezca la carne mas 
de lo que conuiene,porque impidirála 
cura. Y fi crecierc,con poluos de alum
bre la confundiremos. Y fí con efto 00 
pudiéremos, cortarlahemos con la tan-; 
ceta. Defpues de mundificado fe cica
trizara con el oxicroceo, que para cfta 
partees muy bueno. 
De los apoftemas de las tetas. 

Capitulo XVlll. 
• •*» 

N T R,E los apoftemas del pt 
cho, el primer lugar tienen 
los de las tetas, lo vno por
que mas frequememente fc 

hazen:lo otro porque fuelen traer ma
yores y peores accidentes. Afsi como 
el f enfríenlo tiene facultad de conuer-
tir los manjares cn chilo, y el higado el 
chilo en íangre s ni mas ni menos las te
tas »la fangre tu leche, c an la qual los 

mas 
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roas tiernos años denucftra edad (quan
do el vfo dc razón no tiene lü perfeció, 
nf tais facultades animales vtan bien de 
fu ofició) nos fuftehtaroos. Y no fea-
mos de la opinión errónea de algunos 
que dizen ,hallarfetan lulamente la le
che cn las mugeres que Crian , b eftañ 
preñadas,porque también fc puede ha
llar en tas donzellas que aun no han co
nocido varón, CGHÍO fabiaroente locn-

lib.%. M feña Hipócrates. Q u e íi a las tales por 
pborjeh* algunas obftrüciones qué ay eñ las ve-
re».39. ñas de la madre, tí por Otra cauta les fál-

tafe fus purgaciones fubiendo la dicha 
íangre a las tetas, y coziendofe alli pue <* 
decoüertiríe en leche *, coroo muchas 
vezes fé ha vifto. Derosnera, qiiéfcieti 
puede fer que tas deozellas tengan le
che, fin auer conocido varón Por lo 
qual quando viéremos que cn las ta
les fe hallaremos de colegir que les fal
tan fus purgaciones,y fino les faltan, As
nales qué han conocido varón. 

Enlás tetas, como en tas demás parí-
tes de! cuerpo fc pueden házer muchas 
apoftemaciooeS, acudiendo a ellas tan-
«gre,o otro qualefqüier humor ,0 quá* 
xandbfelaicch'e y corrópiendofe. Aqui 
fola tratáremos de tas inflamaciones de 
las tetas,y de los remedios que fon bue
nos para tacar la leche quado no es me* 
nefter ,"y para deshazerla quando fe ha 
incraflado y quaxádo* 

Caufas» Las cautas de las inflamaciones fon 
tas mifmas que tas del flegmon, exter-
nas,ántecedentes, y conjuntas. Las ex
ternas fon, eaida, herida, y mal regi-
roientojlas quales ya en el libro fegun-
dp eftan declarad asiafsi vemos que m u * 
chas vezes le hazen inflamaciones en 
ellas por algún golpe que han recebi-
do. Las internas fon dos , anteceden
tes y conjuntas. Las antecedentes fon 
dos , la fangre pecante en quantidad, 
que por no euacuar fe cn las mugeres 
cada mes, o por otra caufa redunda en 
el cuerpo, y acude a tas tetas, y haze 
inflamación, y efta fangre o acude fola», 
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o mezclada con otros humores, y afsi 
eftas inflamaciones pueden fer flegroon 
nes verdaderos y no verdaderos Se
gundariamente fe pueden hazer déla 
leche alli detenida y inflamada. D e do 
colegimos que la primera inflamación 
afsi en los hombres cemo cn tas muge* 
res fe puede hazer. Empero la fegunda 
iolo en las mugeres, y no en todas fino 
en las que tienen leche. La caufa con
junta es la fangre extrauafada que no fe 
altera y conuierte en leche, fino que fe 
inflama, y fe vapodrecieodo, o la leche 
que fe vi quaxando y perdíédo fu buco 
temperamento. 

Los feñales fon fáciles porque con SeHalesl 
los ojos veraos,y Con los dedos tocamos 
titos apoftemas, los quales quando fe 
hazen de fangre, las tetas eftan colora. 
das,las venasalgadas, y con dolorpulfa-
tiuo. Si de leche quaxada, fera muger 
que cria o eftá preñada, aura gran calor 
en ta teta enferma, y poco color colo
rado , porejue alli no redunda la fangre, 
fino la leche que fe quaxa y inflama. 
y V n Pronoftico íe puede traer, y es: pnnof. 
que los apoftemas y inflamaciones de 
las tetas no fe han de menofpreciar, 
por razón de le parte donde eftan que 
es rara y efpongiofa, y fácil para co-
rromperfe, y por razón de los acciden
tes que traen que fon calenturas gran
des, por los muchos vapores podreci
dos que de alli al coragon acuden, fre-
nefias, y otros femejantes. Las frene-
íias fe hazen , o porque fc leuantan al
gunos vapores podrecidos de alli ,'y a^ 
cuden al cerebro, o fus membranas,y 
le inflamen, o a porque parte de aque
lla fangre que haze la inflamación acu
de al cerebro , y le inflama. Efto es 

de Hipócrates í.Aforifmo' 
fentencia 40. 
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/~\ VATRO intenciones fe han 
\J de guardar en la curación de 
^ ^ ^ eftas inflamaciones. Orde

nar la vida al enfermo,cuacuar 
la materia anteccdente,quitar la conjñ. 
ta,y corregir los accidentes. La prime' 
ra fe cumple de 1a miftna manera que 
fue dicho cn cl flegmon.La fegunda có • 
Aderando fi la tal inflamación fe haze 
de fangre que acude, o de leche que fe 
corrompe y inflama. Si de fangre, fan-
graremos vna y muchas vezes, fegun ta 
enfermedad lo pidiere,y lasfuergas del 
enfermo pudiere fufrir,quando íe haze 
de leche inflamada también fangrare-
mos,para prohibir alguna fluxión, o ca
lentura que puede fobreucnir, la qual 
fangria fe hará de ta cefálica que tiene 
comunicación con la parte enferma. Si 
la inflamación eftá en la teta derecha, 
de 1a cefálica derecha. Y fi en 1a izquier-
da,de la izquierda tangraremos,que ha-
ziendoeftojoo folo reucllimos,roas aun 
euacuamos prefto déla parte enferma; 
aunque fi fuere muger pletorica U que 
tiene eftas inflamaciones,bien podemos 
tangrar de ta vena del arca,o común,por 
que defta manera reuellimos mejor lo 
que puede acudir a la parte, y afsi fe ha 
de entender Galeno Y aun quando en
tendemos que citas inflamaciones fe ha-
zen,por no poderfe euacuar los roenfes, 
d ípucs de auer hecho vna o dos tan-
grias del brago,ferá bkn tangrar del pie, 
para ayudar al moniroicnto de naturale
za, que por el lugar acofturnbrade eua-
cue la fangre redundante. 

La tercera intención es la queperte-
cece al Cirujano, que es quitar la cauta 
conjonta. Para que efto iehaga como 
conuiene,hemos de mirar el tiempo en 
que cita la tal inflamación, y la vezin-
dadq^e con otras partes tienen tas ce
tas. Por ta primera, venimos a conocer 

que en el principio fe han de poner m e 
dicamemos repercufiuos, para hazer 
boluer ázia dentro el huroor que a la 
parte acude. Empero confiderando lo 
fegundo, entendemos que cn eftas in
flamaciones, no fe han de poner fuertes 
ni aun folos repercufiuos, porque harán 
boluer el humor ázia cl coragon , y fe fi
guiran defmayos, y fi acude a la pleura 
dolor de coftado y otros muchos acci
dentes, de los quales fe morirán los en
fermos. Y afsi conuiene que fe pongan 
mezclados con algunos refolutiuos , y 
dize Ahornar, que fe pongan vnos pa- Cap.jg] 
ños mojados en agua y vinagre, vn po
co vino blanco que lea bueno, o porne
mos 1a decocción de la manganilla con 
azeite rotado y vinagre.Los mifmos re
medies trae Daga,Guido pone dos par
tes de azeite rotado, y vna de vinagre» 
o el agua y vinagre caliente vn poco. 
Galeno tratando del hucuo,dize que es 
muy bueno mezclado con azeite rota-
do:hafede tomar todo el hueuo.Paralo 
mifmo aprouecha el gumo de llantén 
mezclado con azeite rotado. 

En el aumento, fc han de poner mas En cl <tn« 
refolutiuos que en el principio i y para memo. 
efto Guido y otros Doctores mandan 
poner el emplaftro que fe haze de la co
ronilla de Rey, y hojas de folano cozi
das en azeite dc alegría, y oximel, y pi
cadas con harina dc hauas haremos em
plaftro , del qual pornemos dos vezes al 
día fobre la parte. Para lo miímo apro
uecha tomar raizes y hojas de al tea, jun
tamente con fimiente de lino, de cada 
cofa vn puñado, ferá todo cozido y pi
cado^ con harina de alholuas media li
bra, con ocho ongas de oximel, dos on
gas dc azeite rofado, ferá todo bien en-
corporado y hecho emptaftro, del qual 
fe porna. El alegría majada con mante
ca frefea, y vn poco azeite rofado es 
buena . Efte emptaftro que fefignees 
muy bueno, y afsi hazen del mención 
Argilata, Ahornar, v Daga Tomareis 
harina de ceuada, de h auas, de alholuas, 

deli-
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de linaga,v pan rallado «ña.c^gas iij. fea 
rodo encorporado con gumo de plan-
¿age, y con azeite de alegría y de enel
do ,dos yernas de hueuo, vn efcrupulo 
de myrra y otro de gafran , ferá todo 
roezt lado y hecho emptafto , con el 
qual fe mitiga mbeho el dolor, y fe re-
futlue parte del humor, y íé prohibe 1¿ 
fluxión. 

Zflado. En cl eftado , miraremos fi el humor 
Lib.%. H.de fa* íe va réfoluiendo o íupurando. Siíere-
pbor.je, pa.c,j$. fueluc, pornemos vn linimento como 
rca.39. dize Vega, de miel y harina de hauas, 

Galeno manda poner 1a freza, o eftier-
coJ de cabras hecho poluo y cozido en 

f vino, y a la fin añade* azeite de manca. 
nilla.De vna cota nos auifan los Docto-
res,y es : q fiempre hemos de procurar 
refoluer eftos apoftemas, porque fi fe 
fupuran , defpues de abiertos quedan 
vnas víceras rebeldes de curar, por fer 
las tetas de íubftancia rara y éfpógiofa» 

f * yafsiloenfeñaAEtijrporloqiialíicon 
*'»'• eftos refolutiuos no fe rcfoíuicreh, ha

remos otros mas fuerces, qual es efte c| 
fe figue. Tomareis harinadehauaSjde 
íentejas,y de alholuas aña.oñgas iij.pol
uos dc manganilla, freza de cabras y de 
coronilla de Rey ,aña. dr.iiij. harisade 
ceuada ongas ij.azeite de eneldo y man-
ganilíaaña. onga j. y inedia arrope fi fe 
puede hallar, y fino decocción de man
ganilla y eneldo la q fueremeneftcr,fea 

G^f* todo mezclado y h<kho emplaftro. Y fi 
haziendo efto viéremos q íe va fupura-
do,por fuerga auremos de ayudar a na
turaleza có el triafarmaco de agua,azei-
te.y harina de trigo cernida, añadiendo 
gafran. Si ei humor es grueflb y algún 
taoto frío , haremos efte emptaftrov 
Tomareis raizes de agucena, roaluas, y 
raizes de maluauifeos aña. p. j. fea todo 
cozido, y con harina de trigo cernida» 
dos hkmas de hueuo , tain frefco,íea 
todo encorporado, y hecho emplaftro,1 

aña. ongas ij.de azeite rotado, defpues 
Uht.de de fupurado como dize Hipócrates, 
mQ.lis. (e ha de abrir, lo qual fe puede hazer 

con lanceta,nauaja,ocon cauterios. C ó 
lanceta le abriremos de que el tumor, 
o inflamación es íüperficial Con na. 
uaja,de que el humor ocupa mucho ef
pacio, y eftas aberturas fe harán a ma
nera de inedia Lun'a,porquc aísi fe áeC 
Cubre mejor ta profundidad del abfcef-
ío.Confbrgo abriremos de que la ma
teria eftá profunda , y el calor natural 
dc 1a parte eftá flaco. Hecha la aber-
tura,hinchirernos ta cauidad de lichinos 
mojados éo azeite rotado y hueuo, y 
afsi conuiene que tomemos el hueuo 
con 1a yema y clara, y menearlehemos 
bien con azeite rofado , y haremes a 
m o d o de Iinimento,y en el mojaremos 
los lichinos, y pornemoslos en tapar
te , y no los apreteroos roncho,porque 
no caufen doler, ni fean cauía de flu
xión , y también porque por apretar 
mucho los opofiros, íe fuele hazer fiftu-
ta,como dize AEtio. C o n efte linimen
to prohibirnos el fluxo de fangre, y mi
tigamos el dolor. A ta fegunda cura por- Capitft» 
tiernos él digeítiú© h(fcho de terroenti- pratita* 
na, azeite rotado, y yema de hueuo, y 
con efto yremos dirigiendo y atenuan
do. Hecho efto, fi 1a materia eftá pro-
funda,íerá bien ¿ornar cl confejodeAE-
tio y Vega,y es:que fe pongan los lichi
nos y llanas mojadas cn miel y myrra, 
para defecarla , o tacarla ázia fuera. Y 
fino efta profunda fino fuperficia! * con 
el agua miel, o con 1a miel fola curare
mos. Y fi ta materia fuere mucha y m u y 
gruefía, podemos vfar el mundificatiuo 
de apio, cl vnguento ApoftoIoruro,y el 
egipciaco. Defpues de mundificada y 
encarnada, como las demás llagas fe ci
catrizara. ., 

La quarta intención, que cs corregir 4-'flí ílú-: 

los accidentes que déla leche fe fuelen 
íeguir,conukne que declaremos coroo 
fe ha de defecar la leche quando fe halla 
en gran cantidad , en las mugeres que 
no quieren criar fus hijos, o quando re
dunda por otra cauta j en efte cafo es 
muy bueno vn remedio qtrae Píatearío 

y Da-
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y Daga,y haze grandes prouecbos,fegü 

"aradefe. muchas vezes hcvifto. Hazefe dc dos 
»«r U le- ongas dc amoniaco defatddo en vina

gre, poluos de cominos onga roedia go
m o de ycruabuenaongasüij. gumo de 
torongil onga j. pongaíe todo junto, y 
con cera le hará vnguento , del qual fe 
porna de tarde y mañana.Para lo miímo 
aprouecha el emplaftro que íe haze de 
harina dc hauas y lentejas con agua de 
1a mar,o con agua fal,o dc la fufta,pode. 
mos también poner el apio majado con 
vinagre,el qual no folo aplicado por de-
fuera.mas aun comido defeca 1a leche, 
como Diofcorides y Laguna tratando 
del lo aduierteo, y por eilb.es malo para 

Como fe , a s m » g e r « que crian. 
cusa la le- Y u P o r n o ?<***& defecar la leche 
ebur <¡n4 le viniere a qoaxar en tas propias tetas, 
x»da. defpues de«auer dicho a la muger que 

coma pocojybcua menos ,yiangran. 
dota tas vezes que fueren menefter pa
ra rcuellir y euacuar 1a mucha tangre 
que acude a tas tctas,de la qual fe enge
rirá la leche -, ferá bien fomenrarías con 
alguna decocción hecha de alholuas, 
manganilla , hojas dc vergas, maluas, 
maluauifeos, apio,y linaga. También es 
bueno fomentar con agua y azeite ca-
liente.dcípueslespodemosroandar vn, 
tar con el vnguento de ias di-alteas. Y ii 
efto noaprouechare, pornemos cl em
plaftro quefe haze de ongas ij.de azeite 
de manganilla ongas iiij, devinagreon-
gas-vj.deagua, harina de fimíente de li. 
no,alholuas,hauas,y lentejas añ.ongas ijí 
y caliente íe porna.Con efte atenuamos 
y rcfi'luemos 1a lechequaxada. El qua-, 
xo de ta liebre mezclado con manteca»1 

o azeite de almendras dulces es bueno. 
libr. y,de Fuera deftas enfermedades fe haze o 
biitor. am tra en las mugeres qcriá,o ha poco que 
mai.c. 11 han parido, de la qual haze mención A-
Cura del ritlotcles :acfta llaman ellas pcío. Para 
P^°* corregir eíte accidcnte,es bien fomen

tar muchas vezes las tetas con agua ca
liente y manteca de vacas, y defpues vn» 

caries con efte vnguento,Tomarcis cn-

TERCERO. 2if 
xundia de galiioA freíca ongas íi. azeite 
rotado,v violado añ.onga j.y roedia, ba-
bagas de garagatona facadas en agua ro
tada onga j. vinagre rofado onga media, 
azeite de linaga ongas ij.cera blanca 1a q 
fuere menefter, fea todo mezclado, y a 
fuego maofo hecho vnguento.Fragofo 
en íu glofa dize,q tiene experimentado 
cCe vnguento, y q cs bueno. Tomareis 
azeite rotado onga j poluos de cortezas 
de mirobolanos citrinos dr. ij. cera la q 
baftarc.fea hecho vngnéto, defta mane
ra fe cura eftos accidétes. Suelefe hazer 
tábien otra eofermedad en tas tetas de 
los mugeres,auo mas maligna y peligro 
fo,q es el cáncer o garatan, del qual no 
trataremos aqui,por no ier Ó* efte lugar, 
fino del tratado de víceras a do puedes 
acudir que alli fc tratará largamente. 

De los apoftemas del pecho* 
Capitulo XIX. 

RSCl-Vi N el pecho, afsi como en las 

i l - ^ S ^ e m a s Partcs ̂  fuelen hazer 
S I É I S M

 m u c n o s géneros de apoftc* 
**SSS* roas, vnos en las partes de a-
dentro.otros en las de afuera. En tas de 
adentro como en Jos pulmones, peri
cardio , fepto trafuerfo, pleura, y mc-
diafteno. En tas de afuera, como cn los 
lados del pecho, en la parte delantera» 
otrafera,y deftos vnos fon profundos 
en los mufeulos íntcrcoftales, y otros 
fupcrficiales, vnos hechos de humores 
calientes, y otros frios. Los calientes 
en qualquicra parte do eften fe han de 
curar de vna mifena manera, y fc hazen 
de vnas mifmas caulas, es a faber de hu
mores calientes, fanguineos, o biiiofos, 
los quales fe cononcen por los acciden
tes que traen y el color que tienen , fe
gun del flegmon y erifipela eftá dicho. 
N o fe han de rocnofpreciar losapofte. 
mas deltas partes,fino con toda diligen
cia curar , porque eftan cerca de par
tes principales , a las quales fi acude 

P el b»~ 
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el hume* ,fe pueden Seguir muchos y 
grandes accidentes, t:>mo calenturas, 
defm3vos,vafcas, v frenefias. 

Curación, La curación tampoco es diferente de 
la de los otros apoftemas, folo hemos 
de faber, que tomando indicación de la 
parte enferma, no íe pueden quando íe 
hazen de humores calientes, poner re
percufiuos medicamentos,que fea fuen
tes,ni aun aftringentes demsfiados,por
que dañan ata refpiracion ,y cauían los 
accidentes dichos.Antes bien hemos de 
procurar atraher el humos ázia fuera: 

i i.Metb. (efta do&rina es de Galeno ) tanto que 
capay. algunas vezes manda fobre el tumor 

dar alguna ventota, lo qual fe hará haf
ta que el enfermo efte bien purgado, 
porque íi fe da antes, con la demafiada 
atracción fe aumentara la inflamación. 
Y aísi manda Nicolao , que íe ayan de 
poner en el principio refolutiuosmedi-
caroentos,no folos fino, con repercufi
uos mezcladtís,como es el azeite rofado 
que tiene tas dos facultades, o el viola
do mezclado con el de manganilla en 
igual cantidad.En el aumento yafe por
nan roas refolutiuos, para refoluer el 
humor , per íer efta la mjor termina, 
cion , y para efto es bueno efte empla
ftro. Tomareis alholuas, linaga, manga
nilla, harina de ceuada, raizes de malua» 
uifeos bieu cozidas y picadas: y vnto fin 
tal picado con tas dichas raizes, y con ta 
decocción mezclaremos las deroas co
fas , y haremos emplaftro; y fi quifiere-
mos que fe refuelua roas, añadiremos 
azeite de manganilla, y de eneldo* Y fi 
haziendo todo efto , viéremos que el 
apoftemá no fe refuelué, fino que fe fu-
pura, pornemos fupurantes medicamé-
t.osj y para efte cafo es bueno tomar de-^ 
cocción de maluas,y raizes de maluauif-* 
eos, media libra ongas ij. de azeite, ha
rina de trigo cernida, y vn pocogafran 
cortado , fea todo mezclado y hecho 
emplaftro; y íi fuere menefter añadir 
dos yemas de hueuos, baremoslo. Vna 

Semo.j. cofa nos auifa Nicolao, Cornelio Cel-

TERCERO. 
fo, y otros muchos \ Qiie no aguarde
mos que eftos apoftemas fe fupurendel 
todo, fino qne les abramos , en hallar 
materia , por poca que fea . La qual 
abertura , f\ el tumor eftá en los lados 
del pecho fehar.á como dizen los D o . 
clores, y muy bien a lo largo de las cof-
tillas, como por exeroplo. Si eftá en
tre la tercera y quarta, o entre 1a quar. 
ta y quinta , abrirlehemos a raíz de la 
quarta o de la quinta,porque defta ma
nera no cortaremos ia vena arteria ,ni 
neruio que va vn poco mas abaxo, to
mando fiempre la parte mas baxa del 
abceflb,coroomandaHipocraJesyGa- Libf.i.dt 
leño. Porque defta manera íe expurga, tnorb. & 
afsi la parte tenue como la gruefía , de Galcn.13. 
1a materia mejor. Y fi cafo fuere , que «•»•**• 
la materia fuere muchamo fe tacara to
da de vna vez, como eftá ditho cn el fe
gundo libro. Q u e como dize Galeno 
6. Aforifmorum comentario 27. M u y 
peligrota cofa es tacar de vna vez mu
cha materia del pecho , porque fe re-
fueluen muchos efpiritus mas alli que 
en otra parte. Por lo qual fe figuen def
mayos , vafeas, y muerte del enfermo. 
Defpues de abierto , mundificaremos 
con el agua de ceuada, y miel,y fi es pe
netrante con agua de ceuada, vino blan 
co, y miel colada íe lauara. iMundifica-
do , encarnaremos y cicetrizareroos, 
como eftá dicho de los demás*Y fi cafo 
fuere que eftos apoftemas íe hazen-de 
humores frios, luego al principio les 
pornemos efte emplaftro. Tomareis ce
bollas de agucenas, y narcifo aña. p. ij. 
feran bien cozidas y picadas, y con al
holuas , linaga, poluos de manganilla, y 
leuadura añ.anga j. y media azeite de li
rio , de eneldo y de 2gucena, ferá todo 
mezclado^ hecho emplaftro, el qual fe 
pórna por algunos dias, hafta q.veamos 
que el humor fe vadíupurando , y def
pues como eftá dicho fe curará. Y fi algtt 
no preguntare que es narcifo» digo que 
es efpecie de lirio, como dize todos los 
eferitores destratado delDiofcorides y 

Lagu^ 
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libro 4. Laguna,el qual dize que picado en for-
ep.ióÁ. madeemptaftro,ablanda y refuelué los 

p >ít¿T)is rebeldes. 
Y ames de dar fin a efte capitulo, fe

rá bien tratar vn calo raro, y que pocas 
toot vczes fuele acontecer, y es: que el año 

15 8 9. en cl mes de Agofto le le hizo a 
vn hay le de tan loan de la Ribera de ta 
Orden de fan Francifco de los Defcal-
q >s,vn tumor cn efta cauidad muy gran 
dr .• tanto, que ocupáuadefde ta furcula 
hafta cl cepto tranfuerfu , dentro del 
qual íéfentiaauer vna fuftancia feroía 
oaqnota.Porque comprimiendo le da 
ua lugar al tacto fin auer dureza, ni re
nitencia, y meneandofe el enfermo de 

, vn lado a otro fe fentla el mifmo ruido 
que tienen los que padecen Afeites. Y 
afsi íe determinó en muchas confultas 
de los Doctores más celebres defta ciu
dad,que auia alli mucha ferofidad,y qué 
no fe podria refoluer por fer tanta en 
quantidad, fino que conuenia abrirle» 
y aíáife hizo,y fe halló mucha ferofidad, 
y fe halló vn grande efquirro en el pul
m ó n de ta milma parte, y tapartefupe-
riorde! cepto tranfuerfo, denegrida y 
eftioenenada, y el a la derecha del pul
m ó n » porque en aque'a parte efta el 
pulmó muy adérente a la pleura y eofti-
¡tas, y íe roaráuillaroo mucho los D o 
lores que enla cauidad vital entre el 
mediad ino , huelle del pecho, y pleura 
huuictfc tanta lerofida recogida cn vna] 
períona viua. 

Dé los apiernasdeta cauidad na

tural , y de los bubones. 

Capitulo XX. \ ' 

VNQVE cs verdad que Gui-
do diíputando de los apofte
mas deltas partes, trata de las 
duricies del eftomago, higa-

do, melfa, vhiJropeíia. Empero yo no 
diré nada dell.s- porque fon enfermeda 
des internas, que fe hazen dc humores 
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gruefIos,afsi cono lahidropeíh dc f< ial-
dad del higado/ la curaci >n deltas per
tenece al Medico. Y afsi aqui folo trata. 
re como otraa vezes he dicho de los q 
fe hazen en las partes de afuera, como 
en las ingles, tefticulos, verga¿períneo¿ 
fieflb, y otras partes, y ante todas cofas 
trataremos de los de las ir-gles,a los qua 
les propiamente llamamos cncordios» 
porque eftos ion los que roas frequente 
mente fe fuelen hazer. Ya en el íegudo 
libro eftá dicho,q tas tres partes q rigen 
nueftro cuerpo,que fon el cerebro, co
ragon y higado, tienen fus glándulas, 0 
emutorios,a los quales fuelen echar fus 
eferementos y fupcrfluidades.Las glán
dulas del cuello fon emuntorios del ce
rebro; Las de debaxo los fobacos del co 
ragon. Y las de las ingles del higado.Ef
to fe ha de cófiderar mucho,porque de 
q eftas glándulas eftá intumidas,o acude 
a ellas alguna fl uxiou, de creer cs» q ba
xa de eftas partes por las venas y arterias-» 
como dize Galeno í$.Metho.cap. 5.Son ¿¡fa ¿§ 
las glándulas como dize Hipócrates cd^/4Mffl/|f; 
el libro que deltas hizo, de vna fubítan-
ciá rara y efpongiofa,y con razón> porq 
pueda recebir tas humedades que de las 
dichas partes acuden.Efto fer aísi,clara-
rriente lo vemos,porque fi de que eftan 
defeubiertas con los dedos las apreta* 
mos»uereroo9 falir dellas vna humedad» 
afsi como podría falir de vna lana, o ef
ponja mojada. Pues de las inflamacio
nes y tumores que cn eftas glándulas fe 
hazen trataremos agora, y no de todas» 
fino de las que fe hazen en las ingles. Y 
es de notar, que debaxo defte nombre 
bubon,comprchcodo tarobicn al encor-
dio,porque encordio no es otra cofa li
no efpecie de bubón, coroo dizen Paulo 
y otros Doctores,y de la roifroa manera 
que le cura el bubón ,fe cura también el 
encordio.Tambien hemos de tabcr,que 
ay dos maneras dc bubones ,0 cncor
dios, vnos que fon gallicos y contagió
los, otros que no lo fon. El m o d o c o m o 
fe ha de diftioguir los vnos bubones de 
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los otros ; claramente lo enfeñó en el 

libro que hizo de rooroo gallico. Efto 
entendido digo, que bubón no es otra 
cola fino inflamación de las glándulas, 
o emuntorios, de do colegimos, que lo 
que dezimos flegmon en el brago,efqui 
¿ancia en la garganta, y optalmia en el 
ojo,a eflb mifmo d.ezimos bubón en los 
emuntorios. 

Caufas. ^as c a u ( a s ¿ c joS bubones fon las mif
mas q las demás inflamaciones, exter
nas, como caida, herida, mal regimiéto, 
acaloramiento^ algún demafíado exer-
cicio,aunque eftas no pueden hazer ef
ta enfermedad, fino es mouiédolos hu
mores pecantes q éftan en nueftro cuer
po.Que las heridas y víceras fean caufa 
deftas inflamaciones muchas vezes Hi-

libr . de P0C'I° dize.O tras vezes íe puede hazer 
moiiis. por crifis y juizio de naturaleza.Afsi ve* 

mos en el fin de algunas calenturas ha-
zerfe,coroo notó bien Cornelio Celfo, 
y Guido, difputandodellos, porque el 
humor que eftaua dentro tas venas, fe 
echa a los emuntorios cerno apartes 
roas débiles y flacas.Tienen los cmfito-
rios o glándulas, vna fubftacia muy apa
rejada pararecebir qualquier fluxión y 
humor que a ellas acude, coroo eferiue 
Gal.i3.1ib.Metho.e.4.Y entre ellas tas 
que tienen la fuftancia roas rarayeípó-
gioíá, como fon las del cuello, y ingles 
recibe roas. Las cautas internas, fon an
tecedentes y conjuntas. Las anteceden
tes fon los humores pecantcs,comó fan
gre redundante en cantidad, o en mala 
calidad que por alguna intemperie del 

lió. Epi. hígado íe engendra, coroo dize Hipo. 
dtmio. Eftos acudiédo a los emuntorios de las 

ingles, fi fon fánguineos o bilioíos,les 
inflaman y hazébubones. Si duros y ef-
quirrefos, hazen eftruroas, o lobinillos 
cerno dize Gale. Las conjuntas, fon los 
mifmos humores que eftan fuera délas 
venas, pueflos y embeuidos en los di
chos emuntorios.Y coroo eftos humo-

Ubro %. res,fegü dize Cornelio Celfo, fe conoz-
eapa%. can con ta vifta,no ay que traer feñales. 

TERCERO. 
D o s Pronofticos fe pueden traer.EI Tronofli 

primero es de Hipócrates en el lib-4.de Trimen. 
los Aforif.íenté.jj.do dize. Q u e las ca
lenturas que fobreuienen a los que tie
nen bubones fon malas,fi ya no fon dia
rias. Calenturas diarias fc dizen aque
llas que fe terminan y curan dentro de 
veinte y quatro horas, que es vn dia na
tural, como dize Galeno en el libro pri 
mero de tas diferencias de ias calentu
ras, y en otros lugares. Dixeronfe dia
rias, o efémeras, porque no duran mas 
de vn dia natural, q es veinte y quatro 
boras,afsi como el animal dicheEfeme-
repn, del qual trata Ariftoteles, y dize ¿** , 
que noviue mas de veinte y quatro ho m ¿ t ^ 
., ras Tiene eíte animal alas, y quatro malj.iy. 
pies,como el mifmo dize en el lib. 1. de 
animalibuscap. j. Pues eftas calenturas 
diarias no fon matas en los bubones, fi
no buenas.porque ellas fiempre confu
men parte del humor que haze ta infla
mación ; empero las de roas fon malas,lo 
vno porque impiden la cura del bubón, 
lo otro porque feñalan auer dentro las 
venas muchos humores pecantes y po
drecidos , los quales fi primero no íé 
euacuan,nunca fe curará el bubón. Por 
eflb diza el roi'mo Galeno, que todos 
los bubones que vienen por caufa ioter 
na fon malos. 

El fegundo es, los encordios que fe i^rontf, 
hazen de tangre fon los menos peligro-
y doloroíos. La caufa es,porque afsi co-] 
m o la fangre entre todos los humores 
es el humor más benigno y familiar a 
nueftro cuerpo, afsi también haze en
fermedades menos dañofas y peíigro-
fas. Empero de que fe hazen de faogre 
biliófa, fon muy dolorofos y traen m u 
chas vafeas. También hemos de faber, 
que quanto eftan mas fuperficiales, fon 
mas fáciles de curar, y trae menos acci-; 
dentes, afsi como mayores y roas lar* 
gos de curar quando fon profundos» y 
citan en los tendones que paitan por 
aili arraigados, -y 
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c V W^^ÍC i o ssr. 

"> N la curación de los bubones y 
i-*̂  cncordios , fe guardaran tres 

intenciones. Ordenad la vida al 
enfermo, euacuar Ja materia an 

i.iRttcío. t c c c j e n t c ^ y qüiíar |a c o n j u n c a L a pri_ 

mera fe cumple de la mifma manera que 
el flegmon. La fegunda fc hará tangran-
do de ia bafilica que tiene rectitud con 
la ingle enfermare tal manera que fi ef
tá en la derecha, dc la bafilica derecha. 
Y fí en la izquierda, de 1a izquierda fe 
fangrará. Y íi eftá debaxo cl fobaco de-
reclío,de ta mifma bafilica derccha.Afsi 
como fi eftá en el cuello, o detras de la 
oreja derecha, dc 1a cefálica derecha 
fangraremos , porque baziendo efto, 
no foloreucllimos lo que fluye , mas 
aun euacuamos parte de lo que ha flui
do y efta cn ia parte. Ser neceflaria ta 
fangria cn efta enfermedad,no íblo Ga
leno, mas aun Actuario, AEtio, y todos 
los Doctores lo enfeña ,1a qual fc hará 
tantas vezes quantas la enfermedad pi
diere, y tas fuergas del eafermo pudie
ren fufrír. La purga, fi el enfermo eftá 
cacochinío,tambien es neceflaria, y pa
ra efto fe llamará al Medico, el qual 
confiderando las fuergas del enfermo, 
y el humor pecante, ta ordene como 
conuenga. 

$.lntceio. La tercera intención es,quitar 1a cau
fa conjunta, yes la que propiamente 
perteneceal Cirujano. Para que efto fe 
haga como cqnuienc , ¿s menefter fa
ber fi cl eoCordio 0 bubón fe haze por 
caufa externa,porque entonces bien fe 
pueden poner enxf principio repercu
fiuos medicamentos, como dizen Pau
lo , AEtio,y otros Do&oreá , con los 
quales contemperamos el calor, yroi-
ttgamos el dolor, y afsi mandan poner 
vn linimento hecho de tierra lamia, 
agua fria,v azeite rofado, y en lugar de 
ia dicha tierra fe puede poner el bolo 

armenico. Parala mifmo aprouecha ta 
efponja, o algu os paros mojados en 
agua y vinagre Empero de q-*e viene 
de cauía interna;otro modo de curar 
le ha dc guardar , entonces no fc por
nan repercufiuos fino arr.rd.iuos, reío-
lutiuos ,y mitigatiuoG dc dolor. \ file 
ponen repercufiuos,han de 1er limpies, 
y que tengan ía:ultad de reíolucr, qual 
esc! azeite rolado, no folo , fino con al
gún relolutiuo mezclado qual es el a-
Zcite de lirio , manganilla , o efte em
plaftro. Tamarcys hojas dcmahas,y 
violetas aña. p. j. fean bien cozidas y 
picadas, y con azeite rofado, y de man
ganilla mezctadas,y defto íe pornan e m 
plaftrqs fobre la parte. Para lo mifmo 
aprouecha el cozimiento de* Jas raizes 
de maluauifeos, maluas, hojas de viole
tas mezcladas con harina dc ceuada, y 
azeite rofado. Fragoío en fu glofa mué- Dabita. 
ue vna queftion,y es li fe pueden poner &«'/*. ¿ j« 
repercufiuos en les emuntorios, y def
pues de auer dicho muchas c-ttas dize: 
Q u e ningún genero de repercufiuos íe 
han de poner , porque harán boluer el 
'humor defde los cmu. torios a tas par
tes prineip es : como fi eftá en tasin-
glcs,fc bo'uei a ázia el higado,de lo qua) 
fefeguiran calenturas, y otros acciden
tes. Y o digo,que f\ los bubones Ion pef. Saludo»* 
tilenciales, ningún genero de repercu
fiuos fe pornan,porque harán boluer cl 
humor ázia dentro, y mataran ai enfer
m o , coroo íea venenólo y peítilcncial, 
y los tales quanto mas lexos eftan del 
higado y coragon, menos daño tuzen, 
y quanto mas cerca m3s prefto matan, 
y fi fon critifeos tampoco fc porcan, 
porque los tales fc hazen por jtizio 
de naturaleza , que echa los humores 
pecantes de tas partes de adentro a las 
dc afuera,y conlosrrpercufiüoslesbol 
uemofc adentro , impedimos el moui-
miento de naturaleza, y lomos caufa 
de alguna graue enfermedad. Lo mif 
m o íe ha de enteder de los que fon g?Vi 
«osjempéro en los demás bien íe puede 
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poner,no fuertes,ni foros, fino roezcla-
doscó refolutiuos,poi^c6 ellos mitiga 
mos el dolor,ycorregimóS 1a icflamació. 

En el aii- En el aumento le vfaran atrs-étiuos 
memo. y refolutiuos, y que tengan alguna fa

cultad de mitigar dolor j y para efte es 
bueno lomar decocción de tnaluas, y 
raizes de maluauifeos dos libras, poluos 
de manganilla , y coronilla de Rey añr. 
onga j.azeite de alegría, y de manganilla 
aña.onca j, y media migaja de pan ralla
do ongas vj. harina de ceuada ongas vj, 
fea todo mezclado y hecho emplaftro. 
Y fi le fomentamos antes de ponerle có 
1a dicha decocción fera mejor. Para lo 
mifmo aprouecha cíle.Tomareis raizes 
de maluauifeos ongas iiij.raizes de acu-
cenas y roduasaña ongas ij.fean bien co 
zidas y picadas,dcfpues añadiremos roa-
teca frefea, y cnxundia de gallina aña. 
onga j.azeite de roanganilla,y rofado añ. 
onga roedia,y vna poca harina de trigo, 
fea todo mezclado y hecho eroptaítro. 
Y fi huuicrc mucho dolor,poderoos ha
zer vn linimento defta manera. Toma
reys azeite de almendras dulces y de 
manganilla añ. onga roedia,enxundia de 
gallina,y manteca frefea añ. onga j.cera 
la que fuere menefter, Y fi el dolor fue
re muy grande, podemos añadir cinco 
o feis granos de apio. 

sEn el ejl* £ n c| c*fta<j0 mjramos fi fe termina 
taúo. p 0 r refolucion o fupuracion. Si por rc-

íblucion, fomentaremos muchas vezes 
con azeite dc eneldo, y de manganilla, 
o pornemos vn pegado de diaquilo ma-
gno,por fi,o con poluos de lirio. Si por 
fupuracion pornemos el emplaftro que 
fe haze de raizes de maluauifeos cozi
das , picadas y paitadas por cedago, vn. 
to fin tal,y enxundia de. gallina, dos ye
mas de hueuo , y azeite dc almendras 
dulces i el triafarroaco quue íe haze de 
aguayazeite, harina de trigo cernida 
cs bueno,como manda Gal. 13.Metho. 
capit. < Fomentar con el agua y azeite 
caliente es bueno, o haremos cite em
plaftro. Tornareis rayzesde maluauif. 
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cos,de sgucena y maluas, todo bien pi-
cado,vnto fin fan,dos yemas dc hueuos, 
manteca frefea, leuadura, y azeite dc 
manganilla,feíá todo mezclado y he
cho emplaftro. Y fi el bubón fuere ef-
quirróíu y hecho dc materia fría , por
nemos en la decocción cebollas, raizes 
de lirio cárdeno, y de cohombrillo a-
margo. Hecha 1a materia , abrirlehe-
roos, 1a qual abertura feta como dize , 
Galeno , del tamaño de vna hoja de '* * 
arrayan , yhafedehazer traníuerfal- ' 
mente , aunque efto entiéndele quan
do el encordio es pequeño,quede que 
fuere grande mayor íerá la abertura. 
Efta fe puede hazer con cauterio a-
flual, o potencial, o con lanceta. C o n 
lanceta fe hará quando la materia eftá 
fupcrficial. C o n cauterio,o potencial 
quando eftá profunda, o el enfermo cs 
tímido que no fe dexa tocar con lance
ta. Defpues de abierto p o m e l o s cl li
nimento del hueuo con azeite rotado, 
para digerir, y mitigar el dolor ble* 
cho efto,fila materia cs mucha,con 
el cozimiento de ceuada y mundifica* 
tiuo de apio mezclado mundificare
mos. Yíiay muchaíordez,pornemos 
el vnguento e^ypciaco, y fi fuere me
nefter , los poluos de Vigo. Y fi la ma
teria fuere poca con agua miel, o miel 
colada curaremos. Y finalmente, co
m o las demás víceras fc encarnará y ci
catrizara. 

De los apoftemas de la 'Verga. 

Capitulo XXL 

N la verga,© miembro viril ay 
venas, y arterias grand s por 
las quales acuden mucho efpi
ritu vital y fangre arterial, ay 

mufeulos y ¿.cuerpos fiílulofosjos qua
les quanto mas fe allegan a la punta,tan-
to mas puntiagudos y cftrcchos fe ha
zen. Vienen a parar en vna íubftancia 

que 



IIBRO T 
que a ta vifta p irece carne,a 1a qual lla
mamos glans, y otros le dizeu haua, 
como largamente lo trsdarcmos en la 
anotomia.buclen pues en la verga afsi 
como cn ias demás partes del cuerpo 
hazeríe inflamaciones,v apoftemá*,aeu-
diendu a ella algún humor,o fangre pe
cante en cactidaJ. >,. 

Curación. La curaciones la mifma que de los de 
mas. Y porque por la mayor parte fuele 
fi r fiegmoi-es, fe ordenara 1a vida, y fe 
tangrará, afsi como en el flegmon fue di 
cho. La fangria fe puede bazer 1a prime
ra dc Ja baíiiica derecha,y ta fegunda de 
la bafilica izquierda. Lá caufa conjunta 
fe quita con medicamentos locales,los 
quales en el principio feran repercufi
uos , porque ta verga es parte muy feca, 
por componerle de ios dos cuerpos fi-
ítuloíos dichos, y de muchas panes ef
permaticas , y aísi puede fufrjr no folo 

5 Metb. j o s |4rgüS> m a s aun joS fuertes repercu-
•**/•$• fíuos, como enfeña Gal.y afsi podemos 

poner el agua y vinagre,cl gumo de pía. 
taina ,.el gumo de tas hojas de parra, de 
agiaz,de) poiigoriio,lechugas, y verdo
laga , que todos eftos fe pueden poner 
quando fon nece llar ios, por fer parte q 

émm~. A- tiene mucho calor nat jral (como dize 
¿fgens de , r. . . x 

apojiema- k|cn G U Í Jo) aísi aciticio, que es el que 
¡i,yitgc. le viene del coraco por las ar terias, co • 

roo infito, que es el que el de fu natura
leza tiene. Podemos también poner en 
cl principia dos oogas de vinagre rota
do,quatro ongas de azeite rofadoyy on
ga y media de bolo ar menico, el vogué-
to populeón mezclado con azeite rota
do v vinagre es bueno, y también el e m 
plaltro de roaluas, hojas de violas,y llan
tén,con azeite roíadu.Eo el aumento fe 
puede poner efte mifmo emplaftro,aña
diendo! harina de hauas v ceuada. Pa
ralo mifmo valen los remedios que di-
ximos en el capitulodelflegmon.Si en
tonces fuere grande el dolor* le mitiga
remos con el emplaftro que fe haze de 
roía* fecas,hojas de veleño, y de vergas 
cozidas cn vinagre , y azeite rolado. 
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Galeno lib. 3. tic facile parabiübus dize.* 
Q u e el emplaftro que fe haze de caica-
ras de hueuos y cominos bien picador 
y caliente, aplicado fobre ta parte miti
ga mucho el dolor, bfte remedio no cS 
bueno quando ay inflamación , fino de 
que fe haze por alguna ventofídad , a la 
qual los cominos refueluen bien. En cl 
citado fe pone el emplaftro que fe haze 
de maluas y alholuas cozidas, y con ha
rina de trigo y hauas,y azeite de manga
nilla encorporados Si el tumor fe ter
mina por refolucion baila para la decli
nación,el azeite de manganilla. Empe
ro fi fe fupura ayudaremos a naturale
za con efte emplaftro. Tomareys mal* 
oas,y raizes de roaluauiíco cozidas y pi
cadas,y con harina dc trigo ccrnida.dos 
yemas de hueuo y azete rotado fea he
cho emplaftro. Para lo miímo aproue
cha el triafarmaco dicho muchas ve
zes, Hecha la materia , procuraremos 
de tacarla luego haziendo el abertura 
que fea menefter, y no tardemos, por
que fi nos defcuiJamos, verna a reroper 
por la vía de la orina,y quedará defpues 
fiftula. Y aconíejan Hipócrates muy tn 
carecidaméte cn el primero de hisquae 
in roedicatrina fentencia deein a ter
na, y Galeno en el Comentario ; Q u e 
mientras curaremos, o hiziereroos al
guna obra manual en las ingles, y vtero 
de la muger, o tecto inteftino, que aya 
poca gente delance , o en el apofento 
do eftá el enfermo, porque eítas partes 
fon vergógofas, y fiempre los enfemos 
tienen verguenga de enfeñar tas, y que 
entiendan q tiene enfermedad cn el las. 
Y efto cóuiene mucho,porque muchas 
vezes del alteración,petar, o verguenga 
que los enfermos tienen, quando veen 
que les miran muchos curar, o algunas 
perfonas que ellos no querrían, fe vie
nen a encender cn calenturas, y les to
ma vafcas,y otros malos accidentes.Por 
otra caufa dize alli Ga)eno,que no con
uiene,que aya gcnte,íino fon los miniC-
sro que han de ayudar, porque aunque 

P 4 aai-
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a algunos !¿s parece bie la obra, a otros 
como no lo entienden ni íaben el fin 
porque fe haze,les parece mal,y afsi lla
man a los Cirujanos carniceros, bochi-
nes,c.u?les,y detalmados.Y fi fe muere 
el enfermo , no lo atribuyen a la enfer
medad , fino a la poca piedad y mucha 
crueldad que con ellos fe ha vtado, ha
ziendo las dichas obras. Y por euitar 
eftas murmuraciones,es bien que quan-* 
do fe haze femejantes obras , no aya 
gente delante. También es cofa necef' 
taria, que el Medico que manda hazer 
eftas obras,o el Cirujano que las haze y 
exercita tenga dos cofas La primera 
cs, que fea amorofo,que le diga al enfer 
m o que no efté trifte, que no es nada fu 
roal,qne luego curará, que la obra que 
feha de hazer es para fu talud , y queíc 
conuiene , y que fino fe haze fe morirá, 
y efto conuiene muchoque diga el Ci
rujano^ que no eícandalize ni malcore 
al enfermo, porque eftas obras' fiempre 
fon penofas, y fatigotas, tanto querou-
chas vezes los enfermos penfando en 
ellas, y entendiendo lo que han dé pai
tarle vienen a defmayar, como dize alli 
Galeno , y por tanto conuiene facili
tarles la obra, y darlesbueúanimo, y 
aun muchas vezes conuiene 5 principal
mente quando fon muy timidos,o quan 
do entendemos que no dexaran tiazer 
ta obra, que les engañemos, y digamos 
que no ta queremos hazer,que folo que 
remos ver el mal,y ponerle vn vnguen-
to.o otras cofas femejantes,y entre tan
to deprefto con la mayo diligencia que 
pudiéremos haremos la obra,con el me
nos dolor y daño que hazer fe pudiere. 
La fegunda cofa que ha de hazer , o te
ner el Cirujano es,que fea fecretó,y ca
llado, que no diga ni defcubra a ningu
no la obra manual,o ta enfermedad que 
vlano,ogutanahan tenido en eftas par
tís vergongofas,porque dello fceno-
jan, y reciben grade pena los enfermos, 
quando lo oyen,y aun reciben mala voluntad , y tienen en mala opinión al Ci-
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rujano que les ha curado,y no le lírmsn 
otra vez. Hecha la obra, o abierto el a-
poftcma,mundificarlehemos có el agua 
miel, o con vna decocción hecha d agua 
de ceuada dos libras,aziuar epatico,tar-
cocota,y myrra aña.onga j.roiel colada,y 
xaraue rofado aña. ongas ij. fea todo a 
fuego manfo heruido vn poco, y cotar-
feha , y en efto mojaremos las llanas, y 
lichinos que es buen mundifícatiuo. Y 
fi efto no baftare,pornemos el mundifí
catiuo de apio , o el vnguento egypcia-
co fi 1a materia es mucha,vifcofa,y m u y 
fetida.Hecho efto,encarnaremos, y ci
catrizaremos como en tas víceras deftas 
partes fe dirá. 

De los apoftemas de los tcfiiculos^ 
y de la hernia humoral. 

Capit. XXÜ. 

fEHSl VNQ.VE loS tefticulos no 
•pgSQtm fon partes eflenciales para la 
Eft^Kl vida, pues'que fin ellos pode-
«•fts^* mos viuir,fon empero para la 
conferuació del genero humano, y para 
hermofear y adornar todo el cuerpo 
,muy neceflarios y afsi los que no les tie-i 
nen,vemos que tienen el gefto,cuerpo, 
y cara afeminado , y muy diferente del 
de otros hombres, pues afsi en ellos co
m o en la bolfa que les cubre, fe fuelen 
hazer muchos géneros de apoftemas, 
como flegmones verdaderos y no ver
daderos , y hernias, dc todos los quales 
por fu orden trataremos.Los flegmones 
fe hazen de fluxión de fangre,conocen-
fe por el color colorado, y por el dolor 
pulfatiuo que traen, principalmente fi 
fon grandes. Y efte dolor fuele fer ma
yor quando eftá en la bolfa el flegmon,' 
que no deque cfta en los tefticulos por 
fer parte mas fentida. 

La curación es la mifma que la déla CMátim* 
verga, y en ellos hemos de ordenar la 
vida, y fangrar, afsi como en los demás 
flegmones, tas vezes que fuerenroe-

nef-
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neíter,y las fuercas del enfermos pudie
ren futrir La cauía conjunta fe cura,po
niendo en el principio repercufiuos de 
agua v vinagre , o del gumo de llauttn, 
vinagre y aguí rotada. Eu el aumento fe 
porna el etu«;laftro que fe haze de mal-
uas cozidas y picadas, arrope, harina dc 
hauas azeite rofado , y dc manganilla, y 
una yema de hueuo , efte mitiga el do
lor, y contempera la inflamación, y re
fuelué parte del humor. Y íi fe termina 
por refolucion,pornemos vn linimento 

Lib. 14. hecho de arrope, y harina de hauas, por 
cap.zo. que citas dos cotas, como dize AEtio, 

curan admirablemente eftas ioflamacio-
nes.Para lo miímo aprouecha el empla
ftro que fe haze de harina de hauas, de 
lentejas, y alholuas, y azeite de manga
nilla , hecho con decocción de maluas. 
Si fj terminare por fupuracion , porne
mos el triafarmaco. Y G el no bailare por 
fer fangre grueíta ,en tal cafo tomare
mos dos libras de la decocción de mal
uas,maluauifeos,y higos fecos,y con ha
rina de trigo cernida, enxndia degalli-
n i,dos yemas de hueuos,y azeite de al-
midrasdulces,ferá picado y hecho em
plaftro.Si fuere 1a fangre melácolica,to
maremos maluas,raizes de cohombrillo 
amargo,y de agucenas, feran cozidas y 
picadas, y con harina dc vallico deal-

'Jgens de holuas,y de trigo,vnto de cieruo,y azei-
berniabu. tctofy¿¿9 fea hecho emplaftro. Guido 
morali. ¿¡zc^ ^ c o m a r oximel en el qual aya am-

moniaco,y faluado bien picado,y hecho 
emplaftro deftas trescoías,y pueflos fo
bre los tumores duros, o eftas hernias, 
les ablanda mny bien.Hecha la materia 
abrirlehemos con lanceta, o potencial. 
Hecho efto,mundificaremos, aísi como 
efta dicho en el capitulo paíTado. 

Te la hernia aqurfa,y i/entofa¿ 

Capitulo XX111. 

L As hernias fe llaman por otro cobre Ramices. Siete diferencias de 

hernias pone Guido y los denasDocto-
res.que fon,humoral, aquota, ventofa, 
caro( íá, varieoía, inreftina), y o mee tal. 
Las cinco primeras íé pueden contar, y 
con razón,entre losapoftemas, porque 
fe hazen de humor,o de cofa que fc pue 
de reduzirahumor Empero tas dos 
poftreras,ni fon apofttmas,ni fc pueden 
reduzir a ellos, porque no fe hazen de 
fluxión de humor,fino dc retasación, y 
apartamiento de las partes de fu propio 
lugar.porque lo miímo que dezimos dif 
locación en los hueflbs, eflb miímo es 
hernia omental, o inteftinal, quando el 
omento, o inteftino baxa a ta bolla de 
los tefticulos. Entre eftas dos diferen
cias de hernias y las deroas , ay efta dife
rencia, que aquellas íe pueden hazer fin 
eftar rompido el peritoneo. Empero e-
ítas no, que de que eftá folamen te rela
xado, no puede bazar nada del ornen -
to,o inteftino a la bolta,como notó bien 
Gordonio, y en efto íe engaño Paulo T.rte 7} 
libro 6. capitulo 6 5. que penfo lo con- eap.y. 
trario. 

Efto cntendido,dcfpues de auer tra
tado en el capitulo paitado de la hernia 
humoral, que íe haze de fluxión de ían
gre, o otro humor a la bolla de los tefti -
culos. En efte trataremos de ta hernia 
aquota y ventofa,que fe hazen de agua, 
o ventofídad encerrada en ta bolfa de 
los tefticulos,dicha por otro nombre Ef 
croto.Dize puesGuido,q hernia aquo. 
fa,cs lo mifmo que apoftemá aquoío,af Difputans 
f\ como hernia ventofa,es apoftemá he- de ys btr* 
chode ventofídad". D e do colegimos, q ry-
quando el agua, o ferofidad fe pone Cn -
tre el peritoneo y inteftinos, hará 1a fe
gunda efpecie de hidropefia,qoe es Af« 
cites, y quando fc recoge cn algún bra. 
go, o pierna > búa apoftemá aquofo. N i 
mas ni menos íe llamara hernia aquota, 
quando el Efcroto, o bolfa de los tefti
culos fe hinchere defta aquofídad, • fe
rofidad.De 1a mifma manera quando ay 
intemperia fría en el higado, fc engen
dra ventoíidad, y acudiendo al eftoma

go» 
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go vha¿€ !a primera efpecie de hidrope 
íia,que es tympanites. Si efta fe recoge 
en alguna parte, haze apoftemá veoro-
fo,aísi como hernia ventofa, de que en 
el Efcroto. 

Caufas. Las caufas y feñales fon las mifmas q 
entiles, tas que en fus propios capítulos en el fe

cundo libro diximos. Solo aqui hemos 
de faber coo^o íe diftingue eftas dos her 
nias entre fi. Digo 5 que aunque en tas 
dos ay hinchazón , empero cn laaquofa 
ay grauedad y pefo,porque el agua que 
eftá alli es pelada , en lá ventofa la hin
chazón es ligera, porqueta ventofídad 
es cuerpo fútil y ligero. Efto fer afsi vé
rnoslo en dos cueros, el vno lleno de 
viéto,y el otrodeagua,que mucho mas 
peta efte, que aquel. So» eftas dos her
nias tranfparentes, y refpláudecientes, 
de tal mauera , que cerrando ia puerta 
delapoíento,y ventabas, y poniendo v-
na cerilla encendida a la vna parte,y mi* 
randole por la otra, fe vee la luz y ela-
ridad,por fer el agua o ventofídad que 
eftá allí cuerpos diafano, yrefplande-
ciente. Y mucho moyor claridad ay en 
la ventofa,que en 1a aquofa, porque Ja 
ventofídad es cuerpo mas raro y tranf-
parente que el agua,como aduierteGa. 
leño libro de tumoribus prgter*natu-
ram,capitulo 18. 

LA curación deftas hernias con* 
fifte en quatro cofas. En orde
nar ta vida al enfermo, en eua
cuar la materia antecedente, 

confortar el hígado,y quitar ta caufa Co-
juntá. Las tres primeras cotas fe harán 
de la mifma manera que en cl apoftemá 
aquofo y ventofo éftá dicho. Aqui folo 
trataremos de la cauta conjunta, y para 
~ue efta fe quite como cóuiene], hemos 
de confiderar,fi ta ventofídad, o aquofí
dad eftá cerrada entre el tefticulo, y 
la túnica que le cubre (lá qual toma del 
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peritoneo ) o eftá cn el Efcroto, y efto 
fe ha de confiderar mucho, comen el 
libro de tumoribus praeter naturam ca
pitulo 18 porq fi ia ventofidad,o aquo¿ 

fidad eftá encerrada cn el tefticulo y tú
nica , ferá peor de tacar que de que eftá 
en el Efcroto.De qualquier manera que 
fea fe cura 1a hernia aquofa con los mif. 
mos remedios que el apoftemá aquofo-
Y ta ventofa con losdél ventofo. Cura-
fe también con el emplaftro hecho de 
eftiercol de cabras,arrope,harina de ha
uas , y azeite de manganilla. El linimen- Jgensdc 
to que tre Guido de fentencia de Aui* aquofa 
cenas también es bueno. Hazefe de dos bernia. 
dragmas y media de cera,dos ongas de 
azeite común, que fea antiguo, poluos 
de pimienta, y de los granillos del lau
rel aña.dr.i j. nitro diez dragmas, fea to
do mezclado y hecho linimento, Para 
lo mifmo aprouecha efte. Tomareis 
azeite de laurel,dc ruda,y lirio añ.onga 
ij .poluos de cominos, de ruda y anis añ. 
dr.iiij.cera ta que fuere menefter,fea to
do meclado, y hecho linimento.Para lo 
mifmo aprouecha efte.Tomareis azeite 
de eneldo, de ruda, y laurel aña. ouga;. 
y media ceniza de troncos de vergas, y 
nitro añ dr.iij.p ̂ Iuos de pimienta dr.ij. 
harina de lentejas onga j. cera la que fue 
re menefter,hagafe liniméto. El empla
ftro de fuñiente de moftaza, que truxi-
mos en el capitulo del apoftemá aquofo 
es Angular remedio, no folo para efta 
hernia,mas aun para la ventofa. Y fi con 
todos eftos remedios no fe cura, aure-
roos de venir a la obra manual,y afsi có-
uiene que le abramos con lanceta en la 
parte mas baxa de la bolfa, y algáremos 
el tefticulo pata arriba,porque no le to
quemos, como manda Gal. 14. Metho
di, capitulo 13. Porque la lanceta cs re
medio mejor y mas feguro, que no los 
íifones que vfa Guido, pbrqüefon mas 
dolorofos , y caufan mayores acciden- Mtal 
tes. Y es de notar, que fi efta hernia fc 
halla en perfonas cachexicas.que tienen 
mal habito dc cuerpo* o eftan hidrópi

cas» 
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cas,no fe hará ta oba, antes de auer cu
rado 1a hidropefia,y corregida 1a intem 
perie fría del higado,porque fer a de nin 
giro prouechó, que aunque taquemos 
aquella agua,luego fe recogerá otra cn 
cl mifmo lugar.Eftando la cauta eficien
te,que es 1a intemperie fría del higado 
en pie, en los demás fe puede hazer la 
obra defpues de purgado, de allí a qua
tro o feis dias, fino ay algún impedimé-
to. Y ts menefter dezir a los parientes 
del enfermo,que de la abertura pueden 
fobreuenir accidentes, como calentu-
ra,dolor, flegmon, y vafeas. Y no fe ta
cara el agua de vna vez,íi es mucha, por 
que no fe refueluan todos los efpiritus 
que eftan con ella,y fe defmaye el enfer 
roo,fino cada dia vna poca.Hecho efto, 
fe terna abierta la ineifion,hafta que to
da el agua fea falida, y mandaremos al 
enfermo que beua a fus comidas el a-
gua del palo tanto, para defecar la fero
fidad que acude al Efcroto. También es 
bueno poner fobre la ingle vn pegado 
del emplaftro dc contra ruptura.o el de 

dc pele arietinade Moncañanaen fu Anti
dotarlo. La iociíion fc curara como fe 
curan las llagas. 
La hernia ventofa fe ¿ara con los mif-

mos remedios del apoftemá vetofo, fo
mentando con azeite de manganilla, de 
encldo,y poluos de cominos pueftos en 
cima, o tomaremos de los dichos azei-
tes tres ongas,media de los poluos y ce-
rajaremos linimento. Y fi efto no baf-
ta tomaremos azeite de ruda, y de lau -
rcl,añ.onca j .azeite de cherui onga me-
dia,poluos de maocaniltajCominos y ef-
tiercol de cabras añ. onga media cera ia 
que fuere menefter,fea hecho linimen
to. Fomentar con la decocción hecha 
de altrarougos, coronilla de Rey, ruda* 
maogaoilla»axenfios,cantucfo,alholuas, 
cominos, y alcarauca es muy bueno, lo 
qual fe hará muchas vezes al dia, y mu
chos dias, porque cada vno deftos firn. 
pies ion caiictcs,y de partes futflcs,qüa-
Ics conuienen para curar ia ventofídad, 
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como dize Galeno en muchos lugares. 14.3/0** 
Y fi fuere gruefía la ventofídad, y no íe cay.& 
refoluiere con los roedicaroétos dichos, arns '* 
haremos efte. Tomareis lexia con un, y r*tlke * 

" i i •• t J 1 ... Glanion, 

arrope ana. libras 11 treza de palomas y „, 
cabras an.oucasij.poluos de manganilla 
coronilla de Key,y eneldo añ.onga me, 
dia,harina dc lentejas,hauas y hircos añ. 
ongas iij.azeite de ruda,mangaoillayde 
eneldo añ.onga j.fer todo mezclado^ a 
fuego manfo hecho emplaftro q es bue
no para qualquieta ventofídad. Final
mente , fi en qualquiéra deftas hernias 
cftuuiere algún tefticulo corrompido)» 
fe ha de quitar y cortar de la manera q 
enfeña Guido,difputando deftas. 

Déla Hernia carnofay taticofá* 

Capitulo XXI111. 

Ntrelos tumores que fe ha
zen de congeftion fe cuenta 
eftas dos hernias , y afsi ve
mos que no íe hazen tan pre

ño, ni en tan breues dias, como tas dos 
palladas, fino poco a poco, y con poco 
fentímiento. Suélenle hazer defpues de 
algunas apoftemac iones, llagar, o více
ras mal curadas, o defpues de alguoas 
hernias humorales.Conocenfe facilmé-
te,porque es el tumor duro,no coroo el 
efquirro, fino que parece que aunque 
en ta fuperficie es duro, allá dentro fe 
fíente alguna blandura.Diftingueíe del 
efquirro, en que en el no ay dolor, em
pero en la hernia camota fe fíente vn 
dolor petado.La varicola fe conoce,por 
que en el tefticulo, o tefticulos fe veen 
venas in túmidas y algadas, afsi como dc 
que fe hazen varices en las pantorrillas, 
o otras partes, eftan las venas aleadas 
por eftar llenas de humores gruefTos y 
melancólicos. 

V n pronoftico fe puede traer de Ga- />r njt 
leño en el libro de tumoribus prxter na ce. 
turam cap. 1 S.y es:Que la hernia carne 
fc dicha de los Griegos Saicoceles, co

mo 

-, 
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m o («¡a efpecie de efquirro,es enferme
dad brga y dificultóla deCürar, afsi co
m o ei eíquirro,por hazerfe de humores 
gru'éflosí'-/ melancólicos, que fon difici-
íesde atenuar y digerir,y tambi'enjpor-
que denotan gran imbecilidad y flaque
za en el higado,que engendra el tal hu -
mof\y en loa teíles que le reciben. Y es 
confejo de los Doctores,que quando e-
Has dos hernias fon antiguas, y de mu
cho tiempo'hechas, que no íe empren
dan a curar-, porque eftan muy arrayga-
dasenel teíley membranas que le cu-
•bren,que fino es con obra manual no fe 
podran curar, la qual ferá muy trabajó
la, y caufará muchos accidentes, y aun 
muerte del enfermo, y por eflb dize 
Guido , que vale mas dexarta , que no 
abrirla, ni curarla. 

C V g^^f C J' O N» 

LA curación, fupueíloelbuen 
regimiento en el comer y be-
uer,y en las demás cofas no na 
turales, y quitada ta caufa an-

cedentefi la ay, fe hará con medicamé-
tos locales, o con obra manual. Prime* 
ramente en la hernia carnofa fe pornan 
medicamentos que tengan facultad de 
mollificar, y refoluer, y no como quie-
13, fino que fean muy refolutiuos. D e 
los medicamentos que fon buenos para 
conf-H-mir la carne fuperflua, que en las 
llagas, víceras,o apoftemas fuele dema
siadamente crecer, diíput-o Galeno, y 

libro ? sntes ̂ ^ e* Cornelio Celfo én ílvíib. 
¡m< nt fJ 5/cap.22.& 25. y Paulo en el lib. 4. cap. 
i$*& i<5. 43.han.defer también muy defecantes. 

Del modo como fe ha de confumir lá 
cá-rne fuperflua , trata Galeno, 3. M e * 
tbo.c.6.En la curación defta hermane
mos de poner al principio medícamete 
iosque no fean muy fuertes, y defpues 
p6co a poco yrenfos fubiéndo a otros 
que defequen y rCfueluan mas En el 
principio fe porna efte vnguento. Tó« 
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mareis azeite de manganilla, de eneldo, 
de alegría y almendras dulces añ ongaj. 
tas babagas, o emulfion de fimíente de 
lino,y alholuas añ.onga media poluos 6 
rofada nouc.lla/!e manganilla,y cominos 
añ,dr.ij* emplaftro de rneiíleto en lugar 
de cera lo que fuere menefter, fea todo 
mezctado,y hecho vnguento, vn pega
do de los diaquilones con ammoniaco 
fréfeo y me!oío,y poluos de lirio.Tam
bién haze prouechó el ammoniaco de-
fatado en vinagre, y ablandado al fue
go , y mezclado con poluos de marcafi-
ta, y puefto vn pegado fobre la parte. 
Podemos poner aqui los medicamen
tos que curan los efquirros,y Jobioillos, 
como dize Guido. Matiolo alaba mu
cho, vna yerua dicha anonis,y en Caite-
llano gatunas, la qual hecha poluos, y 
tomados por ta boca algunos mefes,cu-
raefta hernia. Y fi con todos eftos re
medios no fc curare, por fuerga liemos 
de venir a la obra manual, la qual es di-
ficultofa, y afsi conuiene que no la haga 
elCirujano, fino es rogandofelo el en
fermo, o fus parientes, y conuiene cjue 
les diga que es peligróla, y que pueden 
venir muchos accidentes, como calen-
turas jefpáfmos, --poítemarionés, val-
cas,y defmayos. Y fi con todo eflb qui-
íieren que fe haga, con la nao a jaharra
remos el cuero, y cónlaláceta de abrir 
•apoftemas,con grande tientoyremos 
apartando la carne del tefticulo, y cor-
tandolajaunqüe^fi ella eftá enduréziday 
de tal manera que efte efquirro echa-, es 
menefter que le atemos y cortemos de-
ña manera. Tomaremos el tefticulo» y 
por lo alto el dyndimo fe atará»y cor~ 
tará. Y porque no fe figa emorragia, fe 
cauterizará luego con cauterio llano; Y 
facadoel tefticulo dé fu lugar, feooferia 
el abertura, y como diremos de las Ha
gas deftas partes fe curara. 

Para curar la hernia varícofá, CÓÚ- libro 4. 
uiene faber,que fégünPauloVarices»nOfdp.8. 
fon otra cofa', ímo dilatación, o enfan- ~ 
chamiento de venas quó fe ha hecho por 

http://han.de
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por auerfe recogido alli alguna fangre 
grucíTa ? melancólica , engcndrda por 
roala calidad del higado,o ratita. La cu
ración dellas trae Galeno en muchas 

4. Metb. partes, y dize : Q u e dc dos maneras fe 
& 4. de pueden curar.con medicamentos o con 
eopoj. me- 0(3ra manua|# Q O T ) medicamentos, pro
le ¡ecun. c u r a n c j ó ¿e mo||ificar y refoluer el hu-

gener-hca. „. ., n. r i_ 
a. &• ' m o r aIh c o nrenido,yp raeítoferabue-

'. no fomentar con efta decocción, hecha 
de raizes de mnluauifcos,manrubio,raa 
gaoilla, coronilla de Key, eneldo, tatua
do grueflb, ruda, nuezes de ciprer,te
mando de cada cofa ongas ij. miel ongas 
iiij.agua tres libras,fca todo bie cozido» 
y con la efponja fomentaremos machas 
vezes caliente, ypornafela efponja en
cima mojada Al cabo de cinco o feis 
dias ¿ fc hará vn pegado hecho de raizes 
de ma^uauifeo cozidas, picadas y pafla
das por cedazo, azeite de manganilla, y 
de eneldo añ ongas ij.enxundia de galli
na, y máteca frefea añ.onga j. enxundia 
de anadón ongas iij y mcdla,enxüdia de 
milano y bezerro aña. ongas ij. agafran 
cortado dr. j.ccra 1a que fuere menefter 

! fea hecho pegado, y cftenderfeha fobre 
grana,y pornafe, que e% bueno. Para lo 
dicho aprouechan los remedios de la 
cariota. Y fino fe curare, auremos de 
corcai' el tefticulo de la manera q hemos 
dicho, y curaremos ta incifíon coroo tas 
}!aga5.Loqueaeonfejo cs,que no fe p5-
ganmedicamentos muy fuertes,porq 
fe bazen citas varícies de íangre muy 
grucíla y melancólica , y con ellos fe 
quemara mas, y paitara en atrabile ex
quifita el humor, y fe hará cáncer en c! 
tefticulo ,el qual cs peor y mas mala en 
fernaedad que tas varices.En todas eftas 
cinco diferencias de hernias explicadas 
í halla mala complexión,con fluxión 
de humor, y tumor fuera de natura, y 
pur efta caufa difputa dellas Guido en 
cl tratado de apoftemas. Empero en las 
otras no fe halla mata complexión con 
fluxión de humor, fino vn apartamien
to,© leparacion dc las partes de íu pro

pio lugar, afsi olmo en las dislocacio
nes , y por eflb c i el dicho tratado ro 
difputa deltas, fino en tas enferaiedaics 
cirugicas. 

De los empopemos dé la madre. 

Capitulo XXV. 

%®¡¡r¡^t ^an ventaja lleuan los Grie-
£&$£•% gos a la* demás naciones,co- Libro 6. 
¿JLTT*-*^ m o dize Cornelio Celfo, en tap.i%. 
*&*&&* que tienen conceptos y pa
labras mejores , mas modeftas y apro
piadas para explicar las cofas que quie-
ren»de las quales como carezcamos no
fotros , no podernos hablar con aquella 
modeftiay honeftídad que fe requiere 
délas partesfecretas, y vergongotas,v-
na de tas qu?.íes es la madre,de los tu
mores , dc ta qual agora trataremos.Ef
tá puefta 1a madre entre la vexiga y el 
inteftino recto , porque fe vea el lugar 
tan abominable donde va el hombre 
mientras eftá en el vtero,entre dos par
tes tan fuzias, la vna por do le euacuan 
lashezes,y la otra por do fe expurga la 
orina. Suele pues ia n adre ( aísi c o m o 
las demás partesjpadccer muchas enfer
medades^ afsi dize Hipócrates en c1 li-* 
bro de roorbis roulieruro,y en la epifto. 
la a Dcmocrito,quie fuele ícr 1a caufa de 
mucho males y en fer mcdades,como de 
íufocaciones de ro.adrc , de ep^lepfia, 
o gota, de defmayos , y otros íemejan-
tes, entre los quale s fon los apoftemas» 
de los quales vaos fe hazen de materia 
caliente,como los flegmones,y otros 
dc materia fría, coi no ede mas, y efqui
rros. Y porque tas i nflamaciones \ fleg
mones le fuelen roa s comunmente qui 
los otroS apoftemns hazer, por tanto 
dellas trataremos a* qui, y tarobien dire
mos algo dc tas den us. El vtcro,o lama* 
drc.tiene dos parte s, esa faber 51a caui. 
dad donde fe hazel generación y ta bo 
ca,ocuello,dichop rorronombrepu-
dcndo,quc es dondt Te haze 1a fricación 

cn 
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en el C< ítü, mediante la qual fe figue la 

generación. Eftas dos partes fe luelen 
apoftemar y flegmonizar por acudirá 
ellas alguna íangre pecante cn quanti
dad i oque tiene alguna praua calidad* 
como acontece a las mugeres, que def-

[ libro 6. puesdd parto no purgan bien,fegun en 
kepié. par feña Galeno. La caufa conjunta es lá 
te prima, mifana fangre puefta en las porofidades. 
-coma. También fe pueden hazer de cauta ex-

terná,de cayda, herida', golpe, o mal re-
¡¿ girniento. 
hdíaíes. Los feñales fon fáciles, porque de lá 

relación de la enferma, del lugar do fe-
ñata tener el mal,fe puede colegir do e-

¡libro dé ftá la inflamaciomaunque con todo efto 
jmrb. mu Galeno trae muchos feñales para cono-
nerum. cerlas,diziéndo i Quaqdo ay inflamado 

en la madre, la barriga eftá muy algada» 
dura, dolor en los ríñones ,gran calen
tura^ fed.En ta madre íe líente granea 
lor, y la boca della eftá m u y apretada. 
Eftá algada por el tumor que ay alli. Lá 
durega fehaze, porque el humor que e-
ftáaJIi.eíliende la fuftancia de ta madre» 
la qual dureza no es verdadera fino vna 
renitencia qual fe halla en el flegmon* 
Ei dolor de ríñones fe caofa„porqae ef-
tando inflamada la n.iadrc,efliendefe, f 
como efta atada con los ríñones , ellos 
tamoien feeftiendert , y aquella tedfion 
haze dolor.La calentura fe haze,porqud 
del lugar de la inflamación acuden va
pores pútridas al co ragon, y encienden 
el calor natural del, y hazen lá dicha ca
lentura. Y porque eltaconfumeno folo 
la humedad de tas p artes,raas aun ta que 
efta en ta boca del e ftomago, por eflb fe 
haze ta fed,Sient efc * gran calor en lá ma
dre porque alli efta la fangre, o humor 
podreciendofe.cot no dixo el mifmo en 
el lugar citado de las epidemias. Efta 
apretada la boca de ta madre , porque 
quando ay ínflamac ion en ta cauidad, ta 
boca fe eftreeha¿ 

Tronojti- Lb;spronofticor abo dos. El primero 
eos. es de Hipócrates o) el libro de natura 
Trímero, muIieri&,do dize:C ?íando a las mugeres 
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preñadas fe les hiziere inflamación en 
el vtero,es feñal mortal en el libro 5 .de 
ios Aforifmosfentencia 31 y 43. porq 
las tales traen grandes calenturas ar
dientes, de tas quales fuelen todas ellas 
mal parir,y morir. Y fi a las tales les fo-
breuinieren cámaras fétidas, y de mal 
olor, mas prefto fe morirán, porque las 
tales fe hazen de gran putrefacción de 
humorjaqual 00 le podra corregir (ef- ¡^ ^ 
to dixo Hipocrates)y quanto mas efpa- mr^m^ 
cío de lá madre ocupare la inflamación, ¡¡erum. 
peor feraé 

El fegundo es,las inflamaciones,y tu- 2. Vrm<f% 
mores que fe hazen en el cuello de la 
madré,quando fe terminan por fupura. 
cion»es mal feñal,porque ia vlcera que 
abierto el apoftemá queda, es dificultó
la y larga de curar, por quanto por alli 
falen muchos eferementos, y humeda
des que le bueluen íbrdida,y también q 
eftan en parte do no fe pueden bien 
mundificar. 

*'• 

CVí^eAC 1 0 9f. 

i • ^ Res cofas fe harán en i a cura
ción dfcftainflamacíon.Orde-

J nar ta vida al enfermo, eua
cuar la materia antecedente» 

y quitar la conjunta. La primera, y fe
gunda fe cumple de la mifma manera q 
efta dicho en el capitulo del flegmon» 
aunque del lugar do íe ha de hazer la 
fangria en eftas inflamaciones, ay quef- _ . ,̂, 
tion entre los Dodores,PauIo»y AEtio - rip,¿l; 
dizen,que fe ha de hazer del brago, por jtt[m ^ 
que defta manera reuellimos mejor lo bro 16. 
qne fluye a la madre,ora feaíáhgre, eo- cap£$< 
lcra,o otro humor.Galeno en el lib. r 3-
de Methodo,capitulo 1 i.en el libro de 
tremore, rigore, & palpitatione» cap. ̂  
y en el libro déla manera de curar por 
la fangria,capitulo 18. dize: Q u e en tas Mt/i 
inflamaciones del vtero conuiene roas 
fangrar del pie, porque defta manera fe 
euacua lo q eft A en ia parte contenido. 

Fací-
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Facitifsima cofa es conciliar eftos D o 
ctores con Galeno, diziendo que todos 
ellostienen razonjporquc quando que
remos rcuellir Íangre, o humores, que 
de las partes de arriba,o higado,acuden 
a la madre, fe ha de fangrar de ta bafili-
co y cito quifiero dezir los fobredichos 
Doctores en los lugares citados.Empe-
ro quando queremos euacuar lo que fi
fia contenido cn la inflamación, tangra-
reroos del pie,o del touillo, y defta ma-

Lib.i. ar- ñera feha de entender GaIeno,comoeI 
11 i wat mifmo lo explica, y aísi conuiene , que 
ad Glaut. quando las paridas, por no auer podido 
cap.2. purgar bien,cayeren en calenturas, o fe 

les hiziere flegmones en la madre, que 
fangremos del pie, para euacuar lo que 
eftá detenido en ella, y para incitar a na 
turalezá, que por el lugar acoftumbra-
dq purgue aquella fangre detenida.Au-
que quando tas tales tuuieren dolor de 
coftado, efquinancia, o frenefia, la fan
gria lcr,á del brago , porque entonces 
roas importa reueilir lo que'acude a tas 
dichas partes, que no euacuar ta fangre 
detenida en el vtero, y citasfangriasfe 
harán tantas vezes, quantas la enferme
dad, pidiere, y tas fuergas del enfermo 
pudieren fufrir. 

l.lnttcio. ^La tercera intención es quitar ta cau
fa conjunta1, lo qual fe hará con medica 
mentos locales, los quales, como man
da Hipócrates en ¿librofegundo de 
natura humana, no han de fer acres, ni 

i i,Metb. qcaufen dolor, tampoco es menefter q 
cap.16. £ao aftrjngentcsjeoirio dize Galeno. Y 

afsi conuiene q en el principio, el vien
tre , empeynes, y ríñones, íe fomenten 
con vino blanco, y ázciterofado. Si es 
Inuierno, tibio. Y fi Verano, frío. Para 
lo miímo aprouecha foroetar con azei
te de merobriIIos,rotado, y vinagrero-
mando de los azeites dos ongas de ca
da vno,y vna de vinagre.Los pámpanos 
de viña, o parra, cozidos en vinagre, y 
mezclados con los dichos azeites fon 
biu nos.Votar co azeite,rofado, y vina-
gre^-en los quales aya heruido mtnabri-
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Hos.cs bueno. Para lo mifmo prouecha 
fomentar toda la madre con gumo de 
plantage,y fiepre viua,añ.ongasij. azei
te rofado y de membríllos,añ.onga j.fca 
todo mezclado. En el aumento, quando 
la inflamación es grande, y trae gri do
lor, haremos vn linimento defta mane
ra. Tomareis gumo dc llantén, de fiem
pre viua menor,y de yerua mora,añ.on
ga j.y media azeite rofado ongas iij.dia-
quilon lo que fuere menefter en lugar 
de cera,fea hecho linimento, y con ello 
muchas vezes fe votara 1a madre.El ca-
taplafmo que fc haze de llantén verdo-
lagas,maluas,hojas de violas,pampanos, 
y fiempre viua,todo cozido bien,y pica 
do,y co harina de ceuada, y azeite roíá-
do,fea todo mezclado, y hecho emplaf
tro , del qual fe poma dos vezes al dia. 
Xeringar con lcche,o con ladccoccion 
de pámpanos plátage,verdolagas,y azei 
te rotado, es bueno. Y fi viéremos q ef
tos apoftemas fe termina por refoluci5» 
que es la mejor terminación de todas,a-
yudaremos a naturaleza fomentando co 
azeite de eneldo, y manganilla, o con v-
na decocción hecha de manganilla,enel-
do, alholuas, linaga, raizes de maluauif-
co, y arteroifa. Empero fi fe terminare 
por fupuracion,pornemos el triafarma-
co. Y fi fuere la materia gruefFa,cfte que 
fe figue.Tomareis raizes de maluauiíco 
alholuas, linaga, y higos»fea todo bien 
cozido, y en ta dicha decocción porne
mos harinn de trigo cernida,y de hauas. 
Hecha la materia, procuraremos que fe 
abra, y para efto es bueno xeringar con 
la decocción dicha 5 defpues de abierto 
íe mundificarácon la decocción de len
tejas, ceuada, y roías fecas. Y fi la mate
ria fuere poca, añadiremos miel colada. 
Empero fi mucha y gruefia,el mundifi-
catiuo de apio.Y tanta y ran ruin puede 
fer que fera menefter cl egipciaco, o el 
de los Apollóles.Si por eftar muy aden 
trono fe pudiere verla vlcera q queda; 
defpues de abierta la inflamación, por / %yt 3 f 
nafíc, como dize AEtio, el efpculumcap.Sy,' 

ma-
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matricis, y fea pequeño, porque fi es 
grande,cauíaragrauedolor. Y quando 
puficremcs los tales vnguentos,dela
tarlos hemos en decocción de arrayan, 
lentejas,cafcaras de granada, y ariftolo-
quia.Defpues de mundificada la vlcera* 
Jo qual conocemos porque fale poca 
materia, y aquella buena.Para encarnar 
xeringaremos con otra decocción he
cha dé rotas, aziuar epático, farcocola,y 
niyrra. Para cicatrizar es buena la Cad
mía defatada en vino, y mojaremos allí 
los lichinos. Quando los apoftemas ef
tan en el cuello de la madre, de la mif
ma manera fe curan,y con eftos mifroos 
remedios fe mundifican y encarnan Si 
el apoftemá fe terminaré por indura
ción», en tal cafo votarle hemos muchas 
vezes con el azeite de agucena calien
te qué para efte caío es muy bueno,co-

^bro yé m o dize Galeno,podemos también vfar 
mplic. efte linimento.Tomareis azeite de agu-
?ews de .cena ongas iiij.tuétanos de cieruo,y en-
tl0' xúndia de gallina,y aníaron,aña. drach* 

iiíj. vnto de cabrito onga roedia, cera la 
que fuere menefter, feaheCho linimen* 
to, el qual en efte cafo és muy proue-
chos.Otras muchas enfermedades fe ha 
zen en la madre, de las quales en cl trá-* 
tado de víceras tratamos. 

'regunta. Aqui ferá bien faber, que es la caula' 
que el vtero, o madre fe deley ta y ale
gra con buenos oíores,y fe entrifteze y 
huye de los malos y perniciofos.La cau-

libro i. fá de dudar efto,la din Galeno,y los de-
,rm cu m a s Doctores, el qual tratando de los 
xtlu- ad deíraayos que las mugeres fuelen tener 
* amGn" por fybir algunos valores malos de la 
*aP*l4* madrea la boca del éftotóago,alas qua

les llaman los Doclpresfyncopes vte-
riña, manda que fe les dea oler enton
ces , ó fe les pónganla las narizes cofas) 
de maíolor,qual es el h u m o del aífafoev 
tidá, de fagapéno, ámmoniaco,- orina" 
Ai y foetida, o humb de fuelasde gapá-

tos en¿endidás,ode eftiercol de toro,ó' 
bubula, que defta manera fe encogerá 
la má<lVe»y no cóprim'ira ai fepto tranf-
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uerfo , ni acudirán los vapores al cora
gon, ni eftomago como antes. Manda 
también, que porbaxo , por la boca de 
1a madre reciban algunos perfumes de 
cofas de buen olor, como de ámbar, al
mizcle, agua de agahar, y ofas cofas fe
mejantes, porque como fe huelgue con 
eftos buenos olores,fe inclinara ázia ba-
xo a receñirlos, y recrearfe con ellos. 
Lo mifmo hallamos que efcriueelmif. 
Galeno en el libro 9. de medieamento-
rum compofitione fecundum locos, 
capitulo 10. tratando de la fufocacion 
del vtero, en la qual vemos, que eftan 
tas mugeres cafi fin pulíb, con tan poca 
refpiracion,que parecen muertas,de tal 
manera, que muchas vezes penfando q 
lo efta,las ha amorta jado,y ann mas ade 
late.Pues en eftas fufocaciones para ex. 
citarlas, y cóprimir y deshinchar la ma
dre que comprime mucho (por eftar He 
na de malos humores, o vapores, ella y 
fus ligamentos) al fepto tranfuerfo, ya 
las demás partes que eftan en la cauidad 
natural, manda Galeno, que les ponga
mos a las narizes no cofa de buen olor, 
porque fe aumentara roas el mal, fino 
de malo y muy hcdiondo,como fon ca
bellos encendidos, o las cofas que arri
ba hemos dicho, o h u m o de pcz,poluos 
de caftoreo,ruda,y otras cofas femejan
tes,y roanda,que baxo fe les pongan co
fas de buen olor, quales fon las que he
mos dicho, que defta manera les libra
remos de los tales paroximos y ateideo*-
tes. Demanera,qué eftáclaro.qne 1a roa 
dre fc huelga con buenos olores, y pro
cura de recogerlos,y abragarlos, y abo-
rrcee a los malos, y procura huyr de
llos* 

A efta pregunta refpondemoS: Qufc 
la madre fe huelga con buenos olores, f 
aborrece los malos, no porque ella fea 
inftrumento del o!facto,ni tenga facul
tad de oler, como algunos faltamente 
han penfadó, porque efte apetito que4 

tiene de los buenos olores, no es animal 
fino natural, que afsi como tas partes de 

nueftro 
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nueftro cuerpo fe deleitan y huelgan co 
cl buen alimento que les viene , porque 
del fe fuftentan} ni mas ni menos la ma
dre íe huelga en gran manera, quaodo 
recibe el fimieme del hombre,como di-

1 ibro 2. ze Galeno, •» quando fíente los buenos 
de »»tu, olores,no porque fe fuftente dtllos, íi-
facalu. ; no porque fe recrea con ellos. Y aísi co-
€aP'1, motas partes del cuerpo , quando les 

viene algún mal alimento , íe recogen, 
entriftecen , y le procuran de echabais! 
la madre huye,yíecncoge,dequefico 
te algún mal olor. D e manera, que aísi 
como las partes del cuerpo fe huelgan 
con cofas buenas, y aborrecen a las roa-
las,ni mas ni menos la madre con los 
buenos olores1 fe huelga, y aborrece a 
los malos. 

De los apoftemas del perineo. 

Cap. XXV l, 

Aquella parte que ay defde los 
compañones al inteftino recto 
llama Galleno en el libro 4. de 

los Aforifmos , perineo , en la qual fe 
fuelen hazer también apoftemaciones» 
por acudir alli del higado, meSta , o de 
Jas venas algún humor fuera de natura 
malo y corrompido. La curación dellos 
es ta mefroa,q ta dc los dcmas.Solo qoic-
aduertir, que en eftos apoftemas no fe 
ha de guardar perfeta fupuracion, ni 
tampoco fe abrirán crudos, porque de 
lavno y de lo otro fe fuelen fcgoir infla
mación, fiftulas, y otros accidentes. Al
gunos dizen que fe han de abrir crudos, 
y prueuanlo con Hipócrates en fu libro 
de fiftulis,do dize.Que eftos tumores fe 
han de abrir crodos, antes que la fupu-

Selmion. raci°n llegue al pafladero. t mpero en -
gañofe, que alli Hipócrates iolo quiere 
que fe abran , no quando eftan total. 
mente crudos,fino de que no eftan fup-
purados. Defpues de abiertos fe han de 
mundi:car,v para efto ninguna cola ay 
mejor que los poluos de V igo, los qua-

jtrgu 
mera. 
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les pornemos falos, o con el vrguerto 
blanco mezclados, co o los quales con
fúndenos las muchas humedad- s» y cf-
ereroentos que acuden. Y fi 1a mateiia 
fue-re grucíta,pornemos el roundificati-
U«n de apio, deshecho en el oximel,por* 
1 "^ incindey atenúa bien. Y paracn-
arnar es bueno loróar vino blanco on
gas vij. miel colada*y xaraue rotado aña. 
ongas ij.agua de ceuada roedia libra,mi
rra, aziuar epaticO,farcocola, y fandalos 
colorados aña.dtachma media, fea todo 
junto puefto,y a fuego roanfo hafta que 
fe confuroa ta tercera parte heruira, y 
colarle ha, y en ello fc mojaran los lichi
nos que le pornan. Para cicatrizar cs 
bueno vn pegado de diapalma,y vn
guento diuino todo mezclado. 

Do tos apoftemas delpojfadero/j 

reUo inteftino. Capi

tulo XXVI l. 

Sfi como en el cuello de la ve
xiga naturaleza pufo vn muf-
culo dicho Esfínter, para que 

cerrafle el dicho cuello : que no fe 
fahcfíc ta orina, antes bien fe retuuicf-
fe hafta qne nofotros quifiefleroos , de 
la mifma manera,en ia parte interna del 
inteftino redo ha formado tres mufeu
los El primero de los quales es re
dondo como vn anillo, al qual llaman 
los Doctores Esfínter, que es lo mef
m o que cerrador, porque el cierra de 
tal manera al dicho inteftino, que las 
hezes no pueden falir hafta que nofo
tros queramos. Los otros dos firuen 
para que detengan al dicho inteftino, 
que no fe taiga afuera con cl grande pe
lo dc las hezes. Aunque quaodo ellos 
eftan enfermos vemos que fale fegun 
en los pucntcs,otcncfmos vemos, puf 
en ellas partes afsi como eo tas demás ie 
fuelen bazer apoftemaciones y inflama
ciones. 

Las 
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Las cs'ifas dellos como dize Hipo--

crates,fon los humores coléricos, o fan-
guíneos, por fi, o mezclados con otros 
humores, que por eftar aquellas partes 
flacas^ por auer gran copia dellos acu
den al fieflb. Puedenfe también hazer 
por cauta externa, como por cayda, l 
rida,o por yr mucho a eauallo. 

Los feñales fon fáciles, porque con 
la vifta ¡os vemos» y por el color y los 
accidentes que el enfermo padece , co
nocemos el humor de que íe hazen. 
Q u e fi el color es1 colorado , y el dolor 
pultatiuo, ferá flegmori. Y fi el dolor es 
pungiduo, y el collr cetrino, erifipela. 
Y fi el tumor es duro de color negro,y 
con poco dolor, efquirro. Y íi blando,y 
laxo, edema. Quando eftos flegmones, 
o eriíipelas, traen grandes calenturas, 
grandes y continuas ganas de hazer cá
mara ; y efto fe haze, porque el humor 
que refuda de la inflamación , como fea 
acrey roordaZjirritaa lafacultad expul
trix del dicho,inteftino. * 

Tronofti» V n pronoftico fe puede traer, y es, 
que ias enfermedades y apoftemas del 
recro inteftino fon dificultotas de curar; 
lo vno por el dolor que fuelen traer el 
qual debilita mucho al enfermo i ¡o o-
tro, porque aquella parte fiempre eftá 
llena de excrementos, y humedades de 
las hezes quebaxan por alli, como dize 
Hipócrates y Galeno, también en el ii-
bro 5). de los íimples tratando deldiaw 
fríges Jas quales humedades debilitan al 
calor natural, y impiden la curación del 
apoftema,llaga, o vlcera. 

CVM\*AG 1 o vr; 

Vatro intenciones fe teman 
en la curación deftos apofte
mas.Ordenar la vida al enfer 
m o , euacuar la materia an
tecédete, y quitar la cójuta, 

¿ M i d i y corregir los accidétes.El orden d e vi
da ferá 1a m i f m a q la del flegma p o r q u e 

co. 

libro de 
jiftulis* 
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en lasinflamaciones deftas partes,con
uiene q u e 1a dieta fea fútil, c o m o dize 
Hipócrates en el libro citado,y Galeno 
en el Iib-4.de ratione viclus in aciátis,cc 
roa fu almendrada, o fu pollo con farro, 
oagraz,fegun en el flegmon fue dicho. 

La íegunda intención fe cumple tan- «MieeH. 
grando de la bafilica del brago derecho 
la vna fangria,y la otra del izquierdo, y 
haraníe tantas quantas ta enfermedad 
pidiere,y las fuercas del enfermo pudie
ren fufrir. Y íi la inflamación declinare 
a la parte derecha, fangrar feha d e ta ba. 
filica derecha»afsi c o m o dc la izquierda, 
q u a n d o declinaa taparte izquierda del 
fieflb q u e defta manera fe haze mejor 
reuulfion del h u m o r q u e fluye a 1a par. 
te enferma. La purga en las inflamacio
nes cf los inteftinos,vexiga,orina?o fief 
fo,no es b u e n a , c o m o dize Galenojlo v-
no,porquetodosJcs medícamelos pur- T? 

gantes ion calientes,aunque vnos m a s / ,Ui 

y otros menos, con el qual calor fe au
mentará ta inflamación i lo otro,que los 
humores queeuacuara la purga, paitan
do por los inteftinos, o orina,cautaran 
nueuos accid-trntes y daños. 

L a terceraintencio, que es quitar la 
cauta conjunta, fe cumple con medica
mentos locales.En las enfer medades de
ltas partes manda Hipocrates.que no fe 
pongan medicamentos muy calientes, 
ni acres. La razón defto eferiuc Galeno 
5>. de compofitione fecunduro locos, 
cap. 6. diziendo:Qnado en el íkflb y in 
teílinos íe ponen acres medicamentos, 
irritáfe ta parte, caufafe dolor, inflama
ción , y otros accidentes, porque es el 
íieflb parte muy fentida,y no puede fu
frir acres medicametos,y afsi en el prin
cipio defta inflamaciones fe pornan m e 
dicamentos que repercutan y reftri-
ñan , por lo qual el ceroto húmedo de 
Galeno, del qual tratamos cn capitulo 
del flegmon, que en Valencia le man-; 
damos hazer, y le dizen vnguentum vl-
tiroas refri^erationis Galeni, fsbuCIió 
para el principio deftas inflamaciones» 

po T 

i.Intuio, 
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poniendo roas quantidad de cera que 
la ordinaria. Hipócrates en el libro ci
tado manda poner los cohombrillos 
mondados, y picados folos, o mezcla
dos con azeite rofado. Para lo mifmo 
vale poner vn hueuo,y azeite rofado en 
vn mortero de plomo , y vn poco alua-
yaldc, feaaili bien batido y meneado, 
hafta que tome forma dc linimento.Las 
lenrejas, y rotas cozidas en gumo de 
llantén,y azeite rotado,y pueftas en for
m a de emplaftro fobre la parte,fon pro-
uechoías. En el aumento fe puede po
ner otro emplaftro de hojas de gordo
lobo, gumaque, rotas, maluas, hojas de 
vioIetas,todo cozido y picado con hari
na de ceuada, azeite rotado, y de man
ganilla. Para el eftado alaban los D o 
lores las vergas cozidas y majadas 
con manteca , y azeite de manganilla. 
Tomar decocción de manganilla, coro
nilla de Rey, alholuas, rofas y maluas, y 
con harina de ceuada hazer emplaftro, 
es bueno, Y fi la inflamación fe termi
nare por refolucion , fomentaremos 
Con azeite de manganilla, o con la de
cocción de manganilla, eneldo, y coro
nilla dc Rey. Y fi viéremos que íe ter
mina por fupuracion, pornemos el tria-
fármaco. L o que conuiene es, que no 
aguardemos aqui perfeta fupuracion, 
porque fon partes húmedas por do fe 
expurgan muchas humedades. Y fi a-
guardamos perfeta fupuracion, fe hará 
fiftula, 1a qual fera mata de curar, y afsi 
en fentir materia, por poca que fea, fe 

libro 7. ha de abrir , como aconfeja Cornelio 
cap.i o. Cello, y lo mifmo dize Guido, la aber. 

tura ferá redonda a forma de media Lu
na, que defta manera, como dize cl mif
m o , fe tacará mejor el humor que efta 
alli, y fe expurgará el que acudirá. Def
pues de abierto no pongas digeftiuo, 
queaumeotarasla putrefacción, coma 
dize Galeno tratando del diafrigeos, 
que es mineral,el qual aunque es vn po
quito acre tiene facultad de reftiñir y 

apretar. £1 cozimiento de ro£s, y len-
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tejas con n iel rofada es huero para roü 
diticar,yfi fueren muchas las lordes,aña* 
diremos el roudificatiuo dc apio.Hecho 
cito, encarnaremos con elto.Tomareis 
decoccio de ceuada vna libra,aziuar,ale 
xandriuo,almaftiga, y myrra aña.dr. iij. 
fea todo en 1a dicha decocción cozido 
vn poco,y defpues colado,y añadiremos 
miel colada ongas i j. y en ello fe mojaran 
los lichinos. Finalmente coroo las de-
mas llagas fe cicatrizara. 

La quarta intención, que es corregir ̂ .intUiSl 
los accidentes, fe cumple confideran-
doelque es. Síes calentura, rigores, 
freneíias, y vómitos, llámele al Medi
co. Si es dolor mitigarfeha tangran-
do,fies de multitud de huroor que 
acude a la par:c. Si de alguna intem
perie , corrigiéndola como efta dicho 
en el flegmon. Y fi fuere grande hare
mos efte emplaftro ; Hojas de maluas, 
de violetas,y de vc!eño,dc cada cofa vn 
puñado,fea todo cozido, y con vna ye
m a de hueuo picado , y con azeite de 
adormideras , fea mezclado , y dello 
pornemos en la parte . Y fi efto no le 
mitigare, haremos efte linimento : To-1 
mareis azeite de adormideras ongas ij. 
opio diez granos, cera vna poca, fea he-
cholinimento,con el qual votaremos 
taparte. Si el dolor fe caufare por al
gunos cuentos,o tenefmos, o por algu
nas cámaras, en las quales et-ferra-eda-
des fuele el inteftino efcaldarfc, infla-
marfe, y aun relaxarfe, y falir de fu lu
gar , en tal cafo pornemos cl emplaftro 
que fe haze del gordolobo/^ rofas her-
uidasen vino tioto bueno, fomentando 
ct - -»dicho vino tibio primero, por
que las rotas confortan, y el gordolobo 
mitiga el dolor (no folo deftas partes, 
mas aun de tas junturas, y de las almo
rranas ) cozidas v picadas fus hojas con 
manteca de vacas fin tal, y haze otros 
muchos prouechoSjComo en Diof

corides y Laguna podemos 
ver tratando 

del. 
0^2, *De 
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De los apoftemas de las ancas, todi-

llas , piernas y pies. 

Cap.XXVlll. 

O D O S los Dodo-
res concuerdan, que 
los apoftemas deftas 
partes no difieren en 
¡a curación de los de 
tas efpaldas, y bragos, 
y afsi no traen parti

cular curación del!. Solo hemos de no-
talr.que quando en los pies fe hiziere al-
guna apoftemacion , y fc terminare por 
fupuracion , que no aguardemos a que 
todo el humor fe fupurc,porque fon los 
hueíTos pequeñoSjfacilmente fe corrona 
peran , y afsi es menefter que luego les 
abramos. En tas apoftemaciones calien
tes de las rodil!as,tampoco fe han de po
ner repercufiuos propios, porque harán 
boluer el humor ázia el higado, y fe íí-
guirá alguna graue enfermedad, y fi fe 
buelue a tas venas,hará graues calentu
ras. Qnando fe hizieren dc humores 
Frios, Plateario, y otros Doctores,man-
dan poner el emplaftro que fe haze de 

cftiercol de cabras, harina de ceuada 
con tas aguadas. Hazé eftas aguadas los 
Iabradores,dcfpues de auer tacado el vi
no dc los lugares,o cubos,fobre el oru
jo, o brjfa que queda alli, echan agua y 
hazen ditas aguadas, a las quales loanes 
de Vigo llama poicas, aunque cierto ... 
que el emplaftro que el trac alli para re- de tm'Qa 
ioluer los tumores frios de las rodillas re genu. 
es mejor, hazefe defta manera. Toma- tep. jo. 
reís harina de ceuada y hauas aña. ongas 
iiij. faluado menudo dos puñados, pol
uos de eftiercol de cabras media libra, 
poluos de manganilla, y de coronilla de 
Rey aña.ongas ij.con las dichas aguadas 
y lexia común , que no fea fuerte, ferá 
todo mezclado,y a fuego manfo hecho 
emplaftro, a falta de las dichas aguadas 
íe puede poner vino tinto aguado con 
vn poquito vinagre. Y mandaremos a 
los enfermos que tienen apoftemas ea 
los pies, o tibias, que tengan los pies al
tos, quietos, y foífegados 5 que por eflo 
dize el rcfran:EI pie cnel lecho,y el bra- v 
go en el pecho.Y afsi fe da fin a eñe tra
tado de apoftemas, a honra y gloria de 
nueftro Senyor Iefu Chriíto, y de íu 

gloriofifsima M a d r e M aria, los 
quales fean fiempre en mi 

guarda A m e n . 

oto 
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Q V A R T O 
DE LAS LLAGAS. 

Libro u¡ 
bcminis 

Que cofa fia llaga y de fus diferen

cias, capitulo L 

I El cuerpo huma
no confiara de vn fo
lo elemento ( como 
quieren Jos Antiguos 
bÜofofos ) ni íupie-
ra que cotaes dolor, 
niotra qualquier en

fermedad, fegun dize Hipócrates.Em
pero porpue fe compone de quatro 

natura fea ejemento« que •entre íi fon contra-
temia$. r'wi 9 por c\¡0 eftá fugeto a muchas 

mutaciones y enfermedades; vnas que 
íe hazen de cautas internas t c o m o 
los apoftemas , víceras, y calenturas* 
otras de cautas externas , como las lla
gas , o heridas frefcas , de las quales 
aqui trataremos, porqué entre todas 
las enfermedades , ta que mas propia
mente pertenece al Cirujano tratar y 
curar , fon las llagas, porque en ellas 
mas que en las demás fe exercita 1a obra 
manualjCorao dize CornclioCelfo libro 
quisto capitulo zG. 

LIaga,íegun Guido,y fes de-mas D o -
etores,ea folucion de continuidad fref-
c ,fangrienta fin matersa,etí partes car
noías,hecha de caufa externa. Efta di
finicion es buena, y confia degenero, 
y diferencias. El genero es folucion 
de continuidad. Las deroas partes ,fon 

Qaees4o- diferencias quediftinguen a la Maga de 
lucio d- las demás .enfermedades. Primeramenr 
cominut- re hemos de faber, que folucion de có-
dad. tinuidad no es otra coía fino aparta-

Difimdo. 

miento de las partes que antes eílauan 
cootinuas,y ayuntadas. Y afsi dize Hi
pócrates libro quarto demorbis: Cota 
clara es,quetacarne pierde fu conrinui 
dad quando eftá llagada. Y efta folucion 
dc continuidad tiene muchos nombres, 
fegun las partes fimilares do fe halla,co-
roo en el tercero y quarto del Mctho-
do,capitulo primero, podemos ver. En 
el hueflb fe dize fractura, porque tas co
fas duras quales ellos fon, quando íe di
uiden por caufa externa, propiamente 
fedizecrebar,como eferiue Ariftoteles Li^r0m 4« 
y Cartes,de que fe feparan por interna. Mtth 4m 

Quando 1a folucion de continuidad es '^'9% 

frefea, y fe halla en los mufeulos, fe di
ze ltaga,p herida. Digo frefea, porque 
fies antigua, ferá vlcera Quando eftá 
en las meobranas, fe dize ruptura, co
m o vemos en las hernias intcftinales, f 
omeotalcs. En los neruios fe dree paf-
m o por dos cautas. La vna , porque la 
folucion de continuidad del neruiojora 
fea puntura , o otra qualquiera, fácil
mente haze palmó. La otra, porque fe 
fuele perder entonces el fentímiento, 
y mouimíento, como enelpafmq,en 
los ligamentos fcdizecuolfion, oapof-
pafma,que es lo mifmo que eftirarfe, o 
romperfe los ligamentos que articulan 
los hueíTos,coraodize Galeno 3. dehis 
quac in roedicatrina eomenr. 3 r. otros 
nombres tiene quando fe halla en otra* 
partcs,los quales p»r fer de poca impor
tancia los dexo dcexpticar,por tanto fc 
llamará genero ta folucion de continui
dad, f>•,- 'ef r* f- eral ""n r *-V*-(Q. 
he-nd* ce u 
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dad. Las otras partes fon diferencias 
que diftinguen la llaga de las deroas fo-
luciones de continuidad.La primera es 
frefea", y ¿in putrefacción , a diferencia 
de las víceras que ion antiguas,y co ma
teria. Por la fegunda , que es en la car-
De ,fe diftingue de la fractura que es en 
el hueflb , la qual fiempre fe haze dc 
caufa externa, afsi cúroo la caries de in
terna. La tercera, que es de caufa ex
terna, fe pone a diferencia, de la que fe 
halla en los apoftemas y víceras, la qual 
fiempre fe haze de caufa interna/es a far 

Injuis a- bcr,de humores pecautes en quantidad 
notationi- •© en praua calidad.Laurencio louberto 
bus inGd 'dize : Q u e no es necelíario que la llaga 
Mnem. fe[13ga ¿% caufa externa, porque tam

bién fe haze de interna,y prueualo,por-
que de q fale fangre de las venas, o ar
terías, por corroerfe la túnica dellas, 
aquella folucion de continuidad ferá 

f ta ^ a & a fr^3' *a clua^no ̂  haze de caufa 
t lou- externa , fino de interna, A efto digo, 
4 W U Í que ta llaga fíempre fc ha de hazer de 

cauta externa, y que la tal corrófion no 
es llaga, fino vlcera hecha de humores 
acres y cortofiuos, ni tampoco cs me
nefter que tas foluciones de cotinuidad 
para que fe digan llagas, fean m u y roa-
nifieftas al fentido de ta vifta,como quie 
re Falco,que aunque fean pequeñas,lúe 
go que íe hagan de cauta externa fe di
rán llagas, o alómenos íe reduziran a e-
ltas como vemos en tas punturas. 

Aqui fe ofrece vna queftion muy re
ñida entre los Doctores, fi la folucion 
de continuidad es enfermedad coroun 

li¿ro de ̂ e ^as Part€S fimilares y de tas organi* 
Yulnen - cas.Voos ccmoFalopio, dizen;Quefo-
knsiapi. lamente es enfermedad de las panes 

orgánicas, porque fi fucile de las fimila
res, no atraerían el alimento , ri le co-
zerían,ni fe nudririan quanSo eftan he
ridas. Lo qual esfalfo, porque no folo 
las partes fimilares quando eftan llaga
das fe tudren, mas aun febueluen are-
grret?r...írmo v ^s en las fibras car-

deperdicion 

Eubita-
aun. 

qVARTO. 
de cs|rne,que fe bueiui i engendrar tan
ta c o m o la perdida. Aucrroes dizcjquc 
la folucion de continuidad, es enferme
dad propia de tasTimilares, y acciden
taria de ias orgánicas, porque fi ay llaga 
en vna parte orgánica , vkne de cílar 
cortadas muchas partes fimilares. Efta 
queftien no es nada prouechota para ta 
curación, y afsi no ay para que nos de
tengamos mucho en ella, como dizen 
los Do&ores , bafta faber que la folu
cion de continuidad es enfermedad co
m ú n de las fimilares y orgánicas, fegun 
Galeno en el libro z. del Methodo cap. 
6. y en el libro de las diferencias de en
fermedades capitulo quarto, y en dar
te medicinal capitulo 88.y en otros mu
chos lugares, al qual liguen todos ¡os 
buenos Doctores, coroo Paulo AEtio, 
Vega, Valles, nueftro Guido, Ioanes de 
Vigo, y otros muchos,por lo qual es 
digno de reprehencion , Argenterio, tnfulscoi 
que no folo tiene la contraria opinión, mentayijs 
roas aun reprehende a Galeno por ello. » *rtm 
Dizefe enfermedad común, porque v- medicina* 
ñas vezes fe halla en las fimilares, como *•*w»#>',' 
de que el cuero eftá excorido, o algo- 6 ,e^" 
na venarompida.Utras vezes enlasor mt¡¡mn. 
ganicas,eomo de queeftáeldedo,o bra cap lt 
go herido,o cortado. 

Explicada ta difinicion , figuenfe las t>iftrtn-
diferencias de tas Hagas.Muchos D o & o (ias ce 
res dizen,que eftas diferencias fe toma llagas, 
de tres cofas,de la natuaraleza de ta pár
tele ta propia efíencia Jeta llaga, y de 
las diferencias de ta folucion de conti
nuidad.Eftas trae Guido y otros Doto-
res. Empero fobre eftas íe ha de añadir 
otra,quefctomadc pane del inítrumé 
to con que fon hechas, y efta diferencia 
pone también Guido, tratando de las 
caufas. Y porque importa efto mucho 
para la curación, conuiene que las de
claremos. 

La primera diferencia fe toma déla i. Difih 
naturaleza de la parte llagada,y porque 
las partes fon en dos maneras , vnas fi-
lailaresjy otras orgauicasjdczimos, que 

las 
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hs ihgas fon en dos maneras, vnas que 
fe hallan en las partes fimilares y otras 
en tai organices.Las de tas fimilares fon 
tres,vnas que fe hallan en tas partes bla-
das,quales fon tas camotas, otras en las 
duras, como fon los hueflbs , otras en 
tas medianas, q fon venas, arterias,ten
dones, liganaentos,y ncruiosiy fegun cf
ta difei écia. ha difputa Jo Guido dellas, 
y efte orgeo guarda t)mbien GaIeno,co 
mofe puede ver en el lib. 5.del Meiho-
do,cap. Í Y afsi t rata pr imer o dc las que 
fc hallan en tas partes blandas, quales 
fon tas camotas, defpues de las que íé 
hazen én las medianas,que fon venas,ar 
terías,oeruios,tendones, y ligamentos, 
y acaban con lasque fe hazen en partes 
duras, que fon tas de lúshuefibs . Las 
de las orgánicas fon muchas, vna que íe 
hallan en la cabega, otras en la cauidad 
vital,piernas, o bragoss y deftas vnas ay 
que fe hazen en'partes principales, que 
tienen vio necefTario para tas otras» 
quáL's fon el higado,coragon,y eftoma
go; y efto fe ha de confiderar mucho pa 
ra curar bien • Porque de que las lla
gas eftan en partes principales, con las 
medicinas que conuienen a la llagare
mos Je poner algunas confortatiuas, pa 
ra que no fe pierda cl vio déla tal par-
te,porquc fe morirá el enfermo, c o m o 
acaeció a Átalo, que mato a Tcagcnes, 
q je tenia vn flegmon en el higado, por 
no poner coo los refolutiuos,conforta-
tíuos,y aftringentes, fegun cuenta Ga-

1 ¡Metb. leño. Y afsi el mifmo én el 14.de! M e -
eap.tq. ihodo capitulo quinto , manda que fe 

tenga cuenta con la parteenfer roa,por
que ella nos enfeñari como hemos de 
curar,que fegun la variedad del tempe
ramento de las partes enfermas hade 
variar el remedio. También hemos de 
notar el fentimieno dc ta parte, porque 
las par ¿ es que tienen poco feotido pue
den futrir acres, y fuertes medicamen-
ros.comb es el braga, y pierna. E m p e . 
ro no la que tienen gran íencido, co* 
U J cl ojo, boca de eftomago, y cfpinal 
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medula. Confiderar feha tabú n fi ta par
te q curamos, es de rara compoítura,o 
dura , q íi es rara, no pornemos fuertes 
medicamentos. Empero ii es dura,fi. 

La fegunda diferencia íe toma de la 2. tiffe. 
eíTmcu dc la llaga. Y fegun cíta,dizcGa a. Meibs 
Ieno,Guido, y luanes dc Vigo, q de tas taP 4* & 
llagas, vnssayfimplcs,y otrascompuef- 4Í*P»I« 
tas.Simple fe dize,fegun Galeno en los 
Jugares citados, aquella en ta qual, ni ay 
deperdicion dc fuftancia, ni accidente q 
impida 1a curación. Compuerta ferá la ,¡r\¡,,.. 

r . . , iT, . . li 'ga Jim* 
que tiene accidente q impide la vnion y pi • 
curacio,como dolor,fluxioo de fangre, 
inflamación, alteración del ayre exter
n o ^ deperdicion de fuftancia. Aqui po- Treg&tú 
dría dezir alguno.quc no ay ninguna lia 
ga fimple, porque en todas fe halla , o 
fluxión de íangre,o alteración del ayre, 
o fangre quaxada q impide ta curación, 
Galeno 3. fracturis cóment, 3 4. en auer 
llaga y folucion de conrinuidad en vna 
parte, luego fc incroduze en ella diícra-
fi. o intemperie. Refpondo, que ta flu- KefputfL* 
xión de taogre,ahcració, o quaxooes, q 
comunmente cn las llagas fe hallan , no 
fon accidentes grades q impiden la cura 
cion dellas,fino accidentes que prohihe 
por algún breue ticropo,y aísi dellos,co 
m o dize Lconiceno y louberto , no fe 
haze cafo, aunque de que fon grandes y 
piden curación, no ferá la llaga fimple, 
fioo compuefta.Efta fegunda diferencia 
íé hade notar , porque las llagas lim
pies , folo quieren vna indicación, que 
cs vnion. Empero las compueftas dos; 
vna que fc torna del accidente, ei qual 
quando es grande,fe ha de quitar prime 
ro»y otra de la Haga, la qual pide vnion. 
Y efta cn las partes initrumentrias es 
impofsiblc, porque eftas por fi nunca fe 
bucluen a vnir,fíno mediante tas partes 
(imitares que ay cn ellas, que fi el bra- *•*•***• 
ño cortado que es pane orgánica , fe 
buelue a vnir,es,porque las panes fimi
lares que ay en el,fe vaen¡y afsi la parte 
orgánica nunca fe vne por la priro 
intención j como leemos en Gaiet«o t. 

Q.4 «1 
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Libro de 
confiar-
tis rnedi^ 
C4t%cap.j* 

q.üifftr. 

el arte fóédirfná!» capituló noucnta , ni 
aun todas tas fimilares, que fí fon duras 
y efpermaticas, también le vnen por la 
fegunda intcncioo,comó en los hueflbs 
cuero,venas,y arterias vemos. 

$xD\]fer. La tercera diferencia íe toma de las 
diferencias de ia folucion de continui
dad,y fegun efta,dezimósjque de las lia 
?gas, vnas ay glandes, otras pequeñas; 
vnas con deperdicion de íubítancia, o-
tras fin deperdicion, y deftas, vnas ay 
fuperficiales, y otras profundas, como 
luego diremos, Efta diferencia efciiuio 
Galeno. 

La quarta diferencia fe toma depar
te del inítrumentó con que es hecha lá 
llaga,y fegun efta ¿ dezimos -/que dc tas 
Hagas, vnas fe hazen con inílrumentos 
cortantes, otras con contundientes, y 
otras con cortantes juntamente, y con
tundientes. Eftas diferencias fe han de 
confiderar mucho , porque de cada vna 
deltas fe tornan particulares indicacio
nes Curasiuas,fegun veremos. 

Guardaremos en efté libro 1a metho¿ 
do diuifionís, coroo hazé Guido, y afsi 
tnféñáremos lo que pertenece a las lla
gas en general, y defpues trataremos 
de cada vna deltas én particular. 

Délas caufas y finales de las lia* 
gas. Capitulo 11. 

Aleño en el libro át las cau
fas de enfermodades, capi
tulo 11.dize:Que las cau
tas de la folucion de conti

nuidad fon dos, vnás internas^ y oirás 
externas. Las internas fon los humores 
pecantes en quantidad,ocnprauá ca
lidad , que acudiendo a tas partes del 
cuerpo, hazen folucion de continudad. 

Libro de La externas fon muchas, empero tas 
confiin. <lue P«eden hazer Hagas (fegun él mif-
tione ar- "Io) fou tres, vnas cortantes, como éf-
ds medi- .a, puñal, montante 9 hacha cuchillo, 
ca, cap,6. y otras femejantes. Otras agudas, qué 
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pungan como puntas de alabardas, de 
efpadas, dagas, puñales, clauos, pungas, 
xaras, pafladóres, y otras defte modo. 
Finalmente ay otras, que cortando ma
gullan , como fon pedradas efpadas mal 
cortantes,y otros femejantes irtftrume-
jmentos . Eftas mifmas cautas explica 
Cornelio Celfo. Dizcnfe caufas extér-
rias,aqueilas que defpues de auer hecho 
íu efeto, no quedan, ni permanecen én ,.. 
íu _. j ; ^ Jr* .il» ̂  v*. 'jsflS-ii libro j. 

Que Me-
tbodéífe 
guarda. 

lá parta, coroo dize Galeno lib.diffim% ( 
be. Todas eftas fe han de confiderar '̂2 ' 
para la curacion,porque aunque es ver
dad , que de tas caufas externas, ningu
na indicación curatiua fe toma, fegun 
leemos en el quarto del Methodo, ca
pitulo tercero, fcmpero para mejor 
Curar conuiene qué fe noten , que dé 
vna manera fe ha de curar la Il'ágí̂ he
cha con inítrumentó contundiente,y 
de otra lá que fe haze con cortante. 
También Conuiene para la curacicrí fa* 
ber, fi cl qué hizo la llaga era hombre 
de muchas, o dé pocas fuergas, mogo, o 
viejo. Yfifehahechodecaydáifica* 
fó de muy alto,o debaxo.Y fi la piedra 
ton que fué heebasfi era m u y petada ,b 
no, puntiaguda, ó llana Y fi la daga 
craquadrada, triangular , o de otra 
figura L o mifmo fe ha de enten
der de los otros inílrumentos... D e 
vna manera fe curará la Haga hecha 
dé mordedura de animal venenofo, y 
de otra manera la que no tiene vene
no. Finalmente, fi la llaga es hecha 
por algún animal, miraremos fi espon-
goñofo, o no, que no ay que házfer de
fto gfran qüéítión, como hazé Fragofo 
en fu Gloíta. 

Los feñales para conocerlas ,'forííftó* 
claros y manifieftos, porque al ojo tas 
vemos, f con los dedos las tocamos. 

Aunque los feñales propíos para 
conocer las llagas de las partes 

internasen fu lugar ios 
explicare. 

m <De> 
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Fronofli. 
Trímero, 

4. Metb. 
cap.6. 

Li.de val 
uertbus 
tapuis. 

lib.%. A 
pbe. covt 
meu.66. 

De 1$ 'fuyzjoSjó Pronofticos» 

Capitulo lili. 

VARTO Pronofticos pode
mos traer aqui, pertenecien
tes a las llagas en general, 
que dc los particulares Cn fus 

propios capítulos difpútareroos. El pri
mero es de Galenó,que dízetquc las lla
gas grandes fon peligroías, y muchas ve 
zes mortales, L o mifmo dize Hipócra
tes a.Üb.pf a.-di-etionumidizicodo: M u e -
reníe ios enfermos muchas vezes por 
ia grandeza'ocla \h*\\ Para entender 
ellees mcoéfter repetir lo que ya en lá 
primera parte eftá declarado» y cs: que 
las Ifagas aísi como las demás enferme
dades íe dizeñ grandes t de vna de tres 
tres man eras,en fu efléncia,o por razón 
de 1a pahe do eftán, ó por fer cacocchcs 
y malignas.En fu cíftncia fc dizen gran-
des,tas que tienan gran folucion de cor¿ 
ti»tf¡bad,y fon traníuertale*, y que para 
auerfe de vnir,tícnén necefsidad dc -.o. 
Huta; Segundariamente fe dizen grato-
des,quando eftan en partes principales, 
fctfftió en b cabega,como dixoHipocra-
teS-qufe por pequeñas que fean,fon grsu 
éks y traen gran peligro de ta vida. N i 
itias ni menos las del cerebro, vexiga dc 
llorína,coragon> ieptotránfuerfoque 
eftáh Cn ta parte membranofa, eftoma-
go,higado>y inteftinos tenues,fon gran 
des, cbróbel miffabdize'ib.tf aphor. 
fent. 18. Terceramente las cacoethes. 
Ltagasi{o enfermedades éacoethes íe 
dizCn aquellas qtie ion rcbeldcs,contu-
ífiaees, y dificultofas dé curar, aunque 
metódicamente fe apliquen los reme-
diosdéttidós, c o m o dize Paulo en el li
bro 4. Defte genero de Hagas fon tas de 
las junturas \ Cábelas de músculos y de 
fütiés neruibfas,eoéio leemos en Gale
no" y én Guido en el vhiffío capítulo de 
llá¿as:la cauta es.pórque en citas partes 
ay gran fentimknto, por lo qoal íuele 
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acudir Iv rnor,doIor,inflamado,y otros 
accidentes,que no folo impiden la cura, 
mas aun debilitao , y matan al enfermo. 
Pues quálquirrc llaga que fuere gran-
de,por vna deítas tres cotas cs peii^-o-
ta, y por la mayor parte mortal, c o m o 
íue¿o diremos; 

Elleguodo ProiofKoesdcHipo- ^ T r o v o í ' 
5. ̂ fUo. Cra 

gran 
tes, y dize . Q u e quando a las Ítalas / / 
ndes les fobrcuimere tumor , cs le-' ' 

nal que no ver na cfpafmo ni frenefia al 
enfermo. Cafi eftas mifmas palabras ef ., 
criuc también Cornelio Celfo. Por Ifá- , **'c 

gas grandes entiende alli Hipócrates 
tas que lo fon en la eflencia,pues quan
do a eftas les fobreuinierc alguu tumor 
cs buen feñal, porque aunque el tal fi-
gnifíque auer redundacia de humores 
der ero el cuerpo,no rque los echa natu
raleza fuera do harán menos daño que 
fi fequedaíien dentro es buen feñal. Y 
hablando de otra manera quiere dezir 
Hipócrates: que quando en las llagas 
grandes fc hw-'ia mucha materia es buen 
feñal , porque las facultades naturales 
de la parte eftan buenas,pues que cueze 
el alimento que acude allí, y feparan los 
eferementos , y a cita tai llaga oiogun 
uiál le podra ¡obrcuenir como dize Ga
leno^ con razón; porque ta materia ha ., 
de rcfponder a la magnitud dc 1a llaga o -
vlcera. Q'ie quando cn tas llagas peque
ñas fe halla mucha matcria,cs mal feñal, 
porque fignifica auer abundancia de hu 
mores pútridos en el cuerpo,ios quales 
fi primero por fangria o purga no íc eua 
cuan,nunca ella le curará. Y quaodo en LiyT9 -
tas llagas grandes ay poca materia, tam ¡ent,66. 
bienes mal feñal,fegun Hipócrates,por 
que íignifica eftar flacas tas naturales fa
cultades» y cl calor natural de U p.»rti 
llagada, q no puede cozet ta tañe rr que 
alli viene a dar nutrimento, ni fepa-ar 
los excrementos della. Guarda natura-
lezá,no folo en tas par; es tan as,mas aun 
en las enfermas efte orden, que prime-
ro cueze el manjar,o los Y u mores peca-
tes , defpues lepara los excrementos, y 

def-
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Vo,a. defpues de feparadoslos euacua. Tam

bién hemos de faber,que quando a algu 
na, Haga o vlcera le fobreuiniere algún 
tumor : y repentinamente (quiero dc-
zirjfin auer hecho las euacuaciones,de-
faparece, es mal feñal.-lo mifmo fe ha de 
entender quando en vna llaga grande 
auiendo oyjiarta materia , mañana fe 
halla fin ella y enxuta. Porque es indi
cio,, que afsi el humor que hazia el tu
mor, como la materia,han hecho decu
bito a tas partes internas do harán algu
na graue enfermedad i de la qual, o fe 
morirá el enfermo o fe verá en gran pe* 
ligro , y por eflb dixo cl mifmo Hipo-

Eodem li. crates*: Quando en tas llagas grandes de 
fent.6$t repente defapareciere 1a materia o el 

tunior, efpaíroos, dolores de ceftado, 
frenefiaS, cámaras de fangre, o otras fe
mejantes agudas enfermedades, hemos 
deáguardar. 

3. roño. El tercero trae Guido en fu texto>do
/ 

dize qne tas Hagas de la trachiarteria, 
eftomago, corsgon, cerebro,fepto traf-
uerfo,higado,vexiga,y de los tenues in-

6 JÍ / reftinos, fon mortales, las quales pala-
[ent.i%l kfas tomó Guido de Hipocratcs.Y pa

ra que efto fe entienda mejor,y quando 
nos llama la iufticia para teftiguar quan
do muere alguno deftas llagas fepamos 
dezir la verdad, conuiene faber dos co
fas. La vna es, quales llagas fean de ne
cefsidad mortales. La otra,que cs la cau
fa que algunos mueren de pequeñas he
ridas , y otros de grandes efeapan. A la 
primera digo, qae todas eftas Haga que 
pone Hipócrates en cite juizio,quando 
fon grandes, fon de necefsidad morta
les. Primeramente las de 1a trachiarte-
ría5 porque fe quita 1a refpiracion,fin la 
qual viuir no podemos. Y íi las tales cor 
tan alguna vena iugular, luego matan, 
porque ferefueluen muchos efpiritus 
vitales,y fe figue gra hemorragia,y eua-
cuacion de fangre: y también que el en
fermo , ni comer, ni bcuer puede. Las 
del eftomago,o eftan en la cauidad,o cn 
el orificio. Si en la cauidad, la beuida y 
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comida que faldra por alli, impidirála 
curación.Si cn el orificio eftan/fe fegui-
rágran dolor , por fer pare de mucho 
fentiroiento.y el dolor ferá cauta de in-
flamacion , defmayos y otros acciden
tes , de los quales morirá el enfermo,-
aunque de que fon fuperficiales, algu
nas vezes fe curan. Las del coragon j fi 
fon penetrantes hafta la cauidad, muy 
prefto matan, por 1a mucha fangre que 
íé extrauafa y tale, y por los efpiritus 
que fe rcfueluen,y afsi eftos fubitamen-
te mueren : y también que el coragon 
no puede mucho tiempo fufrir folucion 
de continuidad, como dize Guido de 
fentencia de Galeno en el lib.5.delucís 
aflfectis capit. 1. y en el Comentario de 
la dicha fentencia Son también mor
tales tas que cortan folo el pericardio, 
que es la túnica q cubre al coragon, por 
que luego fe figue gran dolor,y.ioflama 
cion,que mata al enfermo} aunque ello 
no es fiempre verdad , como veremos 
en fu lugar. Las del cerebro, fi tan fula
mente llegan a la parte fuperior del, cu
rar fe pueden,aunque muchos mueren: 
empero fi penetran hafta los ventricu-
, los, totalmente fon mortales, porque 
luego fc quita el fentimicto y mouimié 
to, y confecutiuamente la refpiracion, 
fin ta qual viuir no podemos. Y fi Galc. ioco ¿u. 
dize,quevio curar a vno que penetrauaro & 8. 
la Haga hafta vno delosventriculosan. ii. de v¡» 
teriores del cerebro , dize que fe hizo pMium. 
por voluntad de los Diofes:y es de raro 
contingentibus, y vna golondrina no 
haze Verano,y afsi digo que eftas llagas 
fon mortales como le dirá en fu lugar. 
Las del fepto tranfuerfo,fi fon en 1a par-1 

te camota curar fe pueden5 empero en 
la membranofa no, porque es parte ef-
permatica,y de gran fentimiento,y lue
go fe figue graue dolor, y inflamación^, 
cfpafmo y muerte del enfermo. Las del 
higado,fi fon fuperficiales curarle pue
den , mas las profundas que cortan ata 
vena caua» o porta, luego matan , por 
razón dc la gran difeipacion de efpiritus A.J 

Y he; 



LIBRO QVARTO. 4 5 1 

y hemorragia que fe figue. Las de ta ve-
libr.2. de xiga dize Ariftoteles que fe pueden cu-
Liiio. ani rar.Y o digo que fi por vexiga eotiende 
ma c.i 5. |a ceruiz, o cuello della, que dize ver

dad. Cada dia vemos que íe cura en los 
que les taquen piedras de ta vexiga,por 
fer parte camota. Empero fi eftan en ta 
fubftancia de ia vexiga, totalmente fon 
mortales porque la orina que fe reco
ge alJi.impidc 1a curación. Y también, 
que luego fe haze inflamación que ma
ta al enfermo.Fioaimentc,Ias de los in
teftinos tenues fon también mortales. 
L o vno,por fer partes de poca taogre,y 
por consiguiente frias , y que no ay ca
lor para poderle curar. Lo otro, que tas 
hezes que paitan por alli, totalmente 
impiden la curación. Todas eftas llagas 
fon mortales como dixo bien Cornelio 
Celfo lib. 5 • cap 16. las deroas no lo fon, 
antes bien curan vnos y o otros no.Cu-
ran los que fon bien acomplexionados 
y no les vienen accidentes qdeítoruen 
la cura, y que eftan en poder de buenos 
Cirujanos que les curan methodicame-
te, y como conuiene. A la fegunda cofa 
digo; que la cauta porque muchos mue
ren,no fplo de pequeñas heridas , mas 
aun de otras enfermedades es,o porque 
fe curan con perfonas empíricas, o por
gue hazen defordenes ,0 porque fon 
pictóricos, o cachochimos, y tienen 
abundancia de malos humores,los qua-
les acudiendo a la parte llagada,mpiden 
ja cura, o quedandofe en las venas cau-
fan grauescalenturas, de las quales fe 
mueren los enfer mos. Lo mifmo acaece, 
quando fon débiles y de flaca cóplcxion. 
Y fi otros de grandes heridas cfcapao,cs 
porque fon robuftos,y eftan bien acom 
plexionados, y no les fobre uiene o acci
dentes , y fe curan bien, y con perfonas 
dodas. Efto refponde Galeno cn el 1.li
bro de losprorrecticos. En ele, yy.d* 
anatomías adminiftrationibus, Vega.y 
otros muchos Doctores, y aun Fragofo 

StidUg. en fu glofa 
^.vronof. El quarto Pronoftico es de Galeno 

en el arte medicinas c.90. do dize:Qu£ 
la vnion en tas partes orgánicas cs 10a-
pofsible, y en ias firoiliares, no fiempre Cap.$.' 
fácil. Tagaucio tratando de las llagas, 
dize que la caufa defto es,porquc fediíi 
pan muchos efpiritus vitales por tas ve
nas y arterias que fc cortan , y también 
porque fe euacua mucha fangre venal y 
arterial,y queda la pane cortada fin ali
mento,y calor,por cito no fe puede bol 
uer a voir la parte orgánica llagada. Ef
ta folucion no es buena,ni fe puede acó 
raodar al texto de Galeno, porque mu
chas vezes vemos, que tas partes orgá
nicas fi de prefto fe bueluen a juntar, fe 
tornan a vnir, y conglutinar. Acachia 
dize mejor, que quando Galeno dizcj 
que laS partes orgánicas cortadas,cs itn. 
pofsible boluerfe a vnir,feha dc enten
der de aquellas partes que totalmente 
eftan cortadas, coroo es vna llaga, que 
corta todo vn brago,dedo,o pierna-.por 
que la vida y alimento que baxaua no 
puede (por eftar los vafos cortados) ba
sar, ni muho menos el fentímiento y 
mouiraiento , ni calor natural, por lo 
qual el que eftá en 1a parte cortada,lue-
go fe refuelué y queda ella cítiomena-
da: lo qual coofideró bien Ariftoteles, 
quando dixo:Las partes cortadaf, ya Lib.+mm 
no fc llamaran partes,pues no tienen fa tbulum» 
culcades naturales con que gouernaríc, caP**ifi* 
ni calor natural con que viuir Yeito" ., 
mifmo dize Galeno trayendo tadifini- ̂.JLll * 
cion de parte,do dize-.Que parte fe Ha- J 

mará aquella que tiene cierta coheren
cia y ayuntamiento con tas otras par-
tes,quede que fe p*ierde,ya no ferá par
te. Demanera, que las partes orgánicas, 
ü eftan totalmente cortadas, no fc tor
nan a vnir como eftá dicho : empero fi 
no lo eftan del todo,pueden vnirlc,cor-
nádofe a juntar las partes fimilares que 
cftauan llagadas.Dize mas Galeno, que 
la vnion en las fimilares, no fiempre es 
poísiblc,y con razón,porque fila paite 
fimilarescfpcrmatiea, como vena 
teria, huello, y o#as femejantes: 1 

t 



2 5 * 

buelue a vnir por fi, por ta primera in
tención que dizen los Cirujanos, finó 
por la fegunda : el hueflb, mediante el 
el pG* ;>farcoydes>y la vena arteria, me
diante el sallo. Empero fi 1a parte fimi-
lar ítagacfa escamota, por 1a primera in-
tencion,fin medio ninguno,boluiendo-
fé a regenerar otra carne femejante a 
la perdida, afsi en color como en tcm*. 
peramento fe buelue a vnir. Fuera def
tos pronofticos fe puede traermuchos, s 
los quales en cada capitulo declarare
mos. 

*t)e la jcur ación general de las lia* 

gas. Capit .lili. 
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i j. Metb. 

caz. 
U E C E P T O General en 
medicina és, como Hipócra
tes en eMihrodeflatibss, y 
Galeno enfeñan, que las en

fermedades fe han de curar con íueon-
»írario¿como vn gran calor,con medica-
mentosrefrígerantes, y la fequedad co 
húmidos, y afsi de las demás. Y como la 
folucion de continuidad ( defquedaña 
las acciones de la parte enfer ma)fca en-
f§rmedad,tamfeiett fe ha de curar con fn 
contrario, qne es vnion*, como dize cl 

m o en el Arte medicinal capit.-9. de 
.donde lo tomó Guido,y ios demás D o 
ctores. Y efto no es cofa dificultóla, por 
que los plebeyos y gente vulgar éutiea-
den5que quando las partes que eftauan 
vnidas fe feparan,paraeftar bien fe han 
de tornar a juntarsafáicótno los hueflbs 
dislocados a fu lugar. Empero c o m o y 
de que manera fe avade hazer efto , no 
lo entienden ellos saines és menefter; 
períonadocta y experta que lo íbf>a ha
zer quales fon los M edicos y Cirujanos 
•cx^ srros.Porque aunque cs verdaclque 
naturaleza es ta que (in medio ninguno 
obi a,j^'irti las pa* íes diítantes,y co
gen draZ.,tnedofalt3¡empero mucháis 

ÍS* ay cofas que Idimpiden, coroo 
te en las llagas, f por anto,eom© 

M'é 

dize bien Guido , en ta curación deltas 
fe han dé guardar cinco intenciones. La 
prítnera.quitar tas cotas eítrañas. Lafc 
gunda, ajuntar tas partes diítantes. La 
tercera, conferuar tas defpues que eftan 
ñjuñtadfcis.La quarta ,'prefei .iar lá parte 
llagada de accidentes. La quinta , cor
regir los accidentes quando han veni
do. Sobre tas quales, a mi parecer, fe ha 
de añadir otra de importada: de 1a qual 
trata tambienGuido,défpues deftas cin-
co,que és ordéaféfrar la vida-a! enfermos 
quiero dézirordenar el regimiento que 
hade tener én kscofás no naturales. ¥ 
éftahadeíer taprí infera. 
Muchas cotas fe han dé confiderar pa- * •'*•*«* 

ra ordenar bien la vida al enfermó, co
m o fon tas fuergas que ttétie, la edad, íá-
«confuetud que en comer y beuer guar
daba región que habita,él tiép-o,y otras 
muchas, las quales porque es iropofsr-
-ble que todas fepuedagoardar,por eflb 
Hipócrates en el libro primero de los 
Afarífmos dá vna reglásy e$:Queefttas 
enfermedade agudas fea la dicta fútil, y 
en las largas mas copiofa, comparando 
fiempre las fuergas con la lenfcrmcdad;. 
L o mifmo tambienfe ha de hazer to tas 
4tagas. Q u e íi en-tendieremos que han 
de íer cortas, lá dietaferáfútil * y fi tar-
gas,no tanto , porque no nos falten las 
fuergas a Io-mejor,y íerouerodteflaque. 
za él enfermo , Ni tampoco ha de co
mer canto quecaufe crudídades, o algti 
nos accidentes que eftoruen la cura: y 
afsi couiene que los heridos coman po-
€b, hafta el feptimo-coma fu almendra
da, o iolo vn htícuo paitado por agite $ 
fin azeite,fu pollo fin carnero^ fies po
bre vn poco de carnero , efto cozido 
con farro, o lechugas. Lacena , calaba-
(¿ate, bouiña, chicorias cozidas^o pany 
paflas. PafTado el feptimo, fi el enferma 
fuere robufto , figa hafta el catorzénó 
(que es el fegundo día deeretorió) efte 
orden, y fí cs iaco, podra cenar algún 
hueuo paíTada por agua. Paitado eíca¿ 
totzmo, ya fe podra poner yn piquito 

car? 
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carnero,con ti pollo.Beuerá agúalos 
primeros oias, y aísi dixo Hipócrates 
eoellibrodesflfcchonibus, a los herí-
doo daldcs a comer poco y a beuer a-
gua: principalmente íi la herida eftá eo 
1a cabega porque el vino es vaporólo, y 
con fu calor puede cautar calentura,aun 
que fi es blanco y bien aguado bien lo 
pueden beuer, aunque fea en llagas de 
cabega, porque efte cs menos vaporo-
fo, y daña menos a lá cabega, como dize 

lib.'i.de Galeno, y no fea fuerte i porqne los vi-
loas affe- nos fuertes y añejos,ora fean tintos,orá 
&es ca.5. «blancos efealientan mucho 1a cabega, y 

1a hinchen de vaporcs,por fer ellos m u y 
calientes y vaporofos; como dize Gale
no lib.3. de viétus raticne in acuth co
mentario 2. Aunque fi fe teme inflama
ción , y cl tnfermoes colérico , o es ef
tio,no conuiene darle vino hafta pafla-
doelíeptimo.De cámara ha de yrbien, 
y fino darle han algunas medicinas de 
aquellas que dixe en ia primera parte» 
tratando dc la curación general de los 
apoftemas. Las paísiones de animo fe 
quitaran, y eftará el enfermo quieto y 
no haga excrcicio, porque no le fobre» 
uengan calenturas. El apofento do fe 
cura eftará cerrado , principalmente f¡ 
es inuierno , porque no entre el ayre 
frío, que es muy dañofo en ta curación 
de las llagas y víceras, coroo dize Hipo-

i f crates. El fueño fera moderado, que íi 
; or. jen- ̂  ¿ccnafiado,hinche la cabega de vapo-

2Q " res y haze dmo. 
a.intttio. *-a fegunda intención es, quitar las 

cofas eftrañas,coroo dize Guido,la qual 
tomó de Galeno. Por cotas cftrañas, no 
filo hemos de entender las que vienen 

In arte de afuera, c o m o poiuo, tierra, pelotas, 
nadan. p^rdigones,puñales,dagas,agujas, hie-
tb» &q rr«s de tangas,virotes, clauos, perdigo-
iietb.c.i. nes,xaras,de las quales ay dos maneras, 

vnas barbadas, y otras no.Las barbadas 
ha?en nías mal de que las tacan (con tas 
muchas puntas que tienen ) que no de 
que entran, y otras muchas . Empero 
cambien por coías cftrañas emende-* 
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mos las que fe engendran en i.nílro 
cuerpo , y cítoruan , o pueden cíloruar 
la curación dc ta llaga, tt me fon h«* pe
los , grumos de taugre , pcdaiülo* de 
hueflc> apartados y mouidos qne pun-
can a la membrana que eftá encima, y 
otras femejantes coías.Como y con que 
fe ayan citas coías de quitar , cs menef
ter ver. 
Para faber el como,es menefter faber f̂líét 

lo que Guido difpataodo defta íegun
da intención, Tagaucio capitulo quar
to y otros muchos dizen,y es.mirar fi la 
tal cota éftraña fe puede tacar, y fi es 
feguro tacarla •, y fino tacándola fe po
dra curar 1a llaga. Sino íe puede tacar 
por fer perdigones.pelotas, cfpinas, vi
drio, o otras cotas femejantes que eftan 
m u y adentrOjdcxarlasheroos citar, con 
tal q el enfermo pueda viuir,quc podra 
fer (como muchas vezes acaece) que 
naturaleza fin peligro defpues las eche, 
que cada dia vemos que ella fin adiuto-
rio ninguno echa cfquerdiilas y pedaci-
Hos de hueflbs, y pelotas, perdigones, 
y otras cofas. Y Fragofo defto trac m u 
chas hiftotias en fu glofa Si la tal cofa ef- tluáfi.y.%1 
itaña fi puede tacar, también hemos de 
mirar fi tacándola fe morirá el enfermo 
o no.S^ eftá en parte camota, do fe pue
de fin fobreuenir grandes acciden
tes facar, facarlahemos. Empero fi cfta 
cn parte neruiofa, o metida cn la íubf-
tanciadel cerebro, coragon, pulmones, 
higado,y vena caua, no la tacaremos aü -
que podamos, porque fe nos quedará 
muerto el enfetmo entre las manos: y 
cito aconfeja Galeno lib.4.de anatomt-
cis adminiftrationibus cap. 1. Mas fi cl 
idedico o Cirujano viere que fin peli
gro de la vida fe puede Tacar ta tal cofa 
cftraña, qualquiere que íea,lurgo ta ta
cará : y porque en efto no erremos , et 
menefter faber c o m o conoceremos* & 
en la parte llagada ha quedado alguna 
de tas fobredichas cotas Quando con la 
vifta no lo podemos ves,para efto man
daremos al enfermo (como dize Hipo-» 

cra> 
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me- eratcs) poner en ta poftura que eftaua 

quando le hirieron, y miraremos fi den
tro ¡a herida,con el tacto,o con 1a prue-
ua,o otro inftrumento puefto por ella, 
feotimos alguna cota afpera, dura , y 
defigua!,Q¿ fi lafcntimos es feual que 
fe ha quedado allí la pelota, perdigones 
íaeta , o la cofa con que íe ha hecho Ja 
llagajy para efto conuiene que el Ciru
jano fea docto y experto,como dizeHi-
pocrates en el dicho libro,y Paulo en el 
libro 6. y Cornelio Celfo lib. 5. cap.26. 
También aprouecha mucho 1a relación 
del enfermo. Si el arma, o cofa eftraña 
fe vee ocutarmente.Tambien hemos de 
mirar fi fe puede tacar por do entró , o 
no. Si libremente,o con pocodañofe 
puede facar,haremoslo, dilatando ta lla
ga fi fuere menefter todo lo queconuie 
ne:empero fino fe puedefacar por do en 
tro,lo vno porque afoma co ta parte có-
traria, como acaece quando ta pelota 
paita el brago o pierna, y para entre car-
ne y cuero de la parte contraria,© quan
do el virote, xara, o faeta, ta qual c o m o 
nota Cornelio Celfo lib.7. cap. 5. pene
tra , y entra mas que ninguna otra cofa: 
quitado el arcabuz en nueftros tiem
pos , que 1a pelota y perdigones que ta
len del fon mas penetratiuos. Pues íi 
entra tanto queaííbroa por la otra par
te, entonces hemos de dilatarla parte 
por do aflbma,y tacarla por alli Lo mif
m o fe hade hazer quando Is cofa déte* 
nida fuere xara barbada, porque cfta G 
Jatacaflen por do entro, rompería Con 
las muchas puntas y cortes que tiene al 
falir venas,arterias,y neruios,delo qua?! 
fe feguiran muchos accidenres, y por 
tanto mandan fos Doétores que fe fa-
quén por la parte contraria , porque 
por alli menos daño fe feguirá, aunque 
fita cota eftraña fuere punga , o punta 
de clauo que eftuuíerc m u y adentro, o 
alguna otra cofa que efté hincada en el 
hueííb,y no fe pudiere tacar, en tal cafo 
dexaremosla eftar,y aguardaremos que 
la carne q eftá a 1a rededor fe podrezca» 
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y defoues con la materia fácilmente ta 
tacaremos, aunque fi el arma ha hecho 
gran agujero yabertura,bien la podre
mos tacar luego por do entró, con tal 
que primero cada dia la meneemos de 
vn cabo a otro. T o d o efto en pocas pa- vhrA.de 
labras enfeña Galeno. Motomi. 

Lo fegundo que hemos de faber es, w*dmki. 
con que inftrumentos hemos de tacar I¡ratiotti. 
eftas cotas cftrañas, efto fe puede hazer J?^' 2 , 

con inftrumentos y medicamentos,Aui '*• 
cena, los Árabes, y Fallopio , muchos 
géneros de inftrumentos eferiuieron 
para efto. Empero los mejores de to
dos,y los que eftan roas en vfo,coroo di, 
ze Guido y Tagaucio fon ochojlos qua
les trae y pinta bien, no folo Tagaucio, 
mas aun louberto en fu tratado de in-
ftrumentis chirurgicis. El primero es, ij$fin\ 
tas tenagasde Auicena que tienen el ca
bo como media luna, eftas tienen dien
tes como de cierra pequeña.EI fegundo iJofaú 
inftrumento,fon las tenagas de Albuca-
íis,las quales tienen también dientes, y 
la figura deltas es, c o m o pico decuer-
uo.EI tercero es vna tenaga hueca a mo, ̂ Jnfru* 
do de cañuto, a los quales el vulgo lla
m a tenagas huecas: deftas nos feruimos 
para tacar tas taetas o xaras barbadas 
que tienen muchas partes y tíquinas, 
con tas quales cortan mucho no folo 
quando entran, roas aun quando fe ta
can. El quarto es vn inftrumento retor- 4-
cido, a manera de barrena , el qual firue 
para afir, y facar 1a caña, o hafta en que 
cita el hierro hincado. El quinto es o- ylriJitu' 
tro barreno largo y derecho,el qoal fir
ue para dilatar los hueflbs en que eftá 
hincada 1a faeta, clauo, o otra cota. El 6¿41U* 
fexto es el inftrumento dicho prepul-
forio, del qual nos feruimos para echar 
adelante lo que fe ha de íacar por la par
te contraria, como faeta ,.virote , o 
hierro de langa , que trafpafla la- pier
na , o brago , y afíbma por ta parte 
contraria. . Y efte propulforio es en 
dos maneras, vno hueco»y otro mazi-
zo. El feptimo es vua tixera cortante y.lnflt*\ 

por 
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por los lados, la qual firue paraenfan-
char i JS llagas, porque podamos mejor 
tacar lo que en el hueflbeftá hincado, o 

Sinflru. en ta carne muy metido. £1 octano es 
vn arco ainododeballefta,elqual íirue 
para impelür lo que queremos tacar 
porta parte contraria de la herida. Ef
tos fon los inftrumentos con que pode
m o s tacar las cofas eítrañas , quando 
quiere que con tas pingas no las pode
mos tacar. Y conuiene, coroo dize Hi-
poerates libro de medico in fine, que el 
que víarc eftos inftrumentos, y tacare 
eftas cofas,fea Cirujaoo perito, dieftro, 
y muy exercitado , y que aya ido en la 
guerra, do cada dia íe ven eftas cotas, y 
fino que fe aya vifto en muchos cafas, 
porque las taque bien, y no caufe acci
dentes. 

Fuera deftos inftrumentos, ay algu
nos medicamentos para efto muy bue
n o s ^ muy alabados por los Doctores, 
todos los quales fe reduzen a tres for
mas. Vnos que fon calientcs,y de partes 
futiles,como la tapíia,di¿tamo, ajos, ce
bollas, la raíz de ta ariftolochia, y otros 
femejantes. Otras atraen por auer ad
quirido algún calor eftraño, como la le
uadura , el vifeo, y trigo podrido. Los 
terceros atraen por propiedad oculta, 
y a nofotros no conocida , quales fon 

S.Simpli. Codos los alexifarmacos. D e todos ellos 
capay. traio Galeno. Deftos,y de otros feme

jantes podemos hazer compueftos,qual 
cs efte, Tomareis hojas de vergas, y de 
abrótano añap.j. hojas de díctamo fi ie 
pueden hallar, y fino leuadura ongas ij. 
fea todo majado con enxudia de galli
na muy bié,y hecho enaplaítro, del qual 
fe porna.Para lo raifmo aprouecha efte. 
Tomareis leuadura ongas iij. poluos de 
raiz de díctamo, y de ariftolochia aña. 
dr. iij. freza, o eftiercol de palomas po
drido onga j.miel cruda la que fuere m e 
nefter, fea todo mezclado y hecho cata-
plafma.del qual fe porna.Efte que fe fi
gue es muy atractiuo, para atraer y fa-
car qualquiere coía hincada.Tomareis» 
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viciquerci.io dr.iiij.refina dc pino onca 
j.euforbio grano iiij.calofonia ongas iuj. 
anmoniaco,ariítolochia rotunda, mag
na del láclenlo añ.onga j.aíta íeetida, íá-
gapeno,y poiuus de raíz del díctamo a m 
dr.j.puiuosde raizdegéctana.y deelca-
m a dc cobre aiía.dr.iij.azeite antiguo cl 
que fea >ns >eiter , fea todo fegun arte 
mezclado , y hecho emplaftro, del qual 
íe porna, que para tacar qualquiere ce -
ia hincada es muy bueno.De todo lo di
cho concluimos con Cornelio Celfo 
en el lugar arriba alegado , que tas co
fas eítrañas hincadas cn cl cuerpo hu-
mano,quando con ta mano no fe pudie
ren tacar, fe tacaran con inftrumentos, 
o medicamentos como eftá dicho. Para 
lo mifmo aprouechan los medicamen
tos que fe traen en cl Antidotarlo. Vía- ̂ aP- ̂ f. 
mos deftos medicamentos, quando ta *.* *j¡ 
cofa hincada no fe puede tacar fin gran '**'•" 
. . • • J /• • camentis. 
doIor,y rompimiento de vaíos,neruios, 
o carne. Si ta cota eftraña fuere fangre 
quaxada, o po!uo,en tal cafo tauando U 
la Haga con vino, como cl mifmo Gale
no enfeña en el tercero del methodo 
capitulo quarto, de fentencia dc Hipó
crates en fu libro de víceras le quitare
mos. El qual vim ha de fer negro, y al
gún tanto auftero,y hade eftar vn poco 
cadente , porque 1a frialdad es contra
ria a las llagas. La razón porque manda 
Hipocrates,que tas llagas y víceras, no 
fe laben fino con vino, cs porque qual
quiere llaga quiere vnion , como eftá 
dicho. Y para que efta fe haga bien, es 
menefter que no acuda humor a la par
te^ fi acude que lo impida. El vino ne
gro aufiero haze citas dos cofas lien, 
porque tiene partes aftríngentes, con 
las quales apreta y confortad calor de 
la parte , con la qual fe haze nu • r la 
vnion,y cou las partes auíte- as que tie-
ne,algun tanto repelle y prohibe ta flu
xión. Luego con e¿,; no con otra cofa 
fe han dc lanar. 

La tercera intención es, que defpues j.fajfr^ 
de auer quitado tas cotas eítrañas, ajun-

temos 
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temos los labios de la Haga apartados» 
lo qual como dize Gal. cn el lugar cita
do, fe puede hazer con ligaduras, coito-

Tres fuw ras, o heuillas, fegun dizen Hipócrates 
ligatura, y Galeno en el libro 3. de iraoturis Co

mentario 24.Vna de las cbías mas prin
cipales en la curación de tas llagas es la 
ligatura, y dize alli: que ay ligahien , y 
fubliroen , liga-mén , o Jigamina en nu
mero plural íoñ c o m o dize Falopio y 
Andreas a Cruceras vendas ordinarias 
largas con que erutndamos¿ Sub liga* 
mina , fon las vendas anchas que pone
mos en las fr a ¿turas de las piernas, o 

Libr.ii dc bracos de paxa de las poftülas, corno di-
qs tjua iflfce Galeno, y deftas ligaturas ay muchas 
medita-• "diferencias,vnas fimples, que fon quan-
tnna. do todas,las reuoluciones y bueltasfe 

hazen vnas encima de otras, como de 
que empeñan vna criatura, otras coro. 
pueftas, y fon quando las bueltas van a-
partadas vnas de otras, y deftas vnas íe 
hazen derechas,otras abíicas,vnas prie
tas» y otras floxas, y otras ay de otras 
maneras. Todas las quales fe reduzen a 
tres, y deftas hazen mención todos los 

lnproa- Doétores , y principalmente Galeno 
mío. ert ej i^Q ¿ c facíjs, y Auiccna fent. 4¿ 

libro 4„tratado 1.capitulo j.efcriuien-
d o afsi-. Quan do Ial}agaesderecha,feha 
de víar de ligadura que ajunte los la
bios de ta llaga apartados, y defpues de 
juntos los conferue, pues que enton
ces no íe ticn-e otra intención fino á-
glutinar, y ajuntar lo que eftá fepara-
do,y apartado. Empero quando es ne-
ceflário engendrar carne no fe hará ef
ta fino otra. Fuera deftas dize ay otra» 
que firue de retener los opofitós, y me
dicamentos que en la parte ponemos» 
con tas quales-palabras claramente en
feña auer tres diferencias de ligaturas, 
que fon tetentiua^encamatiua, y expul-
íiua.La retentíua hazemos a cada paífo» 
para prohibir que los opofitós no fe caí-
gan de ta llaga, vlcera o apoftemá. Def
ta vfaua Hipo, en tas llagas dc cabega y 
cara,y Galeno 5. Methodi cap. 5. cntas 
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del peChó,Vientre,y garganta,De lá ex-
pulfiua para euacuar algún humor,o ma 
teria de alguna parte ; y para efto vía
mos delta en los Edemas, víceras pro
fundas y cauernoíás,y en tas fiftulaSi D e 
ta encarnatiua nos feruimos en las lla
gas^ vlceras,defpues de mundificadas: 
y también en tas fracturas y dislocacio-
nes,defpues de bueko el huetíb a fu |u-
garrdefta vfaua Hipócrates, como pare
ce en el libro 1 de fra&uris,y entonces 
las bueltas que fobre la parte dislocada, 
ó huellos quebrados fe dan , han de fer 
mas prietas que tas otras, porque no íe 
bueluan a defeóncertar. D e la primera 
y tercera ligadura nos feruimos en las 
llagas,y no en todas, fino en las que fon 
Ampies, pequeñas, longitudinales, y en 
partes muículotas, porque las que fon 
grandes y eftan en 1a oreja, cara, o otra 
parte camota, c©n cofturafeayuntaran 
«los labios dellas. Y para que entédamos 
•>• efto de la cofturá bien, por fer cofa que 
importa mucho en la curación de las 
ltagas,hemos de faber,que íegfilos Do
ctores las Hagas fe han de apuntar def
pues que fe han tacado deltas tas cofas 
eítrañas, que pueden impedir la vnion, 
y conglurinacion, y defpues de auer de-
xado falir 1a fangre que fuere menefter, 
para prohibir flegmon, inflamación, y 
otro accidente.Cota m u y neceflaria es, 
de fentencia de Hipócrates libro devl -
Ceribus,ydeGaleno3,Metho.ca.4.qae 
de todas las llagas taiga fangre, excepto 
de las del vientre, como diremos en fu 
lugar. También conuiene faber, que fi 
en los labios déla llaga ay gran dolor, 
que no fe deuen apuntar» porque con 
los puntos crecerá mas el dolor, infla
mación-, y los demás accidentes. Y con
uiene aquí taber,que la futura,o coftura 
puede fer en tres maneras •, o mas clara» 
mente digo-, que ay tres géneros o dife
rencias de coíturas>todas las quales Ga
leno y lo* demás Doctores inuentaron, 
para ajuntar los labios de 1a llaga que ef
tan apartados, porque defta manera fe 

haga 
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haga mejor ta v«won , y conglutinación; 

y la pane no quede f a, fino con buena 
cicatriz, 1a qual finura fe hará no eo las 
panes folidas y duras,como fon tas car
tilágines y huellos* porque eftas por ra
zón de lafequedad demafiada que tie
nen,no fe pueden vnir ni ¿juntar por lá 
primera intención, fino por la fegunda, 
que es mediante el poro fareoídes. D e 

1 1-Per aqui colegimos con Galeno y Hipo. lib. 
er ' *• de his qux in medicatrina,que la futura 
*•£'*• no feha de hazer en todas las heridas o 

Hagas,fino en las q eftan los labios muy 
apartados. Y dize en el mifmo lugarGa-
leno, que la coftura tampoco fe ha de 
hazer cn tas llagas fuperriciales, porque 
eftas no tienen los labios muy aparta
dos,fino en las que fon algún tanto pro
fundas, y freícas, o de poco tiempo he
chas Tampoco fe hará en las que ay de-
perdición de íuhftancia,porqueen eftas 
con los puntos no fe pueden allegar los 
labios de la llaga. La primera futura, o 
coftura íe dize cncarnatiua, la qual fié 
fp-el-5 hazer dc muchas maneras, vaos 
cogen los labios de 1a llaga iguaJcncn. 
te,y dan vn punto cn medio, y el fegun
do en ta mitad de ta llaga que queda en 
ta parte derecha, y cl tercero en 1a mi
tad del de 1a izquierda, y defta manera 
dan los puntos que fon menefter.Otros 
principian a apuntar de 1a vna parte de 
la Haga, y acaban eo la otra, y efta cs la 
que fe vta agor*a, y es 1a mejor. Otros la 
hazian con anguelos , femejantes a los 
que tienen los tundidores, para pren
der y atar fus paños quando los aba-
xan , y deftos tcniao lo* antiguos m u . 
chos,vnos mayores que otros.Efta ma
nera de apuntar es mala porque caufa 
gran dolor, y muchos otros accidentes. 
Bien íé que diz?n algunos, que por ao-
guclo entendió Galeno la coftura que 
agora vfamos,empero engañanfe. Sue-
leí> r-rabicn hazer cita futura en íeeo: 
quiero dezir, fin afir de la carne ni cue
ro, y aflt le llaman futura o coftura feca. 
Ella íe fuele hazer cn llagas de los ía-
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bios,cará,y orejas, porq'*?quede ta ci
catriz mejor.y no quede la parte fea-.ha
ze le có vnos liengos de ancharía dc do* 
dedos, mojados eo ei linimento que íe 
haze dc la clara del hueuo y algez, que 
dizen por otro uombre hieííb bien cer
nido^ paitado por cedago.Deftos lien
gos íe porna el vno a Ya parte de arriba 
y clctroaladeabaxodc ta llaga yde-
xarlcshemosíecarvn poco, y deípucc 
con ios cordoncillos de hilo que tienen 
a la parte de la Haga, (como los cordon
cillos de las caradas) los a juntaremos, 
y ataremos fin violencia poco a poco, 
porque defta manera fe ajunten los la
bios dclla,y quede la parte mejor cura
da , y cfta manera dc apuntar fc ha de 
hazer luego en fer recebid» la llaga ii 
puede fer , antes que los labios íéenco 
jan y retraigan ázia fu principio, por
que f\ fe retraen no fe podran bien aju-
tar. Y es de notar,que quando fe hízicre #01** 
cfta futura cncarnatiua cn Hagas hód*;, 
qut có el aguja fe tome el-cuero y bue
na parte de la carne, porque fi fe afe fo
lo el cuero , aglucinarfeha ta ítaga por 
arriba, y baxo calo hondo delta que
dará hueca, do fe recogerá materia que 
hará daño, y fobrcfanaríeha la Hap^-ro-
m o dize Galeno, Y porque no fe liga Lib. 2. de 
efte daño , cs menefter profundar los medha-
puntos algún tanto , y co.r: con gran mmioiO* 
tiento,y no conviolcocia,atando losP9f P€r 

dos cabos de hilo bien , demaner? ^z*'***'*' 
no fe fuciceo. D e otraes muchas mane
ras fe fuele hazer lata-tura, cncarnatiua, 
c o m o dize Guido,Daga,y otros Doto-
res,empero las que hemos dicho ion tas 
rocjores,y roas viadas* 

La fegunda futura fe dize ret cn tiua, 
yconferuattuade los labio, cfta fcíue-
íe hazer co tas llagas, cuyos lautos eftan 
m u y dilacerados, y con dcperokioo 
de fubftaocia , la qual hazemos para 
ajunrar *lguo tanto los labios delta, 
que no cíteo m u y apartados, y no que
de fea cicatriz. Y es de notar que loa 
peíaos cn efta futura , no nao de eftar N « * . 

R. tan 
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tan apretarle , corno f*n iaencarnatiiía, 
porque fi íeapretan mucho,o íe féguira 
-gran dolor, o ferafgarála carne y güero 
-que hemos afido; 

La tercera futura fe dize conferuati-
ua,o reftridiua,porque con eila confer-
uamos que no vega fluxo de fangre, y f\ 
le ay^lo reftriñimos y prohibimos. Efta 
fc haze de la mifma manera que los pe-
llegeros,o blanqueroscofen fus-tueros, 
della nos feruimos en las llagas de las 
tripas, y en otras partes, cómo fe dirá 
en fu-lugar. Eftas fon las futuras qagora 
vtamos, porque la que fe haze a dos ca
bos, aísi corno cofen losgapateros fus 
1gapatos,y laquefehaáe cícüodíendo el 
hilojcomo.los que curcen los paños, en 
ila qual nofe faca ei hilo fuera, fon muy 
dolotófas , y-malas, y no fon feguras ,-y 
por eflb ño fe^vtan;agora. Vtamos de 
eftas futuras en las llagas,cuyos labios 
eftan'muy apartados, y con enuendadu-

l\bro 5. Ts nQ[e p P Cden ajuntar como dize Cor 
u?' * -nelio Celfo v Otros ajootan los labios 

de tas Hagas con cabegas de; hormigas-, 
principalmente fi eftan ¿en tas trípás¿ 
G tros meten el hilo;por plumas. Y o-
tros hazen otras cofas , las quales por 
fer de poca importancia no las expli
co .. El aguja con que fe han de dar los 
puntos, hade fer largajifa, y de tres ef-
quinas, porque efta entra mejor, y paila 
cen menos dolor el hilo i el qual hade 
íer también lifo,largo, y vn tanto ence
rado^ porque eftedura mas fincorrom-

fregunta. p^rfe, y paila mejor cono dize Corne
lio Celfo lib«5.eapfí £. aqui preguntan 
algunos, quando apuntamos las herí» 

RefpHéf. das,que efpacio ha de qpedar entre pn-
Z.Metbo. to y punto. A efto refpondo con Gale-
cap. 4. no,que la coftura^oi ha de fer m u y cfpe-

fa ni muy clara 5 que fi cs eípefa, ni los o-
pofitos fe podran poner,ni la materia fa 
lir, y también que caufará dolor y infla
ción. Y fi es muv clara,'quedará ta cica
triz fea,y afsi es bien que quede efpacio 
de vn dedo trauefado de punto a puntó. 
Y fi ureguntan quandofe han de quitar 
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los puntos: digo, que c ó fe puede aíig-
nar tiempo determinado , Si cautan 
dolor,luego, porque 00 fe figa inflama
ción y apoftemá Empero fino le ay, 
dexarfeíian , halla que eílen vnidas las 
partes, lo qual conocemos, porque ef
tan floxos, y no av ningún accidente en 
la parte. Cbrtánfc, íeuantandoloscolas 
pingas,o prueua, porque mejor con tas 
tixeraslos cortaremós*.y efto baile auer 
dicho aqui deftas tres cofas,que en cada 
capitulo fe tratará deltas mas particu
larmente. 

La quarta Intención es, que defpues A^tcio. 
de auer ajumado los labios de la Haga, 
feconferuela parte con buena entíen-
dadura,hecha fobr? los opofitós,y dán
dole defpues el fitio conuenicnte que 
fuere menefter. Y porquetas opofitós 
confian de píu.naceolos, y lichinos, íe-
rá menefter que breuemente tratemos 
dellos. D e los plumaceolos baze roen. p|«w¿.. 
cion Galeno cn el Introductorio capit. ceolosf» 
"30. y fon ciertos paños que coíían cn- jon. 
tve dos pedacos de plumas los anti
guos , de la mifma manera que ios po
demos tener entre dos dedos. Y eftos, 
vuas vezes ponían enxutos -, es a faber 
quando querían encarnar, y otras vezes 
los vntauan con alguna cofa,fegun lo 
que veyan que era menefter; y deftos 
vnos hazian redondos, para conferuar 
el calor natnral y embeuer la materia', 
otros triangulares para encarnar , y 
otros quadrados , para conferuar los 
ligamentos que no dañaflen ni hizief-
fenmalala llaga; Deftos plumoceolos 
no nos feruimos agora , lo vno por* 
que doran mucho de hazer . Lo otro, 
porque cautan dolor, y también que las 
mechas y lichinos hazen no folo la 
mifma operación, masaun mejor que 
' ellos. 

D e tas mechas dichas por ©tro nom- ¡)e las 
bre linamentos, hizo también Galeno mecbas. 
mención, délas qualespone cinco di- Loco ci* 
fer encías. A la primera dizen flexiie,o tato. 
tortile, la qual es lo mifmo que las-fla-

mulas 
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mutas que ponemos en las llagas de do! 
omitías, o en las contra aberturas. A 
L legunda. llaman rafile, y eftas hazian 
de algunas cofas que rayan,quando que 
rian limpiar la materia , o curar Hagas 
de p3rtes neruiotas , entonces rayan 
licogo blanco y dclgado^porquelas m e 
chas que del hazian, ni cautauan dolor, 
ni petadumbre cn la llaga, como le ba. 
zian tas.que fe hazen .de'cofas afperas. 
A ta tercera dezian mecha vulta,que 
era a modo délas pelotillas que de tas 
hilas ponemos en las fiftulas del lagri
mal, de! recto inteftino, y miembro vi
ril,y eftas hazian también de líengo rai. 
do,o de-hilos muy delgados, porqfuef. 
fen mas blandas. A ta quarta dezian fu
nicular; y cfta hazian de líengo grueflb, 
o eftopa limpia,defta fe feruiran para te
ner abiertos los labio* dc la llaga,quan
do fe man i tí efta y haze 'triangular , o 
quando fe abre algún abfceflb.A la vlti
m o Harnauan priapifeotoo , y era de la 
roifiDá manera que los clauos que pone
mos en las heridas penetrantes del pe-
choyo de otras partes.Deftas mechas v-
tauan los antiguos, en ocho géneros de 

Capite v Hagis como dize Guido-, las quales alli 
mucriali pU¿des ver: vnas vezes fe ponen fecas 
deceribus. ̂  pechas ̂  como quando queremos 

encarnar,y otras vezes las vntamos con 
algon vnguento,fegü vemos que cs me
nefter. Encima deftas ponemos los fo-
brepaños, los quales fon para apretar 
mejor los lichinos, o mechas para con
feruar el calor de ta parte, y para que fe 

Z>«x í/»̂ - h a § a mejor coueodaefura. 
rrog^io. Aqui preguntan algunos Doctores; 
ues. ^ los liengos de canutas de mugeres fon 

buenos, para hazer plumaceolos^me
chas , fobrepaños, o venda, o fi hazen 
daño También preguntan, fi es bien 
que tas mugeres que tienen fus purga-

Turna. c ¡ o n c s c o t ren do ay heridos. Para rcG 

ponder a la primera pregunta hemos 
de faber que como las mugeres en
gendren mas fangre quelas partes han 
dc menefter para fu alimento y fuíten. ¡r* •-

to,fiempre d ^ ^ h u m o " re baila cn ellas 
mas quantidad de lo que para la nutri
ción conuiene, y es necesario porque 
fio el no íe pudiere hazer ta generación 
humana, como) cn 1a primera1 porte, 
.tratando dclos d«**s principiosdenuef-
tra generación.eftá declarado . Aqui Vreguntf 
puede dezir alguno , fi en todaífc ha-
dta , porque no purgan tas niñasyvic-
-jasrDigo.que aunque es veríladque en R^wji 
Jas niñas fe engendra mucha fangre:em-
pero hanla de menefter las panes : lo 
.vno para fu alimento, y lo otrp para 
crecer. Las viejas no purgan, porque el 
higado deltas eftá flaco, y con poco 
calor natural; y afsi no engendran fi
no la fangre que es menefter para la 
nutrición.Efto entendido,dizcn Frago
fo en fu glofa, y Alcagar en íu libro de 
llagas de cabega capitulo veinte y qua Q** toyi 
tro que los paños dc ias mugeres que les 
viene fu regla,no fon buenos para curar 
las heridas porque alteran la llaga.y can
tan accidentes-, que como eferiuen m u 
chos Doctores,lá fangre menftrua es 
maiiga y venenofa, de tal maneraque ü 
ios perros ta comen , fe bueluen rabio-
fos. Y fi toca a tas hieruas o arbóleseos 
feca : ni tampoco es bien que ellas en
tren do eftan los heridos,porque no al
teren la Haga, ni caufen inflamación en 
ella. Y o digo que fi los liengos fon de *otu(*(mm 

muger atrabiliaria, y de mal tempera
mento , que ni fus liengos fon buenos, 
ni ella eonuieneque entre mientras tie
ne fus purgaciones do eftan los heridos, 
porque eftas tienen tas purgaciones tan 
malfgnas,que ii lasguftan perros rabian, 
y f\ tocan a tas hieruas o arboles los fe-
can , y inficionan a los efpcjosfi fe mi
ran en ellos Empero fi cs fanguinca, 
rubicunda, y de buen temperamento, 
bien pueen fu s paños feruir, porque la 
cal, poca, o ninguna malicia terna en 
fu faogre menftrua, y aurique entre te
niéndola do eftan los heridos, ninguna 
alteración cantaran cn la llaga .Defpues 
de puefta» las mechas % o lichinos, y 

R 2 fobre-
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fobre pan-r-s -e 13 He m a n d a r la parte 
con laenuendadura retentiu^, que es la 
-que en el principio de las Hagas es mas 

lib. 2. de con emane. Eftas vendas,comodizeHi-
ys qua in pocrates y Gjlenoen el Comentario,fe 
¡medica- harán Je liengo delgado y que no fea af-
tmna ca. p e r ü j fmo jjf0 s blando, y fin cofturas, y 
,{9* *9' q U e fea fuer te,porque no fe rompan cn-

uendando.Haíe de hazer la enuendadu 
ra prefto, bien,co fuau¿dad,y fin dar pe-
na aL enfermo, coroo dize Hipócrates. 

' I§ e La ancaura qne han de tenerlas vendas 
tfs qua tn r , ', , 
medica c O fe puede declarar , porque en vnas 
trina c. 1 Par£?s ̂ an de fer roas anchas que en o-
^ a# ' tras.En tas llagas de los ombros, ternan 

de ancho feis dedos. En las de lacoxa 
cinco. En Jas de la tibiajquatro. En tas 
de los.bragos tres.Y en tas de los dedos 
vn dedo traueflado ¿como dize Guido. 

' jtgens de Coníeruafe también la parte, dándole 
ipjis. el fitio conueniente.Si ta herida eftá en 

la pierna, mandaremos que fe tenga al
ta. Yfi en ta mano o braga, que fe ten
ga fobre el pecho. Y" fi eftá en las caui-
dacfe, que fe eche fobre ella el enfermo 
porque eftará mejor, y tas humedades» 
fangre eftrauatada o materia fe euaeua-

* ... rá por el orificio delta* 
$.metió. Laquinta intención es conferuarmo 

folo los labios deja llaga, mas aun toda 
la pane.Los labios de la llaga fe coníer-
uan , porque no fe bueluan a feparar y 
apartar, y efto fe ha de hazer de necef-
fidadcon medicamentos que tengan fa 
cuitad de conglutinar, y prohibir el flu
xo de fangre que puede fobreucnir:y 
para efto ningua cofa ay mejor que la 
clara del hueuo batida a folas, én la qual 
mojaremos las mechas,llanas,-'y algu» 

lib. u nos liengos 5 porque como dize Gale-
Simplic' n ® tratando de ta facultad .del hueuo,fu 

blanco es pueno para aglutinar, por fer 
vifeofo y de partes cráfas. Es también 
bueno para prohibtr alguna inflamado 
y fluxión deiangre, por fer frío, y con 
la frialdad y vifeofidad conílrifíe, aprie
ta , y cierta las bocas de venas y arte
rias : mitiga también el dolor, quando 
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quiere que viene de intemperie calien
te : y por todas eftas razones, le vtamos 
tas primeras curasen ta curación délas 
llagas Y fi vem.os que fe han rompido 
venas, o arterias principales, mezclare
mos con la dicha clar3 los poluos ref-
tríctiuos, para que juntamente confer-
ueraos ta vnion , y cerremos las bocas 
de venas y arterias. Coroponcnfe eftos 
poluos de dtz partes de incienfo, vna 
de fangre de dragón, y media dc bolo 
armeníco. Otros medicamentos trae
remos para efto buenos,en el cap. de tas 
llagas de vnas y arterias. Conferuamos 
la parte de accidentes, poniendo alre
dedor de la Haga vnos liengos mojados 
en azeite rofado y ctara de hueuo, o el 
defenfiuo de bolo armenico, tan cele-
brado~de los Doctores , cuya receta fe 
trae en el Antidotado , tratando délos 
repelentes * O el que trae loannes de 
Vigo en fu Iib.3.cap.9. del primer trata 
do.Defta manera curaremos ta primera 
y fegunda cura. A la tercera, principia
remos a digerir, lo qual haremos con el 
liuimeto que fe haze de la yema de hue- -
uo y azeite rofado.Digerida la materia» 
lo qual conocemos porque fale blanca, 
igual,y algún tanto fetida,mundificare-
mos con el agua miel, tomando dc agua 
de ceuada, porque es abftergente vna 
libra, miel esbroroada ongas ij. heruirá 
todo vn poco, y en aquella agua miel 
mojaremos tas rñechas,y lichinos, y en
cima pornemos vn emplaftro de media 
confccciomDefpues de mundificada,en 
carnaremos con la miel rotada. Cono
cernos eftar mundificada»qnando la ma
teria que fale es buena, y no mucha en 
cantidad , y los labios de la llaga eftan 
coIorados,y encima fe porna vn pegado 
del emplaftro de diapalma. Finalmente 
fe cicatrizará con el emplaftro de cen
taura. Defta manera fe curan las llagas 
fimplcs, cn las quales niay deperdicion 
de fubftancia, ni accidentes que deftor-
uen la curación. 

La fexta intecion es,guardar la parte 6Jnt$áo. 
de 
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de-áccidéntes. Les accidentesquepue- queda cn ellas . v fe m ,r',ra* c| enfer-
den fobreuenir a lasllagas,fon muchos, 
c<mo veremos en el capitulo iiguien-
te. Prefcru3remos ia parte dejlos, dán
dole buen regimiento en todas las co
fas no naturales y fus anexas, como eftá 
dicho cn la primera intención. Preíer-
uaíe también dándole el fitio y poflura 
conuenicnte , y poniendo el defenfiuo 
de bolo armenico, o cl oxicrato fdbre 
la parte enferma, principalmente quan
do tememos alguna inflamación.Y íi ve 
mos que el enfermo eftá cacochimo,paf 
íadoel 1-eptimo, o catorgeno, mandarle 
hemos tomar xaraues,ypurgarfe,que 

4. Metb. afsi lo manda Galeno en muchos luga-
tuP* 5« res Finalmente l» preferuamos ían-
6.Metb. g r a n cj 0 f, espletorico , o tememos que 
CaP,2t ha de fobreuenir algún accidéte: y para 

que cfta fangria fe haga mejor, hemos 
de faber la magnitud de la llaga , y las 
fuergas del enfermo. Si 1a llaga o daño 
es poco., como vna excoriación, no tan-
graretnos, porque entonces ningunos 
accidentes fe aguardan,!! ya el enfermo 
no ha tomado gran alteración quando 
le hirieron 5 empero fi la llaga es gran
de, hemos de mirar íi haíálido mucha o 
poca fangre della Si poca, fangrare-
roos, para euacuar lo que podría acudir 
a hazer flegmon, dolor, o apoftemá. Si 
della ha talido muchaíangre,no fangra. 
remos aquel dia, porque no fe figa al
guna fynccpis, y defmayo, o otro aeck-

liota. dente. Y es de faber, que conuiene que 
Lib. fu» de de tas Hagas taiga fangre, de vnas mas y 
yitcribm.^ otras m enos,como dize Hipócrates, 

excepto de ias del vientre. Primera
mente conuiene que taiga íangre, por
que fe euecue la que fe alteró quan do fe 
recibió la Haga,que defta maoerafcomo 

4. Metb. d¡^ c Guido) eftará la parte mas libre de 
taP'^ flegmon, o otro accidente. Lo mifmo 

dize Galeno Empero cn las del vicn-
tre,no es bien que falgajporquc las par
tes que eftan allí) tacado el higado)tic-
nen poca fangre y calor natural. Y fi ef
ta fe euacua »fufocarfeha el calor que 

m o : y tanr.oien, que 1* tale Íangre, y cae 
ce lá cauidad , como no tenga por do 
euacuarfe, podrecerfeha, y cantara fleg-
moo, calentura, y otros accidentes, ue 
los quales fe morirá el enfermo. Ef.aes 
la curación de 1a llaga fimple, en ta qual 
no ay deperdicion de fubítancia,ni acci
dentes que la deftoruen*. 

De la llaga compuefta con acciden

tes. Capitulo. V. 

ags» ORQ.VE la quinta inten 
i(S¿M cion que trae Guido en la 

féÍ^fó& curación general de tas Ha-
.U«Jk^> gas > y [a fcxta q U C nofotros 
hemos dicho, es vna mifma cofa , que 
es corregir los accidentes , que m u . 
chas vezes fobreuiencn a los heridos» 
y cíloruan la curación lo que fe dirá de 
la vna, fe entended de la otra. Los ac
cidentes que fobreuienen a los heridos, 
fon muchos, dolor, flegroon, o apofte-
macion, intemperies, calentura, palmo, 
paralifis, defmayos , frenefias, y otros 
muchos. La curación de los quatro pri
meros pertenece al Cirojaoo,y la de los 
demás al medico.cl qual fe llamara lue
go para corregirlos. 

El dolos es vn accidente que debili
ta y enflaquece mucho los enfermos, 
de tal manera que algunas vezes vie
nen a quedar fin pulfo , como dize Ga
leno , fecundo de victos ratione in acu
ris commenrar. 48. Puede fobreuenir 
el dolor a las llagas por muchas cau
fas , o por eftar llagados o contufos al
gunos neruios, o por auer puntura cn 
ellos. D e 1a curación defte dolor, en 
el capitulo dc tas llagas de neruios dif-
putaremos. Puede también fobreuenir 
de alguna cofa venenofa. Déla cura
ción del' qual , quando diíputareroos 
de las Hagas morfinas y venenofas tra
taremos Otras vezes los puntos, 
fon caufa dc dolor, y entonces quitan

te 3 dolos, 
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dolos, fe miti *• Y'orr>*.yezes fe haze 
por otras c¿uu«, CO»UOOOÍ t oner me
dicamentos acres y mordicante y "n> 
tonces quitándolos fe mitiga, o por al
guna leue ̂ iteración. En las llagas cafi-
fiemprf; -viene el dolor por alguna flu
xión de humor que a ellas acude.el qual 
quanto masacre y mordaz fea , mayor 
dolor hará; porque eftos no folo altera. 
mas aun mordican la parte llagada y vl-

Libra. de cerada,como eferiue Galeno. Es el do-
tatf.'fim lor infigne, fymptoma de las partes que 
pto.ca.6. tienen fentido, que las que carecen de 

fentido,como los hueflbs y cartilági
nes , aunque tengan folucion dc conti-
nuidad,que es la cauta próxima del, no 
le fienten:(fegun en la primera parte, 
en el capitulo del flegmon fue dicho.) 
Y como en las llagas fe hallen dos folu:* 
dones de continuidad,vna que eftá he-
cha,otra que váhaziendo el humor que. 
a ella acude. El dolor no fe haze por la 
becha,fino portaq^'h fe haze, coroo cn 
el dicho capitulo dize Galeno, y antes 

libro de que el Hipócrates.Mucho ay que dezir 
Jtatibus. jefte accidente, aunque Jo que perte

nece al Cirujano en el capitulo del fleg-
Como fe m o n cfá dicho, a do puedes acudir. A . 
mitiga el ̂  ^Q ¡xcmos ¿ c fabcr t c o m o fc hacJc 

mitigaren las llagas, y digo que fi pro-
uiene de alguna intemperie fría,que có-
dentando mucho la parte haze folucion 
de continuidadjle mitigaremos fomen
tando con vino, en el qual ayan cozido 
coronilla de Rey, manganilla, y eneldo, 
o con azeite de manganilla. Si viene de 
humor , íangraremos, para euacuar lo 
.quefluye,y para prohibir no fe haga 
flegmon como dize Tagaucio , y efta 
fangria fe hará de la parte contraria,co
ro o fi eftá en la pierna derecha,de la ba
filica derecha. Y fi en la izquierda, de la 
izquierda, la quaife hará tantas vezes, 
quantas viéremos fer menefter, y las 
fuergas del enfermo pudierenfufrir. La 
parte para mitigar el dolor, y prohibir 
la inflamación , fe fomentará muchas 
vezes con azeite rofado folo, o fe hará 
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linimento del y de 1a yema del hueuo, 
c o m o dize Tagaucio. Si con efto no fe Difputas. 
mitigan, miraremos fi ay inflamación defedando 
o no°Si no la ay,vtaremsos anodinos, los ̂ f\ « 
quales euacuando 1a caufa que haze el "cm' 
dolor, le mitigan: y para efto es bueno 
el azeite de alegría , cl de almendras 
dulces , el de manganilla y otros mu
chos. Si ay inflamación, pornemos el 
emplaftro que íe haze de maluas cozi
das , y picadas con vnto fin fal, y azei
te rofado Para lo mifmo aprouecha 
el azeite rofado mezclado con la clara 
del hueuo, como dize Guido • Y fila 
inflamación y dolor fuere grande, to
maremos feisbojas de beleño, o man
dragora , y maluas - y cozerfehan, def
pues tas picaran, y con harina de ceua
da, azeite rofado y violado fe hará em
plaftro , y del pornemos fobre 1a parte 
vn poco caliente Y fi el dolor creciere 
de tal manera que caufe vigilias ,dcfla-
fofsiegos*, y otros accidentes peligro
fos , fomos forgados de poner ios medi
camentos narcóticos., los quales miti
gan cl dolor, no porque quiten la cauta, 
fino porque adormecen el fentido de 
la parte, de tal manera, que aunque 

* ay ocafion de auer dolor , no le fien-
ten : y para efto fomentamos con azei
te de adormideras,o ponemos vnguen-
populeon , o hazemos efte linimento. 
Tomareis azeite de adormideras onga 
j.y media,opio fiete granos, vnguento 
populeón onga j.fea todo encorporado. 
Si el dolor viene del acrimonia de algu 
medicamento, quitándole fe mitigara. 
Otros muchos medicamentos traere
mos, tratando dc tas llagas, de neruios, 
a do puedes acudir. Dclfá»*' 

El fegundo accidente que fobreuíe- ¿0 m^u 
ne a tas Hagas es flegmon. Y a hemos di. tCt 
cho arriba,q conuiene que tas Hagas fal-
ga fangre , excepto de las de 1a cauidad 
natural, y 1a razonjque dá Hipocra. es: Libro. d§ 
porque taliendo deltas fangreseftan fegu deeribus. 
ras de flegmon y apoftemá. D e do po
demos colegir,que fi deltas no ha falido 

la 
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/a que conuiene, que fángrcmos las ve

zes qui fueren menefter, para prohibir 
que no fc haga flegmon,ni otro acciden 
tc.Lo nufmo defpues de Hipo, dixo A 
rtftoteles en el lib. i dc los Problemas, 
y Gal.4,Metho.c.6'. De vna cofaaui'ba 
lo$;Qrujanos,y es:qeolos flegmones y 
apbftemáciones que fobreoienen a las 
llagas, no pongan fuertes repelentes, 
ni aftrigentcs, porque con ellos harán 
boluer cl humor a alguna parte princi
pal como al cerebro, y íe feguirá Fren e • 
fia, o Mania, o a ta efpi na, y fe hará Paf-
j«o,o a las venas, y fc feguiran calentu
ras, y otros accidet«s<omo dize Hipo. 
jib.demorbisA 6. Aphor. fcnt.z$. con 
#xéplodc ta Erifipelâ  Porque a las lla
gas que no lobreuiene tumor, ni frenc-
fia,ni pafmo.fuclc acudir por fluir el tu
mor de las partes deadentro, a las de a-
fuera.Empero de que eftos humores re 
peminamente deíapareeícren,es mal fe
ñal, porque fobrauernan al enfermo , o 
palmo,o freneíia, o calentura, o dolores 

lib.^.j. ¿ecoftadocomodize Galeno.Luego íi 
pbo. com- cs m a j 0 q u aódo de repente dc tapar ecc, 
meni.65. *y.-MÉroccdc e| humor áziadentro: tam-
Ta% 1Q' b¿en lo ferá,-Uuando con medicamentos 
n ¡tico. » r A • 

repelentes tuertes , y m u y aítrigentes 
K-hizieremos beluer. La cauta por que 
a las Hagas lobreuiene inflamación, da
la Cornelio Celfo en fu libro 3.y Platón 
in conuiuiocapitulo 5.dizicrdo;Qnan-
do fe recibe la Haga, con la colera fe en
ciende. 1a fangre y los deroas humores, 
los quales acudiendo a la parte llagada 
la inflaman y encienden.Por tanto con
uiene que quando a las llagas fobreui* 
niere flegroon, pcogamos en el prin« 
cipio, el azeite rotado., el qual mode
radamente repercute y refuelué. T a m 
bién fon buenos los paños mojados en 
agua y vinagre. Para Jo mifmo aproue
cha cl emplaftro que trae Guido de la 
granada dulce cozida en vino grueflb. 
En el aumento , pornemos dos partes 
de azeite rotado , y vna de manganilla. 
En cl eílado iguales porciones. Y cn 
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la declinación, folo r, de manganilla. 
Y fi fe tr minar* p^« lupuraciun, pon
dremos de los fupurautes que hemos 
dicho en ta primera parte, tratando de 
los abfeÚbs.Y defpues de rupurado, a-
brirlehemos por ta parte mas baxa, y ta
caremos la materia* y le curaremos del 
.modo que alli eftá dicho. Si fuere otro 
genero deapoftcma,curarfcha también 
«orno allí dixiroos. 

El tercero accidente que fobreuicne 3^e»fc 
alasllagas, esdiferafia, o intemperie. 
N o es otra cofa intemperies,fino excef. 
fo de caIor,fríaldad, humedad, o feque-
4ad,como dize Galeno Lasintcmpc* Hbr.del 
ríes, o fon nudas, o con fluxión de hu ^ f ^ 1 } * 
mor.Si fon nudas,con fola alteració he- emPerlt* 
ehapor fu contrario fe curan.Con cofas 
jírias, fi es caliente. Y fi fría, con calien
tes,y afsi dc las damas. Erepcro ii fueren 
con fluxión de humor fc hade tangrar 
las vezes que fueren menefter para eua
cuar el humor que fluye.Y fe ordenará 
lá vida ai enfermo fegun conuenga ala 
parte llagada, como manda Galeno li
bro fegundo anis curati.ad Glauconem 
capit.2. Sí la intemperie fuere caliente-, 
fc fomeptará con azeite rofado, o vio* 
lado, o fe porna el vnguento rotado, o 
el blanco , o la migaja de pan remojada 
ep leche, o agua rofada las quales cofas 
no Iolo contemperan cl calor, mas aun 
apretan taparte que qo reciba humor, 
Y aunque la mandragora y biofehiamo 
resfríen , no fon buenos en la curación 
de tas llagas, como dize Galeno tra- 1»M<tb, 
tando de ta curación deftas intempe- -*•?•*• 
rie, porque la demafiada frialdad que 
tienen cantará dolor , y otros acci
dentes Conócele la intemperie ca
liente , per el rubor demafíado de la 
parte, o por las puftulillas que fe ha
zen principalmente quaodo la intem
perie fe haze por fluxión de algún hu
mor acre y biliofo. Si la intemperie 
fuere fría, la qual fe conoce con el ta
cto , porque el es cl juca délas quatro 
primeras calidades. Y también, por-

R. 4 que 
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.Metb. 
pa. 

;.Mctb. 
:ap.8.& 
ftf.l. 

A 2 Metb, 
cap. ?. 
Capitulo 
decarbu
ro. 

que la parte d./ r]efcclo»,;Hi,rbm€ntar-
feha con vine,en m qual ayan .ozidoro 
fas, manganilla, eneldo, y coronilla de 
Rey , o con azeite de manganilla y lau
rel. Si fuere fVr a,fomentar feha con agua 
tibia t aunque fila, llaga eftá en partes 
neruit>ías,no vfaremos del agua,porquc 
le es contraria-, como dize Galeno, fino 
de azeites, como es el violado, o el ro
tado hemos de fomentar* hafta que la 
parte-principie a mudarfede color,fe
gun eu el dicho líbro leemos. Si 1a in
temperie fuere húmeda la qual cono
cemos por 1a molicie, yblanduradela 
parte , fomentaremos con vino en el 
qual ayan cozido rofas balauftrias, arra
yan, y vn poco alumbre fin quemar. Ser 
necefíario quitar primero tas intempe-
ries,que curar la llaga prueualo Galeno 
diziendo : Afsi como la llaga con fíeg¿ 

m o n ajumada no fe puede curar ,fi pri
mero el flegmon no fe quita : ni mas ni 
menos laque eftá con intemperie no fe 
quitará , fi 1a tal intemperie no fe co
rrige primero. Páralos deroas aeciden. 
tes como calentura,pafmo,paralifis3fre-
neíia,apoplexia, y epylepfia, fe llamará 
al Medico,porque a el pertenece la cu
ración dellos. 

Finalroente,fi al enfermo fobreuiene 
ren defmayos, y fueren por falta de vir
tud , o por auer perdido mucha taogre, 
en tal cafo tomará algún trago de vino 
amerado, el qual preftamente reftaura 
tas fuergas perdidas, y les efpiritus vi-
tales,como podemos ver en Galeno.Lo 
mifmo haze la migaja de pan mojada en 
vino. Puedeíeie también ordenar cal
dos de polla, o gallina, y alguno de los 
cordiales dichos en nueftra primera 
parte. Empero fí el defmayo viene de 
coleras, que eftan en la parte fuperior 
del eftomago, no conuerna vino,ni co
fas calientes, porque aumentaran mas 
el calor , y acrimonia deltas ,como en el 
mifmo libro cap^fc lee, fino agua fría, 
o agua de ceuada tibia con agucar, o co 
xaraue de agraz. Si viniere el defmayo 
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de algún otro humor que eftá en ía bo
ca del eftomago euacuarfeha. Síde ven
tofídad bueno ferael vino. Déla llaga 
con emorragia, o con venenofidad def
pues trataremos. 

De las llagas de lascarte* carnofas. 
Capitulo ¡VI* 

I bren confideramos lacom-
pofició del cuerpo humano, 
hallaremos en cl tres gene-
ros de partes, vnas bládasco 

m o las camotas, otras duras c o m o los 
hueflbs, y cartilágines» y otras medianas 
c o m o los ncruios,tendones, ligamétos, 
venas,arterias,y mcmbraoas.Y figuien-
do efte orden ha diíputado Guido doc
tamente de la curación de las Hagas. Afsi 
vemos que defpues del capitulo ges^ral 
deltas, trata de las carnoías, defpues de 
tas que fe hazen en las partes medianas: 
y finalmente de las que fe hallan en tas 
folidas y duras,que fon los hueflbs. Efte 
mifmo orden por fer el mejor,guardare 
yo en efte quarto libro de Hagas, prin
cipiando de las que fe hazen en las par* 
tes camotas, como de mas comunes y 
generales. Y porque eftas llagas fon m u 
chas,y de diferentes maneras, vnas fim-
ples,y otras compueftas. D e las limpies 
ay vnasfuperficiales, y otras profundas. 
Las compueftas pueden fer , o con de-
perdición dc foiamente cl cuero,o de la 
carne y cuero juntamente. D c todas e-
Itas por orden difputaremos , princi
piando délas fimplcs, porque citas fon L¡yr$ * 
las mas fáciles de curar,como dize Cor* cúu.2él 
nelio CeIfo,y có razón. Porque las par
tes camofas,fegun leemos cn el arte m e 
dicinal, mas prefto fe vnen por fer m o 
deradamente,calientes y húmidas que 
fio tas otras. jgemde 

Llaga fimple llama Guido a aquella vUesibus 
que no tienedeperdicion de fubítancia» tapa. 
o accidente que eftorue la curación. 
Efta tai fe dirá fimple , y fe y oirá por 

la 
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\Argum. Ja primera intención. Aunque aqui pue

de dezir alguno, que ninguna llaga ay 
fimple, ni te puede curar por la prime
ra intención , porque en ellas , o íe 
hailan grumos de fangre , o otra co
ta que eftorua la curación fegun en 
la primera intención eftá dicho Y 
también , porque cn todas eftá rom
pido el cuero , el qual por fer parte 
efpermatica no fe puede vnir por 1a pri
mera intencion,fino por tafeguñda.quc 

Solución, es mediante al callo. A efto refpondoj 
que aunque cs verdad que en las llagas 
fe hallan grumos,poluo, hemorragia de 
tas venillas que fe corran, con todo eflb 
fc llamaran fimples, porque eftas cofas 
no impiden la curado , folanacnte ta 
prohiben por algún poco eípacio de 
tiempo. Aunque de que la hemorragia, 
y las demás cofasfon grandes, y deítor-
uan la cura , harán a la llaga compuefta. 
Ni mas ni menos, aunque en todas tas 
llagas cite rompido el cuero que es par
te efpermatica,y por fi no fe puede tor
nar a unir,empero aquel callo que fe en 
gendra es poco, folamente ferá cicartiz 
y carne endurecida,como defpues veré 
mos. Y por tanto ia tal llaga fe dirá cu
rar por ta primera inteucion,aunque de 
que ay deperdicion del cuero, no ferá 
llaga fimple, fino compuefta. Aqui por 
llaga fimple entendemos aquella que 
no trae deperdicion de fuftancia, la qual 
folamente quiere vnion,la qual haze na 
turaleza.como principal agente, fegun 

In arte enfeña Galeno,y afsi en eftas Hagas def-
medicina- p U C S Je auer quitado las cofas eítrañas, 
/í,í.po. y ayuntados los labios de la Haga con 

coftura, en vendadura, o cuiliacion, fe
gun hemos dicho arriba, pornemos al
gún medicamento que preferuc de he
morragia, y de inflamación , y mitigue 

lJ .. !J' algún dolor. Y para efto es buena tacla-
ftmpluu. ra dc| C e n e j a qual fegun Galeno, tra

tando della, haze todos eftos efetos, y 
defta manera curaremos ta primera y fe 
gundacura.Defpues pornemos medica 
mentosdigcítiuos, los quales ayuden a 

Q^V A R T O . lóy 
naturaliza a rozer ía faceré medio po
drida, y I jmores q-u- citan allí, porque 
afsi como naturaleza primero cueze, y 
defpues lepara los excrcmétosde aque
llo que ha cozido * ni mas ni menos el 
Medico que es miniftro de naturaleza, 
primero ha dc digerir la íangre femipu-
tre , y los humores que citan cn la caui
dad, y labios de la Haga,y defpues los ha 
.de mundificar.Es tan neceflaria ladigc-
ftion en tas Hagas, que ta que eftuuiere 
bien digefta (lo qual fe conoce por falir 
ta materia blanca ,liuiana, igual, y algún 
tanto fétida ) no puede caufar oingun 
mal, como Icemos, ni aun morirfe cl en
fermo por razón dc la llaga. Y aunque l^ro S» 
los medicamentos fupurantes, y los di- **$**%. 
geitiuos engendren materia, diftioguÉ- '•*••* *• 
le, porque aquellos eon el calor tienen 
alguna humedad , empero eftos,fuera 
deftas dos calidades han de tener algon-
na fequedad. El digeíliup bueno para tas 
Hagas de panes carnoías , es cl que fe 
haze de 1a yema del hueuo, trementina, 
y azeite rofado, afsi como para tas de-
mas partes neruiotas, cl que fe haze de 
la mifma trementina y yema de hueuo 
fin azeite.Defpues dcdigcfta,muodifi-
careroos con el aguamiel, o con 1a miel 
rofada. Y fi ta materia es mucha, con el 
mundificatiuo de apio, o el egypciaco, 
curaremos, y encima pornemos vn pe
gado del vnguento bafilicoo. Defpues 
de roudificada,lo qual conocemos, por
que los labios de la llaga eftan colora
dos fin tumor,dolor,y con pocas hume
dades, como dize Celio, encarnaremos, Carite fu. 
y.cicatrizaremos del modo que diré- pradtat. 
mos en el capitulo que fc figue T a m 
bién conuiene que los primeros dias fo
mentemos al rededor déla llaga con el 
azeite rofado, para prohibir alguna in
flamación y dolor,como dize Guido. Y 
defpues que la llaga cfta bien mundifi
cada , fobre los opofitós, y al rededor 
della fe pornan algunas eftopadas m o 
jadas en algún vino aftríngeme, qual es 
el que fe haze de arrayan, roías * coro

nilla 

file:///Argum


166 LIBRO 
In arte ñifla de ¿lev. P o m u e c o m o dize Gale-
mcduiaa n 0 | tafubítancia y^temperaroeflto de la 
li,i»9^ ipaníé llagada, fe coóíeruacon cofas mo-

derektamente feé3S,qual es el vino, en el 
quaiáyan heruicio las dichas cofas.Def
ta manera fe curan lásltag-'sdetas par-
tescarnotas,íin deperdicion de fubíian-
cia. 

*Délas llapas dé las partes carnoías > 

con deperdicion de juftanc'tü. 

Capitulo V 

¡ífp^l O 5 cofas fé hallan en eftas 
-•Wg%! llagas , fegun enfeña Galeno 
'BSS£ÉÍ en el arte mediciral capitu
lo 90. La primera es lafolucion de con 
tinuidad. La íegunda, la fuftancia perdi
da, y efta puede fer ,-o cuero folo, o 
carne y c uer o j u n tamen te. Efto fe ha 
de confiderar mucho parala curación^ 
¡porque de ninguna manera la llaga fe 
podra imir^fi primero ta fuftancia per
dida no fe torna a-engendrar» y la caui
dad de la llaga a hinchir de carne. Elor-
den que fe ha de guardaren la curación 
deftas llagases, que miremos fiay lugar 
conuiniente por do 1a materia fe pueda. 
expurgar , y los opofitós poner. Y fi le 
ay , no dilataremos la llaga. Empero.fi 
coleay,ditataflahemos Y aun fi fuere 
muy profunda, y temiéremos de imbi
bición de materia , o que no fe podra 
bien-expurgar, haremos alguna contra 
abertura, o dilataremos el vno de los 
dos orificios, o haremos otro de nueuo, 
fegun viéremos que cs menefter j y efto 
febárá a la parte mas baxa, porque por 
alli fe expurgará mejor 1a materia. 

Efto entendido, el orden que en cu
rar citas llagas fe ha de guardar es efte. 
Q u e ordenemos la vida al enfermo, y 
quitemos las cotas eítrañas fi tas ay,def
pues ajumaremos los labios de la Haga 
con íutura,o ligatura fi fuere -meriefter, 
para que mas prefto íe cure y quede m e 
jor ckatriz.Defpues pornemos el bla-a-

**• 

q V A R T O . 
co del hueuo , para prohibir hemorra
gia, dolor, y inflamación, y defta mane
ra curaremos las dos primeras cura?. 
Hecho efto , íangraremos de la parce 
contraria ,para euacuar el humor que 
pudiera acudirá ía parte a hazerfleg-
mon,dolor,o apoftemacion. Y no bh)U 
vino, porque en ellas llagas es muy da-
ñoíb,como dize CcmelioCelfo,íl ya -no Libio j. 
fuere muy viejo elenfermo, o tuuierc cap.16... 
crudidades en él eftomago, que enton
ces beuerlehaaunque muy aguado.He-
choefto, pornemos a la tercera curadi-
geftiuos hechos de la yema del hueuo 
y azeite rotado , con tal que no aya im
pedimento. Algunos preguntan,quan- Vregunte, 
do fe han de principiar a poner los di-
geftiuos, y hafta quando k han dc vfar. 
A efto digo, que febao de principiar a Refpuefa 
poner deíde aquel punto que principia 
a parecer fáoies en la llaga, y fe han de 
^continuar hafta que veamos que ay ma
teria buena. Efto fer afsi la razón lo en
feña porque fanies es la parte roas fútil 
de la fangre, que au no eftá cozida ni al
terada porel calor natural , como dize 
Plateario, V ega,y Limofio en fus come
tarios fobre el tercero del Methodo, Libro t. 
capitulo 3. D e do colige bien Ariftote- dehi&w.l 
les,que la fanies,es vn humor crudo,afsi eenudie, 
como la materia bueña escota cozida, y eaP*l9' 
que íignifica eftar el calor natural, y té-
peramento de la parte bueno y robuf
to. •Losdigeftiuos medicamentos con 
fu calor moderado ayudan a cozer la ta-
nies,y los demás excrementos crudos q 
en la llaga fe hallan, luego hanfe de po
ner hafta que principia a parecer buena 
materia, y los labios de la llaga eften co
lorados^, fio ningún accidente, enton
ces ya pallaremos a los mundificatiuos. 
Empero porque en eftas llagas ay de
perdicion de fuftancia, quiero dezir de 
carne,la qual fi primero no fe buelue a 
engendrar,nunca fe podran vnir, ní.ci-
catrizar. Por tanto conuiene vfar pri. 
mero de medicamentos,que juntamen
te encarnen,y mundifiquen, como nota 

muy 
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muy bien Inanes de Vigo en fu fegunda 
parte dc íu practica dc cirugía, tratan
do deftas llagas. Aqui conuiene faber, q 
engendrar carne es obra de naturaleza, 
ni-.gur» medicamento ay que pueda ha 

3. Metb. vxt cito como dize Galeno en muchos 
€apit. ?. lv.¿ .res. Lo que los medicamentos en-
*-"'*» o. carnancesh-azen es, confumir y defecar 
*'9yi- los excrementos que impiden a natura. 
a * T Ieza,qíon ,u íanicí, y íordes. La carne q 
«era, 12. cn c^dS "°Ka» k engendra, fe haze de ta 

rmínjp íangre que viene a dar nutrímen 
tu a ta parte, efta poniédefr- cn las fibras 
mufeulotas cortadas, p^r beneficio del 
calor natural q ay en ellas, fe v¿ poco a 
poco alterado, coziedo y conuirtiédofe 
en carue.Dodecoh ;imos,q la carne q 
de nueuo íe ha de engendrar, ha de te
ner el miímo temperamento y color q 
la perdida •, que afsi como ta perdida era 
caliente y húmeda,y tenia color colora-
dojni mas ni menos laque de nueuo fe 
engendra, por lo qual laque fuereef-
blatiquccida,fungota,y rara.no ferá bue 
na,fino mala y fuperflua, la qual como a 
tal fe ha dc quirar y confumir. Y co m o 
defta cocción de la íangre (afsi como de 
tas demás) fc taparen dos excrementos, 
vno crafo, que buelue a ta Haga fordida, 
y otro tenue que le haze hu mida, con
uiene que los medicamentos encarnan. 
tes qpe hemos de poner, tengan dos fa
cultades, 1a vna que fean fecos para de
fecar ta tanies, la otra que alimpicn y 
fean aítringentes,para alimpiar ta far
des , y que no fean acres, ni mordaces, 
porque oocaufen dolor,oi inflamación, 
como'Claramente enfeña Galeno en el 
lib.i. de medicamentorum compofitio
ne per genera cap. 3. Y la fequedad no 1 
ha de 1er mucha, fino en el primer gra
do, porque fi fue fie mas, coofumiria la 

j. Metb humedad de la tangre,y afsi no íe podra, 
ea 3 & 5. hinchir de carne ta cauidad de la llaga. 
Jtmpl.cA6 Y aunque es verdad, que los encarnan

tes medicamentos que pone Galeno, 
ion vnos raasfecosque otros, cerno el 
aríftoloquia, y atutía, mas que la harina 

Q.v A R T o. 
deccuadi-»y !r*"*'""r"» *̂-,<-' 

as 7 
ablanda 

geoerahi.-orc, t«u <.. JC >t( cr avsde 
vu grado de fequedad (obre 1a natural 
fcquedid que tiene ta >artc do los po-
nemos.De do eutendcinos,quc ' sque 
fe pone en cuerpos húmedos, couio fon 
niños y mugeres, menos fequeJjd han 
detener, que ios que en cuerpos fecos, 
y viejos.También que en ias lía¿; i*> y vi-
ceras queay muchas humedades maS 
defecantes medicamentos fe uao de pot 
ncr que en las que ay pocas. Exemplo 
tenemos de todo eftocnelincienfo,cl 
qual en niños y mugeres, y en los que 
foodc temperamento húmedo engen
dra carne, porque para eftas es feco en 
el primer ̂ rado. Empero cn los viejos, 
o en las partes íecas, o en los que fon de 
biliofo, o melancólico temperamento, 
no puede,porque en refpeto deftas par-
tes,no cs feco ene! primer grado. Lo mií* 
roo fe entenderá dc k s demasjde do co-
lcgimos,que las partes camotas y h u m e 
das quieren ncJuamentos encarnan
tes, que defequen menos que tas fecas y 
efpermaticas. Y no ay para que hazer 
defto grandes queftiones, como haze 
Fragofo.que las cotas claras y raanificf-
tas no es bien efeurecertas. Pone Gale
no en los lugares citados, tres géneros 
de encarnantes , o farcoticos medica
mentos , vnos débiles, como la harina 
de ceuada, de hauas, el incienfo, el azi
uar epatico , el alia foetida, y otros mu-' 
chos. Otros mas fuertes, Como los pol
uos del lirio,la harina de orobos,la my
rra. Y otros aun mas fuertes, como la 
raíz de la aríftoloquia, el panax , 1a pie
dra pomez,y otros defta manera, dc los 
quales podemos hazer compueftos, co
m o haze Galeno, defta manera. T o m a - ̂ "r0 *• 
rcis aífa foetida,y rafina aña.dr.v.piedra f w ™ f 

y , r , K mentó c9* 
pómez quemada, y defpues lauada con p. r 
vino tinto,raíz dc lirio c arder- .ydcari- ¿ JP 
íloloquialuégaañ.dr.q.y f fc n? 
decobreyincienf-'f añ.dr lCti c0i,m. 
cho poluos, y co ^ricl 1 otada r,ezc,a. 
do,y hech^ a moi .teY nimcou. Para 

lo 
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lo mifmo ap'ouc-cH i"**fch,$rn efte. T o 
mareis agua miel oñ^as iiij.myrrai farco 
cola,y aziuar eparícoañ.dr.j. tierra figi. 
tata,y encienfo aía.dr. media, refina dr. 
iij mié.! colada on^asij.fea todo incor
porado y hecho linimento*. La miel ro
tada mezclada con el aziuar, y myrra,es 
buena también. Defpues de eftar laca; 
uidad de la llaga llena de carné, lo qbal 
conocemos en que eftá limpia, llana, y 
igtial (como dize Cornelio Celfo en el 
capitulo citado ) hemos de cicatrizar» 
que Cs cubrir ta carne de cuero , o de co 
ía que fea femejante a el,como dize Ga
leno 3.Mcjthüdo,eap. $. 

Tregunta. Aqui ¡juede preguntar alguno , qué 
es 1a caufa que algunas llagas fe encar
nan prefto , y otras duran mucho tiem-

Refpucjli. p 0 #A cfto refponden bien,Mercado en 
él capitulo de los encarnantes, y Vega 
ehfuspronofticoSjdiziendo-.Que laslta", 
gas que eftan en cuerpos bien acomple
xionados, a los quales acude buena fan
gre , y no ay ningún accidente en ellas¿ 
preñó fe encarnan, y curan. Empero tas 
que eftan eb cuerpos cacochimo$,o tie
nen alguna intemperie, o no acudeá 
ellas tangre buena , y loable, de la qual 
íe engendra la carné,eftas duran mucho 
de curar.' 

n*/„*,.*. Son loS medicamentos cicatrizan
te tos me, , ' r - r 
dkamen • res-.de temperamento trio y ieco,como 
tos cicatri en el a^ fé medicinal, capitulo 92. & j. 
gantes. fímpliciüm,cap. &. leemos, qual es ¡a na

turaleza de ta cicatriz que hab de prodü 
zir.Han de fer también eftypticos, pa
ra qué a'pféten a la ta%ré,deroodo'qiíe 
fé endurezca, y toínefdrroa decallbfi-
dad, y tamos dellos en lasllágas Con de-
perdicipn de cuero -, o en las que eftan 
ya encarnadas, tas quales* conuiene que 
no tengan ninguna acrimonia -, ni mor
dacidad» jorque no caufen dolor, ni in
flamación. Y para que efto fe entienda 

f. Metb. nleu r, .̂ -enos de notar lo que dize Ga-
cap.5. leño, yes-, que elcuefo como fea parte 

efpermaica, fri a y feca , vná vez perdi
do, no fepueáe tornar* a engendrar J de 

A R T O. 
do viene,que fus llagas no fe pueden CXÍ 
rar por la primera intcncion,fino por la 
fegunda» que es mediante la cicatriz, o 
callo que ajunta los dos labios aparta-
doS.No fer verdadero cuero la cicatriz, 
eftáclaro, porque es mas dura que el,y 
no pueden nacer en ella pelos, como el 
mifmo nos enfeña.Haze efta cicatriz na 
t uraleza, ay udada de los medicamentos 
que ponemos. Son los cicatrizantes mas í4, Met¡,M 
fecos que los encarnantes, como pode capm 16. 
mos ver en el libro 5. de los limpies, ca
pitulo 16.& libro 2. per genera>cap.i 1. 
porque no folo han de defecar los ex
crementos déla Haga,mas aun han dc 
endurecer la carne,y confumir ta hume 
dad delta, y afsi conuiene que defequen 
a la fin del fegundo grado , o principio 
del tercero. Ay dosgeneros dellos,vnos 
propios y verdaderos, que fon las aga
llas mal maduras, la corteza de tas gra
nadas » el fruto de la efpina egipciaca, 
tas balauftias, y otros femejantes. Otros 
áy impropios y no vefdaderos¿ los qua
les alterando, dirritiendo la humedad 
de 1a carne,y endureciendo la cicatriza, 
y eftos fon calientes. Defte género esta 
caichis, y el cobre quemado, y la cica* 
roa del,el alumbre en pluma,y cl quema 
do,y otros muchos, los quales no fe han 
de poner para efto en mucha quantidad, 
porque harán daño,como en el y.de los 
finiples, y enel lib*4. de la compoficion -
de los medicamentos fecundum genera 
cap. 1 .enfeña Galeno,de donde le tomo 
Guido. El cicatrizante que roas vtamos¿& m * 
aorafon los poluos de alumbre quema- Tulneie'. 
do, pueítos a folas en moderada quanti-tm c" |a 
dad, o mezclados con miel cotadá,quc fi ̂  
íé ponen en mucha, haraefchara.Pode-
mos de las dichas cofas hazer vn Iiniroé 
to cicatrizante,defta roanera.ToroareiS 
pbluos de alumbre quemado dr.roedía, 
pbluos de cobre,queroado,de agallas, y 
balauftiasañ.efcrup. jfea todo mezclado 
.con miel coladá,y pornemos dcllo fobre 
la Haga las vezes que fueren menefter, 
porque haze buena cicatriz. 

De 
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4. Metb. 
ci. & z. 
lib.per lo 

De las llagas con contufioñ. 
Capitulo VlíL 

O S maneras ayde contufio-
nes, vnas con llagas, y otras 
fin ellas, íegün enfeña Gale
no. Las qué fon con llagas,fe 

coaap.z. b a 2 e n de inftrumencos mal cortantes, 
como efpadas,piedrás,ladrillos, y otros 
femejantes. Las que fin llagas, fc hazen 
de caydas, de porrazos, Con palos, pic-
dras,y de otras muchas Cofas,coroo Ice
mos ene! 5. Method.cap.2. &3.deijs 
qua; in medí catrina cochent. 31. En las 
vnas, y en las otras fc halla la carne con
tufa , y fangre extrauaítadá. Contufioñ 
no es Otra cofa , fino feparacion y rom
pimiento de las partes que eftauan con
tinuas, con fangre fuera de los vafos; 
por razón de la qual aparece en la par
te echimofis a 1a qual llaman, o color 
auerengenado¿o cardenalado, y los La
tinos le dizen contufioñ, collifion, o fu-
gillacion. Hazenfe, como dize Paulo, y 
cafi todos -os Doctores, los cardenales 
en las partes contufas, porque fc extra-
uafla fangre de las venas que fe rompen, 
la qual en falir fuera deltas fe quaxa, por 
beneficio de tas fibras que tiene, fegun 

liboo 2. doctamente enfeñó Ariftoteles,y Gale-
de partí- no en el lib.2. de Elemenris cap.2. de las 
bus ani- qUale's-, Como Carezcan los otros humo-
nalium, res ̂  no íe q U a z a n f aunque falgan de las 
&earum vcnas>T10fe¿ófroropeluego,nipaflaen 
**»l*h ca. m a t e r i a aq U cij af a n g f C quaxada,porque 

el calor natural dé las partes circunac-
zinas le conferuan, aunque fi fuere mu
cha, o andando el tiempo cor romper fc 
puede. Quando la contufioñ fe haze dc 
alguna pedrada, caída no de muy alto, 
palo,o de otra coía femejante; lo que fe 
ha dc hazer,es dar al enfermo por la bo
ca poluos de bolo arroenico có agua de 
plátage,y a toda falta, tres o quatro tra
gos de agua fria có xaraue violado, o có 
bolo armenico preparado, por lo qual 

A R T O . 2*> 
la beuida que *rae Mefuef, csp:-.c de ra
bárbaro hetla dc poluóf de ia Rubia de 
los tinturroj. Mumia y rabárbaro no 
es buena, porque caufc gran alteración 
en el cuerpo,y muchas .ezes cs ca«»ri de 
grandes calenturcí.Y la parte fc tomen -
tara con azeite rota do, para prohibir ai 
guna inflamación y dolor, y para reíbU 
•ier ta parte mas fútil de ta fangre alli có 
tenida}podemos también poncrlaroi-
gaja de pan cozida cn agua y vino, y vn 
poquito vinagré , y defpues incorpora
da con poluos dc cominos, y rofas. Para 
lo mifmo aprouecha ta cera mezclada 
con poluos de cominos, y pallados los 
res primeros dias, y aun luego al prin
cipio vnos pocos de poluos de Tapfia 
mezclados con cera y iocienfo, para re
foluer la fangre que haze el cárdena1 

Ser buena 1a Tapfia incorporada .on 
cera y incienfo.para refoluer los cardo
nales} muchos Dodorcs lo enfeñan ,y 
Nerón Emperador R o m a n o lo experi
mentó muchas vezes. Efte fc holgaua 
de yr de noche por Romanando dc cu
chilladas a vnos,y eípaldarazos a otros, 
y Como no cooocieflca muchos quien 
era, boluianle el jornal,y afsi le aconte
cía e^la^rfe a Palacio con muchos car
denales cn el roítro , y cl para quitarfe-
los prefto,antes que ninguno losvicflc, 
fe ponia la dicha miítura,fegun en fu bi
flora podemos ver.Y quien no la tcn-
ga,lea a Laguna,fobreDiofcoridcs,tra- Ubre 4. 
taodo de la tapfia . Si la contufioñ cs ^p->5^ 
grande, y fin llaga como acaece cn los q 
han caydo dc muy alto, daríeha la mif
m a beuida de agua de plantagecoo poí
nos de bolo armenico, para p¡ eferuar 
dc calentura, o rotupimiento dw vena. 
Defpues embolueremosal enfermo cn 
algún pellejo de carnero recién cefo-
ltado,y que efte aun calience,con -eiqual 
refoluemos la parre roas fútil del hu
mor alterado , y confortamos el c >lor 
natural que eftá débil y flaco. Y fi ?fto 
no fe puede auer, cn vna fauana m o jada 
eu vinagre y vino 1 tomando del vina» gre 
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gre on^:$ iij. del yinójibras iij. roías íe-
cas,y arrayan apa.on^aj. y media y vna 
pacaf:al,cozera todo vn ptoco, y eri ello 
mojaran la íaua» -ja, y defpues lá-poluori 
zaran con k>b<poluos reftrictiuos déla 
botica.; que fon buenos para refoluer y 
cófortar, pleitos, ellos y la íauana fobre 
lasarte contuta. ios ires primeros días 
np pongamos por la vida , ni'azeite de 
arrayan, ni fus poínos foíos, porque fon 
fnuy aftrin^eotes,tcpmo dize Galeno, y 
íoncaufa que la fangr-e que efta fuera de 
Jas venas le^venga de talmaneraaendü-, 
rezer alli,qo*̂  hagareíquirro,y quede pa» 
rasfiempre aquello.cardeno. PorjanxQ 
cs menefter, corno el dize, y la ra^n lo 
enfeña,que lós,primeros dias ponga-. 
n)os medicamentos-refolutiuos, que ño 
fe^muy fucrtes,porque no hagan atrae, 
cion , ni in|3aiB-acion , para refoluer la 
fangreaili contenida, y que fean algún 
tanto aftringeptes , porque conforten 
el calor naturalque eftá lánguido. Para 
efto es bueno el eir>pJaí|ro quey fe haze 
déla migaja de pan cpzida en vinoauf? 
tero, poluos de rotas, de coronilla de 
Rey,de arrayan, y azeite rotado. Y fi fe 
v temiere inflamación, podemos hazer el 
dicho emplaftro en agua y vinagre, y 
có el curaremos los tres primeros dias, 
los quales paíTados,fino fe refuelué bien, 
añadiremos manganilla, faluadotgruefT 
fo , y vna poca fal j y defpues con el em
plaftro oxicroceo , acabaremos de re
foluer lo que queda, 

Quando ta contufioñ es con llagá,di-
ze Galeno de fentencia de Hipócrates 
en fu libro de vlceras_, y en el dejas Ha
gas de cabera, que la carne cantuta fe 
ha de podrecer ycouertir en materia, 
porque haziendo efto, libraremos a la 
parte de dolor y inflamación. L o mif
m o dize también Auicena, Falopio, 
Alcafar, y otros muchos. Y paíaque 
efto íe entienda bien, por fer negocio 
que mucho importa > conuiene faber» 
que en todas tas llagas contufas fe han 
de poner medicamentos fupurantes, 
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fino en lasque fon grandes,y muy dila
ceradas , y que eftan en partes camotas} 
porque tas codtuííones pequeñas con 
lla-̂ a, fe han de curar c o m o tas demás, 
con medicamentos refoluientes, y af-
tringentes, como hemos dicho. Empe
ro f\ ta contuíÍQ¡n es grande, y la carne 
eftá muy dilacerada, y el calor natural 
cafi perdido,lo mejor es que fe conuicr-
taen materia , porque defta manera li
braremos a taparte de dolor, inflama
ción y apoftemá i y por tanto pornemos 
luego el triafarmaco, o el linimento de 
la yema del huejio y azeite rofado» o al
guno dejos fupurantes que, hemos di
cho tratando de los abíceílbs en los 
apoftemas.Para efto mifmo es bueno el 
triafarmaco que trae Galeno 11 .fimpli-
cium , agens de adipe, hazefe afsi. To
mad cera,pez,refina,feuo de toro,o ter
nera , apa. dr. iiij. y fea todo mezclado. 
Defpues de conuenida ta carne en ma
teria, fe mundificará, y la cauidad de la 
vlcera fe hinchjira de carne* y le cicatri
zara de ta manera que en el capitulo 
paitado-eJUrdicho, Aunque^deque tas 
contufiones grandes eftan en partes 
n eruiotas, no fe han de fupurar, porque 
la materia como fe engendre de putre
facción , tiene partes acres y. mordaces, 
con las quales mordicará a los neruios, 
y hará ejCpafoio, y gran dolor, los quales 
accidentes fe han de euisar mucho.Sila 
contufioñ con llaga es pequeña, fe cu
rara con el blanco del hueuo los prime
ros dias,y defpues fe pornan mundifica-
tiuos,encarnantes, y cicatrizantes, co
m o en las demás, y en la contufioñ, los 
medicamentos que hemos dicho.De lo 
dicho coligen los Doctores lo que no fe 
pnede negar,y es,*que eftas Hagas no fon 
fimpleSjfino compueftas de folucion de 
continuidad , y contufioñ, y afsi en 

ellas no fe puede vfar de curación 
fimple , fino com

puefta. 
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'De la llaga morfiua y venenofa. 

Capitulo l X. 

p*?^^t ®^* juilara^on tratamos a-
í*í?»^á ílUl de ta curación deftas dos 
r-H**5*»*t^sCr 

fr\jE^¿| llagas, porque aunque en al-
Hásfe^^jf* gunas cofas difierao,en otras 
conuienen, fegun luego veremos. H a 
z?níe eftas llagas de mordeduras de ani 
males,por lo qual conuiene faber lo que 

Difputan* dizeCuido,Tagauciory otros muchos. 
tes de boc Q u e de los animales, vnos ay que no tic 
vulnere. n e o (¡ c mp r c veneno, como es el'liom-

bre,el pcrro,puerco,cauallo, carnero, y 
otros muchos. Otros ay que fíempre le 
tienen,como tas viuoras,efcorpincs,ba-

•• v. filifeos,c,apos,y ocras femejantes D e 
do colegiraos, que las llagas roorfiuas 
no fiempre feran venenofas fino cs qua 
do cl tal animal tiene algún accidente y 
enfrroedad, empero tas otras fiempre 
lo feran Y para que efto fe entienda m e 
jor, conuiene que fepamos que cota es 

t.wro ?. v e n e o o „ quantas maneras ayadel. Ve
de ttmpe- r r- \ i 
vament D c n o fegun Galeno,cs aquel que es con 

trario a nueítra naturaleza , y can toda 
fu fufla iciinos corrompe, porque co
m o el mifmo dize y fimplic. cap. 18. no 
tenemoscota mas contraria, ni que mas 
prefto no mate que el veneno. Deftos 
venenos ay tres diferencias, vnos que 
tienen principio de los arboles y plan
tas, como ion muchos géneros de hon-
gos,que comiéndolos matan; el veleño, 
la Cicuta, cl ranúnculo que mata rien
do,el Aconito,y otros. Otros tienen fu 
origen ce los animales, como ia vifta 
del bafilifeo, la faliua de la viuora, la del 
perro rabiofo, los efeor piones,los afpi-
dcs, ceraftes, y otros defta manera. O -
trosay mitcrales que fe tacan déla tie
rra , co m o el foliman, 1a fandaraca, y el 
Orpimente.Entre eftos los q roas pref
to matan,fon los venenos de los anima
les , porque fon mas contrarios a nuef-
tra n ituraleza. Y porque el calor que cl 

rament 

cap.15 
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veneno taca del cuerpo de quic le echa, 
le ayuda a pen-* -ar ázia cl cora»,oo,aun. 
que efto no Ca ha dc eutender de todos, 
porque 1* íaíiua del perro rabiólo no 
mata tan prtfto,comoc Ht'iman,fanda
raca, o orpimentciantesüicnfoclc- 'Igu-
nas vezes pallar medio año, y aun vn 
año,ei/,r>ero el Arccnico cu breues dias 
y aun horas defpacha. 

Demás dcíto,de ios venenos vnos ay 
q nos natan con toda fu fuftancia, y ef
tos aunque íe tomen en poca quantidad 
matau,como dize Galeno. Ücüc gene* L^r0 i»^ 
ro es cl foliman la faliua déla viuora, la ftn¡PítaP» 
picada del falangio , y otros muchos. l t9 

Otros ay que matan , porque fe toman 
en mucha quantidad,dc tal manera,que 
fi fe tomaflen cn poca no dañarían , co
roo es cl -gumo dc la lechuga, el opio, la 
cicuta,v otros muchos j la caufa cs.porq 
tomandoíe cn poca quantidad, fe alte
ran y cuezen en cl eftomago, y eftos to
dos fon frios.Todo cito Icemos en cl li-
bro de los limpies,y en Platón; y aun So 
crates dio teftimonio dcllo. Y fi eftos ve ,- / » 

r • r x *" J<*d0. 

nenos trios le toman con vn poco de vi m Hd c 
no, mas prefto matan,porque el calor ntm. 
del abre las arterias, por donde el acu
de luego al coracon. Lo mifmo hazen,-
qnaodo defpues de auerios tomado,an-. 
dan vn poco como hizo Sócrates. M u 
cho ay que dezir de los venenos,lo quaf 
no eferiuo, po£.fer materia mas de M é 
dicos que de Cirujanos: quien quiíiere 
tener Iargacognicion dellos,lea a Diof
corides en ei libro fexto a Aerio,a Paulo 
Agineta,a Acuario, y a nueftro Antt-
dotario capitulo de venenos, üoluicn-
do pues a nueftro propofito, digo con 
Cornelio Celfo en el libro quioto,y con 
Paulo, que toda Haga hecha de morde
dura, aunque la hagan lo animales que 
no tienen ponzoña, es poco o mucho 
venenóla, y como taino fe le han de p > 
ner medicinas reperculíuas,fiooatracti4 
uas,fegun luego diremos; 

Aqui conuiene que« T?OS algu- Sitírfes. 
nos feñales para conov 'iga mor-
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fiuaeshechade animal venenoío,o no. 
Efto conoceremos cot> *res feñales. 

1.Señal. El primero es, que fi es hecha de ani
mal vencnofOi fienten los enfermos grá 
dolor.Hazefe efte dolor¿ porque 1a íuf 
canciá venenofa que eftá alli, altera y 
cnciede mucho-Ios humores, de lo qual 
fefigueíoluciondecóntinuidad.quees 
cauta próxima del dolor. 

*¿eñ¿l. '.x £1 fegundo feñal fc toma del color 
de fa parte que eftá mordida de animal 
ponf oñofo, ta qual luego pierde fu co
lor natura^y íe enciéde,defpues fe buel 
lie morada; y unalinente negra. Prime-
raiíieote fe entiende, porque los vene
nos dc los animales,tacando el de la Tor 
pedo marina , fon muy calientes, y con 
fu calor enciende ía fangre y bumore?,y 
por eflb fe buelue ta par te"colorada lue
go. Y como el tal veneno fea contrario 
alcalornatiiral,valefufocádo,y deaqui 
viene-v! color liuido, yqoádo totalme*-
te eftá fufocado el negro iTegun vemos 
en las gangrenas,yefttomenes. *fft «> • 

3.Señal. El tercer feñal fe toma de los accidé-
tes que padece el enfermo,que fon vaf= 
cas,congoxas,caIor grande y defmayos, 
todo lo qual prouiene , no al principio, 
fino quando ya el veneno fe comunica 
al coraron. D e aqui entendemos, que 
el veneno de las viuoras, ni el de los ef-
corpiones, ni del perro rabiofo , no es 

4 Metho. £f- (¿gün qU¡er¿ Limofio, fino calien-
difput.i. ® \ Z r J- ' 1 A • 
Jf te,como largamente íe diraen el Anti-

*h,.*umt« dotario , oorautlos efetos que cautan, 
Tregunta. r c. • ,. 1 » 

no ion trios, íino calientes Aquí puede 
preguntar alguno} que cofa es rabia,co-
roo conoceremos q el perro que muer
de cfta rabiofo ono, y que es la caula q 

tef\ucfia. los rabiólos aborrecen tato el agua? Pa
ra entender lopríro<"To,digo:que el pe
rro con fer animal domeftico y allega
do a razón mas que los otros, eftá (por 
fer de temperamento caliente y feco) 

Que rabia mas fugeto a rabia que los demás.No es 
otra cofa rabia fino heruor, encendi
miento de a y tatodes, en la boca 
del eflo" qual echando vapores 

*-*•** 
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calidifsimos y declinantes a melancoli-
cosal cerebro , le perturbando tal ma
nera, que déprauan mucho tas poterías 
animales. Conocemos eftar algún ani-jefeta. 
mal,oalgún perro rabiofo, quando aparato.. 
viéremos encendido, flaco, la cola cay- uocer el 
di, y 1a boea llena de efpuma, la lengua p«w»w-
falida;y que arremete fin propofito a tas ̂°í°' 
perfonas,o a los otros perros , y queva 
corriendo fin orden, y repentinamente 
fe para , y eftá mordiendo , fin auer a 
quieo.Cooocemos ta mordedura del pe 
rro fer fabiofa,o no,con vn feñal q trae , 
Taguacio, y antes q :¡ Criba-fio* como *]"9 fc 
dizo Paulo, el qual es efte. Tomaremos a™' 
nuezes y picarlashemos, y pprnemos 
aquella paita fobre la mordedura por el 
pació de dos harás, defpues 1a quitare
mos y la daremos a comer a las gallinas 
que ayamucho que no han comido. Si 
defpues de auer comido aquella paila» 
de alli a vua hora,o dos horas no fe mué 
ren,la mordedura no es hecha de p^v, o, 
o animal rabiofe. Si fe mueren,G » y ^ a 
prueuafehará dos o tres dias. A lo ter
cero digo,que quando per ros,o anima
les r abiofos aborrecen el agua, ya el mal 
eftá confirmado,y poco remedio ay. La 
cauta porque ia aborrecen, quitadas Jas 
cofas fofifticas que dizen muchos, es, 
porque los vapores que han fubido al 
cerebro , del heruor que ay en ta parte 
fuperior d-efeflomago , totalmente han 
deprauado á las tres potencias anima
les, razón, imaginación, y memoria en 
los hombres, o al diftinto natural que 
tienen bs perros. Demás defto han yv 
cafi perdido el temperamento natural 
que ceniio, y fe les ha ya introduzido 
otro!malígno y venenofo,el qual con la 
íequedadfe conferua, por eflb procu
ra huir del agua,y de otro qualquier li
cor que 1¿ podría corregir y quitar , y 
por c-íTo rali indnze al perro que huya 
del agua porque no beua. Y como los 
defdichados tengan perdido el diftinto 
natural, viendo el agua fe eftrsniecu» 
pafma y 'iuyendemia. Lo mifmo vemos 

cn 
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tr> las mugeres que tienen vna enferme 

dad que dizen pica, 1a qoal les inclina a 
que coman carbones, tierra, yeito, y o-
tras íoziedades,y les haze queaborrez 
can los manjares que les han de hazer 
prouechó. Y lo mifmo fe vee cambien 
en muchos melancólicos, que remen lo 

3. De lo que no han de temer, coroo diré Gale-
cis effec- no,y afá el mejor remedio que para cf-
n$tc.6. tos ay, es, echarles eo cl agua, porque 

con la frialdad delta fe templa aquel ar-
dor.ycon 1ahumedad,la fequedad,y ha* 
zerles beuer por ruercar, para vomitar 
1a colera. Y afsi fc han vifto algunos pe
rros tañar de la rabia , echándolos en el 
rio,oen cequias dc agua, y deteniéndo
los alli, y capujándolos porque beuan, 
paralo qual íé les ha primero de tapar 
losojos. Lo mifmo fe hadchazeralos 
demás animales,y perfonas fabiofas. 

c V Í^^AC 1 o ssr. 

EN ta curación deftas llagas fe 
teman tres i Oten cion es. Lá pri
mera ordenar la vida el enfer. 
' mo. La fegunda curar ta llaga. 

La tereera confortar el coraron La pri
mera fe cumple dando buenos manjares 
al cn fer rrio, porque fe engendren bue
nos humores,faogre arterial,y efpiritus 
vitales4 que puedan refiftir al veneno, 
Y por tanto comerá fu olla con carne
ro, gallina, pollas, o capones, f\ es rico* 
También puede comer aucs de moota-
ña.Bcua el vino bien aguado. El fueño 
fea moderado,y en tas otras cofas no na 
tutalesry fus anexas, fe gfwrdará el or-

tJmhio. Jendicho^n el carbúnculo. La íegun
da intención fe'coittple teniendo la tta-
gsf abierta por muchos dias ,paraquefe 
exalen los vapores ívcnenoíbs , por lo 
qual eftas llagas , ni fe pueden apuntar, 
ni enuendar como las demás; y.fi fuere 
menefter dilatarlas para que taiga m e : 

jor la materia y veneno , haremoslo. 
Sobre ellas hemos de poner medica-
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meneos atrac>ioos, hazíende Jcfta ma
nera. Q u e -v unto a lo primero atemos 
el tnicoV 10 mordido por lo mas alto, 
porque no palié el veicnoal coracoo, 
defpues ¡ajaremos bien ia ut-v» dedura. 
Hecho efto pornemos vna ventoía que 
teoga ta boca ancha, y taque el Veneno 
ázia fuera, y con mucha flama, porque 
haga buena atracción, defpues íe darán 
dos o tres cauterios , porque no ay co
ía que mejor confuma el veneno que es 
el. Hecho efto pornemos encima vn 
emplaftro hacho de ajos , cebollas, y 
manrubio, cozido todo vnpoco, y pi
cado con triaga magna , efeabiofa , y 
manteca, y añadirfehan poluos de my
rra y pimienta añ.dr.media,freza de pa
lomas dr.iij. fea todo mezclado y hecho 
cmíílaftro , el qual en cite cafo es Angu
lar i croedio. Otros ay que deipucs de fa 
jada 1a parte mandan chupar con la bo
ca el vencno,fi hallan quien lo hagabue 
noes,empcro mas feguraesla veotofa, 
y cauterios.EI emplaftro que fe haze de 
la cebolla va poco afada, y picada con 
ruda,y triaga magna es también bueno» 
porque ta triaga, como dize Galeno li
bio de Teriaca ad Pifooem, cap. 16. afsi 
aplicada por defuera en las mordeduras 
de animales venenólos, coma tomada 
por la boca,cs Angular remedio, por fer 

'• alcxifcrmaco común dc todos los ve
nenos, y puefta fobre la mordedura, no 
folo detiene quena acuda al coraron, 
mas aun el que acudía , le tira para tí,Y 
tomada por la boca preferua al cora-
con de veneno , fegun clara-mente Ice-
m o s cn Galeno. Lo mifmo haze el mi t>i8*loc** 
tridato - antes bie acornó dize el mifmo 
en el lib. r, de Antidotis cap. 1 .la maga 
magna contra tas mordeduras de viuo-
ras es mejor, que el mitrtdato. Empero 
contra tas otras mordeduras y vene
nos, mas vale el nñtridace queja Miaga 
magna, hanfe dc dar en quantid id de 
v-nahaua,cocno lucj-»o diremos. Curada 
pues de ta manera dichaja Haga ¡ ñor lio a 
y venenólo, la desatemos afsi citar bal-

S i^ 
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ta cl fegundo día, en el qual fi vemos q 
el color della es mejor, no :oouareroos 
nada. Empero fi los accidcrivCS como 
fon las vafeas, defmayos, y mal color de 
la parte'perfeuerao , tornaremos a ía-
jarla,y a dar ventofas, y dexaremos falir 
aquella íangre venenofa. Y fi efto no 
bailare, y es dedo, o mano ta mordida, 
mas vale atarla por ta parte alta, y cor
tarla , que mas vale que el enfermo viua 
con vna parte menos, ene no que mue
ra por dexarlaj aunque efto de cortar
la no lo hemos de hazer, fino quando 
los otros remedios no aprouechan. 
Aunque el ruftico, cuya hiftoria trae 
Galeno cn el libro tercero delocisafFe-
dis, viendo el daño grande que trae el 
veneno,en íentirfe mordido de la viuo
ra , no hizo fino atar el dedo mordida a 
rays de 1a palma de la mano, y con vna 
hoz de podar le cortó todoj mas quifo 
paíFar vn dolor, que no aguardarlos 
muchos que del veneno fe liguen, y afsi 
luego eftouo fano. Y cierto efte es el 
mejor remedio, quando la mordedura 
eftá en parte do fe puede hazer fin gran 
detrimento del enfermo la obra. Si los 
accidentes no paitan adelante , no cor
taremos nada, fino que procuraremos* 
que la llaga efté abierta, alómenos haf
ta quarenta dias, para quefalgan los va
pores venenofos, y la materia virulen
ta libremente, y no aya detención nin
guna , principalmente fi es mordedura 
de perro rabiofo. Y para efto es bueno. 

dciacdi*- cl mCG,ícamento que trae Galeno , el 
cament. 9 U ^ ^ ̂ 3ze de P e z clue íea frcfca>v °P° 
cowpo.fe- P°naxañ.oncasiij.vinagrefortifsimó v-* 
cmdgene na libra, cozera todo hafta que venga a 
ra,c.q. forma de linimento. El opoponax es 

como del panace, del qual hablan Diof
corides , y Laguna en el libro tercero, 
capitulo ji, Y fi la llaga hiziere mucha 
materia , ta podemos mundificar con 
el mundificatiuode apio, y encima por» 
nemosvn parche defte linimento de G a 
leño. La triaga magna mezclada con 
azeite rofado atrae también el veneno 
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ázia fuera marauillofamente, y mejor 
que otras cofas, como leemos en el li
bro ad Pifonem,capitulo 16.por lo qual 
no ay para que poner gallinas, ni palo
mas viuas y partidas por medio fobre la 
mordedura, como hazen algunos. Paf-
fados quarenta dias, fi el enfermo eftá 
bueno , y la parte con buen calor, y fin 
accidentes,enearnárfeha, y cicatri^arfe-
ha come tas demás llagas. 

La tercera cofa queíé hade hazer z.lntUio. 
cs, confortar el coraron, lo qual pode
mos hazer con cofas aplicadas por de* 
fuera,con faquillos hechos de rolas,aca-
fran,caneta,clauosde cfpecias, y benjuí, 
o con epítimas hechas de agua rofada, 
y de azahar, poluos de rotas, y azafrán, 
aunque lo mejor cs tomar triaga mag
na,o el roitridato,quantidad de vna ha-
ua por las mañanas, quatro horas antes 
de comer. Para lo mifmo aprouecha ef
te cordial.Tomareis triaga del agro del 
ponzil,y de efmeraldas aña.oncas ij. tria, 
ga magna onca j.poluos letificátesdeGa 
leño,poluos de diamargariton frío, y 

' degenciana afí.dr.j. xaraue del agro del 
ponzil el que fuere menefter, fea todo 
incorporado y hecho cordial, del qual 
fe tomara vna cucharada demañana, y 
otra de tardequatro horas antes de co-
mer,y quatro defpues de auer comido» 
y"deftemplarfeha en agua de azederas,o 
de efeabiofa, o de efeorconera, que es 
mejor. También fon buenos los pol
uos de los cangrejos de rio, quemados 
en vna cajuela al horno, quando eftá el 
Sol en León , quedes a los poílreros de 
lunio y primero de Iulio , tomando 
vna cucharada cada mañana con las di
chas aguas quarenta dias arreo, prefer-
ua bien que la rabia no vaya al curaron» 
fegun Galeno nos ̂ ize. Y fi mczcJ^J/i^o u¡ 

con ellos, potaos de la genciana :Jmfis* 
harán mas prouechó, aunque 

por mejor tengo el fo-
bredicho cor

dial. 

IDe 
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libro 3. 
c. } rra-

fado a. 

Libro de 
y tunen-

bus capi-

ds,e¡r de 
ylceribuí. 

1,Ratto. 

D e las lia? as hechas con bombar-

das , y ef copetas. 

Cap.X. 

1 RAN controuerfia av entre 
| tos Doctores fi las llagas he
chas con bombardas y efeo-
petas fon venenofas, o no. 

loannes de Vigo, y Alfonfo Ferrio,tra
tando deltas, y otros con ellos dizen; 
Q u e ten venencias,' y que coroo a tales 
fe han decorar; y dizen, que aunque es 
verdad qne en ellas fe hallan tres gene
res dc enfermedades ('que cada vna 
porfi requiere cur ííon (que fien con
tufioñ , combuftion , o quema-miento» 
y venenofidad E m p e r o fegun Gale
no cn <v uchos lugares, quando ay m u 
chas enfermedades , o accidentes jun
tos , fiempre hemos dc curar cl mas pe
ligrólo primero , no oluidandonos de 
los otros ; y c o m o la vencnoíidad fea 
1a mas principal enfermedad que en 
ellas fe halla, y la que nías prefto pue
de ornar , delta fe ha de principiar la 
cura. Añade roas G u i d o , que fon m u y 
dificulto fas de curar , porque 1a Haga es 
redonda, y fegun Hipócrates, y Gale
n o , eftas fon las roas dificultólas. T a m 
bién , porque la contufioñ y ta diferí-
fia feca que alli ha dexado elfuego , pi
den medicamentos humectantes, y la 
venoíidad defecantes*, cito dize loannes 
de Viga, el qual c o m a fuefle roas pra
ctico que teórico , con ninguna razón, 
ni autoridad prouó fu opinión. Alfonfo 
Ferrio con tres razones prueua fer ve
nenólas. La primera es,lapoluora es 
venenofa, luego las llagas que íe hazen 
delta lo feran. Ser venenóla ta poluo-
ra, prueualo , porque íe haze de diez 
partes de nitro , el qoal c o m o el dize, 
es caliente a ta fin del fegundo fagrado, 
y de vna parte de ̂ u a c , cl qual es ca
liente en el quarto grado , y de otra 
parte dc carbón de farmientos, cl qua-

también es cliente. L o que quiere de
zir en eft1 :i"£on, es cito -. Qualquier 
cofanre ;fcalienta.;masdel quarto gra
do , -v venenofa } tan--' or* es doíla 
manera •* porque el aci rre es cliente 
en el quarto,el nitro cn cl fegundo, los 
carbones también fon calientes, luego 
ferá venenofa , porque todo el c«dor 
della llegara a fiete, o a ocho grados. 
La íegunda razón,ti la poluora no fuef-
íe venenofa , los que ta hazen mientras t.Katié. 
la pican comerían cotas acres , coroo 
fon ajos , cebollas, pimienta , y otras 
ícroejantcs. V e m o s que no las c o m e n , 
porque entienden que les harán dañoi 
luego dcueo ellos por experiencia fa
ber que es venenóla. La Tercera es, 
los medicamentos putrcfacicntes.mor- ¡A****» 
dicaotc$,exulccrantes, y crodicntes tie
nen partes venenólas, tal cs 1a poluora, 
luego es venenofa. .. 

Otros Doctores ay que han confide- ^Ja# 

rado mejor ta naturaleza y eficacia del- * 
tas Hagas, y dizen, que de ninguna ma
nera fon venenofas , enrre los quales 
cs, Leonardo Botallo, Bartolomé M a - Tr0prss 
gio , loan Langio, Fcroelío, y otros, tra¿¿ét¡m 
y cierto efta es la mejor opinión, por. ¿Ms át /„-, 
que la poluora ,ni pelota no tienen ve- yulumb. 
neno, que fi le tuuieflen o feria por ra
zón del fuego, o por razón de las cofas 
de que fe Componen. Por el fuego n o 
puede ier,porque ningún fuego ay vc-
nenoío,aotes bien de que ay veneno en 
alguna parte , coa fuego le confumi-
mos. Y por eflb hemos dicho cn el ca
pitulo paitado,que para las llagas morfi
nas y venenólas cl mejor remedio, def. 
pues dc fajadas y dada la vento ta, fon 
los cauterios actuales. L o mifmo fc ha 
de entender de los bubones peftilen-
ciaics,porque el coníumc lo malo y con 
forta lo flaco. Antes bien todas tas co
fas fe pueden podrecer y el fuego no,co 
roo dixo Ariftoteles, y afsi v e m o s , que 
en recebir alguna cofa podrecida la Libre 4. 
confume. Pues tas cofas que c o m p o - mubta. 
n e n a ta poluora no fon vcacaofas. El-

S 1 acu-
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atjufre, o alcreuite tsmiem veneno,an-
tes bien cada día le damos pof la boca a 
losque tienen'roaldthijada a * vento-
fidad,y a los <^áticOS,y no folo lesroa-

Lihro J- ta, má% aun les cura. Pues el nitro tam-
faP^9- poco'Viene veneno , porque Diofcori

des, y los Antiguos le aplican y le dan 
por laWea contra muchas enfermeda
des. El carbón, ora fe haga de farmíeo* 
tos» o de tauze, tampoco tiene veneno. 
Luego bien fe figuren buena medicina 
y Filófo§a,que fi las partes que compo
nen a la poluora, o a otra qualquier co¿_ 
fá no fon venenofas V' que tampoco lo 
fera élta; Demás défto , que la primera 
rázoa^de Ferrio esfalfa,y íbfiftica» que 
aunque el alcreuite fea caliente en el 
quarto grado, y el nitro en el fegundo, 
D O por eflb la poluora recibe mas ca. 
lór déla que tienecl alcreuite, ni el al
creuite con el nitro no fe haze nías ca
liente. Afsi como vna agua muy calidif-
fimá; aunque le añidamos otra muy ca
liéntelo recibe mas calor de lo que te-
t$kr,eófflo cada vno lo puede expcrim^-
tar̂ y en el libro j.de los Simples leer. 

La fegunda razón no concluye nada^ 
porque fi dexan de comer algunas cofas 
acres,lo hazen porque fon calientes, y 
temen con el grande exercicio que ha
zen , picando 1a poluora, y con el calor 
de las dichas cofas caer en algunas in
flamaciones , quanto mas que Vemos 3 
írmenos de los que ta hazen,que no folo 
comen ajos' y cebollas, mas aun cafi fie-
pre beuen el vino puro. -& 

¿La tercera razón totalmente es fal--1 
fa, porque el ajo, la tapfia, y otras mu-
chas^ofasyfón acres y erodentes ̂ empe
ro no fon venenofas, quanto mas que la 
poluora luego fc conuierte en flama, y 
nunca llega a la llaga. Pues la bata,pelo-
ta,ni perdigones,como fe hagan dehie-
rro,azero,o pIomo,níngun veneno tie
ne. Q u e el azero cada día lo toman por 
taboca las mugeres que no les pueden 
venir fus purgaciones, y les haze gran 
p-rouecho.Y cl plomo cambien el pone 

qVARTO. 
mos fobre las lupias, canceres, y curas 
enfermedades^ haze mucho bien.Dc-
xada a parte efta fentencia, como falta 
digamos yaque no fon venenofas. 

C V b\yí C 1 O 91. 

EN ta curación deftas llagas fe 
harán tres cofas, La primera or
denar 1a vida al enfermo en to
das las cofas naturales y fus ane 

xas. La fegunda quitar lascólas eítra
ñas. Y la tercera curar la llaga. La pri-
mera y fegunda fe cumplen de la mane
ra queen la curación general hemos di« 
choJ Sacaremos de! mejor modo que 
pudiéremos, y con el meóos dolor que 
fer pudiere,la pelotazo perdigones,ydcf 
pues exprimiremos vn poco Iallaga,pa-
ra quefalgaaquellarfangre contuía y al
terada que eftá fuera dc los vafos, y en 
lá bocadella,porquefino lo hazemos íé 
podrecera,y caufará eftiomenoí» y otros 
daños enlaparte. Y también fángrare-
mos al enfermo las vezes que fueren 
menefter. Hecho efto entra la tercera 
intencion.Los que dizen que fon vene-
nofas,les curan deña manera. Luego les 
cauterizan con cauterio a&ual, o con 
azeite de fahuco,o de lombrizes,o de fi
míente de lino; defpues ponen el digef-
tiuo del azeite rofado,y yema de hue
uo , para que cayga 1a efehara»defpues 
mundifican y encarnan como en las de-
mas llagas.De los que dizen qne no ion 
venenofas, vnos les curan como Hagas 
contufas,y dilaceradas, con medícame ti 
tos que digieran,y conuiertan en mate
ria toda la carne con tufa, que ya total
mente ha perdido fu naturaleza y tem
peramento , y defte parecer es Fragofo 
en fu Glofa. 

Finalmente ay otros que dizen: Q u e iluxfy^ 
pues que en eftas llagas la carne y de- Verdade-
mas partes contufas han perdido fu na-r* cm' 
turaleza y temperamento, lo mejor y cm* 
mas acertado es poner medicamentos 

que 
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que feparen aquello que eftá contufo 
del o fano y bueno,los quales no han de 
tener acrimonia ni* mordacidad,porque 
no caufen dolor ni inflamación ; y cita 
fentencia es 1a mejor y mas fundada cn 
razón- Porque vna de las cautas porque 
a ellas llagas fuele fobreoer.ir eftiome-
nos es por no confumir al principio la 
carne contufa, que cn citas fe halla, he
cha por ta pelota y perdigones. Y cito 
fe puede hazer de dos maneras, o con 
cauterios actuales , o con medicamen
tos caufticos. Y porque eftos medica
mentos caufticos tieoen parces acres, y 
podrían caofar dolor, principalmente 
eftaodo 1a pane tan íeotida coroo eftá; 
para prohibir efte,ronuiene que fe mez 
cien con cofas que retundan efta crimo 
nía.Efto haze el voto de puerco fin fal, 
el azeite rofado, el violado, el de nenú
far, y otras muchas cotas. Efto entendi
do, digo,-qi c deít ues de auer tacado las 
cotas eítrañas,lo que fc hade hazer cs. 
Si la pane eftá muy dilacerada, cauteri
zarla , para confortar el calor natural 
que eftá flaco, y para confumir aquella 
carne taa contufa, y prohibir algún flu
xo de fangre, que puede fobreuenir. Si 
1a contufioñ y daño no es muy grande, 
pornemos los poluos de Ioanes de Vi
go, mezclados con azeite rofado, o con 
vnco fin ta), tomando dos dragmas de 
los peluos, y feis del vnto fin fal,y al re
dedor de 1a Haga fe pornan dcfenfiuos 
de agua y vinagre, o el vnguento de li
tar ge, o populeón.Hecho efte al terce. 
ro o quarto dia, pornemos para hazer 
caer la efehara, el linimento de la yema 
del hueuo coo azeite rolado. Y fi la lla
ga eftá en partes neruiofas, o ligamen. 
totas añadiremos trementina bucna,la-
uadatres o quatro vezes con vino blan
co , para que pierda alguna acrimonia y 
fea mas confórtame, y pornanfe eftos 
dtgeitiuos muchos dias, es a faber -, hafta 
que la efehara aya caydo.Deípues mun
dificaremos , con el mundificatiuo de 
apio a fe las, o mezclado con cl ruguen-
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to egypciaco crudo, o el de ¡os Apoflo
tas, porq'ie fiempre en citas llagas fue
le auer '.juchas humidades y excremen. 
tos, y cs menefter cAfifomirlos, y por 
eflo víamos dellos. Si los excrcmeotos 
fon pocos, dexareroos los fobre dichos 
medicamentos.porque no hallando ex
crementos que confumir,mordicaran la 
parte y cauíaran dolor, y vfaremos de la 
miel colada, o del aguamiel. Aproue
cha también tomar miel colada, y xara-
ue rofado aña. oncas ij. poluos de aziuar 
dr.j.aguamiel onqa j fea todo mezclado. 
Defpues de auer mundificado,encarna
remos y cicatrizaremos, afsi como eftá 
dichodelas Hagas de las partes camo
tas. Dac¡a eo cl capitulo que haze deftas 
llagas, quiere que fe curen al principio-» 
con digeftiuos.para podrecer y conucr, 
tir eo materia aquella caroe contufa. 
Y eftos fe pornan eo la herida hafta el 
feptiroo dia, y a) rededor vn defenfiuo 
de inflamación hecho de vnguento ro
tado ooca j.vinagre rotado on^a medie-, 
bolo armenico drach. j. Y defpues cea 
roundificatiuos hafta la fio, empero m e * 
jor es 1a cura dicha. 

De ¡as llagas de 'venasy arterias* 

Capitulo XI 

Efpues de auer tratado de 
las llagas de las partes blan
das , que fon las carnofas,tiem

po es ya que tratemos de tas media
nas , que fon, venas, arterias, tendo
nes , neruios, y ligamientos , princi
piando de las venas, por íer mas comu
nes y generales* Deftas llagas difputa libro j. 
Gáleoo,y drzc;Que no fon ¿imples, fino Metbod. 
cdpucftas con vn grande accidebce,que prinús ca* 
es Buso desangre. Por lo qual tacara*, pitibm. 
cion no puede fer fimple/i no compuef
ta i y aísrprsflwco hemos dc curar cl flu
xo de faogre que vna naos la Haga, lo 
qual esdificii, priacipalmeocefr cs ar
teria la que cfta Hígada Suele falir 

S 3 la 
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Metb. la tangre,corhó dize Galeno en muchos 

M.c>. 4. lugares,por trcscautas,o por eftar rom* 
Ifí a P ,a t u n i c a d e 1 * vena,oarte/ta>o por 
ao '« aD"r^e las bocas,deltas, o fe cuel i¿ «na-

L. ' ̂. ñera uc mdor por tas porofidades de-
hberipn. ^aS» E Q 'as Hagas fale por eftar rompi-
IOI». 37. das tas túnicas de venas, o arterias-, y 
libro de entonces el tal fluxo de fangre,o es mo-
puiHinb. derado,o excefsiuo.Si moderado, haze 

prouechó,porque libra a la parte dedo
lor y inflamación, como dize Hipócra
tes. Aqui tratamos del que es excefsi-
uo i porque efte no folo debilita, mas 
aun puede matar ai enfermo,por eua-
cua-rie 1a fangre , que es alimento co
mún de los miembros y partes del cuer 
po, Y también, que qualquier euacua-
ciode fangre q esprcternatural,pide ctf 
ración,excepto la que cada mes fe haze 

$: Metb. en las mugeres, que cs natural, como 
*t *' T ^cmos cn Galeno. m 
jl 0 Las caufas del fluxo dc fangre, como 
•us Iml d*ze Guido tratando deltas fonjres,, 
lap.6. vnas que cortan , otras que maguían, y . 

otras que corroen. Y mas claramente 
podemos dezir que fon dosjvnas inter-
nas,que fon todas aquellas que pueden 
exulcerar, como es la flegma talada, la 
co|éra,y el atrabile. Todos eftos humo
res como fean acres y mordaces, pue
den vlcerarla túnica de las venas ^ a r 
terias, y hazer efte accidente.Tambien 
fe haze de caufa interna, como es aquel 
fluxo defangre que fuele venir,quando 
naturaleza defpide algún hueflb, que 
entonces pelecharle ella fuertemen
te , o por puncar el dicho hueflb, fuele 
romperfe alguna vena, o artereria, y fe-
guirfehemorragia 5 otras vezes tale por 
•auer mucha copia delta dentro las ve
nas, por lo qual ellas fe fuelen romper,i 
o abrir fus bocas. Las caufas externas 
fon*todásaquellas que pueden hazer Ha 
gá, cortando, puntando, o magullando; 
quales fon efpadas, dagas, puñales, agu-.y 
jas de e/parteñeros, clauos, pedradas, 
inftrumentos mal cortantes, o caydas de alto^ oalgunósmedicamentos acres 
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y vlcerantcs. Y deftas que fe hazen de 
cautas externas, dilputamos en efte ca
pitulo. 

Los feñales para conocer efte fluxo 
de fangre fon claros y manifieftos, por
que con los x)jos vemos quando fale 
íangre de las llagas. Solo conuiene que 
fepamos,quando/ale de vena, o artería. 
Éfto conocemos fácilmente, porque la #cfa, 
fangre que fale de tas arterias , tale fal
tando por fer fútil, y yr mezclada con 
muchos efpiritus vítales. Conocérnoslo 
también, porque la fangre venal es mas 
gruefla y obfeuraque 1a arterial, por ef
tar mezclada con el humor flegmatico, 
y melancólico, que fon grueflbs, como 
dize Galeno 3,Methodi & lib. de Atra-
bile,capit.2¿ Terceramente fe diftingue 
que la venal es mas obfeura, por eftar 
mezclada con el humor melancólico 
que es negro.Empero la> arterial es mas 
roxa, por eftar roas alterada y cozida, 
que la venal no tiene mas de vna coc-
cion,que fe haze en el higado,mas ia ar
terial tiene dos, aquella, y otra en elco-
ráqon. 

Los pronofticos que de Hipócrates,i'ronojii-
Galeno, y Guido fe pueden traer fon cos>ilb-5* 
dos.EI primero es de Hipócrates, que *fPbmf 
A U ~ r^"„» 1 * c f r fentencia 

dize: Que a los enfermos que defpues; & _ 
de auer perdido mucha fangre, les íb-'f-¿*w;" 
breuienefinguIto,o pafmo,esfcñal<morj'f»í,p. 
tal. Para encender efta fentencia he
mos de faber, que el páfmo y fingulto, 
fegun el mifmo dize en el libro 6;delos 
Aforifmos fentencia 3.9,fe hazen de re
pleción, que es abundancia de humor, 
o de inanición, que esfalta de hume
dad radical, la qual vna vez perdida, 
no fe puede tornar a engendrar, porque 
no tiene fu origen de los alimentos * 
que comemos,ni de lo que beuemos,fi* 
no*de íos principios de nueftra genera
ción , que fon el femen y fangre menf
trua. El fingulto fe haze de humedad na 
tiua de taboca del eftomago, yelpafmo 
por falta de humedad natioa de los neruios.'Aqui puede preguntar alguno* que 
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i»' rroga que dc que manera ta i.ingr¿quefa!ede 
Cl tas venas^o arteria, haze palmo,que es 
^'' ' enfermedad da neruios y mufeulos A 
. eíla pregunta refpondc Galeno, dizien-

w- , / do; Q u e en las venas v arterias fcinxe-
ae caufis ^ , Z , , 
pufunm rcn nriC,V)' nerueciliíiS,pv»r lo qual te 
ci» i*, niend.» elUs alguna enfermedad fácil

mente fe comunica a ¡os neruios,físico 
m o las de laclpioal medula al cerebro, 
yafii quando falta mucha fangre cn las 
venas, v arterias, ellas fe encogen, y de 
ncctf-:id.»d los ncruecíllos que fc inxe-
ren et> ellas, fe retraen y ene-agen tam
bién, v afsi fe haze cl pafenotmas que fal
tando mucha fangre en eftasllagas,el ca 
lor natural como no halle alimento, 
con fume al humor radical dellos, y en 
filiarles a ctlos el dicho humor luego fe 
retraen ázia fu origen y principio , y ef
to es paímo. 

2.Vrono[. £[ fegundo es, qualquiera hemorra
gia y fluxión de íangre es pelfgrofa, 
porque fe cuacua cl humor mejor y mas 
natural que ay cn nueftro cuerpo, que 
es 1a fangre que es alimento común de 
todas tas partes. Y afsi con toda dili
gencia hemos de procurar de curarle,-
porque del fluxo de fangre, fe figue def
mayo, y aun muerte del enfermo, co
m o notó Ariftoteles tercero libro de 
hiftor. anrmafruro, capitulo 19. y Ga
leno fexto dc locis afFe&is, feapitulo 4. 
Porque como la fangre íea teforo de 
la vida, y nutrimento común de todas 
las partes del cuerpo ,euacuandofe ella 
de necefsidad ha de parecer , y morir el 
cuerpo. Es el fluxó dc íangre acciden
te'que totalmente impide 1a curación 
deltas Hagas, como el mifmo dize quin
to Methodi, capitulo 3. Yafsiíc ha de 
procurar dc curar con toda diligencia. 
' Y fi fale <̂ e artería es mas difícil de cu

rar , que de vena, por fer la 6n-
gre roas fútil, y las arterias 

ñas fecas-que las 
venas. 
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*\¥~ "N N ta curación deftas ítalas fc 
B — 4 teman quatro intenciones. La 
I j primera ordenar la vida a) en

fermo. La fegunda euacuar !a 
caula antecédeme. La tercera quitar 
el fluxo dc fangre.La quarta curar ta Ha 
ga. La primera fe cumple, dando al en- i.tntUit.^ 
rerroobucti regimiento cn tas cofas no 
naturales y fus anexas. La comida fe
ran cofas incraftantes, para que incraf-
fen ta fangre, que defta manera no acn-
dira en tanta abundancia a la vena,o ar
teria rompida. Y afsi conuiene que co
ma fu pollo, fino efta m u y flaco, y fi lo 
eftá, polla cozida con carnero, con le
chugado farro. Y por efcudilla almidón 
o harina de arroz. A cena hueuos, cala
bazate, bouina, chicorias cozidas, y o-
' tras cofas femejantes. Bcua agua llouc-
díza.o azerada, porque aprctan y reftrí-
ñen 1a fangre „ como dize Galeno libro 
7.fecunduroIocos. El fueñofea mode
rado. El ejercicio es dañofo. La parte 
llagada eftará alta. Las pafsiones de ani
m o fe quitaran. Beuera vino que fea 
gcueflo,y en poca quantidad¡ jtfi es blá-
co, ferá mejor, por fer menos caliente 
que el tinto. 

La feguoda intención fe cumple, dt- * totea*. 
oírtiendo la fangre que acude a ta parte 
llagada , lo qual podemos hazer con 
fricaciones,y ligaturas hechas en 1. s par 
íes contrarias , para prohibir y dete
ner la fangre que no acuda a la parte lla
gada . Las veotoüs también diuier-
ten. Aunque el mejor remedio es la 
fangria, con la qual no folo diuer timos, 

t roas aun cuacuamosta ftngré y hume-
res que a la parte acuden , la qual fc ha
rá en poca quantidad , porque rro íe 
defmaye el enfermo con doscuacoacio-
D€S,y poco apoco anbo.ifraaodo,abrie-
do y cerrando la vena, c o m o dize G a . 
leño 3. Fiort Jtico comentar, j £ . & ;. 

i 4. Me 
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Methodi?vC3pit.3. y harafe tantas vezes 
quátasla enfermedad pidiere,y las fuer-
cas del enfermo pudieren fufrir, Aunq 
co los fluxos de íangre que fe haze'* por 
Hagas pocas fangrias fon menefter.Ha-
•fe de hazer do la parte contraria,q güar 
da rectitud con ia enferma. También es 
bueno iocrafar 1a fangte có medicamen
tos tomados por la boca, que fea astrin
gentes incrafantes- qual es ei agua de 
plantage, 1a de nenúfar, rofada, el bolo 
armcnico,lá terrá fígilata,la piedra emá-
tites, 1aqual fegun muchos Doctores, 
dada con agua de plaátage,incrafla,y de 
tiene a 1a fangre que no acuda ala parte 
llagada. Y li efto no aprouecha, acudi
mos al filonio perfico, el qual incráflan-
dola con fu demafiada ftialdad la detie
ne que no acuda a la Haga, y dar feha en 
p.oca cantidad,y con orden del Medico. 
Todos eftos remedios quitan la caufa 
antecedente, e impiden a 1a fangre que 
no acuda a ta parte llagada, y laincraf-
ían. Cúrale también el fluxo de fangre, 
enfriando todo el cuerpo , como dize 
Galeno libro de Tumor; prá̂ ter natu-
raro,cap.a. con vna beuida de agua fría. 
Las fricaciones y ligaturas hechas fuer
temente en la parte contraria, también 
fon buenas,como leemos lib. 1 .ar tis cu -
ratiue ad Glauconem,cap. 14. 

$.\ntetic. La tercera intención es curar el flu
xo de fangre. Ello como dize Guido y 
los derñas Podares, fe puede hazer de 

Trímero. vn!L¿¿ C ¿ D C 0 maneras., Con coftura, li-
teme ¡9. cj1¡nacion

v, por cortamiento total ..del 
vafo do fale la fangre, por ligadura,© 
cauterio de fuego Primeramente la 
coftura no fe puede hazer en todas.las 
ljagas, ni en codo tiempo, fino en Jas 
que no ay deperdicion de fuftancia, y 
que eftan ya biqn limpias de fordes, y 
quaxones de fangre, y libres de qual
quier cota externa Hecho ef|o,apunr 
taremos con la coftura de los pelleje
ros, como Falopio, y todos dizen, y no 
fe hará fuperficial, fino profunda, to
mando de la carne, porque mejor fe 

VARTO. 
a junten los labios de la vena, o arteria. 
Hecho efto, pornemos encima medica-
mentos aftriogenres, para conferuar la 
dicha coítura,y para eíto fon buenos los 
poluos reftrictiuos, que fc hazen de al-
maftega,incieoíb , y fangre de dragón, 
mezclados con la clara del hueuo Y fi 
1a fangre fuere mucha,añadiremos pol • 
uosdeaziuar,deboloarmentco,y eflo, 
y otras cofas femejantes Defto carga
mos los lichinos, y los ponemos en ta 
Haga apudiandola bien,y defpues la en* 
uendaremos y le daremos el fitio cofo-
uiniente. Aqui puede dezir alguno,que 
no es bien apuntar las venas, o arterias 
llagadas. Y defte parecer dizen que cs 
Galeno, porque fon partes frías y fecas 
de fu naturaleza,y vna vez cortadas, no 
fe pueden tornara vnir por la primera 
intención Lo mifmo dizen Falopio 
Muta, y muchos de los Antiguos, co. 
m o noto Guido Efta queftion trata 
Fragofo en fu GloíTa. Y o digo , que tas 
venas y arterias fe pueden apuntar de 
dos maneras, a folas, o juntamente con 
ia carne. A folas no esbien apuntarlas, 
po-rqúc fiendo de temperamento frío y 
íeco, no fe podrían bien tener los pun
tos i también que feria caufa que fe figa 
algún dolor, y inflamación, por entrar 
ramillos de nefuios en eltas,fegun eftá 
dichoj y éfto es Ib que dize alli Galeno, 
quando efcríue que no fe apurtten.Y es 
de aduertir,que eftos puntos han dc fer 
profundos todo lo poísible, y con algu
nos dellos cogeremos 1a vena, o arte
ria. Y fi eftas llagas fon con deperdi
cion de fuftancia, no fe apuntaran, por
que fe figuira gran dolor; Empero jun
tamente con la carne apuntarle pue
den de ta mifma manera que apunta
mos el peritoneo, con los mufeulos del 
abdomen .Porque aunque es verdad 
que por fer partes frías y fecas, nofe 
pueden vnir por la pritoéra intención, 
empero ferá cautela puntura que ellas 
fe coñgutinen mejor, y toda la llaga fe 
cure mas prefto. 

El 

Tregunta. 

f.Metb: 
cap.x. 

Jlgcns de 
bis imke. 
ribas, 
Quaf. 71. 
Rcjpuejia. 



LIBRO 
El fegundo remedio que fifie el fluxo 

a.H me. de fangre cs lichinacion ; y aísi conuie
ne que en la llaga fc pongan muchos li
chinos, hechos de hilas hfas y delgadas, 
o dealgodon,y que citen mojadas cn 1a 
clara de hueuo y poluos reftrictiuos,cd-
m o hemos dicho, o los poluos reftricti
uos fulos pueftos fobre la vena rompi
da, y fus lichinos bien apudiados y pue
ftos encima. Y fi los dichos lichinos eftu 
uiercn mojados en algún vino aftringeh 
te fera mejor,y quado hüuierenbospue
ftos los lichinos y poluos, tememos vn 
poco de tiempo el dedo puefto encima 
preto i porque fe detenga la fangre, y fe 
incrafe, y engendre el trombo que diz6 
los Griegos , que fea como Cobertera 
que atape a la vena o artería, y efte cs 
confejode 5.lib.Methodicáp.^.deGá-
lcno;y de Hipócrates ó.Epidcmio. C o n 
los quales, fino fc detiene lá fangre, po
demos poner quáíto granos de opio y-
pelosde liebre picados, porque Cl opio 
quitando cl fentímiento de la parte,nfií-
tiga el dolor, y con fu frialdad incrafá y 
aun quaxa la fangre,y yo lo he mandado 
hazer algunas vezes, quando los otros 
remedios no aprouechan,y cOn buen fu 
cefla^ y otros muchos lo dizen. Paralo 

$.Metb. mifmovvale el medicamento tan celebra 
r̂ '-t* do de.* Galeno , que fe haze de incienfo 

onca j.aziuar on'cja media, lean mezcla
dos có ta clara del hueuo,v hecho a roo-
do de linimento, el qual fe porna fobfe 
lichinos hechos de pelos de liebre, o dc 
liento delgado ¿ y los dichospelos pica
dos ó cortados menudamente,y pueftos 
fobre tapare,fon para prohibir la fangre 
buenos,y muy alabados dé Galeno en el 
dicho capitula,y con raZoo .- porqué no 
folo refirmen la fangre,mas aun engen
dran carne,por razo del incienfo. Aqui 
fe ha de notar: que cfta compoficion no 
fiempre fe ha de hazer de vna manera; 
porque en los cuerpos humedos.quales 
fon tas mugeres, niños y hombres fleg-
maticoSjfiempre fe porna doblada can
tidad del encienfo que del aziuar. Ero-
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pero en los coléricos,y viejos Igual can-
tidad,de los dos: y en efte cafo cícoge-
remos el incienfo oue no fea viícoío, oí 
muy blanco fino ícco,y có poca correa, 
que el viícofo y blanco mejor cs por ícr 
roas húmedo para las mugeres y niños, 
que para los viejos ¡ o coléricos. Guido 
trae otros remedios para ello buenos, 
los quales podemos leer en el Capitulo 
que haze deftas llagas. 

El tercero remedio, que es cortar él yKemi\ 
vafo, conuiene a las venas que eftan pro 
fundos,que íubén de las partes baxas, a 
las de arriba, como dize Galeno p M e 
thodi cap. 3>& tf.de Anotomicisadmi-
niftrationibus, y antes que el lo dixo 
Hipócrates libro de locis in nominé. 
N o todas las venas y arterias fe han de 
Cortar,fino tas que fon pequeñas, como 
notó bien AEtio lib. 14. cap. 52. Corta
do el vafo, pornemos los poluos reftri-
¿tiuos,y lichinos,y apudiamos ta bien Y 
para que fe corten bien , fe alearan con 
cl anzuelo, y con la lanceta o tigeras fe 
cortará del todo. Efto fe hazé, porque 
Cortándolas íé encogen afsi tas arterias» 
-comolas venas, y encogidas quedan las 
bocas cubiertas déla carne y cuero, y a-
quelloimpidiráque no taiga fangre.He 
Cho eíto, fe pornan los lichinos con la 
Ciará del htiedo , y poluds reftrictroos, 
corno efta dicho. 
- El quarto remedio es ta ligatura, ata- 4. Heme] 

- mos. ó echamos lazo a tas arterias,quan- 5* Metb. 
do fon grandes, como enfeña Galeno y ***?*!• 
Guidoen el dichtfcapitulo.Para que ef
to íe haga bien', ctfouienc que fe efearbe 
la tal arteria , defpues a fimo si a con el 
anzuelo , y atárnosla con vn hilo de fe-
da, que es roas firme que de cáñamo, y 
no fe corrompe tan pf cfto,y coi vn ca-
bccalico ta apretamos fuerteroete; por 
que no taiga fangre. Y eftaatadúrádize 
alli Galeno que fé haga junto a fó-rarz, 
que esta parte que refponde a ftíprinci
pio, como cn el cuello, lá parte n>as ba
xa i y én los bracos y pierras, la mas al
ta jorque eñas eftan m a s c o t a del 

hígado, 
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higado,o coraron. Y como por aquella 
parte venga la; fangre a 1a llaga , cierto 
cs que atando p-r allí no podra paflar, 
y afsi no faldrá H a d e eftar ligado el di -
cho vafo hafta que 1a llaga cite llena de 
carne, o alómenos ta boca del arteria. 
Lo mifmo fe puede hazer también eu 
las venas, y conuiene que efte lazo no 
vaya muy preto, porque no caufe do
lor. Y no le quitaran los tazos halta que 
ta boca de la vena, o arteria cite cubier
ta de carne. 

El quinto remedio es el cauterio: ha» 
fe de vfar defte remedio quaodo los de-
roas no aprouechan. Los cauterios que 
podemos vfar, o fon actuales o poten
ciales. Los potenciales que en efte cafo 
conuienen, han de fer aftrígentes»para 
que puedan mejor rcftriñird-fluxo de 
fangre y ajuntar los labios de los vafos 
abiertos,comodize Paulo libro 4. capi
tulo 3 j. Y para efto es buena 1a caparro-
fa, el vitriolo quemado, ta almartega, 
piedra fanguinaria, y foliman. Podemos 
los poner cada vno por fi , o todos jun
tos, tomando de cada cofa partes igua
les , mezclándolos con la clara del hue-
uo,y encima fe pornan los poluos reftri-
ctiuos con la clara del hueuo:y dexarfe-
ha hafta el tercero dia el enfermo fin 
curar,porquefe engendre efehara bue
na y firme, iaqual no fe quitará hafta q 
naturaleza la defpida.De do colegimos 
que la calcina en efte cafo, aunque fea 
cauftico, no es buena, porque ne es*af-
tringente, ni engendra la efehara firme» 
como dize Galeno $< Methodi cap; 4* 
Finalmente íi todo efto no aprouecha-
reataremos de los. cauterios actuales* 

' y para efte cafo los datilares so mejores, 
y cnj*;abar de dar el cauterio porne
mos el dedo pulgar, y dar feha n los que 
fueren menefter, porque fe engendre 
buena efehara. Y defpues pornanfe en
cima los poluos reftrícliuos con la cla
ra de nueuo,y encimados o tres eftopá 
das m jadas en agua ¡ vinagre cargadas 
con 1a clara de ihueuo, para mitigare! 

QV A R T O. 
doior, y la inflamación que puede ve*-
nir,y enuendaremos con la enuendadu-
ra expulfiua , dando tres o quatro buel-
tas pretas fobre los opofitós, porque fe 
tengan bien,y darcmosle el fitio conue-
nieote a ta parte llagada, de caí manera 
que no efté muy alta, porque no caufe 
doior, ni baxa, porque no acudan a ella 
los. humores. 

Defpues de auer corregido el fluxo 
de faogre,có los remediosfobredichos, 
conuiene que vengamos a curar la Ha
ga. Y para que fe haga como conuiene, 
es menefter mirar fi es con deperdicion 
de fubítancia, o no.Si lo es, fe ha de cu
rar de la mifma manera, y con lormif-
roos remedios, que 1a llaga con deper
dicion de fuftancia. í finojcurarcmosle 
mundificándola con el agua de ceuada 
y miel colada : defpues encarnaremos 
con el íinimento.Tomareis aziuar,farco 
cola,y mirra añ.efcrup.j.y med. azeite cf 
arrayan y rofado añ.on^a.j.y med.de los 
tres géneros de fandalos efcrup.ij. hari
na de hauas y de lentejas añ.drJij encie-
fo eferup. j,íéa todo mezclado, y có vna 
poca de cera encorporado y hecho Irñ-
roento,que en efte cafo es bueno.Final 
mente cicatrizaremos de la manera que 
el'capitulo paitado hemos dicho. 
Aqui pregunta los Dotores,fi fepué- fpr^mg 

den tornar a engendrar tas venas, o ar- f ñ 

teria^perdidas , V nos dizen que vna # w ' 
Vez perdidas •» uo íe pueden tornar a en
gendrar, por fer partes folidas, duras, y 
.efpermaticas. Empero Galeno clara
mente enfeña $< Methodi cap. 7. & 14. 
Methodi capé 16. que aísi las venas cor
roo las arterías perdidas fe pueden tor
ear a regenerar, y dize que el lo vio, y 
efta es la mejor opinión, aunque no en 
todas las edades, ni en todos los tempe^ 
ramentos-ííínoen los niños y mugeres: 
en eftos no fojo tas ¡pequeñas, mas aun 
las de los bracos y frente fe pueden en» 
gendrar,fegun pode mes leer en el 5.del 
Methodo cap. 7, Y af$$\ vemos muchas 
vezes las llagas de venas y arterias, eu 

ios 
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los tales, vnirfe por ta primera inten
ción , y aun los hucflos, con fer partes 
mas duras y fecas que tas arterias y ve
nas , le vienen muchas vezes a vnir por 
la primera intención , como cl miímo 
Galeno dize 

De las lia?as de neruios, tendones. 
xy ligamiento s.€ api-

tuloiXIL 

V C H Ó S pienfan que del 
, cerebro baxan dos facultades 

ÍXQ&Ji^ diftintas a tas partes de aba-
' ^ ^ ^ xc, vna por los neruios que 

dá fentímiento a tsdas las partes do 
ellos van, y or/a por los mufeulos, a la 
qual llaman facultadmotiua,que va a 
todas las partes que tienen mouimien-
to.Los quales ciertamente fe engañan, 
porque la facultad que del cerebro ba-j 
xa, al principio de la efpinal medula, 
vna es, y efta haze fentir entrando por 
los neruios, afsi como a los mufeulos 

*l!l?nr mouer,y afsi dize Galeno.Que los rauf-
motumuj 1 r . n 11 • • 
„* ,** . culos fon inftrumentos del mouimien* 
cu.cap.i. . 

to voluntano.'y no es de roarauíltar que 
vna mifma facultad haga citas dos co
fas, porque el Sol fiendo vno endurece 
el lodo,y ablanda la cera, madura 1a fru
taren cl árbol, y es caufa que nazca la 
hkrua en la tierra. Aqui hemos de faber 
que los neruios tienen fu principio del 
cerebro y de la efpinal medula.Los ten
dones nacen de los muículos,y los liga
mentos de los hueflbs. D e las llagas de 
todas eftas partes trataremos aqui, pot 
fer femejantes cn la curación , aunque 
los ligamentos por fer mas duros y no 
tener fentido, fufreo raedicaroétos mas 
fecos y fucrtes,que no Ios-tendones.Em 
pero los neruios coroo fean tan fenti-
dos,ni fuer tcs,ni acres; porque caufaran 
dolor,inflamacion,y pafmo, como diré-
mos.Las diferencias de llagas que en ef
tas partes fe pueden hallar fon general* 
mente dos, vnas limpies, y otras com-

liba.de 
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pueftas. Las Ampies fon r:< puntura, 
cortamiento,ycontul^or La puntura 
fe haze dc inftrumentos agudos, coroo 
aguja,ctauo, punzón, lezna, y efpina. Y I* este 
efta puntura fegun Galeno, esco dos media. 
maneras,vna ciega y cncubicrta,quc no c,<?2? 
fotros no la vemos; otra manlficfta que 
con el ojo la vemos. El cortamiento, o 
incifsion, fe haze de inftru meneos cor
tantes, como efpadas y otros íemejan-
tcs,afsi tomo 1a contufioñ de duros,grá-
ues y petados, Como palos, rejotas, y 
piedras.También hemos de faber, que 
el ncruio puede citar cortado en dos 
maneras, o longitudinalmente, que es 
a la larga, o traníucrfalmente;y vnas ve
zes eftá del todo coreado, y otras algu
na parte del,y cada vna defta* pUede fer 
con deperdicion de carne y cuero, o fin 
deperdicion. Las compueftas fon m u -
chas,vnas con dolor,otras fin el, y otras 
con inflamación, apoftemá, pafmo, y o-
tros accidentes. 

Conocemos eftar algún neruio Ha- señales} 
gado con dos feñales. El primero fc to,' Trímero, 
m á del fentímiento y dolor grande que 
la pacte padece, que aunque cs verdad 
que la folucion de continuidad cs caufa 
próxima deídolor,fegun arriba eftá di
cho.Empero cierta cota es, que de que 
efta fe halla en partes de pocofentimié-
to, como fon los pulmones, higado, y 
baco, poco dolor haze, afsi como m u y 
grande. D e que fe halla en partes que 
tienen gran fentímiento, como fon los 
neruios que las partes que tienen mu
cho fentimiento padecen gran dolor, 
quando en ellas ay algunos de eftos tres 
accidentes.Los oeruL-s fon inftrumen
tos del fentido*; luego auieodo en ellos 
puntura,meifion,o contufsion ha de pa** 
decer la parte muy graue dolor. 

El fegundo feñal íe coma de) fitio y 2.feñal. 
naturaleza de taparte llagada. Quardo 
viéremos qae la llaga efta cn partes ner 
uiotas, o quando le lobreuiene pafmo, 
es feñal euidente q u e algún neruio eftá 

llagadojcontufojo puteado* 
Lo* 
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Vrsnof. Los Pronofticos fon tres, el primero 
¡Primero. cs ¿ c Galeno, que dize que las llagas de 
In arte n c r u j o S y tendones fon grades,muy do-

lorofas,íüjstas a apoftemas y pafmo. Di-
* zenfegrandes, no en fu eflencia , fino 

por razón de los grandes y peligrofos 
accidentes que traen, como defmayos, 
dolores grandifsimos, vigilias, frene-
fias,pafmo, y apoplcxias, ios quales vie
nen por el gran fentímiento que los ner 
uios tienen,y por la gran comunicación 

¿ .A ÜL ejue tienen con el cerebro, como dize 
o. Methi A , . . . r' 

cap. 2. c^ V # C 0 Q » principalmente fi es puntura 
in arte Cicgé» porque de la tal, ni la materia fe 
'mcdi:i. puede bien expurgar,ni los vapores pu-
í,pi. ty|lps euacuar,y anfi fc embeuen en los 

neruios,y fe haze inflamación, y los de* 
ro^s accidentes comunicándole el hu-
rrior del cerebro por los neruios. D e do 
Colegimos que efte pafmo no es de ina
nición , fino de repleción y abundancia 
de humor. 

a.Vronof. El fegundo Pronoftico es,quando en 
laS heridas de neruios fe hizierealgún 
tumor, y repentinamente defaparecie-

$.Jpbo* re, es mal feñal. Porque fegun Hipoc. y 
/í«f.d5» palé, quando en tas vlcpras fe hizieren 

algunos tumores,y repentinamente de
sparecieren, es feñal de pafmo, porque 
es feñal que aquel huroor habuelto a las 
par tes internas, y acudiendo a los ner
uios hará pafmo , afsi coroo doler de 
collado fi va ala pleura. Yfialacabe-
ea,frenefia, y otros accidentes. Lo roif-
m o fe ha de entender de tas llagas délos 
tendones,antes bien quando en eftas no 
apareciere algún tumor, o la materia 
op.es tal qual conuiejie .* también es fp-
nal dc pafmo, porque las Hagas dellos 
también fon malas, y de malamoíigera-
don,como dize Galea a,y traen los mif 

áé m o s acctácntcs.6Aqui es menefter fa-
las llagas de las partes carnoías les fo-

breuicnc tumor; empero a las de los ner 
uios y tendones no, antes bien vemos, 
que yna leue inflamación en ellas haze 
pafmo,y afsi es buen feñal que no fc ha-

• * / • * • # * . 
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ga.Empero de que fe haze el tumor o ín 
flamacÍoo,y de repente detaparecen, es 
mas mal feñal en las heridas de neruios, 
que colas otras,porque luego fobreuen 
dra pafmo. También hemos de faber, 
que l&s tumores que fobreuienen alas 
llagas, fi fon laxos, quiero dezir fi fé ha
zen de materia benigna, y preftamen-
tefe fupuran fon mejores que deque 
fon crudos y fe hazen de humores malig 
nos, quales fon los biiiofos y atrabilio-
fos,como eufeñaHipoetatescn el dicho Sent.éj. 
libro. r 

El tercero es,la Haga del neruio tranfl'Pronof' 
uerfal, y que no le corta del todo, es 
peor,y mas peligrofaque de que fc eor-

N ta del todo'. Eftas palabras fon de Gale
no en muchas partes, y principalmen
te en el 6.del Methodo capitulo terce
ro.La cauta es,porque de que el neruio 
no eftá cortado del todo; ta materia y 
humores de las fibras cortadas fe comu
nica a tas que no citan cortadas , de lo 
qual fe feguira inflamación , pafmo y 
muerte del enfermo. Y muchas vezes 
quando el dolor es muy grande, lo vno 
por mitigarle, lo otro por euitar eftos 
accidentes, fomos furcados a acabar 
de cortar el neruio llagado , que mas 
vale que la parte fe priue de fentido, 
que no que íbbreuenga pafmo,y fe m u é 
ra el enfermo. Empero quando el ner* 
uio eftá del todo cortado, las humeda
des y eferementos caen en la cauidad 
de 1a llaga, y no íe embeuen en ellos, 
y afsi no fe figue pafmo , ni muerte. 
Lo mifmo fe ha de entender de los £«* de 

tendones, como el mifmo dize en otra CQmpófi. 
parte. pCr gene» 

ra ea. 

£V l^eAC I 0 91. 

ANTES de entrar en la cura
ción de cada vna de las diferen
cias de llagas de neruios, con

uiene faber dos cofas.La primcraes,quc 
como los ligamentos fea femcjátc&aios 

ner-
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neruios,? tcndo;iC3,cn fer partes efper-
maticas,fíias y íeca^en tener color bla-
co y fuftancia aura, conuiene con ellos 
en la cuacion; aunque en los ligamen
tos fc* pueden poner medicamentos maS 
defecantes,}- acres, que en los oeruios. 
Lo vno porque fon partes mas fecas.Lo 
otro , porque no tienen fentímiento, ni 
fienten el acrimonia del medicamento, 

SMetb. como dize Galeno* L o fegundo que fe C.J.. ha de notar es, que aunque para todas, 

len/T laS ,lagas y v,ccras foD da^oías las co" 
* *'1 fas frias, principalmente en eftas como 

enfeña Hipocrates.La caufa dala el mif
m o en la fentencia, antes defta, dizieío-
do:porque la tal frialdad fuele caufar ri
gores , eftiomenqs , y pafmos, y c o m o 

6. Metb. djze en otro lugar, conflipa la materia 
cap.3. en ellos, y también que ta tal frialdad 

les ofende mucho, por fer partes muy 
feptidas, y comunicandofe al cerebro.* 
ferá cauta que fuureuengan prefto los 
cjichos accidentes j y afsi es bien que no 

Il ° f fe pangan . Por lo,qual aconfeia bien 
fíancorit. A j.f J J n. • 

Auerroes,diiputando delta curación) 
que aunque en todas las llagas es bien 
poner los opofitós,calientes, (alome-
nos en el inuierno) principalmente en 
las de los neruios , con tal que no aya 
flegroon o inflamación.Y para que le
pamos los remedios conucnientes,con-
uiene que traigamos la curación de ca
da vna de las tres diferencias arriba pro 
pueftas,principiando de ta puntura,por 
que efta es la mas ordinaria, y la que 
trae peores accidentes* 
' En 1a curación de la puntura fe harán 

Curación - r j 1 
A. u *»« quatro coías.La primera ordenar la v*-
ae ta.pují- f . > T v J • 1 
tura de daal eofermo.La fegunda quitar la cau--
ncruios. fa antecedente. La tercera guardar la 

parte de palmo y apoftemá La quarta 
mitigar cl dolor. La primera fe cumple 
dando buen regimiento al enfermo en 
las cofas no naturales y fus anexas., La 
dieta hafta el feptimo dia ha de fer fú
til. La razón es,porque tas enfermedad 
des que fon muy agudas, dentro de efte 
tiempo fuelen cerminarfe,y fi los enfer

mos comieden deraaíladc,impedir fe hia 
naturaleza,y no podría co.er el humor, 
y alargarfchia la enfermedad,y aun m o 
rir íelaia el enfermo. Y afsi manda Hipo- 1. Jipo* 
crates,que en tas enfermedades que fon i<*t.y. 
muy agudas, fe aya de ordenar ta dieta 
fútil,y coroo las ptítoras de los neruios 
fean de ta mifma forma y manera : por 
tanto conuiene que los enfermos coma 
muy poco, y tambieo que en ellas Ha
gas dentro del feptimo fuelen venir los 
accidentes, y fiendo la dieta futil,difmi-
Uuirfehan los humores, y no aura tanta 
ocafion para qué ta inflamación y el do* 
lor vengan, y aunque vengan , no feran 
tan grandes, comoferiao fi el enfermo 
comiefle mucho,y no folo en efte tierna 
po, mas aun en qualquier que los acci
dentes fobredichos vinieren, conuiene 
que el enfermo cuma poco,como espo 
lio con farro o lechugas, o cfcudilla de 
almendrada, y a ta noche bouina,chico-
rias, o lechugas cozidas fin azeite pila
do el feptimo; fino ay accidentcs,con el 
pollo fe puede poner carnero. SI el en
fermo efta flaco, puede comer polla , f 
paitado el veinteno ya puede comer vn 
poco mas (fino a y accidentes) para que 
fe engendre fangre para nudrir tas par
tes, y engendrar carne en ta llaga. El vi
no , el exerekio y las pafsiones del ani
m o fon dañólas, porque encienden los 
humores,y pueden cauíar doler,e infla
mación. 

A i La fegunda coía fe cumple fangrando iMfciS. 
para reuellir y enacuar el humor que a- Lii* yklm 

cude, o puede acudir a la llaga, a hazer ""'' *£ 
inflamación ,eom© dizen Hipócrates y g'( ¿ 
Galeno.Y efto fe hará las vezet que fue 
ren menefter, y las fuercas del enfermo 
pndieren fufrir. 

La tercera es, preferuar 1a parte de ¡jntUfc. 
pafmo y apoftemá. El patano íe haze de 
repleción, o inanición,legun leemos. Y 
fuera deftas dos caufas,no ay otra,ni G a é.jtpke 
leñóla halló.como dize en el libro ocla. Jfs.394 
uo de compofitione fecundum locos ca 
pice terúo. Hafcfe efte pafmo, perqué 

el bu-
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cl humor ene acude allí haze infbma-
cion,fi es eali-v-ite *» poco i poco fe em-
beuc alguna poción en los neruios, y 
les haze retraer ázia fu origen y princi
pio , y cito cs pafmo: y defte hizieron 
mención Hipócrates y Galeno 5.Apho 
ríímorum fentencia fecunda. El de ina
nición fe hazedeípus de muchas calen
turas , cámaras, fluxiones de fangre, o 
otras euácuaciones. El apoftemá fe ha
ze de humores pecantes cn quantidad» 
o en mata calidad^que acuden a ta parte 
enferma. Prcferüamos á la parte deí1 

LOS accidenteSjdándole buen regiroien-
to,y tahgrandole i como eftá dicho: y íi 
co todo efto perfeuéraren, hemos de a-
cudilaíos medicamentos locales. Y di-

6.Metb. tt Galeno»que aunque es verdad que el 
capa.& 4gua calieijte es buen remedio para re-
3-pe*ge foluerlasiuflaróafionesyemperoenlas 
ner* ca. de |os neruios no fe porna, porque leí 

refbluerá la virtud,y puede eautar algu* 
na putréfaeson y otros malos acciden
tes. Y afsi conuiene/que ni agua calien-
te,nl otras medicinas calientes y húme
das i como es agua y azeite, 1a harina de 
trigo, tas maluas, raizes de althea, alhol
uas, y otras femejantes fe pongan i por
que todas eftás fon fupurantes y hazen 
daño a los neruios,y afsi es menefter ef-
coger medicamentos que defequen y re 
lueluan. Los medicamentos que en las 
Hagas de neruios fe han de poner» han 

6. Metb. ¿ e (cr como dize Galeno* calientes»pa-
& llb i' ra que atraigan ázia fueráííóS humores 
de medí. n i r 

que a ellos acuden » porque no cauíen 
compon ! . . n , i s~\ 
fecundnm dolor,infiaroacion o pafmo. -Que como 
gen. ca. fc' mifmo dize 3 ¿Methodi cap. 8.La priñ 

cipal intención que el Cirujano cn cu
rar citas Hagas ha de tener es, prohibí? 
el dolor. Y lo mifmo dixo Hipócrates 
en fu libro dc Vlceribús. H a n dc fer ta-
bien defecantes, para que defequen y 
confuman el humor que atraen. H a n de 
fer finalmente de partes fútiles,por dos 
caufas. La vna para que puedan pene» 
trar, y para que puedan atenuar el hu
mor que eftá en cl neruio, y tacarle ázia 
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fuera y rcfoluerle. D e do colegimos q 
los medicamectos frios y aftrigentcs, 
porque detienen el humor en el oer-
uio,y cautan dolor y parmo,nofon bue-
nos.Sobre todos los medicamentos que 
conuienen en efte cafo, cl mejor y mas 
conueniente cs la Refina lareicna de 
losantigtios, que es la lenticina, de ta 
qual carecemos agora. Empero en lu-
gafdella podernos vfar déla trementi
na de vete, como efmifmo Galeno di
ze* Porque no folo calienta moderada Zf¿ % ^ 
mente y defeca; empero es de partes fu- gtm(í 
tiles, y tiene facultad de tacar ázia fue- tap,$. 
ra los humores y efcrementos.Preferua 
dfc'dolor, inflamación, y páfmo, ta quaí 
antes que fe apliquen fe lauara prime
ro en tres o quatro aguas.para quitar al > 
gunas partes acres y mordaces que tie
ne, y conuiene que los medicamentos q 
en eftas llagas fe ponen , fean en forma 
liquida , porque penetran mas, y tacan 
mejor los humores de los neruion ázia 
fuera. Para lo mJifmtí aprouecha la prb-
poiis derretida, y mezclada con leuadu
ra y vn poco de azeite de lombrízes.Pa-
ra lo mifmo aprouecha el rnedkamen-* 
so que trae Galeno en el fexto Metho. 
capitulo fegundo, de harina de ceuada, 
de hauas ¿ y de horobos , porque todas 
refueluen y defecan fin mordicación al
guna. Y para que penetren mejor.feco-
zeran en lexia,o en oximiel del fimple,*/ 
Vn poco vinagre,dcfta manera fe cura la 
inflamación.Preferüároos de pafmo,fo-
mentando toda lácfpina con azeite co-* 
mun calicóte,comodizeGaleno,al qual 6.Mtib. 
figuen Paulo, én el libro quato capitu- **p-h 
ló. Í i. AuiCcna, y Rafis,porque los oer-
iiios, o nacen del cerebro, o de la efpi-
na, y eflb fe hará con azeite común que 
fea cáliente,y fi es viejo ferá mejor, por 
fer masrefolutiuo.Y fi la Haga eftá en el 
pie o rodilla,fe fomentará la ingle. Y íi 
en cl braceo debaxo del íbbaco. Paralo 
mifmo aprouechan el azeite de roanqa-
nilla,eí de lirio, de lombrizes, de laurel, 
el «ofto»y de euforbio,de los quales po

demos 



demos hazer vn vnguento defta mane
ra. Tomareis azeite de lombrizes, y de 
manganilla añ.on^as ij. azeite de Eufor* 
bio.dr.iij.enxundia dcgallina,y deanfa-
ron añ.dr.iiij.̂ afran cfcrup.j.Eroptaftro 
de filij Zacharia: en lugar de eerajo que 
fuere meneftcr.fca todo mczclado,yhe-
cho vnguéto, con el qual vntaremos las 
dichas partes calientes, que preferuan 
mucho de pafmo. Y fi cafo fuere que el 
enfermo le tuuiere ya,haremos efte lini 
mentó que íe figue. Tomareis azeite 
laurino,de coito de lombrizes,y Eufor-
bio,aña.onqa media poínos decaítoreo, 
y poleo añ.dr.j.vnguento de althea,on-
<¡2 j. cera la que fuere menefter, fea he
cho linimcnto,y dos vezes al dia fe vnta 
ran hs dichas partes. 

q.lntUio, L a quarta cof a fe cumple, mirando la 
cauta do viene el dolor, y quitándola. Y 
como en tas pon turas de neruios, venga 
por razón dc los humores que en ellos 
fe embeuen, ferá bien vfar como dize 
Galeno en los lugares citados, medica
mentos atractíuos, para que taquen ázia 
fuera los humores y hycores. El m o d o 
como íe ha dé hazer,en el fexto del M e 
todo-capitulo fegundo, y en el 3. lib. de 
cbmp-ofitiobc medicamento ruin per ge 
ñera cap. 2.lo enfeña Galeno, diziendo.* 
Q u e el file cl primero que halló la ver
dadera curación de las punruras de ner
uios, porque los antiguos,y aü fus roae-
ftros víauan del agua caliente por fi,o 
rafcfccladacon azeite» y de otros medica 
méritos1'calientes y húmedos, con los 
neruios, y tendones , y caufauan mu
chos'alanos. Y por cuitar efto,manda* q 
Centén remedios defecantes, que refif-
tán-le putrefacion,y que fean calientes, 
y no mucho, porque no caufen inflama-
cion^^fküéfque tengan calor moderado, 
y fean de partes fútiles, para que pene
tren y taquen ázia fuera los humores t\ 
eftan en los neruios y tendones erabe-
uidoS Como eftá dicho 5 y haziendo ello 
libraremos la parte dc dolo*, y pafmo. 
Y para que los dichos hycores y huno» 
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res falgan mejor, con oler e dilatar la lla
ga Iongitudinaimcpt - cn vna lanceta» 
y eftará abierta,hafta que aya paitado el 
catorzeno.Efto entendido digo,que íé 
mitiga el dolor fomentando con azeite 
de taoco,o de lombrizes,o con el de tre 
nicotina, o con la mifma trementina de 
abeto mezclada con azeite rofado, o 
mezclada con el propoleos y azeite de 
lombrizes y rofado, y fi añadiremos dr¿ 
j.de Euforbio ferá mejor. Y fi con efto) 
no fe mitiga,porquc no fe haga inflama
ción íé porna ta migaja de pan remoja
da cn leche de vacas. Y a falta delta, de 
cabras, añadiendo azeite de mancaoi-
lla,y yema de hueuo y poluos de a^afra. 
Ytros muchos remedios trae para efto 
Galeno libro feptimo de Compofitio
ne per genera capitulo doze. Mitigado 
el dolor , y aun para mitigarle y prohi
bir inflamacion,y tacar los humores ázia 
fuera.aprouecha mucho el remedio que 
el mifmo Gal. compufo, el qua/ fe haze 
defta man cra.Tomarc is cera onca j. tre
mentina y pez añ.ooca media,Euforbio 
dr.media,íea todo mezclado,y hecho Ii 
nimenco,con el qual vntaremos toda la 
parte y puntura,qoe es muy ungular. Y 
fi añadiremos azeit e de mancanilla o de 
íobrízesfera mejor.El azeite de treme-
tina mezclado có cl de lombrizes y pol
uos de Euforbio,es Angular remedio. 
De la incifíon o cortamiento de loi 

neruios,tendones, y ligamen

tos. Capitulo XIlL 

E la curación de eftas llagas 6.Mcib. 
difputa Galeno en muchos lu- t*p*i>& 
gares , y dize: Q u e ta iocífioo» '* I-fe**' 

o cortamiento dc los niruios puede ¿imV^m 

Verde muchas maneras » vnas vezes r a & A Í 1 u 

cs longitudinal, otras traofucrtal, y en* 
ronces puede eftar el neruio del todo 
cortado, o alguna parte del, y cada vna 
dellas puede fer con deperdicion de fuft 
tanda, de tal manera q quede el n crino 

del 
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del todo dí'' bierto,ofn deperdicion. 
Lo mifmo fe i, d* entender de los ten
dones. En la curación del neruio total
mente cortado , fuera de tas tres cotas 
que hemos dicho en cl capitulo pafla-
do,íe han de guardar quatro intencio
nes, La prímeraapuntar el neruio jun
tamente con ta carne.La fegunda dexar 
en taparte mas baxa de la llaga, orificia 
conuenicntepor donde la materia y ef 
crementos fe puedan expurgar. La ter
cera que las medicinas que hemos de 
poner tengan dos facultades, es a faber; 
de mitigar dolor y encarnar. La quarta, 
hazer buena enuendadura. Acerca de la 
primera fe^ofrece vna queftion muy reí* 
U*da entre ¡os Medicosy Cirujanos, ta 
qual por fer muy neceflaria y prouechó 
ta para la curación tratare aqui. 

Queftion, fi fe han de apuntar los 
neruios cortados, 0 no. 

Veftion es muy reñida entre 
los Doétores, fi fe han de a? 
puntar los neruios quando 
eftan del todo cortados»al 

sfaueso no.Algunos como Nicotao,Di 
tiodeFldrencia^nterprctedeAuicena» 
Pedro de Argitata > loannes d.Vigodif-
putando de ia curación deftas llagas*,.y 

Qiaf.SZ» entre los modernos Fragofo en íu glo
fa,)? Dionifio dcDatja en la fegunda par-
té dc llagasCapir'^^íbó'de pareceric|Ue 
los neruibs cortadas nofe ápuntÍn,{os 
quales prueuaníufentenciac© razones 

1, Katio. y autoridades. La prímera es, fi los ner
uios fehuuieflen de apuntar, feria por
que fe podrían tornar a vnir por la pri
mera intención fin ¡medio ninguno -, y 
por que, tornaría a basar la facultad 4¿ 
fentir del cerebrojper ellos , y ta pa-rte 
quedaría manca-Efto no fe puede bâ ,tr 
porque fon partes efpermaticas y ¿ 
cae. y vna vez perdidas no fe puedo toe-
r f a engendrar, ni tampoco vnir por,h 
pr oiera intención, íuego,uo fe han d© 
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apuntar los neruios, ni tendones corta
dos. La íegunda razón cs, 1a puntura de a.P .a-
los neruios y tendones c o m o dize Ga- ito ;rn 
leño, por fer partes rnuy fentidas cauta medií" 
luego pafmo, luego no fe ha de hazer. faP*9" 
La tercera es, el Cirujano do¿to en la 
curación deftas llagas no ha de vfar de 
remedios que puedan caufar dolor, in
flamación , ni pafmo., Lá puntura haze 
todo efto,luego no fe ha de vfar.Demas 

fl deftp,q fi fuera buena en eftas Hagas,hi-
ziera mención della Galeno en cl é.del 
Meth-pdo, do trata de propofito defta 
cura.,Vemos que no haze , luego no cs 
buena.Las autoridades fe toman de Hi- 6.Jpbo. 
pocrates y Galeno. Primeramente H'u Sent*i9* 
pocratesdize, que los hueflbs , cartilá
gines^ neruios cortados^ no (e pueden 
tornar a vnir nía regenerar,por fer par-.'•" 
tesdpermaticas, frías, y fecas. Lo qué 
hazen es, que fe conglutinan medíante 
él poro tarcoydesso callo, que entre los 
dos labios de hueflb, cartílago, neruio» 
o tendón, fe engendradoego fino fc pue 
den vnir,para que fe han deapuntar?Lo 
roifino dize en el libro de raorbis Gale? 
no enfeña lo mifmo en el libroj.fecun* 
dura genera cap.3*.y en el Arte medici
nal capit. 91. D e m á s defto que muchas 
y ezes en las punturas ciegas de neruios 
y~ tendones que no ¡eftan del |-odo cor* 
tados, foro.os forcados a acabar de por
tarlos , por librar a la parte de pafmo, 
dolor,ain^amacion»luego no fefoftdc 
apontar,por no caufar eftos accidentes. Jf. 
ib «Meros Doctores ay que t^pen ta co- . ̂  
trariaopinion-iy dizen, que los neruiq?» °? 
y tendones del todo cortados, fe*p&Cf|é 
a^ütar.Defié: parecer es AuicenajGui- D¡rptttu. 
do, Laofrapco, QuillcImo.de Salido, Wt ¿e bis 
y entre ios .modernos Alcafar, trâ áii- ynlnenb. 
áq de tas llagas, deocruios capit,:! 4. los ijyaio» 
qualcsprueuan fu opipioq, coa rabones 
^autoridades. La primera razones. Los 
hueflbs ftendo partes m u y mis, duras, 
fpjidas y fecas» que los neruiofie puedf 
vnir por l¿\ primera intención fio m e ¿ 
dio ninguno, fi^con las roanos los ajuntamos** 
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tamon: luego los neroios como no fean 

tan duros ni fecos, tan bien (e podran 
vnirfi.i ningún medio fi les apuntamos. 

7n arte Ser ciio verdad Galeno lo eníeña, di-
mdi ca. zieudo,que los hueflbs de los niños por 
*"• fer blaios, fe puede quando eftan que

brados tornar a vrir por la primera in
tención fin medio ninguno. La fegunda 
razones : El Cirujano docto ha de pro. 
curar d e curar tas llagas de manera que 
1a parte no quede lifiada, o con mala fi
gura , o fcntimiento y roouimiento. A 
puntando los neruios, queda la parte 
con bueba figura , y muchas vezes fe 
haviíto tornar a cobrar cl fentímien
to, y mouimiento que fe auia perdi
do, y no apuntándolos queda para fiem
pre Hilada 1a parte , luego mas vale a-

Capite de puntarlos- Las autoridades fe toman 
yutnmb. ¿ c ^,jiccna f c| qU3| tratando' defta 
ucruorum. C l j r a c j 0 0 ¿ i z e f q U C q u ando el neruio 

, eftá cortado fc apunte, porque de otra 
<*• Metb. r u i • „ T « 

. ,. manera no íe buelue bien a vnir. La 
c 2 tn ti ' 

' fegunda autoridad le toma de Galeno, 
el qual diziendo , que ta cn ración dc 
los neruios cs femejante a la de las de-
mas Hagas , dio a entender : que afsi 
como las demás fe pueden apuntar , ni 
mas ni menos los ner uios , y rendo* 
ne< :yc;»rtode eftas dos opiniones ef-

Wta. ta es la mas verdadera. Y para que fe 
entienda mejor, fe notaran dos cofas. 
Lá primera es, que los neruios no fe 
han dé apuntar por fl, como fallamente 
penfo Guilleimodc Saín eco , y otros 
modernos, que dizen que fe hagan dos 
cofturas,vOa cn los neruics, y otra en !a 
carne, porque efto cautaria gran dolor, 
I8tíatftací6n, y pafmo, -fino juntamente 
cen la carne, afsi como feapuma el pe* 
rstoneo con los muículc^ del abdciE-ft 
porque cofiendolos aísi, o ufe íiguira 
do!or,niotro accidente. D e m á s defto, 
que apuntándolos, fé'vuirao mejor y 
maspTcílb,y menosñbftanciaeftraña, 
c o m o díte Guido fera menefter. Lia* 
m a fubítancia eftraña , al pbro farcoy-
des, y callo ,yafsi jtedr* pallar mejor 
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la facultad de feo tu , a ta paire iríc-
rior Baxa cfta facilitad no por caui
dad, como pentaron los Médicos an
tiguos , que los neruios (lacados los 
opricos ) ninguna cauidad tienen , co
roo dize Galeno, fino por tas túnicas Libr C «¡ 
del roifmo neruio , v afsi dize Guido, decreta 
Alcacar , y otros Doctores, que ha- Nippo.& 
ziendo cito , fe ba vifto muchas vezes Víatomu 

quedar la parte bien curada fin. lifion 
alguna , y mas que apuntándolas que
dan libres los neruios v tendones , de 
la frialdad del ayre, y dc otros daños. 
Y porque no perturben a alguno tas ra
zones de los contrarios, ferá bien ref-
pondcracllas. 

A ia primera razón digo:qcs verdad i*^ to. 
que fi fe apuntan,cs,porque fe bueluan 
a vnir,porque aunque fean partes efper
maticas,muchas vezes vemos que fc toe 
nan fin medio nioguno a vnir , princi
palmente en niñe« y mugercs,que tam
bién tas venas fon partes efpermaticas, 
frias y fecas, y fe bueluen a regenerar, 
como hemos enfeñado en cl capitulo 
paitado de fentencia de Galeno A L M#tó 
fegunda razón digo: que ay dos mane- 2^4tí,!; 

ras de punturas,vnaciega, que no paila 
todo cl neruio,o tendón , y otra roani-
fiefta. La que provoca pr.froo , cs ta tic-
ga,porpu? €n . da fe detienen los h u m o 
res,y hycores cn cIíos,y no fe pued n ex 
purgar bien. Y eftos cmbcuiendofc en 
f.-.s Íi-Vas del tendón , o neruio que no 
cUan cortadas', cantan dolor, inflama
ción v pafmo. Y jíor eflb rriL-chas vezes 
p- r iibrar ta part¿ dedos accidentes, 
fomos forjad~\ a cenar del todo c! 
neruio, o zcr.¿< Vrido, porqtt no fe 
detengan a¡**¡ ?rrores Empero 
H.:ando losápcsL.rtfcs j^otatnenTe c x* 
1a carne fe bate rúnt<T "* *:<"-gn, #nzt% 
bien con el aguja paitar ¿ ñero» -i de 
parte aparte» y rüirc, deternán'-os 
humores, ni hyc-Sres, niharar paín o, 
antes fe vn'ran méjbt y n ,z prefto,* 
bétúttá a baxar f* ñcJ.tod ¿t íe-v.h-
peí cites» y noqucdarala parte manca, 

T ni 
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ni con m/ata figuia , como Guido y Al-

tfpitibus ea<jar 'nizieron muchas vezes,fegun po-
Va' darnos leer en ellos.", 

. A la tercera razón dezimos, que es 
folutio. ver(jaci queeiCirujanodoótohadecu-
IMao, rar j3Í£0 ̂  p f c^ o ̂  y g n ¿0\ot% Empero la 

puntura que mandamos hazer, cofien-
do el neruio, o tendón con la carne, ni 
cafa dolor, ni inflamación, porque no 
cs ciega, ni para enmedio , antes bien 
$affa de 1a otra parte, y queda apto lu
gar para expurgarfe los hycores y ex
crementos. A lo que dizen que Galeno 
no hizo mención de apuntarlos, cs fal-
ío,que en el 6. del Methodo cap. 3. a ta 
fin lo dize como eftá dicho arriba: ala 
autoridad de Hipócrates digo que es 
verdad, que tas partes efpermaticas vna 
vez perdidas no fe pueden tornar a en-, 
gendrar en los que fon grandes , y de 
temperamento feco . Empero en los 
niños y mugeres, bien pueden,íegun e-
ítá dicho. A lo que dizen que Galeno 
en el 5, libro feeundum genera no les 
apunto. Digo, que fi atentamente leen 
aquel capitulo", hallaran que lo que di
ze Galeno es, que a fotas no fe apun
ten": empero juntamente con la carne 
bien pueden. Demás defto, que como 
huuicfleen aquella Haga que el cuenta 
deperdieion de fubftanda,no ofle .-apu
rarlos porque no fobreuinicften los fo-
brediehos accidentes Concluyamos 
dizlendo, que aunque los neruios , y 
tendones a folas no fe pueden apuntar. 
Empero juntamente con ta carne y cue
ro bien podemos, principalmente en 
los niños , los quales aunque los ner» 
uios que tienen fean débiles, y flacos, y 
eíten íufetos a p?%"*4; ¿ornodizen Hi-

lia.pro- P^ r^ t c sy Ga!eno Hftie-íen apuntarle, 
njlieorumPWW* ü**\9hY mas prefto fe vnan¡ 
ene,$^% queaunqi

je ellos la facultad animal 
efté lánguida , empero la natural efta 
m u y robuft-a.Y aísi vemos,que aunque 
iáciíménte caen en pafmo, inas fácil ásense curan ellos que los demás. La caula cs, porque la facultad conco&rix y ex-3 

pultrix eftá cn ellos robufta , como dize 
Galeno, y afsi fe cueze prefto el humor In diíh 
y feexpele dellos. Y quando apuntare cuenta. 
m o s , dexaremos en la parte mas baxa 
orificio, conueniente, por do fe pueda 
expurgar la materia que es la fegunda 
intencion.Hecha la coftura, pornemos a.Jatecio. 
fobre ella los poluos eonferuatiuos de 
coftura , añadiéndoles poluos de lom
brizes, como dize bien Guido, y no fe 
pornan encarnantes medicamentos,ha
lla que cften bien round íkadasj porque 
no fe detenga la materia, y corrompa 
los neruio, y tendones o caufe apofte
má,y por el dicho orificio pornemos al
gún mundificatiuo o digeítiuo, fegun 
viéremos que es menefter , mezclado 
con azeite rofado. 

La tercera és,poncr afsi por la parte sJntétie, 
de afuera como por el orificio, medi
camentos que mitiguen dolor,inflama-
cion, y que encarnen. Y para todo efto 
es bueno el vnguento de lombrizes,tan 
alabado de Guido y con razón, porque 
es muy prouechofo -. y afsi les aconfejo 
que le vfen en efte cafo . Para lo mif- ̂ Itnsde 
m o aprouecha cl vnguento que fe haza tmtur* 
de ta goma del enebro, el qual fe com- wmrm9 

pone defta manera . Tomareys goma-
de eaebro, dicha por otro nombre ver-
nix,y en Cartilla graffa,corteza de incie-
fo.farcocoía y mirra,aña.dr.iij. almaftiga 
drae.v j.ccra onca j.y media>trementina 
de abeto, o fi no refina de pino,que fea 
clara y buena, lauada co vn poco de vi
no blanco onca v.poluos de lombrizes. 
onqa j. fea todo mezclado y hecho vn
guento, del qual vfaremos, que para de
fecar ta materia y preferuar de apofte
m á y pafmo es muy bueno. Para lo mif
m o aprouecha otro vnguento , que fe 
haze de cola y el bafilicon magiftral de 
Ioanes de Vigo , Y íi con efto no fe 
mitigare el dolor , fomentaremos la 
parte con azeite rofado , en el qual 
ayan cozido lombrizes, o con el de taúca Aqui pregunta Fragofo cn fu glo^ #*<*/7n! fa.fi fe han de vfar azeites en las llagas de 
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deneruios.RefpondoconloanesdeVi de m o d o , q u e de las do» -fofas fe h->ga 

/ 

Curación 
de lu< ner 
uios defcu 
btettot. 

6.Metb. 
cap.}. 

goenel capitulo deftas llagas. Quecl 
azeite fimple, qual es cl común , no es 
bueno,porque caufa putrefacción, y a 
poftema: empero los roagiftrales, qual 
es cl rofado de hipericon, de tremen-
tina,dc lombrizes,de Euforbio, y otros 
femejintcs bien fc pueden vfar,no para 
curar la llega , fino para corregir los 
accidentes, c o m o es el dolor, inflama
ción , paímo y apoftemá. Defta mane
ra fc han de curar los neruios quaodo 
eftan del todocortados al traucs : em
pero fino eftan del todo cortados, mi
raremos fi cl dolor o inflamación es 
grande , y fi lo f$, acabarloshcmosde 
cortar , mas vale que el enfermo viua 
manco, que no que fe comunique la in
flamación a la efpina.o cerebro, y fe ha 

fm© y fe rouera.\5t no es grande, 
apunt aíleha la llaga, y curarfeha corno^ 
eftá dicho. 

D e ta mifma manera fe curaran tam
bién quando citan llagadas longitudi
nalmente, fin auer eo la parte deperdi
cion de fubftaocia. Q u e de que ta ay, y 
los neruios eftan deícubiertos, h e m o s 
de tomar indicación dellos. Y afsi ha
llaremos que por fer partes m u y fen-
tidas, no pueden fufirir medicamentos 
fuerces ni acres, qual es el Euforbio, y 
otros femejantes, c o m o dize Galeno: 
afsi c o m o fe pueden fufrir en las puntu. 
ras. La razón es, porque en ta puntura, 
el acrimonia de la medicina queda ct» 
cl cuero y carne, Empero quando los 
neruios citan defnudos , luego toca a 
ellos el medicamento. Y afsi cfta cura 
confiftc cn mitigar el dolor, y cn defe
car tas humedades fin mordicación, co
m o dize Galeno lib. 3. de medicamen
to, compofi. per genera cap.2. aunque 
a ta verdad pocas medicinas fe hallan 
que defequen fin mordicación.Para ef
to cs bm-na 1a cal lauada con agua del 
rio m u y bien en los dias Caniculares^ 
porque eu:oncesroma mejor virtud de 
defecar, y mezclada con azeite rotado» 

a m o d o de vn Itnimeoto-kTjra lo mifmo 
vale la atutía mezclada coo cl miímo 
azeite,cco los quales no folo mitigamos 
el dolor , mas aun deiccamos los cícre-
mentos fia -mordicación. Para lo n.ifmo 
aprouecha el vnguento de atutía y el 
emplaftro dc diapaJma,y el lfis.de quien 
en tas llagas dc cabera trataremos,dcfa-
tado cn azeite rofado. M a n d a Galeno 6M\ 
lauar ta cal,la atutía, y los demás mine- taP'i 
rales que fe han de poner eo citas lla
gas , para que pierdan ta mordicación q 
ricnen, c o m o fe ayan de lauar el miímo 
Jo enfeña. loases de Vigo ataba para ef
to efte linimento. Tomareis azeite ró- ym° "• 
fado onfancío onca i.y media, azeite de {_lw, __ . 

d ...•**' ' , . g*n. f.iu» 

r.nj.^umodcplaotagcon -^.g./ny. 
$a mcdia.finoicnte dc pericón picada vn tlU.5. 
poco p. medio, atutía preparada dr. iij. 
cal lauada diez vezes con agua de plan-
tagcdr.ij.alcohol.drj.fcuo de cabrón f 
de tcrnera,añ.dr.v. lombrizes de cierra 
lauadas coo vino on$a j. y media, cueza 
todo fuera de 1a atutía con agua de ce
uada , hafta que la dicha agua y vino en 
que han fido lauadas las lombrizes fean 
confumidos, y colarfeha, y añadiremos 
la atutía ,y cera ta que fuere menefter-, 
fea todo mezclado y hecho linimento, 
el qual cn efte cafo es fingolar, porque 
mitiga el dolor.prohibe inflamación, 
pafmo, mundifica y encarna hafe de po
ner bien caliente. Paralo mifmo ataba 
vn azeite compueftode muchas cofas 
buenas que crac alli. 

De la con tu fon de les neruios. 

Capitule XH11. 

"5-j A vhíro» diferencia de tas 
llagas de neruios, cs la con
tufioñ. Puede dezir alguno, Vrgufte. 
que U contufioñ no es Haga, 

y que por tanto no fe ha de tratar de 
ella aqui ,fioo cn las apoftemas. Digo Itejfeej; 
que aunque cn I a* contufioecs D O fe 

T a vea 
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vea claramente^ Haga i empero real. 
mente ta ay, po. que tas partes no guar
dan fu natural continuidad que tenían, 
antes bien eftan â  añadas vnas de ©tras» 
y por efta caufa fe rata delta en efte Ju
gar. Defta contufioñ de neruios trató 
Galeno, y dize que es de dos maneras. 
La vna quando el neruio eftá contufo 
y .magulado, fin auer daño en el cuero 
ni carne, y efta fe halla pocas vezes. La-
ctra es, quando en el cuero y earneay 
contufioñ ,y aun algunas vezes con ella 
cxulceracion. 

Curación. La curación deftas llagas confifte en 
poner medicamentos que juntamente 
defequen y reftriñan y preferuen la par
te de dolor,como manda Galeno fexto 
Methodi, capit. 3. afsi como hazemos 
en las contufíones de tas partes camo
tas.La cauta es porque en qualquier có-
vtufion fe hallan dos cofas, folu'cion'dc 
continuidad en las venillas que ay alli. 
y fibras de mufculosXa íegunda fangre 
fuera de ios vafos, la qual quaxandofe 
haze cardenales, y por tanto fe han dc 
poner tas íobredichas medicinas, por* 
que con 1a facultad aftringente apretan 
tas partes rompidas, y afsi fe bueiuen 
prefto a vnir. Con ta defecante defecan 
la fangre que eftá fuera de las venas, y 
prohiben que no fe corrompa. Para ef- ¡ 
to es bueno el azeite rofado, mezclada 
con laclara del hueuo. Sino ay dolor, 
podemos poner algún vino aftringen
te, ccimo es el que fe cueze con rotas» 
arrayan y batauftrias, mezclado co azei
te de lombrizes. Y fi en eftas contufío
nes huuiere mucho dolor, dize Paulo 
Iib.4;cap.*-5*4.quefepobga el emplaftro 
que fe haze de harina de hauas, oximiel, 
y pez liquida,todo mefclado muy bien, 
que es muy bueno. Quando eftas con-
tufiones fon fio llaga , pornemos co-

Capit.fu- m o dize Galeno , vo cataptafmo he-
pracitut. cho de harina con oximel: y fi huuiere 

muchas humidades, añadiremos pol
uos de jeros. Hecho efto dos o tres dias, fi queda cardenal o algunas hume* 

QJARTO. 
dades , refoluerlashembs fomentando 
con azeite de manganilla, de eneldo, o 
ruda, y encima pornemos tana empa
pada en los dichos azeites . Lascontu. 
fíones dc ¡os tendones fe curan tam
bién de 1a mifma maoera, que eftas dos 
partes vna mifma curación quieren, co 
m o dize Galeno en muchos lugares. 

De las llagas dehuejfosy cartilagU 
nes. Capitulo XV» 

*9*iv*** R E S géneros de-partes £ Metbl 
dixímos arriba que auia W M # 
en nueftro cuerpo , vnas-*'^r^ 
, . , , r ñera c. 2. 
blandas como tas carno-- .. A 
^ ,. er o.Me
tes , otras medianas como t¡jOÍ\t 

las venas » tendones , ligamentos, 
neruios , y otras" duras , como los 
hueflbs y cartilágines. Conuiene, que 
pues hafta aqui hemos tratado de tas 
dos primeras partes,que en efte capitu
lo tratemos de las de los hueflbs y car
tilágines. Y para que fe entiendan me
jor , hemos de faber que fegun Corné- ¿#4$iÍ4g, 
lio Celfo y otros Doctores , loshueL 
fo§ pueden tener tres géneros de enfer
medades , y fon: quebrarfe, dislocarfe, 
o cariarfe,que es lo mifmo que corrom
perle. El quebrarfe con uiene a las co
fas folidas y duras, fegun dize Ariftote- A,Ceiba
les, como fon arboles, piedras, rejotas, phy¡t.c,y, 
palos , y én nueftro cuerpo ios hueflbs 
ycartilagines. Y afsi /os.Griegos a la 
folucion de continuidad de los hueflbs 
llaman catagma, que es lo miímo que 
fra&ura También hemos de de faber, 
que fegun Guido , 1a folucion de con
tinuidad* del hueflb puede fer en dos 
maneras, con lifion , y llaga en la carne 
^ cuero, o fin ella. Quando el huef-
fo eftá quebrado por algún golpe , o 
caida fin llaga en la carne, fe llama fra
ctura , de ta qual Guido haze particular 
tratado. Empero quando ay llaga en ia carne , y juntamente en el hueflb hecha de inftrumento cortante, como de efpa-
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efpada , montante , o otro femejante, 
¡c llama cl mifmo Guido llaga de huef 
ÍJ. Lo miímo fc ha de entender de las 
cartilágines, y defta tratamos aqui Y 
conuiene faber, qcelos huellos y carti-
iagiocs vnUJ vezes eftau cortados del 
todo,otras vezes no, y vnas vezes fe di
uiden cn dos partes,otras en tres,o qua
tro,o mas, a las quales llaman los Ciru
janos cfquerdillas, o pedacillos dc huef. 
fos. D c las caufas no ay para que tratar, 
porque fe hazen de las mifmas que las 
otras llagas. D e los feñales tampoco, 
porque con la vifta o con cl tacto , ve
mos quando ay fra&ura, o rimula en el, 
o no. 

Tronofli. Solo confideramos, antes de entrar 
en la curacien , dos pronofticos muy 
neceflários para eftas llagas El pri-

j.Jpho. m c r o es ¿e Hipócrates que dize , qne 
jeft.19. q U ando a los hueflbs defeubiertos, que 

encima no tienen cuero o carne, les fo-
brcuienc eriíipelas, es mal feñal Para 
ei tender efta fentencia, conuiene no
tármelos huellos fiendo partes duras» 
no pueden tener mala compoficion, fe
gun en nueftra primera parte hemo di
cho : y por tanto no fe puede ti3zer a-
poftemo, ni eriíipelas en ellos Y afsi 
digo I gun Galeno en el dicho lugar, 
que lo que quifo dezir Hipócrates, és; 
Quando a los hueflbs llagados o deíbu-
dos de carne o cuero, fobrcuiniere eri
íipelas a la carne y partes que eftan ai 
rededor del, es mal feñal, en quanto 
caula y cn quanto feñal.En quanto cau
fa , porque la tal erifipela es caufa que 
ia llaga no fe cure: y afsi conuiene qui
tar primero a ella que no ala llaga, co
m o nos manda Galeno. En quanto íc-

^.Meth. ^a| ̂  p o r q Ü C fcualaauer mucha redun-
** dancia dc humor biliofo dentro del 

cuerpo, el qual, fí primero ro fe eua-
cua la tal llaga,no fe curará. También 
que la erifipela quiere coías frias , tas 
quales a los huellos fon dañotas, c o m o 

t.Jpbo. el mifmo Hipócrates dize El íegun-
|tft¿.iS. do cs, los hueflbs, afsi como las demás 
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partes efpermaticas, no fe pueden vnir 
por la primera inte-cíon , porque ta 
fangre que viene vnir ta tal parte, 
antes fe conuierte en carne que en huef 
fo: porque menó Alteraciones, y con
cocciones fon mcieftcr para cooucr* 
tirfe cn carne, que en hueíTu. Vnefe fe
gun la fegunda intención , que es me-' 
diantc el porofarcoydcs que fc engen--
dra entre los dos hueflbs rompidos. 
Tieneeíte poro vna fubftancia media 
entre 1a can e, y el hueflb , porque ni 
es tan duro coroo el huello ni tan biV-
do como la carne Efto fe ha de 

• entender de los que paitan de catorzc 
aeos arriba : porque cn los niños y 
mugeres muchas vezes fcvnen por ta 
primera intención, fin medio ninguno, 
coroo dize Galeno 5 porque entonces In arte 
fon blandos los hueflbs, y tienen mu- medicina 
cha humedad natiua, para poder fe a- cap.g 
juntar También, que los niños tie
nen tas facultades naturales mas ro
buílas que los demás, como leemos en 
el tercero de los pronofticos , comen
tario 34. 

C V j^txf C J 0 9f. 

AVcque la curación de eftas 
Hagas, afsi como délas de. 
mas, confiíte en vnion, toda 
viafe guardaran para n.cjor 

curar las cinco intenciones. La prime- i%Jnttcib> 
ra ordenar ta vida al enfermo, dar dolé 
fu regimientoneceflario. La íegurda, 
preferuar la parte de dolor, e ír.ftaala 
cion La tercera,quitar las cotas cf
trañas , fi las ay La quarta , ajuntar 
las partes y labios de ta llaga aparta
das con coftura. La quinta corregir los 
accidentes. La primera fe cumple dc la 
manera que co la curación ¿cv.etzi dc 
ellas fue dicho, dando los prin eros dias 
manjares de fácil cocción y cu poca 
cantidad , por preferuar que no fobre-
uengan accHtntcs Empero paitado ^m 

T 3 elia- J 
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•el catorcenó\ comerá ma.ijares que 
engendren, la tangre gruefla y vif-
COÍ3. . . . % ,! 

z.hthio. La fegunda , tangrando a! enfermo 
las vezes que fuetei monefter, y el en
fermo pddierefufri.; porque cuacuaii-
do los humores que a la parte pueden 
acudir , fácilmente le libráremos de 
doler , inflamación, y otros acciden
tes. 

iJnthio. La tercera que es quitar las cofas ef-
trañas, que fon los pedacillos o efquer-
dillas de.hueflbs, que ya han perdido fu 
continuidad i porque fi fe dexafíen , fe 
corromperían , y podrecerían ta car
ne , y las demás partes, o puntarían a 
la carne, o neruios,y caufarian dolor 
y inflamación. Y fino ay pedacillos de 
hueflbs feparados, fino rimula , legrar-
lahemos , como diremos en las llagas 
de cabeca. También fe dizen cotas ef-
trañas , la íangre quaxado , poluo , y 
otras cotas que fe fuelen hallar en ef
tas llagas , todas tas quales fe quita
ran , con el inftrumento que veamos 
fer mejor Hecho efto, ajuntaremos 
las partes y labios de la llaga aparta
dos , porque defta manera, quedara la 
parre defpues de curada , con.mejor 
figura , y podra exercitar mejor el vfo 

4* 'ntccio que antes tenia, y efta es la quarta in
tención , y efto fe hará con coftura. Y 
para que fe haga bien , es menefter, 
qué con las manos ajuntemos los huef-
fos que eftan quebrados, quando fon 
grandes,que dc que fon pequeños,qui-
tarfehan , porque de otra manera, ni fe 
vnirá ni curará ta fractura , ni fe en
gendrará buen poro tarcoydes, como 
dize Galeno fexto Methodi capit. 5. 
Hecho efto, fe hará la coftura , la qual 
ha de tener dos cofas, que fea firme y 
profunda Firme, porqne no dexe a-
partar los hueflbs aj'intados Profun. 
da , porque fi fuefle fuperficial , los 
labios de afuera fe vnírian , y de den
tro quedaría cauerna do íe recogería 
materia > y humedades, que corrom-

QV ARTO. 
perian ta carne y hueflb . Ser necefla
ria efta coftura, prueualo Guido con 
razón y autoridad. La razón es , en 
las llagas de huello fon menefter tres 
cofas La primera, que fe ajunten los 
labios de la llaga apartados La íe
gunda , que fe conferuen La tercera, 
que fe guarde la fubftancia del huef-
fo. Ningún remedio ay que haga eftas 
tres cofas mejor que la coftura j luego 
conuiene que fc haga, porque con ella 
fe guarda el hueflb, que no fe altere de 
la frialdad y ayre externo , la qüal 
fienten ellos mucho La autoridad fe 

# toma de Galeno , el qual difputando 
éri el fexto del Methodo capitulo 
quinto, de las fraéturas , y de eftas 

^llagas dize: que para ellas fon buenos 
los medicamentos que conuienen a tas 
fangrientas , porque apretan, yajua-
tan ios labios diítantes Siguefe que 
mejor ferá la coftura , pues haze efto 
mejor. 

Bien fe que alguno puede dezir, que 
no conuiene, porque no dexa paflar 
el nutrimento , que de la carne viene 
al hueflb Digo que es efto falfo, por
que los hueflbs fon partes viuientes, 
• como dize Galeno, en el libro de Of-
fibus, y tienen fus facultades natura
les, afsi como las partes, por lo qual 
aunque fe apunten eftas llagas profun
damente , el hueflb con la facultad de 
atraher que tiene , atraerá no de la 
carne , como faltamente penfo Lan-
franco , fino de tas venas fu nutrimen
to conuenieote,qual es la fangregruef-
fa y melancólica , fegun nos enfeña 
Galeno, del qual fe fuftentará y en
gendrara el poro tarcoydes Y con
uiene que en la parte mas baxa de ta 
herida quede algún orificio , por do 1a 
materia y humedades fe puedan expur
gar , y también, algún pedacillo fi hu
uiere quedado de hueflb Heeho efto, 
fe aplicaran fobre ta coftura poluos de 
fangre de dragón drachma j. Incienfo 
dr.ij.bolo armenico drach.media, mez

cla* 

Cap. dt, 
vulnerib. 
ofsmm. 

Tttgmu. 

Refpucfltl 

Libro £ 
de natura 
li faculta 
cap.i^ 
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ciados con ta clara del hueuo , y por 
el agujero los dos primeros dias fe por
na vn clauo hecho de hilas mojado en 
la clara del hueuo , y encima pornemos 
fus fobrepaños, y enuendarfeha ta par
te bien con vna venda que lea larga y 
ancha como quatro dedos , teniendo 
cuenta que fobre la llaga no fe enuen-
de ,* porque fi cada vez que curamos 
quitaflemos la enuendadura , y 1a tor-
nafemos a hazer , los hueflbs concer
tados fe tornarían a defeoocertar. Por 
lo qual fobreuernia dolor , e inflama
ción , y quedarla mala figura. Y por eflb 
conuiene que dc vna vez enuenderaos 
para feys o ocho días , Eociraa de la 
enuendadura fe pornan algunas porti
llas , o tablillas de fufta muy delgadas, 
como manda Galeno fexto Methodi 
capitulo quinto , a las quales dize fe-
rulas , para que los hueflbs eften me
jor a juntados, y la parte guarde bue
na figura, que afsi fe vnirá mejor y 
mas prefto . A la fegunda cura fe cu
rara de la mifma manera A la terce
ra fino ay dolor, o inflamación, poma-
fe el digcftiuo de la yema de hueuo , y 
azeite rotado Digefta ya 1a Haga, 
mundificaremos con el agua miel , o 
con 1a miel afolas , o con ta miel co
lada a folas, o añadiéndole poluos do 
mirrha : y fi huuiere mucha materia, 
fe porna el roundificatiuo de apio . Y 
en cite tiempo mandaremos al enfer
m o que coma cofas que engendren fan
gre gruefla y vifeofa, para que fe engen 
dre el poro farcoides,cl qual como dize 
Guido en el tratado dc fracturas capi
tulo primero, fe empieza a engendrar 
al octauo dia, íi ya no ay algún acci
dente que lo impida D e do colegi
mos que las fracturas y Hagas de huef-
fos no fe vnco por ta primera intcn-
cion,fioo por la fegunda , que es mc£ 
diante el poro tarcoydes , como no
tan todos los Doctores, el qual po
ro farcoydes no fc engendra en todo 
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el hueflb , fino en los labios de afuera 
del huelTo rompido, que los labios de 
adentro del huello , y toda la demás 
fraétura, apartada? quedan , y fin vnir-
fc , como fc pued ver cn laanotomia 
de hueíTosde perfonas que ayan teni
do fracturas, y Galeno lo eníeña, fex
to Aphoriimo , comento \$. & fecun
do de articuüs comento 6 6. y yo lo 
he vifto , y contemplado muchas ve
zes en anotomias . Pues entonces 
principiara a comer alimentos que en
gendren fangre gruefla, comofoo cf-
tremidádes de animales, pies, cabe-
cas de carnero , cabrito , puerco , ter
nera , quefo , leche, almidón , pef
eado , y quefo , y aunque beua al
gunos vinos grueflbs Todo cito fe 
mandará comer quando no ay acci
dente qoe lo impida, que fi lo ay darfe-
lehael orden que conuinicrc. Defpues 
de mundificada la llaga, y engendrado 
cl poro farcoydes , encarnaremos y 
Cicatrizaremos afsi como en las demás 
Hagas. 

La quinta intención es corregir 
les accidentes , los quales pueden fer 
muchos, que fi el hueflb eftá cortado 
del todo, la parte no fe podra confer
uar , porque eftarao cortadas tas venas 
y arterias por do venían a ellos los ef
piritus vitales, y fangre arterial, con la 
qual fe conferuaua cl calor natural que 
tenia la parte , y cortadas las venas 
le faltaría el nutrimento y afsi la 
parte fe corromperá , y cortandofe 
los neruios , de necefsidad perderá 
el feotimiento que del cerebro por 
ellos venia . Y en priuaríe tas par
tes deftas cofas no puede conferuarfe, 
por lo qual efte accidente es irreme
diable. 

El fegurdo accidente que fobreuie: 
nc a eftas llagas es doIor,que aunque los 
hueílos no tengan fentímiento, lo vno 
porierdurifsiraos-.lo otro,porque no 
tienen neruios , no dexan citas llagas 

T 4 dc 
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de traer dolor , el qual viene porque 
fe diuide „o fe haze alguna folucion de 
continuidad en 1; membrana quejes 
cubre, ¡qué fc iLa*l perioftion, 1a qual 
como fe forme de bras de neruios y 
tendones , tiene gran fentimiento, y 
caufa graues dolores, de que ay en ella 
alguna indifpoficion , o algún humor 
acre y hiordaz , que le va puntando, 
fegun vemos en los que tienen morbo 
gajlico Otras vezes fe haze efte do
lor por inflamarfe ella, y otras vezes, 
por alguna efqucrdilla de hueflb que 
punca a 1a dicha membrana , Quando 
el dolor íe hizicre por humor acre,ha-
fe de fangrar , por quitar ia multitud 
del , y purgar quando ay cacochimia, 
y abundancia dc malos humores.Quan-
cfo por inflamación , también íe ían-
grara1, para diuertir y euacuar 1a íangre 
qué alli acude , y fomentarfeha con 
azeicc rofado la parte ; y fi fuere me
nefter poner eftopadas de agua y vinar 
gre haremoslo Y fi con efto no fe 
cura , vfaremos ei vnguento de litar-
ge ¿ o el populeón Si el dolor proce
de de algún hueflb quebrado que pun-
^aa la membrana , quitándole íe mi
tigará. Finalmente fi fuere vehemen
tísimo , de tal manera que cantare vi-

FIN DEL LIB 
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gilias , y debilitare las fuerzas , no 
pudiéndole mitigar con medicamen
tos anodinos , paitaremos a los nar
cóticos , los quales , aunque por fer 
muy frios , fon contrarios a eftas Ha. 
gas : empero íomos forjados a po. 
nerlos, para mitigar el dolor, y porque 
no fe muera el enfermo . Finalmente 
Qpncluyo efte tratado diziendo , que 
los hueflbs que fon crafos y que tienen 
medula , mas prefto fe vnen,median
ía el poro farcoydes *, que no los otros, 
como dize Hipócrates . La caufa es, 
como dizen muchos Doctores, por
que la medula es vn nutrimento aco
modado y muy propinquo para con-
uertirfe en poro farcoydes Empero 
los que no tienen medula , duran mu
cho tiempo de vnir , porque han de 
traer primero la fangre de las' venas, 
defpues 1a han de retener, y defpues 
cozer, y conuertirla en aquel fuco que 
tienen los hueflbs en fus porofidades-, 
del qual atrahen para fu nutrimento, y 
generación del poro farcoydes; y para 
todo efto es menefter mucho tiem

po. Defta mifma manera íe cu
ran también tas Hagas 

de las carríla. 
groes. 

RO QYARTO. 
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Q V I N T O 
DE LAS LLAGAS EN PARTICVLAR. 

De las llagas de cabeca. 

Capitulo J. 

Jt VALQVIEH Ci. 
fclrujano docto hade 
gjg tener dos cofas,pa 
p * ra methodicamen-
fl£" te curar,yíon.Quc. 
g g fepa bieo lo voiucr 

• ^ ^ f f í<|?'Pf»l.y & «««"« bi€ 
en lo particular.E-

íte orden guardo doctamente Galeno, 
cn los libros de la Methodo,y en los de 
compofitione medicamentorum fecun-
d u m locos, y co otros muchos, al qual 
liguen Guido, y otros muchos Docto
res, a los quales m e ha parecido feguir 
en efta obra, por fer iofigoes»y de do
ctrina Angular. Guardaré en cite libro 
1a methodo de diuidir , 1a qual no iolo 
Ariftoteles, mas aun Galeno, y Guido 
muchas vezes guardaron , y afsi princi
piare de las llagas dc cabcca,y por orden 
yre tratando de las demás. Y íi alguno 

freguSta. m c p K g „ m a r c > porque trato primero) 
Ra deftas, quédelas otras. Digo que por 

Rcfpmjté. roüclia$ cauta$.La primera porque dize 
Platón enclTimeo,quclacabecacsla 
parte mas noble que ay en oueftro cucr-
po,a 1a qual firuen las otras partes, y en 
recorapenfadefteferuicio,cl cerebro q 
cfta en la cabeca , Iescmbia fentimien-
to,y mouimiento; lo vno para que viuái 
lo otro para que íe diftiogan dc tas de-

mas cofas naturales. Diftioguenfe en c! ,., 
c • J- libro t, 
icntimtcnto y mouimiento, como dize d. m éum 
¿-, , ¥ f. r . de natía 
Galeno, y por efta cauía conuino tratar ̂ m y^ 
primero deftas llagas . La fegunda es cautib* 
por imitar a Galeno; y a otros graue s cap-i. 
Doctores, los quales tratando de fas en
fermedades particulares , principian de 
las de la cabeca, y acaban cn las de los 
pies. La tercera porque eo 1a cabera fié 
do parte noble, pufo naturaleza en ella 
el cerebro, fuente y principio de todas 
ta facultades animales, como dize Galc- libre 6, 
leño, afsi principales, como fon razón, de acere 
imaginación, y memoria,como no prin- Htpueeat 
tipales, que fon fentímiento y mouimi¿ & V/4Í0 

to,íin tas quales tas partes del cuerpo vi, m* 
uir no pueden. Y aísi citando ella Haga-
da.ora fea grande,ora fea pequeña talla 
ga, pueden fobreuenir al enfermo m u . 
chos accidentes que quiten eftas facul
tades , y le mateo. Y afsi dixo Hipócra
tes cn íu libro dc llagas de cabeca , que 
eftas por pequeñas qUe fean, fon gran
des y peligrólas, no cn fu eflencia, fino 
por razón de ta parte donde eftan,porq 
muchas vezes fuelen matar, coíandofe 
poco a poco la fangrc.o materia por las 
comiíuras.y etnbeuieodofe cn la fuftan
cia del cerebro, y hazicndocpylcpfia, o 
poniéndole cn los ventrículos del, y ha-
zieodo apoplexia, o acudiendo al prin
cipio de los neruios, y haztendo pafmo, 
las quales palabras fon verdaderamente 
de Hipócrates, por mas que diga Falo-
pio,y Vida Vide Florentino. N o traigo 

aqui 
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aqui ta anotoroia de la cabega,porque 
cn el tratado que he facadd aluz he püe 
Hola verdadera atiOtomia del cuerpo 
humano. 

'Pregunta. Aqui preguntan algunos, que es la 
caufá que eftas llagas' fon mas peligró
las cn vnas regiones que en otras, y en 
vnos lugares que en otros. Para que fol 
temos bien efta'dificultad, hemos de fa-
ber,que entre todas tas cautas externas 
que mas pueden alterar nueftro cuer
po y humores, es cl ayre, porque cn el 
viuimos.y del nos feruimos, y fin el vi
uir no podemos. Seruimonos del para 
la refpiracion y conferuacion del calor 

libro de natural,coroo nos enfeha Galeno . D e 
fí ate aqui es,que quando curaroos,fe hade te 
rcfpiratio- n n * i r \ • 

• r ner gran cuenta con el, porque un el,ni 
\9.Metb0. Cürar Ia enfermedad, ni tener talud po. 
iapaA. dcmos.como el mifmo nos enfeña. Afsi 

vemos,que deque el cftátemptado,ef-
tamos taños, y defque deftemplado, pa
decemos muchos géneros de enferme
dades, tas quales cuenta bien Hipócra
tes , en el libro tercero de los aforif-
mos en muchas fentencias . También 
hemos de faber, que efte ayre que nos 
toca, y que atrahemos para nueílra ref
piracion de ii, como dize Ariftoteles 
en muchos lugares, al qual figue Gale
no en el capitulo citado, ninguna cali
dad tiene propia, y efta es la cauta por 
la qual vnas vezes eftá caliente, otras 
frio,otras húmedo, y otras feco . Y ef
tas mutaciones fentimos en cl, quando 
nos mudamos de vna región cn otra, 
como de partes templadas, a deftém-
pladas. Sentírnoslas también en tas par
tes del año , que en el Verano el ayre 
eftá caliente, y en el Inuierno frio.Ter-
ceramente fe altera, por alguna cauta 
fuperior, por la Luna, Plañe tas, o Eftre-
Has,que por efta caufa,en el Inuierno e-
ítá algunos dias caliente, y en el Vera
no otros frefeo. También vemos que fe 
altera portas tierras donde pafla , que de que pafla por partes frias, y neuadas viene frió, y de que por calientes, ca

liente. Efto entendido,refpondo ala in Ke[pi>4 , 
terrogación, diziendo: Q u e en tas tie-
rras,ciudades, o regiones calientes y hu 
medas, feran mas peligrofas y dificulto-
fas de curar las Hagas de cabeca, que en 
las otras. La cáuiá es, poique el calor 
y humedad,como hemos dicho en el 
primer libro de nueítra primera parte, 
fqo caufas de putrefacción,y afsi los que 
eftan llagados en tierra calientes y hú
medas , eftaran fugetos a muchos acci
dentes que proeeden de humores po
drecidos, como apoplexias, pafmos, ca
lenturas , defmayos, y o*ros femejantes 
que fuelen matar a los enfermos breue-
mente. Y efta cs la caufa que entre los 
ay res el que llamamos Ábrego, es mas 
mal fano, no folo para citas llagas, em
pero también para las demás enferme-
dades. Y fi Hipócrates dize, que para uhrn ** 
las llagas de cabeca, y vientre, es daño- ymm** 
fo el Verano, p@r eftar eí áyre caliente? 
digo que alli no había absolutamente 
de todos los Veranos,fino de aquel que 
cs muy Uuúiofo. Efte por fer húmedo, 
no folo es donólo para tas llagas deftas 
partes.empero puede corromper el ay
re , y caufar peftilencia, qual ftie aque-
llaque el mifmo cuenta dc la ciudad de ., ., 
Cranon $ que íi el calor folo fucile da* £pi¿ÍW-* 
ñofo a tas llagas, no mandaría el, y to
dos los demás Doctores, que fe pufief-
fen los opofitós calientes. D e aqui cole-
gimós,que en las regiones calientes y fe 
cas, o frías y fecas, fon menos peligro-
fas , y roas fáciles de curar eftas heridas. 
Y fi en eftas vemos q algunas vezes caíi 
todos fe mueren, es por razón de algu
na mata conftelacion, o Planeta que co
rre. Y fi alguno dixere que la frialdad 
es dañofa para las Hagas y víceras, co
m o dize Hipócrates, y Galeno j. Afo-j 
rifino fenten.17.6c 20.y para la cabeca, 
dientes, efpina, eerebro,y hueflbssdigo, 
que la frialdad fe puede confiderar de 
dos maneras, o en quanto toca ala Ha
ga y vlcera, y defta manera dixeron que era dañofa, porque caufa dolor , endure-
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dnrecc el mero,haze rigor, y otros da
ños. Segundariamente íe confidcra, cn 
quanto prohibe la putrefacción, y defta 
manera ias heridas en tiei ras fi ias fe cu
raran mas prefto,porque la hrialdad pro 
hibeque nc acudan a la llaga humores 
podrecidos, ni fobreuengan los acciden 
tes que dellos nacen. Quanto mas, que 
por la frialdad no entiendo la que/.s 
m u y excefsiua,íino la que es moderada 
qya fe qqualquier exceflb es dañofo,q 
la frialdad moderada, teniendo vn bra-
fero encendido en el apofento,'quando 
curamos fe corregirá. Efto entendido, 
conuiene faber, que cn cite libro guar
daremos,el mifmo orden que nn los de-
mas , y afsi explicaremos luego las dife
rencias deftas llagas Defpues las cau
fas, feñales, pronofticos, y curación , íí-
guiendo en efto el ordeu deGuido,poé 
que ha íído el que mejor y mas m e l ó 
dicamente ha k'guido a Hipoctates, a 
Galeno,y a la verdad. 

Las diferencias de llagas de cabeca 
fon en dos maneras i vnas generales, y 
otras particulares 5 de las generales eftá 
es ta primera. D e Jas llagas de cabera, 
vnas fon hechas con inftrumentos cor-
tantes,y otras con contundientes. Y dc-
ílas,vnas fe hallan con fractura en el cra-
neo,y otras fin ella. 

La fegunda, de tas Hagas con fra&u • 
ra,vnas penetran hafta la parte interna,, 
y cauidad animal,otras no penetran. La 
tercera de las heridas de cabeca, vuas 
ay grades,otras pequeñas. Queaunque 
es verdad,que todas ellas por pequeñas 
que fean,fe dizen grandes,iegun hemos 
dicho arriba j co todo eflb, coníideran-
do la magnitud de la Haga,vnas fc dirán 
grandcs,que fon las que tienen gran fo, 
lucion de continuidad,y otras pequeñas 
que fon las que la tienen pequeña, y de 
todas efta, vnas ay conaecidertcs, o-
tras fin ellos. Las particulares diferen
cias, fegun Guido, fon eftas. D e tas lla
gas penetrantes del cafeo, vras fon con 
deperdicion de fuftancia , otras fin de

perdicion C o n deper ciclen fc dirsn 
aqueí'as, en las quslcs u.3t ificíhn.cmé 
falta algu pedazo dt :uero,cair,e,c cai
c o ^ cn las qucnoLl*an:dafc dir«r- fin 
deperdicioo.\ cad; vn¿ dcíb« picdcfcr 
J)ara,oelcsn¡ota,*ura tf.ccn taparte lu-
perícr de la i;béca , o alos ledos, D e * 
mas defto hcmrsde labcr, que de lasq 
fen penetrantes, ay veas con d-ño in-» 
terno en las m e n branas ,ocercbro, y 
otras fin nir.^un daño. Te d.151 fias dife
rencias fe han de cor fiderar n*ucho,pot 
que de cada vna deltas le tema particu
lar indicación curatiua. Fuera deftas ay 
otras,qual es ¿qtulta,en la qual el huef* 
fo que ha recebido el golpe,íe entra pa
ra dentro , de la mifma manera que las 
calderas,cantaros,o váfos de ccbre,ara-
bre,o otro mctal.Vimcs que eftos qua
do reciben golpe,fe abolla y. entra para 
dentro ta parte que ha recel ido cl da-
fío i y a eftos los Latinos llaman fubin-
tracion,y efta es muy peligrota,porque 
fe fuele quebrar el calco por la parte de 
adentro,y caufar dolor, frentfia y muer? 
te i y cita fubinr ración,fue le por 1a ma
yor parte acontecer en las mugeres y 
niños, por tener los huellos menos fe
cos que ios otros. Otras vezes fc hallan 
otras llagas, en las quales el cafeo fe ha
lla fano por la parte dc afuera, y dentro 
eftá rápido , y aun fargro extra., fiada 
entre el caico y la dura, efta taovbkn es 
m u y peligroía, porque dt que fe mucf* 
tran los accidentes, can )« eftá cl daño 
interno confirmado .-m-mo dize Falo- •¿¿eetée 
pió. Defta hizo mención Galeno en el do,cre ca* 
libroa,dece mpoíitione medicamento. ' ? " cx* 
rum feundum locos.y antes que el Cor. * '*** 
nelioCclíolib.8.capitulo 4.Otros mu
chas diferencias traen los Doctores Jas 
quales por fer dc poca importancia las 
dexo. 
Aqui fuelen preguntar aigunos,fi pue. ^rgunta* 
de fer, que en líaga* de cabera fe reciba 
el golpe en vna parte, y fe roía el huef-
fo en la opofiía y contraria N tecla Flo
rentino espite dcfraclyra.crancifcrmo 

nC 



3oo L I 3 R O 
ne. 7- tratando de la fracture del caico 
dize: Q u e el mifmo con fus ojos vio a 
vno que tenia eft;' Dañera de fractura, 
v prueua fu opimos. :on efta razón.Af-
li como muchas ve es acaece vna taza 
de vidrio,o vna C3labaca feca romperfe 
en la parte opofita, y contrariado hare-
, cebido el golpe,ni mas ni menos puede 
acaecer en el cafeo , pues que es parte 
dura como el vidrio-^ calaba^a.'Lo mif
m o diz'e Limoíio en fus comentarios 
fobre el fexto del Methodo capitulo 
fexto. 

i. i' 

Refauefta. £>e contrario parecer es Paulo libro 
6. cap. 90. Alcafar en fu libro de Hagas 
de cabera capitulo tercero y Fragofo 
en fu Glofa , y otros muchos Doctores, 
y cierto efta es la'mejor opinión. Para 

QualQi ^oclu:íl ̂ e ha de notar, que entre todas 
.,;/.„. * las validades que trae Galeno de tas co-
devjupar itpiíuras; !a vna es,porque eldaLO,orra-
üitm. ctura.que fe recibe en vn hueíro,no paf-

íe al otro, Y afsi es iippofsible qute fe re
ciba efgolpe en la parte derecha, y fe 
quiebre el cafeo en la izquierda,porque 
1a comifuía que eftá entre los dos hüef-
fos, impidira que cl daño del vno no paf 
le al otro,y lo que dizen de la taza, y ca-
Iaba^a,pocas vezes fuele acaecer,quan-
to mas que ay gran diferencia de los 
hueflbs de la cabera, a ta. taca de vidrio, 
y calabaza , porque eftos dentro de fi 
contienen el cerebro , dc tal manera 
que toda la olla déla cabera eftá llena 
del, yeito es impedimento para que el 
daño de vn lado del hueflb, no pafle al 
otro, mas la taza y calabaza dentro de 
íi no tienen fino ayre, y como eften va-
zios,puede fer que fe reciba el golpe en 
vna parte, y fe quiebren cnla otra,aun< 
que bien puede fer que en el principio 
del hueflb coronal, occipital, o de otro 
qualquier fe reciba golpe y íe hágala 
fra&ura en la fin,y parte opofita del mií
m o hueflo. Y afsi fe ha de entender Hi

lero 8. poertes en fu libro de llagas de'cábe-
cap,$. qa, como diremos adelante, y Corne

lio Celfo. Y defte parecer es también 

v 1 N T o. 
Dyonis Daca tratando de las- llagas de 
cabera capitulo fexto. Y fi algunas ve
zes hallamos apofteroacion, o fractura 
cn la parte opofita do fe recibió el gol
pe, es, o porque el enfermo cayo quan
do le hirieron fobre aquella parte, o 
porque alli fe recibió también algún 
otro golpe. 

Finalmente hemos de faber, que ef- Nota. 
íe nombre cabeca tiene dos íignifica-
ciones. Vnas vezes fe toma por todas 
aquellas partes que eftan fobre los om-
bros, ydeíta manera le toma el vulgo, 
quando dize 5 A vlano han quitada 1a ca 
beca. Y en éfta fignificacion no le toma 
Guido,pues que defpues de auer trata
do de tas llagas de cabeca , trata de tas 
de cara y fienes. Segundariamente íig
nifica aquellas partes que dentro de fi 
contienen el cerebro,y en efta fignifica
cion le toma Galeno en fus comenta
rios fobre el libro de llagas de cabera 
de Hipócrates, y en la mifma le toma 
Guido difputando deftas llagas,y en ef. 
fa mifma le tomo yo aqui. Y aísi dixo 
bien Ariftoteles que propiamente fe ha 
dé llamar cabera, aquella que contiene 
en fi los cabellos. Y dize mas que por 
efto fe llama cabeca (quia capilla tareft, 
&. capílis plena.) Tiene figura esférica, Libro4. 
y redonda, porque efta es la mejor, co- devjupar. 
modize Galeno. Las caufas deftas lia- tmtihc.y* 
gas ion las mifmas que las demás, y afsi 
no ay que detenernos. 

Délos finales para conocer cada 

wna deftas llagas. 

Capit.11. 

^^m ANTO quanto mas pe-
xMi¡& I¡grofa es vna'enfermcdad, 

'*>£ fe ha de procurar de cono-
,J cer mejor. Y coroo tas lla

gas de cabera , entre tas 
demás fean roas peligrotas , por ef-
fo hemos de procurar de tener fe
ñales ciertos , y cuidentcs para co

nocer 
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nocer cada vna de las efpecies,o difere-
cías dellas. Y para que cito fe entienda 
mejor,hemos dc fabcr,que aísi como c-
ílis llagas pueden fer de diferentes ma
neras, afsi también es menefter traer 
muchas feñales para conocer cada vna 
deltas. Auer llaga en la cabera clárame
te coo iosojos 1a vemos , emper« h-*(la 
donde llegue, y que daño haga, cs ce " 
dificultofa , como dize Falopio, y Car
po , difputando defta materia.Conoce
mos que 1a llaga llega al peticraneo,q 
es 1a membrana que eftá encima del caf
eona qual fe forma de la crafla menix, q 
fale por las comiíuras ) con 1a vifta , y 
por la folucion de continuidad , y tam
bién,porque con el dedo tocamos ata 
dicha membrana , y conocemos fi eftá 
aderente,o íeparada del cafeo.También 
con la vifta, porque no la vemos dilace
rada^ feparada del hueflb , fino muy 
adérente y apegada ; y quando con cl 
dedo, o algún inftrumento le tocamos, 
no fc menea de vna parre a otra.Cono
ce-anos auer fractura en el cranio, por 
las caufas que precedieron,por los acci
dentes que luego en fer herido el enfer 
roo acontecieron, y de los que defpues 

libro 3. fobrcuinieron. Primeramente fi la cau-
cap.q. fa que hizo la llaga,coroo dize Cornelio 

Celio,fue vna efpada,álabardo, oalfan-
gte muy cortante,o vna tacta,daga, o pa 
ruil muy agudo, o fue vnacayda de alto, 
o hechade perfona dc grandes fuerzas, 
y con mucha furia, es de creer queta 
tal herida no folo llegará al cranio, roas 
aunque eftará rompido.- por cl contra
rio „ f\ la herida es hecha con algún mal 
inftrumento que cortaua poco, o por 
perfonas de pocas fucrcas,como fon los 
niñón, v viejos. Y íi cs hecha por cayda, 
no h.i fido grande, ni de m u y alto li
no dc cerca, es de creer que no ay da
ño en el caico . Segundariamente le 
conoce auer fractura en el cafeo con ta 
vilta , porque íeparada la cutis , y pc-
ricnnio, luego vemos 1a rimula , y con 
cltactaporque tocando con ei dedo la 
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herida fentimos defigualja 1, y afpcri-
d3d cn el. Conoce nos tan-l ico por h s 
accidentes qoe a .cntec'cron quardo 
fue herido, come Jjze Hipócrates libro 
de vulneribus capitis itt principio,y ef
tos pueden fer muchos como caer lue
go eo tierra , perder ta habla turbarle la 
cabe<ja,quedar atónito,lio fentido y m o 
•uimiento. Todos eftos accidentes jun
tos^ cada vno dellos, es mal feñal, por
que no folo enfeña auer daño en el huef 
io, mas aun cn las partes internas,como 
cn cl cerebro, y fus membranas, porque 
el caer luego en fer herido el enfermo 
en tierra,fe haze.porque la facultad ani
mal y los efpiritus animales que acudían 
al principio dc ta efpinal medula, y ner
uios, fubitamente fe retiran hazia el ce
rebro, y fus ventriculosjy afsi no baxan-
do la facultad dc mouer, como antes fo
lia a las partes batas, no puede fuften-
tarfe el cuerpo,aoces bien luego cae,co-
m o claramente vemos en ta apoplexia. 
Turbafe la cabeca, por mouerfe deferí-
denadamente ios efpiritus animales dé-
tro los ventrículos anteriores del cere
bro lo qual acaece por fer 1a dicha heri
da grande,aunquc fin llaga fc puede tá-
bien turbar por algunos vapores que 
del eftomago, o venas fuben al cerebro. 
Llaman los Doctores a efte accidente 
Vercigo.y con razón, porque los que le 
tienen, todas ias cofas que veen les pa
rece que citan rodando,o rcboluiendo-
fe.Terceramente fe pierde la habla, y 
es mal feñal, porque indica commocion 
en cl cerebro , y efpiritus animales, co
m o dize Hipócrates. Señala también 7'^P*°» 
daño en tas neruios vocalcs,o recurren. Jc;,t•5 * 
tes, por los quales baxa la facultad de 
hablar. Qjartaracnte perder luego el 
fentímiento y mouimiento, afsi c o m o 
los que tienen apoplexia ,es mal acci-
dentc,porqucfeñalalcfioo cn la fuftan
cia del cerebro, o auer alguna compre-
ííon en fus efpiritus,por la qual 1a facul
tad de fentir y moucr,no puedebaxara 
las partes inferiores. D c todos ellos 

acci-
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lapit. 4. accidentes trata tabien Alcafar en fu Ii-
Libro 8. bro de Hagas de cabec^Falopio.y otros 
apit.^an g^üc)^Q^ y antes q todos Cornelio Cel-
Wint j?u. fo Taj^^jgQ fe ̂ ao L : cófiderar mucho 

los accidentes que defpues fobreuiene, 
que fon vómitos de colera , calentura, 
los ojos encendidos y-iCargados, como 

cfi huuiefíe en ellos tierra. También cs 
mal feñal, quando les parece que veen 
delante los ojos tóiofquitos, mofeas, o 
vislumbres. Primeramente, que el vo
mito de colera y calentura fobreuengan 
alas llagas penetrantes hafta las mem
branas , o cerebro claramente lo enfe-

e.jtqbpr. ían Hipocrates,y Galeno, diziendoaf-
/enf.50. fi;Quando el cerebro eftá llagado.de no 

ceísidad ha de fobreuenir calentura y 
vomito de colera. La calentura fe haze» 
porque por las arterias carótidas baxan 
algunos vapores pútridos al coraron» 
los quales encienden el calor natural 
del,y hazen calentura.EI vomito de co
lera viene por 1a gran comunicado qué 
el cerebro tiene con 1a boca del éftoma 
go , mediante el fexto par de neruios, 
por los quales fácilmente el eftomogo 
comunica fus enfermedades al cerebro, 
y el cerebro al eftomago,como dize alli 
GaIeno,y en el libro 3, delocis afFectis 
cap.j.cafi alafin. Y no hemos de pen-
far,que fiempre que ay eftos dos aecide 
tes, calentura, y vomito en llagas de ca-
beca,que es penetran te,y que llega haf
ta el cerebro, como faltamente pienfan 
muchos Cirujanos, porque muchas ve
zes fuelen venir a ellas, aunque no lle
guen al tafeó, principalíftente fi el en
fermó es biliofo, y mal acomplexiona
do. Y afsi lo que quiere Hipócrates»es 
que quando la llaga llega al cerebro, ha 
de venir vómitos y calenturas, Empero 
no fe figue al reucs: quando ay calentu
ras y vómitos liega al cerebro. Los ojos 
encendidos y cargados fe hazen porqué 
por las túnicas de los neruios ópticos 
baxa délas membranas del cerebro al. 
gun humor putridó,el qual fi es caliente 
les inflama y carga. Y fi de aquellos hu-

Q.V IN TO. 
mores íe leuantan algunos vapores po» 
drecidos, y fe mezclan con los efpiritus 
animales que a ellos viencn,y júntame
te talen defuera, alucinan y deprauan ta 
vifta, de tal manera, que hazen repre-
fentar al enfermo delante los ojos, co
fas que no fon, c o m o mofeas, moíqui-
tos,vis!umbres, y otras cofas. 
«rc5^Eftos feñales no fon m u y verdade
ros ni muy ciertos, y afsi no hemos de 
fiar rouchodeIIos,fi ya no fe hallan mu
chos juntos,a fe preíumc que realmen
te eftá quebrado el caico, y que ay rimú 
la,por fer la herida hecha con inftrumé-
to muy cortante, o por hombre de mu
chas fuercas , o'por ?»uer cay do de muy 
alto. Y por tanto cs menefter que trai
gamos otros roas ciertos, para conocer 
quando ay fractura en el caico,y para fa
ber adonde llega, y fies penetrante, o 
ho. Eftcs feñales fon dos, la vifta, y el SeHtlet 
ta&oi por la vifta ío conocemos dilatan tierias /><* 
do ta llaga, quando vemos que no esfu- '* teme» 
perficialjfino honda. Y defpues de dila- *%z¡ t4fe0. 
tada h&fta el cafeo, fácilmente vcroo»s fi P J ? 
efta rompido,o no:con el tacto fe cono ' 
ce tocándola con el dedo,porque fenti-
mos defigualdad y afpereza en el huef-
fo. También fe conoce tocándola con 
ta"prueua,Yparaquecon ella hagamos 
buenjuirío, dize Cornelia Celfo lib. 8. 
cap.4. que Conuiene q no fea muy gruef 
fa,ni muy délgada,porque 1a que es del
gada , entrafe por los poros, y harar/os 
entender que es fra&ura lo que no cs,y 
fi es muy gruefla, no llega bien do u'íta 
cl daño. Demanera, que quando con 1a 
jjrueuá ico-timos defigualdad y afpere
za en el cafeo,es feñal que tiene riniula, 
y que eftá llagado >• y por tanto conuer-
na dilatarla para verlo mejor, y curarle 
c o m o conuiene. Efte feñal es bueno, 
quado la llaga no eftá fobre tas coroifu-
rassqfi cftá,aunq no aya daño cnel huef 
fo,poniendo la prueua,íentireroo»sdefi
gualdad y afpereza en el,porque cn ellas 
ay defigualdad, por razón que entra el 
vn huello en ta cauidad del otro,.afsi co

mo 
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roo dos fierras fi fe juntaffen. Y efta jun- brelafra&ura. Si fc feca, dizen que cs 
ta no es igual, fino defignal, c o m o ve 
m o s en anctomia, y en las calauerasj 
pues en cite cafo no nos fiaremos m u 
cho de 1a prucua, fino que dilataremos 
la llaga, y miraremos con 1a vilta, fi cita 
llagado,o no el cafeo. 

n 

libro de 
yulnerib. 
capitis.' 

Ue losfiñale para conocer fi es fi 

B ura penetrante, o no 

Capitulo 111. 

O fe hade contentar el Ci
rujano docto en faber que 

^ & N » ay fract-u*a e o el calc° i fino 

**•*••-«••* que también ha de faber fx 
es penetrante.e no.Efto conocemos co 
tres feñales.El primero eferiuen Hipó
crates , y Galena , y Alcafar a ta fin del 
capitulo citado.Carpo,y otros muchos. 
-El primero es, que con tinta feñalemos 
la rimuta,ofractura, y que defpues 1a le
gremos con algún inftrumento conui-
niente, quales fon las legras, de las qua
les ha de auer tres fuertes, anchas,eítre-
ehas,medianas.La obra ferá principian
do con la mas ancha, y acabando con la 
mas eflrecha. Y paraque efto fe haga m e 
jor, fe terna firme 1a cabeca del enfer-
mo,y fi viéremos que quanto mas ymos 
legrando, la tinta fe va entrando, cierto 
es que penetra,y cierto legrando fin p o 
ner tinta (con 1a vifta) lo podemos co» 
nocer. 

a.ftgnum. El fegundo feñal es, quando la heri
da , o cayda ha (ido grande y hecha por 
hombre de mucha fuerca, y viéremos 
q ay rimula en el cafco,para ver fi es pe
netrante^ no,mandaremos tapar la bo
ca y narizes al enfermo, y que detenga 
el refuelloj y fi haziendo efto,por la fta-
¿tura fale alguna humedad, o fangre, es 
cierto que es pcoctrante,y que paita to
do el hueflb. 

*>P¿nm. El tercero fefíal, tomaremos poluos 
de almaftiga, y ineorporaremoslos con 
h clara de hueuo, y defto pornemos fo-

penetrante , porque es íeñal que por la 
fractura talen vapores calientes que le 
defecan. Y fíno fc fe-a, dizen que no es 
penetrante. Elle feñal no es cierto, por 
que puede fer que los vapores que talen 
fean húmedos,y no defecaran el liniíué-
tojy también que es impertinécia aguar, 
dar tanto tiempo, pudiéndole conocer 
luego. Y por tanto nosfernimosde los 
dos primeros, y del vomito de colera q 
hemos dicho arriba. Y hemos de notar, Ni/*; 
que muchas vezes ay fractura en el caf
eo, fin auer folucion de continuidad en 
el cuero , c o m o vemos en caidas gran
des,o en grandes contufiones, y enton
ces cernemos cuenca de abrir luego la 
parte concutaaoo ta nauaja , y mirar ii 
ay daño, y miraremos fi ha tenido algu. 
nos feñales de los explicados en el capi
tulo pallado, y fi cl enfermo al^a m u 
chas vezes tas manos, y fe tas pone fo
bre ta herida, fi le toman algunos rigo
res, porque efto es feñal que eftá el caf
eo quebrado. Y coo eftos mifmos feña
les conocemos, quando fin auer lifion 
en la parce de afuera eftá quebrado dc-
dencro. 

Deroas defto conocemos auer llega- Se&*lr* 
dola Haga halta tas membranas del ce- P*ryo¡'°; 

rebro con quatro léñales. El primero ír' , 4* 
es el dolor .quaodo cl herido, fíente eo Z.* _. 
i • ti i i i tas mem. 
Ja parte interna de ta cabera dolor pun • nái del ce. 
gitíuo , es feñal que tas membranas que rebre. 
eftan íobre el cerebro eftan llagadas. Pa 
ra entender citas palabras hemos de fa
ber dos cofas. La primera es,aunque las 
membranas que cubren al cerebro no 
tengan neruius,tienco grandísimo fen-
tiraiento, porque inmediatamente to
man ta facultad de fentir del por eftar 
tao cerca, y por eflb no tuuieron oecef-
•fidad de neruios para íentir.La fegunda 
es, que el dolor que fienten es pungiti-
uo, porque efte cs propio dc las m e m 
branas, como dize Galeno libro feguo-
dodelocisaflPectis, 

£1 fegundo íeñal fc toma de los ojos, a.ftgtmml 
yca : 
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y cara : quando eftas membranas citan 
llagadas Jos ojos eítan enccdidos y car
gados^' taüdos ázia fuera,porque la tu 
nica cornea del ajo fe forma de 1a cr-aía 
iíicninx, y la vuea de la tenue meninge, 
las venas del ojo baxan de tas que eftan 
en efta rúnica. P<y lo qual tas enferme 
dades que ay en ellos,luego fe comuni
can a «.lias, por donde con jufta razón, 
de que los ojos eftan encendidos, e hin. 
chados en eftas heridas, hemos de creer 
que las membranas del cerebro eftan 
llagadas. Y fi ¡juntamente con efto la vi
fta fe turba,o efeurece, es ya mas cierto. 

¡.figuum. Eíterccro fe toma de las cotas que 
acaecieron al enfermo, quando le hirie
ron , porque fi echó taogre por las nari
zes , orejas, o boca, es cierto que eftan 
heridas y rompidas algunas venas de las 
que ay en ellas, y en el cerebro, de tas 
quales tale ta dicha fangre. 

4 fignutn. El .quarto feñal fe coma de la poten 
cías ánimaleS,porque fi el enfermo def-
uaría-,o pierde ta habla,o no hablare cla
r o ^ iuuiereeftupor,en todoel^uerpd,. 
o en taparte que correfponde a 1a Haga, 
es feñal que eftan llagados; y quando eñ 
eftas heridas fobreüiniere freoefia,© ef--* 
tupór,es muy mal feñat,cómo dizeHipo 
crates feptimo Aphorifmorura feucen* 
cia catorze. Y entonces no folo tas me-
branas, mas aun el cerebro es de creer 
q-n&eítá llagado, fegun dize Galetío en 
el dicho comentario, H '1 

Señales ^i Conocemos eftar el cerebro llagado 
para cono- CQn cres feñales. El primero fe toma de 
"rTÍ. n :Io que fale por lá herida, c o m o dizen 
terebrolla ~ 1 , \ » AT> A , r 
vado Guido,y todos los Doctores, porque fi 

taliere vna fubílancia'blanca, medular, 
gruefía, y que no fea materiales feñalq 
el cerebro eftá llagado, y que lo que ta
le por alli es porción del .Para enten
der efto hemos de íáber,quc tres folian 
ciasay blancas, que tienen entre íi mu
cha fimilitud, y feí? el cerebro, la mate* 
ría, y la pinguedo, o grata: por tanto és 
mener diftinguirlas. Diftinguefe el Ce
rebro de la materia, en que ella tiene 

mal olor; empero el cerebro no, Tam
bién que en eftas llagas quando tale el 
cerebro es en los primeros días»empe
ro ta materia no puede falir fino def. 
pues del q u m o , o feptimo porque pri. 
mero fe ha de digerir, y cozer ta fangre 
íemiputre.de la qual fe haze, Diftin-
-puenfe el cerebro de 1a pinguedo,o gra 
,en que ella poniéndola íobre vna te

ja, rejola, o otra cota al fuego, luego fe 
derrite,empero el cerebro quajafe mas. 
Segundariamente Conocemos eftar el 
cerebro llagado por tas facultades am-
males,que como el fea atiento dellas,co> 
m o leemos a cada paflb en los libros de 
los decretos de Hipócrates y Platón, 
¿fiando ei llagado, eftan ellas viciadas. 
Quando la Haga es en la parre delantera 
dei cerebro, fe daña la imaginado y ra
zón,afsi como la memoria quando eftá 
en la parte pofterior, pierden también 
el fentido y mouimiento, y eftan como 
atónitos, fin conocer a nadie, y fin po
der hablar. Y aunque eftos accidentes 
fuelen venir quando ay llaga en tas me-
branas,mucho mayores fon,quando lle
ga el daño al cerebo por fer el princi
pio deftas facultades. Y fi m e preguo- Trtf-fe* 
tan, porque en eftas Hagas fobreuienen 
eftos accidentes.Digo que por doscau- Mf1*^4, 

fas.La vna, porque fe comprime y apre-
ta mucho el cerebro,demaoera»que no 
baxa la facultad a las partes baxas. La 
otra, porque acuden entonces a el co
m o a parte flaca de todo el cuerpo mu
chos humores que atapán los ventrícu
los del cerebro, los quales fi fon calien
tes, inflaman a las membranas o cere
bro, y hazen frenefia, y fi frios y gruef4 

fos,apoplexias, y fi fe podrecen , hazen 
fütfío pfefundo,alqual llama 'Galeno LJ^tr, 

Letargo. Finalmente acontecen ejafafr 
muchos otros ácddeates,íegun 

fuere la naturaleza del hu
mor y ta parte don

de acude. 

rt 
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libio 6. 
tap.yo. 

De les finales para conocer Us apof

temas de las membranas y ce

rebro. Capitulé lili. 

Vchos Doctores han trata
do deftos accidentes, coroo 

| Paulo,Auicena,difputand',; 

de la fractura del caico,Ak 
Ciaren fi» libro dc llagas de cabera, capí. 
tulofeptimo,y otros mu«bos,y por eflb 
trataré yo dellos aquí 3 por fer cofa que 
importa rr.ucho. Siempre que ta dura 
cftuoiere deícubierta, y viéremos que 
cftiintumid3,c hinchada, cs feñal que 
ay cn efta tumor, principalmente fi eftá 
mas colorada de lo que naturalmente 
fuele eftar. Y fi efto no fe ataja, fobre-
ucrnafrcncfia, que matará., o porna en 
gran peligro al enfermo. Segundaria
mente,-!] la dura eftá tan intumída,e hin 
chada,quc fale por 1a Ilaga, cuidente fe
ñal es que eftá aporteroada Terccramé-
te, quando el color natural de ta dura 
(que es blanco, por fer parte efperroati-
ca)íc va perdiendo,y fe para Huida,o ne
gra es feñal que el calor natural della fe 
va fufocando, y el enfermo muriendo* 
Finalmente quando viéremos que pier
de el mouimiento que tiene, es íeñal 
que eftá apofteroada. 

A qui hemos de faber, que 1a dura de 
no tiene fi ningon mouimiento tiene, como di-
mouimien 2 e n muchosDoftorcs,que fi fe mueue, 
,0, es por tas muchas arterias que tiene, 

tas quales dilatándole , le alean y 
mucuen,ycomprjmiendofc, le compri
me. Bien fc que otros dizen, que fi fe 
dilata es, porque fc alca quando fc alca 
el cerébro,y fi fe comprime cs, quaodo 
fc comprime el mifmo cerebro Po
co importa cito para efté cafo , cn otro 
lugar trataremos efta queftioe centra 
Feroelio, y otros Doctores mas dc pro-
pofitojbaíta aqui faber, que quando ella 
va perdiendo fu mouimiento , fe va 
apoilctnlndo,) y quando le ha perdido 

la dura 

eftá ya apóftemada. Lo mifmo fe dirá 
quaodo los ojos eftan encédidos y muy 
intumidos, e hinchados , y quando les 
enfermos miran muy de hito a algu
na cola fin mouer los ojos delta, enton
ces no folo inflamación , mas aun co
m o dize Falopio , pafmo fcñala. L o 
mifmo fe dirá quando cl enfermo tie
ne calentura aguda, O eftá defuariando* 
Conocemos también eftar ta dura lla
gada con la vifta,quando la vemos díui-
dida y cortada. Con eftos roifmos fe
ñales conocemos auer apoftemacioa 
en cl cerebro,porque luego fe comuni
ca el daño de tas membranas a ef, por ed
itar tan cerca. 

También hemos de faber, que mu- Ntta. 
chas vezes eftos accidencei vienen por 
alguna materia, o íangre que compri
m e ala dura, fin auer iiíion, ni llaga en 
.ella, ta qual fe ha colado por las comifa- i 
ras, por auerfe rompido algunas venas» 
o arterías de tas que talen por las di
chas comifuras, lo qual acaece cn gran
des caydas y golpes. Conocemos quao
do los dichos accidentes vienen por 
íangre, o materia que eftá íobre la do* 
ra,porque ni la llaga es penetran te,ni fo 
breuieoen ellos los primeros dias, ft-
gun notó Cello libro ectauo capitulo 
quarto, fino defpues del catorzeno, o 
veinteno dia, y aun algunas vezes def
pues de quarenta dias. Empero quan
do íe ha^cn por feria llaga penetrante, 
o auer daño en la dura,o cerebro,luego 
vienen. También hemos de iaber , que 
muchas vezes, como dize Carpo y Fa
lopio, ay cotrpreheofion co ta dura, co
m o acaece quaodo cl caico cita en
trado ázia dentro fegun vemos cn 
grandes golpes y caydas. También le jigotes 
pueden comprimir algunos pedacillos ¿e bes >«{ 
dehuefibs,comoacaeccenlaslíagashe. wibus. 
chas de perfonas de mucha fuerza,o 
por culpa de) Cirujano,quedaosJ el 
trepano le daño,e quando pone los opo 
íítos les aprera mucho Efta comprc-
tíeo íc ha de quitar leego,porq(c com-

V pii-
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primira el cerebro, y tomara apoplexia 
al enfermo, y fe morirá. Suele también 
auer gran dolor en la dura, por alguna 
cofa que le punca , Co m o fon pedacillos 
d?:huc flbs,y entonces con toda diligen
ciare .quitaran , porque noíc inflame y 
fe haga frenefia, temblores, pafmos,y 
Qtros accidentes que maten al enfer
m o . Acaece errasvezes que aycomo-
cipn en el cercbro,y entonces los enfer
mas pierden la habla,como dizen Hi
pócrates y Galeno 7- Aphorif. fentent. 
14.Quedan también fin fentiroiento, ni 
mouimiento, porque la facultad animal 
no puede basar a tas partes de abaso. 

Délos pronofticos. Capitu* 

lo. V. 

Vnqueen todas tas enferme
dades es cota dificultóla el 
juzgar, y pronofticar, coroo 
dize Hipócrates en el pri

mer libro délos Aforifroos fentencia 1. 
y en el ó. de las Epidemias* Eropeioel 
Medico y Cirujano docto ficonfidera 
bien los mouiroientos de tas enferme
dades , principalmente los que acaecen 
en los dias críticos, o judicatorics,con-
fidcríindo también la magnitud de 1a en 
fc-iroeda, y íus accidentes, y fuercas del 
cnferroo.junt-smente cenia edad y tem-
pci;mtnto del tiempo, facilrnente po
dra juzgar y pronofticar lo quealcn-
fern o ha de fuceder, fj ha de morir, o 
viuir de la tal enfermedad, surqueen 
las fracturas dc cabeca no ion tancier-
tos los proneftiecs, y juizios cerro en 
tas demás er fer medades, cerno eferiue 

de ditkus Galeno. Y afsi ccnuienc que no ha* 
decreto- ble, nipreneftiquenen ellas los Ciruja-
m,c. 12. eos rruy de ligero, porque muchas ve

zes lallaga al parecer es pequcña,y que 
apenas el daño delta llega al pericra-
rjio, y por fer el enfermo mal accroplí-
Íion2do,pufi!animo,y porcolarfe Ja ma
lcría por las comiíuras de la-sábela,y 

libro 

por las porofidades del crsnio centro 
iacabe^a,íe muere el enfermo. Y otras 
vezes por el contrario acaece fer la lía-
ga penetrante, no folo hafta la inflan-
ciadelcerebro,masaun hafta alguno de 
fus ventrecillos , y por fer robufto y 
bien acomplifionado el enfermo, y por 
la buena diligencia y fabiduriadel Ci
rujano , curar, y eftar bueno, coroo el 
ifroo cuenta, fexto Aphorifmprum 

comentario 18. Demanera, que pa
ra bien pronofticar, y errar pocas ve
zes , es menefter confiderar dos cofas. 
La vna la magnitud'y grandeza de la 
lloga , o de otra qualquier enferme
dad , y las fuer-gas del enfermo H a -
ziendo efto, pocas, o ninguna vez erra
remos en los proncílicos , como há
zia Galeno, fegun e) mifmo cuenta j li< 
bro 1. Pronofti.Bien fe que muchos en
fermos fe mueren de mal regimiento 
que guardan , y aun otras vezes de ma
los Planetas que corren , "porque co
m o dize Ariftoteles en muchos luga- LibroUe 
res,eftas cofas inferiores eftan fugetas-a mundo & 
las fuperiores,y principalmente el hero- hbr. 2. de 
bre. Y afsi corriendo malos Ptat)Ctas,^f,2<,a •*•*! 
co m o Marte y Saturno, alteratíccníu*0'*-^ 
roala calidad el ayre, y fon cauta de ir u^ 
chos y varios accidentes que matan al 
enfermo. Y es de notar,queaurque ef
tas llagas fean peligrofas, no fon de ne
cefsidad mortales que cada dia vemos 
curar muchos deltas . Y para que efto 
fe entienda mejor , conuiene explicar 
algunos pronofticos, que acerca defta 
materia fe pueden echarjos quales aun
que fean muchos, fe pueden reduzira 
cinco. 

El primero es, en heridas de cabe- i.'Pronof» 
qa hechas con violencia, y fuergas, o en 
caydas de alto , ora aya fractura en el 
cafeo, ora no jli fobreuiniere calentu
ra aguda, es mal feñal Para entender 
efto,heroGsdefaber,queen eftas heri
das puede venir la calentura de mu
chas cautas,o por alguna alteración roe-
lacolieaa o otra caufa externa, y entoces 

fon 
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fon diarias y dentro de vndia natural fe 
fuelen curar, refoluiendofe los efpiritus 
inflamados que la hazian. Otras vezes 
fuele venir por engendrarle materia en 
ta llaga, que fiempre que en alguna par
te fe haze muerta , acontecen ricorcS. 
olores y calenturas, como dize Hipo-

2.jtpho. crates , y entonces no es peligróla, ni 
íf"M7« puede caufar daño. Otras vezes viene 

los primeros dias que el enfermo fur 
gado, de la alteración qué entonce.;-. r%.. 
cibio, y efta no es peligrota tampoco; 
La calentura que co citas llagas cs da-
fíota.es aquella^ como dize Carpo,y Fa
lopio cn fus libros deftas Hagas , Alca
far Cap.5». ¿cl libró ¿hado Otros mu
chos quando no aHendola los prime
ros dias, principia defpues del fepticno, 
catorzeno, o veinte V vno, y al princi
pio és poca,y poco s poco fe va aumen
tando; y íi juntamente con ella tienen 
algunos rigorcs,ó temblores,no folo eS 
mala, mascún por 1a mayor parte fuele 
fer mortal ,* porqué fefíalá auer fangre 
podrecida fobre lá dura ó materia,lá 
qual fi prefto no fe taca, el enfermo fe 
morirá, principalmente fi tiene algunos 
mouimientos conuulfiuos, ole parece 
que tiene moíquitos delante los ojos. 

i.Tronof , El fegundo es las Hagas penetrante-^ 
hafta ta fuftancia del cerebro fon hiorta-

é.jpho. fes, citas palabra* fon de Hipócrates. Y 
fent. 18. pa,:a que fe entiendan: bien,heraos dc fa 

ber.que fegun Gaicro en el comeotario 
de ta dicha fcntencia,eftc nóbre Lctale,' 
qv es lomifmó qcu. 'uortal tiene dos 
iigniíicaciones a cerca ¿i FípocrateSi 
Vnas vezes figoificatotaM ,¿ms muer
te, y'dcítamanera le toro; cu el quar
to libro de los AforifmoS feotencia 
y;, s ÍL¡$. y en otros r ¿cuuo 4 Otras 
vezes hgnííica lo mif no que mal feñal, 
y defta runera 'é r »roa en aquella fen
tencia 18. deí testo iib:o de los Afo-
rífmos , y afsi le tomarme 7ofotros 
aqui, porque mal feñal es quan do f.̂ 'a-
gallcgaataíuftaociadcl cerebro, por
que fuekn muchos enfermos mork 
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dc/Iapor fer como cs parte principal, 
de donde baxa el fentimieoto y rooui-
roiento a las demás partes, y puede fer 
que citando el llagado, ellas fc priuen 
deftas facultades ¿ y fe muera el enfer
mo. Empero no fon de necefsidad mor
tales , porque algún os .vemos que cu
ran , no folo quando llegan a la parte 
fuperficial del, mas aun quando profun
dan y llegan á fus ventrezillos , como 
claramente dize Hipócrates 7. Iibr--> 
Epidemion fentencia 7$. do cuenta de 
vna mc$a que cayó de vna peña i y fcgu 
los grandes accidentes que tuuo, fe pre 
fumio tener daño eri ios vctrézillos del 
cercbro,y euro,y cftuuo tana. Y afsi di
ze Cornelio Celfo lib. $. cap. ¿¿.que íi 
las llagas del cerebro y fus ventrezillos 
no llegan hafta lo profundo dellos, no 
fon de necefsidad mortales. Y aun Ga
leno dize, que vio curar vna llaga, que 
entraua muy adentro en el cerebro, 
taoto que llcgaua á vno de los ventrícu
los anteriores del,como el mifmo cf-
criuc en el libro octauo de Vfupar-» 
tium, capituló diez, aunque efto cs de 
raro contingentibus: y como dize allí, 
mas fue por voluntad de fus Díofes, que 
por induítria humana, que aunque vea 
mos curar algunas de tas que llegan al 
cerebrojlas que penetran hafta los ven
trículos totalmente fon mortales,por* 
que luego les toma apoplexia fuerte, o 
pafmo, y íe mueren D e todo lo que 
eftá dicho podemos colegir vn precep
to neceflar io, y es; que por grande que 
fea la enfermedad no hemos de deícon-
fiar, porqué muchas vezes, coo 1a dili
gencia y fabiduria del Medico y Ciru
jano,fc curáo enfermedades, que ai pa
recer eran incurables, ni tampoco nos 
hemos de defcuydar quando ion peque 
ñas cn fu eflenciá, porque eftas muchas 
vezes fuelen matar , como vemos cada 
dia, y cl mifmo Galeno nos lo eoícñacó 
excmplo de las calenturas . El mif- mro , 

m o pronoftico fe ̂ Cl-c echar ,quaocí> de cn/ti 

lúe membeao • ucl c»rcbio ellas lia- bus,e.$< 
0 y ¿*k* 
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color n 
faro de la 
mura. 

gadas que también fon mortales, no do 
necefsidad que algunos efcapan , fino 
por 1a mayor parte , principalmente 
quando tas dichas membranas pierden 
el calor natural que tenían , y febueí-
ui-n cárdenas, o negras,como dize Pau
ló libro 6*. capit. qo.Aquiconuiene no
tar , que aunque el color cárdeno de las 
membranas fiempre íignifica muerte, 
porque es íeñal que el calor natural 

• **t
otA d dellas fe va fufocando y acabando. E m 

pero el negro no fiempre es mortal, 
porque puede venir de quatro cofas, 
de alguna medicina caliente puefta fo* 
bre ellas,la qual les altera, y muda el co-
lór,como vemos que lo haze el vnguen-4 

to negro del M o r o , eí de centaura , y 
otros muchos , los quales no folo a tas 
membranas, mas aña los hueflbs do los 
ponemos hazen mudar de color.Segun-
dariamente puede venir el dicho color 
negro de alguna fangre quaxada y co
rrompida que eftá fobre ellas. Tercera-] 
inedte puede venir de:algun hu mor co
rrompido, principalmente fi es melan
cólico que eftá alli. Quartamentc pue
de venir el tafcolof de fufocacion del 
calor natural. Quando viene por tas 
tres primeras caufas, no fignifica múer-j 
t ¿.Conocemos quando fe haze de íufo-
cacion de calor natural,© de las tres pri
meras cautas, ponienclo miel de rome
ro fóbree),conla qual,fi la tal negror fe 
quitare,no es mortal-, porque viene de 
alguna de las tres cabías . Empero fino 
fe quitare, fin duda fe morirá el enfer
m o en breue tiempo de la tal herida. *$ 

El tercero pronoftico fe tomíde 'H| 
pócratés, quando én las llagas de cabe
ca (ora fean penetrantes, ora no) los la
bios de la llaga, eítunicren marchitos y 
fecos, ̂ támateria fuere vifeofa, nigri-
cante, ó virulenta, es íeñal niortal.Sue-
len eftar fecos,y marchitos los labios 
de la ltaga,o por alguna gran calentura 
qué tiene cl enfermo, que conftfme la 
humedad déla ¿a-r¿¿;¡y labios, o n Qr al-
|unainrcmpet%fecá ,de ay encalla: 

3.Treno}. 
Libro de 
yulnerib, 
capitis. 

ga, o por colarfe la materia a tas partes 
de adentro j todo lo qual es mal feñal, 
aunque otras vezes íucle venir por po
ner medicamentos muy calientes , y 
entonces no es mal íeñal, porque en 
quitarlos fe halla buena materia. Suele 
íer la materia vifeofa, o por colarfe lo 
mas fútil della , y quedar alli lo grueflb, 
opor tener el el enfermo calenturaquc 

*fume la parte mas húmeda della* 
Ls vir ulenta, por eítár el enfermo muy 
cacochiroio, y tener ta llaga praua cali
dad , por la qual fe va fufocando el ca-
lor natural, y el muriendo} principal
mente fi los labios delta eftan cárdenos 
o denegridos. Y fi juntamentecon efto 
tuuiere algunos vómitos de colera» ar
guye mas mal: y fi fon de colera porra
cea^ eruginofa,feran peores. Cada vna Mí*, 
deftas cotas fon malas, y tienen malfu-
geíTo, y pocos enfermos de los que tas 
tienen efcapan con la vida. Por el con
trario quando los labios déla llaga ef
tan buenos, y colorados, es buen feñal» 
porque indican que el temperamento 
de la parte eftá bueno, y 1a íangre que 
acude a darle nutrimento es también 
buena y loable :fi junto con rito huuie
re buena materia,blanca,liuiana e igual» 
y algún tanto fétida , es* mejor feñal, 
porque ta tal indica eftar el calor de la 
parte bueno y robufto* pues cueze la 
íangre que viene a ta pai te, y íepara los 
excrementos ds la tal cocción , por lo 
qual entonces ningún mal, como dize 
Galeno c. Aphoriimor* comentar.. %t. 
verna al enfermo. Y fi juntamentecon 
efto vieremosque notl-ne ningún mal 
accidente , es cierto que prefto eftará 
bucno,y tema talud. 

El quarta pronoftico es de Guido, y 4,?ron9. 
dé Alcafar, tratando deftas llagas capí- [age» ie 
tulo 9. y dizen: Q u e el poro farco.ycles cip ni* 
en llagas de cabera fe.engendra dentro, neribusq 
de treinta 1f cinco dias. Para entender 
cftas^alabras hemos de faber, que cier^ 
tamente nofepoedccooftituyr tienJpo 
cierto y determinado,dentro.del qual 

' íe 
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fe engendre el poro farcoydes, porque 
eo vnos íe engendra roas prefto, como 
co cuerpos humea JS, quales fon los ni
ños,mugeres j y cn aquellos que fon ro-
buftos,y comeo manjares grueflbs, y en 
mucha abundancia. Eo otros fc engen
dra roas tarde.como eo viejos,cn perfo
nas colcricas,que comen manjares fuii-
les,y de fácil digcítion. Y afsi digo, que 
lo que quifo dezir Guido, cs; que anfe-
que es verdad que no fe puede dar .i.v u 
po cierto y determinado , dentro del 
qual fe engendre el poco $ empero co
munmente fe fuele engendrar dentro 
de treinta y cinco dias. 

Jrfumtn Aquí pone Alcafar vna dubitación, 
to loco fu- y es: Porqne dize Guido quel poro tar. 
piacitato coy des fe engendra cn el huello de laca 

heqa dentro de treinta y cinco dias, 
pues que el del cobdo, fegun Hipócra
tes en fu libro de alimentos, fe engen
dra dentro dc treinta,Tiendo muy mas 
folido y duro que el de la cabeca i y fe -
gun orden de naturaleza, mas prefto fe 
ha dc engendrar el poro en los hueuos 
raros,y no muy duros, quales fon los de 

Selecto», Ja cabera., que no en los muy duros y 
denfos,como fon del cobdo,y tibia. Ref-
ponde el mifmo Akacar a efta pregun
ta muy bien,diziendo:Que aunquclos 
hueflbs de 1a cabera fean mas blandos 
que los del cobdo,dura fu poro fereoy-
des roas tiempo de engendrar, porque 
no folo el dicho hueflb es parte fria,em-
pero todas ias partes que tiene alrede
dor fon tabieo frias,y tienen tabien po
co calor natural, y afsi no le puede ayu
dar para que fe de prifla a engendrar cl 
poro.Empero cl hueflb del cobdo, aun
que fea roas duro que el de la cabeca*, 
engendra prefto fia poro, porque tiene 
muchos mufeulos al rededor que le ayu
dan con fu calor natural j y tiene tam
bién cabo íi muchas venas y arterias 
grandes, por donde le viene harto ali
mento para engendrar el dicho poro. 
Deroancra que quanto es ?n hueflb 
mas robufto, y cita mas cubierto dc car-
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\ nc , tanto mas breucroente en ci fe en
gendra el poro farcoydes. Y quanio es 
roas flaco, y eftá menos cubierto ¿c car
ne, mas tiempo ha dc roenefter para ha-
zcrft cl poro cn cl. Dcroaoera, que co
m o cn el cobdo fe halle mas calor natu
ral , por razón de los muchos mufeulos 
y arterias que ay ai rededor, y fe halle • 
también roas copia de fangre que no en 
la cabcca:Por fcfta caufa.aunque fea roas 
grueflb, dura ¿henos tiempo de engen
drar el poro en el. 

También preguntan algunos; hafta Tregüete] 
quando tienen peligro los heridos de 
cabeca: digo, que hafta tanto que la Ha- typiufa 
ga cita encarnada, y en parte cicatriza
da, hafta entonces ni fc pueden defofpc-
char, ni tener por feguros i porque mu
chas vezes acaece principiar fe ,a encar
nar y fobreuenir algún accidente, o ha
zer algúndeforden el enfermo,por cl 
qual íe muerc,fegun cada dia vemos que 
acontece. 

El quinto pronoftico cs también de *• T'ifl*t 
Hipócrates y Galeno en el libro delta* 
gas de cabega, y cn CI7. délos Aforif. 
íentent. 14 donde dizen: Q u e cn tas lla
gas dc cabega, dcluanar cl enfermo , o 
Citar como atónito, es mal feñal. Para 
entender ello hemos de faber, que los 
enfermos muchas vezes fin tener calen. 
tura defuarian, como vemos en los que 
tienen melancolía., por auer fubidoa 
los ventrículos del cerebro aigun hu
mor melancólico Otras vezes def-
uarian teniendo calentura, fio auer in
flamación cn cl cerebro,nicn fus m e m 
branas, fino por fubir algunos vapo
res calientes del fepto tranfuerfo , o 
de las venas a cl, los quales le turban. 
Y efta manera dc delirio fuele acon
tecer en el principio dc las reprehensio
nes de calenturas,y en las llagas detabo-
cadel eftomago, y fepto traníuerf^co-

m o e n fu Iggar vercroos.Fuera deftas de 
lirios, o frenefias, ay otra q fe haze por 
eftar inflamada la fuftaucia del cere
bro, o fus numbu\>-, y cfta es la que 

3 v c r3 
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verdaderamente fe dize frenefia,ís qual 
fiempre viene juntacon -calentura con
tinua y aguda, y efta es la que fuele ve
nir a los heridos de cabega, y de la que 
hablan Hipócrates, y Galeno, en los lu
gares citados, ta qual fiempre es mala, 
porque es cierto que ay inflamación 
én el cerebro, o membranas, porque íi 
es buen íeñal quando la razón, y las de
más facultades animales eftan buenas y 
hazen bien fu oficio, porque fignifican 
que eftan buenas,y fin ningún daño,co-
m o ellos mifmos eferiuen, a.libroApbo-
rífinorum fentenr. 33. También ferá 
mal feñal quando los enfermos defua-
rian, porque es fedal que el cerebro, o 
fus membranas eftan inflamadas, dé la 
qual cada dia fuelen morir muchos en
fermos, aunque no eften heridos, quan. 
to roas eftandolo: y Jl la llaga no es pe
netrante, es peor feñal que de que pe
netra, porque indica que fe cuela algu
na fangre o materia por la herida, o co-
mifuras,o que ay algunas venas inter-, 
ñas rompidas, de tas quales ha falido 
fangre que inflama las dichas membra
nas,y haze frenefía jpor lo qual, fino fe 
< da trepano,o fe legro el cafeo, y fe faca 
la dicha fangre,o materia, nunca curará 
el cnferrno,y todo efto eS cofa muy pc-
ligrofa.Demás defto,que quando fe ha
ze ta frenefía por efta cauta, yaaymu-? 

cha imbibición de humor en ta fuftancia 
del cerebro * la qual fuele hazerpafmo,* 
epylefia, o apoplexia, y mata al enfer
m o . Empero qúándo ta llaga es pene
trante, y ay frenefía, podemos luego fa- r 
car ló que fobre la dura eftá contení-J-
do,' y con el azeyte botado corregir él 
dicho calor >fegun veremos cn ta cura
ción , y afsi vemos quedéfta efcapan al-
gunos.,empcro de 1a otra ninguno . E L 
citar atónitos los heridos, Viene de al
guna gran comocion,qué ay én el cere
bro , y por efta cauta los que caen de 
alto, o reciben alguna gran contufioñ, 
vienen a quedar ̂ ronítos y eítordido^ 
porque entonces la facultad animal fo 

LIBRO QJINTO. 
difipa,y no baxa a tas partes inferiores. 
Otras vezes fe hazen atónitos ¿porque 
algunos humores grueflbs , y frios que 
fe ponen en los ventrículos del cere
bro, los quales entorpecen las faculta
des animales ¿ afsi principales, como no 
principales, efte accidente fiempre es 

ímalo, porque defpues del fuele venir 
•apoplexia, letargo, o pafmo, que mata 
'«Ti£t$ al enfermó. Ellos fon los pro-
nbídeos que fe pueden echaren llagas 
de cabega. Otros muchos traen Gui
do , yt otros Do&ores, los quales por 
fór de poca importancia dexo dc cx-
< * Aqui fe ofrece vna dubitación, que %tm* 
muchos Doctores en efte cafo fuelen .., . 

,. T *.. ¿toro dc 
traer, y es, porque dize Hipócrates, yulnmbt 
Guido y otros muehos,que en llagas de tap^u ' 
eabega,quartdo fobreuienc páfmo,y pa-
ralifis. El pafmo fe haze en la parte opo
fita y contraria, y laparalifis en la mif
m a parte llagada. Efta queftion tratan Solución. 
cafi todos quan tos D odores ay,y loque 
fe dezir dellos, es: Quequot nomines 
tot fententiae j porque vnos refponden 
de vna manera, y otros de otra, y cl que 
pretende rcfponder mejor,eflerefpon« 
de peor. Efta queftion cn otrolugar la 
trato de propofito, donde trygo las ra
zones de todos. Aqui filamente hemos 
de faber, que en eftas llagas»cómo ve
mos cada dia, y ta razón nos enfeña, 
vnas vezes fe haze el pafmo, y paralifis 
en la mifma parte llagada, y otras vezes 
en la opofita y contraria.Entonce fe ha. 
ze en 1a mifma parte quando acuden a 
la Haga muchos humores y ««cremen
tos, los quales por eftar la facultad ex--
pultrix delta débil y flaca, no les pue
de echar a tas. partes de afuera, antes 
bien fe embeuen en las túnicas de los 
neruios, y pueftos alli lesbazén retra-
hér ázia fu origen y príacipió, y aque- -̂  ¡0¡ 
lió es pafmó verdadero . Demanera, c¡,'afe„ 
que fegun Galeno, pafmo verdadero es tiis & 
vna violenta retracción délos nem\o^alt¡s -wt»/-
ázia fu origen y principio .; por eftar tiskeis. era-
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em'jeuido en la tutuca que les cebre al
gún humor grueflb,que totalmente i-rri 
pide que no baxc ta facultad de fentir 
y mouer, y retrayendofe ellos i fe re
traed brago y las demás partes. La pa
ralifis fe haze quando cl humor que íe 
pone cn los neruios no cs muy grueflo» 
ni en mucha quantidad,cnconccs pone-
fe no folo cn ta túnica, empero tambica 
cn ta fuftancia del, y buelue a la partr la
xa y paralitica. Y c o m o los humores que 
citan cn 1a parte llagada fe embeuan , y 
acudan mas fácilmente a los neruios q 
eftan cerca delta, que no a los que eftan 
cn 1a parte contraría, por eflb fc ha dc 
hazer et pafmo, o paralifis en la mifma 
"parte, que 1a parte contraria, como eft& 
'lana, no recibe humores pecantes, por
que aunq acudan a ella, luego los echa, 
y no da lugar a que fe haga pafmo Y íi 
algunas vezes fc ha vifto hazer en la par
te contnria , es porque el enfermo al 
tiempo que le hirieron,y recibió el gol-
pe,deuio de caer fobre aquella parte, y 
hazeríe cn ella alguna contufioñ,o de la 
cayda , auerfe rompido algunas veni
llas^ auerfe extrauaíádo fangre, la qual 
podreciendofe , fe ha embeuido eo las 
túnicas de los neruios de aquella par
te, y hafe pafmo. Demaoera que con
cluyo, que por razón de ta llaga que ef
tá en la parte derecha, no fe puede ha
zer,ni pafmo, ni paralifis cn ta izquier
da, y fi fe haze, es, por algún otro gol
pe que el enfermo recibió alli, del qual 
como no'fe tenga cuenta j lo vno por
que no fe quexa > lo otro porque el ma
yor dañó que es la llaga, priua al me
nor , afsi como de que ay dos dolares, 
el roapor efeurece al menor. Ni masas 
menos la llaga que eftá en vna parte, es 
Caula que no acatemos del daño queay 
en 1a otra. Y afsi recogiendofe alli hu
mores, y embeaicndoíeen los neruios, 
há?en paralifis', o pattnovy defta manera 
fe ha de entender Hipócrates, Galeno 
y Guido. | 

Ei fexto /uizioes ente fraguras del 
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cráneo quar.do apareciere en los l.bios 
de adentro y raridades del hueflb algu
nas fibras,coroo de carne colorada, y de 
buen temperamento,esbucn feñal, por 
que íignifica que naturaleza citará ro-
bufta.y que no ay ningún daño, ni acci
dente en 1a parte, y la íangre que acu
de a la parte es buena y natural» y por 
tanto ei poro farcoydes fe va engen
drando , y la fractura y llaga curando. 
Empero quando ta materia que alli a-
parece, es roala, y de mal color, y olor, 
es mal fcñal,porque íignifica gran abun
dancia de humores malos,*y podreci
dos dentro el cuerpo, gran intemperie 
en ia parte, y gran debilitación del ca
lor natural.Ni mas ni menos es buen fe
ñal, quando ta materia que aparece eo 
la llaga es buena, y el tumor de los la
bios pequeños: afsi como es mal feñal 
quando ta materia es mata, y el tumor 
de los labios grande. D e aqui entende
mos, que quando los labios deftas lla
gas cftuuieren fecos , y cn 1a cauidad 
della no fe halla materia, o muy poca, 
que es mal feñal, porque íignifica que 
fe embeue en 1a fuftancia del cerebro, 
y neruios,y que Je fobreuerna al enfer
m o pafmo, frene fu, apoplexia, o n o . 
uiróientos conuulfiuos, y fe morirá.Fi
nalmente dize Paulo, que quando cd Ubre 6f 
la dura, y membranasdel cerebro apa- (aP»9i. 
reeierc color negro, fi el tal color no íé 
quitare con miel,o otra medicina mun-
dificatiua, esfeñaí mortal. Para que en
tendamos bien ellas palabras, que fon 
muy verdaderas, hemos de faber , que 
el dicho color negro puede venir dc 
vna de quatro cofas. O viene por auer
fe puefto algún medicamento muy ca
liente y cauítico,oalgún vnguento m u y 
alterante , como es el vnguento negro 
del M o r o > o viene de alguna fangre 
quaxada, y alterada que alli fc halla, o 
viene de algún humor c o r r ^ m *o que 
ay cn ella , o viene ic m^rúnca-tion 
del color natural.C¿uindo ei u'tcao co
lor viese de las d & v¡m*> u > cautas» 

* fácil-
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ficilmente con miel, o con otro medí-* 

camento mundificante fe quita,empero 
de que fe haze de tas dos poftrcras no fe 
quita,fino que feñala muerte del enfer
m o , por yrfe fufocando el calor natural 
delta , ta qual fufocacion fácilmente fe 
comunicará al cerebro,y a tas demás 
partes. 

Antes de paíTar mas adelante hemos 
'de taber, que acerca de la cpracion def
tas llagas,no folo antiguamente, empe
ro en nueftros tiempos, como dize la-

i cobo Berengario libro de fractura era-
• I,0r?^;?í",nei,Guido,AndreasaCrúce, Carpo, y 

otros Doctores tratando defta materia 
ha auida diuertas opiniones. Vnos han 
dicho,que tas llagas de cabega noíe han 
de curar con obra manual, legrando, ni 
trepando el hueflb,aunque aya fractura 
penetrante, o efte fubinirado, fino que 
Ye haya de curar có pociones, o beuidas 
tomadas por la boca , y Iauatorios apli
cados a las llagas. Sobre los quales po
nen fus enuendaduras retentiuas, y ef-
"pblíiiias, los quales prueuan fu opinión 
con vna hiftoria de vn Cauallero que le 
dieron vn arcabuzazo,y con beuidas bi 
zieron falir por la mifma llaga la pelota 
'{dentro brcuesdias) que d'étro del cuér 
po eftaua efeondida. Defte parecer fue 
Anferino , y fon óy en dia muchos Ci
rujanos Francefes, y Flamencos, y \a ra
zón que dao5porqueel cafeoquandoay 
fractura no fe ha cíe legrar, es dezirjque 
de legrar,o trepanar el hueflb,fe figuen 
machos y diuerfos accidentes.como agi 
tacion y comodón en el cerebro, do
lor de cabe^hemorragi'á', y el enfer
m o en fentirque le han de tocarTo-h 
/ hierro fe eftremece y efpanta, los qua
les curando con medicinas, beuidas no 
fe íiguen.Segundáriamfente,legrando,o 
trepando elhuéfíb fe haze mayor la 

°fracYüf-?,v aura menefter mas tiempo pa 
r? Curar/e " ̂ jeñdrarfe ei poro farcoy 
des-Terc/ramei té,que obrando el huef 
(o coo legras, ó t epanofe defcübi'e la 
lura,»^ qual ib* tera mucho del ayre 
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externo, de la qual alteración fe puede 
ftí-ruir fufocacion del calor natural,y 
muerte del enfermo. Quarramente cs 
roa! methodo de curar,y poca concien
cia atormentar al eníermo5y ponerle cn 
mas peligro de lo que cítr con la obra 
manual, pues q fe puede íacar 1a mate
ria,o faogre q eftá íebre la dura, con m e 
dicinas pueíías en la llaga , y temadas 
p< *• ta cabera.Defta manera pruenan ef
tos íu fentencia, y defte parecer fon oy 
en dia los Moros, y otros muchos, los 
quales con folos dosvnguentos.quefon 
con el vnguento negro , y con el blan
co , fin obra manual curan, no folo las 
llagas de cabeca fuperficiales,masaun 
penetrantes hafta b fuftancia del cere
bro, y las de las otras partes del cuerpo 
y cauidades. 

Otros Do&ores, como Teodorico, 2 Opkki 
Enrique, y Lanfranco fon de parecer, 
que bien fe pueden dar eftas beuidas, y 
vfar de obramanualen tas fra-ctu ras an
tiguas y penetrantes, paitados quatro o 
cinco dias para tacar ¡a materia que ef
tá fobre la dura, y mundificar los exere 
raentos. Aunque Enrico no da beuidas, 
fino con fu emplaftro mundifica yen-
carna. Lanfranco, que es el que mejor 
entre los tres ha tratado efto, como di-
ze Guido tratando defta curación, cu
ra con ltchinos,p plumaceolos, votados 
con vn HnimeLio que haziadedos par
tes de azeite rotado,y vna de roiel,yen-
eimá dellos ponia yn mundificatiuo,hc-
cho de miel y harina de ceuada^ o de ce
ra y refina y poluos capitales, tacados 
dos cafos»cn los quales procede legran-
do,abriendo, y aleando los hueflos* El 
primero , quando el hueflb eftá fubin-
crado ,y apretada la dura. El fegundo, 
quando el hueflb quebrado, puncha ala 
dura. 
-J Otros c o m o Hipócrates én fu libro ^Opinidé 
de llagas de cabega, Galeno 6. Metho
di cap.6. Paulolib. 6. cap. 90. Cornelio 
Celfo libro 8. capit. 4. Auiceoa libro 4. 
fen t, j. tratad,3. cap. 1, Rogeriolihro 1. 
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cap. 4. y otros muchos mandan.que las 
llagas de cabera con fractura, fe curen 
fiépre de voá mifma manera, es a faber: 
maoifeítando , legrando, y trepanaodo 
quando ay necefsidad, y ajando el huef 
£0 quando comprime o punga a la du
ra. Y ta razón en que fe fundan es dezir: 
Q u e cs irapofsible femejantes llagas 
curarfe í\n que primero íe laque 1a ma-
tcria¿ o fangre cótenida fobre la d' 3,* y 
fe mfidiñquglos eferementos q eítan fo 
Ibre la duta, lo qual nofe puede h3zer bie 
fino fe haze la obra manual pnmero,por 
q fi 1a fangre y materia fe detiene alli,fe 
icguirafreneíia,paímo y muerte del en
fermo; y efta opinión es la mejor y la 
mas verdadera,y ta que oy en dia figuen 
todos Ips fabios y perfonas de letras. 
Q u e las otras dos opiniones fon eropi-
. ricas y faltas, y de ningún fundamento. 
Primeramentejo que dizen que obran 

-.do con legras o trepano fe cauta como
dón y mouimiento en la cabeca,dizen 
, mucha -verdad j empero roas prouechó 
.fe figue de tacar la fangre, o materia, 
?que eftá fobre 1a dura, que no daño del 
; mouimiento y comocion de ta cabega, 
que es cierto que fino fe faca la dicha 
Íangre y materia fe morirá el enfermo. 
Y haziendo la obra, y tacando la rnate-

i ría, vemos que viuen muchos, y fe cura 
mejorja llaga.A lo fegundo que dizen, 
que haziendo la obra cl ayre de afuera 
entrando por el agujero del hueflb que 
con la legra, o trepano hemos hecho, 
alterará con fu frialdad ta dura mater,y 
ta Jaspartes internas de laeebeea. Digo 
. que c¿fc© fe remedia fácilmente, tenien
do vn brafero bien encendido fi es im 
. uterno en el apofento, y eft ando el apo-
feoto cerrado, y fi Verano vnas quantas 
bratas, y poniendo mientras curamos 
algún pedacito de líengo o paño calien
te fobre la Higa. A lo tercero, que di
zen que ay medicinas que pueden tacar 

hít la fangre o materia ázia fuera, fin hazer 
laobra,rcípondo con Galeoo,que noay 

ninguoa*ín$didna que pueda facar la 
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dicha materia ázia fuera , y preferuar 
a la parte de inflamación , ¿urque víe-
mosde qualquier enuendadura, quanto 
mas que cn la esbega no íe puede hazer 
enuendadura opulfiua. Concluyamos 
diziendo : que fi en tas llagas de las de-
mas partes quardo a\ fractura o llega 
el daño ai huello , cs neceflaria 1a obra 
manual,para quitar tas cfquerdillas v pe 
daciilo de hueflb que eftan apartados, 
y que purgan al perioftio, y cautan gran 
dolor ,inflamación , y otros daños,de 
los quales. morirá el enfermo. Bien fe 
figue que 1a dicha obra cs mas necefla
ria en Hagas dc cabega, donde no tacan
do la materia o íangre que eftá fobre la 
dura,' o tacando las cfquerdillas que le 
pungan, fe feguiran mayores acciden
tes^ muerte cernísima del enfermo. Y 
afsi vemos que los Moros y Eropyri-
cos, que prometen curar con medíca
melos atractiuos eftas llagas, y fin obra 
manual, a vno que curan matan treinta, 
y afsi foy de parecer , que fiempre que 
huuiere íangre cftraualada fobre la du
ra,o materia, o cftuuicre cl hueflb m u y 
fubintrado,quc compriroiere, y no de-
xare dilatar a la dura, o huuiere efqucr 
dillas y pedacillos de I ueflo que le pun
gan y cautan dolor , que le haga ta ebra 
manual, para facar tas dichas cotas, y li
brar al enfermo dc la muer te.hila quef
tion trata Fragoío cu íu Glola quef
tion 92. 
. Y para que con mejor methodo y or
den íepamos curar citas llagas, fc harán 1. Cofdi 
ícys cofas. La primera , que por quanto 
eftas llagas foo muy peligrólas y enfer
medades muy agudas, y que deltas fue
len morir muchos, conuiene que el en-
, ferroo coma poco, porqne fc deímiuu-
yan loshumores,yno febreuengan acci-
¿entes. Y afsi digo,quc halla el quarto 
dia, y aun hafta el íbptiroo fi es robufto, 
no coros fino fu almendrada, con poco 
pan, y la cena fer a pan, y patas, o cnico-

_ries, o alguna pera atada. N o beua vioo, 
porque hinche la cabega de vapores, y 

puc-
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puede hazer calentura»y otros acciden
tes, aunque fi esblanco bien le puede 
beuer;por rocnoscaliente que el tinto» 
y tener m e n o s vapores, fegun en el ca
pitulo vniuerfal, de fentencia de Gale
n o eftá enfeñado. Laspafsiones de ani
m o , c o m o fon yra, enojo, fe quitaran. 
El fueño ferá moderado , procurarfeha 
que vaya bueno de cámara y fino dar-
lehan melecinas, y eftará quieto fin ha
zer exe*cicio, porque no fe cfcalienten 
los humores, y hagan calentura. T a m * 
bien fe quitaran las cofas eítrañas, co
m o fon pedacillos de hueflbs fepárados 
filos ay, pajas, poíno, fangre quaxada,o 
otra cofa: y guardaremos no fe cuele al
guna materia o h u m o r al cerebro, por
que fbbreuernan malos accidentes, y 
cada' vez que curaremos haremos nuef-
tra enuendadura retentiua , que la ex-

^pulfiua por tener la cabega figura re
donda noconuiene.Tambien íangrare-
roos las vezes que fueren menefter. 

°1*' La fegunda cofa que cn llagas de ca
bega fe ha de hazes es: que fe ajunten 
los labios de 1a llaga,y fe preferue 1a par-

r r ce de accidentes. 
Cofa. T 

La tercera, que antes que curemos, 
quitemos con nauaja los cabellos déla 
pirte llagada. Ypara que fe haga mejor, 
fe lauara con vino, en el qual ayan hér-
uido coronilla de Rey,y rotas. 

Cofa r j n 

-* ' La quana,que quando curamos eftas 
llagas, nos,guardemos de/ayrefrio.y 
de poner los medicamentos, ni hilas 
frias, porque es dañofo a los hueflbs ¿y 
cerebro, c o m o dize Hipócrates libro 
quinto Aforiffenteo. 18 A u n q u e fe ha 
denotar, que alli Hipócrates no había 
de qualquier frialdad» fino de ta que és 
demafiada y excedente, que la que Jcs 
moderada confetuaala naturaleza »Jy 
temperamento de todas las partes ef
permaticas. La razón es,porque todas 
las cofas naturales fe conferuan con fu 
femejante, afsi c o m o fe ofenden con fu 
contrario . La naturaleza y tempera
mento del cerebro, y de las demás par* 
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tes efpermaticas es frió. L u e g o haníe 
de conferuar con cotas que fea frias, 
no m u c h o , quales fon de tas que habla 
alli Hipócrates, fino moderadamente 
frías. 

La quinta es,quando curaremos eftas >• ̂ ft 
Hagas eften cerradas tas ventanas, y 
puerta del apofento, yternafevn bra-
fero con bratas encendidas en el, prin
cipa 'mente íi esinuierno,para que fc ef-
caíiente el ayre, y no dañe con fu frial
dad al cafeo, ni cerebro, que aunque el 
cerebro tenga mas calor que el ayre por g ñ 

caliente que fea fegun nos enfeña Gale- *',,• 
no,con todo eflo, c o m o ni el,ni el cafeo (Ap * 
eften acoftumbrados a que les toque ei 
ayre, por eftar cubiertos de pelos .cue
ro, y de las demás partes, ofenderfehan 
m u c h o fi les tocafle eftando frío. D e -
mas de efto, que todas tas partes inter
nas, de todas las tres cauidades fe ofen-
- den m u c h o del,prineipalméte fi es frío.* 
y c o m o cl cerebro y fus membranas fea 
parces internas,ofenderfehian con el 
quando eftá frío y efta templado y ca
biente no hará daño, porque las cofas 
moderadas y templadas, antes conforta 

rque dañan. " 
La fexta, que las llagas de cabega fe *• ?•*/*» 

curen dos vezes al dia en el Verano, y 
vna en el inuierno. La cauta es,porque 
el calor del Verán o,caufa pucrefacion, 
la qual fi fe detuuiefle allí, haría m u c h o 
•^daño. Y por eflb conuiene curar enton
ces dos vezes al dia , principalmente ü 
ay en la llaga m u c h a materia, y c o m o 
en el Inuierno no fe halle tanta c o m o 
en el Veratto, bafta curar vna vez eách 
dia.aunque fí ay mucha, también fe cu
rará dos vezes,y los primeros días man

c a r e m o s al enfermo^que fcpQfiga de la 
manera que le pareciere.Empero quan
d o ya fc crjgendra materia/para que fe 
expurgue mejor,y n o fe cuele nada den r}g¡é n¿¡ 
tro,echarfeha fobre la mifma herida. ? ¡¡n con* 
n Efto entendido, conuiene que trate- tu<wn *» 
m o s de la curación en particular de ca- fraSreé ̂  
da vna deftas llagan, principiando de la dclere^v 

mas 
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mas íímple,y que mas prefto fe fuele cu
rar. Las quales como fean fimples y fin 
deperdicion de fubftancia, lo que quie
ren es vnion, la qual fe hará ajuotando 
los labios de la llaga, que eftan aparca-

Ouhita* dos con coftura conuenieote . Bien fé 
non. que ay algunos Doctores, corno Tco-

dorico, y otros que dizen que no fe han 
de apuntar: y tarazón que traen es de
zir , que fi fe apunta no íe podrá exp jt-
gar la materia, antes bien fe deterna, y 
íe podra colar por los poroS del caico» 
y comifuras fobre la dura,y caufará mu
chos accidentes, de los qnales fe puede 
morir el enfermo» y ya que no fe cuele 
deternafe en ta Haga, y corromperá al 
perioftio, y al hueflb, y hará otros mu
chos daños. Efta razón es harto leue, y 
fin ningún fundamento. Y para que fe 
entienda mejor, hemos de mirar íi eftá 
la llaga encima déla cabega, o a los la
dos, bi encima no la apuntaremos, por
que no hallando la materia por do eua
cuar íé,colarfeha a la parte interna. E m 
pero fi eftá en los lados, bien podemos 

6 M tbo aP o n t a r* a > dexando cn la parte baxa 
c ylti ¿orí^Ci° conuenientepor dofecxpur-
2. de me S U e» cl u e a^ '° m a n d a Galeno en mu-
dica, tom chos lugares,que fino fe apuntafen que
fo. per lo daría 1a parte con mala-figura,y también 
c»s agem que fe alargaría mucho la curación de 
dc dotureella i porque eftando los labios muy a-
capitis apartados no fe podran fácilmente ajun-
pl*ga. tar . y eftc parcCer figoe Auicena, Gui-

do,y todos los buenos M edicos y Ciru
janos Y efto de apuntar fe ha de en
tender dé las llagas que fon grandes en 
fu cflencia,ora fean longitudinales, ora 
tranfuer tales; que tasque fon pequeñas 
no tienen necefsidad de coftura. En las 
que fon tranfuerfales, harafe en la par
te baxa vna abertura de tal manera que 
venga a fer toda llaga como vna Cruz 
de tan Aoton,como dize Galeno 3.Me
thodi cap. vltimo H e c h o efto, porne
m o s hilas mojadas en la clara de hueuo, 
y encima liengos mojados en lo mifmo. 
Tiene U clara del hucao eres facultades 

Q J 1 N T O 315 
muy buenas, como -dize Galeno oiíju* 1 \'.Sm 

tando ddla.La primera que prohibe el Plt(iem. 
fluxo de 1a fangre. La fegunda que miti
ga el dolor. La tercera que prohibe al
gún flegmon, o inflamación que podría 
fobreuenir. Las quáles tres cofas fon oc-
ceflarías en eftas llagas, y por etíbeon-
uicoc eo cl principio. Encima de los di
chos liengos fe pornan otros, o alguna! 
eftopadas mojadas en agua y vinagre. 
Hecho cito fe enuedara 1a parte. La fe
gunda cura fíno ay accidentes, fe curará 
dc la mifma manera»taluo que al rede
dor de la llaga fe fomentara coo azeite 
rofado calientc.o con azeite de pericón 
y vn poco de manganilla, para prohibir 
algún dolor, o inflamación, que podría 
hazeríe. Si ay accidentes, y es dolor mi
raremos íi viene por razón de los pun
tos, y entonces afloxarloshemos,o qui-
tarloshemos del todo. Si viene por al
gún humor que fluye, tangraremos ai 
enfermo de la' cefálica de la mifma par
te , para diuertir y euacuar el dicho hu
mor. Y fi es apoftemá, confideraremos 
lo que es,y curaríeha fegun en la prime» 
raparte eftá dicho * En la tercera cura 
pornemos cl digeftiuo hecho de tremé-
tina, hieroa de hueuo y azeite rofado, 
con el qual no folo dígei irnos la llaga, y 
metería,mas aun mitigamos el dolor, y 
paohibimos la inflamación. Defpues de 
digerida) lo qual conocemos porque a-
parece blanca, buena, e igual) mundifi
caremos con el agua miel, o con ta miel 
colada. Y finalmente con el emplaftro 
de centaura,o con el vnguento Y lis acá 
haremos de curar. Si 1a llaga eftá en ta 
parte fuperior de la cabega, de la mifma 
manera fe ha de curar , taluo que no íe 
ha de apuntar; porque fe deternta la m a 
teria, y corrompería con fu acrimonU 
el psricraneo y cafeo, o fe colaría por 
las comifuras o porofidades del hueflb 

a la parte internando caufaria mu
chos accidcntes,y aun muer

te del enfermo» 
* * * 
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Sermone 
íqtaó. 

Déla curación de la llaga confraBu^ 

ra del cafeo no penetrante, hecha 

ion inftrumento cortante. 

Capitulo VI. 

VN QV E qualquiere llaga 
de cabega cs peligrofa, fegun 
de Hipócrates arriba hemos 
prouádoj cierto es que la que 

haze fractura en el caico es mas peli
grofa que la que viene fin ella Y afsi, 
fe ha de tener mas diligencia y folici-
tud en curarla , porque fuelen morir 
muchos delta, f orno nos enfeña la ex
periencia^ Cornelio Celfo cn fu libro 
Capitulo 4. VíÁBuQ, por-loqual acon-
feja Hipócrates ep fu libro de llagas de 
cabega , que^ auifemos del peligro qpe4 

tiene el enfermo a los parientes y ami
gos , y no leamos como losinconfidera*-
áos Médicos, y Cirujanos, que fin-con-
Gdcrar el peligro que de las enfermeda
des fe fuele feguir,prometen a todos fa-
lud , los quales vemos tener poco cré
dito , por prometer lo que no cfta en 
fus manos, Él orden pues que fe ha de 
tener en curar eftas Hagas es, que mire
mos fi fon grandes, o,pequeñas » -Sl-
gandes en fu eíFencía, y eftan en los 
lados de la cabega, lo que fe hade ha
zer es mirar ta fra^tura-del huello, íi 
es mucha o pocaj^y, con las pingas de 
qualquier manera que fea quitaremos 
las briznas o pedacillos de hueflb, mo>f; 
nidos y quebrados fi los huuiere 5 por
que eftos como no guarden fu conti
nuidad , afsi como coía-s cftrañas (e han 
d-cquitar,que fi quedaflen allí fe pod-re-
ceríancllos y el hueíTo. Los antiguos ba-
zianefta obra con vnos inítrumenjcos 
que Hamauan en Griego cichifco% o.ci-
chilifcos,y los Latinos efcalper,y deftos 
auia dos maneras, vnos cauos o huecos, 
otros planos, y fon lo que dezimos cf-
colpo, a eftos dauan con vn martillo, y 
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obrauap , nofotros me\or hazemos la 
obra con las |egras,príncipiapdo cop tas 
mas anchas, y acabapdo con las eftre-
chas.Hazemos eftá obra, porque en a-
quella cauidad deja fractura no fe déte-
ga 1a mate/ia , y Iq corrampa» o fe cuele 
a ta psrte interna^ caufe frenefia, apo. 
plcxia,o pafmo. Legrada bien la fractu
ra, y limpiada aquella fordes, pornemos 
enc:ma el hueflb , vna cuítodia de lieu*̂  
go tan grande quanto viéremos fer me
nefter , mojada los primeros días en a-
zeite rofado calienjtfe»con la qual prohi
biremos alguna iorlamadon, y mitiga*, 
remos algún dolor fi ay en ta membra
na, o partes circunítantes . Encima fe 
porna fu clara de hueuo los dosprime-
ros dias, defpues fino huuiere ningún 
accidente, pagaremos a los digeftiuus 
dichos en el capitulo pallado , y fobre 
cl huGÍfo pornemos vn pegado-del em
plaftro centaura » porque es cefálico, 
y.buen medicamento para eftas llagas^ 
por tener facultad defecante, como el 
cafeo y las deroas partes de la cabega 
piden fc Si |a fractura cs pequeña, y no 
ay pedacillos de hueíTo feparados,cu-
rarfeha como efta dicho en el capitu
lo pafTado. Sí la, llaga eítuuicre en lo al
to de la cabega -,.-miraremos fi ay ori
ficio conuenient^epof do fe pueda ex
purgar la materia, poner los opofitós, y 
facar los pedaeillos de hueíTo y fangre 
quaxada, o no - Si ay harto lugar para 
eftas cofas,nomanifeftaremos; empero 
fina le ay, nunifeft aremos como hizi-
mos en el capitulo paflado, haziendo 
vna Cruz de fan. Antón, oCruz encera, 
fc^un vi-^e merquefuere menefter,y 
cania navaja ífeparemos bien el pen 
ricraneo deÍcaico5para que veároos me-
jr>r el da^o^quéayien el,que afsi lo roa-U-
d&Hipocrates ,jdiz;iendo ; qu e d e n m & li.de vd' 
cafas fomos obligados 4&. W © i & ^ , * : r * 6 w 

El primero., quando eleafeó eftá >qrier;;«y
tt,« 

b^ado-^ El feg&ide•> qyand^ ayme\-
fubiQEf acción,@ briznas de hueiSbwra 
dss para dentro» £ktercer6,», qgandml*« 

Haga, 
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Ilági.o vlcera es redonda, como leemcs 
eu lo hbró de víceras Lo mifmo <.:ize 
Celfo lib 8.cap.4 y Paulo Jib.6.cap 90. 
Hecho cito, legraremos ta rimuIaLe* 
go,porque con las legras fácilmente ve
mos hafta do ¡lega cl daño, fi para en la 
primera tabla, o llega a la íegunda, a 1a 
qual llama Galeno Diploes 6. Methodi 
cap. 6. o a 1a tercera . Defpues de auer 
legrado toda la fractura bien,lo quaj#co-
noccmos, porque el demás hueíTo que 
queda eftá folido, firme y roazizo , y no 
fuena cafcarrado quando le tocamos 
con la prueua o otra cofa, y eftá blanco 
y de buen color, tacaremos t«da aque
lla fangre quaxada, y las demás cotas ef-
trañas que aura, y fobre el hueflb fe por 
na vna cuftodia mojada en azeite rola
do onfancino caliente, con el qual miti
garemos cl dolor fi /cay, y prohibimos 
la inflamación,que por razón de la obra 
o del mouimiento de los humores fe po 
dría hazer;. Bien fe que algunos ponen 
la cuftodia feca ; empero mejor es mo
jada en azeite rotado onfancino. Enci
m a fe pornan hitas con la clara de hue¿ 
uó»los dos primeros dias. Defpues car
gadas con el digeftiuo de la yema de hue 
uo, azeite rofado, y trementina de abe. 
to,y al rededor de la Haga fe fomentara 
con azeite rotado común, y de manga
nilla dos ongas de cada vno. Hecho ef* 
tolos días que fueren menefter defpues 
mundificaremos con la miel cotada.Mu-
dificada ta llaga: lo qual conocemos por 
clbuen color de la carne y labios, y por 
quela materia es buena, blanca, e igual» 
cicatrizaremos con los poluos de alutm-
bre quemado, pueftos eo poca can tidad 
y con el pegado de centaura. 

pregunta. Aquí preguntan mucho* Doétorcs* 
fi csbíen'vfar de azeites y digcftiuoí»en, 
las Hagas de cabega. Algunos dizen que 
no,porque como dize Galeno 6.tAetno 
di cap.rf.en efta curación fe han depo
ner medicamentos defecantes y huir de 
los calientes y huraedos,porque fon ptii 

seejfacicntes y aumentan I* putre&etéifc 
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delta, y fon cauta de n echeseferemen-
tos que im; iden ia curaci ,n déla Haga. 
El azeite rolado , o ctro qudcíqdere 
azeite, y los digcftiuos medicamentos 
fon puertfacientes, calientes,) hume-
dos,Iucgo no fe han de vtar. Y afsi man 4 Meth\ 
dacl miímo,quemiétras curamos guar ***• 
demos no caiga en 1a llaga alguna gota 
deazeite.Segundariamcnte,que lo¡> m e 
dicamentos que fon buenos para las lla
gas de cabega , han de fer de tempera
mento feco, como leemos en el libro €. 
del Methodo cap. 6. y en el Arte medi
cinal cap. 88. Los azeites y digcftiuos, 
fon humedos,luego no fon buenos,ni fe 
han de poner. 

Otros Doctores,como Guido,ticncn jiUorué 
la contraria opinión,y dizen: Q u e aun- opinio ye. 
quecs verdad que la llaga en quanto lia riorefl,& 
gaquiere vnion , ta qual fe ha de hazer feouenda^ 
con medicamentos fecos, y no con hú
medos : empero quando es compuefta 
con dolor, inflamación o otro, acciden
te, ora efte prefente , o fe prefuma que 
ha de fobreuenir (fino fe prohibe) bieii 
fe pueden poner azeites, digcftiuos, o 
otros medicamentos húmedos, no para 
curar la llaga, fino para prohibir eftos . 
accidentes. Por tres cauías fe puede po- * 
ner el azeite rotado cn tas llagas de ca
bega . La primera para mitigar algún 
dolor o inflamación que eftá preíente 
o puede fobreuenir , y por eíla caufa le ., 
manda poner Galeno fobre las m e m - J \ *' e 

b . f , . r c r mea.com-
ranas del cerebro, y fi es onrancino íe• p0t per ÍQm 

rá mejor, porque efte como íe haga de Cos cap. 1. 
oliuas no maduras* es mas astringente y agens de 
confortante, quft no el que fe haze de colore ca. 
azeite común,como podemos ver cn el/*"* ex 
libro tercero de los limpies capitulo Pia&* "e* 
diez,y en el libro fegundo fecundum lo- ulHm 

cos capitulo primero. Tiene cl ázeitc 
rolado común vna propiedad, qué a las 
partes frias efealienta, y a las quéeftari 
inflamadas resfria fegun leemos- en el 
tercero de los fimples capitulo prime
ro y oozeoovyeirel tercero de T é m -

peramemis cap. 1 u Segundariamente* 

http://mea.com
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fe puede vfar para tacar con facilidad 
las briznas o pedacillos de huellos que
brados que íe hallan cn las fracturas; 
Tercerarcente fe vía para corregir el 
acrimonia de otras medicinas. Y por ef
ta cauta le aplicaua Galeno fexto libro 
de medLcompo.íecuudum locos cap. i. 
mezclado con miel fobre las membra
nas del cerebro j porque el acrimonia 
de 1a miel no Íes dañafe; Mucho ay que 
dezir del azeite rotado, y del modo de 
hazerIc,porqUe dé tres manejas le hazé 
Galeoo,todo fe declara muy por exten-
foenel Antidotarlo : quanto mas qué 
no fe ponen los digeftiubs para curar lá 
llaga como he dicho» fino para digerir y 
.fupurartaparte contüfa o fangre qua-
xada qué eftá en ta cáPidad 0 labios dé 
lá llaga. Y fi Galeno* en los lugares cita
dos dize-que en 1a curación dé las llagas 
y viceras nos guardemos deltas, habla 
de aquellas que citan ya limpias y mun
dificadas, porque cantarían pútrefacion 
e impidiriañ ta curación deftas: y por ef 
fo no fe lian dé pónef, y cierto efta bpi' 
nicn cs 1a mejor y mas verdadera, y lá 
que fe hade feguir, porque cada díale! 
ponemos y con buen fueeífo. 

*Defa curación dé la llaga con frac ̂ 

tura penetrante, hecha con in* 

ftrumento cortante. 

Cap. VH* 
* 

V A N T Ó mas penetran y 
fe allegan al cerebro eftas 
Hagas , mas pejigrefas fon y 
peores accidentes fueJeri; 

traerj por eflo fe han de corar con róa-t4 
\ diligencia. Conocernos fer penetrantes 
por los feñales que hemos traído arri
ba, guando eftas Hagas eftan én los 
lados de la cabeca ».dize Guido que fe; 
curen como fi no fueíFen penetran tes-,; 
apuntando los labios #y dexandó en la 
parte mas baxa por di Jos "ferementos 

Í^VINTO. 
fe puedan euacuar buen orificio, y defte 
parecer es Guido , y aun Galeno eo el Cty,¿t 
,6.áe M éthodo ,do dize: que no conuie
ne legrar ni trepanar cl cafee quando la 
herida eftá en los lados, por tres cautas. 
La vtia, porque alli eftá el cerebro muy 
adérente él caico \ y obrando ál hueflb 
dañaríamos al cerebro, y fuS mer..bra-
nas,por lo qual fe figuiran muchos acci-
dentes,yáun muerte del enfermo. La 
otra, porque por ios lados de la cabeca 
talen muchas venillas y arterias, y ner
uios de la parte de adentro á lá de afue
ra, y oradaodo el cafeo fe romperían, y 
fe íeguirían muchos daños f acciden
tes i lo qual no acaece en lá parte fupc-
rior, jáorcjüe por al!: no talen.La terce
ra, porque los hueflbs laterales de ta ca
bega i y prínejpahaente los petrofos fon 
mas duros que los que eftan en ta parte-
aha,y obrándolos fe feguita grande agi-
taci©n,y comocion en el cerebro, y por 
eftas tres caufas nunca quifo obrarlas 
Galena •*"•'•: ;,. U 
-: D e cotrano parecer fon muchosDó- opinl0t 
¿borés, que mandan que en fracturas pe 
nctrantes fe aya delegrar ¿o dar trepa
no para tacar lá tangre éxtrauaíada , d 
materia qué eftá fobre ta dura; ora efte 
ta Haga en ios lados 6 encima. deMa ca
bega . La razón és,porcju^4nó fe faca 
aquella fangre o materia fe jx>drccera;> 
y ferá caufade roücbós accidentes , los 
quales mataran al enfermo. Y tatobien 
que.cn-eftas* fraítüris fuelen muchas ve 
acá;hallar-fe-pedacillos de hueflb rom
pidos que pangan lá dura ryfi eftosna" 
féfacarrj caufáran gran dolor, inflama* 
¿ion, pafmo y muerte: y poí eflo fe ha 
de hazer ta obra , ora fea encima, ora i! 
kslados de lácabe^á Y cn eftds cafes ¿ibaMA 

eébien íeguirti cbníejb de- CorbdioYo. 
Célfo,que dize ¿que en cafos du-dofos-y • 
grandes irías vaíé experimentar algtfn 
remedío,qué détiáf-áftial enfermo rifo* 
rif. Mejor es* dize Galeno io- lMet$d¿ 
cap.fo. experimentar alguñ'Víínfteffr' 
aunque ndefUtóos ciertos qué ha dé' 

aproj 
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aprouechar no poner, quanto roas que 
cada dia mandamos haztr eftas obras, y 
curan muchos. Y afsi foy de parecer que 
fe haga fiempre que fuere menefter: v 
aísi dize Cornelio Celfo no fe han de 
oyr aquellos que dudan de hazer la obra 
manual quando ay pedacillos de hueflb 
que purgan 1a dura, o quando el hueflb 
ella fubintratado como podcmos'léer 
én ellíb 8 capit.4.' Y Hipócrates en fu 
libro de llaga de cabega dize: Q u e cn 
efte cafo no aguardemos al tercer día, 
fino que ¿gamos luego 1a obra, porqué 
fe figuira infl¿macion,éítuptor,y muerte 
del enfermo. Quando la friaítura pene
trante eftá en la parte fuperior de la ca
bega,de necesidad íé ha de legrar o tre
panar el caíco,para tacar lo que efta c5-
tenido' fobre 1a dura1, como dize Hipó
crates en; fu libro de llagaste cabeca, 
Paulo, y Cornelio Celfo lib. 8. cap»4. íi 
y'a no fuere ran grande,que huuiere har 
tó lugar para facarló,y fi ay alguna briz
na o pedácillo de hueflb, con el inftru
mento dicho Lenticular,o con otrq qua 
leíquier le podemos tacar.Aunque taro-

te*, bien quiero aduertir; que fi la fractura 
penetrante eftá en la frcntc,que fe alla¿ 
ncfolamenteel cafeo, para que íé ex
purgue m e jor la materia, que alli fe en -
gendrará. Empero no ay necefsidad de* 
dar trepano, ni legra hafta dentro, que 
aunque aya fangre'o materia fobre la 
dura, fácilmente fe podra expurgar por 
las narizes o paladares, fin hazer obra, 
lo qual no puede acaecer en otras par
tes. C o m q fe aya de házer ta obra roas 
adelante lo diremos. Defpues de hecha 
pornemos vna cuftodia de liengo del
gado o de tafetán carmeíín, ta qual yrá 
me jada en azeite rofado onfancino ca* 
líente, para mitigar algún dolor o infla
mación , y para confortarle: y conuiene 
que fea mas ancha y larga que no cl agu
jero que con eltrcpano hemos hecho,' 
, para que fe apriete y apudie bien la du
ra,poique coo fu mouimiento có falgai 
afuera, y fc haga algún fungo.Sobrc cí-
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ta cuftodia porhemos otras fecas,y m u 
chas hilas, y en los labios dc afutra , cl 
primero y fegundo dia fc porna la clara 
del hueuo, Como cn las demás Hagas. 
Defpues podemos vfar los digeítiuos 
dichos, y harafe fu enuendadura reten-
tiua, como manda Galeno 2. de his qua: 
in medicatrioa coment. 4. Para mundi
ficar fe pondrá la miel mezclada con el 
dicho azeite onfancino. Y fi alguno prc Tregüe^ 
guntare,porquc ponemos el azeite/Di- Mpu'Í* 
go que por tres caufas. La vna para mi
tigar la inflamación o dolor . La otra, 
para corregir ta mordacidad de la miel-
La tercera, para confortar el calor na
tural delta. Y efta mixtura fe hará afsi: 
que en el principió pornemos dos par-
tes del azeite rofado onfaneino ,y vna 
dc miel,porquc roas intención tenemos 
entonces de mitigar cl,dolore inflama
d o que eftá prefente,o fe puede feguir, 
que de mundificar : y quando viéremos 
que ya fale buena materia , pornemos 
tanta miel como azeite. Paitado el ca
torceno , dos partes de miel y vna de a-
Zeite, y efta aduertencia fc ha de tener. 
En taparte de afuera fe pornan mundi
ficantes, como es la miel colada, o él 
agua miel, o el xaraue rotado mezclado 
con la miel colada , tomando vna onga 
de cada cofa . Y fi huuiere mucha ma
teria,podemos vfar el mundificatiuode 
apio, y otros muchos.Defpues dc mun
dificada la Haga encarnarfeha có la miel 
colada. Y finalmente con el vnguento 
áureo , y coo cl emplaftro de ceotaura 
cicatrizaremos, tomando vna onga de 
cada cofa, y mezclándolos: y íi creciere 
demafiadamente ta carne, la podemos 
confumir con los poluos de alumbre 
queroado,o con los dc Vigo. Conuiene 
también en la curación deftas Ibgas ,y 
aun en tas demás, poner cftopodas en
cima de todos los opofitós, y al rededor 
de la llaga a I principio mojadas en aguai 
y vinagre , para prohibir inflamado?. 
Y defpues de que fe vayan encarnando, 
envinoeflhico y conforutiuo, hecho 

de 
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de vino tinto, dos libras» rofas fecas,co
ronilla de ivey,y arrayan,añ.onga j y m e 
dia,íea todo cozido en él vlno,hafta que 
fe deíminuya la tercera parte, y énettó 
caliente fe mojaran, y fe pornan para co 
fortar el caíor natural que eftáflaco. 

t)é la curación de las llagas de ca-

heqa con conxufxon ¡yfwfra-

Bura. Capituló Vllli 

ESP VES de auer difputá-
do de tas llagas de cabega 
hechas con inílrumétos cor. 
tan tes,conuiene que de aqui 

adelanté tratemos de tas que fc hazen 
con cofas contundientes y magulantcs^ 
como fon palos, piedras ¿ rejolás 9 y los 
íoftrumentos.rhal cortanteS.LaS Contu* 
fionés de la cabega y délas demás par-
tes,fon en dos maneras» vnas con llaga 
roanifiefta,y que claramente fc ve, otras 
fin Haga mánifíefta j y efta fuele fer en 
dos maneras , vna con daño de tas par
tes internas de la cabega, y otra fin da
ño : y lá que es con llaga¿ vnas vezes fe 

4 halla con fractura en el cafeo y otras ve-
zesfin eíía » de todas las quales diíputa-
remos. Todas tas llagas con contufioñ 
conuienen en cito. En quanto alo pri
mero , fe ha de fupurar lá carne contufá 
y magülada que fe halla allí, como dize 

Jideyul Hipócrates y Galeno. lo qual fe hará» 
mr. capí, con medicamentos calientes y humé
is 4. me- dos, quales fon los ctigcftiüosqucdezi-a 
r-W.4» mos,porqüe no hazienda efío,elta roifc 

roa fe corromperá, y ferá caufá de mu
chos daños.La cauta porque fupuraroos 
efta carne,es j que por eftar muy dilace
rada y magülada» ño fe podra conferuar 
ni reftituir fu natural temperamento, 
por eftar en ellas el calor natural muy 
lánguido. También que en eftas contu-
fiones fe halla mucha fangre fuera las 
venas, 1a qual ha perdido fu naturaleza, 
y fino íe conuierte en materia fe corro
pera , y podrecerá a la carne y atasde-
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mis partes que le eftan cerca.Dcfpues 
de füpúradale mundificará, encarnará, 
y cicatrizará c o m o en el primer libro 
hemos enfeñado, adonde fe ha de acu
dir. D e diferente manera f* cura ta con
tufioñ fin Haga,que cn efta no ay necef-
fidad de fupurar ta carne contufa j por-
que corno dize bien VidoVidio Floren, "M**-
tino. En eftas cootufiones fin llaga, el ™"^:, 
calor natural de ta parte aun eftá robuf ¿ ^ 
to,que como no aya manifiefta folucion m^t (¿ 
de continuidad no fe exala.ni refuelué, pitih 
ni ta carne es alterada del ayre, pues ef
tá cubierta del cueroj y por tanto po
dra refoluer la fangre que eftáalli extra-
uafada»ayudándole nofotros con ela-
zche rotado y de manganilla, con el de 
alegría^ eneldo, poniendo también el 
de arrayan. Efto entendido digo: Q u e 
én efta contufioñ fe hallan tres cofas, 
fangre fuera de los vafos» folucion de 
Continuidad y dolor;por tanto en la 
Curación delta hemos de hazer tres co
fas. La primera refoluer la íangre que 
cfta fuera dé los vafos que efta én las 
porofidades de la parte, que fi fe detie
ne a!li,fe corromperá c o m o dize Hipó
crates <r. Aphorif.fehten. id. y caufara 
muchos daños.Lá fegunda, vnir las par
tes que han perdido fu continuidad, y 
Confortar cl calor natural, para que en 
breue tieropP refuclua aquella fangre. 
La tercera mitigar el dolor, porque no 
fe haga alguna fluxión y la parte fe ven
ga a inflamar, también porqué el do
lor es mal accidente, y debilita mucho 
las fuergas. Y afsi conuiene»que en el 
principia mitiguemos el dolor, y pro
hibamos la inflamación , y dcfpuesre-
foiueremos la dicha íangre, con los re
folutiuos medicamentos, quales fon los 
azeites dichos y otros femejantes, que 
fean calientes, porque abran los poros 
del Cuero, y feran de partes fútiles para 
que penetren y refueluan la íangre y 
humores alli detenidos»con los quales 
podemos mezclar cofas que confinen 
el calor natural. 

Eft« 
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Mrthodo Efto entendido conuiene que traiga-
¿ curar mos los remedios para curar titas con-
la. contu- tufiones. Digo pues,-queTila contufioñ 
¡iones. es hecha de alguna grande caida, loque 

fe ha de hazer es, dar luego al enfermo 
vna, beuida de agua de plar.tage , con 
poicos de bolo armtnico,para prohibir 
-no fe rompa alguna vena , y que no fe 
*.hag* cáíentura:y a falta defto,tres o qua 
-tro tragos de agua fria. Defpues le em-
.boluere¡mos en vn pellejo de carnero 
rezitri d'eíoIlado,oien 1a íauanaque hr-
-mos dicho cn el primer libro. D e alli a 
quatro horas le íangraremos,fino ay al-
^un impedimento, y defpues fe curara 
¿delta manera. 
*n-r Primera'mente pornemos(íi es gran
de) en el principio, para mitigar ehdq*. 
:lorvy prohibir ta inflamación , vn catar 
•plifû a de laclara de hueuo y vn poco 
azeite rotado , y fi es onfancino , ferá 
mejor. Algunos como Alcagar , ponen 
xoucit© , poluos de rotas y arrayan, lo 
•:qnaf no m e parece bieo que el arrayán 
, £ael principio de las contufiones haze 
•«daño,porqueincrata ta.íángre que ef-
.ra fu-era'de los vafos, y de tal manera 
Ma.endbrcce , que viene a quedar ta pac
te fea, y con cardenal toda la vida: to
do lo qual hazé p.or fer^muy eftitico , y 
apretar deroafiádamenté Y por. *eflb 

-mandaGaleno libro4. Metho. &lib.^. 
* de medí, cornpofi.cap.i. &. 11.Metho. 
¿capit. 16. que no fe ponga en el princi-
- pió de las contufiones. Las rotas bien fe 
-pueden poner;, par fer aromáticas yuo 
•jmoyriaitrrngentes: Defpues paliado él 

t quinto o feptimo é\a fomentaremos, 

tpara refoluer- la fangre alli contenida 
LCon,efto. Tomareis azeite rotado, y de 
manganilla,añ. onga ij. azeite de arrayan 
onca j.ícan mezclados: defpues poluo-

4 rizaremos coo los poluos cóforiatiuqs. 
- H e c h o efto por algunos dias, a 1a £n 
para confortar el calor pornemos al
gunas e {topadas mojadas en vino eftiti
co yconfortatiuo^hecho defta maner. 
Tomareis macgatíUfecoronilta de Rey» 
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cantueío (que en Valenciano dizen to-
mani, arrayan , nuezes de aciprer , fea 
todo cozido co tres libras dc vino tin
to , hafta que bueluan a ta mitad, y co-
laríiha : a ia fin con el emplaftro oxi-
crocco, o con algún encerado que pon
gamos fe acabara de confortar ta par-
tc.Si la contufioñ es pequeña bafta po
ner luego.el emplaftro que fe haze de 
1a migaja de pan cozido en agua y vi* 
nagte , poluos confortadnos, y dero-
fas,azeiterotado,y de membrillos, o de 
almaftiga.Si la contufioñ ha fido de cai
da de muy alto,o hecha por perfona de 
grandes fuergas ,los piimerosdias le 
pornemos el dicho emplaftro ;en?pero 
pallado el tercero, añadiremosle cotas 
que tengan mas facultad de refoluer, 
como fon'poluos de manganilla , de 
eneldo, cominos, agafran, canela, talua-
do fal,o efte vnguento. Tomareis azei
te de manganilla, dc eneldo, y de ale-
gría,añ onca j.poluos de roeliloto,dc ro 
fas y agafran añ.drac. j. cera 1a que fuere 
menefter. Y íi haziendo todo efto rio fe 
refuelué la íangre que eftá fuera de las 
| venas,ni la carne contufa, antes bieo fe 
vá fupurando,fomos forgados de coniñ 
confentimientode los Do-ñores ,dca-

Lyudar a naturaleza con medicamentos 
-fupurantes, de los quales largamente 
hemos tratado en nueftra primera par
te en el libro fegundo capitulo de los 
abfccflbs. Defta manera fc han decurar 
las contufiones del cráneo?í^ifractura 

tni llaga maniñefta. (í< 
La contufioñ con fragura es cn dos 

maneras vna pepctrante,querompe to-
. do cl cafeo, y qtra que bo penetra, ca
da vna deltas fe puede hallac.cn los la
dos de la cabega, o en 1a par tejnas alta. 
Si la fractura no cs penetrante, fc hade 
legrar luego Jey-qualquierapjrtCdoef-

f te j porque defla manera fe .expurgara 
mejor ia materia, y fe curara mas pref
to la llaga, y-fobreuernan menos aeci-

. dentes.bicn fe que Guido djze , que fi 
eftan a les lados no íe han,de legrar. 

* V-****" * * — 
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empero engañofé,que fino fe quita con 

la legra el hueflb gallado fe corrcfope-
ra el, y las partes que le eftan cerca , e 
impldira que no fe engédre encima bue 
na carne Y para que fe legre bien fc 
raerá la cabega y fe manifeftara el cue
ro , demanera que veamos bien la fra
ctura Defpues de legrada, pornemos 
los primeros dias vna cuftodia rtiojada 
en azeite rofado onfancino , y endmá 
delta llanas, o lichinos con la clara de 
hueuo , para mitigar el dolor , y para 
prohibir inflamación Defpus por
nemos él emplaftro dicho en el capítu
lo paliado Paitado el tercero dia, fe 
porna fobre el cafeo otra cuftodia del 
emplaftro de centaura y fus digeftiuos 
para digerir la fangre que ha falidode 
las venas que hemos rompido, y en los 
labios de ia llaga, y encima el mifmo 
emplaftro, y ál rededor fomentaremos 
con azeite rotado onfancino de man
ganilla , y arrayan, tomando dos ongas 
década vno. Y para todas eftas contu-
ruñones con fractura penetrante o no 
penetrante, es muy prouechofo el em
plaftro capital dc loannesde Vigo*," el 
qual cl trae en el libro 3. tratado 1. ca-
pir. 5 .el qu3Í fe porna paitado el feptimo 
dia , porque no folo defeca y confume 
la fangre y materia que cfta fobre la 
dura, mas aun conforta al calor natural, 
y preferua de pafmo y otros accidentes, 
aunque íi ay"inflamación en ia dura, o 
cáfentoramo'fe porna,porque feaumen 
tara,refuelue,y defecá'moderadameDte 
Jo que eilá fobre la dera, conforta tas 
facultades snimales,y atrac,y faca la ma
teria afuera. Finalmente defpues mun
dificaremos y encarnaremos como en 
¡as demás Hagas, 

Quando la fractura es grande y pene
trante , también fe ha de vfar de obra 
manual, :omo enfeña Galeno , al qual 
figuen Guido, Ieannes Je Vigo y otros 
muchos. Efto fer afsi prueua con tres 

¿.Metb. razones Galeno La primera es, en 
Mp.6. qualquier fractúralo qi e fe ha de hazer 
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es preferuar la parte de inflamación, y 
apoftemá, y guardar que 1a materia no 
íe cuele a las partes de adentro 5 por
que hará frenefía , calentura, pafmo, o 
apoplexia que mataran al enfermo. La 
obra manual que fe haze con tas legras, 
o trepano, haze todo efto, porque por 
el agujero que hazemos tacamos ta ma
teria o fangre contenida fobre 1a dura, 
ta qual fi fe dexara, hiziera los fobredi-
chos accidentes, y roataráal enfermo. 
Luego conuiene que en eftas contu
fiones con fra&urapenetrante,legre
m o s ^ trepanemos»fegun viéremos f̂ r 
menefter. r 

La fegunda razón cs, fí para curar la a* H * * 
fra&uradelos deroas hueflbs tenemos 
necefsidad muchas vezes de obra ma
nual , para que fe expurgue la materias 
luego también ferá menefter en tas de 
la cabega por fer mas peligre tas que las 
otras* , i*-** 

La tercera razón es, fí alguna caufa •*•A ̂  ' 
huuiefle (por ta qual no fe auia de hazer 
cfta obra) feria porque con medicinas, 
o enuendadura fe podría tacar la fangre 
o materia que fe halla entre la dura y 
el cafeo afuera . Ninguna medicina ni 
enuendadura ay que fea tan vehemen*'* 
te que taque efta materia, que por te
ner U cabega figura redonda, no pode
mos vfar de ta enuendadura expulfi-
ua,y por eftar el cerebro y dura cubier
tos del caico, no poderoes con ta dicha 
enuendadura facar aquella fangre o ma
teria fuera,luego hafe de hazer laa« 
bra manual . D é aquí entendemos fer 
falta la opinión de muchos Empíricos, 
y del vulgo que fe dan a entender auer 
muchos vnguentos, y pegados » que 
pueftos fobre la cabega fin obra ma
nual puedan facar 1a materia afuera : y 
aun defte parecer fue también Pedro 
Aponenfi,al qual con juila razón repre
hende Guido tratando de la contufioñ 
con grande fractura. D o dize,que aun
que fe hallan muchas medicinas diafo* 
reticas y muy atractiuas; empero no 

es 
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es bien vfar deltas en el principio def-
tas freciuras, porque cautaran calcntu-
ra,dolor , e inflamación con fu grande 
calor: quanto mas que eftas atraerán la 
parte mas futH de la materia o fangref? 
empero 1a gruefla no,la qual quedando 
fe alli hará Jos mifraos accidentes. Por 
tanto conuiene que fe haga la obra ma 
nual , y defte parecer es Hipccrates y 
Galeno en fu libro de llagas dc cabega,-
Cornelio Celfo, Galeno fexto Metho
do capitulo fexto,Paulo,y todos los de. 
mas Doctores, como arriba hemos di
cho. Y para que la dicha obra fe haga có 
methodo y prouechó de los enfermos,-
m e ha parecido traer los ocho prece
ptos de Guido, por fer doctiísimos y nc 
ceflarios. 

i.Trete. El primer precepto es de Hipócra
tes^ Galeno en el fegundo libro de los 
Aforífmos en ta fentencia 16. donde 
dizen, que quando ay hambre no fe ha 
de trabajar. Por hambre, entiende Hi
pócrates qualquier flaqueza , y debi
litación del cuerpo , ora fea hecha por 
algunaenfermedad,o por cámaras, fan-
grias calenturas, paísiones de animo, 
Vigilias, o por falta de alimentos: to
das eftas cotas enflaquezen a nueftra na
turaleza , y debilitan al calor nutural. 
Y aísi'conuiene que a eftos, ni les fan. 
g'remos ni purguemos, porque no infa
m e m o s los remedios que a todos apro-
uecharon'. PueS acomodándolo a eftas 
Hagas dize Guido,que aunque cn las fra 
¿luras penetrantes es buen remedióla 
obra manual, para facar la fangre y la 
materia que eftá fobre la dura: empero 
de que el enfermo cfta muy flaco,dcbil, 
y extenuado, no fe hará, porque caufa 
gran mouimiento en la cabeca, humo
res , y alteración cn el enfermo: y fi el 
ro tiene fuergas para futrir todo efto-y 
moriríeha mientras fe haze la obra , y 
quedaremos nofotros disfr&ados, y el 
remedio roenofpreciado Y por tanto 

lib.¿.c* en eftofeguiremoselconfejodc C o m e 
a*. lio CeIfo,y de Galeno 11.Metho.cap.9-, 
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que dizen fer de he robres doctos y pru
dentes no hazer obras, ni aplicar 1 croe-
dios, dono pueden -spiouechar Aun
que fi cafo es qay pedacillos de hutflos 
qne pungan, o comprimen la dina cn 
gran manera, de lo qual entendemos 
que fi: ha de morir el enfermo , fino íe 
haze ta obra , entonces como a muer
to le obraremos , dizierdo primero a 
fus parientes y amigos el peligro gran. 
de én q eftá , porque íi fe mucre no nos 
den culpa Tampoco fe hará la obra 
quando la fractura es patente y ay buen 
orificio por do fc puede expurgar la ma. 
teria que eftá fobre ta dura , que por 
eflb dixo Hipócrates libro de locis in 
hominc , & libro de vulneribus capitis, 
que tas fracturas dichas cifuras, o capi
lares fon mas dificultofas de curar , que 
cn las que eftá el hueíTo muy rompido, 
quebrado, y muy róaoifieftamcnte ora-
dado , Y quando la fractura eftá en los 
lados de la cabega porque alli eftá cl ce
rebro muy adérente al caico , y talen 
por allí muchas venas y neruios, no fe 
hará la obra, como dize Galeno 6. M c~ 
thodi capit. 6. y ames de hazerla qusn 
do conuiene , hará cbrasdeChriftia 
no. 

El fegundo precepto es , que arres , -j, -,„ 
que hizieremos cfta obra , diurnos a 
los parientes y amigos el peligre gt..n* 
deen que eftáelenfermo,y qut fiou le 
haze la obra fe morirá , y aunque ít ha-
ganofeleaflegúrala vida, hile corít ¡> 
Csde Auiccha,2.4.Traétatu 1.capit. de 
do le tomó Guido, y to miía;* le Ice en 
Galeno en el lib. i.dc los pr eméticos, 
porque fi fe muere el enfeiroono rus 
den culpa que no les auifamos,como di
ze Galeno libro 1. de his qux in medi-
catrinaccment,i3. 

El tercero es quando obramos el *»,prw^ 
cafeo, ora fea con trepano, o legras, ro« 
hemos de guardas todo lo pofsible rie
las comifuras, perqué ie dañara 1a dura. 
y caerá febre ella , y el cerebro fangre. 
Para entender eftas pa'abra* , hemos 
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de taber,qüe cl pericrsnco(que es aque
lla membrana que cubre cl cafco)(c for-
nu de la dura que tale por las comifu
ras l fegun vemos en las notomias *, y 
juntamente cou ellas falen muchas ve
nillas y arterias-.por lo qual haziendola 
obra fobre tas comifuras fe romperían 
citas venas y arterias, y caería íangre 
fobre la dura,que feria caufa de inflama
ción *, frsnefta ,y otros daños. Rompe
ría riíe también aquellas fibras deta du
ra, que talen por tas comifuras 5 por lo 
qual caufarian apoplexia, y otros mu
chos daño.*}y por eflb conuiene que no 

Trcgüta. fe haga la obra fobre ellas Aquipuede* 
de preguntar alguno, que adonde fe ha 

Kefpucf. ¿c k3.¿er entonces la obra. Veos refpon 
den de vna manera , y otros deotra. Lo 
que fe hade hazer.es» que fe haga Ja 
obra a los lados, por guardarnos de los 
daños que fe podrían íeguir fi fe hiziere 
encima Yfí viéremos que fon necef-
larios dos trépanos, vno a 1a vna parte, 
y otro a la otra , para que taiga mejor la 
materia, o fangre exrrauáíada , claré
moslos. Y fi no fi/ere menefter mas de 
vno, no fe de mas, y defte parecer fon 
muchos Doctores ¡ Lo mifmo fe hará 
quando ay fubintra-ftion enel lugar de 
ias comifuras 5 que comprímela dura; 
en*tal cafo entraremos el íeuador por 
el agujero que hemos hecho al lado, y 
con el poco a pocobolueremos el huéf-
ío a fu lugar. Y fi no podemos boluerle 
por eftar muy quebrado, y pungare la 
dura ¿fobre la comifuradaremos eltre^ 
paño para tacarle, que mas vale hazer 
efto que no dexar morir al enfermo. 

¿¡.Trece. El quarto es, quando hizíereroos las 
obras de cabega, guardarnoshemos del 
Heno de ta luna. Para en tender efto, he
mos de faber, que aunque la luna defl 
fea cuerpo opaco/y efeuro, y no ten
ga mas luz de la que recibe del fol ;con 
todo eflb tiene gran poder y dominio 
en las cofas naturales . Porque quan
do fe aumenta y crece, crecen los tué
tanos y meollos en los hueflbs ¿aumen. 
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tafe el mar, hiehien los vinos, hinebefe 
el cerebro, y cantan muchas mutacio
nes , no folo en nueftros cuerpos, mas 
aun en las demás cofas naturales, como 
notaron todos los Filofofos Por lo 
qual con juila razón los antiguos le lla
maron madre de los humores, porque 
fe aumentan quando ella crece,y fe def-
minuyen quando va de menguante: y 
porque entonces haze muchas muta
ciones en los cuerpos naturales, como 
dize Galeno', no es bien purgar en fu l¡\^^ 
conjuncion^ni lleno, ni aun tangrar fino ™Ui áe 

en extrema necefsidad . Y aísi Guido, Cl *' 
como buen Cirujano,manda que en tas 
obras d e cabega nos guardemos del lle
no de la luna, porque entonces eftá el 
cerebro muy hinchado y aumentado: 
de tal manera que ocupa el efpacio que 
ay entre el y ei cafeo , y fi obrafemos 
con las legras o trepano, le dañaría mos 
y íeíeguirian muchos accidentee, y aun 
muerte del enfermo Y afsi es bien que 
nos guardemos de hazer eftas obras,trcs 
horas antes, o tres defpues del Heno, o 
conjunción,y efto en cafo de mucha ne-
cecefsidad,quefi no la ay guardarnoshe 
mos vn dia natural. 

El quinto es la obra,conuiene que fe j.-yŷ e. 
haga a taparte-mas baxa. Efte precepto 
es de Galeno,que dize: q quando abrie ¡¿.Metb. 
remos algún abfceflb, fe guarde efta re- cap.$. 
gla. Q u e fe haga la abertura en 1a parte . 
mas baxa del tumor, porque fe euacue 
mejor ta porte fútil y gruefía de la raate( 
ría: y coroo las aberturas de 1a cabega 
que fe hazen con legra o trepano,fe ha
gan para tacar la materia o fangre que 
eftá fobre la dura o cerebro. Conuiene 
también que la dicha obra fe haga en lá 
parte mas baxa, alómenos la que fe ha
ze con trepenejporque defta manera fe 
tacará mejor ta materia. 

El fexto es de Galeno fexto Metho- *• ^ m 

di cap. é.do dize: que el agujero que fe 
ha de hazer, no fea tan grande como es 
1a fra&urajporque fe difsiparan muchos 
efpiritus, y fe delinayara el enfermo» 
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y verna.1 otras muchos accidentes, y ta-
bien que fiendo la abertura grande en
trará ayre a las partes de adentro, y al
te- ara a la dura y cerebro »de lo qual fe 
íeguíran muchos daños : y por efíb es 
meneít.rque no fc hágala abertura tan 
grande , quanto es la rimula o fra&uraj 
antes bafta quitar taparte del hueflb 
que nos pareciere fer neceflaria para ta
car ta dicha materia. En ta fractura que 
no es penetrante no fe guardará efta re
glado tes bien toda ella fe obrara del vn 
cabo al otro; 

Frrganta. Aqui preguntanatgunos,quc tan gra
de hade fer el agujero que feha de ba-

Refpucft*. ¿er.Digd que nofe.pucdcdezir,porqué 
él daño no es fiempre igual j y afsi con -
uiene que vnas vezes fe haga mayor 
que otras. También pregunta Fragofo 
en fu glofa, queftion $6. fi fe ha dc le
grar todo el hueflb hafta la dura. Digd 
que fi la fractura es penetrante , que fe 
legre hafta la dura \ empero fino pene
tra no es neceflario » y efta es doctrina 
de Hipócrates y Galeno, y de todos los 
buenos Cirujanos. E n tas fubintraccio-
ÍKS y contufiones grandes del cafeo, la 
- obra fe h-pra en aquella parte que tuuie-
rc mas necefsiiad,con tal que no fe qui
te todo el hueflb cpntufo,o fubÍQtrado^. 
porque fe figuiran tos daños dichos,ba-
ftaquof *dé vn trejjat̂ ô  o quando mu
cho dos,yfi eftá m u y quebrado, poco á 
poc© lo quitaremos* ... , 

7.*Prfre, n £l feptimo es, ú el hueífo que hempá 
de tacar eftá muy firme, no le taquemos. 
.cqn violencia, porque fe-feguiranmu
chos daños.Ld quefe hadehazer es,fo-
roentarlé primero con azeite rofado 
Caliente , para que fe vaya mollificando 
y ablandando, y afsi íaldta con masfa* 
cuidad . Manda G.uidp que íe fomente 
con azeite rofado,y no con otro,ppr^ 

%queaunque cs frió de partedelás ro
ías , v caliente-departe del azeite.es po-
»a ta frialdad y calor que tiene, y no ha
ze daño, antes bien a ias partes blandas \ j húmedas como,fiü ios mufculô ku--* 
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wedece , y a ias fecas, como los hueflbs 
ablánda.Tambicn que mitigaremos con 
el algún dolor fi ay , y prohibiremos al
guna inflamacion.que podría fobreue
nir.Las mifmas palabras que Guido trae 
en efteprecepto,éfcriue Galeno dizien lib- •» ¿* j 
do: Quando ay algunos hueflbs qoebra blt^d^g 
dos, o pedacillos apartados, o quando ,™¿\ 
quitaremos alguna cfchara»oo la quite- * m • \ 
* . , b . f J i mi«*a$. i 
roos con violencia, porque caula dolor, i 
inflamacion,apoftema,y tiftula: por tan. 
to conuiene que poco a poco humectan 
do con azeite rotado» o. con los digcfti
uos les ablandemos, para que con mas 
facilidad fe taquen. 

El octauo es,las o&ras de cabega con-. $tj>rt(f 
uiene que fe hagan con gran preftezay 
diligencia, principalmente quando ay 
comprefion , o puntura en ládura. Ef
tas palabras de Guido pueden tener 
dos íentidos,o quiere dezir, que quan
do fe hizicre la obra con trepano, o con 
legras, fe haga prefto y en breue tiem
po, y con lá menos pefadumbre y dolor 
que pUdieremeSiporque como dize H i 
pocratcslib. i.deraríonc viclusin atu
tía fent. 8. el oficio de) medico o Ciru-
jano,cs henchir lo que eftá cao* (como 
en las víceras y llagas con deperdicion 
de fuftancia) y lo que es fuperfluo qui
tarlo , y efto ,(íq dolor, o con el menos 
que pudiereJ Lo miímo dize Cornelio 
Celio llb.3 .cap.4. El oficio del M edico 
y Cirujano,dize es: curar feguraracnte, 
deprefto, ycó jucundidad las enferme- tt •..#, 
dades.Y dize Galcno.que curar con ju- *' * 
¿updidad»es curar fin dolor, y enel li
bro de his qua: in medicatrina comeot-
aj.dize: que conuiene que el Medico 
y Cirujano curen las enfermedades , y 
hagan tas obras manuales bien ,; y con 
. gran diligencia.. Ello mifmo dize g*pí 
Guido,qu<;4as obras de cabcgpxfcbaga/i 
prefto, y con diligencia; qqe, tarcUrfc 
mucho fera cauta de dolor» inflama-do, 
y.dc defmayo* En el fegundo fentido deftas paiafcras oes enfeña Gnido el tieipp-** ro X» 
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del qual fe ha de hazer efta obra,y dize: 
que en el Inuierno dentro del décimo» 
y eo el Verano dentro del feptimo. Ef
tas palabras interpretan los Doctores 
de diuerfa manera, tas quales dexo por 
no fer prouechofas.Lo que hemos de ía 
ber es, que quando manifieftamentefe 
$e el daño de adentro, conuiene que fe 
haga la obra dentro del tercero dia, co
m o dize Hipócrates, y aun ft fe puede 
hazer el primer dia ferá mejor, que ii 
ríos tardamos enbeuerfeha la fangre q 
eftá fobre lá dura en el cerebro, podre* 
ce ríe ha, y hará pafmo, frenefía, apople
xia^ matará al enfermo. Empero de qué 
el daño no eftá euidente ni manificfto, 
bien es aguardar algunos dias, no al fe-
ptiroo,dezeno,ni catorzeno,como quié 
ren aIgunos,ííno aguardemos a los íefía 
ks que nos enfeñan auer fangre o mate i 
ria fobre la dura,o alga otro daño, y fon 
eftos feñales, rigores,vómitos de colé- -. 
ra,cluximiento de dientes, calentura 
continua, frenefia, letargo, turbamien
to de la vifta, comprefion del cerebro, 
dolor cn la dura , y otroS femejantes. 
Quando eftos accidentes aparecieren, 
luego fe puede hazer la obra. Y conuie 
ne íáber que para que fa haga,no cóuie-
ne eíperar q todos fe hallen juntos,por-
que nunca íe hallan, ni tapoco fe aguar
dara que fean muy manifieftos, que de 
que lo fon ya eftá hecho el daño dentro; 
y entonces poca efperanga ay dé la vi
da aunque fe haga ta obra. Y afsidizeHi 
pocrates libro de vulneribus capitis, 5 ¿ 
fiempre que huuiere calentura con ri-
gores,con vómitos de colérá,o eo otro 
accidente q fe haga.Efto digo porque la 
calentura fola no baila, ni es feñal de á-
ner daño dentro de lá cabega»porqué 
puede venir de resfriamiento, o por ra
zón de ta materia que fe haze en la Ha-
ga,o por otra cauta,* y afsi nonos hemos 
de regir por ella fota,que no cumple de
fto hazer queftiones, fiendo efto aísi, y 
do^ríua de Galeno, como haze Frago
fo 06. 

-.~ -** 
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Aqui preguntan algunos, fi es mejor Tregmta. 

hazer la obra con trepano o legra. A ef* Mp^k 
to digo, que cn las fracturas grandes, o 
quando fe halla cn hueflbs flacos, como 
es el de la mollera , mas vale hazerla 
con legra que con trepano : empero fi 
la fractura es pequeña, o en hueífo du. 
ro»mas vale el trepano como dize Ga
leno. 

Y por-q algunas vezes hecha la obra, ¿Metb; 
fe muere el enfermo, y el vulgo enton- *$£•. 
ees hecha toda la culpa al Cirujano, di-
ziendo, que fino fe hiziera no muriera; 
conuiene que chfeñemos en que cafos 
tiene culpa el Cirujano, y en quales ne. 
En cinco cafos,com? dizen rouchosDé 
£tores,tiene culpa. 

El primero cs,quádóáuiéndóálprin- l,cv; 
éipio fra&ura en el cafeo, no la legro, 
principalmente fi efta en la parte alta 
de 1a cabega, porque por no hazerla íé 
ha colado por ella la materia al cere
bro^ ha hecho los accidentes: y enton
ces aunque fe haga la obra, poco o na
do aprouechara » por auerfe crobeuido 
la materia en el cerebro» y no poderfé 
facaf- V Cafe 

El fegundo és, quando no teniendo %' J * 
lá llaga buena figura, no le manifiefta o 
ditata, principalmente fi llega al caico, 
y es hecha con5 inftrumento contun
diente , porque no dilatándole ia fan
gre y materia,fe colarán por las porofi
dades del hueflb adentro, y íe erobeué-
ran én el cerebro, y caufaran la muerte 
al enfermo. €ar6t 
^EI tcrcéro,qíiañdo fe aplican digefti- *\ 
tíos mas tiempo de lo que conuiene,por 
qué auque para el principio fea buenos,* 
empero poniéndolos mas tiempo de lo 
q conuiene hazen dafío,porque aumen
tan la putrefacción de la Haga bueluen 
k fordida,c impiden que no fe cure. *» 

El quarto es,quando en heridas gran 4* 
desde cabega hechas por perfonas de 
muchas fuergas, o quando en caídas de 
m u y alto auiende ¿«mo dentro, feguis 
por la comoeion dd cerebro» por los 

vomij 
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vómitos, por el caer cn tierra, y perder 
la habla le vé . y elCirujano por dcfcui-
do, o ignorancia no hizo al principio la 
obra,para reconocer el daño que ay dé-
tro , y tacar la fangre que eftá fobre la 
dura, f\ fe muriere el enfermo entonces 
terna culpa. 

El quioto,es,quando apareciendo ri
gores con calentura, o con vómitos, o 
con bine hazon dc los ojos, o turbamien
to dc 1a vifta no haze la obra para facar 
1a materia q eftá fobre ta dura. Si fe mué 
re el enfermo es de dar grande culpa al 
Cirujano entonces„y fuera deftos cafos 
aunque fe muera no tiene ninguna cul
pa j porque liendo ritas llagas enferme
dades agudas,y citando en parte taprin 
cipa! como es la cabega, no esde mará* 
uillar que fe muera.Efto entendido,con 
uiene que traigamos el modo de obrar 
eftas llagas. Quanto a lo primero, con
uiene aquí quitar los cabellos que ef
tan al rededor , defpues manifeftare-
mos ¡a llaga con la nauaja bien cortan
te a forma de Cruz de ían Antón, o dc 
Monteta , cortando bien todo el cuero 
hada llegar al cafeo, y fepararemos bien 
el pericraoeo del hueflb , para que vea
mos pordonde va 1a fra&ura Hecho 
efto.con el trepano, o legras , fegün 
viéremos que es mas menefter , hare
mos la L.bra de prefto, teniendo fuerte-
m e m e la cabega 3l enfermo que no fe 
menee , como manda Galeno primo dc 
ijsquíeinmedicatrinacomcnt. 19.y po
niéndole algodón en ios oydos, porque 
no lienta el ruido de los inftrumentos. 
Y' ii la obiafe haze con legras,eropega-
remoscon las mas anchas, defpues to
maremos las medianas, y acabaremos 
con las maseítrechas, porque quitado 
el huello no quede muy defeubierta la 
dura qu¿ fe altera del ayre. Hecho efto 
mandaremos al enfesroo que tape las 
nari?esc* m o hemos dicho arriba,que 
detenga cl aliento,y cwe mueua alguna 
tos, para que defte añera fuba fobre 
la dura i ta largre o oateria que eftá en 
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la cauidad animal Sí ia obra fe ha de 
hazer con trepano, conuiene que fe He-
ue firme, y que no fe mucua a ninguoa 
parte, porque hará dolor, y principiar-
feha la obra con el trepano macho, y 
acabarfeha con el trepano hembra, por
que efte es mas angofto y hará el agu -
jero mas pequeño,y de quando en qua* 
do mojaremos cl trepano eo agua fría, 
como nos manda Hipócrates , porque liM "»*lm{\ 
cl calor que recibe obrando , no dañe rierib. ea» 
al cafeo ni caufe alguna inflamación. Plt>5i 
Conuiene también , que quando viére
mos que queda poco por legrar , que 
no apretemos mucho la mano, porque 
no fe dañe la dura.- y por eflb es bien 
reconocer con el leuador de quando en 
quando el hueflb que legramos , para 
ver fi fe menea , y fi queda mucho por 
legrar, y fi fe meneare mucho , procu
raremos de facarle, y fino tomaremos 
a legrar fio apretar mucho, hafta que 
le podamos facar Y de que fe haga la 
obra no aya mas de los miniftrosenel 
opofento,que ios deroas no firuen fino 
que dañan con las admiraciones y gcf-
tos que hazen , como dize Galeno pri
m o dcijsqux in medicatrina cernen r. 
13.Defpues de tacado, mundificaremos 
1a dura de la fangre,o briznas,que fc han 
recogido del gueflb legrado. Y para que 
efto fe baga mejor, taparfeha las nari
zes y boca, el enfermo deterna el alien
to^ rooucra alguna tofezilla , como ef
tá dicho. Aqui conuiene faber, que mu
chas vezes hecha 1a obra,no fuele hallar 
fe fobre la dura, ni fangre, ni materia: y 
efto acaece o por auerfe embeuido en 
la fubítancia del cerebro , de la qual 
verná muchos accidentes,o por no auer 
fc hecho la obra, como dize Falopio, 
en lugar conuioicntc.de do coligen los 
Doctores, que es mal fcñahquando he
cha 1a obra no fe faca materia , o fan
gre , y afsi deftos efcapan pocos. T a m 
bién conuiene mirar fi la dura eftá en 
fu lugar, o fi efta intumida o hinchada, 
porque fi efta en fu lugar con buen-

X 4 pula 
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pulfacion y colbreS buen feñal, y deno

ta que fu calor natural eftá bueno ,y 
Lib.é.c.^. que no ay imbibición de humor en ella» 

como dize Cornelio Celfo, v todos los 
demás Doctores* Empero fi eftá intu-
roida,es feñal de inflamación Lo mif-
m o íignifica quando eftá tenfay tiban-
te,y nofe moeiie, yquando tiene color 
encendido y colorado, por lo qual he
mos de procurar entonces de remediar 
efto, mandando al enfermo que como 
poco,y cofas que fean frefcas,que no te¡ 
ga pafsiones de anjmo,y tangrarlehe-
mos las vezes que fueren menefter de 
la vena cefálica, para euacuar parte del 
humor que acudió a la membrana, y di-
uertir al qué acude Y haziendo efto, 
libraremos al enfermo de frenefía y paf
m o , y a la dura pornemos el azeite ro
tado onfancino folo , con elqualtera-' 
piaremos por fer frefco el calor delta, 
y refolueremos parte del huroor Si el 
color delta es liuido o negro , es feñal 
mortal,porque figniíica extinción del 
calor natural . Aunque fi efte color fe 
haze de alguna fangre negra que eftá 
alli,no es mal feñal, como hemos dicho 
en los pronofticos, y fácilmente fe qui
ta con 1a miel. Y fi defeubierta ta dura 
fe figuiere algún fluxo de fangre de tas 
venas-que dentro fe han rompido, pro-
hibirfeha con el linimento quefehaze 
de los poluos de íangre de dragón, y 
quatro o cinco gotas de azeite rota- ; 
do onfancino , y otras tantas del a-
gua que fe faca del blanco del hue-
>uo bien meneado , hafe de poner ca
liente. 

Bubita. Hecho efto ay duda entre los Docto 
res, fi de alli adelante hemos de curar 
con medicamentos fecos , quales fon 
los cefálicos, o con húmedos y blandos, 
y porque efto importa mucho, conuie-

®pef6$. ñeque lo declaremos. Trata efto Falo
pio , Alcagar tratando deftas Hagas , y 
Fragofo en fu glofa.Y cierto ta razo en
feña, que todas las llagas de cabega, fe 
han de curar con medicamentos muy fe 
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cos, porquetas partesqtiecomponen a 
la cabega fon fecas, y mas fe alegraran 
con medicamentos fecos, que con los 
húmedos, quales fon los azeites y dige-
ftiuos. Demás defto,que roda la inten
ción del Medico o Cirujano , en eftas 
llagas,hade fer en facar la fangre y ma
teria ázia fuera, que fi fe embeue en el 
cerebro matara al enfermólos medica
mentos fecos y no los húmedos hazen 
efto $ luego hemos de vtarlos, y afsi Ga- 6 Mrft 
leño*alaba mucho a E u d e m o , y a M e - ,flM? 
ges Sidonío, Médicos dedos que efta-
nan en Afia y maeftros del , los quales 
curauan eftan ltagas*con medicamen
tos fecos, qual es el vnguento Yfis,el 
vnguento negro de Arifla, el de mof-
chion, y otros femejantes, de los quales 
vfauan aquellos Médicos de Afia, con 
los quales curauan mas enfermos, que 
con los húmedos. Deftos medicamétos 
haze mención Galeno. El modo de ha- ., 
zer loŝ  explicó en el Antidotario, y fe J \ .*' 
trata de propofito efta queftió que aqui cmpJ 
por no quebrar el hilo de 1a cura decf- {uurám, 
tas ltagas¿folo pomelo que fiemo.Fue- genera. 
ra deftos cefálicos, ay otros que oyen capa. 
dio citan mucho en vfo,ccroo es cl em
plaftro de centaura, el de bretonica, el 
azeite de Aparicio y otros muchos. 
-s Agradó a Galeno tanto el curar con 
eftos cefalicos,que dize que fiempre los 
vfara fi eftuuiera en Afia.Empero como 
vino a R o m a , fuele forgado porfeguir 
la coftumbrede la tierra boluer a curar 
eftas llagas con húmidos medicamen
tos coroo aora curamos. 

Lo que yo fe dezir en efte negocio es Solución» 
que en tas llagas finples y qne no traen 
accidentes paitado el catorzeno bue
nos fon, y bien fe pueden poner , por
que tacan la materia azia fuera, y libran 
al enfermo de pafmo , y otros acciden
tes > empero para el principio quando 
fc efpera dolor, inflamación, y frenefía, 
mejores fon los húmidos coroo es el a-
zeite rofado onfr'rdno a folas, o con 
vnas quantas govJS. del de pericón 

mez-. 
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mezctado,porqüe con ellos contempe
ramos cl calor , y refoluemos alguna 
porción de humor. Quanto mas, que 
muchas vezes fe varían ias curas délas 
* enfermedades, fegun ta región y partes 
del año ? que para curar vn flegojon,o 
erifipela, cerjuienc resfriar el ayre fi es 
Verano, empero fi es Inuierno, o el en-
.ferrooeftáen partes muy frias,no ay pa 
ra que.De la mifma roanera,aunque pa
ra los de Afia eran buenos los medica
mentos muy fecos, empero para los he
ridos de Efpaña no conuiene en el prin
cipiólo vno,porque no digeren bien la 
Haga j lo otro, porque hazen atracción, 
cautan dolor, infirmación y frenefía, y 
efto enfeña Galeno décimo fimplicium 
agens de tanguine columbini. Y afsi he 
vifto, que los que han querido curar co 
folos cefálicos eftas llagas,les ha fucedi-
do mal, y los que han principiado con 
húmedos,y defpues con los digeftiuos y 
mundificatiuos, les haydo bien, y con 
buen fu cello. Aunque defpues dc digef-
ta 1a llaga, para facar 1a materia ázia fue
ra,bien fe puede poner,y afsi digo: que 
defeubierta la dura, fc taque la íangre,o 
materia que eftá encima, y defpues por
nemos 1a cuftodia de líengo delgado, o 
de tafetán carmefi mojado en el dicho 
azeite rofado onfancino, que vale mas 
qucel rofado común, porque conforta 
mas el calor natural dc la dura, mitiga 
la inflamación, y fu aftriccion no pue
de caufar ningún daño, y afsi vfaua del 
Galeno 2. libro per locos agens de do-
lore capitis ex plaga, y en otras partes/ 
Bien fe que Fragofo en fu Glofa tiene 
lo contrario, empero engáñale. Y enci
m a dos o tres enjutas bien apudiadas, 
porque con el mouimiento no taiga a-
fuera. Encima pornemos liehinos m o 
jados en la clara del hueuo, dcípues vfa
remos los digeftiuos,y defpues los m u n 
dificatíuos,y encarnantes, fegun hemos 
explicado en el capitulo nono , adonde 

Nota, acudiréis Solo heras de notar aqui, q 
conuiene quehafir» que el porofarcoy-

Q^VINTO, J29 
des efteen^cdrado,y!^ efehara del huef 

fofalida, íeTtenga bien abierta la lbga-
Lo vno para que fe pueda expurgar ios 
excrementos qje en eíla íe engendran. 
Lo otro para que podamos poner los 
opoíitos. . ,' 

Aqui preguntan algunos DoétoresDw* ,0-

dos cofas. La ví^a, porque tale efehara . •* * 
del huello, pues no ponemos lobre el VilmAt \ 
ningún medicamento cauftico que lc secunda; 
queme.-? La íegunda es, faber dentro de Solutio 
quantos dias ha de falir. A ta primera di- ad primS, 
gosque por dos cautas tale efta efehara» 
La.vna,porque quando manifeítamos y 
curamos al enfermo el ayre ambiente 
toca , y altera a la parte fuperior del 
hueflb,y como elnoeftéacoítumbrado 
a que le coque, fácilmente fe altera y 
pierde fu natural temperamento. La fe-
gunda,pprque los medicamentos q po
nemos fobre el hueflb (defpues de dig#-
fta la ltaga)fon muy fecos,como es el vn 
guento Yfis, el de bretonica, el negro 
del Moro,el emplaftro de centaura o el 
Áureo ,con los quales fe altera el dicho 
hueflb. Yaísiconuicne,que aquello que 
eftá alterado, que es ta efchara.falga; y 
no conuiene que taquemos nofotros co 
Íuerga, ni violencia, porque fe engen
tara mal poro* farcoydes, y quedara la 
llaga íobretaoada, y fe figuiran mueh' s 
daños, fino que guardemosa naturale
za que la deípida , porque entonces ya 
cítara engendrado el dicho poro, como 
dize Galeno lib.z. de ijs qua; in medica-
trinafiunt comentario 23 .Aunque con
uiene aduerfir,que muchas vezes acae
ce conuertirfe efta efehara en materia y 
humedades, como vemos cn mugeres y 
niños. Y cn efte cafo,en ver que cl huef-
fo cfta blanco,duro, y firme, o en ver q 
la dura tiene buena pulfacion podemos 
cicatrizar 1a llaga. A la fegunda pregun. SoUtio 
ta digo; que no ay tiempo cierto,ni de- adfcem* 
terminado, dentro del qual aya de falir dam. 
la efehara, porque en vnos tale mas pre
fto que cn otros, en perfonas húmedas, 
como cn niños y mugeres mas prefto 

que 
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que cn los feco // coléricos, y en perfo
nas robuftas, ma& "mtes q en flacas,era-
pero comunmente fe fue le deípedirde* 
tro de treinta y cinco , o quaranta dias. 
Aunque en las talparias galileas, mucho 
mas tkrape fuele durar, por eftar natu
raleza flaca,y venirle ai hueflb mal nutri 
mentó.Defpues de eayda,cubrirfeha de 
carne el hueflb, lo qual haremos con la 
miel coiada,G con efte vnguento.Toma 
reis azeite rotado onfancino y común 
añ.onga j.y media, miel colada ongas ij. 
refina de pino onga j. y media trementi
na lauada con vino blanco dos vezes on 
ga j.indcfo^Jmaftiga.yíárcocotaañ.dr. 
j.yroedia,aziuarepatica,y myrráañ.dr*. 
media,áluayalde,y atutía en poíuo m.d. 
j.cera la q fuere menefter,fea todo mez
clado,y fegun arte,hecho vnguento, co 
cl qual no folo fe encarna.ra,m2saü felá» 
ca la materia ázia fuera, y fe conforta el 
calor natural de ta parte. Para ¡o mifmo 
aprouecha efte que fe ligue. Tomareis 
azeite de almaftiga, y de mébrillos aña. 
ongas ij. refina de pino ongas vj. poluos 
de íárcocola,de incienfo,y aziuar comu 
aña.dr.j.y media propóleos onga media^ 
bdelio dr. ij. poluos de raiz de cañas dr. 
j.y mcd.cera la q fuere menefter, fea he 
cho vngueto.Tábie es bueno el vngue-
to de bretonica. Finalméte cicatrizare
mos có el alubre quemado puefto en po 
ca quatidad,y defpues para confortar el 
calor natural de la parte,lleuara por algu 
nos dias vn pegado hecho de emplaftro 
de centaura, y de oxicroceo mezclados. 
Para lo mifmo vale tas aftopadas,q femó 
ja en vino cófortatiuoíqual es el q fe ha
ze á rptas,poluos cofortatiuos,nuezes á 
aciprer,coroniIla de Rey, y manganilla. 

Como fe han de Corregir los accidentes i« 

quefobreuie&en alas llagas de 

cabeca. Cap.IX. 

LA poítrera cofa que cn eftas Hagas fe 
ha de hazer,es,corregir los acciden-

QJT I N T o; 
tesólos quales fuelen fer mocaos, como 
calentura, vómitos de colera, rigores, 
pafmos,apoplexias»fueño profundo, y 
otros femejantes. La curación deles 
quales conuiene roas al Medico que al 
Cirujano, y afsi es menefter que fea 
luego llamado, para que ordene lo que 
viere fer neceflario . Aqui folo trata-** 
re de tres que conuienen al Cirujano, 
de los quales difputa Guido, y otros 
muchos, y fon, apoftemacion de la du
ra,color negro, o Huido della, y de la 
carne fungofa que en ella fe haze El 
apoftemá fe puede hazer del mal regi
miento que guarda el enfermo,y entoa 
ees fácilmente dándole el que le con- . 
uenga,fe cura. Puede venir también 
de' coraprefion, o puntura, y entonces 
quitando el hueflo que le punga coa le
gra^ trepano.como eftáxíieho, fe qui
tara.Si viene de humores que a ella acu 
den ,tangrando al enfermo detacefalí-
cafeeuacuara,lo que eftá en la parte fe 
refoluera fomentando con azeite rota
do caliente,o con agua, en la qual ayan 
cozido alholuas, altea, manganilla, y fi
míente de lino, mezclando azeite rota
do. El emplaftro que fe haze de tas mal
uas cozidas y picadas, y defpues frey-
das con azeite rofado, es bueno para mi 
tigar ta inflamación, y refoluer el hu
mor. 

El fegundo accidente es el color car- *" 
deno,onegro. Efte eolor, como hemos 
dicho arriba, puede venir de tres cau
fas, o de medicinas calientes pueftas fo
bre la dura, de alguna fangre corrom
pida , o de fufocacion del calor natural. 
Quando viene de tas dos primeras, po
niendo miel fe cura , o miel colada a 
folas, o mezclada con fangre de palo
mino,© con azeitede trementina y oxi
mel, como dize Paulo libro 6. cap. 30. 
Empero fi viene de fufocacion del ca
lor natural, es feñal que fe va corrom
piendo, y mortificando : y quando eftá 
negra por efta cauLVodos muere, anncj 
co codo eflb aplicare oosle algunos me-

dica-
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dicamenros bu en os,porque muchas ve. 
zes tas enfermedades q a nofotros nos 
parecen mortales,haziendo lo que con
uiene fe curaj.Pues en efte cafo porne
mos fobre ella medicamentos que fean 
fuertes,para que puedan feparar lo ma
lo,y corrompido de lo fano. Y para efto 
cs bueno cl vnguento Yfis defecho en 
azeitede trementina,© de pericón, o él 
linimento que fe haze de los poluos de 
Vigo eferup. j.roiel colada onga ¡.media 
aguardiente del fimple onga toed. Y ti
bié es bueno el vnguéto Apoílolorü, y 
el egypciaco» y no cumple dezir lo que 
algunos dizen.que fon fuertes,y que ert 

i.jipbo. ellos entra el vinagré y cardcniIIo,y que 
¡ent.é. harán daño a la dura. Digo que verdad 

es que fon fuertes, empero cómo dizé 
Hipócrates en las cftremas enfermedad 
des,de eítremos remedios fe ha de vfar¿ 
y mas vale experimentar cite remedid 
para quitar lo que efta alli corrompido, 
y para prohibir que no pafle adelante el 
daño, que dexar morir ál enfermo. Y a 
lo que dizen que él vinagré y cardenillo 
harán daño, es burla, porqué en el vn
guento Yfis deGa!eno,cntra,nofoloel 
cardenillo, roas aun él alumbre, la flor 
del cobre, y vinagre fuerte, el qual nO 
haze daño ; fino muchos proüechos, 
pues faca la materia ázia fuera, confor
ta al cerebro, y la dura mundifica y en-
caroajquañto mas,que tomando indica- • 
cion de la naturaleza y temperamento 
de la crafa riienix, hallamos que fe pue
den poner. Y afsi dize Galeno € Metho 
do, capit. 6. que puede fufrir fuertes y 
m u y fecos medicamentos. Defpues dé 
quitado lo corrompido , encarnarfeha 
con elle vnguento. Tomareis miel ro
fada colada ongas ij. tremetioa de abete 
onga media, harina de hyeros ongas ij. 
poluos de ariftoloquia targa,y de corte. 
za de incienfo añ.dr.j.ariftoloquia rotu 
da eferup.ij. miel de centaura que ay en 
los boticarios.dr.ij.fea todo mezclado y 
hecho linimento, e' qual para elle cafo 
cs bueno»principalmente íi es biliofo,o 
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perfona cn dias cl enfermo, que de que 
es rougcr,o niño, o tiene temperamen
to húmido, mejor es cite. Tomareis in* 
cienfo blanco que fea graío, harina de 
ceuada, poluos de arrayan añ.dr.j. fean 
mezclados con dos ongas de miel rola
da colada, y media de miel de centaura» 
y dello fe vfara. Defpues de mundifica-
da.curarícha como las demás llagas. 

El tercero aecidéte que fobreuienc a l^Attidí 
lá dura defcubicrta,es la fungofidad,ala 
qual llama Auicená agens de fractura 
Cranei, y fatcr.Efta fuele fer en dosma-
neras.La vna,quando fin eftar bieo ron» 
dificada fe allegan fobre ella muchos 
humores grueflbs, y fe incraflan, de tal 
manera, que vienen a hazer vna carne 
fungota, femejante a la que fe haze en 
las otras llagas y víceras. Otras vezes 
fe viene a hinchar la dura por ponerlo 
cn ella, o debaxo dello alguna ventoíi- . 
dád.Deftas fbngofidades haze menciod '̂*r* ?* 
Galeno, y Alcagar, Daca, y otros mu- ¡LÍ*1' 
chos. Engendráfc de humores crafes *"* %í% 

y grueflbs.y algunas vezeí crece tanto q *' * 
viene a falir por el orificio de la 1 ractu-
ra,y quita el mouimiento a la dur. , y fe 
liguen muchos daños,y afsi fe ha de pro 
curar de quitar prefto Quaodo Jatun-
gofidad es carne fuperflua, q fe hr cria
do cn 1a dura, como cofa eftraña y fuera 
de natura, fe ha de confumir y 4tíitar, 
porque íioo,fc corromperá, lañara ¿ *a 
dura.y fe morirá el enfermo. p a r a qU¿, 
tarla,mirafemos fi es muctu 0 poca. Si 
mucha,cortarfeha poco a p<-.Co,al deroe 
nos la mayor parte, y la o'rajCoroo dizc 

Falopio,la yremos cobfuniendo cólos 
poluos de alumbre quem¿j 0 j y de ber
ilio dátiles, o con cl vá£ j C D to egypcia
co,© con los ooluo? ¿ /ig0 mezclados 
con el vnguento blartí». Silafungofi-
dad viene de ventoíidíd , fomentare
mos la dura con la dtecccion de lioaga, 
alholuas, y mácanilla:) fi añadiéremos 
eneldo, fera mejor. Si viene porar&er 
acodido ata dura algor* 'isgrcdUc la 
ha inflamado, lo qual coi Meteos, ?ór^ 

efta 
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efta entonces mu/»colorada,y tenfa,tan-
graremos al enfermo de 1a cefálica, tas 
vezes que fueren menefterjy 1a menbra-
na fomentaremos con la decocción de 
linaga , maluas y violas, para mitigar 
la inflamación , y refoluer 1a caufa con
junta : y fi huuiere crecido tanto , que 
taiiere por la rimula y habiendo lo que i 
hemos dicho no la podemos tornar a íu 
lugar,xn tal cafo mandan los Doctores 
qne fe aya de ampliar el orificio de 1a ri
mula,porque fiendo el lugar mas anch#, 
conroas facilidad, podremos bolueria a 
fu lugar. Defpues de buelta,fi ay alguna 
cofa eftraña , quitarlabemos ,-y con los 
polqps de Vigo, mezclados con Jos de 
hermo dátiles quemados , tomándole 
los de Vigo drj.de ios de hermo dáti
les dr. iiij. le curaremos, y en lo demás 
fe curara,como en el capitulo paflado 
cfta dicho,Y para queel enfer roo Ueue 
mas cooféruadá la cabega, y el calor na-

» turl no fe, ofenda del ayre, es bien que 
le mandemos hazer vn bonete de pelle-
> jos descordero, de modo que efte la la* 
na para dentro,elqual lleuará haftaque 
éfté dpi todo curado, principalmente ft 
•^slouierno. 

De las llagas de la cara, narices, 

ojos, orejas, y frente» 

Capit, X,' 

vehos Do($oresantiguosrlí& 
•rjarop (y ̂ r a z o n ) a laca-, 
ra»|rc^ro^eculum,qc¡u^ 

-'•Vire c-czirt cfpejo;,, porque, af&f 
temo miranda fe.vnoaJ,efpejo, fe Jé, re* 
prefepta en ¿1^ WfjW^fura, o defetp^ 
gue tiene: ni&f ̂ ffenos en, Ia^ara,&n 
•^lmjqp'té4coflv^4JpSi^uaiw ay cn{cr: 
pedad,o fanids^ enlos.euerpc/s.yiuieu^ 
tcs,y pritícipalnente enelbcmbrcCQ-
nocenfet^mbieí ep ella, no fojo Jas pa£ 
¿enes deicu-eriój'mas-aunlasdel alma* 
que.de queeflf contenta y regocijada, 
$ftf 'Vcaraale *e y muy riíueña.» y de q 
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ay algunapafsion deanim@,quan trille, 
y mudada de color, defcoJorida y melá-
colicaeftá:demanera, que noay cota 
ninguna de plazer, o petar en el alma,ni 
falud,nienfermedad en el cuerpo, que 
no fe conozca en el roítro, o cara. Fue
ra defta ay otra cofa digna-de grao con-
íideracióu en ella, en 1a qual fe vee vna 
de tas mayores marauillas que Dios hi
zo, y es, que aunque millares de milla
res de perfonas fe ajunten, no hal/are-
roosque dos de todo punto conuegan, 
pi tengan fin diferepancia ninguna vn 
mifmo roflro y faycion,y que totalmen 
te el vpo parezca al otro. Pues defpues 
de auer tratado de tas Hagas de cabega 
conuiene que tratemos de las de la ca
ra^ de tas demás partes . Porcaraen-
tiendo todo Ja .que toma la mexiila fu-
p.erior,la qual nuca fe mueue,nife apar
ta de fu Jugar, fino es quando fe disloca. 
Vna de las partes que hermofean nuef
tro cuerpo es la cara, ta qual fi es fea» 
afea, y fi hermofa-, hermoíeaatedo el 
cuerpo. Y afsi conuiene,que citas Hagas 
fecurencon.gr.an tiento,y fe procure q 
quede buená-cicatriz, popque el enfer
m o no e-ftefeo, y de mal parecer. Aígu-
noSipreguntan,!! fon peIigrotas.Digo,q 
nifoi>mp^taIes,ni peiigroías,antes bien 
con facilidad fe curan. Y fi alguna vez 
muriere alguno, ferá por mal regimien
to que aura-tenido, o por culpa del Ci-
rujano,que feaura deícuydado en lacu-
ra.El methodo de curarlas es eft*e>: 
(. Primfrímente fe quitaran las.cofis 
cftrañasfiay, tauando la herida con vi* 
¿q tjpto oajiente. Defpues-fi es grande* 
apuntartaheroos, no con puntos fecos, 
como hazianalgunos,porque quedamá 
Ja,cicatriz,.y no fe pueden atraer bjé los 
lajbios de ía Haga» y afsi es menefter-que 
con el agu|ay buen hilo íésapun temos, 
atrayéí}jap;*y ajuntandolos^oco a poco 
fin dolor ni viojepcia . Encima-de les 
puntofefe parpan algunos liengos del
gados mojados en 1a clara del hueuo , y 

naos 
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mos fangre de dragón,y encima fe por
na vnacftopada mojada en el mifmo,o 
en a£;u3 y vinagre.para prohibir alguna 
inflamación Defta manera fe curaran 
los dos primeros dias. Defpues fe por
nan digcftiuos del azeite rofado , y ye
ma de hueuojy de que viéremos que fa
le ya buena materia blanca, liuiana, e 
igual,y que los labios eftánbuenosy co 
Iorados,dexaremor los digcftiuos y paf-
faremos a los mundificatiuos, qual es la 
miel roíadacolada, o con efte vnguen • 
to. Tomareis azeite~de arrayan y rofa
do añ.onga j. miel de centaura onga j. y 
roed, miel rotada colada ongas ij. tarco-
cpla dr. ij. mirra d" j. cera la que fuere? 
menefter, fea hecho vnguento, el qual 
para cite cafoes muy bueno,porqmun
difica y conforta. Defpues de mundifica 
da fe encarnara con el fobre dicho vn-
guentoj añadiéndole poluos de almafti
ga , d-- fangre de dragón, y de encienfo 
añ.dr.m-edia.Defpues fe cicatrizara con 
cl emplaftro de centaura.La enuendadu 
ra que en la cara y fus partes fe vfa,es la 
retentiua.El orden de vida lera como cl 
de jas otras llagas. Finalmente fi la llaga 
dc la cara fuere penetrante hafta ta caui
dad de la boca (para que la materia que 
cuelapordedentro, íe pueda mundifi
car, y confortar cl calor natural) manda: 
remosal entermo, que muchas vezes al 
dia tome algunos tragos defte vino efti-
tico,y los tenga fobre la parte,y defpues 
los ceheihazefe afsi.íomareis dos libras 
de vino tinto.rofas fecas,balauftias,arra-
yan , coronilla de Hey, y nuezes deaci-
prer añ.ongas ij. fea todo cozido hafta q 
íe confuma ta mitad» y continuar feha 
por algunos dias. 

Llagas de Las llagas de las narizes fe han dc cu-
la nari^ rar con mucho cuydadó, y procurar q 

quede buena cicatriz,porque es parte q 
hermoíea con fu buena compoficion^f 
fi como fu mata afea el roftro. Las nari
zes íiruen a la refpiracion, como en cl Ii 
bro de vtilitaterefpirationisdize Gale
no. Suelen fer eftas ligas dedosmane-
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ras.Las vnas quando r ̂ aa 1a nariz fe cor
ta^ fc fepara de fu .'ugar.Las otras qua
do efta llagada juntamente con la cara. 
Qjando la nariz eftá del todo cortada, 
no fe puede tornar a juntar , porque fe 
com pone dc cartílago , que cs parte ef
permatica , la qual vna vez cortada, por 
ier tria y leca, no fe puede tornar a en
gendrar , y también que a efta partes les 
falt i ficultad formatrice. Lo utro, por
que le falta la continuidad que tenia co 
las otra¿ partes, y afsi no podra recebir 
(aunque la ajumemos) calor natural ni 
espíritus vicales,ni mucho menos nutri
mento , como dize Hipócrates 6. libro 
Aphorií.fentencia. ip.-Sc 7.íentcntia.i8. 
y Galeno lib. i. defemine cap. 8. y en o-
tras muchas partes, por lo qual fe po
drecerá y caufara muchos daños. D e do 
entendemos fer dignos de reprehenfio 
aquellos que dizen, que cortando carne 
del brago del enfermo , y poniéndola 
prefto con fu calor natural, entre la na
riz cortada,y 1a parte que queda.y apun 
tandoío todo de prefto, fe tornara a v-
nir, lo qual es falfo por las razones di
chas , y es hablar masque obrar. Quan
do la nariz no eftá del todo cortada bol-
uerfe puede a vnir,pnr.c¡palmenteii ef
tá en 1a parte camota la llaga, Y a/si con 
uiene que luego la ajumemos y compó-
gamos bien con los dedos lo mejor que 
pudiéremos, porque no quede muy feo 
el enfermo, y defpues fi eftá en 1a parte 
camota 1a apuntaremos, porque c o m o 
alli fe componga de cartilágines luego 
y con facilidad fc buelue a vnir , co m o 
dize Hipócrates primo de articulis con 
hilo lifo eigual,demaneraque no caufe-
ínos dolor. Y fi cafo fuere qué ta llaga 
penetra hafta la cauidad de 1a nariz,con-
uerna que antes de apuntarla pongamos 
dentro della,conio dize Hipócrates, al
gún cañón dcpluma,pIomo,o plata,por 
tres caufas. La vna , porque defpues de 
curada la llaga, quede la nariz con bue
na forma y figura . La otra, para que 
^ expurgue por alli la materia m e -

i i- .* 
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jor La tercera , para prohibir no fe 
engendre alguna carnefungofa,que im
pida la reípiraeion , los quales cañones 
fe dezaran alli, hafta tanto que fe haya 
engendrado el poro tarcoydes,que fue
le ítr a los diez dias. Defpues de puef
tos , s la parte de fuera pornemos mu
chos hengos mojados en la clara del hue 
uo, para prohibir alguna inflamación, y 
conferuar los labios de la Haga, no íe 
bueluan a apartar, y encima dellos por-
neaíosvOaeftopadadeagua y vinagre, 
y haremos la enuendadura retCntiua q 
lea buena, v af&i dexaremos eftar al en-

* *» 

fermo bailad tercero dia, fino ay coía 
que impida. Defpues pornemos los di-
geftiuos, y encarnatiuos que hemos di
cho en las llagas dé 1a cara. Y defta ma
nera tsmbicnfecuran las llagas del roí-
tro,vorejas,como dize loanes de Vigo» 
y otros Doctores. 

llagas de Las de 1a frente afsi como las deíá 
U pentcr cara fe cliran, folo hemos do faber, que 

muchas vezes paitan en fiftulas, princi
palmente las que fe hallan entre tas doi 
cejas, como dize Cornelio Celfo libro 
8. capitulo 4. Lo vno, porque fe alteran 
luego del ayre externo. Lo otro^porq 
por alli talen muchos extrememos pú
tridos del cerebro, que impiden Javnió 
y conglutinación , y en niños fon m u y 
'pcligtotaSjComo notaron FaIopio,y aun 
Frsgofo en fu anotemia. 

De las lia- Las orejas también adornan mucho 
gas délas 3] C U C T p 0 humano-,la compoficion', y 
orejas^ anotomia dellas eftá puefta , y de

clarada. Confian de dos luftancias, v-
na cartilaginofa, y otra camota , que eS 
do fe ponen los cercillos, y arracadas* 
• Tienen cuero, venas y arterias, afrí co
m o tas otras partes del cuerpo, por do 
les viene fu alimento para fufte-ct3rfe,y 
fu calor natura], y efpiritus vitales, para 
conferuarfe, pues en elfas,aísiccmo en 
las demás partes puede auer Itagas,y ef
tas pueden fer fin peligro, y fin deper
dicion de fuftancia, o con deperdicion, 
quando es fimple fácilmente fe curan» 
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cofiendola fi huuiere neceísidad,dando 
vno ,0 dos puncos, fegun viéremos fer 
menefter, cofiendo folo el cuero, porq 
fi fe afede la carne,o fe pun'ja la ternilla, 
fe íigue gran dolor, y otros accidentes. 
Defpues fe porna la clara del hueuo con 
los poluos reftri¿iiuos,fi tememos fluxo 
de íangre,y fino fola la clara,Defpues fe 
porna el digeftiuo de la yema de hueuo, 
y azeite rolado, y defpues fc mundifica
ra^ encarnara, y efto fe hará con medi
camentos que fean mas fecos que en tas 
otras llagas, porque como dize Hipó
crates Í. de articulis, y Galeno ?. M e 
thodi cap. 1 o.& 6. M ethodi cap. 6. la o-
reja,y el oydo íufren y quieren medica
mentos muy fecos, por fer partes fecas 
dc fu naturaleza Y fiempre que cure
mos pornemos-en el meatu del oydo al* 
guna pelotilla de algodón , o hilas enju
tas, para que íi acude alguna materia fe 
embeuaalli, y lo mifmo haremos detras 
la oreja,porque no feefcalde, ni fe haga 
alguna vlcera. 

Si eftás llagas fueren con deperdicio 
de fuftáncia,dizen algunos, quela oreja 
cortada fe torne a apuntarjo qual no lo 
áconfejaria yo, fi ya no fuefle en aquel 
inflante que fe recibe ta llaga, y fe corta 
la oréja,porque defpues ningún proue
chó hará 1a coftura, porque fiendo ta o-
reja de temperamento frió y feco, lue
go pierde elpoeo calor natural que tie
ne,y escierto.queperdidojnofecoglu-
tinara,aunqueíeapunte.Yafsiualemas 
dexarla, y curarla con el linitóento que 
fe haze de los poluos reftri&iuos, y la 
clara del hueuo, porque efto prohibe la 
inflamación , y algún fluxo de íangre,ío 
qual cóuiene mucho en eftas llagas. Def 
pues con el vnguento blanco mezclado 
con poluos de íangre de dragón mundi
ficaremos, y para cicatrizar cs bueno el 
mifmo vnguento mezclado con vnos 
pocos poluos de alumbre quemado. 

Finalmente tas de los ojos fon muy Qt Us 
peligrotas. Lo vno , porque fuelen cau-^s de 
fargrandes dolores calenturas,frene- ojos. 

fias, 
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íías,y otros accidentes.Lo otro,porque 
fuelen fer caufa q los enfermos queden 
ciegos y fin vifta. Y paraqentendamos 
mejor efto , hemos de faber, q los ojos 
fon dos lumbreras de tanta dignidad y 
nobleza, qpoi folo dios crió natural» 
za la cabega en la parte roas alta de nuef
tro cuerpo, corno dize Galeno lib 8. de 
vfupartiumcap.5.porqeftandoallipu-
diefle mejor regir y gouernar nueftro 
cuerpo , y guardarfe de las injurias, da
ños,^ peligros humanos,par lo qual con 

libro i. jufta razon les llama Ariftoteles partes 
de Melba principaíes.G&ponenfe los ojos de cin-
pbificorü. comufcülos,defcis membranas,de treS 

humores, de neruios» venas,y arterías, 
aunque la parte principal,y aquié fe de
ue la acción de ver,es el humor criftali-
no , como dize Galenb ,y todos los de-
mas Doctores, las demás partes fueron 
hechas para mejor ver. D e aqui pode
mos entender fer peligrofas citas llagas, 
por muchas caufas.La vna,porque pue
den q'uitar 1a vifta,príncipalmence fi fon 
penetrantes, y fe euacua alguno de los 
tres humores que en ellos fe hallan. Lá 
otra,que como el ojo tenga gran comu 
nicacion con el cerebro, mediante los 
neruios ópticos,o viforios q nacen del, 
por razón délas membranas q le capo
nen, y délas vcnas,y arterias que en cl 
fe hallan, las quales baxan de ta tenuts 
roeninx,puede fácilmente comunicarle 
el daño a el, y los accidentes del ojo, y 
matar al enfermo. D e aqui colcgimos,q 
eo efta curado fe ha de tener mucha di
ligencia , porque él enfermo no muera, 
ni pierda la vifta por nueftra culpa. Los 
humores que fe hallan en los ojos fe di
zen vitreoyCríftalioo,yaqueo.El vitreo 
eftá puefto en la parte mas efeondida» 
y mas adentro del ojo,el qual fe dize af-
íi, porque es femejante al vidrio derretí 
Jo.Elaqueo efta puefto en ta parte mas 
afuera del ojo, y cl criftalino en medio 
de los dos Fue hecho el humor vitrio 
pcraqucdelfenudriefle y fuítentafle el 
criftalino. Elaqueoparaqcftuukffea 
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tenfas y tibant es tas n\c mbranas q com
ponen el ojo. D e do ft "¿uc.que quan* 
do por alguna cftoca'a,pungando, oo-
tra cauta , fe euacua efte humor aqueo, 
fe arrugan las dichas membranas,y caen 
fobre el criftalino, y que da ciego el en
fermo para íieropre,porq vna vez perdí 
do,o euacuado,nq fe puede tornar a en 
gendrar, principalmente íi esperfena q 
paita de catorze años, tito digo,porq fi 
es de poca edad,o niño,aunque fe pier
da,fc puede tomar a engendrar,fegun libré ti 
cuenta Galeno,vKealdoCoIombo, va ¿e **& 
ron do&o en anotomia , dilputando delmí%tjM 
los ojos cap. i £. Aunque cito pocas ve
zes acaece. 

Lo que fe ha de hazer en la curación 
Je fias llagas es, quitar quanto alo pri
mero las cofas eítrañas fi ias ay , y def
pues con leche de muger que crie hija, 
y efté tana, o con agua rotada caliente*, 
fe fomentara el ojo. Y fino ay cofas ef-j 
trañas, pornemos medicinas en el prin-j 
cipio que mitiguen dolor, y prohiban 
iuflamacion,y que no dañen la vifta.Pa-
ra efto es bueuo el linimento que fe ha
ze de la clara del hueuo, agua rofada, y 
colirio blanco de Rafis fio opio, con ef» 
to curaremos hafta el quinto dia,o fep
timo dia. Defpues pornemos medicinas 
q mundifiquen fin mordacidad. Y para 
efto es bueno cl xaraue rofado, o ta le
che de muger inftilada en la Haga ,q los 
digeftiuos en los ojos fon dañólos, por
que el azeite,© trementina de que fe ha 
dc hazer,cautaran dolor, mordificacion 
e inflamación cn ellos. Tampoco con
uiene fe detenga ta materia en eftas lla
gas, porq coo íu acrimonio hará dolor, 
y ?leerara tas túnicas, y perderá la vifta 
el enfermo j por tanto es menefter que 
les curemos dos o tres vezes al dia. Fi
nalmente defpues dc mundificadas,fe 
acabaran de curar con dtemedicamen-
to.Tomareis flores de meliloto y rotas 
añ. onga ij. alholuas lauadas cinco o feis 
vezes co agua de fuete, o rio onga roed» 
aziuar común y iuciéfo ¿H.dr.j.myrra, y 

atutía 
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atutía preparad- aña. efcrup.íj. fea todo 
mezclado,cozíuo en libra ym.de agua y 
onga media de vmo blanco, hafta que fe 
•confuma 1a mitad,colarfcha,y alli íe dcf-
haran dos dragmas de colirio blanco de 
Rafis fin opio.Para lo mifmo aprouecha 

1 efte. Tomareis colirio de Rafis fin opio 
: y-alquitira añ;dr. j. agua rotada onga ro. 
rdbs claras de hueuo,poIuos<Jatutiapre, 
-parada dr.j.aziuar comü dr.roed. fea to
do mezclado y bien incorporado.Final
mente, fi huuiere gra dolor, roitigarle-
hemós con el colirio blaco de Rafis cob 
opio» "defecho en agua retada, o con íé-
"ChCSi le fobréuiñiere i-nflamaeion5por-
encima algunos liengos mojados cn Ic-
'che'de cabras,o én aguar otada',*-? tangía 
remos las ve^tsque fofi nccefláriás^be 
a cefálica déla roifroa parte. 

Í 

pífelas llagas delcuel\oy>fusparte;s.t 
Capkulo. Xl 

s 

tfSSjEW AS-* Ife|as;dél cuello pueden 
1j|i:jSt 9áftar¿:én leparte delantera, 

J^pf|;:o.cafó:pbftrera-. Si "en 1a do 
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lántéra',0 cortan ve tías-, o ar
terias jmocipal£s ( q fon las orgánicas;) 
trno. Siíccortan1 t-óxálmentéj'fónmor-
ralé'Sjporqnefe'figuetan'grandeliernó-
rragia,que mata al enfermo, y fe-'exálan 
tantos efpiritus, y calor natural, qlíe fe 
viene adefina y ar'.y morir el enfermo. 
Para que eftas llagas íe curen bien ¿'he
m o s de mirar primero fi fon penetran
tes hafta 1a cauidad de la traquiartéria, 
oefcfago:y filo fon, fon incurabíes,;pbr 
que a las del cío fago luegOles fobreuie-
beh vomitbs'V o inflamaciones quema-
tan, y en las de 1a traquiartéria le mué-
ren por no poder refpirar, y porque fe 
éxalapor alli muchos efpiritus -vitales; 
Empero fi fe hallan en la parte carnofá 
firi daño en las dichas venas,*arterias,ni 
neruios, curanfe fácilmente» aunque fi 
eftan en ta parte poftrera del cuello fon 
nruy peligrólas y mortales, por razo de 

la efpinal mcdul*,-y muchos neruios que 
ay'alli, los quales c o m o tengan fu origé 
de alli, v ella del cerebro. Los acciden-
tes que fobrcuieneo a la llaga, que fon, 
dolor,- inflamación, vaimo, y otros mu
chos,luego fe comunican al cerebro,y 
matan al enfermo. Y aísi dize Hipócra
tes, que fí eftan Coda nuca, o cerca de 
lias, fe han-de curar como las Hagas del 
'cerebro.Lo roifrfcó dize Cornelio Cel
fo lib. 5. y fon entonces tan peligroía-s q 
apenas viucn'tíos dias, principalmente 
quando fe llágala nuca, como dize Ga
leno lib. i„ de fírop. caufs cap. Í, y luego 
*fe priuan defentimiento y mouimiento 
n\ pueden<rctener la cámara ni orina co 
moelmifmoeferine $.dedecretis cap, 
q.6í j/de loéis affk&h eap4.Dc aquico 
Jegimos el peligro grande que traen cf-
<*as Hagas ,-y ta diligencia-que fe ha de te
ner en curarlas,aurque fi fon longitudi-
naIes,nc^Í0n tan peligrotas como de que 
fon tranfueríalcs ?como dize Hipócra
tes 2.libro príediciionum. : 

C VR^^C IcOM» 

A curación nó difiere délas de. 
rnasjporque fi citan en ta parte 
carnofa5, como tai de:ías^rtes 
earnofaS; Si fe cortan'venas ,ó 

'arteriás,cotóc? tas de venas, y áaterias fe 
curS.Srncruios^brtibtas de losncruros 
fe apuntaran y curaran.Y afsimádaGui 
*á̂ o ¿ y todbslbs^oaores, que en citas 
•fe güar dén'íáVrnifmas intenciones/que 
en^el capitulo general;hemos dicho a-
puntando, quanto a lo primero lá llaga 
íi es grande, dexando en taparte baxa 
.orificio conuitii^hte, pordb ta materia 1 » " m. r* -,-—~ — - , 

fe expurgue>ydando los pantos chróé, 
para qutiefé euacue bretr, jrno fecuelb 
dentro la cauidad 1a materia.;Sobre tos 
puntos fepprnaladaradelfeueufofola, 
con tal q no aya.venas, ni arterías prin
cipales cortadás,que fi las ay,melfc?aré-
mos los pótaos-reftri&iúos, o ¿ímedt-

camen--
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%.Metía, caménto de Galeno que alli diximos 
cap. 5. que fc haze de almaftiga, incienfo, azi

uar, y pelos de liebre incorporados con 
la clara de hueuo. Defpues pornemos 
los digeftiuos las vezes que fueren me
nefter j y quando viéremos que ay bue
na materia, paitaremos a los mundifica-
z. *f i 

^iuos,y encarnatiuosjy para efto és bue-¡ 
no efte medicamento.Tomareis tremé-
tina de aueto que fea buena onga j. miel 
colada ongas iij.harina de ceuada onga 
meJ,indenfp,almaftiga,,royrra,y farcq-
Cjtaañ.efí rup.ij xaraue rotado onceas ij. 
azeite dearrayan y dealmaftiga aña on
gas ij.cera la que fuere roen eft er,fea he
cho vnguento ¿ el cha) en efte cafo es 
rpny fiogutar Y fi calóes que penetran 
hafta ta traquiarreria , mandaremos al 
e m e r m o que de quando en quando to
m é ajgun trago de aguadeceuadajore-
galicia,con xaraue de culantrillo de po
zo caliente, para mundificar 1a materia 
que eñ 1a llaga fe allega ¿ y ehcarga.rle-
lv-mos que ta taque afuera; y la eche por 
ta boca, porque fi fe cuela a los pulmo
nes,vlcerarlosba,y baraíe tífico el enfer
m o . Si penetraré a la cauidad del efo-
fago, tomará xaraue rotado , con agua 
dé ceuada, para prohibir que no íe cue
le al eítoroago x porque hará vómitos,' 
jos quales en efte cafo fon muy roalos, 
y totalmente impiden la curación de la 
ítaga , como dize Hipócrates . lunta-
mente con cito fe fomentaran todas 
lascuerdas con azeite rofado, y de loro-
brizcs,pará mitigar algún dolóle infla-
maf ion quepodria fobreuenir. Y fi ca
fo fuere que ta llaga éftá en 1a parte pof-
trerá del cuerpo, fomentarfeha la cfpi-
na con azeite de trementina, de epcri-
con y de lombrizes, con los quales pro
hibimos dolor, y pafmo, que fuelen fa-
cilmenre lobreuenir, por eftar tan cer
ca el cerebro en los den as,como lasque 
eftan en ta parte delantera fe curaran. 
¿i la llaga dc la nuca es puntura ,* o eíto-
cada.es menos dañofa que de que cs cu. 
chillada, y entonces 1acuraremosco. 

Q V I N T O . 337 
mola puntura de neruio . Defpues de 
mundificadas fe encamaran, y para efto 
es bueno vo cozimiento que le haze de 
vna libra de agua de ceuada , incienfo, 
alraaítiga, myrra , farcocola, y aziuar 
epaticoañ^dr'j.naiel colada ongas ij.co-
zcra todo, halla que confuma la tercera 
parte,y colarfehá, y en aquello fe moja
ran tas hitas,y llanas.Finalmente fe cica-
trizaran cerno las demás. 

De las Ragas del pecho y cauidad 

^vital. Capit. Xtl. 

L principio defte libro dixi
mos, que ay en nueftrScuer-
po trescauidades, cn tas qua
les eftan pueftas tres facul

tades principales, que rigen y gouier-
nan nueítrá naturaleza , fin las quales 
de ninguna manera podemos viuir,quc 
fon la facultad animal que refide en el 
cerebro, a la vital que eftá en el cora
r o n , y la natural cuyo aísiento cs el hi* 
gado. Y porque hafta aqui hemos dif-
putado de tas llagas que fe hallan en 
las partes de adentro y defuera dc la ca
bega, de la cara, narizes, orejas, cejas, 
ojos, y cuello, coo juila razón conuiene 
que tratemos agora de las del pecho, y 
cauidad vital, las quales no fon menos 
peligrofas que aquellas. Aquí entende
mos por pecho todo aquí efpacio que 
ay defde ei hueflb de la turcuta hafta el 
fepto trafuerfo que diuide la cauidad 
natural de la vital.A cfta cauidad y eípa« 
cío llaman los Griegos thorax y efter-
non,y los Latinos pectus . Y afsi c o m o 
aquellas vnas fon penetrantes, y otras 
no; ni roas ni menos eftas, c o m o dize 
Goleno 3. Methodi. cap.4. Las caufas 
fon las mifmas que las dema. 
. Y porque ninguna enfermedad pue- Stüaleu 
de fer bien curada, fi primero no es co
nocida, ferá bien traer los feñales para 
conocer adonde llegan eftas llagas, fi 
fon penetrau ceSjO no. Penetratcsfedi-

Y zen 
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zenlás que rompen ta pleura, y llegan a 
la cstu-dad, ora hagan daño, ora no t a 
ias partes internas. N o penetrantes fe
ran las que nota rompen. Conocemos 
fer penetrantes, o no, con ta prueua, y 
con el dedo,y porque el enfermó refue-
Ila poT 1a herida , lo qual vemos fácil
mente mandándole tapar 1a boca y na-
rizes,*y poniendo alguna cerilla encen
dida encima 1a herida, veremos que el 

Nota, ayre que fale por ailileapaga. Aunque 
aqui conuknehot3é,que muchas vezes 
acaece fer la llaga penetrante,íegun no* 
tb Realdo Columbo eo foanotoroia , y 

Lib. 15, q0 refpírar el enfermo por ella, por ef
tá? el jp til fobn apegado a Jas coftillás, 
y afsreís tal cafo fe apartara con ta prue-
tr^.^Tambieo es feñal de fer penetran
te,* ver que noíale fangre por la llaga, 
lo qual acaece*por colarfe dentro déla 
cauidad; Tienen también eítos heridos 
la refpiracion frequente ,.y acelerada, 
lo qual fe haze porque por la Haga fe 
exatan muchos efpiritus vitales, y mu
cho ayre del qué fe atrae por lá boca, -
el qual coroo le falta al coragon para re
freí-car fu calor,es le forgado mouer ef
ta refpiracion frequente, para que me
diante ella, poco a poco fe trayga mas 
ayre per 1a boca, con el qual "el dicho 
calor fe pueda refrefear, y fufteotar. En 
las que no íompenetrantes, nada defto 
acaece. Demás defto tas llagas pene
trantes pueden fer con daño de las par
tes deadentfo,o fin daño} por tantofe-
rá bien conocer efto Quatro fon los 
feñales que nos enfeñan auer daño en 
Us partes interrJas, porque quatro fon 
Fas partes principales ,que en la dicha 
cauidad fe hallan, el fepto tranfuerfo, 

Quando ^ P ^ 0 1 0 0 6 * 5 » el pericardio y coragon, 
uta lia- PÍíberamente conocemos eftar llaga
d o el do cl fepro tranfuerfo, quando vemos 
feptottaf que/aliaga eíla en las coftillás mendo-
'&rfo. fas, y quando eftá cn la parte delante

ra^ la fin del hueflb del pecho, porque 
por eftas partes va el: ay dolor en la ef
pina , no al principio, finó al fegundo^ 

Q^VÍNTO. 
o demás dias. El dolor fe haze,porque 
el fepto tranfuerfo tiene origen de los 
ligamentos de 1a efpina, y también por
que en el fe enxeren muchos neruios 
que talen delta , por los quales ios hu
mores que acuden a eítas llagas, luego 
fe comunican a la efpina, y cautan dolor 
haziendo folucion de continuidad en 
ellávRefpíran los tales congrandefre-
quencia y muy a menudo, porque es el 
fepto tranfuerfo el principal inftrumen
to ás,h refpiracion , y quando eftá lla
gado no fe puede libremente mouer,ni 
atraer tanto ayre quanto es menefter 
para conferuar el calor natural del co
raren, y por eflb naturaleza para con
feruar efte calor , tiene necefsidad de 
mouer al dicho fepto m u y apriefla,y efc 
to haze la refpiracion frequente. Tiene 
los tales rigores fed y calentura, porque 
luego fobreuiene inflamación y otros 
muchos accidentes. Quabdo la Haga ef
tá en los pulmories,fale muchafangre,y 
éfpumoíapor ella,y por 1a boca. Ay tá-
bien gran dificultad en la refpiracion, 
por fer ellos inílrumentos que ayudad 
para efto. 

Y íi alguno preguntare, porque fa- relm -! 

le mucha íangre y efpuroofa quando 
los pulmones citan llagados. Digo, que 
porque en ellos ay muchasvenas y ar. 
tenas grandes, y principales, las quales 
como fe rompan hade íalir mucha fan
gre. Es efpumofa, por eftar mezclada 
con muchos efpiritus vitales. Es tam
bién muy colorada por fer mas pura y 
cozida que de las venas. Sienten demás 
defto los enfermos poco o ningún do
lor en ellos,aunque eften llagado*» por
que tienen poco fentímiento, como di
ze Galeno libro 4. de locis afFe&is cap. 
j.& j.Method. capitulo 8.afsi coroo el 
higado , y el bago : efto acaece por
que tienen pocos neruios, y aquellos 
fu b til es, y pequeños. Conocefe eftar ta 
Haga en el pericardio quado faliere por 
ella alguna agua, o ferofa humedad , y 
quando eftá fobre alguna de las tetas. 

Final-
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Finalmente fc conoce eftar llagado éi 
coragon , porque luego fale mucha co
pia de fangrc,prindpalmente fi llega 
hafta los ventrículos del él daño , coroo 

5. De lo - dize Galeno. Lo mifmo antes de Gale-
tis afc- no dixo Cornelio Celfo en el libro y 
tíis, ca. capitulo ¿6. y por faltarles tanta fangre 

fe les para luego el roftro amarillo , y 
por refoluerfe muchos efpiritus vitales 
y calor natural, fe les paran tas partes*' 
extrcroas,qúe fon ta: roanos, pies, y na
rizes frias, porque eftas antes que las o-
tras (por éftar roas apartadas del Cora
gon ) fienten la falta del calor natural, 
y daño del coragon. Finalmente les fo-
breuiene muerte fubita y acelerada,co-
m o luego diremos. Conocemos taro-
bien efto, porque de que eftá llagado el 
coragon, venios que eftá 1a llaga junto,; 
b fobre las tetas. 

T)e los pronofticos. Capituló 

Xai. 

M*Trone. yjasSgc EIS pronofticos fe pueden 
S y S £ ¿ s | traer acerca deftas llagas* 
J K ¿ M ¿ | El primero es, aunque to-
•vSífcT-̂ Sf das tas llagas de ta cauidad 
vital fon peligrólas, mucho tras lo fon 
las que fe dan por ta parte dé atrás, por
que alli ay muchas venas principales co
roo es la afigos que va fobre 1a efpina, y 
'muchas arterias y neruios grandes los 
quales fi fe cortan o dañan , fuelen cau
far muchos y diferentes accidentes,co
m o fluxos de targre, dolores intolera. 
bles,ioflamaciones, pafmos, y finalmen
te muerte. Tan bien porque eftas mas 
fácilmente pueden hazer daño en el cfo 
fago, que las que fe dan por delante , y 
afsi fobreuínierdolcs flegmon, o infla-
macionjos tales fe moriían Efte pro
noftico es de Guido y diíputando defta 
materia. 

a.?™»*. El fegundo es , las Hagas penetran
tes de la cauidad vital Ion peligrólas 
por muchas caufas. La y na, por que fue-

qVlÑTO. 35> 
Jen fobreuenir grande' / malignos acci. 
pentes,coroo grandes -¿'enturas^ infa
maciones én jas panes de adencro, de
tenerle ta materia , refoluerfe muchos 
efpiritus, alterarfe las partes internas 
del ayre externo , y otros femejantes, 
de los quales fuelen morir los enfer
mos. Y tambien,quc la tangse que acu
de de tas venas rompidas a 1a cauidad, 
ha fe puede todas vezes expurgar 5 por 
lo qual deteniendofe én 1a dicha caui
dad íe corrompe,y haze calenturas con-
tinuas,y otros accidentes que fuelen m a 
tar a los enfermos: También que por 
no poderfe mundificar fuele* quedar fif-
tulasch los enfern* os.Deroas defto,que 
por lá Haga fe réfueluen muchos efpiri-
rus vitales, y calor natural, por lo qual 
fe debilita mocho el enfermo, y poeden 
fobreuenir defmayos,y aun muerte.Ta
bico, que él ayre que entra por la llaga 
altera y debilita las partes de adentro 
en gran manera. 

El tercero, las llagas del fepto tranf- irtrono*, 
úerfo totalmente fon mortales. Para en 
tender efte pronoftico(que es de Hipó
crates texto Aphorifmoruro fentcn. 18. 
y deCornelio Celfo libro 5. capit. 16. y 
de todos los demás Doctores) hemos 
de faber , que el fepto tranfuerfo confia 
dcdosfubftanciasilavna esmembrano-
fa-jyla otra camota Las heridas que fe 
hallan en la parte membranofa total*-
róenreíon incurables, por tres cau
fas. La vna, porque es parte efperma
tica , la qual vna vez corrompida, no fe 
puede tornara engendrar.ni curar la 
llaga por la primera intención . La fe
gunda , porque es parte muy fentida, y 
luego acude mucho huroor, que haze 
gran dolor, inflamación, palme;y final
mente muerte. La tercera, q para auer
fe de curar y vnir, tienen necefsidad de 
quietud, la qual el no puede tener, 
por fer el principal inftrumento de la 
refpiracion. Las qne fe hallan en la par
te camota, algunas vezes, aunque po
cas , fe curan > como dize Galeno en el 

Y Í fexto 
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fexto de los Aiprifmos , y los demás 
Dódres Dig¿ algunas vezes , por
que deftas tambicn mueren muchos, 
porque luego lobreuiene flegmon , y 
gran calentura que mata, y aísi no to
dos curan-, 

4. vrmo. El quarto es, las Hagas de los pulmo
nes fon incurables. Para entender ef-
to.hemos de íáber,quc fegun veremos 
en 1a aootoroia,el pulmón tiene vna fuf-
tanciarara,fungoía,y efpongiota, no 
porque en el fe preparen, y engendren 
Jos efpiritus vitales, como peníb Real-
do Columbo libro 11.capitulo 2,que e-
fto en el coragon fe haze, fino para que 
fe pndíefle mejor dilatar, y comprimir, 
Q u e como fean también inftrumentos 
de Ja refpiracion, como hemos dicho y 
»íedilaten y compriman, tuuieron ne
cefsidad de tal fuftaneia, que íi la tuuie-
rancrafa y folidafueran muy petados, 

^y no fe pudieran bien dilatar,y por con-
figuiente no pudiéramos libramente 
refpirar, y afsi nos muriéramos prefto. 
También que nó pudieran, atraer por 
la traquiartéria ei ayre de afuera, para 
refréícarel calor natural del coragon, 
y no refrefcandofe viniéramos poco, y 
fe engendraran pocos efpiritus vitales. 
Efto entendido,digO:que por tres cau
tas fon eftas llagas incurables La pri
mera, porque para auerfe de curar tie
nen necefsidad de quietud, la qual nun
ca ellos tienen por mouerfe de con tino. 
La fegunda,porque para curarfe,es me
nefter que la tanies y materia que en 
ellas fe halla fe expurgue primero, lo 
qual en ellos no fe haze río vno,porque 
nofotros no 1a podemos tacar,- lo otro, 
que tas medicinas que para efto damos 
a los enfermos, no obran fíno de paflb. 
Y también, que como la materia fea co
fa vifeofa y pegajofa, y ellos tengan fuf
tancia efpogiofa, fegtín eftá dicho, fácil
mente fe apega y fe detiene en ellos, y 
íi alguna poca fe expurga, es con tos, y 
haziendo mucha fuerga,coroo dize Ga
leno libro c. Method. cap. 8. la qual co -

QJV 1 N T O, 
m o fea mouimiento violento, haze ma
yor la folucion de continuidad que no 
era, deteniendofe allí la dicha mace. 
ria,corao fea cofa acre y mordaz, va co
rroyéndoles , y el enfermo haziendofe 
tífico y hético, y poco a poco murien-
dofe.Y fi algunos fe han vifto (aunque 
pocos) curar,es por fer robuftos, y por 
fer las llagas fuperficiales, que fi fon pro 
fundas todos mueren por las caufas di
chas^ también porque luego les fobre
uiene flegmon y calentura ardiente que 
les mata. • 

El quinto pronoftico es, las llagas 5«*ww« 
del pericardio fon incurables, empero 
no fon de necefsidad mortales*Para en
tender efto,hemos de faber,queelperi* 
cardio es vna membrana que cubre al 
coragon, entre 1a qual y el coragon ay 
mucho efpacio , porque alli eftuuiefle 
vna ferofa humidad,que cs neceflaria pa 
ra reírefear el calor grande que ay en el 
coragon, la qual humidad no folo fe ha
lla en las perfonas viuas,masaun enlas 
muertas, fegun vemos en anotomias. 
D é manera,que quando por alguna Ha-
ga,o otra ocafion, fe rompe eftá m e m
brana, y fe euacua efta agua, dizen mu
chos Doctores, que fe viene de tal ma
nera a aumentar , y a encender el calor 
natural del coragon, que viuen los tales 
con poeafalud, y con calenturillas,que 
les va poco a poco fecanda,y haziendo-, 
les héticos La fegunda caufa porque 
. crio naturaleza efta membrana, es para 
que viftiefle al coragon, y prohibidle 
quando fe mueue y dilata, que no fe da-
ñafe en el hueífo del pecho,porque co
m o fea parte príncipal,fi fe dañaffe, cau
far ia muchas enfermedades Efto en-
tendido,dígo: que eftas llagas fon incu-¡ 
rabies por muchas caufas. La vna, por
que es parte.que no eftá quieta,fino que 
.fiempre figue al mouimiento del cora
gon. La otra, que la humidad que fe ha* 
la alli impide 1a vnion y conglutinación 
de la llaga. L o tercero, que íiendo par
te membranofa y efpermatica, vna vez 

rota-: 
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rompida no fe duede tornar á vnir, prin 
cipaimenre por ta primera intención , y 
tan bien, que 1a materia que cn la tal Ha 
gafe ci:gendra.no fe puede mundificar. 
Por eftas cautas fe dizen incurables, aun 
que no fon de necefsidad roortales,por-

libro •>. q u e él pericardio ño és parte noble ,y 
de hits principal, c o m o dizé Galeno»ni tiene 
,:{fcCti<, vfo nec-éífario para 1a vida; y por eftá 
oa. cauta Contando Hipócrates en el fexto 

de los Áforifmbs fentencia 18. las Ha
gas que fon mortales, no hizo mención 
de las defta roébraná i porque no lo fon, 
por no tener ella vfo néceflario parala 
vida húmana}por lo qual podemos viuir 
fin ella, afsi c o m o fin vn brago, fin vna 
pierna. Y ninguno fe admiré defto,ni lo 
tenga por cofa nueua,que fi alguno fe le 
cortaflen, podría viuir muchos años fin 
ella,como dize Galeno en muchos luga 
res, cs a faber en el libró i. de decretis 
Hippocratis, & Platoniscapit. i. y mas 
claramente en el libre 7. de anotomicis 
adminiftrationibuscap. 13.donde cuen
ta vna hiftoriade vn hijo de Marillo M i 
mografo,que fe le hizo de vn golpe una 
apoítemacion en el pecho,de ta qualco 
m o no hiziefle cafo,ni fe curafle,fe le vi
no a cariarel hueflb,ya gangrenar cipe 
ricardio , llamaron a Galeno que lecu-
rafle (defpues de auer paflade por el o-
tros Médicos) el qüal viendo el vn da
ño, y el otro, quito la caries del hueflb 
y cortó el pericardio,curó el mucha
c h o ^ viuió defpues muchos años, fegu 
podemos leer en el libro 1. de decretis 
Hipocratis capit. ? - y oy eo dia ay algu
nos también que viuen fin el. Y en efta 
ciudad de Valencia ay vn hombre v el Jo
tero q«.e fe le cortaron,y viue fano y fin 
calentura ni otro accidente. Efta hifto
ria de Galeno cuenta también Rafis,y 
Auicena.De todo lo dicho colegimos, 
que para viuir ni tenemos necefsidad 
del pericardio, ni del agua que efta en
tre el y el coragon, y por tanto fus Ila-
gasno ion de necefsidad mortales. Y fi 
algunos muer en,cs por alguna calentu-

aS. Con-
Untnti* 
textt* ca. 
& jtui-s. 

cena lib. 
4- (cn.$. 
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ra,inflamacton,o otro accidente que lo

breuiene. * *» m* 
El fexto és i .las llagas del coragon 6*Trm* 

fon totalmente roortaIes,como dize Hi
pócrates en el fexto libro de los 4ft¡ íf-
mos fentencia 18.y en el libro de Jas en
fermedades intéroas,al qüal ligue Gale-
no,en el comentario de la dicha í ¿nten-
da,y eo cl lib. j.dc locis affectis ca Pit. 1„ 

' y er otros muchos lugares.Paira q u e en, 
tendamos mejor eftas palabras, hemos ,, 
dcfaber,queclctragon,cori?*9-dizeAri * V 
ftoteles.por fer parte m u y noble y prin- ¿J^m 
cipal,no puede íufrir ningún gratieacci ̂ um c. 
déte ni enfermedad. L o mifmo leemos g,( a/«jt, 
también cn el libro f. de locis affé&is 
Capitulo 1. porque c o m o el fea fuente 
del calor natural, y do fe engendran los 
efpiritus vitales, y fangre arteria), con la 
qual feconferua el calor natural de las 
deroas partes , quando eftá llagado, o 
enfermo, no folo el, roas aun las demás 
partes fienten el, tal daño . También 
hemos de faber , que el corago dentro 
de fi tiene gran cauidad,la qual firue pa
ra que ta íangre venal quede la vena 
Caua entra por el derecho ventrículo 
fe detenga alli, y pocoapocofecucz-
ga y fe conuierta en arterial . D c la 
qual cocción fe feparan dos excrcmen-j 
tos, tenue y crafo, cl tenue por fer li
gero fácilmente íe refuclua , cl crafo 
comprimiendofe el coragon le expele 
á las arterias, y de alli al cuero D e 
todo lo que eftá dicho colige Galeno 
libro j. de locis affectis capitulo 1. que 
dc necefsidad eftas Hagas fon mortales, 
porque fi el daño es grande,y llega a los 
ventrículos , luego repentinamente, 
mueren, refoluiendofe los efpiritus vi
tales, y euacuan dufe ta fangre arterial. 
Y ú la llaga es por la parte izquierda, la 
muerte cs mas repentina, no porque el 
coragon efté cn la parte izquierda, co
m o algunos pienfan , fino porque por 
alli talé la fangre arterial, y los efpiritus 
vitales ya engendrados Si 1a llaga n o 
llega a los ventrículos del, quaodo m u -

Y 3 ch« 
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chó fuelen viüir vn dia,o dos, porque, 
luego les fobreuiene inflamación q u e 
les mata.Y fi alguna vez efcapa algún®, 
ferá por fer m u y robufto, y el daño p¡0-
Cu -u ̂ o alguna eícorjacion,que de que' 
Cs gr nde todos mueren. 

Í) la curación de las llagas d¿ 

la cauidad *pkal. 

Cap.XíUL 

Egun arriba dlximos7 eftas 
llagas vnas fon penetran te'S, 
otra n o > las q u e no pene
tran, fe han de curar c o m o 

* las de tas partes camotas,faino que n o 
: íe han de apuntar, poi-que no fecue/éía 
materia para dentro, fi ya no fuere m u y 
grande lá folucion. Y afsi en eftas lo q u e 
•̂ íe ha de hazer es, poner luego 1a clara 
•del hueucparapróhibiraigtm fluxo d e 
itangre,dolor,o inflamación. Defpues fe 
-pornan los digeítiuos,mundificatiuos,y 
éflcarnatÍGOS que vtamos en las Hagas 
tfe ¡asparte* carnoías, vianda de fangria 
y buen regimientOjfegü alli eftá dicho. 
M u c h a mayor dificultad ay en curar 
quando fon penetrantes , y aun m u c h a 
roas quando ay daño én alguna de-las 
pares de adentro. r 

i %oefito»fi Gran controuerfia ay entre los D o -
¿1;ores,qü3odo fon penetrantes,fi fe han 
de apuntar,o no.Y 2 mi parecer la oca
fion ha dado Gale*ho^porque acerca de
fto no ha dicho nada, de donde infieren 
m u c h o s ¿ q pues q u e 0 0 ha dicho nada, 
feñal es,que afsi cprao m a n d a aputar tas 
demás Ilagas,fe has de aputar eftas.Pri-
m e r a m e n t e G u i d o difputándo defta cu 
ración.AIcagar en fu lib.3.eso.6.Fragor 
ib,y otrós.muchos fon de parecer,^ def-, 

flione 111. P u e s de auer tacado la fangre q eftá den 
tro fi es m u c h a , y fi es poca dexarla, fe 
ayan de apuntar,fino ay daño en alguna 
parte interna notable.Y defpues que fe 
ponga la clara del hueuo,y que fe m-udU 
fique con medícamelos a&rax%iuos,qua-

I apuntar, o 
• no (Qas lia 

Capit. 18 
& in fuá 
glofa qua 

lesión los pegados de trementina»y o-
tros que mas abaxo declararemos, y.que 
fe encarnen c o m o tas d e m á s Hagas. Y fi 
alguno pregunta a Guido,porque fe han 
de apuntar,dize que por dos cautas. La 
vna,porque no fe refueluan por la heri
da'los efpirkus vitales? que feria gran 
d a ñ o , y le tomarían al enfermo defma
y o s , y aun muerte. La fegunda apor
que entraría poraHielayre deafuera,y 
• alteraría a las partes de adentro, y haría 
.mucho daño,y para prohibir efto es m e , 
aieftef que fe apunten.Yfi alguno dix©. 
i re como fc euacuar-a la materia q u e re. 
¿fudá y fe allega en lac anidad. Refponde 
iGuido,que c o m o cH:a materia fea poca, 
naturalezarobufta,la puede refoluer, o 
euacuar por camara,o orina,o con algu 
ma tofezilla por taboca v q u e aísi lo dize 
'Galeno 6.de locis affectis cap.4. in fine. 
Auicena en el capitulo de la empierha, 
y A m a t o Lucitaniocenturia3,efeolio 
-•68. D i z e p u e s G a l e n b , q u e la materia 
contenida en la cauidad vital, fe puede 
expurgar pdr tos; $• c o m o cada día ve
m o s , o por cámaras o orina , porque 
quando fe dilatan los pulmones, reco
gen la materia déla cauidad, y c o m o ta 
túnica que les viíte fea m u y porotal én
trate por alli, y ellos la pueden echar 
a ta traquiartéria tofiendo , y de alli 
por la'boca fe echa, fi a la artería ve 
nal fe echa, va al izquierdo ventrícu
lo del coragon, y de allí al derecho , y 
por la vena caua baxa hafta junto el 
higado , y de alli puede tomar dos ca
minos , o por el r a m o de la vena caua 
¿que baxa áziabaxo a las emulgentes, y 
dealli a los ríñones, y de allí a la vexiga 
de la orina, de donde juntamente con 
llorína tale fuera. D e aqui coligen los 
P o & o r e s , que fi. los q u e tienen dolor 
d e coftado orinan m u c h o , es buen fe-
Iñál rporque por allí; expurgan alguna' 
porción del humor pecante. Sita mate
ria q por la vena caua viene del pecho, 
va al higado, y fe entra potslarayz déla , dicha vena aja venaporta {lo qual fe puede 
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puede hazer fácilmente) porque citas 
dos venas fe comunican en el higado, 
va por las venas meferaycas a los intef
tinos , y por cámara fe euacua Todo 
efto enfeña Galeno en el dicho capitu
lo; y afsi dize Guido, que ta materia 
que en eftas llagas fe recoge, aunque fe 
apur ten fc puede bien expurgar por ef 
tas dos partes. Puedefe confirmar cita 
opinión Con leftirnonios de Hipócra
tes libro tercero de morbis, & fepti
m o Áphorifmorum fententia.4í.& 5 5. 
que dize, qué 1a materia que fc engen
dra en el higado,fuele muchas vezes na 
turaleza echarla por orina, o cámara» 
y la que fe haze dentro los hueflbs, por 
lugares a nofotros ocultos ta fuele eua
cuar : luego lo mifmo hará en eftas Ita-
gas,quando es poca, que de que es mu
cha, o de que ay algún gran daño en las 
partes de adentro,oo fe apuntaran Y 
fino fe expurgare bien, en tal cafo que 
fe haga dize Guido contrabertura, fe
gun luego diremos. 

Momm Otros Doctores como Guillelmo 
opinio ve Placentino , Lanfranco, loanes dc Vi-
rior. g° «Y cafi la común opinión fon de con

trarío parecer, y dizen que dc ninguna 
manera feapunten, fino que con hitas, 
o clauo hecho de hilas, íé tenga abierto 
el orificio, hafta tanto que ta materia 
efté euacuada, y la parte de adentro ef
té mundificada , los quales prueuan fu 
opini. n con efta razón. Qualquier co
fa fuera dé natura, en 1a curación de las 
enfermedades fe ha de quitar, porque 
no caufe daño, ni accidentes. La fangre 
queentacauidad vital íe halla en eftas 
Hagas, y 1a materia que poco a poco alli 
fe recoge fon cofas preternaturales y 
eftrañasjuegohanfé de facar . Efto fc 
haze citando la llaga abierta, y no co-
fiendoia, luego conuiene que eften 
abiertas D e m á s defto, que ninguna 
llaga puede bien curarfe,fi primero no 
fc mundifica: eftando cofidas no fe pue
den mundificar, luego no fe han de co-
fer. Efta icntencia cs la mejor, la qual 

hemos de feguir j y p« r tanto conuiene 
que refpondamosa tas razones de Guí- Solucie^ 
do, que loo fáciles A la primera digo: a* Pnma 

• « 1 i i i i - rationem 
que poniendo vn clauo hecho de lien 
go delgado,o de hitas que tenga ta pun
ta mas eftrecha que la alda, con vn hilo 
atado por defuera,porque no fe entre 
cn la cauidad , y porque le podamos fa
car quando curamos, y muchas llanas 
encima, y fus fobrepaños mojados cn la 
clara del hueuo, y encima dellos fu ef-
topada mojada los primeros dias en 
agua y vinagre , no le refoluerao los ef
piritus vitales, ni calor natural A l a . . 
fegunda digo: que eftando la llaga bien af,*unm 
apudiada y tapada de la manera que ef- ¿am^ 
tá dicho, no entra el ayre de afuera a-
dentro, y yaque quando curamos en
tre algún poco, eftá caliente , porque 
mandamos tener bratas encendidas ea 
el apofento,y no haze daño,que mucho 
roas daño haze la materia que fe detie
ne dentro la cauidad , porque fiendo 
cota podrecida, no folo alterara , roas 
aun podrecerá a las partes de adeotro» 
A lo que dizen que naturaleza robufta 
le podra por tos, orina, o cámara eua
cuar Digo, que los enfermos que tie
nen Hagas penetrantes en el pcchofc 
no pueden eftar tan robuftoscomofe 
requiere para echar efta materia por 
las dichas partes >Io vno porque han per 
dido mucha fangre; lo otro porque fe 
han refoluido muchos efpiritus vitales. 
L o tercero, porque fiempre fe les mez
cla calentura. Lo quarto,porque tienen 
dieta fútil, ya que naturaleza pueda c-
uacuar vn día la dicha materia, no po
dra otro i y por tanto es bien que no fe 
oofgan, fino que queden abiertas para 
tacarla cada vez que curamos, porque 
realmente ay gran diítancia defde la ca
uidad vital a los inteftinos > o vexiga de 
la orina, y ha de paflár por muchas par
tes^ fi cn alguna deltas fe detiene, ha
rá m u y grandes accidentes y enferme
dades. Y muy pocas vezes acaece que 
naturaleza efté tan robufta (principal* 

Y 4 mente 
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mente en mieflros tiempos,en los qua
les los cuerpos eftan flacos,y mal acom
plexionados (que pueda euacuarla por 
camara,o orina; y afsi dize bien los mas 
de los Doctores,que aquel lugar de Ga
leno , es de raro contingentibus,y q no 
acontece de cien en cien años. Lo que 
traen de Hipócrates 6.de locis afFectis 
capeantes es contra ellos que en fufa* 
uor.porque el djze,que quando patura-
lez a efta robufta,por Jugares a nofotros 
ocultos, echa,y euacua los humores pe-
cantes,y ta materia que fe engendra de-
tro los hueflbs, Digo que tienen razón 
quando es poca j empero cn eftos q tie*? 
nen llagas penetrantes,ni eftá naturale
za robufta,fino muy débil y flaca,como 
hemosdicho, ni es la materia poca, fino 
mucha, y afsi es bien tenerla llaga abier 
ta,para que fe expurgue 1a materia que 
fe allega dentro la cauidad, que defta 
manera el enfermo roas prefto, y con 
menos accidentes curara. 

Efto entendido,digo,que la curación 
deftas llagas cohfifte en cinco cofas. La 
primera es, ordenarla vida al enfermo. 
La fegunda^cuacuar la fangre,o materia 
que eftá en la cauidad La tercera* mun
dificar y cófortar las partes de adentro. 
Laquarta,encarnar.Y ta quinta,cicatri-
zar.ExpIiquemoscada vno por fi , para 
que mejor tas entendamos. 

tMetbodo ^a pr j a ) e r a fe cumple dando dieta fu-
pa\n cu- tjlalenfermo,porqueeftas llagas peñe
rar lasHá r r J 3 J- t 

trantesíon enfermedades agudas,y íue-
gas pene* . . *» . , ' 
trames de *en traer m D C b Q S y graues accidentes} 
la cauidad v P3ra prohibirlos, fehade tener dieta 
vital. fu til. Y afsi ferá menefter que coma los 

tres primeros dias fu ajmendrada con 
poco pan, y a la noche pan y patas, o <1-
gunas chicorias, defpues hafta el cator-
zenofu pollo con farro. Efto fe entien
de quandoe|enfer-mo es jouen y robu? 
ftosquede q eftá muy flaco, atargarfeha 
mas la comida,fegú viere el Cirujano q 
fuere menefter. La beuida fera agua a 
folas, o cozida con regalicia,© ceuada,el 
fueñb ferá moderado, L" pasiones de 
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animo fe quitaran} procurar de yr targp 
dc vientre , y fino darlehan alguna me
dicina, como en el primer libro eftá 
dicho., 
, La fegunda cofa fe ̂ cumple man-» 
dando al enferma quando le curamos, 
que fe eche fobre ta herida, y que le al
cen los pies ázia atríba, y tenga la ca-
begabaxa, para que falga la tange , o 
materia que eftá en la cauidad Y con
uiene mucho que la fangre que cae en 
efta cauida fe expurgue prefto, porque 
fino,paflaráengrumos, o íé podrece
rá , y caufara grandes calenturas, vafeas, 
defmayos,y muerte del enferro'o.Ydef-
pues de auerfe curado le mandaremos, 
que todo lo que pudiere efté fobre ta 
mifma parte, porque no fe detenga na
da en la cauidad,firto que feeuacueppr 
ta Haga . Hecho efto, pornemos en ta 
herida vn clauo hecho de hilas , para 
que ta tenga abierta, y eftará mojado 
en ta. clara del hueuo los primeros dias» 
porque prohiba algún fluxo de fangre, 
dolor, o inflamación, y encima por
nemos muchas hilas mojadas en lo 
mifmo , y encima dellas fus fobrepa-
ños,y enuendadura conuiniente. Paita
dos los tres, o quarro primeros dias, 
para atenuar la materia que cae en ta 
cauidad vital, ybazer que falga mejor 
afuera, y también para corregir algür 
ua putrefacción y alteración que aura 
en tas partes de adentro, ferá bien por 
ner por la herida algún lauatorio con 
algún picher,' o xeringa, hecho de co
zimiento deceuada,.y miel, o miel col
lada , hafe de echar caliente y no frío»,,_ 
y mandaremos al enfermo que fe me
nee de vn lado a otro,porque de/fta 
manera el lauatorio íe mezcle mejor 
con ta materia, y la atenué fi es gruefla.-
defpues fe echara fobre' la herida para 
que taiga todo. Defpues cebaremos o-
tro^lauatorio dentro , y quedarfeha 
alli, porque la materia que cae en laca^ 
uidad fe mezcle con cl, y afsi a la otra 
cura fe euacuara nat jor, y defuera en el 

cía-
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clauo, o llanas fe pornan digeítiuos he
chos de ta hiema dc hucuo,y azeite rofa 
do. Y en efte tiépo fera bien qtome por 
la boca algún xaraue,como es el de cula 
trillo de pozo,con oximiel fimple, o la-
pofca,que es agua y.vinagre téplada de 
m o d o que fe pueda beuer, q afsilo má-
da Galeno. j.lib.Meth.c. 8.para atenuar 
los quajooes de fangre,o 1a materia, fies 
grgeflá,q defta manera fe euacuara me-
jonnafe de tomar caliente y no fría. 

Hecho efto, luego fe figue la tercera 
innencion q es mundificar,y cófortar las 
pa rtcs de adeo^rodo qual podemos ha-
ẑ ;r co eftelauátorio. Tomareis ceuada, 
rofas fecás Jfandalos colorados, miel, vi -
r ao blaco,y agua, tjpdo cozido bien y co-
fadbjxeringareroos con ello, y mandare 
mos al enfermo q tome por la boca efte 
xaraue caliente, paraarrácar 1a materia 
q viene a los pulmones. Y para mitigar 
la tos que fuele auer, tomareis xaraue 
de regalicia,y de culantrillo de pozo añ. 
ongas iij. xaraue violado, y oximiel fim
ple añ.ongas ij.fea todo mezclado:y def-. 
dé el principio hafta el catorzeno, fomé 
taremos el pecho y al rededor déla lla
ga co eftosazeites. Tornareis azeite de 
í6brizes,rofado,y de maganilla añ.ongas 
vj.azeite nardino onga medjafeá mez-
ciados* cóh' los quaíes'coñfortarjoos, la 
partej refoluemos algún humor y miti
gamos algu dolor. Defpues de digerida 
la llaga.fe lia de mudificar,teniédo cuéta 
íi fedeticne o no,materia detro la caui
dad. Conocemos q no fe detiene, fino q 
fe va mildíficado, quado abocado el en
fermo fobre la llaga , y con el lauatorio 
que lééchaqios,faIe poca, bien digelta, 
y no muy fétida. Y también lo conoce
mos cn vérque no tiene accidentes, co
m o calentura, pefo en el mifmo lado,la 
tos es raenos,y rcfpira mejor.Scñales fon 
todos eftos que no ay detención de ma
teria, fino que la cura va buena. 

Empero de que la materia fale poca, 
muy fétida, mal digefta, y al enfermo fe 
le aumenta la calentcraja tos,la dificul-
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tadde refpirar, fíente pefo en taparte y 
Iadoenfermo.Todo efto feñal cuídente 
es,queay retención de materia en la ca
uidad;, ta qual fino fe euacua matará al 
enfermo, pues en efte caío Guido y los 
demás Doctores mandan,quefe quiten 
los puntos,y que fe abra ta llaga, y fc ta
que afuera la dicha materia, y defpues q 
íe ponga vnatnecha o clauo largo hecho 
de algodón o hilas, y la parte que queda 
redefucra fera roas gordo y anchojpor-
que no fe entre dentro, y le podamos 
tirar quando curamos,y no lepógatnos 
feco, fin o mojado eo algún linimento. 
Donde colegimos otra vez,que no con
uiene apuntar eftas llagas} porque íi def* 
pues de apuntadas ay detención de fan
gre o materia no aura por do tacarla. Y 
para tacarla íeaurande cortar los pun
tos y dilatar la llaga.Con la mecha o cla
uo fe detiene abierta todo el tiempo 
que es menefter,fegun eftá dicho. 

Boluiendo pues a do hemos faIido,di 
go, que quando ay materia detenida en 
la cauidad,y no fe puede tacar por la lla
gado vno por fer mucha,lo otro porque 
deue eftar alto el orificio delta, o por 
fer el pequeño, como acaece quando fe 
va encarnando, ditatarlehemoscon vna 
mecha de efponja,o otra cofa, y tacarla-
hemos mandando al enfermo q fe eche 
fobre la llaga , y fino prouaremos fi fe 
puede tacar con el inftrumento dicho 
Pyulcum de Galeno 5. Metho.c.3.& 2. 
artis curatíué ad Glauco, cap. 1 o. con el 
algalia, o Simphonem rectum.o con se
ringa, o ventofa feca de pequeño orifi-

- ció. Y fino fe puede facar có eftos inftru 
mentos, entonces porque no fe muera 
el enfermo ionios forgados a tacarla 
por la parte mejor y mas cómoda : no 
ay otra mas mejor, que es hazer vna có-
tra abertura; luego conuerna que antes 
que los accidentes crezcan y maten al*. 
enferroo,fe haga. Y fi alguno dize q no 
conuicnc,porquc al enfermo no fe le ha 
de aumentar mas 1a enfermedad, ni al 
débil debilitar mas. Digo con Hipócra

tes, 
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tes que en las eftremas enfermedades, 
de eítremos remedios fe han de vfar. Y 
como hemos dicho muchas vezes,de fe-
tencia de Cornelio Celfo !ib.*.capL i o. 
roas vale experimentar en tas grades cn 
fermedades algún remedio, q dexar m o 
rir ál enfermo. Y aunquo los que tienen 
efto eften flacos, mas vale hazer la obra 
por curarles,que no que mueran por no 
hazérta,que en efto no fe aumenta Ir. en 
feímedad, quanto mas que Hipócrates 
ene! libro de las enfermedades internas, 

>. Epide y GaJehh ch muchos lugares nos lo ma-
ttoó.^í ¿ a n diziefj-¿Q áfsi . Necefsidad es que 
, r . abramos con cauterio o otro ínítrume. 
T aiifs t0»3q»dlos q tienen tanta copia de ma

teria en la cauidad del tóraz, que ni por 
la llaga, ni por la tráchiarteria puede fa
lir Efto rnifrno nos aconféja Auicéca, 
Guido, y todos los demás: y afsi no áy q 
dudái íínb qué conuiene.Efta queftion 
trata Fragoío en fu glofa, queftion 1 n . 
Empero en que parte fe ha ja de hazer 

no confia entre les Doctores, porque 
y.Centa- Amato Lufitano en fus centurias,y loan 
'iía iur*' nes Pátauinus tratando de eftas llagas," 

* quieren que fe hágala abertura entre la 
fegunda y tercera coftilta, porque defta 
rháherafáldrá la materia mejor . Alea-
gar en fu libro 3.cap. i 2.dize, que fe ha
ga entre la quarta y quinta.Otros dizen 
q entre ta quinta y laáta. Y dexadas to-* 
drs eftas opiniones digo,que para que ta 
materia falga mejor y. có mas facilidad, 
conuiene que fe haga entre la quarta f-
quinta del mlfmb lado,com*b dize Gui--
do,contando de tas mendofa$,de tal iiiá 
ñera qué la abertura fe hagaaráizdela 
cjuartajpdrque las vená$-;áíterias, y nér-
uios'intercoftaíes, van cafi arrimados f 
aderehtes a la parte alta de las coftillás, 
y fi la abertura fe hiziefle por alli,íecau-
taria algurí graue doÍor,hemorragia, ó 
otro accidéte, y spartarUoshemosde lá 
efpina como quatro dedos trauéfados. 

La forma como fe hade hazer es lógi 
tbdinarr ente, figüiendo las fibras de los 
mufeulos (y ao tranfecrfalmwnie) por; 
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que no fe rompan nertiios,ní venas. 

£l inftrumetocon que fe ha de hazer w¿ekt 
dígo:que Hipócrates y Galeno dizen q Ur¡is ^ 
fe haga con cauterio, y por efto es bue- feethm, 
no el cuchillar que dizen, porque el fue & t. ¿> 
go conforta d calor natural, enxuga tas pbmfftn, 
humidades, y prohibe el fluxo de tan* *7« 
gre.EmperO yo digo,que para los q tie
nen alguna collecció de materia en cfta 
cauidad, por algún* inflamación q* ".i fe 
ha hecho eU los pulmones y pecho,o en 
la pleura, como acaece en el dolor de 
collado buen remedio es el ciuter* o, 
empero para los qué tienen materia r ;-
cogida por razón dé alguna ltaga,méjc t 
es hazer la abertura' on la lanceta q fe; \ 
buena y bien cortante. L o vno, porque 
fe háze ta obra mas prcíto,mejor, y con 
más tiento.Lo otro,que eftá en nueítra 
roano hazerla tan grande como nos pa
reciere. Y afsi dize Hipócrates é.Epid. 
par.7, a los hidrópicos abrireyS con tari-
ceta, y a ios que tiene materia recogida 
en efta cauidad,eó cauterio. Y es de no 
tar, que lá abertura que fe ha de hazer * 
no hade fer ni muy grade ni muy peque 
ñá: porqué íi es muy grande exalarfehá 
por ella muchos efpiritus, y entrara m u 
cho ayre quando curamos dentro ta ca
uidad,de lo qual fe feguiran los acciden 
tes dichos. Y fi es muy pequeña no po
dra falir la materia, y por tanto manda 
Hipócrates libro fegundo de morbisia 
t^rnis, que fea tan larga como ta vña del 
dédb grade de la mano,y aunque fea vn 
poto mayor no fé perderá nada,pórque 
íáldra mejor 1a materia, y los oj>cfitos 
fe pornan con tóás facilidad. Hecha la 
aberturá,mádaremos luego al enfermo 
que fe ponga fóbré clla,y que dos mioif 
tros le tengan en pefo vno de los pies y 
¿tro dé los bragas, para qué fálga me-
jbr lá materia.Y 5 ta materia fuere mu-| 
cha,no fe tacará toda de vna vez, como 
' dizen Hipo.y Gal.6. Af0rif.fent.z7.p0r 
que no fe refueluan los efpiritus que ef
tan mezclados con ella,qfe defroayara y 
aun morirá el enfermo: por tanto con

uiene 
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uiene qnepoco apoco fe taque. Hecho reís ceuada, y cczera'bien en quatro li
cito?, para que efté abierta pornemos vn 
clauo mojado en laclara del hUeuo,para 
pVohlbir aflgun fluxo de íangre q podría 
Venir, y algfi dolor que fe podríafeguir, 
y-'fu* mechas encima mojadas en lo mií
m o . H:cha efta cótra abertura procura
remos cerrar la llaga, poniendo fus me
dicamentos encarnantes y cicatrizares» 
quéemonces todo nueftro intento eftá 
pueíte en tacar 1a materia poco a poco, 
y poner los lauatorio* por la dicha con
tra abertura: y afsi conuiene que tenga. 
m o s cuentan la dicha-materia es grueO 
fa,fnuytfetiEda,y de matcolor,porque en 
tortees feñal cuidante es que es mata, y 
que ha oaufado alteracioneo las partes 
internas. Y conuerna echar por la aber
tura que hemos hecho, algún lauatorio 
que Venga facultad dé atenuar y mundi
ficáis y de confortar las partesinternas. 
Si-íiuüicre-calenturapornemos el Ano-
pÍ#kraton deilos Gi íegos/qué es el co
cimiento de ceuada mezclado có miel, 
ak}ualataba Galeno*}. Metho.cap.8.&: 
H b ^ d e locis affeétis cap.'z. Y f\ no ay ca 
l¿dt«l»a, ̂ ornemos el que fe haze de ce-
«aija.caudacquina ¿cortezasde las rai-
5&e§de-l cardo fulonuro,quc es del que fe 
hazen las cardenchas añ.p.j.de vino blá-
eo^o^a ij.rofasfecaSjy fandalos colora
dos añdr.ij.y roedia,mirra,dr.j.featodo 
cozido hafta que buelua a la roitad,y co-
lada,.yalli m e z c l a r e ^ 
lacía,ongas ij.y con aquello lañaremos al 
enfermo caliente; y harafe Cada dia,o de 
dos en dos diasjporpue fi cs eftantizo no 
haze tanto prouechó. Yu/Cón efto no fe 
atenuare, podemos añadir a la dicha de
cocción altramugosamar-gos:y defpues 
de auer puefto cl lauatorio dentro la ca
mbad,madaremos al enfermo que fe m e 
nee devn lado a otro,porqucel lauáto* 
rio fe m-zete mejoácon la materia. H e 
mos dentar deftos tauatorios baila que 
veamos que fale poca materia y bien di-
geftajeñtooces ya haremos otro que fea 
mas confortante, defta manera. Tocia-

bras de agua,que buejuá a tres, defpues 
echaremos rofas fecas ongas ij. fandalos 
colorados y citrinos aña. dr. j. gafran efc 
crup j.y media, coronilla de Rey dr. vj; 
arrayan dr.iiij/ea todo cozido vn poco 
ycolado,aña.ongasij,de miel rotadaco-
tada,y có ello le lauaremos bie,y defpues 
porneroos otro poco lauatorio, y que* 
dai feha dentro ia cauidad hafta la otra 
cura, para confortar a las partes de adé-
tro, y atenuar 1a materia q fe allegare, y 
cn efte tiempo fe porna en las partes de 
afuera fus llanasy pegados con algú vn
guento atra&iuo, qual es el negro del 
rooro.o el de diapalma y centaura,ajun-
tados los dos7; y mezclados có azeite de 
manganilla, o de membrillos, de m o d o 
que tomen forma de vnguento. Y fi no 
queremos vfar dellos, eíte que fe figue 
es bueno.Tomareis refina y trementina 
buena afia.onga j.opoponaxo y propól
eos aña. onga media,poluos de ta hierua 
dicha cauda equina,dc almaftiga,incien-
íb,y fangre de dragón aña.dr.media#vn-
güito díuino onga media, azeite rofado 
y de mébriilos añ.ongas ij.ccra la q fue
re menefter,íeahecho vngueto,y en ef
te tiépo madarem sal enfermo q tome 
por la boca algunas cofas q ayuden a mti 
dificar la materia, y acófortar las partes 
de adétrojy para efto es buena la cófer-
uaq fe haze de las cortezas de tas raizes 
del cardo fulonú, del qual haze menció 
Guido tratado de las víceras del pecho. 
Su cozimiento hecho en vino,o en agua 
es bueno para euacuar y purgar por orí -, 
na:y afsi dize Alcagar,q ta dicha cóferua **&** M 
hecha con miel,purga por la orina la m a ^orTis" 
teriadeIpccho,yqcneítasllagascsmuy €mi*m * 
prouechota.Y para qpurgue,y jutamé-
se podemos hazer vna confección defta 
manera. Tomareis cóferua de culátrillo 
de pozo,y de violetas aña.ongas ij. con. 
ferua defte cardo fulonum ongas viij. 
xaraue de las dos raizes,o je culantrillo 
de pozo ongasiij. fe: *odn encorpora
d o , y tomaran dos c ic-.«aradas de tar* 

4c. 
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dc,y dos de mafíana,con agua de Culan
trillo de pozo y regalicia. Y eft o de con
feruar las partes internas j no folo fe ha
rá quando fe haze contra abertura,mas 
aunque no fe haga, cj [jor no hazer efto, 
viene muchas vezesahazerfe tifíeos los 
enfermos, y alargárfe la enfermedad , y 
aun a morir fe. Defpues de mundificadas 
las pactes de adentro, y tacada ta mate-
?ia,lo qual conocemos,porque los acci
dentes han afloxado , y. el enfermo fe 
halla mejor, y la materia que fale por lá 
Haga es poca, y. bieo oozida, y con poco 
fetor Paitaremos a lá quarta cota, qué 
es encarnar. 
Y a muchas vezes he dicho,que cogen! 
ĵrar carne es obra de naturaleza, fegun 
•̂ n gl Ub- 5. de los limpies cap. 9.. enXeña 
Gafenpé Q u e los médifaméntos farco-
ticoso encarnatiuos, no hazen mas de 
quitar los impedimentos que le deítor-
uan. Y aísi digo agara , que para eucar-' 
nar y confortar las partes de adentro, 
defpues de eftar bien mundificadas, es 
buen lauatorio efte q^e fe figue. T o m a 
reis vino blanco vna litra.agua de fuete 
o rio, libra y media, arrayan , nuezes de 
a'ciprcs, balauftias, rotas fecas, coronilla 
de K ey, y manganilla añ.dr,iiij. fea todo 
junto cozido a fuego manfo , hafta que 
fe defminuya 1a media libra, y colarfeha 
bien , y alli pornemos xaraue rotada, y 
miel rotada colada añ.onga j.y media,fea 
todo mezclado, y con ello mandaremos 
fcuar los dias que fueren menefter ta 
parte, y en lo mifmo fe mojaran tas me-e 

chas que fe pornan en la parte de afuera 
para encarnar. ¿ 
Defpues de encarnadas fe cicatrízala,,. 

que es ta quinta cotajo qual fe hará con 
vino blanco, en el qual aya cozido hojas 
de arrayan, y alumbre,o con vn pegado 
del emplaftrQ de centaura o diapalma. 
Aqui conuiene faber, que fi la Magüita 
cerca de la efpina , fe ha los primeros 
dias de fomentar toda ella, con azeite 
rotado, de lombrizes y manganilla,para 
mitigar el dolor,y prohibir palmo oin» 

flamacion : y paflado el catorzeno con 
el de lombrizes» manganilla y de peri
cón, fomentaremos. 

Aqui preguntan muchos l3o£tores,í¡ 'Pregue, 
en la curación deftas Hagas conuienen 
medicamentos minerales o no¿ A efto to/fM-W 
refpondo con Galeno Iib.4.Metho.c.7¿ 
que los medicamentos metálicos, o mi-
n erales, qual es la atutía» el áluayalde,el 
litargirío , el cobre, el azero, fus efca
mas, 1a cadmía, ni otros femejantes, no 
conuienen ei) efte cafo, ni tomados por 
1a boca,ni aplicados por 1a llaga: la cau
ta es,porque fon m u y aítriogetcs,y ocu
pará mucho ej pecho,y dañaran a ta ref
piracion , aunque íi «n la cauidad uital 
huuiefle mucha materia y muy podreci
da, y con los lavatorios dichos no la po
demos mundificar., bien podemos vfar 
del vnguento*apj&HoIorü, o del egipcia-
co,defechosen la decocción de ceuada* 
y altramugos amargos, para müdificár 
mejor,y facar la dicha roat eria,que aunq 
en ellos entre laflor di cobre,cl litarge y 
cardenillo^ o importa nada, porq eftan 
preparados y hazen mas prouechó que 
daño.por no auer medicamentos en ef» 
te cafo mejores, ni mas apropiados pa
ra facar la dicha materia:empero de que 
es poca, y fe vá bien mundificando con 
los lauatorios dichos, no fe vfaran los mi 
nerales, por los daños que hazen. 

Délos llagas de la cauidad natural. 

Capitulo XV* 

V N QV E efte nóbre vientre 
tiene muchas fignificacion es, 
la mas verdadera y propia es la 
q íignifica la cauidad inferior, 

lugar propio del eftomago, e inteftinos 
de las llagas delta cauidad trataremos 
agora, las quales afsi come las de tas o-
tras cauidad es, vnas fon penetrantes, y 
otras no,ni mas ni menos citas. Penetra) 
res fe dirán aquellas, en ias quales eftá 
rompido d pcrjconce.No penetrantes, 

•z " las 



Que es Te tas que no le rompen El peritoneo es 
moneo. Vna membrana que cubre y da vna tuni 

ca a todas las partes que eftan en efta ca
uidad . Demás deato, eftas llagas pene
trantes, vnás vezes hazé daño en las par
tes de adentro, otras no: de todas eftas 
trataremos por fu orden.Las cautas fon 
tas mifmas que las demás Hagas. 

\,Scnál. Los feñales hemos de confiderar, los 
quales, fon cinco. El primero es Jas lla
gas de la cauidad natural,vientre, abdo
men* epigaftirio, o mirach, (qué todos 
eftos nombres tiene( o fon penetrantes 
o no.Conc^enfe fer penetrantes,en que 
luego tale por 1a llaga alguna fubftancia 
de tas que eftan dentro contenidas, co
m o fon las inteftinos, ometo, o redaño» 

i. De lo- como dize Galeno: Empero elMedico» 
cU afe- o Cirujano racionalmo folo fe ha de co-
fiis ca. tentar en faber fifon penetrantes, fino 

que también conuiene que fepa fi ay da 
ño en alguna de las partes internas, 0 
no,lo qual fe conocerá por eftos feñales 
quefe figuen. 

a. Siñd. El fegundo feñales ¿quando eftá llaga
do el eftomago luego fale como el mif
m o dize, por la llaga lacomida, o chilo: 
la razón es, que como el fea el primer 
promptuario , o oficina donde entra lo 
q comemos y béuemos,y donde fe cue
ze y conuierte en vna fubftancia blacaa 
a ta qpal llamamos chilo,el qual defpues 
de engendrado, va por tas venas miferai 
cas al higádo,donde fe cueze y comerte 
en fangre, de ta qual fefuftentan tedas 
tas partes del cuerpo.Tienen tabien los 
tales en comer, vomito, y lo q vomitan 
es lo que comeo, porque eftado el efto¿ 
mago llagado,no puede cozer lo que en 
tra en chy también porque luego acude 
alfi humores, los quales no folo impide 
la cocción, mas aun irritan a la facultad 
expultrix del, por vomito. Y fi la llaga 
eftá en la boca del eílomago, luego fe 
figue grande dolor^oflamacion y muer 
te,por íer aquella parte muy fentida, y 
tener muchos neruios, efeupen los ta
les fangre, y resfrianfeles tas partes ex-

qVlNTD; J4¿ 
tremas, por fer aquella parte principal, 
por lo qual los antiguos le llamaron co
ragon, no porque lo fea, fino porque los 
mifmos accidentes fe figué dañada ella, 
q fi lo eftuuiefle la fubftácia del coragó. 

El tercero es, quando.la llaga eftá en $.Se%al} 
la parte derecha de la cauidad natural,y 
fale mucha fangre por ella,y ay dolor cn 
la clauicula,y vómitos demolerá, es fe
ñal que llega al higado. Primeramente 
fale mocha tangre,porque en el fe engé 
dra.y porque fe rompen venas grandes, 
qual es 1a vena caua. El dolor viene, por 
comprimirle el fepto tranfuerfo el qual 
tiene comunicación con el higado, m e 
díate la tu iica que toma del peritoneo. 
Ei vomito fe haze,porque por razón de 
la Haga „ luego fe haze inflamación, que 
es caufa que fe engendre mucha colera, 
laqual acudiendo por las venas miferai-
cas al eílomago, el 1a hecha por vomi
tóle do entendemos que efte vomito, 
no vieoeal primero ni fegundo dia,por 
que tan prefto no fe haze la inflamado, 
fino paitado el ter£ero,o quarto>y algu
nas vezes ai feptimo. Y como dize Argi 
lata., y Platearía, quanto mas tarde vie
ne el vomito de colera en eftas llagas, 
peor feñal es. Y fi por 1a llaga talierc m u 
cha colera, es feñal que eftá rompida la 
vexiga de ta hiél, afsi como fi efta baxa, 
junto al hueflb pubis, y faliere por ella 
mucha orina,es feñal que eftá rompida 
la vexiga de la orina. 

El quarto cs,quando la llaga eftá en, la ^.SeHol^ 
parte izquierda de efta cauidad,y faliere 
por ella fangre negra, aunque en poca 
cantidad, feñal es que eftá en la raelta, 
porque entre todas tas partes que eftan 
en efta cauidad, fola ella es la que fe íuf-
ten.ta de fangre negra,y melancolía. 

£1 quinto feñal nos firue para enten- j.Señal, 
der las de los riñones.e inteftinos.Qua
do los ríñones eftan llagados, fale por 
la Haga vna ferofa humedad,y por la ori 
na fangre, eftá la llaga fobre cllos»y ori
na poco los enfermos, porque por eftar 
llagados, no pueden atraer la ferofa hu

medad, 
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medad, de la qual fe haze ta orina, fien-
ten gran dolorypefadumbre en ellos* 
por fer partes muy fentidas.Quahdo los.:, 
inteftinos citan llagádos,faIen por ta lla
ga hezes con fetortporque fiendo tas he 
zes cofa podrecida, de necefsidad han 
de tener mal olor.como dize Galen. lib. 
3-denatu.facul.Y fila llaga eftá en algú 
no de los tres inteftinos baxos, talen las 
hezes muy apuradas; Empero fi en los 
de arriba, mezcladas con algún poco dé 
chilo,la caufa es, porque allí aun no eftá 
bien feparado el chilo dellas, coroo ve
mos en la anotomia. 

De los Pronofticos. Capitulé 

XVI. 

O menos dificultotas fon eP 
§ tas llagas qtfe las de las otras 

IfíiNi: cauidades:y portantoesmé 
**^&f nefter gran diligencia en las 

curar y pronofticar.» y afsitraré breue-
is.Tronof. mente feis pronofticos, que de Galenoi 
li 6. Me- y otros Doctores he podido colegir. El 
tko.e.q. primero es de GaIeno,que dize:quelas 

Hagas de la parte natural fon peligro tas» 
y difíciles de curar, ora fea penetrantes 
o no:aunque mas peligrólas fon lasque 
dan por el ombligo, o alli cerca, c o m o 
dize allí Galeno.Para entender eftas pa
labras hemos de taber,que en la cauidad 
natural fe hallan ocho mufeulos, quatro 
en cada parte, y todos ellos fe vienen a 
juntar en vna mébranagruefla,ata qual 
llaman los Doctores linea alba, que tie
ne fu origen del ombligo, y baxa abaxo 
y viene a terminarfe en el hueflb pubis* 
Es efta linea alba parte fpermaticá, 
fría y feca,y de gran fentímiento, por lo 
-. qual las llagas que fe dan en efta» y en el 
ombligo fon difíciles de curar, lo vno 
porque no fc pueden vnir por la prime
ra intenciondo otro,por que fiendo par 
te muy fentida, luego fobreuiene gran 
doíor,inflamacion"J y calentura que ma
tan al enfermo 

TO. 
El fegundo es deHipbcrtes, qued¡. a.íros*/. 

ze, las Hagas del eílomago fon m o r t a ^ * - ^ -
les. Para entender tita fentencia h e m o s ^ /'"• 
de taber,que él eílomago tiene dos par- W M*" 
tes;La parte füpérior que llamamos bo
ca del eftomago, la qual úene mucho 
fentímiento , por razón de los muchos 
neruios que recibe del fexto par de ner4 
OÍOS que baxán del ccrebro,por jos qua
les auiendo algún daño en ella, luego íé 
Comunica al cerebro . La otra parte es 
la inferior,do fe cueze lo que comemos, 
y por do fale el chilo a los inteftinos.Ef
ta no tiene tanto fentímiento, aunque 
tiene mas venas»y arterias,por tas qua
les viene calor natural y efpiritu vital 
del coragon, que ayudan ata cocción, y 
digeftion de los manjares. Efto entendí 
do digo:que tas Hagas q eftan en la bi ca 
del eftomago fon totalmente mortales, 
porque fiendo parte tan fentida Juego 
le fobreuiene gran dolor, inflamación, 
páfmo,calentUras ardientes,y otrosacci 
dentesque matan al enfermo, y tambie 
que tas medicinas no pueden obrar fino 
de pafo.Empero las que eftá en la parte 
baxa algunas vezes íe curan, como dize 
Galeno en el cometario de la dicha fen
tencia,porque no fc figuen cafi acciden
tes, y por fer partes que tienen muchas 
venas y arterias, por las quales viene el 
calor natural, y fangre harta en canti-
dad,que ayudan mucho a vnir y conglu
tinar eftás Hagas* Trmfm 

El tercero es,las llagas del hígado fon ¿/¿,f ¿e 
mortales» efte pronoftico es de Hipo- mt.W4* 
erates en el fexto de los Aforífmos* El 
higado tiene parte giba, que es lá cj ref-
póde a la parte delátera y parte caua, q 
refponde a ta poftrera Í en qualquier de
ftas dos q fe den tas llagas fon mortales; 
porque la fubftancia del es como fangre 
quaxada,aparejada para corroroperfe, y 
difícil para curarfc.y también que ay en 
el venas y arterias principales, y luego 
fe figue grande hemorragia y fluxión de 
fangre que mata . Loroifmofedizcde 
las que fe dan en !a vena caua, o porta. 

Y tam-
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Y tambten,que como la acción del higa 
do fea engendrar fangre, de la qual fe 
fuftentan las demás partes,cftaodo el Ha 
gado,o enfermoso folamente el, empe 
ro todas las demás partes fienten el da
ño, porque entonces no puede engen
drar buena fangre, ni las partes reciben 
buen nutrimento.y afsi el calor dellas fe 
va refoluiendo,o fufocando, y el enfer
m o muriendo, aunque íi fon muy fuper 
Aciales, vifto fe han curar. Las del bago 
no fon tan peligrofas, porque el vfo del 
no es tan neceflario para la vida,como el 
del higado* 

a.Prúwd. EJ quarto es, tas llagas de los ríñones 
fon peligrofas,empero no de necefsidad 
mortales. Para entender ellas palabras, 
hemosde faber, que en nueftro cuerpo 
fc hallan tres géneros dc inftrumentos, 
fegun efcriue Galeno lib.5.dc víupartiü 
cap. 14. vnos que íiruen para cozer los 
man jares que eomemos,como es el ven 
triculo,que cueze lo que comemos^ les 
conuierte en chilo, y el higado q cueze 
el chilo,y le conuierte en fangre. Otros 
ay que íiruen para expurgar algunos ex 
crementos, y eftos fon todas tas partes 
del cuerpo, tas quales por beneficio de 
la facultad expultrix-q tienen, los echan 
fuera del cuerpo. Los otros inítrumen, 
tos fon aquellos que atraen a fi algunos 
excrementos,/los guardan por algu ef
pacio de tiepo, y defte genero fon la ve
xiga de la hiél, la de la orina, el bago y 
los ríñones Jos quales hizo naturaleza, 
para q atrayrifen la ferofidad de las ve-
nas,porque delta fe haze la orina,que no 
atrayendofe , irá por las venase todo el 
cuerpo, y nos bolueria hidropicos:q le
gan ellos efte vfo y facultad,enfeñaloel 
mífmo Galeno lib.füpra citato cap. 5. 

Efto entendido, digo-.q la caula porq 
ellas Hagas fon peligrofas, es, porque e-
íbn en parte do no fe pueden bien apli
car los remedios, ni expurgar la mato-
ria.'y tábien,porq luego fobreuiene do
lor , inflamación y grandes calenturas, 
de las quales fuele -morirlos enfermos. 

N o fon de necefsidad mornles, porque 
fiendo partes carnofas,curarfe pueden, 
fi fe hallan en .p-rrfonas bien acomple
xionadas, con tai que no Jes vénganlos 
dichos accidentes. ,,, 

El quinto es, las llagas délos intefti- *,Trmmñ 
nos tenues fon morraleSjComodizéHi- Ltbro 6.ú 
pocrates y Galeno , y tilo por muchas .. P úr|K 
cautas. La vna, porque fon partes exan- ̂  $,¡¿á 
gues,y de poco calor natural, y tiene las 1^.1*1 
facultades naturales muv flacas.La otra 1 
porque tienen las venas m u y pequeñas, ipb± 
-y con poca fangre, y afsi falcándoles la em. 
fangre : que esta materia de do fe ha de 
engendrar el cal!o,no fe podran vnir. Y 
como eftos inteftinos fean tres, el dúo* 
denu,el jejuno,y leo: las del jejuno fon 
roas dificultofas, como en el 2. libro de 
los pronofticos dize Hipócrates, y Ga
leno lo confirma 6. Mechod.cap.4. La 
caufa es,porque la túnica es mas neruio 
ta,y luego fe figue gran doIor,e inflama
ción que cauía gran calentura y muerte 
Ayuda también a efto la colera, que de 
la vexiga de la hiél, continuamente fe 
expurga a el Las llagas de los inteftí -
nos craíos no fon tan peligrofas, ante s 
bien cada dia fefuelen curar,porque ion 
roas camotas, tiene masfangre,y mayo-] 
res venas, y afsi vemos víceras y fiftulas 
curarfe cada dia en el redo inteftino. 
Fuera deftas caufas ay otra, por la qual 
todas las Hagas dc los inteftinos fon difi
cultofas de curar, y es por fer partes por 
do naturaleza fuele expurgar muchas 
inmundicias y humores podrecidos, los 
quales les hazen fordidas y pútridas, e 
impiden mucho la vnion dellas. 
., El fexto es también de Hipocratcs,y ó.Tronot 

Galeno, q dizen que las llagas de la ve- libro 6. 
xiga de la orina fon mortales, y como la aphonf. \ 
vexiga tenga dos partcs,Ia cauidad, que ¡enten.cu 
es do fe recoge la orina,y la ceruiz,q es ***% 
por do fe expele y echa fuera del cuer
po. Las q fon mortales, fon las de la ca
uidad , porque es parte mébranota y ef-. 
permatica y dem u c h o fentímiento, y 

;o fobreuiene gran dolor,c inflama
ción 

lucg< 
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cion que mata al enfermo. Y también q 
la propia orina que íe recoge aili, impí
dela curación de ta llaga. Empero las q 
fe dan en el cuello de 1a vexigo ¿ ni fon 
mortales,ni incurableSi porque esparté 
camota, v fe puede bien vnir,y conglüti 
nár ry afsi vemos qué cada díala cortan 
para facar las piedras dé ta vexiga ios 
Cirujanos y Ptítreros.y fe buelue á vnir 
con felice fuceflfo; Y deftas habló Anílo 
teleslib-3.de hifto;anitna;eáp. ij.qüan-
do dixo • las llagas dé la vexiga fe puede 
foldar y cógkmnar, en eí qual lugar por 
vexiga entiende las que fe hallan en el 
cuello delta,y no en 1a cauidad. 

Déla curación de eftas llagas* 

Capit* XV l L 

Á diximos arriba j qué eftas 
Hagas afsi coroo las de laso-
tras cauidades ¿ eran en doS 
maneras i vnas penetrantes, 

* otras noí Aquí de ta curación de las pe 
i letrantes trataremos, porque las otras,' 
*.jfsi comentas demás llagas apuntándo
las^ poniendo medicamentos quecon-
•feruén la coftura,qual es la clara del hué 
uo,y defpues vfando de los digeftiuos,y 
cicatrizales fe cura. En las q fon penetra 
teSjfe han de guardar cinco inteciones.* 

La primera ordenarla vida ál enfer-
iJtitesiS. m 0 j dándole buen regíráSnto en el có

rner y beuer, afsi cerno hemos dicho erí 
las de la cauidad vital.Y-fí vieremosqutí 
el enfermo eftá mal acóplexionado,fan-
graremoslas vezes que fueren menefter 
de 1a bafilica,que reíponde a la parte lla
gada^ no de 1a fafcna,como quiere Al-
cagar , porque fe atraerá humor á lá Há-
ga,y fe feguirá inflamación, apoftemá, y 
otros accidentes , qué deítoruarian la 
cura, y por la mifma caufa no conuiene 
purgar en eftasltagás,como Guídé lua
nes de Vigo, y todos los Doctores bos 
aconfejan.Y fi váeftrecho de vientre el 
enfermo,mandarlehemos dar de las m e 
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lezinas que hemos dicho en el primer íi 
bro. Las otras quatro cofas que fe han 
de hazer enfeña Galeno <í. Metho.ca.4; 
La fegunda en orden es,fi hafalido algu 
na cofa, como él omento, o inteftinos a 
fuerana boluamosafu lugar. La tercera 
fino ay daño en tas partes internas,co-
fer ta llaga. La quarta, encarnar y cica
trizar. La quinta corregir los acciden
tes. Declararemos cada vna por fu * 
Prlmeramence,fi fuereri inteftinos los Cmo fi 

<}ue{falen a fuera»fe han de boluer con &<* ̂ M 
gran tiento a fu lugár,porque fino fe fu- Á ^ / M I * 
focara él calor natural dellos^y fe morí- t m m u 

rá el enfcrmo,teoiendo ciiétá de boluer 
{¡rimero él que tale poílrero-1 y efto co
m o dize Gaíéuo,lo ha de hazer el Ciriú' 
janó qué fea do$o, porque por no bol
uerlós bié,íe ha vifto muchas vezes que 
dar como añudadoSjdenaanera q no pue 
den páfíar ¡as hezeSj y detienehfealli y 
podrecénfeiv cautan graues dolores,ih» 
*flamacioiies,caleturas, y muertes; Y pa
ra que fépamos boluerlós roejor,es me
nefter faber q éftásllagas,o fon grandes 
medianas,o péqüeñas.Quando ionigra* 
des, de necefsidad han de falir muchos 
inteftinos,y entonces, es cofa dificulto-
fa boluerlós como eftáuan. Quando la 
folució es pequeña y tale inteftino afue 
ra también es grande trabajo dize Galc» 
óo 6.Metbó.cap.4 poderle boluer, por 
que luego fe hinche,y fiendo el agujero 
pequeño» no fe podrá tornar a fu lugar. 
Qyando ni és m u jr grande ni pequcñala 
Haga, no es tá dificultofo el reduzirlos. 
Y paraqtie efto fe haga bien, conuiene 
mirar íi eftan hinchados o nojfi no lo ef-, 
tau ,con vn paño caliente los bolúere-
mos:empero fi lo eftan,fomentarlósfee-
mos primero bien con agua caliéntelo^ 
laqual podremos refoluer lávétofidad 
•fieila en ellos,fi es fútil, quefi es gruef-
^a»£ ha mucho que ha falido,foméntarfe 
hin con efte vino ábíterico,qüe es í3fife< 
catiuo,y cófortatíuó.Tomareis vinotin 
to comú,libra j.med.rotas fecas, macuñi 
"^coronilladé Rey,y eneldo apa^dr^. 

herui^ 
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heruirá todo en el vino,hafta que fe con 
íuma 1a tercera parte.cotarfeha,y con e-
fto caliente fe fomentara y fe pornan al
gunas cftopadas mojadas calieres fobre 
ellos, Y fila ventofídad es grueíía,y con 
«eflo no fc puede refoluer,hafemos otra 
decocción: tomando de vino tinto libra 
^i.m.deen"eldo,cominos,anis,mancanilta 
añ.dr.ij m.poluosde aromático rotado, 
dr.j.miel onga ij.hcruira todo como eftá 
dicho, y con cito íe fomentara, porque 
incindé,aténua,y refuelué la ventofídad 
admirablemente, y'fe conforta el calor 
natural déllos.Efto mifmo podemos ha
zer poniendo algunos taquillos de cofas 
caliétes fobré ellos,hechos de cominos, 
eneldo,fimíente de ruda,poteo,efpligo, 
manganilla, y tal toftada. Fragofo in iba 
glofa dé ijs vulneribus,dize q puefto al
gún cauterio de fuego cerca de los in
teftinos falídos, de m o d o que no les to-
qiVéJes buelue a fu lugar.Lo qacouíéjó 
es,que ninguno vfc dc tal remedio,por(| 
fe pueden feguir muchos inconuenicn^ 
tcs,comoquemarlos,y vlcerarlos, o cau 
far alguna inflamación cn ellos q mate 
aí enferroo,o algún gra dólor.Lo mejor 
es que*quando con los remedios dichos 
no fe ha podido refoluer la ventofídad, 
que por el recto inteftino pongamos al
gunas fuelles pequeñas deftos que hazé 
lanttrnás, y poco a poco tas vamos ál-
gando porq afsi atraigan la ventofídad, 
que afsi lo manda hazer Hipócrates lib. 
4/de mOrbis,tratando del voIuilo,quan. 
do fe haze de ventofídad. Acabados de 
dilatar las fuelles facarfehan afuera, y 
echarfehaaquella ventofídad, y tornar-
fchan a poner para atraer mas, y íi con 
efto nofefacare,ditatarfehala llaga por 
taparte baxa,en tanta quantidad quantá 
fuere menefter, para reduzirlos a fu lu
gar, y efto fe hará prefto antes q muden 
el color q tienen,y fe bueluan amarillos, 
cardenos,o negros,porque entonces ya 
no aura remedio,í*no que de necefsidad 
fe morirá el enfermo Defpues de buel-
tos,yn miniftro con las dosmanos(eftan 
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do echado tacara ázía^arribael enfer
m o , y los pies vn poquioowgados) ios 
terna fuerte,porque no íc torné a falir, 
y el Cirujano dicto colera 1a llaga co
m o luego diretTií)S. 
St cafo es que es ometo,o redaño el q 

ha falido fucra,hemos de mirar fi ha per 
•dido fu color natural bláco que tiene, o 
nodn o le ha perdido,con vn paño calie 
te íe boluera a fu lugar> íi ha perdido el 
color y éftá Huido o ncgro(q fácilmente ̂  jitbi 
'le fuelen perder (que por eflb dixo Hi- rjft /entm 
•pocrates,quando el ométofale fuera de 58. 
íu lugar breuemente fepodrece,por fer 
caliéte y húmido, como efta dicho.Pues 
en tal cafo manda Galeno en el dichoco 
mentado,y en el é.dcl Meth0.c4.C0r-
nelio Celíb Iib.7. c.21. y Paulo lib. 6. c. 
5 2,que fe corte lo podrecido,que afsi lo 
hizo el mifmo a vn efgrimidor,fegun po 
demos ver en el lib.4. de víupar. c.9. Y 
para que efto fe haga bien,y no fe figa al 
guna fluxión de fangre, eóuiene que prj 
mero fe ligue vn poco roas arriba de lo 
Corrompido, con vn hilo doble dc ceda 
de grana,o de hilo encerado,y có vna na 
taja depreíto, junto al hilo le cortare
mos. Hecho ello,le cauterizaremos con 
los cauterios lian s, aunque no lo diga 
Galeno,lo vno para que n>o íe figa heroo 
rragia, por tener muchas venas y muy 
grandes: lo otro para q fe detega mejor 
el hilo o feda,qnofe luche por fer el lo 
mas hecho degr*íTa,opioguedo.Hecho 
efto,fc dexará los hilos de fuera,y fe m e 
teraei dentro del vientre, porque no fe 
torne a alterar del ayre:q eftas Hagas del 
ométo no fon peligrofas antes bié pref
to fe curan,aunque fon dañofasjporquc 
el omento ayuda mucho a cozer los ali
mentos en el vientre, y cóferuael calor 
natural,de los inteftinos. Y defpues de 
cortado c o m o al eftomago e inteftinos 
les falte efte auxilio, no fe pueden bien 
cozer (como dize Gah4.de vfupar.cap. 
9J0S manjares, y antes q el Ariftoteles, 
lib. 3. de hiftoria animalium cap. 14. y 
Cornelia Celfo libro 4.capitulo i.Y de 

Z. aqui 
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aqui estque defpues que fe lo cortaron 
a aquel eígrímidor,íiropre fe qtiexaua 
de crudidades de eftomago, lo qual an
tes no folia tener} y lo milmo acaece oy 
en dia,a los que fe les cortan. 

Defpues de bueltos los inteftinos, o 
redaño, a íu lugar, íe ha de cofer la lla
gáronlo dize Galeno en el 6 Metho.c. 
4.I0 qual fe hará quando no ay daño en 
las partes de adentro > que fí le ay :;o fe 
coferáháftáque el tal daño efté curado. 
Y afsi digo,que íi eftá roropidoalgun in 
teftino,q fe mire fi es grande o pequeño 
el águjero.Si pequeño, ¡auarfeha con vi 
no tinto, en el qual ayan cozido rofas, y 
vn poco aziuar común. Si el agujero es 
grande, lauaríeha con vino tinto folo, y 
defpues cozerfehacon lacofturadélos 
pellejeros, y dexaremos el hilo afuera, 
para que paitado el feptimo, fe quite. Si 
ay fangre, o materia dentro la cauidad 
con tenida, ño fe ha de apuntar,hafta que 
fea euacuadaj porque de otra manera fe 
podrecera.y eaufara grandes inflamacio 
«es, y calentura y muerte. Bien fe que 
Guido s y los qpe en efte cafo le figuen, 
tieríenlocontrario,y dizen,que fita tan 
gre o materia que eftá cn ta cauidad vi
tal aunque fc apunten las Hagas fe pue
den por orina o cámara euacuar, fegun 
allí efta explicado, quanto mejor fe po
dra euacuar en efta cauidad, pues efta 
mas cerca dc los inteftinos, o vexiga de 
la orina Efta razón de Guido no \ah 
nada, porque ya diximos que los pulmo 
nes,quandó fe dilatan, recoge la íangre, 
o materia que efta en ta cauidad, vital y 
cfta echan al izquierdo ventrículo del 
coragon,y de alli va al derecho»' y por ta 
vena caua baxa abaxo. Empero en ta ca
uidad natural, no ay partes que puedan 
atraer efta materia o fangre, fie o que fi 
fe ha de euacuar por cámara o orina* ha 
de fer embeuiendofe ella en la fubftan-

libr.i. a- c*a ¿c ^ vexiga de ta orina, o de los in-
gti ¡le fan.teftinos lo qual no fe puede hazer, par
ia» «f, que 1a fangre en falir fuera deias venas 

luego fe quaxa, como dixk osen nuef-
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tra primera parte,y por fer gniefla,y ef
tar quaxada,np fe podra erobeuer en las 
dichas partes, y yaqfeembeua,fcraIo 
mas futil,y ta gruefla quedara en ta can 
dad y fe podrecerá , Lo miímo esdf% 
matertajy aísi es mejor q no fe apunt*. •-
hafta q la fangre o materia efte ei-ncu? 
da.Lo mifmo fe hará quando ay daño c * 
el higado,bago o otra parte,que hafta q 
el tal daño efté cursdo,no fe apuntaran 

Aqui puede preguntar alguno,quec 4 "Pregvt*. 
la caufa q Gale.en el 6.del Metho. c.4 
difputado de tas Hagas de la cauidad na
tural no haze meocíon deia curacíóde 
Jas del higado, bago, riñone$¿vcxigas ni 
vtero.?A efto refpóHen Limofio,y otros tefputf 
muchos Doétores que porque eftas lla
gas no tienen curación particutar,antes 
bien fe curan como las demás s por eflb 
no hizo Galeno mención dellas,aunque 
el Cirujano docto bien es q tenga cuéta 
con eftas partes , porque curara mas 
prefto, mejor , y con menos accidentes 
al enfermo. Primeramente conuiene, q 
eftando llagada alguna de tas partes in
ternas, beua el enfermo agua azerada, lá 
qual fe haze tomando vn cántaro de a-
gua de fuente,o rio,licuándola a cafa vn 
herrero, que poogadentro cinco o feis 
vezes pedagos de hierro, o de azero en
cendidos hechos afcuas.CÓuiene tábien 
que le pónganla olla defta aguador que 
ya q por eítar eftas llagas en tas partes 
de adentro,no podemos bien müdificar 
las.Es menefter q afsi la beuida , como 
la comida fea de cofas medicamentofas, 
y defecantes, para defecar los hicores y 
excrementos que de la Haga refudan.Y 
fi ta Haga efta en lo hódo del eftomago, 
comerá en la o!tafarro,y por 1a boca to
mara algunos tragos de quando cn qua
do de agua de ceuada con agucar, o con 
xaraue rptado, y por ta parte de afuera 
fe porna lo mifmo dentro la llaga, por
que mundifica los excrementos fin nin
guna mordacidad,o fino tomara xaraue 
rofado có ta dkha agua,o de roías fecas. 
Si la llaga cita cu la parte fuperior del 
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eftomago lo mifmo fe hará, auquc eftas 
por la mayor parte matan , porpue lue
go fobreuiene inflamacion,dolor,y paf-
mo.finguhojO goilipo, como dize Cor
nelio Celfo lio. j.cap 16. que mata fegñ 
en los pronofticos eftá dicho. 

Si eftá en cl higado 1a llaga, cozeré-
irros cn el agua acerada agnmonica,y 
beuera de aquelta.Ypor ta boca tornara 
algunos' tragos entre dia,con xaraue de 
las tres raizes, o de endiuia fimple, con 
miel colada,por defuera modificaremos 
con vino blanco, en el qual ayan cozido 
axenfios , mezclándole vna poca miel 
colada. Y íobre la llaga del hígado fe por 
na la clara del huet o me*dád*con ían
gre de dragó, y mumia,paracófortar!e, 
y prohibir algún fluxo de fangre. 

Sita Haga eftá en el bago, beuera el 
aguaazerada cozida con raizes de aleapa 
rras,o con doradilla. Y ta llaga mundifi
caremos con vino tinco, en el qual ayan 
cozido tas raizes de alcaparras, o la do
radilla, mezclado con xaraue de lengua 
de buey,y miel colada.—j 

- Si eftá en los inteftinos co vino tinto, 
en el qual ayan cozido rotas, fangre de 
dragon,y ¿orna arabigajy Ib roifmó fe Há 
ra quando eftá 1a Haga en alguna de tas 
dos vcxigas. Finalmente quando cfta cn 
los ríñones, en el agua azerada, cozere-
roos para beuer entre die regalicia, por 
que efta mundifica los humedades,y roa 
ter ias dellos. Y fi ay calentura añadir fe
ha ceuada, y que tome cada mañana vna 
efeudilla de decocción de roaluas,ceua-
dá, regalicia con xaraue de culantrillo 
de pozo,para mundificar y prohibir que 
no fc detenga algunamateria en ellos; 

Nosa. porque quedara vlcera para fiempre. Y 
es de notar,que en ninguna deftas llagas 
fe le ha de dar al enfermo agua miel, ni 
cotas de miel.Lo mifmo fe hará quando 
ayen los ríñones o partes por do pafla 
la orina, alguna efeonacion, porque fe 
aumentara y hará inflamación , como 
dize Galena tertiode vi&usratione iñ 
acutis comentario 11. 

Q^VINTO. 3Í5 
Las Dagas de la vexiga de la orina, o 

eftan en la cauidad,o cn fu ceruiz y cue
llo. Quando eftan en ta cauidad toralmé 
te fon mortales.coroo dize Hipocra. 6. 
Aforif.fent,i 8. y Galeno en el comenta
rio, 5clib.$.dev fu par.cap.vIti.yCorne-
lio Celio Ub.6. tratando de las llagas io-
fanables. Conocemos eitar llagada la ve 
xiga, en ver q la üaga eftá íobre el em-
peine,yq duele luego mucho las ingles, 
y que por la vía dé la orina echa fangre, 
como dize Galeno.La cura ha dc fer co- ¿ . 
m o las llagas de los riñone. Y cs dc no- t ^ t ¿ ( 

tar,q la vexiga llagada no fe puedeapurt 
tar, porq cada ponto q fe dieflecauíaría 
gran dolor, y tantos accidentes como la 
mifma llaga. Para vnir los labios de la Ha 
ga íe pornan lichinos o llanas cargadas 
con trementina bien Iauada,y mezclada 
có azeite de pericón, y encima dellos fe 
porna vn pegado de diapalma.y roadare 
mos al enfermo q coma poco y beua roe 
nos, y no tomar ninguna cofa q pueda 
mouer la orina, porque iíeuara muchos 
eícr ementos ata dicha vexiga,!os quales 
cantaran gran dolor,y otros accidentes. 
Puédele tacar 1a materia que cn eftas lia 
gas fe engendra Vxeringando con algún ! 
buen cozimiento,qual cs el q fe hazé de 
la hierua cepca, q no fe lo para eftas lla
gas,mas aun para la efcabies.y vlcerado ' 
nes de la vexiga es buen remedio.como ' 
dizenDiofcorides y Languna tratado de 
Ha.Para lo miímo aprouecha el cozimie 
to q fe haze de ceuada.rotas fecas,y vna 
poca centaura tomado ongas vij.del co. 
ziroiento,yonga j.demielcolada.Y fila 
materia fuere mucha,para defecarteine 
jor fe añadirán en 1a dicha deeoccion ho 
-jas deoliuo filueftrc, y vnas poCas lente 
jas: y fi el dicho cozimiéto fe hizie-íe có 
agua azeradá fera mejor. Y íi caíVé-^q la 
materia qfcexpurga éfcoríarcv vlcera 
re la vía de la orina,xcringarfehá íó fue 
ro de leche de cabras a folas, o mezcla. 
do coo lyrio blanco de Rafis fin opio. 

Finalméteaccecé algunas vezes eftar De Un 
Hagada la roadre,-fes quales llaga* ¿he dre. 

Z x Hipo-
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Hipócrates en el libro de roorbismulie 
rum, que fon muy pcligroíás,y q pocos" 
efcapan con la vida,porque luego fe en
gendran muy malos accidentes, que fe 
comunican al eftomago y cerebro que 
les caufa la muerte, como en el libro de 
genituradize Hipocrates,por la coliga. 
cia y confentimiento que con citas par
tes tiene, como en la anotomia abaxo 
fe dirá. Para curar eñas llagas, conuie
ne apuntar krltaga del abdomen, toman
do el peritoneo ¡úntamete con los muf-
culostcomo eftá dicho y encima fe por
na vn digeftiuo de azeite rofado y tre
mentina, bien lauada primero con tres 
o quatro aguas, para que pierda alguna 
acrimonia que tiene, y por la boca de la 
madre fe xeringaracó losmifmos reme
dios q hemos dicho de la vexiga llagada, 
y podemos tábien xeringar con el cpzi-
roiente dc ceuada, cauda equina,y rotas 
fecas, mezclado con miel colada,o có el 
cozimieto de ceuada, cortezas de grana 
da,rofas íecas,y xaraue rofado.Co uiene 
también fangrar en eftas llagas,de 1a ba
filica , para prohibir calentura, o alguna 
inflamación que puede fobreuenir. Y.íi 
es necefíario podemos también purgar. 

Efto hemos de hazer en la curació de 
eftas partes, tas quales como tengan di-
uerío temperamento, no ay que dudar 
fino que requieren diuerfos géneros de 
remedios, y por no hazerlo muchas ve
zes foroos cauta, que o la .enfermedad fe 
átarge,o el enfermo fe muera: que prete 
der con vn mifmo remedio curar todas 
las Hagas, feria caeré n la ignorancia de 
aquel gapatero,que contvna horma qui-
fo hazer gapatos a todos los pies., ., .* 

Z.ln&io. La tercera intención es,cofer la Haga 
defpues de auer reduzido los inteftinos 

V- -

o redaño a fu Iugar,o defpues auer taca
do la fangre, o materia no aufédo daño 
en las partes de adentro. Gran contro
ller fia haauido entre losdoctores,acer-
ca de jomo fe han decozer,fegun en Ar 
gilata,en Alcagar en íu lib.4*cap 9.y cn 
otros muchos podemos ver. Empero 
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dexadas opiniones a parte,por no deu. 
nernos digo-.que fe han de apuntar, fegd 
manda Galeno , ta qual futura fe hateó.Metb, 
áísi Entraremos el aguja por ta parte'* 
de afuera, afsiendo los muícu'os junta
mente có el peritoneo,y ».n 1a otra pa* 
te de la llaga dexarernos el peritoneo, y 
afsiremos folos los mufeulos: y defta rx a 
ñera tomando en la vna parte, y en la 
otra no al peritoneo, apuntaremos toda 
lallaga, y apretarfehan vn peco los pun
tos, para que mejor los labios delta fe 
¿ueluan a juntar.La cauta porque apun
tamos defta manera es,porquefife apfí-
tafle ej peritoneo por fi,coroorcnga po
ca confíftencia, luef o fe tornaría a rom
per lc?s puntos, y cito cauíaria gran do* 
íor.por fer ncruiofo-,y fi los mufeulos a 
fojas, fe tornaría a falir los inteftinos de 
fu-|ugar,y quedaría mala cicatriz. Yíi en 
todos los puntos fe cogiefíeelperito-
ceo/eguirfehia gra dolor, por fer parte 
m u y fentida, como efta dicho. Y afsies 
bien que fe den los puntos de la mane
ra que hemos dicho. ••}. 
/(. >M\ tiempo hafta quando han de eftar 
no fe puede dezirj porque efto queda al 
juizio del buen Cirujano, q fes quitara, 
quando vea que los labios eftan vnidos 
y bien ajuutados,aunque fi cantaren do 
lote inflamacion,antes fe quitaran. D&* 
Jos los puntos, pondfanfe encima algu
nas hilas y liengos mojadas en laclara 
del hueuo a folas., o mezclada có poluos 
de fapgre de dragonjcon la qual ccaifer-
uamos 1a coftura,preferuamos de dolor, 
e inflamación} y defpues pornemos nue, 
ftros digeftiuos de manteca fin fal, hie-
m a de hueuo,y azeite rotada. _ 
/".Laquarta intfcion.q en eftas Hagas fe ̂ .ItttUje, 
¿ a de hazer e-s,,que defpues de digeridas 
femtíndifiquen:, encarnen y ckatrízen, 
lo qual,aüquc fe puede hazerafsi como 
en las demás Hagas,es bie para eí)a caui
dad tener algunos remedios particula
res. Y afsidigo,q para todo#eíto és bue
no tomar la yerua dicha cauda equina, 
y ceuada, feran cocidas cn dos, libras de 
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agua que bue'uan a vrta, colarfeha,y alli 
le porna miel colada, y xaraue de rotas 
añ.ongas ij. y en efto mojaremos tas lla
nas ; y para ayudar a encarnarían la ce
uada cozeran rotas feeas,farcocola,y azi 
uar aléxañdrino.Para lo mifmo vale efte 
vnguéto.Tomarcis azeite de roébrillos, 
y rofado aña.onga j. y media, poluos de 
n irra, aziuar epatico, farcocola, y alua-
yaldcafí;dr.ij.y media del emplaftro de 
centaura oneja j.cera ta q fuere menefter 
fea hecho vnguéto q cn cite cafo es bue 
no para cicatrizar. Tábié cs buena el a-
gua dc ceuada, en la qual aya cozido vn 
poquito de clubre,mirra,y farcocola. 

f.lntctio. La quinta intención que en la cura
ción deltas llagas fe ha de hazer es .-co
rregir los accidentes, los quales fon mu-
ches , vnos que pertenecen al Medico. 
como calenturas,vafeas, defmayos, paf
m o y otros femejames, de los quales no 
trataremos, porque en venir fe llamara 
al Medicoiotrosayque tocan al Cituja-
no, como fi ay fluxión de tangre, que ia 
fuprima; fi dolor,que le mitigue, íi infla 
roacion, qus le cure y prohiba pafmo, y 
otros accidentes. Primeramente con
uiene que fi ay hemorragia, fe fuprima 
luego, porqueaunque es bueno quede 
tas llagas taiga tangre, como dize Gale
no de fentencia de Hipócrates en el li
bro de vlceeras,porque defta manera fe 
libra 1a parte de dolor, inflamación , y 
apófterna : empero en eftas llagas no es 
bien,como en eldicho libro dizeHipo-
crates, porque cafi todas las partes que 
citan en eíta cauidad,tacado el higado y 
ríñones, fon de poco calor natural, fla
cas,y efpermaticas, y faltándoles aquella 
tangre que fe euacua,vendrael calor de 
ellasafufocarfey el enfermo a morirfe. 
Y también que ta íangre que dc lias fale, 
íe deterna entre los inteftinos y el peri
toneo,la qual no pudiendofe euacuar,fe 
podrecerá , y cantará muchos y graues 
accidentes,como inflamaciones, calen
turas y vafeas, de tas quales fe morirán} 
pur lo qual cóuicne,que de que fale luc-
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go la fuprimamos, poniendo la clara del 
hueuo con los poluos de almaftiga, fan
gre de dragon,y de bolo armenico. Y ii 
efto no baila, cl medicamento tan cele
brado deGaleno,que fe haze de rocíen
lo , aziuar , pelos de liebre, y claras de 
hueuo,del modo qué en tas llagas de ve
nas eftá explicado Conberna también 
hazer alguna fangria de la bafilica q ref* 
ponde a la parte llagada.El dolor fe mi-
tigara,quitando la caufa de que le haze, 
fi viene por tener lá parte mal fitio y 
poftura.darfclehemos bueno. El fitio q 
han de tener los enfcrmss en eftas lla
gas dize Galeno <S\ Methodi cap. 4. es, 
que no efté echado fobre la llaga, fino 
fobre la parte contraria. La cauta es,por 
que fi eftá fobre la llaga, los inteftinos, 
y las otras partes cargaran fobre ella , y 
caufaran gran dolor, lo qual no acaece
rá eftando echado fobre taparte opofi
ta. Para prohibir el calor, dize el mifmo 
Galeno en el dicho lugar:que es bien fo 
mentar muefeas vezes las ingles, los va-
zios, efpina, y cl vientre, con azei -e. Y 
para efte cafo es bueno los primeros 
dias el rotado, el de manganilla, y de al
mendras dulces: y paitado el feptimo,el 
de oncldo, manganilla, y de lombrizes, 
con los quales no folo mitigamos el do
lor,mas aun refoluemos el huroor q po
dría hazer inflamaeion,pafmo, y apofte
má.Si cafo es que lobreuiene algu apof
temá , coofiderarfeha el que es, y c o m o 
eftá dicho en el libro fegundo,fe curara. 
Si el dolor efta en los inteftinos, y vie
ne de alguna veotofidad que ay en ellos, 
fera bien dar algunas melezinas al en
fermo, de decocción de manganilla,fi-
mientc de eneldo, y de hinojo contal, 
fimíente de lino, y alholuas, cozido to
do en dos libras de agua , que bueluan a 
vna , y con miel colada, y benedióra.añ. 
onga j. fe darán tas que fean menefter; 
aunque fi la Haga efta en las tripas ,en 
lugar de alholuas y fimíente de lino, 
pornemos gumaque. Finalmente, fifo-
brouineren otros accidentes, confide-

Z 3 rarlos 



LIBRO QJ 358 
rarlos hemos, y con los remedios con-
uenientcs los curaremos quando fofi; 
grandes,y deftoruan iacura. 

Dejas llagas de la coxa, tibia ,pies3 

omoplatos., y bracos. 

Capit.XyilL 

O R fer eftas llagas tan feme
jantes, aísi en ta curacib, co
m o en los accidentes, trata
remos de todas ellas en efte 

vlti-no capitulo.Las caufas de que fe ha
zen. fon las mifmas que las demás.Los fc 
fíales, con que-fe conoce fon fáciles,por 
que con las manos los tdfcamos,y có los 
pjos losvemoSifojo hemos de faber,que 
todas las Hagas de las junturas fon caco-

4. Metb. ethcs,comodizeGaleno.Ltaga,o-vlce-
cap.6. ra Cacoethe , fe dizeaquella.que fe cura 

•con gran dificultad, aunque le. aplique
m o s ios medicamentos conuenientes,y 
eftas fon en dos maneras,osunodireroos 
en el capitulo de la vlcera con propie
dad oculta. Suelen fer cacoeches tas en
fermedades por dos caufas,o porque a-
cuden a ellas humores.que deftoruan la 
curacion,o porque fobreuicnen accidé
tes que h prohiben. Y afsi a eftas fobre-
oienen grandes accidentes, como calen 
turas,doIores,vigiíiasfy frenefias.Y por 
efta fegunda cauta fe dizen las llagas dc 
las-junturas cacoeches, como dize Gui
do c8.de vulneri,efcriuiédo afshLas lia 
gas de las junturas,y'príncipalmente las 
de tas rodillas, fon dificultofas y malas, 
porque Íes fobreuieneaccidentes.de los 
quales pocos efcapá:como fon dolor, in 
•flamacion,pafmo,hemorragia,y otros fe 
mejates.La cauta cftodos eftos accidétes 
es,por paitar por allí neruios,cuerdas, y 
arterias principales, Iasquales quado fe 
corta,caufan los dichos accidétes ¡ y por 
efta mifma caufa tas de tas efpaldas om-
bros, y codo,fon también peligrofas. La 
"caufa porque fon tan largas de curar 
eftas Magas diotaHipoertes ss-el libro 
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de locis in homíne,dizíendo: tas folucio 
oes de continuidad dc tas junturas fo>* 
largas de curar por la poca carne que 
tienen,y los muchos accidentes que fo-
breuienen,y el poco calor naturalque 
ay alli para cozer el humor,y eícremen-
tos que en la llaga fe engendran. 

CV \\_zAC 1 O 

L A euració de todas eftas llagas zofi-fte en quatro cofas.La primera^ecq 1» Cofel 
el enfermo tenga buen ordeenel comer 
y beuer, y en todas tas cotas no natura
les y fus anexas: afsi c o m o eftá dicho de 
tas demás. La fegunda en ajuntar los la-*• f í * 
bios,y conferuaríos defpues de ajinados 
La tercera,mundificar,encarnar,y cica
trizar. La quarta corregir los accidétes. 
La íegunda íe cumple,apuntado la llaga 
íi es grande de la mifma manera que fe 
apuntan las de las partes carnofas,dexan 
do en la pare baxa orificio conuenien-
tc por do la materia fe pueda expurgar. 
Eíío fe entiéde quádo no eftá cortados 
los ligamentos, ni llega 1a llaga al huef. 
fo.que fi llega y corta el Hgamlto,ni ha
ze daño en la articulación: entonces có
m o dizen Vefalio, y Daga en elcapitulo 
de las Hagas de junturas, no fe apunta
ran,porque fe feguiran los fobredichos 
accidentes y aun mayorcs:y efto fe coli
ge de Hipócrates libro de víceras,do di 
ze-.qen lasjuturasja ligatura no feapre 
te,porque fe feguira grá dolor.Luego fi 
la ligatura no fe ha de apretar,bien fe li
gue que no fe ha de apuntar,porque los 
puntos también fe han de apretar. Y afsi 
hecho efto, pornemos encima m e e W » 
y liengos delgados mojados en la clara 
del hueuo a iotas, o mezclada có poluos 
de bolo armenico, fangre de dragón,y 
almaftiga. Si tememos alguna emorra-
gia, y fluxión de tangre , con los quales 
prohibimos también alguna inflamado 
o dolor grande que podría fobreuenir: 
paitado el tercero/b quarto dia, fino ay 

cota 
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k ota que lo impida pondremos digefti-
uos Y para eftas llagas fon buenos los 
que fe hazen de lahiemadel hueuo,azei 
te rofado, y u ementina; porque la tre
mentina deuueco, coroo dizeDamace-
no, y otros muchos, es triaga de las par
tes neruiotas.Quieren dezir,que aísi co 
m o la triaga conforta al coragon quan< 
do eftádebil y flaco:ni roas ni menos ef
ta trementina a tas partes neruiotas, y 
ligamentotas quande efta llagadas.Por-
nanfe pues eftos digeftiuos hafta que fa
liere ta materia blaca buena,e igual,y los 
labios eften colorados, y fin accidente. 
Y en efte tiempo defde el principio fo
mentaremos al rededor de la llaga,y to
da la parte con azeite de lombrizes, ro
fado y de manganilla,con los quales no 
folo mitigamos el dolor.roas aun prohi
bimos el apóftemá,y pafoio.Para lo mif
m o es bueno efte linimento. Tomareis 
azeite rofado de lorobi izes, y mangani
lla aña.onga j.afungia de gallina y lóbri-
zes lauadas y ahogadas envino añ.onga j. 
agafran eferup. j. fea todo junto cozido, 
ycó vnto de ternera y cera añ.onga j.fea 
todo mezclado, y hecho linimento. 

a* Cofa. La tercera cofa es,que defpues de bie 
digerida la Haga fea fluidificada •, lo qual 
podemos hazer con el agua de ceuada 
mezclada con 1a miel colada, o con el a-
gu3 miel,o con efte vngueto. Tomareis 
azeite de almaftiga,azeite rofado onfan 
ciño añ.onga j. y media poluos de alua-
yalde, y litargeaña.dr.iíj. poluos de far
cocola aziuar epatico y mirra dr.ij. tre
mentina de aucto onga j.poluos de lom
brizes ahogadas en vino,y fecos a la fom 
bra dr. roedia, agafran eferup. j. cera la 
que fuere menefter,fea hecho vnguen-
to,def qua! vfarcmos,que es muy bueno 
en efte cafo. Defpues de mundificadas 
fe encarnaran afsi como tas demás con 
vnos pocos poluos de alumbre quema
d o ^ con el emplaftro de centaura. 

4. Cofa. La quarta cofa q es corregir los acci
déntele puede hazrr afsi como eftá di
cho de las demás, pues que los acciden-

^VINTO. l<9 
:esfon los mifmos;empero porque dize 
Galeno 3. Methodi, que el Cirujano y 
Medico docto ha de curar tas enferme-
dades,demanera que guarde y conferuc 
el temperamento de la parte enferma: 
por tanto figuiendo efte precepto , ex
plicare aqui algunos remedios conue-
nicntes para mitigar eftos accidentes. 

^Primeramente, fi ay inflamación le 
mitigaremos con el vnguento blanco, 
odelitargc: y fi con efto no pudiére
mos » haremos vn cauplafma de mal
uas, y hojas de violetas cozidas y pi
cadas , harina de ceuada , azeite roía-
do y de manganilla , el qual pornemos 
todas las vezes que fueren menefter,-
y miraremos fi íe va refoluiendo,o fu-
purando,y ayudaremosle,comocn la 
curación vniuerfal de apoftemas fue 
dicho. 

Si es dolor", conííderaremos fu Caufa, 
y quitarlehcmos, que defta manera fe 
mitigara. Y afsi digo,que de que fe haze 
dehumor que acude a taparte llagada, 
que fe fangre las vezes que fuere mene
fter^ el enfermo pudiere fufrir. 

Si procedéde intemperie,con fu con 
trario fe quitara , fegun en el capitulo 
vniuerfal de las llagas fue dicho Efte lib.i¿tié. 
azeite que fe figue, que es de loanesde ̂ alneribm 
Vigo , es de fingular virtud para qual- €exafu*n 
quier dolor de junturas , que viene por nbta» 
razón de alguna llaga,el quaiauiá de te- r m' 
ñer fiépre hecho losCirujanos en fus ca
fas,para eftos cafosjporqaunq es verdad 
q en qualquier tiépo fe puede hazer,me 
jor,es quado fe haze cn el Verano. T o 
mareis azeite dc trementina,y azeite ro 
fado onfancino aña.ongas ij.trementina 
buena onga j.lóbrizes ahogadas en vino 
onga j.y m.almaftiga dr.vj goma tlemnt 
dr.iij. y en lugar delta, refina de pino, a-
moniaco defecho en vino grueflb dr. j.y 
mcdia,gafran eferup. j.flor de pericón p. 
j.m.centaura mayor m.j. azeite de lina
ga dr.vj. fea todo junto cozido vn po-
co,y defpues eolado,y puefto en una atn 
polla al fol por vn mes, añadiéndole de 

Z 4 diez 
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diez en diez dias,o de ocho en ocho flor 
de pericón, 1a qual todo ei año hallare
mos en las boticas. 

Si el dolor viniere de mal fitio que 
tiene el enfermo, mandarleheroos que 
le tenga buc no.Si eftá la llaga en ta pier-
na,rodilla,o pie,que le tenga alto y quie 
to.Si en el brago, que lo tenga en el per
cho en figura angular, coroo dize Gale
no 6. Methodi cap. j. que por eflb dize 
el vulgo: la pierna en el lecho, y el bra- * 
goen el pecho. Aunque fila llaga eftá 
en el codo, no fe terna el brago alto , ni 
en el pecho, fino derecho, como dize 

Í^VINTO. 
bien Guido tratando deftas llagas, po> DoSnaa 
que defta manera fe vnira mejor 1a Ha- Jetun-ía 
ga. M * 

Las enuendaduras que en eftas partes 
fe han de hazer , al principio han de fer 
reteotiuas tanfolamente,que fi feapre-
tan mucho cantan gran dolor, inflama* 
cion,y defpues que la Haga eftá digeri
da, encarnatiua. Y aísi fe da fin a efte li-
bro,a honra y gloria de nueftro Se

ñor Iefu Chrifto,y de fu ma
dre bendita 1a Virgen 

MARÍA. 
* * * 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
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P A R T E 

SEGVND A 
D E LA C I R V G T A 
DEL DOCTOR CALVO MEDICO 

V A L E N C I A N O . 
L I B R O P R I M E R O , 

El qual trata de víceras. 

l'sbro y, 
Mttapb. 
eap.i. 

D e la vlcera en general. 

Capitulo 1. 

•i**. 

n& 

n&\ 

E S P V E S de 
auer tratado de 
tas caufas , fegun 

«Se orden de natura-
^ 5 lcza,fehade tra-
^ tar de los cfetos, 

J¡Z porque qualquier 
V*^» cauta, como dize 

Ariftoteles, es primera q fu cfeto, y co
m o por ta mayor parte la vlcera fea cfe
to de apoftema,o llaga» por tato defpues 
de auer tratado ct los apoftemas y llagas 
cóuicne tratar de tas víceras, de las qua
les en efte libro,afsien gcneral,como cn 
particular difputaremos,figuiédo 1a me, 
thodo cMuiflbr¡a,que en los otros libros 

Af.ctb. 

Diffini 

h e m o s guardado. Ypara que efto mejor 
fe entcnda,conuiene primero faber que 
cofa es vlcera por fu difinicion. Vlcera, 
fegun Guido Tagaucio , y fegun la co
m ú n opinion,y c o m o fe colige de Gale- ít^ro 

no,es folucion de continvidad en tacar 
ne,en la qual fe hallan ciertas dif puncio
nes, que impiden la vnion y curación. 
Efta difinicion es buena y eflencial, y 
verdaderamente declara la naturaleza 
y eflencia de ta vlcera,aunque diga F ra-
gofo en fu glofa lo cótrario. Y para, que 
la entendamos mejor, hemos de, faber 
dos cofas. La primera es, que co m o d e 
las víceras vnas fe hagan en tas panes 
de adentro, coroo en los pulmones, tri
pas , y eftomago, y otras en tas partes 
de afucra.En efte libro fi-guiendoa G u i . 
do,y a O T O S muchos D c ¿tores^folo tra
taremos de las q fe ha; cn en tas partes 

de 
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de afuera , y porque la curcion deftas 
pertenece a!Cirujano,que curar las que 
le hazen en tas partes de adentro,al M e-
dico pertenece. La fegunda coía es,que 
efte nombre vlcera, no es vocabk bár
baro , como faltamente penfo Fragofo 
en el titulo de fü libro quarto, y en fu 
glofa, fíno nombre Latino y muy bue
no} y del vsó Hipócrates en muchos ló
gales principalmente en él libro 2. de 
frc¿luris,fentemia 34.. y Cornelio Cel-
fo,varon rouy do-cto y antiquifsimo, en 
fu libro 2.cap.i.do dize: Hazeríe las vi. 
cera§ de cauta interna. Y cnellib¿$.cap. 
2-¿¿declarando la fentencia de Hipocra-

Apbar, tcs5dize. Q u e las llagas fc hazen dé cau-
'en.iS. ^3 externa es a faber , de cofas que pue

den cortar, y llagar , como fon efpadas, 
dagas, puñales, y otras femejantes. L o 
miímo dize en el libro 8.y enotras par
tes Y Galeno en eriibr04.de la M e - . 
thodo, cap. 1. y en otras partes efcríue 
Ho mifmo , donde claramente e^itende-
mos,que efte vocablo vlcera es muy an
tiguo, y q ue del vfauan los Griegos, fe
gun co las obras de Galeno en Griego 
podemos leer, los quales, aunq en vnas 
partes cenfunden la llaga con 1a vlcera, 
empero en otras partes les feparan y 
diftinguen ,dizicndo : Q u e la vlcera fe 
haze de cauta interna, y ta llaga de ex-
terna N o trato aquijfi la folucion de 
continuidad que hazen los caufticos, fe 
ha de llamar vlcera, o llaga, porque efto 
en fo lugar fc dirá, folo entendamos fer 
falfóio que dize Guido en el capitulo 
* general délas llagas, y otros con e!,que 
iHaga y vlcera acerca de los Griegos, to
do- es vna mifma cota, porque acerca de 
Cornelio Celio, Galeno , y otros D o 
ctoras 9 la llaga fe haze de caufa externa 
cortí nte, y la vleerá de interna. Y en la 
llaga no fe hallan difpoficiones que im
piden taciracioo,y en }a vlcera fi. Y la 
confirmación que rraen algunos del li
bro 3. déla Methodo,capit. 10. es falta, 
porque fi ay Capitulo en el qml confun
da Galeno la \u_ga con la vlccra,es aquel 
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c o m o dize no folo Liinofío en fus co 
mentarios fobre aquel lugar,mas aun o. 
tros muchos,porque es cierto,que qua
do ta folucion de continuidad fu ere freí 
ca,con poca materia, y fin difpoficiones 
ferá llaga. Y quandotuuicre mas difpo-
ficiones,o roas materia de 1a que a la na
turaleza de llaga pertenece, paitará en 
vlcera.Es efta difinicion tomada dc Ga-
leno,como he dicho, del lib. 4. del M e -
thodo,capit. 1 .como dize m u y bien lu-
bert® en fus anotaciones fobre Guido» 
y cito qualquiere que eftuuiere media
namente exercitado en Galeno lo en
tenderá. Y para que entendamos mejor. 
conuiene declararla. Solución de conti
nuidad es genero y nombre general» ef-

"ta tiene muchos nombres,fegun fue de
clarado en la difinicion de llaga,efta fo
lucion quando fe halla en el hueflb, y fe 
haze de caufa externa, fe dize fractura, 
porque las cofas fecas y duras, quando 

tf fe cortan y diuiden, propiamente fe di
zen quebrar, con tai que la tal diuifion 
fe haga de cofas de afuera y externas, q 
de que fe haze de internaSjCaries, esface 
los,o cideracion fe llama,coroo dize Ga 6'JP}0r* 
leño. Y quando fc halla en 1a carne, y fe 
haze de cauta interna fe dize vlcera, af« 
fi coróo llaga de que fe haze de exter
na, y es de poco hecha Las difpoficio
nes que impiden la curación de tavlce-
ra,muchas pueden fer, como dizen lu-
berto , y otros Doctores Primera
mente los humores malos pecantes en 
quatidad, o mala calidad que a ellas acu 
den,pueden fer también accidentes,co< 
roo doIar,inflamacion, interopcries,va-
ricies,caricies de hueflb,y otras femé jan 
tes, todas tas quales fe quitaran prime-
ro,porque totalmente impiden la cura
ción , como dize Galeno, y entre eftas ¿¿¿ro 4. 
la que roas impide la curación eslain- ^ethod-
temperie, por 1a qual 1a fanies es hecha, ca.& $• 
que efta intemperie y mala difpofieion 
de la vlcera,es cauta qne la facultad con-
co&rix no pueda cozer, ni conuertir en 
buena fubftancia la fangre que acuda 

ala 
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ila parte a dar fuftento.fino en fanies,y 
^ rosexcrcmcntos.Es también caufa, q 
la fácil ad expulíiuano pueda echar los 
excrementos que alli fe engendran. Es 
cauta también que fácilmente reciba los 
excremento-» de las otras partes, por lo 
qualfeintroduze vn calor malo y pre
ternatural , que haze fanies cn muchas 
deltas.Efto digo,porq no es menefter q 
en toda vlcera fe halle fanies,y afsi aque 

Libro de |Ja$ patabras poftreras de ta difinicion q 
%"%"''*' P o n ? Guido d e feRlécia de Auicenafon 

'' fuperfluas,yfehandequitar,porque fio 
"̂*" ellas puede eftar y fer verdadera. Y co

m o dize bien Cicerón en fus tufeulanas, 
y Quintiliano¡en 'as difinicionesnoha 
de auer ninguna cofa fuperflua.Fragofo 
en fu glofa reprehende,y mal la fobredi-
cha difiniciomdiziendo.'Qoe no declara 
bien la naturaleza dc la viccra,y porque 
las diferécias que ay cn e!la,no fon pro-
ximas^no rernotas: y porque no fe con 
uiertcn con la cofa diíinida,quees la vl
cera. Eftas tres razones de Fragofo fon 
faltas.La primera, porq verdaderamen
te declara ta eflencia de la vlcera , que 
toda folucion de continuidad,en la qual 
fe hallan difpoficiones que impide la cu 
ración en ta cauidad, o labios íe dirá vl
cera. Y en toda vlcera de necefsidad fe 
han de altar eftas difpoficiones, porque 
por bien limpia y mundificada que efté, 
el calor natural de taparte vlccrada ef
tá flaco y débil, y por aquella debilita
ción y mala difpoíició, no puede cofer, 
ni conuertir cn buen nutrimento toda 
la tangre que a ta parte acude,como di-

libro de ze loaoes dc Vigo , antes bien mucha 
ylceras, parte del nutrimento fe conuierte en fa 
'*?•*• nies, y materia, que es 1a que fe halla en 

lacauidad y labios de ¡a vlcera, y la que 
impide ta curación. Y no porque fe ha
llen vna, o dos víceras fin malas difpofi
ciones,ferá mala ia dicha difinicion, por 
que ya fabemos de Filofofia, que 1a m e 
jor difinició de todas es la del hombre, 
que es efta H o m b r e es animal racio
nal , y no porque aya algunos c o m o los 
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locos y frenéticos que no vfan de razó, 
por elfo la fobredicha difinicion ferá 
mala, porque tas partes componientes 
alguna difinicion,parj que fean buenas, L'*r.§ u w 

i , .A , r. fí* i- de ínter** 
dize Ariftoteles, bafta que digan apt tAf¡0 
itud,y no aéto,que bien m e entenderán * ' 
los ^ue han oydo Lógica, quanto mas,q 
no m e dará ninguna vlcera en ta qual 
no fe halle alguna difpoficion que impi
da ta curación. A la fegunda razón en q 
dize: que las diferencias que fe pone en 
efta difinicion fon remotas-jdigo que tie 
ne razón, empero no por eflb ferá mala 
ta difinicion , porque de tas diferencias 
vnas ay conilituences,qualesíonlasque 
conftituyen tas cotas naturales en cier
ta efpecie,y eftas fiéprehan dc fer pró
ximas.Otras ay diuidentes,que diuiden 
y apartan vnas cofas de otras, y eftas au-
que fean remotas, no importa nada, co
roo dizen los Filoíofos,y tales fon las di
ferencias que entran en 1a difinicion de 
la vlcera. i... tercera razón totalmente 
es falfa,porque nunca fe halla vlcera fien 
ple.Ia razón es, porque fi cn todas ellas 
ay deperdicion de fubftancia,como Ga- ¿ # f 0 ^ 
leño doctiísimamente eícriue en mu- Metbod. 
chos lugares,y notó bien Ioanes dc Vi cap. j. e? 
go libro 4.capic,z.luberto en fus anota- aliju 
cionesfobre Guido,y otros rauchosDo 
¿lores, la qual deperdicion de fubftacia 
es enfermedad en magnitud diminuida, 
de ta qual trata el mifmo Galeno en el 
libro de tas diferencias de enfermeda
des cap.9.cierto es, que todas tas více
ras feran enfermedades coropueftas,De 
lo dicho manifieftaroenre fe coligc,que 
las víceras pueden fer enfermedades dc 
Jas partes fimilares y orgánicas Pri
mario de las fimilares. Secundario de tas 
orgánicas, fegun fácilmente del libro 3. 
del Methodo,cap.3.fe colige.Coligefe 
tambieo, que aunque las llagas muchas 
vezes paflen en vlceras,empero no pue 
den luego paífar, fino quando en citas fe 
hallan mas excreauentos,tanies,y mate. 
ría de lo que conuiene a ia naturaie¿i 
de llaga. Y -ifsi digo: que en qualquier* 

tiera-
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tiempo,o día que fe hallen eftos excre 
mentosj otra fea antes,o defpues del fep 
timo, paflara 1a tal llaga en vlcera c o m o 
dize Galeno lib,4.Metbodi.C3p.4. 

Dijfcreo. Explicada ta difioicion , luego fe fi
guen ias diferencias de víceras, las qua
les el mifmo Galeno trae en el libro 3. 
del Methodo.capitulo io.y en otros lu
gares , todas las quales fe toman de dos 
cofas $ vnas de losaccidentes, y otras de 
tas caufas eficientes que les hazen. Y co
m o el tiempo no aproueehe nada pa
ra curarlas, como en el quarto del M e-
thodo capitulo quarto,dize Galeno , y 
del no fe tome ninguna indicación cura 
tiua en efta enfermedád,porque en qual 
quiera tiempo las víceras fe curan de 
vna mifma manera, con medicamentos 
defecantes , folamente íe pueden va
riar por razón de mas y menos D e 
aquics,quefe engañaFragofo en dezir, 
que del tiempo fe toman diferencias de 
víceras; porque aunque es verdad q he-
m6s de confiderar fi es de mucho,o po
co tiempo echa la vlcera,y para bien cu
raría^ para faber fi ha hecho algu daño 
en 1a parte,porqúe las antiguas, y q paf-
fan de vn año, no folo incemperala par
te, mas aun fuelen hazér caries en los 
huefíbs,conforme el Aforiímo de Hipo' 
crates,como cn los pronofticos dire
mos. Para entender efto,es bien faber el 
tiempo que es hecha, y no para curarla} 
porque ora fea de poco tiépo, o de mu
cho hecha,fiempre fc ha de curar có m e 
dicamentos defecantes. También yerra 
en dezir,que de tas caufas externas fe tó 
man diferencias de víceras, que las chy-
roñicas,o Telefilicas, y otras femejan
tes , no fe hazen de cauta externa, fino 
de interna: es a faber, de mala calidad 
de humores que a ellas acuden, como 
en fu lugar diremos. 

Las diferencias dé víceras que de los 
accidentes fe toman a fon vlcera con in-
temperie,con dolor, con apoftemá, con 
carne fuperflua , con los labios cárde
noslo denegridos,con varkes,con huef 

fo corrompido, y con propiedad ocuf; 

ta.Las que fe toman de las caufas, o hu
mores de que fe hazen, fon la virulenta, 
y corrofiua,laputrida,y fordida, la pro
funda^ cauernofaja fiftula,y cancer,de 
todas las quales trataremos por fu or
den. Bien íe qií'e Tagaucio, y otros, di- Libró t. 
zen: Q u e la vlcera apoftemofa, varico- cap.%, 
fa, y caserota, no fon propias diferécias 
de vlcerás, fino víceras con otros acci
dentes y enfermedades complicadas, lo 
qual prueuá con Galeno en el lib. 3. del 
Methodo,cáp. 1 o. y efto fer afsi fe pue
de prouair con eíla razón. Aquello que 
puede eftar por ñ, y dañar tas acciones 
del cuerpo humano, fin ayuda de otra 
cofa,es propio accidente y enfermedad, 
y no de pende de otro.EI apoftemá y va 
rices pueden eftar por fifia la vlcera, y 
dañar fi fon grandes las acciones del 
cuerpo humano, b de la parte do fe ha
zen,luego no fon accidentes propios de 
las víceras, por lo qual las diferencias 
de víceras, que dellas, del dolor, y de 
la carne fuperflua fe toman.no feran ver 
daderas, nieífenciales. Reípondo, que 
lo que eftá dicho de Galeno, y Guido, 
deftas diferencias, todo es verdad: por
que verdaderamente hablando, eftas di 
fereneias de víceras complicadas coa 
eftos accidentes, no fon effenciales , fi-. 
no accidentales , c o m o dizen muchos 
Doctores, y afsi para curarlas, fe ha de 
tener gran cuenta con los dichos acci
dentes, porque nunca la vlcera con do
lor , o intemperie fe curará, fi primero 
el dolor no fc mitiga,o la intemperie no 
fe corrige :1o mifmo de tas demás fe en
tenderá , como aconfeja Hipócrates, y Lff0.¿ 
Galeno en ellibr04.de! Methodo,ca>íír,í'í',, 

pitulo 5. Cafi lo mifmo fe ha de enten
der de las víceras q fe toman de tas caii, 
fas porque nunca ellas fe curaran,fi pri
mero las caufas que las hazen no fe qui
tan con fangria, purga, y otros reme-
dios,fegun adelante vereroos.Fuera de
ftas diferécias generales,fe puede cófide 
rar otras particulares, como fon cítase 
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D e tas víceras vnas ay que tienen la fi-
t ura redonda , otras de otra manera. 
Vnasay con vn feno , y otras con mu
chos. Vnas con callofidad, y otras fin 
clta.Todas eftas diferencias afsi genera-
les,como particulares, fe han de confi
derar mucho, porque de cada vna dellas 
fe toman particulares indicaciones cu
ratiuas. 

Délas caufas. Cap. 11. 

I bien con Aderamos lo que 
dizen los Doctores, las vi. 

¡ ceras Tolo tienen dos cau
tas antecedentes y conjun

tas , procatarticas-,o externas de ningu-
%Argnm. na manera tienen. Empero fer efto fal-

fo puede alguno prouar, porque algu
nas vezes la llaga fimple , la qual folo 
quiere aglutinación , quando por falta 
del Cirujano que no ajunta bien los la
bios de la llaga apartados, dexaffe de a-
glutinarfe,y viniefle a hazer vlcera, efta 
tal fe dirá hazer de caufa prímit iua,pucs 
en ella,ni ayiot£mperíe,ni fluxo de hu
mor , luego ya al¿una vlcera terna cau-

Solucion. & externa.Y cito digp:quc efta tal vlce
ra hecha delta caufa,no fe puede dezir q 
tenga caufa primítiua, porque como la 
tal llaga no fucile bien aglutinada,dene 
cefsidad la parte adquirió alguna intem, 
perie caliente, que es caufa que fe engé-
dren excrementos y humedades, de los 
quales la tal vlcera es hecha, los quales 
excrementos feran caufa antecedente 
de 1a tal vlcera. Y dize Tagaucio , y los 
demás Doctorcs,que la cauta antecéde
te de ias víceras en general, fon los ma
los y corrompidos humores pecates en 
quantidad, o enmata calidad, que por 
las venas acuden a la parte do fe haze, o 
eftá la vlcera. Eftos como fean malos, 
corrompen tabico a las partes de nuef
tro cuerpo.Engendranfe eftos humores 
en nueftros cuerpos,por vna de tres m a 
ner.*$, como dizv Galeno en cl librode 
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'umoribus prxternaturam,y en el terce 
rodccaufis fimptoroatum, capit i. y en 
otras partes, o por mal regimiento del 
cnfcrmo.por fer voraz y muy tragon,o 
por vicio y enfermedad dc alguna parte 
interna, qual es el hígado y bat¿o,opor 
vicio de todo el cuerpo. Primeramente 
por mal regimiento, porque aunque es 
verdad,que paraviuir.de necefsidad he 
mos dc comer , como dixo Ariftoteles 
5.libro Metaphificorum , porque defta 
manera fe coníeruan les tres facultades 
que rigen nueftros cuerpos, que fon la 
facultad vital, natural, y animal, como 
leemos eo Galeno. Y fi alguno pregun libre 9I 
tare la caufa ¡ porque comemos y bcuc- MethoA% 
mos ? Refpondo con el mifmo Galeno: €*P'l0g, 
que por rcítaurarlas tres fubftaDCias q deyiclM 
cada mometo de nueftro cuerpo fe pier rM¡09e 
deu,las quales fino fe perdieflen,no ter- ,*„ acuth 
niaroos necefsidad de cernida , ni beuí- com. 44.1 

da,laqual coraidapara que hagaproue. & 1. jf* 
cho,ha de tener dos cofas, que fon cier- pb¡eri¡m. * 
ta quantidad,y buena calidad. Primera- comt.i^ 
mente cierta quantidad,porque de que ttm M€t** 
comemos roas de loque tenérnosme- £*P* *f* 
nefter , o mss de lo que el calor natural 
puede cezer, muchas er fermedades fe 
engendraran. Efto fignificó bien Gale
no,quando dixo: N o todo lo que fc co
m e dá fuftento al cuerpo humano., fino 
folo aquello que fe altera y cuefe bien 
el eftomago,y afsi conuiene que la qua-
tidad de ta ce mida fea la que puede al
terar, y cozer bien eleftombgo. Segun
dariamente es menefter, que afsi en las 
enfermedades, como en la fanidad, lo q 
fe come y beue para que haga prouechó 
que tenga buena calida,como leemos 
cn el lib. 11 .del Methodo, cap.3. Eo las 
enfermedades, 1acalidad de la comida 
ha de fer contraria a la calidad del hu
mor pecante j y afsi en enfermedades q[ 
proceden de humores caliei tes ,como 
calenturas, flegmoucs, erifipi las, vke~ 
rasGorrofiuas} y otras fe m e jan u'% con-
piene qne la fubítsccia de 1a comió*, fea 
buena y ue fácil digeílion,y la calidad 

fría 
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fría y húmida, porque defta manera no 
folo corregiremos la intemperie del hí
gado, mas aun el calor y acrimonia del 
homofpocante y afsi fb curará prefto 

?r<>gunta. la enfermedad. Y fi alguno preguntare, 
que quantidad de comida fe ha de dar al 

íefpuefia. enfermo efue tiene víceras, o otras en
fermedades. Kefpódo, que no fe puede 
traer defto cierta regla, porque depén. 
de de ta magnitud de la enfermedad , y 
dé laéfbercjs del enfermo.En enferme
dades agudas^cón fuerzas robuílas,taco 
mida hade fer poca, y de ¿ende o utrime 
to y fü'btíáncia.co'tno'en ei'librb í'de los' 
Aforifmíos,fentencia 4. ü ? .enfeñaHi
pócrates, que á los cuerpos enfermos, 
o maI.acomplexionados,quanto mas les 

» Jttíhe ^en ̂ e Cofner> "ias daño les hazé,eomo 
í»fe. 10 ^diXoCn otra parte.É& tas enfermeda

des largas,la dieta no ferá muy futil,por 
que faltaran tas fuercas antes de llegar 
al eftado de ta enfermedad: y afsi, ni fe 
cozera él humor pecante , ni curará el 
enfermo.En enfermedades frías, la cali
dad ferá caliente, y en tas fecas húmeda, 
y en tas húmedas feca En 1a fanidad 1a 
comidá'há dé fer femejante a la natura
leza V temperamento de Cada vno:que 
en muchas partes eníeña Galeno , que 
los taños fe han dé conferuar con fus fe
mejantes , y la enfermedad con íu con
trario curar. D e le dicho Colegimos, q 
quando lo que Comemos y beuémcíS es' 
de mata fubftancia y calidad, no folo au
mentará 1a enfefmédad,mas aun de míe 
uo fe engendraran muchos y diueríos 
accidentes.Todas las hiftorias eftan Fíc-
nas t y los Do<flores a cada paflb lo di-
zen^uetapeftilencia^y otras contagió
las y tóaíignas enfermedades, fe pu e d n 
engendrar por áuer comido trigo roalo 
y corrópidójo otras cotas podrecidas, y 

libro ' P o r aucr fruido aguas maías corroropi-
artis cu* ¿as.k e^e mifroo propofito cuenta Ga-
ratiuk ad fenojquflj en fu tiempo los de Aiexao. 

\ Clauton. oria cfeáuan muy fugé'tós'a canceresje-
capao. pra, y elefanfia, y la cauía d»ze que era 

«otscr cofas que quemauan mueno la 
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iangre,yencendían mucho el higado ,co 

;mian,dize,mucha pimienta, ef pedas, be 
uian mucho vínogrueflb,carncsquccn 
gendrarán malos y corrompidos humo 
res,como carnes de vaca fifias, de afno 
y de otros malos animales; comían tam
bién muchas legumbres, c o m e hauas, 
lentejas, y ©tras cofas femejantes, dc 
las quales fe engendrauan humores me
lancólicos y aduftos, que hazian lasfo-
bredichas enfermedades, c o m o el dize. 
Por el contrario los Scytas grandes co
medor es de leche, y otras cotas que en
gendrauan btiená fangre y hümores,nu-
cá tenia tas dichas enfertfiedades, antes 
bien fiempre vioian m u y fanos, robuf-
tos,y con mucha talud. Dedo claramen 
te colegimos, quanto importe el buen 
regimiento para la buena fanidad: y por 
el contrario, de quantas y diuertas en
fermedades cs cauta 1a gula y mal regi
miento . Y afsi dixo muy bien el Sabio: 
Pluresoccidit gula, quaró gládius. Co
legimos también fer verdad lo que dize 
Guido, tratándede las caufas deftas vi-
ceras, qué los humores qne tas hazen, y 
engendran muchas vezesfe engendran 
por culpa del mal regimiento, y orden 
de vida que cn el comer y beuer guarda 
él enfermo. 

Segundariamente fe pueden engen
drar eftos humores'por el mal tempera-3 

miento, o intemperancia de alguna par
te»como es el eítomagoi hígado, o ba-
cbypofque de que el eftomago eftá bien 
templad©, y los manjares que fe toman 
fon en deuida quatidad,y de buenafub-
ftáncia,bien fe cozerán en el eftomago, 
Y buen chilo fe enge"drar3,afsi como ma 
lo, de que las comidas fon de mala fub-
íranda,o de que el eftomago tiene alga 
¿a enfermedad, ni mas ni|met?ós dize 
Galeno,cjuando el higado eftá bien tero s.Decau-
pládo, y el chilo que acude a el és bae- fis M?** 
no, buenafangre fe engendrará, de htáPtlt 

qual buen nutrimento tomaran las par
tes del cuerpo Afsi como mata de que 
el n'igadoeftá deftéplado, o el chilo-va 

mal 
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,-iaUltcrado, porque el error de 1a pri-
f; :ra cocción nunca fe corrige , ni en-

libro 4. mierda bien en la fegunda,ní el de la fe-
Janittucn- guada cn la tercera,como dize Galeno. 
de,c.vtt. ]\{s¡ vemos, q\e defque el higado tiene 

alguna iuemperie tria, engendra la tan
gre no bueoa,fioo ferota.y aquofa,de la 
qual íe hazea muchas y diuertas enfer-
medados, como hidropefias,apoftemas 
edematofos y aquofa Y defque efta 
mas caliente de lo que conuiene, engen 
dra ia tangre colérica , muy aparejada 
para hazer calenturas, crifipelas,vlceras 
virulentas y corrofiuas,y otras enferme 
dades. Y quando el tiene, o eftá infecto 
de alguna praua y contagiota calidad, 
engendra vna fangre mala y corrompí-
da,como en los que tienen morbo gáli
co claramente vemos. 

Terceramente fe pueden engendrar 
eftos humores , por vicio „de todo el 
cuerpo , quefi todo el cuerpo cítáinte-
perado, 1a íangre que del higado acudi
rá a ei fe viciara,y corromperá, y no da
rá buen nutrimento a tas partes, Afsi ve 
m o s , que los que tienen Elcfanfiafis, o 
mal dc fan Lázaro,por rezón de aquella 
intemperie que tienen pqr el habito del 
cuerpo; ta fangre que viene del higado, 
fe les corrompe cn el, y fe conuierte en 
atrabile, ni roas ni menos en la vitíligo, 
ora fea la blanca,ora la aegraje corrom
pe la fangre que aeude a ta parte,y fecó-
uierteen aquel malhumor. Lo mifmo 
acaece en la cachexia, y en otras enfer
medades^ eo 1a cacochimía,como dize 
Galeno libro 4. Methodi, cap. 4. & 13, 
capit.*. y cita cachexia en las víceras es 
muy dañofa,porque por razón delta, la 
fangre que viene a dar nutrimento a la 
parte do eftá ta vlcera y fe corrompe y 
conuierte en mal humor, como clara
mente el mifmo enfeña en el libro quar 
to de medicamentorum compofitione 
fecundum gtncra,cap. c. 

La caufa Conjunta de las víceras fon 
las intemperies introduzidas entapar
te vlccrada, las qual. s intemperies fon 
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hechas y engendradas por el vicio y roa 
,a cali Jad de los humores que alli acu
den , los quales quando talen de tas ve
nas , y fe ponen en las porofidaces de la 
parce vlcerada, también feran cauta con 
junta dc la vlcera. Y es de no tar, que la 
inremperie que en en ta parte vlcerada 
fe halla,puede fer nud-a,o con fluxiÓ de 
humar , de las quales en ta llaga coa in-
tenserie tratamos, y mas largamente 
en ei capitulo de la vlcera con intempe
rie.De lo dicho eftá claro, que tapice
ras no tienen, ni fe hazen de cautas es
ternas, fino de interuas, y eftas pueden 
fer dos, antecedentes, y con juncas,co-
m o eftá dicho. Bié fc que alguno puede ^rZUJ%i 
dezir fer efto faifa, porq quado fe pono 
cauftico fobre alguna parte de nueftro 
cuerpo , quemando al cuero y carne fe 
haze efeara, ta qual cayda queda vlcera, 
luego ya alguna vlcera íe puede hazer 
de cauta externa, porque elcauftico cau »fi/*ÜMfl¿ 
ta extema cs.Digo, que aunque cs ver- ^ 
daft que el cauftico haga todo efto,em-
pero nunca 1a folucion de continuidad 
que queda cay da 1a efeara, fe dirá vlce
ra , hafta que alli acudan de las venas al
gunos malos humoretjofe hallen alli al
gunas matas difpoficsones que impidan 
1a vnion,y conglutinación. Y es mencf- ^out 
ter faber, que por vna de tres caufas fe 
puede impedir la vnion , yeuracioo de 
ia vlcera, b porque a ella acude algún 
roa! humor, o por alguna intemperia y 
accidentes que ay en fus labios y caui
d a d ^ porque naturaleza eftá muy flaca 
y no puede hiochir de carne 1a cauidad 
de la vlcera, como dize Galeno libro 4. 
¡Methodi,cap.i. 

Y porque los excrementos y mate
ria que en la cauidad de la vlcera fe ha
lla, vnas vezes es fanies, y otras hicores, 
virus,fordes,y pus,que cs lo mifmo que 
materia: por tanto lera bien que decla
remos cada vna deltas cofas,y lo q figni-
f¡can,quando en tas víceras aparecieren. 
Sanies,dize Ariftoteles en el libro 3. de Sanies qué 
hiftoriaanéfljaÍium,cap. 19,1% vna fangre co[a es. 

mal 
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mal cozídá y alte'raáa , que en las ulce
ras fuele aparecer, 1a qüal íí fe cozierc 
mss, paitara en buena materia. Efta fa-
nies íuefe aparecer en las llagas quando 
fe principian a digérír,quiero dezir.-quá 
do la Carne contufá» o fangre extrsuafa-
da fe principia a alterar y:cózer algún 
tanto» lo qual acaecef:en el aumento de 
lá-llaga',0 vlcera: Entre el pus , o mate-**--
ríá,y lafanies, ay éfta diferencia1, c o m o 
fteíóbien Cbr-neli&Gelfe^Fqual figtüe 
A B á ó » y el 'dóctifŝ nió Vega tn ¡m co
meé tafkfsf(Jbrcé^ hbtb'11^: áe los Pro-; 

ñoftiébs comenráfrio 38: que el pos fig-* 
fjSfí'cá perfeta'c-éedon, y elaborado del 
«IfcrVáturíd: Y Jpbr taíjto-, quando el 
apareefe encías Higas «y*'» leerás, blanco,1 
1 iiniabó y igual, puede peligrar la par
tan i £1 enfermo-', por razón de la taíen-
fermédad, como'dize Galeno. Empero 
la fanies no íignifica perfeta cocción, 
fino vna leue alteración, la qual muchas 
vezts, o por citar el calor ña-tura! fia* 
cb,o por*fer mucha la materia, no pue
de-naturaleza acabar de cozer, y afsi en
tonces aun no eftáel enfermo feguro, 
ni fuera de peligró. Guido en efte li
bró ; y en otras partes fíguiendo a 
Auifcehá¿ y a los Árabes, muchas ve
zes confunde la tanies con la materia,-
y por fecies entiende la matCrra, en Id 
qual fe engaña í porejue fon cotas dife-
rentes,cotnoleftá;tiicho.pasquéis ma¿ 
teriafiemprdfigniííca^fanidsd.de que e-
ítá perfétároente cozida ve-roptróla ía-
fcies , debilitaciónl y ila tjoea'a1 de I fcalor 
natural ,'qúé no vúééea'éabár deeoZtr¡ 
niconuertir enbuená riíattiia la tangre 
alterada Y quando eftafaníes fuere m ü 
cha y miíy teüúe,de color cárdeno ama 
rillo, negro', o roby gltuinofaVde m u y 
mal olor, y que vatorroyendo el cuero 
y la carne que leefta'debaxovesmuy 
mala, porque íignifica gran imbecilidad 
y flaqueza del calor natural, que no la 
puede alterar, ni cozer.^Significa tam
bién grande aduftion y calor eítraño en 
los humores que enflaquece mucho al 
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calor natural, y facultades de la paríe^ 
vlcerada. 

El fegundo vocablo es hicor, el qual Que toft 
cafi es lo mifmo que fanies., porque a lo « * W « 
que los Latinos llsman fanies , á eflb 
roifmo dixeron los Griegos hicor, fe-
'gun claramente enfeña Galeno en el li
bro 4. délos Aforifmos, comentario 
47. y en el tercero libro del Methodo» 
capit.3.;y en otras muchas partes. Y afsi-
digo: que folo fe diftinguen por razón 
de más j? tnenós-ypfe-rque hicor és vn ex-
crementorrias tenue y fluxil que la fa
nies Suelen eftos hicoresmuchas vezes 
refudar de las partes' inflamadas, y por 
ellos venimos en conocimiento del hu
m o r pecante, fegun en la jSriiríera parte 
efta prouadoJQt»ando en las víceras apa 
recieren hicores,es mal fenal, porque 
fignifican gran aduftion y aflacion en 
los humores, y calor dtroafiado ,y-grafl 
imbecilidad y flaqueza del calor natu
ral, lo qual notó bien Cornelio Celfo, y Repite fe-
Platon en cl T y m e o . Y eftos hicores no -t******** 
fiempre fon biliofos,antes bien vnas ve
zes fon fafiguioeos,otras biIiofos,o me-» 
tancoJicbs, c o m o enfeña Galeno 6. Ept-
demion,parte2.ccm.33.y en otras mu
chas partes.Y aduierten muchosDccto 
res, y bien: quelos hicores fanguinéos 

'' fuelen en el principio de tas víceras íb-r* 
didas y pútridas aparecer; losbiliofos» 
en tas virulentas, y corrofiuas 5 y los me
lancólicos y atrabiliarios, en las canee-
rotas. 
*'- El tercer vocablo es virus,o vfroléo* VimAU 

cia,la qual virulencia no es otra cota fi- «,&*,; 
no vn excremento fútil,acre y corroíi* 
Uo,que puede corroer y vlcerar los mié 
bros, y partes do acude, el qüal quando 
fe pone entre cuero y carné cauta come 
zon 5 y efta virulencia no fíempre íe cn* 
gendra de humores aquofos, c o m o fal* 
lamente penfo Fragofo en fu glofa, fi¿ ¿¿¿j* la 
guiendo a Guido: porque también fe vic&a ri* 
puede hazér de humor colérico, y atra- rubeta y 
bile exquifita"', c o m o de flegma falada, torrefi^ 
fegun cn el libro de atrabile, y en el u 

de 
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de las cautas de acc ,cntes,cap.¿. Gale
no eqfeña. D e 1a virulencia que los ani
males poncoñofos fuelen echar, en el 
Antidotarlo fe trata. 

%otdts q El quarto Vocablo es fordes: que co-
cofaes. fa fean las fordes que en tas llagas y vi-

ceras íé hallan, todos lo tabeo : porque 
afsi como de la cocción del higado fe 
feparan dos excrementos i vno tenue, 
que es la colera$ y otro crafo, que es el 
huroor melancólico : ni mas ni menos 
quando íc cueze la fangre que Viene a lá 
cauidad de tas lla,gaf coo depe.dicion 
do fuftancia: y á las víceras, fe engen
dran dos excrementos} el vno tenue , q 
fon los hicores,o fanies \ y el otro crafo» 
que fon las fordes, y eftas fon* las q buel-
uena tas víceras fordidas y pútridas, lá 
qual fordes vnas vezes cs mas,orras'mc; 
nos, fegun la difpoficion del enfermo,y 
naturaleza del humor pecante. D e ma
nera , que fordes es el excremento cra
fo de 1a cocción que en 1a parte vlcera
da fe haze. Aunque es verdad, que mu
chas vezes Guido, y los Cirujanos por 
fordes entienden qualquier excremen
to crafo y mal cozido (ora fe engendre 
en la vlcera, ora acuda alli de otra par
te) quecn las víceras fe halla j y afsi di* 
ze, que de tas fordes , vna ay efpeta y 
inigual,y otra clara y igual, vna de color 
nígrícaote,y otra de color de ceniza. 

El vltimo lugar tiene l materia di-
T«i,# me- c^á j e j o s Latjno$,puá, no folo cn la cu-
tolacs*"' rac*on ¿* *aí vlécfa*> m2S auíJ cn las '̂ -H 

gas fe terna gran cuenta con lá materia 
o pus que en ellas fe halla,para que íepa 
mos pronofticar la vida » o muerte del 
enfermo. Y para que fe fepa Cito, con
uiene íaber primero fu difinicion, que 
es f fta Pus es vna humedad alterada, de 
colorblanco, engendrada de tangre me, 
dio corrompida, o de carne contufa y 
magülada . Para entender bien efta di
finicion, hemos de íaber,que fegun Ga
leno , en nueftros cuerpos pueden ha* 
zcrlc tres alteraciones, o mutaciones? 
h roa fe dize natural» la qual haze cl ca> 
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lor natural climateria vtil,y efta alte- Libre A. 
ración fe dize propiamente cocción, *c ' * 
y cfta fe haze quando los man jares que J*1 c*' ' 
comemos fe cuezen y alteran en el citó- fimz' A \ 
mago, y cn cl chilo, quaodo íe altera 
en el higado, y pafla en tangre. La íe
gunda alteración fc dize preternatural, 
la qual haze el calor eftraño y preter
natural, y efta no fe haze en materia v-
til, como la primera , fino en materia 
rrtab, inútil» y corrompida, y cfta fe ha-
- lia en la putrefacción: y aísi dize Gale
no 11. Methodi, capitulo 8. que putre
facción es Vna mutación del cuerpo, o 
cofa que fe podrece en Otra naturaleza 
eftraña, hecha por el calor malo, y pre
ternatural^ cfta fe halla en todas tas co
fas que fe corrompen y podrecen . La 
tercera alteración , o mutación fe dize 
media,por que ni bien es natural,ni bien 
preternatural»antes én parte es natural 
y en parte preternatural* porque fi con* 
Aderamos la cauta material que le ha-
ze,fc dirá natural: porque la haze el pro 
pío calor natural que eftá cn nueftaos 
cuerpos. Empero fi cófideramos la cau
fa material ¿que es 1a fangre medio co
rrompida y podrecida , fe dirá preter
natural ,y eftá íangre cs parte de la que 
a la parte venia a dar fuftento y nutri
mento , ta qual por la intéperie y malas 
difpoficiones que ay alli, y por eftar fla
co el Calor natural, no la puede toda al-
tcrar,ni conuertiren buen nutrimento, 
fino que parta delta fe Conuierte en nu
trimento,y parte queda allí medio alte
rada^ defta poco á poco fe Va haziendo 
clpuSjO materia.Que fe engédre la ma
teria de íangre no pura » fino mezclada 
con los otros humores»prucüafe clara
mente* porq qütndo los otros humores 
eftan apartados de la tangre, por mas q¡ 
fe alteré y cuezgan» nunca fe conuierte 
en materia»fegun en el edema, efqui
rro, y otros apoftemas vemos, fola la 
íangre es materia difpUéftá qoandp ta
le defu logar,o fe corrompe,para hazer 
el pus i o materia , c o m o claramente 

A a eícri-
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libro 6. efcriue Hipócrates. Y no has de penfar, 
hpbor, que luego en falir la tangre de fu logar 
pr.ao. [c podrezca y conuierta en materia, 

porque en laechimofis, y en 1a aneurif
m a eftá fuera de lasvenaslyfeconferua 
fin podrecerfe mucho tiempo.Y afii di
go : que por putrefacción entiende alli 

libro «fe o* r r i - i 
} ,. * Hipócrates, qualquiera alteración , co-
ylceribus. j- #- i i • T 

roo dize Galeno en el comentario. í am 
bien fe puede hazer ta materia de carne 
contuía, y magülada , y con razón, por
que la carne no es otra cofa fino tangre 
quajáda, y quando fe maguía y contun
de , Ü'quafe algún tanto, y alterafe, y fe 
difponé , y apareja para conuertirfe en 
materia : y cfta es la cautacjuedixo Hi
pócrates , que fi la carne contuta no íe 
digere,de necefsidad fe ha de conuertir 
en materia. La caufa eficiente que haze 
y engendra efta materia, es el calor na
tural de las partes folidas y expermati-
cas de ta parte do fe haze, que el calor 
eftraño y preternatural, antes impide 
la generación delta, y la cocción del hu
mor que no ayuda. 

i' 

¿Queftion I oz¿ cerca de la generación 
de la materia* 

Vnque en ta primera parte 
en el capitulo de los abfcef-
fos foltamos efta duda y ar
gumento fumaríamente,con 

uiene que aqui tratemos largamente; 
íi 1a materia que en los abfceflbs, lla
gas , y víceras fe haze, fi la engedra cl 
calor natural, o el preternatural, o los 
dos juntamente Algunos Auiceniftas 
han pentado, que ta materia en los abf
ceflbs , y víceras no íe haze portvia de 
coccion/ino por putrefacción,los qua
les prueuan fu opinión con Hipócrates 
eo el libro de vlceribüs, do dize: Q u e 
conuiene que tas carnes contufas y ina
gotadas fe podrezcan, y conuiertan en 
materia, porque haziendo efto, libra
remos a la parce de inflamación,y de 

otros muchos su. **tote% eñ el qual hu 
gar la generación de la materia llama 
putrefacción, la qual haze folo el calor 
eftraño, c o m o dizé Qaleno. Lo mifmo %%^ 
prueuan por el olor , cliziendo : Lasco- cJ^ *' 
tas que tienen mal olor,nacen de putre-
faccíon,porque el feíor indica putrefac-
cion,hecha por el calor eftraño y preter 
natural3como en el libro fegundo de tas 
naturales facultades,y en cl libro prime
ro de los pronoílL'os comentario vlti
m o diz.!; Galeno. 

Otros Dodores han dicho, que ta 
fupuracion y generación de la materia 
fe haze de dos calores, del calor natu
ral, y preternatural que en la parte a-
pofteroada, o vlcera Ja fe hallan, y def
ta opinión es Auicena, y otros muchos, ̂  •, 
Prueuan eftos fu opinión con autori- *JW< * 
dades de Galeno , y razones . La pri- fcMto. /. 
mera autoridad fe toma del libró fegun cap. 2j. 
do de los Arorifmos comentario 47. La 
fegunda del libro primero de las dife
rencias de calenturas capitulo fexto» 
Le tercera del libro quinto de los lim
pies capitulo fexto La quarta del li" 
bro primero délos pronofticos comen-
tario vltimo,do dize: Q u e el pus, o roa-
reria hazen los dos calores, el natural, 
y preternatural que en la parte enfer
m a fe hallan 5 las razones fon dos . La 
primera es,qualquier materia fe engen
dra por beneficio del calor natural que 
en ta parte apoftemada , llagada, y vl
cerada fe halla, efte eftá alterado y en
cendido , y parte del conuertido en ca
lor eftraño. Luego aquel calor mezcla
do del natural, y preternatural,conuer-
tira ta fangre femiputre fola, o-mezcla-]. 
da con otros humores en materia, y lo 
.mifmo de la carne contufa fe ha de en
tender. La fegunda razón fe toma del 
olor; las cotas que cueze el calor natu
ral tienen buen olor, áfsi como malo 
las que altera y corrompe el calor eftrâ  
ño y pr^ternatural.EI pus, o materia no 
tiene buen olor, como 1a fangre, ni tan-
malo c o m o las cofas podrecidas, luego 

bien 
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bien fe figue ,i h a c d e vn calor 
mezclado deh atutal, y preternatural} 
pues que para fer buena ha de fer algún 
tanto fétida,© de mal olor. 

upin, *-, de Finalmente ha anido otros Docto-
oiros. res, que han confidcrado mejor lase -

ciones iiatu!iles,y las obras del calor 
natural, los quales dizen :Que ta mate
ria no fe engendra por via de putrefac
ción , ni tampoco la hazen dos calores, 
fino folo el calor bueno y natural, que 
efta en la parte do fe engendra . Defta 
opinión es Li roafio en ios coro mtaríos 
fobre el libro quarto de ta Methodo; 
difputacion fegunda , y otros muchos. 
los quales prueuan fu opinión con au
toridades de Galeno, y razones. La pri
mera autoridad fe toma del libro quin
to dc los Ampies i capitulo nono. La íe
gunda del libro fegundo dc victus ratio 
nc io acutis comencar.44.Lo mifmo di
xo también Ariftotdes libro quarto 
methecrum , capitulo fegundo , en 1©S 
quaíes lugares todos dizen : Q u e el ca
lor natural de ta parte inflamada, o vl
cerada es el qUe cueze la tangre,y ta co
merte en materia. Las razones fon tres. 
La primera fe toma de Galeno libro pri, 
mero de difieren.feorium capit.8.& 1. 
prog. comentario vltimo, que dize: El 
pus,o materia en losabceflbs, y el fedi-
roento cn los enfermos tienen vna mif
m a generación,y cauta eficiente de que 
fe hazen. Él fedimento quando es bue
no en las enfermedades, le hazecl ca
lor natural de las venas. Luego ni mas 
ni menos la materia fe hará del calor 
natural de ta parte inflamada, o vlcera
da, fin entreuenir en ello el calor malo, 
y preternatural. La fegunda razón fe 
toma del mifmo Galeno en el libro 
quinto de los fimples,capitulo oono,do 
dize: Q u e ta generación de la materia 
es acción y obra natural} tas obras natu
rales folo cl calor natural como prin
cipal agente las haze. Luego 1a materia 
iolo el calor natural la engendra Efta 
razón cs m u y firme , porque fi bien mi-
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ramos las acciones que en nticftro cuer
po fe hazen, todas tas haze el calor na
tural , coroo Vemos en ta acción de en
gendrar chilo,y de engendrar fangre «n 
el higado; Finalmente el es el autor de 
todas las acciones y facultades que en 
nueftro cuerpo fe engendran Y afsi, 
de que tenemos calentura , o otra en
fermedad , aunque entonces tengamos 
dos Calores, vno natural, y otro preter
natural , y malo, los quales aunque en 
efp-wde no fean diftintos, empero en 
obras fon los, porque la operación del 
calor natural es, conferuar los miem
bros, y partes de nueftro cuerpo.daries 
Vida, y que exerciten fusacciones, pa. 
ra lo qual fueron criadas,el es el que en
gendra chilo en cl eftomago, y fangre 
en el higado, por medio del qual fe ha
zen los efpiritus vitales y animales. 
Empero tas obras del calor preterna
tural fon, fu focar al calor natural, co
rromper y podrecer tas partes^deíiruir-
les fus acciones? y finalmente quitarnos 
1a vida, y afsi las acciones naturales que 
fe exercitan en ta parte inflamada, y las 
que exercita el que tiene calentura, no 
le deuen al calor de 1a calentura, fino al 
bueno y natural que el enfermo tiene L*t 
como claramente Galeno lo enfeña. ¿e w-#¿ 
Luego bien fe figue.q.e c o m o 1a gene ,atmc ¡ 
ración de la materia, o fupuracion, fea acutis a 
acción natural»porque es cocción que mentaz, 
h ha de hazer el calor natural, y no el 
eftraño y preternatural; La tercera ra. 
zon es efta, fi la generación de la mate
ria fe deuiefle a los dos calores, los me
dicamentos fupurantes no podrían fer 
templados, ni femejantes al calor natu
ral de 1a parte,fino que aurian dé fer fe
mejantes a I-AS dos calores , lo qual es 
grande abfurdo, y contra Galeno cn el 
libro quinto de los fimples'caphtilo fex
to. Por quanto foy del parecer deftos 
Doctores, que la materia no fc haie de 
dos calores, fino que folo fe deue al ca
lor natural de la parte inflamada-, o vl
cerada. 

Á a 2 Refta 
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B cfta agora reípcndsroos a las auto

ridades y razones de lcsconuurioSique 
afsi lo manda Ariftoteles en cl libro pri-

Cap.io. mero de Ccelo,perqué ropcrtuiben.y 
engañen algunos. Primeramente a lo 
que dizen que la generación de Ja ma
teria es putrefacción : digo, qücen ella 
fe pueden confiderar dos cetas. La vna 
es ta caufa material de que fe haze, que 
es 1a íangre íémiputre, alterada , y que 
ya ha perdido fu naturaleza. Si fe confi-
dera efta materia tan folamente , ver
dad es que íe haze de putrefacción,quie 
ro dezir,quc la cauía material de que fe 
;haze,es fangre femiputre, y afsi los me
dicamentos fupurantes han de fer de 
temperamento caliente y húmido, por
que eftos ayudan a corromper , y acon-
uenir en materia las carnes contufas, y 
la tangre femiputre, y medio corrom
pida , que eítá en las inflamaciones. 
,Empero ta cauta eficiente que la haze, 
.es el calor natural de ia parte.inflama
da.Podemos también dezir, que la ma
teria buena, de 1a qual tratamos en efta 
queftion , folo el calor natural la haze, 
empero ta mata, que es muy fétida y co
rrompida , el calor malo y preternatu
ral , y defta habla Hipócrates quando 
dize: Q u e 1a materia íe haze de putre
facción, 

A la opinión de los otros que dizen, 
que fe haze de los dos calores, que en la 
^jarte inflamada fe haltan,natura!, y pre
ternatural, refpondemosj que folo el ca
lor natural es el que la haze, como cita 
dicho, que el preternatural que eftá 
alli, de ninguna acción es, antes debili
ta , y enflaquece la parte, y tas faculta. 
des della.Las autoridades que traen ,no 
conuienen nada,porque la materia bue
na, ei calor natural 1a haze, empero ta 
mala es preternatural , coroo eftá di
cho A ia primera razón digo lo mif-
mo:que qualquier buena materia el ca
lor natural la haze; empero la mala , el 
preternatural, que en la parte fe halla, 
la qual mala materia no fe haze por 
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cocción, fino po»1- «. Mocion y putre
facción. A la íego-, da r,i2on que fe to
m a del mal olor: digo, que fi 1a mate
ria huele mal, es por caufa de la cauta 
material de que fe haze,que es la tangre 
femiputre , la qual tangre ya no es hu-
mor, porque no es apta para fuftentar 
tas partes del cuerpo, fino excremen
to j y todo excremento, en quanto ex
cremento, aunque le haga y engendre 
el calor natural ha detener mal olor, 
coroo dize Galeno libro fegundo de na 
turalibtjsfaeultat. & 2 . de victuSratio-
ne in a#Jtis, comentar. 44. D e todo lo 
que eftá dicho manifieftamante fe en-
tiendeque la materia, o pus fe haze del 
calor natural, coroo cauta eficiente, y 
de la tangre femiputrc,o medio corrom 
pida, como de cauta material H a d e 
fer efta materia, para fer buena, blan-
ca,liuiana, e igual , y algún tamo fétida. 
Primeramente ha de fer blanca,porque 
fe engen di a por beneficio del calor na
tural dc las partes experroaticas, tas 
quales tienen también color blanco, q 
qualquier parte que cueze, comunica 
el calor que tiene alo que cueze , co
m o vemos en el eftomago, que cueze 
los manjares que comemos , y dellos 
haze vna fubftancia blanca, qual el tie
ne,por fer parte efpermatica, que es el 
chilo: y efte mifmo chilo, tornandofea 
cozer en el higado, paita en fangre,la 
qual es colorada , como es el mifmo hi-. 
gado, y efta fangre quaodo fe conuiér-, 
te en nutrimento de las partes , toma 
varios colores quales ellas tienen , D e 
aqui colegimos, que la materia que es 
fanguinolenta,no es buena, porque aun 
no eftá bien alcerada,ni cozida; y la que 
es verde,nigricante,o de otros colores, 
fíempre es mala, porque la al fiempre 
íigoifica gran calor y aduftion en los 
humores,y en la parte apoftemada y vl
cerada. Segundariamente ha de fer Ib 
uiana, e igual ; porque 1a tal íignifica, 
que perfetajriente eftá alterada y cozi
da por todai fus parces, y efta tal tiene 
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vna fubftancia cue^ A » que ñi es muy 
gruefla , ni mjy tenue i que ta que es 
m u y tenue y liquida, antes fe dirá fa
nies, o hicores, que bueba materia ¡ y la 
que es miiy grnefla, aun no cítara bien 
cozida, como vemos en los aterómas, y 
mé'ieerides, lupias , y otros tumores. 
También fe incrata 1a materia algunas 
vezes por culpa nüeftrá, porque áuien-
dofe engendrado en algunos abceflbs 
nota tacamos, finó qué lá deitatilos alli, 
y afíife Viene á refoluer la prrte mas 

: fu til,ycjacda al lila roas gruefla por ef-
fo cóuienc,quc ni fea muy leue,ni m u y 
grueífr, y que tenga color blanco, por
que lá tal fiempre es buena; como letí-

íibro 4: *•»>* cn Galerío# ¿tí Cfcíínélío Celfolí-
de viPus bro fecundo capiculo o&auo.Finalmeri* 
ratione in te Hadé tener algún tanto mal olor,por 
acutis có- cjde fe haze de fangre femíputre,qíié ya 
ment. 4; cS excremento i y tocios los cxcreroen-

tos qué fe feparan dé alguna cocción 
tienen algún mal olor, fi fon húmedos» 
Po¿ Ib qual fila materia tiene muy mal 
olor,mai feñal es, porque íignifica gran 
putrefacción en les humores y parte 
enferma; y poco vigor y fuerza del ca
lor natural de la parce do fe hazc-.y quan 
do 00 Huele nada,es feñal que aun 00 c-
ílá bien Cozida: y por eflb dize Galeno 
libro 1 .de febribus,cap. 6. con uiene que 
los excrementos, q'uales fon el fudorja 
orina, las hezes, y lá materia que eo las 
llagas, abceílbs,y víceras fe engendran,' 
tengáU algún tanto mal olor, y quan to 
mcnbi fea , es mejor, porque figniflca 
menos putrefacción en lá fangre, y hu
mores , y roas vigor y fuerca en el calor 
natural. Finalmente lá quantidad de la* 
materia ha de refpondcr a la quantidad 
dé la llaga y vlcera, que en las que fon 
grandes conuiene que mucha materia-? 
y en tas pequeñas poca íe halle. 

Tregüete. Aqui preguntan algunas,que es la'' 
cauta que quando fe engendra materia 
cn las llagas y víceras, no crece el do
lor, y calentura, afsi como en los apof
temas -acaece j Como dixó Hipócrates 

R I k £ R O. 375 
libro fegundo Aphorifmorom fetnent. 
47. Digo, que la caufa es , porque en 
los apoftemas cfta todo el Humor reco-, Refroef* 
gido y allegado en VnÉ parte, el qual 
por fer mucho no lo puede bien goucr-
nar el calor natural, y afsi poco á poco 
fe va alterando, y conuii tiendo cn ma
teria, y los vaporescjue fe leuantan de 
aquella cocción,no fe pueden bien exa
lar, ni refoluer, antes fe quedan alli, los 
quales acudiendo por tas arterías al co» 
ra<¿oo, inflaman y alterad él fcalor natu
ral dcl.y cautan calentura; y qucilando-
fe parte dellos én la parte j con fu acri
monia y mordacidad, pbñ^án y mordí* 
cao a los neruios y parteé féntientes, y 
hazqn rigor} empero en tai vícerasn*o> 
acaecen eftos accidentes, ipbr tres tan-
fas. La primera , porque los humores, y 
materia que eftan en eltai fe ventilan» 
y fe euacuan y reíuelucn luego los vapo 
res que de lá dicha materia fe leuantan. 
La fegunda,porque en las víceras la tan
gre íémiputre, de la qual fc engendra cl 
pus,o m ner ia es poca ,y nace de peque
ña cauta,como dize Galeno libro quar. , 
to MctHódi,y de pequeña cauta,-como libro 4Í 
dize Ariftoteles, no fe pdede prbduzir Mttbce. 
¿ran efeco,qual es la calentura, qué por 
efta caufa en las pequeñas inflamacio
nes . aunque fe venga a fupurar , no 
áy rigor, ni calentura, fi ya no eftá en 
parte muy neruíofa, o es el humor m u y 
acre, y mordaz La tercera cs, por
que en las víceras, lá materia fe haze 
poco á poco, afsi coroo en la inflama
ciones' pituítofas y melancólicas, y ias 
alteraciones y (nutaciones que poco a 
poco fe hazen, no hazen calentura , ni 
dolor5porque el dolor íe haze,quan
do fubita y repentinamente las partes 
fe alteran, o mueuen, del habito natural 
al preternatural. Segundariamente pue Tregmtéii 
de dezir a!gúnó,que cñ tas víceras no fe 
puede eugédrar 1a materia de tangre al 
terada,ni medió corro pida, porq ta fan
gre que acude a la vlcera es buena yjoa-
bUqucvicnéadarnoirimeíHoy feften 

Xa 3 to 
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^iefpmf. tóala parte. Digo, que aunque es ver

dad , que 1a fangre que acude a la parte 
es buena y loable, empero por razcnde 
la intemperie,y matas difpoficiones que 
¿y en la parte vlcerada,luego fe altera y 
difpone a putrefacción algún parte de-
Ha , y defta fe haze la materia. La deroas 
que no fe podrece, fe cueze y conuierte 
cn fuftento aje I3 parte. 

Fuera deftos fe fuelen hallar en tas 
víceras otros excrementos, como efe-a
mas , y coftras, los quales no fe diftin-
guen fegun la t Acucia , fino por razón 

Ifumas. dcni3s y menos. Las eíe-sroas fon vnas 
fuperfluidades duras, como efcamas de 
pefeado, que en los labios, y al rededor 
de la vlcera fe fuelen hazer de humores 
tíralos, y nitrofos que a ella acuden 5 ef
tas fiempre fon matas,perpue feñalan 

T„ auer intemperie feca en Ja vlcera Las 
coftras fon vnas .cortezas , o efcamas, 
mas fecas, que en las víceras cancero-
fas , y del morbo gallico muchas vezes 
fe fuelen hallar • eftas también fon roa-
las, porque fignifican.gran calor y aduf
tion en ios humores y parte vlcerada» 
Suelenfe también hallar eftas coftras en 
las víceras fordidás y pútridas,que han 
^quedado de, algunos carbúnculos , las 
quales también fignifica^gran calor y 
iequedad que ha quedado alli de 1a in. 
flamacion paitada, la qual ílprimero no 
fe corrige,nunca ta vlcera fe curara. 

De los finales. Capiiúlo III. 

O S feñales con que fe cono? 
cen tas víceras fon en dos 
maneras, vnos generales, y 
otros particulares j de los 

generales trataremosaqiii,y délos par
ticulares en cada capitulo. Son tan co
nocidas tas víceras con 1a villa y con d 
tseto, que es fuperfluo traer feñalespa-
ra conocertas,porque en abrir vn abeef-
fo,o vna apoftemacion, ya de allí adela-
te fe ha de curar como vkera,y fiempre 
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que en la llaga í» _ 1- alia mas mate
ria déla que conuiene, algunas diípó-
liciones, como intemperie, exeremen-
tos,fordes, hicores, o putrefaceion,roas 
de lo que a ta naturaleza de la llaga per
tenecen i ora pequen en quantidad, ora 
en mala calidad, de tal foLcion de con
tinuidad íe curacomo vlcera. Bien fe q Tr%em¡ 
dizen algunos, que baila que para que 
vna folucion de continuidad fe diga vi-
r^r^.^uf fe hallen quellosdos excre-
iu*tütñ , tenue y crafo; y qué no cs ne-
¡ceítau > que aya muchos excrementos 
pecanus en quantidad, o en mala cali
dad. Digo que quand© la ltaga,o exitura MPut^ 
pafla en vlcera , en la parte enferma fe 
.halla intemperie, la qual fe haze, o por 
razón del ayre, o porrazón de los me
dicamentos que en la vlcera fe ponen,o 
por caufa de los excrementos y malos 
humores que en la cauidad de la vlcera 
fe allegan. Y por cauta defta intemperie 
fe engendran en ella eftos dos excre
mentos en roas quantidad, y tienen roas 
mala calidad,que los que fe hallan en las 
Hagas,y por tanto,en tal cafo,la tal folu
cion fera vlcera. 

Dé los pronofticos. Capituló 1111* 

V 

I confideramoslanaturale-
i za y efíencia de la vlcera, y 
las partes do fe fuelen ha* 
llar , muchos pronofticos 

podemos traer, tacados de Hipócrates, 
Galeno , y otros dectores > todos los 
quales,para que fe entiendan mejor,po" 
demos reduzir a feis. El primero es de Eipr¡me„ 
Hipócrates, que dize: Quando los pe- rJ 
los que eftan en los labios y al rededor ijyr0 •$. 
de la vlcera fe.caetyo han caydo, es ros! jphorif. 
feñal. Eftas mifmas palabras eferiue Ga- ¡m.^. 
leño libro4. Methodi,capitulo quinto 
Para entender efta fentencia, hemos de 
íaber,que aunque los pelos no fean par
tes del cuerpo, porque no tienen facul
tades naturales» niviuen, afsi c o m o Jas 

par: 
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partes:Contot j d.>;como fueron cria
dos para ornato y hermofeamiento del 
cuerpo humano-.quando en algunas en- ^ 
fermedades, como en 1a lepra, morfea, 
y morbo galleo ,fecaen y pierden, po
nen por no verfe afeados los enfermos, 
gran folicítu i y diligencia en prohibir, 
que losqquedao no fe acaben de caer, 
y los qpe faltan buclua anacer. Pueden 
caerfe los pelos de la cabeca , ¡ otras 
partes por muchas caufas, y to as ellas 
fe pueden reduzir a tres. La \ rimera, 
pqr faltarles fu alimento, y fuftt. to, fe- % 

gun en losvviejos y caluos fe vee, y en
tonces el tal accidente es incurable, y 
defta no tratamos aqui. Otras vezes fe 
cr Q,porque enti-j cuero y carne fe por 
nc.j algunos malos y corrompidos hu
mores,los quales, fi fon flegrnaticos , o 
aquofos, ablandan de tal manera las po
rofidades del cuero, do los pelos eftan 
fixos, y de tal manera los opilan,que no 
dexan falir los excrementos déla ter
cera cocción , de los quales antes ellos 
fe fuftentauan , y afsi los que eftan# 
ablandada la cutiano fe pueden fufteor 
tar, y luego fe caen, ni aun otros pue
den nacer, como no lleguen alli los ex
crementos de la tercera cocción, de los 
quales ellos fe hazian. Tereerameoto 
fe caen , porque cn ta rayz dellos fe 
ponen algunos humores acres , morda
ces y corroímos, los quales con íu acri
monia y mala calidad, corroen la rayz/ 
dellos , la qual corroyda y cortada, 
ellos fácilmente fe caen .• D e manera, 
que quando los pelos que eftan al re
dedor de las víceras fe caen , es mal 
feñal, porque fignifican gran abundan
cia de humores malignos,acres, podre
cidos, o pituitofos, los quales fi prime
ro no fe euacuan coo fangria y purga, 
nunca 1a tal vlcera fe curara, c i los ca
bellos bolueran a nacer. Y quando def
pues de caydos vna vez tornaren a pa
cer, es buen ít nal, porque fignifican ef
tar yah s dichos humores tuacuados, y 
que a la parte acude buena tangre, y cu-
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trimento , y es feñal que prefto fera la 
vlcera curada. 

El fegundo es también de Hipocra- 6. Jphc^ 
es, que dize : Q u e ¡as víceras que fe fent.%* 
hazen en los hidrópicos fon difíciles de 
curar. Hidropefia no es otra cofa, fi
no accidente aquofo, porque en todas 
las efpécies de niuropefia, que fon tres 
(Tympanites,Afeites, y Anatarca)fe 
engendra la fangre aquofa y muy pitui-
tota, aunque cn vnas mas que en otras. 
Hafefe efte accidente, c o m o dize Ga
leno en el libro tercero de las caufas 
de ios accidentes capitulo fegundo, y 
en el quinto de locis affectis capitulo 
fexto, por eftar el higado frió, por ra
zón de 1a qual frialdad , en lugar de en
gendrar buena fangre, ta haze aquota; 
y aunque en todas tas efpécies de hi
dropefia fe puedeo hazer víceras, prin
cipalmente fe hallan en los que tienen 
la tercera efpceie , que es la Anafar-
ca, o leucoflegmacia, porque eo eftas 
fe halla vna humidad podrecida , y al
gún tanto falada , 1a qud poniendofe 
entre cuero y carne, fuele hazer vexi-
gUÜlas, que defpues de rompidas, que
dan víceras en la parte. Puedefe tam
bién hazer porotos cautas en los hi
drópicos víceras. D e qualquier mane
ra y cauta que fe hagan en todos los hi
drópicos fon matas y dificultofasde cu
rar tas vlceras:porque c o m o dize Hipó
crates libro de vlccribus, ninguna vlce
ra fe puede curar , fin que primero las 
humedades que acuden i y las que fe ha
llan en ella fe confuman y defequen en 
los hidrópicos: fon tantas las humeda
des que en 1a vlcera fe hallan , y las que 
acuden a ta parte, que apenas ay roedi-
cameto que las puede cppfom.ir,ni defe 
car:y por cfta caufa fon tan dificulto fas 
de curar, Y por tanto,fi la hidrépefia no1 

fe cura primero, es iropofible pccjt r cu
rar las tales vlceras.Por cfta mifma cau
ta y razón tas víceras de los viejos fon 
también rebeldes y malas de cn^ar, ño' 
porque tengan hidropefia, fino porque 

&at$ ay' 
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ay en ellos mucha copia de humores 

v crudos, y pituitofos, como ta experien-
Ubro 2¡ c*a fe mueflra,y Galeno lo enfeña. Y af-
?emper. Avernos, que las víceras en ellos eftan 

llenas de humores grueflbs y crudos, 
los quales no foto porta imbecilidad y 
flaqueza del calor natural de la parte 
vlcerada, mas aún del higado fe engen
dran.y afsi para acerías de curar, es me
nefter primero euacuarlos, lo qual en 
ellos no fe ̂xúát hazeri'Principalmen-
tedios qué eftan Cs tardad 'decrepita, 
porque por razón efe! poce?' calor natu
ral qtíé tienen en el higado,fe engendra 
ta fangre pituitofa ?y más húmida de lo 
'qué cotíUic né, ta qual acudiendo aTfa vi. 
'<era,totalixieniet£bpidela curadcp det 
lla.Pór la mifma razón fon también roa* 
1&S de curar tas vlcerás de los emCoto-
"fíoi^pórque acuden á eíí'os'ccmo'a aua-
"yaldes muchos humores y excremen^ 
Vos ,3que totalmente impiden la ciirá: 

cion.Las v jeeras también quan cío fe ha-
Itan einpeffonasque tienen mal color, o 
tienen tiíol-bo gallíco, fon dificiíes' de 

Capitulo curar,porque los tales, co'modizeGui-
vniuerja- d'o.tiépcn el hígado viciadojpor Jo qual 
i de yice* crí Jugar de^eneendrar bumaíanerc , la 

engendran mala,viciota,y muy corrom
pida , la qual n® foló da ¿al nutrimerí-
to!a los miembros y'parte¿del cuerpo] 
mas aun impide la curación de favlcé^ 
ra,por cauta de los maloshumpres que 
a ella acuden! 

Elterce- f El tercero es de Hipócrates fexto 
ro" Ápfioríímorum fent.45. ̂ ° ̂ 12e '• Q u e -

las víceras anuas, y de mucho tiempo, 
fon dificuítofas de curar1/Por vna"de 
tres caufas ion las víceras difieuitotas 
de curar , como dize^Galeno en el 
comentario de la dicha^fenteDcia La 
primera es ,?poracudir ala vlcera al
gunos humores vifeoíos, los quales há-
ziendoiafordida, y pútrida, virulenta y 
corrofiua, totalmente impiden la cura
ción. La fegunda es, algwna intemperie 
introGuzida en la parte,Ia qual fi prime
ro no fe corrige, nunca la vlcera fe cu-

1 rara. La tercera es ,vpor s tet caries en cl 
1 hueflb que eítábaxo ta vleera.Suelenfe 
1 hazer por la mayor parte eftas vlcerás 
de humores gruefos Jos quales podre
ciéndoos en algunos tumcrciílos,findo 
lor, ni otro accidéntela corroyendo la 
carne,y defpues el hueflb, fegun vemos 
cada día en ios qne tienen fobre el huef. 
fo de 1a cfpimlta, o otras partes, algunas 
gomas••' o tumorcillos gallícos, fegun 
tíoctamílnte noto Falopio, y^otros mu
chos , q\ie por no hazer cafo dellos, por 
no camales roncho dolor,losfufren,fin 
moftrarfe a Médicos, ni Cirujanos mu- Sw/iír. 
cho tiempo. Y aísi quando viene a nue- ®.J 

ftras manos,y hallamos gran caries en el ** H0* 
hueíTo, y es menefter lo que al princi
pio fácilmente fe pudiera curar, venir 
a roanifeftarta parte, y aun a cauterizar 

• el hueflb'; para apartar lo malo de lo 
bueno. Dize pues Hipócrates, que 
quando tas víceras fon de mucho tiem
po , ora fean hechas defpues de algunos 
tumores, o defpues de algunas fórmi
cas , o víceras fagedenicas, en las qua
les , no folo el cuero, roas aun la carne 
que íe eftá debaxo fe va confumiendo» fí 
paitan de vn año, es neceflarioque el 
hueflb eftecorrompido,y aun tan putri 
dópuede fer el humor,y en tanta quan
tidad,que antes devn año fe corrompe
rá^ hará caries en elhueflb,porquepor 
la continua fluxión del humor íe va pe
co a poco alterando y corroropiendo? y 
afsi para aoerlos dc curar aeftos,es me
nefter quitar todala caries, fegun en fu 
capitulo fe dirá. Dize roas Hipócrates, 
que las cicatrizes que quedan cura
das eftas víceras, foncauasy ondas, y 
con razón , porque los medicamentos 
que fe ponen afsi para confumir ta 
caries, c o m o los hicores, y excremen
tos que en la tal vlcera fe hallan fon 
m u y defecantes, los quales confumiea-
do, y defecando alguna porción de la 
humedad de ta fangre que viene alli a 
dar nhtrimento,y de los labios de la vi • 
cera > la qual confooiida, fe engendrar 

vna 
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vna carné calle ta y Jura, y quando efta V 
íé haze, quedan las cicatrizes concauas 
y ondas.Ayuda tambié a efto,ta cauidad 
q queda en ei hueflb, defpues de tacada 
lacarieSjtaqual fe ha dehinchir de po
ro farcoidss,3unque la verdadera cauta 
de tas cicatrizes cauas,fon los medica 
meotosmuyíécoSque ponemos. 

q.Trono.] El quarto cs del miímo Hipocrares en 
fu libro dc víceras, en el de Jíagi. de ca. 
beqa, y del haze también mención Ga-
leno^n el libro 4. del Método cap. f. 
cafi a ta fin , do diz?n: Q u e las «.ceras q 
fon redondas,fon muy difieuitotas de 
curar. M uchos han dicho, que la caufa 
parque fon difieuitotas, es porque trae 
muchos accidentcs,eomo fon dolor,in-
flamacion, intempetie feca, y otros fe
mejantes, 1a qual refpuefta no roe agra
da, porque aunque no traigan ningún 
accidente, ledamente por ta figura que 
tienen redonda , ion difíciles de curar, 
Otros dizen , que fi fon difieuitotas es, 
porque qualquier ltaga o vlcera que fe 
ha de vnir v curar, fe ha de hazer 1a tal 
vnion mediante tas fibras camotas que 
tiene la parte vlcerada : y como en nue
ftro cuerpo no aya fibras redondas,de 
ay es que las'llagas y víceras que tienen 
efta figura fon tan malas de curar, por
que no ay fibras camotas redondas; roe-
diante las quales, la cauidad redonda de ' 
la vlcera fe puede henchir decarne Efta 
refpuefta por no fer acomodada a Hi-
pocrates,ni a Galeno no nos agrada-,por 
que aunque huuiefle fibras camotas re-
dondas,fieiTipre eftas víceras ferian ma
las de curar. Y afsi digo.que la verdade
ra cauía porque fon tan difíciles de cu
rar es, por tener los labios tan diítan
tes y apartadosjporque qualquier vnion 
fe haze por apuntamiento de los labios. 
Las victras redondas tienen los labios 
muy apartados: luego fon muy difíciles 
de curar, que cierta cota es que las co
ías que eftan m u y apartadas,duran mas 
de ajuntar,que las que tftan cerca; y cf
ta es la verdadera cauta, perqué tas vi-

ceras redondas fon difíciles de curar.Di 
ze roas Guido y Tagao cio,y otros: que 
en los niñoseftas víceras fon mortales. In fuá 
Fragofe y Valles dizen , que la razón y glofa in 
cauta parque matan a los niños es, por ft,scSmmt 
que no pueden fufrir los dolores, ni la nltl*m 
n 1 j / r- iocum. 
cura, porque paraauerlas de curar, (ie • han dé hazer longitudinales) con obra 
manual,en ta qual fe figue dolor,el qual 
no podraa fufrir los niños, y afsi fe m o -
riramy lo que mas es, que efta taifa in
terpretación atribuyen a Galeno , el 
qual nunca tal dixo, ni alli ni en otra par 
te. La caula pues, porque eftas víceras 
. en los niños fon mortales es,porque to
da vlcera quiere exficacion,que fi no fe 
defecan los excrementos y humores q 
en ellas fe hallan, ,nunca fe curan, y efta 
exficacion en los niños, por tener m u 
cha copia de excrementos crudos, y 
por fer tan huraidos,no fe puede hazer. 
Tienen muchos excrementos , por fer 
tan voraces y comedores , y por tanto 
no folos eftas fon difieuitotas en ellos de 
curar,raas aun otras qualesquicre. Y es 
de notar, que quando Guido dize, que 
las víceras redondas matan a los niños, 
por matar, no quiere dezir que abfolu-
tamente matan 5 de tal manera que los 
que tuuieren víceras redondas, ayan de 
morir dellas, porque acerca de Hipo-
crtes y Galeno, como fe pyede ver en 
el fexto Aphor. comment. 1 8. &alijs: 
efte nombre Lanhale que quiere dezir 
muerte,vnas vezes quiere dezir muerte 
abfolutifsimamente. Afsi dezimos que 
las llagas que llegan hafta los ventrícu
los del cerebro, o coracon, totalmente 
fon mortales, porque fiempre matan. 
Otras vezes Lauhale quiere dezir lo 
mifmo que malo,y en ella fegunda figni 
ficacion fe toma aqui, fegun le toman 
Hipócrates y Galeno en los Aforifmos 
en muchos lugares.De todo lo que eftá 
dicho facilraeote fe entiende,quan difi
euitotas fon de curar eftas vlcerasty que 
paraauerlasdecurar,tenemosnecefsi- ¿Ift, • ¿¡ 
dad hazer lo que manda Hipócrates en 26. 

íu-
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fu libro de víceras, y Cornelio Celfo, y 
Galeno 4. Methodi capit. $. y es darles 
buena figura longitudinal,Io qual pode
mos hazer con cauterios guchi^lares, o 
nauaja. 

?, Trenof. El quinto es de Hipocratos y Gale
no , quinto Aphorifiporum fenten. 6j. 
do dizemque quando a las víceras les fo 
breuinieren algunos tumores inflsma-
ciopes, oapoíkmaciones, y de repente 
fin auer precedido tai grjas,ni purga de 
aparecieren, es maljt ña), porque je ío-
breuerpaal enfermo paínio , dojor de 
collado *, o frene fia, o grandes cámaras. 
Por dos caufas luelf n defaparecer de 
repente los tumores y hinchazones,que 
tp alguna parte íe hazen , o por fer el 
humor mucho en quantidad,de tal ma< 
ñera que naturaleza P°i c puede echar, 
o por citar naturaleza tsn débil y flaca, 
que nopuede echar los malos humores 
de Jas partes de adentro a tas de afuera, 
y escierto,quefi losdicjio^ humores fe 
embeuen en los neruios, harán pafmo, 
y afsi acucjen ata parte interna del lado, 
y fe inflaman , harán dolor de coftado, 
afsi como frenefía, fi acuden a la cabe-
da,e inflaman al cerebro, o membranas, 
y fi acuden por tas venas meferaicasá 
los inteftinos, harán grandes cámaras y 

Treguv. otros accidentes. D e aqui podría cole
gir alguno, íer buen feñal, quando a la 
parte vlcerada le fobreuiene inflama-
cion,o apofteroacion,que perfeuera por 
algunos dias. Refpondo que no cs buen 
íeñal, fino malo febreuenit a las víceras 

'R.efpuef inflamaciones, como Hipocratas y Ga
leno notaron 7. Aforiímo fenten.21 .Lo 

* n . ' -asi 

vno,porque nos impiden la curación de 
ellas: lo ctro, porque fon indicios que 
ay copia de fangre,y mal humor dentro 
las venas, el qual fi primero no fe eua
cua, nunca la vlcera fe curara: empero 
quando la inflamación o tumor fobre-
niniere a la vlcera, mas vale que perfej 
uere,que no que de repente defaparezr 
ca,y fe entre el humor ázia dentro,por-
que fobreuernan los accidentes dichos. 

A PARTR, 
D e aqui colegimos, qui 1 mal feñal fea 
eftar las víceras fecas, y no aparecer en 
ellas tanta cantidad dc materia, quan*.* 
fe requiere, fegun ta magnitud déla vl-
cera,principalmcnte quandoeftá en al
gunas junturas, o cerca, o cn parte uer-
^iofa la vlcera como dize loannes de 
Vigo en el capitulo vniuerfal de více
ras s nmbicn es mal feñal, quando def
pues ». ? encarnada, al tiempo del cica
trizar,! ; buelue la tal carne 2 confumir, 
y la vlc ra a renouar, porque fácilmen
te vei,a a fiftula Y para que mejor fe 
entieda efto,hemos dc faber; que ta car
ne que fe engendra en tas víceras, vnas 
vezes es buena, y es quando fe engendra 
defpues de eftar bien abftergida,y m n-
díficada la cauidad de la vlcera, fin auer 
en los labios tumor ni intemperie algu-
na,ni fluxión de humor, antes bien tie-
en la carne que fe ha engendrado el mif 
roo color, fibras, y temperamento que 
la perdida* O tras vezes es mala, coroo 
de que fe engendra fin eftar bien mun
dificada la vlcera, ni quitada ia fluxión 
que acude a ella, ni corregidos los acci
dentes , o fin quitar bien la caries del 
hueflb fila ay.y como no tenga confifté-
cia,ni fundamento,fácilmente fe corro-
pe,lo vno por fer mata, lo otro por los 
muchos excrementos que debaxo delta 
fe hallan, los quales embeuiendofe en 
los mufeulos,muchas vezes hazen fenos, 
principalmente fi fon humores gallicos, 
y efta es 1a cauta, coroo dizen bie Muta, " l " ,-

y Falopio, que en muchas víceras galli- mr¡)0„át 
cas y principalmente cn tas del lagrimal, ̂ £fc 

o ángulo mayor del ojo,quicsda la carne 
fuperflua,fedefeubre fiftula, con vno,o 
muchos fenos. ó.Vtonof. 

El fexto es también de Hipócrates 
lib. 1. pronoftico,fentencia 22. que dize» 
quando Jas víceras fe hazen antes,o def
pues de algunas enfermedades, fi el en* 
¡termo ha de morir, los labios della íé: 
bueluen Huidos, que es lo mifmo que 
cárdenos, y la vlcera eftá feca: y quando 
el tal enfermo eftá propinco a la muer

te, 
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te,febueluet los ¿ichos labios negros y 
tacos. Y es de aducrtir, que eftos acci. 
dentes y malos colores, no han de venir 
decaufaexterna,íinodeinteroa:quede 
que fe haze Je cauta externa, como de 
frialdad del ayre , o de otra cofa, fácil
mente fe corrigen.También fe ha de no 
tar,que eftos accidentes t,o vi-°"^ * ro
das tas víceras fioo a tas que : gran
des, y fe hazen de humores n. • ¡alos y 
vifeofos - es cierto, que ll.; ; : atiene 
vlcera y defpues le íbbremc^v -dvúnk 
enfermedad aguda que mate M : '.Ter
m o , que antes qUe muera fe han de pa
rar los labios delta cárdenos y aun ne-
r-os, porque como la parte vlcerada ef
te débil y flaca mas que las otras , alli 
primero queen las demás fe principia
ra a fufbear el calor natural, el qual fu-; 
focado queda ta parte negra. Dize mas 
allí Galeno, que quando los labios de ta 
vlcera o cauidad delta efta fecos es mal 
feñal. Por muchas caufas fe pueden bol
uer fecos, como fe dirá en la vlcera con 
intemperie. Aqui folo hemos de faber, 
que quando los labios delta eftan fecos 
y marchitos, afsi como tas carnes ¿ala
das , y en la cauidad fe hallaren como 
ynos hicores, y humedades de color de 
ceniza,o nigricantes, es muy mal feñal, 
como dize eí miftho Hipocrateseo cí 
libro de llagas de cabera. Lo mifmo dí-
ze también en el libro de locis in nomi
ne , y en otros lugares; y de tal manera 
cs mal feñal,que dellas pocos efcapan. 

"Pregunta. Aquí puede dezir alguno: fi tan mal 
feñal es eftar tas víceras y labios dellas 
fecos, porque Hipócrates y Galeno les 
mandan curar con medicamentos de-

typucf. fecantes ? Digo, que quando tas flagas.y 
víceras citan fin caufa manifiefta fecas, 
esmalfeñal,por las razones dichas.Era-
perode que eftan moderadamente fe
cas, o con pocas humedades, por razón 
de los medicamentos defecantes que 
hemos cn ellas puefto.es bué íeñal,por-
que fignifican que los medicamentos 
hazen bien fu operar ia y que el calor 
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natural de la parte efta bueno. Q u e en 
qualquier vlcera para yr bien, fc han de 
hallar dos excrementos, vno tenue,y 
otro crafo, y que eftos fe hallen es buen 
feñal, r orque fignifican que el calor na
tural ce la parte eftá robufto y bueno, 
pues cueze 1a tangre qué viene alli a dar 
nutrimento y fepara los excrementos, 
es tamhien buen feñal quande en las vi-
ceras fe halla buena materia, blanca» li-' 
uiana e igual,y con algún mal olor: efta 
tal íignifica talud al enfermo . Ningún 
mal puede venir al enfermo que eftá he 
rido, o tiene vlcera, quando en ella fe 
halla buena materia , como dize Gale-
do. Empero fi 1a materia fuere cárdena lib.%.^* 
xo verde,es mal feñal j porque íignificaí̂

0» cotn* 
gran calor y aduftion en los humores ,c22' 
intemperie caliente en la parte vlcera
da: y por coníiguiente íignifica, que el 
enfermo eftá en notable peligro. T a m 
bién es raa!feñal,quando la materia tie
ne muy mal olor , y es muy fétida, por
que íignifica gran putrefacción es los hu 
mores y parte vkeradaja qual fi prime
ro no fc euacua,nunca ella fe curará, ni 
el enfermo eftará fáno. 

De la curación. Capitu

lo Vv 

' §1|É^ ECLARADA Ja naturale-
§ I K ® £ zay efíencia de 1avlcera, fus, 
fijH§5p caufas,feñales, y pronofticos 
• f c * ^ * tiempo cs ya que tratemos 
de fu curación: y para que con metho
do la fepamos curar,hemos de faber,que 
dc las víceras, como dize Galena en el 
tercero del Methodo, ( al qual figuen 
Guido, loannes de Vigo, Tagaucio, y , 
todos los demás. Doctores) ay dos ef- * 
pedes, o diferencias, vnas Ampies, y 
otras cópueftas. Simples fc dizen aqltas ¿ 
que no dependen de ninguna caufa efi- • 
cíente, ni eftan complicadas con algún 
accidente,y eftas tales piden, que luego 
fe pongan Cisdicamentos defecantes; 

porque 
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porque afsi como 1a llaga fimple en qua-

to Itagá pide vnion » ni mas ni menos lá 
vlcferá en quanto vlcera defecacion,co-
rrio dize Hipócrates en fü libro de vlce 
ras,y Galeno lib.4,Methodi C3l • 5-aun-
que no en todas las víceras le han de po
ner vnos roifmos defecantes roedicamé-
tos, como el mifmo aduierte en él libró 
quinto dé losSimples, y la razoh lo en
feña j que en las de propiedad oculta 
mas defecantes fe han de poner, tj-ue en 
las pútridas y íordidas i y en eftas roas 
que en tas virulentas y corrofiuas Vi-
ceras Compueftas íe difan aquellas que" 
eftán complicadas con tas cautas efkie% 
tes de que fe hazen,o con algún acciden 
te,o enferroedad,que totalmente impi
de fu curación,y eftas de ninguna mané 
ra fe ptíeden curar , fi primera no fe 
quita lá caufa eficiente de que fe hazen» 
o el accidente que tienen» como doctif-
fimamente Galeno enferla , en el libró 
quarto dé roedicaroentorum compofi
tione , fecundum genera capitulo pri
mero, y en el quarto de la methodo ca
pítulo 4. 

Efto entendido digo, que en la cura-1 

ciori de tas víceras fe han de hazer qua
tro cofas i La primera ordenar la vida 
al enfermo. La íegunda euacuar la ma
teria antecedente La tercera curar lá 
vlcera^ La quarta corregir los acciden
tes. Y porque efto importa mucho, con 
uiene que cada vna deltas por fu Orden 

„ declaremos. 
0. r - • « t 4 • 

La primera intención, o la primera 
cota que fe ha de hazer en las enferme
dades , para curarlas bien, y c o m o Con
uiene es. Ordenar la vida al enfermo, 
coroo dize Galeno en el libró fegun
do de victus ratione in mor bis acutis, 
que es lo mifmo que dezir: Q u e lo pri
mero que fe ha de hazer es, dar buen 
regimiento al enfermo en todas tas co
fas no naturales y fus anexas, y princi
palmente en el comer y beuer -, por
que eftas dos cofas mueuen roas los hu
mores que las demás. Y para que efto fe 
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haga con methodo, íe hade confiderar 
la naturaleza de la vlcera que curamos. 

•J Y conuiene también tener cuenta conato.., 
áejuellas tres cofas que manda Galeno,/^* m< 
las quales eftan en noeftra primera par- m°t,i2. 
ie declaradas, Cn lacuracicn general de 
los apoftemas El orden de vida que en 
cada vlcera fe ha de dar, en cada capitu
lo fe¿» a-a. Aqui folo hemos de taber, q 
generalmente habtando,fon dañólas pa 
ra tas víceras todas tas legumbres, co
m o hauas, lentejas, judias, viíáltos, na-
bos,coles,alberengenas. Las cofas acres 
c o m o ajós,Ccbbllas, moftaca, carnes ta
ladas, peleados fajados, y tas azeitunas, 
quefo, vino vielo,y muy futÜ,ptbrad«-u, 
y otras cofas fetfacjintes : porqué d-f to 
das ellas fe engendran humores malos, 
aduftos,acresfy corrofiuos.Y prindpal-
roente fi el higado del enfermo tiene al
guna intemperie caliente , los quales 
humores, no folo alteran la vlcera, roas 
aun caufan caleoturas y otros muchos 
daños que impiden la curación della. El 
fueño demafíado, el hazer mucho exer-
cicio, las país ion es del animo fon tam
bién muy dañofaSi Comerá fu carnero 
Cort farro,borraJ3S»Iechogás,fi es pobre: 
y fi rico, fu jíolta con carnero y farro, 
quanto aprouéchc el farro, y ptifana 
para curar tas enfermedades que fe ha
zen dé humores calientes, y para corre
gir tas intemperies calientes del higa-
do y eftofiSagO » y ¡jará contemperar el 
acrimonia de los hurtiores, claramente ¿f«¿je v¡. 
to enfeña Galeno éri muchas ¡5artes.Éte #»-; ratio-
uerfeha el vino bien aguadó.Lácetiáfé- min ata
rá ligerá,Vná eonfitura,o chiCoHáS,o vn tis & *qs. 
hueuo paífado por agua.Tcfoafe cuen
ta que vaya obediente á cámara, fi no 
va, darfeha alguna roelecinadelasque 
en el capitulo vniuerfal de los apofte
mas diximos¿ 

La íegunda intención es»euacuar ta 
materia antecedente,quetes el humor 
que acude a la vlcera,y partes circunue-
zinas.Efto fe hará con medicamentos di 
uerfiuos»dichos p¿r otro nombre reuní 

fiuos, 
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liuos, los quales como efcriue Galeno 
Ubrodetanguinismifsionecapir. 14. & 
i ̂.reue'.len,y detienen el humor que a-
cudc a la parte enferma. Y para que efto 
fe -entienda mejor, por fer cota que im
perta mucho,h-mos de faber,que qual
quier euacuacion que manda hazer el 
Medico o cl Cirujano, fe haze por vna 
de-tres cofas, como ene! mifmoftbro 
dize Galeoo,o por rcuellir,derivar, o 
euacuar. La reuulfion fe deue a jos hu
mores fluentes,y afsi en el principio de 
todas las enfermedades: ora fear infla
maciones , calenturas, víceras, o otras 
enfermedades que tienen necefsidad de 
íángrias o otro remedio, fangramos pa
ra Kuellir y prohibir que cl humor que 
acuaia a la parte no acuda,porque no fe 
figa gangrena , o otros accidentes que 
maten al enfermo.Yefta reuulfion man-

ífMeth. da Galeno que fe haga de 1a parte opo-
eap.n. -gca y contraria a la enferma} como fita 

inflamación eftá en la pierna derecha, 
la fangria fe hará de 1a bafilica derecha. 
Y fi efta en el braceo derecho,fe hará de 
la bafilica izquierda: y fi en ta cara dere
cha, de la cefálica derecha, y afsi de tas 
demás partes. Y es menefter faber que 
qualquier euacuacion que fe haze por 
reuulfion , fe ha de hazer de aquella ve
na que guarda rectitud,y comunicación 
con la parte enferma, porque defta ma
nera fe haze mejor reuulfion, y euacua
cion. También conuiene faber, que fe
gun Galeno , y los demás Doctores ,en 
nueftros cuerpos ay quatro contraríe-; 
dades Las partes de adentro fe dizen 
contrarias a las de afuera, y afsi en dolo
res de cortado : fangrando de la bafilica 
de la mifma parte,reueIlimos,y cuacua-
aios cl humor que acude ata pleura , y 
parte enferma, como dize Galeno lib. 
2. de victus rationc in acutis comen, i o. 
lo mifmo fe haze quando en cl dolor de 
collado de taparte izquierda fe fangra 
de la bafilica izquierda. D e aqui fe en
tiende el error de Auicena y fusfequa-
zcs,queeneldolorde collado del lado 
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derecho,fangraoa de la bafilica izquier
da : y en el que fe hazia en el izquierdo, 
de la bafilica derecha j y afsi en lugar de 
euacuar el humor pecante , cuacuauan 
el bueno y natural:de lo qual fefeguia 
cafi fien-pre muerte del enfermo Se
gundariamente , tas partes de arriba fe 
dizen contrarias a tas de abaxo , y las 
beabaxoalas de arriba. Y defta reuul-
fion hablauan Hipócrates y Galeno qua Lib. j.*¿-
dodezian-Si a ta muger que echa fangre pbor.fen. 
por la boca le vinieren fus purgaciones 3 2 , 

o roenftruos ordinarios,es feñal que cu
rara , y eftará buena del vomito de fan
gre.Ni mas ni menos es buen feñal, qua 
do en las inflamaciones de los ojos íb-
brcuienen cámaras, como ellos mifraos 
dizemporque naturaleza reuelle, y cua- . 
cua por ellas el humor que acudía a los " J 9 

pjos.Tambien es buen feñal, quando a' '* 
los,maniáticos, y melancólicos les fo
breuiene almorranas, y varices, porque 
es feñal, que aquel huroor adulto y me
lancólico que fubia a la cabera , y per-
turbaua el entendimiento , naturaleza 
le diuiertealas partes baxas. Tercera
mente,las partes de vn lado fe dizen co-
trariasde tas del otro lado.Quartamen-
telas partes traferas fe dizen contrarias 
a tas delanteras, como la efpina al pe
cho. D é l o dicho tacamos, que las ían-
grias que fe hazen por reuulfion , fc han 
de hazer de la parce contraria. 

'Segundariamente foleroos vfar déla Euacua* 
fangria para euacuar,y entonces fc hará cion. 
como dize Galeno en el libro de fangui 
nisraifsione cap. 16.6c 4. Methodi cap. 
6,de las venas de la mifma parte, y efto 
la razón lo^enfeña; porque ta euacua
cion fe haze para euacuar el humor que 
haze la inflamación y enfermedad,y ef
te es cierto, que en tas enfermedades 
particulares que ocupan vna parte, que 
cfta en las venas de la parte enferma, y 
no en las delapartefana. Defte reme-
dio vtatóos en ¡as efquinancias, que qua 
do vemos que las fangrias de la cefálica 
no aprouechan, ni los demás remedios,' 

enton-
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entonces venimos a tangrar (porque no 
fe muera al enfermo) de las venas que 
eftan debaxo 1a lengua, y cn tas almo
rranas rouv doloroías,QU3ndo los densas 
remedios no aprouechan, o fangramos 
las almorranas, o les ponemos fangui-
fuctas, para euacuar aquella fangre ma
la y melancólica que eftá alli: y quand® 
abrimos algún abfceflb,cierto es que la 
abertura fe ha de hazer en el lugar de la 
materia , pues que el abertura fe haze 
para euacuar ta materia , o pus alli con
tenida. 

•Pmuacii. Terceramente fe fuelen hazer 1a fan
gria , y otros remedios para deriuar, y 
eítaderiuacion no fe ha de hazer de la 
miíma parte, como la euacuacion, ni de 
la parce muy diftante , y contraria có
mala reuulfion , fino de ta parte pro-

libro ?. pjnqua y cercana , como dize Galeno, 
Meth.c. cfcúükndo afsi: La deriuacion fe ha de 

hazer por la parte propínqua,comofi 
el humor cae de la cabeca al paladar y 
pecho,hemoslc de diuertir por tas nari
zes , porque no fe haga llaga en la gar
ganta , o porque no fe haga tífico cl en
fermo^ fe muera,Lo miímo dizeHipo 
crates en d lib,6.de los Epideroios,par-
te fegunda fenten.7. & 8. y Gafen© en 
el coment. También definamos, quan
do euacuamos y diuercimos pot cama-
ras los humores que antes folian eua-
cuarfe por el vtero,o por ta orina , que 
caufauan calor, y ardor dc orina. En el * 
principio de tas víceras, apoftemas , y 
otras enfermedades hechas de fluxión 
de humor,tangramas,por reuellir y eua 
cuar:y afsi es bieo que íe hágala tan orla 
dc ta parte contraría, y de la vena que 
guarda rectitud con la- parte enferma, • 
porque defta manera reuelliremos y e-
uacuaremos bieu clhumor que acude a 

Tregun. ta vlcera. Bien fe que puede preguntar 
alguno: Si tienen las víceras quatro tig. 
pos,afsicomo tas demás enfermedades, 
y fi los tienen como fe conocerán > A ef; 

Kefpuef. to refpondo,que las víceras tienen qua
tro tiempos,y deftos haze mención Ga

leno ̂ .lib.de medica-m.cornpofi.fecun-
d u m locos cap.3.ó\:libro de totius mor 
bi temporibus capir.que fon, principa, 
aumento,eftado , y declinación . |,os 
quales tiempos fe conocen y diftinguen 
por los accidentes que en ellas íe hallan, 
y por 1a crudidad y cocción que en ellas 
aparece, y afsi dize Galeno y los detf&s ¿ib, t j t 

Do«° ores:que quando 1a fanies,b\corts, cnfisÁ, 
y efci roentos que aparecieren en la 
vlceracftuuieren crudos, y f n ninguna 
coccio :*, ferá el principio de Ja vlcera-*, 
Porque principio en las enfermedades 
fegun diremos,es todo aquel tiempo en 
el qual el humor que haze 1a enferme
dad eftá crudo. Yaumentoferá,qBapda 
ya fe principia cozer. Y afsi quande en 
h materia y éferementos que ay ¿n la 
vlcera apareciere alguna cocción,y la 
intemperie o accidentes que antes auia 
en los labios , íé vacorryendo y miti
gando , es feñal que ta tal vlcera cita en 
el aumento. Eftado ferá, quando ta di
cha materia eftá perfetamente cozida, 
blanca, liuiana, igual, y con algún mal 
olor, y quando los labios delta eftan con 
buen color,Declinación ferá,quando la 
cauidad de ta vlcera fe va hinchiendo de 
carne buena y natural, del mifmo color 
y fubftancia que 1a perdida y en alguai 
manera fe va ya cicatrizando. 

También P°, puede euacuar 1a mate
ria antecedente con purga, yafsi Hipó
crates manda en ellos purgar, y Galeno tibie ti; 
dize lo mifmo en el libro quarto deleerl' 
Methodo cap.ó". Y para efto fe ordena
ran primero fus xaraues, los quales to
mara el enfermo álgunes dias.y defpues 
fe ordenara la purgo con medicamen
tos queeúacuen humores aduftos, co
m o fe dize en el Antidotado. Podemos 
también vtar otros medicamentos di-
uerfiuos, como fon ventofas y fricatio-
nes, juntamente con 1a fangria y purga». 
los quales remedios fe reiteraran tan
tas vezes quantas 1a enfermedad picU-e-
re, y las fuerzas del enfermo pudieren 
fufrir.Y fi deípñ.s de purgído quedare 

algún 
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algún mal humor dentro el cuerpo,por 

} eítar cl enfermo cacochimo, y lleno de 
malos humores .* ordenarfeleha alguna 
.opiata, para que vaya tomando vna o 
dos vezes cada femana, con la qual fe 
euacuara eldicho humor, y fc curara 
roas prefto la vlcera, y para efto fe lla
mará el Medico. 

¡Jntfcio. La tercera intención que es curarla 
vlcera, es la que propiamen te pe» iene-
ce al Cirn^auu. Efto fegun Hipócrates 
en fu libro de víceras, Gale. 6. Aphorif. 
comento 45.&: 3.Metho.cap.3,y todos 
los: demás Doctores fe ha de hazer con 
medicamentos defecantes. Efto fer afsi 
fe puede prouar defta manera. D o ay 
¿anl̂ s y materia que impide la vnion y 
cut icion de la folucion de continuidad, 
fe han de poner medicamentos defecan 
tes,para que 1a dicha materia fe vaya de 
fecando y confumiendo. En todas las 
víceras,en quanto víceras fe halla fanies 
o materia que impide 1a curación de 
ellas; luego conuiene poner medicame-
tos defecantes, los quales medicamen
tos no han de fer fiempre de vna mane
ra, antes conuiene poner en vnas mas 
defecantes que en otras, como el mif
m o Galeno dize en el libro c..delp'* 
Simples. 

Tugun. Aqui puede dezir alguno, que la cu
ración de las víceras no difiere de la de 
las llagas, porque ellas también fe curan 

MpHcf con medicamentos defecantes? A efto 
reípondo con Galeno 3. Methodi cap. 
5.que cn las llagas y víceras conuienen 
defecantes medicamentos. Empero los 
que fe ponen en las víceras, han de de
fecar mas: porque no folo han de con
fumir^ defecar tas humedades y excre
mentos que eftan en la cauidad de 1a vi» 
ecra^omo fe haze en las llagas: masaü 
los que eftan en los labios y al rededor 
delios embeuidos en las porofidades de 
la parte; que haziendo efto, la cauidad 
dc 1a vlcera fe henchirá mejor y mas 
prefto de carne, y toda ella fe curara 
mas prefto;/ porque lo fcco,como dize 
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Hipócrates, es muy cercano a lo fano, Libro dt: 
afsi como lo húmedo a lo no fano, y tá- viceno. 
bien que en la Haga fimple los defecan
tes folo han dcconfnmir los excremen
tos que cn ella fe engendrammas cn las 
víceras '.os que en ellos fe engendran, y 
los que de otras partes a ellas acuden, 
los quales fino fe defecan , nunca la car
ne que fe engendra en la cauidad delta 
fera buena, fino mala y fungota. Por to
das ¿fias cautas conuiene, que defequen 
roas los medicamentos que fe ponen en 
tas víceras, que no los que fe ponen en 
las llagas. Aqui puede dezir alguno.que 
no en todas las víceras conuienen defe
cantes medicamentos, porque Hipocra , 
tes, y Galeoo,en el tercero de fra&uris* ̂ S * * * 
y en el quarto dc articulis dizen: que tas 
víceras de los artículos, ni conglutinan
tes medicamentos, ni con defecantes fe 
., han decurar,Primeraroente no fe ha de 
curar con conglutinantes, porque ce
rrando los labios de la vlcera, los excre
mentos que fe allegaran en la cauidad 
no hallando por do falir, fc embeueran 
en Jos neruios que paitan por alli, y en 

? los principios de los tendones, y chufa
ran pafmo. y muerte del enfermo; y fi fe 
ponen fecos fe feguira dolor, inflama- . 
cion i y también pafmo.Digo que en tas e*W* 
víceras de las injurias con gren dolor, 
y con peligro de inflamación y pafmo, 
no fe han de poner medicamentos de
fecantes hafta que fea curada la infla
mación mitigado el dolor, y hafta que 
eftemos fegurosque no lobreuerna paf
mo, y efto es lo que dizen alli Hipócra
tes y Galeno. Defpues bien fe pueden 
poner, aunque no fe pornan los que de-

/( fecan mucho, fino los que fin dolor, fin 
inflamación, y los que moderadamente 
defecan. Y afsi dizen muchos Doctores 
y.muy bien : que los medicamentos de
fecantes que conuienen en tas llagas, 
han de fer fecos en el primer grado, o a 
lo largo en el principio del íegudo; em
pero Jos de tas víceras en el fegundo, y 
íi tienen muchas humedades, eo el ter

cero, 
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cero,como en las víceras con propie
dad oculta. Ser todo efto verdad, clara
mente fe puede ver en Galeno eh el li* 
bro 5. de los limpies, y roas claramente 
en el lib.4. de medicaroent.coropofi.fe-
cundum genera.Han de fer también ef
tos medicamentos abftringentes,y alim-
piantcs.Y como de los abftringentes aya 
dos maneras, vnos fuertes »y Otros mo
derados , uo vfcrem % de los fuertes, 
porque tienen partea acres, y morda
ces , con las quales cantaran dolor e in
flamación, como «os aconfeja Galeno 
en el capitulo srríbá citado,y en el ter
cero de la Metho. capit. 3. Y fialgunas 
vezes tuuiereffiQS necefsidad deponer 
abftringentes fuertes,como es al carde
nillo, Is :;lcitis, y otros muchos, prepa
rarlos hemos primero,para que pierdan 
elaerinv-.hia.que tienen,coroo hazeGa> 
leño en el dicho capituló del libro quar* 
tofecundum genera. Y perqué !OE m e 
dicamentos que moderadamente abfter 
gen,no cautan dolor ni ¿nflaroacion,por 
eflb vfaremos delíos paradefeear,y con
fumir. ia<ferdes "y hicores quecn tmvh 
ceráifehalfan. 

Y para que mejor fepamos curarlas, 
manda también alli Galeno, que tenga
mos cuenta eonla naturaleza y tempe
ramento de 1a parte enferma, quefi la 
parte es muy fentida y neruiofa , no fe 
pornan tan fuertes ni acres medicamen
tos, como cn las que no tienen tanto 
fentímiento : lo mifmo fe hará en niños 
y perfonas delicadas, como en los di-
choslugares dize Galeao , porque fi fe 
ponen fuertes y acres , luego caufaran 
dolor e inflamación También hemos 
de taber, que quando la Vlcera eftácom 
pilcada coa algún accidente , primero 
fe ha de curar o mitigar el accidente, 
que curarla vicera,como dize Hipocea 
tes libro de vlceribus,y Galeno. 

Aqui preguntan algunos, comoGui-
do,loannes dc Vigo, y otros muchos, íi 
conuiene en la curación de las víceras» 
vfar azeites, o medicamentos putrefa-

ciernes, que fon calientes y húmedos. 
Muchos Dcétores dizen,que por quan
to los putrefacientes, y los azeites fon 
contrarios a nueftra naturaleza y hin
chen la 1a vlcera de humedades y excre-
mentos,que no íe víen : porque ta cura
ción de 1a vlcera no con húmedos fino 
con defecantes medicamentos fe hade 
haze?, y defte mifmo patecer paracé1 fer 
Galeno lib.3.Methodicap.3. y quarto,Hba~.it 
y cn los libros de medieamemorumeó- •*•*'• <•• 
pofitione fecundum genera, eh muchas W " 3 " ' 
partes diziendo: Q u e los azdtes y pu- ™ ¿ f J 
trefacientes medicamentos no conuie- JL' 
nen en la curación de las víceras, por- e>¿/^, 
que aumentan la putrefacion,y hinchen 
la vlcera de humedades y excrementos. 
Y porque totalmente fon contrarios 
para efta curación, porque en qualquier 
vleera fc hallan excrementos y hume* 
dades, que impiden la curación $ y eftos 
fe han de confumir y defecar, lo qual 00 
hazen los azeites» ni putrefacientes me
dicamentos. 

A rito refpohdo, que los azeites Ion Kejpuef. 
en dos maneras, vnos Ampies y otros 
compueftos % los limpies es el común, 
los corópueftos fon muchos, como de-
zimos cn el Anddotario. Digo que el 
azeite fimple y comun,que es el que co
memos en los guiados, no conuiene en 
efta curación. Empero los ce rr pueftos» 
quales fon los aftringantes á defecan
tes, qual es el azeite mafticino ,cl dé 
membrillos, y otros artificiales que po
demos hazer, ecziendo en el azeite co
fas defecantes bien íe pueden vfar. Po
demos también vfaríos , no para curar 
la vIcera,fmo para mitigar algún dolorÉ 
inflamación, o otro accidente, que mu
chas vezes configo fuele traer .También 
podemos dezir»que aunque el azeite co 
m u n por fi folo 00 fea bueno > empero 
mezclado con otras cofas defecantes 
bien fe puede vfar.Y aísi vemos,queGa 
leño en él lib.4. de roedícaroentorum 
compofitione íecun di regenera capitu
lo citado le vfa,principalmence fi es an

tiguos 
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tiguoj porque efte coi el tiempo ha ad
quirido alguna facultad defecante, y af-
ii del, y dc la efpuma árgcnti, que es el 
nueftro litargirío y agua, y íi esalumi-
•^iofapor fer defecatiua ferá mejor,haze 
vn liniróen.o muy Angular para curar 
las víceras/Afluías, que aun no tienen 
' los labios muy endurecidos, y en la rae 

ltb.\i* thodh vta ei la curación de la vlcera 
taP'S Con ¿olor,^]}zll¡con ,dcfech jen a-

1 zcite rota > , cor el qual no folo defe-
camo? >s excrementos deltas, mas aun 
corregimos el dolor Las enxundiasj 
votos, y otras cofas calientes y húme
das fon buenas en la curación de las vi-
ceras, no para curarlas, finó pira ablan
dar alguna dureza y calloíidad que mu
chas vezes fe halla en los labios dellas. 
Lo roiftno podemos dezir de los medi
camentos frios, los qüalés aunque para 
la vlcera en quanto vlcera no aproue
chan , ni fon buenos] antes bien daño-
fos, porque caufari dolor; e impiden fu 
curación, Como dize Hipócrates, quin
to Aphorifmorum fenten. 20. Empero 
para corregir alguna intemperie calien
te,que muchas vezes les fobreuiene, co 
m o luego veremos, o para mitigar algu 
gran dolor bieo fe pueden ponér,no fo
lo los que fon modéradaméte fríos,mas 
aun los narcóticos, fegun acontece de 
que el dolor es muy vehemente,y debi
lita mucho tas fuer-cas, fegun eh ta vlce
ra dolorofa veremos. Los medicamen
tos defecantes que en eftá curación fe 
han de vfar, en cada vno de los capitu» 
los explicaremos; 

De la vlcera con intemperie.* 

Capitulo VI. 

IE Ñ fe que Fragofo y otros 
tratan primero de las víceras 
que fe toman de tas cautas,quc 

no de las que eftan' complicadas con 
accidentes : empero a mi ( viendo 
que dize Hipócrates eo íu libro de 

n 
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vlceribus, que ninguns vlcera compli
cada coo accidentes fe puede curar, ü 
primero el tal accidente no fc corrige) 
m e ha parecido tratar primero dc las 
que fe toman de los accidentes, que no 
de tas que fe hazeo de tas cautasj princi
palmente que dize Galeno,queuingu £,*ro *\ 
na Haga ni vlcera fe puede curar, ni fu Mífzz 

"cauidad henchir de carne buena fipri-^* 
mero no fe corrige y quita 1a intempe
rie o accidente que tiene , y también 
'por feguir cn efto a Guido, cl qual def
pues de Hipócrates y Galeno es cl que 
mejor ha tratado defta materia. En ef
te capitulo trataremos de la vlcera con 
intemperie o deftemplanqa. Intempe- - g -
ríe fegun Galeno en el feptimo libro J¡ lnW¿j 
de lá Methodo, no es otra cota ílnovn^„ft 

-exceflb de calor, frialdad, humedad, o 
fequedad.Deftas intemperies o destem
planzas, vnas fon limpies, y otras com
pueftas *. las limpies fon tas quatro que 
hemos dicho , las compueftas fon,in
temperie caliente y húmeda, la qual fe 
halla en el flegmon, caliente y feca,que 
cs la que fe vé en la erifipela, fría y hú
meda en el Edema,y fría y feca en el Ef
quirro. Demanera que ay ocho intem
peries , quatro limpies, y quatro com
pueftas. También hemos dc faber, que 
deftas vnas áy nudas, a las quales no a-
cude ningún humor,y otras coo fluxión 
dc humor. Guido tratando de la vlcera 
con intemperie, no trata de tas que tie
nen fluxión de humor fino de las nudas» 
porque el Cirujano o Medico que fu-
pierc curar cftas,facilmente fabra curar 
las otras. 
' N o efcriuio Guido las caufas de tas Cau¡at. 
intemperies por fer maoifieftas y cla
ras. Éntrelos Médicos y Cirujanos, to
dos tabeo que ta intemperie caliente fe 
haze de exceflb y abundancia de calor; 
aunque es cierto, que efte calor vnas 
vezes puede venir de algún humor ca
liente que acude ala parte, y otras de 
auer puefto algún medicamento m u y 
caliente cn ta Vlcera j el qual con fu ca-

Bb fer 
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íor ha difcrafiaclb ̂  y cauíado intempe
rie caliente, y ha encendido lbsbumo
res de la parte. La intemperie fría to
dos fa be mos que viene de exceflb de 
frialdad/8rá fea por auer acudido alli 
humores fríos, O por auer puefto algu
nos medicatoentos fríos. La intemperie 
feca todos faben que fe hazé de falta de 
humedad , afsi corno, de abundancia la 
que es hu roída. 

guales. Los feñales para conocerlas fon fáci
les, porque í/endo la inteiüpérieejicef-
íode calor;friaídad, humedad,o feque
dad como eftá dicho, por el ía¿lb,y c©n 
los dedos fácilmente tas cbnocere-
rooSjporqíie el es juez.de las quatro ca-
lidádesvcotno dize Galeno libro fegun
do de temperáteCntis capitulo terce
ro. Aunque es verdad , qué al calor y 
frialdad fin medio ninguno , y fin auxi
lio de otra coía les conoce el fentido 
del tacto. Empero pa,ra ¿onoctr,y juz
gar hiéndela humedad y fequedad tie
ne neeefsidad de la razón y juizió , co
m o el mifebo dize en el principio del di
cho capitulo ; y afsi en ver que verbos 
con-la vifta, que los labios de lá vlcera 
eftan más encendidos de lo que conuie
ne , y que tocándoles fentimos roas ca
lor de lo que .naturalmente fuele tener 
taparte, conocemos que ay alli intem
perie caliente. También fe' conoce tx 
iuuantibus,&: nocentifeus,que dizen los 
Dóétores. Y afsi vemos, que los tales fe 
huelgan con cotas freícas, c o m o dize y 

Ubre 4; mvty bj e n Galeno, y por el contrario 
™gié Ct2t quando la intemperie es fria,fe huelgan 

Con cofas calientes, y los labios de fa 
vfeera eftan frios y emblanquecidos. Si 
1a intemperie es húmida,los labios y ca, 
uidad de la vlcera eftaran blandos, y 
con muchas humedades que talé delíos, 
quando los exprimimos con los dedos. 
finalmente la intemperie feca fe co
noce , quando vemos que los labios y 
cauidad citan fecos y fin humedades,de 
tal manera que quando les tocarnos fen* 
timos en ellos afpcridad y dureza > y co¿ 

!'"moealloíos. Y connienefaber¡qpeJa Notat 
fequedad de tas llagas y víceras puede 
venir por vna de tres maneras. La vna, 
porque carecen de humedades y excre-
menros,pomo acudir a ellas tangre ve
nal, arterial, ni efpiritu vital: y éíla fe-
quedad ficropré es mala y mortal,como 
dize Hipócrates lib. 1. Prog, fentencia 
iz. Segundariamente fe dizen fecas 
quac^o los labios deltas eftan fecos y 
marchitos, afsi como tas carnes taladas? 
la qual fequedad prouiene p¿r,*eftar tan 
lánguido y flaco el temperamento y ca
lor natural de lá parte,que no puede al
terar,™ cozer lá fangre que alli viene a 
dar nutrimento: y efte gen ero defeque 

"dad también es mala Vporque íignifica 
fufocacion del calor natural, fegún enfe 
ña Hipócrates én fu libro de llagas de 
cábe^a.Significá también defecación de 
lá humedad natural, principalmétedef-
qúe fobreuiene defpues de aígqha gran 
calentura o intemperie caliente. Ter
ceramente fe pueden fecar los labios ¿e 
las llagas, y víceras, por alguna intem
perie feca,caufada,o de los medicamen-
tos,ó dc algún ayre caliente.De la cura
ción defta intemperie trata Galeno, y ™u j* 
Guido en el capitulo de la vlcera con in ̂ ei,€,it 

temperie, y defta trataremos aqui, qué 
tas dos primeras fiempre fon mortales, 
j ninguno cura deltas. 

D e los pronofticos no ay que dezir, 
fino que qualquier intemperie "que fo* 
breuicne á tas víceras es mala, porque 
deftorúa la curación deltas Y fila in? 
temperie viene de falta cíe humor,radi? 
caI,onatiua, como venios en los héti
cos, totalmente es incurable y¡mortaí, 
porque efta humedad tiene fu origen y 
principio de los principio de nueftra 
generación, que fon el femen , y fan
gre menftrua, y vnavez.confumida-f 

defecada no fe puede tornar a en
gendrar ,coróo en el libro de 

Maráfmo ¿apitufo 6. f , r"' 
efe ríue Galeno. 

CÍüra* 

http://juez.de


L I B R O P R I M P R O 3«7 

C V R^^ C 1 0 <N. 

VNQVE es verdad que las 
intemperies fi ion nudas fe 
han decurarcon fúscontra-
rios.Si es fría con cotas calié-

tes. Y fi caliente con cotas frefeas, y afsi 
de tas demás como eri el libro 7.: de lá 
Methodoc teL-fexto claramé-té lee
mos Erop-ro fi ion con fluxión de hu-
mor,a mas de éfta intécion fe han de te
ner otras indicaciones que fon: quitar y 
euacuar el humor que acude a la parte. 
Y afsi digo, que para Curar tas intempe
ries con fluxión de huwibr,fc han de ha
zer tres .cofas. La primera ordenar la vi
da al enrermo.La fegunda euacuar la má 
teriaantecedénte, que és el humor que 
acude a taparte ; La tercera es la que 
tráé Guido, corregirla tal intemperie 
Con íu contrario. 

i.hteati. La primera fe cumple dando buen re
gimiento al enferma eh las Cofas na na
turales y fus anexas. Y afsi fi la intempe
rie es fría, mandarlehemos comer cofas 
caliétes» como en el capitulo del Edema! 
fue dicho. Y.fi caliéte y hünsédá, come*» 
ra cotas rVeícás, comben el flegmon di-
ximos. V fi caliente y feca, comerá co
tas frías y húmedas,fegun en la Erifipe* 
la fue declarado. Y fies húmeda cotas] 
fecas. Y fi feca cofas húmedas. r 1 

aMUio. ,La fegunda intención.que es euacuar 
el humor que acude a la pane,en las in
temperies con fluxión de humor fera 
con fangria hecha dé lá vena de la mif
m a parte. Quiero dezir dc la Vena que 
guarda rectitud con lá parte enferma,' 
como íi la vlcera eftá en el pié o pierna 
derecha, de la bafilica derecha ;yü en 
la izquierda de lá izquierda, fegun en el 
capitulo pallado fue dicho, y efta fan
gria fe hará las vezes qué fueren mene
fter, y tas fuerzas def enfermo pudie
ren fufrir. 

i.Jmhto. La tercera incepción es Ja que proM 

píamente pertenece al Cirujano, efta fe 
cumple confiderando ta que es, y corri
giéndola con fu contrario, que defta roa 
ñera bolucremosla partea fu naturale
za y fanidad que antes tenia, que curar 
no es otra cofa fino reduzir al enfermo 
a 1a fanidad que antes tenia. Y para que 
efto fe naga mejor, conuiene traer la eu 
ración de cada vna de las intemperies 
porfi, principian do de 1a feca: porque 
eftá es la que roas frequentementc fue
le venir, y 1a que es peor de curar. Dize 
pues Guido , que la intemperie feca fe 
Curara, fomentando ia parte do eftá có 
agua tibia, o moderadamente caliente, 
y que eft fomentación fe haga cada vez» 
hafta que lá parte fe principie a entu
mecer , y a parar algún tanto colorada, 
y no mas. Eftas palabras de Guido, fon libro 4. 
de Galeno én muchos lugares, y princL Metb'f.% 
pálmente del libro quarto de la Metho- a* & ?¡ 
do capitulo fogundo»donde de propoíi- ^?*' '^ 
¿o trata de la curación deftas intempe
ries, manda Galeno,que fe aya de fomét 
¿ar con águá tibia, para que fe abran los 
poros de taparte, y fe atraiga alli fan
gre cotí ta humedad,de la qual fe corre-
gira y curara la intemperie feca,porljue 
el agua tibia, y tas cofas que moderada
mente fon calientes, y humcdas,cngei-
dran materia fomentando con ellas» 
mollifican ; ablandan ,• y mitigan el do -
lor , y aprouechan para las fracturas 
de los hueflbs que eftan defnudos de 
carne, principalmente fi la tal fractura 
eftá en lá cabeca, con tal que el enfer
m o no efté pletorieo , fomentando con 
el agua tibia, fobre qualquier parte mi
tigarnos el ardor y acrimonia de la co. 
lera que haze el herpes. Para las enfer
medades de la madre, del recto intef
tino y miembro viril, es también el a-
guá tibia muy prouechofa , principal
mente quaodo ay en ellos algún tumor 
duro y efquirrofo,porqoe con fu h u m e 
dad ablándalo duro,y con fu calor tem* 
piado cueze los humores crudos, y 
los trae a perfeta; foporación. M uchos 

Bb 1 otros 
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otros prouechos haze el agua tibia, los 
quales poreuirar prolixidad fe dexan 
D e aqui entendemos,q con jufta razón 
Guido Tagaucio,y todos los Doctores 
mandan coa agua tibia fomentar efta in 
temperie feca q fe halla en las víceras, y 
cfta por dos razones. La vna,porq co fa 
humedad corriera lafequedad cié la par 
te. La otra,porq con el moderado calor 
que la dicha agua tibia tiene , fe atraerá 
alguna porción de fangre y efpiritus a 1a 
parte-.con 1a humedad de la qual, fe ref-
taurara ta humedad perdida de taparte 
feca. Manda que fea tibia y no caliere el 
agua, porq la q es caliente, es refoluti-
ua por el calor demafíado q tiene, y aísi 
refoluera ta fangre y efpiritus qacudíra 
a 1a parte, y fe defecaran mas los labios. 

Pregunta. Aqui puede dezir alguno, que es la 
caufa que Galeno manda fomentar ef- * 
tas víceras con inteperie feca con agua 
tibia,y no con vino,pucs q el es mas co- } 
uen¡entapáralas víceras, q no el agua? 
Refpondo,q aunque el vino es mas con-

Ufpuef. ueniente paralas vlccras,en quato vlce* 
ras:eii)pero aqui mas cuenta tienen Ga
fe, f juido,y losDoctores,en corregir la 
intemperie feca q en curar la vlcera con 
co*ás,fecas,qual es el vino: la qual cura
ción fe hade hazer con cofas humeétan-
t^s,qual es el agua j por eflb vía della y 
r Í O del vino,quc con fu calor y fequedad 
'aumentaría mas la fequedad. 

*t$gunt*. Bien fe que alguno podría dezir, que 
fi efta intemperie fe cura con medícame 
tos humedanteS) qual es el agua tibia, 
mas vale poner el didreIeo,que es agua 
y azeite, porque humecta mas q el agyia 
caliente a folas,porque fe apega y fe de
tiene roas en 1a parte do le ponemos, q 
no el agua coroo dize Gal.lib.z. de.fim-
plicinm medicamentorum facultatibus 

Zejpuef. capit.i$. A efto digo: que aunque el hy-
droleo comparado con el agua humede 
ce roas: empero en efte cafo no conuie
ne , porque fomentando con el, no fe a-
traera 1a íangre a la parte, mediante la , 
qual fe ha de corregir la inteperie feca. 

y también que fiendo craío, ataparalas 
porofidadesdondelaíangreauiadepo-
nerfe para nudrir, y íbftentar ios labios 
de la vlcera fecos, y también porque tas 
cotas calientes y húmedas buelurn fi
lia la vlcera, y 1a hinchen Ae excremen-
tos,y por todas eftas cautas vale mar.que 
fe fomente con agua tibia, manda que 
fea tibia y no fria,porque 'o fríe es con
trata a tas víceras, rauG >lor,y retar
da fuícuradon, corr •* h Hipócrates 
quinto Aforif.fent.2o. > 
Y fí preguntare alguno,hafta quando 

fe ha de fométar con el agua tibia? Digo 
que hafta que la parte íe principie a in-
char,y a parar colorada, y no mas: y ef
to con jufta razón, porque íi mas fe fo-
mentare,refoluerfe han la fangre y efpi
ritus que fe han traído a la parte, y no fe 
corregirá la fequedad. 

D e todo lo qdize Gal.en la curado» libre 4; 
defta intemperie cláramete «Hedemos Met.c,^ 
que efta inteperie feca no fe cura con ta 
humedad del agua tibia q fomentamos, 
fino co la humedad de la íangre q medii 
te la fomentación fe atrae alli. Y para q 
cito fe entieda mejor hemos de taber,q ̂bré y* 
fegun paleno,en nueftros cuerpos ay Jí",!4*í 
quatro humedades. La primera fe dize 
natiua, o humedad radical,la qual defde 
el punto q nos engedramos, eíla puefta 
en los miéhros y partes de nueftro cuer 
po. Efta tiene fu origé en los principios 
de nueítra generación, qfon en el femé 
y fangre mcnftruo.Eíta humedad da vi
gor y fuerza a tas partes de nueftro cuer 
po,a efta va confumiedo y defeeédo de 
contino el calor natural q tenemos, co
m o noto bien Gale.en el lib. r .de fanieaj 
rueda ca, y lo que peor es: que lá q vna 
vez fe cófumé y defeca, no fe puede tor 
nar a engendrar: q fi efto fe hiziefle fie-
pre temíamos vna mifma edad y tempe* 
ramento, y porque no fe reftaura la q fe 
pierde,ymos de vna edad en otra, arru-
gafenos el cuero, no folo de la cara,mas 
aun dc las demás partea y nos hazemos 
viejos. La fegüda humedad eoftituyé la 

grafía 
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grafía v pin&uedc, y las fibras tiernas dc 
la carne mufculota. A ia tercera llaman 
roSí,eftees el alimento que por todas las 
partes del cuerpo efta diuidido.La quar 
ta ei ¡a.fangre que efta en tas venas y ar
tería pequeñas; y afsi como fon quatro 
tas ui-Tiédades, ion también quatro tas 
feq icdades,dc les quales las tres poftre-
ras fe pueden corregir, curar, y reftau-
rar: euiper-™* primera que fe hí ze por 
confumirh ad natiua dc ninguna 
manen -üi,^ jando fe hallan víceras 
-po intemperie feca en ios muy héticos, 
que yatienan marafmo,por roas que fo 
mentemos, con agua caliente nunca'fe 
corrigirao,ni emendaran, porque 1a tal 
fequedad viene de eftar coí'umida la hu-
medadjnatiua.Eopero de que efta inte
perie feca viene dé otra cauta, curarfe 
puede fomentando coa la dicha agua} 
porque como entonces no falte la hu
medad: natiua, fínoaljguna de las otras 
tte¿,con'la humedad deJátangrejque fe 
atrae mediante la fomentación del agua 
tibp,fe reftaurara y curara. 

Hecha la fomentación mandan ron-
chüSjEtf*etores,que fe aya de poner en
cima pira mejor detener la íangreqfe 
ha atraído alli, y para mas humectar, vn 
liniméto hecho de cozimiento dc farro 
y maluas aña^orJ^a ij.vnto de puerco fin 
íaJ ad^a j. y ro. miel dr.ij.fea todo pueílo 
cn vn mortero,y hecho Iinimento,aunq 
yo por mejor tengo el hydroleum que 
hemos d^cho,porque humedece y ablá-
da m e jar,y afsi mando mojar vn lie neo, 
y q fe ponga en la prte.Vale efte reme
dio no folo para las lafitudines, roas aun 
para corregir eftas intemperies fecas; y 
cierto que cs bueno por dos cautas. La 
vna,porq humedece y ablada mucho.La 
otra,porq puefto vna vez,eftá muy ade-

Hbte a, rente en la partc,como dize Gale. Para 
fifnplici. 1 0 mif m o aprouecha el linimento que íe 
"/•*$• ha2e de azeite comun,y vnguéto bafili-

con,o el q fe haze del diaquilon menor, 
deshecho también en azeite común,po 
uiedolc vnos pocos poluos de roías.To 
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doseírc medicamentos, y cada vno de 
ellos aunque pnmario,ni fecundado co 
uenga para curar ta vlccra,como el mif
m o Galeno dize lib. i. de medica, cotn-
pof.fecun. gene, capit.6. y en el 3. déla 
roetho.c.4. Empero para corregir 1a in
temperie feca de la vlcera, fon buenos 
y prouechofos. 

La intemperie húmeda fe conoce Delaiñ-\ 
parlas muchas humedades que ay en la temperié{ 
parte, coroo arriba hemos dicho, y por húmeda. 
la carne fungofa que en la vlcera fe en
gendra. Efta te corrige, y cura con cotas 
defecantes, y confortantes, el calor na
tural de 1a parte: que fiempre en cite ca 
fo eftá flaco, y para efto es bueno fo
mentar conagua aluminóla, ta qual co
m o dize Galeno defeca las demafiadas *,*ra *• 
humedades y excrementos dcla parte ̂w *̂c•', 

dota ponemos,los quales defecados, 
queda el calor •natural confortad o. Para 
lo mifmo aprouecha efté vino aftrin-
gente y defecante. Tomareys aíénfios, 
rotas fecas, y betónica aña. drachma j. 
alumbre drach. iij. fea todo cozido en 
vino grueflb ,colarfeha, y caliente con 
el fomentaremos dos o tres vezes al dia 
taparte, y encima pornemos algún vn
guento defecan te, qual es el de gratiá 
Dei, o el de plomo, o pornemos Vna c-
ítopada mojada en el mifmo Vino calien 
te. Para lo mifmo vale el emplaftro ge-, 
minis,y cl de diapalma. 

Quando la intemperie es caliente, la 
qual como eíla dicho conocemos por el 
color encendido, y calor que ay en la 
parte,y porque el enfermo fe huelga có 
cofas frefeas, pornemos para corregirla 
medicamentos fríos: y para efto es bue
no el oxicrato,q es agua y vinagre ame-
rado,demanera que fe pueda beuer Es 
también buena el agua de llantén, ela-
gua rofada, cl vnguento de litargc, el 
blanco, y el deminio deshecho en agua 
rolada,el refrigeran te deGalcno,el po
puleón y otros muchos.El «¿orno de lia-
ten,de yerua mora, y el de fiempre viua 
es también bueno . Haníc de poner 
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eftos medicamentos frios, y ÍJO calien
tes , y pornan fe dos o tres vezes al dia 
fegun fuere la necefsidad. ArobrofioPa-

\Jjuaebi' rei, y.ctros quieren que fe ayan de eíca-
wgla. rificarlos labios de la vlcera que tiene 

cfta intemperie, y defpues dize, que fe 
pongan algunas fanguifuetas, para que 
chupen,y euacuen aquella fangre calien 
te que eftá alli. Efta opinión es mata, y 
noie ha de fegu ir, ponqué cautaran gran 
dolor en taparte las eícalificaciones, y 
ferá caufa d e mayor atracción•> e infla
mación, y por 1a atracción que harán 
tas íanguiíuelas, fe aumentara roas la in
temperie. 

)e la in. Quando la intemperie esfría, ta col 
emperie. rregimos fomentando algunas vezes ca* 
\ta. da día con vino tinto, crí el qual ayan 

t cozido afenfios, orégano canduefo, y 
calaminta, o faluia, hifopo, manganilla, 
oregano,y,efquroato, tomando de cada 
coía vn puñado, y hiruiendoJos en fufi-
ciente cantidad de Vino tinto, y calien
te fe fomentara .poniendo defpues en
cima de los labios de la vlcera do eftá 
la intemperie, vna'eftopada mojada en 
el dicho vino , o vritaremosla defpues 
de bien fomentada con las dos dialteas. 
Eomentar también con lexia, ep 1a qnal 
ayan cozido alumbre, y las dichas yer
nas es también bueno,aísi para corregir 
la intemperie,como para defecar y con
fumir algunos humores frios y crudos q 
eftan allí. Defta man t ra fe corrigen ef
tas intemperies quando fon grandes, y 
deftoruan la curación de la vlcera. 

Pregunta. Aqui fe ofrece vna dificultad,y es: fa
ber fi el medicamento que fe pone pa
ra corregir eftas intemperies, ha de fer 

libro 3. igual a 1a intemperies o no. Quiero de-
tidetbod. 2Ír,que aunque qualquier exceflb y en-
c,í* ferroedad, como dize Galeno fe Cura 

Con fu contrario es menefter faber, íi el 
remedio que fe pone ha de fer contra
rio en el mifmo grado a ta enfermedad, 
como por exemplo.Si ay vna intempe
rie caliente en quatro grados, ay duda, 
íi el medicamento que fe pone ha de fer 

fóo en otros quatro g-/anoGs>o en cinco 
o en tres. Efta duda trata Frogofo en ^ 
glofa, y otros, y vnos dizen vna coía, y 
otros otra.Yodigo:qucfi bien coufide-
ramos lo que Galeno dize en el Arte 
medicinal capit, 89. tertio, libro fjájpli-
tium capit. 12.& libro primo demAídi-
camentorum fecunduro genera capjt.j. 
Los mcdícamentos'contrarios que fe 
ponen para corregir las ii temperies,y 
otras enfermedades, .<er e han de fer 
iguales a la enfermedad. D¿tí. añera que 
íi en eftas vlee-ras, o en alguna Erifipela, 
ay alguna intemperie caliente y feca, de 
tal manera que aya de calor excedente 
feys grados,y de fequedad quatro, fe ha 
de poner para bien curar medícamelos 
que resfrien en feis grudos,y humecten 
en quatro, Y bien íé, que eftos grados 
del receflb cn las enfermedades no los 
podemos bien medir Y afsi ningún 
Medico ay, que fepade fino en fino en 
las enfermedades, la quantidad del hu
mor pecante, ni el exceflb cierto de ca-
Ior,frialdad,y humedad,o fequedad que 
ay en las intemperies, y efto es lo que 
haze a la medicina fer arte coojectura-
.rice, como dize Galeno en muchos lu
gares. Y aunque ciertamente cite rece-
foque el enfermo tiene quando eftá en 
termo, déla fanidad no to podamos fa
ber ; empero por la lefion de las facul
tades , lo venimos a conocer , que las 
enfermedades por los accidentes que 
traen, grandes o pequeños: y porta le
fion de las facultades fe conocen fer 
grandes, o pequeños, que quando las 
enfermedades traen grandes fimpto-
mas y accidentes, y las facultades eftan. 
muy flacas.juzgamos fer la enfermedad 
gaandé, afsi cómo pequeña quando las 
facultades no eftan m u y dañadas» ni 
flacas. 
z> Efto entendido digo: que el medica, Kefpmf-
mento hade fer igual a la enfermedad, tas. 
y humor pecante, porque fies de m e 
nos virtud 5 poco o ningún prouechó 
hará, y afsi durara mucho de curar la 

enfer-
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enfermedad : y de que es mas fuerte, t 
de mas virtud que fe requiere para cu
rar la enfermedad , hazen daño, como 
vemos cn lafreneíia, que fi fc ponen m e 
dicamentos mas fríos de lo que conuie
ne,'. urefe lc¿argo, que es fueño profun 
do, prnucrefe el enfermo. Y de que en 
cl degmon fe ponen medicamentos 
roas frios de I > que es roenefter,o fe gan 
greña la pa» irt o paita el flemonen ef-
quirro.Y *tf ,'e j/onen los repelentes mas 
débiles ¿é lo que conuiene no hazen 
prouechó. Y afsi conuiene, que fi en la 
intemperie caliente excede el caloren 
tres grados,que fe pongan medicamen
tos fríos en otros tres.Lo mifmo íe en
tenderá de tas deroas. 

t)e la vlcera con dolor. 

Capit. Vil. 

A R A quebien y methodí-
cámente fepamos curar ef
ta vlcera , fon menefter fa
ber primero dos cofas La 

primera, que cofa es dolor. La fegun. 
da, quantas fon las caufas que pueden 

hTimco. en nueftro ,cuerpo hazer dolor* A la 
primera digo : Q u e fegun Platón, el 
dolor es vna fubita mutación del ha
bitó natural, al preternatural , quie
re dezir , que entonces fentimos al-

Que cofa g u n dolor, quando tas partes de nuef 
es dolor, tro cuerpo fubitay repentinamente fe 

alteran , o mudan del habito natural al 
preternatural,y cito es afsi: porque co
m o enfeña Hipócrates libro de locis 
in nomine , quando nueftra naturaleza 
fe altera y corrompe padece dolor Y 
es de notar, que para que aya dolor en 
alguna parte , fon menefter dos cofas 
como dize Galeno, alteración, y que la 
parte lienta la tal alteración. Primera
mente alteración , porque dc que no fe 
alteran no padecen dolor, y efta alte. 
radon fe ha de hazer fubito y repenti
namente $ porque de que fe haze po-

* R I M E R O. S9i 
co a poco ningún dolor caufara, afsi 
vemos que la calentura de los herí -
cos, y la fequedad grande que por el 
cuerpo tienen , ningún dolor cauta, 
porque no fe haze repentinamente, fi
no poco a poco También es menef
ter fentímiento para que aya do!or,que 
fi ta parte no tiene fentido, por mucho 
que fe altere ningún dolor fentira; afsi 
vemos que los hueflbs y cartilágines, 
áunqur fe di"«dao v alteren ningún do^ 
lor fienten: q je las partes que carecen 
de neruios,co mo fon ellos no tiene fen
tido , y no teniéndole no pueden pade
cer dolor. D e aqui entendemos, que 
quado en tas canillas de las piernas, bra 
eos, y otros hueflbs nos parece que te
nemos algún gran dolor, o que nos fie
rran los hueflbs, cl tal dolor no viene 
de los hueflbs, fino de la membrana pe-
rioftion que le eftá encima. Efta como 
feancruiota,tiene muy gran fentímien
to , y afsi quando entre ella y el hueflb 
fe pone algún humor acre y maligno, 
haze folucion de continuidad en ella, 
como vemos en muchos que tienen 
morbo gallico o víceras, 
A lo fegundo,que quantas fon las cau

fas del dolor,digo:Que muchos han di
cho , que las quatro calidades de los £-
leroentos , fon las caufas próximas del 
dolor, que fon calor, frialdad , hume
dad, y fequedad. Eftos prueuan íu opi- mY0 
nion con Galeno en muchos lugares, q ftmplictá 
dizen : que tas quatro calidades hazen cap.x.& 
dolor. Otros dizen, que ellas por fi no ali¡%% 
pueden hazer dolor, fino es mediante la 
folucion decontinuidad: yeito- tábien 
prueuan fu opininion con Galeno en el 
libro de inequali intemperie,y en el Ar
te medicinal capitulo 8o. por donde no 
ha faltado quien diga, que Galeno ha íi-
do vario en explicar las caufas del do
lor. Empero yo digo,que ninguna con
trariedad ay en el, porque como el do
lor tenga dos cautas , vna próxima , y 
otra remota. La caufa próxima esla fo
lucion de cotinuidad,y tas remotas.pue 
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den fer muchas,quales fon tas intempe
ries, que fon calor, frialdad, humedad,y 
fequedad excedentes.*y eftas quatro ca
lidades por fi no hazen dolor , fino es 
mediante la folucion de continuidad 
que cautan. Cuentafecl dolor entre tas 
acciones Jefas, porque 1a parte que le 
tiene no fíente de las cotas naturales 
como ha de fentir, ni juzgar dellas co-

lw. a. de m o ha de juzgar.Traen Galeno, loanes 
tecis affe- ¿ Q y-g Q y otroSj m u c H a s ^'Pe^das de 

*2' dolores: todas las quales tienen fu orí- * 
gen y principio dc los humores de que 
fe hazen, y de la naturaleza de la par
ce, do el tal dolor fe haze. Y es de ad-
uertir, que como aya dos maneras de 
folucion de continuidad, vna hecha, y 
otra que fe vahaziendo,la hecha no ha
ze do!or,fino la que fe va haziendo,que 

., . por eflb dixo Hipócrates, los dolores 
\ l ' l* H e hazen de que naturaleza fe corrom
pa», fym- j ^ n< -j -r-
mbowa Pe> y n o "e cl u e e"a cor r o r opida, y Ga-
tap.6. ^eno dize quando fe haze ta folucion de 

continuidad fentiroos dolor, que no de 
que eftá hecha. Tomanfe también las 
diferencias de dolor del fentímiento 
de la parte: que quando ta parte es muy 
fentida, como la boca del eftomago, las 
partes neruiotas, y otras que tienen m u 
chos neruios, quando tienen folucion 
de continuidad .padecen muy graue do
lor, afsi coroo pequeño, de que la parte 
poco fentímiento tiene , como en los 
pulmones, higado, ba$o, y otras partes 
vemos. Y quando los humores fon ca
lientes , acres, y mordaces, cautan ma
yor dolor que de que fon frios y hume-
dos.Es el dolor infigne fymptoma,y ac
cidente del fentido del tacto, y fi en los 
otros fentidos, como en la vifta, oyda, 
y olfafto o gufto, ay algunas vezes do
lor, es porque participan del fentido 
del tado Otras muchas cofas fe po
drían dezir del dolor; empero por fer 

Tronof. de poca importancia las dexo. D e todo 
lo que eftá dicho , fácilmente enten
demos quan grande acddente fea el 
dolor, tanto que por no padecerle, ni 

p ::K T E. 
fufrirlc, nuches fe han muerto con fus 
propias manos, como dize Galeno 12. 
libro Methodi, dc quarto de compofi
tione medicamentorum fecundum lo
cos capitulo primero, y Hipocra» es en 
el libro fegundo de los A-íbrifnn ... fen
tencia fexta,efcriue que el que tiene do 
lor o caufa para tenerle, y no le fíente» 
que el tal eftá priuado de juizío, o en-
tenc mentó. 

C V f^d C I O 

O M O el mayor accidente 
- que a tas enfermedades puede 

fobreuenir fea el dolor» po 
que enflaquece y debflita m a 

cho tas faercas del cuerpo humano, y es 
caufa de otros muchos accidentes, co
m o de inflamacion,gangrena, y muerte 
de la parte. Por tanto aconfeja Galeno 
fecundo Methodi capitulo primero: 
que quando es grande y debilita las fuer 
^as, que le ayamos de mitigar y qui-
tar; porque es cierto que íi el no fe mi
tiga primero, ni la vlcera ni otra enfer
medad fe podra curar ̂  como en el mif
m o libro capitulo fiete, y en otras mu
chas partes leemos . Curafe el dolor 
dedos maneras, como dizen los Do-
ctores,vnas vezes propiamente, y otras 
impropiamente Propiamente fe cura 
quando fe quita la caufa que le haze: y 
para efto fe mirara fi es intemperie, ta 
qual haziendo folucion de continuidad 
caufa dolor :quitarfeha con fu contra
rio , como fi es caliente con medica
mentos frios Y fi fría con calientes» 
y afsi de tas demás como en el capitu
lo paitado hemos dicho. Y fi la interna 
perie es con fluxión de humor , con 
íangria , o otros medicamentos qui-
tarfeha 1a tal fluxión, y juntamente fe 
mitigara el doIor,confiderando prime
ro el humor que acude, el qual fi es 
caliente : con medicamentos fríos y 
fecos k mitigaremos,como es el azeite 

rota-
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1 **•? '"ta. rotado, ei de nenúfar y viotado. Bien fe 

que alguno puede dezir aqui,que no có 
uienen medicamentor frios en la cura
ción de las vlcaras, porque lo frío les cs ,j 

>*;Wtfla. muy-^ontrarioaellas,comodizeHipo-
erar .> <r.Aphorifroor.fent.2o.Digo que 
esv 'rdad,q'iepara las víceras no con
uienen medicamentos frios:empero pa
ra mitigaraIgun dolor, o cl calor dema
fíado, bien t- p'ieden poner. Los niedi-
camentos q*-e ¿t-r-opia-mente mitigan el 
dolor, fo, los Anodinos, los quales han 
de fer moderadamente calientes y hú
medos , parque fin atracción ninguna 
puedan infeníiblcmentepor las porofi
dades del cuero euacuar el humor q can 
ta el dolor,y para e<\** fon buenas las en 
xundias, principaln mte 1a de la galli
na, de añade, de aníaron, y del ofo , el 
azeite dé manzanilla,el de almendras 
dulces, el que fe faca de las 'yemas de 
hueuo,cl emplaftro que fe haze de la mi 
gaja de pan beruido en agua, y efprimi-
da y puefta en vn mortero, y mezclada 
con dos yemas dehueuos,azeite de m a 
•canilla y rotada aña.onca m.acafran me-
nudamente'cortado efcrup.j. fea todo 
mezclado muy bien,y puefto en la parte 
q es bue anodino. Para lo mifmo apro
uecha el emplaftro de Lanfranco,que es 
el anodino que mas fe vía agora; hazefe ' 
de maluas cozidas y picadas, y mezcla
das con azeite rofado, y caliente fe por
na 5 y fi con ellas fe mezclare enxundía 
de gallina y aníaron, ferá mejor. Otros 
muchos anodinos traemos emel Anti
dotado^ do puedes acudir. 

Y fi cafo es, que haziendo todo efto 
no fe mitigare el dolor, antes bien ere-
ce,y fe va aumentando, de tal manera, q 
cauta calen tura,vafeas, vigilias y debili
tación , en tal cafo fomos forjados de 
pallar a Jos medicamentos narcóticos, 
o eftupefácientcs, los quales impropia
mente fe dizen anodinos, porq no eua
cuan la caufa que haze el dolor,que fi le 
mitigan, es adormeciendo, y quitando 
el fentido ala parte, y deftos vfaremo¡ 
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pocas vezes, porque fon muy contra
ídos a nueftro calor natural, y fácilmen
te pueden caufar gangrena y muerte de 
1a parte; y por eflb manda Galeno que libro iá« 
íevfencon gran recato, y fiempre que Method. 
los vfaremos,principiaremos de los mas eap.%. 
flacos, y poco a poco y remos fubtendo 
a los roas fuertes, y afsi ferá bien poner 
al principio el emplaftro que fe haze de 
las hojas de maluas cozidas y picadas, 
juntamérf con feis hojas de beleño co
zidas vu poco en cí refcoldodel fuego, 
y con azeite rotado y dc adormideras, 
ferá hecho emplaftro. Para lo mifmo 
aprouecha la migaja de,pan de trigo, 
cozida en leche, y mezclada con fíete 
o ocho granos de poluos de opio.El vn j 
guento populeón mezclado co feis gra
nos de opio. El vnguento Marciato ia-
bien esbucno,poniendo fiere granos de 
opio a cada onca del dicho vnguento, 
y abaxandóle vn poco de punto có azei 
te de adormideras, y quando eftos no 
bailaren, haremos vn fuerte narcótico 
defta manera \y.. «¿unjo de juíchiamo, y 
de folatro añ.on-ca j.y media opio ocho 
granos, vnguento populeón y cera aña. 
on^a j.fea todo a fuego manfo incorpo
rado^ hecho váguento-.es efte narcóti
co m u y fuerte y para mitigar qualquier 
dolor muy bueno. El emplaftro que fe 
haze de tas hojas del beleño cozidas cn 
el refcoldo, y de fiques-picadas con vnto 
de puerco fin tal,ocho granos de opio.y 
azeite de adormideras es también .bue» 
no,y del vfan cafi todos los Doctores,af-
II cn la curación deftas vlceras,como en 
otros dolores. Mitigado el doior fe cu
rara 1a vlcera afsi como tas demás. 
De la vlcera con apoftemá. 

Capitulo Vill. 
jEjSgjjR&S V E cofa fea apoítema,quan-
•nS^Sr cas m3ncras ava dellas, co-
¿$&!&%$ nio fe conozcan y curen, har 
^s^^^- to largamente lo hemos de
clarado en nueftra primera parte, y afsi 

no 
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no cumple fino cofl&lerar el apoftemá 
que es, y curaría del m o d o queallieftá 
dicho.porque es cierto,que fi acude hu 
mor a la vlcera, no puede fer curada, fi 

libro 4 primero la tal fluxión, o apoftemá oo fe 
Method. quira^omo dize Galeno. Y hecho efto 
cap. 2. vernemos a lacuracion de la vlcera. 

S\ 

libro 4. 
Method. 
cap.¡. 

Déla vlcera con contufioñ. 

Capítulo IX. 

Vnquees verdad que la vl
cera en quanto vlcera quie
re medicamentos defecan
tes, fegun en la curación ge

neral hemos dicho, empero las que tie
nen los labios contufos7 magulad-osi 
no fe han de curar con defecantes, finó 
Con fupurantes medicamentos, como 
dize Galeno de fentencia de Hipócra
tes enfulibro de víceras, eferiuiendo 
afsi. Aunque las víceras por fi quieren 
medicamentos defecantes:eropero qua 
do la carne que tienen al rededor, o 1a 
de los labios fuere contufa, primero fe 
ha Je liquar, y conuertir en materia, 
para que defpues fe pueda engendrar o-
tra buena y loable en fubftancia, color, 
temperamento , y femejante ala per
dida. Y para que efto fe entienda bien, 
hemos de faber , que tas contufiones 
fon en dos maneras rvnas pequeñas, en 
tas quales aun el calor natural de la par
te no eftá muy lánguido , ni la carne 
contufa muy roagulada,ni dilacerada» y 
cn eftas no es menefter poner fupuran
tes medicamentos , fino al principio 
defecantes, aftringentes, y prohibien
tes alguna inflamación. Y para eftas v-
famos los primeros dias de la migaja de 
pan cozida en agua y vinagre bien ame
rado,a 1a qual añadiremos poluos de ro
fas y arrayan. Y paitado el quarto q'ia, 
cozemos la dicha migaja de pan en vi
no grueflb, y ponemos los poluos con-
fortatiuos. Y paitado el feptimo dia, 
ponemos vnas eílopadas mojadas en 

1 algún vino eft'tico y confortatíuo , el 
qual hazemos coziendo en vino tinto 
que fea grueflb , manganilla, coronilía 
de Rey, rotas íecas, balauftias, arrayan 
y efquinanto Con efte vino, no folo 
confortamos al calor natural, q« » por 
razón del golpe y contufioñ eftá flaco, 
mas aun reíbluemos algunas humeda
des , o fangre que puede eftar fuera las 
venis. Hecho efto,oor aigunos dias, fi 
quedare algún féña¡ac4.jnior,jo contu
fioñ, mandaremos poner al er. fer m o fo
bre la parte algún parche, o pegado del 
diaquilon, y el emplaftro contra con-
quaíacion,o de oxicroceo. 

Quando la contufioñ es grande, de 
tal manera que ta carne eftá muy con
tufa y magülada,y el calor natural muy 
flaco, demanera, q la carne contufa no 
fe puede conferuar fin fe fupurar,antes 
fe ver na ia carne,y aun la parte a gangre 
nar, en tal cafo íomos forjados a fupu-
rarla y conuertirla en materia, y afsi 
conuiene poner luego fupurantes me
dicamentos , los quales con el calor y 
humedad moderado que tienen, van 
poco a poco conuirtiendo la carne 
con tufa en materia Y para que ello 
fe haga mejor, conuiene que tenga fub, 
ftancia eroplaftica, para que cierren las 
porofidades, y detengan al calor natu
ral de la parte, que no fe refuclua, fi
no que fe detenga dentro, y cuezga 
mejoría carne contufa, y los humores 
y fangre que eftan alli fuera tas venas, 
y cónuiertaen materia, como dize Ga
leno quinta libro fimplicium, capitulo 
nono. Y deftos fupurantes ay dos ma
neras , vnos íiroples, y otros compuef
tos Los limpies fon el altea y las 
cortezas de fus rayzes, tas maluas, 1a 
linaza, tas alholuas, el vnto de puerco 
fin tal,la enxundia de gallina, y de anta-
ron,y otras muchas. Entre las compuef
tas es el agua caliente, con la qual fo
mentando muchas vezes al día engea-r 
dramateria,como dizen Hipócrates V y 
Galeno quinto libro Aphorifmorum, 

fenten-
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fentencia i ̂.los higos roeloL>s cozidos 
con la-; raizes de altea, y mezclados con 
harina de trigo bien cernida, hecho de 
todo cataplalmo, fon buenos fupurátes. 
Para lo mifmo vale el hidroleo que he
mos dicho. El tetrafarroaco q trae Gale, 
noenél r4.de laMethodo,y en el a.del 
arte curativa ad glauconem, cap.7; que 
fe haze ds la harina de trigo muy bien 
cernida, agua y azeite es también tfue-
no,hecho de todo a íuego máfo eropiaf-
tro. Y fi leiñadicremos vn poco a^afrá 
menudamente cortado, fera mejor. El-
vnguentobafificon es también aproua-
do: Cornelio Celfo lib. 5. cap. 19. haze 
también mención de vn fupurante bue
no,cl qual íé haze de pez común,reíina, 
fcuo,vnto de ternera, o de cieruo, y ce
ra , tomado de cada cofa partes ¡guales, 
y a fuego maufo hecho vnguento.Defte 
mifmo medicamento haze mencionGa. 

libro 4. Ieno 71 .fimplicium, tratando de adipe. 
tapas, Fragofo tratado defta vlcera, trae otro 

fupurátc,que*es vn emplaftro que fe ha
ze de harina de ceuada cozida en agua y 
azeite común, por lo qual nos da ocafiÓ 
de tratar aqui fi efta harina es fupuran-
te,o no; y marauillome del mifmo Fra-
gofo,queauiendo puefto en fu libro m u 
chas queftiones menos y tiles, y proue-
chofas que efta,no hizo defto queftion, 
prindpalmebte viendo que Galeno en 
vnos lugaresdize,que esíupurantc,co-
m o en el-libr04.de los limpies, capit. r..̂. 
tratando deftas víceras. Lo mifmo dizen 
Tagaudo, Ioanes de Vigo, y otros mu
chos. Empero en otros lugares, como* 
en el lib.j. de los limpies, cap.9. y en el 
lib.7. cap.9. de los mifmos fimplcs,& 2*» 
lib. artis curatiuead glauonero, capit.7 ¿ 
dize: Q u e no tiene facultad de fupurar, 
por noíer caliéte y humcda,fino fría y fe 
ca.Muchos de los modernos han queri
do tratar efta queftion,como Francifco 
Valeriola lib. 1. enarrationum medici-
nalium,cap. 6. y procuran conciliar los 
lugares de Galeno entre f\, diziendo: 
Q u e la harina de ceuada fe puede con* 
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Aderar de dos mati -/as, o afolas, o mez
clada con otras cofas. Si fe coníideraa 
folas, no es fupurante, por fer como es 
fría y feca en el primer grado,-aunque 
también tiene par tes húmedas, por be
neficio délas quales, los ordiatesque 
fc dan a los héticos fon muy prouecho-
fos para refr eícarles, y con fu humedad, 
humectar tas partes del cuerpo.que por 
razón de la calentura fe van defecando. 
Si reasunta con cotas fupurantes 3 co
m o fon las que nemos dicho arribaj fu-' 
parante ferá,porque es poca la frialdad, 
y fequedad q tiene, y con el calor y hu-
medad^e los otros medicamentos que 
le me¿ttamoj,fecorrigira. Defta mane
ra conciiia Valeriola eftos lugares, y no 
contento con efto , prueua fu opinión 
con efta fimilitud. El verdete por íi no 
es cicatrizante medicamento, empero 
mezclado con cerajcicatriza:aísila hari
na de ceuada por fi no es fupuran te,em-
pero mezclada con fupurantes fupura. 
Defte miímo parecer es Francifco Va. libro y. 
lies. Empero yo ííguiendo a Galeno en ftmp.c.ó9 
cl quinto de los fimples,y cn el fegundo 
del arte curatiua,cap.7,digo quela barí 
na de ceuadami a folas, ni mezclada con 
otras cofas es fepuratiua,porque fiendo 
como es fría y feca, ni propiamente, ni 
impropiamente puede fer fupurante > y 
fi algunas vezes. poniéndola con coías 
emolientes, vemos que los tumores fe 
íupuran,no lo hazé ella,fino los fupura-; 
tes medicamentos q con ella van mez
clados. Y fien el lib. 4. de la Methodo, 

. cap. 5 .dize:Que el cataplafma que fe ha 
zede harina de ceuada es fupurantetdt-
go,quc aquel lugar,afsi como otros m u 
chos eftan mal vertidos, y trasladados 
de Griego en Latin, que el texto Grie
go de Galeno dize omelifis, el qual vo
cablo por excelencia quiere dezir hari
na dc trigo, y no de ceuada, como efta 
alli vertido: y la harina de trigo ya fabe-
mos todos que es fupuran te, y efta es la 
verdad,y afsi lo entiendsn muchos D o . 
¿lores,como Muodela , Mercurial y 

otros. 
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otros, los quales, y , o$an ellos, fomos 
de parecer,que el batJMa de ceuada fien-
do.fria y feca,oo es fupurante, como en 
el otro» lugar mas claramente tengo 
prouado. 

Trrgunta. Aquí preguntan algunos,quato tiem
po fe han deponer los fupurantes en ef
tas víceras>• porque como fean contra
rios a lacuracion dietías, por fer calien
tes y humedos,y porque Je bueluen for 
didá y pútrida parece que fe han ue po-

Rtfpwf Qe r poca-s vezes. Digo, que nc <e pue
de dar tiempo determinado > nife pue« 
detí dezir lósdias,o vezes que fe han de 
poner, porque efto depende de la con-
tufioDila quál fi es muy grande,mas tié
po fe pornan que de que es pequeña;Io 
que fe dezir es,que fe han de poner haf-
taque toda la carne contota efté con-
uertidaen materia. Y-defpues de eftar 
conuertida, por quan tola vlcera queda 
£prdida,fe mundificara, fi la materia es 
p03ca,con elaguamieljocon el cozimie 
rodealtramu^osamargos, y miel cola* 
da.Y fi la materia cs mucha,con el munl 
dificatiuodeapio, o con el egypciaeo, 
deshechosen la dicha decocción, ó por/ 
-fi afolas la mundificaremos. Y finalmen 
te* fe curara como fe dirá en el capitulo 
de la vlcera íbrdida y pútrida. 

• * 

De la vlcera con carne fuperflua. 

Capitulo X . 

Ofa aueriguada es, y Gale
no lo enfeña en muchas par
tes , que afsi como la vlcera 
caua no fe puede cicatrizar, 

fi primero la tal cauidad no fe hinche 
de carne j ni roas ni menos laque tiene 
carne fuperflua no íe puede curar,fi pri
mero la tal carne no fe confume y qui
ta. Y para que entendamos efto mejor, 
hemos de faber, que ta carne fe,puede 
dezir mata, o fuperflua eo tres maneras. 
Vnas vezes la carne fuperflua es bue
na y natural, y tiene elmiímo color y 

A PARTE, 
temperam 'ntoquela de tojo el cuer
po, y efta es la .que fe halla en el fexto 
dedo Segundariamente fe dize carne 
fuperflua, porque es mala , de mal co
lor , fubftancia y temperamento, como 
es ta que muchas vezes fe engendra en 
las llagas, y vleeras, o fobre hueflbs co
rrompidos. Terceramente fe dize vna 
carne mala, por auer perdido cl calor 
natural que tiene,y fu natu al tempera
mento y facultades que tenia,como ve
mos cn la carne eftiomenada y. podrecí* 
da. Guido en efte capitulo, y Galeno, libro $, 
por carne fungofa entienden:aísila que Mttkod, 
crece demafiadaróente,aunquefeábue- caPt6, 

na y natural, como laque es roala y fun
gofa. Efta tal, como dize Galeno libro 
de difFerenxijs ro» •rborum,cap.5>.es en
fermedad en magnitud aucta, y como a 
tal fe ha de quitar, porque impide ta v. 
nion,y conglutinación de la vlcera.Em-
pero con cita aduertencia, que de que 
es buena,ie ha de confumir con medica 
roemos mas blandos y benignos,que no 
de que es mala y fungofa.Dos cotas fon 
menefter para que en las Hagas y více
ras fe engendre buena carne.La prime-, 
ra,que antes que fe engendre fe mundi
fiquen y limpien bien los excrementos, 
o humores,que en 1a cauidad de 1a vlce
ra fe allegan , porque íi antes de eftar 
mundificadas fe engendra carne, cierto 
es que ferá roata,fungoía, y efpongiafa, 
como* dizeG.aleno.La fegunda,cota qué .. ̂  
para engendrar carne es menefter, es, Í * ¿ ' 
que naturaleza efté robufta,que:fí el en* 
fermo,o la parte enferma efté muy fla-
ca-jaunque efté la vkerabien mundifica^ 
da, cafi nunca fe engendrara buena car
neruno maJa>de mal color y fubílaocia. 

CV l^eAC I O 

C O m o ta carne fuperflua fea 
mala, y cofa que impide lacu
racion de la vlcera,como cofa 

eftraña y preternatural fe ha de quitar 
Pue-

http://dizeG.aleno.La


I I B R O rtíMÉ** 
Puedefe confumir y quitar de >na de 
dos maneras,coroo dizen los Docto
res, o fe corta con oauaja,o tixeras, o la 
quemamos y conuertimos en carbón, y 
efeara, y efto fc haze con cauterios, los 
quales pueden fer actuales, o potencia
les, de los quales largamente tratamos 
en el AntiJotario ; y cierto fi ta carne. 
fuperflua es mucha, mas valen los caute 
riosa-ctuales, porque con ellos ¿nr felo 
confuroines la carne roala, roas aun de
fecamos muchas humedades y excreroe 
tos que alli fe hallan y fe conforta el ca
lor natural de la parte, aüq fi ta carne fu 
perflua es poca con cauterios potencia
les fe puede confuroír.Lo mifmo fe hará 
quando es mucha, y eftá en parte muy 
ner «iota, o en las vnas y cabos de dedos1 

porque los cauterios actuales en eftas 
partes cautan gran dolor y alteración, y 
quando ta pudiéremos confumir con 
cauterios potenciales , no pornemos 
los actuales, porque hazen la obra con 
menos dolor y alteración. Entre los po
tenciales cauterios cl mas benigno es el 
alumbre quemado. Los poluos de her-
modatiles, los de genciana, y otros mu-
chos que tienen gran facultad defecan-

libro 4. te,como dize bien Paulo, y íi con eftos 
c«p¿$* no podemos , fubiremos a otros mas 

fuertes, quales fon los poluos colora
dos de Ioanes de Vigo, el agua fuerte 
dc los platerosja cal viua, y otros feme
jantes, los quales fe pornan hafta que 
veamos que toda la carne mala eftá có-
furoida, porque haziendo efto veremos 
fi áy debaxo della algunos,fcnos,o huef-
fo corrompido, o otra cofa eftraña, y íi 
con los fobredichos potenciales no la 
pudiéremos cofumir,haremos efte cauf-
tico.Tomareis cardenillo, y foliman añ. 
dr.i j. alübre erudo dr iiij. agua rofada, y 
dc llantén añ.ongas iij.fea todo juto co
zido ,vhafta queíe confema la mitad del 
*gu*, y con efta agua fe tocará, y caute-
rizará ta carne fuperflua. Para lo mifmo 
íprouecharan los trociícos fj trac Pau
lo, que fe luzco de oropimienté dr.xíj. 

tandaraca dr. v jx rviuadr.víij f « m o d e 
a» «o el que fueu menefter, fea to
do p^ezdado y hecho eftrocifc^í. Para 
lo mifmo aprouecha res poluos de loa-] 
nes de Vigo mezclados con foliman: y 
porquáto eftos medicometos fon m u y 
fuertes, y cautan gran alteración y calor 
en la parte do fe ponen. Es menefter q 
para mitigar el dicho calor, y prohibir 
algún? inflamación que podía fobreue
nir, con. .ene poner circúcircade la vi
sera do les ponemos algunos defenfi-] 
uos,qual es el vnguento rofado,cl de li* 
targe,el populeó,o algunos lientos m o 
jados en agua y vinagre,o en agua ros,o 
de liante. Y defpues de auer confumido 
toda la carne fuperflua có los caufticos 
que hemos dieho;acordaroos hemos de 
hazer caer la efehara que han hecho,quc 
defta manera veremos fi debaxo della 
ay algún daño, o fi efta toda la carne ya 
bien confumida, y también para que 
confuma 1a carne fuperflua. Y cay-
da que fea la efehara, fe mundifique la 
vlcera, y fe hincha de carne la cauidad 
delta. Y para efto es bueno el linimento 
quo fe haze de vnto de puerco fin fal, y 
vna yema de hueuo, y azeite rotado , el 
qual fe porna hafta que toda la efehara 

.«««r-i-». „.*»-i¡¡i 
Aquí hemos dc notar,q rauehas vezes io$ ¡áKmm 

acaeee,que poniendo caufticos medica. cosmt]ja9 
mentos fobre ia carne fungóla, ella no WJ-rfS m 

fe viene a confumir,y poniendo folo las fe c«»/«« 
hilas ecxutas,feconfume,como dizeFra me la car* 
gofo que le aconteció en vna criada de nefugoft 
la Rey na,aunq la cauta defto no lo trae. 
Digo pues, que la caufa porque con los 
caufticos medicamentos muchas vezes 
uo fe confuroe la carne fuperflua, y fun-
gofa,es por eftar el cuerpo muy pletori-
co,y cachoquiroo.Y loscauíticos medi-
camenros q ponemos, hazen entonces 
gran atracción a la partc,y harto tienen 
los medí ̂ amentos de defecar el humor 
q alli acuo'c, y au el fe cóuierte en carne 
fuperflua tapien, y por eflo manda Gui-* 
do en el cap itulodela viera corrofiua, 

yGa-
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y Galeno en el 13.M-eríod.cap. vlt.di

ze que úo fe pongan áraétiuoS med vá; • 
mentos^ntes de efta-r todo cl cuerpo 
bien euacuado por fangria,o purga.Lue 
go fi los atractiuos no fe pueden poner¿ 
mucho menos Jos caufticos fe pornan, 
antes de auer Ifeeho tas generales eua-
cUaciones , principalmente eftando el 
daño en Jas ingles y partes fecretas. 

Noiá. También hcmps de notar, que ta car
ne fupeifijja qué tn las vlcera, íe halla, 
vnas vezes es natural, y otras vezes en 
color y fubftancia es cosía y preternatu
ral. Qua.ndo.es natural íe haze por <ftaí 
él calor ce Ja parte muy robufto , y por 
acudir alli mas íangre buena y loable 
de ta que cs menefter; y en tal cafo cotí 
tiene mucho qué el enfer m o coma po-* 
tú , y le haga alguna fangria, paraeua
cuar aqyelia redüdancia-de fangre.Def
que lá carne fuperflua es rúala én febfta-
cia fe dará muy buen orden de vida,y íé 
tangrara^ypurgara el cnfermo.para euá 
cuáríe bien aquella cacochimia^ rédun 
ydancia de mal humor que ay eh las ve
naste do icude a la parte, y haze la car
ne fuperflua,y defpues fe porna los cau--
ílicos que betrms dicho, para confumir 
la quejfejiecha»por fer corno es pre-
ternacural,áfsi como í©n los lombrizes,-
ta piedra de ta vexiga, y arenas qué en 

libro de losrinonesTcéngéfedran,comodizeGa 
differen. j c n o j p o rqOc no foló pécá en qüatidad 
momo. COaJo qtíi€re Fragofo , fino también eo 
"•̂* ' mala calidad y temperamento, queda 

carne buena hade fer caliente y húme
da , empero ta fungofa y éfpongiofa ei 
fría y húmeda. 

Pregunta* Aqui preguntan algunos • qué es la 
cauta que la carne mata y fuperflua tie
ne mas fentímiento qué la buena y natu 

Spefiion ral > como dize loarles de Vigo en el ea-
122. pitulo vniuerfal de víceras. Eftá dificul

tad tr?ta también Fragofo en fu Glofá. 
Wefpuef. A efto digo, que la -caufe es, porq la car

ino buena y tana tiene buen ffteropérame 
to y calor natural, con el 'qual réfifte a 

, qualquier cauta morbífica, que afsi co» 

Á P£!lTE. 
roo lo^cue» pos templados, como dize 
Galeno en cl libro 2. de los tempérame
los,cap.2.refifté fácilmente a qualquier 
contrario y caufas alterantes, lo qual no 
pueden hazer ios cuerpos deftéplados, 
por la flaqueza del calor natural, y fa
cultades que tienen; Afsi ni mas ni me
nos , lá carne mala por tener poco calor 
natural,no puede refiftir alas alteracio
nes del ayre, ni de ¡os medicamentos q 
le ponemos,y no pudiendo refiftir,fien-
te mucho qualquiera alteración. Efto fe 
entiende de 1a carné fuperflua y fungo 
fa,y no de la que eftá totalmente corro-
pida, y eftiómenada, que eftá como no 
tenga ningún calor, ninguna alteración 
ni dolor fíente,porqné la tal totalmente 
carece de fentido, que tas cotas que no 
fienten, ninguna alteración les daña ni 
da pena. Y es de notar, que muchas ve
zes acaece engendrarfe en las llagas y 
víceras, carne mala y fungofa por culpa 
del Cirujano, qué no hadado el fitio 
conuiniente ata parte enferma, por lo 
iqual no fe puede efpurgar bien ta mate
ria, y deteniéndole en la vlcera fc con
uierte en carne fungofa y mala, y en tal 
cafo confumiendo la que eftá hecha, y 
dando buen fitio a la parte enferma, fe 
prohibirá qué no fe engendre mas, y fe 
curara fácilmente la vlcera. 

Aqui fe notará, qué dé que la carné Note. 
fuperflua fe halla en alguna vlcera que 
eftá cerca de parte principal¿ como en 
tas que fe hazen cerca de alguno de los 
ángulos de los ojos (a la qual carne fu
perflua Cíalério llama encánthis,y antes Libro de 
que el cortielio Celfo lib¿ 7. cap. 7. tra-tmou 

tando de los accidentes de ojos) no lá-̂ rfwr"" 
z ' - f. r - '* J- - natura. 
hemos de confumir con medicamentos upiu 

muy fuerÉcs, c o m o esta cadmía , o el 
atremento futorio, antes bien bafta po
ner el alumbre quemadojy fi efte no ba
ila, con vn cauterio puntual que vayu 
dentro dé alguri cánoncito* porque no 
altere á loS ojos y partes vezinaS la con-
fumireroos,yantesq¡uc fedemoSfobre 
lostajos y parles circunuezinas, porne-

moá 
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ínos algunos pañitos mojad's£ej\:agúa 
•rofadá,odeljao'ten DadoelcajJíerio, 
haremos caer fa eicara eo vnto de puerl 
co afó'as , p conla yema del hueuo 
mezclado." Y. fi defpues ofe cayclaque-
dárealgo de la carnofi^ad,con vnguen
to "de arujia mezclado con poluos de 
alumbra la coníumiremos. Confumida 
que feaíacar.ne,mtTndi6c|,rJeha la vlce
ra Wquaíqu/er jp a a e ^ ^ y debuts 
hinchirfeha^ , y para efto 
esb.M^Doeíte vnguentQ^¿.azeite corou, 
y dé aRnaftigaap.on^am,polups de roi-
irra,3zi|iár,y farfócola añfdrq.poluos de 
aimaftiga,e incienfo ai^dr j.y med.tre-
roentlqa/.qu^Jca buena, y lau^4a f o n yí~ 
no blácó on^a. jrfea toda mezclado y be 
clio' vngjuénio.Vinalnientecpn elalum--
breen,poca(quantidad, y vn pegado del 
emplaítf.o de centaura fe cicatrizara! 

De\la vlcera ¡cotí lo? labios duros f * 

dtjcoloridos. Cap.*7iJ. 

Spantado me tiene el error de 
algunos Cirujanqs, que con 
mas ofadia que doctrina ni 

^v^** ciencia dizen : Q u e en tener 
vn- vlcera los labios.duros y callofos 
es de neceísidad fiftula, fin coofiderar» 
que para que fea fiftu|a,es menefter qne 
fuerade la calíofidadtenga vno, o m u 
chos, íenos, que fií fuera corno ellos di
zen nohizieran Guido ,.y los mas D o -
•¿tores diferentes capítulos deltas. D e * 
xádos pues eftos, como perfonas de po
co caudaj: digo, que, no es necellárió' 
que la vlcera con los.labios duros fea fi
ftula. Deltas haze mención ,Galeno $n 
el4.ddMethod.cap.2.4.y j)Y para que 
mejor.entendamos ta curación dellas» 
hemos de tabcr,que por vna dedoscao'< 
fas pueden eftar duros los labios de las 
vjeeras. La primera , es pof auer en e-
Il̂ s alguna intemperie feca, y efta pue r 

de (er hecha, o por auer acudido allial
agan humor colérico, el qual con fu de* 
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ñafiado color h*^ -.ifumido algunade. 
las ̂ u medades de i* parte,la qual confu-
micL, quedan los labios fecos, y puede 
vpni 'ambien, por culpa nueftra$por 
vtai: en Ja euradpndélas víceras medi
camentos mas defecantes de lo que con 
uiene^con los quales defecamos las hu
medades de 1a carne naturales,y afsi 
queda el la dura y reíí cada. 

tVt^eAC I 0<N: 

Á curación deftas vlceras,fu-
puefto el buen regimiento, y 
euacoadala cauta antecedente 
fi la ay,con fangria y purga. L o 

que cOnuiene>es,quitar la callofida, y es 
tanhecefTarío el fangrar y purgar en ef
ta enfermedad de que ay cauía antece
den te,que por no hazerlo,fe ha vifto cor 
tádos los labios vna vez boluerfe otra 
vez a endurecer. Hecho efto hemos de 
mirar de que caufa viene laeallofidad,íi 
vjene de algún humor duro,uegro y m e 
tan cólico qa 1a parte ha acudido,ÉjjáTe-; 
mos m u y bien toda la dureza, y dejare
mos falir aquella fangre dura y metan* 
cólica. AuicenadÍZO,quedefpues de he-! 
chas- las fajas es bien dar algunas ven to
tas,para no folo hazer que fe euacue m e 
jor aquella íangre gruefla y melacolica, 
y fe atraygan efpiritus y calor natural a 
íápa/te,eon el qual fe confortara el que 
éftá flaco alli Defpues lauaremos las la* 
jascon aguafal, y fi ay mucha putrefac
ción, y íi acuófen muchos excrementos 
grueflbs» curaremos algunos dias con el 
vnguento egypciaco folo, o deshecho 
en el agua tal, o en cozimiento de ¿lera* 
mu^os amargos,y defpues co el mundi-
Jficatiuo de apio» y con los demás reme'! 
dios que fueren neceflariosfe curara 

Empero fi lacallófidad y dureza••»: ie-
oe por eftar el humor que ha acudido a 
Ja parte duro y empedernido, en tai ca-
fp,fl es poca en quantidad y de poco tie 
po hecha , miraremos fi la podemos 

ablan-
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ablandar y refolue», ̂  qual haremos 
con medicamentos -molientes, 'rni \ó 
fon tas ilholuas»las cortezas de h* ray-
zes de dialtea,la enxuhdiá de gallo* j,de' 
anfaron ,de milano, tuétanos de terne
ra, y otras femejantes i y éfeogeremos 
las masfreícas, pí>rque las que fon ane-1 

xas , fon mas refolutiuas dé lo que con
uiene , y ablandan poco. Para lo mifma 

% fon buenos el azeite de lombrizes,eí dé 
alméndolas dulces,é! de lirio y azucena 
los diaquilones,"el emplaftro que fe ha
ze en tas boticas de mueiíaginibus, y o* 
traSífiuebas cofas, délas quales poro©. 
mos algunos dial: hafta que toda 1a du
reza fea -ablandada y refokiida. z 

Empero fi es gretde,o de roueno tié-
p©,en tai cafe auremos de hazer lo que 
manda Galeno en el libro quarto del 
Methodo, capitulo i. y 4. y es, que fe 
aya derextirpar,y quitar a la rededor to
da ta callcíidad hafta llegar a 1a carne 
fana,porque de cera manera no fe pue-

Trcgunta. de curar, como luego diremas. Bien fe 
qu*~ "Igupo puede dezir que efto es fel
fea ¿ontra lo que hemos enfeñadotra-
:ando dc 1a intemperie íeca,do dixíroos 
de fentencia de Galeno Guido, y otros 

> T'udores,que la tal fequedad fe corrige 
y cura, fomentando vná y muchaí vezea 
con agua caliente, con ta qual atráhere-
mos fangre a la perte* mediante 1a qual; 
la dicha intemperie fe corrige/ Luego 
como la dureza y callcíidad léñale auer 
en 1a parte intemperie feca, cierto es, 
que cita es ta que fe ha de corregir y qa| 
tar fomentando con agua caliente,y no 
Cortando y extirpándola que efto no es 
reduzirla a la fanidad y temperamento 
que antes tenia la parte, fino mutilar y 
corear la mayormente > que fomentan
do con el agua caliente atrahtroes a la 
parte fangre, con la qua) fe reftaura ta 

Xefpvef. humedad que alli eftá perdida. A efta 
dificultad digo: que fegun Galeno en 
los dichos lugares, vnas enfermcdadci 
ay que admiten propia y verdadera cu
ración , y ©tras no, Q u e como la pro

pia c* rae. m fea reduzir la parte a ía 
propia naturaleza- y temperamento 
que antes que cayeííe enferma tenia, y 
el cortarla no fea reduzirla a fu tempe
ramento , fino quitarle de lo que antes 
tenia; por tanto efto de cortar fe dirá 
curar impropiameme,y ifsi quando cor 
tamos, es quando ya juzgamos y ve
mos,que aquello qu 5 fc corta no fe pue
de reduzir a la naturaleza que antes te
nia , finó que como cofa mala y eftrsña 
fe ha de cortar y echar. Y afsi digo: que 
quando nofotros arriba enfeñamos que 
la intemperie feca fe podía curar foroe-
tando con agua caliente, hablamor de 
la cura propia que ala parte que tiene 
la tal intemperie fe deue Empero de 
que la dicha parte del todo eftá perdi
da , y no puede fer rcduzida a la natura
leza , y temperamento que antes tenia, 
como acontece en los labios callólos 
deftas víceras, entonces manda Gale
no quarto Mcthedi, capitulo fegundo, 
que coroo cofa eftraña fe extirpe y cor
te todo lo malo, tomando algo de lo 
fano, y efto acaece, porque el humor 
que ha acudido ala parte , eftáafiien 
las venas y arterias, como en las poro
fidades embeuido,incraítado,y endure
cido , el qual de tal manera ha mudado 
el temperamento déla parte, y enfla
quecido el calor natural delta, que no 
le puede gouernar , y por efta roifroa 
razón los efquirros cfquifitos fon incu
rables , porque el humor de que feha. 
zen totalmente cfta endurecido y refi-
cado, y no dá lugar que fe atrayga fan
gre , ni ningún buen humor, mediante 
el qual fe pueda corregir y curar. Deroa, 
nera,que coroo cl humor malo que ha* 
ze la callofidad deftas víceras ocupe las 
porofidades,cabos de venas y arterías 
de la parte,no dá lugar a que fe atrayga 
buena tangre, ni eípirifus vitales, o,a 
los quales el calor natural de la parte 
que eftá flaco fe pueda confortar, por 
eflb no ay otro remedio, fino como di
ste Guido, y Galeno en los lugares cita

dos» 
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dos,fino extirpar tcdosloslaUos eodu 
rccidos y callofos, como cofa pi eter-
natural, y efto fc ptíede hazer de dos 
maneras , o cortando del .todo hafta '• 
llegar a la parte tana , o cauterizán
dole con cauterio actual , o poten
cial Y aotesque fe baga efto, acon-
fejaGoidb tratnndo defta vlcera,que 
digamos al mifrio nfermo 1a obra que 
fe ha de hazer, pe dos cautas. La vna, 
porque íi acaece algo no fe quexe de 
noíotros. La otra, porque ay algunos 
enfermos,quc atrueque que curen de la 
enfermedad que tienen,qo fc les dá na
da el padeceny ay otros, que por no fu
frir trabajo,no fe les dá nada que fe alar
gue la enfermedadjaunque es menefter, 
que el Cirujano coufidcre.que aunque 
ay algunas enfermedades, que pueden -
detenerfe de curar , coroo fon eftos la
bios duros y callofos: empero otras ay 
que no fe pueden detener,como es vna 
gangrena confirmada , y afsi en eftas 
luego feha de hazer lo que conuiene, 
por el grande peligro que ay déla vida 
en ia dilación, y en citas para hazer lo 
queíonuiene, no cumple tomar pare
cer del enfermo. Demanera que como 
lá callofidad fea enfermedad larga , y' 
que en ta tardanza no ay peligro : por 
eflb dize Galeno, y Guido, que fe con-
fulte con cl enfermo, y fe le diga el da
ño, y enfermedad que ticne,y que es ne 
ceíTarío cortar para quitar la callofi
dad porque de otra manera no puede 
curar j y fino quiere, dexarlehemos de 
curar $ y fi quiere, cortarlahemos toda, 
tomando algo de lo fano, coroo hemos 
dicho, con vna buena nauaja bien cor
tante , porque con ella fe haze mejor ta 
obra,quc con cauterios actuales, ni po
tenciales, aunque fi la vlcera eftá en par 
te muy neruioía, o que fe temen cortar 
venas y arterias grandes, porque no fe 
figa fluxión de fangre , hárafe la obra 
con cauterio actual Hecha la obra, 
pornemos luego encima vnas'hilas m o 
jadas en la clara del hueuo, para prohi-
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bír alguna h e m b , que fe podría ie-
gujr, o alguna inflijíacion. Hecho eíVo 
coi. ?dieamentos encarnantes (qua-; 
les fo'* tes que en la llaga con deperdi
cion de fuftancia eftan dichos) procu
raremos de que fe engendre carne bue 
na, y defpues con los cicatrizantes cica-
trizarlehemos. 

De la tyhera varicofité 

Capitulo Xl lm 

Vnque algunos Doctores n<f 
han querido tratar délas vari
ces, empero y o viendo q cau-

B tan accidentes peligrólos y* 
muy dañofos para 1a vida,me ha pareci
do tratar dellas aqui mas copiofamento 
de lo que trata Guido,porque de q vie
nen con las víceras,totalmente impiden 
la curación deltas, como dize Galeno» 
en el quarto del Methodo capitulo 5* 
& 4. de compofitione fecundum gene
ra capitulo fegundo. Y para que fe en
tienda mejor lo que a efta materia con
uiene faber, diremos dos cofas. La pri
mera , que cofas feaa varices. La fegun
da , como fe han de curar. A la primera 
digo, que fegnn Galeno 14. Methodo» 
capitulo veinte y dos,y en el libro quar 
to de compofitione medicamentorum 
fecundum genera capitulo fegundo.Va- ¿ w e9m 

rices fon venas dilatadas y llenas de hu- jas j0« 
m o r melancólico, o de fangre gruefla, a plceras. 
las quales el vulgo llama el oudo délas 
venas, tas quales venas dilatadas, aun
que fe pueden hallar cn muchas partes, 
principalmente fe hallan en las pier
nas, tefticulos y vientre, por auer en ef
tas partes venas grandes do fe recoge 
mucha copia de humor. Y afsi quando 
las varices fe hallan en alguna vlcera, es 
de creer, que ha acudido alli mucha co* 
pía de humor melancólico, el qual ii 
primero no íe euacua nunca la tal vl
cera fe curara , como Hipócrates en 
fu libro de víceras, y Galeno en el quar 

C e to li-
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to libro de la M v ^dpituloquintj 
noseníena. :V > ' \ 

3*re¿0»le. Aqv: pregunta' algunos, fib* na 
Mede.i, Dracunculo, y varices Zn vna 
mifma cofa, o no. Fragolb en fu wlofla 
díze-.Que aunque antes auia dicho, que 
fá vena M e d e n y varices eran vna mif-
roácoía, empero que agora le parece 
que fon cofas diferentes: y lo que peor 
cs,y m u y ageno 4 C perfonas que profef-
fan letras, que no trae, ni explica la di
ferencia que ay ei.tre la vena Meden, y 
varices, folo fe ocupa en cofas de poco 
proucchp, que fon traer algunas autori
dades , para prouar fi Ja vena M edén, y 
cl Dracunculo fon vna mifma cota , o 
íjo. Y o , dexadas opiones a parte, digo: 
quejas varices de Galeno y veua'Mc-
den de los Árabes, y el Dracunculo dé* 
Paulo, y AEtio fon vna mifma cofa, y 
vn miímo accidente y enfermedad, y 
que folo difieren por razón de mas y 
menos , afsi como difiere vn hombre 
grande.de'vn pequeño La vena M e ¿ 
den fe dize aísi, porque ay vna Prouio-
cia dicha Meden en África, donde co
munmente , y mas que en otra parte fe 
fuelen hazer eftas varices, o venas vari-
cotas, las quales venas, porque defpues 
que eftan llenas de la di<¡ha fangre, tie
nen forma de dragoncillo, por eflb les 
llamaron algunos Doctores Dracuncu-
los, afsi como al cáncer le llamaron af-

^ fi, por la fimilitud que tiene con el can- * 
-i grejo de rio, fegun en fu capitulo fe di-

ra-Detodo lo que cfta dicho entende
m o s hazerfe tas varices de tangre gruefr 

Señales, fa melancólica y algunas vezes pituico-
fa. Los feñales fon claros, porque ve
mos tas venas eftar muy intumidas,y co 
m o que añudadas vnas con otras, y m u y 
llenas de fangre negra,como dize Gale
no libro de atrabile, capitulo quarto de 
los pronofticos, no, ay que faber, fino 

6.Jpbo, que algunas vezes fc fuelen hazer por 
fcntai. ¿v viadecrifis,yjuiziodenatura- >. 

*. lezacomo cícríue Hi
pócrates. 

A 1AkTR 
-J 

Q V l v* C 1 O ft. 
v* er*--

ANtes de entrar en ta cura
ción defta enferitiedad hé¡, 
mos dc faber , que las vari
ces pueden fc s antiguas, o de 

poco hechas . SifcT ntiguas,y de mu
cho tiempo, y nat» "leza ha hecho ha
bito de embiar allí Í 1 humor melancó
lico que no fe curen, porque fe figuiran 
grandes y muy peligrofos accidentes, 
c o m o Galeno nos auifaen ei libro de 
fanguinis mifsione, & de atrabile capí. 
tulo quarto,las mifmas que fe fuelen fe-
guir de cerrar algunas almorranas anti
guas , que fon melancólicas, dolores de 
coftado , diffenterias, apoptexias, hy-
dropefias, y otras muchas que cuenta 
Galeno en el libro de atrabile , aotes 
bien a los maniacos y melancólicos íi 
les fobreuengan varices, o almorranas, 
les es remedio. Empero fí fon de poco 
tiempo hechas, curarfehan, lo qual para 
que fe haga c o m o conuiene, fe harán 
tres cofas. La primera ordenar la vida 
al enfermo La fegunda quitar la caufa 
antecedente. La tercera quitar ta con
juntare es la tangre que haze tas vari
ces. Las dos primeras fe cumplirán de 
la mifma manera que en el apoftemá 
cancerofo fue dicho, que es vedando al 
enfermo todas las cofas qne pueden 
engendrar humor melancólico, y pur
gando al enfermo coo medicamentos 
que purguen juntamente humor me-
lanco, y picuitofo , com o manda Ga
leno libro quarto de medicamentorum 
compofitione fecundum genera, capi
tulo fegundo,porque el vn humor, y el 
otro fuele acudir a las varices, como di
ze alli Galeno, por eflb miren comofe 
engañan los que dizen que fejiazen de 
folo humor melancólico,y no folamen
te nos hemos de conrentar dc fangrar 
vna vez, fino que fe harán todas las que 
la enfermedad pidiere, y las fuerzas del 

enfer-
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enfermo pudieren ufrir $ y '¿mt íen fi 
fuere menefter nur r dos vezes, ha-
remoslo La tercera intención es, la 
que propiamente conuiene al Ciruja-
no , que es quitar la caufa coujunta. 
quecs euacuai cquella fangre gruefla» 
que haze las v?'ices, *e la qual cura tra
ta Paulo en el »"'v" > quarto , Capitu
lo vltimo, AEtio,* otros muchos: y di
zen que fe puede iazer de vna de dos 
maneras , ó con medicamentos puef
tos fobre e!las, ó con obra manual. Los 
medicamentos dizen que han de fer 
aftriogeotes, y mezetadoscon algunos 
rcfoluüuos, y ligaturas. Defte pare
cer es Fragofo libro quarto,capitulo 
feptimo 5 y afsi manda mojar la^venda 
COL que fe ha de hazer la ligatura en 
vino hecho de rotas de axenfion, arra
yan ,y(¿urtiaque »,ta qual enuendadu
ra , dize, que fe principie a hazer dé 
la parte mas baxa , y fe acabe en la 
mas alta, y que fe dexe eftar por algu
nos dias,dexando lugar por do fe expu? 
guc la materia. .-%-. 

Cieno cite m o d o de curar las vari
ces de Fragofo no es bueno : porqué 
aunque es verdad, como dize Galeno 
quarto Methodi , capitulo fegundo, 
que es mejor, y mas artificiofo curar 
con medicinas, que con obra manual; 
empero en las varices noesfeguraef
ta cura, porque fiendo ellas venas di
latadas , y anchas, por razón de la mu
cha fangre gruefla, y melancólica que a 
ellas ha acudido, para hazer con la en
uendadura que el humor que acude a lá 
parte no fe recoja en ellas, es menef
ter que dicha enuendadura fe haga m u y 
prieta, lo qual ferá impedimento que 
no baxeel nutrimento a 1a parte que 
folia venir , por lo qual fe enflaquece
rá , y debilitara,y verna a gangrenárfe, 
$ fi dizen que haziendo la enuendadu
ra floxa baxará cl nutrimento , y fe eui-
tarán dichos impedimentos: digo , que 
por el mifmo cafo que fe haga floxa, no 
aprouecharánada , porque f\ pafla nu-
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trimento paflau .^bien alguna por-
c: n ce humor melancólico qne aumert 
tara < s varices, y afsi no valdr * nada la 
en t dadura, ni con ella íe cura an las 
Varices. 

Otros coroo Cornelio Celfo libro 
feptimo capitulo treinta y vno, dize» 
que fe caüterizen, y para que fe.haga 
bíen,manda que fe corte con lanceta el 
cuero,y dexar falir aquella fangre gruéf 
fa y melancólica , y defpues cauteriza
ran la vena varicofa, porque no fe ha
ga hemorragia, y para que fe confuma 
alguna porción del mal huroor que qué, 
da.Efte m o d o de curar tampoco m e pa« 
rece bueno, porque la efehara que ha
rá el cauterio dentro de dos o tresdiaS 
la defpidirá naturaleza, dentro del qual 
tiempo es impofsible que fe pueda en
gendrar carne que atape la boca de la 
vena cortada, y afsi fe figuira hemorra-
gia.la qual para auerfe de curar fe auran 
de dar mas cauterios; y aunque fe den, 
cay da la efehara fe figuira hemorragia» 
porque antes que naturaleza atape con 
carne la boca de la vena cortada fe caerá 
la.efehara. Mas que fi las varices eftan 
en el vientre,o tefticulos,como fe cau
terizaran fin gran daño, y aun muerr-á 
del enfermo. Otros mandan ponv tan-
guifuelas, las quales dizen que chupa
ran aquella fangre mala alli contenida. 
Cierto efte m o d o de curar no es tampo
co bueno,porque co el dolor que tajan* 
do,o poniendo fanguifuelas en la parte» 
fe aumenta la fluxión de aquel humor 
craflb,y melancólico,fe caufa dolor, y fe 
puede hazer ínflamacion»fegun muchas 
vezes hemos viftoi 

El mejor m o d o de curarlas es efte» 
que fi fon pequeñas y de poco tiempo 
hechas, tas procuraremos de refoluer» 
lo qual fe hará defpues de fangrado, 
y bien purgado el cuerpo que fi fe ha
ze antes, los propios medicamentos 
atraheran con fu calor mas humor a la 
parte Y eftafomentacion íe hará ce ¿ 
Cofas que atenúen el humor grueflb» 

Ce * y jun-
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y juntamente U*-su. .dan, y que ten
gan también alguna ̂ cuitad aftnn^i-
te s y pr/ a efto es bueno tomar a>¿Ny an, 
•^uma^ue, yerua eftañera, dicha ̂ : o* 
:ro nombre caudesequina, y en Cafte-
Ilano cola de cauallo, coronilla de Rey, 
y manganilla, todo junto fe cozeraen 
vino,y con el caliente fe fomentaran 
muchas vezes las varices. Para lo mif-
"róo vale efte . Tomareis coronilla de 
Rey, y manganilla,aneldo, manrubio^y 
arrayan, aña.par. j. alholuas,y rayzesde 
maluauifeos, de cada cofa roedia libra, 
miel oncas iij.cuezga todo en fuficiente 
quandidad de agua, hafta que buelua a 
la mitad, y con ella caliente las fomenta 
remos.Lo mifmo puede hazer el eropta, 
Aro que fe haze de tas tres harinas, con 
harina de mijo, poluos de manganilla, y 
de arrayan aña.onqa j. y med. azeyte de 
almaftiga oncas iiij.azeite de manganilla 
©nqasij.mielon^as iij.fea todo en cozi
miento de rayzes de maluauifeos mez
clado^ del caliéte fe porna fobre la par-
tejos dias que fueren meneftcr.Para lo 
mifmo aprouecha e! ceroto, o emplaf
tro que trae Ioanesde Vigo libro quar
to de vlceribus, capitulo fexto, que es 
el mifmo tque trac Fragofo libro quar
to, <? pirulo oétauo. Y fi con efto no fe 
refo.uiere aquella fangre melancólica, 
si curaren tas varices, haremos lo que 
manda Galeno en el libro quarto de 
medicamentorum compofitione fecun
d u m gener. capitulo 2. que es tajar to
das las venas varicofas, las quales fi ef
tan en el vientre, o tefticulos, fe harán 
no muy proofundas, por el peligro que 
ay no penetren hafta la cauidad,aunque 
íi las varices fon antiguas, y eftan en la 
pierna,me jor es cortar la dicha vena pa
ra dexar falir aquella fangre negra y me
lancólica como dize, fabiamentc A m 
brollo Pareo, capituío de varicibus, y 
es doctrina de Hipócrates libro de vl
ceribus ad finem, y dé Galeno 13. M e 
thodi capitulo 22. aunque Fragofo en 
fu GloíTa en 1a queftion ciento y diez y 
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ocbo, üze v Q r e no tiene por feguro^f 
corta» las, fi ya no J ^ ">ny dolcrofas, o 
quando citan tas venas tan llenas, que 
fe teme rompimiento de algunas deltas* 
y grande hemorragia.Empero yo digo, 
que aunque no eften t'.u llenas, ni lean 
tan dolorotas como d d'zc, fe han de 
cortar para euac?*?*^ iueIIa mata fan-, 
gre gruefla que*ay f 1 ellas que impide 
la curación. Y afsi diz 2 Galeno libro 4, 
de compofition.fecunduro genei .capi
tulo fegundo > como tas varices fean ac
cidentes que impiden la curación de tas 
víceras,días antes que las víceras fe han 
de curar, ¡o qual fe haze quando aque
lla mata fangre que ay en ellas fe eua« 
cua, y efto fe hará contándolas. Lo mif
m o dize Galeno 13. Method. y Paulo 
libro fexto, capitulo 28. y AEtio, que 
los accidentes que dize Fragofo que fe 
pueden feguir,fe prohiben fan gran do,y 
purgando al enfermo antes de abrir las 
que fean neceílarias,y mandándole que 
tenga buen regimiento por muchos rae 
fes. El m o d o de corullas es efte: Atar-
feha vna veta ancha bien prieta por en
cima 1a rodilla para que fe alcen masías 
venas varicofas ; defpues cortaremos 
longitudinalmente con vna lanceta la 
Cutis que efta encima la vena que fe ha 
de cortar.Hecho efto fe defearnara con 
la mifma lanceta la dicha vena de las o-
tras partes. Defpues de bien defnuda 
con vnaaguja vn pococoruadajpaflare-
roos por baxa vn hilo tifo, y encerado, 
con el qual fe atara 1a vena que fe ha de 
cortar, atada fe cortara, y fe hará vna 
incifíon grande por do pueda falir aque
lla que efta a la parte baxa, con la roano 
fe fubira arriba para que falga por la 
incifion fangre gruefla , 1a qual falida 
vn dedo roas abaxo de 1a incifion fe ha
rá otra ligatura en la vena, y en la vna, 
y en la otra atadura fe dexaran los ca
bos de los hilos fuera la herida, la qual 
curaremos con iguales partes de vino 
tinto y azeite. Defpues paitado el ter
cer dia pornemos el digcftiuo,y defpues 
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'ocmundificatiuos, r encarn $ .iucs, a{. i 
-orno cúranosla^ mas Lérida . Los 
hilos y ataduras dc la vena no fe fia
ran con violencia, fino que aguardare
mos a naturaleza que losdefpida , que 
ferá quando lo* ̂ os cabos de venas que-
dco cubiertosdc carne, porque enton
ces no ay miedo dr '^-o de fangre , y 
curarfeha congr* ^diligencia, porqué 
en el lugar de la, m.:fion no quede al
guna vlcera incurable. Defta mane* á fe 
curan las v*rice.í,fegun Galeno, 1a vlce
ra fe curara como las demás. Suclenfe 
algunas vezes en las víceras hallar gufa-
no<, Ss quales fe házen de grande pu
trefacción , como dize Galeno quarto 
l'Mo de med:camentorum compof.fc-
cu idüm genera capitulo 11. los quales 
fe matan y curan con el linimento que 
fe haze de aluayalde; de poluos de po
lco , y pez liquida ¿ como dize allí Gale
no, o con m/el y eburno de^Sxenfios, o 
miel y aziuar. 

Dé Uvlcérdcion huejfo corrompido. 

Capitulo Xi l L 

N O de los accidentes que 
roas impiden la curación de 

^ las víceras, cs la caries o co-* 
rrupcion de hueflb , a la qual llaman 
los Griegos teredo , o fphacello, aun
que es verdad que efte nombre fpha-
cellos, acerca de los Griegos, era gene
ral , y compoehrndia afsi a la caries de 
hueflb,comoal eítiomenos,fegun Gale
no eferiue feptimo Aphorifmorum co
mentario 50 cl vulgo le llama carcoma 
de hueflb, difinele Galeno en el dicho 
comentario,defta manera.Carics es co
rrompimiento de toda la fubftancia del 
hueflb, afsi como cítiomenos es corro-
pimiento de toda ta fubftancia de 1a car
ne, aunque es verdad, que afsi en el ef-
tioriíenos, como eo la corrupción de 
hueflb puede auer mas y menos, por
que vnas vezes acaece eftar fola lafu-

perficie del hucr r/ompido,y lo de-
i, as f"no,como Mfefu Galen J libro de 
c. irn iíorborumcap. 1 i.ya erallíflnan 
lo* •* .rujanosafpereza, y quano o pene
tra y llega a ta cauidad del hueíP ,0 haf
ta la efpongiofídad del caries, o carco
ma. Las caufas de la corrupción del huef 
fo fon dos , antecedentes y conjuntas. 
Las antecedentes fon los humores po
drecidos, acres, corroímos y malignos, 
como leemos en el libro de ias caufas 
de enfermedades capitulo. 11. quales 
fon 1a flegma talada, la colera quema* 
da, y el atrabile efquifita. La caufa con
junta fon eftos miímos humores que ya 
eftan fuera tas venas, los quales quao
do fe ponen en ta carne hazen vlcera, 
y caries quando fobre el huello : aun
que es de notar, que bien puede ha-
zerfe caries, aunque no acuda ningún 
huroor acre al hueífo , porque íi la 
fangre que le viene a dar alimento 
por error ,"0 por imbecilidad y flaque
za de la facultad afimüatiua del , no 
fe conuierta toda en alimento, la que 
queda fe corromperá, de ta qual putre
facción fe harán allí humores acres que 
le cariaran. Ni mas ni menos, fi fe ha
ga algún apoftemá de humores gruef
lbs , flegmaticos o melancol;"^H , o 
de fangre gruefla; efte tal puede jrcau 
fa de caries en el hueflb, porque aque
llos humores grueflbs poco a poco fe 
van podreciendo , y los humores acres 
que refultan de aquella putrefacción 
harán caries en el. Y efta es la caufa por 
la qual muchas vezes defeubriendo al
gunos abceflbs de mucho tiempo he
chos, no folo hallamos fenos y cauernas 
en la parte, mas aun caries en el huef-
íb. La caufa conjunta fon los miímos 
humores acres y corroímos pueftos en 
las porofidades, los quales con fu viru
lencia no folo v .- corroyendo la carne, 
mas aun corroí opiendo cl huello. Pue-
denfe también dezir cauía conjunta al
gunas víceras diutnmas y de muc' J-
tiempo, corroíiuas, caocerofos> o íatu-

C c 3 *' las» 
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las, en las quales *, t¿t,cerfe rnuc^o 

tiempo en ellas '^su /mores vf-pena 
corrom^r loshueü^s,comodir'4 Co;-
ncüoC-f ub libro o&auo,capitulo 'MU. 
do, y (,éfpues*del Galeno fexto Apho-
>..Wíortim comentario 45. y antes que 
ellos Hipócrates en ta dicha fentencia 
primera,y cn fu libro de vleeras.Decau 
fas externas, primitiuas, o procatarti-
cas eftas víceras no fe hazen , como fal
tamente penfo Fragofo én fu libro quar 
to capitulo feptimo, ni tal enfeño Hi
pócrates, ni Galeno, ni ningún Doctor 
graue.: porque aunque es verdad ,que 
muchas vezes fe haze 1a caries en el 
hueflo defpues de algunas llagas mal cu
radas* contufiones, caydas, y otras co
fas., empero nunca eftas harán vlcera ni 
caries, nafta que ayan acudido alli, o fe 
ayan de alguna putrefapion engendra
do allí algunos humores acres y corro^ 
ííuos que corrompan el hueífo. 

Señales^ jL-os feñales para conocer lá corrup
ción de hueíTo fon dos. El primero es, 
quando el hueflb eftá aparente, y def-
cubierto, fácilmente con el tacto y con 
la vifta fe conoce eftar gaftado. C o n el 
tacto , porque tocándole con los dedos 
fentimos afpereza y defiguál, y con los 
roifnxiS dedos fentimoS la molicie , y 
bland a del hueflb corrompido C o n 
Ja viftí̂  aporque el tal no tiene fu color 
bueno y hatura!, y blanco que antes te
nia, fino Huido, o negro, y la carne que 
Se efta encima no es buena y natural, fi
no bíanda,es blanquecida, y eípongiota, 
porque los hicores y vapores pútridos 
que del hueflo corrompido fe leuantan, 
corrompen 1a buena carne, y fon califa 
que la que fe haze fea mala y efpongio-
fa, que tocándole con la tienta, fácil
mente le trafpafla hafta llegar al hueí
fo.Es en fin poner la tienta por ella, co
m o quien tapone en v^Jodo, como di? 
ze Plateado. Tiene tan bien muy mal 
olor la vlcera con hue^j corrompido, 
porque los vapores qué de la materia 
mu. ho tiempo alli detenida fe leuan-
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t^ifot' dt m u y ma1 olor, por fer m^y 
pv^ridjs,,,^ue el N jjjolor es feñal de 
f L refacción, como vr^e Galeno en el 
ir o fegundo de tas naturales faculta-
des.Tambiet) feconpee,porque la ma
teria que fe halla en la vlcera do ay 
hueflb corrompido es m u y tenue , y 
codio hicores, ñor Tv.s ;autas. La vna, 
porque la facultad dtf ,-jzer del? es mas 
debii y flaca que ta o,' la carne* por fer 
frío, y afsi no cueze bien., la qual coc
ción procede incraflando La fegun
da , por tener el hueflb las porofida
des más eftrechas , por las quales;foIo 
paita 1a parte mas fútil efe los excremen
tos. ' v • 
El fegundo feñal es, qu*n¿¡o el huef 

fo no eftá aparente ; para faber fiefá 
gaftado, o no,fe confideran muchas cá-¡ 
tas. La primera, fi en aquella parte ha 
anido alguna fluxión de humor, o fi ay 
algún tuinor que aya mucho tiempo 
que efte hecho, o fi ha auido alguna vi-
cera,o fiftula,que de quando en quando 
fe derra y fe buelua a abrir Todas ef
tas cofas , y Cada Vna deltas fon indicios 
y feñal que ay hueflo corrompido,y co
m o dizen Hipócrates, y Galeno fexto 
Aphorifmorum,fentencia y comenta
rio 45. y Cornelio Celfo libro ectauo, 
capitulo 2. y fi la caries cs grande, .fue
len tener los enfermos vna calentura 
que no fe les quita hafta que la caries 
del hueflb efté quitada, ta qual fe haze 
de los vapores podrecidos que de la ca
ries fuben al coracon, y encienden el ca 
lor natural del. 

V n pronoftico fe puede traer per
teneciente a efta materia, y es, aunque 
toda caries y corrupción de hueflo es 
mala y traba jota de curar, la de la cabe
ra, coftillás, y hueflb del pecho es peor 
y mas peligróla de curar , como dize 
Cornelio Cello en el libro y capitulo 
arriba citado, y Galeno en muchos lu
gares , por los grandes accidentes que 
pueden venir ,y matar al enfermo ,co-
landofe la materia a alguna de las cá

nida-
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uijades,princ'>; ^ente fiendo-ccrno 
ion las coftillás y hueflo dej pccífc a-
ros y cfpoogiofos , aparejados para co* 
rromperfe, y difíciles de curaríé ,y co
m o dize Falop» •,- V otros muchos D o 
ctores, es cota dtfi',Jto.fá tacar los ex 
crementos y h ' » podrecidos de 
lo,s fe ¿ifos efpof "»iofos y cartilagino-
fos, quales fon í ts coftillás y hueflb del 
pecho. 

CVF^c4C10*tf. 

Asaque bien y methodícaroeñ-
xefe CUÍCH eftas víceras, fe han 
l-cfehazcrquatro cofas . La pri
mera ordenar la vida al enfermo 

La fegunda euacuar la materia antece
dente. La tercera quitar lo q cita corr5-
pido del hueflb. La quarta curar la vl
cera.La primera fe cumple dando buen 
regimiento al enfermo enlodas tas co
fas no naturales y fes anexas, y princi
palmente en el comer y beuer , de la 
mifma manera que en la curación ge
neral de las víceras eftá dichory aunque 
cs verdad, que la vlcera con hueflo co
rrompido no es enfermedad aguda, fi-
no larga , con todo eflb conuiene que 
los diez primeros días coma el enfer
m o poco , coroo fe acoftumbra hazer 
en las fra-cturas fin vlcera, como dize 
Galeno i. libro de fracturis comentar. 
45.4tf.& 47.&3.dearticulis comentar. 
5 $. donde eferiue Galeno tres maneras 
de dieta, vna exquifita, otra vulgar, y o-
tra fubuulgar. Todas eftas tres maneras 
de dietas fe declararan en el libro de fra. 
duras, por fer propias de aquel Iugar. 
La caufa porque fe ha de tener efta dic
ta, es, porqueauiendo falta de alimento 
en el eftomago y venas, naturaleza co-
zera los malos humores que acuden a la 
parte enferma , y no fobreuerna fleg-
roon,dolor,niapoftema,y afsi fe acorta
ra la cura de la enfermedad. El vino, ni 
enlastracturaspor fer vaporofo, y por* 
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•^ue, UÍ ir cJor^ernte los hJ/^ores, y 
Ti<i b v cudirata parte en :rma , es 
cLñof en efta enfermedad ,ccmo dize 
Galeno largamente y bien et el libro 
fegundo de articulis,comentar.47.aun-
que efto cntiendefe quando el enfer~ 
m o fíéne mucha calentura, o quando fe 
béue en mucha quantidad, que en m o 
derada y fin calentura,bien íe puede be-
uer. 

La fegunda intencíon,que es euacuar 
\a materia antecédete fe baracoa taogria 
y purga, fegun en el capitulo vniuerfal 
diximos, y para efto fe llamará ai Medi
co : lo que auifo es,que en efta enférme
le han de purgar humores adu(los,acres 
y corrofmos, preparando primero el hu 
mor, con los xarauesque en el Antido-
tario hemos eferíto. 

La tercera intención es, la que pro
piamente pertenece al Cirujano , que 
es .quitar ta caries y corrompido del 
hueífo, porque eftando el hueflo gafta-
do,la carne que encima del fe hará no fe 
rá buena ni perfeta, aunque lo perezca*, 
porque los vapores pútridos que de
nuedo corrompido fe leuantan, le alte-
rao y corrompen. Y para que la dicha 
caries fe Heue mejor,hemos drĉ -tiírde--
rar li es mucha o poca.porque f bn ef
eriue Cornelio Celfo en fu libro £.Aub 
ccn. en 1a fen.44. tratando deltas více
ras,Falopio, y otros, y aun Galeno en el 
3.de fracturis ay quatro maneras deca-
ries,o corrupción de hueflb; vna que es 
fuperficial y fomcra. La feguoda,que es 
mas profunda, y que entra mas en los 
hueílos . La tercera, que llega hafta cl 
tuerano en los hueflbs que le tienen, o 
hafta la parte efpongioía, en los que no 
le tienen La quarta es , quando todo 
el hueflb a la rê 'c Jor eftá cariado y co
rrompido. Y pira que ocularmente fe-
pamos y veamo -> efto, es neceflário que 
con vna nauaja bien cortante defeubra-
roos todo el hueflb corrompido •* jy 
bien,guardándonos de cortar ven£3, ar
terias , o nervios principales , porque 

C e 4 fo 
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fe fegui» emorrágir y gran H ">• tic s-
puesder xubierto ,• fi !a cas.t /-
rrnpci fuere tan folamente »jperíT-
•vu¡, |>̂ .a aucrla de quitar mandan po
ner algunos los'p'oluos de la ray'z del 
peucedaoio, con los afrodelos. con los 

íibro 4. quales dizen , que fe cauterizara, y qui-
encara- t3ra |0 corrompido.Guido tratado def-
á Q 4* ta vlcera alaba vn medicamento de Ani-
'" * c.ena,cbn el qual no olo.fe aparta lo co 

rrompido de lo fanos mas aun (cay da la 
carien del huello) haze hinchir de buena 
carne la cauidad déla vlcera . Hazefe 
defta manera.^.poluos de ariftolochia, 
de lirio cárdeno de mirra,' aloes, que cs 
el aziuar , de cortezas del pan'acé , de 
cambil quemado de cobre ,v de corte
zas de pioo.de cada cota dr.iij.miel def-
puniada on^as iiij. fea todo mezclado y 
hecho a m o d o dc linimento: efte medi
camento es bueno. Y pars que mejor lo 
entendamos , es menefter declararlo. 
Primeramente ta ariftolochia que he-
mos de poner , ha de fer la'longa, por
que efta,como dizeTeodoríco,conuie-
ne mas para tas víceras, que no ta ro
tunda por fer roas defecatiua. Segunda. 
-ñámente , que cofa fea el cambil que. 
roado n o efta bien declarado por Sos 
interpretes dc Aoicena , porque el Be-
luneníe fobre aquel lugar dize: Q u e es 
Ja pumex que es muy abftergente y dc. 

Libro y. fecante,y es lá piedra efponja que tene-
:ap.%j, roos, de ta qual Diofcorides y Laguna 

tratan.En lengua Sirica, cambil, es cier
ta eípecie de roana, que tiene no color 
blanco coroo 1a nueftra que traen dc 
Leuante , fino algún tanto colorada. 
Otros dizen, que fon los granillos dc 
los alKenKenges.Todas eftas interpre, 
raciones fon fáitat,, *-f trarias de Gui-
do,el qual dize : Qut ¿un cl texto an
tiguo de Áuicena, caí bil es vna tierra 
colorada que fe trae d« 1 Prouincia de 

:dia,o de Atenas, y t-vna tierra, que 
L /andofe con ella ta* manos, o otras 
partcs3pcnetra el cutí o y llega a la car
ee fe facultad defecatina, y efte es la m e . 

jl o|>h*ion , y d L menosr Docto-
r.,, qué en lugar defta tierra fe puede 
jjoncr la piedra purr^x en doblada can
tidad. Pur tas con ¿as de pino,algunos 
ponen tas'del piar**"** , empero tnga-
ñaníe, que mas v J % '-z-dej-pico por 
íer masatrz&iu*.. , ¡-"cantes . Efte 
medicamento , con hemos d no, es 
W V v hüpnri-: cnar •«•*» -iricsnoe* nu-
cha, n¿ .w ñau, 'tu ¿ lionas wiu. ¿s del 
morbogallico, que fi lo eftan, \aien 
gran atracción, y caufa gran dolor, y af-
íi no fe deue vfar antes deeíí^r élcuer. 
po bien euacuado . El mee - ^ j t o 
que trae Fragofo"en fn Gl* a ffiáfPír juefiLt 
de mirra, vino tinto,; *¿iuar, esfdef- »- 1 '*. 
Co prouechb.Elvnguento Ifis,í*es fr f-
co, y de poco tiempo hecho,n r* toe-
ño,porque altera mucho la ̂ Ü C , / cau
ta dolonfi ~s de feis, o ocho roefes he
cho porque ya eftan bien fermentadas, 
y mezcladas las facultades de todos los 
firoples de que fe ceropone vfar íe pue
de principalmente abaxandole vn po-

, co de punto con azeite rotado. Empero 
afsi los fobredíehos poluos, cerno el re-
%iedio de Auicena, y el vnguento Iíís 
han de menefter mucho tiempo para fa
car la caries del hueflb, y mundificar ta 
vlcera, y por eflb tengo por mejor el 
confejo de ívluía , Falopio, y otros que Ln ¡us 11 
dizen, que eftas víceras, ora fean gallí- bros de 
cas,o no. El mejor remedio quando ta Mo¡^° 
caries es fuperficial, r¿er el hueflb co le- £a"tí0* 
gras bien cortantes, con tas quales qui
taremos todo lo corrompido hafta lle
gar a lo fano, c hafta que dc tas rarida- (J 
des y efpongioíidadcs'del hueflb falga 
fangre buena y colorada, que entonces 
ya es feñal que hemos llegsdo al huef-
fófano, y que no cumple llegar roas, 
que cl hueflb que eftá cariado no riere 
fangre , antes bien eftá feco y enxuto, 
aunq bien fe que Lanfranco tratado de
ltas vlceras,dize: Que vale roas tacar ef
ta caries con cauterio.que no legrando. 
A lo qual digo:que quando el hueflb co
rrompido eftá en ^ane do fe pueda-

legrar 
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legrare >•' rz lcg.-, y fino fe pj ier" \¿-
grar,qu^.. cauterizeeon cauterio- mu
tuales o dactilar* ; y tampoco puede fe
lá caries,q ni lo V P D ni lo otro íéra me
nefter , fino con ios u(uos de loannes 
deVigo,afol on pelados con los de' 
alumbre la-pcd-e..^- confumir y qui-
tár.Defta mancr ¿, quítala caries qua-
. « <-< 

QO es n*c$, '̂i 

Eroper'vdcque*^ *<~-..uuaa ¡ ¿nonda 
mas én d nueflo, no fe legrara, fino con 
cauterios actuales la confundiremos y 
cjujr---* ~"»s, con tal que cité cn parte 
d i\ íalibrementeobrar y cauterio 

q- í,,' ^ries eftá enel hueflo del 
p uo uníase-,"'las, en el principio o. 
t de das las articulaciones, o en la 
caU " ••J-̂ <4~. efta debax \de neruios,1 

vcna¿, y arterias principales-, en tai ca
fe, o con medicamentos, o legrándoles^ 
tacaremos la dicha caries del mejor dio
do que pudiéremos, y los cauterios que -
fe dieren eften bien encendidos, y cau-? 
terizarfeha bien, que los cauterios lige
ros fon de ninguna opcracioo,como di
ze loannes de Vigo tratando deftas Vi-
ceras . Los medicamentos que vtamos 
en efte eáfo,fon los poluos de Vigo a fo-
las,o mezclados con los de alumbre. El 
vnguento egypciaco crudo folo o mez
clado con los poluos de Vigo', o alum
bre quemado est>ueno poniendo fus de 
fcníiüos de agua y vinagre,o vngúentoi 
de litarge ala rededor^y dexaremos ef
tar los poluos con cl vnguento hafta eL 
tercer dia, porque fe haga buena efeha-. 
ra.Por lo qual fon dignos de gran repreJ 

henfion aquellos que en efte cafo vfan 
de aguas fuertes y caufticas, quales el 
agua fuerte dc los plateros, porque con 
ella cautan gran dolor, é inflamación y 
alteración en tas parte. 

Y (i cafo es que 1a caries y corrompi
do del hueflb, es tanta que llega hafta el 
tuétano del hueflb, o hafta aquella par
te efpoogiofa que en medio de la fubftá 
cia de los hueflbs fe halla: en tal cafo di
ze Guido de fentencia de Auicena, que 

-onlejo es ferrar el ütflb con 
a pequeña,qual es la ce los pei

neros , aaíta llegar a la meduta , y def
pues cauterizarfeha bien todo»-.. -^i * w -
pido y gaftadojy es de aduertir,que efto 
no fe puede hazer cn todos los hueflbs^ 
fino en los que fon grandes, que de que 
fon pequeños, quales feo los de los pies 
y manos, o coftiflas no fe ferraran , fino 
que fe cauterizaran , ni tampoco todos 
los hueflbs grandes quando tienen la di 
cha caries fe ferraran , porque los de las 
caderas, pecho, cabeca, ni las vertebras 
de la efpina,ni cortar , ni cauterizar fe 
pueden , porque fe feguiria gran dolor» 
inflamación, frenefía, pafmo, y otros 
accidentes. Lo mifmo fe entenderá de 
los hueflbs de lá efpalda, o quando el 
hueflb corrompido cs m u y raro y ef. 
pongiofo, como es el del calcañar, co
m o dize loannes de Vigo,y afsi en eftos En ei iñ 
hueflbs fe quitara la caries,y corrompí- gar cita. 
do có elvnguento egypciaco crudo o co •% 
los poluos de Vigo, alumbre quemado, 
y fi fuere menéfter,con las legras le qui
taremos algún poco, y defpues porne
mos los fobredichos remedios-, los qua
les como fean muy fecos y de pa^••*«r"-
tiles ayudan bien a naturaleza a . .pe
dir lo corrompido. Para lo mifro ^pro-
uscha el medicamento que trae\ Jeno . 7 ^ , - ^ 
del filfioi y cierto fi eftá bien hecho ha- $¡¡¡¡¡^ 
ze buena operación» como muchas ve- ^ recHrtm 
zes he vifto en con ipcion de hueflb,aü Uumgtne, 
que fean del morbo gallico, yo le tilín- "capa4. 
do hazer afsi. fy.. refina de pino buena Libro 8* 
dr.v.poluos de piedra pomex quemada fimpli. 
y lauada con vino aftringeiKe , poluos 
de Iyriocardeno.de ariftolochia longa, 
añ.dr.iij. filfio que es atafetida de las bo 
ticas,dé ta qual r"** Galeno ohcas ij.ef-
cama de cobre h „ua de poluos dr.med; 
incienfo dr.j.fea? do con míelencorpo 
rado»y hecho a odo de ünimento, del 
qual fe p o m a fot re 1a caries, quep* 
quitarle es buen remedio. 

Finalmente en las caries dc^ueflbs 
grandes, guando :odo efhuefic a la rc-
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dondaeft- gaftado y corrompí ** 
uiene facar todo el hueflo too oí +.u -
nual,dcfcubucndole primero dc tacar-.. 
nc que tienea la rededor, y. guardando-
nos de cortar venas, arterías, y neruios 
principales por los muchos y grandes 
accidentes que fe figuiran, de hemorrá-i 
gias, dolores y pairóos-; aunqv'.* fi eltal 
hueflb corrompido es grande y princi-
pal, como cl del hób-ro, codo, cia,omo-
platos, y pecho no fe tacara, porque fin 
duda fe morirá el enfermo , por el'gran) 
dolor y pafmo que fefeguira:y afsi con--
uiene en efte cafo cauterizar lo corrom 
pido muy bien Suelefe hallar efta ma
nera de caries roasfrequentemente en-« 
los hueflbs del carpo, y metacarpo poifr 
acudir alli mas que a otras partes (co
m a dizen los Dotares) humores gruef-
fos, flégroatkos, y roelácolicos,los qua
les podreciendofe poco a poco, van ta
bico poco a poco corrompido el huef-
fo. Y agora en oueítrostiempoScomo 
el vicio déla carnalidad fea Van grande, 
y ta enfermedad del morbo gallico efté' 
tan arraigada,cada dia hallamos cfta ma
nera de caries cn tas talparias de 1a ca
bega. en tas quales Vemos cafi todo va 
hueflo parietal, ocipital, o coronal co
rrompido , fegun en él capitulo de las 
talpartaóveremos.Dcrnaneraque quan
do todo el hueflb corrompido es pe
queño, como fon los de les dedos de las 
roanos,y pies,facar feha todo lo gaftado» 
y fi defpues temiéremos algún fluxo de 
fangre,darcroosvno o dos cauterios con 
los rcjolares, que para efté cafo ícn los 
mejores, y quando íe dieren pornanfe 
deferimos de agua y vinagre,o de la cía 
ra del hueuo y azeite rolado ala rede
dor, o cl vnguento de litarge D e aquí 
colegimos que fola la primera diferen
cia de caries fe puede tacar legran do,en 
Ns demás fon menefter auterios o obra 
<_ nual, y no cumple hazer defto gran 
queftion fin auer para que, como haze 
Fragofo en fu glofa. 

Aqui preguntan algunos,fi qualquier 

i •* A RiT E. 
Laeflb ce rRompido fe ¿3 de facar luego? 
Digo que fi, porque c o m o el tiii-sflb co- j^w, 
* rompido fea totalmente preternatu
ral, como cofa eftraña ,*y que impide 1a 
curación de la více a, fe nade quitar de 
la tóifma manera q' -t en 'as Hagas fe ha 
de quitar 1a carne id. gota, y lasdemas 
cotas eítrañas-. Efta duda trata también p^/fo», 
Frajy^o en fu gloííitv Id nue m e cfpan* 117, 
ta del én, que no la lucha S-olamcnte 
dize lo qué ya en la primera parte ten-
godicho, que cs malo querer dé prefto 
y violentamente irritando a n-auraje» 
2a,defarraigar y tacarlo que no eva bien 
mouido,como dize Galeno 7-je ijS q & 
in medicatrioa¡com. i ¿. i es de not2P, 
qué cnaqueLciomentario enfeña doi ci
tas GalenobLaprimera,que 1a enuen
dadura retentiua ni fe haga muy prieta, 
"porque no caufe dolor, ioflamaroacin,o 
apoftemá, ni tampoco muy floxa, por
que fe caerán los opofitós que en las lla
gas, apoftemas, y víceras ponemos. La 
íegunda, que las eícaras que los caute
rios actuales, o potencíales hazen, o ios 
pedacillos de hueíTo que en frduras de 
llagas de hueflbs íe hallan apartados y 
mouidos, no fe faquen violentamente, 
porque fe cautara dolor ,e inflamación 
en 1a parte y quedara 1a cicatriz muy 
fea,y honda; y por euitar efto es menef
ter , que pocoa poco y fin violencia les 
taquemos, ayudando a naturaleza aqee 
lesdeípida y hecheafu tiempo,porque 
afsi como les va a ella defpidiendo,va de 
baxo engendrando buena carne y poro 
tarcoydes, y cn acabar ella de defpedir 
la efeara, el poro farcoides eftá engen
drado , y ia cauidad de la vlcera llena de 
carne. Efto es lo que enfeña alli Gale
n o ^ querer colegir deftas palabras.ico-
ftvO colige Fragofo} que aísi como la ef $ngaño 
cara y pedacillos de hueflbs quebrados¿e trago* 
no fe han de facar violentamente, fino 
poco a poco aguardando a naturaleza 
que les dcfpida,ni roas ni menos fe ha de 
aguardar que ella defpida el hueflo co
rrompido^ grandt abferdo y daño del 

enfer-



LIBRÓ P a i '• E R O : 411 
v ̂  ,rmo, pnncipa!meme qn-ndo e. iT 
hueflb eftá cubierto dé carne ¿porque 
muy atareé fe hará; y antes fe corroo. 
pera el dornashusflb fano, y la carné q ;. 
eftá encima,y aun «:odo cl miembrosquc 
cota cierta es.qceí5/— -üier cofa podre
cida, podrece a lo qne efta junto Y 
afsi digo,que por qt n o ta caries es co
fa que totalmente impide la curación, 
íe ha de procurar de quitar luégOjle^rá 
do con cauterios actuales o poténda-
les del mc;or modo que pudiéremos. 
Defpoerde^uitada ,pornafe encima la 
hiema de hueuo con los poluos de Vi -
go,o cen los de alumbre quemado fi el 
daño es >ov*o,y a la rededor fus defenfi
uo '*c a «cite *- A d o y la clara del hue
uo para 1 robibir alguna inflamación y 
dol-s/qüf podría fobreuenir Quitada 
toda la Caries fin quedar nada, porne
mos a la tercera o quarta cura Iosdi-
geítiuos, para que lo que eítá alterado 
en la carne, y en viadeputrefaciqn ,fe 
conuierta en materia, y pararemoucr 
la efehara que ios cauterios han hecho. 
Para cito es buena la manteca mezcla
da con 1a hiema del hueuo y trementi
na, y en auer buena materia, y caída la 
efeara, dexaremos eftos medicamentos 
y paitaremos a los mundificatiuos. Y pa
ra efto es bueno el linimento qUe fe ha
ze de miel oncás iiij.poluos de Ariftolo, 
chía tonga, aziuar, y lirio cárdeno aña. 
dr. j. fea todo mezclado, y delIoTe por-* 
na:y íi cafo es que la materia es muy 
gruefla quitar lañemos con el mundifi-
catiuo de apio a folas, y fi es ménefter 
roezclarlehemos con el vngucntb Apo-
tolorum.Y fi fuere poca y büena,bafta-
ra el aguamiel, o la miel colada . Def
pues de mundificada hiochirfeha de car 
ne la cauidad de la vlcera, con los en
camantes que traemos en el Antidota
rle de fentencia de Galeno 3. Methodi 

capit.3.&. -5.f1mplic.cap. 16. Y def
pues fe cicatrizara c o m o las 

demás víceras. 

X V la vlcera cacoethe. 

Capit, XI111. 

O ay vlcera ni enfermedad q 
W tantos nombres tenga acerca 
[jjj de lo¡s Doctores, como efta. 

Hipócrates en el libro de lo
cis in homine.le dize vlcera ferina.Diof 
corides le dixo thelena, porque Thele-
fo Rey dc Miflá fue el primero que la 
tuuo. Afclcpiades le llamó chiro'nia, Ga
leno en el 4. libro de la Methodo cap. 
j.le dize cacoethe,y eo el 4-de medica-
mentorum compofitione fecundum ge* 
ñera cap. 1. le dize rebelde y contumaz* 
Auicena y los Árabes, a los quales li
gue Guido le llama vlcera con propio-] 
dad oculta. La cauta porque llamaron a 
efta vlcera de tantas maneras, ferá bien 
que declaremos, porque de que encon
tremos con eftos nombres en los libros 
que !eyeremos,fepamos lo que quieren 
dezir, y también que tenemos obliga
ción de declarar la noción y fignifica
cion del nombre, quando conuiene pa
ra entender la efíencia de la cofa que 
tratamos , como Ariftoteles y Galeno 
en muchos lugares dizen. Primeramen
te Hipócrates dixo Víceras ferinas a las 
cacoethes, porque realmente cautan 
horror, y efpanto a los Cirujanos,en ver 
que de que pienfan cererías curadas, 
bueluen a refidiuar, y en ver que apli
cándoles los remedios conuenientes 
no fe curan Los Griegos les díxeron 
cacoethes, por fer tan malignas, contu
maces y rebeldes de curar. Y es de no
tar , que entre tas víceras cacoethes, 
vnasay mas malignas que otras, fegun 
enfeña Galeno.Y fi alguno preguntare, ¿¡yro • 
porque fon tan malas de curar¿Refpon- pergeñe. 
do con Galeno en el dicho lugar, 8c 6. capa. 
Aphorifmorum comentario 45. que ef
to puede venir, o por algún mal humor <£ 
que a ellas acude, o por alguna intem
perie q en ellas fe halla,» por flaqueza 

-leí 

http://-5.f1mplic.cap


412 SEC N D A P A R TE. 
del hígado que ergerdra ü « ^ÁC Hu
mor, O por alguna caries, O t-'i)| -.. r 
dchueflo, o por alguna durczí y csij. 
ud¿¿ tjue ay en ellas,o otra cofa que im
pide ta curación. Otros Doctores les 
dixeron diííepuloticas, porque al pare
cer fe van curando , y qi>ando peníamos 
que ya fe acaban de curar y.cicatrizar, 
bueluenarefidiuar y a parecer otra vi -
eera peor que la primera ,1o qual acae
ce muchas vezes por fer la carne que fe 
engendra fungoía y efpohgiofa,y efto 
muchas vezes viene por no auer hecho 
las euacuaciones generales que fon me
nefter por fangria y purga, como clara
mente dize Geleño 4. libro de rcedica-
roentorüm compofitione fecundum ge
nera cap. 1 -.Fragofo en fu glofa fobre ef
tas víceras pone vna duda', y es, fi difie
ren las víceras cacoethes délas difepu-
Joticas,ydize que feguh Galéuo libro i*. 
dé roedicamentoruro Compofitione fe. 
cundum genera cap. 18. que en cito di-
fieren,que tas que fe hazen de fluxio dé 
humor,rotcho, y muy acre,fin auer in-
tcropeire en la parte, fe dirán dífíepu-
loticás, y lasque tienen intemperie con 
fluxión de humor, fe dirán cacoethes. 
Y o digo, que auuqu efto fea verdad, 
por otra cofa fe diftingüen ,coroo dize 
alli Gáleno,y notbbien él Doctor Cer
cado en el libro 2. de fus indicadones 
cap. 14. y es que en tas cacoethes aque
lla roala calidad , o vicio que fe halla en 
1a parte, es tan maligno que corrompe 
alafangreque viene a dar nutrimento 
a la parte por buena que fea, y Je con
uierte en malos y corrompidos humo
res, lo qual en las difepuloticas no acae^ 
ce, y afsi fangrando y purgando bien al 
enfermo fe curan, lo qual no hazen tas 
cacoethes, hafta que íé corrija y quite 
la intemperie y vicio que ay en 1a parte 
que corrompe ala ftngre, humores, y 
efpiritus que acuden ala parte . Otros 
dixeron a eftas víceras chyronicas, por
que Chyron Medico antiquifsimo, y 
muy famofo cn fu ciépoja* curaua m u y 

üien ye.?* gran facilidad , como uize 
/ mato Lüfitano. Y esde notar,que las Cm.i. 
víceras chyronicas, nc'folo tie 'en la in- cmti t. 
temperie que hemos, dicho mas aun íe 
hallan en ellas ro»-'has «ezes dos orifi
cios callofos, por los quales talen vnas 
humedades tenue* muy malas. 

Aqui preguntan algunos, filas vlcc- * ¿ ^ 
ras telcpfaias difieran de las chironicas 
Digo que fegun Galeno 6.lib. A phonf « W * 
roorum comentario 4 5. y Co'.ncliaCel-
fo libro 5.cap. i 8 .y fegun Paulo libro 4. 
cap.46.y otros Doctores no difieré^or 
que en las dos fe hallan los labio-gallo
fos /hinchados, y de la cauid- a de cada 
vno dellos falen vnos ' zote: y &?' -
humedades, las quatas ni fon ¿creS^i 
corrofíuas, ni tienen m u y m; lolor, y 
por eflb eftasÍ* leerás, ni fon ¡zurridas, 
ni fordidas, ni virulentas,™ corrofiuas, 
ni tampoco fe pueden reduzir a eltas,au 
queficonfideraroosla mutación y co
rrupción que cautan en la íangre.Dizen 
Vega,y otros Doctores, que totalmen
te le corrompen y mudan fu tempera
mento ,-y el déla parte enferma: fegun 
efto puedenfe dezir corrofíuas,como 
fe colige de Galeno. Aqui es de notar, i^Met. 
que aunqee ay efta leue diferencia eo- e.17. 
tre eftas v!ceras,digo: que todas quatro 
fegun la eflencia no fe diftitguen:, fino 
por razón de roas y menos, y afsi la cu
ración que fe sraeracouerna a cada vna 
de!Ias.De todo lo que eftá dicho fe pue Difi'}i(iont 

de colegir la difinicion que es efta. Vlcc 
ra cacoethe ,difepulotica,chironlca, o 
telephia que todo es vno, es vna vlcera 
maléfica, engañofa, contumaz, y rebel
de de curar,* de tal manera que aunque 
methodicamente le pongamos los re
medios conuenientes, ella nunca fe cu
ra. Efta mifma difinicion , aunque por 
otras palabras trae Paulo libro 4. cap::. 
46.Efta dificion no es eflenciaI,fino dif-
creptiua, y traída por propiedades. D e 
todo lo q eftá dicho coIlegitoos,q eftas vi 
ceras cacoethes fon diferentes de tas de 
mas, como dize Guido tratando dellas, 

Aui-
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íu-icena, y otros Doctores. Pprque *£ 
que todas las víceras en. quanto víceras 
quieran medicamentos defleca.:tes, ef
tas los quieren "uas y m u y diferentes 
que los otros. 

Las esufas deík. leerás fon tas mif
mas que las demás antecedentes y con
juntas. Lasantecedentes fon los h u m o 
res rodos y corrompidos, engendrados 
por alguna intemperie del higado o ha-
90, o por culpa de algunos malos y co
rrompidos man jares,o humores que de 
las partes de adentro acuden a la parte 
enferma, coroo dize Galeno 4. libro dé 
medícamentororo compofitione fecun- * 
d u m genera capir.z. y efta caufa antece-
tl^te conuiv. — quitar primero antes 
oVcura- ta vlcera La caufa conjunta q 
cu efta? víceras fe halla*, que totalmen
te impide la curación Jdlas, es de m u 
chas maneras: vnas vezes fon humores 
malos y preternaturales, que eftan no 
folo en 1a cauidad de 1a vlcera mas aun 
cn la parte enferma: los quales de tal 
manera la han m u d a d o y deprauado fu 
tempéramete, que la íangre y humores 
que acuden alli a darle nutrimento, le 
corrompen y gaftan , c o m o hemos di
cho. Puede fer también caufa conjunta 
de ta difícil curación, la callofidad y du
reza que en los labios deltas fe halla, o 
lacariesqueenel hueflb que eftá deba
xo 1a carne eftá hecha.Fuera deftas cau
las traen otros Doctores otras: empero 
yo digo, que fegun Galeno, todas tas 
cautas conjuntas deftas víceras fe redu
zen a tres, que fon corrimiento, o hu
mores malos que a la parte han acudi
do , dcftcmplanca o mal temperamento 
de 1a parte enferma o caries del hueflb 
que eftá en la parte, deftas tres cautas 
hizo el mifmo mención 6. lib. Aphorif-
coment.45. 

Los feñales para conocerlas fon tan 
facilcs,que no ay para que traerlos y de
clararlos , porque fiempre que a vna vl
cera le aplicaremos los remedios conue 
nientes, y con la methodo y orden q u e 

conur , 
> 
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y ella no fe curare, o quando 

dé^ues d? curada bv une a refidiuar, es 
'éilftkque es cacoethe y maligna de cu-
.as.Sueie muchas vezes refidiuar la vl
cera , o por acudir a ella algún mal hu
m o r que corrómpela carne tierna que 
en ella fe ha engendrado, o por no fer 
buena la tal carne fino mala, rara y fun
góla, o por auer debaxo algún hueflb 
corrompido,o por nueua fluxión de hu
m o r que a la parte h^ acudido. Vronefq 

Los Pronofticos fon fáciles, porque 
aunque todas eftas vleeras fean rebel
des, contumaces, y malignas de curar» 
principalmente en los que eftan caco-
chimas, y llenos de malos humores, y 
en los que tienen m o r b o gallico,por te 
ner el higado deftemplado, y por tener 
la fangre m u y corrompida y gaftada, la 
qual fi primero no fe euacua,y la intem
perie del higado no fe corrígela vlcera 
no fe podracurar,porq los malos h u m o 
res que de tas venas ala llaga acuden» 
impidiran totalmente la curación. D e 
aqui entenderemos fer verdad lo q u e 
Galeno dize en cl quarto libro de medtí 
camentorum compofitione per genera 
capitulo primero y es ,que aunque to
das eftas víceras fon difíciles de curar 
por las caufas dichas, Vnas ay mas difíci
les que otras, y fon las inueteradas, y 
m u y antiguasen las que debaxo tienen 
caries,o hueflb corrompido» 

c VÍ^^C 1 o 3sr: 

PARA que melódicamente fe 
curen eítas víceras,fe han de ha
zer cinco cofas. La primera, or
denar la vida al enfermo. La fe-

gunda,euacuar la materia antecedente» 
La tercera quitar la con junta.La quarta 
henchir de carne la cauidad de ta vlcera. 
La quinta corregir los accidétes.La pri
mera que cs ordenar la vida al enferme» 
fe cumple dándole buen regimiento en 
las cofas no naturales y fus anexas, y 

prin3 
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priticipalaicntcer :l comer v r. Y 
paraeíto conuien confiderar tas Fuer
zas del enfermo , y el humor qv*-. cn c¡ 

peca. Y es de notar* q como eftaa vlcs-
rasíean enfermedades largas y difíciles 
dc cur*ar,nofe les hade ordenar dieta fü 
til a los enfermos, porqve faltaran las 
fuerzas antes de llegar al eftado, y m o * 
rirfcha el enftrmo:y por eflb roanda Hi
pócrates en el libro i de los Aforifmos 
lentecía, queentasenfermedades lar
gas no fea ta dieta fútil, .y afsi lo que ha 
de comer es:fi es rico, fu quarto de po-
Ha co tres o quatro dineros de carnero, 
Con fus garuancos o peregil en la olla. 
Y fi es pobre el enfermo,feys o fiete di
neros dc carnero.La cena vn hucuacoO 
alguna confitura. El vino en eftaenfer-
róedad es dañofq, porq có fu calor ate
núa los humores, abre tas venas, y afsi-
acudeel mal humor en roas abundancia 
a la parte enferma, y por eflb le vedare
mos,fi ya no fuere el enfermo muy Vie* 
jo-rO tuuiere algunas crüdidádes en el ef 
tomago. El agua que fe ha de beuer,há 
de fer cozida con anis o raizes de peré-
gil,como dizen algunos Do¿tóres,áun-
que yo por m e jo: tengo que beua el en -
termo el agua de 1a qarqa parrilla, o palo 
tanto: lo qual con toda fu íubítancia , o 
temperamento confume la mala calidad 
del humor, y corrige el daño que ay cn 
el temperamento de 1a parte,principal-
mcntc,que eftas vlceres en nueftros tié-
pos,por la mayor parte fe hallan en per
fonas gállicas, quiero dezír que tienen 
morbo gallico.El fueño ha de fer modé? 
rado , la quietud es neflaria , y qué 
vaya bien de vientre»y fino tomara al
gún clifter de los que en el capitulo ge
neral de los apoftemas y llagas eftan di
chos. Guardarfeha dc Comer cotas que 
engendren malos humores, como legii-
bres, hauas, ázeitunas, leche, quefo, y 
qualquier cota de taladora,y peícado.El 
Jamafiado exercicio, y tas pafsiones de 
animo fon dañotas en efta enferme
dad. 

P A R T E. 
*z fegur 1a intencion,que cs eunc r i mhü. 

ia maten? antecedente fe cumple ían-
^rando y purgando al |nfcrnio. Prime
ramente la fangria es muy neceflaria, 
afsi páráreuellir, con apara euacuar el 
humor que a la p; "lebrada acude ;ía 
qual fe reiterara K S vezesqúe la enfer
medad pidiere, y las fuerzas del enfer
m o pudiere fufrir. La purga para eftas 
víceras es muy neceflaria *, como dize 
Galeno en el lib. 4. déla Methodo ca
pitulo 5. yantes lo dixo Hipócrates en 
fu libro de vlceras,porque con el'a eua-
cuamos ta eacochimia que ay dentro las 

* venas: y defpues de auerle purgado,or-
denarleheroosalguna opiata, , t>-Moral 
vfuales,deaquellas q"r -. cf Ar ider'-
rio traemos, para acabar de eu .cuar el 
mal humor, que'afsi en la parte vlce «-
da y en las vena" n¿.;Síi y para efto fon 
buenas tas que purgan humoresadut 
tos , coléricos, y melancólicos, que por 
no hazer efto los Cirujanos,muchas ve
zes nieftas, ni aun otras enfermedades 
fc curan, o ya que fe curen , es defpues 
de mucho tiempo. Efto nos aconfeja cía 
ramente Galena en muchos lugares en 
el Methodo, y Guido en el capitulo de 
la vlcera virulenta, y corrofiua, dizien-
do afsi:Conuiene que antes de curar 
ta vlcera , fe euacue primero la caufa 
eficiente que le haze, que dc otra ma
nera no fe curara bien. Las fricacio
nes , ligaturas, y vcñtofas, poco apro
uechan en efte cafo, y por eflb no las 
explico. < 
La tercera intención es,quitar la cau- J.W-&**»» 

fa conjunta,que es el humor que eftá en 
la cauidad y parte vlcerada: y efto fe ha 
de hazer con medicamentos que defe
quen mucho, porque puedan defecar, 
no.folo el humor q en la parte fe halla, 
mas aunque puedan reprimir el que a la 
parte acude.Han dc fer también calien
tes para que puedan refoluer lo que ef
tá en la parte cotenida, efto enfeña Ga* 
leño en cl libro 4. dc medicamentorum 
copofitione per genera cap. I.J.& alijs, 

cn 
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r« elcfial trs cuchos medicamentos, 
'alsiílmples como com^uefies para <.;*. 
rar eftas víceras, 7 de tal mar -rahan de 
fer calientes y feos, que no haudc te
ner ninguna acr ̂ lonia, porque caufará 
dolor,inflamaci, n,y fluxión a 1a parte. 

Trcgunta. Aqui pueue dezi alguno: Q u e pues 
' que Galeno manda , que fe pongan en 
citas víceras medicamentos calientes y 
fecos deue de auer en ellas alguna in
temperie fria y húmeda, y que para co-

Rejptitjla, rregirla y curarla los manda poner.Ref-
pondo, que aunque mande poner eftos 
medicamentosmo es porque el entien
da que tengan tal intemperie, fino para 
refiftir h fluxión del huroor que a la par 
te acude. Y manda que fean calienses 
para abrir lasp... :fidades,por do el hu-
r or ai i contenido fe pueda refoluer, 
pt.-qut. refoluiendofe el que eftá alli in 
pa&Ojfacilménte ia itera íé curara.Ta
bleo aduiertc en el jicho libro Galeno, 
que para curar eftas víceras conuiene q 
el Medico y Cirujano tenga cognición 
de muchos medicamentos fímples,yque 
fepamezclar bien los,vnos Con los o-
tros. D e mas defto conuiene faber mu
chos medicamentos , vnos mas fuertes 
que otros,porque en los niños, muge-
res,eunucos, y los que fon de temperar 
mentó humido,o cacochimos,no fe han 
deponer medicamentos tan fuertes,co-
m o en los otros,fegun en el dicho libro 
cap. 1. podemos leer* y porque los me
dicamentos minerales defecan roas que 
ninguno de los otrost por eflb manda 
alli Galeno , que en la curádon deftas 
víceras fe vfenjy porque tienen algunas 
partes acres y nitrofas,con tas quales 
podrían caufar dolor y aumentar la vl
cera quiere que fe ayan de lauar,o que
mar priraéro,porquc defta manera per
derán el acrimonia, y mordacidad qué 
tienen fegun en el dicho capitulo, y en 
d libro 9. de las facultades de los lim
pies cap. 1.podemos leer, m 

Ay como digo de eftos medicamen
tos, vnos limpies otros coinpoeftosyy 
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.vno • **i;' benignos que otros, y enefta 
curacK.i fiempre hunos de principiar 
dc ios m-s benigno^y poco apoco y re
mos fubiendo a los mas fuertes. Entre 
.los fimples y benignos el primer lugar 
tiene ta tierra lemnia,que por otro n o m 
bre le llamamos tierra figilata en Latin, 
y tierra altada en Caftellano ; la qual fc 
dixo afsi, porque la amafauan con agua 
(no con fangre de dragón como algu
nos faltamente quieren) y defpues con 
feiloslafellauan, y vendían como hazen 
a los trocifeos de ruibarbaro, o a otros 
en algunas boticas: y cierto la tierra fi
gilata que nos venden en las Boticas,no 
es tan buena como la que trae Galeno. 
Por otro nombre fe dize tierra lemnia, 
porque la trayan de la ínfula de Lemos, 
y a falta defta podemos vfar el boloar-
roenico, porque tiene cafi la mifma fa
cultad. Para lo mifmo vale latutia, laa-
riftolochia longa,las cortezas de las rai
zes de alcaparras, las cortezes dc grana
das s y quando vfaremos deftas cofas,no 
las cumple lauar,ni quemar, porque po
ca o ninguna mordacidad tienen Vfa-; 
mos deftos fimples en cuerpos delica
dos , como en niños, eunucos y muge-
res,y quando eftos no aprouechan (o cn 
cuerpos robuítos) vtamos de los mine
rales , que fon mas fuertes como es el 
alumbre quemado, el plomo quemado 
y lauadoja cadmía, que es muy defecan 
te y aitringente, la qual podemos hazer 
mas defecante fi en los dias Caniculares 
ta iauaremos tres o quatro vezes con 
vinagre fuerte, y defpues de feca pode
m o s vfar delta, porque haze muy bue
nos efetos, y defta manera 1a preparaua 
los antiguos para eftas víceras, c o m o 
Aetio y, otros Doctores enfeñan El 
cardenillo quemado,el antimonia,el 
calcanto que es nueftra caparrofa , la 
calcitis, lactifola, la farcocola: y las ef
camas del cobre alaba mucho Galeno, 
porque defeca mucho fin mordicación, 
apreta y conglutina * Las efcamas del 
hierro, ÍOS polios del v ¿Jrio quemado, 

y otros 
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y otros femejanteí* que tiencr* la niima 
facultad, de los qr ales podemos hazer 
poluos, vnguétos y otras cofas. Y auífa-
nos Gal. que en la curación deftas více
ras no vfemos azeites, vntos mantecas, 
oí gomas por fi folas,que mezcladas con 
cotas defecantes bien, podemos como 
fon el galuano, bdelio, opoponaco, ni 
fegapcno,porque fon humeoás,y cauta, 
ran humidades, y putrefacion enellas,y 
las harán roas difíciles de curar, las que 
defecan como 1a de ciprés, y otras bue
nas fon.Y es de aduertinque quando el 
dize que no vfemos azeites, entiende el 
común,y los que tienen facultad hume
ctante, que los defecantes, como fon el 
de arrayan,de membrillos,de alroaftiga, 
de laurel, de axenfios, y otros femejan 
tes, bien fe pueden vfar, y con ellos ha* 
zer vnguentos.La cera por tener partes 
acres ymordaces también es dañofa, fi 
ya no es frefea y lauada muy bien con 
agua dos o tres vezes. También fon da
ñólas tas cofas acres y mordaces , co
m o la pimienta, moftaca, gengibre, &c. 
Entre los coropueílos el primer lugar 
tiene efte medicamento.Tomareis pol
uos de tutia preparada, boloarroenico, 
ariftolochia,añ.onga j.alurobre crudo ta. 
uado tres vezes,y cal añ.onga med. flor 
del cobre'^y plomo quemado afía.dr.ij. 
azeite onfancino y de almaftiga aña.on-
ga ij.ccra la que fuere menefter, fea to
do mezctado,y a fuego roafo hecho vn-
guento,Galeno en el libro 4. per gene
ra trae efte emplaftro de fentencia de 
Andronico.Tomareis la eícoria del hor 
no de cobre a la qual el llama diafrigisí. 
onga j.med.litargc, que cs el armartega 
ongaiiij.ro.cera lauada dr. j.m. azeite de 
arrayan onga ix.fca todo mezclado y he
cho emplaftro,q fe haze afsi como el dé 
cétaura»o diaqui!6:y cierto para el pega 
do q fe pone encima los opofi tos,es m u y 
bueno. Paralo mifmo quando fon m O y 
malignas y rebeldes'de curar, vfa Gale^ 
no cítcTomareís vidriol onga iij.ahíbre 
de pluma, cal y iua todo bien lauado, y 

cortezas de granadas an.cngas ij incido 
/agallas verdes añ.óngos ¡j.y m.ce«a la. 
uada eng-̂ s xiij. febo de ternera libra j. 
ro.azcitcmuy viejo or.gas ix. Las cofas 
fecas fe hará poluos, y asotrasfederri-
tiran y mezclará a fue¿,o mafo, y fe hará 
emplaftro, que cierto es m u y bueno, y 
haze buenos efetus, puefto en lichinos 
o llanas en la cauidad de ta vlcera. Con 
eftos medicamentos les curaua Galeno. 
Guido tratando de la curación deftas 
víceras trae vn vnguento,delqual vfaua 
Auicena, y otros: y et m o d o de hazeríe 
trae Bruno, vno de los maeftros que 
alaba Guido. Yes de aduertir,que la re
ceta que eftá en Guido eftá errada,y no 
es cóforme a la que efcríuiolVuno,por. 
que el no pufo alumbu- y en 1a deGuido 
leay.Bruno pone la cúrcuma qi-e no ?s 
la raíz de ta ccIidoniamenpr,coino a.gu 
nos quieren , fino (*e la rubia, que vfan 
los tintoreros,la qual es muy atractiua y 
defecatiua: es pues la receta que fe fi* 
gue.Toroareis cumie argén ti,que es ef-
peciede tutia, & cpnglutinationis auri 
aña.dr.vüj.limature eris, 8c cortitiseris 
víttorü añ.dr. j.curcume,ciprefi aña.dr. 
iiij.falis gemenedrachma j.ariftolochia: 
rotunda; parum adufteStturísañ.drag. 
iij.olei mirtilorum ongas iiij. cerequod 
fat eft miíce & fíat vnguentum. Apro
uecha también el vnguento egypciaco, 
el de los Apollóles, y el mundificati-
uo de apio: y fi nada defto aprouecha 
el mejor remedio es defpues de eftar 
bien euacuado el enfermo por fangrias, 
purga Y defpues de auer tomado el 
agua del palo y gargaparilla, curaralas 
con et vnguento de la vncion del Mor
bo gallico, votando todo el cuerpo fi es 
neceíTario, o fino la parte vlcerada, por 
que. el mejor que ninguno defeca los 
humores, y excrementos que en eftas 
víceras fe hallan, y los refuelué y co
rrige marauillofamente el tempera* 
mentó viciado que en la parte vlcera
da íé halla, aunque en la cauidad de la 
vlcera fiempre fe pornan algunos de 

los 
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los cmplaftros , o vbgusntoS dichos,* 
todo el tiempo c;us viéremos fer me-

* nefter. 
Defpues de aur las mundificado; 16 

qual fe conoce peque Jos labios y to
cia 1a vlcera tiene buen color colora
do, y no encendido , y que ta materia 
que tale es buena ', blanca, e igual .* fi-
gueíe ta quarta intención , que es hen
chir de carne la'cauidad de la vlcera»» 
lo qual aunque fea obra de naturaleza, 
como diZíeGáleno 3. Methodo capitu-
I03.5. iimpli.capit.i6. 8c i-de medica-
mentorutn comp»efitione per genere 
capit.12. y en otra/ muchas partes. C o n 
todo eflb c<rfotros quando naturaleza 
«ÍU agrauada dc algunos humores, o 
• Y¡-reroe)htos le hemos de áy udar a def. 
leca.los y confundirlos,como diximos 
en el capitulo de 1a llaga con deperdi
cion de carne: y para efte cafo cs bue
no cl medicamento que Galeno nos ef 
criue en el libro z.dc medicariaentorurn 
compofitione fecundum genera cap. 2. 
al qual el figuiendo el m o d o de hablar 
délos Antiguos llama lite,el qual fe ha
rá defta manera. Tomareis refina y cera 
añ.onga med.cardenilío lauado bien c5 
vinagre fuerte,y «fípues feco dr.ij.ineié-
fedr. roed* fea todo mezdado y hecho 
vnguento. El m o d o de hazeríe es,que 
la refina y cera fe derritan juntamente,y 
defpues fe pongan los poínos del car
denillo^ incienfo , y todo a fuego roan-
fo fe mezclara bieo hafta que toroe for
ma de vnguento. Para lo miímo apro
uecha efte.Tomareisrefina y cera, aña* 
onga j. cardenillo lauado con vinagre 
drachma j.y media farcocola dr. j. canfo
ra dr.roed.- poluos de la flor del cobre, y 
de fus efcamas,plomo quemado aña.dr» 
j.azeite onfancino y de arrayan añ.onga 
j.y medéferá todo a fuego manfo mez
clado y hecho vnguento.Defpues de lie 
na de carne 1a cauidad , cicatrizaremos 
como eo las demás víceras. La quinta in 
tención, que es corregir los accidentes, 
fe cumple confiderando el que es: fies 
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dalor,íau~mper¡e,hu£ (Ib corrompidos 
poftéroacion , y quuirfeha afsi como 
en fus capituloseftá dicho. 

Dé la vlcera "Virulenta, y corro fu** 

Capitulo XV. 

. «. *•*. 

fú S P V E S de auer trata
do de tas vlcéras que fc to
man de los accidentes, de a-
qui adelante con Galeno," 

Guido , y otros Doctores, trataremos 
de las que fe toman de las cautas, prin
cipiando de las virulentas , y corrofí
uas, a tas quales los Griegos llaman no-
modes, porque eftas mas común y fre
quente que tas otras fe fuelen hazer: y 
es de aduertir, que eftas dos víceras fe
gun la efíencia no fe diftinguen fino por Como pU 
razón de mas y menos, porque las dos /• frage, 
fe hazen de humores calientes, acres, Io* 
y biliofos, aunque los que hazen la vi
rulenta , menos acrimonia y mordaci
dad tienen que los que hazen la corro-
fiua Y en el capitulo vniuerfal defte 
libro diximos, que la virulencia fiem
pre fe engendra de humores calientes, 
y aduftos , coléricos , y melancólicos: 
los quales propiamente hablando , fon 
taparte mas ferofa de ta colera y hu
mor melancólico ¡ porque afsi como 
ay quatro humores ,ay también quatro 
ferofidades , de las quales aunque ay 
vnas calientes y otras frías: empero la 
ferofidad o virulencia que fe halla en 
eftas víceras fiempre es caliente , por 
fer engendrada de aduftion : y efto en 
el libro 2. del arte curatiua lo dize Ga
leno , y todos los Doctores lo confief-
fan $ porto qual fe engaña Fragofo cn 
fu glofa fobre eftas víceras, que dize: 
Q u e virulencia es vna fnperfluidadde 
humores aquofos, lo qual es manificf-
tamente fallo .-porque la virulencia 
que en eftas víceras íe halla, coroo fea4 

la parte mas húmida'del humor coleri-
co,no es fria-niaquofejfino caliente. D o -

D d mas 
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mas defto, que fi *fta virulenta fuelle 
fría y aquofa , n^ yria corroyendo la 
carne y cuero, , como vemos que vá: 
por lo qual hemos de conceder que es 
caliente, y no aquofa . Y afsi vlcera 
virulenta fe dirá aquella , enTa^qual íe 
halla mucha copia de eftos éxereiliíen-
tos taniofos, y 1a corrofiua•*aquella en 
la qual eftos inifóios excrementos, por 
auerfe mezclado con otros coléricos, 
acres, y corroímos, o porauc-ríe ellos 
corrompido y podrecido, fe han hecho 
acres y corroímos, por lo qual van cun
diendo y corroyendo la carne, y las de-
mas partes q en ella fe hallan , y quando 
efté humor es muy delgado,y acre,ha
ze [as víceras que llama G a k n o en mu
chas partes fagedenicas , o depacen-^ 
teSjOambulatiuas D e lo dicho fe co
lige la difinicion deltas víceras defte 
modo. Vlcera virulenta y corrofiua es 
aquella en la qual fe halla cierta virulen
cia y huroor acre y corrofiuo que va co
rroyéndola carne y cuero juntamente. 
D e aqui entiendo fer verdad loque di-
zc lüberto, que en efta vlcera fe hallan 
tres géneros de enfermedades, que fon 
folucion de continuidad , deperdicion 
de fubftancia,que es enfermedad cn m a 
gnitud diminuta , y fanies, o virulen
cia , totalmente excremento preterna
tural. 

Canfae. Las caufas deftas víceras fon los hu
mores malos y coléricos, agudos, acres» 
y corroímos, los quales por fu aduftion, 
o putrefacción adquieren malignidad 
y acrimonia. Y para que entendamos 
eftoshcmos de faber que fegun Galeno 
en el libro i ,de los Epidemios, por dos 
cautas vienen los humores a perderfu 
naturaleza , y a hazerfe acres y malig
nos.La primera, por quemarfe afsi, ve
mos que la fangre que en tas grandes in-
flaroaciones,como fon grandes.flegmo-
nes y carbúnculos fe quema , taB parte 
roas fútil paita en colera, y la mas gruef-
faen humor melancólico, fegun Gale
no nos enfeña en el libro *Áe las dife-
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encías de calenturas cap. 12. Ségunda-
riament^pierden fu n- ruralezalos hu
mores, cuando fe pot recen , y afsi ve
mos que ia colera anr' rilla,-atfa. qual lla
ma Galeno en el.a. lijro de las-natura-
les facultades c u. 9. y en el 2. de tai 
diferencias de ca.enturas capit. 3. bilis 
flaua , quando fe podrece pafla en la co
lera vitellina , y defta dizen muchos 
que fe hazen eftas víceras virulentasy 
corrofiuas , lo qual tengo por falfo. 
Terceramente/e corrompen y pierden 
fu naturaleza los humores quando fe 
mezclan con otros que fon malos, o 
quando acuden a alguna parte enferma. 
Pueden de-principio en^ndrarfe eo 
nueftros cuerpos los «amores aduílo? 
y corrompidos,o por algún vicio y <-i 
fermédadque ay en el hígado, iegu J en 
los que tienen m o bo gállico, o alguna 
intemperie en el: y otras enfermedades' 
vemos, o, por culpa de los alimentos y 
cofas que fe comen; Eflo entendido di-
go:que las caufas deftas víceras fon dos, 
antecedentes y conjuntas. Las antece
dentes fon humores coléricos, qüema-
dos,agudos,acres,y corroímos, los qua
les con fu acrimonia van corroyéndola 
carne y cuero. Por humores cbiericos, 
entiendo la bilis flaua, o colera amari
lla , muy encendida^ quemada: la qual 
puede fer engendrada por auer en el 
higado calor demafíado , o por comer 
cofas aparejadas para engendrar efte 
humor , como ion miel, ajos, muchas 
faltas,beuer vinosmuy fútiles,delga
dos y viejos, y otras femejantes .La 
caufa conjunta es éfte mifmo humor 
puefto fuera de tas venas cn la parte vl
cerada, el qual, o ha. acudida de nueuo 
alli,o han precedido algunas enferme
dades antes en la mifma parte, hechas 
de humores coléricos, como fon fór
micas, o otras puftulas coléricas, fegun 
dize Guido, Tagaucio,y otrosDotores 
tratando deltas, en tas quales la coles* 
que eítiallife quema, y haze masacre, 
y corrofiua de tal manera, que laq haze 
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el herpes es 1a 'olera flaua quemada, 
empero mezclaca con algum ílroíi-
dad, ta que hazerla fórmica, ya es mas 
quemaoa,y tiene cienos ferofidad La 
colera que haze eftas v' :eras es 1a mif
ma flaua muyquemaaa,yqueva perdie 
do fu naturaleza , y conuirtiendofe en 
coiera vitelina. 

'Pregue. Aqui preguntan algunos,fi fe pueden 
hazer cítasvlceras de flegma falada / Y 
rcfponden que no:y la razón que dan es 
dezir que finido y los demás Doctores 
antiguos dixeron,que fe hazian fiempre 
de humores coléricos: y también fi ef
tas víceras por ta mayor parte fe hazen 
defpues de algunos herpes otormicas: 

n fe íipue que afsi c o m o ellas fe haze 
de ¡J biiibtfauv:: "oleraamarilla. T a m -

Rcftuef. bien eftas víceras íe ha»an de la mifma 
colera masadufta y quemada Empero 
yo digo,que todos los que dizen que e-
ftas víceras no fe pueden hazér de fleg
ma talada fe engañando qual prueuo co 
razón y autoridad de Galeno, 1a razón 
es efta.La flegma talada (fegun diximos 
en la difputa dé los humores) es humor 
acre ymordazjuegoacudiendoaalgu, 
na parte puede hazer vlcera, afsi c o m o 
le hazen los demás humores acres y vi
rulentos , y en efto no ay quedudar, fi
no miren a los que tienen algunas def-
tilaciones de flegma talada, de ta cabe
ga a la garganta y pecho , c o m o haze 
víceras en la boca, garganta> y Huíanos, 
y es cauta que los tales fe hagan tíficos 
y fe mueran . Efto mifmo vemos tatro-
bien co los que por la orina echan ef
ta flegma falada, que fienten al orinar 
grande ardor, y eícozentor : todo lo 
qual viene de las vkeriflas que con fu 
acrimonia y mordacidad haze en tas 
partes por do pafla , Luego lo roifmo 
hará quaodo acude a tas partes de afue
ra La autoridad fe toma del libro 3. 
délos Aforifmos comentario 12. don
de tratando Galeno de la diíenteria, 
que feo vtecras en los inteftinos , o tri
pas dize, que mutbas vezes las tales 
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/;vlceras fe hazen de 1 legma falada, ta 
qual como fea acre y nordaz, va poco 
a poco (quandopor las tripas fe eua
cua ) corroyendo y haziendo viceras en 
la parte de adentro deltas Y dize mas 
Galeno que rila eípecie de diíenteria 
es la peor Áe curar, porque efta flegma 
falada es cafa y pegajota, y apegaíe en 
la fubftar.it ia de las tripas, la qualpüéf-
ta alli, con fu acrimonia va corroyen
do y haziendo las dichas víceras. Luego 
fila flegma falada quando por las tripas 
fe euacua puede hazer eftas víceras. L o 
mifmo hará quando naturaleza la echa a 
las partes de afuera, q con fu acrimonia 
hará vlcera,y yrávlcerando las partes 
y hará eftas víceras virulentas y corro
ímos,y en efto noay dificultad.Y quan
do fe hazen defta flegma falada, feran 
roas difíciles y majas de curar, por fer el 
humor vifcofo,y no poderfe bien m u n 
dificar. J 

Los feñales fon fáciles, porque del Señales. 
fentido de ta vifta dependen, que en 
ver vna vlcera que va corroyendo tas 
partes del cuerpo fe tiene por viru
lenta y corrofiua : folo fe ha de notar, 
.que en 1aqué fe haze de flegma talada, 
fe hallan los excrementas mas grueflbs 
y los labios delta mas defcoloridos que 
cn 1a que de colera amarillafe hazc,poc 
fer efta flegma roas gruefla que la cole
ra^ de color blanco. 

Los pronofticos fon fáciles, porque Vronof. 
todos faben que eftas víceras fc han de 
curar con gran diligencia , por quanto 
quemándote roas ta colera que les ha
ze , puede paitar én atrabile exquifi
ta , y víceras corrofiuas pueden paf-
far en cancerofas. Y es de notar, que 
aunque en todas las partes fon malas de 
curar,muy peores fon en la garganteo 
la verga y en la boca de la madre , por 
fer partes aptas para corromperle y di
fíciles de curarle , porque los excre
mentos que por eftas partes fe expur
gan , totalmente impiden 1a curación. 
dellas • También ion matas de curar 
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quando fe halh~ en cuerpos pletori-
cos,malacompl.xion2dos,y que tienen 
morbo gallico, por tener la mafla fan
guinaria gallada y corrompida. 

CVK KJTC 1 O <N. 

PA. R A bien curar efias víceras, 
íé guardarsn quatro intencio
nes. La primesa ordenar la vida 
al enfermo.La fegunda euacuar 

la materia antecedente. La terccra,qui-
tar tacojunta.Laquarta,euacuar y cica-

Cl0, frízar.La primera fc cuplé dando buen 
regimiéto al enfermo,en todas las cofas 
no naturales,y principalmente en elco-
roer y beuer, exercicio, y pafsiones de 
ánimo. Y por quanto cfta vlcera fe haze 
de humores aduftos,colericos,o flegma 
tarada, fera bien q el enfermo fe guarde 
de comer cotas que pueden encender la 
farigre, ni engendrar humores aduftos, 
como fon ajos,cebollas,miel,faIfas,raof-
taga,carnesfalada1s,azeitunas,pefcados,y 
de beuer vinos viejos y fútiles, porque 
los tales encieden ei higado, y fon caufa 
que fe engendre la fangre fútil y colé. 
-rica. Por ta mifma razón fe euitaran las 
pafsiones de animo,el fueño demafíado, 
y él exercicio.Lo que ha de comer es fu 
carnero fo!o,o có pollo,y farro,o lechü-
gas.El vino beuera bien aguado. La ce
na ferá ligera,aIgunas,chicorias, o algu
na confitura hecha con ágocar, como es 

t- calabágate,y otra femejante. 
tl0% La íegunda intención fe cumple,fan-

grando y porgando al enfermo las vezes 
que fueren menefter,como Galenos lo 
manda afsi en ei lib.4.de medicamento, 
rum compofitione per genera,y cn el 4. 
Jibro de ta metho.é. 5 .La fangria fc hará 
de ta bafilica, o de la vena que refponde 
a la parte cnferma,y reiterarfeha las ve
zes q la enfermedad pidiere , y las fuer-
gas del enfermo pudieren fufrir: que ef
tas dos cofas fe han de confiderar fiem
pre para hazer bien vna fangria, fegun 

PARTE. 
en el libra dc íánguini? .luísSone cap.13. 
G<le/m ¡nfeña la p^urgí en titas víceras, 
cotdo el mifmo dize en el libarle laMe 
tho.ca.6. es m u y neccflaria,que»aplicar 
medicamentos refolutiuos, o euaporan-
tes, antes de purear primero haze daño 
c o m o dize Galen.13. Mctho.c. vltimo: 
y antes de purgar al enfermo conuiene-
preparar primero con algunos xaraues 
loshumores.Los xarauesferan para pre 
parar humores coléricos y quemados. Y 
ta purga q fe hade dar,ferá para purgar 
humores aduftos y colericos.y para efto 
acude alAntidotario al capitulo d la pur 
ga: porqaunque algunas vezes eftas vi-
ceras íe engédrende flegma talada, efta 
rabien fe haze de aduítió o putrefacíc* 
La cantidad del medifaáí-ento púrgate 
q fe ha de dar,uo fc puede eferinir,por-
quecíto depende de las fuergas del en
fermo , y de 1a abundancia y copia q ay 
del mal humor dentro nueftr o cucrpo,y 
por eflb fera bien q fe llame al M edico; 
y fi cafo es,q de vDa vez todo el mal hu
mor no fe purgare, mandaremos al en
fermo que tome algunas pildoras vfua-
Ies,o alguna opiata: porq euacuado poi
co a poco la cautaaotecedent e,la conjú-
ta q eftá en la cauidad, y al derredor de 
1a vlcera fácilmente fera quitada,y la vl
cera quitada-,q por no hazer efto fe alar
ga la curación deilas.-y aírí Tagaucio co
m o buenMedicos yCirujano amonefta, 
que para curar bien citas víceras fe aya 
de purgar primero bien el enfermo. 

La tercera intención es,la que perte- 3»?* 
nece al Cirujano,que es quitar la cauta 
conjuntaiyaísidigoiquefilavlcercraes 
virulenta; fe han de poner fobre la par
te medicamentos que tengan facultad 
de defecar , porque todas tas víceras 
en quanto víceras quieren defecantes 
medicamentos , los quales han de fer 
también algún tanto aftringentes,para 
que apreten las venas y porofidades 
por donde acudía el humor, han de fer 
vn poco fríos para contemperar, y co
rregir la intemperie caliente que ay en 

tapar-
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la parte, cotn pir¿ corregí el calor 
del humor virul oto, queen > ct ui zad 
dc la vi - eftá,y para repercutí! o iu-
nior qjC a la parte acide. Y para todo 
cito aproutchá,cor>r» <ize Aoicena ,y 
Tagaucio tratando dtda vicera,elagua 
aluminóla, perqué tiene facu'ltadde re
percutir , con íii moderada frialdad , y 
porque esaílringéte y deíecstiua,y por 

l' eflb la alaba Galeno para las vletras. 
que tienen alguna fluxión de humor.Pa 
ra lo mí fin o aprouecha el agua que ef-
té muy ajerada, o cl agua en taqual los 
herreos meten los yerros encendidos, 
o efta decocción que fe figue.Tomareis 
nuezesde aciprer, alumbre, plantaina, 

risk-is, y rotas balauftias:fea todo 
t. „jct • ** -,.7'v̂  v con aquella la
ñaremos la v»cer' ; uefpues en lichi 
nos o hilas pornemos el emplaftro de 
diapalma, defteroplado o baxado de pu
to con azeite de arrayan , o con el ro
fado íi ay calor en taparte como man
da Galena 4.de medicamentorum com 
pofitione per genera c ip.3. Y fi hazien
do todo efto , 1a virulencia que ay en la 
cauidad de la vlcera no fedefminuye,ni 
defeca, puede fer por vna de dos cau
tas,o porque de todo el cuerpo acuden 
allí malos humores , y por tanto con
uiene tornar a purgar al enfermo, o por 
que el medicamento efícante que fe po 
neesde poca virtud, y entonces con
uiene que fe pongan otros de mayor 
fuerga y virtud,qual es el alumbre , ga
las , la corteza del incienfo, litarge, di
cho por otro nombre almártaga, el an-
timonio,el cobre quemado,y otros mu-, 
chos que diximos en el capitulo de la 
vlcera con propiedad oculta Para lo 
mifmo aprouecha efte vino. Tomareis 
alumbre, cortezas de incienfo , nue2es 
de aciprer,taurna, y gatas verdes, lo que 
nos pareciere de cada cofa, fea todo co-
zidovDien en vino,ycn el mojaremos 
nueftras hilas y lichinos, y tauaremos la 
vlcera. y no íe ponga trio,por que lo frió 

es contrario alasvicerasjfino tibio :y íi 
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cafo es que en ¡a vU a ay dolor, en tal 
cafo tomaremos vnge ^tode plome on
gas iij.vnguento populeón onga j.v me. 
gumo de llantén jnga j.dos claras cthue, 
uo, poluos c- r«n;;dr.m. fea todo puef-

Í D V O mortero de plomo,y encorpo
rado m u bien. Si la vlcera es corrofiua 
de necel vJad fe ha de fangrar, y purgar 
tambiei•. 1 enfermo las vezes que fuere 
neceflanas-.loqual .^cho fe pornan,co-
m o dize loanes de Vigo en 1a 2.parte de 
fu Cirugía en el libro 3. ca.i.fus poluos, 
o alómenos alguna mixtura hecha devo-
guento bláco y fus peluos, con los qua
les fe quita 1a malicia y acrimonia del hu, 
mor, y fe corrige el calor, y fe defeca el 
humor. Para lo mifmo poned vngueo-
toegypciaco,hechocon el vino,o g u m o 
de granadas: y encima,afsi para contera 
perar el calor de los poluos, como para 
mitigar algún dolor, y prohibir alguna 
fluxión fe pueden poner hilas con algún 
liengo con vnguento de minio, y al de
rredor algunos liengos mojados en a-
gua y vinagre,y boloarmenieo¿Efto mif 
madize también Fragofo tratando def
ta vlcera. Y o digo que fi lacorrofion es 
poca, corregir le puede con los poluos 
de Vigo.Eroper© i\ cs mucha, lo mejor 
escomodizeTagaucio y otros Docto
res, dar vno o dos cauterios en la parte, 
con tal que ta vlcera efté en parte dofe 
pueda dar,y el enfermo tenga fujeto pa*. 
ra futrirlo,porque con el cauterio fe co* 
rrige 1a malicia del humor, y fc defeca, 
y conforta al calor natural de la parte; 
Y fi eftá en parte 1a vlcera do no fe pue
da dar el cauterio , o el enfermo de te
mor no fe quiere fufrir,en tal cafo vfare 
mosde los cauterios potenciales, qua
les fon lostrocifcosAndronis.losdePaf 
ííonis,los de M ufa,o los de sfrodelo*,4 
Calidicon, de les quales en el Antido
tarlo tratamos; y fi eftos aprouecharen 
poco , y el enfermo es robufto aviare
mos del arcenico fuplimado, o del agua 
fuerte de los plateros, y quando de ef
tos vfar m o s , ¿ornemos al derredor 

D d 3 algu-



42z S E G V N D 
algunos defcnfiu" >Como hemos dicho, 
qual eselagua,VAnagre, y bolo arraeni-
co,o el vnguento populeón , o ei gumo 
de Hanten,con el de yerua mora. Cefla-
.da ya la corrofion , h qua' conocemos, 
porque no pafla adelante,pornemoiv *e 
dicinas para hazer caer la efe ira o coftra 
q los caufticos han hecho, lo jual hare
mos , poniendo encima el linimento 
que fe haze de 1a hiema del hueuo y roa-
teca frefea, ta qual caida fi ay pocos ex-
crementos,con el aguamiel, o miel co. 
tada los mundificaremos'. Si muchos y 
grueflos, con el roundificatiuo de apio, 
mezclado con el de tutia, poluos de an
timonio , cobre quemado, fangre de 
dragón , y de agallas , loque viéremos 
fer menefter de cada cofa , que cierto 
cs buen remedio en efte cafo. Hecho 
efto,para acabar de mundificar y encar
nar, es bueno efte vnguento. Tomareis 
trementina buena dr.iij. incienfo, y al
maftiga aña.dr.j. myrra, y farcocala aña. 
dr ij.azeite de almaftiga onga j.miel co
lad a onga med.harina, de ceuada dr.j.ce
ra drag iij. fea todo mezclado y a fuego 
roanfo hecho vnguento. Para lo mifmo 
vale efte quando ay muchas humedades 
en la vlcera.Tomareis miel blanca q fea 
buena efpumada vna libra, y cuezga vn 
poco hafta que fe cfpece, y entonces c-
charesnos en ella mirra, farcocola y azi
uar aña.drag. ij.fea todo mezclado y he
cho como vnguento, que cierto cn efte 
cafo haze muy buena operación Y íi 
cafo es que eftas víceras corrofiuas fon 
gallicas, el mejor remedio para curar
las cs, que fe vnte toda la parte, y al de
rredor de la vlcera,con el vnguento de 
la vncion , y que cn 1a vlcera íé ponga j 
efte vnguento que haze muy buena ope 
ración. Tomareis almartega que es el 
litarge onga j.incienfo y mirraana.dr.ij. 
poluos de plomo quemado dr.v.vngué-
to blanco ongas iiij. fea todo puefto en 
vn mortero de plomo, y meneado hafta 
que efte bien encorporado , vfarfeha 
dello,que es muy bueno. 

PARTE. 
Y í! cafo es que eftas 'leerás corrofi

uas ef.án en ta boca\ a fys quales eomun-
m d t ^ llamamos con Galene anhtasji-
bro 6. de medicamentorura cempofi-
tione per locos ̂ apit.4.lf s quales por ta •' 
mayor parte fe luden hazer en niños 
de teta,por cortomperfeles la leche ea 
cl eftomago.o por fer ella mala y corro-
pida , quales ea muchas mugeres infe
ctas de búas, entonces curarlashemos 
con el agua de ceuada mezclada con ta 
miel colada, o haremos vn cozimiento 
de plantaina, hojas de oliuo, arrayan, y 
rotas fecas, y colárnosle y echamos vna 
poca miel blanca,o miel colada,y con e-
fto muchas vezes mandamos lauar ias 
dichas vlceras-.madado a quien dá cl pe
cho a la criatura que fe -^wde dc comer 
cofas de faladura, 2/os, cebollas, cfpe-
cies,y otras cofas femejantes. Y fi viene 
por eftar ta leche corrompida, manda-
rcmosle fangrar y purgar, para euacuar 
aquel mal humor que ay en las venas. Y 
fi eftas víceras fe hallan cn porfouas gra 
des, tocarleshemos>€o alguna agua fuer 
te,qual es 1a del lamfi anco,o el agua de 
los plateros, ola que fe haze de alum
bre, cardenillo, vn poco foliman , agua 
rofada, y de plantaina todo puefto en 
vna ampolla pequeña, y a fuego manfo 
heruido,hafta que buel.ua a la mitad:aun 
que fi no tienen mucha roalignidad,ba. 
ílara el vnguento egypciaco,defeeho en 
cozimiento de plantaina y hojas de oli-
uo,o arrayan. Y fi fon gallicas, es acer
tado remedio,defpues de eftar purgado 
el enfermo vntarle todo el cuello, y de
baxo la barba muy bien con el vnguen
to de 1a vncion,porque fe feca el humor 
que a ellas acude, y les trae a perfeta 
curación. 

Otras vezes eftas víceras corrofiua» 
fc hallan en el miembro viril, curanfe 
defpues de faogrado y purgado el enfer 
m o , tocándoles con el agua fuerte de 
los plateros, o con los poluos de loan
nes de Vigo, puniendo a la rededor el 
agua y vinagrc,o el vnguento populeó.. 
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Para lo mifmo c bo';no el vnr perito e-
gycijco , por fío mezclado cojic >ol-
uos de áiumbre quemado : para \o mif
m o poneo algunos dr.j. de poluos de fo 
limao,con dr.iiij. de v ogoento populeó 
o de tutia, y deípues hazen caer la efea
ra con el linimento de hiema de hueuo, 
y manteca, y cierto en cuerpos robuf-
tos: y defpues de citar bien purgado es 
buen remedio.Caída la efehara o coftra, 
mundificaremos con el agua mid,o con 
ta mieleolada,fi ay pocas humedades, y 
fi muchas y grutííás.con el mundificati-
uo de apio, o con el Apoftolorum. Y fi 
ias humedades fon muchas y ren oes.pa
ra deíTecarlas y encarnar , aprouecha 
rouchtf eíte coziraiento.Tomareis rofas 
fecasp.j.cortezásd abellotasdr.iiij.de 
la yerua dicha coía o z cauallo m. j.cuez-
ga efto en quatro efcudillas de agua,vna 
de vino blanco ongas iij.de^gumode 
axenííos ongas iiij.de miel colada, hafta 
que fe con fuma Ja mkad, colar feha: y alli 
fe porna mirra dr.m- incienfo dr.iij. far
cocola dr.ij.almaítiga dr.j aziuar dr.iiij. 
y a fuego manfo tornara a heruir haíta 
que buelua a la mitad,y en ello mojare
mos tas hitas y curaremos, porque es 
buen medicamento, y también es bue
no el vnguento de minio mezclado 
con el vnguento blanco,y los demás re
medios que trae Guido en cl capitulo 
deíla vlcera} finalmente cicatrizaremos 
como co las demás víceras. 

De la vlcera pútrida y fordida, 

Capitulo XVI. 

Iguiendo el orden deGui. 
'í? do, defpues de auer tratado 

de la vlcera corrofiua y yi-
rulenta,tratarcroosde la pú

trida y fordida, porque afsi coroo aque
llas no fe diftíoguen fegun la eflencia, 
coroo efta dicho, fino por razón de mas 
y menos de la mifma manera eftas. Y pa 
raq mejor extenuamos la eflencia def-
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' ta vlcera,es menefte» faber fu difinició, 
la qual fegun Guido en fu capitulo vni
uerfal de víceras es efta. Vlcera fordida 
y pútrida , a la qual los Griegos dizen 
rhv paron, es fuella, en la qual fe halla 
•/i aíuperfluidad o excremento grueflb 
y muy pe Jajofo, conompido y con mal 
olor,qur nuchas uezes cscanta,que co
rrompa,o podrezca la carne de al derre 
dor. Y para que todas citas partes las cn 
tendamos mejor,ferá menefter que las 
declaremos. Primeramente es efte ex
cremento grueflb,y muy pe gajofo,por-
que eftas víceras no fe hazen de humo
res, o excrementos fútiles y coléricos, 
fino de fangre gruefla, la qual vnas ve
zes es melancólica, fegun vemos en las 
que quedan defpues decaída la efeara 
de los carbúnculos. Otras vezes es vif
eofa y pegajofa, fegun vemos en las que 
quedan defpues de abiertos algunos 
lamparones o diuiefes. Y es de notar, 
que eftos excremétos grueflbs fon m u y 
•diferentes de 1a fordes, que en el capí-
tulo vniuerfal defte libro diximoS, por
que aquella es el excremento grueflb 
de la cocción que en 1a cauidad y labios 
de ta vlcera naturalmente fe halla. E m * 
pero efte fe haze no de cocción, fino de 
humores corrompidos y podrecidos, 
los quales de tal manera lo eftan , que 
aunque fe bueluan a cozer no pueden 
dar alimento o nutrimento a las panes 
del cuerpo,como noto Galeno 4.de có-
pofitionc per genera capit.6. Tu mbicn 
notan Auerroes y otros Doctores, que 
eftos excreroen tos y humores grueflbs, 
vnas vezes fe vienen a incraflár, y a en
durecer demanera que fe haze dellos 
como vna raiz < y efto o por mucho ca
lor, fegun vemos en ta raiz quédelos 
carbúnculos y diuieflbs tacamos, o por 
mucha frialdad, fegun en la raiz que dé 
los lamparones fale, y cfta fordicies: es 
mas gruefla, y en mas cantidad de la que 
naturalmente en las demás víceras y 
llagas fe fuele hallar . Es también vif. 
cofa porque no eftá atenuado,ni co-
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zido por el calo jatui„„de la parte,?y 
por efta cauta * J-S medicamentos que 
cn cfta vlcera al principio feban de apli
carlo folo han de fe abftergentes,mas 
aun incendientesy -tw"! .mes. Segí^ 
dariamente,íon eítosexcremento: t* 
drecidos y muy corrompido por eftar 
alterados del calor eftraño fuera de 
natura,que es ta caufa cficiei e de la pu 
trefaccion, fegun Galeno nos enfeña en 
el n.Iibro.del Methodo cap.8-,& 3.lib. 
Epydemion parte 3 comentario primo, 
do dizerque las cofas fecas en quanto íe 
cas, como fon las piedras, hierro ,y o-
tros metales no fe podrecen,porque ca
recen de humedad,que es caufa eficien
te de la putrefacion.De aqui colegimos 
fer eftos excrementos diferentes déla 
materia, o pus bueno, que en las demás 
ulceras y Hagas fe halla , fegun Carpo, 
Leomceno, y otrot Doctores notaron 
bien , porque mientras ay pus, o buena 
materia,bien fe puede engendrar carne 
.buena en tas llagas y víceras, la qual no 
fe engendrara auiendo humores podre
cidos en ellas, y efto no es contrario a 
lo que Galeno enfeña 3. Methodi cap. 
3 .como piéta Fragofo en fu glofa fobre 
.cita vIcera,porque aunque en todo té-
po en tas víceras concauas, naturaleza 
ayudada del calor natural de la parte 
cuezga la tangre que a ella acude: ero. 
pero no en todo tiempo fe han de ha
llar aquellos dos excrementos, fanies y 
fordes,que alli dize Galeno, y afsi no es 
neceflario, que en todo tiempo en di
chas víceras fe pónganlos abftergen-
tes,fino folamente en el principio y en 
Ja primera paVte del aumento, que en
tonces por eftar naturaleza débil y fla
ca, no puede bie eczer ta fangre que alli 
acude , empero en el eftado ya cueze 
bien la dicha fangre,dc 1a qual cocción 
fe feparan otros de>s mejores excremen 
tos, el vno tenue, que fon vapores, los 
qusles iníenfiblt mente fe euacua. Otro 
crafo, que es el pus o materia buena y 
loable, que en ellas hallamos ¡ y porque 
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efta nr ería Ggnz :a ¿erícta cocción-, 
y -lio. cion de. calor n? "ral: por 
cfl'i quando ella aparece,ti...?uo mal 
podra venir al er crroo,fegun ei mifmo 
.Galeno cfcriui, ̂  Aphorií comentario 
22. fi ya no fe comete algún error de 
tparte del enfermo, o dc quien le cura. 
D e manera que co m o no fiempre,ni en 
todo tiempo de la vlcera fe halle la for
des , ni 1a fanies, por eflb no fiempre es 
neceflario poner en ellas los abftergcn-
tes, fino folo en el principio y aumento 
que en el eftado y declinación baila los 
mundificantes,que tengan facultad def-
fecante, para mundificar el pus y mate
ria que en ellas ay, y aun quando citan 
bien limpias las víceras. baila poner-u 
las enxutas, cor/1 • .+ a. .^zcroos, y 
aunque aya muchr materia, con las hi
las o mechas ta q«. tamos Boluicrdo 
pues a eftas vlceras,dig©: Q u e eftos hu
mores por eftar alterados y mudados 
del calor e-ftraño,e-1an podrecidos, que 
la putrefacion no e*? otra cofa, fino vna 
corrupciónhechs por el calor eftraño 
y fuerade naturacomo eftá dicho. He
mos de faber,que las cofas que fe podre 
cen guardan efte orden, que al princi
pio quando fe van podreciendo eftan 
fecas en la parte de afuera, y húmedas 
en la de adentro, y al contrario de que 
del todo eftan podrecidas, fegun cn ias 
gangrenas vemos: lo qual fe haze por
que en cl principio de ias gangrenas, o 
quando alguna cofa fe principia a po
drecer, el calor natural de 1a parte re
trae fc de las partes de afuera a las de 
adentro, y licúan configo tas humeda
des. Y fi m e preguntan , porque fe re-
trae?digo,que porque huye dej eftraño. 
Empero defpues de podrecidas, l uel-
uenfe húmidas las de afuera , y fecas !•:r 

de adentro , porque fufocado el calor 
natural, el eítaño que queda feca ázia 
fuera las fobredichas humedades, y en
tonces ya la parte ha perdido no folo 
el fentímiento , y mouimiento , mas 
aun las demás facultades q antes tenia, 

fegun 
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fegun en tas parces r'tomcnad> * vemos. 
Terceramente, tieae efte ê re'•-»* ito 
mal oh i, por fcrpodrecido, que el "nal 
olor, ofetor, es feñai de putrefacción, 
como dize Galeno e.¡ wi libro 2. de natu 
ralibus facultatibus. Y quanto mayor fe. 
cor ay en eftas víceras, mayor putrefac
ción aura en los excrementos y humo
res que en ella fe hallan . Y tanta fuele 
fer algunas vezes 1a putrefacción, que 
fufocando el calor natural de la parte, 
fon caufa que fe corrompa 1a carne, y fe 
haga gangrena y eftiomenos en la parte. 

'i*5' D e lo dicho fácilmente podemos en
tender las caufas deftas víceras. Lasfor-
didas fe hazen de humores gr ueflbs,co-
m o de tangre f ruefla,que en alguna grá 
de inflamade \, c-orno flegmones y car-
büculos fe halla. Y eítas víceras en nue
ftros tiempos fon muy frequentcs,por-
razon del morbo gallico, y afsi defpues 
de abiertas algunas gomas , o bubones 
gallicos,Iuego vemos que queda vlcera 
fordida, y de muy d:ficil curación. Las 
pútridas fe hazen dc humores corrom
pidos , quede las venas grandes acuden 
a las partes de afuera, aunque también 
fe pueden podrecer en las mifmas par
tes de afuera, fegun en los flegmones 
grandes que fe determinan por fupura
cion,y en los carbúnculos vemos» y aun 
defpues de algunas llagas mal curadas, y 
muchas vezes acaece fer eftos humores 
tao malignos y corrompidos, q adquie
ren alguna malicia y Venenofidad, por 
razón de la*qual van podreciédo la par* 
te,y haziendo gangrena Haze efta pu-
trefacció el calor eftraño, y fuera de na
tura, y la demafiada humedad es la caufe 
material De todo lo que eftá dicho fe 
colige la diferencia que ay entre las vi
deras corrofiuas y eftas,que aquellas fin 
preceder en ta parte otra enfermedad 
fe pueden hazer, empero citas no. La 
cauta es, porque las corrofiuas c o m o fe 
hagan de humores acres y mordaces, a-
cudiendo a las partes de afuera coo fu 
acrimonia, le corroen y hazen 7lcera»lo 
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qual no pueden haze' los que fon tan ib 
lamente grueflbs, fino que es menefter 
que fe recoxan en alguna parte, y ha
gan algún tnmoi, do fe podrezca, y afsi 
9cierto el ta* ̂ o í U m a , queda la vlcera 
pútrida y fordida,y por efta caufa dizen 
Guido, "agaucioj y otros muchos D o 
ctores , j íe eftas víceras, por la mayor 
parte, y aun cafi fiempre fe hazen def
pues de algunos abíccflbsjlagas, y apoí-
teroas,como fon carbúnculos, o antra
ces, fegun eftá dicho. 

Acerca de los feñales no ay que de
zir, porque en ver vna vlcera có mocha 
fordcs,o con materia gruefla, pútrida y 
fordida, clrararoente entenderemos fer 
pútrida y fordida En los pronofticos 
no ay que detenernos,folocouiene aui-
far a los Cirujanos que fean muy diligen
tes en efta curación,porque no fe auroé 
te la putrefacción de la parte en tinca 
manera que fe corrompa y fufoqueelea 
lor natural. Y deque citas v leerás fc ha
llan en las partes vergongofas, fon peo* 
res, y mas malas de curar, porq fon par
tes fujetas a putrefacción,y también por 
que por el miembro viril, y la madre fie 
pre fe expurgan algunos excrementos 
y huroedades,que bueluen fordida y ptí 
trida a 1a Vlcera, mas de lo que antes 
eftaua. 

C Vl^^AC /ON, 

EN la curación deftas víceras fe 
guardaran quatro intenciones* 
La primera ordenar ta vida al 
enfermo La fegunda euacuar 

la materia antecedente. La tercera qui. 
tar la conjunta. La quarta curar la vlce, 
ra.La primer fe cumple dando buen re- i^vtccie¡ 
gimientoal enfermo, en el comer y be* 
uer, y en las deroas cotas nO naturajjs y 
fus anexas . Y efto fe hará de la mifma 
manera que en el capitulo.dcl carbún
culo fue dicho. 

La fegunda inencion fe cumple fan- %MUi?¿ 
grando 
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grandoál enfermo fi eftá pletorico las 
vezes que fueren roenefter,y las fuergas 
del enfermo pudieren fufrir.La qual tan 
gria fe hará de la vena :jue guarda recti
tud con taparteenfermu^omofitaví 
'cera eftá en 1a pierna derecbá,tangrare 
-mos de la bafilica derecha, y 1 cn la iz-
"quierda,de taizquierda,que t cfta mane 
ra diuertiremos, y euacoaremos el hu
mor q acude a la vlcera. La purga tam
bién es muy neceflaria para euacuar 1a 
putrefacción y humores corrompidos 

libro \. pecantes en mala calidad que ay por el 
Uata. z. cuerpo. Y aísi dize Guido en el capitii-
doct, i. j0 ¿cfta vlcera de fentencia de Auice-
caP2, na :-QUP la curación deftas víceras con* 

fifte en mundificar y limpiar el cuerpo 
y mafia fanguinaria, con medicamentos 
purgantes deftos malos humores, y def
pues en mundificar los que en 1a caui
dad de la vlcera fc hallan. Lo miímo di
ze Hipócrates libro de vlceribus, y Ga
leno ¿.Methodo, cap.8. y cn otras par
tes, porque fi primero no fe quita la cau 
fafouente,o eficiente de las eoferraeda 
des, nuncaeltasfe curaran. Y paradlo 
fe llamara cl Medico. . 

I l.Jniétio. La tercera intención , que es quitar 
la caufa cojunta,que es el humor gruef. 
íb y podrecidojfc cumple defta manera. 
Si la vlcera es fordida,fe curara con me
dicamentos abítergentes y defecantes, 
como dize Galeno 5.Methodi,cap,i.&; 
2. Y paja efto fe mirará fi es mucha, o 
poca la fordes.Si poca, baila lauar la vi-
cera con agua miel a folas, o poniendo 
vn poco de oximiel. Y fi el agua npid fe 
haze con agua talada, o con agua de 1a 
mar, ferá mejor ,por 1a facultad defeca-
tiua que tiene. El gumo de la centaura 
menor mezclado con miel,es muy bue* 
no para mundificar la fordes deftas více
ras , principalmente fi eftan en la bo
ca de la madre, o en elmiembro viril, 
como noto muy bien Cálmete j Argila-
ta,y otros. Y fi ponemos gumo dc man • 
rubio también haze mejor efeto. Si la 
fordes es mucha, vfaremos de medica-

mentor/mas abfter¿e#GCS., y mundifi
car res •, y para efto íS bueno e!vngaeo¿-
to egypciaco, defecho en coz.miento 
de altramugos amargos, o en lexia de 
farmientos, que oo fea muy fuerte , y 
íi fuere menefter añadiremos' tambiea 
el vnguento Apofto*brym,y tanta pue
de fer 1a fordes, que con todas eftas 
tres cofas fera bien mezclar poluos de 
Joanes de Vigo , y fi citas víceras fordi 
das fe hallan en perfonas infectas, del 
morbo gallico, como muchas vezes fe 
fuelen hallar, es bien curarles con efte 
medicamento.Tomareis vnguéto egyp 
ciaco,y Apoftolorum añ.onga ro.gumo 
de axenfios onga j. cozimiéto de la cen
taura menor dr. iiij. poleos de alumbic 
quemado, y de Ioauc* de Vigo añ.dr.ij. 
miel de romero onga j. y med. fea todo 
mezclado y hecho coroo linimento,con 
cl qual curaremos, q cierto es muy bue
no cn efte cafo.También es muy bueno 
el mund ificat iuo de apio con el vnguéto 
egypciaco, y poluosdc alumbre quema 
do mezclado// mientras fe pulieren ef
tas medicinas, pornemos al rededor al
gún defenfluo, como eílopadas deagua 
y vinagré, o vnguento de alosartega. Y 
es deaduertir, que eftos medicamentos ^ 
fuertes que hemos dicho,no fc pongan 
mas tiempo de lo que conuiene,porque 
alteraran ta parte,cauíáran dolor, y de
rruirán las humedades dc la carne na
tural, como le aconteció a aquel Medi
co Empyrico, al qual reprehende Ga
leno quarto de compofitione per ge* 
nera , que curando vna vlcera fordi
da , y poniendo en ella mas tiempo de 
lo que; era menefter el medicamento 
viride que el dize,en el qual entra el car 
denillo, y otras cofas fuertes, fe dr rre-
tian, y coliquauan las humedades de la 
carne, las quales allegandofe en ta ca. 
uidad de la vlcera le hazian mas for
dida , el qual Empyrico como no con-
fiderafe efto, yua añadiendo cada dia 
mas fuertes medicamentos, para alim-
piarles, con los quales los labios y parte 

vlcera-
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vlcerada fe yuau roas, alterando, infla-
rr.*odo,y la vlcera ai uentandoie, y f ísi 
quitándote* ella cura,y vfandod-.Ce-
dicamestos mas benignos , el enfermo 
fue fano Pues porqne.no caygamos en ' 
elle ii>conucnicn:r:,cs menefter,que en 
ver que los dichos medicamentos alte
ran la parte, o cautan dolor,o los labios 
de la vlcera fe marchitan, no los ponga
mos mas,fino que víemos abítergentes 
mas benignos y moderados. 

La vlcera pútrida puede fer con m u . 
cha,o con poca putrefacción,qu2tido 1a 
putrefacción es poca, podemos 1a corre 
gir lauandola con agua de 1a mar, o con 
agua falada, o con el oxicrato. Galeno 
;u ei 4. de compof. per gener. y los de
más antiguQSj^a^quitar 1a putrefac
ción vfan del aziuar^de 1a myrra,del gu
m o de los axenfios,del apio,del manru-
bio,de la miel efquilitica, o de la que fe 
mezcla con gumo, o decoccioo de cen
taura. Empero los modernos viendo q 
eítas víceras fon mas malignas que tas 
que auia en tiempo ¿° Galeno j 16 vno 
por cauta del morbo gallico ; lo otro 1 
por fer la gente mas defordenada, han 
inuentado otros medicamentos mas 
fuertes para confumir la putrefacción, 
como es alumbre quemado, los poluos 
deloanes de Vigo,el cardenillo, el foli
man, y muchas aguas fuertes, que para 
efta necefsidad fe fuelen hazer,en el vfo 
de los quales fe ha de y r con grande tie-
to,porque no alteremos, o inflamemos 
o caufemos dolor eo la parte, o alguna 
fluxión de humor. Y por tanto conuie
ne,que quando con los fobredichos rae 
dicamentos no podemos quitar la pu-
trefacciOn,quc vfemos defte linimento. 
Tomareis gumo de plantagc,y de axen-
fiosaña.onga j. myrra, y aziuar aña.dr.jr 
miel ongas iiij.fea todo bien mezclado y 
hecho como linimento. Para lo mifmo 
aprouecha efte vnguento de Galeno 4. 
lib.de medicament. compof. fecundum 
genera. Tomareis aluayaldeongaj. fal 
armoniaco onga med. efeama de cobre 
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dr.ij. incienfo, :lumbre,cardenilJo,cor-
tezasde granado,y calcina viua aña.dr. 
j.fea todo hecho poluo,azeite rofado on 
gas ij .cera ongas ij fea rodo mezclado, y 
hecho vnguc, no i ¿ra lo mifmo aproue» 
cf ;l vnguento egypciaco crudo, deíc-
cho en cozimiento de altramugos amar*/ 
gos, o en ,'exia común. Para lo mifmo 
aprouecha efte mudificatiuo. Tomareis 
trementina buena,y lauada có agua del 
rio quatro vezes ongas ij. cera bláca on
ga med.fean juntamente en vn cago de
rretidas y mezcladas,y de de que lo efte 
añadiremos arcenico fubliroado dr.me. 
fal menuda turrada,y cardenillo calcina
do y quemado añ.onga j.fea todo mez
clado y hecho vnguento,y quado fe vfa-
ren deftos, o otros femejantes medica-
mentos,acofeja Guido,y losdemasDo-
ctores,que al rededor de la vlcera fe po-
gan defenfiuos de agua y vinagre, con 
bolo armenico,o el vnguento populeo, 
o el de litarge: Y íi cafo fuere que con 
los dichos remedios no podemos quitar 
ni defecar 1a putrefacción, lo qual acae
ce por fer ella mucha en quantidad, en 
tal eafo fubiremos a otros mas fuertes, 
con los quales y remos quitando todo 
lo podrecido,como cofa eftraña que ha 
perdido fu naturaleza y temperamento» 
y efto fe puede hazer,o con cauterios,© 
con la nauaja.Vfamos de 1a nauaja quan
do el calor natural de la parte no eftá 
del todo mortificado, entonces fajando 
muy bien, o cortaremos lo que eftá co
rrompido, y apar tarlohemos de lo fano, 
defpues lauarlohemos con agua fal y vi
nagre, para defecar las humedades que 
alli han quedado; y fi entendiéremos q 
la putrefacción entra adétro,dcxaremos 
defpues de fajada la parte falir aquella 
fangre gallada, porque fi fe queda alli 
corromperá y gaftara la buena.Defpues 
le lauaremos con cl agua tal, y fi el agua 
fal fe hizierecon decocción de altramu 
gos amargos, y myrra, ferá mejor, porq 
terna mas virtud de defecar, Hecho ci
to fe pornan hilas con vnguento egyp

ciaco 
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ciaco erudo,o algunos p >Iuos caufticos, 
como fon el al jmbre quemado , y los 
poluos de íoanes de Vigo , o pornemos 
elarfenicofublimad >,qce es muy bue
na para apartar lo r ,a'o d ; lo bueno , y 
aun mejor q ninguno de los otros-, •"-
ticos potenciales, como dizen Guido, 
Tagaucio , y otros Doctoras capitulo 
de vlcer.putridoí aunque fi \x vlcera ef 
tá en parce muy neruicfa no fe vtara, 
porgue corre peligro de inflamación y 
pafmo, y tampoco fi el enfermo es muy 
flaco. Empero de que la corrupción es 
grande, y juzgamos que fajando no fal-
dratodo lo corrompido , lo mejor és 
dar algunos cauterios actuales, los qua
les íé profundaran tanto quanto lo co
rrompida pidiere» y hecho efto, fe hará 
caer ta eíchara, con el linimento que fe 
haze de la hiema de hueuo, azeite rota
d o ^ vnto de puerco fin fal. Finalmente, 
de que la malicia y corrupción están 
grande» que con ninguna deftas cofas fe 
puede atajar, y no folo fe corrompe al 
rededor de la vlcera ̂ masaun todo el 
miembro , entonces mejor es feparar y 
cortar todo lo corrompido con la naua
ja bien cortante,- y üay bueflb,cortaTe. 
mos ta carne al rededor, y el hueflb con 
la fierra de los peineros le ferraremos, 
que cierto es,quelaseftremas enferme
dades dé eftremofrreniedios(corooes 
cortar la parte) hénáoS de vtar, fegü nos 
manda Hipócrates, i. Aphoriímorü fen
tencia 6. y Galeno y Methodi, cap. i $. 
quemas vale que viua el enfermocon 
vna parte menos, que no q muera por 
dexarla de cortar, y de tal manera fe ha 
de cortar,que fe tome algo délo faoo, y 
defpues fe cauterizará, afsi para acabar 
de defecar algunas humedades que en 
la parte quedan,eómo para prohibir al
gún fluxo de fangre. Defpues haremos 
caerja efehara, con ia yema de hueuo, 
vnto de puerco fin tal, y azeite rofado, 
coroo hemos dicho. Cayda la efchara,fi 
en la paf te ay pocos excremeotos,con el 
aguamicl,o con la miel rofada los mun

dificaremos, y fi r jpchos tíón el roundi > 
ficuiuo de apio .a recepta del quj TraS 
tr. nejor Lafranco , que r.;-~?uno de ioff j, 

•.y los otros que la f feriuen, el qu I fe ha- MP ll* 
vze defta mane? Tomareis gumo de 
axenfios clarificado ongas iiij. miel on
gas iij.harina de ceuada engas ij. myrra 
onga j. fea todo mezclado,y fegun ane, 
incorporado. Defpues de bien mundifi
cada 1a vlcer, lo qual conocemos por el 
buen color de la carne, y porque tama-
teria que cn ella fe halla,es buena, blan
ca^ igual,ayudaremosa naturaleza con 
medicamentos que hinchan de carne la 
cauidad de la vlcera, y para efto es bue
na la miel colada ,o poner alcanas hita" 
mojadas enagua mie^o vfaremosac di 
gunosdelosvnguenr^i-q^eeu laMaga 
con deperdicion de carne eftan eferi-
tos . Finalmente cicatrizaremos como 
en las demás. -

Aqui preguntan algunos, fi fe puede p m 

vfar azeites en efta vlcera, porque fien. 
do húmedos bolueran a la vlcera mas 
fordida 2Digo:q-z i ios azeites defecati- ncfpuef, 
uos bieb fe pueden "far,como el de arra 
yan, almaftiga, y otros; empero los co
munes no. También digo,que folos no 
fe han de poner,empcro mezclados con 
otras cotas defecantes bien fe pueden 
poner, como dize Galeno lib. i. de me-
dicamentorura compofitione fecunda 
generacap. ó, y afsi vemos que en el 13. 
del Methodi cap. 5. haze el tetrafarroa-
co con azeite rofado, para vna vlcera de 
las ingles, como en la curación general 
eftá dicho: 

De la ̂ úi cera profunda y cauernofa. 

Capitulo XVií. 
, *. 

I bien reboluemos tas obras 
de Galeno, hallaremos, que 
de ningunas víceras ha tra
tado tan en particular, ni 

en tantas partes como deftas, porque 
en el 3 ,de la Methüd.capit.a. j. y i o.cu 

el 
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c! libro í.cápít. r. u t\ a.del art<?curati
ua cap. 9. y en el arn; medicinal cap >o. 
y en otrf ̂ muchas partes haze menc.oa 
deltas.Lá caufa de todccfto deue de fer 
1a dificultad grande que ay en curarlas, 
y como de coía dincultota, quifo tratar 
en muchas partes dellas , imitando en 
efto a Platón que fuele lo miímo hazer 
en cofas que fon muy dificiles,y proue-
chofas.VIcera profunda y cauernofá, es 
aquella que tiene el orificio eítrscho, y 
la profundidad grande y oculta, co vno; 
o muchos fenos, fin dureza,ni callofidad 
Primeramente tiene el "orificio eítrC-
cho, porque por la mayor parte eftas 
vlcems fe hazen de apoftemációnes , 'ó 
abfceubs mal curados,por impericia de 
quien les cu*fá|dpo*r défcuydo de quien 
les tiene, los quales "iniendofe a abrir 
por fi roifmoSjíe haze ti orificio peque
ño.por el qual folo 1a parte mas fútil de 
la materia,o humor fe euacua,y la gruef 
fa queda en ta parte,corrópiendoíe mas 
dc lo que eftaua , íaqualno hallando 
por do falir,haze voo^ó muchos fenbs,y 
caucrnas. Segundariamente, la profun
didad fe dize gránde,no en comparado 
de la que fe halla en otras llagas, c o m o 
algunos quieren,fino en refpeto del orí 
ficio que tiene 1a mifma vlcera, que afsi 
lo íignifica Galeno enel libro 4-de com
pofitione per genera. Terceramente no 
tiene dureza, ni callofidad, y eú efto fe 
diftingue dc la fiftula,porque no eftá au 
confumida 1a humedad natiua de los la
bios delta. 

Caufa. Las efpécies deftas vIceras,fegunGa-
leno z.ad Glauconem,fe toman de par
te del fenoyO cauérnofidades que tiene, 
y fegun efte,dezimos,que deftas víceras 
vnas ay que tienen el feno ázia arriba, y 
el orificio,o boca,baxo 5 otras al contra
rio , la boca eftá arriba, y el feno baxo, 
La fegunda es,deftas víceras vnas ay que 
tienen los fenos, o cauernas derechas, 
otras le tienen oblicos,o torcidos.y def
tos vnos paran en la carne , y otros lle
gan al hueflo . Todas citas diferencias 
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de fenos fe conocen fácilmente con la 
tienta, o con alguna candelilla dc cera, 
o con algún junco.Eftas difereneias fon 
las que fe han de :ohfiderar, como dize 
Ta-^auciojpo*^Je vistan lacura,que las 
'.i. as que fe toman dc 1a magnitud, nu-
mero,íitu»o figura,que Fragofo,y otros 
Cirujanos traen, poco importan , pues 
que no fe diftingueo fegun la efléncia,íi 
no por razón de mas y menos, lo qual 
como no varíe 1a curación , o eflencia 
déla cota, poco importa confiderarlas, 
o no. -o*' 

Las caufas deftas víceras fiempre fon 
algunas llagas mal curadas , o algunos 
abfceflbs mal curados, tos quales por ef
tar fupurados, o no hallando la materia 
lugar por do falir y expurgarfe,fe va po
co a poco colando y metiendo por tas 
porofidades de los mufeulos, y hazien
do fenos,o cauernas, y aun muchas ve
zes fe podrece de tal manera, que reci
be acrimonia, con la qual va corroyen
do, v confumiendo la carne tana, y bue
na. También fe pueden hazer ellos fe
nos y cauernas defpues de algunas více
ras con intemperie y fluxión de humor 
acre y corrofiuo , cl qual por défcuydo 
muchas vezes del Cirujano,que no nu
da purgar bien al enfermo, ni tampoco 
mundifica como-conuiene el que eftá 
en taparte recogida antes fe queda alli 
y haze fenos. 

Dos feñales fe pueden traer para co- i.Senal, 
nocer eftas ulceras El primero es de 
Guido,Tagaucio,y Ioanes de Vigo,que 
dizen, conocemos fácilmente las více
ras profundas y cauernas con la tienta, 
o prueua hecha de plata , plomo , o 
hierro,o con vna candela dc*gada de ce 
ra,o coa alguna rayz delgada y derecha, 
aunque mejot es 1a prueua, que la can
dela, ni rayzes, porque no fe doblegan» 
ni quiebran,antes bien»entrandolas con 
tiento, y poco a poco, y fin tocar algún 
neruio,porquc no fe figa dolor, o infla
mación fácilmente con ellas, y el tacto 
conocemos, fi ay vno, o muchos fenos 

en 
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eo taparte, y íivan:derecaos, o oblicos, 
que efto importa mucho faber, porque 
de los derechos, mejor y mas prefto fe 
euacua la materia; y p >r c< ofiguiente fe 
coran mes prefto eje .^ objicos, pe :~ 
que. la materia no fc puede bien t _ 
cuar , ni la virtud del medicamento tan 
fácilmente llegar como a los uros, y afsi 
duran mas de curar, .p , 

a.Seüal. ? El fegundo feñal esdeGaleno,y firuc 
Libio 2. p a r a tO|,0Ccr |â  materia-q de 1a dicha vi 
• * aríu cera y fenos tale : y porque les excre-
curaiiüe ' J -re « u 
ad clau rnencos y materia liempre íiguen a ia 

i tonem. naturaleza del humor dé que fon he-
.} ea¡.-.pt chos, como en la primera parte tratan

do de los humores largamente dixi-
mos,Dize alli Galeno , que fegun fuere 
el colar del excremento que faliere dé 
la vlcera, y fenos, tal ferá el humor de 
do procede;y par tanto, quando los ex
crementos que de la vlcera cauernofa 
falen ion tenues y tanguinolento$,esfe> 
nal que proceden de tangre corrompi
da ̂ principalmente üfeaeomo lauagas 
de carne. Eftas mifmas palabras refiere 
Guido, Tagaucio,y otros,y fi ias hume
dades y excrementos que falen fonbían 
cos, y como vna ferofidad y aquoíidad, 
es feñal que fe engendran de humores 
frío, aquofos y pátuicofos» y por confi-
guientc flaqueza de calor natural, no 
folo de ta parte enferma,mas aun del hi» 
gado. Y dize Leoniceno, que afsi c o m o 
los humores tanguinolencos indican y 
feñalaa auer intemperie caliente en la 
parte, afsi los aquofos feñalan que la a y 
fría Jas quales intemperies fi primero 
no fe quitan, nunca los fenos, ni víceras 
fe muudificaran ni curaran,de humores 
coléricos, ni melancólicos, y aduftos y 
quemados no fe hazen,porque eftos an
tes harán vlccras eorrofiuas,o cancero-
fas,quc profundas y cauernofas. 

fron^ii. V n pronoftico fe puede traer acer
ca defta vlcera,y es,que quando della, o 
de fus fenos falieren muchas hume
dades y excrementos pútridos y de mal 
clor.es mal feñal, porque deuotan gran 

abundaría de huroo.es crudos y pod'2 
cid >s ̂ n ta parte et erroa, y aun en te 
do is uerpo, los quales fi pirjero no 
fe euacuan, no fe podra curar ta --/leerá, 
denotan también gran flaqueza y debi¿ 
litación delcalor natural, pues nopuer 
de cozerlos, ni conuen:¡rJps en buen* 
materia.Por el contrarío,qgaodo lá ma
teria que de los lenas y vlcera fale es 
poca en quantidad, blanca , Jígiana, e 
igual,es bpen feñal, porque íignifica vi-
gOíE y fuerga del calor natural, pues cue-
ze los humores pecan tes,y los conuier
te en buena materia Significa también 
que los fenos fe van hinchendo decar
ne buerja y loable, y tavlcer* curando 
Demás defto laŝ  vlccras con muenos 
fenos fon mas difieuitotas ¿c curar, que 
tas que tienen vno , principalmente fi 
fon oblicos , po. que ni la materia fe 

* podra bien euacuar ni, ni ta virtud del 
medicamento llegar hafta ta profundi
dad y cauidad dellos Y fi en los dichos 
fenos ,o vlcera ay tj-aior, o dolor, es 
mal íeñal, porque íignifica auer fluxión 
de humor allí, la qual fi primero no fe 
quita, y el dolor no fe mitiga, nunca la 
vlcera fe curara . Todas citas cofas, 
c o m o buen Cirujano coefidera y nota 
bien Tagaucio, porque importan mu-... 
cho para la curación. Es menefter ver cap _ 
también fi eftos íenos, o vlcera eftan en 
parte muy neruiofa, o camota j porque 
las que fe hallan en partes neruiotas fon 

„ mas dolorofas y matas de curar que las 
que citan en partes camotas, porque en 
eftas ay mas calor natural que ayuda a 
cozer 1a materia, y menos accidentes 
que deftoruen la dicha cura También 
ion mas difíciles de curar en perfonas 
cacochiroas , y mal acomplexionadas 
que en las que no lo fon, porque ni en 

eftas aura tanta materia , ni acci
dentes , ni acudirá tanto hu
m o r a la parte que eftorue 

la cura, c o m o en 
los otros, 

.jiUi'Z (t) 
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P Ara que mejo- fepa qualquier 
Cirujano curar eftas vlceras,an-
tesquepaífen en fiftulas, fe han 
•de hazer quatro cotas.como di

zen Tetrus de Argilata y.y otros*. La pri. 
mera ordenar 1a vida, al -enfermo en el 
éomcr y beuer, y eñ las demás cotas no 
naturales y fus anexas. La fegunda eua
cuar la materia antecedente con fangria 
y purga, y con.los deroas remedios que 
el Cirujano docto viere fer menefter.La 
tercera quitar la cauta conjota. La quar, 
ta hinchir de carne la cauidad de la vlce 
ra 7 cicatrizar. La primera y fegunda fe 
cuplen ae la mifma manera que en cl ca
pitulo pallado hemos dicho. La tercera 
q es euacuar la materia y'excrementos 
q ay en la cauidad de ta vlcera y fenos,fe 
cumplen haziendo lo que manda Gale-
no,y es,confiderar el orificio de la vlce-
ra,y fenos.della,porque.quando el feno 
eftá a Ja parte de arriba, y el orificio de 
la vlcera a la de abaxo, en tal cafe no ay 
necefsidad de obra manual, fi ya no ef-
tuuiere el cuero tan deIgádo,o mudado 
de color, qoefuere neceflario.cortar le, 
porque no fc corrompa.el, y tas partes 
que le eftan cerca. D e otra manera no 
fe hará, pues que la materia tiene jugar 
conuiniente por do fe pueda euacuar,te 
niendo el orificio de la vlcera abierto. 
Lo que fe ha dc notar.es,que fi el feno, 
o fenos eftan m u y lexos deloríficio,que 
con vna xeringafe ponganslos medica
mentos abítergeptes, mundificantes, y 
defecantes cn forma liquida, porque en 
folida no hará bien fu operación, q afsi 
lo manda Galeno en el lugar citado, & 
<.Methodi, cap. i. Y para todo efto es 
bueno el cozimientode la ceuada con 
miel coladaroezclado, o el agua miel íi 
la materia es poca y fútil, y fi mucha y 
gruefla el; cozimiento de altramugos 
amargos, oaxenfiosmezclado cn elvn 
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poco del mundjñfatiuo de apio, o del 
Ynguento egypciaco crudo, con efto'fe 
xeringara y lauaran dos o tres vezes al 
dia los dichos fenos, fegun ia necefsidad 
quehuuiere, ten.endo fiempre mucha 
cuenta que ti or.íkio de la vlcera efté 
p ,nte,y que no íecierre,hafta que ef
ten encarnados los fenos. 
, Empero fi el orificio de la vlcera ef
tá en la parte a'ta,y la cauidad de los fe
nos eftá baxa,entonce* fc ha da abrir to 
da la cauidad, defde el principio hafta la 
fin de ¡os fenos , como manda Galeno. jjfo¿ -¡ 
Y para q efto fe haga mejor, y para roas Methodi 
prouechó del enfermo fe han de hazer eap.ylt. 
dos cofas.La primera,q miremos qne la 
vlcera y fenos eften apartados de ner-
uios,vcnas,y arterías principales,porque 
fi eftos fe cortan fe figuiran muchos y 
graues accidentes, como hemos dicho 
arriba, y afsi conuiene que no fe haga la 
obra quando por hazerla fe han de cor
tar. La fcgunda.que para hazerfe 1a obra 
conuiene que ejl feno no efté muy pro
fundo , fino íuperficial, que fi efta muy 
pifofundo,no conuiene que fe haga por. 
que fe figuiran muchos datios}y accidé
tes en ta curación,coroo dize Galeno 
hb.2.artis curatiux ad Glauconero cap. 
5. Y por tanto en efte cafo-roas vale ha
zer vna contra abertura , por la qual la 
-materia del feno, y vlcera fe pueda eua
cuar. Ypara que fe haga coroo conuiene 
d¿zen-Tágaucio,y otros Doctores, que 
dexemos allegar mucha materia en lo 
hondo del feneporque defta manera ve 
r^mos roejordofehadehazer.Yesme 
nefter para que fe haga mejor, que por 
el orificio de la vlcera fe p5ga vna prue
ua, y con ella yremos tentando lo mas 
hondo del feno, y el lugar mas conuinie 
te do conuiene hazerla, y guardando-
nos fiempre de cortar arterias, venas, y 
neruios principales. Y conuiene que la 
paueua que ponemos fea agujerada.por 
el qual agujero, hecha 1a contra abertu
ra , peinemos vna flámula mojada en la 
clara del hueuo, o cn algún vnguento 

cenui-
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conuinientelos primeros dias. para que 
prohiba algún dolor,oifidamacion,y pa 
ra que fe cierren tas bocas de venas y ar
terias rompidas, no fe figa hemorragia. 
Pafladosllos primero» dias mojaremos 
U dicha flámula en a'gun munditicatiuo 
niedicámento,qual es el agua miel,» «.1 
cozimiento de ceuada con miel colada,-
o con los que hemos dicho arriba. Ha-
fe de poner la flámula por el orificio dé 
lá vlcera , y tacar por ¡a contra abertu
ra^ cada vez que curaremos pornemos 
en la flámula que hemos de tacar otra, 
porque la paflemos mejor y con menos 
dolor,mojada en lo mifmo;y no dexare, 
roos cerrar 1a contra abertura, hafta que 
el feno efté bien mundificado y encar
nado. Aunque aqui conuiene notar lo q 

,ae artis. j. «•-. , * x
 r , f. *• 

cutatiue dize Galeno, que no fieropre que el fe-
C,Q.&. 2. n9> ° ̂ enos <IUC e^an baxos,y el orificio 
de tjs qua a h ° > fe hade hezer la contra abertura, 
inmedi- porque fi eftá en parte do libremente 
\ catrina fe puede euacuar la materia no conuie-
comenaB. ne que fehagá,eonfro bbr éxemplo. Si la; 

llaga efta en mitad del muslo,, y elfenb 
eníá rodilla, entonces con algar lapicr* 
na encima de vna almohada, o banqui
llo íe expurgareja materia. Lo mifmo íe 
hará quando la vlcera eftá en el codo» f 
el feno llega á la muñeca, Y aun quandé 
los fenos eftan en tos lados del brago, o 
piernas no conuiene contra abertura»1 

porque con mSdar al enfermo queíbuéí 
na el brago,o pierna vn pbco, demane
ra que no caufe dolor azia la parte de 
adentro,o de afuera,fe expurgará la mat 

teria, con tal que los fenos fean profuu-¡ 
dos,que fi fon foperfieiales, ditatarfefian 
álgun poco,o harafe contra abertura del 
mejor m o d o que pudiéremos. 

Tregun. pL€^u-l pregUntan algunos, que fe ha 
de hazer quando elfeno baxa derecha-? 
mente al centro de la parte , fio decli
nar mas a vna parte que a otra .<? Rcf-

^efpmf. pondo: que en tal cafo hemos de confí-1 

Aderar fi el tal feno profunda tanto qué 
fe falte poco para paitar a la otra parte 
ó le falta mucho Si le falta poco»hara

fe la contraaber.ura , Empero fí letal-
ta muchp , no la b vemos*, antes b¡M 
coi'' medicamento^que tenga fa-cuitaj 
deAíííütar bien el orificio, o C^n poluos 
caufticos cauterizaremos [y- conúcrti-
remos en efehara la carqe del orifi
cio, porque cayda 1a efehara quede lu
gar conuiniente, y apto orificio per do 
los excrementos de la vlcera y fenos, 
fe puedan expurgar.Y para efto fon bue 
nos los poluos de loanes de Vigo, la 
rayz de la genciana, y el alumbre que
mado. 

Aqui preguntan también los Docto- Vngetti, 
res, en que forma fe han deponer los 
medicamentos en eftas víceras, fi ha de 
fer cn forma liquida, o folida, v ouc fa
cultades han de tener . .$-. las dos cotas'̂ lp/*i 
refpondo con Galeno libro ¿.artis tura 
tiue ad Glauconem cap. 9. que los me
dicamentos que fe han de poner dentro 
para mundificar eftas víceras y ícnos, 
han de fer en forma liquida, y algún tan 
to clara,como eftá dicho , y en el prin
cipio han de tener facultad abftergen-
te, y defpues encarnante. Lo mifmo di
ze también j. Methodi,cap. t .Primera-
menté han de fer en forma liquida,para 
que pueda ta facultad dellos llegar haf
ta lo hondo de los fenos, y mundificar 
coda la cauidad. Y eftos medicamentos 
fe pornan cbn vna xeringa, o otra cofa 
que no eaufe dolor,ni daño al enfermo. 
Segundariamente han de tener facul
tad abftergente, para que puedan alitn-
piar ta materia, y excrementos que ef
tan eftel fenó. H a n de fer también de
fecantes , porque las víceras eo quanto 
víceras con eftos medicamentos fe cu
ran c o m o en él libro 4; de la Methodo 
cap.4.dize Galeno, y por tanto conuie
ne fi la úíátcria y excrementos es poca, 
y fútil,que xerínguemos con agua miel 
y con miel Colada y agua de ceuada, y f^ 
mucha y gruefla con el Cozimiento de 
altramugos amargos, y axenfios y miel, 
o en el mifmo' cozimiento dexareavos 
mundificatiuo de apio ,-y «on eHo xe

ringa-
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xerin^í remos,) en el orificio de 1a vi. 
o y \-.memos vn qcráco de efponja 
nbeua li la ay, y fi nl\ fea **ieja, mpiíida 
en agua 151, y vn poco vino, o cíf agua 
dc la mar, y eíprimida, porquetenga el 
orificio patente y ayude a deflecar los / 
excrementos. Y íi los humores que a la 
'dce*a aciden - o los que en ella fe en
gendro fon muy grueflbs, xeringare-
mot con oximiel y agua de alumbre, 
porque atenuara los excrementos , y 
mater ia gruefla bien,y el aguaalumino-
fa los deííécara y confumira,como dsze 
allí Galeno , quanta facultad tenga el 
alumore de deflecar, y confumir los, hu
mores pituitofos y podrecidos,en el A n 
rdo^río- claramente fedize ,y Galeno 
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res atacarte , y por tanto en eíte cafo 
es pr-ouethbta, corooJriota bien Arge-
lata én fu libro de vlcefibus'cspit.^. Y íi 
con todo efto por fer el cUerpó* mal a-
cemplexionado , ̂ la materia que a la 
vlcera y fenos acude , mucha y m u y 
gruefla y Vifeofa , en tal cafo es bueno 
íéguSfé'l Confejo de Aíbúcafis, Aecio, y 
otros grades Dci^ores7y és quexerin-
guenios defpues de bien purgado y tan-
grado él énfer m b , con el cozimiento 
que hemos dicho arriba , añadiéndole 
alumbre crudo y vnguento egypciaco. 
Ct n efta mixtura tallaremos bien los 
íerios, y dexáremoS del lauatorio vn 
poco dentro , tapando el orificio, para 
que mejor atenué y eoacuelá materia: 
y aun cada vez que curamos dexare-
roosdentrolos fenos vn poco, porque 
mezclandofe la materia coo'él mejor 
faldra y feeuacuara, y cn el mifmo laua
torio mojaremoslas hilas,lichinos, y lla
gas que ponemos. Y'encima de todo 
pornemos vn pegado de media con-
f:ction , o del vnguento colorado de 
loannes dc Vigo , que en efte cafo es 
muy buero, del qual hazen os cn el 
Antidotarlo mención. el qual pegado 

irá cortado por algunas partes , por
que los vapores pútridos y la materia 
íe pueda mejor euacuar , que afsi lo 
manda hazer G a h n o libro fegundo ar-
tis curatine ad Glaueonem capitulo 
nueue'V Yd^f'a nrmera curaremos al 
enferma tas vezes que fueren menef
ter , que feran hafta que la materia fal
ga buena ,-blanca, y liuiana, e igual, y 
entonces bailara c m cl agua miel xe
ringar Empero fi hecha efta diligen
cia , viéremos que los excremeotos y 
materia que talen dé los fenos fon fan-
guindemos, y como lauagasde carne, 
es mal feñal, porque íignifica auer in
temperie caliente en ellos, coroo dize 
Galeno: la qual es menefter corregir
la primero , con medicamentos para 
efto conuenientes , que tengan tam
bién facultad mundificante. Y para ef-
to es bueno xeringar con el cozimien
to de lentejas, roías fecas, ceuada , el 
qual mezclaremos con miel. Y fi la ma
teria que fale cs fútil y aquota,es íé-
ñel que ay intemperie fría, y conuie
ne corregirla '. Y para efto es bueno 
xéribgar con cozimiebto de axénfios; 
mirra , y manrubioS , tomando dos li
bras del dicho cozíroiento , y ongas iij. 
de miel. Y fi los excrementos \ materia 
que tale es mucha y de mal olor ; crt 
efte cozimiento pornemos , o vnguen
to Apoftoloruro, o egipciaco. Y fi aj 
contra abertura ferá bien poner en ella 
vnos cañutillos de plomo , o hoja de 
Flandes, para que por aquella cauidad 
fe pueda euacuar la materia, quede. 
teniendofe alli en el feno caulara pu-
trcfa&ion^ corromperá 1a caree y cue
ro , fi ta putrefa&ion no es tanta , baf-
ta poner Vn clauo hecho de hilas y líen
go , que tenga bien abierto cl agujero 
de la contra abertura, cl qual comie
re que no íe cierre hafta tinto cue cl 
feno quede bien sbftergido , y lirrpio 
de excrcroertos, y cn parte encarna. 
do y cen hueca materia: y efio ce oro 
dize Galeno , fe hará con m e d í a m e ñ » 

Ee tes 
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tos mundificantes y deíTccanu s quando 

lebro 5. eftá mundificada , y. algún tanta cóglu-
Metb.a. tinantes. Y para efto es búero el.rn.edi. 

camento que traen rouclr>s Dc&ores, 
el qual fe haze afsi. Ton. teis agua dc 
ceuada libra y media , vino tinto media 
librajarcocotajroirra, e incienfo aña.dr. 
j.roiel rofada colada onga iij.fea todo co
zido hafta que fe cofuroa 1a tercera par
te^ colarfcha, y en el íe mojaran las de-
filas y llanas, que en efte cafo ea bueno, 
porque es moderadamente caliente y 

L ., ¡eco, defl-ecante, y algún tanto aftrin-
Mctb cap £ e n t e' c o m o dize Galeno.El emplaftro 

13. & 5, Iflfcabaxado de punto con azeite roía-
t firnpli. do es bueno , coroo dize el mifmo para 

encarnar eftos fenos, y el de centaura 
abaxado de punto, coroo leemos en el 
libro fegundo del arte curatiua ad Glau 
conem capit.9. y el mifmo Galeno trae 
para efto otro medicamento también 
en el lib. Í. demedicamentorum com
pofitione fecundum genera cap, 10. que 
fe haze afsi . Tomareis piedra pómez 
quemada, lauada, y defatada en vino, 
raiz de lirio, y de Ariftolochia longa añ. 
drag.ij.y med.efcama de cobre e incien, 
foañ.dr.j.refina onga med.filfio,q fegun 
graues Dotores es nueftro benjuy,y no 
el afafetida, o goma de mal olor, coroo 
quiere Frgofo dr.v. fea todo hecho poí
no , y con miel rofada colada,ferá todo 
mezclado, y hecho a m o d o de linimen
to 5 que cierto en efte cafo es muy buen 
mtdecaroento,y haze buena operación, 
fegun veroos,y defte fe porna en las de-
fitas,o IlanaSjdefpues de auer xeringado, 
cn todala vlcera en qualquier parte do 
eftá. Para efto roifroo es m u y bueno el 
colirio que trae loannes de Vigo en el 
libro 4.capitulo j. tratando de 1a vlcera 
fordida y pútrida ,,el qual fe haze afsi. 
Tomareis aguardiente del firople ongas 
ij. mirra y aziuar aña.dr.ij. incienfo dr.j. 
y roe.agafran eícrup.j.peucedanio,y far
cocola añ.dr.j.y me.íea todo bien roez^ 
cíado,y de ello fe porna dentro la vlcera 
y fenos,cncima el en camarín o que trae 

A P A R T }: 
en el capitulo d la vlc ?ra cauerr ota. 

Henchida de car oe la vlcera ?err$9 
foio refta aglnrínaí , o cicatriza, lo qual 
fe Kara con medicamentos que fean vn 
poco mas fecos que los encarnantes, 
como ckzimosen el Antidoiario,y efto 
para que pueda deflecar y confumir las 
humedades que en las* leerás fe hfílan¡ 
y parte de la humedad natural de I fan
gre, como dize Galeno. Y para efto eSjr/¿ro 
bueno el vino que tiene vn medio en- Methx.\ 
tre dulcey cftipico, cerno dize el mif
m o lib. 2. artís curatiue ad Glauconem 
cap.9.donde manda también, que quan 
do íe principia a engedrar en eftas vi 
ceras la carne, que hagamos en ellas, y 
fobre los fenos enuendaduracxpulíutfj 
la qual fe principiara a hazer de tapar
te roas baxa del feno. Y para que fe ha
ga mejor, fe porns* n cabegalicodelie
go a taparte mas baxa del feno o fenos: 
y febre el haremos la primera enuenda
dura que fea algo prieta, dc m o d o que 
no caufe dolor, y poco a poco iremos 
cnuendandohaítaP'gar al orificio de 
la vlcera, donde fe hará roas floxa, por
que aya lugar por do la materia fe pue
da expurgar. Y afsi haremos eftar al en
fermo hafta el tercero dia fi ay poca ma
teria, y fi mucha cada dia le curaremos. 
Y es de notar,que aunque al primero o 
fegundo dia defpues de la enuendadura 
falieren algunos excrementos crides, 
o demafiadas humedades, no es de roa-
rauillar, como dizen los Doctores, ni fe 
hade tener a mal,porque con la enuen
dadura expriroenfe de tas porofidades 
de la carne, y euacuados aquellos fue
len los demás cozerfe, aunque fiperfe-
ueran muchos dias, bolucrfeha a xerin
gar cemo de antes, con los lauat- rios 
abftergentes dichos hafta que taiga bue^ 

na materia, y en poca cantidad /y 
defpues encarnaremos,y cica

trizaremos, como eftá 
dicho. 

De 
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libro 2. 
methodi, 
cap. 2. 

De la fftd\ Capí, do XVllI. 

AS enfermedades del cuer
po humano, c o m o en la pri
m e a parte hemos dicho, 
vr JS vezes toman nombre 

de la parte do fe hazen , como la pleuri
tis que es dolor de coftado ,fe dixo afsi, 
porque fe haze en la membrana que ef
tá cn la cauidad vital, que íedize pleu
ra. Otras vezes toman el nombre que 
tienen del efecto queéo nueftro cuer
po hazen, c o m o tas calenturas ardiétes, 
la quales fe dixeron afsi,porqüe los que 
Y~*ríenen parece que fe arden y encien
den como el fuego-.y afsi Hipócrates en 
los Epideroios llama én muchas partes ' 
a eftas calenturas fuego; porque quema 
y abrafan cafi c o m o dfuego. Otras ve-
zes dize Galeno , toman tas enfermeda
des el nombre que tienen dc ta fimili-
tud que con alguracofa tienen , c o m o 
veremos cn el capitulo que fe figue. El 
pólipo que es vna vlcera que fe haze en 

x las narizes fc dixo afsi, porque en ella 
fe halla vna carne penfil, fungofa, y ef-
pongiotaícomo la del peleado marino, 
dicho pulpo. Afsi ni mas ni menos efta 
enfermedad fe dize fiftula,porque es fe
mejante a tas fiftulas , o flautas de los 

libro. 2. rouíicos, que también íe dizen fiftulas, 
TronoJU c o m o ¿\zc Galeno. La femejanga es, 
íow.64. q u e afs¡ c o m o aqÜCllos inftrumentos, o 

los que fe hazen de las cañas tienen el 
orificio eítrecho, y la cauidad larga, y 
ancha, ni mas ni menos eftas víceras. 
También conuiene faber , que cite 
norobte fiftula acerca de los Antiguos, 
y modernos tiene dos lignificaciones. 
Primeramente fe toma por qualquier 
vlcera de mucho tiempo hecha , en la 
qual fc halla mucha corrupción y pu
trefacción , y es de difícil curación , ora 
tenga dureza, o callofidad, o n o , c o m o 
dize Aliabas tratando de la fiftula. Se
gundariamente figoifica vna vlcera con 

cl orificio eítrecho, y la cauidad anch3, 
y en efta fi^iíLacion fe toma aqui, y 
defta trataremos eo cite capitulo, fe-
gunGaleno ibro de tumoribus prxter-
naturam capitulo 5. & 1. ad Glauconerñ 
cap. 9. Délo que eltá dicho fácilmente 
podemos colegir fu dificion, la qual es Que cora 
efta. Fiftula,fegun Hipócrates en el li estílala. 
brillo que haze dellas, y fegun Galeno 
lib. 2. Pronofticorum comentario 46". y 
fegun Cornelio Celfo libro 5. capítulo 
28. y Paulo libro 4.capitulo45*.y otros 
Dodores es vlcera con el orificio an-
gofto,y la cauidad ancha y larga,con ca
llofidad^ dureza, y fin dolor. Efta difi
nicion es buena, y declara la efíencia de 

Aqui preguntan algunos', fi la callo- *'*&***> 
fidad es de eflencia de la fiftula de tal 
manera que n o fe pueda hallar fiftula 
fin callofidad. Vnos dizen que no es de 
eflencia, fino que bien fe pueden hallar 
fin caHofidad,los quales prueuan fu opi
nión con Galeno libro 2. ad Gtauco-
n e m , el qual tratando en el capitulo ci
tado de los fenos, y fiftula, dize,quc cu
ro muchas deltas que aun no tenían ca
llofidad en la parte interna, con folo el 
medicamento dicho cirro , de do coli
seo ,que no es de efíencia que 1a fiftula Kermn¿ 
tenga callofidad. Otros Doaores que Jr 

han fentido mejor defto,ficnten lo con-
trario,y dizen.Queno puede auer fiftu
la fin callofidad, y que en efto fe diftin
gue la vlcera profunda y cauernofa de la 
fiftula,en que aquella no tienecalloíL-
dad, empero la fiftula fi. Afsi que a Gale 
no,que dixo auer algunas fiftulas fin ca
llofidad , dizen, que ay dos generos.de-
Has, vnas incipientes, que dizen que fe 
principian a hazer, y otras hechas. Las 
que fe principian a hazer, aun no tienen 
callofidad, o alómenos cs tan poca, que 
aun no impide la curación, y deltas tra
ta alli Galeno. Empero las que eftan 
hechas y confirmadas , ya cs taota la 
callofidad , q íe fi primero ella 00 fe 
quita,nunca la vl:era fe podra curar, 
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Y deftas tratamos apui con Guido, Ta-

gaucio,y lbs demasDocÜ-oícs. 
regmta, Aqui preguntan también algunos, fi 

la llaga profunda, y cauern ota difiere de 
Refpuefla. Ja fiftula j vnos dizen que no fe diftin-

guen,porque en la vna y en la otra fe ha
llan íenos y cauernofidad.Yo íiguiendo 
a luán Bautifta Montano eo fu 9. confi
lio cirurgico , digo, que fe diftinguen, 
porque el ferio de la fiftula es largo y an-
gofto,y hecho de caufa interna.Empero 
el de la llaga cauernofa, es roas ancho y 
mas profundo , y hecho de caufa ex
terna. 

pregunta. También preguntan aqui, de que fe 
haze ta callofidad y dureza que ay en ef-

Kefpuejta. tas f{{\u\^s ? ® i g 0 : que fe haze de gran 
íéquedad, porque c o m o ordinariamen
te tas fiftulas fe hagan defpues de algu
nos abfceíTos, o llagas mal curadas, en 
las quales fiempre fe hallan humores m a 
los y podrecidos que tienen calor pre
ternatural aquel mal calor va confimúe-
do la humedad natiua de la carne que e-
ftá en los labios de ta fiftuta,y haze aql la 
dureza,o callofidad.La qual,fegun Pau-

Ubro 6. j0> n o es otra co^a ̂ no vna carQC dura, 
^f 1 U.l btanca.fin humcdad,n¡ dolor. 

i D e m á s defto fe pregunta aquí, que 
pues que en todas tas fiñu tas fe halla du-

Kerputfía. rcza v call°fid*d, fi todas las víceras con 
los labios duros feran fiftulas.* A efto ref 
ponde Faico,y antes que el lo dixo Cor
nelio Celfo, y AEtio, que la vlcera con 
callofidad que en la parte dc adentro, o 
fuera tiene el orificio eftrecho, y 1a ca
uidad ancha ferá fiftula. Empero la que 
le falta efto no ferá fino vlcera con los 
labios duros,que para que vna vlcera fe 
diga fiftula fon menefter quatro cofas. 
La pr¡roera,que fea antigua y dc mucho 
tiempo hecha.La fegunda,que delta fal
ga fanies,o virulencia.La tcrcera,q ten
ga dureza,o callofidad. La quarta,q ten
ga íenos,t) cauidades.De todo lo que e-
flá dicho facilmen te colegimos, que en 
qualquier fiftula íe hallan tres acciden
tes, y enfermedades» que feo mata ccav 

A PARTE. 
plexion , mala t -oropcjfictoD y f 'jcioa 
de continuidad ;> La mala coro >lexioj 
ealiente fe Ir Ja en ta cauidad y feno, y 
por caufa defta fangre que acudeallia 
dar nutrimento es conuertida mucha 
parte della en fanies y materia. Lainte-
perie feca fe,halla en 1a callofidad . La 
mala compoficion que os feparacior» y 
apartamiento de tas partes queeítauan 
juntas y continuas, fe hallan no folo en 
las fiftulasj roas aun en las par tes que le 
eftan al rededor, lo qual viene por auer 
puefto alli algún mal humor. La íolucio 
de continuidad cierto es que en la fiftu
la y fenos fe vee. Hazcfe la fiftula no en 
todas las partes del cuerpo fino folo cn 
las camotas, y neruiotas, q en los h%.zf-
fos y cartilágines no fe hazen, porque 
en ellos no fe puede hazer callofidad, ni 
fe puede hallar ma<acompoficion,como 
en nueítra primera parte en el capitulo 
vniuerfal de los apoftemas eftá dicho 
largamente. 

Las diferencias d% las fiftulas fen mu- 0^mWf 
chas-Jas quales trae Galeno en el lib. 2. 
del art.curat.ad Glauc. c.£. vnas fe toma 
del fitio,y fegun efta dczimos.q vnas fi
ftulas tiene la cauidad y feno fuperfictal 
folaméte entre carne y cuero, otras tie
nen el fitio y feno m u y hondo, otras íe 
toman de la figuta, y fegú efta dezimos, 
que vnas ay que tienen el feno y caui
dad derecha, y otras torcidas y oblicas, 
y deftos fenos,vnos fenecen en 1a carne, 
y otros en los huellos cartilágines ,ner-
uiof,junturas,y otras partcs.Otras fiftu
las ay q fe toma del numero, y fegun ef
to dezimos, que vnas fiftulas ay q tiene 
vn feno, otras dos, otras muchos, todos 
losquales,naccn de vn mifmo principio 
y cauidad.Finalméte ay otras que íe co
m a n de la magnitud, y afsidezimos que 
vnas ay grandes, y otras pequeñas,y dc 
todas eftas, vnas ay que fe curan fácil-
mete, y otras por fer antiguas y enueje. 
cidas,o por eftar cn partes do no fe pue
den bien obrar como en el ángulo ma
yor del ojo, o redo inteftino, o porq la 

ma-
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i que en ellas fe halla es m u v*< 

,cv y maligra,fc rebeldes dc cu-
,ar odas cfhs dn -°ncias fe han de 
confiderar rouebo, porq i de cada vna 
delicie toman particulares indicacio
nes curatiuas. 

*fas. Las caulas d«- las fiftulas fon las mif
mas que las df la vlcera cauernofa , de 
Jaqial much¿ , vezes fe hazen y engen
dran. Otras vezes fe hazen de abccfíbs 
mal curados,, que tardan mucho de 
abrírfe, y afsi 1a materia alli detenida, 
y haziendofe mas acre y corrofiua, y 
va corroyendo ta carne que eftá alli, y 
haziendo fenos , no folo los humores 
preternaturales, mas aun los naturales, 
•quan 'o por alguna ocafion talen fuera 
dvias venas íe alteran y podrecen', y fe 
bueluenacres y cerrofiuos. Otras ve
zes fe hazen las fíbulas de algunas Ha
igas mal curadas)ptí.,cipalroentede que 
«fen profundas y cauemoías. Y para ex. 
• purgarfe ta materia conuiene que fe ha
ga contra abertura, y fi el Cirujano por 
íér inhábil, y roalo:cftro en fu arte ñola 
haze j detienefe entonces en la cauidad 
déla Haga la jnateria,y haze fenos y vie
ra a pallar cn fi fluía Ni mas ni menos, 
quando 1a vlcera profunda y cauernofa 
no fecura bien y metódicamente, fue
le poco a poco hazeríe en ella callofi-

... - dad en la parte de adentro, o de fuera 

cap 28 ^ or^cfe> Y paflar en fiftula. T o d o ef
to enfeña Cornelio Celfo, y otros D o 
ctores ; por eflb mirenjos Cirujanos 
quanto importa tener gran vigilancia 
cn curar las enfermedades , antes que 
por défcuydo las que fon fáciles de cu
rar paflén en otras que fen mas dificul
tólas. »?.* 

Aunque harto clara y manifiefta-
roente fe conocen las fiftulas con la tien-
ta,o prueua, coroo dize Cornelio Celfo 
en el lugar citado, con todo eflo, para 
que mejor fe conozcan , íe traerán dos 

i.Sek*e!, feñalcs.El primero íe toma de lo que cí-
fercialmeote en días fe halla, que es la 
.dureza y callofidad»y afsi fiempre que 
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vieremo: vna vlcera cotí el orificio ef-
trecho con callofidad y dureza a la par
te de adenrr., ̂  ue afuera, y con vr o, o 
muchos leño», es feñal que c* tiftula, 
principalmente ii los excrementos y 
materia que fale de la cauidad , es viru
lenta y horrible , como dize Tagaucio 
tratando deftos feñales, porque aunque 
es verdad que la materia que fafe de la 
vlcera virulenta y corrofiua, es tamoien 
virulenta y horrible, empero la que fa
le de ta fiftula no es tan acre y corroí!-
uacomo aquella,y aísi vemos queno vl
cera y corroe a las parres del cuerpo en 
tanta manera Conocemos auer en la 
fiftula vno o muchos fenos facilmento 
con 1a prueua, porque tomándola con 
dos dedos bonitamente fin caufar do
lor , podemos yr tentando con ella, y 
por ta parte de afuera con los dedos de 
la otra mano , fácilmente entenderé-' 
mos fi ay vno o muchos fenos.Tambien 
conocemos efto de 1a materia, porque 
quando vemos que tale por el orificio 
de la vlcera roas quantidad de materia, 
o excrementos de los que fe pueden re
coger en vn feno, o cauidad,facilmente 
entenderemos entonces auer muchos 
fenos,como dize,y bier, Tagaucio,tra-
tando deftos feñales. 

El fegundo es de Guido,y cafi doto- 2.ScnaIé 
dos los Doctores, y todos lo tomaron 
de Galeno en el libro 2.del arte curati
ua ad Glauconcm, y en otras partes,y 
firue para conocer a do llegan los fenos 
de la fifi uta, que quando efta en parte 
carnofa, o fus fenos paran en lacane, la 

¿materia que tale deltas es blanca, y en 
mucha quantidad hecha comparación 
de quando llegan a otras partes. Prime
ramente es roucha, porque a tas partes 
camotas acude mucha quantidad de tan 
gre para fu fuftento , la qual toda por 
la imbecilidad y flaqueza de la parte no 
puede fer conuertida en buen nutri
mento, antes bien mucha parte delta fe 
ccruiene eu materia , y cfta es roas 
blanca cav fe que fale de otras partes, 

Ee 3 por* 
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porque con el mucho calor natural que 

tienen aunque eftet; con algún acciden*-
te,lucgoque no fea muy grande Siem
pre cueze mejor que lastras partes 
quando eftan enfermas* Y quando lafií 
tula para en neruio,o tendonjos excre
mentos que talen fon blancos,y tenues, 
como dize Cornelio Celfo en el lugar 
citado, Y fi para en venas fon fanguino-
lentos. Y fi en arterias talen mezclados 
con alguna tangre buena,rubicüda y fu-
til,aunque AEtio reprehende en efto,y 
con razón a Ceífo,que de que 1a fiftula, 
o fus fenos llegan a algún neruio,los ex
crementos y fanies que talen no han^ de 
fer tenues,fino algún tanto crafos,y vif-
cofos, y en ellos ay dolor y gran fenti-
roienro. Y fi los dichos fenos llegan al 
hueflb,falen los excrementos tenues, y 

4. alg-an tanto citrinos,o amarillos, como 
ira- dize Guido tratando deftos feñales dé 
• ca. fentencia de Auicena, fon los excre

mentos del hueflb mas tenues y fútiles 
que los de la carne, por dos razones y 
cautas. La primera, porque fon de tem
peramento mas frío que la carne, y o-
tras partes, y afsi no puede cozer tam
bién coroo la carne, y no coziendo fus 
excrementos, no pueden fer bien alte
rados, y crafos, fino que han de quedar 
medio cozidos y tenues.Efta cauta y ra
zón es falta, porque la cocción que fe 
haze en los hueflbs , tan buena es para 
ellos, como taque fe haze en tas demás 

¿partes, y h'aziendofe alli buena cocción, 
los excrementos han de eftar bien al
terados La fegunda razón es la mejor 
y mas verdadera, y es j que aunque los 
hueflbs cuezgan bien , y fus excremen
tos fean mas grueflbs, empero coroo 
ellos tengan las porofidades angoftas,y 
fútiles, no puede por ellas paitar todo 
el excremento, fino folo el mas delga
do y fútil, y efte como fea alguu tanto 
biíiüfo,ha de tener color citrino. Y por 
efta csufa quando los fenos de ta fiftula 
llegan al hueflo, los excrementos que 
dellos talen fon fútiles y citrinos. C o -

í \ PARTE. 
nocemos eftar el hueflb gaftade] 
caries con la pir'?nu ̂ acilmeni , p 
que íi entrando" por ¡ a fiftula,) fenosf, 
vemes que -<ca a! hueflb, y qué fe de- L 

tiene en el , y fe fíente defigualdad , y 
que eftáafpero, feñal esqueay caries y 
corrupción. Y fi la tid^a , o prueuareí-
balan¡y noeítá afpero , es feñal que efta 
fano y bueno.Efte fegundo íeñal que fe 
toma de los excrementos que Guido» 
y Cornelio Celfo, y Auicena traen , no 
agrada a muchos Do&ores , y dizen: 
Q u e porcia confiftencia y color de los 
excrementos, y materia que tale de las 
fiftulas, no podemos de ninguna mane
ra juzgar hafta do lleguen los fenos, fi
no que efto fe ha de conocer del fitioy 
lugar do eftá la fiftula, del dolor y acu
den tes que tiene5 y fobre todo con el 
tacto y prueua, y cirrto tiene mucha ra
zón , porque ta materia y excrementos 
que en ta fiftula y fus fenos fe halan, no 
el lugar a do fe allegan , fino el huroor 
de do proceden y fe engendran fignif M , 
can y léñalas que como dize bien CJe- ¿e m^ 
no, la materia y excrementos fiempre ftmt.ca 
figuen ala naturaleza del humor de do 
fe hazen y engendran , y afsi por los ex
crementos que en las llagas y víceras 
hallamos; juzgamos del humor pecante 
que acude a la parte. Y fi a cafo es que 
los fen'os y cauidad de ta fiftula eftan re
torcidos y oblicos,de tal manera, que 
con ta tienta,o prueua no podemos lle
gar al cabo dellos,en tal cafo que tome
mos vna candelilla delgada de cera, y 

: bien retorcida, la entraremos hafta que 
llegue al feno, o pornemos alguna tien
dade plomo, o citano , coroo dize Ta-
gabcio,y con ellas veremos hafta do lle
gan los fenos. 
D o s pronofticos fe pueden traer acer- Tronofi 

ca defte enfermedad. El primero es, la* 
fiftutas fon difíciles y malas de curar. 
Por dos caufas fe dize vna enfermedad 
dificií y mala de curado porque fe haze 
de humor maligno y venenofo, y defta 
manera ios carbúnculos per pequeños 

que 
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que fe i, y tas u ordec'uras de animales 
«-, -nc fes fon JUC* > y malas de cu
er, pé q el ver "no e «talmente con
trario a nueítra natura'e,... y por poco 
quefeabaftaaíufocar J calor natural, y 
matar al enfermo. Ni mas ni menos las 
calenturas y Ha* j.de cabega ion malas 
jDfermeílar'f «= porque tas calenturaso-
cupan la pan mas principal de nueftro 
cuerpo, y aísi /emos morir cada dia a 
muchosde pequeñas calenturas, c o m o 

libro) t« not6bicn Galeno, y de llagas de cabe. 
iftriSb. ca muy pequeñas cada dia vemos m o -
c M . rír, como al principio del libro de lla

gas de cabega fignificó Hipócrates. Se
gundariamente fe dize roáU y rebelde 
der-^s *-»r'-'vna enfermedad por razón y 
caula de los accidentes que trae. Y por 
cfta cauta la frenefia» el dolor de cofta-
do, y otras mucha» *« fer medad es íe di-
zen malas de curar,y por efta mifroa cao 
fa lo es también la fiftuia,poaqué en ella 
fe halla vn accidente que es la callofi
dad y doreza,que totalmente impide ta 
curación,y afsi es iiieoefter quitarla pri
mero con obra manual, o con caufticos 
medicamentos. Y ay perfonas que an
tes fe dexaran morir que fufrir eftos re
medios, y también qne de cada vno de
llos fe puede feguir calentura y muerte 
del enfermo. Y quanto mas antiguase 
inueteradas fon, tanto mas difíciles, y 
malas de curar feran,porque la curación 
dellas mas efta puefta en obra manual, 
que en h facultad de los medicamentos, 
como dize Cornelio Celfo'lib. 7. capit. 
27.& lib. 8. cap. 1. y tambicD porejue en 
las tales fe halla roala calidad, e intem
perie en ta parte, que totalmente vicia 
el temperamento della, y es caufa que 
la fangre que acude allí,fe conuíer ta en 
fanies y materia* 

a,Trenof. El fegundo es, las fiftulas con caries 
y corrupción de hueífo fon m u y difíci
les de curar. Q u e Cota fea caries y como 
fe aya de curar, arriba lo hemos enfeña-
do.Aquifolo hemos de faber,q ueeftas 
fiftulas fon difíciles de curar , porque 
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para croarlas cs primero mecefterdi
latarla fiftula vi ¿fenos con obra ma
nual muv K u, y defpues qui'^r la ca
ries del Lúe fo c on cauterio, o legrán
dole,todo lo qual caufa gran dolor, y o-
tros muchos accidentes al enfermo, 
que fon caufa que fe muera,y afsi lo que 
aconfejo es, que fi eftas fiftulas fon in
ueteradas , y fe hallan en perfonas de
licadas , que no fe emprendan de curar, 
porque no faldra el Cirujano con fu in
tento , principalmente fi eftan cerca 
del ojo,o recto inteftino,o cerca de par 
tes principales, o en perfonascacochi-
roasy mal acomplexionadas, c o m o di
ze bien Tagaucio,y antes que el lo acó-
fejó Paulo libro quarto capitulo 49* 
Tambieufon incurables tas que fe ha
llan en perfonas flacas, y las que eftan 
en partes muy neruiotas,en las juntu
ras, y quando por curar la fiftula teme
mos no fe figa alguna otra peor enfer
medad , perqué afsi como las almofía* 
ñas antiguas fin dexar vnaabierta , co
m o manda Hipócrates no fe han de cu- &*¿pbo* 
rar. Ni mas 6i menos las fiftulas anti- *m% xu 

goas, y tas que fe hazen en cuerpos pic
tóricos, para preferuarles de otras ma-; 
yores enfermedades, y muerte , no es 
bien curarlas,porque el huroor que acá 
dia alli no hallando pordoeuacuaríe, 
puede hazer dolor de collado, frenefias 
calenturas ardientes, o otras enferme
dades y matar al enfermo. Y afsi en efte 
cafó folo vfaremos de la cura paliatiua, 
coroo defpues diremos, fegun en el 6. 
lib. de las Epidemias del mifmo Hipó
crates enfeña. 

cr^c 1 OW..i 

EN la curación deftas fiftulas fe 
harán feh cofas La primera 
ordenar 1a vida al enfermo. 
La feg anda euacuar la latería 

•antecedente. La tercera di!* tar ei ori
ficio della • La quarta quitar ta callo-

Le 4 {ída< 
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íidad. La quima mundificar u materia. 
La fext3 encarnar , v cicatrizas. La pri
mera y fegunda fe haráu -^ la mifma m a 
ñera q\ie cn el capitulo dé.a vlcera for. 
¿ida , y pútrida eftá dicho. Y conuiene 
mucho que la coroida.y beuida fean co
tas defecantes, y que fi de vnavez no fe 
puedeeuacuar el humor pecante que 
acude a taparte enferma,que íe purgue 
dos vezes, o lasque fean menefter Y 
defpues de purgado conuerna mucho 
para ayudar a,defecar los malos, humo-* 
rcs,que beua el enfermo el agua del pa-
Jo tanto , o garga parrilla , y aun en los 
.sara ues que fe le ordenaren, ferá bien 

i poner della .*;...._. 
tj^.lmecio. . La tercera intención, que es dilatar 

y enfanchar el orificio de la fiftula, para 
(\tíe mejor los opofitós fe puedan po
ner , y la materia de los fenos mundifi
car, lo hará quando es muy eftrecho, 
poniendo muchas dc la raiz de gencia
na j.de ariftolochia , o de la vitis alba, 
que es la nueza, o poniendo tas mifmas 
rayzes a mododeelauos,porquetodas 
eftas cofas tienen facultad de atrsher 
( con el calor que tienen ) la materia 
aziá fuera , y atrayéndola la embe
uen en fi , y afsi ellas fe dilatan y en tan-
chan eljorifieio de ta fiftula, y mudarfe-
han las dichas mechas, o ctauo,cada día, 
y conuiene que cada día fe ponga cl di
cho clauo,o roecha,vn poquito mas gor 
do, porq defta manera fe cntanche me-
jpr:el orificio de 1a fiftula, y efto fe hará 
hafta\-juc tenga bueno y conuiniente 
orificio, y conuiene que las dichas me--
chas o cíanos (para que fe taqué mejor) 
eften con algún hilo atados, porque fi fe 
entran ázia dentro , tirándoles las ta
quemos. También fe dilata,el dicho ori
ficio , poniendo vn pedacit© de efponja 
en el bien apretado, y hafede tauar pri
mero la dicha efponja en agua fal, o en 
el linimento que fe ha2e de refina y ce
ra bien derretidas , y Liezcladas con vn 
poco foliman. Para efto^roifmo es tam
bién buena la rayz de los asfrodelos, y 

PARTE. 
ia del dracunculo mayor, a ta'jual los 
boticarios llama) ferp^ntaria, 'lipj. 
crates ta llama> ais, p Dfque fu alie é^ 
la variedad ¿¿ los coiores parece mu
cho al defpojo de la ferpiente: cada vna 
deftas cotas íé dexaran eftar cada vez 
doze horas, poco mas o menos,eonao. 
entre todos aconfejan oien Tagaucio, 
difputando defta curación, Leoniceuo, 
y otros. Y eftos medicamentos,o-ray» 
zes íé pornan tas vezes y dias que fue
ren menefter. ,. . ,,.,,*, 

La quarta intención es quitar,o;ex- 4.:fo*$$¡ 
tirpar ta callofidad y dureza . Efto fe 
puede hazer de vna de tres maneras, o 
cortándola de rayz con la nauaja,o con-
fumiendola eon cauterios, o cortando 
de arriba a baxo todo el feno . Y para 
que efto fe haga c o m o conuiene, es me-
nefter mirar fi la callofidad es mucha,o 
poca. Quando la callofidad es poca,y ta 
fiftula de poco tiempo hecha» baila po
ner dentro el feno g u m o de cohombro 
amargo, el qual por las partes muy ca
lientes y tenues que tiene, indnde, ate
núa , y refuelué el humor que efta ape
gado en los fenos y callofidad, y afsi ella 
fe deshará mejor ¡. Hecho efto porne
mos el medicamento de Paulo, que es 
efte. $L.cardenillo ongaj. armoniacodr. 
ii j.fea todo mezclado, y no couiene que 
el armoniaco fe deshaga en vía agre. Pa- Capit fu* 
ralo mifmo vale cfte.ffc. guroo de cobo-F*"'** 
brillo amargo, y de los asfrodelos aña. 
onga j. cardenillo dra. iiij. oropimiente 
drag. v. fea todo mezclado y en forma 
algún tanto liquida fea puefto dentro 
la fi fluía, para q toque a los fenos, y con. 
fuma la callofidad dellos. Y fila tal du-̂  
reza fe vee claramente, bien fe pueden 
poner en forma folida.Rogerio, como 
dize Guido, afsi para dilatar el orificio, 
como para confumir 1a calididad man -. 
da poner vna mecha de xabñ y cal,o ha« 
rafe vn linimento de xabon,oareeníco, 
tomando del xabon onga j.y media del 
arcenico dr.j.todo mezclado bien,y de-, 
lio pornemos en la rayz de la genciana» 

o asfor-
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o asfr< ¿lelos, y fe porra en la fiftula. La 
y,A\ operación ha el qu ̂  fe haze de 
árcenlo y miel odt dará del hueuo 
, yarce,nico , porque efk lempre haze 
'buena operación j aunque es menefter 
que no íe ponga el arcenico en perfo
nas flacas y del» -adas, porque es medi
camento muv vehemente, y cauta mu
chos acdden'/es, como en ef capitulo 
•del eftiomeno eftá dicho. Tampoco fe 
porna en perfonas muy cacochimas^por 
¡a mucha atracción e inflamación que 
hará. Para lo mifmo es bueno efte me
dicamento, ̂ ¿.vngueniaegypcíaeo on
ga j.íoliman dr. roed, lexia fuerte ongas 
iiij.featodo mezclado, y a fuego roanfo 
puefto todo en vna ampolla, heruira 
hafta que fe confuroa la tercera parte, y 
defto con vna xer inga fe porna en los 
fenos. Para lo mifr.io aprouecha el agua 
fuerte de los Plateros a folas, o mezcla -
dacog vnguento egypciaco, o con poL 
uos dc alumbre quemado,y de Vigo,. Y 
ii las fiftulas tienen los fenos muy tor
tuosos, y oblicos , xeringaremos con ef
te lauatorio. Tomareys agua ros y de 
llantén añ. ongas iij. agua fuerte de los 
Plateros ongas vj.foliman dr.m.vnguen, 
to egypciaco crudo onca j.y m.fea todo 
mezclado y a fuego man fo fe encorpo-
rara y heruira , hafta que fe confuroa 1a 
tercera partcquanto conuenga y apro-
ueche el agua fuerte de los Plateros pa
ra mortificar y curar eftas fiftulas clara
mente lo enfeña Guido en el capitulo 
de ta fiftula', Tagaucio y otros. Galeno 
en el lib. i. de medicamentorum fecun
dum genera trae muchos remedios para 
la fiftula,vnos mas fuertes que otros,en-
tre los quales ataba mucho para las fif
tulas de poco tiempo hechas, y que tie
nen c] callo muy duro vn medicamen
to harto fácil, con el qual curo muchas 
aellas, como podemos leer. Hazefede 
tres cofas tan fojamente,que fon.azeite 
viejo,vinagre muy fuerte, y efpumaar-
genti, que es el almartega, o litargirío» 
el qual hazia defta manera. fy*l «rgirij 
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oncasij. azeiw antiguo, y vinagre m u y 
fuerte añ onca* vj.iea todo mezclado, y 
a fuego cwan'o lea cozido hafta que fe 
venga a boluer negro,y tan poco a poco 
fe ha de cozer,quc dize alli Galcno,quc 
le^uraua vn dia de cozer . Tiene efte 
medicamento gran facultad deflecatiua, 
con el qua no folo deflecamos 1a callo
fidad,mas aun el humor que en la caui
dad y fenos fc allega. ;; 

Segundariamente fe puede quitar la 
callofidad con obra manual, cortando-
la defde el orificio, que es defde el prin*-
cipio hafta lo roas profundo de ta caui
dad , y efto fe hará quaodo no ay cofa 
que lo impida, c o m o fon venas,arterias 
y neruios grandes. Y para que efto fe ha 
ga mcjor,fe mirara primero cS la prue
ua a do llega 1a cauidad o feno-.certificâ  
dos pues de toda 1a cauidad, con la na
uaja bien cortante de arriba abaxo la 
cortaremos toda, y defpues con el cau
terio actual, cauterizaremos toda la ca
llofidad, y al rededor fe pornan algunos 
defenfiuosde bolo armenico,vnguento 
de iitarge, o agua y vinagre, porque no 
fe haga inflamación, o apoftemá. Hanfe 
de poner los caufticos hafta tanto que 
lá parte fe principie a entumecer: en
tonces es feñal que toda la callofidad ef
tá con fu mida. Y es de notar, qué dicho 
tumor no ha de durar mas de tres dias, 
c o m o nota y bien Tagaudo, porque íi 
dura mas es feñal que fluye allí humor jtgens de 
y que fe haze alguna apoftemacion. Al- emano. 
gunos cauterizan todo el callo con ftfiule. 
cauterios potenciales, entre los quales 
el mejor os el argento viuo fupliraado, 
como dize Auicena lib.4. fen.4.tratado 
3 .ca. 11. Otros con los poluos dc los af¿ 
frodelos,y el arcenico. 
.Terceramente fe quita 1a callofidad 

y dureza, cortándola con nauaja bien 
cortante toda fin dexar nada delta, haf
ta llegar a lo fano, o hafta que quede la 
carne buena y fenfíblé, y efte es el m e 
jor m o d o de quitarla, c o m o dizen los 
Doctores : y el que fe ha de procurar 

d* 
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de hazer luego de príncip^. Bien fe que 
ay algunas perfonas u^'^tanimes-jqtie 
antes' dexatanmorirqu* ^tr Ja obra 
manual . Y o cierto , fi ta diluía eftá en 
pane do fe pueda hazer efta obra, mas 
laaconfejaría queningnna de las oi.as» 
porque mas preftarosnte y mejor fe co
ra la callofidad y cofas eítrañas con ella» 
que con tas Otras. Defpues de hecha la 
obra toanual, prchibírfea el fluxo de 
fangre, lo qual fe hará como dize loan
nes de Vigo, y yo to he vifto muchas 
vezeSj con ta ciará del hueuo -, y los tro-
dfeos de minio , o con los poluos del 
mifmoVigOjalñbre quemado, y la cla
ra ddbueuo.Eítos tres modos ay de cu 
rar la callofidad , de cada vno dellos vfa-
reroos^cónfidcrañdo palmero la natura
leza déla fiftula, y la pafte do eftá, y el 
íujetb del,eolérrao. Pagados dos o tres 
dias, quando ya entendamos que la fif
tula eftá mortificada,yt que no fobreuer 
nsésfliaxion de tangre , pornemos medi* 
camétos para hazer caer laefchara,y pa
ra efto es buena la mateca mezeladacon 
la hienda del hueuo.Caída ta efehara,lúe 
go fe figue 1a quinta intención, qué es 
mundificar y limpiar la vlcera que que
da. Y para que efto fe haga bien,coníide 
rareroos la materia que cn ella fe halla, 
la qualfi es poca y tenue, con miel y vi*-
no la mundificaremos, tomando del vi
no q fea tenue ongas vj miel ongas ij.fea 
todo encorporado al fuego, y en efto fe 
mojaran los lichinos y llanas que fe por 
nsn. Paralo mifmo vale el cozimiento 
de yeros, y miel colada: y fi la materia 
es mucha,pornero©s el vnguento Apoi 
flolorum, por fi o mezclado con el egy
pciaco, y fi los delatamos en cozimien
to de altramugos amargos, o de axen. 
fios ferá mejor : y deftos vfaremos las 
vezes que fueren menefter $ es a faber 
hafta que taiga la materia buena éigual» 
y la carne efté de buen color y tempera 
mentó, y entonces paitaremos al agua 
miel Valen tábien en efte cafo los me* 
dicamentos que ya tratamos en lacura* 

Á PARTE:' 
cion déla vlcera ion propiedad oculta 

Qtnndo vierem que tale la ,terí 
buena.btanca." ̂ ua), fe íales quj la fif 
tula eftá mo. ifirada, c o m o dize Guido 
y es buen feñal. 

La fexte y vltims intención que cs en 
Carnal y cicatrizar, fe».'implec© medi
camentos para efto conue"tén*es. Y pa
ra efto fon buenos los dos remedios que 
trae loannes de Vigo, J is quales tomó 
de Auicena,trae!os también Fragofo, y 
otros muchos* El primero fe haze afsi. 
ty.. trerr ní;rta lauada muy bien con a-
guardienxe del cómon ongás iij. gumo 
de apío,y dé líri'gua canis,dichapor otro 
nombrecinóglofa,y en Caftéllanolen
gua de pcrro,y vinieblaañ.oncasr; niel 
rofada colada onga j.y med. ariftolochia 
redonda dr.ij. harina de altramugos on
ga med.cuezgan lo* umos y la tremen
tina con la miel rosada , hafta qoefucÓ-
fuma la mitad dellos, y defpues fe mez
claran tas otras cotas, y a la fin fe añadirá 
myrra, farcocola, pe 'cedanio, y raizdc 
lyrio,todo hecho poluoañdr.j.fea todo 
mezctado,y hecho como linimentb,y ca 
ello fe mojaran tas mechas o llanas. Él 
fegundo remedio es efte. §¿. vino que 
fea bueno onga**j. aguardiente onca ij. 
miel rofada colada onga j. myrra, y pol
uos de raizes de peucedanio, dicho por 
otro nombre en Caftéllano eruatuaña. 
dr.j.y roed.fea todo mezctado,y a fuego 
manfo fea hecho medicamento ctaro,del 
qual vfaremos, que cs muy bueno para 
encarnar y cicatrizar. 

Finalmente quando la fiftula eftá en 
parte do no fe puede obrar,ni con obra 
manual, ni cauterios, cómo de que ef
tan en parte m u y neruiota, o de gran
des venas,arterias, o en las junturas,o 
cuello, cara, recto inteftino,en tal cefoi 
no cs bien curarla Ni trias ni tnene: 
quando cs antigua, yfé ha hécho,pará 
euacuar ta multitud , y cacocMmiaque 
ay cn el cuerpo, en tal cafo fe vfara fí 
cura paliatiua, la qual fe hará euacuan-
do al enfermo por fangria y purga 

muchas 
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iuehaf vezes al -año %/v diuirtiendo el 
]sm(\- que acudía a kf íítula , o a otra 
arte d) haga m mos ^o , y curare

mos y encarnaremos , y eterizaremos 
•Ho antes cltaua la fiftuta, ydaremosleel 
futo conucdente que no efté muy alto, 
ni muy baxo j porque el muy alto caufa -
dolor, y el baxo es cauta de fluxión y co T 

rnmiento de humor, y mandaremos al 
enfermo que p^r algunos mcíes no to
que agua, ni fe moje la partedo eftaua 
la fiftula , y que guarde buen regimien
to en el comer y beuer,y derlas cotas 
no naturales, que guarde lo mas que fer 
pudiere de ta Venus, de aealoraríe, y de 
las demás cotas que le pueden dañar. 

De la vlcera cancerofa. 

Capitulo XIX. 

NTRE tas víceras, la que 
es mas horrible, efpantofa, y 
difícil de/furar , es el cáncer 
vlcerado?el qual fe dixo afsi, 

por vna de dos caufas, como dize Aui-
Imo 4. ccn3j0 porque de que fe haze es tan roa 
tai'tU''° *̂c deíaraigar *, corar, o extirpar, co-

• mo loes el cangrejo de rio,quando con 
aquellos pies coroo garfios que tiene fe 
aíe a algunáparte, o -jixofe afsi, porque 
afsi como cl dicho cagrejo tiene el cuer 
po redondo , y al derredor del muchos 
pies Afsi ni mas ni menos efta vlcera 
tiene muchas venas que parecen pies a 
la rededor,íntumidas yllcnas de humor 
roetencolico,atrabiliariOé A efte cancro» 
o vlcera cancerofa, difinen los rooder-
nosocomo Guido, loanes de Vigo, y los 

Difimtion. ̂ cmas «fefta manera Vlcera cancerofa 
es aquélla que es redonda, con los labios 
durosidenegridos, y reuerfados,deafpe 
¿to horrible, de la qual fale muy mal 
olor. Al derredor de la qual ay muchas 
venas llenas a m o d o de pies, de humor 
melancólico atrabilario. Efta difinicion 
no es efTencial fino defereptiua, y traída 
por propiedades j con las quales fe de-

R I M E R O . fas 
clara la naturaleza v eflencia defta en
fermedad. Ayd*»íH vlcera muchas efpe- Difcrtip ] 
cíes y difer^nr as, todas tas qualesfe to
man de ta eflencia dellas, de la materia 
o humor de que fe hazen, de los miera 
bro? y partes d d cuerpo do fe hazen, 
Según la eflencia dezimos, que de las 
vtaeras eancerofas, vnas ay grandes, ó-
tras pequeñas. Las grandes fe dizen a-
quellas que en fu cífercia lo fon , o que 
traen grandes y malignas accidentes. 
Por dos caufas fe dize cfta enfermedad 
grande, porque fuele traer gran dolor, 
bafeas y ediondez, D e la materia fe to
man otras diferencias,y fon dos,vna que 
fe haze de atrabile exquifita, engendra
da de humor melancólico, y efta es mas 
fácil de curar,y otra que fe haze de adu
ftion de ta colera flaua , y cfta es la roas 
maligna y rebelde de curar. 

D e los miembros-y partes del cuer
po fe toman otras diferencias, y fegun 
eftas dezimos, que vnos canceres fe ha
zen en le cara, a los quales los Árabes 
llaman noli m é tangere,otro en los pies, 
y le dizen lupo, y otro en la cintura y 
cuerpo, y le dizen cinguío. Sobre eftas 
diferencias, otros añaden eftas, que fe 
toman del tieropo,y fegun efta deziroos* 
que de los canceres vnos ay antiguos, y 
otros de poco tiempo hechos. Gtáléno 
en el libro 14. del methodo, y en el 2. 
del arte curatiua ad Glauconem cap. 11. 
rio tiene cuer. ;a deftos nombres, y afsi 
én qualquier^ arte do fe haga le llama 
cáncer. 

Las caufas defta vlcera pueden fer 
muchas externas, antecedentes y con
juntas. Beb fe que en el capitulo vniuer
fal defte libro dixe, que tas víceras dé 
fentencia de Galeno no fe hazé de cau
ía externa. Digo, que aunque primo 6c 
per fe, no fe hagan de cautas externas; 
empero fecuodario bien pueden, y afsi 
tas eancerofas algunas vezes fe hazen 
de medicamentos acres y maligaos pue
ftos en la vlcera virulenta y corrofiua, 
con los quales feha quemado demafia

da men«« 
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daroente la colera que c ftaua alli, y ha 
paitado en atrabile * xquifita, y de vlce
ra corrofiua fe ha hecho M-i.cerota, y ef
to es lo que dize Guido,u agaucio,y aú 
Galeno en loscapirulorcitados, y muy 
bien, que de las llagas y víceras U P I cu
radas y itritadascon medicamentos a-
cresy corroímos, muchas vezes íe haze 
el cáncer vlcerado, porque los dichos 
medicamentos acres queman a la cole
ra y humor melancólico,y lehazen paf-
far en atrabile exquifita: y afsi conuiene 
que los ¿Médicosy Cirujanosdoctosfe 
guarden mucho dc poner medicamen
tos acres y fuertes en perforas que eftá 
aparejadas para tgoer efte mal, y afsiad-

Libr.^.de uierte mucho Galeno , tratando de tas 
[med. com. víceras cacohetes,que aunque cs verdad 
fpo. ¡ecun. que fehan decurar con^medicamentos 
ge*.c.$. acrcs:empcro que no íe pongan en per

fonas cacochimas, y que tienen humo-
res viciofos; o ya que fe pongan fean 
sny y moderados, y templados co otros, 
porque fi. fe ponen folos feremos cauía 
de otro mayor mal. Efto mifmo dize en 
cl 14.de la raethodo,y enel fegundo d d 
arte curatiua tratando de la curado del 
tumor eancerofo, do manda que en el 
no fe pongan medicamentos íupuran-
tes, ni acres, porque el humor que eftá 
allí es tan maligno y acre, que le hará 
paíTaríuego en atrabile exquifita, y afsi 
de tumor eancerofo fe hará vlcera can? 
cerofa , enfermedad roas maligna y re
belde de curar. Terceramente fe haze 
efta vlcera de decubito o fluxio de atr-
büe exquifita, humor muy perniciofifsi-
roo, porque afsi como entre todos los 
huyeres naturales, el mejor y mas fa
miliar a tas partes del cuerpo es la tan
gre, de la qual todasfe fuftentan, ni mas 
ni menos entre los humores preterna
turales el peor y mas maligno cs el atra
bile exquifita , la qual atrabile vnas ve
zes fe engendra déla colera flaua, mas 
adtnta y qi emada , otras vezes de-hu. 
mor melancólico podrecido, y otras de 
fangre quemada : ylaqie de 1a colera 
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flaua fe haze es ta peor y mas naligq-
y el cáncer que Jdta fe haze e< mas ¿ 
fícil de curar, c AO he dicho.Ef, tan ro 
íigno efte b"./>or, que echado en tien 
haze fermentación y ebulición , como 
1a haze cl vinagre fortiísimo.Efta quan. 
do acude a alguna pa>rc,coroo es erraíla 
en fubftancia fe apega.y detiene, coma 
los cauterios , y con las partes acre¿ y 
mordaces que tiene cor roe y haze vlce
ra , y como ta malicia odia es tan gran
de que fobrepuja al vigor y fuerga del 
calor natural, nunca fe altera ni cueze, 
y eftao ia^aufa que cot/medicaroétos 
pocas vezes fe curan eftas víceras,fino 
es extirpándolas, y cortando deraiz to
das tas venas llenas de aquel malo y per-
uerfo humor Suelen también hazerfe 
eftas víceras de efquirros mal curcdoss 
porque quando fe hazen de humor me
lancólico folo, y »e ponen mas medica
mentos emolientes de lo que conuie
ne , con el calor y humidad moderado 
que tienen, viene £ quemarfe aquel hu
mor y a paitar en atrabile, y hazerfe tu
mor eancerofo, y defte fácilmente fe 
haze vlcera cancerofa, y por eflb man
da Galeno lib. 5. fimpliciú cap. 9. y m u y 
bien,que en las efquirros hechos de hu
m o r melancólico, por quanto fon can-
cerofos, o en difpoficion para hazerfe 
canceres que no fe pongan, o alómenos 
muy pocos emolientes medicamentos. 
Y es de notar, que tas cautas externas 
por fi no pueden hazer canceres,fin que 
primero raueuan a tas internas, como 
hemos dicho de los apoftemas.Xa caufa 
interna defta vlcera es el atrabile exqui-
íita,que del higado, o de otra parte por 
las venas acude a la parte enferma. La 
caufa conjunta es 1a mifma atrabile que 
ya eftá fuera de tas venas, y va corro
yendo a la parte, y efta es ta que inme-
diadaraente haze efta enfermedad. u. 

Si tenemos cuenta con la difinicion Unms' 
que hemos traído, fácilmente conoce
remos fi la vlceraque curamos es cance
rofa o no, porque al principio candi-

ficul-
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ultadfe conoce: emptro pcrfeueran-
iyaumentandAfe con facilidad fe co

noce, con todo *ubtrac.-nosdos feña
les para que mejor la conozcamos El 
primero es, quando viéremos vna vlce
ra redonda con los labios negros, dolo
rofa, horrible, cs feñal que es cancero
fa. Primeramente tiene los labios ne
gros, porque fe haze de atrabile exqui
fita humor negro, y aunque el tumor cá 
cerofo traiga también color negro* em
pero efte tiene Vn negro muy efeuro co 
m o el carbón, porque en el ay roncho 
humor melancólico, y poca itrabile; 
empero el calor de los labios defta vl
cera tienen vn color negro refplande-
ciente como la pez, porque en ellos ay 
mucha atrabile exquifita y poco humor 
melancólico ,1a qual tiene color negro 
fefplandeciente como la pez, fegun en 
nueftra primera parte tratando delta 
diximos Segundariamente aydolor, 
no folo en los labios, mas aun en ia vlce
ra, porque el huroor que ay alli es acre 
y mordaz, y con fu acrimonia y morda
cidad corroe, y vlcera las partes feo-
cientes, el qual dolor vnas vezes es ma
yor que otras,como dize muy bienCor-
nelio Celfo libro 5.capitulo 28. Tienen 
demás defto afsi la vlcera como los la* 
bios vn afpccto horrible y efpantofo, 
pordoscauías.La vna por el grande fe-
tor que della fale, el qual es algunas ve
zes tal que no otan accrcarfe ni curarle 
los Cirujanos,el qual tetar es feñal m u y 
euiden te de la gran putrefacción que ay 
alli. Segundariamente es horrible por 
el graue afpecto que tienen, porque afsi 
como no ay coía que a nofotros «as 
nos efpante ni caufe temor que fon las 
tinieblas y efcuridades,comodixo Aue-
rroes,nimas ni menos en tas enferme
dades y víceras nos efpantan aquellas 
que traen gran putrefacción que tienen 
los labios duros, reuerfados, y de color 
negro . Tienen a mas defto los tales vn 
perpetuo calor que les dá grande m o -
lcftia cn la parte, el qual calor nace de 

Rib.z.át* 
tis cura. 
adClau-
14. Metb. 
c.g.& 6, 
jipbo cum 
rat».¿8. 
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la putrefacion .jue ?• alli, y también de 
las partes acres v p-.ordaces que el atra
bile que eftá a1 i tiene, eftas fon m u y ca
lientes y alteran a la parte. 

El fegunda feñal es, quado viéremos 
vna /leerá redonda con los labios ne
gros y reuerfados, al derredos de la 
qual ay muchas venas llenas e lucha
das, a m o d o de los pies del cangrejo es 
feñal que es cancerofa.Efte feñal es cíer 
to y verdadero , y cs tomado de Gale
no,porque aunque en el flegmon fe vea 
venas entumidas e indiadas a ta derre
dor, como dize Paulo, y la experiencia 
lo enfeña: empero no tienen color ne
gro o eardeno,como eftas, fino colora
do.La caufa cs, porque el humor que ha 
Ze el flegmon, y el que eftá en las venas 
de ta derredos entumecidas es tangre: 
la qual naturalmente es colorada, em
pero el que eftá en las venas del cáncer, 
es melancólico, atrabiliario, el qual cs 
de fu naturaleza negro. Y aunque aya 
víceras con los labios duros y reuerfa
dos, coroo arriba hemos dicho, no feran 
las tales eancerofas, porque al derredor 
deltas no fe hallan eftas venas gordas y 
entumecidas , ni fe hazen de atrabile 
exquifita, como efta • Claro eftá, dize 
Galeno, libro de atrabile , capitulo 
quarto: Q u e el cancro fe haze de hu
mor melancólico atrabilario, pues que 
las venas que eftan a la derredor del fe 
ven eftar entumidas y llenas de humor 
grueflb y negro,qual el es. Lo mifmo di, 
ze Cornelio Celfo en cl libro y capitulo 
citado. 

Y fi alguno preguntare la caufa: por
que afsi cn el tumor eancerofo , como Tregmta\ 
en efta vlcera fe ven fiempre eftas ve
nas entumidas/ Digo con Galeno libro 
de tumoribus paseter naturam capit. y. Reípueftai 
que la caufa es el humor que ay en ellas, 
el qual por fer tan grueflb como es con 
gran dificultad entrado vna vez en ellas 
puede refoluerfe, ni tornar a falir deltas, 
el qual deteniendofe alli,haze que citen 
entumecidas e inchadas. C o n eftos dos 

ftñaa 
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feñales conocénr -i fac."mente efta vl
cera^ fi hizieremo. lo qi e dize Guido, 
mas perfetamente loco, oleremos. Di
ze pues, fi quieres conocer íi lá vlcera 
que curas ei cancerofa o no, latíala con 
lexiajti es cancerofa luego fe buducn 
los labios y ella de color ceniciento , y 
las humedades ó materia queay en ella, 
viícoía, y íi no es cancerofa, nada defto 
acaece. 

zj>rono¡. Los Pronofticos fon dos. El primero 
es-, ta vlcera canceróla es enfermedad 
larga y difícil de curar. Y a arriba hemos 
dicho que tas enfermedades largas fe 
hazen de humores grueflbs y rebeldes 
de Curar, y como efta vlcera fe haga de 
humor atrabiliario,el qual tiene muchas 
partes grueífas y malignas, las quales ni 
fe pueden refoluer, ni rcpercutir,ni co
zer, y afsi no fe puede curar. Tiene mas 
otra propiedad,que menofprecia los re
medios débiles y flacos, y con los fuer
tes mas fe irrita,fe embrauece y erepeo-

Trata. i. ra,como notaron bien Lanfranco y H e -
doftri.$. rico, y cito es mucha verdad : porque fi 
cap.ii, el humor que haze efta vlcera fe pudief-

fe cozer y alterar, podriafe conuertir 
en buena matcría,afsi como fe conuier
ten los otros humores, la qual en eftas 
víceras nunca vemos, 

2.Vrono. E I fcgunelo íeñal es de Galeno Üb.¿. 
Aphoriímorum fentencia 38. do dize, 
que los cancros ocultos es mejor no 
curarlosVque curarlosjporque filos que 
remos curar , mas prefto fe mueren los 
enfermos.Que entienda alli Hipócrates 
por cancros ocultos,claramente lo en
feña Galeno en el Comentario, diz.ien-
do: Cierto es que por cancros ocultos 
fe han de entender aquellos que fc hazp 
en tas partes ocultas, como en el pala-
dar,vtero de la muger, dentro la nariz, 
en ta fin del tecto inteftino, y otras fe
mejantes partes, ora fean tumores can. 
eerofos, ora vlccras eancerofas. La cau
fa porque eftos no fe han de curar dize 
alli Galeno es, porque para curarlos co. 
m o conuiene fe han de eflirpar de raiz, 
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quiero dezir, que fe han de cortar te, 
aquellas venas t,*̂ e cílan a la derred*-
llenas,y embe1:. jas de aquel humor m *-
lancolicp apabilado j porque fi en k 
partes quedafe de aquei humor, bolue
ria a hazer otro cáncer peor que el pri
mero, y cortar toda* aquellas venas y 
parte cancerofa: en las partes ocultas 
no fe puede hazer .porque fe feguiria ta 
grande emorragia, dolor, y calentura, 
que materia al enfermo: por lo qual a-
confeja Hipócrates -y Galeno alli, que 
eftos canceres, ora fean vlcerados, ora 
no,queao fe curen,porque roas viuiran 
los enfermos no curándoles que curán
doles , ni tampoco todos los canceresq 
eftan en las partes de afuera fe curaran, 
porque los antiguos y muyinueterados, 
ora íean vlcerados, ora no, no fe cura
ran, porque los tales eftan muy arraiga
dos en 1a parte , ni tampoco los que ef
tan muy arraygadosen los neruios,ve
nas y arterias,iolo fe emprenderán a cu
rar aquellos que libremente fe pueden 
extirpar y curar. 

CV\e*4 CION. 

Q Vatro cofas fon neceflarias 
parabién y metódicamente 
curar las víceras eancerofas. 
La primera ordenarla vida 

al enfermo. La fegunda euacuar 1a ma
teria antecedente. La tercera quitarla 
conjunta. La quarta encarnar y cicatri
zar. Las dos primeras fe harán déla mif
ma manera que diximos en la primera 
parte, encargando mucho a! enfermo Capi.de 
que fe guarde de comer legübres, ajos, tumore 
cebollas, moftaga, pimienta, y otras co- cancro¡Q* 
tasque pueden quemar ta íangre y en
gendrar atrabile, c o m o fon el come; 
carnes taladas, pefeado, el beuer vinos 
grueflbs o m u y calientes, y las pafsio. ubr.ttr* 
nes del alma, c o m o doctamente eofe- tiaum. 
ña Galeno. L o que comerá ferá fe car- ai GUe» 
ñero fi es pobre, y fi rico fu pollo, o «•«. i°» 

polta 
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p< !la pequeña,con vn poquito carnero 
o farro, lechugas, o borrajas, cozidas 

o n alguna confitura, hecha de agucar, 
erque la dc miel es dañóla*. 
La fegunda intención,que es euacuar 

,a materia antecedente con íangria y 
purga , fe hará da ia mifma manera que 
en el tumor eancerofo diximos, y en el 
Antidotarlo tratando de la purga fe 
dirá-

La tercera intención es la que pro
piamente pertenece al Cirujano , que 
es quitar 1a caufa conjunta, o extirpar 
el cáncer de rayz, coroo dize G ido, fin 
dexar nada del, porque fi queaa algo 
del humor fe boluera a hazer otro cán
cer peor que el primero. Y para que ef
to íe haga bien y como conuiene , por 
fer cofa que importa mucho hemos de 
mirar el iujeto y fuergas del enfermo, 
y faber también fi es antiguo o de poco 
tiempo hecho, fi el enfermo es de flaca 
complexión, y el cáncer es enuegecido 
y de mucho tiempo,y eftá muy arraiga
do en taparte. Lo que aconfejo es que 
no íe cure,porqueic morirá antes que 
fe extirpe, por no tener fujeto para fu
frir la obra. Lo mifmo fe hará quando 
efta en partes muy neruiotas,o de gran
des venas y arterías: empero ficlcan-
cer es de poco tiempo hecho,y el enfer
mo es robufto, y eftáenpartcdofcpue 
da extirpar, curarfeha: y efto fe puede 
hazer defta manera. Con 1a nauaja bien 
cortante,o con ta lanceta de abrir apof
temas , apartaremos bien la carney de-
mas partes de aquellas venas entume
cidas, que a modo dc pies del cangrejo 
citan ala rededor de la vlcera. H e c h o 
efto las cortaremos luego con la dicha 
nauaja,juntamente con todo el caneer, 
y defpues efprimiremos vn poco las 
venas que quedan para que falga la fan
gre mala y atrabilaria que auia en ellas. 
Hecho efto, vnos pone luego cauterios \ 
potcntiales, para acabar dc quemar y 
confumir alguna carne canceróla o fan
gre atrabilaria que puede quedar alli. 
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Y pora eílouaen Juido y otros m u 
chos, cl arcer cr ̂ plimado, al qual ala
ban mucho, d: iiendo que cura no fola
mente al cáncer, empero aun al eftio-
menos y fiftulas. Otros defpues de ex
tirpado y cortado todo el cáncer con 
fus venas, y dexada falir aquella roala 
fangre ponen efte medicamento cauf-
tio, el quai con menos dolor y altera
ción que el foliman mortifica y confu
m e fi ha quedado algo del.Hazefe defta 
manera. f$¿. caicis viue ongas iij. vitrioli 
romani ongas ij. auri pigmenti onga j. y 
med. arcenicí citrini onga j. aquse maris 
vel falite libraro vnam.Haráfc tas fobre-
dichas cofas poluos, y pomanfe con el 
agua fal,o de la mar, dentro vna redoma 
de vidrio,y aquella redoma fe porna de-
tro vn cago o olla de agua a fuego man-
fo, y dexarlehemos heruir hafta que fe 
confuma toda el agua. Entonces quebra 
remosta redoma, y moleremos los di
chos poluos muy bien, y dellos fe por
nan^ de vna vez que fe hagan íiruen pa 
ra todo el año , y fi les queremos disfra-
gar, y mudar 1a color, mezclaremosles 
con poluos de roininio, o fandalos co
lorados. Deftos poluos fe pornan, afsi 
íobre tas venas que hemos cortado, co
rrió fobre la parte cancerofa,y fe pornan 
encima vnos papercitos de eítraga en 
agua rotada mojados. Henchida deftos 
poluos muy bien taparte, y pueftos fus 
defenfiuos de agua rotada, o de agua y 
vinagre con -bolo armenico, o del vn
guento de litarge, le dexaremos eftar» 
fin ponerle otra cofa encima al ayre» 
hafta que naturaleza defpida la efehara. 
La qual deípedida fe mundificara^ hio-
chira de carne 1a cauidad de la vlcera. 
Otros Doctores y Cirujanos , defpues 
de auer detaraigado el cáncer con to
das fus v enas,mandan que fe aya de cau
terizar co cauterios actuales. Y para ef
to fon buenos los rejolares y llanos,por 
que mejor fe alientan , eopfumen los 
malos humores, y algo fi ha quedado 
del cancer,y prohiben la emorragia que 
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podría fobreueníi Y fi alguno dixcrc, 
Trogunta. que porque fe trata d en-, -rmo tá cruel-

mence^en efta enfer mea ̂.d Digo con 
Kejpuef. Hipócrates libro i. AphorifiYiorum fen

tencia 6. que a tas^eítremas enfermeda
des, y grandemente malignas qual es ef
ta, fe han de vfar de eftremos remedios, 
quales la obra de manos y cauterios. 
Dados los cauterios que fueren necef-
farios, pornemos al fegundo dia no me
dicamentos que hagan caer la efehara, 
í como algunos mandan) fino cofas que 
conforten la efehara: qnal cs 1a clara 
delhÍBeuo mezclada con vn poco azi
uar re-meimfo . Paitados algunos dias 
haremos caer la efehara con la hiema 
de hueuo y azeite rofado, la qual carda 
rairarembs, fi el cáncer eftá mortifica* 
do o no, lox qual conocemos facilmen* 

•4gens de te, corno dizen Tagaucio, y otros defta 
bocvlcere. ̂ meta, que quando ya eftá caída la ef-

chara , aparecen tos labios della y toda 
Jacatridad colorados, y buenos, y la ma
teria que alli fc vé es buena, y no tiene 
aquel-mal olor que antes tenia, antes 
bien de cada dia íe va adobando, y apa
reciendo buena, igual, y algún tanto de 
malpt or, y ño ay en 1a parte algún mal 
accidente. Y por el contrario quando 
caidala efeara,.la materia es mala, dé 
rauy^mal olor, el calor de la parte ma-
lo, feñal es que aunquekno eftá mortifi
cado ni curado, y que conuiene aun ef-
Caducar muy bien, y tornar a dar otros 
cauterios, o poner de los potenciales 
que hemos dicho ; con tal que el enfer. 
m o tenga fujeto para fufrirlo Y def
pues de caida la efehara, íi 1a materia 
que en ta vlcera fe halla es mucha, para 
deflecaría y quitarla , pondrafe alguno 
de los medicamentos y remedios m e 
tálicos , que hemos traído en el capitu¿ 
lo de la vlcera con propiedad oculta, 
lañándolos primero Dien,paraque pier* 
dan el acrimonia y mordacidad que tie
nen , con la qual irritarían otra vez el 
cáncer. Para efto es también bueno el 
mundificatiuo deapio y vnguéto Apof-
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tolorum. H fi 1a materia es poca y tie
ne , baila el rg-ua miel, o 1a miel cota * 
o el vnguento de plomo, o alguno tie 
los enc^n-untes que en el capitulo d 
la llaga con deperdicion de fubftancia 
eftan dichos. Y finalmente como las de< 
mas liagas fe curara. Y efte modo de cu
rar el cáncer no es verdadera curación, 
porque la verdadera curación es', redu-
zir al enfermo, o parte enferma a la fa
nidad que antes tenia, con ta curación 
que hemos diébo»no 1a reducimos a fu 
propia y antigua fanidad, antes bien co. 
m o a cofa eftraña la cortamos y echa
mos, y por eflo dize Galeno; que las vi-
ceras que fe hazen de atrabile exquifita 
fon incurables, fi ya ño llamamos cura
ción la mutilación y cortamiento déla 
parte, que es como fi dixefle: curación 
verdadera es, quando fin cortar ningu» 
na cota reduzimos 1a parte enferma a 
fuantiguafanided. Q u e quando cura
mos vna enfermedad cortando la parte 
enferma, no fe dize verdadera y propia 
curacionsfino mutilación, y cortamien
to de taparte. 
Finalmente quaodo el cancro es ocul

to , y eftá en parte do no fe le puede a-
pliear el remedio deuido , ni hazer la 
obra manual, o eftá cerca de miembros 
y partes principales, o do ay neruios, 
venas, yarterias principales, o quando 
GÍtáel enfermo muy flaco , y temerofo 
de la obra, o quando tememos que ha-
zíendola fe ha de feguir otra mayor en
fermedad^ muerte del enfermo: en tal 
cafo fe vtará 1a cura paliatiua, cn la qual 
lo que fe pretende cs, conferuar la na-
turaleza de ta parte, que no venga a to
tal ruina que fe aya de cortar. Y para ef
to aconfeja Galeno, que vfemos de tos'^Jea-
medicamentos minerales bien lanadostrtb>c$' 
preparados,para que pierdan tas par
tes acres y mordaces que tienen, entre 
los quales alaba mucho al plomo , y lo8 

medicamentos que del fe componen: y 
afsi'el vnguento de atutía y de plomo, 
cada vno ñor fi,o los dos mezclados 
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i efte cafo fon muy a abados ,'̂ ucftos 
>rcla vlcera canceroí^Para lo mifrao 
íc el gumo de la yerua mora,y la plan

cha de plomo. Efte vnguentc q fe figue 
cs muy bueno. ̂ ¿. atutía preparada y ta
lada,poluos de plomo lauados,iocienfo 
aña.dr.iij. gumo de yerua mora dr. ij. a-
¿cite rofado ongas iiij.y med. poluos de 
axenfios onga me. guroo de yerua mora 
ongasij.almartcga onga med. cera blaca 
la que fuere menefter,fea codo mezcla
do y hecho voguento,y ftay mucho do-
lor,pornaofe dos o tres granos dé apio. 
Con eftos medicamentos, y teniendo 
cuenta de euacuar afsi por fan^r ias co
mo por purga al enfermo,muchas vezes 
al año, fe yrá paliando poco a poco efta 
yl'-era.Y la cura paliatiua muchas vezes 
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es curarías, dize G údo y otros EK cto-
j(es:y loque-izcn que.fe fuele paliarla 
vlcera eance^of^, poniendo cn la parte 
enferma carne s de gallinas,caponcs,ter-
ncra,yotras cotas-,porque el atrabile 
que eftá alli comerá de aquella carne, y 
dexará de comer, y corroer la parte en
ferma téngalo por fábula , antes bien 
corrompiéndole:ias dichas carnes alli: 
aumentaran lá putrefacción de lapice
ra. Mas que las cofas calientes y húmi
das , quales fon las dichas carnes, hazen 
gran daño en el cáncer, porque aumen-
cab la putrefacción,ta qual íe hade pro-
inhibir mueho>porque nopaííeelmal 
.., ? adelante,y aísi aconfejo que no 

fe pangan, porque ha-
puqUi rágrandano* 

mmt^M^^, 
mmm® 
L I B R O 

S E G V O 
D É L A S V L G E R A S 

en- particular. 

De las talparias* Capitulo I* 

O folo al Medico y 
Cirujano racional, le 
conuiene faber lo vni
uerfal ( que efto a nin
guno haze tabio) fino 
que es menefter exer-

citarfe muy deveras en lo particular,por 
q la exercitaciÓ de la medicina, y obras 
olla en ias perfonas particulares fe haze* 
Aísi vemos, qlaiodicacio qfe temí d-0 

la parte enferma importa para curar m u 
cho:porq afsi como cs neceflario que el 
que quiere hazer algún medicamento 
coputfto fepa ta facultad de los fimples 
q entran en el,afki ni roas ni mecos con
uiene que el que quiere curar bien, y 
metódicamente las enfermedades xlei 
cuerpo huroaoo,íepa muy bien la enfer* 
¿medad quecura,y ja naturaleza ye fíen. 
da de la parteeDferm8,yd tempéreme- ., 
to que tieoe,ccroo dize Galeno, que tas^ * |* 
panes folidas y duras, y de peco fecti cmfou] 
miento mas fuertes medicamentos lu ¡tcuni% fa 
-.fren,que las blatidas y que tier.tr. masC0SC(ta 
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fentido. Y por fer t to negodo que tan
to importa , coro; JÍO aquellos diez li 
bros tan doctifsímo¿,,> r edicamento-
rum compofitione feetiidu As locos, en 
los quales íumpta indicstione a partís 
natura , aplica el medicamento que es 
menefter en las enfermedades que per
tenecen a medicina:y no contento con 
efto,efcriuio otros fíete libros excelen-
tifsimos, llenos de muchos y muy bue
nos remedios pai a curar las enfcrmcda8-
des cirürgicas furopta indícatione á mor 
bo,& á natura partís affeélae. Y por fer 
-efto eoía que importa mucho,han guar
dado efte m o d o de enfeñar y curar, ro
dos dos^rauesDotores, y --principal-mete 
Guido cafi en todos fus tratados de Ci-
rugia,al quaifiéropre roe ha preciado de 
feguir,por fer el que ha feguido roas la 
dotrinade Hipócrates y Galeno, y el q 
{mas ddtamente ha eícritb lo que perte- !'J 
(flecea láteorica y pratica de cirugía, al ^ 
qüal íéguiroos en todos eftos libros, 
principiando dc ias víceras de cabega, y 
acabando en las de los pies. 

Entre tas v leerás que en la cabega fe 
•hallan, el prinjer lugar tienen las Talpa
rias , dichas por otro nombre; Teftudi-
nes, y Topinartas-f1*qaal enfermedad 
verdaderamente no es vlcera, fino vn 

PAR TT; 
methodi ¿ alijs SueLnfe haze (-Tr 
parias en J4-par* e fuperior de 1a cab( 
o en 1a delatierá en el hueflb de la frt 
te j y algunas vezes cn la poftrera en el 
hutíTo jcipital. Sobre los hueflbs tcm-
puralcs nunca /e hazen , porque allí a»-
aiteriai grandes,en las qualesay mucha 
tangre arterial, efpirit-u-r vitales, y calok 
natural que conferoen y refueluen lue
go el humor queacude alli,y no dan lu
gar que haga tumor ni cariesen el huef
lo,en tas demás partes fácilmente fe ha
zen T o m a d o pOes-efte nombre Tal- L>ifnitkn, 
paria, lato m o d o , que dizen los Médi
cos, diroque es vlcera de la cabega con 
muchos excrementos7 y fordes, y mu. 
chas vezes es con caries, o corrupción 
de hueflb , la qual algunas vezes es ̂ n 
grande que llega hafta la dura. Y deftas 
Talparias vnas ay grandes en fu eflen-

K''.cia, y otras pequeñas, y deftas veas ay 
j?. caries, o corrupción de hueflb, y otras 
" fin corrupción , y de tas qué tienen ca-
or rrupcion vnas ion fuperficialcs, y otras 
" fen tan grandes,y profundas que llegan 

la dura- - _ L, 
cautas fon dos,anteceder tes y co Cwjti. 

y-tíntas. Las antecedentes fon humores 
grueflbs y vifeefos, que deJas partes de 
abaxo fuben a la cabega, y fe pone entre 

abceffo, o tumor femejibteral topo: ¿I V e£hueflbíy pericranio, o entre el cuero, 
qual turoor fe reduze al Atheroma, co 
roo dize bien Tagaucio enel libro de t í * 
moribus praster naturaro , y otros m u -
chos.Eropero porque defpues dc abier
to fe halla vlcera cotí corrofion dehtíef. 
' fo, por eftá cauta fe trata della en efte Iu 
gar, y como aya dos maneras de Talpa
rias , Vnas gallicas que fe haZen en per
fonas infedás y llenas dd morbo galli-
co, jotras que fe hazen de oíros humo
res pecantes en cantidad,y mala calidad, 
deftas trataremos aqui /quede las otras 
en el libro de morbo gallico fe dirá. 

Trato Hipocra tes deftas Talparias 
en el libro de morbis, y en el libro 6. de 
las Epidemias parte 4. fentencia e " % 
GalenoJibro de facüe parabilibus & 6". 

y membrana carnofa,los quales pueftos 
allí fe'podreeen, de 1a qual putrefacion 
adquieren partes acres,y mordaces,con 
tas quales van corroyendo tas partes q 
eftan allí, ycariandoel Hueflb» porque 
aisi como en las víceras anuas y de mu
cho tiempo hechas fe fuele cariar el 
hueflb que le eftá débáxb, porque el 
humor que cfta-en e-Hás fe corrompe y 
podrece mas, y con ias partes pútridas, 
acres, y -maligna»,que. adquiere, co
rrompe no folo a la carne, mas aun al 
hueflb que fe eftá-xerca. N i mas ni me
nos en eftas Talparias deteniendofed 
humor mucho tiempo en ellas fe po*-
drece, de tal manera que adquiere par
tes acres $o©aligoas» con las quales 

corroía-
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rro«ulp?.y carií-él hi eífo, ^Citas Tal-

$rias folia auer .n tiempo» e Galeno, 
c npcro ppr nueftros pecad 3S en nuef
tro t¡empo,afsi como tas coft imbres ef
tan muy corrompidas, eftan tambienjos 
humorcíi tan malignos y corrompidos, 
principalmente en los que eftan infe-

Nctpsdel ftiprbu gallico,queacudiendo á 
|ájCal?egaa«iECS de hazer tumor ni hin-
chazon7eorfompen y carian -e) huello. 
Q u e fea la cáufa que fiendo el hueflb du 
rp,f?fio,y íeco,fc corrompa en efta$ Tal-
pari'as •, fio eorrproperfe la carne que es 
caliente y húmeda , y mas fácil de alte
rar y qo£rproper,y darfeban en íu lugar, 
que-e§ tratando de las Talparias galli
nas r Lá *Pí»pta conjunta fqn los miímos 
^rapresque eítap fuera tas venas pucf. 
¿os en Ifts porofidades del hueflb y par-
teepfeípjajos qual.es .ypas vezes fon 

flegmúm»mm ŝ JáPsolícps, y por 
láiPlitr;lfá̂ Íon, pueden paitar en atrabi
le cxqyifita, que es la m a s mala de todos 

ksimmpus* 
¿tríales, -v fcosífenaíes Ion tajC|Ies,porque en ver 

que^pta-cabega ay algyn íunvorferoe-
jánte -al íppo es cierto que esTajpatia: 
cmp-§¿6npjUPs hemos jde; con tentarco 
eftojílnpiqup conuiene taber fi ay daño 
y cáffes¿e.B el hueflbipno. Efto conoce-' 
remesfacílroep.tecpn el ta¿to, y con ja 
prugúajgon ja *yifta.Can el ta&o qoan-
dp comp-rirpiendo el, tumor antes de 
abrirle íentimos baxo del defigualdad y 
%íptrrPZ;ay Hazefe efta defigualdad y .af-
pere-xa, porque en vnas partes efta e| 
iftdfe feno,yen otras no. Las partes fa? 
pasejtan rpas altas que las corrompidas, 
y ca-j-ĵ pjas. Segundarísmenrefe conoce 
CPP JáipjiieUáj porque ept-randóla por 
algúnagujerillo fi ha hecho el tumor, 
fepiiraps claramente cnéel hueflb afpe-f 
reza, q-gees mapifcftifsiroo feñal de la 
caries.Cpp la vifta le cpnoceraos}quan-
do el tu^aor eftá abierto, y la materia q 
eítaóa en d euacuada, entonces clara
mente fe ve la caries del hucflbi Y para 
faber a do Hega coo la legra,o con la pu-
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ta déla nauaja Jo talaremos, porque le
grando y apartándola caries del hueflo 
fano, clararo JP*C conoceremos a do lle
ga la caries, fi/-hega hafta la primera, fe
gunda,o tercera tabta,o fi es penetrante 
o no,áunque efto mas lárgamete fe dirá 
en el capitulo de las Talparias gallicas. 

D o s pronofticos fe pueden rraer.El Vronof. 
primero es, aunque qdalquierá llaga, y 
folucion de continuidad en la cabega es 
peligrofa, y mala de curar, c o m o dize 
Hipócrates en fu libro de llagas deca-
bcga,al qual figue Guido en el fegunda 
tratado de apoftemas, do dize: que fi ta 
caries , o corrupción del hueflb de la 
cabega llegare hafta ta tercera tabla, de 
tal manera que fe vieren las membra
nas de) cerebro, que mas vale dexarle, 
que no curarle, ni obrarle . C o n t a d o 
eflb en nueftros tiempos íe curan fa* 
fílmente, y mejor que no las llagas de 
cabega por pequeras que fean, y aunr 
que lá talparia feagrapde y penetrante 
ll curamos roas fácilmente que vna 
llaga por pcquexía.que fea*y Ja caufa 
defto es,pprque en las llagas repenti
namente fe altera .todo el cuerpo, y (a 
cabega que recibe dgo!pe,y de aquella 
alteración fácilmente fe alteran y mue-
uen los humores, los quales acudiendo 
a la cabega hazen irenefia , modorra, 
pafrop, y otras enfermedades que ma
tan al enfermo ; porque las fubitas,e in-
tempeftiuas alteraciones, y mutaciones 
caqfan c o m o dizeHipócrates, muchas Ub. %. 
enfermedades . ̂ Empero las alteracio- Aphor. 
nes , y mutaciopes que fe hazen poco femen.u 
a poco, menos nos dañan , porque mas & 4» 
fe abitua naturaleza a fufarlas , que 
las que fe hazenrepentinamente-, y co
m o el humor que haze las tarparias, po
co a poco acuda a la cabega, poco a po
co le va alterando, y corroyendo, y tas 
alteraciones que fe hazen poco a poco 
no las fíente ni ̂ mueuen m u c h o a natu
raleza , y efta es la cauta porque fobre-
uiepen alas talparias menos accidentes 
que a la,s llagas,, y viniendo menos de 
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necefsidad fe han ¿z cunr roas prefto y 
mejor,aunquenoayquc Indar que du, 
ran mucho roas de cu ir las talparias 
que tas llagas.La caufa es,porque el hu
mor que las haze, ha intemperado mu
cho la parte, y aquella intemperie es 
caufa que la tangre que acude ata par
te a dar alimento,mucha parte delta no 
pudiéndola alterar el calor natural que 
eftá alli, por eftar flaco, fe conuierte en 
materia, y excrementos, la qual intem
perie como fea meóos en las llagas, me
jor cueze y hecha los excrementos la 
parte (fi ya el enfeamo no eftá muy fla
co/) cacochiino) y afsi fe engendra mas 
prefto el poro farcoidcs en el hueflb, y 
fe cura la Haga con roas breuedad. 

El fegundo,las talparias en las perfo
nas flacas y viejas, fon matas de curar. 
Primeramente en los flacos por citar 
el calor natural muy flaco, y no poder 
cozer los humores pecantes,no folo las 
Talparias, mas aun las deroas enfermc-
dade fon malas de curar, y como los 
Viejos tengan poco calor natural: por 

lib 2 de ^cr *a vc^ez ̂ € c o m p l e x l o D y tcmpera-
tmpera. m c n t 0 &10 V feco» como dize Galeno, 

tienen todas tas acciones y facultades 
aísi principales como las miniftrasmuy 
flacas, y aísi tardara mucho de engen-
drarfe el poro farcoydes en ellos, y ferá 
dificultóla la obra manual, porque no 
tendrá fuergas para fufrirla. Demane
ra que como en tas perfonas flacas, y en 
los viejos no aya fuergas para fufrir lá 
obra manual que feha de hazer,ni calor 
para cozer la fangre que acude adapar
te a dar nutrimento, ni para expurgar 
los excrementos que en taparte eftan, 
por eflb fon en ellos matas de curar las 
Talparias, y a los tales mejor es no cu-
rarlcs,que curarles. 

CVl^^ACl ov. 

TC N ta curación defta enfermedad fe 
'•*•* harán quatro cofas. La primera or

denar ta -a da al enfermo. La fegun 
euacuar ta sarcia arucédeote.Latcr 
cera quita, ia conjunta. La quarta ce 
rregir los accidentes. La primera y'fe. 
gu ida íecumpknde la mifma mahe-ta 
que en el capitulo de la vlcera fordida 
y pútrida eftá dicho La tercera es la 
que propiamente pertenece al Ciruja
no , que es euacuar el humor que ay en 
las Talparias, y quitar 1a caries y corru
pción del hueífo lo qual de necefsidad 
fe ha de hazer con obra manual, por
que afsi el humor como la caries fon co* 
fas eítrañas, y preternaturales, tas qua
les pov fuerga fe han de quitar, antes 
qué corrompan alas demás partes que 
les eftan cerca. Y para que efto fe haga 
bien , y co m o conuiene es meneftu:* 
con la nauaja defeubrir todo el hueflo 
corrompido , quitando primero los ca
bellos, y defdues haziendo y na Cruz 
delta manera ̂  o como la de fan An
tón. T. fegun viéremos fer menefter 
para poner los opofitós, tacar la mate* 
ría, y hazer la obra en el huello. Defcu-
bierto el cafeo, o hueflb de la cabega, 
con tas legras, o cauc^uetes, fe quitar! 
toda la caries que ay en el que dar tre
pano como algunos hazen,o dar caute
rios , como dize Galeno lib. $• de locis 
affectis cafi al fin, no es muy feguro¡an-
tes bien cautaran muchosdaños, frene-
fias, inflamaciones, apoftemas» y muer
te del enfermo, como dize loannes de 
Vigo y Antonio Muta, en fu tratado de 
morbo gallico, o poner aguas fuertes, 
como manda Alcacer en fu libro de 
morbo gallico cap. i .H echa 1a obra con 
las legras o caueguetes, hafta do llega 
cldaño, pondremos luego la clara del 
hueuo, con los poluos de Vigo y alum
bre quemado, todo bien mezclado, por 
dos caufas. La vna para prohibir con la 
clara del hueuo alguna emorragia, o in
flamación que podría fobreuenir. La o* 
traque fe confumiran mejor, y defeca
ran afsi los excrementos,como la caries 
que con las legras no fe ha podido facar, 
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¿os quales fe po? ian en ro» ha catidad, 
poique hagan but ia efc«¿;,. y al rededor 
pornemos ta clara aeí hucu > por deten
g o i y aísi dexaremos eftar J enfe m o 
hufh el tercer dia. Es el álpbre quema
do muy prouechoiopára jquitar 1a ca
ries de los hreffos de la jábega , y por 
eflb vfauaHipocratcsdellos, fegun pó
denlos leer Jib.tf.Epideroion parte 4.fen 
tenda 6. A 1a fegunda cura fi viéremos 
queuo feha engendrado buena tfcara, 
pornemos tnas, y fi la efeara eftá firme, 
pornemos encima vnas defilas enxutas. 
A la tercera cura, no auiendo cpfaque 
lo impida pornemos medicaroeuttsqu$ 
hagan caer la efeara» y par?&fl& es bMft? 
no el linimento que fe hazieáfcla yema 
de hueuo,y azeite rotado,y fi queremos 
poner vnto fin íal ferá mejor; que po
ner tren*en tina y miel en efte cafo coroo 
mandan algunos, po ta tengo por bue
na. Caída la efeara, miraremos fi queda 
caries en alguna parte del?hueflb o no, 
fiqíícdaalji tornaremos a poner poluos 
de alumbre felos o mezclados con los 
de Vigo, y fi lo corrompida efta en la 
dura, como en tas talparias penetrantes 
acaece,cen miela iotas la quitaremos, 
poniendo iVna cuftpdiamojada en ella: 
yíi es peca la caries, mezclaremos con 
'la dicha miel vn poco azeite rotado on
facino , y apudíarfeha m u y bien ̂ por
que mas fácilmente fepuede engendrar 
fupgofidad en efte cafo, quecn las 11%-
^gas penetrantes, por, la gran.putrefaq. 
cioij y corrupción que ay en los hutpp-
res» y por eftar abituados a acudir ájt» 
pane. -Quitado- todo Jo corrompido, y 
digerida la vlcera, lo qual conocemos 
poique ya «parece ta materia buena >y 
en poca cantidad,y porque cl color de 
Jadura,hueflo»y labiosas bueno, de tal 
n ánera que la jura tiene buena !p*olfá-
ciocbucn color,y el hueflb eftáfoüdo, 
duro, y roaziao, y decolpr blanco,y en
te nces pallaren os a los roundificaríuos, 
J porque los primeros .días en'eUas fe 
feele hallar mucha mueria,y gmgffa, 
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es bueno por er el mudificatiuo de apio 
en aguamie!, Q en cozimiento de ceua
da, Para lo mifmo aprouecha el vngué-
to dc los apunóles,o la miel colada mez
clada con poluos de alumbre quemado. 
Algunos hazen efta mixtura. Tomareis 
g u m o , o cozimiento de axenfios ongas 
iiij. miel colada ongas ij. mundifica-tino 
de apio onga med. poluos de alumbre 
quemado dr. j. fea t»s>do encorporado y 
hecho como liniroento,y defto fe porna 
en las hitas y llanas,que cierto haze bue
na operación ,fi el enfermo es robufto» 
que fi flaco,operfona delicada víarfehá 
remedios Imas benignos, como ta miel 
colada mezclada co el mundificatiuo de 
apio,sy encima pornemos vn pegado 
de emplaftro de media confección , o 
bafiljeon. Bien fe que Fragofo, y otros 
dizen.que defpues de abierto el tumor, 
y legrado el hueflb bien : que fe pongan 
hilas fecas, y en los labios digcftiuo de 
da hiema de hueuo y tremennna,el qual 
modo de curar aunque es bueno , no lo 
alabo mucho, porque es mejor el que 
hemos dicho, porque en mas breues 
dias cura efta enfermedad : que como 
el temperamento de 1a parte enferma 
por la mala intemperie que ay alli y por 
¡alarga fluxión que ha auidoefte flaco 
y muy languido.es cierto que no podra 
ni defpedir bien los excrementos, ni al
guna caries fi queda , fi nofotros no fe 
ayudamos jó no ponemos paráconfu-
mirla , qual es la clara del hueuo con 
los poluos dichos Para lo mifmo es 
bueno el vnguento que trae loannes de 
Vigo,porqA$abfterge,y mundifica m u y 
bien: los poluos que trae Guido de la 
rana quemada, &c. no fon de ningún 
prouechó, y aísi no ay para que viador 
Mundificada la vlcera %\o qual conoce
mos, porque 1a materia que fale es bue
na, y en poca cantidady en qte los la
bios eftan buenos, y cotarade», enton
ces baila poner la miel coi. da a fola?, 
o hilas facas. Y fi naturaleza t tarda en 
encarnar , ayudailehemos con algún 
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encarnante de los que diurnos cn la Ha
ga con deperdicion de carie, y con ios 
cicatrizantes dichos alli:podemos cica
trizar , aunque para Ja éaberga mucho a-
prouecha el emplaftro de eeotaura» y el 
de diapalma. 

La quarta intención es corregir los 
accidentes, los'quales fuelen fer mu
chos , comofrenefias,fueño profundo: 
al qual ios Médicos dizen letargo , paf-
rno,epi!epfía,y otros femejátes,los qua
les fon harto malos, y feñalan gran peli. 
grodel enfermo, y afsi ferá menefter 
que fe llame al Medico,y eorregirfehan 
de la mifma manera que en la primera 
parte tratando de las llagas eftá dicho 
en el capitulo vniuerfal. También en 
las talparias penetrantes hafta la caui
dad íe fuele feguir otro accidente : que 
es fungofidad de lá duraquc tale por el 
agujero que fe ha hecho con tas legras. 
Efte acddentefeGorrígira tornando la 
tiura a fu lugar, y apudiandola bien que 
no torne a falir, y fi ay alguna cofa co
rrompida confumirfeha con los poluos 
de alumbre quemado a folas, o mezcla
dos con miel rofada colada. Y finalmen
te como eftá dicho de la fungofidad, 
que fobreuiene a las llagas penetrantes 
de cabega fe curara. 

De las víceras de la cara y nolime~ 

tangere. Capitulo II. 

N la cara ay muchas y diser
tas partes, como es la nariz, 
ojos, orejas, y las mexiltas, y 
en cada vna deftas fe fuele ha-

ser víceras, como cada dia vemos. Dt 
.cada vna trataremos por fu orden, prin
cipiando del nolimetangere, que fon 
vnas víceras corrofiuas-y eancerofas, 
que en cl roftro o cara fe fuelen hazer, 
de color horrible, y m u y virulentas, tas 
quales fe "hazen de colera quemada, 
que paitas en atrabile exquifita , de tas 
quales palabras podemos colegir fu di-

"V-^a-ijfC 
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finidos, di /endo: C ae nolimetange
re esvlcetaí.irieerof> de afpedohorri
ble; hecha ¿nía cara de atrabile exqui
fita,; 
•" Las caufas de que fe haze fon eríSjve.fauh, 
ta,y puftulas malignas o mal curadas, 
como'dize Guido .Deftas palabras en. 
tendemos fer verdad lo que loannes de 
Vigo , Leoñi-seno, Falopio , y Tagau
cio dizen , que no es menefter para ha
zerfe cáncer vlcerado que preceda pri. 
mero el no vlcerado , co m o faltamen
te penfaron algunos Auiceniftas apor
que ñvichas vezes-fin el fe puede ha
zer y precediendo primero algunas fór
micas ,- o eriíipelas , en las quales fi fe 
quema mucho la colera y de modoque 
palle en atrabile exquifita, puf 'e ha
zerfe cáncer $ y efto es verdad, porque 
el humor eancerofo fe haze de humor 
grueflb, qual es el melancólico, que ya 
fe vi haziendo atrabiliario, el qual por 
fer grueflb no puede penetrar, ni en. 
trar en las venas quer eftan en ta nariz, 
labios, y cara,lo qual auria de hazer pa
ra que fe hlziefle tumor eancerofo:y 
por efto dize Guidoí que el nolimetaa* 
<gere tiene;fü principio deerifipelás, y 
puftulas coléricas','que fe hazen en la 
cara,las quales como fe hagan de la bi
lis-flaua , que es m u y lenuifsima y lige^ 
ra, penetra, y fale de las partes de aden
tro alas de afuera, hafta ponerfe en fas 
venillas pequeñas, que eftan enel cue
ro no verdadero de lajeara, labios, y na
riz ,la^ual podredendofe alli, paflá en 
atrabile exqóifitaVy haze el nolimetan
gere. Y afsi eftas'puftulas y erifipetas, fe 
dirán cauta antecedente defta enferme
dad. Puede^fer-Cauta antecedente el a-
trabile que de las parte* de adenero a-
cude a la cara, engeodradapor culpa de 
la mala vi&us rarío, y orden de vidaqufc 
.guarda el enfermo. La canta conjunta 
esta mifma atrabile que eftá fuera las 
venas puefta en tas porofidades de la 
parte. 

Los feñales fer, faéiíes»porq en ver en sendfr 
la 
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ia cara vna vlcer i con los. píos dene-
griuos,con aípectc horrible , que va co
rroyendo y vlcerauaoei cu^ro y carne, 
e." feñal euidente que es nolfrnetan ,e-
re, »riocipalmcnte fi los excrementos 
que Úen della fon de muy mal olor , y 
fíente el enfermo en 1a parte calor pun-
guiuo, porque la atrabile exquifita que 
eftá alli, tiene partes acres y mordaces» 
con las quales eftá punga-ndo alas par
tes que tienen fentido, y eftas cautan á-
quel dolor pungitiub. ..*» 

Twofi. Vn pronoftico fe puede traer , y es\ 
El nolimetangére es enfermedad difi
cultóla y contagiota. Primeraroen e eS 
diticultofo de curar, porque es roas la 
maleta del humor dc que fe haze que 
no la fuerga del calor natural; y afsi tas 
enfermedades que proceden defte hu-
mor,muy a tarde fe curan, fi ya no eftan 
en el principio, y en perfonas muy ro
buílas. Segundariamente es contagio
ta y pegadiza , porque tocando la parte 
enferma a la tana fe le puede comuni
car aquel humor, y pegar ta mifma en
fermedad; porque fi el atrabile exqui» 
fita es tan maligna, que echada en tie
rra haze fermentación y ebulición,afsi 
como $1 vinagre fortifsimo-.que mara
villa es, que afsi como el vinagre caua 
y ablándalas piedras, efte humor fien-
do femejante a el, vlcere la carne, y de
roas partes fanas, y afsi no ay que dudar 
fino que fi con la parte enferma fe toca 
a la tana, fe inficionara y hará ta mifma 
enferrnedad.Demas defto tiene efta en
fermedad vna propiedad, que fi le po
semos remedios blandos y leu es, nin
gún prouechó hazen, y fi fuertes mas 
fe aumenta, altera, e irrita mas, y por-
cíTo fe dixo nolimetangére , porque 
quanto mas la tratamos, y queremos 
•curar tanto mas ella fe aumenta, y por 
eflb dizen. algunos Doctores é que el 
nolimetangére cs vna enfermedad que 
quiere mucho mirar , y poco tocar* 
porque tocándole mucho mas fc au
menta. 
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V N A de tas partes que mas 
hermofeao a nueftro cuerpo, 
o le afean es la cara, y por eflb 
fe ha de tener gran cuenta en 

curar fus enfermedades, y principalmen
te el nolimetangére, en la curación del 
qual fe harán quatro cotas. La primera 
ordenar la vida al enfermo. La fegunda 
euacuar la materia antecedente.La ter
cera quitar la con junta.La quarta cncar, 
nar y cicatrizar Las dos primeras fe 
harán coroo hemos dicho en el cáncer. 
La tercera fe hará curando con medí-
cam^ntos blandos, coroo he dicho, por
que los fuertes mas daño hazen, y afsi 
labar 1a parte enferma con el oxicrato, 
o con agua aluminóla es bueno, y enci
m a fe porna el vnguento de atutía, el 
diapalma, y otros femejantes. Y íi con 
efto no pudiéremos curar, pornemos 
los remedios que hemos traído, tratan
do de 1a vlcera virulenta y corrofiua, 
y los que hemos traído en el capitulo 
de la vlcera Con ¡propiedad oculta. Y ii 
ninguno de aquellas remedios apro
vecharen , mandan algunos tajar 1a par
te , y defpues lañarla con eíla agua, y 
encima poner vnos pañitos mojados 
cn lo mifmo. $¿.aguá ros, y agua de pía* 
tage añadiendo dr. viij. oropimiente y 
cardenillo añ.dr.iij. cuezga todo hafta q 
fe confuma ta tercera parte.Y fi ponien, 
do algunos dias defto » vemos Que no 
fe cura , vfaremos el agua de foliman 
que en cite cafo haze gran prouechó, 
haziendola defta manera. $¿. gumo de 
yerua mora , y llantén clarificados , y 
apurados bien amagas viij. foliman dr¿ 
üij.oropimen te drach.ij. poluos de atu
tía, y plomo quemado aña.dr. j.fea todo 
mezclado, y a fuego manfo cozera hafta 
que fe confuma ta mitad , y con aque
llo tocaremos cada día la parte hafta 
que efté el nolimrtangere mortificad* * 

Ff4 
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y al rededor porfiemos fefeofiuos de 
ag ¡a rofada y llantén. Y fi oniendo ef
to por algunos días no focara por fer 
el humor m u y atrabilario y maligno, 
pornemos efte )iiiimento.i^,vnto,o Fain 
de puerco fin tal,ongas iij-poluos defo-
íiman dr. ij. poluos de cardenillo dr. j. y 
med.fea todo mezctado.Y fi nada defto 
prouecharcaureraos de extirpar^ cau-
t-erizar, afsi como diximos en el capitu
lo del cáncer , aunque como la cara es 
parte tan noble y delicada, fe hade ha
zer efto con gran tiento: y cierto «yo no 
lo aconfejaria , por fer tan fentida^co*-
m o es la cara, y los hueflbs tadelgados, 
queíi no puede curar el enfermo con 
los remedios dichos, yo le dexaría eftar 
con vn buen regimiento Algunos di-
jzen, que las poluos de los cangrejos de 
rio quemaios con la carne y cafcara q 
tienen en vna cagúela al horno, y puef 
tos en buena cantidad , afsi fobre la vl
cera cancerofa,como fobre el nolime
tangére , les curan fin duda alguna , y 
Muodela varón do&ifsirno dize, que el 

ltbr.4. de viocuraralgunos, y Galeno en muchas 
%ea.com- p a r t e s ¿lzQ . q u e tomar |oS poluos dé 
dumpene *os ^ G a o s cangrejo$ mezclados con 
cap. f\.& i&ua' cantidad de cadmía, que es la tu. 
•?/»s locis. c*a: V Pueft°s juntos en el eancer, o no

limetangére, es buen remedio. Si cafo 
es que fe mortificare y curare, lo qual 
conocemos por la buena materia que 
aparece, y por el color bueno y colora
do de los tabios,con hitas fecas a fotas, o 
mojadas en miel colada,o c o m o las otras 
víceras fe cicatrizaran. 

En el ojo, y principalmente en ta tu¿ 
pica cornea íe haze vna vlcerilla cance
rofa , la qual dá gran dolor y pétadum-
bre al enfermo, efta es incurable, por
que por eftar en parte tan fentida y de
licada no fe pueden poner los remedios 
que fon menefter, folo fe mitigara el do 
lar con los poluos de atutía mezclados 
cou agua rofada,o con el colirio blanco 
de Rafis fin opio y agua rotada , o por-
^?fe alguno de los remedios que dixi-

A P * l TE. 
moseneij icipíov mentó d^h00. 
talmia.yn ^nMtr** i al enfermo que 
c u m cofas i'-i/elca£,coino lechugas,fs o 
a, idon Leche, y otras femejantes * 
m z por la mañana vna efcudillar* ,¿uc-
ro con tres dragmas de poluos ue fene 
haze mucho prouechó, para euacuar el 
mal h u m o r que eftá hecho, y prohibir, 
que no fe haga mas,y para corregir el ca 
lor que ay allí.. 

De las y leeros del ojo* 

Capit. 111. 

E feis túnicas q tiene cl ojo, 
c o m o hemos dicho cn Iaar o 
tomia que va en Guido, fola 
en efte capitulo trataremos 

de las tres, que fon ta adnata, vuea,y 
la cornea. La adnata es él blanco que 
dezimas del ojo. La cornea es 1a que ha
ze el arco, o iris que dizen los Filofo
fos , efta eftá encima 1a túnica vuca , y 
quando viene a cubrir cl arco iris fc ha
ze no folo mas delgada,mas aun mas ref-
plaodeciente. La tercera es la vueaque 
encierra todo et h u m o r aqueo En ef
tas tres túnicas fe fuden hazer víceras, Lib.¡.eapl 
c o m o notobié Paulo, de lasqutales vnas n>l9** 
ay grandes ¿y otras pequeñas. Vnas vi- íf'ne J" 
rulen tas, y otras eancerofas. D e las can , V -

cerofas ya eftá dicho, de tas demás di- ¿Jat 

remos aqui, porque en todas ellas fe ha-v 

Ha folucion de continuidad quedaña la 
vifta, y aun algunas vezes la quita del 
todo. 

Las caufas deftas víceras fon dos, an
tecedentes y conjuntas, porque aunque 
es verdad que muchas vezes fuelen ha
zerfe de algunas llagas mal curadas: em
pero eftas no harán víceras hafta tanto 
quemueuan las caufas internas, y aya 
en la parte malas difpoficiones, que im
pidan la curacién. Suden quedar tam
bién de algunos abceflbs y apoftetpas 
que fe han hecho ̂ eo los ojos, y fe han 
venido a abrir: y por eflo dixe en la pri

mera 

1 
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int:ra parteqde loficmp era mejor 
\.apuraciónque iihdur^ion,qu, ̂ n 
l - apoftemas de IUAOJOS ,y otras j ¿. 
i oaio en el higado, pulme nes,\ ja-
cp, íác > la induración que 1a fupu
racion que defpues de abierto el 
abfceífy. 4 acetan víceras incurables en 
ellas partes. Afsi dize Galeno en el lu
gar citado , que muchas vezes 1a vlcera 
que queda de los ábíceflbs abiertos en 
el ojo,haze eftas vlceras,y fon cauta qne 
el enfermo quedeflin vifta. En tal cafo 
elabíceflb y llaga fe dirán caufa antece
dente deftas vlceras.Suelen también ha
zerfe defpues de algunas optahuu?in
flamaciones del ojo, hechas de humo
res acres, virulentos, y corroímos dos 
quales van pocoa poco alterando y vi-
cerando las dichas túnicas. Conocemos 
hazerfe de humores acres,de 1 dolor grá 
de y calor que el enfermo'fíente en el 

3 ojo,y de lo quedeftükdel. C o m ú n cofa 
i es dizeGalenolib.í3dVlethodicapn8; 
q-ue las partes que tienen el cuero raro* 
y blando, quando fe haze en ellas algu
na inflamación, que deftila deltas algún 
humor ,.el qual cs taparte masjucil del 
que haze la enfermedad. Defte genero 
es la pleura, la garganta, los ojos, y o-
trallas quales quando eftan inflamadas, 
por lo que deftila dellas conocemos el 
frpmpr pecante. Afsi que fí en las optal-
mias e inflamaciones de los ojos,lo que 
deftila y tale dellos es m u y caliente, y 
quemante/es cierto que la tal inflama-' 
cion fe haze de tañare colérica, taquah 
íi prefto no fe remediare vleerara la tú
nica adnatadel, y fe hará v/ccra que im
pida Ja vifta. Lo mifmo fe puede hazer 
en tas otras acudiendo humorcs.acres, y 
corrofiuos. i> 

indis. Fácil cota es conocer quando ay vi
dera en el ojo, porque luego con 1a vif
ta ta vemos. L o que conuiene faber es 
conocer en qual de las tres túnicas que 
hemos dicho eftá,lo qual entenderemos 
defta manera. Quando eftá cn la adnata 
fe verácn ella vu nuntovermejoycor 
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lorado,y quaado-en la comea/e! tal pun 
to es blanco/io qual aunque parezca di
ficultólo es cofa cierta, porque aunque 
la túnica a o. ata fea blanca, por fer par
te efpermatica, y tener principio y ori
gen del pericraoio : empero ay en ella 
entretexidas muchas venas, a las quales 
quando acude algún humor caliente y 
fanguineo , fe inflama de tal manera ta 
dicha membrana que parece* vna carne 
uiua , como claramente vemos en las 
optatmias por auer acudido mucha tam 
gre a tas venas y arterias de 1a dicha roé-
brana ádnataí Y por efta caufa tas více
ras que en ella fe hazen aparecen colo
radas. Empero la cornea como fea m u y 
dura y refplandeciente, por no impedir 
al humor criftalino fu acción que es ver, 
no conuinp que eftuuiefle eotretexida 
de venas ni arterias,y tuuiefle otra fubf
tancia en fi mezclada. Y por eflb quan
do fe corta, o vlcera, es blanca 1a vlcera 
afsi como fon las de los neruios, y ten-* 
dones. •-**;j~ 
' Los pronofticos fon dos, el primero 

es, tas víceras de los ojos fon difíciles y 
matas dc curar,porque fon partes efper
maticas de poco calor natural : por lo 
qual no pueden cozer los humores que 
vienen a ellas, y no cdziendolos, no fe 
conuierten en buena matcria,y también 
que las llagas y víceras de las partes ef-
permaticas,no fe pueden vnir por lapri 
mera intención, fin o por la fegunda^que 
es mediante el callo: el qual en el ojo 
por- fer coropueíto de partes efpermati
cas^ dura mucho tiempo dc engendrar, 
y dize Guido, y muy bien tratando def
tas víceras, que fi ay inflamación, o flu
xión de humor al ojo , que no curemos 
la vlceraiporque no faldremos con nue
ftro intento, hafta tanto que la inflama-' 
cion,o fluxión de humor fea quitada. 
•El fegundo es , en tas víceras de los 

ojos, y principalmente en !:s q-iefc ha
zen en la rúnica cornea feb.ico vnas 
cicatrizes blancas que fon incurable^. 
Y quando efta tánica eftá vlcerada f̂ -
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brela pupilla totalmente quita ta vif. 
i^de ca,como dize Galeno. Lo^mifmoacae-
¡m ce en la vi¿ea,porque por ta vlecrá fe eua 
2' cua mucha parte del hum^r aqueo , el 

qual euacuado luego fe arrugan las túni
cas fobre la pupilla, y fe quita la vifta. 
Lasque fe hazen cn la túnica adnata no 
ion inalas de curar , porque como en e-
llas aya mucha fangre , ay también mu-
chor natural, mediante la qual fe haze la 
vnion y conglutinación. 

c Vf^^c i o vr. 

L\ A curación deftas víceras trac 
Galeno en el libro 4. de medi-
.cámentorum compofitionefe-
cunduro locos capitulo 3. E m 

pero para que mejor las curemos fe ha
rán quatro cofas. La primera ordenarla 
vida ai enfermo, dándole buen regiroié-
to ep todas las cofas no naturales y fus 
anexas. La fegunda euacuar ta materia 
antecedente.La tercera quitar 1a conju
ta. Y la quarta corregir los accidente.La 
primera y fegunda fe.hará como hemos 
dicho en la optalmia, y en tas demás vi-
ceras :dízicndo al enfermo que fe guar
de de comer cofas contrarías, ni acres*, 
como fon ajos, cebollas, faifas, legum
bres , y de las paflones del animo; que fe 
guarde del ayre, d e h u m o , de beuer vi
nos fútiles'y añejos, y de otras cotas fe
mejantes. Y conuiene también que fe 
quite la cauta antecedente fi la ay, tan-
grando, y purgando las vezes que fue
ren menefter. 

La tercera intención esta que pro* 
píamente pertenece al Cirujano, que 
es abftergir, y mundificar la vlcera,lo 
qual fe hará con los medicamentos mas 
benignos que pudiéremos. Y fi con ef
tos no pudiéremos, paíTaremos a otros 
que fean mas fuertes: y afsi para el prin
cipio es bueno poner el xaraue rofado, 
porque no folo mundifica, mas aunmi
tiga fiay alguna inflamación y calor. Y 

A PAÍRTE. 
fi efto no ida, mezc larütno cn el p0i. 
tuos de aguur piedr?: y fi ay dolor not?j. 
bh; pornanfe elté¿oiirío.§¿.coliriobI~ i-
to le R?fisfin opio dr.j.poluos d¿ ̂  U 
ría y agucar piedra aña. eferu* ': x f*ue 
ruado onga j. agua rotada , ninojo 
añ ongas iij. fea todo mezctadd.Tafnbi-S 
es buen abltergéte el colirio qué fe ha
ze defta manerad^-agoa rotada^ y de hi
nojo añ.ongas iiij.p&lu-Jos de acucar pie* 
dra y cardenillo añ.dr.j.colirio de Rafis 
fía opio eferup. ij; fea todo mezclado y 
hecho colirio. Y tan grande puede fer el 
dolor que ferá bien poner el colirio de 
Rafl> con opio en los dichos coIirios,o 
mezclado con leche ¡efe muger joben q 
cite tana. Y fi cafo es que las víceras eftl 
fordidas pornemos el aguamiel que fea 
muy templada,con el cozimiento de tas 
alholuas lauadas primero muy bien co
m o dizePaulo.Y fi fueren muy fordidas 
pornemos el gumo de las mifmas alhol- lib.yef, 
uas verdes, bien purificado, y mezclar-22i 

Ichemos con vna poca miel que les mü. 
dificará m u y bien. Y fino ay alholuas 
verdes tomaremos tas fecas que eften 
bien limpias, y lauadas tres o quatro 
vezes en agua, y defpues la pornemos a 
remojo en agua muy clara toda vna no
che , y por 1a mañana echaremos el a-
gua,y ellas fe picaran vn poco, y fe ex
primirá aquel gumo, y fe mezclara con 
vna poca miel al fuego: Colarfeha, y de 
aquello fe porna en el ojo, que es muy 
bueno,como dize Aetio. Mundificada üb.^cap, 
la vlcerado qual conocemos por el buen 15. 
color que tiene\ y 1a poca materia que 
haze:es bien dize Guido, quefeencar-
ne,o que fe pongan en ella encarnantes. 
medicamentos. Y es de notar, que co
m o eftas partes fean membranolas, ef
permaticas , y de temperamento f io y 
feco,no fe puede en ellas engendrar car 
ne afsi como en tas partes camotas: fo
lo fe haze vnaconcrefion de tangre , la 
qual en alguna manera poco a poco fe 
va conuirciendo en fqbftancia membra
nofa. Y para que efto fe haga bien , fe 

pornan 



pornan los "tare uticos mellados con 
i >s mundifícanres. ̂  par" efto es bueno 
c 'olíríode incienfo, al qual alaba dila
t a "ialeno lib.5.methodi cap, 1 o. ti 4. 
de h •rdícamentorum compofitione fe
cundum locos.porque como el dize , el 
incienfo tiene tres facultades. La vna, 
qce con fu moderado calor digiere, y 
cueze los malos humores. La otra, que 
es medicamento roitigatiuo de dolor, y 
afsi en las optalroias, dolores de ojos, y 
víceras le pone Galeno , y Guido por 
efte fin. La tercera digiere, y mundifica 
la materia, y humores que citan <"i ef
tas víceras. Trae la compoficion dsfte 
colirio, no folo Galeno en el dicho lu-
py, mas aun Guido tratando de ta ma
teria que fe ¡jone debaxo la cornea en 
el fegundo tratado de apoftemas. loan
nes deVigo'.*atando deftas mifmas vl-
teras, trae vn colirio muy bueno para 
mundificarlas, y encarnarlas defta ma
nera. R¿. colirio de incienfo, y de plomo 
añ.dr. j.y m.poluos de mirabolanos citri 
nos dr.ij.átutta,y antimonio añ.dr. j.y ro. 
royrrha efcurup.m agua rofada, y de lia
ren aña.onga j.y med.tarcocolasy aziua: 
epatico.dr.jiea todo puefto en vna am
polla de vidrio,y bien oaezcladrp,y dello 
fe porna en ¿1 ojo. El aziuar epatico ib-
fe, lauado muy bien con agua Houezida 
tres, o quatro vezes, y mezclado con 
poluos de farcocola, y xaraue rotado 
haze mucho prouecno, haziendo defta 
manera. Tomareis de los dichos poluos 
de cada vno dr. j. xaraue rofado onga j. 
fea todo mezclado. -*n.¡ -

u**a ^ ̂  *lguno preguntare, para que fe 
,m ' laua el aziuar. Digo, que para que pier

da el acrimonia,q tiene porque el ©jo es 
parte muy fentida, y no puede de nin
guna manera fufrir acres medicamen
tos. También fefolemos lauar para que 
pierda la facultad purgatiua que tiene: 
y afsi quando queremos confortar al ef
tomago que eftádeuil y flaco, manda
mos dar la hyera de Galeno hecha con 
aziuar bien lauado,y quando queremos 
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euacuar lo que ay en el dárnosla fíniauar ' 
fegun mas largamente enel Antidotario 
• fe dize. 

Empero li cafo es, que la túnica cor- * Del fali 
nea fe corroe en tanta manera , que fe miento d 
alga ta túnica vuea, y tale ázia fuera jun ia túnica 
tamentecon el humor aqueo que en fi yma* 
contiene:es ménefter entonces poner 
medicamentos repercufiuos, que ten. 
gan facultad aftringence. Y psra efto es 
bueno el colirio blanco de Rafis ,0 los 
poluos de la piedra Ematitis mezcla
dos con la ciara del hueuo. Es 1a pidra 
Ematitis ta piedra de reftriñir,o de efta-
car tangre, que en Valenciano le dizen 
eftanca fangre, a la qual alaba Diofco. 
rides en el libro quinto, hafe de poner 
con vn cotoncito en ei ojo. Efte colirio 
que fe figue también es bueno para mi
tigar algún dolor fiay, y para bolueria 
a fu lugar, y es de Guido. $¿. poluos de 
la piedra Ematitis bien lauados dr. iiij# 
álbayalde,y atutía aña. dr.ij. cobre que
mado , y almidón, goma tragaganto, y 
opio áñ.dr.j. gumo de ojas de oliuo on
gas iij. fea todo mezclado, y hecho coli-
rio,queen eftecafo es prouechofo, y cs 
medicamento de Galeno, y efte empla- ., , 
ftro es también bueno.$¿ rotas fecas,rot ¿ ¿ " ^ , 5 
tas balauftias>galas verdes cortezas de „„•.,' , 
granado borde,ojas tiernas de roerobn-
Ho,o plantaina,yerua fanguinariá,fca to
do bien cozido en vino tinto que fea 
grueflb, y defpues picado y hecho ero.. 
ptaítro. Efte colirioes tabien muy pro
uechofo. 5¿. aziuar bien lauado, y atutía 
preparada,tareocola aña. eferup.m.efpi-
canardi, y agafran aña.granos v.antimo-
nio eferup. j. con la mucilago de las aí-
hoIuas,o de tragagatp fea hecho colirio. 
Y fi efto no aprouechare,dize Guido,q 
fepoga vna lamina,o planchuela deplo
r o bié prieta fobre el ojo:lo qual yo no 
hada, perquécaufara gran dolor.Final-
mesne fi efta enfermedad cs antigua, de 
vno,o dos años,no laemprédamosa cu-
rar.y fiel enfermo nos rogare que le cu
remos e ft*ndo la dicha túnica muy ele-

uída, 
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eapa, 

nada , atarfehá con vn hilo de feda ne
gra, y poco a poco fe irá apretando haf
ta que cayga, y al redecV'' fe porna el 
colirio de Rafis con agua rofada, para 
mitigar a/gun dolor fiay. Laquarra in-
tencion,que es mitigar el dolor quando 
es muy grande, fe hará como en la op
talmia. 

Ve la rixa,o fiftula del lagrimal. 

Capitulo lili. 

A en ta primera parte en el 
lib. 3 .cap. 6.dixirnos,que en 
el ángulo mayor del ojo,quc 
es aquel efpacio que ay en

tre ta nariz, y ei dicho ángulo, fe fuele 
hazer vna inflamación y apoftemá, ala 

Libr.%. de qual Galeno , y todos los Griegos !la> 
medicao- tnaron £gylope,y los Árabes figuien-
pofit.fecu, do a Auicenas Garab,Haliabas,Cor-

os aus.Efte tumor quando íe cura por def 
euydo,ora fea por culpa de quien la tie
ne,o del cirujano, fudc paitar fácilmen
te cn fiftula,a 1a qual comunmente Fra
gofo, (y otros dizen rixa.Hazefe de fan
gre mala y corrompida, mezclada con 
otros humores, los quales acudiendo a 
la dicha parte fe podrecen mas, tanto, 
que muchas vezes corrompen el huef-
fo,por fer fácil de corromper, y afsi có-
cienequelos tumores que fe hazen en 
la dicha parte, fe curen con toda la dili
gencia antes que el hueflb fe corrom
pa, y haga fiftula. La caufa antecedente 
ion los humores coléricos y maligno», 
que de las venas acuden a la dicha, par
te : los quales vnas vezes fon coléricos, 
acres y corroímos, otras fangre pecan
te en quantidad la qual poniendofe en 
la dicha parte fe corrompe y podrece,y 
deteniendofe alli haze fiftula, puede fez 
también tangre pecante en roala quíli. 
dad. La caufa conjunta fon los mofeaos 
humores que ya eftan fuera las venas* 
pueftos en las porofidades de h dicha 
parte. 

Los feñales fon d< s, el primero es, $.&*&, 
quando en el ̂ qu 1' aaayor del ojo ju;<-
•» o a la nariz viéremos vn tumor pe* ?. 
ño, con o\fi fuefle diiíieflb , cor -o! r 
colorado,eS feñal que es fiftula,y c je ay 
corrupción en el hueflb, principalmen
te fi el cuero eftuuieré m u y delgado y 
reluzíente, el qual color fe haze dc ta 
materia que eftá alli detenida, y apare
jada a falir fi fe haze orificio conuenien-
te. Y es de aduertir,que fin auer tumor 
notable fe puede hazer alli fiftula , lo 
qual conoceremos fácilmente delta ma
nera : fi apretando con el dedo el mef
m o ¿agrimal tale por*£l o jo,o por ta mif-
roa vétana de la nariz vna materiaaquo-
fa,que impide la viftá, como dize Gala
no en el libro de oculis c-íp. 4. cs feñal 
que ay fiftula, y que ti hueflo eftá con 
caries. 

El fegundo es,conocefeía rtxa,ofif-
tula del lagrimal fácilmente por el ta
cto, y la vifta. Primeramente porelta-
cto,porque poniendo la prueuaferiti-
roos luego aíperezaen el hueflb, y du
reza a ta parte de dentro déla carne,co- % , 
monotobien Cornelio Celfo. Con ía z*̂ -7« 
vifta fe conoce también, porque lim* ca?'l' 
piada ta materia de la vlcera, claramen
te vemos con la vifta ta caries del huef-
fo y 1a dureza de los labios. TreedL 

V n Pronoftico fe puede traer perte
neciente a efta materia, tomado de Ga
leno lib» -j.de medicamentorum compo
fitione fecundum locos cap; 2 .Y lo mif
m o dize Aecio lib.y.cap, 8 j. y es tas fif
tulas del lagrimal ion muy difíciles de 
curar, por razón de la parte do eftan, 
que como eften cerca del ojo, parte tan 
fentida y delicada, con los medicamen
tos que ponemos para curarla fiempre 
fe altera: y por prohibir efto no pone
mos los medicamentos tan efieaces co
m o fon menefter, y no poniéndolos es 
cierto que citano fe curará. Y quando 
el angulp del ojo eftá corrompido es 
mal feñal, porque la glándula que eftá 
alli eftará corrompida, y afsi no podran 

dete-
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c •téherfe las humedades que del cere-
1. o ba'xan alli, [o lo qual de cootíno le 
-rara el ojo a enit. mo. Y confidei an-

- Ce. a ° P a u'° c xo : l-afiftü,a del^éTÍ~ 
u. &*. 'S dificultóla de curar per eftar en 

parte -.an delicada, y tan cerca del ojo, 
lo mifmo d«zen cafi todos los Dotores. 
Y quando vi hueflb eftouiere corrom
pido hafta la fuftancia déla nariz total
mente es incurable, porque los excre
mentos que baxan por álli, totalmente 
impiden 1a curación, como notó Cor
nelio Celfo en d lugar citado.Son tam
bién difieuitotas, porque en ellas rio fe 
puede hazer la ligatura que es menef
ter , la qual importa mucho para curar 
etaehfermídad. 

» . 

CVR**'G.lON 

•» N ta curación defta enfermedad 
I — ^ fe harán quatro cofas.La prime 
I j ra, ordenar la vida al enfermo. 

La fegunda, euacuar la materia 
antecedéte.Latercera,quitar lo eftraño 
queay en la rixa.La quarta, encarnar, y 
cícatrizar.La primera y fegunda inten
ción fe harán como en las demás více
ras ,tangrando y purgando al enfermo 
las vezes que fuere menefter y confor
tando la cabega fi baxa de alli el humor. 

La tercera intencioo es la que pro
piamente pertenece al Cirujano. Y afsi 
conuiene»que quanto a lo primero re
ndíamos el humor que acude a la par
te , no con el colirio que fe haze de aca
cia^ opio,como mandan algunos, o có-
otras cofas muy narcóticas; porque con 
eftos medicamentos muy fríos, fácil
mente fe puede mortificar,y gangrenar 
la parte, y también que harán gran da
ño a la vifta : y afsi lo que conuiene es, 
que fi ay tumor,que luego fe madure. Y 
para efto cs bueno cl gomo dc la parie-
rána mezclado con arina dc trigo,' y ga
rramo fíno hagafeel emplaftro de las hi-
Sas» y pafas cozidas,y picadas muy bien» 

46t 

y mezcladas con tayn, o vnto fin fal, y la 
hiema de hueuo, y azey te rofado, que 
en efte cafo es muy bueno.Hedíala m a 
tcría,abrirfchaluego, y mundifiearfehá 
antes que el hueflo fc corrompa. Y fi ca 
fo fuere que el tumor va en vía de refo
lucion, reíoluerfeha. Y para efto es bue
no el emplaftro que fe haze del gumo 
de ta partetaria, mezclado con arina de 
hyeros, y freza de euiercol de paloma, 
y ta arina debauas,y poluos de lirio con 
miel es bueno, y procurcremos que fe 
refuelua todo el tumor, porque fi que
da algo corromperá cl hueflb. Empero 
fiel tumor no fe refuelué, fino que fe 
fupura, abrirfeha como he dicho, coa 
que fe aya de hazer la abertura Vnos 
dizen que con cauterio puntual guar
dando el ojo que no fe altere con vnos 
pañitos de agua rofada. O tros dizen que 
fe ponga algún potencial. Para efto di
zen que es buena la leuadura mezclada 
con poluos de loannes de Vigo . Efte 
m o d o de abrirle no m e contenta, por
que fe altera mucho la vifta, y hará m u 
cho daño por mas que fe pongan defen-
fiuosalojosy afsi tengo por mejor la 
lanceta con la qual abrimos depreíto, 
y tacamos depreíto la materia *, y haze
mos el agujero que vemos que es m e 
nefter, Abierto limpiaremos , y mundi
ficaremos bien los excrementos y ma
teria que ay alli ,1a qual fi es poca, baila 
la miel colada, y fi mucha, harafe efte li
nimento Tomareis miel colada ongas 
iij. poluos de alumbre quemado, y roy-
rrhá aña.dr. j. mundificatiuo de apio dr. 
iij.fea todo mezclado. Defpues de mun
dificada, lo qual conocemos por la bue
na materia, y buen color de los labios*, 
con hilas fecas,o miel colada fe encarna
rá, y con el alumbre quemado y myrrha 
fe cicatrizará. 

Empero fi el tumor es antiguo, y ay 
caries en el hueflb , y callofidad en la 
parte de adentro, ya fe ha de guardar 
otro orden de curar. Conuiene, que 
quanto a lo primero fe dilate el orificio 

de 
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de la fiftuta conla raíz-de la genciana, o 
asfrodelas,a confumiremostuego lá ca
llofidad con el linimento q-ue fehize 
delynfp fin tal, y poluos de alubre qup--
m a d o ,y de lpanpes.de Viga, o tomare -
_mos amoniaco delatado- en vinagre , y 
en e¡ m c ^ a r e m P s PQ^ub? de Vigo , y 
cardenillo-, y haremos -como vnos Ii 
chapos, y pornemoslbs ,cpp los qpajes 
po folo ditatamo: d prifi(c\o;, pías apn 

%conípmiaios. la calíp^dad, y^tnortifica-
m o $ J a fiitula. f-Jechpclto para defecar 
la,m,ateria, y humedades que en efta fif-
tiija fchajlan, lp qual irpportámucho, 
para que el daño no paífe adelante , y 
para jgue fe canfuoaap: Jas humedades 
que del ojpfpetan acudirá ella, manda 
poner Ae(c»p lib.7.capit, § j.et alumbre 
í¿uemaclamezclado con la tremjen^ina, 
¿fsi(d(entr,adela fiftuja, c o m o endma, 
o qual -ajaba tanto , que dize, que con 
•gfto ciif^ rnu.c*̂ L°-s-' Mfífencp.trac para 
efto mifmo vn cpíirip ,,d-ej quaj hazen 
mención muclios D,otprgs que fe haze 
afsi. &.aziuar,enciepfp,farcocola»tant5 
gre.de drago , balauftias, antimonio, y 
alumbre quemado afldr.nae. cardenillo 
pefo de ocho granos de trigo , fea tpd.p 
he;cb.o poluos, y con fuficiente cantidad 
de agua rofada fea todo mezetadp, y he-
cbo cplifio, deLqual fe porná dentro 
el ojo, que haze m u y buena operación 
en mundificar 1acariesdelhueflb^yhu-
ippdades de la fiftula, y en confumir al
guna callofidad fi ay. Bpeima fe porná 
vn pegado de bafilicpp. Quándp con 
eftos remedios no fe pudiere curqr, por 
fer la fiftula tnuy antigua, y fer Ja cajies 
del hueflb mue^a,c]iz.e Auicena^que^p-
tonces fe curar^de vna de tres,mane
ras.La primera, que fe legre bien todo 
el hueflb corrompido, h§fta llegar a jo 
fano. La fegunda,íí la caries es algp pro-^ 
fonda* que fe den algunos cauterios pun
tuales , o dactilares: y cierto es |o pie-
jor: porque no folo confume /a cadejo 
mas aun la carne fungofa que eftá cucL* ma,o al rededor. Y porque no dañen al. 

DA-P/iR TE. 
ojo ferá bien ponerlos -por deparo. cr~r 
álgidos eanuticos p!e ej? de Flande;, q 
de .plata, y ppr^í ^n-¿) ojo algún p? 
pit^ enagua rofada.. Lr tercera, o 
fjo la cari es es tati g^n^p, que -equ / *C 
hende y pqdreqetpíj^^ií^í&a^^rr 
feha vn agujerp queg%íffa jo hueco de 
ta nariz, para que ppr g|li jfc expurguen 
las^umedades^eypr^ 
ha,r¿ no c.op, pjpm^ cicTretfflp̂  ,jCO(pp 
man rfaua Gafen 9SfwifÁj?¿ p or 4 w m w 
canpocito , o . e m ^ j s p /pbre^.cp.-
rrpmpida, fegun&qdfmas Iffereq^. 
br,o j, -de rnejíifórpentorpm cq^ippft-
tioaefecunJ4uj[rfj.ago|f|ápit. 2. fino con 
la^caqtprias^jc^o^^prnanjp fi?s de-
fenfiuoscn el ojo paraj-tnjtigar la ̂ájte*? 
ración del cauftico , medicamentos a> 
eres que fe ponen , que aíinque arriba 
hemos dicha ̂ -^hláeriVlááoá la vifta 
digo, que quando no tejemos mas de 
ypgamino por-^p .hemp.s depafla-r, qi 
ramos, o n o t e m o s de ir por,el, c¿ 
dize Corne%pelfq i ) para qu^ar'ta tí 
fies del bP,e-ffeen ̂ rixa no tenemoS 
medicamento mejor, ni mas acomodar 
ejo que eselfáPteria, o Jas m a g m a s 
caufticas *qpebep^pj>áicho, l.uggp-fî J 
enfjsrmo quiere c-̂ rar, de necefsidad fe 
lepan dc: poner, porque mas prouechó 
hazen en confumir,y conuertir enefea* 
r^ la caries.del jhpeíTo >; q u e p o daño en 
alterar d o jo »qpe efta, fe puede reme
diar poniendo 50el algunos d$fenfiuqs 
de, agua de. ltapiteji,jgpa ros ? y la clara 
del hueug<y no.curapd^ laíaftuj-a puede 
paj[ar el dapp ̂ dejap^ea y perder la vif-
t.a> y aup I? vida. .Pcfpu^sjle cauteri?a-
^P.eLfeffp/porn^feielvntp finfal ,yta 
k W m , % hpeuprpá^ rf p?ou6r la efea
ra. L o mífn^p haremosjponicndp„enei: 

roa los pol^ps-dejir^ 
acoro, apnqupy o,de;fp^ 4« .wutejrizañ 

• do,cqanc)o pppjsr :^^el hu-eflp^ltfeM-? 
mentó qpe fe haze ̂  slabÍPfi>% áeb«?e^. 
uo, y b\ajae% cpp m$pmipM$WW*& 
r oí a^o, .q^ie^^<;pp para .ffrefáW*fi 
P^aí!ícihibki algupa ipflamróon que podría 
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10. 

Caufu. 

trfe^o s 
rmdria fobiéncnir. Y es ow uotar,que la 
[-{> -ra ddtehu ;Pb duram-ucho tiempo 
o:falir , quea as 7 ^ dura quarenta 
t *„ v mas. D e ouesdecaydafepor.ia 
la tr nentina c »n po!uosdeslumbre, 
incie, ro,y íangre de drago,porque m u * 
difica y encarna bien , o fe porná ei co
lirio que hemos dicho de Lanfranco , y 
encima fu pegado de bafilicon, o media 
confección. Defpues de mundificada 1a 
materia fe encarnará y cicatrizará co
m o las demás víceras. íFinalmente freí 
enfermo fuere tan tímido,que no le de-
xarécauterizar,defpues de.dilatado el 
orificio con las mechas de genciana, o 
raiz de asfrodelos, fobre el hueflbVo' 
rrompidofe pornan poluos de alumbre 
ruemado,de caparrofa quemada, y peu. 
cedánio, con o dize Fragofo, para con-
uertir en efea-a todala caries. Y cayda 
la efcara,fe c». irá c o m o eftá dicho. 

De las víceras de la nari^. 
. . . . . . ^ rv j 

Capitulo V. 

N ^la primera parte; ya trata
mos largamente del pólipo, y 
fu cura, porque c o m o díxe, 
Galeno en el lib. 3.de medi-

camentorum compofitione fecundum 
locos capit.3. le cuenta entre tos turao-
res,y apoftemas. Aqui folo hemos de fa--
ber, que en la parte de adentro de la 
nariz muchas vezes fe fuelen-tiazcr vi-
ceras , las quales vnas vezes fon pútri
das y fordidas,y otras virulentas", corro
fiuas, y eancerofas. Q u a n d o fon pútri
das y fordidas,fe hazen de humores pú
tridos que baxán por 1a mayor parte 
de la cabega a la nariz , y fi fon» virulen
tas y corrofiuas, fe hazen deJaumores 
arres,viruIentos,y corrofmosyque de la 
cabega, o de todo el cuerpo, acuden a 
ellas, y van poco a poco alterándolas, y 
corroyéndolas, y haziendo vkeras Jas 
quales por echar defi mal olor, afsi los 
Griegos, c o m o los Latín os, llamaron 

•&C-VNTD O. 463 
Ozenas, que c o m o dize Cornelio Cel- Lib.6x.S. 
fo, al qual figuen Aecío, y Aiexandro, 
varones doctifsimos, O z e n o n » o O z e 
nas fon vlcera-* de difícil curación, con 
gran fetor y putrefacción que en las na
rizes fe hazen, hechas de humores co
rrompidos, o ds virulentos y corrofi-
UOS.Í z 

Los feñales fon faciIes,p.orquc con la Stnalesl 
vifta ios vemos., y en el m o d o de hablar 
el enfermo, y que no puede libremente 
alentar.y abriendo con 1a prueua tas na
rizes conocemos,y veníoslas dichas vi-
ceras. También las conocemos por el 
mal olor que délas narizes fale,que co
m o fe hagan de humores m u y podre
cidos* dellos, fiempre efpira y fale mal 
olor , o fetor, el qual man indiamente 
nos da a entender la gran putrefacción, 
y corrupción que ay alli. 
..t D e los pronofticos no ay que dezir, Tronofli^ 
fino que fiempre tas víceras de Ja nariz *«•, 
fon malas,y difíciles de curar por razón 
de taparte do eftan, y fi prefto no fe cu* 
rau,paffando elmaladjetaflte fe corrom
perá elhueflb dejlas,y quedar* cl enfer^ 
m o feo para toda fu vida. 

-«,,.f-

cr\^íi o SÍ. 
N la curación deltas víceras fe 

[ harán quatro cofas. La prime
ra, ordenar 1a vida al enfermo. 
X a fegunda, euacuar la mate

ria antecédete.La tercera,quitar la con
junta. Y 1a quarta encarnar y cicatrizar. 
La primera y fegunda fe harán de la ma
nera que diximos en el Polipo,y en la vi 
cera pútrida y fordida. La tercera cs,que 
en.eftas víceras defpues de bien purga
do el enfermo íe pongan medicamentos 
confortantes, y defecantes en la cabe-
ga,porque dc alli fuele acudir el huroor 
a las narizes, boca, y encías, c o m o dixi
m o s en el capitulo del Pólipo H e c h o 
t fio fiempre acude h u m o r a ellas,y por
fiemos en el principio g u m o de masru-

bio 
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bíoeon micl,yfeatibio,porque lo frío 
es malo paratas víceras . Guido dize, 
que (i fon virulentas,que íe les ponga el 
vnguento que fe haze de plomo que-
tóatl-ov*, para lo mefmo vale el de atutía. 
¥• *füaudo fon fordidaá , y con coftras 
quiere/que fe lauen con vino y miel, o 
con el cozimiento que fe haze de man
ganilla ,coranilta de Rey , maítoer-go, 
elcuoro blanco y myrrha, tomando de 
cada cofa vna drágroajy cozerfehaen 
fufidénte cantidad de vino,' y vna poca 
de miel. Y fi fon muy pútridas, en lugar 
•fte vino fe pomalexia,yén efto fe m o 
jarán -algunas hilas,y fe pornan, Y*tanta 
poédefer laputrefacción ,queconuer-
b^ipbner en él dicho cozimiento vn-
guentoegypciaco ¿¡para queroundifi-

. *<fiTe^mi¿jor,oelmifmovngucntofepoif-
1 ¿ ^ * na fin el eozimiéntP. Galetíb'pone cl 

peh ¡iíun ̂ ^^emo fetorío, o lacaparrwfa m e z -
dum focos *^-a ePo miel. Para lo mefrop-aproud-
eap.%. *h á «1 vn-guénto Apoftolorum a-folas, o 

tlcíeifcwetitejiá-. Qribafio trac Yh mé
d i u m etuó*^a*i*eft(^ m u ̂  bueno", del 
-qual'haWmeiadíQ« A é d o lib. 6. eap.^3. 
y Fragofo tratáodoJkicttáS víceras; y 
otros muchos. Hazefe defta manera, fy. 
albayaidcyalmartegaaña. drag.yj. pol
uos de^lomo*quemáa,o y lauado, my
rrha^ aziuar, aña. dr.ij. poluos degalas 
dr.j.fea todo defatado en vino ,y azuf
re de arrayan, y dello fe p o m a , po folo 
en eftas víceras, roas aun en lasdel fe-

Cap.%^ 4to inteftino, como dize Ahornar va-
ron muy docto en fu pratica. Y ficafo 
es que en citas víceras ay gran'dolor, 
pornafe efte medicamento , afsi porta 
parte de dentro , como por lade fuera 
de ta nariz.Toroareisalmartega", y pot-
uos de plomo quemado y tauado,3ñ.dr. 
ij.azeite rofado onga j. opio eferup.me. 
cera la q fuere menefter, fea todo mez
clado y hecho vnguéto. Y fi cafo es,que 
cn eftas víceras ay carne fuperflua, con-
fumirlahemos coroo cofa roala,y preter 
natural. Y efto fe puede hazer conalgün 
cauftico medicamento, como fon los 

A~ P A ^ T E. 
poluos de Vigo, o de alumbré quema-
do,pueftoS.yincorpor-<d3S con vnguer. 
to blanco, o coj^rvola fi eftá en pane 
do fe puede cortar con'as tixeras,c.c 1 
otro ínflrumenta^dot.eojqucaí roe 
dilatar y-cortar la nariz de alto^jaxo, 
o con el hilo entrado por tas raizes, y 
tacado por la boca es cofa trabajofa, y 
que fe figuiran'muchos accidentes. Si 
eftas vleerás fe bizieren de flegma tala
da , fuelen traer algunas coftras, o efea-
maS, las quales fi primero.no fe quitan, 
nunca la vlcera fe curará. Yparaeíto es 
bueno el linimento que fe.hazeafsi. $< 
roucilagOjO babagas depepitas de menm 
bríifes,y de alquítaraañLongas ij. azeyte 
de almendras dulces onga j. vnto de 
puerco onga med.cera la que fuere rué* 
ncfter,y fea hecho linithéfp. Parad mal 

v olor que talé de lasínariz rs aprouecha, 
como dize Scrapion,y orvs,e|gumode 
1a raiz del lirio c©n miel, o ef gumo de 
1a taragontina con miel ,0 el deja raiz 
del cohombrillo que fea aroargo.con le-
che,o miel. Eftos remedios trae tambie 
Manardo. 

Finalmente ,fi las víceras de la nariz l^r'}h-
fop eancerofas, defpues debien purga^£P£"' 
do el enfermo fe curarán , tocándoles eW' '* 
con el agua.dé foliman, o con ei agua 
fuerte délos plateros, o con el medica
mento de Aeeio que es bueno, y hazen 
del mención muchos Dotores, el qnal 
traemos en el capitulo fiel Pólipo en la 
primera parce. Aunque fi el;cáncer es 
vlcerado, mas vale paliar le, que curar, 
como dizen todos los Dotores. Y efto 
fe hará poniéndole encima efte linime-
to. Tomareis agua rotada, y de llantén, 
añ.ongam. vnguento de plomo,alfaayal-
dc y atutía preparada,añ.dr.iij.gumode 
yerua mora onga j. fea todo mezclado 
cn vn mortero de plomo,y con mano de 
lo mefmo, meneado hafta qua fe haga lib.ifuo* 
linimento. Eí medicamento de Mon- rumeonfü 
fcañana es también m u y bueno,ydel ha- Horma* 
zemenc¡JoéMercurial,Fragolb,y otros, /í/.H* 
hazefe afsi ̂ Tomareis atutía prepara

da) 
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da; y defpr ¿s tauada cof*orina de niño 
¿c dosáfios,y alb^yalde añ.dr.ij.y ra.pql 
LO» de plomo quemado dr.iíj. almarte-
g; vDaooca,alc nfdr ¿rfj.'y ro. ̂ timo (le 
fiipf •uiua, boga v.fea todo hecho pol-
u'o,y suelto en v J mortero dc plbrno,y 
con mapo de lo mifmo fea bien molido, 
y incorporado por efpácib dc tres dias,y 
fea puefto álfpl,y defque efte bien feco, 
cchár-feba mas gumo dé fiempreuiua;': 
efto fe hará por dos o tres vézes » y fera, 
hecho como linimento, del 'qual fe por
nan dos vezes al dia en el cáncer.Lo que 
dizen algunos, que quando no fe puede 
eftirpar, ni confumir con obra manual, 
qué fe yenda la nariz hafta él hueflb, y 
defpues quitar toda la carne canceróla, 
y luego cauterizar» y depreíto tornar a 
cofer la llaga que hemos hecho, y hazer 
caer la efeara , -curar c o m o hemos di
cho arriba,no i o tengo por feguro,ni es 
bueno haze.lo, porqoe nunca queda el 
eancer curado, antes bien cay da la eíca-
rafe haze otro pcot que el q curamos. 

De la fan- Suele muchas vezes falir fangre por 
¿re q ¡ale las narizes en mucha cantidad,de tal m a 
éeUs na- ñera que debilita tasfuer|ás,y cauta def 
rí^. mayos,y entonces conuiene fuprimirla, 

y quitarla^ con razón, porq toda emo-
rrhagia y faumento de fangre es t o tai
men te preternatural, fin o es la que pur
gan las mugeres cada mes, c o m o dize 
Galeno en éllibro de tas diferencias de 
accidcntes,capit.£.y en el libro 3. de las 
caufas de accidentes cap.2. 

Las caufas que fc hazen en cite ací
dente fon dos, vnas externas, y otras in
ternas. Las externas fon dos, cayda, o 
Haga. Las internas fon tres, imbecilidad 
déla facultad retentríx,delas venas y 
arterias, vicio dc la fangre que peca én 
quantidad, o mala qualidad , o culpa de 
los vafes. T o d o efto eftá largamente 
declarado en cl capitulo dc las llagaste 
venas y vkeras. 

*«r«WD. Defpues de ordenado lo que ha de co
mer y beuer el cofeTme.Lo q conuiene 
es ver porque ventana fale lafapgrc, y 

SECVND ó; 
fangraremps de 1a cefálica q refpódea 7a 
ventana por do fale, porq muchas vezes 
con fangria fe cura efte accidente,coroo 
dizeGal.lib.de fangui.mifsio.c. 1 j.Yef-
ta fangria fe hirá ánboríímando, que es 
abriendo y ata pando co el dedo la vena 
que fangramoSjCofno manda el mifroo,y 
íacarfeha cada vez poca tangre, porq no libro y. 
fe defmaye el enfermo.Comerá eícudi Method. 
lia de almidón, con caldo de polla, o de **$•%• 
pies, o cabegas*de camero: no beua vi* 
no,o ya q le beua, fea poco, y mezclado 
con muchaagua.Darfeha también y en
tufasen los hypocondrios, o vados, de 
tal manera,q fi tale la fangre por 1a narijs 
derecha , íe den las Ventolas en el vazio 
derecho > y fi por la yzquierda cn el yz-
quierdo, y íi por las dos, en las dos par
tes fe darán. Y afsi la fangria,como las vé 
totas fe darán,y rey teraran las vezes que 
fueren menefter.Por la boca fe dará co-
fasaftringentes,e¿ncrtaflantes la fangre. 
Y para efto aprouecih mucho efta beui 

vda.r I&. trocifeorum dc térra íígitata dr.j. 
filonij n^aiorij,,efcrup. ij. boliartueniei 
praeparati dr.j.y ro'aquapamaglofte lo q 
bailare» fea todo mezclado,y hecho be
uida,ta qual tomará fría,y duerma fobre 
ella.Efta beuida fe dará vn dia a par de o-
tro,fi ¡a fangre perfeuera en mucha can-
tidad,c6uerná q fe llame al Medi:o,por 
:q efta enfermedad mas es de M edfeos,q 
de Girujanos.Tambien roádarembs dar 
ĉa,da mañana vna cucharada defta copo-

?ficion , q es buena, y dormirá íobre tila 
para ineraíár la fangre, y prohibir q 0 0 
taiga. §¿. trocifeorum de charab^, S d e 
térra figilata aña.dr. j. y m . bolrarmeni^i 
preparad dr.j. cóferue rotarü ongas iij. 
firupi roirtilorum quot fat eft, fea todo 
mezclado y hecha confecció. Por la par
te de afuera fe porna detro la nariz vna 
mechadevcotoDcsdealgú tintero,y efté 
la tinta bien efprimida,y en ta frente a la 
parte q refpende a la naris por do tale la 
fangre,feporna vn emplaftro hecho ct la 
clara ¿f hueuo,água de lláté,y bolarraeni 
co, y fi portas ventanas de la nariz tale» 
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fe porná en todalá fréte.Para lo mifmo 
vale el eraplaítro q fc haze de hieflb,clá-
rasde hueuo,y defto fe porná tabíen en 
vnas mechas en las rarizes, y pornanfe 
'dos vezes al dia, afsi en la frente, c o m o 
ren tas narizes eftas medicinas.Es él hief 
fo bueno para curár,y fuprimir la fangre 
que fale por las narizcs,como dize Gale
no lib. y methodi cap. 3. 8c 1 o. Para lo 
mifmo vale efte.9¿.agua rofada, vinagre 
y agua de llantén añ.onga j. y m. poluos 
de hieflb,y de bolo armenico preparado 
aña.ongas ij. poluos de agallas ongas iij. 
poluos de alraaftiga,incienfo,y de pelos 
de liebre menudamente cortados: y fi 
fon del vientre feran mejores aña.dr. j. 
fea todo mezclado, y hecho emplaftro, 
del qual fe porná cn lá frente con vna 
eftopada, o paños,y en tas narizes cn al
gunas mechas, o hilas que es en efte cafe 
m u y prouechofo, y conuiene en todas 
maneras llamar alM' dico,para que mire 
fi fale 1a tangre por erofion,percotaeíon, 
oapercion de vafo,y aplique el remedio 
que mas conuenga. 

De las víceras de la boca. 

Capitulo Vi 
S S I como en taboca fe hallan 
muchas y diuerfas partes , la 
énzias,la lengua,paladares,y lá 

cabega de ta trachiarteria: afsi ni roas ni 
Tnenos las víceras que fe hallan en ellas 
pueden fer rouchas, porque vnas vezes 
eftan en los paladares.otras en tas enzias 
otras en ta garganta, o cabega de la tra
chiarteria : de todas tas quales tratáre-
roos aquí, porque no fe diftinguen fis
gan la eflencia, fino por razón de roas y 
menos.Y es de notar,que deftas víceras 
vnas fon gálicas, y otras no,de las gáli
cas en fu propio libro fe tratará. T a m 
bién hemos de faber,que tas que no fon 
gálicas, vnas fon con caries, y corrupcio 
en el hueífo de la mandíbula : otras fin 
corrupción. Vnas fon pútridas y fordí-
das,otras corrofiuas, y otrras fuperficia-
les,a tas quales Guido figuiendo a Gale-

Tront»/, 

A i- \RTE. 
no llama Aptu¿s:eft^s por 1 mayor pa- Jb. t i 
te fe fuelen hazer en los niños que \ mei.,,4 
roan , por culpa y vick déla lechee ¿eM' *u. 
toman ,ydecrudidad syput^éfacr, JD

d«»» «¡» 
de humores, que zn t eftomágv o m €ñt'+ 
tas venas dellos feha'an. 

Las caufas de todas eftas víceras fon 
tas mifmas qué las dema:, porque todas 
ellas fe hazé de-humores pútridos y fer-
didos,b acres y corroímos que acuden a 
la boca, y fes; partes, los quales muchas 
vezes fe engendran por culpa y vido de 
las malas comidas, o por algunas calen
turas malignas, que han corrompido los 
humores i y les han buelto virulentos y 
corrofiuos.los quales acudiendo a tabo
ca hazen eftas Víceras. 

Los feñales, fon roanif ~ftcVs ;y no ay 
para que explicarlos ,pbf jue can el ojo 
vemos quandóay vlcc--» en laboci,y fi 
fon pútridas y fordidas, c corrofiuas. 

V n pronoftico fe puede traer, y es, 
que tas víceras dc la boca fon malas, y 
difidles de curar. Lo vno, porqiie en e-
ella fiempre fe hallan muchas humeda
des^ faliua que impiden la vniod,y co-
glutináeión. L o otro, porque eíliri en 
parte do no fe pueden poner medica
mentos tan fuertes c omo enlasderoáS: 
y ya que fe pbngáB, mezclandoíe con lá 
faliua pierden mucho de fu facultad. 

N la curación deftas víceras fe 
guardarán quatro intenciones. 
La primera dar buen regiróie-
to al énfcrtóo.La fegunda eua

cuar la materiaantecdéte.La tercera cu 
rar la vlcera.La quarta corregir los acci-
ietes.La primera^ feguda fe hará como 
en las demás vleeias,far\gradb, y purga
d o ^ dando el regimiento conueni-tnte. 
;'La tercera es la que pertetíecea/ci
rujano i eftáfé hará haziendo toque 
manda Galeno, que es poner rívedica-
méptos m u y deflecantes, paratjpe pue
dan confumir y deflecar, no las muchas 
humedades que fe bailan eh las víceras, 

mas 
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l-j. f fe ^is aun las quede otras partes acuden. 
\áü'lo- i antes de paGV mas adelante digo, 
tQiir q-iepara tas Ap chas., g e eras de la bo*-

¿ovios niños onuiene mucho mirar 
la leche que te» an , ia qual fi no es tal 
mudarfeha ama, que de otra manera no 
fe curarán : y mandaremos que le lauen 
mochas vezes la; boca con cozimiento 
de ceuada,y miel colada,P con ágPá ro
tada 4 y ¡miel colada ••» y fi fon pútridas y 
fordidas ípara deflecar más haráfe efte 
iiuatorío. Tomareys rotas fecas, y ba-
lauftias-.añ.onga j.míCozeríehao en agua 
dereuáda,yjuntamente con vn poco 
de alumbre crudo, y en el dicho cozi-
mienwivdefpuesidescolado fe portíá 
miel colada, # coniAlfr fe lauará la bo
ca muchas v» :zes ál dia: y fi quifieremos 
deflecar roaáv añadiremos vn poco dé 
diamqre^,Qi eep (a^hodeas fe hallare
mos -, odiaStcuro i que fon muy bue
nos» y Galeno les'alaba en el dicho li
bro : y afsi para mitigar alguna inflama
ción fiáy , coroo para roirígar la malig
nidad del humor, y deflecar 1a materia, 
v humores de la vleera f eftecoziroien-
toque fe aigüerambien es bueno. T o 
mareys feis nüeZes dedpres,gumaque 
y lepoejás¿añá.Ongas ij. rofas íecas, y ro
ías balauftias,áña^ODga j. alumbre crudo 
drach. iiij. fea todo cozido en fufícien t e 
cantidad de agua , colarfeha»y allí fe 
porna de diamoron ongas i j.y con ello íe 
lauará muchas vezes la vlcera, que def-
feca valerofamente. Para lo mifmo va* 
le el cozimiento de la celidonia , y man -
rubios con miel mezclado, o el cozi
miento de alumbre crudo , y cardenillo 
mezclado con miel (^que1 alaba tanto 
Galeno en el dicho libro.) Y ii cafo es 
que las víceras fon corrofiuas , tocar-
fehan con alguna agua fuerte , qua! es 
ia de Lanfranco, o con agua de foliman 
heruidocoo aguardiente de la fimple, y 
fi es meoefter^pornafe el agua fuerte de 
los plateros, o efta que íe figue. T o m a 
reys cardenillo dr. iiij. alumbre quema
do onga jidiman dr. ij. fea todo herut*-

do en vna libra de agua rofada,y dc lláté 
hafta que fe confuma la metad , colárfe-
ha, y en ello fe mojará vn hiflbpillo, y 
tocaremos la vlcera dos o tres vezes al 
día, fegun fuere la necefsidad,y auifare. 
mos al enfermo que no trague nada del, 
porque le hará daño, fíno que lo efeupa 
y hechefuera todo lo que arrancaré Y 
con cítos miímos remedios fe curaran 
aunque féáfi galicas.Y ficafo es, que en 
alguno de los hueflbs-de las manclibulas 
fe halla alguna corrupción , procurarfe-
ha con gran tiento-de quitar con algu
nos cauterios puntuales o con algún 
rmedicamento cauftico'»dé los que trae
mos en el capitulo de la vlcera con huef-
ío corrompido Y íi curando fobreuinie 
re algún gran dolor , manda Galeno en 
Cl dicho lugar, que fe tome cn la boca 
para mitigarle a!¿un trago de azeyte de 
leritifco, o de adormideras, o rofado. 
'Defpues de mundificadas las víceras, lo 
qual conocemos por el buen color de-
lías^ porque tale buena materia, y en 
poca cantidad, entonces aconfeja Gui
do» que fe haga vn cozimiento de miel 
roíada,incienío,aziuar, mirrha,tarcoco-
la,almaftiga»y tangre dé drgon , todo 
cozido bien en vino tinto , que no fea 
m u y anejo, q con efto no folo mundifi
caremos la materia que en ellas fe alle
ga , mas aun confortaremos el calor na
tural que eftá flaco,y fe hmchirá de car
ne ta Cauidad de 1a vlcera, y cicatrizará, 
ora efté en las encías, lenguá,páladarcs, 
ogarganta. 
-- Y fi cafoes^ue eftas víceras fon can- bel w«-
cerofaS , lo quáf conocemos porque eer.áeté 
tienen color negra , los labios reuer- *' 
fados, mal olor „ y calor orribte, en tal 
cafo ay duda como fe han decurár,vnoS 
como Cornelio Celfo lib. 6. cap. 15. (al 
qual figuen algunos modernos) dizen 
que fe han dc curar cauterizando , por
que defta manera fe coníume lo podre. 
cido, íe conforta el calor natural de la 
parte que efta flaco, y fe aparta lo ma
lo de lo bucnó.Pruéuan fu opinión con 
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iibr.6. de Galeno el qual tratando de las víceras 
meUc.com malignas de la boca dize que fe han dc 
prft.feeu- curar con medicamentos caufticos y 
cum lecas fuertes ̂  q U al e $ f o 0 iaS cauterios a&ua-
tüP%1* les,o potenciales, porque eftos tienen 

gran facultad de deflecar el mal humor, 
y de apartar lo malo délo bueno, que
mándole , y conuirtiendole en efeara. 
Otros ay que dizen lo contrario , que 
¡as víceras deftas partes no fe pueden 
curar con medicamentos fuertes, fino 
con blandos, porque por bien que ha
gamos , ni el cáncer fu puede bien ex
tirpar , ni apartar lo malo de lo bueno. 

.., 6 Eftos también prueuan íu opinión con 
\4ph0r. Gafena f cl qual tratando dc tas víceras 
com. a*8. eancerofas que fc hazco en taboca, ta 
& lib. de níos, y paladar dize, que no fe pueden 
[atrabile extirpar , ni curar con caufticos medi-
cap.$. camentos , porque la vlcera quedef-

pucs de extirpados, o cayda la efeara 
queda, nunca fe cura, ni cicatriza, fino 
que afsi fe queda hafta que muere elen-
fermo , y paliándoles , o curándoles 
blandamente, fuelen viuir algún ciem» 
po. Lo miímo dize cn el libro de atra
bile : las víceras dize que fe engendran 
de atrabile exquifita , totalmente fon 
incurables, y con razón, porque enton
ces fe cura vna enfermedad , quando 
naturaleza cueze el humor pecante. El 
atrabile exquifita és tan maligna y per-
niciofa, que no la puede cozer el calor 
natural. Luego tas enfermedades, y vi-
ceras que deltas fe hazen fon incura
bles. Y o digo, que fi la vlcera canceró
la deftas partes es antigua, y enuege-
cida es muy mejor no curarla, fino pa
liarla , y que paite el enfermo del me
jor mode que pueda. Empero fi es de 
poco tiempo hecha,defpues de que ef-
ih bien euacuado el enfermo por pur
ga , vna y muchas vezes miraremos fi 
fe puede curar. Y para efto por fuerga 
fe han de poner algunas medicinas que 
fean fuertes, porque a las lcues,y de po
ca fuerga no obedece el atrabile. Y pa
ra efto es bien tocarlas con el agua de 

foliman, y Azarcón, o con el vnguer.fr 
eg'/pciaco defteroplac'o en gumo de gí a 
nadas agrias, o en cozi iento de altra
mugos amargos.Tamb en fe puc«L[ % 
ner el cauftico q^c di .imos en el capi
culo del cancer,ela¿tufiguienteubuc. 
na.Tomareys fal de piedra,faígema,tali. 
tre añadiendo drach.ij.alurobre quema-
do,y cardenillo aña. drach.j.foliman dr. 
med.agua de llantén y rolada aña.onga? 
vj. fea todo junto heruido hafta quefe 
confuma 1a mitad, y mojaremos vnbjl-
íbpillo en efto, y tocarlas hemos. Y fi e« 
íto no bafta, par fuerga hemosde venir 
a los cauterios actuales, los quales eo 
breue tiempo obran mucho, Cayda la 
efeara curarfehan c o m o e) cáncer délas 
narizes. 

De las laceras deL * orejas» 
Capit. VI i: 

A curación deftas víceras es 
muy femejante a las de la bo
ca y narizes, folamente quie
ren medicamentos mas def-

íecantes,como dize Galcno.Y para que tibro f. 
mejor las curemos hemos de faber, que Metboi, 
eftas víceras fuelen fer pútridas y fordi¿ caPA0* 
das vnas vezes, y otras virulentas y co
rrofiuas. Las pútridas y fordidas frequé-
teniente fe fuelen hazer a cauta de los 
excrementos que por los oydos talen, 
que fuelen fer mas craflbs que los que 
por la boca y narizes talen. Las corrofi
uas defpues de algún herpes fe fuelen 
hazer.Las vnas y las otras muchas vezes 
zes fe fuelen hazer defpues de algunas 
inflamaciones fupuradas. 

Conocemos fer citas víceras putrb SehUu 
das o corrofiuas,por los feñales cuiden-
tes que en ellas fe ven, que quando los 
excrementos que en ellas fe hallan fon 
craflbs, glutinófos, y de mas mal olor 
de lo que conuiene,es feñal que fon pu-
tridas.Empero íi fon tenues y viralétos, 
y el enfermo fiente gran calor y mordi

cación 
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eacio entapárteos feñal que íbn corrcj-
íiuas,que de qur lo fon vemos clarcmé-
tequé van aro >utando,ycorroyendo la 
pane que ante, eftaua tana. ?¿t: 

Tronofl. Vn PronoíL :o íc puede traer, y es, 
que citas víceras fon dificultoías de cu
rar, por razón de la parte do eftan, y 
afsi couiene con gran diligencia curar
las, porque quanto mas fe enuejecerán, 
roas difíciles feran de curar,y mas daña
rán al inftrumento de 1a oyda, y boíue-
.an fordo al enfermo. 

CjfF^tJ'C f'Of?. 

DHrpues de dado buen regímie 
to al enferrrio en todas lasco-
fact no narurales, y fus anexas, 
> .Principalmente en el comer 

y beuer. Y defpues déauer cuacuádo la 
materia antecedente, que es el h p m Q r 

que acude á la parte enferma, o ¿JiiBda 
la cacpchiroiacon purga.Lo quevcttti$ie 
toe al cirujano es quitar íacaúta antece
dente :yparaefto fe éonfiderará fi fon 
putrídasy fordidas , porqué filo fon, 
en tal cafo potnanfe medicamentos ab-
ftergefltes, y alimpiantes -, y deflecan-
tes juntamente Y para efto conuie
nen , como dize Guido ( fi ta vlcera 
eftá en el meatu , o agujefó del oydo) 
que fe pongan los medicamentos en 
forma liquida, como fon los colirios, y 
para efto alaba el colirio de M emita, o 
el que íé haze de myrrha,o el de gafrán, 

, los quales no eftan en vfo. Lo que en 
efte cafo fc puede poner, fi la putrefac
ción y fordes no es muchares ta miel co
lada a folas, o mezclada con g u m o de 
-axenfion,o con agua azerada,o del agua 
que apagan los herreros los hierros,que 
es muy deffecatiua,o pomafe efte medi
camento. Tomareys miel colada ongás 
ij. vino onga j. agua azerada, o de la de 
lo¿ herreros ongaj. y media gumo de 
axenfios onga j.fea todo mezctado,y he
cho colirio, o fino hagafe efte. T o m a -

fe G vM-brb: %6s> 
réys alumbre quemado drac.j.agafrao y 
royrrha aña. eferup. j.muoditicatiuo de 
<apio drach.iij. fea todo mezclado en vi-
no tinto, o en agua raid, y becho coli-] 
rio, del qual fe porna.Si ias víceras fou 
' rooy putrídas, y tale materia fétida, y de 
mal olo|r deHas,harafe efte remedio. T o 
mareys alumbre quemado onga media 
cmyrrha y incieníbaña.dra.ij.agafean ef-
•*crüp.ij.caparrofa.quemada,y bien laua
da dr.med.fca todo hecho poluó,y mez, 
ciado en ongas viij.de vino btanco,en el 
qual heruirá meneándole bien hafta que 
tome forma de miel colada , v defto fe 
-porna que es prouechofo. Y fi la vlcera 
es corrofiua pomafe efte medicamento. 
f T o m a d cozimíeró de ojasde oliuo on-
gas iij poluos de alumbre quemado on -
gámediaaunque lo mejor es tocarles 
con el aguafuerte de los plateros teui-
piada con agua rotada, o vino btan 0,0 
con cJ colirio blanco de R afis fír»-©pio-. 
También es bpena el aguada Lantran-» 
co, y quando fe pulieren efta* 4guas fuer 
tes, pornanfe-con gfan tier to , y pocas 
vezes, porque no hagan inflamación, o 
< dolor en el Oydo,qUc fon malos accidén 
tés. Y para prohibir éfl<¿> quando vfare
mos eftos medicamentos fuertes, por
t e m o s algunos deffenfiuos al rededor 
¿délas orejas, como es el agua mofada, y 
8dellánten,o el vngt?ento popüleoo,ode 
litarge. 
' - ?Las víceras delc^ello fc curan de la &ehs y 
roifroa manera que fa demás. Solo cs «ra>>dei 
de notar, que fon pei'igrotas por razón mllg" 
de los muchos nerum»» venas* y arte
rias grandes que en el fe hallan , por 
lo^qual no íe pueden poP e r en ella?me
dicamentos mUy. fuertes^ porque no 
eaufen algún gran dolor ,"*o flusibn de 
fangre que mate al en ferro0 -' Suelen 
por ta mayor parte quedar rCn^s ulce
ras de algunos láparones, a pt-anillos^ 
que han venido a fupurar y abrí/»f c^a 

es-Ja caufa que cafi fiempre fon ferdi-
d»s,y con putrefacción: y afsi para\^as 

ningún remedio mejorfe puede p-^ct» 
Gg 3 que 
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que es el Medicamento, o emplafto líís, 
hecho de la manera, y forma que fe di
ze en el Antidotarlo, el qual emplafto 
íi esfrefeo, y de poco tiempo hecho fe 
abaxará de punto coo vn poco de azey
te rofado , principalmente (i fe hade 
poner en niños, mugeres, o perfonas 
delicadas, porque de otra manera ha
ze gran aeraccion , y caufa dolor. Y fi cs 
de mucho tiempo hecho , con azeyte 
común fe puede abaxar de punto, y re-
duzir a vnguento. Efte medicamento 
no folo mundifica, y quita la pu^refee-
cipn deftas víceras, mas aun encarna, y 
cicatriza, y por eflb le alaba mucho Ga
leno,no folo para curar las llagas de ca
bega , roas aun los lobanillos defpues de 
abiertos, y eftas víceras, y cierto yo le 
vfo muchas vezes en efte cafo, y con fe-
i*ce fucefíb. 
Dé las Irlcerá* del omoplatos* 

bracos, y pecho. 
Capyíií. , 

A S víceras deftas partes no 
difieren de las»lernas, y aísi 
fi tas de los bragos fon pútri
das y fordidas, como ellas fe 

curaran, y fi fon corrofiuas c o m o las 
corrofiuas, folo orando , que en tas> 
que eftan cerca de las junturas no pon
gamos medicameatos'muy fuertes, ni 
acres, porque Rocaufen dolor, infla 
macion y paímej- Las de las efpaldas, o 
omoplatos íe cuyarán como las demás. 
Las del pecho ÍJ no fon penetrantes de 
Ja mifma mane ra, y fi lo fon f ¿-íze Gui
do qqe fon fiftulas, y que vaie mas pa
liarlas , que durarlas, porque tacura pa-
Iiatiua algjjnas ve2CS es curatiua . Ef
tas pabbvas de Guido fon faifas, y no 
te han d e fCgUír~ porque las llagas pe
netrar tes JCJ pecho que tienen mas Cx> 
€r5.^ier4íos de lo que conuienen, y han 
P3 dado ya en víceras, no fe dirán flftu-
¿* * porque no tienen callofidad en la 
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parte de afuera, ni de adentro, fi ya no 
dezimos por faluar a G ú d o , que tas vi-
ceras penetrantes del pe 'ha, hechas de 
apoftemas mal curados fon fiftulas, y 
que como a talt^ val .ncs paliarías, 
que curarlas regukri.ieote. Las cautas 
fon las mefmas que las demás.- Los fe
ñales fon fáciles, porque al ojo las ve-
mos, y con los dedos las tocamos, y fá
cilmente con la prueua y ayre que ta
le por ellas, , conocemos fi fon pene
trantes, o no. L o que toca a los Pro
nofticos , es que conuiene con gran di
ligencia curarlas , porque el enfermo 
no fe haga ptifico, y fe rpucra, y porque 
de la materia que cae dentro la cauidad 
no fe haga alguna calentura ao;ada que 
mate al enfermo. 

Ara curarlas como conuiene, fe 
guardará el regi miento, y fe cua 
cuará la materia antecedentefi 
acude a la parte: de ta mifma ma 

ñera,que fue dicho de las Hagas defta 
parte, y miraremos fi la tal vlcera pene
trante tiene orificio apto y conuenien-
te por do fe puedan poner los opofitós, 

<y expurgar la materia ázia fuera, y fi no 
le ay, haremosle dilatándole con la rayz 
de genciana, o de esfrodelos, ponien
do vn pedacito a manera de clauo, que 
no fea muy largo y ligado , porque no 
fe entre dentro la cauidad, que hará 
daño. Y fi con efto no fc (dilata bien, 
con obra manual, que es con 1alance
ta de abrir apoftemas la dilataremos. 
Hecho efto, le haremos en la cauidad 
algún lauatorio, que tenga facultad de 
^mundificar los excremeotos, y mate
ria que fe ha colado dentro, y para con
fortar las partes internas. Y para efto 
és bueno,cqmp dizeGaleno,el vino me Libro ¿ 
Hito, al qual otros dizen millicrato, que Metboi. 
es vino y miel, el qual fin mordicación, cap-$* 
ni alteración alguna mudifieay coforta, 

que 
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noces lo que las partes internas de la 
cauiJád vital har menefter para fu con
feruacion. H a ie fer el vino tinto,los 
mr Ucamentos iliberales, como es el 
cardenillo , ni t tros no^fe vfaran , por 
preparados que citen , porque con fia 
demafiada altriccion » y deúecacion á-
prictan el pecho , dañan a tas partes in
ternas, y a 1a refpiracion : y afsi conuie
ne huyr dellos. Y fi la cantidad de los 
excrementos és mucha , mutídificarfe-
u- con cite lauatorio. Tomareys rptas 
fecas Jándalos» y coronilla d e U e y , aña. 
onga j. ray zes del cardo fulonum que es 
el cardo que haze tas cardenchas, con 
las quales los párayres tacan el pelo a 
Jos paños oreas i j. fea todo cozido en 
vnalibrrde »¿notinto,haftaquéfe con-
tama la terce-a parte: colarfeha, y alli fe 
echarán ohv as ij.de miel, y tornará a dar 
dos o tres heruores, y efto tibió echa* 
rcmós^on^g&n pichér; ó xéringa , y 
haremos rtiénéár vn poco al enfermo, 
páf-í^aé el lauatorio fe mezcle con lá 
matefia,yfátga mejor. H e c h o efto ha-' 
rfcmósteabejar fobre él orificio , para 
que taiga el lauatorio con lá materia. Y, 
hechcí cfto^pornemos de ndéub otro 
poco lauatorio dentro la cauidad , y 
quede allífy feádbio,porque lo frió es 
dañofo atas partes que ay en ella: es de 
gráo-prouíséh© fel lauatorio qué qucda¿ 
porque'mezclandofe la ¿materia corre!, 
íaídraífjéjb̂ , y no fe apegará, ni alterar' 
rá a lái*dichas partes. En el orificio de 
áfeera fe pbrfiá Má clauo^hécho de hi^ 
las, porque no fc cierre, y encima del 
pornerrios algún pegado átra¿tiuo, co
m o es el de céntaura,o dediapalma.Y 
Irpór dicha lá materia es tanta, que con 
ellápatorib1. ni por el orificio de la vl-
cera fe puede* facar: eo tal cafo harafe, 
porque tas partes internas no reciban 
baño vna contra abertura entre 1a quar
ta y quinta coftilla, y no entre la terce
ra y quarta.como algunos quieren,por-
que el fepto tranfuerfo-eftá m u y ade? 
rente a las coftillás raendofas, y hazienf-
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do la obra por alli le cortaremos, de lo 
qual fe feguiran muchos accidentes, y 
muerte del enfermo. Hecha ia contra-
abertura , tacaremos 1a materia dentro 
la cauidad detenida, y procuraremos 
que el orificio de lá vlcera de arriba fe 
cierre, lo qual fe hará quitando alguna 
callofidad fi ay, o otro impedimento, 
y defpues con el vnguento Apbftolo-
rum, y fi ay poca materia, baila el agua 
miel, fe curará, y en efte tiempo man
daremos al enfermo, que beua agua coi 
zidacoo la raíz del cardo fulonum,di
cho de los Latinos dipíaco,del qual tra
tan Diofcorides, y Laguna, porque es 
'muy pectoral, y háze euacuar lámate- Lib.cap.% 
ría del pecho por la orina. Lo m e f m o lI* 
haze ta con fer ua que fe háze de fus ray-
zcs con miel , tomando cada mañana 
'cantidad de vna nuez , haze purgar la 
materia del pecho ,corao dize Guido ¿ ^ ¿j 
de fentencia de Auérroes. Y cierto en 
efte cafo es buen medicamento,por- ^I% 
que es deffecatiuo-en el fegundo gra
do , y tiene partes mundificantes; y la 
roifroa rayz cozida en vino , y defpues 
majada muy bien hafta que tome forma 
de emplaftro cura las ragadías, v esbuen 
remedio paralas fiftulas, y dcííeca m u 
cho , y confume 1a putrefacción de los 
humores. Y dize Guido»que lá conícr-
ua que fe haze de fusrayzes es de buen 
fabor, y grata al paladar» indicio roani-
feftifsimo, que en fu tiempo fe deuia de 
vfar dar a los que tenían llagas» více
ras ¿ o apoftemas penetrantes en el pe
chó. Y fi cn eftas vfeeras ay caries, o 
corrupción dé hueflb, afsi cn las cofti
llás *» como en et hueflb del pecho, pro-
curarfehá de quitar del mejor m o d o 
que pudiéremos, c o m o eftá dicho eri 
el capitulo de la vlcera con hueflb. eo* 
rroupido» legrando con los cauegue-
tes, o poniendo los poluos de alumbre 
quemado, 0 de loannes dc Vigo, y po-
ciendofusdeferfiuos ai rededór,como> 
alli eftá dicho, porque fi tacarles, yco-
írúpcion de '^r r > no fe quita nunca lá 
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vlcera fe curará,como dize Galeno lib. 
7. de anothomicis adminiftrationibus 
cap.13. 
' Las víceras que eftan en la cauidad na 
tural,fino fon penetrantes fe curarán 
como las del pecho, que íi penetran, y 
íon antiguas,como fiftulas fe curarán, 
como dizé Galeno,quinto Methodi ca
pitulo ti. 

De las víceras de la verga* 

Capitulo IX. 

IR3P53f ^ las víceras que fe hallan en 
J . J H S F U la verga, vnas fe hazen en la 
! í§fe|$| parte de afuera, y otras en 
^*ww*^^ la de adentro, y via de la ori-
na.Las que fe hazen en ¡a parte de afue
ra, vnas fon nutridas y fordidas, v otras 
virulentas y corrofiuas. Las pútridas y 
fordidas fon las mas ordinarias.Las cau
fas fon las mefmas que las de las otras 
víceras. 

Los feñales ion fáciles, porque con 
el ojo vemos y conocemos, que tales 
fean, porque en ver que van atribulan
d o ^ corroyendo, las tenemos por co
rrofiuas , y en ver que en ellas fe halla 
mucha materia con putrefacción y fe
tor mas de ta que fe fuele hallar, es cicr-
' to que fon pútridas y íordídas.Son citas 
víceras malas , y difieuitotas de curar, 
como dize Guido tratando dellas, por 
razón de 1a parte donde eftan: porque 
eftando en parte vergpngofa, muchas 
vezes reufan los enfermos de moftrar-
las a los médicos y cirujanos; y afsi de 
que no las enfeñan, ya eftan muy array-
gadas en la parte, y por eflb fon difíci
les de curar, y también porque eftan en 
parte para corromperfe » aparejada y 
difícil de curarfe, por razón del lugar, 
y fitio bueno que tienen,a do común ( 

mente fuelen acudir los humo
res pecantes de nueftro 

cuerno. 

P A \ T E. 

CVR^^C 10 N. 

LA curación dc'ias víceras def
pues de u*do t jen regimiento 
al enfermo e¿ todas tas cotas 
no naturalcs,y fu anexas,y prin 

cipalmente en cl comer y beuer. Y def
pues de quitada la caufa antecédete, por 
fangria y purgc,confifte en quitar la cau 
fa cojunta,y eu binchir de carne la caui
dad de la vlcera . Quitaíe la caufa con. 
jun Ja con medicamentos deífecantes, y 
aunque cs verdad que todas las víceras, 
en quanto víceras, quieren deífecantes 
medicamentos: empero eftas roas, por
que no folo han de deflecar los excre
mentos que encllasfehalíaii, roasaun 
los que de las otras partes a ellas acu
den ; y conuiene fi puede i r , que no 
fean muy acres, ni mordaces, porque 
no cauíen dolor,oi inflamación. Y fi 00 
fe puede hazer mas, fino que fe han de 
vfar algunas vezes los poluos de loan
nes de Vigo, o el alumbre quemado, 
fean mezclados con cotas que les miti- libro f.] 
guen el acrimonia que tienen. Los me* Mesbei, 
dicamentos que vfa Galeno en eftas tl-^'S» 
ceras, es el medicamento tan celebra
do de carta combu fta, el qual agora no 
eftá en vfo, del qual trataremos en el 
A n tidotaríojos poluos del eneldo que
mado , y los de las cortezas de tas colo-
chintides.Vfa también de ta atutía muy 
bien lauada,de la molibdena, que es vn 
mineral muy femejante, y de la mifma 
facultad que el letargirio» como pode
mos leer en el lib. 9.de la facultad dé los 
fimples. Podemos también vfar delear* 
cfenillo , y del ©roplmiente;, y que fea 
muy bien lauado con aguárofpda»° ̂ c 

líanten. Y para, que m e jorjas^ curemos 
conuiene mirar íi fon pútridas» o co^ 
rrofiuas ..^ fifpn pútridas y íbrdidas» 
pomafe 1% mil de centaura, ĵ Jfc-adcf: 
hecha en aguadeceuada,oelypgúentO£/¿r() 4, 
Ápoftolorü, o el egypciaco*. ^nnesdetrata.^ 
^ígo alaba mucho fus poluos'fia.efiecap. 3. 

cafo, 
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. afo,los quales fe pornan mezclados co 
vnguento blanco, porque a folas haze 
atracción einfta-nación. Para lo mifmo 
aprouecha el rot»odificatiuo/de apio: y 
fies perfonadeli adaquien tiene eftas 
víceras, baila poner la miel de centau-
ra,con vn poco aziuar, y agua de ceua-
da.Mundíficada ta vlcera, lo qual fe co-
noce VJT el buen color de lá parte, y la 
matei ia loable que en ella fe halla, por-
uanfe encarnatiuos, y para efto es bue-
u^ el que trae loannes de Vigo en el car 
pitulo arriba citado que es efte. T o m a 
reys aziuar epatico dr.ij.farcocola,enel-
do quemado,y acucar candi añ. dr.j. fea 
todo mezclado: y encima para encar
nar y cicatrizar, fe porna el vnguento 
blanco caiíoYado, o el de tutia. Para ci
catrizar aprouecha mucho poner hilas 
mojadas en -de vino. Tomareys vino 
tinto que no fea muy añejo ongas iiij. 
agua de llantén ongas iij. rotas fecas,ro-
fas baiauítias, y arrayan añ.onga j.alum
bre crudo onga m . fea tuuo cozido haf
ta que confuma la tercera parte,y colar-
feha.Para los efcalamientos y eíco^íacío 
nes que fe hazen en la verga vale mucho 
el vnguento blanco canforado, y el de 
atutía. Defta mifma manera fe curaran 
las víceras déla boca,y de los tefticulos*» 
como dizen todos fes Doctores. 

De las víceras dilaparte interna de 

la verga. Capitulo X. 

ÍJ ••:.': I 'Z 

fiS^sgJ V E L E N muchas vezes en 
| I S & s .la parte interna de laver-

c l í CT=; Sa<lue€S^a v*a ¿c ^ oriDa> 
^ ® ^ ® ^ "• hazerfe víceras malignas, y 
difítjuítofas de eurattas , y principal
mente cn nueftro tiempo, por el dema
fíado vfo de la Venus, y per la mucha 
voracidad y peca abítinencia que en la 
gente ay. Deltas víceras vnas fon galli
cas y otras no.Gallicasfon lasque fe ha
llan en perfonas venéreas y dadas a lu
juria,, las quales fácilmente conocemos 
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fer tales por la mala vida que han teni-
do,o tienen,y deftas en el libro de mor
bo gallico fe trata - Otras ay que fe ha
llan en perfonas continentes, y que no 
eftan infecías defta enfermedad: las qua
les fe fuelen hazer de humores acres, q 
de tas venas por la orina fe et: 'an, o 
por falir la orina muy encendida > a eau-» 
fa del demafíado calor del higado, ríño
nes, o alguna de las partes por do ella 
pafla, o por auer alguna inflamación en 
ellas, por todas eftas caufas fe fuele al-
" terar,y vlcerar la via de la orina. 

Las cautas deftas víceras fon dos, an- Can[a)¡¡ 
tecedentes y conjuntas. Las anteceden
tes fon los humores malos, acres y ma* 
lignos, de las venas, como acontece en 
perfonas eacochimas, o de los que de 
los ríñones, o higado fe euacuan por la 
via de la orina, y eftos humares de ne
cefsidad han de fer bilioíos, o flegma ta
lada, porque el atrabile exquifita nunca 
fe fuele expurgar por ia orina,como di
zen los Doctores, por fer mas gruefla 
de lo q puede caber por las venas emul-
gentes. Eftos humores biliofos con fa 
calor demafíado encienden la orina, 
mezclándote con tila, y ella altera co
m o hemos dicho a tas partes por do paf-
fa, y de la continua alteración de cada 
vez que orinan, fe vienen fácilmente a 
vlcerar, principalmente fiendo el dicho 
humor acre, y mordaz como es. Y es de 
notar > que quando fe euacua algún hu
m o r acre por la orina , orinamos m u 
chas vezes, y muy amenudo: y aunque 
queramos no podemos retener la ori
na , como dize Galeno lib. 3. de caufis 
íymptomatumcap.2.& 6.delotisaffe
ctis cap.4. porque los humores acres y 
mordaces, luego mueuen a naturaleza 
paraauerlosde echar. Segundariamen
te puede fer caufa antecedente deftas 
víceras la flegma talada, quando fe ex
purga y euacua por 1a via de 1a orina, 
por fer.tambkn acre y roord&z , fegun 
cn nueftra primera parte tratando c!s 
los humores dlximcs, y entonces eftas 

víceras 
'. 
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víceras fon m u y dificultólas, y matas de 
curar, como fon tambié las cámaras que 
delta fe hazen, fegun claramente lo en
feña Galeno en el libro 3. de los Aforif-
mos comentario iz. La cauta defto es, 
por fer cfta flegma crafla , y pegajofa, 
por lo qual fácilmente fc apega a las par 
tes por do pafla , y apegada con fu acri
monia y mordacidad fácilmente les mor 
dica y vlcera.Lo mifmo haze quando fa 
le por 1a orina. Suelenfe también hazer 
eftas vleerás por alguna materia que fa
le por la orina, que muchas vezes acae
ce hazerfe ajgu abfceflb en los ríñones, 
o vexiga delaorina,y venitfe acorrorri 
per aquella materia , como es aeré y 
mordaz, efcalda y haze víceras en 1a vía 
de la orina, como veremos en cl capitu
lo figúrente. 

Señales. Los feñalesfbn Fáciles,porqueloscj 
tienen víceras en la via de la orina, qua-
•do orinan fienten gran éfeozentor én 
aquella parte do eftá lá vlcera, y fiem
pre con la Orina fale vna fubftancia bla-
ca, 1a qual no es fimíente corrompido y 
podrecido, coroo faltamente fin confi
derar bien a Galeno , algunos han di
cho, fino materia, que en la dicha vlce
ra, 0 víceras de ta via de la orina, o ve
xiga fe halla . La qual materia no folo 
quando orinan fale j mas aun fin orinar 
dé quando en quando, como veremos 
en el capitulo figtíiente. c-j|i 

Trottojt. y n p r o o op¿j e o fe p u e (j c traer ,̂ y cs¿ 
que toda ta vlcera déla via de la orina 
es mataydifícultotadc curar,por tara
zón de la parte do eftá: porque es 1a via 
de ta orina parte muy fentida, en la qua! 
fi fe ponen medicamentos acres, como 
muchas vezes acaece fuele fobreuenir 
gran dolor, inflamación, calentura, y 
muerte del enfermo. Son también di'fi-
cultofas,porque con dificultad fe abfter 
gen,mundífican,o limpian los excremS-
tosqen ellas fe engendran.Lo vno,por 
que los medicamentos que ponemos fe 
detienen poco en días. Lo otro,que los 
excrementos eme talen con ta oriyaíe 

bueluen fordida, y es cierro, que fino fc 
mundifica primero nc fe podra curar, 
ni engendrar buena car íe fíno mata, y 
fungofa. Yquandr -ft« víceras fe f'\« 
gan a ta rariz de la ver sa, que es al cue
llo de la vexiga orina, fon peores, y mas 
matas de curar,porqué menos fe podran 
mundificar,y quanto eften roa* afuera y ' 
aí principio; mejor mas fácilmente fe cu 
raran, porque mejor fe mundificaran, y 
con menos accidentes, por fer lasarte 
mas camota. 

CVl^Cl QVt. 

N la curación deftr víceras fe 
harán quatro cofas. L- primera 
ordenar la Vida al enfermo. La 
feguhda,euácuar I i materia an. 

tecedente. La tercera mundificar lavl-
cera.La quarta ertcarnar,y cicatrizarla 
primera íe cúpfe cfáPdo bu¿ regimiéto al 
enfermo en todas tas cotas no natura
les y fus anexas, y principalmente en el 
comet y beuer,y áfsi mandaremos al en 
fermo qué rio coma Cofas que puedan 
encender lá orina, como fon todo gene 
ro de efpécies, c o m o pimienta, cañe* 
ta, ctauiflósvgengibre, galanga. Tam
bién es dañofa ta moftaga, oruga, anis, 
alcarauea, cominos, ajos, cebollas, na
bos, coles i chiríüias, éfparragos, efpiua-
cas, y qualquier^cjpfa talada^ y el pefea-
do,el vinagre es muy dañofo, y el vino, 
y afsi conuiene que no fe bcua,*\ ya que 
fe beuá fea blanco y m u y aguado. C ^ -
fo^zeitPnáS.micliy^aíqúícr confitura 
hecha 8emiéi: aceite, y qualquier co
fa hecha con aíeítii es m u y utañofe. Ni 
mas ni menos la venus, erctéreiá&ylaí 
pafsiones del animo,cpmo yra, énójp,b 
trifteza, melancolía, y otras cotas feme
jantes fon m u y dañofas, porqué eíba-
lienta foó folo la fangre yhumórés, niás 
aun la orinarlo qual btmóidééúitáf 
mucho en eftá enfermedad*: Él tueño ftí 
moderado. Lorfjue ha dé comer el en

fermo» 
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fetmo.fi és joben y robufto, ferá fu ca'r-
nero con vo quarto de pollo,y farro , o 
.lechugas.La cena ferá vn hueuo paitado 
po* agua, o alguna Hmendrada, y beua 
agua cozida de c uada, o con fimíente 
del píílio, que es u garagatona que dize 
por tas botica*. Y fi el enfermo es vie-
jo,o flaco,en lugar de poHo comerá po-
ii^con carnero,y farro, o lechugas,y ef
to cozido, porque lo atado es dañofo: y 
conuiene-que el Cirujano tenga gran 
cuenta en vedar, y prohibir al enfermo 
todas eftas cofas que hemos dicho por
que noa^cofa que roas encienda la ori
na, ni impida la curación deftas víceras, 
que es el mal orden de vida en el comer 
y beuer. >o nry. 

íMen. La fegunda intención es quitarla can 
fa antecedepte,q'ie es quitar y euacuar 
el humor aeie y maligno, que fe euacua 
por ta orínaylo qual como mandf C afe. 
no en el librode fanguinis mifsione /Sí-
ha de hazer con medicamentos diucr-
fiuosientre los quales los mas prindpa^ 
les fon la fangria y la purga, y afsi con
uiene que fe fangre el enfermo las vezes 
que fueren menefter, de ta bafilica del 
brago derecho vn dia, y. otro de la bafi
lica izquierda; La purga tambié es m u y 
neceflaria: y para que fe haga bien , fe 
ordenaran primero fus xaraues para pre 
parar el humor defta manera . T o m a 
reys fu tnuíterre,borrajas,ceuada, caraa-
rrojas,eodiuia, dos pédadeos de regali
cia limpios como el dedo cada vno, y 
maluas, vn puñado de cada vna de las 
yeruas y ceuada, cozerá todo, junto en 
vnacaguelaoolla,atuegomáfoendiez 
efeudiílas de agua que bueluan a la mi
rad , y cada mañana tomará vna efeudi-
Haconette xaraue de la botica. T o m a 
reis xaraue de endiuia, compueíto de 
borrajas, y de culantrillo de pozo aña. 
ongas iij. fean mezclados. Y ü las dichas 
víceras fe hazé de flegma talada, lo qual 
fe conoce, porque eo el orinal 1a orina 
haze mucha fetada, vifeofa, y pegajofa, 
fumo blancos dc hueuos: añadiremos 
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para atenuarla y prepararía mejor, on
ca y roedia de oximiel fimple . A cabo 
de cinco dias tornará a hazer para o-
tros cinco de la mifma manera. T o m a 
dos diez dias fi el humor eftá para pur
gar; lo qual fácilmente conocerá el Ci
rujano doctojpurjgarfcha cl eofermo.Y 
para que efto íe haga bien Itamar feha el 
Medico,el qual confiderará bien el rae-' 
dicamento que conuiene, porque es co
fa dificultóla purgar en efta enferme
dad, como enfeña doctamente Galeno, libro i? 
porque el medicamento purgante,fiem- Jpbor. 
pre enciende f altera la orina ; ta qual ***5?-!*4 
alterada altera la vlcera que efta en la 
Via de la orina i aunque no puede dexar 
de purgarfe,porque mas prouechó fe ía 
ea de euacuar el humor pecante, que 
daño de la alteración de lá orina, prin
cipalmente fi purgamos con medica* 
mentos que no tengan diagridío, ni ef-
camonea,o m u y poca,qual es el diapru-
rjis íoíoriuo fimple, o el compueíto , el 
diafcnicon,Ia confección de harnee fim
ple, el xaraue de rofas exalandrioas, de 
las nueue infüfiones,ta caísiaprepara-
dá,haziendo afsi: Tomareis confección 
de harnee fimple fin efeamonca, nidia-
gridio,y cafi a preparada añ.drac.v. xara
ue de rofas exalandrinas de las nueue in 
fufsiones ongas iij. decocción común la 
que fuere menefter: fea todo bien mez
clado y hecha beuidaja qual tomara por 
la mañana,feys o fiete horas antes de co 
mer, y defpues no duerma hafta auer co 
mido. La comida el dia de ta purga, y el 
otro ferá fu quarto de gallina con car
nero. Defpues de purgado cl enfermo, 
íi lacacochimia y mataqualidad del hu
mor es euacuada, folo el regimiento di
cho fe tendrá. Empero fi no es euacua
da i como fe conocerá por la orir a,y los 
demás accidentes, para acabarla de eua
cuar , mandaremos al enfermo que to
m e alguna, opiata,hecha deftas cofas 
que hemos dicho, con la qual yrá poco 
a poco euacuando el mal hurcor que 
queda : y en efté tiempo ferá bien que 

ios 
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los diasque no toma opiata tome el co -
zimiento de 1a yema Cepea, de la qual 

libro 3. trata Diofcorides y Laguna, y ataba Á 
taiói. dicho Diofcorides mucho para curar la 

efcabiede lávexigade «aorina,y cozien 
dota en agua con fimíente de garagato-
na tomando vna efcudilla como he di
cho, tibia, coo agucar porque corrige 
mucho el ardor de la orina,la qual fe to
mara porquinzeo veinte dias. ••*-#-,•-;• 

pinten. ^ La tercera intención esta que propia 
mente,conPiene al Cirujano, que es cu
rar Ja vlcera . Efto fe hará quitan do la 
cauía conjunta, que es ja materia y mal
los humores que en laCauidádrdetavi-
ceta fe hallan,eon medicamentos abfter 
agentes y deflecantes, que no téganmor 
¿acidad, ni acrimonia,porque nocau-
fen dolor,inflamación, niotroaccideb-
te, fegun nos manda Galeno en el libro 
5. de la Methodo capit*. 15. Y para efto 
conuerna xeringar Jos primeros días co 
el agua rotada,y de llantén, tomando de 
cada vna tres ongas,.y en ellas deshare-. 
mos-dr.ij. med.de colirio blanco de ra-
iis fin opio, y fi fuere menefter mas de£ 
fecaf, lo qual conocemos por la mucha 
materia que por la via fale, añadiremos 
vnos pocos poluos de atutia,o xeringa* 
remos con el fuero cjuefca de leché de 
cabras, o ouéjas rporqge tambic© tiene 
partesabítergente^s y limpiantes,a folas 
o mezclado coo cozimiento de ceuada, 
y vn poco xaraue rofado, haziendo afsi. 
Tomareys fuero ongas iiij. cozimiento 
de ceuada ongas vj. agua rotada onga j> 
xaraue rotado onga j.íea todo mezclado 
y con ello fi es Verano frio,y fi Inuierno 
qu#*ílé tibio fe xeringará dos vezes al 
dia, y fi (aroateria fuere m u y crafa, por
nan allí vnos pocos poluos de agucar 
piedra, y de cardenillo, y fi cafe es que 
el enfermo fieme gran calórenlos rí
ñones,y higado, vntarfeha toda la efpi
na y lcmos,con cl vnguento rofado,ían. 
datado, o con el vnguento refrigerante 
dcGa!eno,o co efte que fe figue.$¿.olei 

*fiepu&rís,Yiotan«2), &rofarum ouftn-

cini, aquas rofacealotorum afía. oogajw 
mucilaginis feminis pfili,& feminis cito-
niorum ex tráete cum aqua rofacea aña. 
dr.ij.pulueris o w u m tandalorum dr.j. 
ceras albas quod fat eimifcar& fiatji-
nimentum, y por la boca tomara onga 
y media cada mañanade xaraue detnu-
cilaginibus de Mathad de gradi,con cp-
ziroientorde maluas, y regalicia, o vba 
yema dé hueuo con xaraue violado, o 
vna buena cucharada defta conferua.^, 
conferua* rofaruro, ;cicera^& víolarum 
añ. oncas iij.poluos de todos los fanda
los dr.j.y m.viotarom ongas vj. fea todo 
bien mezclado y hecha conferirá.Y fí c6 
ios remedios que hemos dkfeooo fe mu 
dificarelavlccrajo qual conocemos,por 
«que fiempre: fale la materia .n 1a mif 
m a cantidad, y fieme d enfermo la mif
ma petadumbre yaccíden^cs^en tal cafo 
haremos otros medícameos os, para que 
4e xerioguen,ypara eíto es bueno hazer 
•vn cozimiento de cenada,*rotas fecas, 
balauftias, y arrayan, tpmarfehatrongas 
Vij. defte cocimiento, miel rotada cola
da ongas ij.poluos de atutía bien lauada 
¿primero colf agua rotada dr.j.y roe. poí
nos de agucar piedra dr.ij.fea todo nicZ, 
clado,y*con el xer ingaremos:y fi.Cal© es, 
-qne el enfermo tiene dolor , añadire-
;mos vna onga de emulfion de la fimíen
te de adormideras,o xaraue de adormi
deras , y fi el7eícozentbr,yacrimonia dc 
la orina es grande, vniartroos la efpipa 
y lomos con los vnguentos que hemos 
dicho,y jeringaremos con eíto.Tomad 
de la emulfion de fimíente de adérmide 
ras blancas dr.ij.cózimiento de ceuada, 
-y hojas de~viofetas y maluasongss vj.cd-
lirio blancotffef afis dr.ij.y roed.leche.de 
almendras facadacon cozimiento de ce

rnada ongas viij.fea todo mezclado. con 
el qual no folo templamos el acrimo
nia de 1a orina,mas aun mundificamos 
la vlcera» y fi el dolor fuere grande va
staremos consigan linimento que le 
r mitigue, porque no fe figainfisroacióe, 
y fluxión a la p«rte,y para efto es bueno 

efte. 
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efte. Tomareys azeite de adormideras 
onga j.azeite de almendras dulces onga 
mcd.opiopeíode quatro granos detri-
go.emptaftro de filian Zacharix co lugar 
de cera,íca todo mezclado y hecho lini-
mento,con el quai fc vntara la parte de 
afuera de la verga, y xeringaremos con 
folo efte. Tomareys emulfion detall-
ii, ente de adormideras blancas onga j. 
leche dealmendras lacada con eozimié, 
to de ceuada ongas v j.agua rofada ongas 
•íjjfea' todo mezclado, que con efto fe 
mitigara qualquier dolor . Y li cafo es 
que la materia que fale por ta via es m u -
cha, y muy crata, pornemos en los fobre 
dichos lauatotios defpues de mitigado 
el dolor, del mundificatiuo de apio, o 
del vngu -oto Egypciaco,hafta que vea
mos que la materia fe va corrigicndo,y 
fáliendo buena y en poca cantidad, que 
entonces ya es feñal que la vlcera fe va 
muodificando,y curando. ; 

pinten. L a quarta intención es, que defpues 
.de mundificada la vlcera fe vaya encar
nando, yd-eipues cicatrizando. Efto fe 
hará con medicamentos tarcoticos : y 
para efte cafo es bien xeringar con efte 
cozimiento. Tomareys agua de ceuada 
dos libras, poluos de myrra, incienfo, 
farcocola,y aziuar epaticoaña. dr. med. 
fea todo cozida vn poco y colado,por lo 
mifmo vale efte. Tomareys cozimiento 

; de rofas,ceuada,y arrayan dos hbras,co-
larlohemos, y allí echaremos poluos de 
agucar piedra drach.í j.miel colada, y xa
raue rofado afía.onga j. aziuar epatico,y 
farcocola aña.drac. j.fea todo cozido vn 
poco, y colado, y con ello fe xeringara 
que es bueno cn efte cafo. Henchida de 
carne la vlcerajo qual conocemos por
que los accidentes han afloxado, la ori
na fale libremente, y fin efeoxentor ,y 
la materia es buena, y en poca cantidad. 
Eotonccs cicatrígaremo-s i lo qual fe ha
rá «erogando Con cftccoziroicmo.To-
«toareys *gtta rofada ongas vj. miel cola* 
da on^asijaziuar epatico dr.j.farcocola 
«r-j.y m.atutia que,dtebknjauadaiif4j. 
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cura 19, 

y med.vino blanco ongas ij. agua de rio» 
o fuente ongas viij. fea todo cozido haf
ta que buelua a la mirad.y coo ello xerin 
garemos,que es bueno en efte cafo.De-
ita manera fe curaran eftas víceras de la 
via de 1a orina. 

De las carnofidades >y callos que en 

la via de la orina fi ba^en. 

Capitulo XI. 

N T R E en las enfermedades 
nueuas, y no bien conocidas 
de los antiguos,cs la carnofi-
dad, o etilo que cn la via dc 

la orina fe haze, de la qual aunque han 
tratado muchos, como Laguna en vn 
libro que haze della, Amató Lufitano, ***** •#• 
Angelo Blonda, Arobrofio Parco, y o 
otros a mi pareccr,há faltado cn muchas 
cofas necefíarías, acerca de la eflencia 
defta enfermedad , y curación della: y 
por eflb m e es forgado auer de tratar 
aqui,de la generación,y curación delta» 
Y para que entendamos cite mejor p e 
rnos de faber: que afsi como en tas Ha* 
gas y víceras de las partes de afuera fe 
fuelen hazer carnoiídades y callos,ni 
mas ni menos cn las de la viade la orí-
na.Carnofidad c o m o hemos dicho en el 
libro de Hagas, y cn el capitulo de la vl
cera con carne fuperflua, no es otta co
fa, fino vna carne mala blanda, fuperflua 
y de grande fentímiento, que en las lla
gas, o víceras fe engendra,y particular
mente hablandodigo:que la carnosidad 
que en la via de la orina fe engendra cs 
vna carne o excrecencia blanda , y de 
mucho, fentímiento que en tas vlceraé 
dc la via déla orina fc haze ¡ ta qual car*-
nofidad,quando es antigua y es m u y en 
durecida y con poco femimiesuo, íe di
ze callo. D e do entendemos, que tacar-
nofidad y callo no fe diftinguen fegun la 
eflencia, fino por razón de mas y m e 
nos; T ha fe de notar, que afsi c o m o ea 
las partes efe afuéra vernos, que la car-

noli-



Carnoft-
dad dc la 
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nofidad que en las víceras fe engendra, 
vnas vezes es mucha -, y otras poca, ni 
pías¡ o i roepos la qu<efe haze en la via de 
h orina, lo qual conocemos por el dá* 
£0 qtje ay én el^riuar, como luego^di-
remos. D e lo dicho colegimos', quela 
carnofidad, o callofidad es enfermedad 
en maenitud crecida. ?. ., 
^É^lféfe la camofidá^cafnemala por 
dos caulas\ o p«rque cauta malos aceir 

orina que dentes,coa^.fiípcdíub de*orina, dolor, 
enferme- 1 1 ,* /» 
dad es calentura,y muerte del enrermo,o por

gue, e,e,g'C$ mala-i ftipgrflua, y preterna-
f-pral » Rprno fen los fabulos, arenas, y 
$&&íit&iW\ por lapriPá fe fuelen echar, 
lsgW*í^SiífPte>WizP blanda, y fun-
filrfa4^fi^e|§ppque.en la color feáco* 
^a¿^x^^gr¿^n]¿h&amiA es Jdan-
^ ^ ^ © ^ « Í & Í ftP̂  hazerfe de fangre mal 
1 U^PcU^ife^fe^Ter^riamenie fe dize de 
fg^^^fepripifepajuela carnema-

Cap. 2.í/efe'i?Pj|odízel9án.nejscd.e Vigo , y con 
diffmiti. ^aa^ft^ifojif^a^feniirtiepto quería bue 
•plcerum. f&uwmú> íátCSufáef pprque Jácara? 

^^lá^.templada».«y k q p e es temptai. 
4#?:$fift-?o> como, d k e Galeno a lo qué 
î iiíiftCiaiplâ p Aaigarue que es mala, y 
fef^feg de ne?i^i<kíte defteropiada, 
Lp vho, parque fe engendra dé taogri 
roala^L^ptro^eautique fe haga alga* 
rías ygysp de buepatapgre , na la-puede 
bi^pregir, y goperpar, ̂ l, calor natural, 
yafsj.quep'adeftcmptada, mata y alrera-
^,dA.íppda.^üejlgfegftffi altera, y caufa 
g!;*P4 Wt, quant^más que la via de la 
orínaespartetp^fenxida, y.afsi quan
do fe altera y vlcera caufa grapiftiroo do 
lar, cerno los que tiepen.eícozefítor, o 
•^tdor^deorinalo.afofnan.. T-Y*STJ ;,d 

Treguntt á Aqpi,preguntan algunos, guíelofoe 
eJ4pU;ejntGtde lá cura defta enfermedad*; 
gprque los aptig-aos no hizieron men
ción della^ue de que les llamauan a cu» 
rar aigu^enfermro #que teuia fuprefioa 
p̂ e-ofpQfo- o orinaua con mucha dificul-
l*&>i<l4~f penfauan queaqpellovetó» 
de algpqa piedra,atepas, fabulos alli de
tenidas, o materia qre de algún abfeef 

fo rompido en los ríñones falia: laqual 
puefta alli cautaua la dicha fuprefion, y 
ninguno penfaua aunque hpuiefle pre
cedido gonoreavardof d e orina, více-
ras,o otros accidente* que huuie-fTe car-
nofidad> Dexadas opiniones a parte, di 
go: Q u e e^ primer/inuentor defta cura fltyuefc 
fue vn Cirujano de la Camarade! inuj 
¿tifsimo Cadps Quinto yEmípeíade, y 
Rey de Efpaña,quefe4eaiai;M&flé Fe
lipe. Efte padecía en grande1 manera fu-
períionde orina, y como el fléboluieife 
en fi vna y muchas vje«es,que4la dicha fu 
perfion no podía venir de arenas ,pfe-
dra , fabulos, ni materia detenida en la 
,via deja ©bina, por Ja»g.randes prueuas 
íy£experienciasquc el cn fi auia>hecho, 
penfo que deuia de fer ptra ct fa;y halló 
con fu buen juyzio y igiande" experien
cia que téniaen el arte de cirugía, que 
i'de-tóa fer alguna carnofidad o callofi
dad, loque le cautaua aquelimpedimen 
<tn :^:Canftpeaiido de la*nécefsidad qne 
tenia de curáirfeyinucntb vn remedio,*) 
cauftico,con el qual poco a poco ta fuef-
ferconíbmiend^/abiendo cieno;que las 
carnofidades, y callos de tas partes de 
afuera fe can fumen, y quitan coo medi
camentos caufticos * Demaneraique la 
necefsidad ríe teo inuentar el medicar 
rnent o,d e do entendemos quan bien di-
ga Ariftatetes: que ta necefsidad fuein-
uentora rkráraochas cofas y artes. Y Ga- in arte 
leño dizrp.que Ja necefsidad hizo a los medid. 
hombrksibufcar remedios para con dios tep.%4, 
curar fus enfermedades. Afsi a efte f ¿ti
f o ta mceefeictadcfe hizcii bufear remedio 
para íu fuperííou de orina . Sabiendo 
puesde cierto, que lo»queje caíifauaei 
4idiof impedimebsto,t eraseaaaofS-dan»la 
qualppr fer diuturna y de hiucitíraens* 
•pp:hecha, eiciérto qtreieria dura y ea-
Jlofa»ysafsidej:ormits^ide aotes de po-
4üerfe d^auftiGÉ^uoalg^ 
lien tes 5'OlaHÉficacIlé y abJanídátfe »ydí& 
pues íoéns ájgut^oauílício i»edkámcnBoa 
^Joeo apocoieonfuMjirte» y cpmelo jpeb 
46 lo pufó^poi-bfeí^ y fue©iosferuido 

que 



tífcRó S E G V Ñ D Q : 419 
que fallo con fu intención, y curó, de la 
qual no poca alegría concibió en fu ani
mo, y talud en fu cuerpo, y defpues de 
auerfe curado el mifrto, curo al Almi
rante de Ñapóles, y a "tros muchos que 
también padecía ta mifma enfermedad. 
En todas eftas curas feruia depratican-
te al dicho Felipe (que entonces eftaua 
quando hizo eftas curasen Alemania,) 
vj mancebo Boticario natural de Ro
ma, el qual tuuo grandifsima cuenta en 
hazer el cauftico, y en el m o d o de la cu
ra : de tal manera que lo hazia también 
como fu maeftro Felipe, el qual Roma
no fe vino a fu patria,y con gran aplau-
fo de la gente, y falud de los enfermos» 
principió a curar efta enfermedad,y fue 
tan bien recebido, que en poco tiempo 
no folo ganó mucha honra,mas aun m u 
cho dioero.Efte R o m a n o también tuuo 
otro dicipulo de nación Portugués, y 
de nombre fe dezia AlfonfoDiaz, y ta-
bidocifecreto y modo de curar de fu 
maeítro,fe vino a Efpaña,y fue derecho 
a Valladolid , donde entonces eftaua 1a 
Corte, y principió a curar a los que te
nían efta enfermedad, pentandotodos 
que elfuefle el primer inuentor defta 
cura,en breue tiempo ganó mucho cré
dito,honra,y dinero, y aun el Reyno de 
Caftilla le conítituyó talado aporque 
no fe fuelle della,y afsi y ua curando por 
ella cfta enfermedad, y todos le Háma-
uan el Do<ft*or Romano: y defpues eítu-
uo cn Aragon,y en Valeocia,y enfeñóa 
muchos el modo defta cura. Demanera 
que el primer inuentor, fue Mafle Feli
pe , y íu criado fue el que trajo el m o d o 
decorara R o m a , del qual la aprendió 
Alfoofo Díaz, y defte la hanaprendído 
muchos Cirujanos en Efpañaa.. Aunque 
clmodo de curar agora cs masfacil,con 
menos peligro,y accidentes que enton
ces, porque el cauftico con que fe rom
pe eftacaroofidad fe prepara mejor ago 

libro i. ra que en toces. 
* a de Las cautas de ta fuprefionde la orina 
" * Pucdeu fer muchas fegun cuenta Gale-, 

no , como algún tumor hecho en la via 
de 1a orina, ora fe haga de fangre buena 
y loable, fola pecante en quantidad, o 
de flegma,o humor melancólico,por
que 1a colera como fea humor fútil no 
puede hazer tumor,que fuprima del to
do la orina , que el tumor pueda hazer 
fuprefion de orina eftáclaro, porque el 
mefmo dize: que qualquiera cauidad fe 
puede cerrar por dos cofas, o por algún 
tumor que la comprime, y atapa, o por 
alguna obftruccion que en ta mifma cá
nida fe haze. Suprimefe también la ori
na por alguna piedra, arenas, o materia 
que atapa lá via de la orina, que la ven
tofídad aunque muchas vezes fe pone 
en la via,no puede totalmente fuprimir 
la orína,porquc es cuerpo fútil,y con ei 
calor de la parte, y de ta orina fe atenúa 
y mucha parte del fe refuelué, quanto 
roasqnoay huroor aquofo fin ventofí
dad,ni vetofídad fin aquofídad o humo
res frios de do fc leuanta,como en ta pri 
mera parte de fentencia de Galeno eftá 
dicho , y quando del todo fe fuprime la 
orina fe llama lfcuria,como en el lib. 3. 
de las caufas de los íimp.ca.z. leemos,o-
tras vezes fe impide la orina de tal mane 
ra,queaunqnofe fuprima del todo:em-
perono fe puede liberoente echar co
m o folia, fino poco a poco, y gota a go
ta: y a efte accidente dize alli Galeno 
ítranguria,y le vemos etaramente ea los 
que tienen efeozentor, o ardor de óri-
na.Otras vezes fe echa 1a orina con grá 
trabajo, y dificultad, y le dizen los M é 
dicos Difluria. Fuera deító\trae alli Ga* 
léno otro accidente, al qual llama Dia
betes, qué es lo mifmo que echar o ori
nar con gran celeridad y prefteza,otros 
le dizen Hydrops admatelam, porque 
afsi como en la Hydropefia, y principal
mente en la Afeites, la cauidad natu
ral eftá.llena de agua, ni mas ni menos 
el orinal en efta enfermedad,porqueca
da vez fe orina en mucha cantidad y es Lib.6.*d± 
de botar, que afsi c o m o cn ta lyentcria, pfo, com. 
como dize Ga! ̂ o .Afsi fe échala co- mena. 

mida 
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mida por baxo como fe toma por la bo
ca , fin auer mutación en fubftancia»ni 
accidentes ,;ni mas ni menos en la Dia
betes lo quefe orina es de la mifma color 
y fufta-ncia, como fe ha beuido. La cau
ta es,porqúepára toZerfe, y álterarfe es 
menefter quietud , y en la lyenteria no 
para la comida en el eftomago, antes 
bien en llegar a el, luego fale por baxo. 
L o mifropacontece en \a DiabeteSj que 
en llegar ta beuida al higado, y ríñones, 
luego fe echa a la vexiga de la orina,y fa 
íe afdera.iDematieraquc como no fe de 
téga,no fe alter3,n,iroud» dé Color.Qui 
do ay> carnofidad* eñ ta via de 1a orina*; 
vnas,vezes ay Difería , y otras Ifcuri-ai 
Difería ay quando fe vlá haziendo la car 
nofidády erut-bnces no fe puede-líbreme* 
te echarla orina, fino con trobajoy di» 
ficultad, y quahto'-m-aiscrece tacarnofi1-
dád, tanto mayor dificultad ay : y quan
do* ha crecido tanto que atapa toda ta 
vía de la orina, totalmente fe cierra, y 
atapa la orina , eslícuria :Ja qual enfer
medad fino fe remedia fin duda fe morí, 
*racl enfermo. Ydefta caru-oíidad,fabu-
los,arenas,piedra, o tumor q fu primen-
la orina fon la cauta conjunta derramen 
te,porque entre ellas y la enfermedad 
no ay otra cofa. La caufa antecedente 
puede fer de muchas roaneras,porque fi 
ia orina fefuprimepor algún tumor ¿ el 
humor que acude a la parte a hazer él 
tumor, fe dirá cauta antecedente ,íi fe 
fuprime por algunas' arenas, o'*piédra. 
Los fabulos, y platerías flegmaticas fe
ran caufa antecedente. Eftos acudiendo 
a los ríñones, con el calor demafíado de 
ellos fe van iocraíando , y conuirtiendo 
en arenas, y -demuchas arenas fe haze la 
'piedra . Si fon fabulos los que ta fupri-
m e n , los que acuden de losriñonesala 
via dé la orina,fe dirán cauía anteceden
te. En efte capitula folo cs nueftro infti-
tuto tratar de la fuperfion de orina q fe 
haze de carnofidad, qtratar de lascan. 
fa* pertenece al Medico. Efto entedido 
digo: Que afsi como acudiendo los m > 
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niores acres y malignos á las partes dé 
afuera,con fu acrimonia, y mordacidad 
hazen vlceras,ot rnas ni menos las hafceu 
en la via de la orina quando talen por 
allí, como veuo* en la gonorrea., ora 
fea gálica»ora no» yeitos humores pue
den fer biliofos, atrabiliarios»o flegma 
falada, y afsi como en las víceras de las 
partes de afuera vemos cada día que fe 
engendran carnoíidades, y crécelacar* 
ne mas de lo que efroicnc; ni mas ni ¡muí-
nos en las déla Via delá orina» de que 
humores fe engendra efta carnofidad ay 
duda entre los Dodores»Vnos han di
choque fe puede hazer de flegma fálai 
da,como Francifco Díaz, y Alfonfo Fe- cop. de 
rri,y otros muchos dizeo:Queporqué- mmtu, 
toeítaflegrpaescírafa^o viícoía, fe puc* 
de apegar en las vlcerasrde ta via de la 
orina, yperfeucrandu la fluxión della, 
cada dia fe incrata mas en las dichas vi-
ceras , y fe conuertira en carnalidad, y 
aun en callo fi mucho tiempo alli fe de
tiene , porque fiendo la flegma falada 
acre, y mordaz, con fu acrimonia hará 
vlcera en la viatle la orina, y con fu cra-
ficie y vifeofidad fe apfcgara alli ,f poco 
a poco confumicndoíela parte mas aquo 
fa delta, la mas gruefla fe conuertira en 
callo, o carnofidad. Eftá opinión no es 
buena, por dos razones. La primera és, 
porque aunque la flegma talada renga 
partesgraeflasy terreftres; nunca della 
fe engendrara carnofidad, ni en las lla
gas, ni en la </ia de la orina, porque Yon 
de fu naturaleza m u y fecas, nías que los 
medicamentos cicatrizantes , como la 
experiencia nos eofeña^que fi ponemos 
cicatrizantes medicamentos cn alguna 
parte, nunca házbn efcamas, ni corred-
lías, c o m o vemos quejas haze la fikg-j 
mafalada,fegun en la lepra de los Grie
gos cada día vemos .< Luego fi los 
medicamentos o cicatrízabtes pueftos 
antes dé tiempo,impÍden ía generación 
de la carne , porque con fu fe quedad 
coDÍñmen'ydeflecanla humedad de la 
fangrerque acude a ta llaga, o vlcera, 

V 
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luegofeodoal flegpia falada mas feca 
qoe ellos, de necefsidad impedirá que 
no fe haga delta carne. Y rambien que la 
falfuga, o taladora que en elia fe halla, 
no folo impide la generación de ia car
ne, mas aun fi en las llagas, o víceras fe 
halla, fobreuipiendo efta flegroa fe eon-
fume,y desb2ze.Por lo qual foy de pare 
cer, que en tas carnofidades de la via de 
u qrina fe guarde efte orden, Prímera-
rocnte,quando por la dicha via fe expur 
gan y euacuan algunos humores, o ex
crementos acres y mordaces, fe viene 
la dicha via a vlcerar, dedo fe figuen go 
norreasgallicas, fi fe hazen de humores 
gali-cos, quales fon cafi todas tas que en 
nueftros tiempos ay,o no gálicas, qua
les eran las que en tiempo de Galeno y 
losaat-igoos auía.Hecha vlcera/iempre 
fe engendran en día algunos excremen- N 

tos, los quales por razón de la parte do 
eftan no fe pueden bien limpiar,pues de 
cítps, y et® los que de los ríñones, y o? 
tras partes a lá dicha vlcera acuden fe 
.Vjá fiazfen^p poco apoco la carnofidad» 
laqpal fi fe detiene mucho tiempo fin 
curar, fe endurece y haze callo . D e -
manera que antes que fe haga la carno
fidad es cierto que ha auido y precedi
do vlcera, y aun muchas vezes la ay con 
carnofidad, como del dolor, y gran fen-
fipiiento que el enfermo tiene quando 
orina , y dc los muchos excrementos 
que cn la orina talen fe conoce, clara-
•mente. 

C o m o Iafuprefsíon de 1a orina fe ha
ga por muchas caufas fegun hemos di
cho de algún tumor que feha hecho en 
la via de la orina , de algunos fabulos, 
materia,arenas»o piedra que fe ha dete
nido allí, o de carnofidad q fe ha hecho. 
Por tanto conuiene, que el Medico y 
Cirujano docto conozca cláramete qua 
do fe hazede vna o de otra cauta , por 
que no fe engañe en el m o d o de curar. 
Conocemos auer carnofidad o callo, có 
hete feñales. El primero es, no mear el 
enfermo libremente como folia. El fe-
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gundo mear con mucha fucrga,y poco a 
poco. Y el tercero, que en acabando de 
mear de alli a poco tiempo tienen otra 
vez gana. £1 quarto és que al mejor que 
orinan fe les í aprime y atapa la orina , y 
con efte feñal conocemos que no folo 
ay carnofidad, mas aunque no eftá m u y 
adentro. El quinto es falir el hilo déla 
orina muy delgado, y torcido , y como 
dos hilos. El fexto es propio de los que 
tieoen carnofidades,yr goteando ta ori
na fin poderla retener, porque 1a facul
tad retentrice de los mufeulos efphinte 
res,efta muy flaca, y no pueden retener 
la orina, y afsi fe va colando, y faliendo 
poco a poco la parte mas fútil y clara de 
ella.Y también queauiendo carnofidad 
en la via,de vna vez no puede falir toda 
la cantidad de la orina, que fe recoge en 
lá vexiga , y afsi fonforgades a orinar 
muy a menudo, aunque el yr goteando 
la orina, fe deue como he dicho a la im
becilidad y flaqueza déla facultad rete-
trice de los dichos mufeulos.El feptimo 
es,los q tienen eftas carnofidades,quan
do tienen parte con muger no pueden 
echar libremente el fero^nenel vtero, 
y de aqui es que eftos no tienen hijos, íi 
ya la carnofidad no es muy pequeña,y 
de poco tiempo hecha.Con eftos feña
les conocemos auer carnohdad,porque 
deque la ay fe vé en los enfermos todas 
las fobrediebas cofas , aunque no al 
contrario, porque bien puede auer al
guno de los fobredichos accidentes fin 
que aya carnofidad, fegun vemos cla
ramente en los que tienen piedras, are
nas , fabulos, o mucha materia deteni
da en 1a via de la orina . Sobre todos 
eftos feñales ay otro muy certifsimo y 
verdadero , que fe toma del fentido del 
ta£to , y es : Aponiendo vna candela de 
cera por la via , de largaria de doze 
dedos hallaremos impedimiento o^tn. 
do precedido alguno de los antedichos 
accidentes, y gonorrea , es cicto que 
es carnofidad, o callofidad, y fi quiíic-
remos faber fi es carnofidad > o callo-
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tí da 1, lo fabremos fácilmente del fenti
do, porque fi poniendo ta candela el en. 
fermo fíente gran fentímiento, y dolor, 
es cierno que ts carneada-i,y fi poco,car 
Ikftdad porque fiendo duracarecede 
fentímiento.Hale de poner ía dicha can 
déla poco a poco , porque 1a violencia 
cauíara gran doFor-,fiendo como es la via 
de ta orina parte tan fentida, y ponién
dola y tacándola algunas vezes,hallare
mos que fiempre^ topa en vn mifmo lu
gar y parte. Efte feñal que fe toma de la •* 
candela es verdadero, patoñomonico,y 
cierto y fin sita prueua no podemos fa
ber fi ay carnofidad o no. 

Vna de tas cotas mas difieuitotas que 
ay en medicina es el pronofticar , como 
fignifico Hipócrates en el libro ndelos 
Aphbrifroos fentencia prima, y quanto 
mas aguda es la enfermedad mas difi-
cültofo es el pronofticar,en ella, como 
el mifmo dize en otra parte, y conuiene 
como Galeno dize en el primero de los 
pronoíticos,queel que quifiere bie pro 
nofticar en las enfermedades, que con-
fidera bie 1a eflencia de ta enfermedad,y 
las fuergas del enfermo.Todos los"; pro
nofticos que en efta enfermedad fe pue
den echar fon malos, porque eftando lá 
carnofidad en la via de la orina , feral 
muy mata de quitar. Y defpues de quita 
da la vlcera qne quedará por no poder 
fe bien mundificar,ferádificUltofay ma
la de curar, principalmente fi fe hallan 
en cuerpos cacochiroios, y mal acóplef-
fiónados,e infectos del morbo gálico. Y 
de que es fordida y pútrida es también 
roala, porque efta cerca de hazerfe gan
grena , ni mas ni menos de q fe halla en 
perfonas de gran fentimiéto,porq eftos 
aunq les pongamos lauatorios fimples, 
qual es el cozimiento de ceuada, no lo 
pueden gufrir: luego les toma vafeas y 
def a: vos. Y es de notar,que tas camofi 
drse$ q/iefon mas blandas fon roas do-
iorotas de curar, aunque fe curan eftas 
roas prefto. Las que tienen la carne du
ra y cali ota, fe curan con menos dolor, 
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aunque fon roas largas*y dificik s de cu-
rar.También hemos denotar el poíito 
y litio que tieneo,que de que eftan muy 
internas, y en el cuello de ta vexiga fon 
mas difíciles de enrar, porque con ma
yor dificultad puede llegar el cauftico a 
ellas. Son también mas dolomías, por 
fer aquella parte mas membranoíá, ner-
uiofa, y de mas fentímiento, y afsi c~ 
rrompiendo la carnofidad cada vez que 
fe pone el cauftico fe fiente gran dolor, 
de donde fe figue a tas vezes muchos y 
graues accidentes,*como dolores, infla
maciones, calenturas , y otros muchos. 
Por el contrario las que fe hazen al prin 
cipio.de ta via fon mas fáciles de curar, 
lo vno porque fobreuienen menos acci-
dentes, por no fer parte tan fentida, lo 
otro que la virtud del cauftico haze me
jor operación, porque toca mejor Ir car 
nofidad. También fon difíciles de curar 
las carnofidades, quando ay en la verga 
alguna fiftulá,o quando por lá orinafue-
le el enfermo echar muchos fabulos de 
los ríñones , porque ellos quando fe 
echan,quitan mucho la facultad del cau
ftico , y apegandofe en la carnofidad le 
aumenta. Finalmente amoneftan y aui-
fan los Doctores, que antes que princi
piemos la cura auifemos a los parien
tes , y amigos del enfermo del trabajó 
en que eftá» y que la obra también es 
dificultóla, y que fuelen venir muchos 
accidentes, y morir algunos, porque fi 
defpues fueede algo no fe quexen de no 
íbtros. 

De la "curación de las carnofidades. 

Capitulo XII. 

^p^W]N la curación'defta enferme-
M S S j g dad fe harán quatro cotas. 
H ^ ^ La primera ordenar la vida 
*<***& aj enfermo . La fegunda, 
euacuar la materia antecedente0^ La 
tercera , quitar la Conjunta. La'quar* 
ta , corregir los accidentes. Lá pri¿ 

mera 
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mera fe cemple dando buen regiroien-
toal enfermo en todas las cofas no na
turales y fus anexas, y principalmente 
cn el comer y beuer, porque no ay cofa 
que mas deftorue la cura defta enferme 
dad,y aumente los accidentes della, que 
es el mal orden de vida:y por tanto con
uiene que fe guarde de comer cofas que 
-ugendren humores vifcofos, grueflbs, 
y de los quales pueden encender la ori-

, oa y caufardguna acrimonia y morda
cidad. Y afsi conuiene que no coma a-
Z.eytunas, quefo, leche, en talada, hauas, 
legumbres, nabos, coles, carnes taladas, 
ni de pUeiico,ni de otro animal, ni peíca 
clos falados,ni de puerco,ni de otro ani-
mal.,.oi pefcados talados,ní efpécies, ni 
cofa*qfean muy calientes, como miel, 
moftaga, oruga, ni otras cotas femejan
tes.La c omida feran cofas que fácilmen
te fe-épezgan en el eftomago, y engen
dren! buena fangre, y pocos excremen
tos, cpmofon en nueítra Efpaña el car-
O-grfc-yJa ternera, pollos, pollas, galli-
iálifierdizes, C9dornizes, palominos, y 
.otros femejantes animales. El vino que 
hade beuer fea bíé aguado, y no fea añe 
pi pasque el tales caliente y enciende 
mucho la orina : y también que el vino 
muy aguado mucuetas euacuaciones,fe 
gun de Galeno en nueítra primera par
te efta prouado. Ajos cebollas,vinagre, 
y qúalfjüier cofa acre cambien fon daño 
fas porque encienden mucho la orina y 
la fangre.Las pafsiones de animo fon ta• 
bien danófas,afsi como el demafíado fue 
ño y exercicio. 

ylntUit La fegunda intención fe cumple xa-
ropaodo y purgadoalenfermo,porqué 
haziendo efto menos accidentes fobre-: 
uernan a lá cura,y mejor fe curara la car
nofidad, y efto fe hará con medicamen
tos que fean benignos, y no enciendan 
la arina.Para efto fe ordenará efté cozi
miento*. Tomareys borrajas, chicorias, 
ceuada, hinojo verde» o fus rayzes, fu-
muíterre, de cada cofa vn puñado, fea 
todo cozido en flete libras de agua que 
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bueluan a tres,defpues efcaldara vn ma
nojo de culantrillo de pozo, y cada ma
ñana tomara feys ongas defte cozimien-
tó,cón dos ongas defte xaraue de la bo
tica.^. íírupieQdiuiarcoropofiti borra-
ginis-Sc cap. veneris aña.onga j.oximelis 

\ j.onga j, ibiícar, y én fer acabado afsi el 
xaraue como el cozimiento hárafe mas, 
y tomará el enfermo hafta que el humor 
pecante que eftá en las venas mezclado 
con los otros humores efté cozido y pre 
parado, lo qual conocerá fácilmente el 
Medico d o á o por lá orina.Preparado y 
cozido el humor, purgadehemos, con 
Cotas que no feáo muy fuertes ni diuré
ticas, porque no lleuen ni hagan acudir 
humores a los ríñones, vexiga,y via de la 
orina,y aumenten 1a abítrucion,y fu pri
man mas la orina,y para efte cafo es bue 
na efta beuida.$¿. diapheniconis & elec -
tuarij de fuco rotarum añ.dr.v.Sy. rota-
rum alexandrinarum ex 9. infufsio. On
gas ij.decoccio communis.q f.fiatpotio, 
la qual tibia fe dará feys horas antes de 
comer, figuieado en efto el confe jo del 
Medico : y defpues fi fuere neceflario 
ordeoarfehá alguna opiata,para que to
m e de quando en quando,vna o dos cu
charadas el enfer ruó,para acabar de eua 
cuar algún nial humor que quedara den 
tro tas venas. La fangria quando ay ple
nitud dentro tas venas también cs ne
ceflaria , no porque con ella fe cure la 
carnofidad, fino párá que fe evacúe e| 
humor, que acudiendo a la parte podría 
deftoruar 1a cura. Las fricaciones,Iiga-
turas, ventofas, y baños vntuerfales po
co aprouechan en efte cafo: aunque el 
baño particular que íe dá eo ta verga» 
para ablandar la carnofidad es de grande 
prouechó y vtilidad,como fe dirá en fu 
lugar. 

Aqui preguntan Francifco Díaz,y Treguñ. 
otros muchas-antes del :eo que tiempo Libru j¿ 
del año fe ha de curar efta enfermedad, €*P-9* 
que cierto es que de los tiempos, vnos 
ay mas acomodados que otros para ca
lar las enfermedades .como a cada paíTó 
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Galeno y Hipócrates lo enfeñan. A ef-

lefpnejia. to refpódo y digo: que efta curado pue 
de fer coacta, que es lo mifmo que for-
cofa, o no coa&a, entonces fe dize coa
cta y forgofa quando de tal manera fe 
atapa 1a orina que no puede falir rada, 
v efta fuprefion,no folo puede venir de 
carnofidad , fino tambien.de arenas, pie
dras, fabulos, o de algún tumor que to
talmente cierran y atapán la via de la 
©ripa. En eftécaíofi la fuprefion paila 
de dos.,o tres d¡iaM lo mucho fomos for 
gados.a quitar et impedimento, y curar 
al enfermo , porque fi ta orina retrocó* 
de de los ríñones y vexiga alas venas,-
gaftará ¡a nsaíta fanguinarin, y fe morirá 
el enfermo: y afsi en qualquier tiempo 
que viniere ta fuprefion de orina la tal .5 
ié ha decorar, que entoces no ay aguara 
dar tiempo conueniente, por fer 1a ne
cefsidad tan vrgente, fino que en qual
quier tiempo fe puede hazer Empero 
(i.la orina totalmente no fe fuprirrie fi
no poco a poco, aguardaremos a alguna 
délas primaueras, y euacuarfeha ei en
fermo primero de hazerla,por fangria y 
purga muy bien, como hemos dicho. Y 
de tas dos primaueras, la mejor y masa*. 
camodada para curar efta enfermedad» 
es la del Inuierno,que principia quando 
cl Sol entra en el principio de Libra, q 
es el Equinoccio hiberno de los anti-
gMos,porque en efte tiempo los dias fon 
templadas, que ni haze mucho calor,ni 

Trcgunt. frío. Aunque podría dezir alguno fi el 
tiempo templado es bueno para curar 
efta enfermedad, mejor fera la primaüe
ra del Verano: porque efta fegun Gale
na en el libro primero de tempéramen
os es mas templada que ninguna de las 
otras partes del año , Refdando que es 
verdad que efta primaüera es 1a mas té-
plada* empero porque en ella fe engen
dra la tangre , y juntamente con ella fe 
aumentan ios deroas humores, los qua
les con el dolor y fentimiento q fe cau-
f*a,podrían acudir a la parte, y hazer in
flamación, apoftemá, y otros accidentes 

que nos defeoruen tacurarpor^ííb ooes 
bien emprender ta curación de las camo 
fidades en eftetiempo. En la primaüera 
delínuiernojos humores y fangre eftan 
roas templados, y ion menos en canti
dad, y afsi no acudirán a la patte enfer. 
ma,ni cantaran dañó por auerfe confu
ndido, como dizen los Dpctores rouchí 
parte dellos'en el Eftio, y por eflb %<* 
primaueraíes mas acomodada.' 

La tercera intención es ijtíitar la cauta 3 "ntenl 
conjunta,qfuprime ta orinadyapara qse 
cita fe haga como c6uiene,hemos de ta-
ber.que fi efta fuprefsioviene "de alguna 
inflamación, tangrando, diuirtiimdo ,y 
euacuando él -humor q fluye alâ vergá», 
y poniendo medicamé0tós.que<íorrijaa 
aquella inflamación (quales fon fosqoe 
hemos dicho en el capitédel flegnionjle 
curaremos,o con el hydroleo, q es agua 
yíazey te,q en eftecafoes bueno. Yen e-
fte cafo no pornemos por lá vía de la orí 
na candela, niaotro inftruméstoq hará 
daño,folo xeriñgaremos con el cozimie 
to.de ceuada» y agúarofíida, y el coliric? 
blanco derafis fin opio . Si 1a fuprefion 
viene de tabú los,ar enas,o piedra átieúil 
da en ta via, con baños, fomentaciones, 
y eraplaílos de cofas emoiienteSi oabláV 
dantos les curaremos. Y para éfto apro-* 
uecha roncho el cozimiento que fe haze 
de las maluas, maluauifeos, fimientíi^def 
lino,y alholuas cozido todo enel hydro** 
leo,y defpues picado,fomentaremos c& 
aquel cozimiento,y encima feipornava* 
emplaftro de las dichas cotas.El linimen 
to que fe haze de azeyte de manganilla^ 
de Itrio ̂ alméndolas dulces^..diablea 
fimple, vnguento Aragón, vnto de co-"' 
nejo, de gallina , anfaron que es muy 
bueno .Hecho efto;, lino fe quitare el ira» 
pedimento , y no orinare el engirió, 
porna el inftrumento.dicho de algalia/ 
o alguna candela» y haranfe algunos^ba^ 
ños, o fomentaeiones4ecoíasí eraoüeh^ 
tesicomo hazemos en el opaldéjlM*?» 
Y lo que aconfejo es: cjueanteŝ tepéftar* 
el cuerpo bien euáouado póf ¿ayudas» y fan-
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y fangnas,y vomitorios, L fon menefter 
que no fe den beuidas para orinar,ni ba
ños vniuerfales, porque con ellos y tas 
ocuidas no folo fe aumenta la inflama 
cion, y efcozentpr de orina, mas aun fe 
roueué muchos extrémelos crudos del 
eílomago, y venas,a los ríñones, y vexi
ga,-̂  aumenta el mal,y la abftrució.Efto 
entendido, conuiene faber, q afsi 1a car
nofidad coroo los demás impedimentos 
que fe ponen en laVia de la orina fe pue
den quitar có muchos géneros deinftru 
rocotos. Entre los quales el primer lu
gar tiene el algalia.inftrumentó común» 
y muy vfado de los antiguos, de la qual 
íe ícruian para vaziar la vexiga quando 
: eftaua llena de orín a,y por auer impedi
mento en la via como fabulos, arenas, 
groájos de fangre o piedra,no podía fa
lir , y della no nos feruimos nada en las 
carnofidades, por fer tortuofa y corna
da , y ta via hafta cerca dé lá ceruiz de la 
vexiga es derecha, y también q el algalia 
es gorda,y como tenga en la punta aque 
Ha bueltacauta dolor.De otro inftrumé 
to vtamos-que fe dize Tenta¿efta fe pue 
de hazer de plata, o plomo , y para efte 
cafo mas vale 1a de plomo por fer mas 
blanda*jue la de plata. Y afsi quando las 
cañadas de cera no pueden pallar,o por 
ferla-éaróofidad dura, o por doblar fe 
vfamo&de la Tenta. Algunos modernos, 
como iAfhbrofioPareo,y FrancifcoDiaz 
traen otro inftrumento, al qual llaman 
Ciforio: es a m o d o del algalia,taIuo qué 
eftá abierto a la punta, vfafe del en los 
callos endurecidos ,*y rebeldes de ro»* 
pcr.Lo mifmo fe puede hazer con 1a Té 
ta de plata que tenga la punta bien cor
tante .empero cierto yo rió vfaria defte 
inftrumento,nidefuobraporqes dolo-
rota, y ca ufaría inflamación y muerte al 
rnfermo. Fuera deftos inftrumentos ay 
otro mejor, y mas apropiado para curar 
las carnofidadcs,que es la candela dc ce-v 

ra blaoca,la qual ha de fer'de largaria de 
vn palmo, y tres o quatro dedos traue-

fados, y cortaremos della vn dedo tra-? 
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uctadode cada eftreroidad,de tal mane-
ra que quede vn palmo,y dos dedos por 
que aya lugar de doblarla vn poco def
pues de metida. La caufa porq ha de fer 
tan larga es, porq la via de 1a orina tiene 
vn palmo y dos dedos, hafta llegar a la 
Vexiga, y mandan muchos Doctores y 
bien,q eftas cádelas tengan quatro o cin 
co hilos de pauil porq fera mas fuertes, 
y mandan también c 'acera con que les 
hazemos efté mezclada coojpoluos de 
atutía, de tal manera, que a Sada libra de 
cera fe pongan dos ongas de poluos bien 
molidos,que defta manera teman tas di
chas candelas facultad deflecante.Serui-
uimonos deftas candelas para dos cofas. 
La primera para tomar medida cierta, 
e infalible do eftá 1a carnofidad, porque 
entrándola porta via vntandola con a-
zeyte de alméndolas dulces, luego con 
ella topamos en 1a carnofidad , y tacá
rnosla^ feñalamoS lo q ay deíde el prin
cipio de la via hafta ta carnofidad. Ypara 
tomar efta medida biemcouiene q el en 
fermo efté arrimado a 1a pared los pies 
juntos,y derecho.Entonces tomando la 
verga, o miébro con ia mano izquierda, 
encogiendo para dentro el eapullo,por¿| 
afsi la via fe defeubrira mejor.Con la m a 
no derecha meteremos ta cádeta co grá 
tientojhafta llegar a ta carnofidad, y por 
que no fe doble o ropa, conuiene tener
la vn poce en agua fría, q defta maoera 
eftará mas tiefla. Y porque ta via fe vaya 
entanchando, no fe podra fiépre vna mif 
ma candela, íi no oy algún tanto delgada, 
mañana mas gorda,y defpues de maña
na vn poco mas. La fegunda cofa para q 
firuela candela mejor q todos los otros 
inftrumentos es para poner el auítico, 
el qual fe ha de poner apegado a la mif
m a candela , de tal manera coroo dize 
Díaz,que no fea mas gordo que la cade-
la. N o digo nada de los tallos de perexit 
y de otras yeruas q otros b>f*pu«ítopa
ra tentar,y romper 1a carnofidacT,quecs 

opuSj&oleum perderé,que ni uguuaco 
fa ay mejor que la candela de cera. 

H ^ 3 Eft 
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vEfto cnleeñ-Jido digo, que el orden y 

\¡ modo m o d o q fe ha detener en curar efta car-
?«c ¡e ¿anofidad es efte. Primeramente mirare-
:le tener nios (j ja carnofidad es blanda o dura, lo 
', Ta, cu' qual conoceremos pifiando vna cande-

j^¿"5e | a d c lS 3 d a a Ig u n t a D t oP o r ,a v i a > ¿e ía 
'avia de largaria que he dicho dexando doblada 
la orina, alguna poca fuera,y fi paita y fe fien te al

guna blandura,nolerácalíofa la carnefi-
dadjíino blada y fácil*dc curar: y en efte 
cafo no ferá menefter poner eroplaftos 
eroolientes,o ya que fe pongan fera po
cas vezes, y dexarfeha 1a cadela puefta, 
y cada dia fe quitara aquella, y fe p o m a 
otras mas gorda,Y fi 1a carnofidad es du 
ra,y fentimos mucha refiftencia, enton
ces no es menefter hazer mucha fuerga 
en romperla *, antes bien la hemos de a-
blandar con medicamentos emolientes, 
Jos quales pueden fer baños emplaítos» 
o vnguentos. Los baños fe harán de co
zimiento de maluas, fimíente de lino,al 
. holuas, manganilla, rayzes de lyrio, cor
tezas de rayzes de hinojo, de perexil, y 
de efparragos, tomando de cada cofa lo 
que nos pareciere.Hecho efte cozimie-
to fe echara en vn feruidor, y fe tomrá 
aquel bao bien caliente, y defpues co el 
mifmo fe fomentara vna y muchas vezes 
todo el miembro hafta el fiefo, y eftará 
el enfermo bien arropado, demanera q 
el baño no fc exale. Y con el cózimieto 
fe lauará la verga y todas las partes que 
eftan a la rededor delta, y cada vez q to
maren eftos baños eftará media hora, y 
efto fe hará dos vezes cada dia, de tarde 
y mañana, y en algarfe del feruidor fe 
limpiara, y enxugará, y vntarlehemos 
luego co efte vnguento.§¿tmucilagines, 
de fimíente de lino, alholuas, pfilio aña. 
onga j¿y m.azeyre de alméndolas dulces, 
de agucena q cs de lyrio blanco, y enel
do añ.onga j.afungia de gallina,anfar@,y 
de gato aña.dr.ij.y med .cera la que fuere 
meneíter/cahecho vnguento,y fi fe aña 
diere onea med, de armoniaco defecho 
en vínagí c ferá mejor. Ypara qfe ablan
de prefto¿íobre el vnguento hago poner 

efte emplaíte. T o m a d maluas, fimiente 
de lino , alholuas, cortezas de rayzes de 
maluauifeos, y agucena, fe3 todo cozidp 
y con vnto de puerco fin tal, enxuryfía 
de gallina, y de conejo, todo fe torhara 
a picar, y encorporarfeha, y caliente fe 
porna defde el fiefo hafta la via, defpues 
de ablandada tacornofídadfe hadeexr 
tirpar , o confumir. También fe ablano. 
con lauatorios pueftos con la xeringa 
por la viade la orina. Y páríreifb es bue
no xeringar con la emulfion que íe taca 
de la fimiente de maluas, mezclada con 
el cozimiento de maluas y maluauifeos, 
lo qual fe hará aunque pongamos el vn-
guéto y emplafto que hemos dicho: por 
que para curar cita enfermedad todos 
eftos remedios fen menefter quando la 
carnofidad es callofa,que deque es blan
da^ de poco tiempo hecha nada defto 
es menefter. 
i La tercera intención es quitar la caufa pinten, 
conjunta,q es lacarnofidacL Efto fe ha
rá de dos maneras. La vna contundien
d o ^ magullándola, porque defta mane
ra íeconuierta en pus la carne con tufa, 
y poco a poco con ia orina fe ecbe,y pa
ra efto doS,o tres vezes al dia fe pone la 
cadela, y aífegurarfe del lugar do efta la 
carnofidad: y aífegurados tacárnosla ca
dela,y cortamos, o hazemos feñal de to-' 
do lo que ha entrado,para que fepamos 
quan adentro efta de la via,Defpues po
dremos otra cadela, y de q conozcamos 
4 efta cerca de la carnofidad, la apreta
mos y herimos,y afsi tacándola vn poco» 
y metiéndola tres o quatro vezes herí? 
mos, y contundimos a ta carnofidad, la 
qual cotufa fe podrecerá,y cóuertira en 
materia: y efto fe hará c o m o digo dos 
vezes al dia, y cada vez íe darán tres, o 
qnatro golpes, y cootinuarfeha pou al* 
gunos días. Efté m o d o de curar no m e 
agrada,quado es mucha,y dura la carno-
fidad:empero quando es poca y de poco 
tiempo hecha bien fepuede vfar, aucjue 
fi caufare dolor notable, o inflamación, 
no fe paitara adelante con día. 
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La otr? marera de txti par, y quitar 

la carnofidad es rconfumiendola con el 
-auítico,y cfta cura es la mejor. Puéde
le i "zer es cauftico de muchas maneras, 
v con razón, porque aísi como la carno -
fidid vnas vezes cs grande,otras peque
ña , vnas ve?es es callofayde mucho 
tiempo hecha , otras vezes blanda, y de 
^ co tiempo , y efta vnas vezes fc halla 
cn perlones de granfeotiroicnto,y otras 
vexeide poco, conuiene , y esmuy ne
ceflario que fe tengan aparejadas mu
chas maneras de caufticos, para que fe 
pueda acomodar cada vno al tempera
mento y naturaleza del enfermo,que 
conuiene, y fegun viéremos que Con
uiene a la carnofidad . Francifce Díaz 
trae muchas maneras de caufticos, mu
chos dé los quales víauan otros Docto
res antiguos > entre los quales ataba vno 
que fe haze defta manera. Tomaran de 
foliman onga j. melerfeha echando al
gunas gotrsde agua,de que efté bien 
molido, echaríeh^ tata agua rotada que 
]¿£ubra¿ y luego pondremos cardenillo 
onga intdtcapatrofa onca roed, todo he-
chü polho muy fútil et irá en la dicha a-
gPá úútnt dias,hafta que ta dicha agua fe 
cdfüftiá o Ctobeua en loa dichos poluos» 
Defpues íe roo!, a en ta piedra de I6s 
Pintores todo ju oto muy bien,y añadi
remos polúoS de tutia preparada, y plo
m o añ.onga rtied.de opio granos veinte, 
odo ferá bien encorpor* io »y defpues 
mezclad con tres claras de büeüos m u y 
bien, hada que fe enjugue, y defpues fe 
tornaran a moler menudamente $ y íé 
guardara en vn botezillode vidrio,y de 
ello fe vfarajporque cs vno de los mejo
res caufticos que para efte Cafe fe puédél 
hallar,porque cóíume qualquier carno-
fidad de ta orina, fin dolor ni alteración 
¿Iguna, que aúque entre el íolima» que 
es medicamento fuerte, acre» y muy ca-
lidifsimo.eropero preparándole y eftan
do a remojo en agua rotada, pierde m u 
cha parte del calor y acf iroonia que tie-
ic. Y afd vemos que la calcina acre f 
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cauftico medicamento r,, empero la-' 
uandola 'muchas vezes en agua pierde la 
facultad cauftica que tiene , y quédala 
deflecante. Afsi también el foliman con 
el agua rofada, b opio , y claras de hue
uo con que fe mezcla el y los otros fim
ples que entran en efte cauftico, fe tem
pla y corrige fu malignidad, y obra fin 
dolor,ni alteración,como por experien 
cía fe puede ver. 

El m o d o de vfar es, que toman la cí* 
tidad del poluo que quieren , y ponenle 
íobre vna tabla bien lita,y ponen tas can
delas de cera blanca encima, en inuier
no vri poco calientes, y en Verano fin 
efcalentar; y traenfe a la rededor hafta 
que Cojan y reciban én fi todo el poluo, 
yponenías; Efte m o d o de poner efte 
poluo no m e agrada, porque fi la carno
fidad eftá folo en vna parte,de que firue 
poner el cauftico en toda la candela» 
que aunque ellos dizen que no, no de-
xara de alterar a tas partes tanas: y afsi 
foy de parecer que los dichos poluos fe 
mezclen en vn poco de vnguento de a-
tutía, o blanco, o coo vn poco de vnto 
de puerco fin tal, y fe pongan al cabo de 
la candela , como fe ponen los demás 
caufticos. 

Efte cauftico que fe figue cs también 0trf) €4lt 

bueno, y el q mas fc vfa ( y con felice fu- liuo~ 
ceflb) en efta Ciudad y Reyno de Valen 
cia, y el que antigúamete folian vfar los 
snuentores defta cura. Hazefe afsi;To
marán deoropimente,cardenillo, y vi-
driol R o m a n o añ.onga j. picar íeha m u y 
bien»y fútilmente, y pafíarfehapor ce-
dago de feda : fea todo puefto en vna 
'Cagúela vidriada, y encima vinagré 5 fes 
cubra vn poco, !a qual cagúele pondrán 
los dias Caniculares al Sol, y al íereí o, y 
Cada mañana la manearan con vivpalico 
ó efpatota:y antes q de) todo fefeque a 
que! vinagre pornaíe otro poco, y q féi 
blanco, porque es mejor, y efto fe hará 
por efpacio de doze dias,y cada vez que 
fe p o n e d vinagre roenearfeha h e n cn 
los poicos Defpues que eften bien 

H 4 fecos, 
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fecos, robíerv--ban bien y fútilmente ep 
la piedra de los pintores, y paflarfelaan 
por cedago de feda. Hecho efto toma
ran azeyte rofado fiete ongas, poluos 
de litargirío , fútilmente molido y pafr 
fado por cedago de ceda, otras fiett on
gas, fea todo mezclado y a fuego inan-
fo íé cozera hafta que tome punto, o 
forma de emplaftro, y entonces fc qui
tará del fuego , y íe pornan de los di
chos poluos bien molidos y paitados por 
cedago de feda tres ongas. Y fi lo qüi-
fieremos hazer mas fuerte, pornemos 
tres ongas y media, y fi menos fuerte 
dos, o dos y media, conforme lacarno-
íidad y temperamento del enfermo, en-
corporarfeha todo muy bien, y tornar-
feha al fuego vn poquito , meneadolo 
fiempre con la efpatula bien. Defpues 
fe tacará del fuego, y de la cagueta do fe 
haze y fe porná fobre vna piedra lita 
como la de los pintores, y alli mojada 
vn poco porque no fe apegue fe menea-
ra,hafta que tome forma de magdaleon, 
como el Cmptafto diaquilon, o otro fe
mejante , defpues embuelto en papel fe 
guardará de modo que no le toque el 
ayre,y fi queremos que no fe defroenu-
ze entre los dedos, en el Inuierno por-
néraosle vna poquita trementina vn 
poco algada de punto, con efte cauftico 
fe curaran, no folo las carnofidades de 
poco tiempo hechas, mas aun las duras 
y calíotas. Otros hazen otro de caparro-
fe, cardenillo, y alumbre quemado, de 
la roifroa manera que el paitado: empe
ro eftos que eftan dichos fon buenos, 
feguros, y prouechafos, y no cs menef
ter inuentar otros. 

£/ modo £1 m o d o de vfarlo cs, que tomemos 
de vfar el la candela, y de la parte mas gorda def-
cauftuo, pues de caliente vn poco, quitaremos 

teda la cera qua eftá encima el pauil, o 
mecha, tanto como vn dedo trauétado, 
o poco roas, y aquello fe torcera y do
blara : defpues cortaremos de la parte 
del pauil vn poco, y quitarfeha vna po
ca de la cera efpacio de vn dedo trauefa-i 
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do también,>, alli eo el efpacio que ocu. 
paua la cera fe porná cj^cauttico a la re. 
dedor, como fe puede poner qualquier 
vn'guento o emptaílo,y defpues boq¿ca> 
mente fe entrará la candela-, y fe poma 
en la carnofidad. Y a he dicho que con< 
uiene tener muchas cadolas aparejadas» 
y cada vna ferá de largaria de vn palmo 
y tres o quatro dedos, porque tanto *y 
defde el principio de Ja viajiaftala ve
xiga. Y fi ¡a caruofidad cs mas, y toma 
mas efpacio devn dedo trauefado, to
mara mas, y las candelas que fe pufieren 
yra vntadas con azeyte de almendras 
duIces.Deftas candelas fe pornan vna de 
tarde,y otra de mañana, y folo fe le qui
tara de noche quando quiere dormir, y 
de dia quado quifiere hazer aguas tacar 
feha vn po.co ázia fuera, y en auer mea
do boluerfe ha a poner,y perfeueratfcha 
hafta que total-mente la carnofidad efte 
confnmida, lo qual copocemos enq no 
faca la candela aquellas flegmacasmi ex
crementos que antes folia, y cn que el 
enfermo orina líbremete, y que íe paila 
lá cadela toda via fin topar,ni hallar nin
guna refiítentia. Y esde notar, q confu
ndida 1a carnofidad .fieme el enfermo a! 
orinar mayor eícozentor q antes $ porq 
quitada la carnofidad queda ta vlcera 
q es de gran fentímiento, fuele también 
íalir alguna gota de tangre entonces en 
la canela. Todas eftas cofas fon feñales 
que la carnofidad eftá cofuroida, y no e*. 
menefter poner de alliadelate mas cau-
•ftico,porque hará mayor la vlecra¿act«*f 
bien entonces xeringaremos con algu
na cota mundificante, para mundificar 
los excrementos que en 1a vlcera fe alle
gan, y para efto es bueno el cozimiento 
de la ceuada, mezclado con agua de Han-

'ten,y miel eolada,o con efte. Tomareys 
cozimiento de ceuada ongas ix. xaraue 
rpfado,y miel colada añ.onga j.aguaro-
fada dr iij .fea todo mezclado y tibio,xe-
ringaremos con ello, y detememos ?o 
rato el lauatorio dentro la via, para que 
mundifique mejor,y cotinuarfehao cho 

o pue-
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o nueue dias hafta que > eamos que ei 
lauatorio tale claro y fin materia, o po-
«3,y de buen color,que entonces ya júz
galas que efta la vlcera mundificada. 
Y fiel enfermo tuuiere mucho fenti-
mieoto en la vlcera y via no fe porna 
miel colada, fino el xaraue rofado con 
agua de ceuada, o acucar con la dicha 
agua. Defpues de mundificada fe ha de 
cicatrizar y efto conuiene mucho, por
que fi no íé bazejuego fe hará otra car
nofidad femejante a la que hemos cura
do , pues para cicatrizar cs bueno efte 
cozimiento.Tomareys rotas fecas, y ro
fas balauftias aña.ongas iij.cortezas de a-
bellotas onga j. y med. fea todo cozido 
en tres libras de agua, que bueluan ala 
mitad,co!arfeha, y alli fe porna agua de 
llantén deftilada ongas ij.bo.fo armenico 
molido, y paliado por cedago dr.iij. fea 
todo mezclado a fuego manfo,menean -
dolo poco a poco,y con ello fe xeringa. 
rá.Para lo mifmo aprouecha tomar cor-
texas de granadas fecas ongas ij.de la 
yerua cauda equina vn puñado,p!an cay -
nedoze ojas, fea todo cozido en quatro 
libras de agua, que bueluan ala mitad» 
colarfeha, y allí fe porna poluosde bolo 
armenico dr. iij. colirio blanco de rafis 
fin opio dr.roed. fea todo mezclado, y a 
fuego manfo incorporado. Para lo mif
m o aprouecha tomar dr. vj. de la agua 

< en que los herreros apagan los hierros» 
ya falta defta, agua bien azerada, y alli 
desharemos drach. j. del colirio blanco 
de rafis fio opio bien picado, y paíTado 
por cedago de feda. Para lo mifmo apro 
uecha el vnguento deflecatiuo*mezcla
do muy bien con poluos de atutía, y v-
ñas quantas gotas de azeyte rofado, to
do fe mezclará muy bien en vn almirez, 
y dello en vna flamulica delgada de or-
landa fe porna con vna candela, femejá-
te a la que poníamos en el cauftico , la 
qual fe terna tres o quatro horas en el 
lugar dc la vlcera, y efto fe hará los dias 
que fueren menefter. 

• La quarta intención que en cita cn* 
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ferro edad fe ha de hazer ¿s ccr.'t egir los 
accidentes, los quales fon muchos,y di
ferentes. El primer accidente que fuele T>([rnayo\ 
fobreuenir es defmayo , el qual muchas 
vezes viene antes de empegar la cura, 
folo del temor que el enfermo tiene, y 
entonces con , mandarle echar fobre la 
• cama, y darle vn trago de vino aguado, 
y alegrándole, y diziendole que no pié-
fe en nada, que curará,y eftará bueno, y 
fele quitará. Otras vezes viene el def
mayo del fentímiento y pena que el en
fermo fientequando le ponen la cande
la, y el tal fe cura de la roifroa manera, y 
echándole agua en el roftro.Y para pre
venir que no tome efte accidente,íuelo 
yo mandar tomar vn poco de pan turra
d o ^ deshazerlo entre los dedos,y mez-i 
ciarlo con rofas fecas, y vna poquita de 
canela, y hazer de todo como vna mu-
üequita, o taquillo , el qual mojado en 
vino que fea bueno,y oliendole prefer-
ua mucho de dcímayo,y fi le quita. 
i El fegundo accidente que fuele fobre ^ ° ^ 
uenir es dolor, él qual vnas vezes viene 
quando rompemos la carnofidad, o ca
llo , otras defpues de rompido íi le tiene 
quando fe rompe ta carnofidad, fe mi-; 
tigara fi es grande,algando ta mano de la 
cura hafta que efte mitigado.Mitigarle-
hemos tangrádo al enfermo fi ay necef-
fitat (y acdde humor a la parte)tas vezes 
que fueren menefter,y fi ay inflamación 
y calor en ta verga,pornáfe eftos medi
camentos. Tomareys azey te rotado on
ga j.azey te violado ongas ij.poluos de ro 
fas,y de bolo armenico añ.dr.ij.y me.al-] 
bayalde dr.j.atutía hecha poluo dr.med* 
fea todo mezclado,y con vna poca de ce 
ra hecho linimento, con el qual frío fe 
vntará toda ta verga, principalmente fi 
ay inflamación en cíla.Para lo mifmo va
le eíte.Tomareys vnguento refrigeran
te de GaIeno,y fandalado añ.ongaj. ma* 
teca lauada con agua rotada ongam.pol-
uos de atutia,y de tierra íigiiata aña.drj 
med. azeyte violado y rofado onfancino 
añadiendo onga j. cera ta que fuere m e -

neílerj 
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nefter, .-.atv o mezclado muy bien, y 

hecho vnguent-u. Y fi tuuiere dolor el 
enfermo, de que orinare, maodarlehe-
mus xeringar algunas vezes al dia con 
agua rotada, y colirio blanco de rafis An 
opio, o con agua rofada , y fuero ue le
che de cabras. Y tan grande puede fer el 
dolor,que feamos forgodos a poner con 
el dicho fuero, o cozimiento de ceuada 
el colirio blanco de rafis con opio, ovn 
poco de fiionio Romano. Defta manera 
fe mitiga el dolor, quando cl dolor vie
ne defpues de rompida la carnofidad, 
fuete venir del acrimonia de los medi
camentos abstergentes y mundifican 
tes 1a vlcera, y en tal cafo corrigiendo y 
templándolos dichos medicamentos fe 
mitigara. 

Ribos, y £{ tercer accidente es rigor y calen* 
ulemra. tura. Él rigor muchas vezes viene del 

acrimonia del cauftico que ponemos, 
porque las cotas acres y mordaces irri
tan y mueuen ala facultad cfpultrix, y 
con fu acrimonia muerden a las partes 
que tienen fentido, y cautan rigor. La 
calentura viene o por eftar el enfermo 
cacochimo , y mal acomplexionado , y 
afsi fe podrecen los humores, y cautan 
calentura. Otras vezes viene, que el 
cauftico que ponemos para romper^y 
confumir el callo, o carnofidad, encien
de la verga,y humores que eftan en ella» 
y de alli fuben vapores al Coragon»que 
encienden el calor natural del, y cautan 
calentura. Ni mas ni menos, que fuben 
de los bubones, e inflamaciones que en 
las partes de afuera fe hazen. Y eftas ca
lenturas vnas vezes fon diarias, quando 
folamente fe hazen de inflamación de 
los efpiritus, y eftas fin hazer nada den
tro de veinte y quatro horas fe curan» 
Otras vezes fon putridas,y nacen de pu
trefacción de los humores. Y para co
nocer cito , y corregir efte accidente 
couienc que fe llame el Medico, el qual 

*/»*;*»& con fangrías, y los demás remedios ne-
fangre. ceíTaríos la curará. 

Ei quarto accidente que fuele fobre-

A ÍARTE. 
uenir es el h» zo de fangr*-, y efte viene 
al tiempo que fe rompe ia carnalidad, r 
fe ha hecho llaga.Efte accidente esmun. 
malo, y fe hade corregir luego, pe^uc 
no vengan defmayos, y muerte du en
fermo. En efte cafo es bien xeringar mu-
chas vezes con laclara del hueuo bien 
batida y mezclada con agua rotada,o 
gumo claro dc llantén, y encímala ver
ga fe pornan eftopadas alojadas en agua 
vinagrcclara de hueuo,y pomos de bo
lo armenico, porque aprieten tas venas 
y arterias por do 1a fangre acudía Y íi 
haziendo citó no fe curare,ferá bien poj 
ner por la via de la orina Vna candela 
mas garda que ta que poníamos ei cauf
tico, ta qual llegará hafta do prefumi. 
mos que tale 1a fangre, porque apretan-
do las venas por do falia, ceííará el acci
dente; y para que fe corrijamejor irá 
votada la dicha candela toda la que ha 
de entrar con el linimento que fe haze 
de la clara de hueuo, y bolo armenico 
bien molido, y mezclado todo, y con 
efto votaran vna flámula, o tirilla de lie
go delgada, y pornanla por la via que 
llegue al lugar do tale la fangre, porque 
es muy buen remedio Para lo mifmo 
aprouecha el linimento que fe haze de 
la clara del hueuo, poluos de aziuar dr. 
ij.poluos de encienfo dr.j. y por la parte 
de fuera pornemos el defenfiuo de agua 
y vinagre, y bolo armenico como eftá 
dicho. Y fi con efto no ceflareía fangre, 
mandaremos tangrar al enfermo, y que 
coma efcudillade almidón defecha en 
caldo de carnero, o de pies, para incra-
far la íangre, y tanta puede fer la que fe 
euacua,quc ferá bien darle dos eferupu-
los de phylonio magnó,con quatro on
gas de agua de plantay na, y vna onga de 
xaraue de arrayan, y cs menefter que fe 
llame luego al Medico, para que por ta 
boca le ordene lo que conuiene. 

El quinto accidente quefuele fobre foñam* 
uenir es inflamación en toda la verga Ja cion. 
qual fe fuele caufar del dolor que fe fien, 
te quando fe rompe la carnofidad »o 

callo, 
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calló, por el a íal dolor a» uden allí los 
-alos.humortí.. o fangre, y hazen infla
mación , principalmente fi el enfermo 
cite letorico Pues en tal cafo taogra-
rembs tas vezes que fean mPnefter de 
lá bafilica de qualquier braga ,y porna-
felc el emplafto de tas maluas, y violas, 
tomando vn puñado de ojas de maluas, 
y otro de ojas de violas , cozerfeha to
do muy bien,y picarfeha bié,y de aque
lla paita,o cataplafroo mezclado con 
azeyte rofado, y vn poquito vinagre fe 
porna, y fi efto no aprouechare pomafe 
el emplafto de farro cozido muy bien 
enagua y vinagre, también es bueno el 
vnguento rotado, el de litarge, y cl de 
populeón mezclado con el de atutía. 
Conuiene también xeringar con leche» 
o con fuero, o con cozimiento de cena
da^ colirio blanco de rafis fin opip, con 
lo qual no folo mitigamos la inflama
ción , mas aun el efcoeentor y ardor de 
orina que fuele muchas vezes auer. Y fi 
cafo esquela inflamación es grande, y 
con los remedios dichos no fe ha podi
do mitigar, antes bien va pafla jado en 
gangrena, lo qual conocemos, porque 
el color colorado y encendido q antes 
auia,ha pallado en colos cárdeno y ne
gro, y taparte va perdiendo el fentido 
que antes tenia, en tal cafo aurafe de ef-
carificar j y tauarconagoa,tal,y vinagré: 
y en las tajas fe porna el Vnguentoegyp -
ciaco, y encima el emplaíto de las tres 
harinas que diximos en el capitulo del 
eftiomeno en nueítra primera parte,el 
qual fe haze de harina de hauas, lente-
jas.orobos, con el oximiel. Y finalmen
te fe-hará todo lo quê eftá* dicho en el 
capitulo del eftiomenos» a db puedes 
acudir. 

Ctrade Finalmente fi quando curamos tacar
lo!! C- D 0 ^ a a l » Y ponemos las candelas fe que

dare dentro la via alguna poca de cera» 
tacarlahemos no fomentando con agua 
caliente la verga, c o m o algunos faifa-
rocote hazen, porque aunq fometemos 
con agua hiruiente no fe derretirá, ni fe 

echará la cera que efta cn \ via Ce la orb> 
na , fino que pocoa poco la tacaremos 
con cl inftrumento largo que tenemos a 
manera de pico de grúa, efte entramos 
porta via,y afinaos la cera toda,o alguna 
parte della, y poco a poco la tacamos. 
Aprouecha también detener la orina ha 
fta que aya mucha cantidad junta,y def
pues dexarle falir de golpe, que defta 
manera tatarata cera. 

Délas víceras de la madre. 

Capítulo Xlll. 

Vnque las víceras del vtero, o 
madre fe curan de la mifma m a 
ñera que las de ta vergo, o via 
deJaorina, como dizen Gui

do , y otros Dotores, con todo eflb íi-
guiendo a loannes de Vigo,y o tros D o 
tores,hago propio capiculo. Y paraqíe 
entiendan mejor, hemos de faber, q afsi 
como 1a gonorrea ora fea gálica, ora no, 
muchas vezes efcalda, y haze víceras en 
la via de la orina: ni mas ni menos tas a-
guas que por alli euacuan tas mugeres il 
proceden dé humores acres, las blancas 
purgaciones q tambié fon cfpecie de go
norrea , y otras purgaciones q ta muge-
res tienen , por el vtero vienen a alterar 
y hazer vlcera,afsi en la Cauidad del,o en 
el pudendo,que es ¡aboca de ta madre» 
las quales en nueftros tiempos fon m u y 
frequentes, por lá demafiada Venus, y 
deshoneftidad que fe vía. Suelen fer ef
tas víceras de muchas maneras,vnas pú
tridas y fordidas,otras corroíiuas,yotras 
eancerofas, de cada vna deftas fe dirá en 
efte capitulo..^ _ 

Las caufas fon tas mifmas que de las Cwfal 
otras víceras antecedentes y conjuntas. 
Las áptecedentes ion los humores ma
los, y corrompidos , que ya han perdido 
fu naturaleza, ¡os quales fi fon acres»y 
corrofiuos, acudiendo a la cauidad de la 
madre, o al cuello della hazen víceras 
virulentas y corrofiuas* Y fi fon pútri

dos 
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Señales. 

dos y g< jdTo/'y víceras pútridas y for
didas. Y fi atrabiliarios,víceras cancero-
fas,de tas quales largamente fe ha trata
do en el primer libro.La caufa conjunta 
feran eftos miímos humores quando ef
tan fuera tas venas pueftos en la parte 
vlcerada. 

Los "feñales fon fáciles , porque de 
los excrementos que deltas talen , fá
cilmente conocemos el humor pecan-
te,que fi fon muy calientes, y ta muger 
fíente gran calor, acrimonia , y punga-
das quando talen, feñal euidente es, que 
fon biliofos*, muy calientes, acres y co
rrofiuos. Y fi fon fanguinblentos,y m u y 
fétidos , y de muy mal olor, feñales 
que 1a vlcera do ellos talen es pútrida 
y fordida: empero quando fon muy co
rrofiuos, y ta vlcera tiene color carde-
no, los labios rcueftadoSjy tas venas 
deJarededor muy hinchadas, eintumi-
das, y los excrementos que talen a mas 
de fer acres y corrofiuos, tienen color 
negro, o ceniciento, es feñal que es a-
trabile exquifita, y que 1a vlcera es can
ceróla» y muy maligna. Conocérnoslas 
también con lá vifta, y para que tas vea
m o s es menefter vfar del inftrumento 
dicho efpeculurn matricis, con el qual 
claramente las vemos de que citan en 
el cuello de 1a madre, que de que eftan 
dentro la cauidad, con gran dificultad 
fe pueden conocer. 

Los pronofticos fon dos, cl primero 
es de Galeno - Las víceras de la madre, 
aunque fon difíciles y malas de curar, no 
lo fon tanto como la de los pulmones, o 
Huíanos .La cauta , dize Galeno, es, 
porque Ja materia- y excrementos que 
en ella fe engendran, mejor y mas fá
cilmente fe euacuan , que no la de los 
.pulmones , porque con lauatorios, vn> 
guentos,o con fu propio pefo fe euacua, 
Ja materia .-empero de los pulmones o 
liuianos no fc puede euacuar,ííno es con 
tos, 1a qual en ygual de curar la vlcera, 
la haze mayor. 

z.Tron. El fegundo cs dc Aecio libro itf. ca-» 

tTronofl. 
libro j. 
Metbod. 
cap.%. 

pit.88.alqua figuenIosDotores,ydizé; 
Q u e quado ay víceras ei. cl v tero o mr 
dre, fe fíente dolor en ta poftrcra part^ 
de la cabega, en la efpina, pantorri Ay 
ojos,y rió,fulamente las vlceras,mas auo 
qualquiera enfermedad de lamadrefe 
fíente en eftas partes. La caufa es porq 
tiene comunicación mediante los ner
uios y ligamentos con todas eftas partes, 
fegun vemos por anoromia.-.'Hftá 1a ma
dre ligada a 1a efpinal medula, y toma 
neruios della, y por aquellos neruios las 
enfermedades de la madre fc comuni
ca a la efpinal medula,y por ella a las fo-
bredichas partes. Y aunque fe cura mas 
prefto que tas de los pulmones,co todo 
elfo fon largas y malas de curar, por dos 
cautas.La vna.porque no fe pueden biea 
detener las medicinas en ellas. La otra 
por las muchas humedades y excremen
tos que por allí fuelen tas mugeres eua
cuar de todo el cuerpo (los quales ex
crementos bueluen fordida ala vlcera} 
impiden totalmente fu curación. 

C V J^t^ C 1 O N. 

LA curación deftas víceras trac 
Aecio en el lugar citado. Paulo 
en el lib'. 3.capit. 66. loannes de 
Vigo en fu Iib.4.de vlceras,tra-

tado tf.-c.2YA¿gUata y otros muchosDo-
tores, fas quales para curarfe bien fe ha
rán quatro cofas. La primera ordenar 
la vida al enfermo. La fegunda euacuar 
la materia antecedente. La tercera mo
dificar y encarnar. La quarta cicatrizar. 
La pr imera y fegun da fe cumplen con fi-
derandp ta vlcera que es, y ordenarfeha 
la vida al enfermo, y euacuar feha la ma
teria antecedente de ta manera que eftá 
dicho en fus propios capítulos en el pri
mer ¡iba.Si fon corrofiuas, como las co
rrofiuas, y afsi de las demás* 

La tercera intención es mundificar, ¡Jattn, 
y encarnar. Y párá que fc haga efta bien, 
y como conuiene,mirarcroas que cfpe. 

cíe 
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cíe de'vlcera e* Si es putr da y fordida, 
.jmori!uchasv-3zesfuelenfer,femün-
t '^cárácon medí¿amentos abílergen--
tes, »s quales al principio han de fer li -
geros y benignos,porque fi al principio* 
íp ponen fuertes rocdiCamcntoS,irrítafe 
naturaleía, yc¿uíádolór y fluxión, y af-
ficonuie'né principiar Tíffií-fes ligero$r,e-
ir pócó a pocé fubiendo a los^rnas fuer-
res. Y'áfeiÍ! -^in a ta parte de afuera do 
podemosver eftas •apaftero3S,tauarlaf-
KeitíbsiJcon-céSiihígnte de cenada^y 
mié po con et cozimiento qpe fe haze¿ 
de«co«íttda, lentejas quitadas-las corte-
z&jílhtfluas]y maluas con miel, como-
étmr&tytotn elltfgaf citado. Y fi lavi-
ceraísftá dentro [&%smi§di xeríngade^ 
hkcüfctebúfihp eo-zimiento con roielyo 
WieHMüdé láemefadó: Y ífi vafa e&que: 

áem^la enferma gran dolor en la vlce
ra j^nafele^JiuimWiíOíque fe haze 
delaleisx^tJiiaíd&anfafOrtvyazeyté^o^ 
útáay^skd^í^efko es m u y bueno, y íi 
^ecé^eoefterabftergente mas fuerte, 
harafc d^Heozimreb'toide ceuada, man-
r-ubie^y^r ©bas-^o altramugos¡amargos 
Conmidmezclado j y fi leqniíieremos. 
hazeríiííasifüerteañadiremoslemundi-
ffeatiuo derapio a iotas, o mézcladocon 
vn poco déraiambre que eñ las víceras 
deftas partes fe han de poner masfuer^ 
tes mediéamentos deífecantes, que no: 

AÍ ti d' e° *as F 1 ^ c a m o t a s ¿como dizeGalc-
* °' a»» y ¿fon tah f9rdidas que con efto no 

fe mundificaren, haremos otroJauato-
rio mas fuente de axcrjfiosi, altramugos» 
amargos, y buena ?oófá de maorubio&s 
del qual lauatorio tomaremos^onga-s v j; 
y en et echaremos vpguento Apoítolo-
ruro,y egypciaco añvonga media. Y con 
ello tañaremos y xeriogaremos.fi es m e 
nefter, y curaremos todas las vézés cjuc 
fueren roen^rfer.Para lo "mífmoaproue
cha el cozuidetotó que fe haze de qual-
quiera de tas ariftolochiasr, manrubio, y 
althmñgosramargos, con el vnguento 
Apoftofertitíi Es el vnguento Apofto-
™m tnezdadocoüei egypciacomwf 

buenremediopáfaeH^s' ¡cerái,como 
dize loannes de Vigó en el lugar cita
do, y fi fe des haze ̂ mezclan con el al
guno de los dichos/lauátóriosfera m e 
jor , y tantaípuede fer la putrefacción, 
que ferá roen eftenponer poluos de Íoá«; 
nes de Vigo^áluná0e,qüemádo,y.otros 
femejantes; para--confumir lo queeítá 
podrecido, y prohibir que no paífe ade
lante. Mundificada lavícera,lo qual co
nocemos por élbuen color della, y por
que fale la materia buena",,%>. en poca 
cantidad, enGamaríebacom© luego di
remos.'* £ 
-i Empero fi 1a vlcera fuere maligna y s* f*eH, 
ebrrofiuá, ya fe ha de vfar otro m o d o corí0I*uas 

t de curar, porque en efte cafo fe víaran 
medicamentos que corrijan •?' acrimo* 
nial, y mordacidad del humor. Y para 
efto fe vfaran medifcamentos. que fean 
algún tantofrios y abftringentes, no fo
tos, fino mezclados con algunos calien
tes , porque la frío esconrrario ata vl-
eéra' quando íé pone afolas, y cauta do
lor, e impide que no fe engendre buena Libre $1 
materia,como dizesHipócrates y Ga-^pborif. 
lenp: empero fi.fe ponen medicamen- fm»zoi 
tos que fean moderadamente fríos, y 
mezclados con calientes , corrigen ei 
calor y acrimonia , impiden que la co* 
rrofion no pafleadelante. Pues en eité¿ 
cafo es, bien xeringar fi la vlcera efta eit 
la cauidad del vtero, o lauar fi eftá en la 
ceruiz, y para efto es bueno el coziroié-
to que íe haze de centaura,manrubio, 
axenfios, lentejas, y plantayna, del qual 
cozimiento fe tomará vna libra, y fe 
mefdaracomdrach.iij. de myrrha, miel *"?'*? -f** 
blanca ongas ij. loannes de Vigo alaba*** " — ! 

para efto mucho fus poluos,los quales co 
m o el dize, no folo prohiben que la co-
rrofion no pafle mas adelante, roas aun 
corrigen y quitan el acrimonia y mor
dacidad del humor. Y o digo , q en eftas 
víceras conuiene guardarfe de poner 
medicamentos q engendren efeara,prinr 
eipajmente fi la vlcera cfta dentro ia 
«anidad > porque cautan gran dolor, y 

fluxión 
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fluxión a la pai *« Y afsi dígo,quejquan-
do con el fobredicho remedio no fe cu
raren , que fe haga "Otro cozimiento de 
axcníics» ariftolochia, y altramugos a-
roargos, en el qual fe p o m a miel , y ü¡ 
fuere menefter fe porna también mun-
dificaduo de apio. Dize Vega libro 3. 
artismedendi capit. 16. quexeringar,o 
poner leche de burra a folas, o mezcla
da con poluos de lirio, quita mucho la 
virulencia deftas víceras. L o -mifmo l13* 
zen los petados fupofitorios, o calas 
que fe hazen de poluos de altramugos 
amargos, y miel, pueftos por la boca de 
la madre en el lugar de 1a vlcera. Y o di
go que eftos remedios buenos fon qua
do la virulencia es poca: empero de que 
es mucha , mas fuertes medicamentos 
fe han de vfar, quales fon los Jauatorios: 
dichos i en los quales desharemos vn
guento Apoftolorum , o egypciaco, fi 
vemos que fon menefter. Y fi fueren ef* 
tas víceras gálicas, ferá cota conuenen-
te que fe vntcn con el vnguento de la 
vncion,que traemos en el libro de mor
bo gálico, tas ingles, todos los lomos al 
rededor déla madre , el perineo, que 
es el efpacio que ay del redo inteftino 
a la madre, la qual vncion fe hará feis, 
o flete dias arreo, fino ay quien lo impi
da , porque aprouecha mucho para def-
fecár, y confumir los humores, y ex
crementos que eftan en la vlcera, y acu
den a ella. 

Finalmente fuelen fer eftas víceras 
cancerólas, las quales fácilmente fe co
nocen por el dolor agudo que fienten 
en ellas tas enfermas, por el pefo que 
en ellas fienten, por ios excrementos 
fétidos de color de ceniza que deltas fa. 
jen, en tal cafo diremos el peligro gran
de en que eftá la enferma, y la dificul
tad de la cura: y mandaremosle xerin
gar con leche de vaca fi la ay mezclada 
con poluos de plomo quemado,«y atu
tía , o con cite cozimiento Tomareys 
ceuada, rofas fecas, lentejas, plantayna» 
y folatro, de cada cofa lo que nos pare; 
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riere, fea toe o heruido) o quar ro libra* 
de agua que bueluan a ta mitad, y colar 
feha,y en lo que fe colare ponerfehax*/ 
raue rotado ongas ij. colirio btanc /de 
fisfi-n opio ongas v.featodo mezclado,y 
con ello xeringaremos., y curaremos, q 
cs bueno para mitigar el dolor, y prohi
bir que el cáncer no pafle adelante. El 
colirio que trae loannes de Vigo,y el la
uatorio en el capitulo defta vlcera tam
bién és muy bueno. Para lo mifmo vale 
efte vnguento. ̂ ¿..poluos de atutiabfeo-
lauada ongas ij.poíuos de litarge dc alba 
yalde,y farcocola añ.onga j.azeyte rota
do oncas iij.y m.cerala que fuere mene-
íter.Sea todo mezclado, y a mego man-
fo fea hecho vnguento, que para efto es 
bueno y prouechofo,porque cura ta vl
cer a,y quita el acrimonia del humor fin 
alteración alguna, que en eftas víceras 
por dos caufas no fe pueden vfar fuertes 
medicamentos,como en el primer libro 
tratando de ta vlcera canceróla diximos. 
La vna por razón de la parte do eftá, q 
fe puede feguirdolor,ínflamaci6,y muer 
te del enfermo*. Laotra, que eftas vlce-; 
ras como fe hagan de atrabile exquifita» 
con los medicamentos acres mas fe ex-
afperan, y fe haze el humor mas acre y 
corrofiuo. Y fi con eftos medicamentos 
no fe curare, no ay efperanga de curar, 
porque por razón de taparte do eftá no 
íe puede exrirpar: y afsi eftas cancros 
c o m o ocu!tos,mas vale paliarlos,que cu 
rarlos, porque curarlos extirpándolos 
de raiz mas prefto mueren los enfer-
mos,que dexandolos de curar,comodi- LtbroW. 
ze Galeno. Y afsi guardando buen regi- Jpborif. 
miento 1a enferma, y purgándola a me- cent.}*. 
nudo,podrápaflar. 
De la fiftula que fe ba^e al principio 

del retío inteftino, ofteffo. 
Capitulo XI11 i. 

pplS| As víceras que fe hazen en efta 
IflIÉi! Parte fe curan d e l*3 nrifnia ma-
8r*^yJ ñera que las del vtero, y por 

eflb 



1 í B :< o s 
pífu ¡olas pbue-nosaquí. '"5Ítas vlce-
\o de aigunr ipoftemas, o abfceflbs 
rfpues de abiertos fuéten quedar en 

c narte vnas fiftulas m u y malignas, y 
difiei.4$<<le curar a las quales algunos 
llamaroi jg«»uias,noí^pu.-^ww» Filas 
¿iftütas;C(.mo dize Guido,y la experien
cia nóslo eofeña, vnas tienen el feno, o' 
fenosjonto al reétó inteftino, que tira 
ázia arriba, y deftas vnos agujeran á1re~ 
•ékO'inífe-ftthc*-, jotras río. Otras fiftúlás-
ly, quéáfsi el orífitio ̂  cbbio los feno* 
eftan apartados del reáo inteftino, y fe 
rdgi'cren^por el muícblfrefphinter "que 
eSk «íli-, y por otras partes, coroo ázia 
el m facftitü, vexiga de la orina, os pu
bis,̂  anca. •' « to"t:tv-v-3iw -cu..~~. 
-« Las cautas pueden fer tas mifmas que 
lis otras hftulas.como^pcfftemas, y lla
gan -a.il curadas ; o almorranas que ?fe 
fan venido a abrir v "o afüpurar. Cono-
cenfe eftas fiftulas de la mifma manera 
que las otras;Conocemos también fa-* 
eilnteñfc-epífcrdo vad feno con ia tenca 
de plomo,o plata, conocernos que pe-
tíbrranyy han totalmente vlcerado al 
íttófeainteftino, porque juntamente co 
la faníel, o hicores que de ios fenos ta
le,'talen mezcladas hezes, y füziedades. 
Conocemos que llegan ala vexiga del 
graojdolbr¡ y feniiroiento que tienen 
los enfermos: y quando los-fenosllegan 
baftaí ta cauidad de la vejiga , fale la 
orina por la fiftula »y quando no llegan 
fnelen házcríuprefsion de orina , p o n 
queIamateríaquefeaHegá,alfenofue-
lê rj'triprunir al mufeulo efpbinter , el 
qual comprimido atapa la via de la 
orina.IJr, ¿ r 

V n Pronoftico fe puede traer, y es» 
las fiftulas del rteto inteftino ion difí
ciles de curar por razón de ta parte do 
citan, porque ios excrementos que fa-
left-por el tftoruan,eimpiden mucho la 
cura. También fon difíciles de curar, 
porque por eftar allano fe pueden po
ner Jos medicamentosque cómiienen, 
Di hazerla obra manual del modo que 
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es menefter. Suelen much .* vu ¡, eftas 
fiftulas ellas mifmas cer.a*ie,y'dealli a 
vn dia o dos, y a tas vezes de alü a feis o 
ocho tomarfea abrir,y eftas fon las peo 
res,y mas difíciles de curar. 

c v,R^útc i o mT. ^ 

1"^ Ara bien y metódicamente cu^ 
Jr rar eftas fiftulas fe ha de ordenar 

la vida al enfermo, y euacuar la 
materia antecédete por fangria 

y purga, como en el capitulo de la fiftula 
en el primer libro eftadicho ; aqui folo 
fe ¿ratarálo que toca al Cirujano. Y pa
ra que fe curen c o m o c*dnuíene¿mirare-
mos fi eftas fiftulas, o los fenos deltas fe
necen en 1a carne muículoíájO penerran 
alitíteftino redo. Si fenecen en la car-
ná-mufculofa fe ha de dilatar con 1a na
uaja , y cortar toda la carne mufeulofa 
defde el orificio de la fiftula hafta ta fin 
del feno, y quitar toda ta callofidad, ó 
confumirla con caufticos medicamen-
tos: y no m e parece vfaf del cauftico^ 
adual en efta parte, c o m o G u i d o , y 
otros hazen , porque cauta gran dolor, 
inflamación , y daño en el recio intéfti-í 
no, fi ya no feda por dentro de alguna 
canuta', c o m o hazemos en las fiftulas 
del lagrimal, y defta manera es cierto 
qno no fe puede hazer bien la obra, ni 
eftirpar toda la callofidad: y afsi cierto 
yo fiempre vtarta de los cauterios po-
tenciales,quales fon los poluos de loan-
res de Vigo a iotas , oimezctadus con 
alumbre quemado. Y quitada la callofi
dad, ía vlcera que queda fe mundifica
rá y encarnará c o m o tas demás víceras, 
con los medicamentos que luego dire
mos-: Si los fenos de la fiftula llegan y 
penetran el recto inteftino, ya ay otro 
m$dd-dé curar, no con el lazo, o hilo 
gordo de feda puefto por el orificio de 
láfiftula, y facado por cl reéto inteftino 
C ó m o algunos hazian , a los quales re
prehende Pidrodfc Argitat?, y loannes 

de 

http://-a.il


49 í S E G V N D A PARTE. 
Zi£ro de 
"plceribís 
tratado 5. 
«p.i. 

de Vige'/tji c ̂  i el aguja rufiente de plo
mo , ni cauteriC, como otros hazen, fi
no lo que fe ha de hazer es, abrir y dila
tar juntamentecon ja carne todo elin-
tcftüio defde el agujero haftaafuera, y 
efto fe ha de hazer de vna de dos mane
ras. La vna es metiendo vna tonta def
de ekwificio de ta fiftüta,h3Íta el mifmo 
m o inteftino, y con el inftrumento cor-
uado a m o d o de hoz, como dize tsfffl^ 
cafls fe cortará, y extirpará toda lá caW-
ne mpfculpta, e inteftino hafta el cabo, 
de manera que quede toda 1a fiftula, y 

- fenos abiertos y patentes para poderfe 
mundificar y limpiar,y defpues con me
dicamentos abftergcntes y mundifican
tes fea curada. Y para efto es bueno, eL 
medicamento de Leoniceno, que es ca
fi el de Aecio, del qual haze mención 
Hoierio , y Fragofo en fu Antidotado,. 
hazefe afsi. Tomareys almartcga, y al-
bayalde aña.ongas ij. vinagre muy fuer- • 
te, y azeyte común anejo aña. ongas vj. 
todo junto heruira a fuego manfo, me
neándolo bien al rededor hafta que to
m e forma de vnguento duro,Jo que fe 
hará quando el vinagre fe huuiere exa-
lado en bao. Defte fobre liego fc porna, 
porq limpíala materia,y encarna bien, -i 

Tregunta. Aquí preguntan algunos,fiqualquie-$ 
ra fiftula deftas partes fe ha de curar. 
Vnos dizen quefi, porque fi 0o fe cura, 
h materia que fc allega en los fenos irá 
haziendo muchas cauernas, y fenos, de 
lo qual fe feguiran muchos, y malos ac-

Refpuejla. cidentes. Y o digo, que fi eftas fiftulas 
fon antiguas y enue jecidas, o fe hallan 
en perfonas cacochimas , y mal acom
plexionadas, que no fe curen, fino que 
fe fuftenten y paiTencon buen regimie-
to, y purgandofe algunas vezes daño. 

Libro 6. Dotrina es efta de Hipócrates y Galc-
Zpidem. 00, afsi vemos que mandan los mifraos 

en el libro tf.de los Aphorifmos fenten* 
cia 12. que las almorranas antiguas no 
fe curen fin dexar vna abierta, como ef
tá dicho arriba, porque aquella. íangre 
melancólica que por ellas fe folia eua

cuar , halla M o cerrado el camino por 
do folia falir acudirá al f ido , y hará de-
. lor de lado, o a 1a cabes*. y hará raantf 
locura, o melancoJia. N i mas ni m r )¡} 
quando eítas fiftulas fon antigua? ^ 

hallan ea Oücr^os pletGÍiC?Ho caeo-
chimos, es bien no curarlas, porque na-
turalega por ellas, afsi c o m o por vn al 
bayalde euacua los malos humores que 
ay dentro el cocrpo,y cerrándole aquel 
camino, y curando la hítela,los humo
res que por alli fe euacuan fe bolueran 
a las venas , los quales podreciendofe 
alli,caufaran grandes calenturas., y acu
diendo a otras partes, harán otras en
fermedades que en breue tiempo ma
taran a los enfermos , y por efto vale 
mas no curarles, porque mas viue cl en
fermo , y con menos peligro y acciden
tes no curaudoles,que curándoles.Y af-
íi vemos por experiencia, que los que 
tienen fiftulas antiguas , o los que fon 
mal acomplexionados, y tienen alguna 
fiftula, y la curan, qüc viuen poeo, y lo 
poco que viuen, con muchos achaques 
y accidentes,y por eflb es bien no curar
ías. Y efte con fe jo no folo es mió, fino 
de muchos hombres muy dó&QS. . , 
, M uchas vezes acaece hazeríe a la fin ¿ 

del inteftino teáo de tas fezes muy in
duradas que talen por alli, o de humo» 
res acres y corrofiuos como de flegma 
falada, o humores coléricos vnas dilu
yas, o crebacas, a las quales comunmen
te todos llaman Ragadías , las quales 
también fe fuelen hazer al fin de la ver
ga en la haua y prepucio, y en la boca, 
o principio del vtero, en las ninfas,y 
monsveneris que dizen los Anotoroi-
cos. En las mugeres muchas vezes fe 
hazen eftas Ragadías de la demafiada 
Venus,o defpues de algunos malos par
tos , por auer parido criaturas muy for
madas y grandes, que al paliar han rom« 
pido, y llagado las dichas partes, como 
notan m uy bien, todos ios Dotores, 
Hallafe en todas ellas intemperie fe
ca , y por eflo Guido tratando dellas, y 

loan-
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loannes de Vigo, v fodolí los demás 
vían delde el principio emolientes , y 
ablandantes medicamentos, que cierto 
es, cerno tratando defta intemperie 
•animes, que fi ella primero no fe cu
ra,, urca la vlcera íe curara. Pues para 
curar la intemperie, y a ellas, trae Gui
do vn medicamento bier/o de ftafls, 
del qual haze mención Lanfranco en el 
tiatadó ¿.doctrina 3. cap. 12. y loannes 
dé-Vigohazeafsi. Tomareys azeyte ro
fada ongáí iíij.albayalde boga m.polups 
dcplomo quemado dr.ij.a!'roidoo,y tra-
garanto aña.ónga j. opio y canfora^ aña. 
onga j; y media fea todo incorporado y 
mtibtliúo con claras de hueu os,y hecho 
víxgéCiMO. Y fiawes de poner efté vq, 
fuente fementareWos cada vez que cu. 
tatíiol ton el ecziroieto de maluas y feis 
nayzes* y fimiente defino,ferá Cofa muy 
prouechoía,yfe quitará mas prefto la 
intemperie fecá, y curará mas prefto el 
efttórtft^Elafceyte que fe taca de la fi-
ifiterrfe dcilitío 5 y el de hieroas de hue-
UdstttcítíJádos muv bien primero en vn 
teo-rtéíé -de p'lcroo, fon cada vna de
llos muy buenos-para mitigar el dolor, 
y curar eftas Ragadías,cemo dize loan-
nesde Vígolibro quarto tratado quin
to capitulo tercero tratando deltas, cl 
ittif&ó trac efte lioitnento c o m o cofa 
muyf bacna y proñechofa, y cierto fp 
lefee vfádo ,¡y confeHcefeceflo »vhaz#e 
aísi ía receta en Latín , porque la en
tiendan mejor los Boticarios. T$. olei de 
Di3cibu$,de chrifemele,amigdaíarum 
<told-fimV& perficortm aña. drach. ij. 
éfci deuirelhs ouorum,&de femine lipi 
aña. ongamed.fucci virge paítoris, fuc-
cíceBtumnodiCj&tapfibarbati aña.dr. 
vj» aloes hapaticidr.iij.fucciptantaginis 
ttî fcjVmilce & buliant croma lento ig-
be, víque ad ceníbfr ptioncm iucorum. 
Sea defpues celado, y dello caliente fe 
vfará^ue es m u y buena medicina.,Y fi 
las Ragadías eftan m u y adentro deíin-
teftipo ce&o.o de la madíe,y cantan gtá 
dolor, geriogar con azeyte dc fimiente 

6 V Ñ D Ó. 431 
de lino en el qual ayab-^rüido fimiente 
de adormideras mitiga tr>ocríc el dolor. 
Y fi cafo fuere, que vxJeftos remedios 
no íeruraren-jMufa,, Leoniceno, y aun 
loannes de Vigo fon de parecer, que fe 
pongan algunas medicinas que cenfu-
mac la carne intemperada , corro fon 
los poluos del mifmo loannes de Vigo, 
y defpues lo que quedare como las de 
mas vtceras,roundificartdo,effcatnando, 
y cicatrizando fe curará. 

Finalmente folemos"muchas vezes', Delosbi* 
afsi en 1a fin del recto inteftino, como g°s>° c0* 
en el pudendo, o principio del vterO, y dilomas. 
en 1a verga del hombre hallar vnas ex
crecencias a las quales afsi el vulgo, co
m o los Cirujanos llamas higos, y eftos 
Vnas vezes fon grandes, y otras peque
ños 'i y vnas vezes íe hallan pocos, y o-
tras muchos, Algunos les cuentan en
tre las verrugas , y no van fuera del ca
fo • Otros ¿s llaman cóndilo mas, por 
fei*'femejantes a los nudos de los dedos 
quando cerramos cl puño. Cüranfe ef
tos higos quitándolos no folamente a 
'ellos, mas aun fu rayz, porque fi efta no 
fe quita Juego fe boluera a hazer otra 
peor que ta que hemos curado. Y para 
efto ésTjucoo el emptafto de Aecio.que 
Te haze del roiísio mezclado con tre
mentina , y en lugar del mifsio pode
mos tomar lalcápárrota, haziendo afsi. 
Tomareys trementina lauada con agua 
ongas ij, poluos de caparrofadr. iij. fea 
redo a fuego manfo mezclado, y hecho 
rirJplafto Guido tratando deltas les 
ttifardefehreíícia de Thcodoríco con 
)a parictariaiy ttM folium',' qcrc di- Theodori. 
zen en Caftéllano mil en rama, picados W-P'43* 
con tal,y puefta aquella pafla fobre 
ellos lescura ,-/ Otros les atan con hilo 
de feda, o encerado , y cada cia les van 
apretandohafta que fe caen , y caydo 
Cauterizan la rayz con cauterio pun-
túaLEmpero yo digo, que el mejor re
medio de todos para los higos es tocar
les con el agua fuerte dc los plateros ca-
da dia; o tas vezes que fean roenefUr, 

li con 
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con efta a^ua fe nr .rtirican y caen , y fe 
coofume íii fúyz dc. tal manera que no 
bocinen 4 nacer. Y 'lelenfermo'quelos 
tiene fuere perfonamMy delicada,como 
niño, o muger, tocarfehan con leche de 
higuera, o de titímalo, que es la leche 
trezna,y fi efto no fe halla,pornafe la di
cha ag ua Ae los plateros templada,y co
rregida con agua rofada,o de llantén: y 
cay dos ellos, con manteca caerá la efca -
ra,ycon vnguento blanco fe curará íi 
queda alguna vlcerilla, y fe quitará el 
alteración del cauftico.Las enmendadu
ras que en eftas parces fe han de hazer 
feran retentiuas. 

Tara la p a r a jas cfcoriadoncs, o efcalentá-
tomefon, m\Qmos j y comegon que en el íicfíb, 
ye\ca en- b o c a ¿¿¡a raadre,en taverga,e ingles fe 
tammntos r , , , b - . b 

helas par í u cl c n hazer,es bueno poner vnguento 
tesieire^ blanco, mezclado con el de plomo, efte 
tas. linimento es muy bueno/íomareys vn

guento rotado , azeyte rofado onfanci
no,y de arrayan añ.onga j.med.vnguen-
to populeón dr. viij. de los doslitarges 
vna onga de cada vno,albayalde dr.v.gu 
m o de Hanten,y de fempcr viua añ.onga 
j.gumo dc limón drach. ij. vinagre rola
do drach. j. fea todo junto puefto en vn 
mortero de pIomo,y bien traydo,o me
neado hafta que fe haga linimento, que 
en efte cafo es muy bueno. También fe 
haze vna miftura muy buena de agua ro 
fada,de ¡lantén añ.ongas iij.vinagre on
ga j alumbre crudo, y hecho poluo, fea 
todo mezclado, y a fuego manfó incor
porado^ con efto fe lauará do eftá la co 
megon,y defpues fe vntará con el dicho 
linimento,y afsi curará. 

Délas víceras de los mudos,piernas, 
y pies. Capitulo XV. 

S T A S Vlccrasfegün los Do
ctores no tienen diferente cu 
racicn de tas démaV. Si ion 
corrofiuas, pútridas, o fordi

das, o fiftulas, fe curará como en el pri-
1 «ai... 

.-Jtk'^S 

m sr libro tra canV o ddta* eftá dicho .'fo
lo aqui notaremos, que en eftas partes. 
fe fuele hazer vna efpecie de cáncer, al 
qual Guido fíguiendo a los Auiceoif-
tas (lama ¡upo. Y es de notar,que nunca 
ellos llamaron lupa a los tumores ua-
cerofas que fe hazen en eftas partes,co
m o faltamente pentaron algunos, fino a 
las víceras eancerofas que de atrabile 
muy acre, y corrofiua en eftas partes fe 
hazen,y afsi dizen, que aunque el noli, 
metangere, y el lupo fe hagan de atra
bile exquifita: empero mas acre, roas 
corrofiua, y mas maligna es la que ha
ze al lupo, que no al nolimetangére. Y 
efto cia t a mente fe ve,porque corroe, y 
vlcera mas en vn dia la que haze al lu
p o , que no vn mes la que haze al noli-
metangere, c o m o Guido en las enfer
medades cirurgicas dize, y otros mu
chos han notado, otros a la vlcera un-
eerofa,quado eftá en la coexa llaman lu-
po,y quando en ta tibia cancer.Laofran-
" eo le llama eftiomenos, porque afsi co
m o el eftiomeno va ambulando (y fí no 
íe ataja) paitando de vna parte a otra, ni 
mas ni menos efta vlcera. 
, } C V R «* C I O NI 
Vrafe pues efta vlcera cancel 

rota guardando las mifmas ia 
.tenciones que en el capitulo 
de ta vlcera cancerofa en el 

primer libro díximos,y dizeGuido,qüe 
deftas víceras no fe curan có el agua|u-
minoía,y de ltanten,que fcan.cauteriza<? 
das totalmente p u y bien có el cauterio 
guchillar, con las.quales palabras clara-j 
mente nos dan a entender,que efte cán
cer no folo quando principia mas aun 
quando eftá confirmado fe ha de curar 
extirpadole de raiz: y por eflb es bien q 
fe cauterize con el dicho cauterio,y q á-
partemos lo malo de lo bueno 3 y haga
mos dcmanera,que defpues de cauteri
zada no qued<s la vlcera redonda, porq 
eftas fon muy matas de curar,coroo dize 

Higo-



! Í B R O 
Hipocr ites, y cn los Pronofticos de tas 

víceras eo vniuerfal eftá dicho. Y afsi 
«ouicne, que para curarfe bien y pr-ef-
lo^qaedeel cáncer coo figura longitu
dinal algún tanto. Defpues de cauteri
zado , de alli a dos dias pondremos el 
vnto de puercoíiu fal,o ta hiema de hue
uo para que cayga 1a efeara. Defpues fe 
mundificará con el mundificatiuo de 
apio, o vng jento de los Apodóles a fo
las. Y fi ha quedado alguna carne canee -
rota, mezclarfehan poluos de loannes 
de Vigo,y alumbre quemado, para que 
fe vaya confumiendo. Defpues de roua -
difieada fe encarnará, y cicatrizará eo-

^ m o las demás víceras. 
fuera to Otras vezes en las piernas, y pripci-
C"2*f P a l m e r u e ca los hucíTosdelatibiaySu-
keeejfo, M ^ ̂ uc|co ka¡|ar v|ceras c on corrup

ción en los hueflbs, y deftas vnas fon 
gálicas, y otras no, cotas vnas y cn tas 
otras encima del hueflo corrompido fe 
fuele hallar vna carne mala y fungofa, la 
qual es manifiefta feñal de la caries que 
ay debaxo delta-, y aunque es verdad, 
que eftas víceras fe curan de la mifma 
manera, y guardando las mifmas inten
ciones que en las víceras con hueflb co
rrupto que en el pr¡,. sr libro hemos 

j« dicho, con todo dio para mayor decía-
W M i. ra"on fe dirá algo aqui.Dize pues Gui

do, de fentencia de Rogerio, que para 
curarlas fe ha de feparar con la nauaja, 
o confumir toda la carne mala y fungo-
fa,!a qual fe confumira con cauterio po
tencial , quales fon los poluos de loan-. 
oes de Vigo, con alumbre, o con alga-
no de aquellos que en el Antidotario 
traemos, y cireuncirca fe porna fu de
fenfiuo dcagua y vinagre, con bolo ar
menico , o el vnguento de litarge, o ro
fado , y efto fe haze para prohibir algu
na inflamación, o dolor que podría fo-
fcreueoír. Y manda Guido, que los m e 
dicamentos caufticos que fe pulieren fe 
dexen defde la mañana hada la tarde, y 
cito porque hagan toejorfu operación» 
X°fig«icndola opinión dc los Do&o-
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res modernos foy de padecer, que con 
lá nauaja bien cortante fe aparte, y fe 
fepare de la buena con ta mayor breue
dad que fer pudiere, lo qual quando efté 
hecho fe darán vnos cauterios actuales 
muy bieo encendidos,con los qualesfe 
confumira ta caries del hueflb,y fe apar
tará lo malo de lo bueno, y fe conforta
rá el calor natural. Aunque fí el enfer
m o es perfona delicada , mas vale vfar 
potenciales , que no actuales^medica
mentos. Y quando lo corrompido del 
hueíTo fuere poco bafta radia con 1a na
uaja,oalgu na legra la caries, y apartar
la de lo fano , y defpues mundificare
mos , encarnaremos , y cicatrizaremos 
de la manera que en ta vlcera con huef-
íb corrompido eftá dicho. Finalmente 
aconfeja Guido , que fi la corrupción 
del hueífo eftá tal,de tal manera que to
do el arrededor efte muy cariado y co
rrompido , no fe emprenda de curar, 
porque para tacar hueflbs tan grandes 
como fon los de las piernas, de necefsi
dad todo el miembro ha de padecer 
' gran dolor, y fe romperán grandes ve
nas y arterias,de lo qual fe íeguiran m a * 
chos accidentes, y muenedel er termo, 
Y por eflb en ta! cafo vale mas víar de 
la cura paliatiuá,y mandar al enfermo 
que guarde buen regimiento, y que ten 
ga cuenta de purgar fe algunas vezes al 
año. Quando eftas víceras fon gálicas, 
conuiene mucho defpues de auer cay do 
la efeara vntar a la rededor de la vice-
ra,o todo el miembro con el vnguento 
de la vnción, porque ayudará mucho á 

deflecar la materia y excrementos 
que acuden ala parte enferma, 

y afsi curará el enfermo 
mas prefto. 

* 
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TERCERO 
DEL.ANTIDOTARIÓ>EN 

el qual fe declaran las facultades de los fimples, 
y cofas naturales. Que ctfa es^otidatano ,y déla 

vtilidad y pwuexbo del* 

Capitulo 1. 

Aranillofamente 
conpara Hipó
crates a la ñaue 
fin remos, ni ve
las , y Galeno lib. 
6.íímpliciumtra> 
tando del Abro. 

^ I » O T - ^ únojalpregoae.*. 
ro que pregona, y<da tas fcñas del efcla-
uo fugitiuo que el nunca ha viíto, ni 
conocido (al qual aunque tenga delan
te oo conoce ) a los Médicos y Ci-
rujanos.que haZen.medicamentos com
pueftos,fin conocer primero bien y dif-
tintsmente la facultad délos fimples, y 
cotas naturales, y los principios del ar
te que tratan,los quales aunque fean pe
quen os en quantidad , fen grandes en 
qualidad,como dize Ariftoteles.Y eftos 
en llegar a los enfermos, finconfídera-
cion : luego alguna con abundancia de 
palabras eferiuen grandes recetas, no 
confiderandó primero la enfermedad 
que curan,ni las cautas do procede.que 
ciertoes,queescofaquemueuea riíá,y 
por otra parte gran laftiroa ver algunas 
recetas aísi en Mcdicina,como cn Ciru

gía, que bien confíderadas, parecen el 
Chaos de M oyfen ,tas quales aplicadas al 
'cuerpo humano>oinguna vtilidad ni pro 
uecho hazen. Pues para que bien y me-
thodicaroeute fepamos hazer qualquier 
coropoficion,ora fe aya de tomar por la 
boca,ora aplicara las partes de afuera, y 
tábicn para que tengamos copia de ma
teria medica, a periuafion y ruegos dc 
"muchas perfonas doctas he hecho efte 
Antidotario,en el qual fegun Galeno,y 
la verdad fe declaran las facultades de to 
dos los fimples, y cofas naturales, y la o-
peracion que cn nueftros cuerpos fozé 
co tasprimeras,fegudas, y tercerasqua-
lidades,quádo tas ponemos,y aplicarnos 
-para corregir,y curar algún accidente,y 
enfermedad. Y es de aduertir, que aísi 
Como los alimentos, o roanjareroosqco 
m e m o s tienen vnas partes vtiles que 
nos dan alimento y fuftento.y otras inu-
tiles y excrementicias. Y afsi como para 
que las parres inútiles íe aparten délas 
vtiles fabrico naiuraleza el eftomago, e 
higado do fe cozieífen , y fe apartaíTen. 
Afsi ni mas ni menos en los medican cu
tos fimples ay partes inútiles, que.toma* 
das por la boca no folo harán prouechó, 
mas aun dañarán al cuerpo humano , y 
aumentaran la enfermedad* Le que fe 

Por cuitar efte inebueoiéte fe enfeña trata en 
en cite libro9coroo fe hade preparar ef ejlclibro* 

tos 
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roí medicamentos, y apartar las partes 
inútiles de las buenas y vtiles Fináis 
_nte fe eníeña lo que Galeno enfeña, 

no folo en el libro quarto y quinto de 
los fimples, mas aun muchas cofas de 
'arque el roifmo efcríue en los libros 
de medicamentorum compofitione fe
cundum locos , & fecundum genera. 
Tratafe también de la íangría , purga, 
ventofas, y melecinas, y de ¡os vene
nos , y de la preferuacion dellos, y del 
modo como fe han de curados que los 
han tornado. Traen fe también muchas 
compof' piones, y recetas m u y aproua-
das contra muchos géneros, de enfer. 
piedades que en el cuerpo humano fe 
hallan, y del m o d o como fe han de ha
zer y componer, porque defta manera 
ta alcance mejor el fin defeado, que es 
latar-id-sd. Es también m u y neceflario 
efte libro para los Boticarios, porque 
eftudíandoíe no folo tabran tas faculta
des de los medicamentos fimples, mas 
au» come dellos han de hazer com
puertas»y como fes han de preparar y 
componer.y > > ¿i 

£ M cofa Llamafe efte libro Antidotarlo ,al> 
n Anti- and quod eft contra,Sc: dofis quse eft da-
dotario. CÍOÍ que eslo mifmo que dézjr libro,en 

el qual fe tratan y explican los antído
tos, y remedios buenos, y#apropiados 
por Galeno, y otros Dotores aproua-
dos. Bien fe que cn otra fignificacion 
Antidotado íignifica libro, cn ei qual 
fe traen tos Antidoros, y remedios con
tra veneno. Empero como aqui no folo 
fe trata deftos remedios, fino de otros 
muchos, por cífo no fe pue- 2 tomar en 
efta fignificacion , fino en la primera. 
Tracafe también feñales ciertos y cla
ros . tomados de Galeno, con los quales 
por el tabor y olor fácilmente pode
mos faber la facultad que tienen los m e 
dicamentos fimples, y todas las coías 

Que cofa nacu«'cs. • 2 
csfacel. Y porque entendamos mejor la fa-
ttd. cuitad de les medicamentos fimples, 

«óauicnc faber que *' fa es'facultad, y 
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cíe cofa es medicamento. Facultad fe-
gan Galeno en el libro 1 .de jas natura
les facultades,y en el libro i.de la facul-
trd de los fimples capit. 1. es cauta efi
ciente de alguna acción. Acerca de la 
naturaleza y eflencia de la facultad , ha 
auido algunas opiniones entre los Filo-
fofos , y Médicos. Vnos han dicho, que 
la eflencia de ta facultad era cofadiui-
ná,y que nofotros, no lá" podiamP? en
tender , ni faber. Defta opinión fueron 
los Scepticos Filofofos,,. los quales de
zian que ta naturajeza.y efléncia>y pro
piedades de las cofas no fe podían faber 
ni entender. Efta mifma opinión tuuie-
ron también algunas Médicos Empyri-J 
eos, coroo dize bien Galeno en el capi
tulo cirado.Ojros dixeron^que ta eflen
cia de ta facultad fe podía entender, y 

; deftos huuo muchos parecercs.Porque 
los que dezian.qu-e tas cofas naturales fe 
eoroponiande vnoscuerposihfenljble, 
aíos quales les Hamauap Athomos, po
nían la eüencia d-e 1a facultad ehlavni-q 
conferencia y firmeza deftos Athoroos^a 
los quales reprehenden Hipócrates' f 
Galeno eq el libro de 1a ñaturalez del 
hombre en muchas partes.Empero Hi
pócrates y los Peripatéticos cómo pu-
üeffbn los qustro eleroétos con fus qfia? 
iidades por principio de todas las cofas 
naturales dixeron, que la eflencia de ta 
facultad eftaua puefta en cierta confti-
tucion y naturaleza compuefta de tas 
quatro primeras qualidades, de calor, 

•' fríaldad,huroedad y fequedadrde do Co
ligen m u y bien lo$Dotores, que tata- , 
cuitad y el temperamento realmente 
eo fediftinguen, fino fola ratione , co
m o ellos dizen , porque el roifmo tem
peramento fe dirá facultad , como por 
exemplo. El temperamento del higado 
quando engédrafangre ft dirá facultad, 
y aísi dezimos ¿ que ti higado *rre fa
cultad y temperamento para c ^ *dr¿-r 
fangre. Ni mas ni meni s dez u.c5,que 
la lechuga tiene facultad * tempera
mento para humedecer } resfriar. y el 
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plantage, o llantén para resfriar y def. 
fecar, y afsi de todas tas deroas cofas 
criadas, como defpues fe dirá roas lar
gamente . D e aqui entendemos fer fai
fa 1a opinión de Hieremias Brachelio, 
y de otros muchos Árabes, que dezian 
íi alteraüan a nueftro cuerpo los medi
camentos, o tenían alguna facultad cu
ratiua 9 o euacuatoria, no 1a tenían de fi 
mifmoSjfinoqu^aJ tiempo que losapli. 
cauamos lá tomauan delaseftreílas.La 
qual opinión quan falta fea todos lo fa-
ben , que'realméme todos ios medica
mentos fimples tienen fes facultades» 
no de las Eftréitas, y Planetas, fino de 
la compoficion que tomaron de los 
quatro elementos, como prueua Gale
no en el libro quod aníroi mores cor-
porís teroperlcm fcquantur, y en otras 
muchas partes. 

Entendida la efíencia de la facuLad, 
conuiene que declaremos que cofa fea 
medicamento, fegun Galeno en el ll
uro i. de 1a facultad de los fimples, ca
pitulo i. medicamento es aque que to
mado; por la boca, o aplicado a tas par-
' tes de afuera altera nueítra naturaleza, 
y parte do le ponemos. Si escálfente, 
con fu calor, fi frío, con fu frialdad, y fi 
húmedo, con fu humedad, y feco ;con 

Nota. £u f €q u e¿ a o\y no hemos de penfar.que 
en tomar algún medicamento por la bo 
ca,luego ha de obrar, o cn aplicarlo en 
tas partes de afuera, ha luego dealte-
rar porque todos los medicamentos 

y ' l**e fen potcítate, tales dize Galeno. Y pa-
mp. ca, fa ^ue a ¡ £ e r C D v obren es menefter,que 
"̂ el calor natural de tas partes de aden-

tro quando les tomamos por la boca? 
o el calor natural de tas partes de afue
ra quando les popemos de fuera les al
tere , y reduzga primero aquella facul
tad qué tienen de potencia cn seto, que 
íhíu o calor natural primero no los 
altera , nunca ellos nos alteraran, ni 
obraran, ni curaran las enfermedades 
del cuerpo humano-.verdad es,queay 
vnos medicamentos que tienen necef-

íídad de mayor, y otros de menor aíte-
racion,feguo defpues vcremos.Y esme 
nefter faber,que vnos medicamentosu y 
que nos alteran con vna roanfieftaqua-

> lidad, vnos con el calor demafíado que 
tienen,otros con ta frialdad,humedad, o 
fequedad, y otros con toda fu fuftancia, 
quales fon los venenofos,o putrefacien
tes medicamentos. 

Efto entendido,conuicne entender,1 

que cofa es medicamento fimple, dize Qü* w/a 
Galeno en el libro primero de tas facul- esmfa* 
tadesdelosfimplesjcapitúlo i.queme- ™{*t9fa 
dicaroento íírople es aquel que no cs^ 
compueíto, porque aunque todos los 
medicamentos y cofas naturales eften 
con pucitas de los quatro elementos, 
con todo eflb aquellas cotas fe dirán 
fimples, qué no han admitido, ni tie
nen otra coropofieicn hecha por nuef-
tra induftria y arte. Siluio y otros D o 
lores, figuiendo al roifmo Galeno en el 
libro primero de medie i roen tot-ü ni co. 
pofitione fecundum genera traen otra 
difinicion, y dizen. Q u e medicamento 
fimple fe dirá aquel que no tiene mez
cla de otro medicamento,y tita esbue-¡ 
na difinicion, y cafi la mifma que la pri
mera. D e lo dicho colegimos,queáy 
dos maneras de medicamentos, vnos 
que nos alteran,y corrigen nueftrasen-j 
fermedades, con alguna qualidad maní-
fiefta que tienen, cerno loi calientes: 
con el calor corrigen las enfermedades 
frias, y los fríos con fu frialdad a las ca
lientes , y afsi dc los demás Otros ras 
alteran con toda fu fuftancia y tempe
ramento, «romp-fen todos los veneros, 
-porque la conílitucicn .temperamento 
y naturaleza dellos, totalmente es cen
traría a la nueítra. 

Guardafe en tfte libro, la roethedo ̂ ( g¿¡ 
diuifionis, y afsi diuidimos al medira-j^/* 
mentó en fes eípccies3y las efpécies en ba it te* 
fus indiuiduoSidectaracdo rr.uy en par- ur <» ef-
ticulár la virtudy facultad de cada vno tt tibe. 
dellos. 

LI fin de la Medicina es la fanidad, eíla 
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cita v .as vezes la tenemos prefeore,co-
m o deque citamos fanos, otras aufeo
te , como de que eftamos enfermos. La 
(anidad prefente fe ha de conferuar con 
cofas femejantes, aísi como la enferme
dad fc ha de curar con cofas contrarias 
a la cauta de la enfermedad , como el 
flegmoo con medicamentos frios y fe
cos , que fon contrarios a la fangreque 
cn cl peca, que es caliente y húmeda, y 
ei Edema con calientes y (ecos, que fon 
contrarios de 1a flegma que allí ay y af-
ü de las demás; por lo qual conuiene, 
que el Medico y Cirujano tengan co
pia de remedios, para que fepan a cada 
enfermedad aplicar el que fuere mene
fter , todo lo qual fe enfeñará én efté li
bro, es muy v til para faber componer, y 
hazer remedios conuenicntes a cada 
enfermedad. 

ttmnto. Aquí puede dezir alguno, que fin fa
ber la facultad de los fimples,le pueden 
hazer muchas compoficiones, porque 
los Empyticos fin methodo, ni razón, 
fino coala experiencia componían mu? 

hfpotfla, chos medicamentos, y los aplicauan al 
cuerpo bu mano. Rcfpondo con Gale
no libro 3.methodi que de des maneras 
fe pueden hazer compueftos de losmi* 
dicamentos fimples. Vnas vezes fe ha> 
ZCn de nsuchos fimples que todos tie
nen vna mifma virtud y multad, como 

i de que hazemos vn fupurante , toma
mos todos los limpies que tengan vna 
mifma facultad calientes y húmedos 
moderadamente. Otras Vezes fe haze 
vn compueíto» o mcdicaiiKnto de cotas 
contrarias. La primera mañera de ba«-
zcr medicamentas :fabian dos Empíri
cos por ex per icncia, ydá faben oy efí 
día, etúptro no ta fegunda. Y efte m o-
do dc componer, y hazer medicamen
tos de cotas contrarias vta Galeno en 
muchas partes , principalmente en el 
libro 5.del methodo capitules 3. do ba
se aquel medicamento , y encarnante 
taobuenc, de folas tres cofas cempuef 
ío, dc azeyte, catdcoillo, y céra¿ que fi 
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bien confederamos cada vna defta tres 

- cofas, por fi, no folo aprouechan para 
engendrar carne, mas aun fi fe puííeflen 
en tas llagas y víceras, incidirían total
mente la curación deltas , porque el 
azeyte, y ta cera las boluerían fordidas, 
y el cardenillo con fu acrimonia, y mor
dacidad cautaría dolor c inflamación 
en 1a pirre, y correería, y confumiría 
roas 1a carne> | mezclad»* de tal. mane* 
ta fe vienen a mezclar,que delloafe ha* ., , 1 

1 i* libro 2. 

2e vn buen íarcotico,y encarnanje me- V • 
dicamentOjComodizc alh Galeno. Por t.¡¡ui ~¿ * 
qué él azeyte Cftnjií. otcofidad corrige ¿laucón. U 
el acrimonia y mordacidad del cardeni c.y.&*A 
lib ,y la cera les vnc, abraca y incorpo • mub.c,¿. 
ra,y tés haze tomar forma de vnguento. 
Lo mifmo acontece en el Tetafarmaco 
medicamento , que dc agua, y azey te,y 
harina de trigo , para fupurar el mifmo 
haze, que ninguno de los fimples que 
-éjjjj»án en el j W fi íupuraria, y todos jü-
¿os hazen vn buen fupurante. Segunda
riamente es vtil efte libro, para cono
cer íi las recetas y roe diezmen tos or
denados por los atuiguos, 6 los que tac
años cirios libros fqn buenos, p no.: por 
que.íi .entendemos ta facultad de los 
(imples i muy fácilmente tabremos Ja fa
cultad , y operación que baraid com-
puefto. Terceramente es vtil,poi>q&e 
-eduque conociere la facultad de les fim
ples , en qnalíjufeélbgar*, ó parte tío fe 
ha-He, tabra ház^r compueftos, ora elle 
cn ciudades, lugares, o eñ elcampo,co-
iño muchas vezes bazia Galeno, y piin-
cipalmíte en ellíb.ó.de ta metXodq,*ílo 
iiurbbqüél labrador cen tllinimf rto , o 
Iodo que hizo de agua,y üerra r Lbea, la 
qual cómo dizen losDotorcs es c (pteie 
debelo aroc coico. Fin alísete es v a p t r 
que conociendo;la facultad délos h m -
ples>, clarsmeDtédaJbrcmos ios reme
dies que ferian de aplicar en qualquier 
éoferiredad,y ICJÍACÍÍ i- dsnoíos.tií-
vtenderemos tznbitD qvit roediesmtti
tos obrc.r. per fe,y que e* accidcnti.qae 
dizen lo; /¿dedicas, y oiq el vico auiqug 

ll v ts l 



Í'G-4 

es caliente ex fe, y de fu propianatura^ 
lezá: empego accidentariamente puede 
resfriar » file resfríam&s'Con nieue/e* 
aguaexfe , y de fu propia* naturaleza es 
Fría y húmeda : empero fi taefcalenta»-
moa ,íPcazemos en ella Cofas calientes» 
nos-efiálentará, y fi fecas deflecará ex 
accidenti,p;ora8-er cozido aquellascotas 
en eilai En tenderemos también que me
dicamentos obren pfreíta, y que tardan 
mente, que fncoioaroentos tengan ne-
cefjMvid de corrección y preparación* y 
qu^fes ñó/v^ltando vnos medicamen
tos quales fe pueden tpaneren fu lugar. 

De los grados ae los fimples medica* 

fnentos. m Capitulo V/.;r 

S51 como entre los animales 
a\ mucha diferencia ,.porque 
v nos fon mas velozes, y Kge-
ros que otros: y afsi como ens

ere los hombres•vnos fon mas viuos ¿y 
de delicado itDgenio^que otros.^Vnos^ 
Con grande -celeridad̂ ;y prefteza hazén 
lo-quehan de hazVrpy otros eoínm&eh-f 
torpédad y pe¿eza:a&í»t-roas ni menos 
entre ¡osmedicamentos vnos obrante 
mucha celeridad y prefteza, como to
dos las que fbwir¿osnyiealientes én el 
tercero y qoarto-grado.»Otros mastdta» 
•pe y «ardamen te^comodes qnefbirhítl' 
^bodós- y fecos. ̂heñiréis que* fon'-cat 
-limves'*, vnos -efealíentan alteraodoTy 
eríctndiendo los hut-rsaresy y parteado 
lesionemos; y otro5<fio alteradbqial 
guna. L o roifmo íe i ha dé entender de 
losque resfrian,humedecen y deflecari. 
'Bor tanto Galeno, y todos los buenos 
Dotores inuéDearon.vniescelenté, m o 
do para conocer lafkattkad grande?»? o 
-pequeña , fuerte ,-o:deuilde4odos<íos 
roedic2mentosfimpics.-Elmodoes,dif. 
tinguirlos, y apararlos por fus grados, 
y afsi dize: Qi e de los medicamentos 
limpies, vnos t y calienten en el prime
as otros en elfegiind^, otros en cl ter-
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cero , y otrosí en eí quarto grac u L o 
mifroo'fe ha de encender delps frios, ¿ib, lt¿e 
húmidos y fecos* Genuino poner»efto* ¿ínthca 
grados en los medicamentos, porque 
como el-dize : con palabras bien y per-
fetamente no fe puede declarar 1a acui
tádmelos fimples, yxofaS naturales, an*i 
tesfbien afsi como en tas cofas natura
les , y difpoficiones humanas ay ciertos 
grados y efcalones ypor los, quales del 
vo"eftremo venimos al o f o . Ni nías ni 
menos entre tíos medicamentos, vnos 
ay que tienen fus- facultades mas vehe
mentes y agentesque otros.Y-páraeo-
nocerlas perfetpmente, eonuino poner 
eftos grados, porque defta manera vi-
nicffemos a conocer;, que ay vnos ca
lientes en el pridíó»fio,otros en el fegun
do i otros en ?et tercero» y otros en el 
quarto grado,y afsi d* los demás; . i 
-s*Y paraque fepasso&eftbrnc|joriCon-
uiene faber, que cofa es grado,a lo qual 
^^¿qp^^cadben jM-edicioaesslo m'ú 
m o que exceflb de calor, frialdad y bu-* 
medad,o fequedad, con el qual los me*, 
dicameotos exceden al cuerpo,: tem* 
plano -, o al medicamento templado^ 
porque afá cómoray»cuerpos eemplai 
•dos. A y taropien medicamentos, eo4 
m o es la cera, cl agua tibia, y otros mu
chos ,:>tm los;qual-es ¿ningún exceflb fe 
halla; cbmcoúdi^kieGalenoJ^Todoslos ,,&w 
g«adoss de dos^medieameraros:; reduze cap.tt, 
Salenp^aquatro libro 5'. fimplicium ea? 
pitulo: %$. quexs como;fi dixeífe de los 
ampies^y?o¿dicaiBerit0s, vnos efcalien-
tan,resliríanikinibdeccn,oideírccaoen 
el^rrmersri^otrio^en el fegundo,otros 
én el tereeío, y otros: emeáspí&OBQ gra? 
do vdeaqui nÍnguns>p®edffiafl&r^YceS 
denratar ,ijucfefto|:ig£ádosctieoerfegcáis 
-lawtud^Bbitalsffiáaiiepa»que encárelos 
medicamentos calientes:, vnos ay que 
ifencalienMSenxípqiudpia^elpHmer 
• gtad©, ptrosiá Ja:>f-mVdel. msftnb. pritrteír 
agrado. L o mifmo jferentenderá¡des bs 
demás grados? ̂ yide losjaa-aditaOTcn-
íkos fríos jfeco&y húmedos 9fsxaotjen el 

dicho 
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dich-r ¿apícola, y en el libro a. de medi-
camentvrum' compofitione fecundum 
venera Cap. i .el mifmo eíeríue. Tambié 
conuiene faber, quelosque fon calien
tes, fríos, húmedos,ofecos,eVi lafindel 
prím ' grado tienen el mifmo calor, 
frialdad»humedad*, o fequedad , o alo
memos ay muy poca diferencia :que los 
que feo calientes, fríos, húmedos, o fe
cos enel principio del fegundo grado. 
Y parí o-ue efto fe entienda mejor, por 
fer eofesquc importa macho,conuiene 
qui? :d¡p*€Óremos cada vtto deftos gradas 
con fes exemplos. • 

Nota. . ,, Y c;Qn¡uiene primero¿taber,oi^B dcdi-
ucrfa manera confíderan los Médicos 
los Elementos, los'fimpleS', y cofas na
turales , que Ariftoteles y los Filofofos» 

Libro i. como dize Galeno tratando del agua de 
fimpli. Ja roar,que los Médicos dizen, que d a -

gbádé lá ri-íar, y 1a ifáé pauVpor mina 
de al tobre o de alcreuite» es deflecati-
ua, porque aplicada al cuerpo humano, 
ora eftéfánq prá'enfermo, lé dellecá, 
Empero el ̂ itdfófo dize quecs hume-
da,porque la confíderan en quanto Ele
mento^ y tío en .quanto hiédieamentó. 
Ni TnáSj¿i;raenos, a aquellas fimples Ha 
mamofi^aJientes, frios» húmedos, o fe
cos, desaplicados, al cuepo humano 
lesica&rü^^ humedecen , defíecan, o 
rcsfrian,demanera.que Galeno, y todos 
losiMediéos confidetamos las cotas na-
turalcsfeguo ta operación que hazen ert 
nueftros. cuerpos, y porque beuidas las 
febredichas aguas, oJauando can ellas 
al cuerpo humano defíecan 'lasflegmas» 
vericofidádes, y humares frios qué hazé 
apqftcmásaquofos, ventofos, e hydro. 
pefias; y porque lauSdo con ellas la par
re eftiornenada, fe confome y,deíFeea la 
putrefacción que ay en ellas Í por eflb 
«iezitnos que fon de.ffccatiuas,y que pre 
¿éruan deputrefaccion.y eíla es la cania 

!*'.*"'por lo ̂ ual aídba mucho Galeno el agua 
'*'** alumioofaen lacuraciondcIEdema,y 

a» agua de la mar, y a falta della pode-
»ns vfar del agua fal»o del caldo» o agua 
deoliuas. 

Efto entendido digo, que qualquier i.Gradé] 
*nedicina,ofimple,fe dirá caliente en d 
primer grado,quc infenfiblementc y fia 
alteración alguna efeaiienta al cuerpo 
humano ; como 1a manganilla, o cama-
milla,la qual tiene vn calor tan modera» 
rado y templado; que ni altera, ni efca
lienta fentibiemente al cuerpo o parte 
do le pónenlos.EI manrubio es caliente 
en el fegundo grada,afsi como el abró
tano en el tercero, y la ;apfia en el quar
to. La ceuada es fría en cl primerea
do, la calabaza en el fegundo, h jt> 
dragorá en el tercero,y ei p .paucr en el 
quarto- La malua fe dize húmeda en el 
primer grado, la verdolaga en el fegun- • 
do,y en el tercero la lechuga,en el quar 
to grado ningún medicamento fe halla 
humedo,porque la humedad es vna qua 
lidad defaproueohada, y fi buuiefle al
gún medicamento húmedo en el quarta 
grado,aplicandoIe a alguna parte luego 
fe relaxaría y corrompería, y haría caer 
la parte a pedacos, cómo dize bien La
guna fobre Diofcorides, y antes ¿que el *Agen\ de 
Plateado y Auerroes lib. a. cole&aneQí /«"¥#• 
rum. D é lo dicho fe conoce el error de 
Mefucs,que dize en clcapitulo.de laZa-
ragatonajque fegun Hipócrates,ningún 
medicamento ay: húmedo que pafle del 
fegundo grado, la qual fentencia es fai
fa, por dos razones. La vna porque cita 
a Hipócrates,el qual nunca tal dixo, La 
Otra, porqueáy mochos medicamentos 
húmedos en el tercer grado,como lá le
chuga, y otros femejantes. Finalmente 
fecos en el primer grado, fon la manga
nilla,en el fegüdo efhinojo.y la alegría^ 
Los axenfios en el tercero, y la pimien
ta en el quarto.De lo dicho colegimos» 
que todos ios medicamentos que tuuie-
ren vn calor moderado (como la man
ganilla) fe dirán calientes .en el primer 
grado; Y todos los que tendrán vn mif
m o íabor amargo ¿y vna milma fubftan
cia, como los man rubios4, fe dirán ca
lientes en el fegundo. Y todos los que 
aplicaüos al -cuerpo humano efe alen ta

rca 
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Vregun. 

ren con grar. alteración y feruor en el 
tercero , afsi como en el quarto los que 
pueftos fobre alguna parte no folo le 
alteraran mas aun alean vexiguillas, y le 
queman,y cada vnodeftosgradosfedi-
uide en tres partes como he dicho en 
principio»medio, y fin, afsi corrió los 
quatro tiempos del año. Porque vnos 
limpies áy qué fon calientes, fríos, hú
medos, o íceos en el principio del prí. 
roer grado»otre s en ta mitad»y otros a 
1a fin.Lo mifmo del fegundo , tercero,y 
qL o grado fe hade entender , como 

En la pre- endite excro'plo deMathiolo y Lagü-
fación fo ̂ a fe entenderá. La ruda cs caliente en 
bre Diof el principio del qUartogrado,la pinrieo-

(ta en medio del quarto, etorópimente» 
fandaraca, cardenillo, y otros femejan
tes en la fin del quarto, demanera qué 
ningún medicamento puede paflar de 
aqui do mifmo fe entenderá délos de-
mas. Aunque contra efto que eftá dicho 
puede alguno dezir»qué fc pueden dar 
medicamentos calientes como en diez 
números, que es como fi dixeflccomo 

• en diez grados, y la fequedad y hume
dad como en fiete, fegun eferiuc Gafe 
no en el Arte medicinal.¡Luegomalkh% 
mos dicho que los húmidos no paitan 
del tercer grado, ni los calientes y f«¡-
cbs del quarto. Refpóndó, que es ver- , 
dad lo que eftá dicho i al lugar dc Gale
no digo, que dizen algunos q cfta vicia
do » y mal trasladado de Griego en La
tín. Otros dizen , que aquellas palabras 
íe ponen por exemplo i y que los exem-
plos aunque no fea1 verdaderos, muchas 
vezes fe ponen para dar a entender al
guna cofa. Otros han dicho mejor, que 
la fentencia y parecer aísi de los D c áo-
res Médicos, como Fíloíbfos fiempre fe 
hade tomar, y bufear en aquel lugar do-
de de propofito difputan,y trata de algu 
na cofa, porque fuera de allí, en otras 
partes fuelen veluti per tranfenao dezir 
coías que co eftan en fu lugar, y como 
Galeno cnel Arte medicinal tratafe de 
propofito defta materia» no es de mará-* 

Capt%$, 

Rejpucf 

A PARTE. 
uillar que di&efle, poder auer & edíca-
roentos calientes como endieznume-
ros,o mas .porque ya la verdad defte ne
gocio y que fe auia de tener dello (que 
es lo que nofotros hemos enfeñado)cf. 
tauádeclarado en el I1b.-5.dc los L npíes 
cap. 27. Efta interpretación es buena en 
efte cafe, aunque yo digo ;que como 
cada grado fe diuidaco tres partes, co
m o dize allí Galeno,y los Doctores, en 
principio medio, y fin, fi todos fe Ct̂ eU-
tan,no folo llegan a diez R umeros> o gra 
dos, mas aun a doze, emperolos Médi
cos folo confideraron eftos quatro gra-
dos,por fer mas infignes:que fer vn fim
ple,o vna cofa en cl principio, medio, o 
fio de vn grado caliente,frio, humedo,o 
feco,poco importa. 

En el qual fe enfeña el modo para 

conocer la facultad de qual

quiere medicamento*'* 

Capitulo IIl. 

IO Dios, dize la íágradaEf*^u; 
crLura, todo lo que auia cria
d o ^ vio que todo era muy bue 

tto.y afsi es cierto que no ay cofa criada 
que no tenga virtud y facultad dc mu
cha vtilidad »y prouechó para curar los 
accidentes, y enfermedades del cuerpo 
humano. Empero tenemos el entendi
miento tan torpc,v la vida por otra par
te tan corta, que de lo mucho que ay q 
faber,nos contentamos con poco,y qua
do principiamos a faber algo, ya el hilo 
de la vida fe nos corta.Todos los medi
camentos que fe vían en medicina y ci* 
rugía fe toman de tres partes, o de tres 
coías,como entre todos ha notad > ííuy 
bi€ Serapion en la ícgúda partede hdÁ 
puta de bs fimples'de do lo tomb Vef a 

t y otros muchos.Vnos fimples y medica
mentos ay que fe toma déla fierra; "y en 
-eftos fe) encierran y comprehendeo fes 
minerales, las piedras, y las diferencias 

qoe 
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que ay de tierras. La fegunda diferencia 
fe toma de aquellas cofas que nacen de 
la tierra, como fon las yeruas, arboles, 
plantas, y fes parces, que fon los frutos, 
ojas rayzes, y fimícntes. La tercera fe 
toma de los animales, de fus partes, y de 
las cofas que en ellos fe crian y hazen. 
Y fe<Hin elle orden ha tratado Galeno 
de las facultades de los fimples, porque 
en los cinco libros primeros, trae vna 
general cognición de las facultades de
llos. Y como el vicífe que la methodo 
general a ninguno haze fabio.fi defpues 
no fe exercita en la particular, por tan
to defde el fexto libro hafta el noueno» 
trata particularmente de los fimples que 
nacen de tierra,que fon los arboles,yer
uas , y fus partes, como fon chumos, go
mas fi mientes, y tas demás, en el noue
no tratado de las diferencias de tierras 
y minerales,- en el dezimo y vndeciroo 
de los animales y fus partes, y en el vn» 
décimo de aquellos animales, que en ias 
lagunaS)ríos,y lugares talados fuele criar 
fe,quales fon los pezes,y otras cofas. 

Lito entendido digo, que la facultad 
de les fimples han pentado muchos que 
fe puede conocer por el color que ellos 

3 miímos tienen. Y afsi dizen que qual-
qniera fimple que tuuiere en las hojas o 
flores, color colorado es caliente, y el 
que las echa blancas, frío. Efta opinión 
y fentencia es muy faifa, porque tas ro
tas, los ababoles, que fon efpecie de a-
dormideras, que en Valenciano les di
zen rofelles, y otras muchas cotas tie
nen la flor colorada, empero no fon ca
lientes , fino frías. N i mas ni menos el 
bolo armenico, y otras muchas tierras 
y minerales,tiené color colorado, y fon 
frios.por el contrario el jazmín, el aza
har , que es la flor del naranjo, la calci
na , el arcenico, y otras muchas cofas 
tienen el color blanco: empero no fon 
rrias.fino muy calientes. Y afsi digo con 

lib$ ̂; Galeoo,que la mejor regla para cono-
ft*pli. cer fus facultades fe toma dolos fabo; 
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res.Por ellos fácilmente vemrrir 
nocer la virtud y facultad de tr 

cofas criadas y con razón j porq 
bor de tas cofas naturales nace de 
mixtura de las quatro calidades de los 
elementos, que fon calor, frialdad, hu
medad y fequedad, y coroo los elemen
tos no fe Compongan de otras calidades. 
D e aqui es,que ios puros Elementos no 
tienen ningún fabor ,iomo dizen todos 
los Doctores . Conocenfe los íábnres 
por el guíto , que íi bien confíd .ia.a^s 
los cinco fentidos, cada vno tiene fu 
propio y peculiar objeto. El objeto de 
la oyda»fon los iones o fon idos, los del 
olfato: los olores, los de la vifta: los co
lóreseos del tacto Las quatro prime
ras calidades,que fon ca!or,frialdad,hu
medad, y fequedad el es el que juzga las 
cotas calientes, frias, húmedas, o fecas, 
como en cl lib. z.de temperamentis ca
pit. 4. leemos, aunque las calidades de 
las cotas compueftas,y en que grado fea 
calientes, frías» húmedas, o fecas. Por el 
ta¿to no fe puede conocer,y por efto es 
neceflario el güito, cuyo principal in
ftrumento es la lengua» y como en la le
gua fe hallan muchas y diuerfas partes, 
que fon dos túnicas o roembraeillas, la 
propia fubftancia y carne delta, y ner
uios , venas ¿ y arterías. La parte que es 
propio inftrumento del guíto no es la 
membranilla primera , porque efta es 
jpomun a los paladares y enzias, y fi ella1 

guílafle todas eftas partes gallarían, lo 
qnal esfalfo, fino que el propio inftru
mento del güito es la túnica fegunda, o 
interna, queimmediadaméte eftá fobre 
la fubftancia de 1a lengua, como dize . 
Galeno en muchas partes, ta qual tuni- * i1'. 
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ca , o membranilla es la mutua que la ̂  t 

membrana interna del eftomago, como iHt aat 
en nueítra anotomia que va a la fin defte capa. 
libro,eftá prouado. D c aqui cs, q tas co
fas que fon gratas a la boca, fon también 
al eftomago, y las que hórridas, defabri-
das,o ingratas» lo fon lambiera el. Tie

ne 
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ne efte fentido del gufto vna particula
ridad diftinta de los otros temidos,y cs¡ 
que juntamente puede.percebir, y per
cibe labores contrarios, como dulces, y 
amados, porque fi tomas qumodeaxé-
fios, o dé otra cofaamarga.y los roei cías 
con miel y Jo guftas,en vn mifmo tiem-
<po fentiras amargor y dulzor, como doi. 
lamente Mundela tratando de Jaleav 
gualoprueua.Eirpero.efto en nueñros 
C e mentarlos íobre IosJibros.de Galef-
L J^uc fvmptomate&. morbo, efti mas 
largamente declarado.* 

Y para que entendamos mejor la na?. 
turaleza y eflencia de los fabores, con
uiene primero traer la difinicion delfa. 
bor, y Jas diícreneiasyefpecies de fabo? 
res. Entre todas las^difipidones.delfa> 
bor, ta mejores la que trae Teofraítro 

lúe eo¡a eosd. libro 6.de cautasplantaruro cap. iv 
?hftibor, do dizerSabores vna percotacion,o qua 

íidad que emana^y prouiene de lajncz-r 
cía déla fubftancia húmeda con la feca* 
hechápor el calor bueno y.naturahbicn 
dizéque el fabor fe haze de mezcla^ por 
que en los cuerpots-firoplicifs.lmós qua
les fon los elementos, ningún fabor fe 
halla de la fubftancia humeña/con la fe-
ca,porque las cofas que exquifitaraeme 
fpn lecas, coroo tas piedras., ningún fa* 
bor tiencn,y fi en algunas piedras y poI> 
nos que dellas fe tacan, como fon la§ 
bezahares , y otras fe halla algún fabor 
es, por auer alli alguna mezclada , Lai-J 
cofas que tienen poca fequedady mu* 
cha humectad tienen poco fabor,y aqupl 
•ir.fipido e ingrato, como en cl yunció--dc 
lalediuga, verdolagas, y otras cofas fe 
vé. Terceramente*ha de hazer aquella 
mezcla el calor natural, que fila haze ©1 
pretercatural,no auráfabor, fino fetor. 
El calor natural es el que cueze los ma
jares en el eftomago y ¡es conuierte en 
chilo, el que mezcla en nueftros cuer
pos el húmedo cum íkco5el que excrci- f 
ia tas accicces y facultades, y-el calor 
del Sel es el que cueze y madura los frú- * 
tos y ks trae aperfecion. Puc. en cita 

mezcla déla .iumedad conlafequ fed 
becha por el calor natural del Sol, eftá' 
puefta (dizen los Doctores) la. eflencia 
del fabor,y íegunfuere la cantidad déla 
fequedad que con la humedad fe nez- . 
ciare, tal fera el fabor que terna tacbia 
que guftamos, o comemos. Y es de no- Not*¡ 
tar que aunque la túnica que cubre ala 
lengua es propio inítru mentó del fabor, 
conuiene que para que juzgue, bien y 
como conuieneque eílébiédiípucfta y 
templada ¿quales la.tunica y lengua de 
laperfona templada,que fiefta deftem-
piada, o IJenadealgunos humores ma
los y prewíiatura!es,nial juzgara de los 
fabores, Q u e íi los humores que ay en 
eUa fon biíiofos»todQ Jes.pareoeraamart 
go, haftaelagua y acucar* fegun en mu-í 
chos que tienen calentura cada día ve
mos. Y fiesJegma fatada,todo íes pare
ce talado, c o m o es endiftitadonesde 
efte humor, y en otras enfermedades ei 
dá día vemos. Efta tacultad que tícneta 
lengua de fentir los fabores, le baxadel 
cerebro, por vnos ner uios que nacen 
del tercer par que del cerebro^falén. 

Bien fe qucGalenodizc,que laefleb ¿#w.4« 
cía del fabo^eílá pueftaen 1a fimilitud, simflit 

o difimilkudjb repugnanda quelas co- f,/
10^ 

«fes tienen con la lengua, empero citoa *5-
no repugna a lo de Teofrafto»porque 
aunque cl tabor efté puefto en laper« 
mixtión de la fequedad , con la hume-
dad,no podemos bien juzgar dellos ju
no guftamos, o aplicamos a lá lengua 
las cotas queüeneníaboj'.-De aqui ela> 
ramente entendemos fer falta la opinión 
de aquellos que dezian, que los fabores 
no los pereibiam©Sfnofotros, fino que 
naturalmente eftan en las cotas que gu
ftamos, por que íi efto fuefíe afsi a todas 
h$ cotas teruian fabores, lo qual c al* 
fo, porque ay muchas.defaborid^s: dog
mas defto, que íi cito fíiefíb aüi, fasta» 
nos y enfermos., y los que tienen,calen
tura , y diftitaciones de flegma talada, 
fiempre temían vnos mifmosYabores,y 
yn mifmo guíto en tascofas qdeguílan, 

la 
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lo qvaí vemos que es falfo^luego los fa
bores ncTeftan cn las cofas, fino enía 16* 
guaif túnica que le cubre, ella es la que 
los percibe, y juzga qual fea dulce, qual 
amar«-tí,aztdo,o talado. Ayuda también 
•rnuctó a eflo ta fimilitud que tienen las 
cofas que guftamos, y comemos con la 
lengüa,y túnica que le cubre,quc quan
to mayor fimilitud tuuiere,.y fueren en 
téperaroenw) femcjante,tanto mas gra
tos y fuaucs fabores fentireroos,y quai). 
' to máscontraria, y deferoejaote tempe
ramento tuuieren , tanto menos fabor 
íentirícroos. *> 

Us h\c Entendida la eflencia del fabor con -
tmtmie uiene que declaremos las diferencias 
¡Mores ddtos Jas quales feran tantas quantas 
pamas fy0rcn fa ¿Bcracioiies, o írootaciones 
^"' ¡fenfibles y maoifieftas que hazen en la 

lengua las cofas que guftamos y come
mos :y porque eftasmutaci ones fon ic y s, 
por tantoícjys feran las efpécies de fes 
Jabone** epe fon. Sabor auítero,azedo, 
agrio^dmáac^takdojamargOjy acre,de to 
dos los quales trata Galeno lib.^fimpli-
ciuna áeapiíc j. vfquead 15. por fu or-
de*a,p-©rq*jccon ellos venimos en cono-
cwniento de las facultades de los fimples 
y cofas naturales. 

Que co\a , Bien ife que dizen algunos que por el 
ti olor, ciarlas podemos también conocer,e«i-

perocDgañanfcj porque por el olor,fo-
ío conoceremos tas que ion calientes, 
y no todas fino aquellas de las quales 
exala, y fale alguna ex alacien fu mofa o 
vaporóla caliente, como dize 'Arifto
teles -librode fenfp & férofili, que alte
ra y deleita los proceflus mamilares que 
eftan a la parte delantera del cerebro, 
los quales fon propios inftrumentos del 
olta&o, fegun Galeno y los Doctores. 
D e lodicho fácilmente íe colige, que la 
eflencia y naturaleza de los fimplesy co
fas naturales fe conoce por el fabor. Y 
afsi conuiene que declaremos cada vno 
dellos poríí, para que mejor entenda
mos las facultades primer as,fegundas,y 
terceras que tienen. 
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Délos fahores. Capitulo lili. 

r^^* los fabores: conuienefaberlo 
que Galeno enfeña, y es : que quando 
quifieremos faber ta facultad de los 
limpies, y cotas naturales , conuiene 
que tas guftemos a folas, fin mc-'ls --
las con otras cofas : porque4í f- -xez-
clan no fe podran bien conocer , que 
aunque 1a miel es dulce, fi vna poca de 
ella fe mezcla con mucha agua y vina
gre , no fe íentirá la facultad ni fabor de 
ella , ó alómenos ya que fe fientaferá 
poco. Afsi que fi quifieremos faber la 
naturaleza y facultad del fabor acre, fo
lamente guftaremos tas cofas que tie
nen acrimonia, como los ajos, cebollas, 
f otrosfemejautes. Y fi quifieremos fa-j 
ber la naturaleza de tas cotas aftringen-
tes, folo guftaremos tas galas verdes el 
cumaque, y otros defta manera. Y fi 
quifieremos faber la naturaleza del fa
bor ioíipido, y defaborido, guftaremos 
cl aqua fimple, que no fe ayan cozido, o 
mezclado otras cofas. L o roifmo íe en
tenderá de los otros fabores. Efto en
tendido digo : que al fabor aftriogente 
dicho por otro nombre Auítero diui
den los Dodores en dos labores , vno 
que luego que le guftamos nos aprieta, 
y por elfo le diz en aftr ingente, por que 
nos aprieta los dientes, lengua, y boca, 
y nos caufa en los dientes dentera y aze-
dia Efte fabor fentimos quando maf-
camos las granadas agrias, y fus calcaras, 
las endrinillas de monte , las frutas. 
mal maduras, y otras cofas. El fabor a-
cerbo fe halla en los membrillos, nif-
polas, arrayan, rofas balauftias, y en o-
tras muchas cofas. Entre eftos dos fa
bores ay efta diferencia, que el Auítero 
es roas btanco,porque partidpia de mas 
humedad, y el acerbo a mas feco y en
juto, po:q participare mas fequedad. 
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Con todo eflo eftos dos fabores no di

fieren fegun 1a eflencia, fino por razón 
libro 4, ¿ e m a s y men(ÍSi C o m o dize Galeno. Es 
JiM.£.jt e^c tabor acerbo, medio entre el auíte

ro y el dulce: y afsi vemos que los fru
tos quando no eftan maduros fen acer
bos, de.tal manera que guft ndoles nos 
dan dentera. Empero quando perfeta- s 
mente citan maduros y tazonades,fon 
dulces y apafib.'cs,y dan fuftento a nuef-
**o ̂ uerpo Aunque aqui también ay 
gran diferencia, porque ay algunos fru
tos que por bien maduros,y fazonados 
que eften,nunca tienen fabor dulce,por 
razón de 1a fuftanciacrafa y terrena que 
tienen,cemo fon las endrinillas de mon
te, tas azar ollas,nifpolas,membrillos, y 
otros femejáotes. Dize roas alli Gale
no, y con el todos los Doctores,que to
dos los limpies y cofas naturales que 
tienen efte fabor fon de temperamento 
frío y feco , vnos roas y otros menos, y 
confian de partes crafás y terreftres. 
Ser frías prueualo defta roanera.Las co-
fasfrías naturalmente incraflan, conge
lan, reítriñen, aprietan. «Las cofas que 
tienen tabor acerbo, y auítero hazen lo 
mifmo, luego fon frías? porque propio 
es de ta frialdad resfriar, incrafar, con
gelar , y apretar. Ser aftringentes 1a ex
periencia lo enfeña,porque fi les gufta
mos, y mucho en 1a bocales tenemos, 
engordecen ta lenga, y aprietan los pa
ladares y enzias. Y porcífodixoel mif
m o : propio es de las cofas aftringentes 
cerrar los poros, condenfar, e incrafar 
los humeres fútiles,repercutir los que 
fluyen, y acuden a alguna parte, y ref-
friar los que citan m u y calientes . Y e s 
de notar , que entre los medicamentos 
afíringentee, los q con mayor fuerza y 
vehemencia reítrifíen fen los minerales, 
coroo es el cobre quemado, fus efca
mas, y laflor que del fe faca. La caichis, 

il.Mei. . y otros muchos que cuenta Galeno, y 
capa o. eftos fon los qu e fon buenos para curar 

las víceras con | repiedad oculta, por 
fer muy dcflecactcs y aftringentes, y 
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afsi los traen Guido, y otros Decores 
en la curación deftas víceras, y pora* 
pre.tar demafíado no conuienen cn las 
enfermedades, y llagas del pecho, per
qué dañaran mucho/ ala refp ración. 
Tampoco conuienen eftos ¿.luir-gen. 
tesen el principio de los flegmones, ni 
en tas inflamaciones déla boca, enzias, 
ní cerca da partes principales, porque 
harán con gran vehemencia boluer cl 
humor pecante a las parres de adentro, 
de lo qual fe feguiran calenturas gran» 

- des,y otros accidentes. Y aunque el ca
lor natural quando eftá flaco fe con
forta con medicamentos aftringentes: 
empero eftos en efte cafo no fon bue
nos,porque con fu demafiada frialdad y 
fubftancia ciafa, mas enflaquecerán, y 
debilitaran al dicho calor. Los aítríngeo 
tes que para confortarle ccruicntn,ícn 
los que tienen moderada sítriccion,con 
calor moderado, y tcnpl?do,qu3l(sfon 
los poluos de las rotas finas, la coronilla 
de Rcy,elefquicacto,los axcnííof, yo-
tros femejantes. <, 

El fegundo tabor es cl azedo, alquel tilfi® 
comur mente llamamos agrio, y en Lá- á '̂e' 
tin acetofo ; efte fe haze quando es na
tural, del faber acerbo que hemos di
cho , fobreuinicndole alguna humedad 
tenue, y aerea, digo quar.do es natural-
porqué efte fabor fe puede engendrar 
de dos maneras. O es natural, qual esel 
que fe halla en las granadas agrias, en 
los agrios de las limas ponziles, naran
jas , azederas, y otras muchas cofas. O -
tras vezes nace efte tabor de putrefac
ción, qual es el que en el vinagre, y le
uadura fe halla, qu e cierto es que los vi
nos que tienen mucha humedad (como 
los de regadío) y poco calor natural, 
quádo fe cuezen, no puede elcalor qne 
tienen confumir la humedad redundan
te que tienen, y afsi loegofe corroai-
pen, y paíían en fu contrario ,que esel 
vinagre, a) qual llama Galeno en el li
bro 4.de los fimplesfvino muerto . Lo 
mifmo fe vé en ía leche , que a mucho 

rietn-
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tiempo que eftaRera tas., .tas, como 
cnel 7d1bro.de ía Methodo cap. 6. lee
mos. Lo miímo notamos cn la leche de 
ceuada que ha mucho tiemp que feha 
faeado,por eflb conuiene que no íeta* 
que de v*n diapara otro, quaodo fe da a 
k)S héticos, o alos que tienen gran ca-
lor.cn el eftomago, como quiere Gale-
00 en.el libro. iAe victus 'ratione in acor 
tis.Üe-fedichacoocluye Galeno, q to
das las cotas que tienen fabor azedo fon 
de temperamento frió. Defta manera, 
que las que fon azedasde putrefacción,, 
juntamente con las partes friás tienen 
otras calientes, engendradas de la mif
ma putrefacción •, con las quales quando 
las ponemos íbbre alguna parte iocin-
den^átenuan, penetran, de las partes de 
áfueraa lasdc adentro, lo qual noto bie 
Mefuesenfu primer Theorema. Y.por 
efta cauta mandan los '£>oétores, que 
quaedo. queremos deíbpiíar y abrir al
gunas opilaciones , que con los xaraues 
que poijcOJOS de la botica, pongamos 
oxitneh que es vna compoficion que ay 
en las botieas,hec ha de miel ¿agua»y vi
nagre »U,qual es muy defopitatiua, y a-
temíate los.humores grueflbs que ha
zen femejantes opilaciones, como ef-
friuq Galeno en el libro 1. del metho
do cap. 1. i. Tambiénaconfejan los D o 
lores y bien,que cn las opilaciones 
del eftomago, hígado?, obaco •? y en las 
inflamaciones de riñones,con los demás 
medicamentos pongamos algún poco 
vinagre, porque defta manera» la virtud 
penetrará mejor a tas partes de aden-
rro,y hará mejor fu operacion-i Y fi man 
damos a los Boticarios, que el bdelio, o 
poppnaco,o armoniaco que fe ha de'poV 
ner /obre algún efquirro, fea primero: 
lauado, o remojado en vinagre, cs por
que tome del facultad de atenuar y pe
ñerar , fegun mas claramente de que 
tratemos dellos fe dirá. Las demás eo-
^ naturales,quc fon azedas de fu natu
raleza y 00 de putrefacción, como no 
lfiog4Q eftas pames calientes y ,delga> 

dis, penetran poco y ateruan menos, 
porque la frialdad ique configo licúan, 
prohibe en alguna manera eftas opera
ciones : aunque conuiene íáber , que la 
frialdad de todas las cofas azedas no 
puede fer muy intenta, que no paü ¿ del 
fegundo grado,que^los^ue fon frios cn 
el tercero o quarto grada»coaio el juf-
quiamo,cicuta,mandragora,yopio,nin-
¿un fabor azedo tienen. La facultad de 
tas cofas azedas, es resinar, templar el 
ardor, y calor demafiado de la c o W 
reftriñen, aprietan, y confortan tas par
tes de adentro. Quando tas cofas aze
das fe toman por la boca, y afsi en ta-
uardillo,,farampion, y viruelas,mandan 
los Doctores tomar por la boca a los 
enfermos cofas azedas, y principalmen
te el xaraue de granada, el de azederas» 
y el deagrio del ponzil, porque co ellos 
fe templa el calor demafiado de la ca
len tura,fe confortan tas partes de aden
tro,; echa mejor aquel mal humor fue-'! 

ra del euerpo¡rTienen también otra bue 
na propiedad lascólas azedas, que to
madas por la boca mueuen mucho el a« 
perito y gana de comer, como dize Ga
leno. Y afsi vemos, qlosenfermos m u y ll&r? & 
defeomedidos, con azederas, granadas» Pleni'Ctí^ 
naranjas,agraz,bueluen en comer,y por ~T a.V/í"" 
beneficio de algunas partes fútiles qué c$mf

 m
 f 

tieneníincinden}y atenuan,aunque me
jor hazen efto las que fon azedas por pa 
trefaccion , por beneficio de las partes 
calientes,futiles.y penetratiuas que tie
nen.De aquí entendemos fer verdad lo 
que el mifmo dize en el libro 1 .de locis 
affectis cap. 1. que tos ruptos o regüel
dos azedos fiempre fignifican , y deno
tan frialdad del eftomago i flaqueza de 
calor natural del» y abundancia de hu
mores frios,y crudos que ay en el. Y pa
ra curar efto conuiene euacuar las di
chas crudidades, y defpues confortar el 
calor natural del que eftá flaco, como 
cftá-dicho. 
**> Éntrelas cotas naturales que fon me. ^cifa¡,^ 
Jorca, jocundas, apacibles*y agradables dulce. 

a nuef-
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a nueftro apetito , y guíto , fon la& 
dulces»como no folo Galeno, mas aun 
todos los Decores nos difcen »• Y pa
ra que entenda-mos mejor lo que con
uiene faber a la naturaleza y eflencia 

libro 4. defte, tabor , hemos de notar lo'que 
¡mpUcñ. c| mifmo Galeno dize y-y* es t que la 

dulzor puede venir a las cofas natura
les,detr es maneras ¡porque es verd.a<|< 
que el fabor dulccfe-hazey engehdra 
de calor roodtíiadasya-fmp-iado ¿ erope-¿ 
10 efte calor templado puede venir á 
las 1 otas naturales , de tres mañeras** 
o el cafér que tienen es natural, o'es 
cúot externo y qué viene de afuera» 
o es interno y externo juntaiñelnte*; 
Efto^ fer afsi la-experiencia lo aikmi 
porque 1a miel' de»fu propia narurde* 
za , y del prepio calerjíarJural querie-s 
pe esdulce Las carntjs cozidas.chafa
das fl fon dulces , y tahroías'al gtsfto* 
es par el calor que han reccbkba del 
fuego, y por eftar cozidas y tazo-nadas 
del . Terceramente ̂ elmoíto y ato os 
pe dize allí Galeno ,jeidólce, por dos 
calores , por elcalorinfÍToque tiene, 
y por el externo que recibe d d fot, q 
delfoego,quando fecuezcY esde rro4 
* tár, que ay muchas cofas qñe de fi no 
fon dulces, y con nueítra indeftríalas 
bolueroos dulces % ccmo'el mifmoGa-
leno dize en d dicho libro capitulo 16. 
Efto veroos enimuebas conferuas <y 
condiroientos qtíe cada *lia ferfcazienj 
pues tas cofas que ion dulces fon las 
roas familiares, y las que dan fuftento, 
y aliroento anueftto cuerpo, y tasque 
reftauran tas tres íubftancias, que ca
da dia perdemos,lo qual prueua Gale
no en el mifmo libro cap. 10. defta ma* 
ñera. Las tres fubftancias que de nuef
tro cuerpo cada dia fe pierden, fon fe
mejantes a las que quedan , que fon fo-
íida , húmida, y efpirituoíá ,Juego el 
aumento y cofas naturales que han de 
reftaurar citas tres fubftancias,han.de 
fer también femejantes, que cieno que 
lo que fe reftaura pos 1a nutrición^ y 

& VA % f í, 
comida kaV .¿fer fekñejántc a lo cffreft 
pierde , como la carne que íeeT-geu-í 
dreenlas víceras, y llagas condeper-
dicion de fuftancia, h? de fer fczüajatK 
tea la perdida, y fino lo es, ferá ma
la , fungofa y efpengfofa, qu-e-^orrom-
perata parte ,iino la confumimttóy qui* 
tamos . N i m a s ni menos fi el alimen
to qué tomamos, y íe afimila a las par
tes , no es femejante a laifnñancm 
perdidas, y a las que quedan, mala nu-
tricion fe hará como veroos en la Ele-
faníiafis, en la Anátarca, y "otras mu* 
chas enfermedades .De lo dicho con
cluye Galeno , que folas las cofas na* M*» 
tóralesqwéfop dulces nos pueden dar 

. fuftento»yqaHmerto, porque ¿aunque-
tas cofas< aíédas, como hemosodicho 
mueuen el apetito", y nos dan-igáoade 
Comer í y aunqáe es verdad'que cióme-* 
m o s cada dia cotas m u y diferentes', ee-
m o azey tunas, hortalizas, y otras mu*. 
chasquen©fon dulces, con todo eflb 
iolo lo dulce es lo que da feítenro-fperf 
que en citas cofas diferentes;, abr̂ fiíe 
tengan tabor azedo, fatado, o otro qual 
íequ i c r c, fe hallan algunas pal fes cM* 
ees, quedan aiimenr©y fuftento > que 
las partes que no fon dulces o íe con
uierten en hezes,o otros excrcmefitós, 
como dize Galeno y los Do&ofes. De
manera que tas cofas dulces fot tener 
vncalor moderado, y vna febftanda fej 

roe jan te a la de nueftro cuerpo,por eflb 
ellas ion las que nos dan fuftento. Ver
dad és,que entre las cotas dulces35? gra 
latitud, que la miel es roas dulce y dc 
íuftancia roas gruefía y feca que el Hefi\ 
car que tiene fuftancia humeda,y aquo
fa , y por eflb 1a miel no es buena pata 
los qué ticnencalentura, porqueItíego-
paila cn colera,y les enciende ríus-la 
calentura: empero el acucar es bue
no , porque el moderadamente dulce, 
y por las parte! fcütáedas y aqoefas que 
tiene, no íe conuierte en colera , antes' 
bien refrefeá y mitiga la calentura-i to
mado con agua cn moderada enti

dad 

J 
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dad Q'ie los cofas dulces den nutrime-

liln 4* to pj^Jalo Galeno, porque fi CQ-Ol-0-
$< .*..*. moscoJÍas que * atengan partes dulces, 

coroofpp*agalLs,5umaque,,y otras co
fasfen ejances , t«r¿un refrigero fejui-
mos,r y. que ningún fuftento dellas. tp-
roanueftro cuerpo , afsi como fentimos 
•cefqgfda , de que toena^os y come
mos cof¡3S dulces, o que ríen en, par <;ep 

áujees. Son tas cofas dulces de tempera
m e n t o ^ jien te, de tal manera que to
da? (un ̂ alientes, y quanto mas dufeeÍF, 

rvmaS' calotes; y quantomenoscjukcs, 
m^nos -calfentes feran, Prueua en,el4i-
cba capiculo Gálspo.ífr calientes deíta 
manera -f tas frutas, q-jaando pacen ¿y 
, eíWfin ¡tnad urarfon 4e fabp-rafp^pjy 
azedo: empero qu-atido por virtud;$f l 
•caíor 4el Salferouaar^n,,fe buelué*.dul. 
ees, pqjnq,ue áfti^omo ,d calor del ejfko-
. •r^P'-W?-e-X»coñujerte>e¿? chilo lo q#e 
J^mecn^S. ̂ nimas^ni friónos el calor del 
,$¿> laltera,pueze,,y madura los frutos 
eojpsarjjoles^y afsicomo el chilo el.pa-
Jor que tiene le ton^a dpl^eftom^go, y la 
• fangre del higado ?af|i;lás cotas que.de 
fu natural Jim, du,lees,tomaneI ¿calor que 

libro <. xijsnenctcí^ol. D e aqui colige Galeno, 
íiw.c.i-5. q ü e lasqptasdulces tienenfacultad -de 

cozer ,4e abrir las opilaciones, de alar-
gar el vientre.deablandar el pecho a de 
mun^lificar.alimpijr,y por efta caufa vfa 
mos de la miel o del agua miel quando 
queremos mundificar -las.fordcs y excre 
mentas de las víceras, y para,¡abrir tas 
opilaciones vtamos el oximel, afsi Am
pie como compueíto, y de la miel cola
da, y para limpiar el eftomago de algu
nas flegmazas y humores grueflbs. D e 
do iofiereGaleno Üb.2,de tanitate tuen-
da: que todas eftas cotas fon buenas, y 
muy prouechofas,a las perfonas^uefon 
dc temperamento frio,como los viejos 
y enfermedades frias ,en los quales fe 
conuierten en buena tangre, y por eflo 
dixo alli Galeno , que la miel a los vie
jas es buen alimento y malo para los jo-
benes,y páralos que tienen calentura, 
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o inflamación de eítorr:go» o higado, 
porque en lps fríos fecoouiere en buc^ 
na tangre, y ep fes que fon calientes en 
Jataogre mal&y colérica. Reduzco los 
f*P*o atores al fabordulce cl pingne 5 yo-
leo^queen las epxunoias, \z"..anos y 
manteca fircfca,y en el azeyte común fe 
há!ta,d qual .también-es madu-radamen-

j tecaliente, aunque .entre ¿ai» enxundias 
vpas ay mas ca-jî ot-es q.ue otras, como 

.enfu lugar verejrjpps. •>. 
- GíAqui ponéo^aígufips, otro fab •. qre 
reselpingue,o Vutuoib ,qual tieneo los 
tuétanos, y enxuudias,manteca, y grafa; 
empero yo digo, que afsi corop el apof-
,-tema, aquofo , y ventofo fe reduzen al 

. E d e m a ,ni;roasp¡iroenos eftas fe redu
cen, alj-ábordutcc,cpn>otftá dicho, por 
.que todas ellas fi bien tas guftamos fon 
dulces, y aísi todas ellas fon de comple-

.MXÍon y temperamento caliente y hume-
¿}d.9i vnas roas y otras menos, coroo en el 
, capitulo ¿e fes fupurante? yeremos. Ef
to fe en tieqdede que fon frefeas apor
que fi fon añejas y rancias, ya teman fa
bor algún tanto acre, y feran roas ca
lientes. 

El quarto lugar tiene el fabor talado, Del fabor 
efte fabor fe .haze de fabor dulce confu- faloáe. 
miendofe por algún calor eftraño las 
partes húmedas que tiene, y quedando 
lascrafas y terrenas, como dize Galeno: ll ro.^' 
e-fto fer afsi cada día lo veroos eo el cal- * m^ ' 
do , que quando moderadamente tas 
carnes que en cl eftan eftan cozidas, ei 
es dulce: empero quando ellas cita rouy 
cozidas, y el caldo muy recozido, nofo-
loeftá dulce^y tabrofo,mas aun talado y 
amargo, fegun cada dia efperimcivta-
mos.De lo dicho entendemos, que to< 
das tas cotas fatadasíon calientes, auu-
que no tanto c o m o las amargas , aun
que roas que las dulces, c o m o en el di
cho capitulo leemos. Participan tam
bién de alguna humedad tas cofas ta
ladas , la qual no es aerea, fino cquea y 
crata ; y por efta cauta las cofas tala
das no úenen cingup olor ,%fegun en 
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el nitro, en t! agna falada y en la de la 
mar podemos ver, porque lascotas tala
das que fon aqueas, afsiconao el agua, 
ningún fabor tienen , fcgtin en el lib.4» 
d'é los fimples cap.ai.leemos. D e aqui 
fe entiende la cauta por la qual la fal 
echada en el fuego falte y haga ruido-; 
porque la humedad que tiene,comó fea 
gruefla, con el calor del fuego atenuafc 
y conuiertefe en vapor, el qual como 
fea ligero y fútil,bufea por dotalir , y 
h-ze aquel mouimiento. Lo roifmo a-
caece en el terremoto-,* o tierra tremol, 
el qual coma dizen Ariftotelos,y ios Fi
lofofos, fe haze de vapor o ayre que ef. 

libro 1. tJ> detenido en las cauidades o porofi-
Methio. ¿ades ¿ e ja jicrra t ei qual huleando por 

dotalir, eftremece y mueue ta tierra. 
Pierde la tal, y las demás cofas taladas la 
humedad que tiene toftándola al fuego 
bienC Y aísi Plateario,Auerroes,y otros 
muchos Doctores mandan,que quando 
hiziereroos faquillos de fal, para confu
mir alguna humedad, o ventofídad del 
eftomago, cabeza, o otra parte aplicada 
por fi felá o mezclada con mangani
lla , aneldo, y otras cofas, que la turre
mos primero muy bien , L o mifmo fe 
hará quando la ponemos en algún vino 
aftringentefolao con otras cofas L o 
mifmo, y con juila razón mandan hazer 
* quando hazemos agua fal , o vinagre y 
íal,paralauar las fajas que en las gangre
nas fehazen, porque defta maneradef-
fecara mejor la dicha agua, o vinagre, 
tas humedades pútridas que eftan alli. 
Tienen las cofas taladas quando fe to
rnan por ta boca, o fe ponen en roelezi-
nas gran virtud de mbucr,e irritar tafa* 
cuitad expulfiua, y mouer el vientre, y 

xi. Metb. euacuar las hezes, humores detenidos 
tap.9. en el, y afsi Galeno los melezinas roan-

daua hazer de agua, tal, miel, y azeyte. 
Son todas lascotas taladas de tempera
mento caliente y feco, por lo qual tiene 
gran facultad de deflecar,apretar,derc-
fo!uer,de mundificar,y preferoar de co
rrupción y putrefacción , y per ¿flotas 
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carnes taladas no fe corrompen. Viene 
la tal vna propiedad , que quanto mas fe 
pone en eípan ,0 en el agua cOñ quefe 
ha de amatar, tanto ícenos peta el pan*. 
y por efta caufa Id^'panadcrb'"'«úrica 
hazen el pan talado : como noto bien 
-Ariftoteles,lo qual acaece, porque fien- Libro u\ 
do ta tal tan defecatiua, confume mu- inblt. 
cha humedad del aguaja qual confumi- tr*ble,fi 
da peta el pan menos,de quefe pone 
poca fal ay mucha humedad, que háze 
c petar mucho el pan. Dan las cofas tala
das quando las comemos mas fed que 
las amargas,ía cauta es,porque las amar
gas no tienen tata humedad como ellas, 
y afsi no fe apegan como las taladas a la 
boca del eftomago, las quales pueftás 
1 aliijcon fu fequedad confumen ta hume
dad que ay en el, y con fu calor le en-
eiendcn,y efto es lo que haze la fed. Ef
toconfidero muy bien Galenolibroj. 
Apborifmorum Comroent. 12. quando 
- dixo, que las víceras de los inteftínbs 
quando fe hazen de flegma falada, peb
res fon que quando de humor biliofo, 
porque como fea vifeofa, apegafe a las 
membranas y túnicas de las tripas, o in* 
teftinos, y con fu acrimonia, y morda
cidad vales corroyendo y vlcerando, 
lo qual no haze ta colera, que aunque 
con fu acrimonia vlcere, empero como 
fea mas ligera y flux il, pafla los dichos 
inteftinos depaflb, y no fe detiene én 

^ ellos, y lo que dize Galeno dc las vlcc 
ras de los inteftinos , eflb mifmo fe Ha
de entender de las quefe hazen en tas 
otras partes, como en el pecho de digi
tación , en ta via de la orina y en otras 
partes, que mas peores y trabajólas de 
curar fon,que quando fe hazen de fleg
m a falada,que quando de humor colerí-J 
co. A eíle fabor talado fe reduze el ni-
trofo,el qual fe halla.cn el faliere: efte e$ 
vn poco mas calientéque el talado, aun
que no tanto como el amargo. 

f/Afsi como el fabór dulce es muy gra- mi fabor 
toy apafible,el amargo es muy ingrato margo. 
y horrible a la boca del eftomago. Trá-
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ta defte tabor Galt JO cn jchos luga-
re,v priocipaloiente en el libro 4. de los 
fimples capit. 1 8. t <>.&. lo.do dize: qucj 
el tabor amarg»* fiempre denota calor 
excedente y desafiado, D e tal manera, 
que re tas tas^ccíL que tuuieren efte 
labor-.-'»**-*," calientes : empero an que 
grado fean calientes no lo declara Ga
lano» V»os han dicho que fon en el íe-
gundo grado, otros en el tercero , em
pero yo digo que aísi como de las dul-
CCS, ay vnas mas calientes que otras, ni 
mas ni menos de las amargas. Mas que 
afsi como ay vnas coías roas amargas 
qué. púas, afsi vnas aura mas calientes 
qpe otras 1 que cierto cs, que el abrota-
Op-es-jna* caliente que la manganilla , y 
losfxCnfios,y ruda, masque el abrota-
ib&. fintre las cotas Catadas y amargas^ 
CÍM diferencia*qufc tas Madas confian 
¿í pftítesigt«eí&s-., empero las amargas 
de Juty«ís-5Í afeldíg©, que todas las co-
flŝ afuaf gfis en quáoí o amargas, y que 
nossiítofigisífturai p o r q g e ^ qm eftan 
&ezqiado$ •-»> aunquo amarguen pueden 
rcsfriar5como vemos en el opio,el qual 
fjuftaudole esaroargo por razón dcla 
echetreznaqueayenel , empero no 
efealienta a las panes do le ponemos, 
aptes bien resfria y no comoquiera -, fi
no que adormece, y quita el íeo timien-
to a la pane La roía fila guita mos .fa
bor amargo feo ti mos cn ella : empero 
aplicada a nueftro cuerpo mas resfria 
que efealienta. Lo mifmo en las chico. 
das ,̂ y otras cofas veroos, lo qual prjfr 
Uienc,porque con aquellas partes amar
gas tfenenotras frias, y aféenlosxara-

, oes.que/>rdenaroospara calenturas po
cemos chicorias y endiuia, porque con 
Us partes amargas que tienoo abrimos 
JáS abíttucciones que .4 Rumor ha he
cho , y con las frías contemperamos 
-l calor de la calentura , Las cofas 
amargas tienen vna propiedad , queja 
tarde fe podrecen , antes bien las q¡ofi 
loo amargas, y tienen partes aílringen-
*es, preferuau muchote corrupción, y 

putrefacción., como en 1< s axenfios, 
abrótano , y aziuar , y otras femejances 
vemos. Valen demás defto para matar 
y echar fuera del cuerpo tas lombrizes 
que en las tripas fe engendran. Y es de 
notar, que el fabor amargo que%p& ta£ 
cofas naturales fe halla , vnás. ye zes es 
natural: quiero dezir que le tienen las 
cofas de fo propia naturaleza, otras ve-. 
zes no les es natural, como pqr evenir 
pío. La ruda, Iqsaxepausnaturalroeo-
te ion amargos : empero la roietqqe fe 
cueze demafiada, el caldo, muy recozi -
do y taftinadb , las carnes requemadas, 
y otras cofas femejantes, el tabor amar
go que tienen le toman del fuego. D e 
lo dicho colegimos, que tas cofas amar
gas tienen facultad de mundificar , de 
deflecar, de efcalentar, de incindir, y a-
tenuar los humores grueífos , y de eua-
cuarlos fuera del cuerpo* Tienen tam
bién facultad de matar las lombrizes, 
4c purgar los humores del pechp ,,dq 
hazer venir los reenfes y purgaciones a 
las mugeres . Aunque cs de aduertir, 
que las cofas amargas fon muy dañofa§ 
alqs queef^pen fangre, o tienen al
gunas emorragias,porque con fu calor 
abren mas las venas, atenúan 1a tangre, 
y hazen que acuda en abundancia a la 
vena, o artería rompida. Todo-clip es t%°t0 4-
dc Galeno , al qqal figue Scrapion¡tra implica. 
tando del temperamento de losSimpleS ' ¿ 
capitulo a. y Mefees en fu primer tbeo-
rema, ¿ 

¿)- £1 vltimo lugar r,Íene el fabor acre. Del r4yQt 
Aquellas cofas fe dizen tener fabor a- a6rgm 
ere , que aplicadas ala lengua le calien
tan y encienden demafiado .Aunque he, 
mos de faber, que las cofas acres fon en 
dos maneras . Vnas ay que tienen hu* 
medad, y ̂ umq dulce, y citas comién
dolas los que loa viejos, o pitui^ofos,o 
los que tienen algunos humores crudos 
fienten aliuio, y les, hazer. prouecbopa-
ra cozer y deflecar los d iehos humores, 
las quales a los jobenes, y a los que tie
nen mucha colera , o calentura ¿ fon &kz muy 
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m u y danotas,pprque les encienden e in 
flaman mas, como,dize Galeno , defte 

lib. 2. de genero esta pimienta, loselauosdeef-
blmento- pecie>e] g¿ngibre,el vino muy añejo, o 
rumjacul. c\i£ña(iuaco , los ajos, y otras muchas 
tap, vlti, , •. .r * c . i • J T^ 

éti. * r>~, coías.^Yaconleían Anicena,otrosDo-
pli,ca%. ":oresíqite los que citan tocados de go

ta coral, o fon achaquientos de mal de 
ojos,que fe guarden de córner ajos, ce
bollas y'maítuer^o, porque hinchen h 
cabera de vapores , y les harán mucho 
dáño'Deroanera que lascotas acres que 
tienen humedad comer fe pueden,y dan 
fuftento a nueftro cuerpo. Otras cotas 
ay que no tienen humedad, alómenos 
mahlfiefta, y eftas nó fon buenas de co
mer, antes bien fi fe comen hazen mu
cho daño a nueftro cuerpo, y aun nos 
matan, caüfandonos calenturas, vafeas» 
freneíias,fed intoIerábIe,y otros accidé
tes : defte genero es la tapfia, 1a calcina, 
&: oropimente,el cardenillóyel foliman, 
la fandaracá,y otras muchas. Y fi m e pre 
guntan la cauta porque matan eftas co
tas ácresles, porque tienen vna íúbítafí-
cía diuerta y con traria a lá n ueftra, y vn 
temperamento totalmente al nueftro 
contrario;por lo qual tomados por la 
bosa con fu acrimonia y malignidad co-
rrotbpfen'y podrefcenlás partes, y fufoCa 
el calor natural, ymátan al enfermo: y 
pueftbS colas partes dé afuera encien
den y y queman todo Ib*que alcancam 
principalmente fi fon rony acres, c o m o 
el arcenico, calcina, fandaraca, y todos 
los cauterios potenciales: y en efto fe 
diftinguen eftos de los acres que tienen 
humedad, que tomados eftos por la boj 
ea- fe alteraB,y cuezen \y dan íuftcnto. 

yregm. Aqui pregunta Galeno en el libro 3. 
temperamentoruro, que, que es la cau
ta, que los medicamentos acres que tie
nen humedad pueftos en las partes de 
afuera alteran, alq&n bambollas, y vlce-
ran, y tomados por taboca dan fufíento 

Refpucf. y mantenimiento al cuerpo Refponde 
alii Galeno: y d'vze, que por vna de qua
tro caufas los med* amentos acres no-

DA P A R T ¿ 
brados quan ,0 fe cor den > y otros mu
chos no hazen mal,antes bien dan fuf
tento al cuerpo humado La~primera» 
que quando íé mafean,' e mezclan en la 
boca con mucha faliu^. Ja qual lesre* 
tunde y quita mnchúpirte-de fu fimo 
nia,lo qual no acaece quando íe ponen 
alas partes de afuera. La fegunda, que 
tomadas por lá boca, fe alteran y cuezen 
en el eftomago , y coziendofe pierden: 
mucho dc fu acrimonia,y no pueden ha
zer daño. La tercera , quando fe ponen 
defuera , eftan alli aderentes y apega
das,y afsi imprimen fu facultad en la par 
te, con la qual la alteran y vlceran: em
pero quando fe toman por taboca nun
ca eftan en vna parte, que quado fe maf
ean eftan en 1a boca, quando fecouier-
ten en chilo en el eftomago, y quando 
en tangre en el higado» y en todas eftas 
partes fe alteran mucho, y pierden fu 
uirtud.La quarta,que quondo fe cuezen 
en el eftomago , tas partes acres de ef
tas cofas fe alteran , y cuezen justa
mente con las buenas, y como no fe 
puedan conuerrir en chilo, juntamen
te con las hezes naturales les euacua, 
lo qual no acaece quando fe ponen de
fuera Defto que eftá dicho fe entien
de , que todas las cofas que tiene tai 
bor acre : co quanto acres fon muy ca
lientes, aunque fi tienen el calor mez
clado con partes frías ( como vemos 
en el vinagre)-; no feran m u y calientes. 
Las que exquiírtámente fon acres * y 
no tienen humedad exceden te? iba J^f0 s; 
m u y calienteŝ » c o mo dize Gafeiso,al sim^i 
qual figue Mefues, y todos los Do&Oí ttl$,& 
res, y quanto ínas acres mas calientes ¿¿.17* 
feran, mas erodeutes, y malignas, tátí-, 
to que ay algunas que fenedientes en 
la fin del quarto grado , y^eífc fon 
malignas, venenofas, y mortales. Corí-
uicnen tas cofas acres entre fi , en q^s 
tbdas tienen facultad de purgar , lo 
qual hazen irritando a naturaleza, ate
núan lo que es grueflb, digeren lé ípc 
es crafp atráhen» hazen efeara ft^ 

muy 
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muy acres,tntfrdicán,y que^an,y'quan-

do fe to(cao por ta boca mataif. Eftos 
fon los fabores principales ¡que en tas 
cofas naturales i Í hallan , a los quales fe 
pueden reduzir l >s denlas, por ios qua
les íu '< claramente fe conoce el tem > 
peramento, y facultad de todas las co
fas naturales-

Aquc conuiene faber ; que lajengüá 
que gultáre eftos fabores ha de eftar bfe 
di I puefta,tana, y no ha de tener en fi nin 
gun mal humor,que fi lo ..lene no podrá 
bien juzgar dellos, como vemos en loí 
que tienen diftilaciones deflegme tala
da, que por eftar en 1a legua mucha par
te de aquella flegma embeuida, tienen 
los tales el güito deprauado, de tal ma
nera que todo lo que comen y guftan* 
hafta el mifmo acucar les parece tala
do. Ni mas ni menos en muchos que tie 
neo calentura vemos, que les parece to
do amargo, por tener mucha colera ed 
la dicha lengua y membrana que le cu
bre embeuida . Demanera que afsi co» 
m o vn cuerpo enfermo no juzga bien 
de las acciones y facultades que tiene» 
ni mas ni menos lá lengua que tiene m a 
los humores, no juzga bien de tos fabo-
res , ni facultad dé eU\ps) ¿ como dize Ga
leno libro i .dc cauiis íi mpli. cap. 4. afsi 
como el que tiene embelefados, o con 
cataratas los ojos no puede bien juzgar 
los coloíes. 

Trrgmd. Aq»i pueden preguntar aJguno:Qu¿ 
qué es la caufa que componiendofe las 
cotas ríafúfales de feloá quatro Elemé-
tos,coraoen el libro de la naturaleza' 
del hombre dizen Hipócrates y Gafe* 
nojtiencntan varios y diferentes (ábc£¡ 

Ifatf» res,colores,y facultades; Á eítórefpon-' 
do con Galeno en el lib, 1. de tempera. 
mentís capit. 1. que la cauta porque los 
hombres tienen diuerfos afpe¿tos, co
lores , y temperamentos, y los fimples; 
y medicamentos diferentes fabores, y 
facultades, fon los raifmos quatro Eltf. 
lientos, que íi ellos fiempre fénica-
élafcu de vna mifma manera ,• iodos 
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tendríamos vn mifmo temperamento 
y femblaote,y todos los ampies temían 
vn mifmo fabor y temperamento. E m 
pero como los elementos concurran a 
la generación dé las cotas naturales de 
diferente manera , por eflb ay dieren-
tes temperamentos en tas per fo. ias, y 
diferentes fabores y facultades en los 
fimples y medicamentos, que las cofas 
naturales que en fu compoficion toma
ron roas Elemento del fuego que de los 
otros , feran li fon perfonas de tempe
ramento colérico , y fi medicamentos 
de coroplefion caliente , y fitomaron 
mas del elemento del ayre, feran fan-
guineos y fimples,feran moderadamen
te calientes y húmedos; yfidelaguaít 
fon perfonas, feran de temperamento 
flegmatico, y fi fimples, fríos y hume-
dos,y fi del elemento de la tierra , feran 
frios y fecos. Demanera , que aunque 
los Elementos no lean mas de quatro, 
pueden fer los temperamentos muchif-
firaos » por razón que loa Elementos 
concurren de muchas maneras ala ge
neración de las cofas naturales. Y es de 
notar, que los quatro Elementos fe di
zen frios, calientes, húmedos, o fecos 
fimplementc i empero tas demás coías 
criadas por exuperantiam, como dizen 
las Dodores, y como el cuerpo huma
no fead foleto de ta Medicina, y Ciru
gía, por eflb los Meidicos confideran el 
temperamental' de las coían naturales, 
comparándola* aí cuerpo huroaoo, y 
afsi á aquellas coías que nos efcalien-
tan llamamos calientes , y á las que 
nos resfrian, fríaá . T o d o lo que eftá 
tfiebo hafta' aqui de los fabores es de 
Galeno,en cl lib.4. de fa facultad de 

los fimples, y 1 o que fe dize dc 
aqui adelante es el roif
m o del lib. 5,de los 

miftnos finá-
ples. 

K k § > *6jiV 
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libro 5. 
Sirtitea. 

*Be las facultades de los fw-

plessy medicamentos. 

Capitulo V* 

A que efta declarado como 
fe ha de conocer la virtudy 
facultad de los fimples, y co
fas criadas, agora conuiene 

entender,que fegun Galeno, en los fim
ples y cofas criadas, fe hallan tres facul
tades, vnss quefe dizen primeras, otras 
fegundas, y'otras terceras, las quales 
importa mucho que conozcamos para 
faber bien curar ; porqué afsi como las 
enfermedades que al cuerpo tiumano 
acuden fon muchas, afsi también con-
uino que en las medicinas, y cofas natu
rales huuiefle muchas facultades, por 
medio de las quales fe pudiefíen curar, 
y el cuerpo humano reduzir a fu anti
gua fanidad". Y afsi vemos que con la 
primeras calidades que en los medica
mentos fe hallan , que fon calor, frial-
dad,humedad,y fequedad, corregimos, 
y curamos las intemperies, y 1ahética, 
aplicando medicinas frías, fi es caliente, 
y calientes, fi es fría, y afsi de tas demás 
Las fegundas facultades fon tas que na
cen como tronco y rayz de las prime
ras, que fon ablandar, fupurar, atenuar, 
mundificar,encarnar,incr atar, refoluer, 
repercutir,abrír los poros y fupurar.To 
do eftoer obra délas fegundas qualida-
des,como fígnifieb Qaleno en el capi
tulo citado, y en el libro de la naturale
za del hombre Comentario 6. las qua
les fegundas qualidades conocemos por 
el tabor fegun eftá dicho. Fuera deftas 
ay otras, a las quales llamamos terceras 
qualidades, las quales nacen de las pri
meras y fegundas, y eftas fon (facultad 
de purgar, de vomitar, de hazer fudar 
orinar, y de hazer venir las purgacio
nes a las mugeres. Fuera deftas faculta
des, Auicena, y los Árabes,añaden o-
tras y que fon la fimiVuud que muchos 

fimples, y cuias criadas tienen con mu
chas partes d^ cuerpo , que cierto es 
que fe hallan cuchas fas, que toma
das por la boca curar tas enfermeda
des , no de todo el cu ;rpo, fino de ío¡a 
vna parte •, afsi verno„ que el ? onb 
ca, o el cozimiento delta aura las intem
peries frías del higado, y ia doradilla las 
del br ;o, la regalicia , y culantrillo de 
po<¿o,mollifican y ablandan el pecho, y 
purgan los humores grueflbs que ay en 
el, y el hinoj ̂  el can tuefo, e hiííbpo,Ios 
que eftan en la cabera, lo roifmo vemos 
entlos deleteriosquantitate, fegun def
pues veremos, que la calcina mas daño 
haze al higado quande fe toma por ta 
boca.Lascantarides a los ríñones $ ve. 
siga de la orina, la liebre marina a los , 
liuianos, como dize claramente Gale- í- ,* 
no,y en fulugaríoenfefíarcmos , rm- ™?h 

pero eftas facultades, y propiedades que 
eftas cotas tienen con eftas partes, no 
fon diuerfas de las que hemos dicho De 
todas eftas tres facultades, trataremos 
en efte primer libro fegun Galeno en 
el quinto libro de los fimples, de las 
quales el mifmo hizo mención en el li
bro 6. de medicamentorum compofi
tione fecundum genera cap. 8. Y es aquí #fiM¿j 
denotar, que afsi como le hallan eftas 
tres facultades en ellos» fe hallan tam
bién tres propiedades, como el mifmo 
Galeno dize, y Serapion tratando de la Libro 1» 
fuftancia de los fimples cap. 1. dizien- simpü. 
d o : que de los fimples vnos ay que tie- w£-2»} 
nen ta fuftancia fetil, y la facultad pueí-
ta en la fuperficie , y eftos quando los 
ponemos en emplaftros, olescozemos 
con otros medicamentos, o a futas, les 
hemos de cozer poco, o nada, porque 
coda ta virtud y facultad fe exalara , y 
íe yrá en bao. Defte genero fon rodas 
las cofas aromáticas, y q echan de fi bue 
olor, como el almaftiga incienfo, cane
la, ciauos de efpecie, mau^aoiltajmyrra, 
axenfios, y otros muchos. Por el con
trarío ay. ©tros íimpfes de fubftancia 
gruefla 9 y terrena que fufréti mucha 

deco-
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decocción,» 4eftüsty vi., 'i que fon mi. 
D'craleí como *l faliman, alumbrera fal, 
cvdeOilfó, y r^re 1a eruas 1a celido
nia, lacenizHta e :carias,^umaque,y 
erras muchas: y ftas quanto mas fe cue
zen ' ran me^oifo facultad en el agua. 
Finalmente ay otros que tienen entre 
eftos vna media naturaleza , fubftancia, 
y Itemperamento , que ni íufren tanta 
cocción como eftos, ni tan poct. como 
los primeros: y cito proüíeoe.porque la 
fubftancia dellos no e^án gruefla como 
la de eftos,ni tienen la facultad tan refo 
luble,ni tañen ta fuperfíde como los pri 
meros, y afsi eftos fo#eo víia mediana 
decocción.Defte genero fon las verdo
lagas, la fiemprviua, ta yerua dorada, el 
hinojo, y otras muéfiáS cofas: y porque 
los medicamento^ é^rftfebs füfrcn rau-

4¿impl. cj)a fcCQCQ\Q&t porcffó eott¿& Galeno 
t*P**9* q u e to¿os e\\úr £jenen

 cVna fbbftancia 
gruefla y tcr'réna,cétt laquaFpuíeftos fo-
b.re tas partes de tsueflro cuerpo quema 
el cuero y la cartíé, y hazen eféára, y tn-
ífiádoSj)br tabica, corrompen, vloeran» 
¡éinftiéi&h alas "partes tatemas, y ftchtU 
bétítétnatinal enfcfifoo, y afsi nunca fe 
jfóíen^rfolos. nfprepafados, ni fin 
prc]&ararpbr taboca, y quien los diere» 
merece" con pena capital fer punido»y 
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* De l#s> medieamentos repeycufiu'os* 
Capitulo Vi. 

A que en los capítulos pafla-̂  
dos hemos declarado el or
den y m o d o para conocer ta 
facultad de ios fimples > con

uiene que de aqui adelante tratemos el 
prouechó que hazen en curar las enfer
medades que al cuerpo humano fobre-
uienen, como lo enfeña Galeno en el 
libro 5.de fes fimples,ycn otras muchas 
partes principiando dc los repercufi-
uos,o repelentes dichos de los Griegos 
Apocriíticamedicamcnta- Y para que 

entendamos mej&r la facultad dellos 
conuieeve ante todas cofas faber fe diíi-
&fóioo¡ta qoal íegun Galeno es efta. M e libro c. > 
dkaajentorepercufiuo cs aquel que tie *ú*pü- *i 
né virtud y facultad de hazer retroce lJ¿\ 
der, y boluer loshumores que aniden a ' 
laspartesdeaíueraazia deucrc por las* 
roíftnas venas por do auian fluido., y acu 
dido a la parte enferma. Y para que me
jor emendamos efta difinicíoo , conuie
ne faber ,que los humores que acude de 
la* pártesele adentro a tas de afuera, pue 
étci hazer muchas y diferentes enfer-
tbefciades, vnas vezes hazen inflamacio
nes, otrts abceflbs, otras víceras mali
gnas , oaras dolores grandes c intolera
bles, gangrenas y jiftotas. Y para prohi
bir ellos daños , conuiene al principio 
poner repercufiuas medicaroétos,goar-
dando los cafos^y preceptos que en ei 
capitulo vniuerfal de los apoftemas he
mos dicho ,quelasrepercufiaos hagan 
boluerlós humores Atientes- efe las par-
tes dc afuera días de adentro,claramcn-
te lo dize Galeno en muchos logares, 
efcriuieñdo afsfo La facultad de los re - simph 
percufiu'oS esV hazer retroceder y bol- cap 17 # 
uer el humor que a 1a parte de afuera a- íi.Mttb 
cudoáziadentro, o a las mifroas-partes £•*. &'¡ 
que le echauán y expelían. -J •• arte mt<íl 

& Aqui preguntan algunos,fi los reper- ctc9>" 
cufiaos medicamentos tienen alguna fa
cultad particular de hazer repercutir 
W s humores. A lo qual digo, que ellos 
no tienen ninguna facultad natural ex-
pulfiuaeon 1a qual repercutan: empero 
tienen vna propiedad con que lo hazen¿ 
yes:qaefiendofrios,de necefsidad han 
de repercutir, porque afsi como es pro-
pio.del calor incindir s atenuar , y atra-
her ,afsi también es propio de la frial
dad incrafar , congelar , apretar , y 
cerrar tas porfidades do el humor 
fe recogi&S. eon-fo qi>a\ naturaleza, 
y el teroperamehto déla parte fe con. 
forta mucho , y confortado haze bol
uer el humoY por h* mifmas venas, 
por do antes *;^dia a tas partes de 

Kk 4 aden-
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adentro.De mánera,quelos roedicame-
tos repercufiuos no echan el humor,por 
que tengan facultad expulfiua), c o m o 
faltamente han penfado algunos , fino 
lo que hazert es, cerrar tas porofidades 
do el humor fe recogiaj por do talia de 
las ver^vs íncrafarle, con lo qUal natu
raleza eu alguna manera fe conforta, y 
aísi ella con la facultad expulfiua que 
tiene haze boluer el humor ázia dentro, 
También íe conforta con la fequedad 
que los dichos medicamentos hade te
ner. Efto fer afsi claramente lo enfeña 
Galeno en muchos IpgareS,y principal
mente en cl 13. de IaMeth©do,y en el 
arte medicinal cap.9 5» efcriuiendoaísi: 
Quando fe ponen repelentes en el prin 
cipiode las inflamaciones, 1anaturale
za, y el temperamento de ja parte, y ve-' 
ñas por do acudía el humor corrobora
da y confortada dellos, haze tetroceder 
y boluer el huroor que a ella acudía a 
otras. D c manera, que fes repercufiuos 
han de fer de neccísidadfrios, como en 
el lib. 5.de los fimples cap. 17.en el 1. de 
compofitione per generacapit.4.&,i 1. 
Methodi cap* 15. y en otros muchos lu-

, gares Galeno dize, porque fola la frial
dad es la que tiene efta,facultad. Defta 
mifma opinión esPauio,Aetio, y todos 
los Griegos. Empero aunque cito fea 
afsi , no han faltado algunos que han 
querido efeurecer efta verdad, y ha que 
rido prouar,que no folamente las medi
cinas frías, empero también tas que fon 
calientes y aftringentes, fon repercufi
uas , entre los quales ha fido Auicena y 
fus fequazes,al qual han feguido Guido, 
en la curación general de los apoftemas, 
donde entre los repercufiuos propios 
cuenta los afenfiós,y canela; y entre los 
largos el azeyte maftichino y de man^a-

-ibro 1. tiilla , y Dionyfio Daqa es de la mifma 
norbic.9. opiuion, y dize: que aunque para losa-

poftemas calientes fes repercufiuos han 
de fer frios : empero en los apoftemas 
frios qual es el Edema , conuiene que 
fcau muy aftringentes y algún tanto ca-

& "f • 

lientes. Deif „xifr..iOpar^eyces tambié 
Mercado trataqdé^ée los repdentes, Libto 2, 
do dize,quelo$ -percútanos o repelen- t¿p,g. 
tes calientes que en^J prinpipio de los 
apoftemas fríos poder.-' as vfar, fon fes 
íiguientes. 

La canela. 
La efpica. 
El aziuar. 
Elacafran. 
LÍ myrra. 
Elciprer* 
El cálamo aromático-
Losafenfios. 

> Los manrubios. 
La faluia. 
La centaura. 
El efquinanto. 
El junco olorofo. 
El vino grueflb. 
Los vinos aítringentes.' 

Que fe hazen, coziendo de las fobredi^ 
chas cofas en vino. Efta opinión de Aui-
cena y fus féquazes es faifa y muy con-: 
traria a Galeno, y a los Griegos, y a la 
verdad: porque fegun Galeno, los me
dicamentos repercufiuos de necefsidad 
han de fer fríos, como en los capítulos 
citados, y en otros muchos podemos 
ver. Y íi no fon frios,no fe llamaran con 
verdad repercufiuos, que repercutir es, 
hazer retroceder , y boluer el-humor 
ázia dentro con roanifiefta frialdad. Los 
aftringentes calientes fe retienen los 
humores y les hazen boluer ázia dentro 
es, porque aprietan demafiadamentela 
parte, y no dan lugar a que el humor fe 
recoja allí. D e manera que los fimples 
y cofas aftringentes fino ion frias no fe 
dirán repercufiuas. Efto fer afsi prouar 
fe puede del vfo y prouechó que bazen. 
Y para que efto fe entienda bien he-; 
mos de faber, que los Doctores figuien-
do a Galeno inuentaron las medicinas iy.uetb. 
repercufiuas por muchos vfos, y ptof.tap. 4. &, 
ucchos , y principalmente por dos.alijh 

JL.1 
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El primercf es para/refrenar y repercu
tir cl humor o\*v fluye/- acude,a la par, 
tw inflamada, como eiu'dicho, y como 
los humores qu: hazen inflamación fea 
Calientes mas de.lp que conuiene,lue
go bt'Jstt »nte perie caliente en la par
te, y efta intemperie es ta que princi
palmente peca en todas la inflamacio
nes, ella es la que corrompe l^Jfángre 
que viene a dar nutrimento a la pai:~, y 
haze conuertir la mayor can :idad de
lta en mal humor, y 1a qut a*;re tas po
rofidades de las venaS y arterías, para 
que el humor taiga fuera losVafos, y la 
que enf ancha las porofidades de las par
tes camotas, y losefpaciosynanes do 
el humor ferétoge. Y para cuitar eft o; y 
corregir eftairitemperíeTcáliente , que 
es cauta de tantos daños conuiene, que1 

los .¿percufiuos fean fríosJ porquetas 
intemperies en quanto intemperies, co 
fe contrarío fe corrigen y emiendan, co' 
m o dize Galeno lib 7.method. cap.3. 8¿ 
6. y efte es*el vn prouechó que hazehC' 
El fegundo es, que porque tasinflama-* 
ciones quefetrazen de fangre fuelen fe? 
muchas vezes grandes, y acude aellas' 
mucho humor, que puede íu focar el ca
lor natural de la parte, y hazer gangre
na, conúino que los repercufíaos que fe 
ponen ea eftas inflamaciones fean af
tringentes »porque con"aquellaspartes 
terrenas y aftringentes fe conflriñe , y 
aprieta la parte, fe cierran tas porofida
des por do el humor fluya, y juntamen
te con ta frialdad fe incrafla el humor, y 
fe conforta en alguna manera el calor 
natural déla parte. Por eftas razones y 
caufas conuino ,*quc los repercufiuos 
fueflen frios y fecos en las inflamacio
nes fanguioeas,que en las coléricas qua
les fon las Eriíipelas, frios y húmedos 
fe pueden poner, c o m o luego diremos. 

Stpefia». Efta queftion y duda trata Fragofo cn 
la glofla de los apoftemas Queda de 
aqui prooado , que fegun Galeno y la 
verdad, los repercofi uos han de fer de 
necefsidad frios. Deftos aydos raane: 

16. 

ras,vnos fimples, y otros compueftos, y 
cada vno dellos es también en dos mane 
ras, vnos propios, y otros largos. Pro
pios fe dizen aquellos que tienen mayor 
facultad de repercutir, y efto hazen por 
fer mas frios y aftringentes q u H o s o-
tro. Los fimples propios repercufiuos 
fon eftos, fegun Galeno libro 4. de m e -
dicamentorum compofitione fecundum 
locos cap*4.6¿ alijs locis. 

El poligonio, o yerua pafferinaj 
El nenúfar. 
La cauda equina. 
El qumaque. 
Las rofás tyalauítias. 
Las endrin illas de monte." 
Lahipoquiftidos. 
La achacia. 
Las azederas. 
El bolo armenico. 
La tierra figitata. 
La fangre de dragonT 
El litarle; 
La atutía bien lauada. 

Y otros muchos que por euitar pro-
ligidad, y porque no eftan en vfo dexo 
de poner Los coro pueftos fon todas 
aquellas Cofas que con nueítra arte o 
ÍQduftriacomponemos,como fon. 

El azeyte rofado onfancino. 
El violado. 
El de nenúfar. 
El vnguento rotado. 
El vnguento refrigerante de 

Galeno. 
El vnguento de atutía. 
El vnguento de litargirío. 

Y otros femejantes que podemos ha-, 
zerde cotas frias y aftringentes. Los re
percufiuos fríos que vtamos fegun Ga
leno en ta curación df la Erifipela fon 
aquellos que tienen &*. <¡ de corre
gir, y emendarla intemp 5tecaliente y 
feca que en ella íe halla. Y para cito con,. 

uiene 
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uiene que T e n algún tanto húmedos^ 
quafes fon eftos. 

La lechuga y el cumo que delta 
fe faca. 

La cicuta,y fu <¿umo. 
* - fíempre viua, 
Las Sabanas de la zaragatona. 
Él azeyte violado. 
Las verdolagas. 
Las hojas de adormideras. 
JE1 agua de la endiuia,o efcarola. 
La calabaza. 
El agua fría.' 

Los repercufiuos largos qUe comun
mente fe vfan fbnlosfi^uientes^ 

El oxicrato que es agua y vina
gre en formápotable. 

Las violas y íu cozimiento» 
El azeyte rofado frefeo. 
La qua jada frefea. 
Elaguádeendiuia. 
La lentejuela de rio. 
La clara del hueuo. 
E1 agua rqfadá^ r v 
Él colirio blanco de fcáfts; 

Víamos de los repercufiuos^ largos 
e^ todas tas inflamaciones fanguineas 
en el principio, tacando los cafes que 
cn 1a curación general de los apoftemas 
diximos, y quando eftos no pueden re
percutir el huroor por fer la fluxión m u 
cha , pornemos los repercufiuos pro
pios tacando también jos cafes que 
allí diximos. 

Aqui preguntan algunos fí repercu-
i n ten roas los fríos y fecos, que los frios v 

KefputÑa,.. * *-*• 1 i 
'* J húmedos.Digo»que mas repercuten los 

frios y humedos*porque la frialdad jun
to con 1a humedad es mas agente y pe-

r'hr de netrante,que no con la fequedád,como 
jsrti. co- ̂ iZC Gafen o.También fe pregunta, íí fe 
i»t»r a i. bao ̂ c pone** epercufiuos antes de 

fangrar^jn I /c iatmcioucs. Digo, que n 
por quanto t. lüinor que le repercute, 

Trtgmta. 

podría acudir a aljama p. *.* principal, 
y matar al enfer no,Co* íiéncv íe jun
tamente quam los p e a m o s faug^-
mos,principalmenu qt e en las inflama. 
dones ay plétora eu la parte enferma, y 
fluxión de humor, y til coouice re-
uellirla, y euacuarla CO.J íangria. Y afs¡ 
es menefter que juntamente fe pongan 
reperenfiuas, y fe fangre, y defte mifmo 
j. re ¿t' cs también Guido y Tagaucio 
tratando *níus Antidotariosde los re
pelentes. „.; . t ¡c-
r- También preguntan aqui algunos, fi Tregutiu, 
fe pueden vfar eftos medicamentos cn 
fas enfermedades que no tiene fluxión 
de huroor.AÍucbos han dicho,que fuera 
del principio délas inflamaciones y au
mento, eo ningunas otras enfermeda-
de¿ cbnuienen.Laqual opinión es falta, ftfW* 
y contraaia a toda bu-na praticay -me
thodo j de curar, porquelos remedios? 
quefe aplican a! cuerpo humano., vnas 
vezes feponen para curar las enferme
dades que adualroente ya eftan hechas. 
Otras vezes fe ponen para prohibir que 
las dichas enfer medcdes no íe hagan,af-
fi veroos que Galeno en ei libro de tan-
guinis míísiane manda fangrar en calen
turas,en dolores de eoftado, y otras en
fermedades, para euacuar y reuellir el 
humor que haze ellas enfermedades» 
Otras vezes manda fangrar para prohi-, 
bir que no fobrcuengan eftas, o otras fe-j 
méjantes enfermedades. Ni mas ni roe-
nos los repercufiuos vnas vezes fe po
nen para curapotras para preferuar.Pa
ra curar fe ponen cn el principio de las 
, inflamaciones: para prohibir 1a fluxión 
de humor que aja parte acude, y miti
gar los accidentes quGay. Paraprefer-
uarlos ponemos en las llagas, vK eras, 
fracturas y djslpeacionés en el princi
pia. Y de que darnos alg.ua cauterio,© 
de que ponf tgps algún fuerte medica
mento , "ínego ponemos a la rededor, y 
por las partes circunue^ina¿defenfiuos 
medicamentos,, que fen repercufiuos, 
aunque no aya inflamación, ni dolor, 

felo 
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folo p*,#i r o iibir ̂  'c eftos,o otros fe-
mejaiK-s no >breuer in , y para efto 
véalos las dopada- mojadas en el 
oxicrato, que e. í*gou y vinagre, en for-

Lib.i. ar- roaqu^ fe pue *a ¡v uer,y es remedio de 
•a<, curan Galeno. f.*¿ Xo mifmo aprouecha el 
htelbUe vnguento refrigerante que trae el mif-
ro.cco,2. m o Galeno, en el lib. i. de los fimples c. 

¿9. coya compoficion fe hallaran nues
tra primera parte en el capitu o, * r l#-
graon. Y para lo mifmo aproi ¿cha el li-

f . nimento de bolo arme «ico, :;I qual ha-
reodien. ze mención e' roifmo Galeno en el lib 

^.de los fimples, y Guido en fu antido-
tarid, el qual fe haze afsi. Tomareis pol
uos dc bolo armenico on^aj. poluos de 
tierra figilata on^a med.Tazeyte rofado 
on^as iij. vinagre on$a me. fea puefto el 
azeyte y vinagre en vn almirez,y poner-
Vi«u laspoluoraspoco apoCo,éirafe 
apriefl'a meneando hafta quefe haga li-
nimento,demanera que fe haze como el 
vnguento de litarge. Y cierto efte lini
mento de bolo armenico es muy bueno» 
y de mucho, prouechó, porque el bolo 
armenico es frío, y feco en el íegundo 
grado¿y refiftc mucho la putrefacción de 
los humores,y mitiga el calor demafiado 
dellos, y aprieta y cierra tas venas por 
do falia, o acudía el humor, y afsi para 
los que caen de alto es m u y buen reme*» 
dio la beuida que fe da de poluos de bo* 
lo armenico preparados en agua de Han-
ten. Podemos hazer fuera deftos vngue¡ 
tos que hemos dicho, otras compoficio-
nes para repercutir, y prohibir inflama
ciones , dolores, y fluxiones de humor, 
tomando de los azeytes,y de los limpies* 
que hemos dicho, la cantidad que nos 

. pareciere. 
W Aunque de loque eftá dicho arriba 

fe entiende m u y bien la naturaleza y ef-
feocia de los repercufiuos, y el tiempo 
oportuno queíé han de poner,que es 
ea el principio de tasinflamaciones fo-
los, y en el aumento mezclados con re
folutiuos , como en nueítra primera 
parte eu el capitulo del Megmon efta 

dicho.Y para prohibir aigu. b inflama
ciones y dolor conuiene, que particu
larmente , fegun Galeno , declaremos 
los repercufiuos que en algunas partes 
del cuerpo fe han de poner , y rito im
porta mucho, porque como diz;. Gale
no 13. Methodi, entonces íeremos fa-
bios, quando las cotas generales tabre-
mos acomodar a tas enférmeles , y 
partes particulares , jorque la indicar 
cion que íe toma de la naturaleza de la 
parte enferma imparta mucho. Afsi ve* 
mos que el oxicrato aunque es bueno 
para el principio de los flegmones que 
fe hazen en los bracos, piernas, y otras 
partes, empero para los del ojo no va
len nada, antes bien haría mucho daño, 
porque el vinagre tiene partes acres y 
mordaces» con ias quales mordicara y 
caufara dolor e inflamación en ellos. 
L o mifmo fe puede dezir de los demás, 
y por euitar los daños que fe pueden 
feeuir, efcriuio Galeno los repelentes \4, „ 
' ° , 1 . r r 1 medie, > o 
que en muchas partes del cuerpo íe han ,p~ ft 
d c£° ni e r' . , . . . , cundidlo 

En los ojos dize el mifmo conuiene (0S €¿p,ía 
quefe pongan en el principie» de las in-r 
namaciones repercufiuos que fean al
gún tanto aftringentes, que fi aprietan 
mucho cantaran dolor , y aumentan la 
inflamación cantando afpereza en el 
ojo,Ia qual ellos no pueden iufrir. Con
uiene también que los dichos repelen
tes no tengan partes acres y mordaces, 
porque el ojo íe compone de membra
nas y partes muy fentidas , y convoca 
acrimonia que el medicamento tenga. 
caufara dolor y para efto fen buenos 
algunos minerales tauades, y bien pre
parados , entre los quales el mejor es ia 
atutía, y el albayaldc, y otros m . chos^. 
El azeyte rofado ¿ aunque fea repelente-
y digerente, no conuiene en el ojo, por 
quecaufadolor ,.yaomen:ala inflama-*.» 
cion» y afsi conuiene poner repelentes; 
que fean poco aftringences 5 y que re
percutan conbtandura. Y para efto ala*y, 
ba el miímo cambien en el libro 4. dg 

cora-
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compofitione fecundum locos cap. i.el 
cozimiento de tas rotas fecas,y el eburno 
que de laS mifmas rotas verdes íe taca, 
las quales rofas han de fer finas, y no tas 
xalandrinas, porque fon mas calientes, 
y no fon tan aftringentes. Paralo^mif-
m o vale el cozimiento de las lentejas 
folas, o mezcladas con el de rotas, y el 
agua rofada con azafrán mezclada. Y de 
aqui es,que en taumpion y viruelas po
nemos con jufta razón (para que no fe 
figa gran inflamación »ni acuda mucho 
humor cn los ojos para confortar la vif
ta , y para contemperar el acrimonia y 
malicia del humor que a ellos acude) la 
miftura de agua rotada y $afran. Para lo 
mifmoaprouechaenel principio délas 
Optalroias grandes , el cozimiento de 
tas endrinillas de monte, y rofas balauf
tias, y la leche de muger jouen,que crie 
hija, y el agua que fe faca de ta clara del 
hueuo, por fi, o mezclada con colirio 
blanco de Rafis fin opio cs muy bueno, 
principalmente en inflamaciones bilio
sas de los ojos. 

Las enzias y dientes ya quiere ctros 
repercufiuos quando eftan inflamadas, 
O ay dolor en ellos de caufa caliente, en. 

I , tonces es bien ponerle el azeyte de ma. 
pbr.i* de t{jjaj ̂ üa| alaba mucho Galeno para ef-
XoUf'ias Partes. Tarobie alaba mucho cl mif-
»iílJ;eL ^ 0 Galeno 6. de medicamentorumeo* 
cosco, pwtioné fecundum locos capitulo t* 

La CL .npoficion que fe haze del curao 
dé moras, a 1a qual llamamos comun
mente Diamoron, y a la que fe haze del 
<¿umo de las nuezes verdes, que llama
mos Díanucuro, El cozimiento quefe 
haze de tas galas verdes f corteza de pi
no, rotas fecas, y balauftias. Y fi ta infla
mación es grande, y con gran dolor ,a-
ñadirfeha ceuada, y dos caberas de ador 
mideraS con la fimicfcjc, picadas vn po
co, y con efto gargarizará muchas ve
zes. Para lo mifmo aprouecha el cozi
miento que fe haze de las cortezas de 
las granadas agrias, endrinillas, rotas fe-
cm) ceuada, y rofas balauftias» y vna po

ca mata, o corteza* J;* adormideras, en 
1a qual decoccíc \ fe porjfcft aos oncas 
del Diamoron que b<*mOj dicho. 

Aqui preguntan aíg'inoSjfi es bien en 
eftas inflamaciones vfxj repelentes que "Pregunta 
>-. fean minerales •, conio el eparrofa, el 
atramentum futorium d calcanto , el 
alumbre, ta calcina lauada, y otros femé 
¡ames ,^los quales cozidosen aguare-
pt ~jt'.'a y aprietan. A efto refpondo kefputjh, 
con Galeí o 13. Methodi capit. 19. que 
eftos medí, «tnemos,o la decocción de
llos no fon buenos en efte cafo, por dos 
razones y caufas. La vna, que eftas me
dicinas tienen acrimonia y mordacidad 
maligna,ta qual hará daño a las partes 
internas. La fegunda que tienen los di
chos minerales vna facultad mala y pu
trefacción, con la qual íu focaran el ca
lor natural de las partes de adentro, \ 
harán mucho daño,y afsi conuiene, que 
ni ellas,ni el agua en que fe cozieren fe 
tome en la boca para gargarizan, por
que íi fe entra algún trago, o gota den
tro, hará mucho daño. Y fi alguna vez 
fuéremos forjados aponerles, manda
remos al enfermo que no fe trague, ni 
entre nada del dicho lauatorio dentro, 
que le hará daño. , 

En tas inflamaciones de las'junturas 
en 1a gota, y puagre no es bieo que fe 
pongan los repercufiuos délas otras par 
tes, como Galeno enfeña, porque harán 1 j.AftfW 
ítiucho dano,y cauíárán muerte al enfer **£• **• 
mo,como el mifmo dize én el libro a,de 
natura hominis Comentario 1 i.y afsi en 
eftas partes baftá el azeyte rofado, la le
che de cabras,o el emplaftro que fe haze 
dc 1a migajadetpan,y lechero paños mo
jados en agua friá. Y fi el dolor eft! en 
11 cia, ningún repercufiuo fe porna,por-
que con ellos fe retraerá el humor ata 
mifma juntura, y fe feguiran mayores 
doIoreSjCalenturas, bafeas, y otros 
accidentes^ En las demás partes 
del cuerpo bien fe ptfeden 

poner los repercufiuos 
que hemos dicho» 

Cap, 
. * 
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5*J 
De „ fS m am^tC; atrayentes.t , 

CaMtaío VJÍ. 

Orq'nc Galeno éh el libro 5' 
de1, fiftultad de los fimples 
Cap. [7- trata delbs medica
mentos repelentes y atraye-

tes juntamente,por eflb conuiene ,-que 
defpues de auer tratado de los rtrHébí 

tés en deápitulo paitado, tra>en os erí 
cite de los átrayentes, 'os quales en la 
facultad 'fen contrarios, porque aque
llos corficf éft'á dicho fon fríos y eftos' 
calientes; y efe partes fútiles Calientes» 
porqué el cafer es el que atrae, fegun 
la efperíeneianós enfeñayqoéla piedra 
im'an Fregándola prirbcfó,o éfcalentan* 
dota con ftfaybr fuerza, y mas preña* 
ir^nte atraed Hierro i N i thai ni m e -
nbs % í parresdel cuerpo^iquandbeftatí 
cálientés'? más préftámente atraen IoS 
ínálos1 nuí&>fts;dé tas otras paites que 
no loefty-,Hfáb% fer de £fríésfurilés¿ 
para que pued^b haejór peiVetríarf abrir 

, las pofófiáádts, y átráfen ¿I hOfe&bir ázia 
., fuera ̂ Efttffer'afsidáiráiáeñ^clocnfe-

™ £ t 4 e fia HÍt>¿»tó}esí quahdbyquandó'dizei 
conufeite {<ftfeJ los medicamentos atra-
yentés fean calientes, porque la expe* 
riencircós enfeña , que las partes dé 
ñueítró cíie?po quando cítari calientes", 
atraen los'humores pecantes de las par
tes y Venas pVdpinquas y cercanas, ló 
mifmó dize Galeno * eferiuiendo afsi: 
Los me'dicamentos'que atraen han dé 
íer calientes, porque ¿é propio del ca
lor atrae/ ¿derretir, ate'nuar, y dilatar 
las partes; Aísi ̂ e:tbdí) fimple"y m e 
dicamento que atrae ha éé fer caliente, 
y de partes futiles,comó;eflá dicho. Bi¿ 
fe que ay algunas coiá$:que atraen fin 
fer calientes; fino úfedáritieéí calor, o 
dolor que en la parte tfaófan. Afsi ve
nios que tas ligaturas, y las fuelles atrae. 
Las ventolas mediante él calor (afsi co
m o las fricacio o es) que cautan en la par
te atraen . Las fanguífücla^ chupand© 

libro y, 
Simplic. 
r^.17. 

hazen lo roifmo,aunque Galenotnel 
capitulo citado ro trata data- cetas, fi
no folo de aqudlos medicamentos que 
produze naturaleza, quales fonroinera-
ies,plantas,oye»uas. Y és ¿e aduertir, 
que tas cotas átrayentes fon aquellas, 
que de las pan es internas atraen, y ta
can ios humores,y excrementos a las de 
afuera , y acaece muchas vezes , que 
no folo los tacan,mas aun los reíueluen, 
confumen, y defíecan. D é aqui coligen 
los Dotores,que né fe han de poner ef
tas medicinas en cuerpos pictóricos, ni 
cacochimos luego al principio, porque 
harán gran atracción a la parte, y fe fe. 
guirá gangrena y eftiomcnos, o alguna 
grande inflamación. Tampoco fe han 
de vfar quando ay calentura porque co 
fu calor encenderán roas el humor, y 
aumentarán roas la calentura,ni tampo
co fe pornan en perfonas muy flacas y de 
uiíes,porque refoíueran el poco calor 
que tienen, y fe morirán.Deftos medi
camentos ay tres géneros y efpécies,' 
dize Galeno,vnos que voluntaria, o ef-
pontáneamente nacen en la tierra,otros 
que fe tacan de le tierra, y otros que de 
putrefacción han adquirido, y tomado 
tal facultad. Los que voluntariamente 
nacen en la tierra, o ion yrrúas, o arbo
ledo curoos que deftitan dellas.Las yer
nas fen eftas:' 

Eldi&amo. 
La tapfia. 
Elpireíro. -?-
Los ajos y cebollas* 
El maftuer^o. .-. 
El ran u i) cu lo. 
Lá leche trezna. 
La tragoútina,y fus rayáes; 
Lá Ariftolochia longa. 
La ruda. •» 
El ©regano. 
El aneldo. 
El canduofoa 
El apio. 

tas ortiga 
Y omf> 

• ?•» 

hh 

^ 
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V ótrasmuchas. 
L^s ̂ umos,y gomas que diftilan 
delasyeruas,y plantas fon. 
La trementina. 
El lábdano. 
Elgalbano-
Elfagapeno. 
El apoponaco. 
La myrra.? r 
El bdelio. 
Larefinrdc pino. 
La colofonia*-
El propóleos de las colmenas. 
£1 amoniaco. 
El euforbio.. . 
Y d cumo Cirenayco, 
Y el qumo medico. 
Y otros femejantes. 

-»•• Qué entienda alli Galenowpor^u-
trro,o íueb ciranayco, y.roedico,ay gra$ 
tnieftiron entre los médicos? vnos han 
•dicho vno,y otTosotro. Empero |a vesr-
dad 3 dexadas-opinipnes apatt&f & a:que 
él foco l o curbo chinaco es vn $¡crt-g 
igumo^tj *goróaque,diftita de vua p l a ^ 
queHaman los Árabes la Serpicto^el 
quah|U>mo ,o licor es dé dosmánerjas, 
vno esiolorofo^ y oteo de jmal olor $ y 
losdos feltaman eft tas potícas afla: em
pero al alorofb*;dézimos afl^odorata 
co Latin , y al otro afía fétida )clqual li
cor aunque mane y falga de vna mifma 
planta tempero el quefeitráe de la ciu
dad de Cyrene, que citaren tal libia, es 
muy olorofo, y ccha,deílgranfragran-

libro 2. CÍ3L>y cfteHtor esclbeojuy quetene-
¡uperüiof raos en Efpaña. Demanera que el fuco 
torid. Gire na veo es fegun Laguna, Mathiolo, 

y otros muchos Dotores, el beínjuy,llá
male-Galeno fuco Girenayco, por co-
gerfe y traerfe de la ciudénde Cyrene. 
Efte como el mifmo dize en el libro 8. 
de los fimples es caliente, y de partes,y 
por tanto cs medicamento a trayente 
y refe¡luiente, aunque*porfu ungular 
fraga i cia y olor , rnas nos feruimos del 

-medicinas, aun-

DA:,P ARTE. 

para obres¿ r 
4QeP>< «ra 

que cs muy buen i pai.s Juc las ve-
tofidaáés.y fup .*r.u *\e\ z m mucho 
los fentidos y cabeca. F licor, o $uino 
que traen de Syria- o de Media, aunque 
fe coja del roifmo rrbol úo tiene buen 
olor, lo qual puede ven*r por dos cau
tas, o porque le rtie2clai ra.fifican (por 
hazer de vna libra tres) con tagapeno 
los mercaderes, o porque la Syria no es 
tierra ¿comodáda, ni de temperamen
to, qt A conuiene para aquel árbol. A 
efte que e trac de Syria llama Galeno 
cn el quiu«J de io2 fimples, fuco medi^ 
co,porque efte mas que el otro es me
jor para curar las érofermedadea del 
cuerpo humano , y porque afsi como 
del ¿tro nos feruimos para olores, def
te para medicina. Efte también es atra-
¿tiuo y reíolutiuo como cintro , aun-
que no tanj 6;y conuiene faber,quean
tes quefe apliquen, eftos ̂ u mos, fe L^ 
de euacuarbfen el cuerpo por fangria, 
o purga, porque de orPamáncra hazen 
tari grande atracción aja parte»Qué cau-
tan dolpr, einflamacion. 
;,Fucra;deft.afcmedicamentosdheallí

L*bro * 
Galeno, que ay otros que atraen y re- SmP"'' 
fueluePíp^r putrefacción y corrupción, • w. 
quiere d$zír;, poralgün calor,.© altera
ción que han recebido del'calor eftra
ño. D e et\e\geñero fonlaíauacjura , la 
qualpor el calor eftraño quetiéhe es 
atraétiua,ei vinagre, el qual quanto roas 
ÍOerte es^es m^5- atra^iuq, por las par
ees calientes y fu tiles qbe Aene,Ias qíia? 
les tomo de la putrefaccic^^ afsi vemos 
¿|ue fomentando can el afolas, encién-
^ejaparte, y^haae ¿uftdjas, o W b ' ° -
Has, y echándole én tierra Haze fermen
tación.Deftc^ep.cro ei e] qualo^cbn que 
qUajan lalec^y ej efticr§bl> oJluzíeda.-
3$es de las galP^áS^anadone?, y f°l^Cr°" 
dos ataba,alíif j^ajeno la. ftezVde f ajo-
-mas :i porítr^ai caliente,, y 3e partes 
iujijes, y afti yernos qbe vfa defteen las 
-diAilactones^que caen de ía cahecaal 
pecho, pue(Joen la cabera a^modp of 
cOmplaftro,,con vnpocp de vinagré mez 
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ciado.>PÍ»*^X co miim •> alaba también 
'kro t. .Galeno el efp-ríco,que medícamelo fea 
nttbei. cftcel mifmo lo enf sña en el libro g.de 
r̂ .i3«2 los fimples a h fio , eferiuiendo afsi. El 

medícameos 'poríeo fe haze de dos 
partes de calcU t, y vna de litarge, def
echos cada vno primero por fi^i*'ii»a-
gremuy fuerte, y defpues mezclados fe 
pornan en vna olla nueua bien rapada, 
la qual fe porná,y fe enterrará en ¿ftíer-
col muy bien en el verano, y eftará all 
quarenta dias, porque todo efte tiempo 
esmenrfter para que eftos tres medi
camentos fe cuezan, alteran, y encor-
porcn bien, cs dize Galeno muy atrayé-
te y deífecante medicamento etefporí-
có, f es muy ungular medicina parala 
farnaj defecho en vn poco de azeyte ro-
f¡Ht*, porqúe^dpf&M^yjcaei maraui-
iiotamente.Quc cofa fea ta calcitide, to
dos los Buticados tabeo que es mineral, 
y delta trata Galeno en los fimples, y en 
cl lib.4.: de medicamentorum compofi
tione fecundum genera capit. 1. y Diof-
eorides,y Laguna. 

libre £ Fuera deftos ay otrps muchos medi-
tap.72.* Mnícntos Cotnpucftos atractiuos, de 

los quales haze mención Tagaucio en 
fu libro 6. cap 2. y otros muchos Doto
res, como es el que íe haze de los pol
uos de la raíz déla caña mezclados con 
rniel,el azeyte de laurel, el de ruda, el 
de alegría,el de eneldo, el de trementi
na , el de euforbio, y otros muchos, de 
Jos quales, y de las demás cofas que he
mos dicho podemos hazer vn bué atra-
¿tiuo medicamento defta manera. $¿. 
propolos, trementina, y amoniaco, aña. 
onca med. azeyte de alegría, de eneldo 
y ruda añ.onqa j.poluos de euforbio dr. 
ij. lauadura bien agria dr.iiij. cera la que 
fuere menefter fea todo mezclado a fue 
go manfo, y hecho vnguento. Paralo 
mifmo vale efte que fe figue. $¿. azeyte 
de Jaurcl(y de trementina añ onr¿a j.me. 
poínos de raizes de canas dr. iij. poluos 
de euforbio, y de pirctro aña.dr.j.med. 
miel de romero onqas iij.labdano,y gal-
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'baño aña.dr.iiij. poluos de tapfia ir.iij.y 
med.fe todo mezclado,y hecho linime
nto. Para lo mifmo es también bueno ef* 
te.̂ i.azey te de ruda,y laurel añ.ongas ij. 
freza de palomos,quc es el eftiercól que 
hazen onqa j.y med.poluos de tapfia,de 
ariftolochia longa,y orégano aña.cnca y 
med.miel buena on^a j.fea todo mezcla 
do,y hecho linimento.Dcfta manera,de 
los fimples y cotas que hemo dicho,y de 
otras muchas podemos hazer otros co-
pueftos atrayantes,con los quales pode
mos atraer, y facar délas partes de ade-
tro a las de afuera los humores pecantes 
y venenofos, los huellos quebrados, ef-
pinas,y otras cofas. 
Entendida la facultad deftos medica

mentos conuiene, qoe fepamos en que 
ocafion, y en que enfermedades hemos 
de vfar dellos. Á efto refponde Galeno 
en el libro 3.de compofitione medica
mentorum fecundum locos cap.2. Gui
do loannes de Vigo,Tagaucio, y todos 
los Dotores, quefe hande víar en mu
chas y diuerfas enfermedades Prime-I 
ramente quando naturaleza hecha por 
crifís el humor que hazia alguna calen
tura a tas partes de afuera, como tras 
lasorejas,y haze parcridas,oaotra par
te, y haze otros apoftemas, y por eftar 
flaco, o por fer el humor mucho no le 
puede héchar todo, entonces hemos de 
ayudar a naturaleza,fomentando m u 
chas vezes, o poniendo de los vaguen* 
'tos que hemos dicho lábrela parótida 
o tumor .para que defta manera fe atray
ga y taque el humor ázia fuera, lo mif-; 
roo fe hará qu ando :fe haze algún bubo, 
o otro qualquier tumor, y fin canta roa-
nificfta, y fin auer precedido tas euacua. 
ciones ordinarias, defaparece y fc buel
ue cl humor ázia dentro, entonces por 
que no íe figa alguna gran calentura fre 
nefia , o otra enfermedad , couienea-
traer aquel humor ázia fuera,nlroas 
ni menos en enfermedades venenofas, 
c o m o en mordeduras de animales ve¿ 
oenefos, o en ticrápo de pefte Íobre las 

landres 
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landres fc pornan para facar el veneno 
ázia fucra,que noacudaal coraron,por
que caufara bafeas, defmayos, y muerte 
del enfermo,quc cierto es,que todo ve
neno haze menos daño quando eftá en 
tas partes de afuera, que quaodo en las 
de adentro , quando fe haze alguna fu
puracion profunda, y muy interna en el 
muslo, pantorrílla, o bra$o , ponemos 
.eftos medicamentos para tacar la ma
teria ázia fuera, como manda Galeno. 

libro 13. Cambien vtamos delíos quando quere-
613 l mos tacar algunas cotas, ¡¿meadas en ia 

cao C > ' • » - © •. . , , ~e 
A)% xar$e*,jCQmo hierros de.faetas, pelotas 

de'efeopetas., perdigones, pedazillos,p 
efquerdillasde hueflbs, y otras cofas. vjtT 
.paraeíiaes muy bueno e,l medicamen
to que.fe haze de poluos de rayzes ele 
caíias,ariftolochia longa amonta j. nv¡gi 
buena on^as iiij. lau§4ura on<^s iij4 fejl 
todo mezclado y hecho linimento*, ylf 
cpn efto no fe atraen por eftar muy hin-
cadas,vtaremos el medicamento de G U Í 
jdo, que es muy bueno, ,y del vtacen fu 
,Anrídotario tratando de los atra.ente§, 
?y Auicena. Hazefe afsi. §¿. los granas 
que (challan en la palma» que fonjos 
cuefeos de los dátiles* ty ,han de fer gfjjs-
ms^d^. porque atrayga roas , ya£al£a 
dellos poluos de rayze$de cañas¿n¿|Ep¡-
roxo^falaajoniajgiq ¿ariftolochia tasgjl, 
j*ayzes de cohombro amargo, y tremen
tina añ.onga j.pebre blanco,y del p^gro, 
ampniacaíamonio, y xilobáltaroo.añ.dr. 
v.incienfo macho, myrra,,cálof§gia,.ef-
tdio,del qual en el 11b. 11 .de io&Smplí^ 
trataGaleno dr.v.fca todo hecho poluo, 
leche de moral dr~iüj. nKd.,ce-£a:QP§fd. 
~medrfeuo de cabradr^yij. hez, ofalj<j¿i 
.delazeyte delirio fea todo mezclada y 
Jieqho eroptaítro, del qual fe vfará, que 
es muy bueno. Por eleftelio hemos ¡¿fe 
entender la caroclea dicha de los Ara-
bes, Aumeli, y Mezereon en caftilta le 
-dizen toruifeo, y fu fruto fe dize por las 
boticas cocos gnidios/tratao delíaDiof-
corides,y Laguna cn fu lib.4.capit. 174. 
Tieue ̂ fta planta y fa fruto grande fa-

A PARTE. 
cuitad atra&iu i. b i j ^ ¿ ' Ite me
dicamento de^ujeena y Auicena de 
Galeno lib. 1 o. de iiedieamentofum ce 
poíítionefecund;..m locoscapit.z.aun
que vertieron mal la ~ceta como fe 
puede ver. La receta \ (daAera, y la de 
G o r m e s la que eftá dicha; En el do
lor de lacia también víamos atrayentcs, 
y parásito es bien fomentar con azey
te de manganilla,, y de lirio. Vtamos 
también dellas en diftilaciones anti
guas, quecaen de laeabe^a, al pechos 
al eftomago. de ̂ qualquier, humor que 
fea. Y, pargejlo y ntamos la mollera, y 
. Ja parte delantera délac.abs$a con co
fas que atraygan Jzla ella fe*' humores 
i que acudían ¡al p^cho.y ga^gaoia, y<los 
deflequen,yf cpnfemao., Y par& eíte es 
m u y fbueno efte lfeicac8ro.-$£.azé«t*? 
.C0mun,o"de^anganilJaQ^§áftiij.trenrje-
, tina on^a j-poluosde tapia oe^slj»eer.a 
Ja que fuere menefter, feaitodo^nezda-
do y hecho linimento podemos, tambié 
hazer pegados parala parte delantera de 
la cabera, defta manera, fy.. cera on^as 
Viij. tremen tina e*ñq as *j Je^Riocorpora-
;das alfucgoiUianCo, haftaquetomé fer. 
i«ia desempllítr^ defpu es porrJan QÜCÁS 
. iij.me de;poluos dc tapfia*y hecbosidos 
en^plaftros febrelvaldres *, poíPáfe jen la 
rmitad;de la paute ddantera^el-yno,yde 
[dqs en dhsíiljás mudarloshao ;.yeáda 
vez que los mqden enxogarao la mate
aría que le taean * y íi lo qué tacan es mu
cho , cada dia los quitaren ̂ yÜmpiáRan, 
y efto fe hará defpues de eftar ejcuerpo 
.júen fagrado y. purgado ̂ po©|ííe(antes 
.tíarándáño,* ' \ A TmuntA. 

Aquí preguntan los Dotares*nafta er& 
quando fe han deponer eftos medica-
meptos atradiuos. A efto reípróiGO con JÍ7 

Tagaucio«n,fu» Antidotado cap.¿. £#& Le„ 6 
éftas .medicamentos ,fe b^o^á^pooc: eíjLt 

haftajque 1a parte fe encienda,:, y:fe al |fl/^3. 
eso jpufeitei^ynomas', porcyüb&dtatii 
adélanteifepufieren fe fegoira-gjan' in-
flama<;íiOJ3r,ídoJor^ vieras prófuoilas \ y 
otros acciderites^ y cierto muy bien 

porque 
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PorqüCÍ» l'iraetai tefe vfan hazen 
tan gran atr ccion , principalmente íi 
eftá el cuerpocach chimo, que fuele fo 
breücnirgá^rena, muerte de la parte. 

Fuera de ;os medicamentos atracti-
uosay otros ̂ ueatraen los humores pe 
c&ntcs que en nueftro cuerpo fe h?ftan, 
afsi como tas partes del cuerpo atraen 
para fi el alimento que han menefter, y 
eftos fon los medicamentos purgáriies, 
de losquales largamente daremos def
pues. Lo que dizen algunos, que ay me
dicamentos que atraen los humores pe
cantes con propiedad oculta,tengolo 
por burla,que fi eftos atraen eí por la fi * 
roilitud y temperamento femejante que 
tienen con los dichos humores. 

Finalmente hemos de fáber, que to* 
dos ios medicamentos atrayentes fon 
calientes en el fegundo y tercer grado. 
D e los que fon en el fegundo grado he
mos dc vfar en los tumores, y enferme
dades externas y aparentes.Delos otros 
en las internas, y en tas que íe hazen de 
humores grueflbs. 

.1 

*Dc los medhaménnosrefolutiuos. 

Capitulo IX. 

N ta curación de los tumores 
fuera de natura.la mejor ter
minación es 1a refolucion,co
m o en la curación general de 

los apoftemas en nueítra primera par
te eftá dicho , por eflb conuiene tratar 
aquí de los medicamentos refoluientes 

libro c. ^ ocultad dellos, fegun trata Galeno. 
Simplic! Medicamento refolutiuo es aquel que 
ftp.14. tofenfiblcmente euacua por tas poroíi-
0» altfs. dades del cuero los humores que hazen 

algún tumor o enfermedad, fon los me
dicamentos refolutiuos calientes y fe
cos , afsi coroo los atrayentes, taluo que 
eftos pueden fer calientes en e-I primero 
fegundo, y tercero, y aquellos en el fe
gundo y.tcfcero,comoeftádLho. Y es 
dc nota*,que fegun Galeno y la verdad, 
eftos dos medicamentos ion entre fí 
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muy femejantes, porque no ay medica
mento atractiuo que no fea poco o m u 
cho refolutiuo, ni ay medicamento refo 
lutiuo , que no fea atractiuo por razón 
del calor que tiene. Propio es del calor 
atenuar , y deshazer lo que rs grueflb, y 
conuirtiendolo en vapores infenfible-
mete tacarlo ázia fuera, y deflecar prin
cipalmente, que el mifmo calor abre las 
porofidades del cuer^r por do el humor 
íe ha de refoluer y falir.De aqui es, que 
eftos refolutiuos fuelen muchas vezes 
mitigar algunos grandes dolores quefe 
hazen de ventofidad,o de humores futi-
les,refoluiendola, y deflecando el dicho 
humor,como luego veremos.Ha de fer 
también fecos para que puedan deflecar 
y confumir el humor qiie atraen. Con
uiene también , que los refolutiuos no 
tengan partes acres, ni mordaces, porq 
cauíaran dolor,atracción,éinflamación 
en la parte, de lo qual fe feguiran calen
turas,y otros muchos accrdehtes. Con
uiene también que fean de partes fúti
les , para que puedan penetrar a las par
tes internas,y puedan mejor atenuar los 
humores, grueflbs. Deílosmcdicaman- ¿ib'o y¿ 
tos ponen los Dotores figuiéodo a Gá- ilmpl*c. • 
leño dos generos,vnos que benignamé-^f'^' 
terefueluen , y otros fuertes, que cort 
mayor vehemencia 00 folo reluduen, 
mas aun deflécan el humor pecante, y a 
eftos llaman los Dotores diaforéticos: 
empero yo digo , que aísi como en tres 
géneros de enfermedades los folemos 
poner,ay también tres géneros, y dife
rencias dellos, vnos calientes en el pri
mer grado,y eftos fon los masbeniguoS 
y familiares refolutiuos, porque obran 
fin alteración feníible ni dolor , quando 
fc poneb en tiempo conueniente , que 
esdeípuesdeáuer hecho tas generales 
euacuaciones,en la declinación de 1a en
fermedad defte genero fon eftos. 

La manganilla. 
La coronilla de Key\ 
Las alholuas. 
a fimiente de lino. 

i Eí 
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El eneldo. 
La arina de trigo fin cerner. 
La de altramugos. 
El vino grueflb. 
El agua caliente. 
La tana lutria. 
Los maluauifeos. 
Y los azey tes que deftas cofas 

íe hazen. 
La man'fva. 
Y el azeyte caliente que fea 

añejo. 

Vtamos deftos refolutiuos en los tu
mores, o apoftemas que fe terminan 
por refolucion , y que no eftan profun
dos , fino fuperficiales, y que fe hazen 
de humores calientes y fútiles , que íi 
fe hazen de grueflbs, ningún prouechó 
hazen , porque no tienen la facultad 
quefe requiere para atenuar y adelga
zar el humor. Son también buenos ef
tos refolutiuos para perfonas delica
das , com o fon niños, mugeres, y-para 
los enfermos flacos, porque todos ef-
* tos por tener el calor natural flaco, n© 
pueden fufrir fuertes refolutiuos,que 
feíéguiran defmayos,y otros acciden
tes, porque poniéndoles fe rcfolueran 
muchos efpiritus vitales, y calor natu
ral También vtamos dellos cerca de 
partes principales , y quando quere
m o s digerir y refoluer algún huroor del 
eftomago, higado, y baco, no folos, fi
no mezclados con algunos aftringen
tes y confortantes . Y afsi para digerir 
los humores del eftomago é higado, có 
los refolutiuos mezclamos azeyte de 

, aflenfiós, nardino, o de almaftiga,y pa
ra refoluerlos del bago con los dige
rentes , que fon azeyte de manganilla, 
de lirio , y de alegría mezclamos d de 
alcaparras. 

lib 6 de ^ cs ̂ e Dotar J° cl u e enfeña-Gale-
medk.co. n o » que quando huuiereraosde vfar re> 
psfttio. fc- felutiuos medicamentos, léanlos que 
cundñ ge- tienen alguna facultad aftringente, por 
nerac.z.^ que efto? fon mas feguros., y r» feluien* *• 

A PAR TB. 
do confortan Ja par^<^ .^r taturat 
que no reciba roas flujjd'n , y afsi es 
bien vfar de la o¿ftíganilta * coronilla 
de Rey , alholua ̂ '(¡miente de lino, 
eneldo, o de los azey tes que dellos fe 
hazen , o del azeyte rolado,que tam
bién refuelué, aunque poco, y fi fe po
nen ios fuertes rcfoluientes,mezclar-
feha alguno deftos. Y fi cafo es que los 
pocemos en caydas , para refoluer al-
alguna fangre eftrauefada, o carne con
tufa y magullada, haremos vn eroptaf 
tro de 1a migaja de pan cozida en agua 
y vinagre, los primeros dias poluos de 
rofas de arrayan y confortadnos aña.on
ga j. y med. azeyte rofado onga j. azeyte 
de arrayan on^amed. Y pallados dos o 
tres dias harafe otro coo vino grueflo,y 
los mifmos poluos. En ta declinación de 
los flegmones que fe determinan por re 
folucion, fe pornan el azey te de man
ganilla , y de linaga, con los qualesfe 
fomentará muchas vezes la parte, los 
quales fe pornan calientes, y no frios, 
aunque fea en tos dias caniculares, co
m o manda Galeno. También es bueno ., , 
el de lirio y manganilla, tasdialtees que we¿c>fg. 
ay en las boticas, y el vnguento de agrí- p0f)tiore. 
pa,y efte que fe figue.^i.azeytede man- cmdíí /<?« 
panilla, y de lirio aña.onga j. vngunento cos cap.i, 
de agripa y dialtea aña. ongas roed, ce
ra la que bailare, hagafe vnguento. Pa
ra lo roifmo aprouecha efta emplaftro. 
$¿. poluos de coronilla de Rey, de lina-
ca,de alholuas y manganilla añ. drach.ij. 
fea todo cozido en agua , cuelefe, y to-
mefe vna libra del cozimiento, y allí 
pornemos ongas vij. de harina de ceua
da, poluoS de manganilla drach. iij. pol
uos de lirio dr.j.azey te de lirio, y manca 
niila aña. ongas med.fea todo mezclado 
y hecho emptaftro,que eu efte cafo haze 
grao prouechó , y fi el humor es algún 
tanto grueflb añadiremos vna poca de 
miel. fv 
? Aqui preguntan algunos '', que es Vrt&u * 
la cauta que vnos flegmones y apofte
mas fe terminan por refolucion, y otros 

no. 
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no.* Par^ [ ^t¿¿f a efta pregunta es 

menefter íáter, q«> el humor que haze 
los flegmones y a , $>ílcmas, vnas vezes 
es poco y fetiljOt^s mucho y grueflb, y 
cl calor de W parte enferma vnas vezes 

fltjfo. es robufta 7 o tras debil y flaco. Efto en
tendido digo,que quando el hufx*or es 
poco y fútil,y el calor natural rooufto fc 

vterminan por refolucion los apoftemas: 
empero quando cs mucho, ó ̂grueflb, o 
el calor natural flaco, no fe terminaran 
ñor refolucion,como diztf Galeno libro 
i j. Methodi. , 

Y quando con los fobredichos medi
camentos no fc refoluieren los apofte
mas , o la ventofídad que haze algún do
lor por fer mucha y gruefla, o por eftar 
el calor natural algún tanto flaco, o por 
eftar el apoftemá profundo, y muy ade-
tro en la carne, entonces paitaremos a 
otros refolutiuos roas fuertes, quales 
fon eftos que fe figuen. 

El abrótano. 
Los roanrubios. 
El dauco. 
Los aflenfios* 
i_.i poico. 
La centaura 
La genciana. 
El hiflbpo. 
Las eoxuodias dc gallina, anta-

ron, y capón , que fean ran
cias. 

La manteca rancia. 
El azete común rancio. 
El cozimiento que fe haze de 

abrótano, aflenfios, y poleo, e hiflbpo. 

Para efto mefmo aprouechas tam
bién el azeyte de aflenfios, de abrota. 
no, laurel, y de almendras dulces, el vn-
gueto Aragón, el emplaftro.de filij Za-
eharía:, y otros muchos, de los quales 
podemos hazer vn refolutiuo que fea 
bueao defta manera.^, azeyte de aflen-
«osyazeyte común rancio, y de laurel 
añ.onga j.poluos de abrótano, de poleo 
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y centaura añ. dr.ij.ij. enxundia de ana
dón y gallina an.dr.ij vnguen to de agri
pa onga med. dialtea compuefta dr.iiij. 
cera la q fuere menefter, fea todo mez
clado,y hecho vnguento,quc es bueno, 
defte vtamos queodo 1a materia conte
nida en alguna parte, o cl humor, o la 
ventofídad o© íe ha podido refoluer con 
los primeros. Y fi acaeciere que por fer 
el humor mucho, o ¿tuefib, o por fer la 
ventofídad gruefla^con eftos refoluti
uos no fe puede refoluer, paitaremos a 
los refolutiuos fuertes, que fon calien
tes y fecos en el tercer grado, y a eftos 
llama Galeno diaforéticos medicamen
tos. Medicamento diaforético es aquel LibVr 
que tieoe facultad de atenuar y desha- Simf 
zer los humores, y conuertirlos en va- eap.$ 
por. Y quando fe ponen efto diaforéti
cos y fuertes refolutiuos, conuiene que 
efté primero el cuerpo bien euacuado 
por fangria y purga, porque fi no hazen 
gran atracción a la parte, inflamación y 
dolor, lo qual enfeñb bien Galeno ca 
el capitulo general de las víceras di* 
ziendo: los medicamentos diaforéticos 
nofeaplicaran antes de eftar el cuerpo 
bien euacuado. También notan loanes 
de Vigo, Tagaucio, y Dga, que eftos 

¿refolutiuos fuertes no fe pongan al 
principio en los tumores y apoftemas, 
ni fc pongan tampoco mucho tiempo, 
porque como fon calientes y fecos, fe-
íueluen 1a parre mas fútil del humor, y 
la mas gruefla queda de tal manera en
durecida en la parce, que de ninguna 
manera íe podra aWa.nd.ar , y aun por 
no confiderar efto , muchas vezes los 
flegmones paitan en efquirros ,,y los 
efquirros verdaderos eo efqnÜitosein
curables También nos auitan los fo
bredichos Dotores , que quando vfare
mos deftos refolutiuos eo tumores, y 
apoftemas hechos de bu mores grueflbs 
que no los pógamos folos, fino mezcla
dos co algunos mollificantes y ablandan 
tes,fegü en el capitulo del cfquirro ver-
dader «en nueítra primcra.p-̂ f.te hernos 
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http://emplaftro.de
http://an.dr.ij
http://aWa.nd.ar


S|i S E G V N 
declarado, y para efto es bueno efte li» 
mmcmo. T£.miel-blanca ongas iij.gumo 
de apio ongas i], poluo de linaga de al. 
holnas, y de manganilla añ.dr.iij. azeyte 
de mancanilla,y de eneldo añ.dr. j. y m . 
fea todo mezclado y encorporado,y del 
fe vfará caliente, que es bueno. Los re
folutiuos calientes y fecos en el tercer 
grado fon efto?, 

Laruds 
La rooftag& 
La rayz delosasfrodelos que 

fon gamones. 
Laravz delabriona. 
La rayz del cohombrillo a-

margo. 
El nitro. 
La pimienta. 
Elgalbxno. " 
El bdelio. 
El agufre. 
El azeyte de laurel. 
El azeyte de ruda. 
El azeyte de nuezes rancias. 
El azey te de ladrillos. 
La lexia. 

Y otros muchos, aunque de la lexia 
conuiene faber, que ni todas ellas tie
nen vn mifmo calos y fequedad , ant~3 
bien vnas fon mas calientes que, otras, 
y afsi vnas feran roas refolutiuas que 
otras. Entre todas ellas las que fon mas 
abfterií uas, y mundificatiuas, deflecati-
uas y refolutiuas fon tas que fe hazen de 
cenizas de ojas, o leña de higuera, y de 
cenizas de leche trezna, coroo dize Ga-

libro f. leño tratando de la lexia : dofpues fe fi-
timplic. gue la que fe haze de ceniza de farmien 

tos, odegínefta , o retama. Solemos 
vfar eftos fuertes refolutiuos,no folo 
en tas partes de afuera, mas aun en las 
de adentro , y afsi para curar la cólica 
qae viene de ventofidad gruefla, roan-

lib. 2. de da Galeno dar melezinas , y votar el 
febri.c.6. vientre con azeyte de ruda,porque ate

núa , deshaze y refuelué afsi ta flegma 
gypcea, -omota ventofidad gr» día que 

DA PARTE. 
ay en el inteftino cjv<n, /ng^cnto 
de agripa n>ezctadp co:i r¿ey ,e de ru
da, como dize Ta| ¿CÍJ en el capitulo 
cit.ado,es muybuen r*folu.:6o.Lo mif 
m o haze el azeyte ce ni.ezes rancias 
con el mifrao vnguento mezclado. Las 
dichas nuezes rancias bien picadas,y 
mézciau^s con miela m o d o de linimen
to, quitan marauilloíamentelos carde
nales , no iolo del roftro , mas aun de 
qualquier parte, refoluiendo lá tangre 

(queeítáfueía de las venas, como diz/-
cl mifmo Tagaucio , el qual para tac ir 
la materia que eftá en algún sofceflb 
contenida, alaba los pegados que íé ha
zen de colofonia lib.j.cera ongas ij.fean 
pueftas en azeyte común rancio, y de-
rretidas,y añadiremos poluos de tal tof-
tada onga med.y fea hecho emplaftro, el 

/qual fecftenderáfobrevaldreSjyfepo»' 
na en ta parte, y fi fe añadieren poluos 
de lirio drach. ij. bdelio y galbano aña. 
drach.iiij.poluos de agufre dr.ij m.ferá 
m u y mas atracliuo y refolutiuo. Efte 
emplaítro también es muy bueno. $¿. 
ruda, aflenfios aña. p. j. aneldo y comi
nos aña. dr.iiij. fea todo bien cozido en 
agua hafta que fe confuma la tercera 
parte colarfeha, y en aquel cozimiento 
fe porna harina de ceuada.de hauas,y de 
lentejas aña. lib. media, poluos de lirio 
dr.ij. azeyte de lirio y manganilla aña. 
onga j.fea codo mezclado y hecho em
plaítro, del qual fe porna caliente, que 
es muy bueno. Otros refolutiuos traen 
Guido, Ioancs de Vigo, y otros Doto-
res , empero los que aqui van eferitos 
fon m u | buenos, finalmenteaconfejo 
lo que Galeno dize libro 3. dc medica 
mentorum fecundum genera, que qua
do íe hiziereu vnguentos para refoluer 
el humor , o materia contenida en al
guna parte , que los tales vnguentos 
lleíien poca cera, y que fe pongan algún 
tanto líquidos, y bien calientes,porque 
la demafiada cera o pez atapa las poro
fidades por do el humor ha de falir, y no 
fe refoluer á bien, y efto es de gran cófi -

derá-
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deracifU. T^mtíen fe ̂ orará lo que di 

•-Me ze Galen$'i^;^ do ?/e las inflamado 
ifahaf- pesd:l higado^n p'rtido fe ponen rc-
i6. fohitíuos fobre dgus*a parte principal 

que tiene vforícefíV-ío parala wdavco-
nu» c\ cítomagt», higado , o bago que fe 
pt*t jran mezclados con algunos aftrin-
geni es y confortantes,penque con e(í, s 
confortemos el temperamento y fcacuf 
ad de la? dichas partes, hazierído afsi. 
Para el eftoro»,go_, tomareys azeyte de 
lirio, mar ganilla, y aUenfios aña. onga j, 
a^zc enfe.Parad higado.9¿. azeyte de 
nafdiño de man9ani^a»laurel, y de al-
tn̂ ítigá, »• a fleo fi os¡aña, onga med. fean. 
mezcladas, Para dbago.i^.azeyte deli-
rip>Q€ ruda,y alcaparrasáña.otvga j. fean 
mezcÍados,y calientes fe pornan, vn tan-
do la parte muchas vezes al dia. quando 
(e fuele poner los refpjutiua^ es, hafta 
qup la partp fe altere, y principie a m u -
dar dcc9lor,porqne fi de alli facíante fe 
pone hará daño, cautando afguo fleg
mon , dplpr, y otrps accidentes, y no es 
menefter que cada v c ? R u c festonemos 
agyardegaps qup íe altere la parte , ni 
que fe pppgao t#n^s ̂jezes al dia, o tan-
p̂ŝ dias aporque ronchas vezps acaece 
refoluerfe lá mareriá, la ̂ eptofidad, o é] 
huujpf pon tres o quatro vezes qup pon 
gampsrefelutiuos, lo qualacaece quan
do efta íuperficial, y es poca y ligera, 
Empero de que es roucba,gruefla,y pro. 
funda, ha menefter mucho tiempo para 
fgfej^erfe: y afsi muchos días,y muchas 
vezesajdia fe pornan los dichos medí
came ntos,con tal que la pane ro fe alte-
re,ni in<flame,que fi fc ipflama no fe por? 

nanmas. 

De los medicamento emolientesyf1 

ablandantes.' Cap.X, 

* - -

O S medicamentos croolicn-
i Les fon aquellos que fon bue
nos para ablandar y mollifi
car las durezas que cn nuefr 
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tro cuerpo fe hazen : por tanto conuie
ne faber qae coía ef dureza, V quintas 
cuneras ay dellas Dureza es aquella 
que refiite al ta¿lo. Puedcíe hazer vna r 

cota dura,como dize Galeno, de vna de LJúi ° }• 
tres maneras , por repleción , por le- / 
quedid, y por congelación. La dureza s ̂  
que fe haze de plenitud y abundancia, 
como vemosen elflegmon , mas pro
pia y verdaderamente íe dirá reniten
cia que dureza, como ^«ze alli Galeno. i¡y0 2; 
Y para efta dureza fon buenos los me- famtatis 
dicaroentos laxantes, afsi corno los e- tuendata^ 
molientes para los tumores que fon do- 5* 
ros por fequedad, o congelación. Y es, 
de notar, que la dureza y blandura fon 
accidentes propios de las partts fimi
lares , como el mifmo dize, afsi como la 
raridad, y denudad de tas orgánicas La 
dureza, o renitencia de plenitud que 
fe halla en cl flegmon fe haze, porque la 
demauadamultitud-, y copia de fangre 
que ay, afsi en las venas, coroo fuere 
dellas en las porofidades de la parte, 
eftiende las partes fimilares , cerno la 
carne y cuero, y aquella tenfion haze 
aquella retinencia, o dureza, y defta no 
trataremos aqui , porque no fe curan 
con emolientes c o m o hemos)dicho , fi
no de la dureza que de fequedad o con
gelación fe bazf, que los quefe hazen 
de humor melaj^colico , fon cancero-
fos, y como el fe han de curar, fegun pf-
criue Galeno libro quinto fimplicium, 
cap. 9. La dureza de fequedad en nuef
tros cuerpos fiempreie haze de calor, 
porque en vn cuerpo viuiente D O fe 
puede hallar tanta frialdad, que expri
miendo ja humedad de los humores, o 
partes del cuerpo pueda hazer dureza, 
Y afsi digo,que efta fiemprp fe baze de 
calor,el qual confuroiendo la humedad 
jde los huroores, y taparte masíutilfei 
que queda,queda feco. Y aírí dize Arif
toteles en el libro primero de fus M e 
teoros, que la verdadera dureza fe hsze 
de fequedad, y que efta nunca fe ablan
da jfliMollifica} fine que quando psfl^ 

U 3 ei* 
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enotk ""^iráfeza, n m o vemosenlas 
piedras quaod J feqíeroan, que íe ablá* 
dan y pallan en Calcina. La dureza de 
congelación fe haze ele frialdad , por
que ̂ 'sjcomo.es propio atraer, dilatar,' 
y deflecar, afsi también es propio-"de la 
frialdad condentar y congelar, y las co
fas defpues de congeladas eftan duras, 
corho vemos en el hielo , enianieue 
clads, y fen la fangrc,quando por poner 
repercufiuos L. > tiempo délo que con. 
uiene , fe incrafía y congela, y efta frial
dad vnas vezes viene de afuera , como 

; en los exempios propueftos vemos,o-
tras vezes de adentro, como vemos en 
la pttuyta gypcea, y en el humor me
lancólico. Y eS de'nbtar, que la dureza 
de frialdad no es verdadera dureza, poí 
que fobreuiniendole algún calor y hu
medad', fe puede ablandar , como Ve
taos que el humor melancólico que con 
los emolientes fe ablanda^ y Conlos re
folutiuos fe refuelué, y ta flegma gyp
cea, también fe ablahda algunas vezes 
quando fe le mézclala fangre, y afsi ve
mos que muchos lauaniilos hechos de 
efta flegma, fe ablandan y vienen a fu* 
puracion. Y es de notar, que afsi como 
las durezas que eft nueftros cuerpos fe 
hazen , vnasvezesfon mayores, enlú 
quales los humores eftan muy duros, 
fecos, empedernidos, y otras vezes fon 
menos, en ias quales los humores aun 
tienen alguna btañdura, ni mas ni me
rgos los medicamentos emolientes yá-
blandantes, vnas vezes han de fer lige
ros y poco mollificantes , y otras ve-

14. Me- Zes foas, y otras aun mas.Y afsi Galeno 
bodi cap. trae quajro géneros de emolientes m ¿ -
t. &* 7_; dicamentos, aunque todos ellos coñ
ac *f. co- u j C D e n cn ̂ uc ̂ n ¿c [er calientes y fe-
ü,¡¡„* eos, como el mefmo declara én el libro 

un)n ge- 1 < • /- , t \ n 

uta c.4. *S*dé los fimples cap^.do trata dellos ex 
ínftituto. 

Primeramente han de fercalientéS, 
porc je los emolientes han dé fer para 
ablandar los efquirros, los quales o fe 
hazen d^ humor melancólico, o de pi-

tuyta reficadá, * ^uaU í hí UMC z% fon 
frios y grueífos , y A. < A ilordeios 
emolientes fe te 1 la friald^ de. 
líos , y fe atenuará !scraficie del hu
mor , comohen... oíd o. Han de fer 
también fccóS.para quépoédad áeffr 
• 9 y confumir el humor que moliiti-

c „ -l mdari,qué defta manera fe eua 
cuará ei humor,y fe curará el r "mor , y 
enferrt tad , que poco ín,j- ¿rtaria-a-
blandark fi fe dexaííe alli, po'que otra 
vez bolueria a incrafarfe ,' y endure
ce rfe. 

Bien fe que puede dezir ai*, m o ter Trigo»* 
eíto falfo, porque Galeno en ¿1 mifmo 
libro de los fimples cap.3. dize ¿ que los 
emolientes han de fer calientes y hume-
dos,para que con fu humedad íe ablan
de mejor el humor. Y a efto digo.quees Ke'jerfe¡ 
verdad lo que Gáíéftc dize eo el vno y 
otro capitulo , porque los emolientes 
aunque fon calientes yfecos, no han de 
efeafentary deflecar mucho , porque 
deífecaran la parte mas fútil del hu
mor, y la mas gruefla quedará mas en
durecida y empedernida, y por efibeé* 
uiene que con el calor y3fequedad tém? 
gan alguna humedad1 ̂ c o m o d miímo 
en el 9. capituló del mifmo libio dize, y* 
afsi el calor dcHos no paflara del tercer 
grado , antes bien fi confideramosió 
que Galeno dize : vnos emolientes ay Lib, 6Je 
calientes eñ el primer grado, Otros étl ̂ mP¡^ 
el fegundo,y otrosVñel tercero. La fe- 'm^^ 
quedad no ha de fer mucha, q u e ü o há*f ̂  " 
cíe paitar del primer grado t aunque s\m^c* 
vnos fon fecos en el principio del pri- íA^% 
mev grado,otr6s 3 la fin.Conuiene tam
bién, que los emolientes tengan fuítán-
cia emptaftica, porque defta manera la 
facultad Helios de>*abtandar , 'dyfárá 
más, y afsi fe ablandará mejor el humor, 

» ' . .. .V^* JJ «•• :'•' > ¿¿'Ni'-' 

y en efto conuienen los emolientes con 
los tupurantes,aunque los emolientes 
no han de tener ta fiiltancía tamemplaf* 
tica como los fupUfá'ritcs.iY es dé adver
tir, que propiamenteFosemolientes, y: 
ablandantes medicaitóíos -fueron in-; 

uen-
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uentaúus^feg^ Gs no efcríueen el Ü-
íbro $. f\ ̂ P&p !fn *-aP* 9* Para curar los 
cíqairros que te ¿en de pituyta refi-
cada,que los qi' - fe nazen de humor m e 
tancolico p< co dii..*ren del apoítema 
eancerofo, fegun eftá dicho, y con ellos 
vendrá aquel humor melancolice d-
terarfe, y a paflar en atrabile ex^uii^a, 
y el eíqtíirro paitará en cáncer-enferme
dad peor y mas ditícultofaqc -I. 

Ene idida la naturaleza .. ; efíencia 
deftosiaedicamentos,conuieneque de-
(f9* Mrf>s cada vno dellos por fi, princi
piando de los emolientes mas fáciles, o 
bcnigoüs.a los quales HamaGaleno emo 
lientes del primer orden , que fon los 
mas flacos, por fer calientesen el princi
pio del primer grado. Deftos afsi como 
de los demás roedicametos,vnosay lim
pies, y otros compueftos.Los vnos y los 
otros para que ablanden bien han de te
ner vn leotor, y humedad algún tanto 
vifeofa. Han detener también partes te
nues y ligeras para que puedan mejor ía 
crafíciedel humor mollificar y ablandar, 
y los fimples fon eftos. 

La cera gruefla. 
La manteca fin fal. 
La enxundia de gallina y de an

íaron. 
El tuétano de vezerro, y la gra-

fa,o feuo que del fe faca. 
•La lana futría. 
Las rayzes del cohombrillo a-

margo. 
Las ¿ortegas de las rayzes de 

maluauifeo. 
El voto de puerco. 
La fimiente de lino. 
Las alholuas. 
Las acucenas. 
Las,ojas de maluas. 
La refirachia que de la isla de 

Chio fe trae. 
La trementina de abeto. " ^ 
El vntodecieruo. 
£1 tuétano q en las caoidades de 
los butilos de los buey cs íe halla. 

E R C E R O. 5 ?} 
Y es de notar que los yntos,y enxun, 

dias que mollifican y ablandad han de 
fer frefeos, porque los rancios tienen 
partes acres, y refucluen masque ablan 
dan.Las rayzes, ojas, y fi mientes fc han 
de cozer para que ablanden , y hazer 
emplaftro deltas: y entre todas eftas co • 
fas la que mejor ablanda fin alteración 
alguna es el vnto de puerco frefeo , y fia 
fal, porque el puerco en calor y feque
dad es inferior a los demás animales, y 
fu eoxudia en calor y humedad es muy 
femejante al calor ,o humedad del hom
bre. Y por efto dize el mifmo en el li
bro. 7. de medicamentorum compofi
tione fecundum genera caprc 4. que 
mollifica y ablanda m u y bieu las dure
zas que no fon muy grandes, y quefe 
hallan en cuerpos delicados, c o m o fon 
los niños, mugeres/hombres capados 
y flacos, de rara contextura, y tempe
ramento. Tratandt 

Aqui es digno de faber lo que he le- </c /os m 

hido en algunos libros antiguos, y eñ Heme. 
modernos, c ó m o en Olerio y otros¿ 
que votando las rodillas, o atando alli 
el vnto, o cnxudia de puerco, fe fien te 
luego el tabor delta en la boca , y lo que 
feefcupe íabe al roifmo vnto. D e aquí 
coligen muchos , que ta cauta porque 

' cl huroor gálico fale mas frequentemóte 
por la boca, que por cámara , quando 
votamos con el vnguento de tavncioa 
a los enfermos, es la mifma enxundia, 
que aunque efta mezclada con el azo
gue , y los demás materiales encaminan 
los dichos humores ala boca. El vn
to, o feuo del cordero tiene cafi la mif
m a facultad, como dize allí Galeno. La 
cnxudia de gallina tiene vn medio en
tre eftas dos. Las mucilagines, ~* ba
bacas de la fimiente de lino y alhol
uas también mollifican , los compuef
tos emolientes que trae allí Galeno 
fon , la manteca, o Vnto de puerco en-
corporada con azeytede agucena, o de 
linaga, porque el azeyte fufioe q el vfa-
ua,aor; ño fe ha'--» La ccra,vn» 0dé cor-

#Ll / derot 
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dero, y puerco, mezclados con azeyte. 
de almendras dulces ,y delirio házelo 
mifmo Elcereleum , que es cera y 
azeyue es también bueno , el azeyte 
qíe taca de las hiero as de hueuos roez-
ciado con trementina de abeto, incien
fo , feuo de cordero vnto de puerco 
fin tal, y cera , es rnu.V buen emolien
te. Para lo mifmo vale efte emplaftro. 
§¿. azeyte de azucenas-, de hieroas de 
hupups, y de manganilla añ.drach.v. vn
to de puerco fin tal, enxundia de galli
na , y. aníaron aña. drach. iiij. emplaftro 
de filij, Zacharise-drach. vij. cera la que 
fuere menefter, fea todo,a fuego manfo 

14Meih%mizclado , y hecho emplafto. Galeno 
npue 5. |f-aEapdo de la curación de los efqui

rros vía efte medicamento. í$¿, rayzeá 
deinaluauifcbs bien cozidas, picadas., y 
paitadas.por/cedago vna libra , enxun
dia df puerco .fin Jal ,0 de anadón cn-
^ás vj. y fea todo bien mezclado, y. fi 
queremos que cite folido, porneroof. 
le vna poca de cera que es buena. Def
tos emolientes foferoos vfar en los ef-
.quirros pequeños,,y .qpe no aya mucha 
dureza , quales fon los que fe hazen de 
Jos^egmones m?I curados, por auer 
;puefto roas tiempo, o roas fuertes de lo 
, qu.p conuiene refolutiuos caedicamen-
tpi,cjon los quales fe harefeluido Ja par-
té ma? fútil de ta fangre, y ta mas^rnef-
fá ,qdeda alli encuñada, y endurecida. 
Vfemos también dellos^en perfonas;fla-
pa^ y^elicadas ,coroosfon Diños, y otros 
¿anejantes. 
\ Empero quando los efquirros fe ha
llan en períonas robufíaSjoque nofe 
han. podido curar con jos emoliétesqu© 
hemos dicho, de necefsidad hemos de 
pífl?T alosde la fegunda orden,los qua
les c o m o fean calientes en el fegundo 
grado,y tengan vna poca de nías hume
dad , ablandaran mejor las durezas y ef
quirros. D e eftos también ay vnos fim-
ples,y otros coropucftosjosfiroplesfeo 
eftos. 

Rayzes de lirio cárdeno. 

Rayzes á'l co. pbríllo amargo. 
Cortezas be Jas rayzes del mal

uauifeo :.ii<las todas en jgua 
yazey t^ , u 

Enxundia.b vnto de rspota. 
Enxundia de gallo, de gallina?-

antaroo,que fean añejas,y fin 
fal. 

La enxundia del ofíb mollifica 
muchoja del león no tanto. 

El feuo de cabras, y cabrón por fi ,0 
mezclados con el hidroleo que es ?? ja 
y azeyte fon buenos el vngucito que 
fe haze de azeyte de eneldo yconnm 

^añ.ongas v.y med,tiernos de enddo,ray 
zes de agucena, y de cohombrillo amar-

; goaña.p.roed. fea todo bien heruido, y 
colado, y en el dicho azeyte echaremos 

c cera, aflungia de gallina, y con emplaf
tro de filij Zacharias aña.dr. j. fea hecho 
vnguento, que en efte cafo cs bueno. 
Para lo mefmo aprouecha el cataplaf-
m a que fe haze de h folada del vina
gre , y del azeyte común aña.ongas iiij. 
Ándente de linaga, y de alholuas aña: 
ongas ij. azeyte de eneldo ongas iij. 
fea todo bien cozido, y hecho emplaf
tro. Para efto mefiro aprouecha d em
plaftro que trae Guido dc fentencia de z,^7«7 
^Galeno, que fe haze afsi. $¿. terebenti m'*;i9m 

na buena,y ceraaña.drach.iiij.galbano, ymT^ 
y nitro añ.ongas j.incienfo draefema iiij. Iliaca. 
„ tuétano de cieruo, o de ternera, y a fal- * •• 
ta, vnto, o tain de puerco fin fal drach
mas ij.de ¡aíbrdicies,G fuziedád,que en 
los panales déla miel fe hallan, que es la 
propoleos ongas j, roed, azeyte laurino, 
feuo de ternera añ.ongas \). fea todo jo
tamente puefto alfuego,y incorporado, 
y hecho emplaftro,dclqualfeporna que 
cs muy bueno en efte cafóos i 

Finalmente qnajnjdo con eftos reme
dios no fe cutareipor fer la dureza gran 
dc,o por eftar d h u m o r muy empeder
nido , congelado, ̂ endurecida: en tal 
cafo, íi la perfona es robufta, y lo puede 
fufrír,p5dremos los remedios del tercer 

orden 
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útáí que áHi ir\¿ Cs\izno, y deftos vnos • 
af f mpleji y otros cprópueftos.Los fim-
piel fen, el amon&y^, el qual como el * 
dizem-'linca -y (^tanda muchó.Lo roif
m o haze el bdelio, ei galbaso,-el vnto,o 
feuo di fórd, y el de cabrón , y todas ef
tas cbías-quanto roas frefcas fen, mas y 
mejor ablandan. Y los vntbs que en íf-

} tos efquirros fe han de poner han de fer 
frios, y no han de tener tal, p^quedef-
fecaran la parte mas fútil def humor, y ; 

la otra quedará mas endurecida y crope 
di rMd?':-El apoponaco mezclado con 
el galbího y azeyte de alméndolas dul-
ces,molJinca,y ablanda mucho *. el vnto 
o medula de cierno, y de ternera fref-
cos; por fi cncorporados con azeyte de 
lyrio, de eneldo, bdelio,apoponaco y 
gálbano, ablanda roarauill o faro en te. El 
eítoraque liquido mezclado con azeyte 
de agucenas, vnto de puerco fin tal, en. 
xundia de gallina y aníaron, y emplaftro 
de ftlij¿Zachar¡£ haze lo mifmo. Y para 
lo mifmo es bueno efte emplaftro. $¿. 
emplaftro de dia quilon mágno,y de me
liloto añ.onga j.íeuo de cabrón,y enxun 
diá de gallina añ.ongas iiij. vnto de puer 
co finía! drach.vj.poluos dé lyrio carcfe-
no,y de rayzes de alcaparras aña. dr. ij. y 
finóle hallan de las alcaparras: pongan-
fe de tas de lyrio tres dragmas, azeyte 
común,de alméndolas dulces,y de enel
do añ.ongas j. fea todo mezclado, y con 
propoleos, o vna poca cera, fea hecho 
emplaftro1, del qual fe pondrá que haze 
mny buenos ef«©s,y ablanda mucho fin 
alteración ni danb alguoo.-O-tr-os mu
chos, remedios traen Otros *Do&orés: 
empero eftos fon los mejores ,'porqfce 
de todos eftos hjtee mención Galeno 
en ellibc07.de medicamentorum cem-
pofítiore fecundum genera cap. z.^.dc 
4>venel 5: de los fimples cap. 9. yeno-
tros lugares. Y ü cafo es que con ellos 
ro fe ablandare la tal dureza, por eftar 
«noy efquirrado, o por fer antigua, cu
rarla hemos como hemos dicho en nue-
ft« primera parte tratando del efquiwto 

eíquifíto.Y para que eftas medicinas di
chas hagao mejor operación , mandan 
los Doctores, que antes que pongamos 
los cat2plafroas,o troplaftros, que fe fo
mente Cada vez la parte con alguna de
cocción emoliente , qual escita, toma
reys cortezas de rayzes de roaluauifeo, 
agucenas,maluas,y rayzes de lyrio,a)hol-
uas, y linaga, que es fimiente de lino, 
fea todo cozido en ocho libras de agua, 
que bueluan a 1a mitad, y cada vez que 
le pulieren las fobredichas medicinas, 
fomentarfeha con vna poca delta de
cocción tibia. 

De los medicamentos fupurantes* 

Capitulo Xl. 

ARA auer de tratar Gale
no de los medicamentos fu 
purantes en el lib. j. de los 
fimples en el capitulo $ pri, 

mero en el capitulo oetauoenfeña,cn 
que conuengan,y en que difieran los fu
purantes y emolientes , conuienen en 
que todos fon calientes,aunque efte ca-
' ldr no es de vna mifma manera, porque 
mayor es el de los emolientes que no el 
de los fupurantes, qué Cierto es, que es 
mendler mayor fuerga y mas calor para 
diferir y refoluer,que tfo para cozer y 
fupurar. Son los emolientes coroo he
mos dicho en capitulo paitado calien
tes en el primero, y fegundo grado.Em 
fiero los apurantes no han de tener ca
lor excedente,ni demafiado,fina mode
rado y templado, fenbejante como dize 
Galeno al calor n a t u w d e la parfedo 
les ponemosrdéaqui hace que los íupu- libro c. 
rantes no alteran al calor rátoré* i*" Ia¿/«tf.d, 
'parte do le ponemos, como hazen ios 
emolientes ,'• antes bien Je confortan y 
"conferuan. Difieren en tres cofas La 
«primera, que los emolientes fon calien
tes y fecos, po?qiie puedan deflecar, y 
confumirel humor que ablandan i m 
peró los fópfcraDtes, fon calientes y bu. 

v#d$Ú 
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medoi. Segundariamente difieren en q 
los fupurantes conferuan 1a humedad 
natiua de la parte,y la del huroor que e-
ítáafli: empero los emolientes 1a confu
m e n y deflecan.Terceramente difieren, 
en que los emolientes mas obran por la 
qualidad,que no por 1a quantidad : em
pero los fupurantes mas obran por la 
quantidad,quenopor ta qualidad , co
m o dize alli Galeno, y quiere dezir,que 
los fupurantes a ayudan a naturaleza a 
engendrar materia , no lo hazen tanto 
por fer calientes y húmedos,quanto por 

- que íe ponen en mucha cantidad es co
fa neceflaria, que para que el fupuran
te cierre bien las porofidades de 1a par
te, y no dexe refoluer ej calor qbe eftá 
alli piala homedad,que fe ponga en bue 
na copia y cantidad.empero el eroolien • 
te coroo fe panga para ablandar el hu
m o r duro que efta en 1a parte, y efto ha 
de hazer el calor porque ejes elqucate-
nua, mollifica y ablanda lo crafo: y efte 
calor del medicamento ha de entrar por 
las porofidades déla pane , conuiene 
no las halle cerradas fino abiertas por 
do pueda el entrar.Efto enfeña Galeno 
cn el c. 8.y cn el 9. del lib. 5. de los firop. 
do trata de propofito de los fupurantes. 
Y a tratando de los abfceflbs en la pri
mera parte , y cn el capituló vniuerfal 
de las víceras diximos que en nueftros 
cuerpos fe puede hazer tres mutaciones 
o alteraciones. Vna natural, y a efta lla
mamos concoccion verdadera, porque 
afsi la cauta material, como Ja eficiente 
de que fe haze es natural y verdsdera,y 
efta alteración y cocción esta que feha 
ze en el eftomago, en la qual los manja- / 
res y comida fe conuierten en chilo, y 
la que fe haze en el higado, en la qual el 
chüo fe conuierte en tangre, y la que en 
cada vno de los miembros y partes del 
cuerpo fe haze quando 1a fangre fe con
uierte en manjar y nutrimento deltas» 
haze efta mutación y cocción el calor 
bueno y natural del eftomago, h^gado^y 
el de cada vno de tas partes. La fegqoíia 
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mó.acicn , y a era. on ei totalmente 
contraria a efta; porque afsi como la 
primera la haze^e .aíor natural, 4 efta 
elcalor eftraño y preernatuH ,., y no 
fe haze enmate .^ viU y buenaeomo 
la primera , y a efta llaman los Doctor— 
corrupción , o putrefacción. Efta mu-
'-cion íe halla en las partes quaodo fe 
van corrompiendo y gangrenando, y ei i 
los hu Tos quando fe van cariando, y a 
efta 1! . an Galeno y todos los Do¿to- libro 5. 
res, putrefacción , en ta qual fe halla ca. $im.i#, 
lor eftraño que es caufa eficient* ¿ ¿sa 
tal mutación o corrupción y humedad 
redundan te, que esta caufa material co
rno en ei I ib. 11 .de 1a Methodo cap. 8. 
leemvs. La tercera mutación es media 
entre citas dos, y efta es la fupuracion, 
o generación de la materia, la qual fe 
dize media , porque fi miramos la cau
ta material de que fe haze es la fangre 
femiputre, la qual ni es del todo natu
ral,ni del todo preternatural, fino que 
guarda vn medio entre lo que es natu
ral y preternatural, v íi miramos la cau
ta eficiente de que fe haze, cs el calor 
natural de tas partes efpermaticas que 
eftan alli, de do claramente entende
mos fer falta la opinión de aquellos que 
píen tan hazerfe el pus, o materia de 
dos calores del natural y del preterna
tural, como folamente fc haga el calor 
natural c o m o dize Galeno en el l\b.6. 
de las Epidcmias,y en el \ de los Apho-
rifmos comenta 20. por que fila genera
ción déla materia, y la generación de 
la carne que en tas Hagas y víceras fe en
gendra, es obra de naturaleza, como el 
mifmo dize'que c o m o para engendrar libro £ 
carne es menefter que el calor natural üct.$. 
de la parte altere y cuezga ta fangre que 
allí.viene, y la vaya poco a poco con
viniendo en carne, aísi ni mas ni me-
nos es menefter que el mifmo calor 
natural que fe baila en la parte do fe 
haze ta materia, cuezga ala fangrefe-
miputre, y pocoa pocota vaya conuir-
tiendo en buena materia, Eftoentfdido 

con* 
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ce iiene que uecí' mosrresvropíbl 
da< auehan fe raerlos me'4 caroen-

Pe $ co to. apü-ríñtes, la pru. .era qué fean cál 
fa\ fon dc |jcntU» -rfeguri, ?oe fean húmidos, la 
IÍ»C ̂  terfct'fíi .que 'tengan ia fuftancia vifeofa 

/'ctripWtjcá, Primeramente han de fer 
''•'"* calientasH^rque folo eUáfSV "és ei aPó 

puede tfreOOar, alterar'*: y t&rzer, y no 
^;.)3lqmer calor puede bazéi* eA•-?, finó 
eí< fee es moderado y- templado, que el 
.q'^éis-grande y excedente no cueze,ft-
uc f rrduélue y defleca ,~uí tampoco 

;alor hade fer mato y preternatu-
raljfinor eno y natural ,.y afii'dize Ga-
lend <ywlibro iimpliciumcap.p. & primó 
epiüfe. par. i i úomcntaVio 44. que con* 
uietfé,y cs cofa neceflaría'que los medi-
caínfe'ñtó's'íu'purantes fean moderada ̂  
templadamente calientes , de tal ma
nera que efte calor fea femejante al ca
lor natbral de la parte do! fesponemos, 
coitio el mifitio dize 5. fimpüciumcap. 
H d e do entendemos qufe no fe han de 
poner vnos mifmos fupürárites en^to-
dás las partes i en las -partes-mufcu'lofas 
han de'tener'mehbs calor q en las frias, 
y efpermaíkas.Tambienhemos de con^ 
fiderár;1áfnaturaleza del humor que fe 
ha de fúpérari qíie fi <és tangremuy hir
uiente no feran m u y calientes,empero 
fi es fangre pituitofa, han de-fer Vn po* 
copmás calientes, de tal mañera que nú 
tengan calor excedente, fino modera
do como eftá dicho. Segundariamente 
han de fer eftos medicamentos hume-
dos,por dos cautas. La VtWpáraque cort 
la humedad Templen el calor eftraño^ 
ay én la parre do los ponemos. La otf a, 
que la humedad dellos difpOne^como di 
zen Vega y Iuberco a la fangre femipu-
tre que eftá allí, para quemas prefto fe 

líhr cotiuietta en materia . Terceramente 
^ e *' han de tener los fopprantes ta fubftan-
**•* cia vifeofa, y émplaftieaícóroo dize Ga-

leno,porque cierren , y atapen las poro
fidades de ta parte do les ponetíios, por
que'no fe exalen ni refueluan^el calor 
natura^ y efpiritus vitales que ay alió 

lóS quales comn tengan fubftancia lige
ra y muy fútil, fácilmente por las poro
fidades de la parte oue eftao muy paren -
tes y abiertas, por cauta de ta inflama
ción ̂ que ay alli fe exatarian y refolue-
riat:*. los quales reíoluidos no fe podría 
báz¿rbien la fupuracion , pues para ce
rrar y atapar ías-dichasporofidadeí T>á-] 
da Galeno en el dicho lugar, que los fu
purantes que fe pone. , tengan fuftan
cia emplaftiea, porque afsi coroo para-
refoíuer algún humor, conuiene que las 
porofidades de ta parte'por do el hu
mor ha de falir eítenabiercas, para co-
fcer, y fupurar, porque el calor natural y 
efpiritus vitales déla parte,no fe refuel-
uan, conuiene que eften cerrados, por
que no hallando pordotalir, fe déter-
nañállr, y* cozeran mfejor, y conuerti-' 
ran én materia láfáugre femiputre que 
¿ítáalH'., 
^Ddfcp que eftá dFho colegimos fer 
verdad lo que dize Dionyfio Daga lib. 
"1.cíe apoftemas cap.29, que no baila q 
para que vna"medicioa fea fupuratiua 
que fea caliente y húmeda moderada
mente, finó que es menefter que tenga 
también fu (tan cía emplaftiea: y por eflb 
las borrajas,el agua tibia,y otras roughas 
Cofas, aun que fon moderadamente ca
lientes y húmedos, no fon buenas por fi 
íolos para fupurar , porque no tienen la 
fuftancia emplaftiea. 
K Aqui puede dezir alguno fer efto fa!. Ticgun. 

fo,por yr contra Hipócrates y Gale
no,los quales tratando de los prouechos 
que haze el agua moderadamente ca 
líente o tibia reí vno dellos dize que es 
fupurar y engendrar materia, la qüal a-
gua vemos que no ríetie fuftancia'em- ™*iPutv 
plaftica. Cierto efte lugar ha perturba 
rdoa muchos Doctores, tos quales hr¿ 
"dibho'por faluar efta fentencia de H i 
pócratesyque no es neceflario que los 
fupurantes tengan Tufta^da emplafti
ea ,f"fiño quebafta qt e fean moderada
mente calientes y hu "^s E»" 
yo'digo,qué u V-

-MI. 
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que dize Hipócrates en fu Aforífrop to
do es verdad. Empero es menefter far 
ber, que afsi comode los repercufiuos 
a y dos maneras, vnos propios y otro£ 
largos^afsi ni roas ni menos delosfupu-
rjntes. Los propios han de fer calien
tes y húmedos , y han de tener fuftan
cia emplaftiea ,como dize Galeno, em-

[ibvo 5. p e f o } o S largos, qua] es el agua tibia y 
-mp.c.y. otros muchos»;: írjqup no tengan fpftan-

da emplaftiea poco.importa ,que cier
to es, que fi el agua tibia fomentando 
cop ella ayuda a hazer jnateria t es por-
que ayuda al calor ©ator-alde 1a parte,a 
cozer y conuertir en materia-el humor 
queefláen la llaga y vlcera cbntenidoc 
y.dize (jaleno en el Comentario 22. del 
1̂ **0 1 id-e los Aforifmps, que el agua ti
bia ..no cngepdra-morería en tpdaslaf 
Hagas ni víceras, fm& en las que, no tie?- f 
neh fluxión de humor, que en ía$.t$u$jjp. 
depeo o en lasque fpn pútridas yjbr-
didas mas aproc$$apja putrefacción fo
ro en tardecen ella. La cauta es, porq u¿© 
eftasylceras no tienen necefsidad de me^ 
dicamentoscalkptesy húmedos,fino 
de fecos,abfíergeotcs y mundificantes^y 
cantos húmedos mas-fe auméntala pu-
trefaccion. Conuiene también que ios 
fupurantes no tengan ningunas parte-a 
acres ni mordaces, porque cantaran do
ior,y aumentarán la inflamación. 

Twgunta. Aqui preguntan muchos, en que tu-
roeres y enfermedades fe han deponer 
los medicamentos fupurantes : acerca 

Reípuffia. ¿e{\Q fa mido muchos pareceres. Y a 
digo,que qualquier humor q eft̂  mez
clado con íangre fe puede fupurar. Efto 
fer anfi fe verá claramente difeurrien-
do por cada vno dellos . Primeramen
te , los tumores edematólos , como ef 
edema flegmofo poderfe fupurar , ca
ramente lo enfeña Hipócrates r. pro-
nofticorum fenteociajo.&j KLaEfi-
íipela , o humo» colérico quando eftá 
mezclado con íangre también fe puede 
fe. ̂ -ar,aunaüf 10 conuiene quefe fu-
S^re, "oror '*" ocraseslib^.aphí* 

ir^fmorum fentencia 2o.porqup fe fuele 
feguir^íngrenf y muerte de 1? p?rte* * 
El humor roetanci&co con fangreii¿ez-
clado también fe fup""a, aune :v&no es 
bien poner en los eíquirros flegmono. 
fos fupurantes, porque fe puede pallar 
el humor melancólico en atrabile ex
quifita,y de efquirro hazerfe cáncer, en 
fermed^d incufsab)e,o rebelde de curar^ 
y eítoesloquequifo dezir Galenalib. 
5. fimplkium c. 9 quando dixo can los 
emolientes fe exofperan los tumores ef. 
quirrofos que fe hazen de humo.' pie-
lancolico.Lyeg^ ft con fes emolientes fe 
exaíperan, mucho mascón los fupuran
tes , porque mas prefto harán paitar en 
atrabile exquifita al humor melancólico 
que haz? e( cfqinrro s pues el flegmon 
haziendofe de íangre, bien fe puedefu-
purarv'jntes bien defpues de la refolucio 
la fegunda tj?rr$|nacion, bpena es la fu
puracion , c o m o tratandq.de! diximos» 
Vfanfe también los fupurantes quando 
queremos conuertir en materia Jas car
nes que eftan muy contuíás y magulla* 
das,como lo manda Hipócrates en fu li
bro de vlceras,y Galeno üb.4.Metho,di 
cap„$. Aunque yo digo: que: ¿i-la £ontu> 
ñon eftá en parte muy neruio^ nocon* 
uiene,porque el acrimonia de la mate
ria que fe engendra,pangando a Ips ner
uios hará conuulfion: y aísi eo efte cafo, 
o fc han dp vfar digeren tes a fofas, o fu? 
purantes y refolutiuos mezclados, porq 
lo qae fe fupura por vna parte.íe refueL 
ua por otra. Efto entendido, conuiene 
faber, que deftas medicamentos ay dos 
gcoeros,vnosíimple$, y otros compuef-
tos,los fimples fpn cítps. 

4E4 agua tibia, * 
•Elazeytc común quenofeá a-

ñejp^y,fea tibio. 
Él arinca de tñgo ]bicn cer

nea* 
Las maluas y fes rayzes. 

fLf meqll? del pa# cozida ca 
gguaj.yazeytp. 1 

La 
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La pez y refina incorporados 

con :zc\ te rofado. 
Enxundia de g.iuma, y de anta-

;on. "* *r 
Las cortezas de las rayzes de 

roaluauifcoSo 
Las alholuas. 
La fírmeme de lino. 
Las rayzes de agucena. 
Los higos fecos. 
Las paflas fin granos. 
Los dátiles. 
Vnto de puerco frefeo fin fal. 
Tuétanos de las canillas de la • 

ternera. 
La enxundia de gallina es muy 

familiar y fupurante , como 
dize Galeno. Deftos, o de o-
tros femejantes íe pueden ha 
zer compueftos para fupurar 
muy buenos. -.*,. 

.Entre los compueftos que trae Ga
leno fon, el tetrafarmaco, del qual haze 
mención en el libro 2. ards curatiuse ad 
Glauconem cap.7. tratando delosab-
íceífes, el qual es muy vfado éntrelos 
Cirujanos:hazefe de dos partes de agua 
y vna de azeyte pueftos al fuego, y de 
que hieruan fe pone arina de trigo bie 
.cernida y fe haze emplaftro. yY fi def
pues de hecho puliéremos vn poco ga
rran bien cortado hará prouechó, por
que también tiene facultad de cozer. Y 
fi el humor que fe ha de íupurar es mu
cho y algún tanto grueflb, defpues de 
hecho efte emplaftro fe pondrán dos o 
tres hiemas de hueuos, y vnto de puer
co fin fal, que por fer putrefacientes a-
yudaran a fupurar. D e los fimples que 
hemos dicho arriba fe pueden hazer ero 
plaftros para efto buenos. Para los tu
mores que fe hazen de humores calien
tes y fríos mezclados fe haze efte em
plaftro que es buen fupurante y mitigar 
tiuo dedolor en qualquier parte do ef
te el tu mor.Tomareys maluas, y corte
zas de rayzes de maluauifeos, de cada 
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cofa vn manojo , ios cabegas de lyrio 
blanco, que fon las agucenas, higos fe
cos vna dozena, fea todo bien cozido, y 
picado, y defpues añadiremos vnto de 
puerco fin fal,onga ¡.dos hiemas de hue
uo,y manteca frefea onga j. fea todo bi¿ 
encorporado y hecho emplaftro.Y fica 
fo es que el humor es grueflb y eftá mez 
ciado con poca fangre, harafe efte em
plaftro. Tomareysr rayz z de lyrio cár
deno^ cortezas de maluauifeos añ. on
gas vj.dos cabegas de lyrio blanco, doze 
higos fecos, fea todo cozido, y defpues 
bien picado,y añadiremos vnto de puer
co fin tai y manteca añ.ongas iij.dos hie
mas de hueuo,leuadura ongas ij.y med, 
arina de trigo bien cernida ongas iij. y 
med. arina de alholuas ongas ij. azeyte 
de alméndolas dulces ongas ij. fea todo 
encorporado y hecho emplaftro, el qual 
fi efta duro fe ablandara poniendo vn 
poco del cozimiento. El emplaftro que 
trae Guido en efte cafo también es bue- 7» íánti* 
no,elqualfehazeafsi.Tomareysvnace dotc.ae 
bolla cozida que pefe media libra, ajos J*P W* WÍ 

cozidos vnos quantos, cinco hiemas de 
hueuos cozidas, rayz del lapato cozido 
media libra, arina de alholuas ongas i]'u 
leuadura ongas ij vnto de puerco vna li
bra , fea todo encorporado y hecho em
plaftro Otros muchos medícamentos 
ay para efto buenos,como en nueítra pri 
mera parte hemos dicho. 

Aqui preguntan algunos: Q u e es la rc^m "" 
caufa que poniendo fupurantes fobre 
algún tumor no fe engendra materia fi
no que fe refuelué, como muchas vezes 
vemos jf Digo que efto viene por fer la ^pHtñA 
materia y humor que haze el tumor po
co fútil, y por eftar en parre que tiene 
las porofidades raras. Entonges fiendo 
el humor fútil, y las porofidades paten-
tes,muchas vezes fe viene a refoluer. 

También preguntan; ii ta arina de ce vregm\ 
uada es fupurante medicamento, o no, 
porque Galeno en el libro 4. de la M e . 
thodocapit.5.le cuenta entre los íupu-
rances, empero en el libro y de los fina» 

pie? 
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pléscap.g.yendlib^oíi. del arte cura
tiua ad Glauconem tap¿ 7. y en el libro 
dealimentprum facultatibus,y en otras 
partes dize que no es fupurante. Valo
nóla en el libro 1. cap 6. de fus Enarra-
dones medicinales trae acerca defto 
muchas cofas bien efeufadas. Empero 
dexadas opiniones a parte , yo digo: 
Q u e el harina de ceuada por f\ fola, no 
es fupurante aporque no es caliente y 
humeda,finofiriay feca, como dize Ga
leno lib.i.artiscuraríuae ad Glauconem 
capit. 7. empero mezclada con medica
mentos fupurantes ayuda a fupurar . Y 
afsi digo:que quando ponemos algunos 
fupurantes medicamentos para conuer
tir en materia alguna carne cor, tu taque 
fe halla en alguna vlcera o llaga , es bieO 
con los demás fupurantes mezclar vna 
poca de harina deceuada, porque fien-
do algún tanto íeca,aanque por vna par. 
te el dicho meditamento fupurare, por 
otra parte por beneficio defta harina 
defíecará, y confumira los hicores y ex
crementos que en 1a tal vlcera fe en
gendran que es lo que la vlcera quiere, 
por efta caufa le cuenta Galeno en el li
bro 4 Methodi capit. 5. entre los fupu
rantes . Vtamos deftos medicamentos 
fupurantes, no folo quando queremos 
fupurar y conuertir en materia algún hu 
mor, mas aun quando ay alguna carne 
contufa y muy magullada; Digo carne, 
porque de que la contufioñ efta en par
te muy neruiofa,o es neruio el que eftá 
contufo,mas vale poner refolutiuos a 
folas que no fean fuertes, porque no al. 
eereo, ni enciendan la parte, o mezcla
dos con fupurantes , porque los que 
ablandan y fupuran los vnos refueluan 
ydeflecan los otros, porque no fe em-
beua la materia en los neruios y fo-
breuenga efpafmo y muerte del enfer
m o , que cierto hazen mal los que cn 
las contufiones de neruios ponen fu
purantes y putrefacientes medicamen
tos, porque el acrimonia de la mate
ria que titos engendran caufara efpaí. 

A P A R T 5, 
m o y muerte al infamo.Efta ef dc&rr.. 
nade^Galeno en el libijé 3-dt rjedica-
mentorum cOítíf ofitione fecunífumge 
neracap.2.&3.doi-eprehérielea aque
llos Médicos que curauan a los enrer-
mosque faltan de tas paleftras con lla
gas cocruías en partes neruiotas, a los 
quales curauan con putrefacientes me
dicamentos , y afsi con efpafmo todos 
fe morían. Lo qual viendo Galeno, les 
curó con deífecantes, y refoluientes a 
folas o mezclados con ablandantes, y 
todos cafi curauan , coroo largam¿üte 
tratando de la curación de las llagas de 
neruios hemos dicho en nueítra prime
ra parte. 

Aquí preguntan algunos f\ fe han de 
poner fupurantes medicamentos en to
dos los tumores que naturaleza po»* fu
puracion los quiere terminar.Digo,que 
aunque la fupuracion defpues de 1a re
folucion es la mejor terminación , fe. 
gun en el capitulo del flegmon eftá di
cho en la primera parte, empero no ea 
todas las partes conuiene la fupuracion 
como en el higado, bago,pulmón es, ní 
ojos, la caufa es: porque fi los tumores 
del ojo fe fupuran defpues de abiertos, 
queda vna vlcera que buelue ciego al 
enfermo, como dize Galeno libro 1 de 
caufis fympxo. cap.2. y afsi en eftos tu
mores mas vale la induración, que la 
fupuraciou. Y fi toda via naturaleza in
tentare de fupurar, procuremos nofo
tros de refoluer la dicha materia. Vía
mos también deftos quando queremos 
facar, o remouer alguna efeara, como 
en los carbúnculos, o en partes do fe 
han dado cauterios, en las gangrenas 
para eícarar, y apartar lo corrompido 
délo fano también los ponemos.Final
mente les poneraos'fiemprc que tene

mos intención depodrecer,y con
uertir en materia alguna 

cofa eftraña. 

C#> 
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jt¿em de 
tvnirai yU 

Delcr medicamento: mundificantes, 
Capitulo XII. 

E G V N precepto de Arifto
teles, defpues de auer tra
tado del vn contrario, fe ha 
de tratar del otro , y como 

los medicamentos abftergentes,b mun. 
dificantes fean contrarios, afsi en la fa
cultad como en la fubftancia de los fu
purantes, conuiene que defpues de los 
fupurantes fe trate de los mundifican
tes , o abítergentes. Trata Galeno def
tos medicamentos en muchas partes, y 
principalmente en dos, en él libro 5. de 
los fimples cap. 12. dónde trata ex pro-
feíío dellos, y en el libro 2. de roedica-
mentorum compofitione fecundum ge^ 
ñera cap.^.dq dize: que ay vnos ábfterr 
gétes que abren losporos y abftruccio-
nes de las partes internas , quales fon 
los xaraues aperientes y de obítruen-
tes, que en las declinaciones de tas ca
lenturas ordenamos , y deftos no trata
remos aqui, porque 1a cognición dellos 
no pertenece al Cirujano.Otros abíter-
gentésay que mundifican y limpian la 
fordes de las víceras y Hagas cauerno-

Libro 5. & s > Y 'os que en tas víceras fuperficiales 
áíM.r. 12. & bailan, y a eftos llama Galeno roedi-

camenta rhyptica, y dize: que los que 
purgan la fordes y excrementos de las 
llagas y víceras cauas, y las porofidades 
cerradas abren, han de fer de partes fu-
tiles, y han de tener partes nicrofas y 
amargas-.empero tas que limpian los ex
crementos de tas .víceras fuperficiales 
y cutaneas,bafta que fean nitrofas, y no 
conuiene que fean amargas. Elagucar, 
la miel, y otras muchas cofasfoniabíler-
gentes y mundificantes, empero nofon 
amargas fino dulces. M a n d a mas Gale
no en el dicho capitulo, que ios abíter
gentes que vfaremos,"afsi en tas llagas 
ondas como fuperficiales -que no tenga 
partes acres ni mordaces, porque filas 

tienen caufaran drior, intemperie, in
flamación,y otros muchos daños,y tan
to quanto limpiaran y mundificará por 
vna parte atraerán por otra. Conuiene 
también mirar,para que íepamos poner 
los abítergentes y mundificantes que 
fon menefter, ta naturaleza y tempera
mento de la parte do les ponemos la 
materia fi es mucha o poca,mala, o bue-
na.Sila vlcera do les potíSTnos,fi es pro-
funda,cauernofa,cacerofa,o fuperficial, 
porque fegun fuere, tal fe ha de poner 
el mundificante,y conuiene también fa
ber, que eftos medicamentos, quando 
fe pongan han de fer en forma liquida y 
noíblida o emplaftiea , porquenocie
rren las porofidades por do el humor fe ' 
ha de refoluer y euacuar,efto fígnifi-
cb Galeno,quando dixo , que los mun
dificantes fon contrarios délos eroplaf-
ticos y fupurantes,porque aquellos con 
la fubftancia vifeofa, y emplaftiea que 
tienen , cierran las porofidades do los 
ponemos. Empero eftos para mundifi
carlas han de abrir también que aque-; 
tíos fon calientes y húmedos : empero 
eftos han de fer defllcantes de necefsi
dad, aunque en filiulasy cn víceras ca-
uer notas, y aun fobre tas gangrenas que 
fe hazen ponemos mundificantes y def-
íecantes en forma folida para confumir 
y deflecar el huroor y excrementosque 
eftan embeuidos en tas porofidades de 
la parte, y para efto vtamos el emplaf
tro de tas tres harinas, al qual vnas ve
zes añadióles poluos de rayzes de lyrio 
cárdeno o de manganilla , para que def-
fequen mas:eropero en la cauidad de tas 
llagas y víceras fiempre fe ha de poner 
en forma Hquidaiquiero dezir en forma 
de vrguentos, linimentos, o tauatorios, 
y eftos abítergentes y deflecantes , cn 
las víceras malignas , quales fon tas de 
propiedad oculta, o en ias Q U efe hallan 
muchos escrementosj en perfonas ro-
buftas, v en partes de pocoi ntimiento 
íe han de poner mundificednos fuertes, 
porque to los «débiles pucafe hará nada. 

Empe; 
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libro 5. 
mttko. ca. 
5- & 2. 
lib.de me 
dicam. \e-
ÍU/H.U gen. 

c,¿¡.& 5. 

Tr 'gwta. 
hcjpuijta, 

Empero tas perfena¿ Jebiles y flacas, y 
en partes de mucho lendmiento, quales 
fon ios ojos, la via de la orina , ypartes 
muy neruiotas fe han de poner mundifi
car iuos débiles, y los mas benignos que 
podamos, porque los fuertes cauíaran 
gran dolor y alteración en ja parte, efto 
cníeña claramente Galeno.Lo mifmo fe 
hará en las-Hagas y víceras que fe hallan 
pocos excrementos. 

ffto entendido , conuiene que fepa» 
mos ta facultad que han detener las rae-
dicmas abítergentes. En dio ha auido 
gten contfouerfia enme los Doctores 
antiguos, como fe puede ver en Auice
na, eo Petfo Aponepfe eníbsdiferenr 
cías,,y otros Doctores. Empero dexadas 
opiniones aparte, porque no importan 
riada, digo: que los verdaderos abíter
gentes , y mundificantes, han de fer ca* 
líeme? y fecos,calientes moderadamen-r 
te,fecos por efupcraneiaiy efta fequedad 
vnas vezes ha de fer mucha, otrasjpoca, 
íegu ta materia es mucha, o poca el tem
peramento del enfermo, y partes do les 
ponemos, y afsi vnas vezes couiene que 
defequen, en el ptimero.otrasen el fe'» 
gupdo, y aun otras ca el tercer grado, 
com» luego veremos. * .* 
r $.qui preguntan algunos ,fi pueden 
feí lor abítergentes frios.Digo,que bie 
pueden fer frios^mpero ha de fer poca 
ta frialdad, porque fi es mucha incratará 
clhumor entapártelo© fe pe dra mun
dificar, quefe vedan fer frios eftácla-
ro, porque cuenta Galeno al harina de 
ceuada y de hauas entre los abítergen
tes, y defíecan tes, las quales nofonca-
lientes,ííno frias yfecas, como en el ca
pitulo paitado efta dicho. A y deftos m e 
dicamentes mundificantes y abítergen
tes diferencias, como del libro 5. de ios 
fimples cap. 12.y del libro 2. de medica-
meo* or^m fecundum genera capit.4-fe 
colige claramente, y con razen, porque 
las llagas y víceras do les ponemos , o 
fon muy protundas, y con mucha putre
facción, o fo 1 cutáneas, y con poca ma

teria o tienen vn medio cntreer idos. 
Ni mas ni menos las partes y ̂  rfenas 
do fe \ unen, u ion nuy robnftas ̂ pue
den fufrir. fuertes abltergenics, o fon fla 
cas, como mugeres delicadas y niños, o 
partes de gran fentímiento, coroo la via 
de la orina, y el ojo, y en eftas íé han de ; 
poner benignos y familiares abftcrgec-
tes, o tienen vn medio entre eftos dos: 
y por tanto conuino que para cada vno 
huuiefle mundificante y abftergete bue 
no. Ay deftos abftergentes,afsi a m o de 
los deroas medicamentos dos diferen
cias, vnos fimples, y otros compueftos, 
los fimples fon eftos que fe figuen. 

Miel. 
Agucar blanco. 
Aguear piedra. 

. Harina de ceuada. 
Harina de lenteja. 
Harina de orobos. 
Harina de volátil. 
Harina de hauas. 
Harina de altramugos; 
La terebeutina. 
La farcocola. 
Los poluos de lirio. 
Los peluos de la fimiene de las 

hortigas. 
Los poluos de canduefo. 
Los poluos del panace. • 
Los poluos de la ariftolo-

chias. 
El nitro. 
La myrrha. 
Los poluos de los altramugos 

amargos. 
Los poluos d d abrótano. 
El gumo de 1a efchila. 
Las alméndolas amargas. 
La fal,y otros muchos. 

El cozimiento, o gumo de los aflen
fios del abrótano . ariftolochias , del 
lirio , el cozimiento de los altramu
gos amargos , el dc los manrubios, del 
apio , de las hortigas, y de todas las 
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cofas amargas. Entre la; cofas coro[ve-
,Us i orimer lugar tiene la miel co-,. 
lada. * í"̂* 

Ei uanerofadc el violado, el cozi-
míe oto de -eu?da a folas o mezclado 
con miel. El agua miel que es la mulla 
de los antiguos, dc la qual trata larga
mente Galeno en el libro |.de vielus ra
juñe inroorbis acutis Comentario i 3. 
do dize, que ay tres maneras delta * vna 
aquofa.otra fuerte, y otra n^edianá. La 
aquota fe haze de vnaon^ade miel, y 
ocho libras de agua ¿«todo bien cozido, 
y efpumado a fuego manfo y colada* 
La fuerte fe haze dedos libras dé miel* 
y vna dc agua, todo bien cozido ,yco-
lado. La mediana fe haze de muchas m a 
ñeras, fegun tacantidadde ta mtelque 
con etagua fe mezclare . Los antiguos 
la hazian de ocho partes de agua, y vna 
de miel cozido todo como eftá di
cho ya. £-

A cita mifturá llaman algunos meli-
Trimtra tmo ^ y.hydroroel Vtamos de los ab 
oruett* ftergenes fimples en perfonas muy de

licadas , o co partes m u y fentidas. Y afsi 
en tas víceras délos ojos, o déla via de 
la orina ponemos el xaraue rofado con 
coziaiicnto de cenada o con fuero , y 
con ello xcriogareroos,© con agua rota
da, y dc lian ten,y el dicho xaraue, o cort 
teche de cabras a folas, o mezclada cort 
colyrio blanco de de Rafis fin opio. Y ft 
la vlcera efta en cl ojo , o ponemos el 
dicho xaraue a folos, o mezclado con eí 
dicho colyrio. Podemos también vfar 
cn la vna; y en ta otra parte de los medi
camentos que en las víceras deftas par; 
tes hemos traído. En las víceras fupetr 
Aciales, o con poca materia que fe ha
llan eñ otras partes, o en perfonas de
licadas fe vtaran eftos abftcrgeme , y 
.tnuridificantes. §¿. guroo dc plantaina 
clarificado^ agua rotada añ.ongas ij. xa
raue rofado onga j. ferá todo mezclado, 
y dará dos o tres heruores, defpues fe 
añadirá cfcrup.med.de gafran,y onga m . 
de miel colada, y en cito fe mojaran las 

Ufitas y fe porn?n. Para le mifiüovale 
efte vnguento. ./*. terebemioa laoada 
tres vezes cn a^ua del rio o fuente on
gas ij roiei coíada, y xaraue roíado aña. 
ongas j. vna hietra de hueuo , harina de 
hauas,harinavolaiil,y de ceuada ara.dr. 
iij garran y farcocola hecho poluosaña. 
dr. roed, myrra pefo de íeys granosde 
tdgo,featido junto puefta a fuego roá-
íp¿y poco a poco meneado y hecho va
g u e m o s del fe vfara el agua con aguear. 
El agua miel fimple, o aquofa>y el alum
bre quemado en poca cantidad fon para 
efto buenos. 

Los medicamentos de la fegunda or- segundé 
den fon todos aquellos que tienen fa- ****• 
bor amargo con alguna facultad aftrirv 
gente.Defte genero fon los altramugos 
amargos, el gumo del abrótano* el de a-
fcnfios*dde lyrio,de lasariftolochias, 
el de manrubio, cl de manganilla. Para 
lo mifmo valen Jos coziroientos que de
ftas cofas fe hazert ,0 de otras femejan
tes que tienen calor y fequedad , en el 
primero o fegundo grado*. Ay también 
para efto muchos compueftos como ef
te vogueinto que fe figue. Recipe, miel 
Colada ongas iij.tcrcbcntina dara,y iaua 
dabien con agua del rio ongas ij. g u m o 
de apio y dc afenfioS clarificados añ. on
ga fea todo junto puefto alfuego,y de q 
efte hiruiendo pornemos harina de ce-
»ada,dc altramugos amargos,y hauas an, 
on^s vj.poluosdc farcocola,ydc aziuar 
común añ.dr.ij nafran eferup j.fea todo 
mezclada,y hecho como vnguento, y íi 
queremos que müdifique roas, haremos 
efteqfe figue qesde loanesde Vigo, y ;B ant¡¿0. 
haze buena operación.Recipe,guroo de tañe §. $. 
apto,y de manrubio añ.onga m.guroo de 
afenfiosdr.ij.feáclaríficaelos,roielcpla. 
da onga j.ra. ter ebentina clara lauada c6 
agua tres vezes oegas iij. fea todo junto 
puefto al íuego y cn principiar aheruir 
añ.diremos harinade ceuada y de hauas 
sñ.dr.vj.harioa de orobos, y de aUramu-
gosatnargos aft.dr.iij.farcocola.y myrra 
iiecho poltto aó.d.j/^do encorporado 
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y hecho vnguento.,* fi añadiéremos pol 
nos de aziuar común *) dé coral colora-
da añ.dr "j.ferá mejor y mudificara muy 
bien , tas víceras pútridas y fordidas, y 
hs que que.dan caída ta eícara en los caí 
biinculos. Paralo mifmo vale efte. T o 
mareis miel blanca eípumada ongas-iij. 
miel colada ongas iiij. gumo de apio apu 
rado, o clarificado ongas ij. terebentina 
lauada con agua del rio onga j.poluos de 
farcocola,y de cardenillo lauado añ.on
ga j.harina de hauas lo que fea menefter 
íea todo a fuego manfo hecho como li
nimento, el gumo del manrubio y de a-
pio roezdado con miel añ.ongas iij.pol-
uos de lirio dr.j.poluos de coral colora
do,y de azibar epatico añ.onga me. poí
nos de cardenillo eferup.j.fea todo rnez 
ciado, y hecho linimeto,cs tabiébueno. 

la terce* La tercera orden fe haze, y compone 
ra orden, de fimples, y cofas roas deflecantes y ab

ítergentes que deflecan en ta fin del fe-
gurido,o en cl tercer grado,vfamos def
tos medicamentos del tercer ordenen 
las víceras con propiedad oculta, en tas 
cauetnofas, y en tas que fe halla mucha 
putrefacción , y en perfonas cacochi-
ítoas, e infectas del morbo gálico. Defte) 
genero fon los poluos, o cozimiento de 
las dos ariftolochias,el cardenillo, alum
bre, la eícamadei cobre, la calcina laua
da muchas vezos, la myrra, la harina de 
erebos, la terebentina bien lauada con 
agua de llantén, la farcocola , la refina 
de pino, eí nitro, y otras muchas cofas, 
de las quales podemos hazer Vnguen
tos , y otras coropoficiones, como es el 
vnguento lfis,el de Sa!ibus,y otros mu-
chos'quéGaléno cuenta lib. 2, de medí* 

Libro 2. camentorum coropfitione fecundum 
art,cura$ genera cap 4. Para efto es bueno el vn-
adClan» r 'r -r r* 1 J 1 

guento que trae el miímo Galeno , -del 
qual tríxa Guido en fu Antidotario,tra-
tando deftos mundificatiuos , y le lla
m a emplaftro colorado : hazefe afsi. 
T o m a d ázey te común dos libras, vi
nagre libra y media, litargirío vna li
bra , cardenillo onca y cuezga eUitarge 

con el vinagre y azeyte ĥ fta que fetf-
pefe, y entonces fe porna cl co\i állo, 
y a fuego manfo heruira, haíL qucíe 
efpefe y fe hagá~col' rado , y del /tare-
remos que es bueno.Pa*a lo miímo vale 
efte linimento. Tomareys miel de ro
mero cozida vn poco, y eípumada ongas 
ij. y med. miel colada onga j. y med. te
rebentina muy clara y buena, ongas vj, 
gumo de lyrio dr. iij. gumo de apio, gu
m o de los tiernos de tas ortigas, y deaf-
fenfiosaña.dr. ij. y med.fean los gumos 
apurados, fea todo junto puefto al fec
ho,y heruira vn poco,y añadirfeha hari
na de altramugos amargos, de orcbos,y 
volátil aña. dr. vj. poluos de farcocola,y 
myrra aña.dr. med. aziuar epatico dr.ij. 
cardenillo eferup. m.miel buena onga j, 
fea todo bien mezclado, y hecho como 
linimento, del qual fe víará, que es muy 
bueno para mundificar qualquier excre
mento pútrido y gruefla de las víceras. 
Y íife ha de poner en víceras cauernofas 
harafé algún tanto claro, porque pueda 
penetrar y modificar mejor.Para lo mif
m o aprouecha efte vnguento delóanes 
de Vigo cn el capitulo citado.Tomareis 
terebentina clara y bu cna,y bien lauada 
con agua ongas iij. miel colada ongas ij. 
gumo de apio, y de fumoterrcañá.onga 
med. gumo de lyrio dr. ij. heruira todo 
junto vn poco ¿ y con harina volátil, de 
altramugos amargos añ.dr.vj. poluos de 
íarcocoladr.j.fea hecho vnguento^un-
que fi la vlcera tiene mucha fordes ferá 
bien añadir cardenillo eferup.).aziuar 
común drachma roed. Para lo mifmo en 
perfonas robuílas, y en víceras rebeldes 
ÍC puede poner efte vnguento. Tomad 
miel de romero, y miel colada añ. ongas 
iij. poluos de farcocola, y de cardenillo 
aña.drag.medvflor de cobre eferup.-j.in
cienfo dr. j. harina de hauas drag.iiij.fea 
todo a fuego macfo mezclado, y hecho 
vnguento, y ficftuuiereefpefo,qnofe 
encorporaren bien las dichas coías,3ña-
direroos gumo de apio y afenfiosloque 
viéremos fer menefter.Defte medícame to 
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tomado \f^ cn vlcerus muy fordidas, 
Y cn V lamparones defpues de abier
t a parque abfterge^ mundifica muy 
bieo;í quando le «/itero víar en perfo
nas deíicat as cerno fon niños, mugeres 
flacas, y otras perfonas, mandóle abaxar 
de punto con vn poquito de azeyte ro
lado. También fon buenos mundifica
d o s , el vnguento egypciaco, afsi el 
cozido, como el crudo, aunque mejor 
es el crudo: y por eflb en tas gangrenas 
quefe van haziendo defpues deefearífi-
^ada bien la parte, y lauada con agua fea 
víamos del poniéndole fobre tas clari
ficaciones , o fajas en llanas, o lichinos» 
cl n$l,Dc^fica*íuo <fe aP*° » V c* agüen
lo Apoftolorüm también fon buenos, 
todos los quales hallaremos hechos en 
las boticas, y por eflb no traigo aqui fus 
compofíciones. Y fí cafo es que la vlce
ra es gálica conuiene para curarla mas 
preito,que quando ta vamos mundificá-
do,vntemosa ta rededor delta, o circun-
circa con el vnguento de la vncion, por 
que de flecara los humores que por las 
venas acuden a la parte, y asíi ¡a dicha 
vlcera fe curará roas prefto. 

Délos medicamentos encaman

tes , y cicatrizantes. -

Cap.XÍll. 

v' 

O M V N indicación es afsi $ 
las llagas, como a tas víceras 
defpaes de müd i ficadas auer
fe de encarnar; y por eflb cÓ-

uicneque defpues de los mundificantes 
fc trate de los enea rnaoies,de los quales 

1 ™ 3* trata Galeno en muchos lugares, y en 
^•^Vpartkular en et libro quinto de los 
pli. c. ti. Utopia capitulo 16. 'Y es de notar, que 
0 2. ¿e^

5 medicamentos farcotieos o cucar* 
compoj r Ganantes no fe han de poner en t odas las 
r ~¿&. llagas,y víceras, coroo aduiertc Galeno 
y.f.14. * en muchos lugares, fino en tas que fon 

cacas,y ay deperdicion de carne,que las 
que fen llanas, folo fe han de cicatrizar» 

.r~-

R C E R O. 547 
Dizenfe roedisiretcs farecticos aque
llos q engo-rdra 1 ta:re.eemofe hagac-
fto no confta entre tes Doétcres. V D O S 

dizen que ay rocdicamentos,qellos por 
fi pueden engedrar carne qoádo fe po
nen en alguna parte llagada o vlcerada, 
y dizen qu- por eflb fe diz en farcotieos 
y encarnantes, porq tienen facultad de 
enger drar carne do falta.Otrosdizen q 
la acción de engendrar carne es iolo de 
naturaleza, ella es la q en las llagas, con 
deperdicion de fuftancia,y cn tas víceras 
cauas engendra carné, 1a qual para fer 
buena ha de fer del miímo color y tépe-
ramento qla perdida que fino tiene el 
roifmo color y téperaméto no fera tuc-
na,fino fuogofa,y efpongrofa,y laquees 
mas clara qconurene tampoco ferá bue
na fino callóla y dura,y no podrá exerci
tar bien las acciones que antes tenia. Y 
dizen mas,que los medicamentos farco
tieos y encarnantes no hazen roas fina 
quitar los impedimentos ( que fon los 
dos excrementos qen las víceras y lla
gas defpues de mundificadas fe bailan) q 
fen la fanies y fordes como luego dire-
mos,qué deftoruan a naturaleza que no 
hincha de camela cauidad dellas. Eíla 
fegunda fentencia es verdadera,y lo en- ̂ '"̂  ,# 

feña Galeno j que realmente engeedrar ̂ . * ¿£ 
carne, cuero * y Callo eo los hueflbs que rma^ (<L 
le han menefter, y conuertir lo que co-16. 
m e m o s en chilo en el higado, y el chilo 
en fangre en el higado,obras Ion de na
turaleza, ella tas haze mediante el calor 
natural,que ningún medicamento ay q 
por fi engendre carne, como faltamen
te penfaron muchos Auiccniftas. Y es 
de notar , que para engendrar fc carne 
en tas llagas y víceras cauas feo mene
fter dos caufas, materia^ y eficiente. La 
caufa material de que fc engendra esla 
tangre buena y loable, que acude a la 
parte, a dar nutrimento, parte delta fe 
afimila y te conuierte en propia fuftan
cia de 1a parte r y parte della le altera 
sanfolamete, y mediante el tempera
mento y catpr natursi de la pane > fe-

IVlna a. con» 

libro s. 
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'coî u tcníe poco 3 poco en carne. Y co-
.111.0 en taparte llagauJ"", o. vlcerada fe ha-
• lien dos caiorcs,vno en *̂ s partes efper
maticas , y otro en las tar guineas y car
noías, el que haze y cngeüdra ta carne 
es el de las fanguineas, efte es cauta efi
ciente deftacarne , que fe engendra, y 
como todas las partes q cuezen en nuef
tro Cuerpo procuran imprimir el calor 
que días tienen en lo que cuezen,afsi ni 
mas ni menoj el calor natural que eftá 
en les labios, y al rededor de la vlcera, 
coziendo la tangre, y conuirtiendola en 
carne, procura que aquella carne tenga 
el mifmo temperamento caliente y hú
medo , y el mifmo color colorado que 
tiene la buena carne.De do entédemos-
fer verdad lo que dize Ariftoteles libro 
i.decodo,& a.deanimo, quenaturale. 
-za en fus acciones fimpre procura ha
zer lo que es bueno,y no ay cota mejor 
que lo que fe haze y engendra fea feme
jante a) generante. D e aqui entende
mos que quando ta carne que fe engen
dra eo las Hagas y víceras no es del mif
m o temperamento y color que 1a per
dida, no es buena fino roala, fungofa, ra
ra , y efpongiofa, y coroo a tal fe ha de 
confumir y quitar, porque nunca la vl
cera fe curara, antes bfen ferá caufade 
muchos daños. 

Aqui preguntan algunos : que esta 
caufa que vnas vezes fe engendra bue--i 

j ca carne,otras mala y fungota.Digo que 
7 por tres caufas fe engendra roala carne 
en las Hagas y víceras. La primera por 
pooer medicamentos encarnátes antes 
de tiempo, y antes de eftsr la llaga bien 
mundificada déla materia,y humores 
que acuden a ella. La fegunda, por auer 
alguna caries y corrupción de hueíTo: q 
cierta cofa es, que fi fe engendra carne 
fobre caries lera mata y eíporgicta, co
m o dizcGaleno en muchaspartes.'Y af. 
íi conuiene,que quando curamos las vi-
ceras con hueflb correropido, o tas Ha
gas con fractura, que antes que fe engé' 
cíe el por o far ;des fe quite todo lo 

malo del hueífo, o fe faquín tas efquer-
dillas y pedacillos mcuidos, pe -»-e fi. 
no fe haze fe engendrara mal pe i tar-
coides., y mata carne ̂ ncimi. T e cera-
mente fe engendra la car íe í ngofa por 
algunainteperie que ay en la parte, per 
beneficio de ta qual íangre queacude a 
dar nutrimer,ro a ta parte íe conuien
en mal humor, de» qual fe haze muchas 
vezes efta mala carae. Otras vezes fin 
auer intemperie fe ha*¿e de la roala ían
gre que acude alli, y aun en tas llagas de 
cabega penetrantes muchas vezes fe h? 
ze carne fungofa fobe ta dura por cul
pa del Cirujano, por no apudiarlabien, 
como en fu lugar fue dicho.Fuera dffias 
cautas fe puede añadir otra, q es robur, 
y fuerga de nauraleza, y abundancia de 
íangre que acude a ta parte. Siempre q 
naturaleza, y el calo" natural de ta par
te vlcerada eftuuiere muy robufto,y 
acudiere mucha fangre , fe engendrara 
mas carne de ta qce conuiene, aunque 
efta fangre íe diftingue de que fe engen 
dra por otras caufas, que efta es buena, 
y de color colorado, femejante a la per-
didá,foíamente peca en cantidad:erope-
ro ta otra es roala y fungofa, de mal co
lor y temperamento. 

Efto entendido,digo con GuÍdo,que Tratando 
en las Hagas y víceras íc ' ?n de hazer dtjiotnte. 
tres cofas pata fer bien curadas. La pri* (turnen-
mera ajuntar los labios de la Haga apar-tos* 
tados para que mejor fe puedan vnir y 
ajuntar. La fegunda, engendrar carne* 
Jo qual couuicnesno folo a las llagas que 
tienen necefsidad delta, mas aun a las 
víceras cauas, porque eftas no fon fim
ples fino compueftas,con otro acciden
te que es falta de csrne,que es enferme 
dad cn magnitud, o numero deminuto» 
y aísi no tiene fimpltí curación fino i 6-
puefta, que es engendrar carne prime-;: 
ro que cicatrizar . La tercera cofa es\ 
que afsi las Hagas, como tas víceras, pa
ra eftar pertetaroente curadas fe han 
de cicatrizar . La primera cofa fe ha
ze apuntando, y bonitamente ajumado 

los 
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los labios de U llaga. Las otras dos co. 
¿£ ff ha^ea con medicamentos defle-
cantesvvnos mas y otro> raenos,porque 
jos ab^ e rg e n t c s Y roundificantes cierto 
cs que han -le lie mas deflecates que los 
encarnantes: fon ios abítergentes fecos 
cn el fegundo grado , cn el principia 
*d tercero, empero los encarnantes en 
c¡ primero,y los cicatrizantes en el ter
cero. Y aunque en efto difieran eftos 
medicamentos, conuienen cn que con
uiene ; que afsi los vnos coroo los otros 
no fean muy calientes, porque caufarao 
dolare inflamación en la parte. Segun
dariamente no han dc tener partes acres 
ni mordaces, porque feran caufa de fiu-

Vrtgun. xion.y dolor. 
Rerpurfla. ,Y fi alguno preguntare la cauta, por-
libro j. que los medicamentos encarnantes fon 
metb.c.2, fccos. Digo con Galeno-, Q u e de cada 

cocción íe feparan dos excrementos, 
yno tenue, y otro crafo. El tenue de la 
primera cocción es la flegroa, o pituita* 
El crafo, fon las hezes que hazemos por 
cámara. Ni mas ni menos la fangre que 
acude a taparte llagada, y a 2a cauidad 
de ta vlcera fe cueze mediante el calor 
natural que cita alli, y de aquella coccio 
fe feparan otros dos excrementos , ei 
vno tenue, al qual comunmente los Ci
rujanos llaman fanies, el otro crafo, al 
qual llaman fordes,por razón del excre
mento tenue. Todas las llagas defpues 
de mundificadas, y las víceras cauas fe 
bueluen húmedas, quiero dezir que en 
ellas fe halla roas humedad de lo que 
conuiene: y efta es Cauta que no íe en
gendre carne buena,y por razón del ex
cremento crafo fe bueluen las víceras y 
llagas, fordidas. Por víceras entiendo a-
quellas que fe hazen de cauta interna, 
y por llagas las que vienen de caufa ex
terna, como de cofas incindienres, y 
cortantes.De aqui es que en todo tiem
po que fehallen cn ellas eftos dos excre
mentos , fe han de pooer también me
dicamentos que tengandos facultades 
mundificantes y defecantes, porque ü 
i* 

F_R C E R O . ?4? 
-^excremento húmedo dcílecandclc íe 

quita,y el crafo abftc»gendolc, y mun
dificándole, y como todo el tiempo que 
dura de engendrar 1a carne íe feparen 
eftos dos excrementosas menefter que 
en todo efte tiempo fe pongan medica
mentos que tengan eftas dos facultades 
dc abítergír y deflecar. Y por efta cau-
fa conuiene, que los medicamentos en
carnantes fean defíecan tes. Y coroo tas 
cofas deflecantes fean muchas , vnas 
que deflecan en el primero, otras en el 
fegundo grado, y otras en el tercero. 
Los encarnantes han de fer fecos cn cl 
primer grado, quiero dezir que han de 
tener vn grado de fequedad fobre 1a na
tural fequedad que tiene la parte do les 
ponemos La razón es, que fi tienen 
mas fequedad con fu miran la humedad 
natural que tiene la fangre que acude 
alaparte, laqualconfumida no fe en
gendrara carne, y ya que feeogeodre 
fera eallofa y muy dura, y quedará la ci- ., -, 
catriz onda y muy fea Efto declara .,,,1 %. 
,. r> . Z . : ... Mtto. ca 
bien Galeoo,y Auicenalibro.4.parte4. . & . 
íccHo i .cap, 4.lib. 1. parte 4. cap. 2 8. di- f¡m, cxc 
^ ziendo-.conuicne que los farcotieos qué 
fe ponen para engendrar carne no def-
fequen mas del primer grado ,que íi 
deflecan mas no fe engendrara carne. 
H a n de tener mas,quc no han de fer af
tringentes, porque no cierren las poro
fidades , y vías, por do la tangre acude y 
tale fuera de las venas, que fi las cierran 
no fe engendrara tampoco carne pur
aque faltará ia caufa material delta, que 
.es ta fangre, fin la qual no fe puede ha
zer. Y aduierte Galeno eo los dichos lu
gares , y en otras partes, que afsi c o m o 

-conuiene para engendrar buen poro 
farcoides que el enfermo coma todo el 
tiempo que dura dcengeodrar,comida$ 
que engendren fangre gruefla, y vifeo
fa , como fon pies, y cabegas de carne
ro , de puerco, de ternera, de cabrito, 
que coma arroz, v almidón. Afsi ni mas 
ni menos quando íe engendra carne, 
conuiene que el enfermo coma cotas 

Mro 3 que 
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oi.L wr-ee't:dreñ.butna iar>!2re,como OÍ* 
ze bien Tagaucio , ¿rucando deftos en-
cai n2nres,coroo cs buen pan,buena car-' 
ne, hiemas de hueuos, pollas, perdiga
nas, y otras cofas femejantes, que cier
to es que de buenaíangtc, buena tarne ? 
fe engendra. 

*?iegm. Aqui preguntan algunos,mediante 
que facultad fe engendia efta carue,por 
quu quando la criatura fe engendra den 
tro del vtero déla madre,íe halla allí 
la facultad generatrice , la qual no es 
fimple, fino ccropuefta de otras dos fa* 
-cüliades ,alavfcade tas quales le dizen 
aíteratrix , y ala'otra formatrix Me* 
cíame la aheratrke, fe delinean, y ha
zen las partes fimilares. Y mediante la 
formatrice fe hazen las orgánicas , co-

Kefpuef. m o en 1a primera parte eftá dicho. A^ef-
' to refpondo: que ta carne quefe engen 
dra cn las Hagas y víceras defpuesde na
cidos, y ei quixal que tale a vetare;'o 
treinta años á algunos Y ta pingueío 
que vna vez perdida fe torna a engen
drar.todos fe engendran defoJáfángré, 
con cita ciüincion , que»*, se feen» 
'gendra de buenatargre, los dientes de 
fangre gruefía y melancólica, y la pin
guedo de la parte mas oleota de 1a fan
gre , y tedas eftas tres cotas fe hazen 
mediante la facultad generatrice : que 
aun defpues de nacidos queda en nues
tras partes y cuerpo, y mediante ella 
Cn qualquier tiempo, y edad fe engen
drara carne en las llagas y víceras que 
tienen necefsidad della ,fi ya co ay quie 
íoimpida. Efto cntendido,hemos de fa
ber, que deftos medicamentos, aísi co
m o de los otros que hemos dicho, Vnos 
ay fimples,y orros compueftos; los fim
ples fon eftos. 

El incienfo. Mk 
Harina de ceuada, 
Harina de bauasJ 
Harina de orobos. 
Los poluos del lyrio cárdeno)* 
La ariftolochialonga y rotunda. 

A R T E. 
La cadmía. 
Lospolur* d? 
La aturdí•.'}. 

.¿i r> •* '0 

Eftos aac Galeno ac droiaesef. libro \ 
peciedeatuúa, fc<¿\ Jalgunos,.aunque »¿akÍ^ 
otros dizes aur cs eloflin delcobreqtn 
fe leuanta ^ ando le hunden para pu 
íícarfe,deía qual a y muchas efpécies,) 
efta es la mejor opinión. Bien íe que de 
la iflade Chipre traen vna cadmía nn-
tural, y perfeta que tiene formada pie
dra , la qual facan de ciertas roina« que 
ayalli,yaeft;3 ataba Galeno mucho ii. 
bro 5?. fimplicium, y defta como mas 
excelente habla cn el 3. de la methodo, 
porque aunque todas tas efpécies de 
cadmía tienen facultad de deflecar, y 
algún tanto dc refoluer,y de mundifican 
principalmente lo baze con roasp?ef-
teza,y fin alteración alguna,ta que trae?¿ 
de Chipre, Al Panace , afsi le llaman 
por Iasboticas,ay tres especies, y dellas 
habla Galeno en el lib. 8.de los fimples, 
Del gumo defta planta fe haze el opo-
ponaco que nos venden'en tas boticas. 
Si bien confiderambs eftos fimples ha
llaremos que ay tres ordenes dellos, v-
nos que defíecan poco, otros mas, y o-
iros aun mas, porque el incienfo, cl ha-' 
riña de ceuada,y de hauas defícea poco. 
La harina de erebos, y los poluos de fa 
rays del lyrio ya deflecan mas, y los pol
uos de 1a rayz del panace, y las ariftclo-
chias mucho mas.Eftoconfiderb mejor 
que todos Tagaucio capite de farcoti* 
cis cn fu Antidotariojdiciendio: Corui* 
no que huuiefíe muchas maneras de en
carnantes medicamentos, porque no 
fiempre fe poüen y aplican fobre vna 
mifma parte, ni en vn roifmo tempera
mento, ni en vnaraifroaedad,nienvr)a 
mifma manera de llagas ni víceras: por 
que aísi como ay.vnos enfermos y Ha
gas roas húmedas que otras , conuino 
quetneftáslos encarnantes fueflen mas 
íceos que no en tas víceras que tienen 
pocas humedades,© en tas partes.y per

fonas 
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fonas que r o de temperamento feco, 

y brliofo, y por eflb conuiene dize alli 
Tagaúcio,que fe pongan fiempre encar 
nanits qoe fean femejantes a Ja natura-
Icza, afsi uel eofermo,como de la parte 
enferma, porque tal encarnante es bue
no para Sócrates, que no es bueno pa-
aPlatón, y tal es bueno para las par. 

tes camotas, que no es buéñb para tas 
que no lo fon tanto. Y tal es bueno pa
ra las víceras que tienen pocos excre
mentos, qne no 16 es para las que tie-

libro -. ncnmuchos.TodoeftoquedizeT2gau-
mihod. c j o cs t o f f i a cj 0 de Galeno, do dize: que 
P'*' por quanto los temperamentos y 1a na 

turaleza de tas enfermedades que fe po. 
nen los farcotieos fon diferentes : por 
eflbconyinoque huuieflé muchas ma
neras dellos , porque tales fon buenos 
para vnos, que no aprouechan para o-
tros. Esemplo manifeftifsimo tenemos 
cn el incienfo, el qual en lo» que fon de 

1 tefipperaroeDte húmedo, como niños y 
mugcrcs,engendra carnejo qual no ha^ 
zcen los que fon de temperamento fe
co La cauta es, que los que fon de tem
peramento húmedo han de menefter 
encarnantes que defequen poco, por-
quefe conícrue el temperamento de la 
parte y del enfermo, que importa mu«-
cho.Las partes efpermaticas, como fean 
frias y fecas, pueden fufrir medicamen
tos encarnantes que fean masdcífeeaor 
tes, y para éftas esquena la ariftolo
chia , cl panax , y la rayz del lyrio. Efto 

libro y. en!eáa claramente Galeno , diziendos 
toetbod. quaedo ia vlcera eftá cn parte m u y fe-
*«/u j. ea, quales fon tas orejas, puedenfe po

ner medicamentos m u y fecos. Empero 
quando cita en parte delicada, y de gra 
fentímiento , quales el ojo, medica
mentos blandos, qual es ei colyrio de 
inciéío,© cl de Rafis fip opio.y afsi en las 
narizes fe pueden poner mas íceos que 
en el ojo: empero no tanto c o m o en tas 
©rejas. Aísi también las víceras que 

tienen muchas humedades y excremen. 
tos quieren encarnantes masdeflecan-
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tes que lasque de**: :¿ poca humedad, y 
aísi vemos que,el incienfo en tas muge-
res y niños es farcoríco, y engendra car
ne, lo qual no; haze cn los viejos y adul
tos,porque cs menos caliente y feco de 
lo que ellos han menefter. Y íi en los 
viejos fe pufiefle bolueria fordida y pú
trida la Haga, cpnuino pufteflemps para 
curar bien en ellas ci aríftpfochU y otros 
femejantes. 
^ Los compueftos que fon buenos pa
ra encarnar ion eftos. $¿ myrra y aziuar 
epatico añ.dr.j.tarcQCoJadr.j.y m.incie-
fo,y harioa volátil aña.drag.ij.fapgre de 
dragón,y tierra figitatá aña.dr.ij. y med. 
tmia,litargirio,y tragaganto aña. dr.j. y 
me.fea hecho poluo, azey te maftichioo, 
y azeyte rofado onfancino aña ongas ij. 
terebentina buena onga j. íea todo fegü 
arte mezclado y hecho vnguento. Para 
lo mifmo vale efte. §¿. azeyte rofado y 
maftichinb añ.onga j. y me. terebentina 
buena onga ro. poluos de farcocola, mi-
rrha, aziuar epatico, refina de pino y al
maftiga añ.dr.j.cnid colada.ongas ij. ha
rina de orobos dr.iiij. aluayalde, y litar-
ge aña.dr.ij.fea todo fegun at te mezcla
do, y hecho vnguento que cs m u y bue-
no.Para lo mifmo cs bueno efte.Recipe, 
terebentina y azeyte maílichino añ.on
ga j.pcluos de myrrhalaziuar epatico,tar 
Cocola,y litarge aña.dr. j.miel colada on-
gas iij. íea todo mezclado y hecho lini
mento El emplaftro de gracia Dci,el de 
diapalma,eldecentaura,y otros muchos 
que ay en tas boticas.Y para efto fon ti
bien buenos los que trae Guido en fu 
Antidotario, tratando de los encarnan
tes^ los que traen otros Dotores. 

Víamos de los encarnantes en las Ha
gas y vlceras,con deperdicion de carne, 
no en todo tiempo, fino quando cfta ya 
bien mundificadas, que es cn la fin del 
eftado, y declinación dellas, quapdo ya 

- la vlcera eftá bieo mundificada,quefino 
{o ef\á la carne que fe engendrará fer4 
gaala y efpongiofa. 

xz fiqm preguntan álgunos.y con f|£Q; Viegun. 
Mro 4 qu$ 

i 
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que es la tañía qi aponiendo medi-

Kefpucf. camentos encarnantes en tas llagas y 
víceras defpues de citar bien mundifi
cadas ellasnbfe encarnan/Digo: que ef
to puede venir de muchas cautas, o por 
falta de alimento, que como 'a carne fe 
engendre de 1a tangre que a la parte a'c'u 
de fegun eftá dicho,fi ta fangre que acu
de a la p*rtt es poca, y defpues de ali
mentada taparte, no queda nada , no íé 
engendrara carne, y cita es la cauta,por 
la qual en los viejas fe engendrara con 
dificultad porque falta la fangre , de la 
qual fe ha de hazer . Otras vezes viene 
cito por alguna intemperie que ay en ta 
parte que impide a naturaleza , y al ca
lor natural, y es cauta que ta tangre que 
a la parte acude fe conuierta en malos 
humores: y aun otras vezes fuele venir 
por eftar tan flaco el calor natural de la 
parte que no puede cozer la fangre que 
ala parte acude, ni conuertir la cn car
ne Y finalmente, otras vezes viene 
por no poner los encarnantes que fon 

r menefter. 
De los ci- Defpues de eftar encarnada ta llaga y 
:&m<%an* vlceraífe ha de cicatrizar, y por eflb có-

uieoc, que defpues délos encarnantes 
tratemos de ios cicatrizantes. Cicatri
zar es lo mifmo que engendrar cuero 
fobre la carne, lo qual fe haze en ta vlti-
m a parte de la declinación de tas Hagas 
y víceras, defpues de eftar toda la caui
dad llena de carne buena, porque fian
tes fe haze quedara la parte con mala 
cicatriz y fea,!o qual fe ha de cuitar m u 
cho principalmente en los labios,rof-
tro -, ojos, narizes, manos. Y afsi fe ha 
de tener cuenta queco fe pongan cica
trizantes antes de tiempo, y quando fe 

í ¿' P o n e D S u e hagan buena cicatriz. Lla-
:**fó man Ios-Griegos a eftos medicamentos 
de medie. <femucbas-roancras,comod¡2c Galeno, 
empefnio dízenlesSynuloIoticájEpulotíca, y Epi-
¡ecundnm paita. Y para que entendamos efto me-
gtfe.f.13* jer , hemos de faber que quando falta 

carne en alguna parte, naturaleza buel-
oea hazer otra femejante a la perdida^ 

como hemos vifto. Emper. i de que tal» 
ta cuero no fe buelue a engendrar otro 
como el perdido. La caufa es, porque el 
cuero es parte efpermatica, y las partes 
efpermaticas vna vez^perdidas no fe 
bueluen a engendrar como en el capi
tulo vniuerfal de llagas efta dicho,empe 
ro iasfanguincas,comoíe hagan de fan-
gre, buelucnfe a engendrar. D e aqui es 
qué las Hagas de tas partes carnoías fe 
pueden curar por la primera intención, 
empero las del cuero perdido, no fino 
por la fegunda, que es mediante el ca
llo , el qual es vn medio entre la car
ne, y es cuero mas duro que la carne, 
y no tanto como el cuero, y a los me
dicamentos que ayudan a hazer efto 
ltatoan IosDo&ores cicatrizantes. Y 
es de notar, que deftos medicamentos 
ay dos diferencias vnos propios, de los 
quales trataremos aqui , y otros im
propios , a los quales llama el mifmo 
Galeno Catarepticos, que fon los me-
diesroentos que confemen la carne de
mafiada que crece en las llagas y více
ras. Eftos medicamentos Catarepticos 
con el demafiado calor que ticcé,puef-
tos en mucha cantidad confemen la car
ne fungofa y demafiada que fe engen
dra en tas llagas y víceras: empero pue
ftos en poca cantidad cicatrizan. Exeíh-
plo tenemos manifeftifsimo en el alum-
bre,que puefto en mucha cantidad con
fume los excrementos y carne demafia
da que en tas víceras crece empero en 
poca cantidad cicatriza. Efto roifmo ha
zen otros muchos, cemo cn fu lugar di
remos. 

Efto entendido digo,que los medica * # w *• 
mentos cicatrizantes, como dize Ga- SmP¿'1 '• 
leño han de fer fecos, y de partes terre
nas, y aftringentes. .Primeramente han 
dt^fer fecos, porque entonces fe haze 
callo, o cicatriz, quando la carne tierna 
que fe ha engendrado fc altera y defte* 
ca poco a poco 1a humedad que tiene, y 
fe va endureciendo y eofiuirtiendo en 
sisero, o callo: porque no es otra cofa 

cica, 
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cicatriz o ecflo, fino carne endurecida* 
Y cs cota'ciert^, que para que fc endu
rezca ta carne fe le han de poner medi -
camentosfecos.Conuiene timbien que 
íean muy aftriog'mtes, porque para que 
de la carne fe haga cicatriz y callo, no 
folo conuiene que fe endurezca , fino 
que también es menefter que fe apriete 
yconftipe, lo qjual hazen los medica-
mentos que fon muy aftringentes. Aqui 
conuiene taber,que tal ha de fer la cica
triz qce en ta ¡parte fe ha de engendrar. 

Libro 14. A efto dize Galeno que ha de fér mas 
metbod. feca y dura qac ta carne y cuero verdá-
cap* 16. dero, lo quai prueua allí Galeno bien, 

porque en el cuero verdadero naced 
pelos: empero en el callo o cicitriz no, 
lo que viene de la gran fequedad que 
tiene, por la qual no pueden paflar fes 
excrementos déla tercera cocción que 
fon cauta material dello . D e todo fo 
que eftá dicho fe colige bien, que con
uiene que los cicatrizantes fean frios, y 
fecos en 1a fin del fegundo, o en el ter
cer grado para que puedan confumir, 
no folo las humedades que en ta llaga, 
o vlcera fe engendran, mas aun la de ta 
fangre que acude allí, y carne que fe va 
haziendo, porque defta manera poco á 
poco fe vaya conuí'rtiendo en callo, y 
cicatriz. 

Tregmta, Aqui preguntan algunos fí el calló 
es cota difunta de lá cicatriz, o fi es to
do tao,Mochos han dfeho qfue^odb es 
vno, empero yo figüiendoá Galeno li
bró 5 .de medícaméntorúm compofítid 

Mpuffia. néfecunduro locos c.7.Digo,que aun
que tos dos fon cotas duráis , empero 
mas duro és el callo que la cicatriz, y 
aísi dize alli Galeno. Hazedqueen laá 
Hagas y víceras defpues de encarnadas 
fe haga cicatriz fin callofidad. Efto en-
tendido digo, que deftos medicameá-
tos,afsi eomo de los otros vnosfon íren-
ples, otros compueftos, todos ellos eá 
menefter que no tengan partes acres n? 
mordaces, porque fórán cauía de dolor,1 

inflamación y fluxión a la parte, y fi ti©* 

n c E R xs: fñ 
neo partes acres,tat,lndolas muchas ve
zes con agua fría las quitaremos. Afsi 
vemos que ta calcina es cauftico medi
camento,empero lauandole muchas ve
zes pierde la facultad cauítica que tie
ne , y fe haze cicatrizante . Lo mifmo 
acaece e| alumbre, al cobre quemado y 
fus efeámas, al plomo quemado, y otras 
muchas cotas. Los fimples fon eftos ¡qut 
fefigueri. 

M 
1 

Las galas mal maduras. 
Elalbayalde. -• 
Los hipofehítidos. 
¡La tierra figilata. 
Él bolo armenico. 
La tutiá bien lauada. 
El coral preparado. 
ÉlHtargirio. 
El arrayan. .. tí 
La corteza del granado bordea 

L$s Compueftos fon. 
El azeyte de arrayan* 
El maftich'ino. 
El vnguento blanco CanforadoJ 
El vnguento dé minio. 
El vnguento de atutía. 
Él vngueto de albáyalde CO-

• • > .-

El agua aluminóla, el vtoo¿ en el qual 
áyan cozido rotas fecas balauftias,y arra
yan áñ.dr.v.alumbre fin quemar dr.iíj.eí 
$ino ferá vna libra, heruira todo hafta 
quefe confuroa 1a mitad,y en ello fc m o 
jaran hilas,y fe pornan. 
« Para lo mifmo vale efte vnguento. 
Tomareys poluos de mirobolanos ci
trinos vn poco turrados /parque fean 
roas defecantes, tierra figilata, y bolo 
armenico aña. dr. ij. poluos de alumbre 
de roca quemado, y de coral colorado, 
y dé calcina lauadaocho o nueue vezes 
con agua del rio aña. j. y med.poluosde 
atutía dr. ]. azeyte de arrayan y cera, de 
cada cofa lo que fea ménefter, fea todo 
mezclado y hecho ungüento Galeno' 
alajja mucho para efta la cadmía m e z 

clada 
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libro \. ciada con el h.¿¡w o en ioual cantidad: 
pe medie, y £ ..ñadieremos azeyte de almaftiga, y 
kempojit. pnluoidc gatas verdes,y vn poco alum. 
\tcun um bre Quemado, hecbo todo como lini-
genera ca /• ^ • r\ L 

* meiioíera mejor Otros mochos ce-
ratos y medicamentos trae alli Gale-
no,qual cs el q'-e fe haze de cadmiá,y el 
de lábdano buenos para efto,como po-
dem::-';r Efte medicamento que fe 
figue también es muy bueno. 3$¿. poluos 
de plomo quemado drachmas íiq.'cad-
miay cobre qoemádo todo hecho pol
uo sña.drachmas iij.colofooia , y azeyte 
dearrayan aña. oncasiij. vino butnolo 
que fea menefter, fea todo bien mez
clado, y hecho linimento. Antes de ha
zeríe ha de eftar 1a cadmia molida mu
chas vezes al Sol con vinagre fuerte,y 
con eftos, o con otros femé jantes medi
camentos fc cicatrítará qualquier lla
ga, o vlcera ..JSi alguna vez acaece no 
cicatrizare ,ferá alguna fluxión de hu
mor que a ta parte acude, o por algu
na intemperie que ay alli» o por algún 
vicio que ay en la íangre que alli acude-
de. En las víceras que tienen muchas 
humedades fe po m a efte encarnante* 
1J¿- poluos de las efcamas del cobre bien 
lanados , poluos de calcina lauada , y 
de caparrota quemada y lauada , jun
tamente con ta calcina nueue vezes 
añ.drachmas ij.aziuar epatico drachmas 
i. miel colada ongas ij. albáyalde drach» 
mas med. alumbre quemado drachmsá 
me. fea todo encorporado y hecho lini
mento, que en efte cafo es muy bueno. 
D e lo dicho colegimos* que los verda
deros cicatrizantes han de fer frios en el 
primero o fegundo grado, fecos en el 
fegundo y tercero, han de tener partea 
aftringentes, y no han de tener ningu
nas partes acres ni mordaces:empero 

¡3S cicatrizante impropios pueden 
fer calientes y fecos, con tal 

que tengan partes cra-
fas,y aftringentes. 

IV) 

Libo 

T)e los medicamentos cauñicos. 

— - Capitulo XI111. 

Sfi como engendrar chilo en 
cl eftaroago,í,jigreen el l/î a 
do, y carneen las víceras on
das es obra de naturaleza, y 

JO de los medicamentos. Por el contra 
rio el quemar, el confumir la carne fu-
pernu»,, el abrafar fon obras de los me-
dicamcutos caufticos fin que interuen-
ga en ellos naturalczajCÓroodize Gale. í"™?'' 
no Jo miímo hazen las medicinas nu- ^u' 
tretacientes y ruptonas. Y para quefe & 1iiim^ 
endenda mejor hemos de íáber, que ef ftic.c,i$, 
tos tres medicamentos fon defta mane-
ra,como dize Galeno en los dichos lu« 
gares, y noto bien Guido tratando de
llos , que los roas fuertes fon los caufttí-
eos, y los masdebile: los corrofiuos, y 
los putrefacientes tienen vn medioe*jr 
tre eftos dos.De aqui fe figue, que aun
que todos fean caiidifsimcs, y de partes 
grueflas y terreftrcSilos corrofiuos feo 
menos calientes, y menos grueflbs» los 
putrefacientes ya fon mas calientes., y 
de partes roas grueflasi los caufticos feo 
las mas calientes, y de mas grueflas par
tes de todos. D e aqui es, que dizen los 
Dotores, y Guido con ellos, que losco-
rrofiuos no fe han de poner en todas las 
carnofidadeSjfinoen las que fon muy fu 
perficiales y blandas. Los putrefacien
tes en el cuero muy callofo, en la carne 
dura ^ b u y callofa, y aun en la que es 
profunda que fe engendra fobre hueflbs 
corrompidos, y aun fobre el fungo que 
muchas vezes en llagas penetrantes de 
cabega baila la dura fe haze. El cauftico 
y medicamentos caufticos fobre qual
quier cofa eftr2ña,y fobre qualquier ca
llofidad y carnofidad, ora fea muy *hr¿, 
ora no,ora fea feperficial o profunda fe 
puede poner. Yes de notar,que muchas 
vezes acaece, que ta medicina corrofi
ua puefta en inuc ha cantidad haze el ofi
cio de ta putrefadente,y tapurrefacien-
te el del cauftico, 

Medí-
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Jbr. 2. Medicina corrofiua, fegun fer tencia 
trataa* de Auicena,es aquella qU'- confume la 
I.Í 4. carne y fuftancia de nueftrt cuerpo,def-

Mzíendola,derr'siéndola. y reíbluien-
dula. Eftas te m, 'h* t> ?r ta boca fiempre 
matan, y pucílas niera cb'rrrrn ta car 
ne mala y fupe» ;•; -ta qüal " 'r oca 
con los poluosd¿f:. .mbir-rj'Zz'Ho íe 
coníumira,o con - rdcnLVfr1' icha, 
con efte córrofiuo, poluos £~ alumbre 
quemado,de caparrofa, y de Vigo. aña. 
efcrup.j.y med.leuadura bien agria on
ga j.fea todo mezctado,aUnque también 
íe pueden poner los poluos folos finle-
uadura. Para lo.mefmo valenios trocií
cos de la calcina, que fegun Diño fe ha
zen afsi.^¿.poluos decálcina viua onca j. 
miellá que fea menefter, fea todo roez-

Libro 1. dado,y hecho trocifeós.jPára lo miímo 
tapao. valen cambien los trocifeos de Asfodé* 

los,cuyo autor es Rogerio, hazenfe afsi* 
9¿.gumo de la rayi de los Asfódelos on
gas vj. poluos de calaña viua ongas ij, 
oro pimiente onga j.fea todo mezclado, 
y hecha vna mafa,de la qual fe harán tro. 
cifcos,o piñóncilios^y al Sol en el mes dé 
lulio o Agofto fe tacaran y guardaran. Y 
fi les queremos hazer mas fuertes añadi
remos poluos de cardenillo, y de capa
rrofa añ. dr. iij. que defta manera harán 
m u y buena operación. Para efto miímo 
valen ios trocifeos Aldaron, cuya receta 

lib. 5. c/etrae Auicena. Los trocifeos Ándronis 
werfif,fS.<lU€írae Galeno fon también buenos, 
ptfitio.lt. hazenfe afsi, ̂ ¿.poíuos de alumbre drag; 
tunáuge- iiij. poluos de caparrofa dr. xij. poluos 
nerac. . de myrra dr. iiij. poluos de incienfo, de 

ariftoloquia Ionga, y galas añ. dr.viij. fal 
armomaeo drag.üij.poluos de flores de 
granados onga j.fea todo con vino tinto 
que fea grueflb,mezclado, o con agua y 
vinagre, y fean hechos trocifeos, y al 
Soleo el Verano fefecaran y guardaran. 
Y fobre citas cofas fe añaden poluos de 
caparrofa y alumbre q u e m a d o zñ. dr. ij. 
feran mas fuer tes,y harán mejor íu ope
ración. Vtamos deítos corrofiuos, o de 

^tres femejantes, para confumir la car

ne fuperflua, o c;.lrudades que eftan 
apartadas de partes principales. Y para 
eítirpar el carbúnculo , y confumir la 
veneoofidad que cita cn el luga» de la 
puftula, los quales fe han le poner def-
pti<sde Ljadalapuftula , y lauada con 
el agua fal. Tambié íe pe >en en ¡SÍ gan
grenas, porque haze ÜJV. or^racion 
que el vnguento egypciaco Vtamos 
también dellos quando queremos con
fumir alguna caries de hueflb, quando 
no es mucha,que fi lo es roas vale el cau
terio actual o potencial. Denguera que 
fiempre que queremos confumir algu
na cofa eftraña, vtamos de los corrofi-j 
uos. Para lo m e f m o vale el capítdlo, y 
el agua de foliman, y el agua fuerte de 
los plateros, fi la carnofidad eftáen el 
ojo,o en alguno d-** los ángulos, a 1a qual 
los Griegos llaman encantis, cenfumir-
feha con efte colirio. T o m a d miel onga 
med.hiél de cabrito'ongasij. poluos de 
caprrofa y cardenillo añ.dr.me.fea todo 
mezclado. Y fi le cueze m u c h o al ef.yrr 
m o , y le caufa dolor añadiremos agua 
rbfada onga j.y ro. y con dio tocaren»os 
a la carnofidad dos vezes al dia de maña
na y tarde. Seruimonos tambié dc eftos 
corrofiuos para confumir las vurugas 5 

los higos^y otras eferecencias cutáneas. 
Vtamos también deltas quado ay necef-
fidad de cauterio , y por fer pufilanime 
él enfermo no lo quiere fufrir , para tu
nos y perfonas regaladas es buen corro-
fiuo efte. %L. agua rotada, de llamen , y 
miel aña. t ngas iij. y med. 3lumbrc roca 
ongas ij. caparrofa onga j. heruira todo 
que fe venga a hazer vna compoficion 
folída, la qual hecha poluos, pornemos 
fobre tas carnofidades que es buena, y 
haze buena operación. 

Los medicamentos pmrefacícntes¿De<osp¿m 
fegun Auicena libro;», tratado i.cap.4. trefacien-» 
fon aquellos que corremj cn ]( s micro- i?:. 
btosy partes do les fonftr.os fin hazer 
efeara, antes bien pe ¿recen de tal m a 
nera, y ;orronpenl? p'«ne cue cautan 
fetor, v corrupción femejanie a la q u e 

ñeñes* 
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tienen tas carnesyo^recidas y eftiome-
nadas, o los cuerpos muertos, lo qual 
hazen c o m o dize Galeno en el libro 5. 
dc los (imples cap. 1 y con el calor y hu
medad venenofa y corruptible que tie-
nen,dedo vicie, que deftos medícame
los tomados p J« la boca matan corrom
piendo cl c ^ r natural con la facultad 
venenofa qu£ tienen, y afsi no fe han de 
tomar, y quien los dh fe ha de caftigar 
con pena capital, y afsi fon dignos de 
giaue reprchenfion , y excmp|ar cafti-
go {os que dan pildoras, o bocadillos de 
lacatapucia y poluos de íoanesde Vi
go porque fon medicamentos vehemé-
tes los dichos poluos, y alteran much# 
el hígado, y cautan grande putrefacción 
en todas las partes internas , y fufoca
cion en el calor natural, y matan los en
fermos con gran calentura, vafeas, def
mayos, y fed intolerable. Defte genero 
es el arcenico, el rejalgar, los poluos de 
Vigo,la caparrofa, el cardenillo, cl oro-
pimiente, el agua fuerte que con eftas 
cofas fe haze, la lexia fuerte y otros fe-
mejantes, dé los qnales íe pueden ha
zer compueftos defta manera. Toma
reys poluos de arcenico y rejalgar aña» 
dragma j. y med.oro pimiente onga j.cár 
denillo onga med.agua rofada,y de llan
tén amoocas viij fea todo mezclado,y a 
fuego manió heruira hafta que fe confu 
m a la mitad, y dello fe vfará .* efté que fe 
figue es mas fuerte. Tomareys lexiade 
barberos,o común ongas vj.agua fuerte, 
dcplaterosdr. iij. arcenico y rejalgar añ» 
dr.ij.caparrofa,cardenillo, y oro pimie-
teaña.dr. roed, agua rotada y de llantén 
añ.ongas iiij. fea todo mezclado, y her
uira hafta que fe cofumala roitadry qua-
ta mas cantidad fe póga de rejalgar,tan-
to mas fuerte fehará.aunque es verdad 
que no fe podra vfar fino en perfonas 
muy robuílas que puedan fufrir las alte
raciones,y mouimientos que caufaran,y 
en fiftutas,carbuncutos,o gangrenas que 

Ve ¡os citan Jexos de partes principales. 
caujiítes. Las eílremas enfermedades 3 como 

/ 

dize Hipócrates libr. 1. Aphorifmorüm 
fentencia 6. fe h«n de curar con eíhe-
mos re medias. Llama allí eftrémas en
fermedades aquellas folas , quales no 
ay otros mayoreSjComoeável carbuncu. 
lo, el cáncer vlcerado, ía gangrenaty ca
ries de los hueflbs Eítas pues quando 
no obedeces, ni íé curan con los reme
dios corrofiuos y putrefacientes, en
tonces ncmos de aplicar2y curar con los 
eftremos remedios , los quales como 
dize Cornelio Celfo fon dos, cauterio* 
y obra manual, quando y en que enfer. 
medades fe aya de vfar dc la obra ma
nual en el tratado de Apoftemas, Ha
gas y víceras eftá largamente dicho: ao-
ra trataremos de los cauterios, de ios 
qualesay dos maneras, vnos que llama 
potenciadles , y otros actuales. Y para 
que fe entienda mejor lo que delíosfe 
ha de dezir,conuicne que primero tray- .¿, <r 
gamos fu difinicionvCauterio,feguoAr. *W-W,J 

guaca y otros, es aquel que quema los 
miembros y partes del cuerpo imper
fetamente^ como dize Guido. Caute
rio es vna obra manual hecha en el cuer
po humano con inftrumento cauftico 
por algún fin y vfo neceflario a 1a vida 
humana. Efta difinicion trae Guido en 
el libro y.capit^. tratando de los caute
rios , y efta es buena difinicion, porque 
el cauterio adual obra manual es:y qua
do fe da por algún fin vtil y neceflaria, 
fe da por librar a ta parte enferma, o al-
enfermo de muerte.Y es de notar, que 
aunque los cauterios quemen la parte 
do les ponemos; empero no ta queman 
demanera que la bueluan en carbón y 
ceniza, como buelue ci fuego a ta leña, 
fino que folamente damos cauteriosae-
tuales, o dexamos ¡os potenciales hafta 
que confuman lo podrecido, y engen
dren buena efeara, la quales como mu
ralla que impide 1a gaogrena,o corrom
pido no pafle adelante» 

Entre los cauterios, potenciales y 
actuales ay efta difercocia^que los actua
les luego obrsao, porque para obrar no 

tie-
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tienen neceLid^d que les altere nuef
tro calor natural. La cauf --% porque el 
fuego íimpliciter, dc abfelute eft aétu ta 
?" como di? - bien Galena ¿libro i. de* 
icoperamcn.is eapít.a. y tas cofas qne 
scioalmenre fon ílientes, trias,húme
das, o íecas, luego fin alteración alguna 
obran: empero los cauterios potencia
les como actualmente no fer- "^«en
tes, fino potencialmence tienen oecef-
fidad de alteración , y que nueftro calor 
les redozga aquella potencia en aélo 
para que obren , aunque es verdad que 
coroo fean calientes breuemente fe re-
dozen en aétu,y hazen fu operado que
mando el cuero y la carne, y partes do 
les ponernos, y conuirtiendolas en ef
eara. Los cauterios potenciales fon to
dos aquellos que fon calientes en el 
quarto grado, y tienen partes gruef-
íás y terrenas. Primeramente han de fer 
caliente? en el quarto grado,porqoc f*>• 
lo el calor esc! que puede quemar , y 
hazer efeara en los miembros y partí.; 
drcueítro cuerpo Segundariamente 
han de tener partes grueflasy terrenas^ 
para que puedan firmemente apégarfe 
a la parte do les ponemos, c o m o man-

libre13. ¿¿ Galeno que fi tienen fuftancia fútil/ 
imp ic. a a n q U e fcan cajici9¿e$ en c¡ quarto era-

aa. & n o "aran efeara, uno rubor, e mfla-
Simpüc. ' macion, fegun claramente verbos en la 
wf.iy. tapfiáî y otros muchos fimples, que aun 

que fe pongan fobre tas partes no les 
cauterizan,fino que inflaman, y aun en 
la llama del fuego fe ve lo m e f m o que~ 
por fer de ligera y tenue confíftencia 
no haze efeara Iuego,fino folamente in
flama a la partcSeruimonos de los cau
fticos potenciales para muchas cofas.pa-' 
ra confumir la caries, y corrupción de 
hueíTo, y apartarla de lo fano, y por ef
ta caufa les vfemos en talparias y vlce-
as con hueflb corrompido Vtamos 
también dellos para abrir algún abfcef-
fe, y a eftos Ioanes de Vigo, Guido, y 
los demás Cirujanos llaman ruptorios 
arumpendo, pdrquc rompen el cuero* 

y hazen camino por r1 * ha ce falir la ma
teria contenida en el abfccflb. Fncrc 
ios ruptorios el primer lugar tiene él 
cspitellum, que es ta lexia faene de los 
xaboneros, con que hazer ei xabon, la 
qual para faber fi es buer¿ y fuerce no 
cumple fino echar en eiía 'nhueuo,yfi 
fe va a lo hondo no es bu „-«a* empero fii 
nada encima la !exia,es buena. Efte rup-
torio es bucno,y obra fin dolor, y poco 
fentímiento. fy.. calcina vioa,cardenillo¿ 
y alúbre quemada añ.onga j.agua fuerte 
onga roe. opio dr.j. fea todo junto mez
clado con ongas iij. de lexia común, y 
puefto al fuego heruira hafta que fe ef-
pefe,y guardarán¿ q haze bien fu obra. 
Para lo mefmo vale efte de Ioanes de 
Vipo.í^.gumo de 1a cictaroinis, que es el 
pamporcino onga j. y ro. lexia fuerte de 
los xaboneros ongas iiij. cardenillo dr.j. 
aguafuerte de los plateros onga j. falni* 
tro dr.ij.y ro. opio dr j fea todo junto a 
fuego manfo puefto¿y heruira hafta que 
fe cfpefe.Para la mefmo vale efte.^¿.cal
cina viua onga j.cardenillo dr.ij. arceni
co eferup: j. y med. lexia fuerte la que 
fuere menefter para hazer linimento. 
-También fe haze otro ruptorío decaí, 
xabon blando, lexia fuerte,y cardenillo, 
tomando ygual porción de cada cota, y . ... 
ritezclandofe bien. Acerca del vfo deftos •„-«,.*" 

. ,. ^ . . . . taino c.6. 
ruptono y cauterios,dizenGuidoJ\rgt» • * 
lata, y Otros Dotores que no fe pongan 
eo mucha cantidad, fino en cantidad de 
Vna aoeltana pbco más o menoi, fegun 
viéremos que el enfermo y la parte en
ferma pueden fufrir, y quando les vfa
remos pondremos circuncirca fus de-
fenfiuosde agua y vinagre,o de bolo art' 
menico con agua y vinagre,o vnguenso 
de litarge.Dízen cambien que les dexe-
m o s eftar foh/c ta parte do les pone
mos por lo menos doze horas, y mas íi 
mas fuere menefter, porque todo efte 
tiempo es menefter para que haga bue
na efcara,efto fe entiende quando fe po/ 
ncri en caries de hueflb>carbuncu!os, 0 
gangrenas, que de que fe posen en abf-

ceííbs* 
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ceflbs, li antes ¿e doze horas hazco fu 
operación quitarfohemos, que a las ve-
zes'acaece dentro de vna o dos horas 
hazer ta obra. Y es de notar, que el cau
ftico no fe ̂ orna en todo el abceflb,fino 
en el lugar d" la materia. Hecha la obra 
harafe caer U efeara con ei linimento 
que fe haze á - manteca,y voto de puer
co , o con ta hiema de hueuo , voto de 
puerco,y azeyte rofado, 

Cauterios Defpuesdeauer tratado délos me-
aftuales. dicamentos caufticos potenciales, con

uiene que tratemos de los actuales, los 
quales fin medio ningunoJiSZen luego 
íu operación , y aunque es verdad que 
los cauterios actuales fon mejores y 
mas feguros que los potenciales s lo vno 
porque obran mas prefto , y cautan roe-
nos accidentes, lo otro, porque confu
miendo y deiíeeando los malos humo
res que ay en la pane do les ponemos* 
confortan al calor natural, coroo dize 
Auicena lib. i .fen.4. cap.2 <?. que lo feco 
efta mas prepioquo y cercano a lo ta
ño, que no lo húmedo, coroo dize Ga
leno lib.4.methodicap.5.Con todo ef-
fo vtamos muchas vezes de los poten
ciales, antes que de fes cauterios actua
les, como en perfonas tímidas y pufila-
niroes, y en losabfceflbs principalmen
te de que eftan en partes glandulotas» 
en lamparones, y cerca de junturas, y 
por ello hemos tratado dellos hafta 
aqui. 

Los cauterios achuales afsi como fe 
dan por muchos fines, aísi también en 
la forma y manera fon muy diferentes, 
como dize Albucafis, y los demás D o 
tores antiguos, y todos lo tomaron de 
Hipócrates libro de internis affeátio-
nibus, ninguno de los quales fe ha de 
dar hafta que efté el. cuerpo bien eua
cuado por fangria y purga, principal* 
mente fi eftá el enfermo pletorico, por 
quecaufarian gran dolor, inflamación y 
otros accidentes.Deftos cauterios,vnos 
fe dizen cuchillares, porque fon a for
m a y manera dc cuchillos, y eftos fon 
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en dos maneras,, vnos que folo cortan 

porta vna pa/*e como los cuchillos, y 
otros por Jai dos como las cíj>adas. D e 
eftos oos »'cruin>os quando queremos 
diuidir y apartar alguna carne mala, y 
podrecida de ta tana, como en las gan
grenas muchas vezes hazemos. OtruS 
ie dizen oliuares, no porque lean feroe 
jantes a la oja del oliuo , como algunos 
han pemádo , fino porque fon como ei 
piñón ,0 cuefeo del oliuo. Deftos nes 
feruimos quando conuiene dar caute
rios cerca de las junturas, o en partes 
neruiofas,o fobre algún hueflb corrom
pido quando ta caries es poca, quede 
que es mucha, mas vale raerla coroo ef
tá dicho . Otros fc dizen dactilares, y 
deftos nos feruimos mucho. Dixeronfe 
afsi, porque fon femejantes al cuefeo 
del dátil, y tienen eí mifmo vfo que el 

v oliuar , y con eftos foletnos hazer las 
fontanelas, y abrimos algunos abfcef-
fos en los bragos y piernas, y eftos po
nemos a las venas y arterias que echan 
fangre.Otros fe dizen puntuales, por
que acaban en efcupide,opunta, y def
tos ay dos maneras, como dize Guido» 
vnos que tienen fu lamina hecha de oja 
de Flandes,o de cobre, a manera de ca
ñuto por den troja qual fe meten quan
do fe dan, efto fe haze porque no ofen
dan a tas partes circunuezinas y tanas 
dotes ponemos, y también porque no 
penetren mucho. Vtamos deftos caute
rios quando queremos cauterizar los 
dientes que fe van podreciendo, y co
miendo deneguilla: y en las fiftulas del 
lagrimal para confumir las de roa fiadas 
humedades que acuden alli, o fi ay algo 
corrompido del hueflb. También vía
mos dellos para extirpar y confumir el 
pollipo, y carne efpongiofa que erlas 
víceras de las narizes íuele h#cer, aja 
qual comunmente llaman pSUipo** El ¿. 
otro es grueflb y ancho, que Anegara 
poner los puntuales muchas vezes» y pa
ra poner los fetones, o fedales que pa
ra prohibir las fluxiones que acuden a 

los 
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los ojos mandamos po»¿¿r eo cl princi
pio de la nuca cali alar iyz , do princi
pian los cabellos. V tamo: también de-
líos en los bocios, y otroS ¿fiddentes. 
Filialmente ay otros circuíales los qua
les tienen cinCo puntas, con las quales 
quando fe ponen febre alguna parte ha-
Zen cinco agujeros, y eftos folemos dar 
cn las caderas para curar la ceática, aun 
que en nueftros tiempos pocas v& es, o 
nunca fe vfan. Vna vez les vi vfar a M u -
rillo Cirujano por confejo de los D o 
tores en el Hofpital de Zaragoga, y con 
felice fuceflb , y acordándome defte 
buen fuceflo vi ocafion aqui en Valen
cia en vn hombre que a dos partes fe le 
dislocaualacia,o coxa por ocafion de 
vna flegma grueflb, y muy vifeofa, que 
acudía ala dicha articulación, yo acor
dándome del buen fuceflb del de Zara
goza^ viendo que Hipócrates los man
da fu y de parecer, que fe deuia de dar 
defpues de bieo euacuado el enfermo,y 
por confejo mío le dio Moran Ciruja
no mayor del Hofpital general de Va
lencia, perfooa muy abil y docta,no folo 
enCirugia,masaunen Medicina,y fuce-
dio bien, porque de coxo que iba por ta 
fluxión del dicho humor alacia, quedo 
fano, y de alli adelante no fe le disloco 
mas el hueíTo de lacia. Otros muchos 
prouechos hazen los cauterios,!os qua
les por eftar bien declarados en ios ca
pítulos de apoftemas y vkerasdexo de; 
repetirlos aqui. -

De los medicamentos anodinos}* 

narcoúcosty confortantes. 

Capitula XV¿ 

©¡pSSlt L dolores vn fentidoíríftes 
M ^ ^ g ycsvnodelosroayoresacci-
felaffiEg dentes que pueden fobreue-
^^*** nir a nueftros cuerpos, y que 
roas debilita y enflaquece tas tresxfacul-
tades q rigen y gou iernan n u e ^ cuer
po , como dize Galeno en muchos luga» 
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res, y afsi con todadííig¿n:ía henr^sde 
procurar de mitigarfe,' ¿mo en nueítra 
primera parte en el capitula del fleg-: 
roon, y en tas Hagas hemos dicho: em
pero para que n>ejor fe entiéndanlo que 
a efta materia conuiene : hc£«os de fa
ber , que el dolor íé mitiga con medica
mentos anodinos, com« i]ize el miímo 
Galeno en el libro 5. de Kz fimples ca
pitulo 19.los quales han defer clientes 
en el primer grado, o alómenos tem
plados en calor, y de partes fútiles. Pri
meramente han de fer calientes*, para 
que atenúen el humor fi es grueflb, y 
abran las porofidades por do pueda fa
lir. Y antes que paflemos adelante es 
bien entender lo que dize Galeno en el 
principio del fobredicho capitulo del 
libro y de los fimples, que no todos los 
remedios y medicamentos que miti
gan doior fe puede dezir anodinos , fi
no folamente aquellos que de funatu« 
raleza, y fin medio nit guno le roitigana 
por lo qual los medicamentos que cu
rando la enfermedad mitigan el dolor, 
no fe dirán anodinos, como^por exenu 
pío. Quando el dolor fe heze dc fluxión 
de humor que acude a alguna parte, y 
con vna o dos fangrias fe quita 1a flu
xión ,y,mitiga el dol©r,entoncesta fan
gria no ferá anodino medicamento,pp£ 
que no le mitiga primero, & per fe, ft-
• no ex accidenti, que dizen los M edicos 
quitándola caufa que le hazen. Ni mas 
ni menos quando el dolor viene de al
guna inflemacion , o acrimonia de hu
mor que mordicando a tas partes que 
tienen fentímiento haze dolor , fi fo
mentando con azeyte rofado , o.pd-> 
niendole el agua y vinagre , fe mitiga 
la inflamación, y íe quita el acrimonia 
dehumor,fe mitiga cl dolor. El agua y 
vinagre, y el azeyte rotado no fe dirán 
anodinos, porque no fon calientes eri 
el primer grado, y de partes fútiles. f)e 
la mifma manera quando el dolor vie
ne de mucho.humor queay en alguna 
parce , el qual humor con rdoluríuos. 
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mediamente fo rfifbdue,y afsi ce fla 
cl dolor, y fe cut. el tumor que el dicho 
humor hazia. Los refolutiuos 0o fe di
rán anodinos medicamentos , parque 
no íbn calientes en el primer grado, fi 
no en e» fc^indo o tercero. Lo mifmo 
fe entenderá de otros muchos medica
mentos. D e rodo lo que eftá dicho co
lige Galeno ,-< uc folamente fc llamaran 
aoodinos, aquellos que primero, & per 
fe, fin curar la enfermedad mitigan el 
dolor con gran jocundidad, y deleita
ción de la parte, porque aísi como para 
que vná parte tenga dolor fon mencf-

' ibro i. ter dos cofas, como dize el miímo Ga. 
ieelemt- Jcno alteración y fentiroientóde la mif-
?'*• roa alteración , aísi también conuiene, 

qué los medicamentos anodinos ten
gan dos cotas. La vn'á, que mitiguen el 
alteración preternatural que ay en ta 
parte quépadece.dolor. La otra , que 
quiten aquella alteración y preterna
tural que cautaua el dolor que defta m a 
nerafcbolucrála partede enferma,ia-
na, y del habito preternatural en que 
eftá,al habito natural que antes tenia. 
D e eftos medicamentos pone Galeno 
dos diferendas en el quinto de los fim
ples capitulo i9.vnosque fon verdade
ramente anodinos por fer calientes en 
el primer grado , y de partes tenues y 
fútiles Primeramente han de fer ca
lientes , porque folo el calor puede ate
nuar el homor,o vapor que haze el do
lor, cozerle, y abrir las porofidades por 
do fe reíuelua, como el mifmo dize: y 
porque haziendo efto, el humor.y acri
monia del fe mitiga, y el dolor,cefia> 
pí?r eflb conuiene que fean calientes, y 
porque podrían hazer inflamación, y 
caufar mayor fluxión y dolor ,fi fuefien 
m u y calientes cn el tercero o quarto 
grado, por eflb conuiene que el- calor , 
dellos no pafle del primer grado, por
que efte baila para cozer* ct^huroor, y 
mitigar el acrimonia del , Segundaria
mente han de fer de partes fútiles, para 
que puedan atenuar el humor, o el fla; 
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tus', y ventofida á que h^ze ti dolor. Y 
para que ábranla potoiidadcs por do 
elhumoro ve.itofidadiibrcmentepue-
da falir, y n/. conuiene que tengan par
tes crafasy jftringcntes porque aun
que eftás fon buenas para corroborar 
el calor natural de la parte, fon empero 
malas para ateouar ej humor, o vento
fídad, y paraabrir tas porofidades. Auo-
que fi H dolor eftá en alguna parte prin
cipal que tiene vfo neceflario para la 
vida,cemo esel eftomago,higadb¿ y ba
go, con los anodinos mandaremos mez
clar algunosaftrtngentes y confortan» 
tes el calor natural, vfo, y acción que la 
dicha parte tiene*corno Galeno manda IJ. Me
en muchas partes, y afsi con ios anodi n»4 «e. 
nos que ponemos para mitigar el doiot *«*'• 
del eíloroago , ponemos azeyte nar-
dino, y con los del higado azeyte de af-
feníios,y con los del bago mezclamos 
el de alcaparras, porque eftos azeytes 
confortan mucho a eftas partes. Otros 
anodinos ay que tienen calor modera- > 
do y templado, afsi como es ele Jor na
tural de nueftros cuerpos, y eftos dizen 
que fon los fbpurantcs.Cterto eftas pa
labras de Galeno fon difkultofas y muy 
contrarias^ a lo que el mifmoeferíue en 
el mifmo quinto de los fimples capit. 9. 
tratando de los fupurantes d® dize que 
han dc tener calor templado, y fuftan
cia emplaftiea. Luego fi los anodinos 
como hemos dicho han de fer de tenue 
fuftancia y partes fútiles para que abr n 
las porofidades por do el humor fe re-
fuelua, bien fe figue,que,los fupurantes 
por tener partes grucuas y emplafti-
cas, con las quales cierran, y átapan tas 
porofidades de ta parte, no podran fer 
anodinos, y afsi muchos Do&orcs di
zen , que efte lugar de Galena do ¿he 
que los fupurantes Ion anodinos eftá 
viciado y corrompido y cierto tienen 
mucha razón, y afsi el texto dc Galeno 
antigo&no dize que los fupurantes fen 
anodinas , fino los aperientes y refól-
uicntes, y en cftojdizea Yerdad,porqae 
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los medicamentos que moderadamen
te rtfuelucn y ¿bren tas porofidades, no 
gyquedt-dar, fino que pueden fer ano
dinos, y mnigatiuosde dolor, empero 
los cmpbftros no , porque cierran tas 
.porofidades, y detienen el humor cn la 
parte enferma , como eftá dicho Efto 
entendido hi mos de flíber, qv, Jeitos 
medicamentos, afsi como de los demás 
que hemos explicado ay dos maneras, 
vnos fimples, y otros compueftos, los 
fimples fon los que de fu propia natura
leza , y fin mezcla de otra coía fen tales 
como eftos. 

La manganilla. 
El aneldo. 
Las o jas y cortezas de las rayzes 

de altea. 
La coronillade Rey. 
La fimiente de lino. 
La pinguedo,© enxundiadea-

nade. 
La de gallina. 
La de anfaron. 
El tuétano de ternera. 
El azeyte común añejo. 
Y la foiada, o hezes del dicho 

azeyte. 

Los ccirpiuítosfen muchos, cerno 
cc2Ímicntos,azey'tes, vrguemos, y em-
pbftrosque deftas cofas íe pueden ha-
zcr, los ¿zeytes anodieos queay cnlai 
boticas fon. Elazeytedemargímilla, y 
el de eneldo, los quales ataba mucho 

libro j, Galeno. Paralo roifmo vale el azeyte 
Jfl»f/f«» de hiemas d hueuos,el deteroino, y el de 
«•». iaér a'roerdras dulces, el agua tibia, y el de 
J«f.ip. Jcmbrízcs,)* lana fezia mojada cn sigú

eos deítes azeytes, el vhguento Ara
gón , las dialtcas , el ícfrpUftro de filij 
Zacharia:,y efte quefefigueesbúéaBo-
dino §¿. a2c>te de manganilla y deancl. 
do añ.onga j.y m . enxundia de galHna,y 
de añade sña. dr.iiij.'diahea fimple c rga 
med. cera btanca la que fuere menefter, 
fea tedo mezclado y hecho vrguento. 
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Para lo mefmo vale efte linimento. $¿¿ 
azeyte de roangarilla^dc Iirio,y de enel
do añ.onga j.dialtea y enxundia de galli
na, de aníaron, y manteca dc vacas, aña. 
dr.vij.poluos de manganilla,y de coro
nillade Rey añ.dr.ij.poiu >s de lombri-r 
zes ahogadas en vino dr.j. tuétanos de 
vaca y ternera añ.ogas ij.empiaftro de fi-
Iij Zachariae lo qae fue re menefter, ¿ea 
todo mezclado, y hecho linimento. Si 
el dolor viene de calor, y acrimonia de 
humor fe mitiga con efte emplaftro. §¿. 
maluas, ojas de violetas, y fimiente de 
caragatona, dc cada cofalo que nos pa-
reciere,fea todo bieo cozido en agua, y 
defpues cotarfeha, y en aquel cozimien
to pondremos libra y media de harina 
de ceuada, azeyte rofado y violado aña. 
©ngaro.featodo hecho emplaftro , y ti-
bio fe pondrá. El linimento que fe haze 
de hazey te rotada, curoo de llantén,y 
dos claras de hueuosvtodo bien mezcla
d o ^ el dolor viene de ventofídad forcé 
tanda , con efte cozimiento fe quitará* 
|¿. manganilla,aneldo, cominos, celian-
drc,oregano, y talgruefla, y quando fo
mentaremos eftará bien caliente .Fo. 
mentar también conczeyte demanga-
nilta,de eneldo9y laureles también bue 
no.- A cfta mifma forma fe pueden Ji». 
Zer otros muchos anodinos. Vtamos 
de los anodinos quaodo el doler es gra
de, y debilita las fuergas, N o trato aqui 
de 1a caufas del dolor, porque ya en la 
primera parte, y en efta íegunda tratan
do de la vlcera con dolor ,, hemos di
cho, que la cauta próxima d d dolor es 
la folucion dc con t muy dad, y que tas 
remotas pueden fer rouchasscalor,frial-
dad, humedad, y fequedad, y no hemos 
de penfar que aya quinze diferencias^ 
o efpécies de dolor, c o m o pensó faifa-
mente Auicena, al qual figue kanes de ¿/¿roí. 
Vigo libro 8. capit. 12. Lo que sé desuí*»•*.«• 
es, que fi confiderímos lo que dize Ga- ao* 
leño libro a¿de locis affe&is, defde el 
primer capitulo hafta el fexto hallare-
áa©s,qué haze mer.cio de mucha difere-

Nní cias 
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cías de dolor: empero no las trae de fu 
fentencia, fio o de Archigenes, antes 
bien dize, que las diferencias propias 
del d^or t fen aquellas que fe toman d e 
fus caufas. Y coroo las cautas que hagan 
dolor no fean m a s de d o s , folucion d e 
continuydad, o intemperie. D e ahí es, 
q G e tas efpécies verdaderas del dolor no 
n o feran mas de do,s V n a q u e fe toma 
de la cauta próxima, que esta folucion 
de continuydad,y otra de ta remota,que 
esta intemperie, las demás feran efpé
cies remotas y m e n o s principales,era-
pero efto no toca a los Cirujanos. 
" L o que conuiene faber es, que quan-
d o con los anodinos medicamentos n o 
fe curare cl dolor,fomos forgados a.paf» 
far a otro genero de medicamentos, a 
los quales llaman narcóticos, o eftupe-
facientes, eftos mitigan el dolor, no por 
que fean anodinos, ni porque euacuen 
1a cauta que le hazen, fino porque ador
m e c e n la parte, y le priuan del fentido 
q u e antes tenia, fin el qual n o puede 
auer dolor, del qual fentido n o fe quita 
niprioata parte totalmente, porque fe 
haría gangrena, fino que fe dize pnuar-
fedel en alguna manera . Quitan los 
narcóticos el dolor dize Galeno libro 
12. M ethedi cap. 8. por tres cautas. L a 
vna porque priuaa en alguna manera a 
la parte del fentido q u e antes tenia. La 
otra, porque los humores que cautan 
grandes dolores fon m u y calientes y co
léricos, y los narcóticos templan y miti-
tigan aquel calor con ta frialdad que tie
nen. La tercera, q u e los humores que 
hazen grandes dolores fon m u y tenues 
y ligeros, y tienen partes acres y mor
daces , y los narcóticos con fu frialdad 
sncraflan cl h u m o r , y quitan el acrimo
nia del. Eftos narcóticos vnas vezes les 
d a m o s por la boca, otras vezes les po
n e m o s en las partes d e afuera.Quando 
fe dan por la boca para incraflar la fan
gre, y cerrar tas venas por do taIe,como 
los efputos fanguineos, o emorragias portas narizes, o por almorranas, o en 
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las dernafiadr purgaciones de las mu-' 
geres, o er^diflenterias, o para mitigar 
algún dolor cólico, c o m o le da Galeno 
en el lugar citado, entonces fe han de 
dar en poca cantidad, y bien corregi
dos , porque con fu demafiada frialdad 
dañan m u c h o a tas partes de adentro y 
principalmente al coragon, y facultad 
vital, lo qual haze con mas vehemencia 
el opio, por fer el mas narcótico y ef-
tupefacíente de todos, djqual con vn 
fueño profundo fuele defpachar a quien 
lo t o m a , c o m o dize Galeno, por la bo- libro 9. 
ca,y por fer tan vehemente apenas fe demedie. 
dan dos granos, y fi el enfermo es m u y tmP0fit* 
robuíto,pefo de tres granos de trigo yffcmim 
1 - r • j j- b ] QC0S..4. 

bien corregido con otros medicamen- * 
tos, que a folas no es bien que fe tome, 
que íi los lndios,y en muchas partes de 
Berbería le toman a menudo, y en mu-
cha cantidad,y no les haze daño es,porq 
defde niños le tienen vezado, y acof-
tumbrado, y porta gran confuetud que 
tienen del, no les haze daño. Exemplo 
tenemos defto en la vieja Atenienfe, 
que cuenta Galeno lib. 5.de fímplicium 
medicamentorum facúltatibus,capituIo 
16. Ia qual comía ta cicuta, que es fría 
en cl quarto grado, como en el lib.7. de 
los mifmos fimples el mifmo dize fin ha
zerfe daño,la qual deuia de tenerla acá-
ftumbrada defde fu niñez que las cofas 
que 1aperíbna tiene acoftumbradas, no 
hazen daño o muy poco, ab afluetisno 
fie pafsio dezia Ariftoteles,y Hipócrates libro 2. 
dezia, que las cofas que de largo tiem jtpborif. 
po cenemos acoftumbradas, aunque no fent. 41. 
fean bucoas,hazen menos daño, que tas & S°« 
que no tenemos ac@ftubradas.Son pues 
los narcóticos vnos fimpler, y otros co-: 

pueftos, los fimples fon* 
La mandragora. 

La cicuta. 
El jufehiamo. 
Las adormideras. 

Y entre eftas lo fon mas lásnegras¿ queíasbtaucas* Y 1*3 

mailto:ac@ftubradas.Son
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Y fobre todos los narcóticos es el 
opio. 
ElguocL de la lechuga en mucha 
cantidad tomado. 

Los compueftos fon. 
£1 azeyte de adormideras. 
El filonic Pcrfico. 
El filonio R omano. 
El vnguentopopialeon. 
Los trodfcos de tierra figilata. 
Latrifera magna. 
El catapocio de cinaglofa. 
La triaga magna frefea. 
Y otras muchas compofitiones, 

Y aduierte Galeno cn el libro 5. de 
los fimples capit. 19. que quando vfare
mos de narcóticos en tas partes de afue
ra pararoitigar el dolor, que vfemos 
los fríos y fecos, qual es el opio, y no 
los fríos y húmedos, porque quando la 
frialdad va mezclada con humedad fu 
foca Iqego al calor natural, y hazegan-
grena,Io qual no haze tan prefto de que 
fon fríos y fecos, teniendo cuenta que 
no fe pongan mas tiempo de lo que con
uiene* Podemos deftas , y otras cotas 
hazer compoficiones defta manera. $¿< 
azeyte de manganilla, y de papauer aña. 
onga j.opio peíb de quatro o cinc© gra
nos, fegun viéremos que fon roenefter, 
cera Vna poca; y fea hecho linimento. 
También es bueno efte linimento. $¿* 
vnguento populeón onga j.azeyte de a-
dormideras onga med.opio pefo de cin
co o feis*granos, fea todo mezclado con 
efte linimento. Solemos eo modorrillas 
vntar tas fienes, y poner por ias narizes, 
y haze mucho prouechó para que duer
man , y repofen los eofermos. L o mef
m o hazemos en otras enfermedades 
que aygran vigilia. Para lo mifmo vale 
efte linimento. §¿. azeyte de papauer 
vioIado,y de manganillaaña.onga j.gafrá 
efcrup.j. opio eferup. j. cera ta que fuere 
menefter,fea hecho Hnimento. Tambié 
fe pueden vfar los narcóticos, que en el 
capitulo del flegmon,y eo el dc Ja vlcera 

libro g. 
Simp.c.iS 

con dolor hemos diehó. Con eftos me
dicamentos fe mitigará el dolor, y en 
eftar vn tanto mitigado*, quitarfehan, 
porque no adormezcan de tal manera 
la parte que caufen gangrena, y muerte 
del enfermo, ta qual puede venir por 
comunicarfe aquella gran frialdad al co
ragon , y fufucar el calor natural del, 
que cierto es que níng jno puede morir 
fi primero no fe fufoca, y pierde el ca
lor natural del coragon , y cefla 1a facul
tad vital, como dize Galeno. Haofé de 
poner los narcóticos, en Verano fríos, 
y en inuierno ríbios,y porque eftos me
dicamentos con fu gran frialdad miti
gado el dolor , dexan al calor natural 
muy débil y flaco, y a ¡as facultades de 
la parte débiles. Es rrienefter que miti
gado ei dolor,, fomentemos el lugar do 
fe han puefto con alguna cofa confor
tante , y contemperante la intemperie 
fría que han dexado, y para efto cs buc-

^ no fomentar con azeyte de manganilla 
r y aneldo , o con el de lombrizes y aften-
fios,o con efte vino que yo mando vfar 
$£.vino tinto ongas iiij.poluos demaga-
níHa,coronilla de Rey,y aneldo añ.drag. 
iiij. aflenfios vn manojo todo junto her
uira vn poco, y colaríeha, y con ello fe 
fomentará, y fe porná o eftopada.o pa« 
ño mojado en lo mefmo encima. 

Por auer hecho mención de los con- fonantes* 
Eortatiuos medicamentos íerá bien de
zir algo dellos aqui, porque muchas ve
zes tenemos necefsidad de vfar dellos, 
como quando tenemos fufocacion del 
calor natural, como dc que fe principia 
agangrenar alguna parte, o de que def
pues de auer curadc*alguoaepf:«-medad 
queda la parte tá flaca, que temeuosfh 
conualeccncia,o que fera larga, nq boq
uera a recaer el enfermo. En eftos y en 
otros femejantes eaíbs tenemos obliga
ción de víár corroborantes y confortan
tes medicamentos. Handefer !os con
fortantes calienírs y fecos, y ha detener 
partes aftringentes. Primeramente han 
de fer calieres, porque folo el calor es d 

N n 2 que 

De los co-
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que primero, & per fe puede confortar 
al calor natural * y partes del cuerpo, y 
el que puede ce zer, y deflecar ios hu
mores , y vapores podrecidos que debi
litan-y enflaquecen al dicho calor. E m 
pero eíte calor no ha de fer mucho, por 
que fi es en el tercero o quarto grado, 
inflamará 1a parte, ferá caufa de alguna 
fluxión de humor , y hará otros daños» 
H a n de fer también fecos, y de partes 
aftringentes, para que puedan apretar 
la parte fi eftá rara y laxa, porque entre 
todos los fimples y medicamentos,ios 
que fon aftringentes, fon corroboran
tes como en la primera parte eftá di
cho. Y a&i quando fe va haziendo gan
grena en alguna parte , para confortar 
el calor natural que no fe acabe de Í0-
focar para deflecar algunos humores 
que fon caufa de la dicha gangrena fo
mentamos con efte vino confortarían, 
yaftringente. $¿. tres libras de vino, af-
fenfios y altramugos amargos aña. p. j¿ 
heruiran en el dicho vino vn poco , y 
deíj)ues echaremos rotas fecas , cfqó-i-
nanto , manganilla, y coronilla de Rey 
añ.onga med. heruira otro poco, y def
pues pondremos alli dentro vn taquillo 
con canela ¡ clauos de efpecie aña.dr.j.y 
heruira otro poco que es buen confor-
tatiuo en efte cafo , y fi añadiéremos vn 
buen puñado de tal gruefla, ferá mejor, 
y mas deflecatiuo. En las llagas y víceras 
defpues de eftar bien mundificadas y 
encarnadas, y principalmente en tas de 
la cabega fe ponen eftopadas, o vnos 
liengos mojados en vinoaítringentey 
confortante , el qual mandamos hazer 
afsi. Tcmareys vn poco de vino tinto 
que fea grueflb , con tal que no efté a-
grío ongas viij. rofes* fecas, efquiúatyto, 
manganilla , coronilla 'de R e y , y arra
yan aña.onga j. heruira todo junto en el 
dicho vino, hafta que fe confuma la mi
tad ,y con ello fe fomentará tibio, y fe 
pondrán vna o dos eftopadas cada vez 
qt e curamos, y cftoíe hará feys o ocho 
4iasJEÍtos roifmos remedios fe pueden 

poner en tas contufiones^ áeípües del 
principie y aumento, que en cl princi
pio no es bien vfarlós, o o caufeo algún 
dolor,fluxion,o inflamación. 

Aquí preguntan algunos, que fi vale Tr^w»^ 
mas curar tas enfermedades con medi
camentos fimples,que con compueftos, 
porquees mas cierta la operación dellos 
y alteran menos la parte, y calor natu-
rat.Parareíponder a efta pregunta digo, Rtftofa, 
que fegun Galeno libro i. fimplicium 
capit i. qualquier medicamento altera 
nueítra naturaleza. Y digo, que no to
das las enfermedades fe pueden curar 
con medicamentos fimples, porque la 
que es compuefta con muchos acciden
tes,o pecan en ella muchos humores, no 
fe pueden curar con medicamentos íim 
pies, fino con compueftos. Y aísi dizen 
los Dotores,que aunque las enfermeda
des fimples fe pueden curar con medi
camentos fimples: empero las compue
ftas y Complicadas con muchos acciden
tes no,porque es impofsibleque vn fim
ple tenga muchos vfos,ni valga para mu
chas cotas. Si m e preguntan quien fue 
el primero queinuentb, e hizo medica
mentos compueftos para curar tas en
fermedades. Digo que fegun Galeno, [.. ̂  
fue Mancias Herofilo j al qual figuieron ¿em¿t'et 
muchos Filofofos y Médicos , como(mpc$. 
Heraclio Tarentino difcipulo del mif- cmd.gee. 
m o Mancias. tap.u 

*De la cera$mel,propoleos,y terelen-

tina. Capitulo XVI. 

A primera cofa que las ane
jas hazen defpues de auer 
cubierto el corcho, o \ afo 
en que eftan, de vn cierto be 

turo, esta cera,hazicndo Con gran pro
cidencia diuina vnos agujerícoSjfegún 
claramente vemos en los panales, en ios 
quales hazen y engendran la miel. For^ 
man. como dizen los naturales, tas abe-, 

jjas la cera de las flores de las yeruas, ¡ 
afsi i 
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afsi como la n id del rozió del ciefo. Es 

la cera que no eftá mczc'ad? con otros 
materiales , templada, de tal manera, 
qge no parece declinar a calor , frial
dad,humedad, ni fequedad, como dize 

Libo 7. Galenodiíputardo delta, en lafuftan-
iim¡lu.' £ j a c s gruefla y emplaftiea, por lo qual 
mana. acaecCj-qUC puefta febre algunos tumor 
unta, c.||os t\ÚSyiCDC a fupurar, no porque 

tenga calor y humedad exuperante, có
m o tienen los fupurantes, fino porque 
fiendo de fuftancia emplaftiea, atapa las 
porofidades de la parte do la ponemos, 
por lo qual el calor natural no fe refuel
ué, antes bien todo fe detiene alli,y af
ufe haze rops robufto , y cueae la tan
gre feroiputre qde allí eftaua, y le con
uierte en materia, aunque 1a cera qué 
aun eftá mezclada con alguna peca de 
miel, algún tanto es digerente , y mun
dificante por razón dc la miel que tie
ne cor. figo. Aqui hemos de faber,que 
Galeno, y en otros Doctores hallare* 
mus eícritas muchas diferencias de ce
ras , vna pontica que tiene'tabor amar
go , porque alli no fe hallan fino aflen
fios , de los quales las abejas hazen fu 
miel y cera, como él fea amargo, vie
ne a ferio tan bien la cera que del las 
abejas hazen, y afsi folo trataremos dé 
la cera ordinaria, digo dé la que fe taca 
de los pañales déla mié] fin roezcla dé 
otras cofas. Efta es la qbe de ordinario 
cetra en los vnguentos y croplaftrcs, 

Tnmoc>í *omO roatfcría y vinculó que ayúntales 
cúmpifn. demás íiroples,fcgiio ños lo enfeña. Ga-
uuéi. fe. leño, al qual figuen Siluio en fu libro 3. 
l**dgtn. de 1a Farmacopea ¿y otros machos, 
*'• 1*. aunque ño heñios de penfar, que en IO-

d< s los cmpiaftrós o pegados entre dé 
necefsidad cera o refina, porque en el 
emplaftro que fe dize diachalcíteos,ri 
en oíros muchos ¿ni cera* ni refina en
tra, porque en cítechaldtis,queesvn 
mineral , del qual hablan Diófccride, 

libre j. y Laguna El litargirío , y ta manteca 
"174* S ü c cmra cn el íiruen de materia para 

ajuntar d azeyte, y tas demás Coías i tin¿ 
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pero cemunmente fuelen los eroptaf 
tros o pegados , y vnguentos hazerfe 
con cera, laqual quanto roas frefea es. 
mas pingue y emplaftiea es . Solemos 
laua. ta cera por dos cofas, o para qui
tarle alguna acrimonia, que por razón 
dc ta roid,o por la díuiurvúdad del ticro 
po ha recebido, o por hazerla blanca. 
D e f as lodones haze mención Galeno 
en él libro quarto de la facultad de los 
limpies capitulo 6fy en el libro primero 
de compeficione fecundum genera cap. 
12. Quando ia lañamos para que pierda 
alguna acrimonia la hemos en vn cago 
de derretir primero, y defpues la echa
remos en vna vafijade agua tria,y h-
uarlahemos bien, y efto haremos tres o 
quatro vezes. Defta manera pierde cl 
acrimonia y mordacidad, aunque 1a ce
ra de Ponto por roas que fe Isue, nunca 
pierde la mordacidad y tabor amargo 
que tiene, y efto nos enfeña Galeno lib. 
4. íimplicium cap. 6. ••, 

Segundariamente fe laua la cera pa. 
ra hazerfe blanca, y cito mas conuiene 
a los que 1a labran, que no a loS Médi
cos, ni Cirujanos-.empero porque Ga-

, leño, Guido, v otros muchos Dotores 
hazen defto mención, diiealguna cola 
para hazerla blanca N o cumple roas 
de tomar la cantidad que quifieremos, 
y cozerla enagua bieo, y defpues tacar
la y poner'ctra agua , y cozerla tam
bién ,cfto fe hará tres o quatro vezes. 
Hecho efto ¿ fe tacará luego del agua, y 
fe porná al Sol , y mudarfeha muchas 
vezes, hafta que efté blanca. Pone Ga
leno algufcas vezes en los cmpiaftrós 
cera blanca, quando quiere que el ni 
eroptaítro no tenga mordacidad, aun
que el mas vfaua de ta cera, que és de íii 
naturaleza blanca , qual en p o m o fue
le fer , que i. o de la que por nueítra \n-
duftria le háze blanca, fegun claramen
te podemos ver cn él libro primo o de 
ccmpófuione fecundum genera eap* 
12. y e ñ otros lugares. Es ia cera lauada 
pasa les cernios ¿t( íenos, mejor «ij 
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la queesfin lanar, yafümanda Galeno 
<f,Metl&odi cap.3. que la quefe pone en 
los vnguentos, y eroptaftras que fe ha
zen para tas Hagas de neruios defcubíer 
tos fea lauada,porque.no tenga acrimo
nia,ni mordacidad,con la qual caufe do
lor , ni inflamación. En Jas víceras for
didas y puti iuas es dañota ta cera,por
que aumenta la-putrefacion dellas, co
m o podemos leer en cl mifmo Galeno 
3«Mcthodi capitulo 2. y afsi en efte cafo 
laquefelauatfon aguarofadasO de plao-
tayna es mejor.Es ta cera buena de Color 
amarillo, aunque por arte fe fuelen los 
cergros, y los que labran mudar el co
lor , fi le mezclan cardenillo , le hazen 
verde, y íi vermelíon, rosa y colorada, 
y íi con hollín de tea o póluo de carbón 
negra , fi con terebentina 1a hazen ef-
bianquecida. 

Ablándale la cera puefta al Sol , al 
fuego , o lauandota con agua caliente, * 
donde es bien que lepamos, que los finí 
pies y cofas naturales fe pueden ablan
dar de dos roaneras,como dize Galeno 
libro tercero de medicamentorum cora 
pofitione fecundum genera capitulo 4. 

I con algún licor,como es agua y vinagre, 
o vino, y afsi al amoniaco,tagapeno, y al 
opbponaco les ablandamos con vina
gre. Ablandanfe fegundariamente con 
fuego la propolis, la cera, las refinas, ei 
feu o, el íabdan o, galbano,y otros feme
jantes. 

Si cbnfideraroos las cofas criadas ha
llaremos, que todas ellas fon de gran 
pr&uecho y vtilidad ai genero humano, 
que cierto es mucho de confiderar y 
contemplar , queVn animalejo tan pe
queño como es el abeja, fea de tanta 
vtilidad y prouechó al genero humano, 
con la miel yt cera, que con fu induftria 
fabrica y haze. Todos los naturales di
zen , que la miel no es otra cofa fino ro-
zio del cielo, que fobre las flores y ojas 
de arboles, y plantas cac,e! qual cogen, 
y comen con gran apetito, por fer m u y 
dulce tas abejas defpues de auerle al-? 

A PARTE. 
terado y cozido en el vientre, fímíen* 

dofe m u y jg«-auadas del le gamitan, y' 
echan por la boca. Dize Plinio, que el Libro 14, 
primero que mando cogerla miel, y fater, H. 
guardarla, fue Arifteo. Lo mifmo dizen/to\H« 
cambien Dio.doroSicuIo , y luftiñoen 
fu libro 3.aunque Macrobio en fu libro 
lifat^rnaliumcap.f.dizejquefueTro-
go Rey de Arcadia : empero roas ver
dadero es lo primero, muchas maneras 
y diferencias ay de miel, las quales na
cen de la diferencia de yeruas y plantas 
de do fe coge el dicho roció, el que fe 
coge de plantas enxutas, calientes,y fe
cas, y muy oiorofas, haze vna miel fuá-
ne, buena, y m u y cordial, qual es la que 
fe haze del rozio quefe coge del age-
drea $ tomillo , y íobre todas tadeíro-
mero,efta es ta mejor de todas. La que 
íe haze del rozw* que cae fobre yeruas, 
y plantas ingratas, y de mal fabor, no 
ferá dulce, fino amarga y de mal fabor, 
qual es 1a quefe coge en. Heradia de 
Ponto. D e qualquier manera que fea¿ 
es la miel,'como dize Galeno libro7.^ 
fimplicíum caliente, y feca en el grado 
fegundo: tiene facultad mundificante y 
abftergente, tiene algunas partes acres 

^aunque pocas, tas quales fe quitan co
siéndola : es buena para mundificar los 
humores grueflbs del pecho, principal
mente fi fe toma con cozimiento de rc-
galicia,paflas,higos,y dátiles, quando fe 
pone en las llagas y víceras las mun
difica ypreferua de putrefacción , to
mada con cozimiento de hinojo, ceua
da y aflenfios, ,euacua y purga loshumo 
res grueflbs, flegmatícos y crudos del 
eílomago-. Es la miel mantenimiento 
bueno,y muy conueniéte de los viejos, 
y de los que tienen el eftomago fio y 
húmedo , quales fon los hidrópicos: es 
buena en las enfermedades frias del ce
lebro , y dizeGaleno lib. 3. dc vidus ra-
tione in acutis, que dá mas mantenía 
miento la Miel, que el vino, tomados 
los dos en¿*A^al cantidad. Es dañofa pa
ra los coléricos, y a los c\ tiene el higado 

calien-
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caliente,y a les qne tienen enfermeda
des calientes vtamos de la,,miel para 
tres cofas. La primera, para corregir el 
fabor hrrríbie y amargo , que algunas 
medicinas tienen. Segundariamente le 
ponecr.í s para que mundifique tas otras 
medicinas, o alómenos juntamente con 
las di mas cofas que le mezclamos ayude 
a nulificar, y por efta caufa le ponemos 
en el vnguento egypciaco en muchos 
xaraues„y otras compoficiones. Terce
ramente fe pone para deflecar, y defta 
manera en el catsplafma que fe haze de 
las tres harinas, para deflecar y confu
mir algunos humores frios, aquofos, o 
femefidades en alguna parte conteni
dos. También fe pone para que dé con
fíftencia y corpulencia a tas medicinas 
que fe le ajuman con la corpulencia y 
vifcoíidad que tiene, y defta manera les 
guarde, y preferue de putrefacción, y 
por cfta cauta fe pone muchos xaraues, 

. y otras compoficiones. 
\u^U' *~a propolis es aquel betum,o baíuar-

* te que de diverfos licores de yeruas y 
plantas hazen tas abejas a la boca del 
corcho, para guardarfe de las injurias 
del cielo, y de afuera, cuéntale Galeno 
cn cl libr03.de medicamentorum com
pofitione fecundum genera capitulo 2. 
entre las refinas, y dize,que entre ellas 
tiene cl príroer lugar. Tiene facultad 
acractiua, roas que ninguna refina, por 
fer caliente en ta fin del fegundo gra
dólo principio del tercero, como el mif 

lilro. S. m o dize tratando della , y por fer tan 
implic. atra&iuá es muy buena para las heri

das y punturas, y enfermedades de ner. 
uioi que proceden de imbibición de hn 
mor, porque les faca ázia fuera , los ate-
noa, refuelué y defleca, que es taque fe 
requiere eo ta curación dellos Tiene 
rambien alguna? partes hurr.cdas, con 
las quales ablanda -las partes duras y en
cogidas : y para efte vfo le pufo Galeno 
en el dicho lugar de compofitione fe-
ci ndum genera cap. 2. y con felice fu-
ccflo,y paradlo íe tomará la que fea 
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frefea , y de poco tiempo tacada de las 
colmenas, porque la que es antigua , y 
de mucho tiempo facada,no tiene 1a hu
medad que íe requiere para curar eftas 
durezas,oi hazer alargar tas partes enco
gidas. 

El quarto lugar tiene ta terebenti- De '*.tei 
há, 1a qual no es goma , Íegü3 faltamen- rcbentinn^ 
te pienfan muchos Dotores , a los qua
les con jufta razón reprehende Muta, 
porque las refinas,o trementinas fon 
pingues y oleoías, y pucítas al fuego, o 
a la flama fe encienden ; empero ias go
mas por fer de naturaleza de agua, no, 
antes bien chillan, coroo de que ay agua 
con azeyte al fuego puefta. M a s que 
tas refinas con gran dificultad , y caíi 
nunca fe pueden mezclar con agua, las 
gomas muy fácilmente, lten , que las 
refinas, o terebentinas fácilmente fe 

• mezclan con azey te, empero las goroas 
nunca: de donde claramente fe entien
de quan diferentes fean eftas dos cotas 
entre fi.La terebentina, o refina es fu
co oíeofo y pingue ¿ que deftila de los 
arboles, y eftas terebentinas fon m u 
chas , aunque fas roas principales fon 
eftas. Terebentina que es la que defti
la del árbol dicho cer- binto, ta colofo
nia ,1a cítrobilina, terebentina de abe-
to,o de vet, que dizen en Valencia , la 
knticiná, que es la que fale del lentif-
co ,1a pez, y taque (ale del ciprés, def
tas haze mención Diofeoridcs y Gale~ 

7 no,cada vna deftas fale de fu árbol. A l^é *4» 
todas eftas coroprehende Plioiodeba- c'6: n?t,u 

xo de dos efpécies j que fon refinas fe- ralnhtli0' 
cas y liquidas. La verdadera terebenti- * 
na es la que con lafuerga del Sol defti
la del árbol dicho terebinto , que es 
vn árbol muy grande, que tteñólas ojas 
c o m o del laurel-, y 1a flor la haze roxa: 
1 :e coroo dize Laguna, y Marrólo en 
Gñypre en gran abundancia efte árbol, 
y crece alli mas que en otras muchas 
tierras, y de alli traen a Veneeia, y !1 
fegun eftfoy informado de mercaderes» 
y aun Laguna lo aiuierte; la fofiíticaa 

N 4. da 

http://libr03.de


57o S E G V N í 
no en el Hbro8.de los fimples trátan-
dodcl. 

Es el incienfo muy femejante al gal
bana , aunque no es tan caliente y feco, 
y afsi quieren muchos , qué quando no 

- fe (¡alie g^bano, en ligar del fe ponga 
en los emplaftros y vnguentos, en do-
btada canridad que fe auia de poner del 

A galbano. Tiene efta gema vna propie
dad, que fi fe cueze pierde ta virtud, y 
afsi manda Galeno, que quando fe de
rrite fea en doblado v:-fo, que dÍ2en los 
Dc¿tores,indoplici vafe,vtlegimuslib. 
3 .de compofitione fecundum genera ca 
pit. 4. y picándole fe buelue en poluo, 
como noto bien Aerio,y afsi quando le * 

íf'r €tJa" pulieretitos en emptailros ferá deque 
\ c ' llenamos ei cago del fuego, quando ve

mos que el galbana e$ malo, y le quifie
remos purificar, y apartar tas partes vti-
Jts detas inútiles, echarlehcmos como 
d'ue Diofcorides cn el lugar citado, en 
agua hiruiente, y todo lo malo nadara 
encama del agua, y lo bueno fe yráalo ' 
hondo, ycon vn3 cuchara quitaremos 
lo malo f echaremos el agua,y tómare-
mof.lo bueno que a Jo hondodelcago 
queda. 

Sagt>coo¿ El Sagapeno, dicho por los Árabes 
Serapino, es también cuma de vna fe-
rula muy femejante a la yerua dicha pa

lero 1. nace 5 como dize bien Galeno,aunque 
amidétis Mefues dize , que la férula que-hazcel 
ta^ax. fagapeno es femejante aiOleandroMp-

taoo , que cn Caftiltadizen Adelfa. E m 
pero engañafe Laguna fobre Diofcori
des dize,que en Italia, y principalmente 
co Apulcya nace también la férula de 
la fimíente, de ta qual fe haze efta go
m a Empero yo digo.que aunque efto 
es verdad , vale mas vfardddeLeuan^ 
te, que no del dc Italia, por fer mejor y 
hazer mejores efetos.Ha de fer para fer 
bueno iranfparcnte, de color roxo por 
defuera, y dentro blanco, el olor como 
el del Galbano, como dize Mefues tra
tando del, ha de tener la fubftancia cra-
fa, ha de fer ligero, y que echándole en 
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el agua fe deshaga luegorefte feñal esde 
Galeno libro i.deantidotiscap. 1 i.que 
dize: quereys faber qual es bueno,o fe-
fifticado fagapeno, e^haldo en agua, o 
vino , fi fe deshaze es bueno, y fino es 
majo, y adulterado, y nofe hade mará-
uillar alguno,quc diga que el buen faga
peno para fer bueno ha de tener olor de 
galbano, que Diofcoride tratando del 
lo dize,porque coroo dize Galeno en el 
lugar citado,fon tan fimbolos, y cafi fe
mejantes eftas dos gomas, que muchas 
vezes pafla la vna, y fe cóuierte en otra. 
«Aísi vemos dize Galeno , que las ramas 
del árbol que haze ¿a cafia, paitan en ca
nela , y el Sifimbró por no fer cultiuado 
paila en yerua buena,coroo dize Theo-
fraítro, y Laguna fobre Diofcorides li. 
bro a.de hiftoria pUtarum cap./.Pues 
de ta mifma manera la parte mas cfpu-
mota y ligera dd fagapeno, fe puede có* 
uertir en galbano, fiendo las dos de vna 
mifma naturaleza. A falta del fagapeno 
podemos vfar en fu lugar del fuco cire-
nayco,q es nueftro benjuy , como dize 
Galeno en el 5. medicamentorum com-
poíítioBc fecundum genera cap. z, por
que los dos tienen vn mifmo calor, y 
fon dé partas íutfles. Es el fagapeno co- Jgtnt. de 
roo dize Mefues, caliente en el grado i0* 
tercero,y feco en el fegundo,por loqual 
tomado porta boca cantidad de drag. 
xna y media, purga los humores gruef-
fos y vifeofos del pecho, de ta cabega, y 
de tas demás par tes, es vtil tomado por 
ta boca para los antiguos dolores de ca
bega , y para las enfermedades de los 
oeruios,para el dolor dchí jada, y de la 
ciática, por lo qual fas pildoras que en 
las boticas fe hazen de fagapeno, fon 
buenas paralas íobredichas enfermeda
des.Defecho el fagapeno en gutn^de al 
caparras y vinagre, y hecho a modo de 
emplaftro, y puefto fobre el bago, cura 
admirablemente tas durezas y opilacio
nes del, defteroplado coo gumo de ru
da y hiél de milano,o de qualquiere aue, 
c o m o dizen mucho Do&ores, einfti-

lado 
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Jado en los ojos que tienen turbia la vif
ta ta efdarcce admirablemente . M e ¿ -
clado el fagapeno con azeyte común, 
que no fea muy añejo, y con terebenti-

6 Metb. »a > cs falodable remedio para las Hagas 
de ns -uios, como dize Galeno para las 
durezas y apoftemas melancólicas es 
buen r?medio. 

lopo- El Opopooaco es licor, o gumo qué 
f *•, fe taca de vna yerua, o planta dicha pa

nace Heladio el inucntor de 1a qual 
planta fui Hercules, comoLagnna fo» 
bre Dioícorides libro 3 ,cap. 5 3 ;díze, y 
otros muchos con el, y aunque eftá pla
ta fe halle en balia, toda vía el que fe 
trae de Leüante,d«go de Alexándria,dfc 
Egyptoa Venecia,y de alli a Efpaña es 
el mejor, y mas faludable para curar tas 
enfermedades que al cuerpo humano 
fobrcuienen. Es el opopoñáco caliente 
en el grado tercero, y feco en el fegun-
ido , tomado por la boca cantidad de 
dragroa y media 2 es flaco , y de dos 
dragmas fi es robufto el enfermo, purga 
admirablemente los humores grueflbs 
de tas junturas, de los neruios, yde las 
parres de afuera, puedefe dar en forma 
de pildoras,o con miel rofada. Tiene cf
ta goma facultad de digerir y ablandar, 
como en el libro feptimo de Compofi
tione fecundum genera capit.3 * Galeno 
efcriue,por lo qual es buena para las du-
iezes,y efquirros, porque les ablanda,y 
refuelué, fegun leemos en el libro 2. de 
arte curatiua ad Glauconem cap.j. para 

, los lamparones, y qualefquiere durezas 
*" *• cs muy bueno, como dize Mefues irá-
*̂il* tando del, por lo qual puefto en los vn-

guentosjo emplaftros que fe hazen para 
ellas es faludable remedio. Para las pun
turas de neruios le vfa Galeno,y con fe
lice fuceflb cr el 6. del methodo cap. 2. 
porque digere, v atrahe la materia que 
eftá en ellos embeuida,que pudiera cau 
iar pafmo , fincauíar dolor ni inflama
ción, el humo dd,no folo ahuyenta mas 
aun mata tas ferpicntcs Los baftonci-
líos que vienen con el mezclados, m o -

*7»' 
lidos y hechos poluos, y pueftos fobre 
los hueflbs defnudos de carne los cubre 
d 'la muy prefto, como Dioícorides, Locis fu. 
Mefues, Laguna ¿ y Matiolo tratando Pra cita' 
del apoponaco nos auifan, lo mifñioha- í0* 
Zcn las cortezas, y rayzes de ta planta 
do el fe taca hechas poluos^y pueftos fo
bre los huelles defeubiertos Para fer 
bueno el opopooaco hi dc fer de fabor 
- aroargo , de color por defuera amarillo, 
y dentro blanco, ha de fer Iisero, tier-
no¡grafo,y que echándole cn cl agua 
caliente íe ablandé y deshaga prefto. El 
que es negro, es malo, y fofilticado, el 
que tocándole con las manos íe ablan-
da,tanpoco cs bueno, porque eftá mez
clado con cera, v 

El quarto lugar tiene clbdelidfMu- 25/ bdelu 
choS han penfado que ta myrra que fe 
trae de Leuante esel perfetiísimo bde
lio, los qualeS fe engañan,porque ni en 
el fabor, color, olor, ni en las facultades 

^ no conuiene, vifto que ta royrrá es muy 
'amarga, y el bdelio no ,la royrra aftrín-
gente,el bdelio muy emoliente, y ablan 
dan te. Dos maneras de bdelio nos eferi-
Ue Galeno eo el lib. 6. de los fimples,& 
é.fecundum genera cap. 3. Ársbicum 6c 
ícytiCumjDiofcorideSj/Vlatiolo, y otros 
muchos Doctores, y afsi Serapion haze 
dos capítulos del, ei vno íe trae de la Ine
dia, y el otro de Arabia, de ia ciudad de 
Petra, y efte alaba Diofcorides. Tiene 
el bdelio gran facunltad dc mollificar, y 
ablandar, y por eflb vfa del Galeno 14» 
methodo cap.4. para ablandar las dure
zas, y efquirros, aunque el que traen dé 
la India es mas emoliente, por fer roas 
húmedo,mas refinofo, y roas efeuro , el 
que fc trac de Iudéá menos emoliente, 
por fer mas feco y refplandedonte.aun
que fies frefco,y no eftá aduher.docon ' 
¿orna arábica bueno c? t como e) otro. 
Tienen los des faber aroargo, aunque fi 
citan adulterados^ roczc!sdos con; la 
dicha goma pierden algún unto eldi-'r^^ JZ 
cho fabor, y quamo roas mezcla tengan $mpHn 
menos amargos feran, íegunScxapibo ca$¿. 

noto 
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Dd me-
tíaco. 

tiótb bien.Vfene mas el bdelio, que fi-
no eftá mezclado con goma da buen o-
Jonq^rrdofe (ahuman con d.Escalien. 
te e^e\ principio del tercer grado , y 
quar-to mas antiguo es, ferá mas calien
te. Es también feco alprincipio del gra
do fegundo, tiene partes húmedas >con 
Ĵ s quales mollifica y ablanda. D e aqui 
epter demos, que el bdelio que es bue
no, ha de ícr algún tanto efeuro, o aló
menos muy refplandeciente, amargó ,«y 
que echándole vinagre, o faliua en ayu
nas fe ablande y haga correa, y echán
dole en el fuego baga buen olor. Tiene 
como he dicho grajp facultad de molli
ficar , por lo qual defecho con faliua, y 
mezclado con él emplaftro de guillem-
cerufcnt, y pueftoíohe las quebraduras 
les cura licuándole bien preio con¡&i 
braguero, alas cfcreeeneias flegmaticas 
que fe hazen en el CUCIIQ, mezclado con 
azeyte de laurel fes refuelué, y cura, to-
vmado por la bocadean tidad. dedragma 
y media,defechoenagua de culantrillo 
-de'pozo, o de rayzes de apio purga las 
piedras, y arenas de los ríñones y vexí-
ga,y haze orinar mucho, puefto có tria
ca magna fobre tas mordeduras de pe-
tros rabiofos, o de qualquier animal po 
gcñofo haze gra p*ouccho. Puefto co la 
írúfma triaca fobre los cardenales que 
fe hazen de golpes, y caydas les cura, y 
refuelué la íangre extrauafada ,escori-
ibrtatiuode los neruios, y refuelué los 
humores que eftan erobeuidos en ellos* 
y tana las hernias aquofgs defecho con 
faluia huroaña,y puefto fobre ellas. 

El quinto y vltimo lugar tiene el amo 
niaco» al qual comunmente llaman e# 
las boticas,armoniáco. Llároafe efta ga
m a afsi por dos razones* Lavna , por
que cemo deftilede fu árbol o planta* 
aísi como las deroas gomas s cae fobre 
arena, de la qual ay mucha en Alezan-
dría de Egypto do fe coge, y coroo a la 
arena llamen los Griegos ánimos, dixer 
sonle a ella amoniaco,como quien dize, 
goma,o lagrima, que cae y deftila febre 

arena-.aunque efta explicación no me *=* 
agrada,porque fi efto fneífe afslpartien • 
dolé con los dientes cluxeria , como ía 
arena, o alómenos quando le ablanda
mos con los dedos ia veríamos y fenti. 
riamos,la qual no veroos.La fegunda ra-
zon, porque fe dixo afsi es, porque ffe 
trae de Libia, adonde antiguamente los 
Gentiles tenían aquel Templo tan fa-
mofo de A m o o , y por efíble dixeroo Jy ** 
amoniaco. Si bien confideraroos a Diof- mnr v 
corides, Galeno, Matiolo, Tcofraítiro, áet,m-
y los demás Doétoras, hallaremos que í,Wf*É 

hazen mención de dos maneras de amo 
niaco. V n o que es muy perfeto, cloro-
fo, y aromático, y defte haze mención 
Galeno en el met hodo,y en otros luga- u 

res,e([e es femé jante al incienfo, y aun *' * 
quieren dezir algunos modernos, que 
es el ánimo que fe trae de 1a india, y no 
van engañados, y a cite llamaron los an
tiguos amoniaco ty miaña, coroo quien 
dize bueno, perfeto , oioroío, y aromá
tico , y afs¿ mezclado con cera, y puefto 
íobre el eftomago, o qualquere parte 
que efté flaca la conforta admir abíemen 
te,fahumandofe con día cabega con
forta los fentidoS , y mitiga ios dolores nota JL. 
delta. Vfauan defte los antiguos en fus monaráes 
facrifícios, y encentauan a fus Diofcs có fol. a, 
el como nofotros con el incienfo áora. 
Efte íe traen en tacos de la India, y vie-
x ne en granos como el incienfo,por don
de foy de parecer,que pues que carece
mos del verdaderoamoniacoique vfe
mos del anime fiempre que pudiére
mos. El otro amoniaco que es roas cra
fo, y de olor no aromático, fino graue, 
y recinofo es el que agora fe vfa, el qual 
íi bien confideramos es puro, y no ficue 
para otro fino para el vfo de medicina, Lib. 6 de 
porque es mas emoliente y ablanJ; oteM , w e* 
que ninguna de tas otras gomas, coma *'*•'£* 
dize Galeno, por lo qual ablandadora2*Ub'1; 

n • r \ t i'.feBC Pt. 

vinagre, y puefto fobre los tumores e í ^ 
quirrofos, y durezas de las junturaslas» L(~e ¿ 
ablanda y, refuelué, lo mifmo haze qua&pergene. 
do fe aplica fobre tas del bago. Mezcla- fol.gfy. 

do 
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do el amoniaco con myrra , miel cola-
da,poluos de lyrio cárdeno, y azeyte de 
arrayan, y puefto fobre las víceras pú
tridas y fordidas, tas mundifica, limpia, 
ylasinche de carne en breue tiempo 
dashecho en agua rofada, o de arrayan, 
y puefto en el ángulo mayor del o jo,del 
feca, y confume las lagrimas que defti-
laoporel. Es el amoniaco caliente eh 
la fio del fegundo grado y feco en el pri 
mero. Finalmente como el amoniaco, 
y la propoleos que en Valenciano di
zen cítara de abella, o betum de abejas 
tenga vna mifma facultad , Como dize 
Galeno lib. 7. medicamentorum com
pofitione fecundum genera cap.3. in fi
ne, quando nos faltare el amoniaco, po
demos vfar de la propolis, afsi como de 
que nos falte el bdelio podemos vfar 
del amoniaco .corno dizeCornéloCel 
fo libro 5.capit. ;. tiene también partes 
húmedas y pingues»con las quales mo
llifica y ablanda. Para fer bueno ha dh 
fer ftcfco,efpcfo, y que ño efté mezcla
do coo arena,t ierra,ni íuziedád. Suélen
le adulterar los mercaderes con refina, 
para hazer de vna libra quatro: empero 
nonocefe fácilmente, porque remoján
dole en vinagre fi es bueno fe ablanda, 
y fi fofifticado no fe ablanda, más que íi 
tiene refina, poniéndolo al fuego fe de
rrite , y fino la tiene no fe ablandara, fi
no con vinagré. D e aqui entendemos, 
que el emplaftro de amoniaco que íé 
haze en las boticas, es bueno para m o 
llificar , y ablandar qualquiere dureza, 
aunque no tanto como el amoniaco k 
iotas. 

T)e lafarcocola¡caftere(i,y euforbio* 

Capituló XVlll. 

Á Sarcoeola , ¿orno dize 
Diofcorides lib. 3. diputan
do della es lagrima que dif-
tila de vn árbol en Perfia, fe-

ftcjaotealos efpinbs de Efpaña.Dixe! 

"S7S 
ronle los Griegos a efta goma farcoco-
Ia,porque afsi come ta liga o cota, ajun-
ta dos cofas que eftan diuididas, ni mas 
ni menos la farcocola los labios de la 
llaga, o vlcera que citan apartados, co
m o dize Mefues, y afsi farcocola quiere Liba.tap 
dezir lo roifmo que coía o vifco,para ' * 
foldar lá carne, y fi Ja que nofotros te
nemos no es tan tarcotica, encarnante, 
o conglutinante, como la de les anti
guos es, por eftar fofifticada y mezcla
da con goroa,la qual le quita mucho dc 
la facultad que tiene. Para fer buena la 
farcocola ha dc fer blanca, que 1a que es 
roxa,es antigua, aunque cfta fera mejor 
qué no la que tiene vetas negras, ha de 
tener fabor algún tanto amargo, con al
guna acrimonia, y que los granos dcllá 
íean femejantes a los del incienfo, es ca
liente en el grado fegundo, y feca en et 
primero , como Mefues en el capitulo 
citado, y otros Doctores dizen , por lo 
¿Jual tiene facultad de limpiar , digerir, 
mundificar,aglutinar, y encarnar m o 
jadas tas mechas, o hilas en agua miel, y 
defpues poluorítadas dc farcocola, y 
pueftasen losoydos que manan mate
ria ladeflecan, y fanan ,vcoroo noto La- Übñ $, 
g'una, y puefta en el colyrío blanco de Pt% At°l 
Ralis es jprindpal remedio para el efta- í0,ldem^ 
do de la optalmia, y aun para el aumen- °'**m-; 

to como dize Guido tratando dcüa , di-
zen,que tornada por ta bocacatuidad de 
dos dragmas y "media purga ta fiegroa 
de las junturas, y de todas las partes re
motas,lo qual no puedo afirmar, por a-
berla dado, ni aun aconfejo que fe den, 
pues para purgar ta flegma tenemos o-
tros medicamentos mejores que ella, 
qual es el agárico, el gnico, y otros mu
chos, principalmente que fi fe toma por 
la boca muchas vezes, haze encanecer 
prtfto, y boluer muy blanco el cabello 
antes de tiempo, coroo Matiolo y M e 
fues tratando della nos amoneftan , y 
entonces para que no haga daño feha 
de tener a remojó en leche de burra cia 
;o o feys días, y úaudarfeha lá leche lí 

puedf 
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Del cafio. 
reo. 

' Capite 
[propio de 
cafioreo.' 

libro 2. 
fus Geo
grafía. 

puede fer dos vezes al dia, y defpues fe 
deshará en agua rofada, y efto roifmo fe 
hatá quando la puíieremos en colirios 
paralosojos,porque defta manera pier
de alguna acrimonia y mordacidad íi 
tiene, que defta manera fe haze mite y 
fuaue medicamento, c o m o dize Gale
no lib. 4.1de medicamentorum compo
fitione fecundum genera cap. 5. Es tam
bién buena la farcocola para curar tas 
víceras rebeldes y contumaces , por
que deííeca fin mordacidad , c o m o el 
roifmo eferiue en el 8. de los fimples /y 
en el 4. de medicamentorum compofi
tione fecundum genera cap. 1. por lo 
qüal conuiene,y cs bi^n que fe ponga en 
los vnguentos y emptaftros que parae-
llasfejiazen. 

El fegundo lugar tiene elcaftoreo.es 
el animal de do íe faca el caítoreo m u y 
grande, y llámanle los naturales, c o m o 
Pimío, Matiolp , Laguna y otros m u 
chos, Fiber, y dizenleanimalambiguo, 
porque fti bien es aquatico, ni terreftire, 
fino que vnas vezes eftá en el agua , o-
tras en tierra, man tiene fe en el agua de 
otrospefeados,y cangrejos,es m u y fe
mejante a otro animal que llaman N u -
%ria,por domfe algunos aunque con en
gaño fe han*períuadido,que el verdade
ro caítoreo fon los tefticulos déla N u 
tria. Empero rodos los Médicos dedos 
c o m o Diofcorides4Galeno, Plinio, M á -
rioIo,y Laguna, fon de eontraria ópinio 
q no fon fino del Fiber,al qual-en Grie
go llaman caítoreo. Tiene efte animal 
vnos dientes m u y cortantes, y coroo de 
azero,con los quales,fi del brago o pier
na coge a alguna perfóna , o otro ani
mal ño le dexa , baila que fíente cruxír 
los hueflbs, y que los ha quebrado m u y 
bien .'Digo pues,qüé el legitimo,y buen 
caítoreo fon los tefticulos dclFiberjO 
caftora c o m o dizen los Griegos, anima! 
que antiguamente fe folia hallaren Ef. 
paña, c o m o dize EftrabÓ, aunque agora 
no folo fe halla en ella, mas aun poco o 
ningún conocimiento fe tiene del en cl 

¿ K Í 

D u c a d o dc Auftria,y en ta riberadel Da 
nubio fe halla, fegun dize Laguna,a ca
da paila, y en Egypto f n tas riberas del 
rio Nilo. Tiene el caítoreo muchas fa
cultades^ es m u y acomodado al ufo de 
medicina.las quales efcríue Galeno trq-fodeeimo 
tanda del, y aun Archigencs, como alli libro fin 
dize Galeno, efcriuio vn libro entero Wí<fo./*? 
de las facnltades,y virtudes del. Es aprof^« 
piado para enfermedades frias y húme
das , afsi de ta cabega, con de las otras 
partes del cuerpo,por fer caliente y fe
co en ta fin del grado fegun coníta de 
partes fútiles y ligeras, c o m o las quales 
de las partes de afuera fácilmente pene
tra a las de adentro, por lo qual es bue
no para el pafmo de repleción, y parala. 
paralifis, votando la efpina, y parte pa
ralitica con el azeyte que del fe haze, y 
puefto efte azeyte caliente en el eftado 
del letargo fobre la mollera cueze, di-
gere,y refuelué, el humor que eftá en ej 
cerebro, o fus membranas, c o m o eícri- ^ 
ue Galeno en el i3.metho.c.2iXomif-¿Wffí ^ 
roo haze quando fe pone en la frenefía ^ . w / 
en ta declinación, fegunen el vndecimo 
de ta methodo capit. 18.&2.deceropo-
íitione medicamentorum fecundum ló« 
cos cap. 1 .lcémos,y aunque ay otros me* 
dicamentos calientes, y fecos en el mif
m o grado .- empero por fer el caftoreo 
de partes futiIes,con las quales facilmen 
te penetra de tas partes de afuera a las 
de adentro -. para eftos accidentes es el 
mejor,como leemos en el mifmo. Gafe-
no difputando del, y tomado por ta bo
ca cantidad de yua dragma^con tres 
dragmas de poluos de calaminta y def? 
temptacíosen agua miel, haze venir tas 
purgaciones a las mugeres, lo qual da-

"ua Galeno,' y con buen fuceíTo,fangran-
do primero vna vez dé la fafena dere
cha a la muger que Ib auia de tomar, 
fegun alli poderlos leer . Mezcladod 
caítoreo con g u m o dp adormideras, y 
puefto tibio dentro lasore ja, mitiga cl ub. 11. 
gran dolor deIla,porque cueze y euacua metbed. 
cl humor que le haze, pomo dize fiaje*«*•*• 

no, 
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ño, también cura los dolores cólicos ©_ 
intoIerabIes,fi feda por ayuda, toman* 
do del y del gumo de adormideras, de 
cada cofa cantidad de vna haua, de á-
zeyte común vna libra, tomado por la 
boca con agua mielbaze purgar los hu
mores grueflbs contenidos en los ner* 
uios, y que purgue cláramete lo leemos 
en el libro de la fangria contra Eraííftra-
tacapit.3. temando azeyte de ruda y de 
lombrizes añ.onga j.y m.azeyte caítoreo 
ongaj.vnguento roarciaton dr.iiij,taga-
peno,y opopooaco añ.dr.ij.caftoreo dr. 
i/ie. emplaftro de filij Zacharias dr. viij. 
azeyte de laurel onga j.cera la que feere 
menefter, y haziendo vnguento claro,y 
vntando con el caliente la cabega y ef
pina reftituye el fent»do, y mouimiento 
a la parte paralitica, haze fe de cotinuar 
por algunos dias,y hafe de Heuar la par
te bien caliente.Para fer bueno el Caíto-
reo ha de tener oler graue, y gUÍtando-
le, alguna acrimonia fe ha de fentir en la 
boca y Iengua,nomuypeíado,y partien 
do cl tefticulo,fe ha de ver en roedio co
mo vn humor qua jado de color de cera 
algún tanto.Suelenfc adulterar los mer-

lib th cac*€rcs con got33a y íangre, como dize 
M ¿ ° t. ^*°^cor^csiy c o ° amoniaco, tomando 
fnátit'o. *a cani^a£^ de caftoreo que les parece, 

' y mezclanlc lafangre,goma, o amonía-
co,quc les parece,y dexanló fecar, y def 
pues lo ponen en vnas vexigas de puer-
co o de otro animal, y véndenlo (no fin 
gran daño de fus conciencias) por ver
dadero caítoreo. Conocenfe fácilmente 
el que eftá adulterado, que partiéndole 
por medio, no tiene aquellos bfliIIosao 
fibras que tieneel que es bueno. 

M u. El tercero lugar tiene el euforbio, el 
f»«* qual como eferiue Galeno en el libro <>. 

de cftnpofítione fecundum locos cap; 
4.esgumo o licorquefe facadevnsr-
bel femejante a la férula, del qual fc ha
lla gran abundancia cn Mauritania, co
m o dize Diofcorides lib. 3. cap. 78. El 
primero que halló el euforbio fue iuba 
apilan muy nombrado, y puíole cite 
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nombre en reucrécta y gracia de fu m u y 
querido Medico Euforbio , hermano 
del famofo Medico Antonio Muta, que 
a la fa?on curaua a Cetar Anguila. Di
zen los naturales, que efte árbol es m u y 
grande,y que tiene el tronco muy doro, 
y cada año viene el coragon del aibola 
tnchir de vn gumo o humedad gueíla, 
ta qual tacan , y aquello qüajado es el 
euforbio, d modo de tacarlo, o cogerlo 
es efte.Toroan pejlejos de ouejas, o ca
bras limpias, y hazen como vnos cuerc-
zillos que tengan 1a boca ancha, y atan-
los fuertemente al tronco del ar boI,quc 
efté la boca abierta, otros j>onen vnos 
vientres de ouejas bie tauades, defpues 
defde lexos con una langa hieren al tron 
co,y íu ego talen (afsi como quien faogra 
de vna vena) aquel licor, el qual va po
co a poco cayedo, y colándole en aque
llos cueros, o vientres, y aquello es el 
euforbio.La cauta porque atan aquellos 
cueros, y le hieren de lexos es, porque 
es tanta la fortaleza y agudeza de aquel 
g u m o , que fi les diefle en la cara,o otras 
partes cl bao ,0 tufo que della tale , les 
inflamaría y quemaria,y por no caer en 
aquel daño hazen efto, como per fonal 
que conocen bien el calor y acrimonia 
tan excedente de aquel gumo . Pone 
Diofcorides dos maneras del euforbio; 
vna tranfparente como la farcocola , y 
otro que quando cae del vientre del tr6 , 
co fe quaja, y tiene color de vidrio de-
rrctido,quando eftáen el horno.El me
jor deftos es el tranfparente y claro, y 
que es ligero, y de color amarillo, y que 
oHendole dá petadumbre, y ha2e mucho 
eíternudar,y guftandole caufa mordica
ción^ calor grande en la Iengua.El que Ufo ¿t 
todo cito tuuiere es bueno ,ccmo dize cap.to. 
Mefues tratando del. Suelen los merca-- ¡ 
. deres fofifticarle, mezclándole goma o 
farcocola. Tiene vna propiedad, que de 
que es frefeo por fu grande calor y acri
monia no fe puede vfar,y de que es m u y 
vic jo.quiero dezir de que pafla de ocho 
años ha perdido tito de íu vigor y facr-
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£¿:<»qtie eaO poco prouechóhaze,auque 
Íe apliquemos, lcqo al noto bien Gale
no Ub.3. de corop £úone fecundum ge
nera cap.2.& 4.Por tanto coeuiene,que 
de que le víemos fcade dos a feys años. 
Conocemos fer viejo de que es muy a-
marillo y que tyra a roxo.El que es fref-
cc^no es tan amarillo. 

Es el Euforbio el mas cauftico y ca
liente de todos los gumos y Jicores, es 
caliente en el quarto grado, como M e 
fues, y otros muchos difputádo del nos 
dizen : y afsi quando le pican fe dan 3 
Dios los biticarios, porque les penetra 
tanro por -lasnarizes,que les hazeefter-
«udar con gran violencia muchas ve-
2es, y p3ra librar fe defte daño fuelen al
gunos pa,ra incrafarfe , mezclar vnas 
quantas gotas de azeyte de alméndolas 
dulces : por lo qual tiene facultad de 
quemar,encenderJflegmo.nÍ2ar, y vlce
rar la parte do le ponemos, y hazé efto 
con unta prefteza y velocidad, que mu
chas vezes cauta defmayos a los enfer
mos y fudores fríos rpor lo qual foy de 
parecer quena fe dé por la boca, aun
que dizen algunos que purga el agua de 
los hydropicos,yta.flcgma gruefla y hu
mores vifeofos que eftan erobeuidos en 
tas j,u.nturas,porque es medicina violen
ta, y que tiene mordacidad yenenota, y 
por fer enemigo capital del eftomago* 
é hígado, de tal manera que les encien
de é inflama mucho, aunque en las par
tes de afuera bien fepuede poner mez
clada con azeyte de lyrio > o de enelda 
puefto fobre la efpina, o parte paraliti
cado forma de linimento par algunos 
dias cúrala paralifis, Lo mifmo haze en 
el pafmo.Vntando muchas vezes la par
te poítrera de ta cabega cen el haze te
ner buena memoria. Poniéndole fobre 
la mollera en el letargo y fueño profun 
do defpierta a losadorroidosj mezclado 
con cera ̂  y puefto fobre el diente ora-
dado le haze caer a pedagos, mezclando 
vna dragroa del, con vna onga de azey* 
te común que fea viejo , e inítilado en 

él oydo cura el mal de migraña , como 
dize Galeno, hafe de inftilar calienten, a (fe 
en eloydo derecho, fi el dolor eftji en compof. 
Ia partederecha, o cn el yzquierdo, fi CU»<UOCQÍ 

eftá en la parte yzquierda de 1a cabega, iaP'3% 

L o mifmo haze fi fe meada con azeyte 
de almendras amargas. Para tas llagas y 
punturas de neruios el euforbio, o el a-
zeyte que dd fe haze es muy buen reme 
dio, y del vfaua Galeno en viejos y per- c , 
fonas que tienen el cuero duro,no a fo- < ' *V' 

' Ias,íino mezclado con terebentina, por- j./w «„, 
que penetra y defleea la materia, tomar cap.i. 
del euforbio dr.ij. azey te común viejo, 
hecho a m o d o de linimeto y puefto ío
bre ta puntura es íoberano remedio, vt 
ait Galenus 3.per genera cap.2. aunque 
(i eftan defnudos ds carne no es bueno 
porque hará inflamación y dolor.Paralo ¿,«¿rtf -; 
mifmo aprouecha fi le hiruieremoscon jgmfo 
azey te de fauco, y lombrizes de fierra, mt.fiw. 
c o m o dize Ioanes deVigo tratando del, 
y cierta yo le mando vtar, y con felice 
fuceflb, Es en fuma el euforbio y el a-
zeyte que del fe haze , para qualquier 
enfermedad propia de las partes dc afue 
ra buen remedio.. 

22 el modo de lauar la cahy^atutifa 

Capitulo XIX. 

N T R E los minerales cl pri
mer lugar tiene la-cal.» a la 
qual otros- llama calcina que 
cofa fea cal todos lo íaben, y 

por tanto no ay para que detenernos, 
hazen ta ordinariamente de las peñas, 
y piedras comunes en el horno bié que
dadas. Es-la cal caliente en cl quarto 
grado , por lo qual tomada porta baca 
enciende,quema,y abrafa a tas partt sde 
adentro. Y finalraetue mata, por lo qual 
-fe cuentan los Doctores entre los vene
nos corroímos, y puefta fobre tas partes 
de afuera queroa¿abmta,engendra e&ara 
y haze de tal manera caer los cabellos q 
eo bueluen a nacer mas, por lo qual re-

pre« 
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prebende Galeno a aquellos que la po
nían mezclada con azeyte rolado en la 
eriíipda ,como podemos leer 14.meth. 
c.}. Tomando dos ongas de cal, vna de 
xabon,y media de lexia fuerte,y mezea-
dolo todo fc haze vn cauftico potencial 
muy buen©,para abrir qualquier abceí-
íá. Para fer buena ta cal ha de eftar bien 
quemada,y efto fe conoce en que es blá 
ca, y echándola en agua luego fe desha-
ze. Vtan Galeno, y los Doctores de la 
cal para muchas cotas, principalmente 
para tas Hagas de neruios defeubiertos, 
preparándola y lauandola primero vna 
y muchas vezes con agua de fuente o 
rio,en los días Caniculares, y aunque fe 
haga eo otros no importa nada. Y para 
qne efto fe entienda mejor, hemos de fa 
ber que no folamente la cal fc hade la
uar antes de aplicar fe a eftas o otras Ha
gas y víceras, mas aun los otros metales 
y minerales medicamentos: y efto haze 
mos porque todos ellos denen partes 
mordaces y acres, con las quales altera
rían, y harían gran daño en taparte , y 
lañándoles les quitamos la mordacidad 
y acrimonia, y quedan las partes bue
nas y defecantes , las quales deflecan los 
humores y materia que eftan en las Ha
gas y víceras . C o m o fe aya de lauar la 
cal, y los demás medicamentos metá
licos claramente lo enfeña Galeno en 

» 

<18. de los fimples tratando de la ceni
za, y en cl libro i.de medicamentorum 
compofitione fecundum gen era capítu
lo i o. y cn el libro 3. cap.3. de lamiíma 
«bra,dizicndo afsi: Conuiene que el m e 
tal que huuiercmos de lauar le tenga* 
mos toda la noche a remojo en vn ca
fo en agua de fuente o de rio, y por la 
mañana echaremos aquella agua y por
fiemos otra, y antes de ponerle el agua 
lia de citar el tal mineral picado, por
gue el agua penetre por todas fus par-
tes, v fi remojándole le tornare a endurecer, echaremos aquella agua, picarte-la, o cep los dedos fe desharápy fe torera apoii u agua • Efto fe hará ocho o 
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nueue vezes hafta tanto que el agua tai
ga clara , y en ella no nada del mine
ral que en ella fe remoja, o hafta que 
el agua tenga fu guíto natural,como di-
Z¿Guido,o de otra manera,coroo alli di
ze Galeno, picaremos el mineral, def-
pues echarlehemos agua que le cubra 
bien,eftará a remojo todo vn día, p vna 
noche,Quitarfeha^defpues efta agiía/e-
carfeha, tornar feha a prar> y tornarle-
mos a echar roas agua, hafta que le cu
bra bien,y efto fe hará ocho o nueue ve-
zes,y porque no áy ningún tiempo,enel 
qual tas Cofas mojadas fe defequen m e * 
jor que es en el Verano,o dias Canicula
res, por fer cl calor más fuerte, por eflo 
manda que los minerales, como la cal, 
el cobre,Ia efearoa del cobre, el aluayal-
de, el litargirío, y los demás fe ayan de 
preparar entonces. 

Y fi alguno preguntare, quecslacau Vref$M¿ 
fa que manda Galeno prepararlos con 
agua defuente o rio, y no con vinagre, 
o vino. Refponde cl mefmo dÍ2;endo, ZfffWfe 
porque el vino y vinagre tienen ¿artes 
calientes, con tas quales fe aumentada 
el acrimonia de ios minerales , h qual 
con la humedad de) agua, ro folo í - def-
minuye mas aun fe quita del todo,, co- >¿iM A 
m o con el excmplo de la cal en lo sd?- *"'« 
chos lugares, y mas claro en cl libro $• 
délos fimples nos lo dize, aunque p ar$ 
las Hagas de neruios, defpues que es ̂ 4 
bien lauada con agua dulce feys o och Q-
vezes, lauada tres o quatro con agu * 
fal, o agua de la mar mas deflecará \ 5

 ? 

mejor ferájccmo dize Galeno 6. m&\w 
di cap. 3. 

Quando la cal fe ha de peñeren m $ * 
dicinas, para curar tas Hagas rebelde y 
contumaces, bien es guardar elcopjcm 
de Laguna en el libro 5.íobre Diofcorj^ 
des que dize : que entonces la maternal 
en agua,y defpues la lauemos mochas *% 
tes en agua rofada, la qual potcmif$i«a| 
mente le quita el acrimonia, y c$rr<H íion, y queda la facultad dc<Icc§n|f s §m laqcal deífcea , y en?pp b*'dicta* G e lia» 
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llagas Si puliéremos cal viuacn vina-
gre,y con aquel defpues fomentare
mos (deípuesde eftar el cuerpo purga
do) vna y muchas vezes el bago,curare-
mos lasinchazoncs, y opilaciones que 
fe hazen en el. Algunos ay que para en
gendrar efeara en tas llagas de venas y ar 
terias le ponen ¡ lo qual no alabo por no 
fer buena, porque tas medicinas caufti. 
cas que han* de hazee cícara en las ve
nas^ arterias, que nodefce talirlatan-j 
gre han de fer calientes y de partes af 
tringenteSjlas quales(aunque fea calien
te la cal) no tiene, y afsi no haze buena 
efeara, como en la fegunda parte en el 
capituló de las llagas de venas y arte-
das diximos, y afsi no fe ha de vfar , co
roo dize Galenoj.méthodi cap ^ Q u a 
do a alguna perfona por matarle huuie-
reridado,o alguna criatura por negíi^ 
geneia huuiere comido cal, fandaraca, 
o oropimiente.dandoles a beuer gumo 
de maluas, o la cocción de ta fimiente 
de lit'o en gran cantidad curaran, prin-
cipalínente file toman con azeyte , lo 

ma i. ^-uaj ̂ Q t^ fo-iefí Aecio.Quando la cal cae 
en lc?s ojos cauta gran dolor y mordica
ción , y entonces es bueno inftilarenel 
©jo agua de fuente, o río mezclada coa 
^ecl íe de muger jobeo, o él blanco del 
hu QUO bien batido* 
, El fegundo lugar tiene ta atutia.Gran 

& ¿ntrouerfia ay éntrelos Doctores, no 
f blo antiguos, roas aun modernos ,íí la 
L>tutia es lo roifmo que ta pompholige. 
Serapion dize que todo es vno, y aun el 

tgwsde '^s el que primero llamo a la pompholi-
natura' f¿e tutía.Laguna en el lib. j. fobre Diof-
nplic. Corides, y otros muchos dizen, que fon 

cotas diuerfasjporque 1a poropholige es 
blanda, blanca como la harina y muy li
gera ;empero la simia que comunmen
te vían los Boticarios es m u y dura , de 
color cerjiziento y petada,y afsi dizen e-
ítos, que la atutía que agora fe vfa es ta 
Cadmia Botrytis de los antiguos, muy 
diuerfa fuftancia déla poropholige. D e 
manera que la atutía que común meare 

fe vía, y la Cadmia todo es vna mifma 
Cofa,y cierto yo foy del mifmo parecer, 
y digo que afsi como carecemos del ef 
podio legitimo, carecemos también de 
la verdadera pompholige, o atutía Va
fe la atutía para muchas enfermedades, 
para llagas de neruios, para víceras de 
las partes fecretas, y para males de ojos, 
por fer de temperamento frío y feco, 
aunque por fer mineral tiene partes a-
eres y mordaces, con tas quales podría 
caufar dolor y mordicación , y por tan
to conuiene quefe prepare ytaue pri
mero que fe aplique,del m o d o qué lue
go diremos. 

Primeramente que fea buena para las *• btetbl 
Hagas de neruios, Galeno lo enfeña, du c'lt & *• 
fciendo: Saludable medicamento espa- ¿¡¡¡JJJj' 
ratas Hagas de neruios el vnguento que í W M , 
fe haze de 1a atutía, o pompholige. Se
gundariamente , para las víceras de tas 
partes fecretas, afsi de la boca de la ma
dre , recto inteftino, y tefticulos, como 
para las del pen, porque prohibe ta in
flamación, defleca las humedades y ma-
teria,y es caufa que fe encarnen prefto,y 
para efte cafo aeoftumbro ordenar de-
; lía y otras cofrs vn vngueto en efta for-¡ 
tna.Tomareys azeyte rotado ongas ij.al-
uayálde lauado dr.üj.plomo quemado y 
lauado dr.j.ineícnfo dr.med.atutia pre
parada dr.üj.y m.gumo de los granos,o 
vbillas coloradas de la yerua mora onga 
j.y m.farcocola,y aziuar lanado como e-
ílá dicho arriba aña.dr. j. cera la q fuere 
menefter,fea fegun arte hecho vaguen-j 
to. Aprouecha tábien efte vnguento pa
ra las viseras virulentas, y corrofiuas, y 
para tas cancerofas.Para las enfermeda
des de los ojos, es la atutía ííngnlar me-
dicina,por que defleca los humores que 
a ellos acuden, quando eftá bien pre
parada fin mordacidad, ni dolor, como 
dize Galeno, y la experiencia lo enfeJ ¿¡y0 9\ 
lía,y afsi folemos hazer della y de an-¡mplit. 
timonio añ.dr.j. gumo claro de hinojo, jsgens dt 
y agua deltilada de lo mifmo af,a.dr.j.vn na, 
colyrío bueno para fes bjos^uelloran, 

ytia-
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y tienen humedades, y defte haze men
ción loannes de Vigo en el libro 7. dif-
putandode la naturaleza de los fimples. 
Los poluos delta mezclados coa agua 
roíada y clara de hueuo , curan tas infla
maciones de ojo, y mezclados,con agú$ 
de hinojo deflecan las humedades que 
dellos deftilan, y pa.rato.do efto conuie 
ñeque efté preparada, porque de otra. 
manera fuele caufar dolor e inflamado, 
por las partes acres y mordaces que tie-

libro i. ncn»feelen fes Boticarios y Do&ores, 
de trepa, prepararla de moceas maneras^unque; 
raime la mejor de todas es la que trae Siluio, 
tuna. que es la que trae Serapion tratando 

delia, hazefe defta manera. T o m a n ta a« 
tutia picada grafo m o d o , y ponenla en 
sn paño dc lien go limpio atado, que fea 
vn poco claro, y ponenla dentro vn ca
go que tenga la boca ancha, o bacín, lie* 
no de agua del rio o !!ouediza,y menea-
la muy bien a vna parte y a otra,que ha
ziendo ifsi todo lo que es bueno y vtil» 
íé colara por ta tela, quedándole las he
zes, y eferemen tos en ella. Hecho efto 
dexarla hemos eftar como quatro ho-
ras,hafta que la atutía fe aya y do al hon
do del bacín, y el agua queda clara arri
ba, lá qual colaremos, y la atutía torna
remos a poper en el mifmo paño y en 
otra agua limpia 3 y tornaremos de la 
mifma manera a menear el paño m u 
chas vezes,hafta que en el no quede mas 
de los eferementos y tierra, y defpues 
dexaremoslc eftar otras quatro horas» 
las quales paitadas fe ctflara el agua , y 
defpues fe bolucra la atutía aluengo y 
fe meneara c o m o de primero , y efto fe 
hará muchas vezcs,hafta que no queden 
cn el paño ningunos eferementos ni a-
renillas.Hecho efto fe tacara y guardara 
páralos colirios, y para vfar delta, por
que defleca fin alteración ni mordaci
dad alguna, por lo qual es Angular m e 
dicina para las vlcerás eancerofas, y pa
ra las de las partes fecretas, como Gale-
1)9 en el lib.9. de los fimples,y todos los 
Dolores nos lo dizen. 

ÜPé la capanofa,ecrdemiy9alumlri, 
yafufre. Cap.XX. 

i: 

1 creemos a algunas hifto-
rias antiguas, hallaremos q 
afsi como los Emperadores, 
Reye$,y ot»as perfonas illuf 

tres fe mandan defpues de muertos cm-
balíamar con myrra, faltas,aziuar, y o» 
tras cofas que preferuan efe putrefacicu. 
Muchos de los antiguos con folamente 
la caparrofa, calcaoto, o atremento fu-
torio que todo es vno, en efte lugar, fe 
roandauan embaí femar, los quales cier
to no y uan fuera de camino,porqae co-* 
m o dize Galeno «atando delta.T*icne libre <j£ 
gran facultad ¡a. caparrofa de confumir 5í»l#f^ 
las humedades, y eferementos, y de 
conftriuir , y apretar las partes do fe 
ponemos. Y para que efto íé entienda 
mejor, hemos de faber, que Diofcod-
des, Serapion, Laguna, Maríolo, y los 
demás Doctores que eferiuen de cofas 
naturales ponen dos efpécies, de capa
rrofa, Vna natural, que es aquella agu^ 
verde que deftila,y fe congela en las mi
nas del cobre, y efta es I3 mejor, y roa* 
fina . Otra ay artificial, la qual fe hazes 
de agua fuerte, con mucho cardenillo^* 
y efta ni para los tintes» ni vfo de m e 
dicina cs tan buena.porque corroe, en
ciende y abrafa mucho. Es la caparrqT 2ériitor¿ 
fa fegun Galeno, Diofcorides,y los d^- eitattS 
roas Do&ores, mineral caliente y fecq ' 
cn medio del quarto grado > por fet 
qual tiene facultad cauítica, de quema? 
cl cuero y la carne , y hazer efeara^ c$ 
mordaz y corrofiua, y afsi heeta pol-j 
uos, y mezclados con vinagre, y puef
tos fobre algún a par te del cuerpo, haze 
luego puftula defpues efeara, la qua| qu* 
tada. qnedq debajo vna Hag§ onda,y ef
ta es la caufa: per {a qual en l**li$ y hfe. 
inania para, ̂ aze^ fontanelas vfat* de 
ella en aquello^ q m no q\i\etcr* ̂  " 
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los cauterios a&ualf^y cierto q es bue
na. Lo mifmo hazs5mezclada con lexia 
fuerte, tomada por la boca mata, tpor: 

que es dcJeteria,ycontrgria a nueítra na 
turaleza.y afsi acotéjo,que no fe dé por 
la,bocaa ninguno,porque aunque fegun 
Dioícorides dize,haze prouechó a los q 
han comido hongos, maleficoiy vene
nóos. Mas vale poés que tenemos otras 
medicinas mas leguras vfar deltas, que 
node lacaparrofa/íendocauftieS^y con 
traria a nucftra naturaleza . En las par-
tés de afuera bierf fc puede poner, por-
queaprieta y reftriñe mucho, y afsi Ga> 
leño en el 13 .metho,c.2o. 1a cuenta en
tre los medicamentos muy aftringétes. 
finiera defta caparrofa ay otra que tiene 
el cqlor vidriada y azul, y a efta tienen 
los naturales por 1a mejor de todas.De-
ítas fe fuele hazer vn cauftico potencial 
muy bueno,como eftá dicho tratado de 
eilos.Hazefe también vn azeyte que lia 
man de vídríol,elqual es muy buenspa* 
ra tiempo de pefte, y bubones veneno
fos, vncandofe los emuntorios con el, 
laca el veneno ázia fuera, y tomando 
dos o tres gotas del con xaraue acetofo, 
o del agrio del ponzil, preferua mucho 
de ptfte. El m o d o como fe faca efte a-

J»/<K dif ieyte trac Valerio Gordo, y otros m n -
penfario. chos como Diofeotides en fu libro qúin 

to tratando delta Guido én fu tratado 
7. Muchos mandan quemar 1a caparro-; 
fa para vfar della en cafos de cirugía, y 
la razón quedan es, porque quemándo
la fe haze roas benigna, y pierde el acri
monia, y mordacidad, y queda la facul
tad dcflecante> con la qual defleca po
ten tifsimamente el humor délas více
ras con propiedad oculta, apriétalas ve
nas que echan de fi fangre,por lo qual es 
buena para la emorragia,como dize loa 
nes dc Vigo lib.7.agens de natu.íknpli. 
para el qual vfo la folemos lauar defpues 
de quemada con agua de plantayna es 
buena para las fiftulas, y aun a las carno
fidades que en el ángulo mayor del ojo 

uclen hazer picándola defpues d ; 

DA PARTE. 
r 

quemada bien, y lauada dos o tres ve. 
y feca defpues,y hecha poluos muy me
nudos , y mezclados con igual cantidad 
de poluos de acucar piedra , quemafe 
defta manera. T o m a n vna olíanucua, 
o vn tiefto de olla bien limpio, y po
nen alli la caparrofa , y ponenlo fobre 
bratas bien encendidas, y dexanle hafta 
que ta caparrofa tome color colorada 
por toda ella, entonces le tacan del fue
g o ^ quitaremosfoplando la capa, o fu-
ziedad que haze por encimajo queque-
da moleremos muy fútilmente, y guar
daremos para el vfo de medicina. 

AI cardenilllo llaman alguno^ flor Del cari 
de cobre , los quales maniñeftaraente arillo, 
fe engañan, porque.no es fino mineral, 
el qual en tiempo de Diofcorides fe 
facaua de la isla de Chipre, y agora fe 
trae de las Indias vn cardenillo que fe 
dize brazil, m u y bueno para dar colo
res . Aunque también es verdad que 
algunas vezes fe haze de vinagre muy 
fuerte como Diofcorides,y Laguna no.- Lfy° *• 
taron , de qualquier manera que fea e| caM°* 
cierto entre los Do&ores, que qual. 
quiere efpecie de cardenillo es calien
te en el quarto grado,y de partes acres, 
y afsi aplicado por defuera a las partes 
del cuerpo notablemente efcalienta,en-
ciende, mordica, y haze vlcera,y toma-1 

do por la boca mata, como los demás 
caufticos y venenofos medicamentos, 
como dize Galeno puefto fobre tas car-1?, ut\bt 
nofidades las confume, y come en qual- cío. 
quier parte del cuerpo que eften, afsi 
vemos que loannes de Vigo libro 4. ,a-
gens de vlccribus tratando de las více
ras de los ojos, entre los otros medica
mentos qone el vitriol. Pues para lasyt 
ceras corrofiuas de ta boca también vta
mos aguas, en lasqualesle ponemspa
ra mundificar, y prohibir q la corroíioa 
no pafle adelante haziedo vn linimento, 
ongas iiij. de miel de romero,tres ongas 
de vinagre,ongas ij.y med. de poluos de 
alambre roca,cozido todo haftaq tome 
forma de linimento, es buen remedio, 

como 
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como dize el mifmo loannes deVigb 
Z-o 7. tratando del,para las víceras cancerólas, 
*f*s dc para las pútridas y fordidas,y para las vi» 
natura r u j c n i a s y corrofiuas, quemado pierde 
mf'l<" cl calor demafiado que tienc,y queda ta 

facultad aftringente. 
pdalum- El terccr l ü 8 3 r lieí1c e3 a,ü^bre-> d ' 
lrtt qual también es n uy neceflario para el 

vfo dc medicina, del qual pono Galeno 
lib„9.fimplicium, & 4-pcr genera capit* 
1. feys diferencias, de las quales, y de o-
tras muchas hazen mención Matiolo y 
Laguna en fus Comentados fobre el li
bro 5. DcDiofcoride. Todas ellas fon 
conoeidas,afsi délos Boticarias c o m o 
de los Tintoreros, y afsi no ay ¡que de
tenernos en declararlas, folo conuiene 
faber,que en medicina folo vtamos dé 
las tres efpécies, que fon del alumbre 
Sciííle, alumbre roca ¿ y de alumbre jo-
menon» Es toda fuettede alumbre ca-
Hentefegüñ vemos de la Corrofion , y 
mordicación qué caufa ennucítros euef* 
pos,aunqbe bien fe que algunos dizen c| 
es frío ¿ por razón de fer eftiptico, y af-
rrihgehte,los qudes mabrfieftamente fe 
engañan,porque él calcántoja caparro
fa, y el mifsia fon medícamelos muy ca-
liente$,y fon muy aflringeteSiéotóo cla
ramente ehfeña Galeno ¡en él libro. 9.dé 
los fimples tratando déílos, y afsi digoi 
queelalumbre aunque fea caliente en 
el tercer grado, y tenga parres aereé ¿ y 
mordacCs'ticnc otras aftringentes y crá 
fas,vtaitGalenus,cón las qualesaprie-

9* timp. ia y refirmé, hó folamente el, mas aun 
dagiiaqúcdclfehazc. Hablo del alum
bre fin (quemar, que d quemado calien
te feta én él4. gradó ¿ fior lo qual tiene 
facultad dé cauterizar, dé confumir lá 
carne mala y fungofa que én las llagad 
o víceras fúclé crecer, y de ha2er eíca-
ra, porque qúandcf fe quema, fe confu
nden algunas partes'humedas que teñia¿ 
y quedan tas calientes roas libres, y con 
mas acción, dedo colegimos fer faifa 
1o que algunos dizen,que todos los roe-
dicstaemos minerales quemardeíe fe' 
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hazen mas fuaues y benignos,porqupel 
alumbre mineral medicamento es, em
pero quando fe quema no fe haze roas 
benigno,fino masacre y corrofiuo, co
roo luego diremos. Vfa Galeno del alu-
bre para dos efetos, para deflecar algu
nos humores frios y flegmaticos,y apre
tar la parte do eftan , porque no reciba 
otra nueua fluxión , y por efta caufa vfa 
del en ei 14. del methodo cap 4. en los 
tumores edematofos,donde manda po
ner ta efponja mojada en agua aluminó
la fobre el edema, porque afsi el coroo 
el agua aluroinofa tiene gran facultad de 
apretar y deflecar, como el roifmo uos 
enfeña. Y para efto mifmo vfa del en el libró 1. 
\ib.6. de medicamentorum compofnió.Jfimpl.c,y. 
nc fecundum locos cap. 1.tratando dc la 
cura de la colume)a,o gurgulion,o vuea 
que todo es vno relaxada, donde para 
boluer le a fu lugar, y para deflecar los 
humores en ella embeuidos,vta de a-
quel medicamento tan celebrado entre 
los Doctores,que fe haze de media libra 
de miel; poluos de rofas ongas iij. g u m o 
de hypoíchitidos ongas ij poluos de alú-
bre liquido, que es el que traydo entré 
los dedos fácilmente fe deshaze,aunque 
no éfté quemado cn^as iij.y a falta defte 
qualquier alumbre fe pueíle víar, por^_ 

^todos foh aftringentes Puefto en vna 
eípatulitá efté medicamento ¿ de m o d o 
que éfte hecho a m o d o de linimento fo
bre lacolumelá relaxada,la aprieta y ref
irme, y buélué á fu Ibgar.Lo roifmo dize 
én el libró 5. de compofitione fecundü 
genera cap.9. tratando de 1a curación dé 
los dientes que fe menean , y como fe 
Han de preferuar, que no caygan ni íé 
torrorópaó. 

Segundariamente vfa Galeno del a-
lumbré para cicatrizar , no porque el 
fea verdadero cicatrizante, que fi cica
triza es: pórqiié cblliqua, y confume la 
humedad de la carne, la qual confumi-
da, queda lafuperíkie della a m o d o de 
cueto endurecida ¿ y por efta cántale 
cuenta entré los cicatrizantes- el ánf-

Oo 3 mo¿ 
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m o , y cn efte cafo mejor es el que eftá 
quen>ado}por fer.t̂ ás|eí̂ o,y hafe de po-

a. Meib. ner como Fallopio^ y -AJfonfus a Cruce 
\xJaP* 3- & aduierten en poca cai>rídadsque fi fe po 
I yfmplie, nG e¡£3 íaucba>en igual de cicatrizar, co-
*apa6. rroe tavCsrne^kera taparte, y haze ma

yor 1a vkera. Fuera deftos dos modos» 
los Cirujanos modernos vfan dd alum
bre quemado para-otro fin, muy diuer-
fo de losnombvados, que es para confu
mir la carne fuperflua , que en tas lla
gas, y víceras demafiadamente fuele 
crecer,porque el quemado es mas calie
se ,. y corrofiuo ̂ que el otro, por caufa 
del c&lor que ha recebido del fuego, y af 
fc kjllaman los fobtedichos Doctores, 
cauftico difsiraulado:y en efte cafo fe ha 
de poner en mucha cantidad, que en po 
ca no haze prouechó. Para las víceras 
Con inteperie húmeda de la boca es pro 
uechofo, porque llenando en ella vn gra 
no del alumbre roca les cura, como di
ze Laguna difputando del, y lo mifmo,* 
dize Serapion tratando de los fimples* 

Cap 420. ^lagUaquefe haze de las claras de hue
uos , y alumbre roca es muy faludable 
para curar tas Hagas de tas partes fecre-
taSjhazefe defta manera. Tomareis onga 
j. del fobredicho alumbre , y batirfeha 
m u y bien ea quatro claras de hueuos 
Juntas, hafta que 1a mayor parte del a-
lumbre fe confuma, colar feha aquel a-
gua, y delta fe vtara, porque defleca los 
eferementos, conforta ta parte, y haze 
inchir de carne la cauidad de la vlcera. 
£1 agua de plantayna en que huuiere co 
zido el fobredicho alumbre es buena pa 
ra las víceras reberdes y difíciles de cu* 
ra?, como dize Ionnes de Vigo libro 4. 
capit.7. Se libro 7. Lo roifmo haze qual
quier agua aluminofa, coziendo en ella 
rotas balauftrias, y ta cauda equina. Pa
ra tas víceras húmidas que en la cabe
ga de los niños fe fuelen hazer , a las 
quales algunos Do&ores llaman fauos, 
por fer femejantes a los agugerillos que 

Uibro 4» en los panales de la miel fe hallan. H a -
ca. 2. ze loanoes de Vigo también vna agua 

aluminofa de mucho prouechó de la 
qual vtamos defpues de purgados, con 
xaraue exalaodrino, hazefe ta dicha a-
gua defta manera Tomaran agua de 
plantayna, y lexia hecha de tarmientos 
y higuera, de cada cota media libra, ro
ías balauftrias, y granos de arrayan aña. 
onga j.miroboianos citrinos,hypoíchy ti 
dos,y lábdano, aña. dr. iij.^alumbreroca 
dr.vj.miel rofada onga j.y roed, fea todo 
jnoro puefto al fuego,ycozera haftaqpe 
fe confunda la tercera parte, colarfeha,y 
vfarfeha delta caliente ,-que en efte cafo 
fegun 1a experiencia nos enfeña es muy 
buena . Finalmente para concluyr con 
el alumbre le felemos muchas vezes 
quemar, lo qual hazemos para que del 
fuego tome mayor virtud de corroer, y 
confumir,porque como dize bienGale-
no 9. libro Simplicium, in príndpio,to-
dos los medicamentos metálicos quan
do fe queman fe hazen de partes mas 
fútiles, con las quales penetran mas, y 
las que ion acres, como la caichis, el re
jalgar , quemandofe fe hazen menos a-
cres y corrofiuos, y los medicamentos 
metálicos que no fon acres ni corrofi
uos , quemandofe fe bazen corroímos* 
efto es de Galeno, Y como el alumbre 
fin quemar,por razó de las partes gruef 
fas y terrenas queciene, no corroa, para 
corroer y confumeir 1a materia gruefla, 
ota carne fuperflua que en ellas crece, 
tenemos necefsidad de quemarle, para 
que aquel calor que toma del fuego aju 
tado con el que el tiene,con mayor ve
hemencia confuman, y corroan a la di
cha carne fuperflua y materia gruefla, y 
para efto le ponemos fobre vn pedago 
de olla, o fobre las brafas bien encendi
das^ fe dexaraos quemar, o calcinar bio 
hafta que todo el fe buelua blanco y cf-
pongiofo,y no eche de fi ningún humo, 
entonces tacárnosle del fuego* y frióle 
hazemos poluo, quitándole primero la 
fuzicdad y excrementos, y guardamof-
le para vfar del. Del oropimente,y arce-
ancora Guido tratamos. 

El 
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El vltimo, y pofírer lugar tiene el a-
D<¡ é(» ?ufrC» del qual pone dos diferencias Ga-
ÍUI kno en el 6.del methodo capit.2.y en el 

libro 3.de compofitione fecundum ge. 
libo 5. ñera, y lo mifmo antes que el Diofcori. 
*8¡;. des, a los quales figuen Serapion ,Sil-

uio, y los demás Do¿tores,el vno es ef 
te ordinario que nofotros víamos en ios 
luquetes, y aun las mugeres para alco-
holarfe los cabellos, del qual vtamos ra
bien para curar Ia*tarna, y otras enfer
medades cutáneas, como lo vfaua Gale
no, fegun podemos ver en el libro y.dc 
los fíroplcSjbien fe que Laguna dize,que 
para el vfo de medicina vale más el que 
fe taca de la mina , por fer roas efpiri-
mofo, empero fegun el parecer de gra-

letJmo» ucs t)oétorcs (a los quales yo figo) cn« 
tardes fo- gagafc,f orque efte tiene muchas fuzic-
"° %9* dades,tomo tierraf picaras* fel otro 

'agufre es el que llaman por tas boticas 
viuo,que es el natural, qne fe taca de las 
minas, queaun no eftá derretido en el 
fuego. Todas las efpécies de agufre fon 
cxcefsiuaracnte de partes fútiles y ca-

., lien ees en él quarto grado, como noto 
* J¿ loannes dé Vigo tratando del, por lo 

qual tiene virtud y facultad de atraher, mtura fmplici. de rcfoluer,y deflecar, con las quales fa, 
cultades nos feruimos, no iolo paira ta
carlos malos humores de tas partes de 
adentro á tas de afuera, mas aun para a-
traher rbuchos géneros de venenos,co-
m o dize Galeno lib. ¿. fimpiiciuro sra* 
táüdo dd,apíicaodofe Con faliua, b con 
miel, ó con trementina fobre la morde
dura del animal Venenólo hecho a m o -
do deliniroentosy afsi mandó a vnos pef 
cadores (que eran muy atormentados, 
Jr mordidos dc los quales morían tím-
chos del pefeado dicho Turtur,y delEf-
corpion marino Jquctuuieflen configo 
vn Snimeoto hecho de azeyte añejo co-* 
men miel, trcmcúdna,y poluos de agu
fre: y en fer picados deftos pefeados que 
-c pufidlen luego de aquel linimento^ 
S que afsi curarían, lo qual hizicron, y 
dealli adelante aunque fueflen mordí-
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dos no morían,antes bienponiendoíe 
del luego curauan.Es tambten bueno et 
agufre tomado con vn hueuo para cu
rar la cólica que procede de frialdad, 
poroue con fu calor atenúa la ventofí
dad gruefla,o el humor deque fe ha':e,y 
aunque lea humor haze lo roifmo, toma 
do de 1a mifma manera haze gran pro
uechó para los que tienen mal de hija-
da , porque dilata tas vías por do paila 
1a orina,y purga ias arenas, y pedrezue-
tas de los.rmones.Es también muy bue
no el agufre para curar las Hagas de ner
uios, como eferiue Galeno 6. Methodi 
capit.1.6c $.de compofitione fecundum 
genera cap.z.y paTaefto fe ha de tomar -' 
agufre viuo, y no el que ha fido derretí* 
do con fuego. Lo mifmo dizen Paulo, 
y Aecio Y afsi para eftas Hagas man
do yo hazer efte linimento ,con el qual 
taco la materia ázia fuera¿ mitigo ef do
lor , preferuo a la parte de inflamación 
y pafmo Tomareys azeyte dc fauco, 
y de lóbrizes aña.onga j,vinagre eferup; 
j.poluos de agufre viuo drach. j. cera la q 
fuere menefter, hagafe linimento: y es 
menefter aduertir, que el agufre no ha 
de eftar mucho fobre el cuerpo porque 
es tan caliete que cauteriza y quema, co ?ibro 6 
m o dize cl miímo Galeno, annque e£^ ̂  *r 
'ecn-iende quando fe pone e n m J C h a c,¿. 
cantidad, que de qué cn moderna QO 

quema. 
Finalmente cs el agufre ̂ tneno m u y 

perniciofifsimo de lo¡¿ animales infe&i-
íes, y afsi íi donde ty algún hormiguero 
fe ponen poluos dd § luego dexan aquel 
!ugar,y fe van a rr.*©, c o m o dizé Arillo- Lib* 4- ** 
teles es también bueno el agufre para hi^ anh 
curar la tarna, ora fea feca , como es la c'8, 

que fe haze de flegma talada, como la v 
fe haze con granos y fangre corrompi
da . Y para eíto manda loannes de Vigo 
in el lugar arriba citado, que fe cueza 
con azeyte rofado,y de taurel,y defpóés 
fe cuele,y íe vmecon el. 

Sí bien miramos lo que Jos Db&ore* n , , 
dize del ptós&o, todo ello es tómadodb %! p l 

Oo 4 Ga-

http://los.rmones.Es


'584 S E G V N D 
Galeno libró 9; fimpiiciuro agens de 
plumbo, aunque el plomo , afsi c o m o 
las demás cofas naturales es toropuef-
to de los Quatro elementos-.empero 
los que. mas euidentcmcntc fe ven en 
el fon tres»el agua,ayre,y rídrra.Del e-
lemento del agua participa mucho, del 
ayre no tanto , y aun menos que ef
te del de la tierra, el agua que ay en el¿ 
jnoes íiquida * ni fluida mientras no fe 
derrite, porque la frialdad que en el fe 
halla, la tiene condenfaday congelada,. 
T o d o efto prueua allí Galeno con ra
zones muy ciarás y euideotes, diziendo 
afsi: Q u e el plomo tenga mucha hume
dad contentada , y congelada por la 
mucha humedad,feñal roanifeítiísimo 
es: porque puefto al fuego preftamente 
fe derrite, y fluye, afsi coroo las demás 
cofas liquidas. Q u e tenga también par« 
tes acres eftá claro , porque entre to
das tas cotas minerales, el que mas cre-
ce,roas petado fe haze^y en fi roas h u m e 
dad recibe es el, quando fe pone en fo-* 
terranos, y en partes húmedas, tener 
partes grueftas y terreftes,cs cierto, por 
que es muy petado , y quando fequema 
íe haze ceniza déla parte terrena del. 
Empero porque tas partes frias y húme
das íbn en roas eantídad,y en mayor gra 

« £*• dox^c tas otras,por eflb dize DiofeoriL 
aitato. des^yáefpuesdel GaIeno,que el plomo 

es de complexión y temperamento frío 
y húmedo yunque no declaran cn que 
grado. Serapion , loannes de Vigo tra
tando déla naturaleza de los fimples, a 
los quales figuen muchos Doítores, y 
con razón dizen que es frío y húmedo 
en el grado fegundo. íjl 

ftegwtal Bien fe que puede dezfr alguno fer e-
ílo falfo,porquc fi el plomo fucile tan fo 
lamente frío y humedo,puefto fobre las 
lupias y efcreccncias flegmaticas, no tas 
curaría, ni tampoco feria bueno para cu 

pjpuefla. tas las víceras malignas y rebeldes. Pa
ra las quales dize Galeno en el lugar ci-
tsdo,que es buen remedio. A efta duda 
refpendcn algunos diziedo;Que el plo-
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m o puede fer en dos maneras,, o prepa* 
rado con alguna otra cofa, o fin prepa
rar. El que cura las lupias y víceras es a-
quel, por la gran facuí, ad deflecaüua 
que tiene, porque antes de ponerle le 
tienen a remojo en agua aluminofa, o 
en agua de foliman, o en lexia fuerte, y 
el que cura las víceras es el quemado, 
efte del fuego ha tomado gran virtud 
deflecante,con la qual defleca ta fanies 
y materia que ay en ellas. Efta folucion 
aunque es tolerable no m e agrada, por 
quanto vemos que el plomo fin pre
paración alguna ríen facultad de def-
fecar , y afsi digo que es mineral, que 
confia de diuertas fuitancias,que aun
que por experiencia es frió y húmedo, 
empero también tiene otras partes def-
fecantes,con las quales defleca las lupias 
y afsi vemos que vna lamina del puefta 
fobre qualquier lupia , o excrecencia 
flegmatica le va poco a poco refoluien-
do, y curando, y la mifma lamina puefta 
fobre los renes con la facultad defíe
can te y fría que tiene, cura las polucio
nes noturnas , como efeñá Galeno en 
el dicho lugar . Entendido efto digo: 
que el plomo es frío y húmedo como fr
ita dicha, por lo qual es bueno para mi
tigar las inflamaciones , y principal
mente las que fe hazen en las partes fe-
cretas . Y los medicamentos que po
nemos en las inflamaciones es bien que 
fean hechos en morteros de plomo, por 
que tengan mas facultad de resfriar, y 
contemperar el calor que en la inflama
ción fe halla, porque aunque fe hallan 
muchas cofas frías de fu natural, em
pero picandolas,o meneandolrs cn mor 
cero de plomo fe hazen roas frías, afsi 
como los azeytes frios quaodo fe ha
zen con el onfancino fon mas frios, que 
de que fe hazen con azeyte común, co* 
m o largamente enfeña Galcno.Para po 
ner el cauftico que confume las carno-, 
íldades que fe hazen en la via de laori-
»aA es mejor hazer voa verga, o algalia 
de plomo que de otro metal, porque 
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efte ayuda mucho a confumir las dichas 

». o $. carnofidades, como notó bieo Laguna 
f"/.>7' fobre Diofcorides. Suelefe preparar d 

plomo, calcinándole, o quemándole de 
la manera que Diofcorides en el dicho 
libro enfeña, y entonces pierde mucha 
parte dc la frialdad que tenia, y fe haze 
muy defíecatiuo, y es el h u m o que en
tonces tale tan permcioíb, y venenofo 
para los perras, que fi les toca,en vn pu
to les mata, como dize Plinio en el libro 
34. de fu natural hiftoria ay muchas ef
pécies y diferencias, y aun muchas pro
piedades del plomo , tas quales por fer 
mas fabulotas que verdaderas, y poco 
prouechófas, las dexo. Aqui fe auia de 
tratar de lá canfora, empero porque ya 
cita explicada en Guido la dexo. 

... El tercero lugar tiene el litargirío* 
"w f* diehopor otro nombre almartega , y 
* ' por los Latinos argenti fpuma , y con 

razón , porque verdaderamente c o m o 
dize Matiolo, y los naturales, no es o-
tra cofa fino Vna mezcla de plomo, y de 
la tierra del cobre, que echa de fi la pla
ta quando en las hornigas la purificas* 
Ay del litargirío dos diferencias, a la 
vna dizen litarge de oro, y a la otra Út 
plata, las quales no fe diftinguen fegun 
]a eflencia y facultad , porque las dos 
íbñdcflecantes, fine por el color que 
úeneh.El almartega que es roxd, fe di
ze de oro ¿ no porque fea cfpuma del 
oro, fino porque fe engendró de mayor 
cantidad de cobre, que dc otracofa.del 
qual torno el dicho color.La que es bla-
ca fe dize de plata, porque quando le re, 
finan,dexan los refinadores embueba 
con los otros metales alguna porción 
(aunque poca) de plata, quanto a las fa-

libroé. cutades dize Galeno tratando dellas 
lieiflic. <3U*csdeflecatiua,afsi c o m o los otros 

minerales, aunque 00 defleca con ve
hemencia , fino con gran moderación, 
cen las quales palabras co da a entender 
que la ataaitcgaco es tsn deflecan te 
ce m o los otros metales, ni minerales, 
antes bien defleca con gran uicdcrs 
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cion,tanto que fe puede dezir feca en el 
principio del fegundo grado'. Eo tas de-
mas qualidades'es templada , porque 
Verdaderamente no tiene calor, ni frial
dad excedente , folamente rcftríñe,y 
álimpia moderadamente mucho me
nos que los medicamentos encarnan-] 
tes, aunque mezclada con azty te roía-
do y vinagre fe haze el vnguento de li-J 
targe que cura las coroecones de las 
partes fecretas y farpullidos, y tas infla-] 
macíones que no fon muy grandes. Cu-; 
ra también la farna que no es muy m a J 
ligna,cl qual vnguento fe haze ponien
do el almartega y azeyte rofado cn va 
mortero, y fi es de piorno ferá mejor, y 
meneándoles muy bien fiempre a vna 
parte, y echando poco a poco el vina'* 
gre,el qual ha de íer rotado. SirUe el al
martega en efte vnguento , no folo de 
medicamento, mas aun de cera, con la 
qual fe ligan y ajuman los otros dos me
dicamentos. 

Llaman los Latinos cernía alalbayal-
de,y los Valencianosbtacquet.delqua 
trata Galeno en muchos lugares,y prin. 
cipalmente en él libro 9. de los fimples 
Hazefe el albáyalde dé plomo deshe^ 
cho con vibagte foi tifsiroo, dé la mané-, 
ra que enfeña Diofcorides cn fu libro 
quinto,delqualen Venecia y Italia ha
zen gran copia del Es medicamento 
frió, y feco én él fegundo grado, cemo 
no iolo loannes de Vigo, mas aun otros Übfo y\ 
muchos Dotores dizen , y por eflb es *&tns úe, 
bueno para corregir tas intemperies ca- mtura 

tientes, é inflamaciones que a las HagáS ̂  
o víceras fobrcuiencn , mezclado Con 
azey te rotad o,y agua rofada. Tiene tam 
bien facultad de deflecar las húmeda-, 
des que en las lmpetigines,y en el Her
pes miliar fe hallan defecho en c u m o , 6 
agua de plan t age, mezclada con azeyte 
violado , y dos hiemas dc htieUos, y he
cho a m o d o de linimento, és Angular 
medicina contra la gota, que fe haze dé 
humores biliofos.Póncie en los vrigBch^ 
tos y cmpiaftrós cl alba jalde filgunaé 

iezesi 
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vezes, no folo para resfriar roas aun pa 
ra hazer blanco el tal vnguento, o em
plaftro, como dize Siluta, lo qual tomó 

bro 4» de.Galeno cn el libro i. de medicamen-
frws de sorum compofitione fecundum genera 
nplie, capit, ió. aunque no puedo dexar de re

prehender aquí aquellos Médicos , y 
Boticarios que cuezen para hazer blan
co el vnguento de almartega,el albáyal
de con el almartega , porque con 1a tal 
decocción pierde no falo ta facultad af-
tringeote, mas aun ta refrigerante que 
iiene,o alómenos la mayor parte : della, 
y afsi manda allí Galeno, que fe cueza el 
albáyalde can laalmartega',porquc pie*» 

., de mucho de fufacultad,tomada porta 
1 ro * bo^amata con muchos,ygraues accidé

tes, como ho folo Diofcorides, mas aun 
cafi todos los Dotores dizen que fon af-
perczas grandes del pecho, de la gárga
ra f mordicación del eftomago , y eítre-
chura grande del pecho, de tal manera, 
]uc los que la han tomado vienen a no 
poder refbl!ar,íi ya depreíto no vomita, 
tomando mucha cantidad de azeyte ca
liente^ agua caliente, como dize Gale
no en el libro a.de antidotis ca.7» Apro
uecha también beuer mucha cantidad 
de leche de burra, o gumo de maluas,o 

• agua miel con azeyte común, o agua ca
liente con azeyte de almendras dulces. 
Dada la triaga magna con agua de efca-
tiiota,prohibc que los dichas accidentes 
00 fe confirmen.Haze también cero dat 
ño el albáyalde, y es, que las mugeres q 
le vtan mucho les hiede la boca, fe les 
paran negros losdiemes,y aun de podre 
cidos poco a poco fe les caen. Y final
mente fe les viene antes de tiempo a ha» 
zer geftos de ximios,hazefe del albáyal
de quando fe quema la íandix, como di-

Wbro g. ze Galeno^nedicamento de menos vir-
*}mplis. tud que le talemos lauar algunas vezes 

con agua de plantayna, o rotada, para 
que pierda alguna mordacidad 

íi tiene, y para que ref-
frie, y deííéque 

mas. 

SE GV.NDÁ PARTE. 
Del coral, fandalos,y. fangre de dral 

pon. • Capitulo XXI1. 

(¿ Efpues de auer tratado de los 
minerales mas comunesque 
cn Medicina y Cirugía íe fue
len vfar, trataremos de otros 

fimples, que cn 1a cara de la tierra fue
len nacer , entre los qualesél primer lu
gar tiene el coral, al qual muchos de los 
antiguos le tuoieron por planta mari
na , la qual en falir delagua, dezian que 
fe claua,por 1a frialdad del ayre, folo po
ne dos diferencias del coral Diofcori- Übti-f, 
dcs,quefonel colorado y negro: empe
ro los modernos, como M ai iolo fobre 
el mefmo lugar de Diofcorides, y otros Lí^r9 f* 
muchos nos ponen ti es ,que fon el co- *'** 
tarado, el negro, y el blanco, el qual no 
és tan petado ni den fe como el colora-
do,oi negro,y es de áduertir, que algu
nas vezes fe halla coral blanco por de
fuera , como dize Iacobo Siluio agens 
dc medicamentos fimplicibns libro i.y 
aun yo le he vifto>, y colorado por de-
dentro. Trata Plinio también del en el 
libro 32. de fu natural hiíloria capit. a.' 
donde trae muchas cofas fuera de ra-
2on como es dezir que hecha fruto re
dondo cómo el de las cerezas filuef-
sres,y que dentro del agua cs blando, y 
en falir delta fe endurece, y otras mu* 
chas, creo que fe engañó Piino , por 
penfar que las cuentas que con artifi
cio ,0 otras coías redondas del coral fe 
hazcn,que eran Eruto del menso. Acer
ca de tas facultades digo ,'qtte todos los 
Dotores tienen al coral por frío y feco 
en el fegundo grado , aunque el blanco 
es vn poco mas frió y aítringenteque 
el otro, y por eflb conuiene vfar del 
qtíando queremos reftriñir el fluxo d* 
la fangre por las narizes, o resfriar con 
mas vehemencia , tomados los poluos 
del eoral blanco*© colorado con agui 
de hiüfopíllo, fon buenos contra la Epi-
Icpfia*© gota có*al,y tomado* con agua 

de 
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de lengua de buey preferuan de peíte,y 
de enfermedades venenofas , porque 
confortau y reftauran mucho la facul
tad vital, y por eflo fe ponen en las m e 
dicinas cordiales. Los mifmos potaos 
del coral blanco tomados con incienfo 
y almaftiga aña. dr. j. con fcvs ongas de 
agua de plantage, por ocho , o pueue 
dias curan la gonorrea, y purgaciones 
blancas de las mugeres, hanfe de tomar 
defpues de purgado el cuerpo. Lo mif
m o hazen atas que echan fangre delpe 
cho pueftos en la frente y fienes con gu
m o de la yerua dicha li'ngua páfíerina, 
fangre de dragón ,:y eítiercol de cabras, 
o burra, y dos blancos de hueuos, y pol
uos de hieflb reftaña la demafiada eua
cuacion de fangre que fe haze por las 
narizes con gran prefteza V pueftos ta
bre las llagas con carne fuperflua, con 
los poluos de alumbre quemado, o con 
las.de Ioanes de Vigo confumen tacar-

jteens de ° e 'na^a * ̂ n a^ c e r a cí° n > ni dotar de la 
m. oiente Rartc* ̂ e vna c ° k roe a arauillo de Ga-
fttfi. leno,quc haziendo en el libe.7.de com

pofitione medicamentorum fecundum 
loco, mención del coral, no aya tratado 
del, ni de fus facultades en tas libros de 
la facultad de los fimples. 

De los Antes de tratar de los fandalos, m e 
Jandahs. ha parecido refutar a Aurelio y fus fe-

quaces, que han penfado que los^fanda-
los y afpalato , el qual c o m o algunos 
quieren es el oliuaftro de Rodas era vna 
mifma cofa , los quales claramente fe 
engañan, porque el afpalato es de tem
peramento caliente -.empero los fanda
los de frio.Scgundariaroente,que los ar
boles de do fe cortan los fandalos fon 
grandes como robles, y cl afpalato es 
arbuíto,quiero dezir árbol pequeño, fe
gun podemos ver en Adamufto.Colum 
ho y otros autores, y los que vienen de 
las Indias de Portugal nos dizen mas, 

liho 6. S u c el afpalato, c o m o dize Galeno, es 
Smflu. acre de tal manera, que íi le guftamos 

nos dexa vn acrimonia y aftriccion ea 
Ja boca alo qual en los (ándalos fio íé ha* 
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Ha, y por tanto digo cori Matiolo , al 
qual figue Laguna,y otros muchos, que 
tan plantas diuertas. Efto entendido di' 
go,que ay tres géneros de fandalos,blá-
cos,:itrinos,y colorados,entre tas qua
les para el vio de medicina los mejores 
tan los citrinos, defpues los blancos, f 
finalmente los colorados, porque eftos 
aunque fon roas agradables a la vifta* 
tan menos cordiales y confortatiuos. 
San tas tandalos de temperamento frío 
al principio del tercer grado, y fecos en 
el fegundo, tienen partes cordiales y 
confortantes , y por cita fe ponen ea las 
medicinas que confortan el coragon ,y 
aísi para tas palpitaciones y batizos de 
coragon mandamos hazer epítimas de 
agua de arrayan , de azahar, de rofas, f 
poluos de fandalos, tomando de las a-
guas tres ongas de cada vna, y de los tan-
palos tres dragmas, todo mezclado y ti
bio , mojamos alli vnos liengos delga*] 
dos, y ponérnoslos muchas vezes tabre 
el coragon : en calenturas ardientes y 
malignas fe ponen también otras epíti
mas hechas de aguarofada,dérenufar¿ 
cfcorgonera,y poluos de fandalos,y y e-
ítas mefmas fe fuelen poner tabre cl hi-

• gado quando eftá inflamado'y m u y en
cendido , pueftos con gumo de juíqoía-
m o , curan ias inflamaciones del re&<¿ 
inteftino, y mitigan el doior de la gota. 
Los poluos de tas tandalos blancos mez
clados con agua rofada y vinag?e,y pue* 
ítos con vna beoda en la frente, quitan 
el dolor de cabega. Hazefe en las-boti-
cas vn letuario , o tabletas de los tres 
fandalos,)' otras cofas, las quales toma
das por la boca en ayunas nitigan el ca* 
tar del eftomago, y del higado, conti
nuándolas por ocho dias. 

El tercer lugar tiene la fangre de dra- ̂ eía fsÁ 
gon,acérca de la qual haauido entre los &re ^ <*** 
eferitores antiguos muchas y diuerfas^00' 
opiniones. Vnos han dicho que gra ver
dadera fangre de dragón. Otros que no 
era de dragón, fino de elefante, y que 
rio hazian fino temar vn defame,? aba* 
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gauanle, y defpues le degollauan , y a-
quelta fangre que falta mczctauan con 
refina de pino, y con gumo de la yerua 
Sideritis, y ta guardauan , y defpues la" 
vendían por fangre de dragón. O-ros 
han dkho,que es tatamente el gumo de 
la dicha yerba Sideritis. Otros que es 
cfpecie de bermellon.Fina!mente,otros 
han dicho otras cotas , demanera que 
acerca defte negocio ha auido tantas 
©piniones,quantos autores antiguos, y 
aís.i deltas no fe puede facar la verdad, 
m aun de muchos de los modernos que 
han querido feguirles.Otros corooAlo-
fiusCadamuftíus en fu libro que haze 
de nouo orbe, Bernardina de Senio, y 
aubMonardes, en el libro que haze de 
las cotas que fe traen de 1a India han ef-
crito, y claramente enfeñado lá verdad 
defte negocio , diziendo: La fangre de 
dragón es goma,o lagrima qliedeftita,y 
fale de vn árbol dieho Dragón, porque 
tas Indios en el Verano quando el Sol 
es muy fuerte no hazen fino yr a los di
chos arboles (que ay muchos en aque* 
11a tierra) y con cuchillos muy cortan
tes fajan ta corteza del dicho árbol, que 
es muy tierna, hafta llegar a 1a fuftancia 
del árbol, y a ta rayz del atan como me
dio cuero, qefté a m o d o de alforja, o 
ponen algunas efcudillas grandes, y con 
la fuerga del Sol por aquellas fajas y 
endeduras deftila poco a poco aquella 
g o m a , o lagrima , la qual cogen cada 
día,y la guardan en cueros,o barriles Ja 
qual defpues venden a los mercaderes, 
y defpues 1a traen a Efpaña, y a efta lla
man tangre de drago en gota, por auer 
deítilado poco a poco, y de gota en gb* 
ta, y efta es la mejor para el vfo de me
dicina^ parala talud humana. Otra fan
gre de drago nos venden, ta qual fe ha
ze de la mifma manera que la pez liqui-
da,cortando muchas ramas defte árbol 
dicho Dragón", y haziendo grao mon* 
ton tabre vna parte limpia y enrejada,y 
cubrenla por encima,y ponentes fuego, i 
con ta fuerga del qual tale vn licor a el 
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qual por voosarcaduzes que tienen he. 
cho va a dar en vnas valijas que tienen, 
y alli fe cuaja,y le guardan y venden, y-
nos traen a£fpar~a,y efta es la tangre 
de drago en pan que nos venden,la qual 
cn virtud y facultad cs muy inferior a la 
otra: empero a falta de la buena víamos 
delta, y aun oxala todas vezes la halle» 
mas. 

Aqui puede preguntar alguno, por- Tn$mtt 
quefe dize efta gama afsi. Digo, que a Re|¡p«ífa« 
la ve, dad como fea goma, y deftilede 
arboleantes fe auia dc llamar goma, que 
fangre e m p e r o dixole fangre por fer 
roxa, y colorada como la fangre. Dixo-
fe de dragón, porque deftila del árbol 
dicho Dragón, al qual árbol llamaron 
afsi, porque en las ojas que haze echa 
vna fimiente, ni mas ni meaos, finqui-
tar ni poner,a vn Dragon,fegon puedes 
ver en Monardes.Es el árbol muy gran* 
de, y ay gran copia del en la Tierrafir-
roe deludías, y algunos en la ciudad de 
Cartagena en Indias.Tienefe efta goma 
por templada en calor, y frialdad quan
do es frefea, que defpues ya recibe con 
el tiempo algún calor.Tiene facultad al
gún tantoaftringenie, por lo qual puefw 
ta en la mollera con potaos de almafti-' 
ga , y azeyte de arrayan , prohibe las 
dcílilaciones, y flux os de humores que 
abaxan de la cabega a las enzias, boca, 
pecho, y a otras partes , vntando con 
lo mefmo ei vientre cura las cámaras, 
aunque fean de fangre Puefta en los vn
guentos encarnantes, ayuda a encarnar 
las Hagas con mas prefteza, y conforta 
al calor natural, y temperamento del* 
parte do la ponemos, puefta fobre el. 
ombligo con caraña y tacamaca , con* 
forta y reftriñe la criatura en el vientre 
hecho vn linimento della , de almafti* 
ga, y vna ciara de hueuo, y paefto a ta 
raiz de tas dientes mouidosjos reftriñe, 
conforta, y prohibe que poniendo efto 
no fe caygan. Y ii ta fangre de dragón 
que nos venden en las boticas no haze 
ellos cíe tos, no es de marauiüar, porq 

no 
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noesdelabuena, antes bien roala y fo-
íiíticada,y por mejor dezir digo que no 
es fangre de drago3fíno vn engaño y dia 
bolica mezcla qu los mercaderes, y aun 
boticarios hazen de bolo arraenico,tan-
gre cabruna, refina, y rubia, y snfi ve
nios que es de ningún efeto, ni proue
chó .-empero 1a que es verdaderahaze 
todos los prouechos arriba dichos. 

De la coronilla, de Rey , man-

% fanilla, rofas 9 y. arrayan. 

Capitulo XXIlh 

L meliloto cs yerua harto co{ 
jf üocido, a la qual comunmen
te llaman coronilla de Rey, 
porque con ella,y ojas de lau

rel corcnauan antiguamente a los Re
yes, y Emperadores ', como dize Plinio, 
y haze mención dcllaGaleno en el libro 
7.de 1a facultad de tas íimples,cJo dize. 
El meliloto es compueíto de faculta
des contrarias,porque juntamentere-
fuelne, madura, y reprime el cozimien
to de humores que acude aalgu na-par
te aunque fi bien le guftamos, hallare
mos que es mas caliente, que frío, y por 
eflb rcíbelue los lftmores,y fangre fue
ra de los vafos, y por efta cauta le pone
mos en el el emplaftros refolutiuos,que 
para cayda y-golpes hazemos.Conforta 
también la parte, y por eflb la ponemos 
en los vinos confortamos, hazefe de la 
flor del meliloto, harina de hauas* agua 
y vinagre vn emplaftro, para refoluer 
lasdurezas de las tetas y tefticulos, y es 
muy bueno. 

La camamilla, o manganilla es yerna 
harto xonocida, y delta haze mención 
Galeno en cl libro 3. capit. 1. & 6. y en 
otros muchos lugares tratando délos 
fimpIes,do la alabarmucho . Es ta man. 
ganilla caliente y feca en el grado pri
mero ,coníta de partes fútiles y ligeras, 
coo las quales penetra a las partes de 
adentro^ abre lasat>ftrucc¡oncsarefuek 

ue los humores fin caufar alteración, ni 
calor en la parte por allegado mucho 
ei teroperamentede! hombre, vntaddo-
fe copel azeyte que delta fe haze, cu
ra las lafitudines que de conftipacion 
de tas porofidades del cuero fe hazen, 
mitiga los dolores, euacuando la caufa 
que les haze, y aísi entie todos tas ano
dinos y roitigatiuos de dolor, la manga
nilla , y el azey te que delta fehaze tiene 
cl primer lugar.Cura tambieen las calen 
turas que fe hazen fin inflamación de 
Jas partes de adentro , y que nacen de 
alguna leue conftipulacion, vntandoíé 
con fu azeyte, y eftando la tal calentura 
en la declinación, y no fe ha de vntar 
todo el cuerpo, fino los hypocondrios. 
T o d o cito es de Galeno, vntandofe con libro 3. 
fu azeyte los incordios que no ion ve- Simplic. 
nereos, y tas fecas les refuelué y cura. C6P*iQ* 
Sus poluos pueftos en los emplaftros y 
vnguentos, ayuda a refoluer los humo
res,y conforta el calor natural de la par
te do fe ponen. T o d o efto fe entiende 
de la manganilla verdadera. 

Las rotas harto conocidas fon porto- &¿ ial¡ 
das partes , y afsi no cumple detener- rafas. 
nos en faber que cofa fean, ni tampoco 
conuiene al Cirujano ízber los xaraues 
ni conferuas que deltas fe hazen,que cf-

l> to al Médico y Boticario toca, talo tra
tare lo que pertenece al Cirujano.Tres 
géneros de rofas domefticas tenemos, 
que fen las encarnadas, tas roxasy blan
cas, entre las quales tas roxas firuen mas 
al vfo de medicina por fer mejores, roas 
contar tatiuas, y aísi deftas fe hazen los 
xaraues y conferuas confortatiuas del 

Ídgado, eftomago, y demás partes. D e -
r tas fe haze la miel celada, agua rotada, 
y los poluos de rotas que tienen en las 
boticas . D e tas encarnadas oxalsndri-
nasfehaze aqucrtanexcelentifsimoxa-
rasie que dizen de ¡as nueue infuííoncs, 
Jamiel rotada xalandrinacn oja,Haze-
fe también miel colada xahndrína , y 
diftitafe agua,la qual mas vale para buen 
©lor,y dar guíto atas man jares, q^.c pa

ra 
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ra d vfo de medicina. Las rofas blancas 
poco valen para curar tas enfermeda
des del cuerpo humano.Suelen delta ta
car las mugeres agua para herroofearfe 
tacara. Son todas las rotas compueftas* 

g. Simpli. fegñ Galeno, Matiolo,y tas demás D o 
ta/*. 8. i o. tores de partes contrarías , de partes 
& q.fim- frjas> terreftres,yaftríngentes, con hs 
pk.ta%. q»4ajcs spríCía8 , coforean >y defíecan, 

y departes fútiles,aereas y calientes, 
que fon tas que huelen, las que porgan^ 
y mundifican, y por efta cauta quando 
las guftamos amargan, aunque poco 
por fer mas frias, que calientes, y eító 
quita dezir Galeno en cl 3. de los fim
ples cap.8. quando dixo^ que afsi Jas ró-
íasscomo el gumo que deltas fe taca roa-
nifieftamcnte resfria , y afsi los Doto-
res dizen que fon frias cn el fegudo grá-
do,y*calietues en el primero, y el g u m o 
que de tas roxas o finas fe faca en calor 
y frialdad es cafi del mefmo tempera
mento, hazenfe deftas rotas muchas co
fas. Primeramente el agua rotada,con 
la qual mitigamos tas inflamaciones , y 
dolores dejos ojos que proceden de 
cauta caliente. Ponenfe también en la$ 
epítimas que para mitigar tas inflama* 
ciones.» y calor demafiado del coragon* 
e hígado fe ordenan , la qual también 
mezcladacon agua de plantage añ.ongas 
iiij. vinagre rotado onga 5. y raed, alubre 
roca drüi^.y cozidas vn poco cura taco 
megon de ias partes fecretas con grande 
preíteza. Hale de facar el agua rotada,» 
no con alambique d e eftaño,ni que 
aya plomo, porque pierde mucho de fu 
facultad , fino de vidrio puefto tabre 
otro vafo que tenga agua, c o m o dize 
Mar iolo, y todos los Dotores curiofos. 

- Hazenfe también deftas rofas dos xara-
oes, vno de rofas fecas, el qual tomado 
por la boca conforta el eftomago é hí
gado , rellana las cámaras demafiadas» 
afsi de fangre, como de otro humor, y 
puefto en tas víceras defleca la dema
fiada materia. El otro fe haze de rofas 
fin fe"ar,el qual cornado por (abocami-
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ttgael catar demafiado del higado y ef. 
tamago, conforta a las partes internas, 
y puefto en los ojos confume las carno. 
fidades que en ellos fe h*zcn , mundifi
ca tas Hagas y víceras fin alteración al-
guna. Finalmente fe haze del gumo y 
decocción deftas roías con miel, la, miel 
colada,con ta qua) mundificamos lasfta-
gas y víceras, y tomada por la boca lim
pia el eftomago de qualquier genero de 
humor confortándole, y dándole vigor 
para que pueda alterar y cozer bien los 
manjares que comemos, lo qual haze 
tomándola a tatas cada mañana, por ef
pacio de ocho o nueue dias, o con de* 
cocción de hinojo y ceuada. Ponemos 
también tas poluos deftas rotas en los 
faquillos que fe hazen para confortar al 
coraron, • 
« El arrayan es también harto conocí- ***'*«•. 
• do por todos» y afsi talo trataremos de ?** 
fus facultades , las quales tra Galeno 
ííb.7. fimpiiciuro medicamentorum fa* 
cult. diztendo afsi. El arrayan es com
pueíto de diuerfas partes y fuftancia^ 
vnas fútiles y calientes, otras terreftres 
y frías, y eftas tan ias que predominan 
mas en el, por donde defleca valerofa* 
mente, y mas deflecan tas ojas quando 
eftan fecas, que de que fon verdes, por 
lo qual hechas poluos , y aplicadas fo
bre las parces cantutas, votadas prime
ro con azeyte rotado, aprietan, rcílri-
Sen y confortan la parte muy bien. Aun 
que es de aduertir, que no fe han de po? 
ner al principio,y luego quealguno cae» 
fegun nos enfeña Galeno, porque fiay Libro. y. 

^faogre fuera de los vafos, y fe ha hecho de meéic, 
cefútnofis, los propios poluos de arra- compoftt. 
yao, con fu demafiada fequedad impe- ft*mim 

dirán que no fe digiera aquella fangre, 'wwr,l< 

y afsi quedará 1a parte con mal co ot, y 
acardenalada por mucho tiempo , ta 
qual fera gran inconueniente, fegun en 
la fegunda parce tenemos dicho. Co
siendo el arrayan cónuezesdeaciptes, 
ojas de laurel, y alumbre roca, y tallán
dole defpues con aquel lauatorio cura 
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los píes, o otras qualefqoier partes que 
fe van hinchando, dt flecando Jos h u m o 
res que eftauaó alli, y confortando Ja 
parte, yafsics bueno para tasque íe 
van haziendo hidrópicos, y para les a-
pofteraas ventofos Sacafe también de 
la flor a folas, o de 1a flor, y de lo mas 
tierno dc arrayan por deftilacion , aísi 
como de las rotas agua, la qual para los 
manjares cs faludable, porque confor
tan tas partes do adentro, y preferuan 
de corrupción,y puefta en los vellidos, 
no folo les dábuen olor, mas aun les 
guarda de polilla. También fe haze vn 
xaraue del arrayan, al qual llaman los 
DotorcSjfirupumroirtilum ,el qual to
mándolo a cucharadas poco a poco, es 
muy exeeienie remedio para rellanar 
la tangre, que en mucha cantidad fale 
del pecho, porque no tatamente reftri
ñe, empero ablanda y mitiga la tos* las 
quales dos cofas fon muy neceflarias pa 
ra curar efta peligrofa enfermedad,hafe 
de tomar muy a menudo. Dafe también 
efte xaraue en cámaras demafiadas de 
fangre porta boca, y ponefe también 
en los difieres, que para reftriñir fe or
denan. Ay también en las boticas azey
te de arrayan, el qual reftriñe, aprieta y 
defleca los malos humores, confortan
do la parte do fe pone, y por eflb para 
las fracturas de hueflbs es el mejor que 
todos,como noto bien loanne de Vi : 

gocnJa curación vniuerfal délas fra
cturas, aunque para contar tar el efto** 

H. Mttb, mago no vale nada, como dize Galeno, 
C4f'*7. porque fiendo tan aftringente, no pe

netra, ni llega fu facultad a el,aunque le 
votemos por defuera, Vtauan tas anti
guos en fus comidas, y manjares de tas 
granos del arravan, de 1a miíma manera 
que nofotros vfamus de la pimienta,co-
modize Plinio libro 15.cap. 19. lo qual 
hazian por no tener ellos la pimienta, 
como cofetros la tenemos. Enramaúan 
cen el los antiguos a los carros triun
fantes en qué yuan , vfauan deHa cn fus Sacrificios por fer vna dc las plantas q t K 

afusDíofes tenían confagrada. Tienefe 
por feco y aftringente en el tercer gra
do , hablo de la feca que ta Verde no es 
tanto. Tiene también partes calientes, 
aunque pocas y íutiies. 

De las alholuas, fimiente de lino, 
rviolas , lirio cárdeno acuce-* 

ñas y cohombrillo amar* 
ge y altramucos, 
* Cap.XXlllL 

E las alholuas, a tas quales los 
Latinos llamaban FícnüGrae-
cum trata Galeno en ronchas 
partes, principalmente en el 

libro 8.dc 1a facultad de ¡os fimples, di-
ziendo afsi. Son las alholuas calientes 
cn el fegundo grado,y fecas en el primé 
ro, por lo qual pueftas ellas, o fu cozi
miento fobre tas inflamaciones fangui
neas o biliotas hazen mucho daño, afsi 
como gran prouechó fi fe ponen tabre 
laa inflamaciones pítuytotas o melan
cólicas cozidas con zaragatona, fimien
te de membrillos, temando de cada co
fa dos dragmas, y cbziendolas defpues 
de eftar bien lauadas en agua rofada, y 
de indiuia,y lauandofe tas t jo* cu aque
lla decocción clarifican mucho la vifta, 
curan tas flegmas y friddades deltas , y 
mitigan marauillotamente el dolor de
ltas, digiriendo y euacuando tas Rumo
res que perturban ta vifta , y aun talas 
las alholuas bien lanadas y cozidas ha
zen lo m e f m o fin caufar dolor ni alte
ración en el ojo. Las bauagas que deltas 
fe tacan mezclabas con xaraue Violado, 
y tomadas poedra poco por ta boca a-
blandan el pecho, mitigan la tos., y qui
tan el ardor de la orina, condenándolo» 
por algunos dias. Echadas tas dichas oa-
ua^ascon alguna xerirga portel a ñ o 
deja orina mundifican las Hagas que af 
en ella, y ablandar las carnofidades GWO ¿ 
ensilas fe crian,cozidas C O O A C Í J T Í / ^ S 
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de maluauifco y maluas, y defpues pica
das y mezcladas con vnto de puerco fin 
fal,manteca y azeyte de manganilta,abla 
dan y traen a fupuracion tas apoftemas 
que fc hazen de fangre melancólica , o 
flegmatica, haziendo de todo c'mplaf-
trosy poniéndolo por algunos dias. 

A la fimiente de lino llaman losGríe-
go&Linofpermcn, delqual trata Gale
no en el lib. 7. fimpliciuní medicamen-
tum facultar, es caliente en el primer 
grado,y templada en fequedad y hume
dad. Demansra que podemos dezir,que 
la fimiente del linóes templada, y afsi 
vía delta el mefmo para digerir, y eua
cuar el humor que haze, los:flegmones 
quando eftan en la declinación, porque 
digiere fin atracción* ni alteración ̂ co
m o podamos leer en el 11. methodi 
.capke 16. Sacafe de la fimiente de lino 
va azeyte que dezimos azeyte de lina
ga, ei qual a demás que firue páralos 
Pintores y Chapineros r es muy taluda-* 
ble remedio contra las enfermedades 
frías de neruios, desbabe las durezas de 
las junturas, cura tas efpaímos votando 
con el la efpina lauando con agua rola
da, y vntandofe con el taparte que fc 
ha quemado la cura muy bien, fio que
dar en ta perte feñal. Es admirable re
medio para tas enfermedades del redo 
inteftino, comodizeMefues,MatioIo, 
Ioanes de Vigo, y otros muchos difpu-
tando defte azey te.De las maluas y altea 
en Guido efta dicho. ¿ 

Las violas fon harto conocidas, y de
llas trata Galeno cn el libro £. de las 
violas purpureas anunciadoras de la 
Primaüera, que en Margo fuelen venir* 
las quales por tas montes, pradosk y aun 
por los jardines fuelen nacer,delasqwa-
%|en tas feruiciales y emplaftros fole-
*Sos vfar l̂ as ojas deftas violas quando 
feo freícas y rezien cogidas, fonírias y 
húmedas ene! grado primero, las qua* 
fes fecas,ni humedecen, nireffrian tan-
*", por lo qual tan buenas las* frefeas pa-
fa alargar ci vientre, y por efíb fe po« 
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neo en los feruicialeŝ  o difieres.Cofcl« 
das y picadas, y pueftás fobre tas infla
maciones, con azeyte( refado las miti. 
gan mucho, principalmente fi eftan ca 
las partes fecretas. Las mefmas ojas af-
fi verdes picadas y mezcladas con va 
poco de azeyte rotado, y vnas quantas 
gotas de vinagre,y pueftas fobre las re
nes mitigan marauilíotamente los do
tares incolferables delIos.Lo mefmo ha
zen cozidas y pueftas entre liengos del
gados fobre tas ojos mitigan el dolor 
intolerable deltas . El cozimiento de 
las dichas ojas tomado por la boca con 
potaos de agucar piedra limpia bien los 
ríñones, y templa el ardor de la orina. 
D e la flor de\e& violas fe háze vn azcy-

, t e,afsi como el rofado , del qual defpues 
trataremos , que es muy ungular para 
mitigar qualquier inflamación Tam
bién ay en tas boticas dos maneras de 
xaraues hechos déla flor de tas viole-? 
tas. El Vno de nueue ínfofiones,quefe 
haze c o m o el dotas uueue infufiooesde 
fofas xakndríoas, el qual purga mira-
oillofamente , y fin alteración alguna 
tas humores coléricos, mitiga la fed, 
quita tas inflamaciones del big*db,y co
rrige la malicia y venenoíidadde ios hu
mores. El otro xaraue es común, defte 
nos feruimos en dolores de coftado, en 
las inflamaciones y afperezas de la gar
ganta, conel qu al fe ablanda ej pechos y 
euacuan tas humores pecantes. Son ef
tos dos xaraues m u y taaues de tomar ,f 
de buen guita* . ^ 

El lirio cárdeno es tanconocSio «te*** 
todos, que no ay para que traer fusfe* * 
nales, y con ferio tanto vemos que Ga
leno en los libros de la facultad de los 
fimples ninguna mención haze delin
que en el libro primero de antidoúsfe 
acord&en alguna manera del, y defusfa 
cultades, délas quales anses que el tra
to Diofcorides. Esel lirio cárdeno ca-LiU* «• 
lente.y feco a la fin del grsdo ,feguod&, tyh 
por lo q&al dado el g u m o de tas ajas **o 
«l^fus rayzes por algunos días con agna 

»iclf 
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miel purga a los hidrópicos el ?gua que 
tienen cri el vientre,y por todo el cuer-
po, y les deshincha y 'cura. Soruido por 
las narizes el dicho gumo , purga roara-
uilloíamcnte el cerebro de los humo-
resfríos y grueflbs.M afeada fu raiz qui-
tac! mal olor del ándito. Hazefe azeyte 
te de lá flor del lirio cárdeno , el qual es 
bueno para ablandar, y refoluer qual. 
quier humor. Las dichasrayzes verdes 
cozidas juntamente con las rayzes dé 
la brionia, o nueza que dizen eh Cafti-
HaiO aliadas Cn cl refcaldo,y defpues pi-
éadás con manteca de vaca , y defpues 
fritas con azeyte de agucenas,hecho to
do ejábpbftro y puefto tabre los Icbani-
llos,los refuelué y cura muy bien,ccnsi. 
ñuandolo por algunos dias, hafé de po
ner eftando {primero purgado el cuerpo 
muy bie. SecaS las dichas rayzes, y mez
cladas Con miel tienen gran facultad dé 
mundificar, y encarnar las llagas y vlcé-

}. Metb. ras,eomo dize Galeno ¿ fritas con a¿ey-
táp.i.& te rofado y aflenfios curan tas infiama-
7. Metb. dones del higado, y deltas vtaua el roef-
^•4' too Cri efte cáfb,fegún podemos leer 13; 

Methodi cap 15. El poluo délas dichas 
rayzes mezclados con poluos de acucar 
|liedrá,y de regalicia, y miel de romero 
buena limpian el pecho y los pulrooncf, 
y quitan el afma,aunque fea antigua. 

*' Las agucenas fen también m u y có-
(ucems. 00¿jí|as ̂  j¿ qyal por vierta tan olor ota y 

blanca, pentaron tas Poetas que atiiá 
éacído, y tenido fu principio de la Dió¿-

j^ , íaíuno i y áfsi le ilataarbh rbfa luneros* 
Smplic! t a S o r * *° algunas pártCs lé dizcb lirio 

blanco, trata deltas Galeno largamen
te, y dize; La flor de la agucena es tem. 
piada , porque píCadáy puefta íobre al
guna paiPte, ño altera de ningún modo; 
El azeyte que della íe haze refuelué los 
malos humores ¿ fin dolor ni alteración, 
abláridá )n durezas del vterd,de las te
tas , y dcttjas partes Las rayzes yy tas 
ojas cozidas y picadas, y pueftas ¿obré 
algunas víceras, mundifican y defíecan 
ms iaalos humores. Las meftnas ray ttt 

cozidas vñ poco, y picadas y mezdaoas 
con azeyte rofado , y pueftas tabre tas 
quemaduras les cura T Beuidas las dichas 
rayzes con agua de lengua de buey , o 
de efeorgonera , preferuan mucho de 
veneno, y fi le han tomado impiden que 
no mate al enfermo. Dize alli Galeno, 
que tomando cíncp partes del gumo de 
las rayzes, tres de miel, y vna de viná-
gré,y heruido tódoíe haze vna compo
ficion y medicamento muy\ bueno para 
mundiífcar,y encarnar tas Hagas, o více
ras de las partes neruiotas, fin dolor, ni 
alteración alguna, y que el v$b defte re
medio muchas vezcs,y coufelice fucef-
fo,y cierto yo le he vfadb,y es muv bue
no por fer efte lirio caliente , y feco y 
abfterfiub en el primer grado. „ _ , 

Del cohombrillo amargo trata Ga- Dei **'•§ 
leño libro 8. íímplicium,y dize,que afsi hm^t 
cl,como el giumo que del fe faca, él qual < , W á ^ ° ^ | 
comúnmente fe dize Eiaterium portas 
boticas, es muy apropiado al vfo dc me
dicina, y afsi vemos quclmajadadas ráy-
zes defte cohombrillo y cozidas, y to
mada aquella decocción con miel cada 
mañana por algunos dias , euacua* ad
mirablemente ei agua de los hidrópi
cos . El gumo de ias rayzes roczdadb 
Con harina de hauas, cura los barros v 
feñales del roftro y cara i y refuelué la 
fangre qué haze áfgunbs cardenalesj-b 
mefmo hazen les poluos de las cieñas 
rayzes eftando con roiel cncorpbradas; 
Las dichas rayzes* cozidas * y con man
teca y vnto fin tal picadas, y pueftas fo
bre las junturas, ablandan y refudoen 
én pdcñs dias las durezas deltas Las 
rócfmas rayzes cozidas y picadas, y def
pues mezcladas con azeyte de afleo-
ños, y pueftas tabre el hueífo ccipital 
quitan la emicranea,y dolor antiguo de 
cabeca. Y para que fe haga mejor acoo-
feja IMathiolo, que con la decocción 
deltas meímas fe fomente lá parte deli
de eftá el dolor primero. El g u m o de 
las dichas rayzes puefto con vna poca 
leché de ¿augér, o cabras cn tas nárael 

Pp pürgi 
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purga ta cabega de los humores que cau 
fan dolor o gota coral, mezclado con el 
dicho g u m o , con miel y eftiercof de ca
bras t y hecho a otado de emplaftro , y 
puefto tabre tas lamparones que no fon 
m u y antiguos,lesrefüdueycura. Y íi 
cn el dicho emplaftro fe pufieren tas ra
yzes de ta nuez, y lirio blanco, hazé mas 
prouechó, y es muy buen remedio. 

Í>c los al- A los altramugos llaman en LatinLu-
ammos. pini,y dellos trata Galeno en el lib.6.de 

los fimples do trae dos diferencíasenos 
filueftrcs, que fin fembrarlos nacen por 
las montañas y caropo,y otros que fe fi£-
branjos vnos y tas otros tienen de fu na 
rural fabor amargo,y hazenfe dulces te
niéndolos a remojo cnagua.Los poluos 
de los amargos tomados por la boca co 
miel matan las lombrizes del viéntalo 
mefmo hazen vntandofecon miel calió
te el vientre, y defpues echando los di
chos poluos por encima. El cozimiento 
deltas tomado con agucar quita tas opi
laciones , y prouoca las purgaciones a 
Jas mugeres.Él mefmo cozimiento mez
clado con miel mundifica tas víceras tar 
didas y pútridas. Lá harina que deltas 
fe haze digiere, mundifica y defleca fin 
mordacidad, ni acrimonia alguna,y por 
eflo vfamos ddla,y de fu cozimiento en 
las gangrenas, en las víceras rebeldes, y 
de difícil curación. Tiende por cierto, 
que el h u m o dellos langa de los apoien-
tos los moíquitos. Y finalmente fon ca
lientes en eCgrado primero,y feco cn el 
fegundo. 

*Dela Uñadura, y harinas* 

Capitulo XXV. 

N efte capitulo difputamos 
de la leuadura,y hariuas,por-
que dellas muchas vezes tale 
mos vfar en muchas enferme 

libre 6. dades, trata de la leuadura Galeno, do 
hmptie. dize, que la leuadura tiene partes con» 

trarías, vnas frias, qne fon las asedas»/ 

otras que fon calientes, quefon tas que 
han taiido de la putrcfaccionay eftas iba 
tas que exceden mas'en ella-, y por eifo 
tiene facultad de digerir, y tacar ázia fué 
ra los humores contenidos en tas par. 
tes de adentro, y auníasefpinas y otras 
cofas fixas,como dize Galeno, tiene Libro ? 
cierta humedad nitrofa,ccn 1a qual pue. demeáte. 
fta en tas apoftemas atenúa, y adelgaza compofit 
el cuero,y los humores, y les trae a per-í" 1^ 
feta fupuracioo,principaí!mente fi fe po-^ÉSír,f*a* 
ne con rayzes de maluauifeo, y maluas 
cozidas,y vnto de puerco fin íal,y azey
te de manganilla. En las punturas de 
neruios haze la leuadura grá prouechó, 
tacando tas humores ázia fuera, y pro-

¿ hiriendo el dolor y pafmo. Y para que ° ?• 
cito fe haga mejor, fe mezcla con tere- a/m 

. . I o * „ Ht mentí. 

Dentina buena, con galbano, opopona-
N. co, y diaquilon magno, hecho todo co
m o ceroto,y puefto encima,fegun acón 
feja Ioanes de Vigo. 

D c las harinas que fe vfan en Medid- $ e ¡ M ^ 
na yCirugia fon las figpieotes.La de tri- rmSt 
go,Ia volatil,de ceuadá,de hauas,delen-
tejas,de erebos ,garuancos,mí jo,y enel
d o ^ por tanto conuiene tratar aqui bre, 
«emente de la facultad de cada vna de
ltas , principiando de la de trigo como 
mas generofa,y mas principal. 

Afsi como ay muchas diferencias de t>e la b*. 
trigo, las quales puedes leer en Mario- rma ¿e 
lo, y Laguna en fus Comentarios tabre '"¿0? 
Diofcorides en el lib. i.capitulo del tri
go. Afsi también aura muchas maneras 
de harina de trigo,las quales no difieren 
fegun la efTencia,fino por razón de mas 
y menos, El mejor trigo, y mas proue
chofo para la vida humana es el que di
zen de piel de buey,o bregado, y el que. 
dizen roxal,y afsi ta harina que deft s fe 
haze esta mejor. Es cl trigo dize Gale-übrot. 
no caliente en el primer grado,en lo de- fmplici. 
mas ni defleca,ni resfria roamfieftaroen. 
te.La harina de trigo tiene fuftancia e m 
plaftica,y con calor moderado, y alguna 
humedad, y por tanto es buena para roa 
durar los apoftemas, y traerlos a per fe

ta fu-
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ta fupuracion , y afsi defta bien cernida 
azeyte y agua hazemos emplaftro , o 
puntas para acabar deíupurar íosapof-

libro i. temas, del gual remedio""vfaua Galeno,, 
gtm cu- y lciIamatctráfarmaco3pGrque íe córn
e r ^ pone de folas tres cofas, y f\ queremos 
cLuc.fi a^ 3 (]j r v n poco de agafran cortado me-
'• ® 1' nudamente fera mejor , porque como 

efcríue Galeno en el libro 7.fimplicium 
tratando del, tiene tais fVieh facultad de 
fiipurar y cozer con^lgunaaftriccion, 
con la qual fe confortad calor natura} 
de lamparte ,la cantidad que íe pone de 
cadffotaes cfta: vna libra de agua, me
dia deaz^yte común, harina ta que fue/' 
re rpcneíler.hazefetodoccmo vnas ga-
ch^s, y en qqitar |a pita , o cagueta del 
fuego,echaos vn poco de agafran me
nudamente cortado, y mezetafebien. 

La barita La harina volátil que fe coge de las 
yolaiiL paredes y vigas de Jos.molinos, es el 

: poluo, p ja parte mas fútil de la harina 
quefe ¡cuanta quando el uigofe mue~ 
If'EA^^ffia y taca como dize Ipaones 
.d$ Vigo.ej* fu libro7. tratando della, 
tiene íuft̂ n̂ ia emplaftiea y vifeofa,por 
lo qual es buena para cifrar las emorrár 

libro y. gtas.y Jtaxosdefaagre,y delta vfaua Ga. 
Meiboii leño para curar el fluxt) de fangre que 
cap 3. en la$ llagas fuele venir por eftar rom

pidas algunas venas,o arterias principa
les^ para eft o íe mezclaban con tereben 
tina lauada, y hieflb, y clara de hueuo, 
y de todo hazia vna mifiura muy taludar 
bletpara efte cata. -¡ «. 

Déla ba. La harina de ceuada fe haze de tas 
uraácce* grarosdéla cenada, ata qua] todos l.qp 

Dotores tienen por fría y feca en el pri
mer grado, fegun tratando delta lo ejf-
criucGaleno libro 7(firoplicinmdizieo-
do aísi. La cebada es fría y fep|, porque 
ta frialdad al tieropoque fe molióla per 
dk aunque el tal calor es mederado ¿y 
noeveed^nte , ce roo el m e f m o uos en-

icñacncl libro i,|,dc J\$etfccd©cap,)é. 
es la cenada fría, vt primJde viétus rs-
tiene Comentario 30.& 7. fimplictafn, 
cius tfinen fariña moderan m habet f#-
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lorem , y afsi aunque efte calor fea po
co, empero por eftar junto con feque
dad ,} no tener humedad que le retun
da viene la harina de ceuada a fer m u y 
refolutiua , y por eflo la manda poner 
Ga:eno en los apoftemas que fe deter
minan por refolucion , fegun podemos 
íeeren el libro 2.aníscurarioead Glau
conem capir.7.porque 1a fequedad que 
tiene tampoco es mucha fino en el pri
mer orado,por eflb ta cuenta el m e f m o i- Mrtbo. 
entre tas encarnantes. Prcferua demás caP*3* 
defto de putrefacción y pafmo,y por ef
ta cauta vfaua della en el 6. del Metho
do cap.2. tratando de la curación de las 
punturas de neruios. / '{ ,. 

Grande fue el odio y rencor tíue tas ̂ e . , YI 
n • ' 1 L - rma deban} 
Pitagóricos tuuieron co las hauas, pues ^f 

mandaron tagrauespenas,que en todo 
el Rey no no las huuiefíe, ni aun de las 
eítrañas tierras tas truxeffen , y cierto 
con razón , porque comidas dan poco 
mantenimientOjcngendran roucho hu
mor melancolico^pcnurban el fentido, 

,,y engendran roncha tacna. Aqui folo tra 
taremos de la harina dellas por fer vtil 
para corregir y curar algunos acciden-
tesy enfermedades,por íer caliente y 
feca en el primer grado , y afsitacuenta 
en el $.dc\ Methodo en el cap. 3. entre 
tas medicamentos encarnantes, y mez
clada con oximiel es remedio muy tabe 
rano para cuar las contufiones de ner
uios fegun leemos^orejigcrír y facar el 6. Metho. 
humor qpe eftá en ellos fin mordicado cao.$. 
ni alteración alguna ázia fuera, lo qual 
haze por fer caliente y feca en el primer 
grado, mezclada con eftiercol de ca
bras, poluos de eneldo , azeyte de lo 
roefmo,y cozimiento de maluas, y puef

to todo a m e d o de emplaftro tabre las 
bernias, o apoftetnaciones frias, o ven-
totas de tas tefticulos tas refue!ue,y cu
ra m u y bieB.fegun podemos vcr.De fas 
lentejas tratamos en Guido. ' • 
A lo que dizen crobos los Griegos,en Qe tg~ 

algunas partes llaman cnCaftilla yernos,enbos*' 
y en Catalán y Valenciano vetas5 de tas 
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quales ay dos efpecks, vnas roxas, y 
otras que tienen ei color blanco LaS que 
roxas fon mas amargas que tas blancas, 
y afsi dize Galena lib. 8. fimpiiciuro que 
tan calientes en el grado primero, y fe
cas en la fin del fegundo,por lo qual be
uida fo decocción atenúa los humores 
grueflbs que eftan dentro tas venas, y 
abre las opilaciones, aunque auifo que 
no lebcuan mucho tiempo , ni en mu
cha cantidad cada vez,porque hará ori
nar íangre, como dize alli Galeno. Sue-
lefe de los granos que dentro aqueltas 
váynilías eftan encerrados hazer hari
na , ta qual tiene gran facultad de refol
uer y deflecar, y por efte refpeto le po
nemos en los emplaftros, y cataptafmos 
refoluríuos. Demás defto mezclada con 
harina de altramugos amargos, con te
re benríoa buena, y miel colada, hecho 
de todo a m o d o de linimento, y puefto 
con hitas tabre las víceras fordidas y pú
tridas, las mundifica, limpia, y encarna, 
.como dize Serapion, y ioanes de Vigo 

al Metb. tratando del orobo , y con razón, por-
cap. z. $» que Galeno entre los encarnantes y ab-
S. Metb. fíergenteslecuenta,preferüamüchodc 
taP* 4» putrefaceion,y efta es ¡a cauta que la po

ne en el mifmo en las punturas de ner-
uios,fegun podemos leer en el é.del m e 
thodo cap.2.polquedeífeca, y faca ázia 
fuera los humores podrecidos que eftan 
en el, que podrían cantar inflamación y 
pafmo, y por efta mifma cauta la pone 
también en Iaseontufiones de neruios, 
fe^un podemos ver cn cl dicho libro en 
el capitulo 3. 

la barí a ^ c *°* S a r u a^9 0 S difputb4 también 
de ganan ^a,€DO tn cl ̂ -6' <*e ̂os fímÍ>l«, dbn-
fOS dedize,que comidos engendran mucha 

ventofídad, mucha leche, mucha eíper-
m a en los teíles, y beuido el caldo dofé 
han cozido alarga las purgaciones a tas 
¡augeres, y haze purgar tas arenas y fa». 
bulos délos ríñones, y tas humores del 
higado,y melta.La harina deltas mezcla
da con miel, tana las víceras cacoetes, 
y de difícil curación , porque aunque 

fon moderadamente calientes, tienen 
gran facultad de deírecar,efto es de Ga
leno libro 1. dealimentrrum facukaci-
bus. Para entender efto hemos de fa. 
ber,que fegun ej mefmo Galeno ay tr.es 
maneras de garuangos, vnos blancos^ 
otros nogros, y otros roxos declinan
tes a colorados, que tan los comunes 
que comemos. Para el vfo dc medicina 
los negros fon tas mejores, defpues los 
roxos, los blancos poco valen,.aunque 
para comer fon mas dulces y fabrofos 
que los otros, como noto Teofraftodif- Libro l 
potando deltas. Seruímonos en medí- éeUfjwi 
ciña de la harina deltas , para deflecar pUnwm 
algunos humores: y afsi vemos que roez f*p.j. 
ciada con poluos de eneldo, de manga-
m!Ia,eftiercol decabras,azeytede enel
do y de manganilla refuelué marauillo-
famente tas hinchazones frias, y tas her
nias aquofas y ventofas. 

El penúltimo lugar tiene el mijo, del l'br§\ y, 
qual trata Galeno y dize, que es frió y ̂ tybc. 
feco, frío en el primer grado, feco en el 
fin del fegundo > y por efta caufa puefto 
'caliente entre dos liengos porfi afa!as5 
o mezclado con fal, y poluos de manga
nilla, refuelué fin alteración ninguna la 
ventofídad, y mitiga el dolor que hazia. 
Hecho harina le comen algunos af mi. 
jo,ei qual da poco mantenimiéto,ydef-
feca mucho el eftomago, fi ya no fe co
m e caliente, y coo miel. En emplaftros 
ni caeaplafmas mandaGaleno,que no fe 
ponga, porque fe resfria luego, y atapa 
losporo,y no dexarefoluer tas vapores, 
fil malos humores. 

El vltimo lugar tiene el enddo, el Bel eneli 
mal es caliente y feco, caliente en ta fin do. 
del fegundo grado,feco al principio del 
roifmo fegundo,como podemos leer en 
el 6. libro de la facultad dc los fimples, 
aunque fi fe quema viene a fer caliente, 
y feco en el grado tércero,y afsi en toces 
es bueno para las víceras con propiedad 
c culta ,por¿jue les defleca la demafiada 
Ir amedad que en ellas fe halla. Verde el 
í aeldo no es u feco,ni caliéntela fi mié-

te del 
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te del feca, puefta con roaoganilla y ef-
pliego tabre ta parte que tiene dolor, 
por ocáfibn de alguna vcntofídadje mi
tiga y quita ei dolor, y refuelué 1a dicha 
ventoíidad. Hazefe azeyte del, el qual 
tiene tal facultad,que puefto con medi 
camehtos fupurantes ayuda a fupurar, y 
fi con refolutiuos, a rctaluer, y mezcla
do con igual porción de azeyte de al
mendras amargas,éinftitado caliente eo 
los oydos quita el dolor intolerable que 
en ellos fe fuele hazer. 

Del azeyte común , y onfancino ¿y 

de algunos compuejios, 

Cap. XXVI. 

Izen los Filofofos,que el me, 
jor m o d o de enfeñar es aquel 
que principia de la difini. 
cion , porque ella es 1a que 

nos declara y enfeña la naturaleza y ef-
fenciade lo que queremos faber, y co 
m o nueftro intento fea en efte capitulo 
tratar del azeyte común , y en tas que 
fe figuen de.algunos coroputftos, que 
por infufion , exprcfsion, odcftilacion 
fe fuelen hazer, portante fera neceíla-
rio que tray gamos ta difinicion del azey 
?e cemun, y que enfeñemos fus virtu-

libro 15, ¿t^yfacultades.PIiniodize, que azeyte 
natura hi Ü « c$ otra cota fino gomo pingue quefe 
/taflfc farad*, tasoliuasquebradas, o magulla

das Efta mifma definición trae Galeno 
en el lib. 2 de la facultad de tas fin píes/ 
ySiluio en fus Anotaciones fobre M e 
fues^ íosdemas Dotores. Para que en-
terdamos bien cfta difinicion hemos 
de faber, que las oliuas de las quales fe 
faca cl azeyte pueden eftar maduras, o 
crudas, fi maduras, entonces fe faca de
ltas el azeyte común que vtamos cn las 
comidas,y en tas demás feruicios de ca
fa > y aun en medicina. Y efte azeyte co
mún,corro dize Galeno lib 2. fimpliciu 
medicatrentorum facultare capit. 22. es 
como materia deltas otros medicamen» 

tos, y por eflb fe pone en los vnguentos 
y emplaftros, porque reciba la virtud y 
facultad de las otras cofas, porqne fi co-
zemos en el, o echamos cotas frías, fe 
haze frio/egun vemos eo el de adormi
deras y violas, fi cotas calientes, fe haze 
caliente como en el de ruda, de taurd, 
y en otros muchos vemos fi echamos, o 
cozemos cofas fecas y aftringentes , le 
hazemos aftringente c o m o en el de 
membrillos, de almaftiga, y arrayan fe 
vé, que el azeyte fazilmenterecibe las 
facultades de las cotas que en el fc cue-
Zen,o fe ponen en infufion,y como ten
ga fuftancia pingue por mucho tiempo 
las guarda, fegun Galeno 2. fimplicium 
cap. 1 5.Demaneraquecl azeyte común 
tiene tal propiedad , que le podemos 
hazer tomar 1a facultad que queremos, 
infundiendo , o coziendoen ei lo que 
nos pareciere , porque annque es ver
dad que es caliente y húmedo : .empero 
tiene vn calor tan moderado y templa» 
do.que puefto fobre laspartes del cuer-; 
po,ninguoa alteración haze por fer tenl 
piado en calor, frialdad, humedad, o fe-
quedad sfegun en cl miímo librocdp.2 5» 
y en el lib.3.cap 10. Icemos, y afsi dize, 
¿jue de la mcfma manera que tas velli
dos no fiendo calientes, nos efealienta, 
afsi miímo el azeyte común que no cs 
añejo, porque el que lo es, ya dexa de 
fer ttroplado, y fc haze mas caliente, y 
aun tan añejo , puede fer que fe haga 
muy caliente, como leemos por las par-
fes fútiles y calientes que con cl tierna 
po ha adquirído,por lo qual eil-os azey-
tes añejos y rancios fon buenos para di 
gerir y refoluer tas humores que eftan 
no tata en los mufeulos, roas aun en los 
neruios y tendones cmbeuidos,y por 
cfta caufa Galeno en el libro 2.medica
mentorum compofitione fecundumge : 

ñera capit.2. & lib.2. fimplicium n o a n d a ' ^ ^ ^ 
que tas partes del cuerpo que eftan pa- itlMt(xltnk. 
raliticas fe ayan de fume 1 rar,y vn tar genera ia. 
coelparaatenuar,tamá?iafuera,yre a. 
talucr tas humores q hazen la felyredi-
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cha enfermedad . L o mifmo dizen los 
demás Dotores, y. aun Siluio en fu libro 
3. capítedeemptaftrís 2s también bue
no cl dicho azeyte pa» a tas partes que 
eftan adormidas, o que tienen rampa, 
fregándofe coa el, porque refuelué fin 
atracción , ni alteración alguna. T a m 
bién hemos de faber, que del azeyte co
m ú n ay muchas maneras, tas quales no 
fe diftinguen fegun la eflencia, fino por 
razón demás y menos, vnos fon mas 
dulces, otros mas acerbos, y otros roas 
acres, vnos mas claros, y otros mas ef-
pefosjas quales diferencias en los az<vr. 
tes nace de -vdiueríidad'de-tierras cío 
íás oíiüas fe crian , porque #fsi como de 
tas planeas y demás cofas naturales, ay 
vnas filueftres, otras fatiuas, vnas que fe 
crian en los fecanos ,,otras en regadioS, 
ni mas ni menos de los oliuos , y tanto 
quanto aquellos fon mas fecos , eftos 
roas húmedos, 1o qual cor Aderó m u y 
bien MefüVien fus Cañones, quando 
d¡xo,va<-vtt&fas facultades de los fim 
pies por razón de los lugares do fe 

"crian ¡ aísi ventisque la ruda filueftre es 
mas cabiente que laque en los huertos, 
o regadíos fe cria, y la malua de ragadío 
es mas húmeda, / menos refolutiuaque 

Lfge Ca. la del fecano. Ni ñas nimenoselazey-
tmum Ub. t e ¿ e jUgaíes templados, es mejor que 
3. e medt ¿ Q partcs fr¿?.: y m a s dulce, y haze mas 
cam. iom. , r r , . J . r \ 1 1-
poftt v cl3r9reíp]audordeque íeechaenlala-
vencr.fol parajO£andiI,aunque duramen os.Tara. 
2opt

 J ' bien va mucho en faberlo hazer, empe
ro efto no toca a efte fugar, y de lo d'u 
cho concluymos fer buena la difinicion, 
aunque para mayor declaración pode
mos dezir,que azeyte común no es otra 
cota fino vn gumo grafio que de las olí, 
uas maduras fe taca. 

Eselafceyte enemigo capital de to
dos los animalejos infectas, o entalla
dos , como fon mofeas, arái>s, moíqui-
tos, y otros femejantes, y afsi vemos 
que echándolos cae!, lu'igo como ato-
figados mueren. Es también mordaz a 
los ojos, y afsi cayendo alguna gota en 

ellos cauta intolerable delor, es dañofo 
alas víceras y fiftulas, porque tas bucl-
ué füziás, y llenas de materia, y de hu
mores podrecidos. Solían tas antiguos 
muchis vezes echas fal en el a:eytepa
ra curar algunas enfermedades,como 
dize Galeno, y con efte szey te vntauan libro a • 
a Jos que tepian algún parafifmo,y a los Simplic. 
que tenían dotares en las junturas, o al- wp.i$i 
gunas hinchagones frias en los pies, co
m o leemos en el 14. del methodo cap. 
4.con el qual les fregauari fuertemen
te , lo vnopara que penetre, lo otro pa
ra que reíbeloa, y taque ázia fuera los 
humores que los tales parafifmos y do
tares cáufauan. Es también bueno efte 
¿izcy te, afsi como el que no tiene fal pa
ra tas ayudas,o feruiciales, porque tiene 
facultad de mollificar , y ablandar las 
hezes por fer húmedo, y por efta caufa 
fe pone en todos. Finalmente folian los 
antiguos, y aun Galeno lauar el azeyte 
común, y efto por dos caufas, o por qui-
tatle las partes acres y mordaces que 
tiene,lo qual acaece quando es viejo, o 
por hazeríe bláco, como podemos leer 
en el lib. 2. de la facultad de tas fimples 
cap. 15. Lauaie del mifmo m o d o que la 
cera,y refinas. Dize Virgilio eñ el iíb.r. 
de fus Georgicas,que ta Diofa Minerua 
fue ia inueOtorajdel azcyte,y enfeño co
m o fe auiade tacar de las oliuas. 

Sacate:de las oliuas que eftan verdes timyft 
y fin madurar, otro azey te, al qual/ua-^/4^! 
man los Griegos Qmotribes, Galeno, y 
todos los demás Dotores, onfancino, 
que' es lo mefmo que azeyte acerbo, o 
crudo, el qual es frío y feco, y afsi tiene 
gran facultad de resfriar y reftriñir, có
m o tratando del efcríue Galeno en el 
libro ó.fimpl¡cium,& primo de compo
fitione fecundum genera cap. 11. por lo 
qual tiene facultad dc confortar el ca
los natural de las partes del cuerpo do 
taponemos, A falta de azeytunas ver
des podemos hazer efte azeyte onfan
cino fiempre que quifieremos, echando 
en el azeyte común ramos, o ojas de 

oliuo 
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oliuo enteras, o vn poco picadas, y íi Guido en el capitulo arriba citado, y 
fon las dichas ojas fon de oliuo filuef-
tre ferá mejor ¿ las quales eftarao en di
cho íizeyte aos © tres dias, ai cabo de 
los qualco fe tacaran, y fe pornan otras 
frefcas,y efto fe hará tres vezes, porque 
afsi vernaa fer frío y aftringenee el di
cho azeyte. Solemos del azeyte onfan
cino hecho defta manera, o de las oli
uas verdes hazer el azeyte rofado on ; 

fancino, el qual aunque es bueno para 
curar las inflamaciones, empero en las 
llagas» de cabega que lleguen al caico, o 
que ¡penetren hafta las membranas del 

otros mochos Dotores con el. Lapri- Qpces$\ 
mera es por iofufion , que es quaodo /%'••• 
echamos algunos materiales, o fimples 
cep el azeyte, los quales dexamos eftar 
alli por algún efpacio de tiempo,d qual 
paflado,los exprimimos y echamos, pa
ra que defta manera dexen fu virtud y 
facultad en el dicho azeyte Defta ma
nera fe haze el azeyte rotado, el viola
do, cl de hiperícoo, de manganilla, y o-
tros muchos. 

La fegunda manera de hazer los azey j*e?L ' 
„ » P j n i . MOCCIQO. 

tes coropueltos es por decocción , y es, cerebro liaze grande prouechó,porque quando cozemos en el azeyte los fítn-
pueíjb vna cuftadia mojada en el tabre * píes ,y coías que queremos, Jas quales 

VítO. 

ellas, o íobre el jCafco,prefcrua de dotar, 
inflamación y pafmo, y contar ta el catar 
natura? muy bien. 

mu. Aduiierre Guido vna cofa m u y ne
je feBaw ccífaxia para curar ias enfermedades, y 
tiiot. c.de ,cs,q#f quando quiíier.crjios hazer szey-

te i oíado, viciado, de ninfea, de ador
mideras, o otro femejante que fea frió» 
fc ha de b^zer cen azeyte onfanctab, 
tetando las rofas, violas, o las otras co
fas t,n cincho azey te. Y quando quifie
remos hazerazeytes calientes, los he
mos .de hazer con el común, y ííacafo 
no tumeremos a mano azeyte crfarci
no, pedemos temar el común, y lauar» 
le bien en agua fría quatro o feys vezes. 
Lauafe echando en vna olla o cagueta 
el azeyte que queremos, con doblada 
cantidad de agua fria , y batírnoslo po
co «ypoco, afsi como.batimos vna clara 
de hueuo , defpues con vna cuchara fa-
camqsel azeyte que luego fe fube en
cima , y echamos el agua , y ponemos 
otra frefea, y hazemos Ib mefmo quatro 
o feys vezes. Y cn cite podemos echar 
las rofas .o violas, y hazer azeyte rota
do, o vfe lado, que por no hazer afsi ve
mos que hazen tan poco efeto quando 
losvfamoi?. 

Todas l'as man eras de hazer les azey
te s compueftos o artificiales, fe pueden 
redimirá tres,corno dize tabiamente 

defpues de bien cozidas las tacamos, y 
colamos el azeyte. Defta manera fe ha
zen el de lirio, de agucenas, cl de lom
brizes,^ de ruda3el caftareo,el dc eutar 
mió, y otros mochos. & 

La tercera es por fublímacion, que QU€ e$ ̂  
es quando por fuerga de fuego el tal t!imaci9s, 
azeyte fe faca Defte m o d o fe haze ei 
azeyte de !inuefb,el de enebro,eIde tár
taro, el de Jateribus,cl de vitriolo, y o-
tros femejantes. Aquí hemos de faber, 
que tas antiguos, y Galeno a los azey-
tesque tienen buenaolot Hamauau vn
guentos, fegun en cl libro 3. de ios fim
ples ca.27,y en el 5.C: 14.Sc lib.é.fe lee. 
Efto mefmo fe lee también en lafagrada 
Efcritura,combpodemos ver en el Exo 
do c. y en el libro primero de los Reyes 
C.10.& rtf.yenfan Marco c. 14. donde 
cantando aquel hecho roarautllofo de 
la Madalena dize, que eftando nueftro' 
Dios y Señor enBetaniacn cafado Si
m ó n Leprofo, aflentado a ia meta, vino 
alli ella con vn vafo dealabaítro lleno 
de vnguento preciufo, cl qual echo fo
bre la cabega de nueftro Redentor le-
fuChriftojdondepor vnguento precio. 
fo fe entiédc azeyte muy olorofó y pre-
ciofo, qual es cl que de eípicaoardo, y, 
otras cofas de buena olor fe haze, por-
q eftos femejantes azeytes echaoan (o» 
bre la cabega de to* Reyes q coronauan, 

Pp 4 fegwa 
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fegun en el primer libro de tas Reyes fe 

\n jidrf. Isc en tas capítulos citados, y aun Te-
íoj a8m renfc'io por vng'uefttos entiende tam-
pimus ce kj c 0 a'?eytcs otarofos quando dixo Mi-
84 2* cío ata hermano , que fe te di a ti her

mano Demea,que Éfchioo hita tuyo, el 
qual yo m e h£'áhijadp, que va> a de ban 
'quete en banqfséte, ̂  que gafte oí dine
ro , y qué vaya o\Wmb\ vnguentos, yo 
lo pagó; de roí hasáWda'.ts, en eflo m e 
daami^giftO.Demaneraque ss cierto 
que los antiguos a los azeytes oíoro-
, tas, y que fe haze d§ cofas de buen olor, 
Ilámaúan vngoentos, aun que agora eh 
nueftros tiempos ya fe ha perdido efta 
manera de hablar, que el azeyte rofado, 
nardino, y otros femejantes azeytes ,'y 
no vnguentos lies llamamos. 

llateytfr £p£0 entendido principiemos a tra-
rofado. «jar ¿é\ azeyt;C rotado . el qual por fer 

mas común en Medicina y Cirugía, que 
ninguno de los otros terna el primer lu
gar. De tresroanerar hallo.en Galeno 
que fe puede hazer efte azeyte, o fe ha
ze con azeyte que fc faca de oliuas ver
des, y no maduras, echando en el rotas 
*que no eften bien abiertas ,yentohcess 
fe dize azeyte rofada onfancino, y efte 
cs bueno para el principio de lasiufk-
maciones, porque es frió y aftringente, 

*y afsi mitiga la inflamación y repercute 
moderadamente el huroor que acude a 
3a parte, y conforta con fu moderada af-
triccion el calor natural de 1a parte, y 
por eftas caufas le manda el mefmo po-
jner tabre las membranas del ce.ebró, 
fegun podemos ver en el libro 2. de me
dicamentorum compofitione fecüdum 
locos. Y aun en tas llagas de cabega que 
no.tan penetrantes fe puede también 
pener, como dize alli Galeno, fomen
tando con el en aquel lugar do la fuftu-
ratagitál fe ajuma coala coronal , que 
cs 1a mollera que dize el vulgo, porque 
alli efta el cafeo roas raro y delgado, y 
para que penetre mejor fe íe mezclaran 

'. vnas quantas gotas de vinagre, y echar: 

feha de alto poco a poco. 

Segundariamente fe Haze el aif.vteLcn de 
rotado de azeyte común, echándole ro- °koro¡a 
fas ,y dexandotas eftar alli en intafion ̂ P^-pet 
por alguno-s dias, y defpues cotandcle,^"^' 
efte es menos frío y aftringente que el 
onfancjno , t3nto , que en el principio 
del primer grado resfria, fegun en ei 7. 
de los fimples capit. 27. &*3. fimplicium 
c. 10. leemos El azeyte rotado fer frío, 
claramente fe ve, porque fi fe pone fo
bre algunas quemaduras o inflamacio
nes hallan contado y alinio los enfer
mos , fer moderadamente frío cita cla
ró, porque ninguna alteración cauta en 
taparte do le ponemos, por lo qual di- .. 
go con Galeno, que efte azeyte rofado ? J* 
tiene quatro virtudes muy buenas, que ¡Ql¡p^¡ 
bn repercutir los humores que a algu- +er ¡om 
na parte acuden moderamente, ayuda cap, to. 
también a cozer !o<; que eftan allidcte-
nidos,mitiga algún dolor, y finalmsme 
refuelué algún tanto. s aunque qoaoto 
mas viejo es,mas refuelué, y menos ref^ 
fria, y quanto mas frefeo , mas resfria, 
que refuelué,y a efte alaba mucho en el 
libro citado cap.2. 
Terceramente fe puede hazer el azey

te rotado con el gumo de tas rofas,fegun 
en el libro fegñdo y tercero délos Am
pies en los capítulos citados enfeña el 
mefmoGalenO,eI qual fe haze tomando 
del dicho gumo purificado, y dc azeyte 
común en igual cantidad,y coziendolns 
a fuego manfo hafta que el gumo feaeft-
fumido. Efte azeyte rofado hecho ddla 
manera,es vn poco mas frío y aítringen-
te que ei que íe haze del azeyte común, 
y rotas, y no es tanto como el rofado 
onfancino, antes bien tiene vna medía 
naturaleza entre tas dos, porque el gü-, 
m o de tas rofas, aunque tenga algunas 
partes calientes,tan pocas, y fietrpre 
tan mas tas frias, como en los dichos lu
gares epfeña Galeno. Qualquiera def
tos azeytes rotados con d tiempo pier
de mucho de fu frialdad, y recibe no fe 
que de calor, por lo qual para euraír tas 
inflamaciones de tas Hagas > calentó ras, 



LIBRÓ T 
o ¡as da los flegmones fe han de poner 
los mas frefeos que tuniéremos, aísi co
m o losjnas añejos quando quifieremos 
refoluer mas que repercutís,ni resfriar. 
Fuera deftos tres modos, Mefues, y o-
tros Dotores traen otro , el qual por no 
fer prouechofo dexo de poner. 

il a^yt* Por fe: cl azeyte de manganilla en la 
a martfi' tenuydad IDU y femejante al rofado, co-
tiHU. oao dize Galeno lib. 3. fimplicium cap. 

$. y pe; tener vn calor moderado y te-
piado, afsi como nueftro calor natural, 
por eflb defpues del rotado trataremos 
del. Era en tanto tenido efte azeyte en
tre los Egypciacos, que le confagraron 
al Sol,v afsi no talo los anttanos,tnas au 
Ioanes de Vigo le llama azeyte bendi
to 5 por tas muchas y buenas facultades 
que tiene,porque d por fi, o mezclado 
con el de lombrizes es Angular medici
na contra tas enfermedades frias de tas 
neruios. A tas partes yertas afioxa , alas 

'duras tas mollifica y ablanda, y entre tas 
azeytes refolutiuos el tiene el primer 
jugar, porque haze fu operación fin al
teración ni daño alguno, cura las calen
turas biliofas, como en el dicho capitu
lo dize Galeno , vntandoconel todos 
tas vazios,y todo el viétre,porque ayu
da a cozer, ya refoluer los dichos bu-
, inores, lo qual fe ha de hazer quando la 
tal calentura eftá en la declinación, por
que d principio hará daño, refuelué tas 
ventofidades y humores frios,y confor
ma ei calor natural, refuelué tas fecas vn-
tandofe con el . Acerca de hazeríe ay 
gran contr.oueríia entre Paulo, Aecio, 
y otros Do&ores: empero para hazerfe 
feicn fe han de tomar feys libras de h 
flor de la manganilla quebrantada en 
quitize libras de azeyte dulce frefeo , y 
poner cn azeyte común, y dexanfe alli 
firtedíasal Sol,y defpues le pornan tres 
horas ene! baño que dizen tas Botica
rios , o pomafe la ampolla en que eftá 
el Azeyte dentro de vna conca pequtña 
de tgua tibia, y defpues fe colara y por-
$aa otras feys libras de la flor de la m a ? . 
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gamita, y tern >fe c rros fi« e días al Sol, 
y defpues tres hora.; er :! bañodeagua 
dulcejoafládasfecc' ni y fc tornaran a 
poner otras fe*s'«Vas de flor, y tres li
bras y media deU\ fafion de ta flor de 
ta manganilla, <. todo junto fepornaal 
Sol quarent3 Mxsyy defpues a L e g o m a 
ta fe cozerá hafta que fe gafte 1a hume-
dar,colarfeha,y taguardara.Deíta ma
nera para fer bu^no fe ha de hazer efte 
preeiofo azeyte, que fi afsi le hizieífen 
los Boticarios , a mi cargo que harta 
roas operación de 1a que haze, y ta cama 
mirla quefe ha deponer ha de fer fref» 
ea,o de poco cogida, aunque en tiempo 
de necefsidad bien fe puede hazer déla 
flor feca cozida en azeyte en doblado 
vaío,aunque es cierto como dize Paulo 
epc v- :s tp.n bueno. 

El azeyte de eneldo fe haze déla mif- Libro ¡ 
m a manera que eíde manganilta , efte (*y za-
es mas refolutiuo y defleca tiuoqme el /*¡^"C 
de manganilla , y afsi fomentando cen ds~ndl 

el refuelué qualquier genero de vento-
íídád que efte en el vientre,pecho,cn ei 
efcroto, o bolfa de tas tefticulos, y en 
otras partes. Mezclado efte azeyte con 
el de almendras amargas , e inftiíado 
caliente en los oj ̂ s, refuelué ta vento
fídad que ay en ellos, y quítalos zombí-
dos y ruydos deltas que tanto nos fue, 
len moleftar. El Hnimeco que fe haze c ~ 
eftcazeyte, yelde hiemas de hueuo?, 
?n poco vnto de puerco, azeyte viola-
dojvnpoco gafran , y dos granos de o-
pio, mitiga qualquier dolor intolerable 
por agudo que fea del oydo.Puedefe ha 
zer efte azeyte de la flor de eneldo fref
ea., y del feco, c o m o fe faca de Ga.eno 
.libro tercero de fiaitatis tuende, aun
que mejor es el quefe haze dclfftvt 
frefca,que no de la feca. El azeyte feía-
mino que es de alegría tiene tas mifmas 
facultades. 

El azeyte de acuceos, el de íaoc©, y 
cl de jazmín fe hazen Js la mifma mana 
raque cl de manganilla , y fon apropia-
dos para mundificar, y ablandar tas per-

tes 
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tes duras, para mitigar qualquierede-
lor,que procede de ventofidad,o de hu
mores grueflcs. 

A^eyíc D e las alméndolas fe hazen dos 3?ey-
amen- tes , afsi coroo ay dos maneras dellas. 
,lüia El de tas alméndola dulces es bueno 

para mitigar las durezas y afperezas ,no 
iota del roftro ycaras masaun de qual
quier.parte del cuerpo, tomando vna 
onga defte azeyte con dosdragmasde 
poluos de agucar piedra mezclado mi
tiga mucho la tos, y ablanda él pecho. 
Tomando tres engas defte azeyte con 
dos ongas demiel colada, y vna buena 
efcudillade cozimiento de regalicia, y 
rayzes de apio, y capilorum veneris roi-
liga mucho él dolor de hijada, que pro
cede de humores crudos, o ventofídad 
gruefla. El azeyte que fe haze de tas al
lí; endolas amargas es muy refolutiuo, f 
afsi inftilado en el oydo retaeluc ia ven
tofídad queay en ei, mezclado con pol
uos de aziuar y altramugos amargos , y 
Vna poca cera, y vntando con ellos el 
ombligo, mata los lombrizesj y tas haze 
echar por cámara. 

de ruda ^ azeyte de ruda es bueno para efea-
lentar las partes frias, y retaeluc la ven
tofídad enqaalquierpartcdo efte:mi
tiga mucho d dolor cólico,vntando con 
el bien caliente todo el vientre , co
m o echado por roelezina , coroo di- , 

i2.Metb¿ zebienGaleno,esdiaforetico,y refuel-
cap.j. ue coo gran vehemencia, y afsi no fe ha » 

de vfar fino defpues de euacuado el cuer 
po. Los diaforéticos medicamentos di
ze Guido cn la curación general délas 
víceras, no fe han de poner antes de ef
tar el cuerpo bien euacuado,porque ha
zen gran atracción, e inflamación en la 
parte. Mazclado efte azeyte con ei de 
manganilla, de laurel, y con harina de * 
hauas,de lenteja* ,y garuangos, y hecho 
a modo dc emplaftro, y puefto caliente 
fobre 1a bolfa de los tefticulos, refuelué 
qualquier ventofídad que ay en ella. L o 
mifmo haze puefto tabre los apoftemas 
ventotas.Efte mifmo azeyte mezclado 

con manteca rancia,poluos de cominos, 
y ífeníios vdeshaze ias hinchazones de 
los hydropicos, principalmente fi al tai 
azey^fe le mezcla fal,cc m o manda Ga
leno ene! 14. Methodi capitulo 4.í'ara 
ta poplexia y enfermedades, f i i r. s del ce» 
rebro tsmbien es bueno , aísi puefto cn 
medicinas, como aplicado a la parte de 
afuera de ta cabega a talas, o mezclado 
con otras cofas que viéremos fer con-
ueniemes. 

El azeyte vulpino a talas ,0 mezcla- Jzejte 
do con el de lombrizes es bueno, y muy vulpino, 
Angular para preferoat de paíroo, vncan 
do la efpina y junturas con el.Lo roifmo 
haze el de terementina, y el dehyperí. 
con, principalmente fi fe haze como le 
haze ioanes de Vigo, tratando de la na
turaleza de los fimples. 
. El azeyte de alcaparras, que en lasBo» Jyyte 
ticas fe dize Azeyte de caperibus,es decaptri. 
m u y ungular para deshazer tas>durezas ̂tíí* 
deIbago,vntandofecon el caliente, por 
antiguas que fean. C o n efte azeyte, y o-
tras cotas fe haze vn vnguento muy buc 
no para curar de las opilación es y dure
zas del bago. H a n fe de votar defpues de 
purgados los enfermos, hazefe afsi.^. 
olei de caperibus de abfimpthio, & lilio 
rum añ.onga j.puíueris ícolapend?ke,& 
ceteracisañ.drach.ij.vnguentiaragonis, 
martiatonis, & vtriufqi dialihcxaña.dr. 
iiij. afungisegallinas, anetis, & vulturis 
añ.dráij.emplaftrifilij, Zachariae onga.j. 
cerealbequodfac eft mifee, & fíat vn-
guetum,que en efte cafo es muy bueno. 

El azeyte maftichino y el dem6bri* AOff 
líos fon muy contartatiuos, y corrobo- mw®* 
ratiuos deleítomag;©, y afsi q ^ n d o - a y ^ ^ ' 
cámaras, t^crodidades cnel eftomago ^ 
esbienvntar can eftos azeytes, fegun 
{üaíeno enfeña 8. Methodi capitulo j. 
Y fi con eftos dos azeyte añadiremos 
el nardinos, ferá mejor, y harán mejor 
operación. 

El azeyte de arrayan fe haze 'fegt» J0e 
Galeno en el libro fogundo demedia de *mi*, 
eamencorum compofitione fecundum 

locos 
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locos cap.8. del gumo de las hojas, o dc 
los grat iílos del roifmo arrayan,aun
que Diofcorides dize^ue fe puede ha
zer de tres maneras en fu libro i. c. 26. 
empero efto a los Boticarios toca Es 
efte azeyte aftringente , y algnn tanto 
cootartante , aunque para confortar cl 
eftomago no vale nada, porque aprieta 
tanto, que ta facultad corroboran te que-
tiene no puede paitar al eftomago, co
m o dize Galeno 11. Methodi capit. 16. 
En !.'.$ partes de afuera a tatas,o mezcla
do coaptros bien fe pueden poner,para 
apretar y prohibir algún corrimiento 
de humor. Tarzk'mn fe po** ¿-$n las me-
lezinas que fe hazen para apretar, y res
triñir las cámaras. 

El azeyte de vermibus, o de Iorobri-
zes es muy bueno, y eftá puefto mucho 
cn vfo, por fus muchas virtudes y facul
tades. Suélenle hazer de muchas mane
ras, aunque el mejor m o d o de hazeríe 
para llagas y v víceras, y para preferuar 
de pafmo,es el que traeíoánes de Viga, 
tratando de tas firo^ñ^" fe haze afsi. 
Tomareys lombrizes de tierra ahoga
das, y lauadas en vino ongas iij. azeyte 
onfancino ongas iiij. azeyte rotado on
gas ij. azeyte de almaftiga onga j.azeyte^ 
de trementina onga med. azeyte de ye
mas de hueuos onga j.fimiente de hype-
riconjm^mil en rama,flor3ie romero, 
coníuelda mayor y menor, añ.m./í. gu
m o de plantayna, ongas vj.centaura ma
yor v m«nor, aña, dsach. ij. rubia de los 
tintoreros, grana buena, y agafran aña. 
drach. j.terementina de abeto buena y 
clara ongas iij.y med fea 1a fimiente,yer-
*a$, y flor de romero todo vn poco pi
cado, y defpues todo paeíto en vn cago 
o cagueta , con tas azeytes dichos, y 
tras on^as de vino blanco bueno,y bien 
olorofo,y tas lorobrizes,ya fuego manta 
heruira hafta que fe coofumael vino, y 
colarfeha, y eíprímirfeha-bicn ta que 
queda.y cn el azeyte que fe colare fe po 
dra onga j.dc 1a fimiente y flor del hype 
iicon,y dexarlohan eftar alli vna femana 
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al Sol en el mes de Mayo,o Tunío,y efto 
fe hará tres vezes en tres fetmnas ,co^ 
Iando,y efprimiendo muy bien el h) pe
ricón que ponemos, y echándola y po
niendo otra frefea, Hecho efto por tres 
vezes, fe colara el dicho azeyte , y fe 
guardara que es muy fingular en las Ha
gas de junturas y partes neruiotas, por-) 
que no talo vntando con el tas neruios 
y cuerdas,les preferua de pafmo,mas au 
les ayuda a curar, a encarnar, y cicatri
zar, y mitiga marauillotaroente el dolor 
fi -le ay, y cierto yo tengo larga expe-
iepcia defte szeyte , que es m u y fin-' 
guiar. 

El azeyte de aferifios para fer bueno, jfcyté 
y quál conuiene para confortar tas par- ¿e afeni 
tes, y mitigar las inflamaciones del hi- ftos. 
gado,fe ha de hazer con los aíenfios que 
fea dulces, o alómenos menos amargos, 
que afsi lo manda Galeno 11. Methodi 
cap. \6. porque eftos fon mas aftringen
tes y confrtantes que tas muy amar-
go.Y también digo, que efte azeyte pa
ra fer bueno fe hade hazer con azeyte 
onfancino,porque afsi ferá muy mas af
tringente y confortante , hafe de hazer 
fegun Mutaafsi.Toroareysddgumode 
afenfíos,y de las ojas tiernas del aña cn-
gas iiij.poneríehá en tres lib ras de azey
te en vna ampolla bien tapada, con per
gamino , y ponerfeha al Sol por quir ze 
dias, y defpues a fuego manfo heruira, 
hafta que fe confuma el gumo,-y coiar-
feha el azey tc,y guardarfeha Cozidos 
losafenfioscon manganilla, tafeado, co
ronilla de Rey, maluas, y altea, y def
pues picado, y encorporado todo m u y 
bien, y con azeyte de manganilla, enel
do y dearrayan,fe mezclara, y deJIo ca
liente fe pondrá, porque es muy bueno 
para refoluer qualquier echimofis, o 
fangre eítrauatada que efta cn las con
tufiones. 

El azeyte de euforbio y el de caíto- [Ais)• •* 
reo tan buenos para tas enfermedades ¿> /;<̂  
que proceden de humor frío del cerc- *'J J 4* 
bro> y afsi Galeno en el aumento y eftar 

do 
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do del letargo pone el azeyte caítoreo, 
con el rofado,y vinagre tabre ta molle
ra , porque corrige la frialdad que eftá 
en el cerebro, abre tas porofidades por 
do ei humor fe puede refoluer, y ayuda 
a cozer el dicho humor,y conforta mu
cho el cerebro. Pges el azeyte de eufor
bio también conforta mucho las partes 
neruiotas , principalmente fi fe cuezen 
en el lombrizes, que eften primero abo 
-gadasen vino y vn poquito de agufre, y 
azeyte de fauco. Quanta facultad tenga 
el auforbio a folas, o mezclado con te* 
rementina de curar tas puntnras de ner
uios , y preferuar de pafmo, claramen
te lo enfeña Galeno libro 6. Methodi 
capitulo 2, Otros muchos azeytes ayen 
las boticas, afsi vfuales como magistra
les , que por euitar proligidad dexo de 
contar. 

Capitulo XXVII. Velos 

vnguentos. 

Vnque en efte libro hemos 
traydo harta materia medica, 
para curar qualquier enferme 
dad cirurgica, que ai cuerpo 

humano puede fobreuenir : con todo 
cita, pata mejor curar, cn efte capitu
lo fe trataran algunos vnguentos m u y 
neceiTarios para el arte de Medicina y 
Cirugía . Y ante todas cofas conuiene 
faber, que los poluos que fe han de po
ner en tas vnguentos para Hagas y vico-
ras eften muy bien picados, porque 
fino 1o eftan,con fu corpulenciaexafpe-
raran ta parte,y caufaran dolor,inflama« 
cion ,y otros accidentes, como notan 
m u y bié Mufa,FaIopiosy otros muchos* 
Y es de notar , queporvnguentosno 
entiendo los azeytes otarofos y aroma-

os,queen el capitulo paflado hemos 
dicho, fino queentiendo ciertascompo 
liciones que de potaos, azeytes, rafinas, 
gomas, y cera fe fuetan hazer, y deftos 
vnos ay vfuales y comunes, que para 

prouechó del cuerpo humano cftao en 
cafa de los Boticarios hechos. Otrosíe 
dizen magiftrales , porque aquoJsm 
rnagíftro fe han fauentado , y compue
íto: de los vnos y de los otros tratare
mos aqui. 

Entre tas vnguentos que ay hechos 
en tas Boticas , el mas principal es el 
.vñguentobafilicon,que quiere dezir vn 
guento principal, y de Reyes,porque 
tatamente ellos antiguamente vfauan 
del. Galeno 4. Methodi cap^.&i j,¿Mc. 
thodi cap. 1 o. 6¿ 13. Methodi cap. 5. le 
llama tetrafarmaco.Componefe de qua
tro cofas, que fon refina, feuo de toro, 
cera,y pez,en igual cantidad mezclado* 
aunque el que hazen los Boticarios es 
el que trac Guido en fu antidotario^tra-
tando de tas fupurantes,cndqualaya-
zey te. Tiene efte vnguento gran facul
tad de fupurar y conuertir en materia 
los humores que hazen algún tumor, o 
tas flegmones que fe terminan por fupu 
ración ,y para que fupure mejor, le aba-
:<aua Galeno con azeyte rofado, o otro 
azeyte retaxanre.Mezctado efte vngue-
to con vna yema de hueuo y vnto de 
puerco fupura mejor. Mezclado con ei 
mundificatino de pío, o con el egypcia
co , mundifica y limpia las víceras muy 
fordidas,y mitigad dolor. 

El vnguento Apoítotarum fe dixo, 
porque fe compone y haze de doze co
tas , que fon eftas. T o m a d tereraentina, 
cerablaoca,reíína,y amoniaco,aña.dr. y 
m.ariftotachia Ionga,encieníb mancho, 
y bdelio aña.vj.myrra y galbano aña.dr. 
iiij.opoponaco, y flor del cobre aña.dr. 
ij. litargirío que cs el almartega ongaj. 
fean las gomas ablandadas con vinagre, 
y todo con dos libras de azey te fi es Ve
rano, y íi Inuierno con tres a fuego roa-' 
fo fea cozido,y hecho vnguéto.Muchos 
entre tas quales fue Auicena pentaron, 
que efte vnguento fe dixo afsi, porque 
lecompufteron tas doZe Apollóles de 
Chriíto, i© qual es falfifsimo : = porque 
Apoítotarum fe dixo por hazerfe como 

cita 

'y. Del 
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eftá dicho ,de doze cofas fuera delazey-
t'e. Es bueno para mundificar las llagas 
y víceras por fi a folas, o mezclado con 
el muodificaciuo de apio, mezclándole 
poluos de alumbre q u e m a d o confume 
la carne fuperflua que en ellas fe haze,y 
los humores grueflbs y corrompidos q 
ay en eila.<¡,ora efte en.tas ingleso otras 
partes:lo m i f m o haze q u a n d o fe m e z 
cla con cl vnguento Egypciaco. , 

pf/ *»• Hazcfe efte vnguento Egypciaco d e 
gumo £< miel ongas xíiij, cardenillo ongas v. vi-
gjpaaco. nagre fuerte ongas vi j.fea todo junto co 

zido a fuego manfo hafta que t o m e for
m a de vngueto. Y íi le queremos hazer 
mas fuerte, tabre efto añadiremos pol
uos de alubre crudo ongas v. Tiene gr$ 
facultad de mundificar y coíumír la car
ne mala y fuperflua q u e en las víceras y 
llagas con m u c h a putrefacción íe halla, 
dimpia m u y bieo tas excrementos y pui 
trefaccion deeltas,aunque fean g/f lucas, 
mezclado con poluos deloancsde/igo, 
o con vn poco foliman tapara la efeara 
del carbúnculo, y le mortifica, fepara y 
aparta la carne mala de la b u e n a en las 

Dialteé 
* 

fimple^ 

de poluos de alumbre q u e m a d o , cica
triza m u y bien a tas Hagas, y víceras en
carnadas. 

El vnguento dialtea fe dixo afsi, por
q u e en fu compoficion entra m u c h a ca 
tsdad de la rayz del maluauilco ,quefe 
dize altea, y defte vnguento ay dos m a 
neras , vno fimple, y otro compueíto,el 
autor deltas fuaNicolaoMedico doétif- . ̂  -
fimo eo fu tiepo, el fimple fe haxefc aísi* c m p m a 9 

T o m a d de las cortezas de las rayzes d e 
altea, dos libras, fimiente de lino, y d e 
alholuas aña. libra vna, azeyte quatro li
bras, cera rna libra, terementina ongas 
ij.reííria ongas vj.fea fegu arte hecho vn
guento. E n el cópuefto entran las tabre 
diehas cofas, y roas 1a fcilta, o cebolla al-
barrana frefea ongas vj.goma,yedra,pez 
griega,y refina añ.ongas v j.tcrcmcntína 
ongas ij.galbano ongas ij.fcatodo fegun 
arte mezclado y hecho vnguento.Tieni 
eftos dos vnguentos gran facultad d e a-
blandar, y refoluer los h u m o r e s q u e ef
tan en la parte de afuera del pecho.y tas 
q u e hazca el dolor de collado, y tas hin
chazones hechas de humores f ios d e gangrenas. Defatadó efte vnguento en Í tas emuntorios,y cudlo.refuelucy def-

gutnto, 
blanco. 

cozimiento de afenfios,y d e altramugos 
amargos, y xeringando con el los fenos 
de las víceras profundas y cauernofas, o 
fiftulas la limpia. Y defatadó en vino 
blanco, en el qual ayan heruidq afenfios 
mundifica a los hueflos que fe van co
rrompiendo. 

El vnguento blanco fehazedealua-
yalde,de cera, y azeyte rofado, aunque 
Cordo, y otros le haze mejor defta m a ^ 
ñera. Tomareys aluayalde lauado dos 
vezes enagua rotada libra y media, al
martega blanco lauado con agua onga j. 
y m.a2eyte rofado dos libras y ongas iiij, 
cera blanca cegas vj. fea todo a fuego 
toaofolberuido hafta que t o m e forma de 
vnguento, el qual es b u e n o para refref-
«ar,y mitigar tas inflamación ese intem
peries calientes, y los efcaleetamicntes 
de las partes fecretas, t o m a n d o onga j. 
MÍteynguento, mezclándole con dr.j. 

ht fue 

dio íu,* 

haze tas fecas, y mitiga el dolor deltas, 
mitigan eldolor, v efto haze mejor el 
compueíto q u e el fimple. 
». El vnguento de media confección fe 
haze afsi. T o m a r e y s azeyte rotado on 
gas viij.refina ongas ij.almaftiga^e incié 
Jbaña.onga j.miel rofada ongas*}» y m e . 
fea todo a fuego manfo cozido y hecho 
v n g u e n t o , ablanda m u y bien las partes 
duras,y mundifica fin alteracio,ni dolor. 

El vnguento de Agripa fe dixo afsi, Vrgmmn 
porqueleeoropufovn R e y dicho Agri- de ^¿ri

spa , la receta del qual trae Nicolao A le- Pa* 
xandrinojhazefe afsj. T o m a r e y s rayzes 
d e br ion ia dos libras, rayzes dc c o h o m 
brillo amargo vna libra,cebol)a albarra* 
,na media Jib/a, poluos de lirio ongas iij. 
azeyte c o m ú n quatro libras, cera blan
ca vna libra y tres ongas, ravzes del d e . 
cho q u e dizen filitis,dc los ebulc s y tri
buta aqoatico aña.ocgas ij.fea tt ?gü 

ar$s 
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fungue i ó 
oajiluon. 

Refrige
rante de 
Galeno. 

Maniate, 

s •" 

Citrino» 

arte"a fuego manfo hecho vnguento, el 
qual es bueno para difcoiir, y refoluer 
tas flatus o ventpfidadés del Vientre, 
queenlosydropicos fe halla*: refuelue-
los humores frios qué en tas neruios y 
demás partes del cuerpo fe hallan , co
rrige ta int eperie fría de qualquier parte 
V ablanda lo que eftá duro , por eflb es 
bneno páralos efquirros que íe hazen 
de pituita reíicada. 

Aunque ay dos maneras de vnguen
to bafi;h on,el que fe hade hazer y es m e 
jor,esefte.Toroareys refina de pino,te-
reroemiha, feuo de vaca, y peznaual ,o 
de la común, añ.onga m.cera blanca ort-
cas ij.incienfo y myr rabana, dr. ij. gafran 
efcrupdj,3zeytccomuongas iij fea todo 
mezclado,y fegun arte hecho vnguento. 
• El vnguento refrigerante de Galeno 
que trae tib.ib:Metho,c3p.5>.ál qual a> 
taba mucho paracurar las erifípetas > y 
para lo*héticos,vntando la la efpina co 
el dos vezes de tarde v dos de mañana.s 

Haze fe de azeyte rotado onfancino, de 
cera btanta lauada mochas vezes con 
agua de fuente, vinagre,y agua defben* 
te. Cafi muy femejante a* éfte es el vnh 
guento rotado, él qual fe compone de 
manteca de puerco muy lauada con a-
gua del rio, gumo de rotas finas, y de las 
roifroa! ojas,y azeyte de almendras dul
ces. 
v%tEI vnguento Marctaton quefehaze 
en las Boticas es bueno para detapilar 
el eftomago;higadory bago, és refoluti
uo, roitigatiuo de dotar. E*bueno para 
tasque tienen gota,para los neruios en
cogidas, mezclado con tas dialteas es 
bueno- 21 

El vnguento citrino es bueno para las 
fedas,c> citaras de los labios, cicatríza
las llagas del roftros quita lasdurezas de 
las peftañas de los ojos, principalmente 
íi fe mezcla con manteca frefea , y a-
311a rofada, y quítalos barros © maculas 
del roítro. Paralo mifmo vale efte li-
nirr ~oco. Tomareys pataosrde la rayz 
<j§. knio, que es la rayz de la yerua 

que oV?irnos ala y de la ráy2 del lyrio, 
añ.onga j. vna d<*ra de hueuo , verme-

• ilon dr. ij. fea todo mezclado y hecho 
vnguento,con cl qual cada noche fe vo
taran los feñales, o.ue es bueno, y por la 
ma; ava íe tangía ccíi sgua ,o cozimien
to de la yerua dicha palomina o de ta 
flor de ¡ss hauas. 

El vnguento populeón esbuen de< fopuliee, 
fenfiuo de inflamación y dolor, quando 
ponemos potéeiales, o damos cauterios 
achuales en alguna parte, vntando con 
el tas partes circunueainas Puefto en 
las fien es en los que tienen frenefia^o 
largas vigilias les comalia el fueñoyy ha
ze dormir,príncipalmente fia vna onga 
d d vnguento /efeañaden quatro gra
nos de opio; Para ta mifmo vale efte li
nimento. Tomarey* azeyte de ador mi* 
.déras onga 3. vngn&q populeón oi&ga m. 
opta>graoás v.sera blanca lauada con a-
gua^otada la quefbérc menefter , fea 
stodo mezclado, y beeho Hnímeoto.Ha-
fedeponer en eí inuierno vn poCOCflf̂  
lien te,y en el Verano frío, ^ 

Eí vnguento pompfeüligos, o de attf- ymPh9' 
tía es bueno para tas ta'flamfdooes de ** "'* 
las partes fecretas, porque nótalo mi>-
tiga las inflamaciones dellas, mas aun 
4cfleca el humor que le haze, tomando 
media ongadefte vngueoto» vna detmu 
dificatiuo de apio, y dos ongas dt miel 
colada, mundifican y limpian t i b i e n 
la fanies, y materia de las víceras fordi
das y pútridas de la boca de la madre en 
tas mugeres, y tas de la verga en los hé-

$ bres, y las que eftan en las ancas,fía*-
•4 nas,y otras partes.Elvnguento Artanita 
es m u y Ungular para desha^r y ablatl-i 
dar tas durezas del bago, del hígado, y 
del eftomago , con tal que para las del 

'^bago fe mezcle con ei azeyte de alca
parras^ paratas del higado con vngtté-
to rofado tandalado, y para las del efto
m a g o con el vnguento de agripa yafcoy ftyr*** 
te de afeníios. para gran 

También fe haze otro vnguen e o ^ a dt. 4gh 
Jos eme no puede dormir defta roauere. 4ia$, 

Toma-
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Tomareys vnguento populeón onga j. 
azeyte violado onga j mcd.juíquianio,y 
cortezas de raadragora aña.onga med, 
agafran dr.roed.opio tres granos,fea to. 
domezctado,y fegu» arte hecho vngué 
to, con el qual fe votaran las fíen es, tas 
narizes, las muñecas dc los bragos, que 
en efte cafo es muy bueno. 

Vngu. ito Para las almorranas fe haze vn vngue-
para l- to defta manera, que les mitiga el do-
. normas. |or> inflamación, y dureza muy bueno. 

Tomareys enxundia de añade y de galli 
na ah.onga j.azeytc rofado ongas ij. cera 
blanca vna poca, mezclarfeha todo a fue 
go máfo,y lacarfeba del fuego, y de que 
efte algún tanto frío , añadárfeha vna 
yema de hueuo, opio ocho granos, y vn 
poco agafran. 

fara /ow- Vnguéto ungular para matar y echar 
*r,XíS- las lombrizes del vientre, e inteftinos. 

Tomareys azeyte de afenfios,de almén
dolas amargar , y el que fe faca del nú
cleo^ meollo dc tas prifeos añ.ongas ij. 
y med.poluos de afcníloSjde altramugos 
amargos,y cominos añ.onga m e . poluos 
de la centaura menor, de la nigclta, del 
cuernodd cieruo quemado,y myrra añ. 
onga med.poluosdeaziuargucotrino v-
naooga,poluosdeagariodr.j.yro.gumo 
de limón ongas ij.bieí de toro,ode buey 
o cabra,o carnero ongas ij. cera ta q fue
re menefter, fea todo bien encorporado 
y hecho vnguento a fuego manta. 

VnguentQ V nguento muy bueno para las llagas 
etraSim, de cabega, de neruios, y otras partes, el 

qual preferua de dolor, pafmo, y parali-
íiSjAcrayendo el humor y materia de las 
partes de adentro ázia fu era,el qnal trae 
Montañana y otros Doctores , bazefe 
afsuTomareys azeyte violado vna libra, 
cera ongas iiij. colofonia ongas ij. alum
bre crudo onga j. pez, fagapeno,y goma 
arábica añ.onga j.y m.almaftiga,galbano 
amoniaco, bdelio, opopooaco, olíbano, 
y terebentina añ.onga j. el m o d o de ha
berle cs cfte.Que el azeyte y la cera han 
de heruir a fuego manfo hafta que eften 
tica incorporados: defpues íe pondrá 
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la col ofenia, ta pez, la goma arebica , y 
feí apiño, y defpues las demás ce fas, me
neándolo bien todo porque íe encorpo 
ren las dichas cotas, 

Vnguento para fama muy bueno,to fara fot. 
;. roareys rayzes dc Enula cápana,vn poco **• 
picadas, cen vnto de puerco aña.ongas 
vj. azogue con azeyte rotado o con fali
ua apagado y muerto ongas ij. fea todo 
mezclado,y hecbo linimento. Para lo 
mifmo vale eft e.Tomad gumo de 1a yer
ua dicha ata ongas vj.terebentina lauada 
con gumo de furooterre, o con fu cozi
miento ongas ij. dos yemas de hueuos, 
fublimado peta de ocho granos de tri-
go,agufre onga m.azeyte rotado ongaro* 
ferá todo mezclado y hecho vnguento 
liquido.Para lo mifmo haze Aldarte efte 
vnguento.Tomareys terebentina, man
teca de vacas lauada con agua rofada añ. 
ongas ij.aluayalde onga m.alurobre que
mado dr.j,foliman eícrup.j gumo de li
mones ongas íj.hagaíc vnguento. 

Trac también Fragofo cn fu Antido- T^ro lid» 
tarta vn vnguemo capitaíde Montaña» &as áe '** 
na muy bueno para Hagas de cabega pe- "cfa* 
cerrantes, porque faca !a materia y. hu
mores ázfa fuera, y pr efe rúa de paímo, 
paralifis, apoplexia» y otros accidentes, 
hazefe aísi. Tcmareys opcpenacojbdc-
lio,an' onisco aña. engas ij. refina buena, 
y goma elemi añ.onga j poluos de incie-
fo,royrra,y farcocola añ.dr.j.y m.azeyte 
rofado ongas iiij. cera la q fuere roenef-
ter,fea todo junto a fuego mata cozido», 
hafta que fe haga vnguento,defpues echa 
remos alli gumo o cozimiento de madre 
íílua,y todo junto heruira hafta que fe 
confuma el g u m o , y del fe vfara, que es 
muy bueno para tas fra&uras,y llagas de 
cabega,como eftá dicho. 

Para lo mifmo cs apropiado el vn- Vngiimte 
guento Iíisde Galeno tan celebrado del J[ts. 
mifmo en el libro 6.de la Methodo cap. 
6. y en el libro 5. de medica mentó runa 
compofitione fecundum genera espito. 
a.dd qual víaoa aquel antiquifsimo Ci-
rujany Megcs Sidoota, Sciibonio Lar-



(5o8 S'EGVNDA P.ARTE. 
go en h difercfida 2o6.f dize que le 
computa vn M edico que fe llama ua Gli 
cc'n,áunqueyo mas creo a Gahno, que 
dize en el lugar citado que le computa 
Heras, Medico en fu tiempo muy afa
mado Y ef de aduertlr , que quando 
fe vtare del, ha de fer abasándole de 
pontocón azeyte rofado , porque es 
tan feco y duro , que antes parece em
plaftro o,ceroto,que vnguento; y quan
do curamos a perfonas fecás y biliofas, 
poner feha menos azeyte rotado, y mas 
quando fe ha de poner aperíenas hume 
das, coraos mugeres y niños. Las Am
pies que entran en el tan eftos,y fus ca
ridades , feg«n yo le he mandado hazer 
«n eftadudad de Valencia muchas ve
zes. $¿. fchamse ¿eris, amoniaci,eruginis, 
-ariftolochia rotundáe, turis, falis amo. 
• niaci, éeris vfti aña. dr.x. y aluminis víti 
dr.ij.y m.dracuculi dr.vj myrrbse,ataes, 
-&-galbaniaña.dr.xij.terebentina ongas 
viiij.cera: ongas vj.olei veteris libra vna, 
aceti acerrimi libram j.me.refinae & ca-
tafoniáe añ.ongas vj.fea todo fegun arte 
me&elado y hecho vnguento. El m o d o 
deazerledize alli GalenoNes: que pon
gan eh vn mortero los potaos de tas 
fimples que fe pueden moler, y encima 
fe echara el azeyte, cera r~y las gomas 
bien blandas, y fe meneara rouv bie tres 
o quatro horas, para quefe en corpórea 
todos tas fimples bieo. Es efte vaguen-
to no talo para tas Hagas de cabega bue
no, roas aun puefto en la mollera refuel-
cíe y defleca el humor que cae al cuello, 
y haze lamparones,fecas,o otras hincha
zones . Cura también las mordeduras 
de animales venenofos, principalmen
te las de 3a biuora, efeorpion , def dra
gón marino, perro rabiofo, y otros fe
mejantes , faca áziáfuera no talo cl ve-

, oeno, mas aun las cotas hincadas en la 
carne, y aun tas pedazilíos dc tas huef-
tas apartados y que ya han perdido fu 
continuidadjConfume la putrefaefen de 
las gangrenas, y finalmente no ay para 
curar lus tabinillos defpuesde-abieitos 

cofa roejor5porque rcurdífica y defleca 
1a materia crafa que en ellos fe halla,y 
engendra buena carne, fcgün yo fobfc 
experimétído mXichasVeze* mejor que 
ningún medicamento. '¿ 

También es buen espita! d vnguen- frgt 
to de betónica, nn celebrado de losan, de ketmi, 
tiguosseI qual veo que tf\§ poco en vfo/

4» 
yo le he vfedo muchas vezes,y confeli. 
Ce fuceflb. Otros muchos Vng»entos íe 
podrían traer aqui, empero porque ea 
fus propios capittalos eftan declarados 
no m e ha parecido tornarlas a derruir. 

Cap.XXVlII. t)e los emplafiros. 

Vnque arriba hemos traydo *#N 
el vnguento Ifisde Galeno, *** • 
muy alabado para fracturas 
p enetrau tes de cab ega,y otras 

enfermedad cs,feguo hemos dicho,Paa, 
lo Aginera en fu libro 7. varón do¿t#Ü-
m o trae para los mifroos accidentes «a 
emplaftro lfis,muy feroe jante al de Ga
fen ô eí qual fe haze afsi. $¿.fquame¿eris; 
erifufti,maliteriserotundi,fa!isatr»o*0ci 
turis & amoniaci eIe£ti,aá.onga j ahioH-
roinis fcicíle dr.v j.myrrhx,aloes,&Gak 
bani,aña.ongaj y med.fucci radias d*3H 
cunculi onga j. ceras citrina: libram vna, 
coíophonise libras duas, olei veteris on¿ 
cas iij.aceti qnod tat eñ, fiat fecundum 
artero erripiaítrum» t%UA. 

Entre los emplaftros que hatfaflios « ^ 
hechos en las boticas, el primer lugar "^ 
por tas ungulares efetos tiene eldiapaJ-
ma,al qual alaba en grande manera Ga
leno libró primero de medicamemor4)m 
coir,poíitione fecundum gcáera af*. 
do le llama emplaftro fenicio,y en t tro 
lugar diacalcitis, hazefe de azeyte añe
jo, y almartega> dc cada cota vna libra» 
caparrofa onga j. y media gomo de p*t 
m a on^rs iij* vnto fin faltna libra, fea&* 
gun arte hecho emplaítro > menaodo-
ta con do^baftoñcttosde palfflí^-

ES 
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Js efte emplaftro refolutiuo, y afsi defa
tadó Cn vino,o en azeyte de manganilla, 
cúralos faúañones defpues de abiertos, 
.y las llagas que hazen los potreros para 
facar las piedras ó potras. 

El diaquilon magno que en tas boti
cas fe halla fe dixo afsi,por fer compofi
cion hecha de bauagas, o gumo, porque 
fegun arriba hemos dicho día es lo mef
m o que compoficion.[chillos acerca de 
los Griegos/es lo mefmo que g u m o , di
cho por otro nombre muícilago,por ha 
zerfe de bauagas de muchas Amientes, 
las quales bauagas tan muy femejantes 
2.Ipsmocos,fu cópoficion fegunMefues 
y otros Doctores es efta.Tomareys pol
uos de almartega media libra,azey te de 
lyrio de manganilla, y de eneldo añ.on
gas iiij.bauagas de fimiéte de lino, de al* 
boluas,de higas roetatas,o grafas,de paf-
fas.gumo de lyrio, defquila que es la ce
bolla albarrana, hifopo húmedo, cola, 
pez añ.onga j.y roed terementina ongas 
prefina de pino, y cera marilla añ. onga 
j.fea todo fegun arte mezctaao,y hecho 
a fuego manta emplaftro, el qual apro. 
trecha mucho para ablandar, y refoluer 
loshunioresquc hazen algún tumor, o 
ínchaZon, y afsi mezclado con la dicha 
dialtea ablanda, y trae a fupuracion los 
cncordios.y mezclado con el eroptaftr© 
filijZachariae ablanda , y refuelué tas 
durezas, y efquirros : hecho del y del 
emplaftro meliloto, y filij Zacharías vna 
miftura o pegado^y puefto íobre ta par
te do eftá la pleuritis, mitiga cl dolor, y 
ayp^a a refoluer parte del,humor. H a -
Ztfc $0 las boticas otro emplaftro de 
diaquilon, al qual llaman paruo , por-
quefecompone de menos cofas que el 
pafla^o, y vale para los roifmos acciden
tes, aunque no haze tan buenos efetos. 
Añadiendo al diaquilon mayor bdelio, 
fagapeno y amoniaco, fe dirá diaquilon 
gtmcfo,y^fte eselqqepiden muchas 
vcaeslagentepoputar > porque por ra: 

too 4eft>s, gomas atlanda y refuelué 
mas. 

Hazefeelemotaftro de Filij Zacharix.ti ij zi. 
fegun Mefues afsi. Tomareys cera ama- tbaiia. 
rula ongas iij.t uecano,o caña de vaca,en-
xundia de anadón, y de gal)ina,bauagas, 
o rouícilagines de fimiente de lino aña. 
ongas iij. azeyte de lino lo que fea m e 
nefter ,fea todo a fuego manta heruido, 
y hecho emplaftro,es bueno para ablan
dar y refoluer las durezas, y efquirros, 
mezclado con igual cantidad del empla-

k ítro meliloto, y del de ranas,con dobla
da cantidad de mercurio refuelué admi
rablemente tas gomas, y talparias galli
cas, que aun no han hecho caries en el 
hueiTo,porque fi laay lo mejor es abrir
les,y curarda caries. 

Hazefeel emplaítroderanasafsi,fe- &*** 
gun Ioanes de Vigo,que fue fu inuetor, 
fegun podamos leer en fu libro de M o r 
bo gálico c.¿.Tomareys azeyte de man-
ganilla,de eneldo,de efpica y de lirio añ», 
ongas ij.azeyte de agafra onga j.vnto de 
puerco vna libra,vnto de vezerro media 
líbra,euforbio dr-v.inciéfo onga j.& dr. 
j. azey te de laurel onga j.y med. vnto de 
viuora ongas ij.y m feys ranas viuas, 16-
brizes de'tierra lauadas en vino ongas 
iij.y m.gumo de rayzes deyezgos, y de 
la yerua dicha ala añ.ongas ij. eíquinan* 
to,de cantueíta,y de matricaria aña.rn. j, 
dos libras de vino tinto muy bueno, hec 
uira todo junto hafta q el vinofeconta-
ma,defpues colar fehan Jo? azey tes,y vo
tos .y en lo q fe colare fe pondrá vna li
bra de litargirío, teremérína buena on
gas ij.y con fuficiente cátidad de cera fea 
todo junto puefto a fuego manta y hará 
fe emplaftro, añadiendo de que fe acaba 
de cozer "onga y media de benjuy,y m e -
nearfeha bien,porque fe encor pore con 
las demás cotas, y quitarfeha del fuego, 
y cn quitarlo ponerfehan ongas iiij. d 
azogue muerto con faliua, y encorpo-
rarfeha bien con las demás colas, y fi fe 

. añaden dos ongas de ladano,y otras tres 
de galuano,retaluera mejor las talparias 
' y gomas gálicas Efte c ropbítro de*" 
cas denegran facultad de mollificar 

Qa 
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durezas y gomas, y refoluer lo que a-
blaoda ,y afsifepuede'poner'fobre tas 
talparias ,encordios,. y gomas galileas, 
principalmente fi- fe mezcla con el de 
mcliloto,comó eftádicho, que también 
ablanda y reíuélue fin alteración, ni a-
traédon alguna, y "afsi es bueno para tas 
dufeZas del Bago e higado, y para miti
gar qualquier d')lor.Galénó en el lib. 5» 
de medicamentorum compofitione íe-
dundum genera capitulo vltimo trae vn 
emplaftro , al iqtíal llama ceratüm fiue 
vnguentum bárbarum, muy bueno para 
encarnar las llagas, para mundificar, mi
tigar dblor,ablandár tas durezas y t-íqui 
rros,hazefeafsi.^¿,picis, cera^ refina pi-
nl,refiñ2e'jfri¿lce,bicu'minisañ'.'li:b̂ .ceru 
fx dr.v.erugiñis dr.ij. y me. íitargirij dr. 
V. opopbnacis dr. ij. olei cbtfvmunis ón-
cas vij; fea todo junto mezclado, y he* 
ého á fuego manta¿vnguento* 

'•Gxtcré* El emplaftro oxicroeeo es bueno pa-
reto*. Va refoluer ta fangre y humores-de tas 

páhescohtutasy magulladas, mitiga el 
dolor, y tacaafuera las efquirlas y pe* 
dacillds de hueflo mouidos, y aparta-, 
dos. 

De pelk El emplaftro de peí e arietína q trae 
^xíetinar Monrañanaeo fu antidhtarioVy A maí

do de Víllánoiiaen fu Ü0.2. cap.j.apro» 
uecha para ios quebrados\y a tas qtie
ne hernias,po'rcomponerfe4e cofas af-
mugentes y apretaotes,fegun podemos 
ker en Guidfren fu fexto libro capitulo 
de ruptura d¿̂ iraali,y ü fe mezcla coa el 
emplaftro contra ruptura haze mejor 
operación, porque nó talo aprieta aque 
Has par'tes,mas auneonfueldán, y hazen 
tornara vnir-'ta rompido. 

•*ma, £) emplaftro de centaura qtrae Gut-' 
^o en fu antidotarlo capitulo fexto , es 

quefe haze en las boticas", y es m u y 
jueno para llagas y, comufsiones de 
;abega, porque no talo refuelué las hu
medades y eferementos dli contenidos, 
mas aun conforta el calor f.ntura! de ia 

ce, y ayuda a encarnar y cicatrizar 
nifmas Hagas. L o racfmo iaze**ba: 
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xado de punto, en las llagas del pecho* 
hazefe como allí maneja Guido. Paulo 
Agibesaiib.7. varón do¿Hfsitno trae o. 
tro eniplaftf o Ifís,r debaxo deftenóbre 
ccroto,o vnguento,el qual hazelos mif- ' 
mos ef.tos que el de Gaíeno, y.aun pa
ra ablandar , y curar las víceras anti
guas , y tas lobiuilios es mejor aporque 
mundifica fin alteración alguna ¿ haaefe 
afsi.î .fcamfe airís, £rífcfemaíí,roali ie
rre rotundi,taíis^rooniaci,terís¡6tstoo-
niací eljrcti añ.onga j.alumínisfcieilc,q cs 
aquel q fácilmente fe defmenuga dr. vj. 
myrrhsésataes,&galbanionga j.y. ra.fuc- x 
cmdidsdracucult onga y. cerae citrina, 
libra vná,cotafoni^ libras duas,olei ve-
teris ongas iij«aceti lo que fea meneíkr, 
fea todo roezclado,y fegun arteafuego 
manta fea hecho vnguento folido, o e m 
plaftro. Para curar tas víceras ambulati
vas de largo tiempo y difíciles de curar 
trae Galeno en el libro quarto de medi
camentorum compofitione fecundum 
genera,vn ceroto,o emptaftro muy bue 
no,quefe haze afsi. Tomareys betumé» 
«que es el biturtiinis judaicum dicho af-
phalto por las boticas y litaagirio ana, 
ongas ij.ympez,y cera ataonga j.poluos 
de la piedra pyritís, y a falta della de la 
piedra pomez,y tercmentina aña.ongas 
ij.y m. propóleos, y alumbre crudo que 
fácilmente fe deshaga añ.ongas ij.y mar 
moniaco onga J.y mcd;galbano,yaziuarr 

añ.onga j.cardenillo tacado de cofas de 
cobre^inciifo del bueno añ.dr.v. azeyte 
m u y añejo treslibras.íca todo fegun ar
te mezclado, y hecho ceroto o emplaf
tro. Y aporque Galeno en el lib. 5. déla 
methodo cap.15.alaba mucho el medica! 
mentó de carta combufta, es bienqfe-
pambsque cofa fue la car ta combu fta de 
tas Antiguos,Para entender eftohemos C(im ($, 
defáber,que Alex^ndroMagnafueel^ m di 
que inuentb hazer papel, c o m o dÁzClos anti-
Plinto /porque antes del en ojas y cor- gasb. 

, tezas de arboles efcríüian. Solían pues 
tas Antiguos hazer el papel * o cartas 
para eferiuir defpues defte Alexandro, 

no, 



LIBRO T E R C E R O . 611 

no dt. liegos o trapos viejos como aora, 
fin>JÜZ¡ meollo* o parte interna de vn 
juccopapiris, y nofotros comunmente 
le dezimus junco dc ta India,o caña ben 
gala. Hazian defte meollo el papel de 
dos maneras. La vna , remojando tas di
chos juncos en agua del Nilo en balfas, 
de la mifma manera que fe remoja el ca. 
ñamo defpues de fegado , en las alber-
cas:aeftos,oa la mcolla dellos defpuefc 
de bien blandos los picauan, y de aque
lla paita hazian papel,de ta roifroa mane
ra que de los trapos viejos fe haze aura. 
y defpues de hecho le dauan cola, como 
la dan a efte otro papel.Segúndariamen-
re hazian el papel cortando menuda
mente el meollo del dicho junco,y roez 
dándolo con cota , harina de trigo, vi
nagre, y aguardiente: de todo efto ha
zian vna paita, y delta forroauan el pa
pero cartas para eferiuir, y defte m o d o 
le hazian mas comunmente. Por lo qual 
coníiderando el modo de hazer efta car
ta o papel, ciertamente hallaremos que 
tenia (aun fio quemar.) muy gran vir
tud y facultad deflecatiua , porque el 
dicho junco, y el vinagredeflTecatiuos 
tan, y picándole con los magos feme
jantes a tas que aora vtan en los bata
nes , para que fe hizieííe menudo., y fe 
encorporafe bien con tas demás cofas, 
fe hazia masdeflecatiuo, y poniéndole 
la cota, o gluten por encima, le hazian 
masdeflecáte,por fer ella muy defleca ti 
ua. Demanera que por todas eftas cotas 
confia tener efta carta o papel dc los 
antiguos, gran virtud y facultad defle
catiua ; y quemándola cierto eftá que 
los poluos y cenizas que de ella queda-
uan 1o eran roas, porque confumiendo 
y deflecaodo el fuego algunas partes hu 
medas que ternia, talo quedauan las íe
cas , y porqte deflecan fin alteración al
guna, por eflb vfaua dellos Galeno cn 
las víceras de las partes fecretas , que 
cieno es, que tas cofas que fe queman 
fe hazen mas deflecantes , porque el 
feego contorne toda la humedad que 

tienen , como dize Galeno, y afsi dize 
el mifmo en el lib. g, de los mifmos fim
ples, que aunque el junco dicho papirus 
no fea bueno para el vfo de medicina: 
empero fu meollo remojado en oxicra
to que es agua y vinagre,o en vino gruef 
fo, es bueno para las llagas freícas puef-
..to alrededor de ta dicha Haga. Hazian 
defte meollo no talo papel,roas aun tor
cidas parios candiles y pauilos,o mechas 
para tas antorchas o hachas,y vetas de ce-
ra,y otras cofas,efta esta carta combufta 
de tas antiguos. 

Otros muchos vnguentos y emplaf
tros pudiera eferiuir aqui,afsi coroo han 
hecho muchos en fus Antidotados: em
pero porque ea cada capitulo hemos de 
clarado,y eferito tasque conuienen pa
ra curar la tal enfermedad, dexo de po
nerlos aqui. Ea cada capitulo vera el ca 
riofo Lector eferitos los remedios bue-
nos,para curar la enfermedad que alli fe 
trata. Y el quequifiere faber 1a facultad 
que tienen las fimples que en el tal vn-
guentojcmpiaftro, o catapiafma entran, 
ka el tratado de los fimples que a 1a fia 
del Guido que hemos tacado a luz va, y 
los que aqui van declarados, que defta 
manera {abra 1a facultad que tendrá ei 
compueíto que dellos fe haze. 

e 

\ Tratado de la Purga. 

Síjgg ARA entender bien lo que 
# 9 2 couicne faber defte remedio 

hemos de notar, q afsi comp 
la plétora fe cura có íangría5 

ni mas ni menos la cacochimia con pur
g a ^ afsi dize Galeno, que purga o medi ,# Jfepr?' 
camento purgante no es otra cofa fino Comen, a. 
vna euacuacion de los humores que pe- j.jipbor. 
can en mala qualidad. Por mala quali-lom, 17. 
dad entiendo la malignidaj , y pra- & ^.me
na qualidad que los humores qtian.'Wic.f., 
do íe podrecen o encienden , adquie
ren , y eftos humores que pecan en ma
ta qualidad , pueden tftar quietasen 
vna parte, o can ímpetu, y fin fofstag» 

Q3 z ie 
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fe van mouiendo de vna parte a otra, fi 
eftan quietos fe ha de cozer, y preparar 
primero que fe purgQien, como manda 
Hipócrates en ta fikiti&depurgatioue, 
y en el primero de.tas Áforifmos femé. 
22. ta qual fentencia ríene.por oráculo 
Galeno ftb.^fanítatis-tuend'ejfi con irai 
peto fe mueuen como Iosturgentes,tae 
•go fe bab.de purgar en el principio por 
dds cazones. La primera, porque no a-
endan a alguna parte principal, y fe fo
quen -el-color nacnral-deila, y fe muera 
cl enfermo. Lafegüdá porque como no 
eftentruietos no fepueden cozer, que 
•ia cocción quiere quietud ,.comO dize 
Galeno en ei lib. 3. délas facultades na
turales,}' en otros lugares,ypor eftas can 
fas fe han de purgar luego: empero tas 
que citan quietos, como en calenturas, 
en dotares de collado, spoplexias, fre-
nefias, efqoitíapcias, y otras enfermeda
des vemos, no fe han de purgar hafta £| 
eften cozidos y preparados, que afsi lo -
manda Hipócrates y Galeno, no talo en 
los lugares citados, mas aun en otros 
muchos, porque en el principiólos hu
mores pecantes no eftan apartados, fino 
mezclados con los buenos,? íi entonces 
fe purgan,fe éuacuaran tas buenas y roa 
tas humores juntamente , por lo qual la 
tal eUacacion fera mala y fimptomati-
ca,y por efta no fe ha de hazer: porque 
afsi como tas fimptomaticas euacuácio-
aes fon dañólas, y Galeno las dá por ta
les, ñi roas ní menos eftas, y afsi tan di-
gnos de graue repreheoftootas que dan 
purgas minoraiiuas en el principio de 
las euferroedades,eftando el huroor cru 
do,yio hazen con gran cargo de con
ciencia, y han dedareftrecha cuenta a 
Dios dellojo qual confideró bien ed do >¡ 
ctifsiroo Vega cn fus Comentados de 
los Aforíímos,quando dezia: Creoéque 
las minoratiuas fc dizen afsi,porqne mi
noran , o matan a la mitad de quien tas 
toman, y es afsi: porque fi lo echamos 
de ver, con la purga iminoratiua en el 
cuerpo fe les mueren cada dia tas ea* 
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fermos: y vna de las mayores catami* 
dades y defdichas que a tas Médicos 
pueden venir,como dre Hipócrates 
fuo libro de roedicinispurgantibus.Em-
pero eftoporqueen vn libro que hago 
en lado, va mas largamente prouado, y 
por pertenecer mas al Medico que al 
Cirujano lo dexo . Boluiendo pues do 
hemos talido digo: Q u e quando taí> hu
mores no fon turgentes fe han depre-
parary cozer antes que fe purguen,y ef
to quita dezir el mifmo, quando dixo 
en él z.deJos Aforifmos fen.^.y en el4» 
y en el 6. de tas Epidemios diziendo: 
Quando los Médicos quáfieren purgar 
algún humof,coo uiene que le haga fluy 
do,quiere dezirjquc le atenúen, para q 
mejor falga fi fon lentos y cretas. Y pa
ra que efto fe haga bien, conuiene faber 
que dequarro maneras fe puede prepa
rar vn cuerpo parapúrgar. Primeramé* 
te,quando el dia antes que tome lapur. 
ga, o feys hor.as antes damos al enfer
m o algún vomitorio , de decocción de 
fimiente de rábanos, o hinojo con agas-
cas , Jo qual hazemos quando ay en el 
eftomago muchas flegmas que pueden 
hazer vomitar la purga. Lo mifmo ha
zemos dando a tas que fe quifiereo pur
gar fi vá duro de cámara vn clyfter,o a-
y uda el dia antes,' para curar lo que eftá 
cn los inteftinos, y defta maneratapur-
ga hará mejor fu oficio.Segundariamen
te fc prepara el cuerpo humectándole* 
lo qual podemos hazer con alimentos* 
y comidas húmedas, como con lechu-
gas,verdoIagas,y hazclgas, o con coz** 
mientes de ciruelas paitas, mercuriales^ 
y otras cotas humectantes.' Puedefe ha
zer taiiibien con baños, mandando yral 
enfermo vno o dos dias antes que fe 
quiera purgar a el, o dandofele en catâ  
de agua tibia; y efta preparación fe ha
ze quando fe quiere dar el Etebro, co* 
m o manda Hipoeratés, y cito fe haze 
porque cl Eléboro es fuerte y veben* 
te medicamento, y el dia que fetoma 
caufa grandes vafeas , e inquietudes 

eft 
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lu o 5. 
de difftr. 
ftbrum c. 
6, 

3. Jpbo. 
feiitLn.$. 

7. Jpbo. 
femé. 70. 
& 6. epi-
écm. p. 5. 
jint.ió. 

Cn los cuerpos,<ta las q vales fe puede fe • 
<MÍr pafmo, v potincar e.to.íe hums-
ct 1,0 autnedci - primero el cuerpo.Ter 
ceianrmc preparamos el cuerpo que 
léh--id^pJrg-ir,atentjando li tan erados 
los humores que .fe han depurgar , co 
mo ê  el mcl módico , la flcgmi, la co
lera porracea v eragtoofá > o iocindieu-
dolos,quando tan pega jutas, como fon 
los fucos cruduS, Li flegma gipceá, de ta 
qjal por ía mayor parce .fe hazeolosta-
btnillos y lamparones, y los efquirroS 
quando fe hazen deflegmareficada. Lo 
mefmo hazeo quando queremos eua
cuar en algunos dolores cólicos agudos 
quefehazende flegma vitrea ,. como 
dize Galeno, y eaefte cafo alaba el mu
cho el azeyte de ruda , aísi dado por 
cly&erct , como fomentando por de
fuera fobre la parte do efta el dolor con 
el bien caliente, y defta preparado Hy-
poeraxes y Galeno hizieron mención* 
Qíiaruménte prt paramos tos cuerpos 
que fe han de purgar , abriendo las ob-
llf acciones queay en ellos, y. defta hizo 
Galeno mención en el onzeno del M e * 
diodo capiculo dÍ€Zsquando dixo. Def
pues que cn las calenturas huuieremos 
euacuado por fangria 1a multitud del 
humor q íe les hazen , conuiene que les 
demos medicamentos aperientes por 
U boca :s cerno es 1a decocción dc ch» 

cortas, .-ndiuias, y oolaotrilta de poco 
ron xaraue de endiuia, de culantrilta 
depó^o, y oximel fimple. Defta mane
ra fe preparan los cuerpos para purear 
bi^o, y fuera deftas no ay.otraeo Gaíe* 
no, ni Hipócrates, por 1o qualtan digk 

nos de rcprchcncion aquellos M¿4ica§, 
quedizco, que cl humor colérico para 
purgar fe ha de incraílar , porque fi el 
craff, fe ha de atenuar^, como ella di

cho , por buena razón el tenue no fe ha 

deincr¿ÍTar, tatamenre fe le ha de pro
curar de quitar el acrimonia, y. rnurda-

<̂ í:d que tiene, porque como dize Ga
leno libro 1. de vi&us rationein acutis 

Comentario/^ los humores tenues c& 

motan los coléricos/ quando no citan 
cozidos,finocrcd«s, fon acres, morda
ces^ huelen mal : empero de que eftaa 
cozidos no fon tan acres, ni huelen tan 
mal, y afsi baila quitarles cl acrimonia 
y njordacidad con el xaraue dé borra-
xas ,de lengua de buey ,de acetóla,dc 
agreíta,y otros femejantes. 

Efto entendido, conuiene faber qua- Qujtro 
tro preceptos para bieo purgar. El pri- prceep» 
mero es, que los cuerpos delicados co- tos* 
m o fon niños, mugeres dslicadaso que 
eften preñadas de quatro,o fíete meíes, 
fe han de purgar con medicamentos 
roas benigno??, v que íean lenientes, co
roo es la cana fiftula, la maná, cl diapru-
nis íalctiuo y no falutiuo , el xaraue de 
nueue infufiones de rofas alexandrinas, 
y otras defta manera. Empero a tas ro-
buftos bien podemos ordenarles purga-
tes medicamentos que fean fuertes,fe-
gun ta enfermedad pidiere; 
. El fegundo precepto es, en el tiem

po muy caliente quales tan los diasca-
i iculares, np purgaremos, o alómenos 
li'purgarei.fos íea con medicamentos 
benignos, y que tengan poca colochin-
tides y eícamonea, o nada, porque con 
el gran calor del uenrpo eíta naturale
za lánguida y flaca, por quanto enton
ces fe refueluen muchos eípirírrs, y ca
lor natural. Y íi la porg¿ es roerte fera v 

CMjfaaue le tomen al enfermo vafeas, o 
defmayos, y fe muera. Tarobieu queco Le?. 2,a>¿ 

aquellos dias efláelayre muy caliente, Vi"us r*~ 

y tocándonos nos eícslienta mucho, de ' 
11 &1 12 

tal manera, que muchas vezes no lo po-
demos fufrir, y fi la purga es fuerte, co
m a tas tales fean también calientes, 
con el <jlor della, v del ayre fe encen
derá el enfermo en calen!ura, de la qual 
fepodramprir, y por euitár efto es bieo 
que no fe ordenen cotas fuertes. Efte 

precepto cs de Hipócrates iibro de ae

re aquis, & tads&4. Aphorifmqrum 

fententia j.el quflen los dias canicula

res, ni vnpoco af- tes ni defpues marda-

ua que nofe purg3ÍTe,y tenia razón, 

Q<13 por 



<J?4 S E ,G V N I 
porque las purgas que entonces vfauan 
eran fuertes,como el eleboro,elTurbif, 
colochintides, y otros femejantes , las 
qualesencendian a los enfermos en ca
lenturas : empero agora en nueftro tie-, 
po que'tenemos otras muy. benignas y 
taaues, quales tan las que hemos dicho 
en el primer precepto , con ellas fi ay 
Vrgente necefsidad , portibraral enfer
m o de a'guna-grauceiifermedad quepo 
dría fobreuenir fino fe hiziefle pode
mos purgar c o m o ta'hazemos-,y con fe
lice fuceflb. ,̂-f 

El tercero es , quando purgaremos 
guard^rnoshemos de ta conjunción y 
y llenó dc.Ia Luna , afsi como hazemos 
Vn las obras manuales de llagas de cabe
ra ,porque cn eftos tiempos no talo en 
nueftros cuerpos, mas aun en las demás 
cofas naturales, ay grandes mutaciones, 
porque en el lleno de ta Luna, no tata
mente el cerebro algún tanto fe inturoe 
ce:empero los tuétanos de los.demás 
hueflbs, el mar, ríos, y tas demás cofas 
naturales reciben también algunas hu
medades-dos humores que eftan en nue-
ítios cuerpos entonces eftan como hir-
Biendo»por;lo qual fácilmente fi fe dief* 
fe purga, fe podría feguir "calentura, y 
grandes vafeas, por eflb 1a prohibe Ga
leno , lo qual no confiderando muchos ¿ 

Médicos, hsn traído a los enfermos a 
grande! inednuenientes y. a peligro de * 
morir.Mucho menosfehadedar ta pur 
ga en 1a conjunción deja Luna, porque 
en aquel tiempo los humores eftan ef-
petas y den tas, cómo dize Plinio, y el 
calor natural y efpiritus vitales lángui
dos^ tas calidades internas mas coftre-
ñidas,por lo qual la obra de lapurga fe» 
ta poca o toada, y al enfermo le podran 
tabreuenirgrandes daños, yafsifehen 
vifto falir.algunos de feta purgandofe 
en conjunción, o otros loluerfefreneti 
eos, y a otros temarles grandes defma-
yos.Y afsi digo ;que cn lleno,nicn con
junción no es bien purgar, y fi alguno 
que es Aftrotago m e pregunta;qual ferá 

A P A RTE 
buen tíépo, digo que pifiados eftos dos 
pontos. Y fi la Luna efta en algunatripli 
cidad húmida o aquatic?,coroo dize Pro Jnfuoeen* 
lomeo , cofa faludable es recebir purga tilcquio, 
quando eftá la Luria en Efcorpion , o en 
Pifcis: empero en efto por no fer defte 
lugar no m e quiero alargar mas. 

El quarto es, quando ordenaremos 
purga,(ies en beuida diremos al enfer
m o que ta tome fi es en Inuierno calien
te,)' fi Veranofin efealentar, que afsi lo 
.manda Hipócrates y Galeno en mu
chos lugares, y defpues de la beuida di. 
remos que no duerma: empero fi toma 
pildoras , defpues de surtas tomado 
bien puede dormir hafta que principie 
a obrar,,y defpues hafta auer comido ef
tará dcfpierto «. La cauta porque no fe 
duerme defpues de tomada la purga en 
beuida es, porque baila el calor del efto 
mago para alterarla, y afsi luego atrafce 
jos humores que eftan porelcuerpoai 
eílomago,o inteftinos, dedo por cáma
ra fe euacuaran , y fi el enfermo duerme 
detener fe han alli,y cantaran grades vaf
eas y defmayos, y aun fe tornaran dea-
tro las venas, y harán calenturas, délas 
quales fe podra*} morir tas enfermos, y 
por euitar efto, no cs bien dormir. Def
pues de los bocados o pildoras, dormir 
fe puede, porque como es cofa mas ta-
lida y dura, ha menefter mas copia de 
calor natural déla que tiene el cftoroa* 
go para alterarle, y afsi mandamosdor-
mir porque cp el principio del fuetta fe 
retrae parte del calor natural de las par-? 
tes de afueralazia dentro, y afsi le haze 
mas robufta y altera mejor las pildoras* 
tas quales alteradas atrahen tas humo
res , y purgan con mas tolerancia y fa
cilidad : empero en principiar a obrat 
no fe dormirá hafta auer cernido, por 
las cautas dichas. 

Los medicamentos purgantes atra
hen los humores pecantes por la fimili
tud que con ellos tienen. Nace cfta fi
militud dc los quatro elementos, que 
afsi como ta flegma cs frja y húmida, ni 

mas 
i 
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mas ni menos el agárico al tiempo que 

fecngédra, recibe de los elementos ié-
peramentofrta y húmedo.Lo mifmo.de 
los demás medicamentos fe ha de enté-
de,v efta es doctrina de Galeno libro 4. 
de fimplicium medicamentorum f acuf 
tarcap. 1 5. 

Entendido efto, conuiene que t/ay-
gamos los medicamentos afsi fimples 
como compueftos,que fon buenos para 
preparar, y purgar los humores pecan-

i.Jpbor..ies. Según fentencia de Hipócrates pa-
¡em.a. ra purgar bien fes humores, conuiene 

qoe primero eften preparados y cozi-
dos, y no hemos de penfar que los ex
crementos fe puedan Cozer afsi c o m o 
los alimentos^ que cocción en dios no 
es roas de reduzirlos a vna mediocri. 
dad que fe puedan bien euacuar y pur
gar fin daño alguno , atenuándolos ÍI 
fon grueflbs, y quitándoles el acrimo
nia y mordacidad fi tan acres como en 
tascaoüercsy erifipelas acontece. Yaf. 
ü,frquandotas Médicos dizen que ta 
orina , tas hezes , 1a materia que tata 
def pecho,o la que fe halla en íosabfcef-
fos, llagas, o víceras eftá cozida, dizen -
lo,no porque entiendan que fe han co
sido afsi como los alimentos , fino di-
zenles cozidos, porque notan cocción 
eo las partes do fe halla ,0 do fale el di
cho humor, y excrementos. Haze efta 
cocción el calor natural que eftá cn lá 
parte, ayudado con las medicinas que 
el enfermo ha tomado , o a la parte fé 
han aplicado, y fe ha de notar lo que 
ya en la primera parte cfta dicho: Q u e 
naturaleza^ nueftro catar natural fiem
pre gaardan efte orden en nueftros 
cuerpos, como dize Galeno libro 3. de 
ctifibus 5. fimplicium, & alijs* que pri
mero cuezen los humores pecantes, 

defpues los apartan de los que tan 
buenos, y hecho efto los 

euacuau. 

C E R O , 5iy 

Xaraue pkra^preparar la 

colera. 

LO S xaraues para preparar la 
colera, vnos fon fimples. y o-
tros compueftos. Los fimples 
fon cftos,endiuia, chicorias, le

chugas , verdolagas, calabaza, ta ninfea, 
azederas,ta fimiente de melones, de ca-
Iaba^as,de lechugas,de azederas,y endi-
uia, y las flores de tas dichas yeruas y 
cortezas de tas mefmas rayzes.Los com
pueftos fon el xaraue acetofo fimple, cl 
de endiuia, afsi fimple como compuef-
to,d de violas,el de roías, el de agrefta, 
el del agrio de limones, y del agrio de 
ponziljel de ninfea. 

Tara prepara? la pituita. 

LAS medicinas afsi fimples co2 
m o compueftos, que fon bue-
naspara peeparar 1a piiuita,fon 
aquellas que tienen facultad de 

incindir,atenuar,y efcalentar.Defte ge
nero fon los fimples que fe figuen, el hi-
nojo,cl apio,el pcrexil, el hiflopo,d cu
lantrillo de poco,ta breronica,Ia calamin 
ta,el oregano,las peonías, el cohombri- « 
lio amargo,tatorongina,y otras muchas. 
Las compueftas fon el xaraue acetofo 
íírople,la mid colada,d xaraue dc bifan-
cijs,el oximel fimple,el xaraue de rega
licia^ de cutan trillo de poqo, el de hyf-
fopo, el de prafio, el de aflenfios, eí de 
agremonica, ei decantuefo, el dc yerua 
ártetica,el oximel com'puefto,y el oxi

mel fquilitico, e) xaraue de 
las dos rayzes,yelde 

cinco rayzes. 

Q^q 4 Para} 
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•Para preparar el humor* 

melancólico. 

L humor melancólico afsi co
m o lo otros humores íe prepa
ra con medicamentos fimples, 
o con ccmpueítos. Los fimples 

fon las borrajas,la lengua de buey,la p£« 
tamina,cjueese|filibüsterríedelos Va-
lencianos,el ephimo,ta efcalopéndría,la< 
pen pinela, ta yerua dorada, y otras que 
tienen íamefma facultad.Los compuef
tos fon el xaraue de palomina, el de epi-
timo, el de borrajas, de lengua de buey, 
el de pomis regís tabor, el de torongil. 
Y porque efte, libro principalmente fe 
eferíue para los Cirujanos, y eftos por 
la mayor parte fon llamados para curar 
llag3fr,apoftemas,y víceras que eftan, o 
en ta cabera, cauidad vital,natural, o en 
algunas de tas partes que en eftas caui-
dades fe hallan, o en otras partes, me ha 
parecido eferiuir aqui los xaraues que 
fon buenos para preparar los humores 
que en las dichas cauidades y partes 
que eftan dentro deltas fe hallan, íiguíé-
do en efto a Sebaftiano Coquilato en 
fus Comentarios que haze tabre el li-
• bao de Quos quibus 8c quando purgare 
oporteac de Galeno, y a otros muchos 
graues Do&orcs. Y afsi digo que quan^ 
do conuiniere purgar la cabera de hu
mores coléricos, conuiene hazer los 
xaraues de cortezas de rayzes de. legua 
de buey, de chicorias, verdolagas, dos 
matas de cantueío. Quando tas humo
res coléricos eftan en el pecho, quitar-
feha el cantuefo, y pomafe regalicia y 
flores de violas, y toníarfeban con m e 
dia onga de agucar, o con xaraue viola
d o ^ de culantrillo de poco , Quando 
el humor colérico acude al coragon, 
añadir/cha a ta tabredicha decocción la 
yerua dicha efeordeo, y ala fin della fe 
pornan vnos pocos tandalos colorados 
én intaítap; y tomaralacon xaraue yioj 

A PARTE. 
lado, o depomis regís fabor fine cro

co , que afsi fe intitula cn tas Boticas, y 
de endiuía compueíto. Quando cl hu. 
mor colérico fe halla en el eftomago, 
fe harán tas decocciones de chicorias, 
plantage,- ojas de lechugas, azederas, 
ceuada, y borrajas, y tomarlosha con 
xaraue rotado, violado, y de agrefta. 
Quando eftá en el higado, fe harán de 
endiuía,chicorias,agremonica, cena
da, y culantrillo de pago. Quando en la 
melfa, ( aunque efto acaece pocas ve
zes) fe harán de rayzes de tamarit, de 
la yerba dorada, lengua de buey, y ray* 
zes de alcaparras. Quando en los riño* 
nes,o vexiga, fe harán de 1a yerua dicha 
cepea, la qual hallaran en el 3. libro de 
Diofcorides y Laguna, azederas, ray
zes de perexil,endiuias,regalicia,fimfé-' 
te de melones, de calabazas, y de nenú
far , la qual decocción fe tomará, o con 
potaos de agucar piedra peta de vn real, 
o con xaraue de culantrillo de pogo» de 
lengua de buey, endiuía, y el de lasdos 
rayzes. Delta manera fe prepara para 
purgar el humor colérico que haza erí-
Apelas, o que acude a las llagas o více
ras deftas partes. Empero quando ay 
abundancia de humores grueflbs, fleg-
maticos, o melancólicos, de otros fim
ples fe harán los xaraues y decocciones, 

i eonfiderando, y tomando indicación de 
• la parte donde eftan Para la cabega fe 
harán de rayzes, o fimiente de peonía, 
betónica, hinojo, faluia, hyflbpo , y 
eufrafia . Si en el pecho, de regalicia; 
paflas, juiubas, ojas de manrubio vnas 
quantas, hyflbpo, y rayzes de chicorias. 
Si acuden d coragon , con el hyflbpo, 
valeriana y lengua de buey, fe porná el 
efeordeo , yerua m u y apropiada para 
confortar el coragon, y deflecar los ma* 
los humores que a el acuden, y por eflb 
le ponen en la compoficion de la triaga 
magna ¡ y fino fe halla fe porná la flor de 
la lengua de buey, o borrajas Quan. 
do eftos humores fe hallan en el efto
mago , tas xaraues fe harán de cortezas 

de 
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de rayzes de perexii, hinojo, faluia, af-^ 
ienfios, hiflbpo, ceuada, y tomarfehan 
con rrJu cota¿a.Párá el hígado y las ve
rías-fe harán de cortezas de rayzes de 
hinojo, y opiojagremonicaiCfparragoS, 
zedearía, y efcauiofa.Qjjando ata mel-
ta acuden, fe harán de tas mifmas yer
uas , añadiendo la yerua dorada , y las 
rayzes del taroarta Sien Jo> ríñones, o 
v%iga dc ta orína,fe harán de rayzes de 
apio,perexiI, efparragos, pempincla,be-
tonica, regalicia, endtuia, y chicorias» 
Defta manera el Cirujano o Medico 
curíota podra preparar los humores q 
le eítoruan la curado de las Hagas, apoí. 
temas,o víceras. Y es de nosarsque para 
hazer los xaraues como eouiene, han de 
cozer las rayzes primero, defpues las íi-
mientes, y c fptíes las oja?. Y fi entrait 
cofas aromáticas, como ciauos de efpe-
cie, geogibr£, o canela» fe han de* poner 
alapoftre, de'que ya tas otras cotas ef
tan cafi cozidas. Las decocciones en ve
rano fe háran parados o tres dias, por
que coti el calor fe corrompen. E n el 
inuierno para cinco o feys; en el verane 
fe darán frios los xaraues, y en el inuier
no calientes. El tiempo coouenientb 
fera feys horas antes de comer, y íi qui-
ficre dormir cl enfermo defpues de a*' 
uerlos tomado,bien puede. También fe 
ha denotar, que es roas prouechofo pá-v 

ra el cuerpo hazer los xaraues de cozi-
mientosde ycruas,que no tas aguas def-
tiladas, porque quando las deftilan , el 
faego les con fume gran parte de lá vir
tud y facultad que tienen, y tambié qué 
del plomo y cobre recibe el agua que fe 
deftila mal fabor, y mala qualidad. La 
cantidad que fe ha de dar cada vez dc las 
decocciones fon quatro o cinco ongas 
para perfonas grandes, y tres a peque
ñas , poniendo para los grandes onga y 
media del xaraue de la botica, o media 
onga de agucar, y fi es criatura vna en
s o t a que viéremos que es menefter. 
Y porque lo emendamos mejor trae

remos algunos CKempící. Quando qui
fieremos preparar colera en crifipela$í 
herpes,fórmicas, y vkeres corrofiuas, 
tomareys chicorias, borrajas, azederas, 
verdolagas, y cenada , de cada cofa vn 
puñado. Sí es inuierno cozerá todo en 
diez cfcudillas de agua, que bue luán a la 
roitad. Y 6. verano, tomáremos medio 

¿ puñado de cada vna de tas dichas yer
uas, y cozeran en feys efcudillas, que 
bueluan a tres, y con dos ongas fi es per-
tana grande, o con vna fi es pequeña de 
eftos xaraues tomará vna efcudilia cada 
mañana son xaraue rofado, violado, y 
culantrillo dc pogo aña.ongas ij. y med. , í 
mezelarfehán. Si queremos preparar ha Tara *£ ; 
moresflegraaticos en los ápoftemas,lta- mr" $e'\ 
gas,o víceras, haremos afsi Tomareys £mti(0Sf! 

cortezas dc rayzes de hinojo, y de apio„ 
híflfojpo, anis, y camarrojas de cada cofa 
vn puñado,cozera todo en doze efcudi
llas de agua,o en feys libras, que bucíua 
ata mltad,y defpues efcaldarcmos tres o 
quatro vezes vn manojo de agremoni-
ca, y tomara vna efcudilia cada mañana 
con onga y media deftos xaraues.Toma 
reyS xaraue bitancijs, de culantrillo de 
pógo, y bximei fimple añ.ongas iij. fean 
mezclados. 

Para humor melat.colico fe harán af Vara ¿¿ 
íi.Tomaircys borrajas, torongina, pida- « w mela-
pinela, cortezas d? las rayzes de lengua eolito. 
de buey, rayzes dc tamarit, y de alcapa
rras vn puñado de cada cofa, ferá todo» 
puefto a cozer en feys libras de agua, q 
bueluan a la mitad, deftas tomara vna 
efcudilia cada mañana con efte xaraue. 
Tomareys xaraue de lengua de buey,de 
regís fabor fibe crbco,y de cátucíta aña. 
ongaá iij. fean mezclados. Los dias que 
fe ha de tomar tas xaraues no íe puede 
eferiuir, por^ hafta q los humores citen 
preparados fe ha de tomas,loqual por el 
polio y orina fe conoce rouy bien. Lo q 
puedo dezir es,q fí fon tenues y blliotas 
fe preparan mas prefto q fi fon flegma-
ticos, o melancólicos. Preparador lo; 

humô . 
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humores fe han de purgar con eftos rae 
dicamencos de 1a botica. 

TTomareys eldiáprüñis talutiuo.. 
El diafenícon. 
El letuario de gumo de rofas de Ni* 

cotas. 
El xaraue de nueue infufiones. 
La hiera dé Galeno^ la qual por razón 

del aziuar que entra en ella purga 
la colera. 

Deítos podemos hazer vna purga pa
ra euacuar colera defta manera. T o m a 
reys vna onca de agua de endiuía, en la 
qual aya eftado a remojo vna dragma de 
rhabarbaro toda vna noche , y exprimi
da mezctarlahembs con ocho dragmas 
de diaprunis talutiuo,o ccm feys del ele-
tuario dc gumo de rolas,y con ta decoc
ción común fea hecha beuida, o defté 
modo. TomEíeys elecluarío de gramo 
.de rofas y diaphenicon aña.dragmas iiij; 
xaraue de nueue infufiones de rotas on
gas iij, decocción común teda la que fea 
rneneftcr,fea todo mezclado , y hecha 
beuida. Defta manera purgamos en la 
erifipda que es grande , porgue en lá 

r-i J pequeña .como efedue Galeno , baila 
Libra, ad * T, - ' . . \ , -
sVlamone ^n clyítcr ,que podemos hazer de los-
capa, •efcudillas de agua de ceuada cinco drag

mas de leteario de tamo de rofas, tre$ 
ongas de azeyte rotado, y vna poca dé 
tal. Puedefe purgar la colera que haze 
ta erifipela en el principio dc Iaerifipe-

Legitur la, como hizo Galeno a aquella rouget 
14. Metb. Romana que tenia herpes; y echando-
**p'»7* le efeamonea en el fuero fin faberlo ella 

la purgo. En el herpes cftioroenos, y 
fórmica fe purga también de 1a mifma 
manera, y con tas tabredichos medica
mentos. 

El diafenicon,aunque efte fegunMu-
ta también purga colera, y melan
colía. 

El letuario Indo. 

La benedicta. 
El letuario de diacartamo de Guido. 
Los trocifeos de alandal, y otros fe

mejantes. 

Dé tas quales podemos ordenar pur
gas defta manera. Tomareys efectuaría 
diacarcharao de Guido, y diaphenicon 
aña. dra.v. pojaos de .agárico trocifeado 
con oximel dr.ij. agua de hinojo , o de
cocción común ,fea todo mezclado,y 
hecha beuida ' Para lo mefmo aproue
cha efte. Tomareys elecuario indo , y 
trocifeos de alandal aña. dr.iiij. diaphe
nicon drach.iij.decocción común laque 
jfuere menefter, fea todo mezclado, y 
hecha bebida > Eftas purgas fon para 
cuerpos robuftos-, que íi fon flacos me
nos cantidad p o n d r e m o s Deftas pur
gas vtamos en víceras con propiedad 
oculta , en tas fiftulas, en las edemas» 
apoftemas aquofos , ventotas, excre
cencias flegmaticas, o en otras enfer
medades hechas de flegma. Los que pur 
gan melancolía tan el día fen e, hiera ra* 
4¡, hiera logodiónis, confección deha-
mec,trifera peritas, de las quales pode
mos hazer beuidas defta manera. To
mareys confección de harnee, ¿ediafe-
nesñ.dr.iiij y med.xaraue de rotas exa-
landrinas, de tas nueue in fuñones ongas 
ij. y med. decocefon común la que fea 
menefter,fea hecha purga. Fuera deftas 
purgas fe pueden ordenar otras enfer
ma mas talída, como en bocados, o pil
doras. Los bocados no los víamos ya, lo 
Vno por fer difíciles dc tomar, lo ótro,q 
mejor fe euacua el humor pecante con 
bcuida,o piIdoras,que con bocados.y afr 
íi no trataré dellos.Las pildoras paraeua 
cuar colera tan las figuicntes. 

Pildoras de hiera, las quales euacuan 
mas del eftomago, que de otras partes. 

Pildoras de rhabarbaro, que euacuan 
de todo el cuerpo, afsi como las piído» 
ras áureas. 

Pildoras 3gregatiuas (aunque eftas 
no 
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no folo c^!ers,mas aun flegma euacua^ 

rarí) colera adufta pargan-
.Las pildoras de fumoterras flegtha 

purgan. 
Las pildoras de agárico , éftas eua

cuan del eftomago y pecho. 
Pildoras cochias euacuan de la ca

bega. 
• Pildoras dch;rmoda¿titas del pecho, 
eftomago,y venas. 

Pildorasde lucis mayores euacuan 
de la-cabega y ojos. 

Pildoras fetidas,eftas principalmente 
euacuan de ta cauidad natural,y del vte
ro de las mugeres. 

Las eftomaticas purgan y confortan 
el eftomago. • 

Las fine quibus efte nota NicoIaí,éüá 
cuan de la ca&ega principalmente. 

Y para que fepamos ordenadas en 
fu cafó y lugar, pometaos aqui algu
nos cxemplos. Si alguno quifiere pur
gar humores coléricas dirá afsi*. T o 
mareys mafia de las pudras de rhabar
baro , y délas agregátiuasañ.efcrup.ij. 
diágridio tres granes, fi el enfermo es 
deflaca complexión, o va largo de cá
mara , y fi es robufto , o vaeftrecho¿ 
quatro, fea todo con agua de borrajas, 
o miel colada mezclado , y haremos 
nueue pildoras, las quales fe platearan, 
o doraran. Si quifieremos purgar fleg
m a diremos afsi Tomareys mafia dé 
las pildoras de agárico , y ágregatiuas 
añ.efcrup.ij.diágridio quatro granos,fca 
con xaraue de tas tres rayzeá , o con 
agua de hinojo mezcladas y hechas noe 
uepildoras, y fe doraran .¿Si quifiere
mos purgas humores adultos, o meta». 

\ cólicos, diremos afsi. Tomareys mafia 
de las pildoras de fumotérras , y de las 
indasañ.efcrup.ij.diágridio quatro gra-
nos,fea todo con agua,o xaraue de palo 
roilla,o ¿le cantueflb mezcíado,y hechas 
nueue pildoras, :y fe doraran. Dóranfe 
las pildoras por el grande amargor que 
tienen. Sudenfe hazer impares, o no-
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nes,y no pares,porque el numero :a;-psr 
es muy amigo de nueítra mt jra!cza,co. 
m o dizca codos los Filofofos fobce 
Ariftoteles. lib. 1. d 

Y ti alguno preguntare la caufa por- tato c t 
que tas pildoras fe dan en tan poca can- ̂ ota, 
tidad , y las beuidas entran grande, di
go, que tas pildoras fe hazen de poluos, 
de rayzes, yeruas, y otras cofas, las qua
les eftan con toda fu virtud y fuftancia, 
fin perder nada de fu virtud y facultad; 
por tanto en poca cantidad obran m u 
cho : empero tas beuidas fe hazen de fim 
pies que han perdido algo de ta virtud y 
facultad, y por efto es menefter darlas 
para que hagan prouechó , en mayor 
cantidad, porque 1o que haze la facul
tad robufta en poca cantidad , haze 1a Nota. 
flaca en mayor También fe ha de no-
xar,que no fiempre fe han de eferiuir las 
purgas en vna mifmá quantidad, antes 
bien conuiene,que vnas vezes fe den en 
mayor, otras en menor cantidad, fegun 
1a complexión \ temperamento, y edad 
delénferhta que purgamos, como do
ctamente Hipócrates en fu libro de m e 
dicinis jiurgantibus nos aconít ja, por-
.quenocaygamosen la deídicha y cala
midad de aquellos que fe les mueren 

'> tas enfermos con la purga en el cuerpo, 
También hemos de faber, que las feña
les de la buena purgaciones ver , que el 
enfermo euacua fin mucha petadumbre 
nimoleftia, antes bien conesfuergoy 
tolerancia, coroo dize Hipócrates, y i.jtpb&r.' 
.eftoacaece quando tatamente fe pur- ¡ent. 25. ' 
ga el mal humor. Y fi algunas vezes acac & ¿%-4« 
ce no euacuar el enfermo con ta purga, fe*ttn.$. 
noes dc marauiílar , porque efto p u o 
de venir,o de no eftar el humor biépre-
parado, o por eftar algunas hezes en tas 
inteftinos endurecidas, tas quales fue* 
rabien tacat primero con cl y fter, y por 
efta esbien,que a los que van eíirecbcs 
de complexión, el dia antes que han 
de tomar 1a purga les mandemos dzt v 1 
clyfter.Pued? también tito venir de fer 

> hecha 
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hecha ta purga de cofas añejas, y de po 
ca virtud , o por no fer tanta la quanti
dad como era menefter para euacuar 
el mal humor, o porque en íugardeyr 
por cámara , fe euacua por orina , o 
porque eí medicamento es benigno, y 
íe ha conuertido en nutrimento , co
m o es el xaraue xalandríno, de las nue

ue infufiones, la magna y cafia , o por 
otras caufas . Y aísi'fe da fin a efte li
bro a honra y gloria de i)ueítro Señor 

Ieta Chrifto, y de ta gloríofiísiíná 
Madre, feñora y patra

ña mía. 

TABLA 



TA LJ ¿\ 
LOS CAP1TVLOS CONTÉ-

NIDOS EN EL PRIMER LIBRO. 

Aphulo primero .Que es 
como proemio de 1a obra, 
folio i. 

Cap.2. De las cofas natura
les 6. 

Cap.3. Délos Elementos 6. 
Cap.4. De los humores 8. 
Cap. 5. De las partes del cuerpo 11'. 
Cap. 6. De tas temperamentoss&. 
Cap.7. DeI¡as facultades 23. 
Cap.8. De tas operaciones 30. 
Cap.^.De los efpiritus 30. 
Cap. 1 o. De las cofas no naturales 33. 
Cap. 11. D e tas cofas preternaturales 

rol.34. * 
Cap. 12. De las caufas de las enferme
dades 3 8. 

Cap.13. Délos accidentes de enferme-; 
dad 39. i 

Cap. 14. Délas fectas délos Médicos 
que antiguamente huuo 40. 

Cap. 1 j. Que cofa es Methodo 42, 
Qap.16". D e las iudicaciones curatiuas 
fol.43. 

Cap.17. D e las fuergas de tas indicado-] 
nes 4&. 

Cap.18. Del orden con que fe deuen 
exercitar las indicaciones 48. 

Cap.19. De tas efeopos de la methodo 
de curar jo. 

Cap.20. D e los humores JJ. 
Cap.2iDeIafangre56. 
Cap,i2. D e la colera 55. 
Cap. 23. De las coleras preternatural 

les 60. 
Cap.24. Del humor melancólico 63, 
Ctp.if. Dclatrabile exquifita 6f. 
Cap.2^Delaflegma^7. 

Capítulos del Libro fegundo. 

CApitulo primero. Del orden y mo-
thodóquefeguardaen tas apo
ftemas, fol.7 3. 

Cap.z. D e los apoftemas en general y¿£ 
Cap.3. Déla diuifion de los apoftemas 

fol./ÍJ. 

Cap.4. D e las cautas generales de los 
apoftemas 78. 

Dap.f. D é tas feñales de tas apoftemas 
* fol.81. 
Csp.tf.lDc los pronofticos de las apofte

mas 82. 
Cap.7. D e ta curación de los apofteom 

rol.-87. . 
Cap.^.EtaJosabfcefros 97. 
Cap.9*Del flegmon IOJ. 
Cap;io. Del diuieíta »i6. 
Gap. 11. Del carbúnculo 117. 
Cap.12 D e JaEpioicfcisuó» 
Cap.13. Del Terebinto. 127. 
Cap. 14. Del Eftiomeno 127, 
Cap.ij.DelÁneorifma 135. 
Cap. 16. De ta Erifipela 138. 
Cap, 17. Del herpes miliar 144. 
Cap. 18. Del herpes firoplemente 149. 
Cap. 1 p. D e ta fórmica, o herpes cilio-

menos 147. 
Cap.20. Del Edema 149. 
Csd.21. Del apoftemá ventofo 153* 
Cap..22. Del apoftemá aquofo 155. 
Gap. 23. D e tas excrecencias flegmati<-

cas 158. r~ 
Cap.24. De tas bef t z'j 165. 
Cap.25.Delefquirro t<í8. ,•? 
Cap. 16. Del cfquirro efquifito ¿y 
Cap.27. Del tumor eancerofo 1^ ' 

http://Cap.25.Del


Capítulos del Libro tercero. 

'éT^ A pirulo primero. De la tina hume-
V -* da,fol 175?. 
Cap.2. D e 1a tina feca 184. 
Cap.3. D e las lupias 187. 
Cap.4. Delhidrocefalos 189. 
Cap 3. Del horguelo .1̂ 3. 
Cap, 6. Dclagilope 194. 
Cap*7.. D e la optalmia 195. 
Cap.g. D e los apoftemas de las orejas 
. fot 201. 

Cap.9. Delaspátotidas 203. 
Cap. 1 o. Del pólipo 206. 
Cap. 11. D e ia efquinancia ¿©9. 
Cap. 12. D e los apoftemas dc las encías 

tal.213. 

Cap 13. De 1a ránula 214. 
Cap.14. De la inflamación de las agallas 

y campanilla 215. 
Cap. 15. Del bocio 217. "<-
Cap. 16. D e los apoftemas del efpioá--

go 219. 
Cap.17. D e tas apoftemas de los bragos* 

omoplatos, y panarigo 22b. 
Cap. 18. D e tas apoftemas de las tetas 

tal. 221. 

Cap.i¿..De los apoftemas del pecho 
tal.22^. 

Cap.20. D e los apoftemas de la cauidad 
U3tural,y bubones 227. 

Cap.2Í. Délos apoftemas de la verga 
fol.230. 

Cap.22. D e los apoftemas de los teíticu-
los,y hernia humoral 232. 

Cap.23. D e la hernia aquofa y ventola 
fol.235. 

Cap.24. D e la hernia carnofa y vadeo-
fa 235. 

Cap.z^. Dclos apoftemas déla madre 
fol.237. 

Cap. 26. D e tas apoftemas del perineo 
foS.24i * 

Cap.27. D e los apoftemas del poflade-
to,y recto inteftino 241. 

Cao ^«Defesapofte11538 ^c lflS ancas, 
£¿iias,piernas,ypies 244. 

TABLA DE 
Capítulos del Libro quarto. 

C A p i t u I o primero. Q u e cofa fea Ha
ga^ de fus diferencias,foI.245. 

Cap.2. De las cautas y feñales de las lia*; 
gas 248. 

Cap 3. D e los pronofticos 24^. 
Cap.4. D e la curación general de Ha* 

gas4S2. 
Ccp.5. D e la llaga compuefta con acci

dentes 261. 
Cap.6. D e las llagas de las partes camo

tas 264. 
Cap.7. D e las Hagas de las partes carno 

fas Con deperdicion de fuftancia 266. 
Cap. 8. D e tas llagas con contufioñ 269. 
Cap.9. D e 1a llaga morfiua y venenqik 

fol.27 j. 
Cap. 1 o. D e las llagas hechas con bom

bardas y efeopetas 27 5. 
Cap. 11. D e las llagas de venas y arte

rias 277. 
Cap. 12. D e tas llagas de neruio, tendo-

dones,y ligamentos 28/. •»* **•• 
Cap. 13. D e la incifion, o cortamiento 

de los neruios,tendones, y ligaásen-
tos 2^7. •* 

Cap. 14; D e la contufioñ de los neruios 
fbl.2p i. 

Cap. 1 j.De las llagas de hucííos,y car ti-1 

Jagincs 292. 

Capitules del Libre quinto. 

Z^1 Apítuta primero. De las llagas de 
^ * cabega, fol.257 
Cap.a. D e tas feñales para conocer ca

da vna deftas llagas 301. 
Cap.¿. D e los feñales para conocer fi 

ay fractura penctrantco no 30j. 
Cap.4. D e los feñales para conocer los 

apoftemas de las membranas, y cere
bro 305. 

Cap. 5, D e tas Pronofticos $o£. 
Cap.6. D e la curación de la llaga con 

fra€fcora del cafeo no penetrante, he* 
chacón inftrumento cortante 31& 

Cap.7. D e la curación de la Haga con 
r ' frafta-
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frctura penetrante, he</ia con inílru-

ento cortante ji8. 
Cap.8. D e ta curación de tas Magas de -

cabera cor contufioñ, y fin fractura 
fal. 320. 

Cap.9. Accidentes en llagas de cabega 
como fe han de curar 330. 

Gap.io. De tas llagas de tacara, narices, 
ojos,orejas,y frente ¿32. 

Cap.ii. De tas Hagas del cuello y fus 
partes 336. 

fófflfó 

x 

Cap. i 2. D e tas llagas del pecho, y caui
dad vital 3^7. 

Cap.13. D e los Pronofticos }i?. 
Cap.14. D e ta curación de tas llagas de 

la cauidad vital 342. , 
Cap,!;. D e las llagas de la cauidad natur 

r XJ4S. 

Cap.16. Ee los Pronofticos 350. 
Gap. 17, D e la curado deftas llagar 3J2. 
Cap. 18. D e las Hagas de 1a coxa, tibia, 

pies,omoptatos,y piernas 3^8. 

•5-$3£ft$fó 

TABLA DE LAS COSAS MAS 
-""•' NOTABLES QJ E A Y EN ESTE 

Libro por m o d o Alfabético. 

A 
Vtrix facultad que cofa es %6. 
Accidéte de enfermedad que 
cofa es, y quantos tan % 9. 

Animal vital, y natural facul
tad a do eftan pueftas 24. 

Azeyte rotado que fe pone en el flegmp 
que td ha de fer 9 j. ..,,0 

Aheurifma que cofa es 1^5. 
Aneurifma de que fe haze f $ & 
Apoftemas por quantas caufas retroce

den 140. 
Apoftemá aquota que cofa es, y de que 
fe haze 156. ,/ v 

Apotema aquofo como fe conoce 750".. 
Agua tria ce nieue es muy dañofa en tas 

lamparones tez. 
Apoftemas délas" entias cumo fe coran 
' foI.2f¿' 
Agallas quecofatan, y quando fc inflad 

man 215, 
Apoftemá de las agallas quando fe teí-

mioa por fupuracion, como fe ha de 
•brir zt¿. 

Apoftemas del codo quando fe fupuran 
por do fe han de abrir 220. 

Aninfoa! efemeron quanto viue ftgun 
*"., Ariftoteles228.« 
Apoftemas de las tetas de quantas caufas 
fe hazen 2,22. 

Apoftemá aquota en la cauidad vital fe 
•-«•.' puede hazer 227. 
Apoftemas de las tetas de que fe hazeu, 

y coroo fe conocen 222. 
Apoftemas de las tetas, o abfceflbs de-
%¿ Has Como fe han de corar 2 2^. 
Apoftemas del pecho como fe cura 226*. 
Apoftemas del pecho por do fe han de 

abrir 22 6. 
Apoftemas de tas tefticulos Comofe cu

ran 232 
Apoftemas de ta verga como fe curan 
. fol.23/. . 
Apoftcmos de ta madre como fe hazeá 

foI.2j8. 
Apoftemas de ta madre Como fe cursa 

folijg. 
Apoftemas del perineo de que fe hazen 

241. 
Apoftemas del pofadero y redo intefti

no de que fe hazen 242, 

Apolle-

• 
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Apoftemas del re&o inteftino c o m o fe 

curan 242. 
Apoftemas de las rodilIas,piernas,y pies 

t o m o fe curan 244. 
Argenterio mal repregenrJe a Galeno 

fol.246. 
Accidentes que tabreuienen a las llagas 

de cabega , como fe han de corregir 
/:, fol.330. 

B 
B E r r u g a que cofa es, y quatas fignifi* 

raciones tiene 16y v 
Berrugas quantas tan fus diferencias 

fol,i6$. < 
Berrugas c o m o fe curan,y coo quefe há 

de purgar en ellas 167. 
Berrugasacrocordoncs c o m o fe curan 

fol.iÓ7. 
^Berrugas mirmecias c o m o fc ctíran 167. 
Bocio que enfermedad es,y a do fe hazé 

fol.217. 
Bocios de que fe hazen, y quantas dife

rencias ay dellos 217. 
Bragos quando fe apofteman c o m o fe 

han de curar 221. 
Bubón que cofa es,y a do fe haze 227. 
Bubón de quantas caufas fe haze 228. 
Bubones de cauta externa como fe cu-
*. ' rao 229.. * , 
Bubones peftilenciales y gálicos no quíc 

ren repercufiuos 230. 
Bubones quando fe fupuran c o m o fe 
-han de curar 230. 

C 
C i r u g í a que cofa es,y fu difinicion í¿ 

Cirugía que genero de Arte es 3. 
Calor natural que cofa es 3. 
Cirugía quantas partes tiene, y quales 

fon 4. :' 
Cirujano que partes ha de tener 5. 
Cofas naturales^ no naturales, y preter

naturales que cofas fon j 
Cofas no naturales quantas tan 3 3. 
Cofaspreternaturalesquantasfon 34., 
Cauta que cota es,y quantas tan 3 8,' 
Cocción de tas humores pecantes -era 

bE LAS 
los apoftemas y demás enfermedades 

fe haze en la fin del aumento,y eftado 
de las enfermedades 95. 

Carbúnculo quando es muy peligrólo 
fol.128. 

Como, fe conoce ceflar el eftiomeno 
tal. 132. 

C o m o conocemos auer de venir gan
grena en alguna parte 129. 

C o m o fe cura el edema por fus quatro 
tiempos 151. 

C o m o fe conforta el calor natural en el 
edema 154. 

C o m o mouemos la orina 157. 
Cáncer qua cofa es, y porque fe dixo 

aísi/73. 
Cornelio Celta que entiende por can. 

tet 173. \ 
Cáncer en el principio como fe cura 

fol.i7¿. 
Caneeres en quien fe hazen mas fácil

mente 17J. 
Cáncer como fe conoce que fe quiere 

vlcerar 177. 
Caufa conjunta déla tina como fc cura 

tal. 19 í. 
Campanilla relaxada c o m o fe cura 21 €l 
Campanilla quando quita la refpiracion» 

c o m o feha de cortar 216. 
Calenturas diarias en los bubones no 

fon maías,empero las otras íi 228. 
Caufas de las llagas quales fon ,247. ^ -
Cofas eítrañas de tas llagas como fe qui] 

tan 253. 
C o m o fe conoce eftar vna Haga mundi

ficada 2 66. • 
.Carneque íé engedra en tas llagasteq 

fangre fe haze,y que tal ha de fe 267. 
Contufioñ que cofaes, y quantas mane-
/ ras ay della 369. 
Contufioñ grade como fe cura, y quado 
i fe ha de podrecer la carne cotufa z?& 
Coragon como fc conforta 274» 
Coftura fi fe puede vfar eo Hagas de 

hueflbs 294. r 

Cabega es la parte mas noble de nm. 
tro cucrpo,y porque 297. 

Cabega quantos nombres tiene J Q O . 



COSAS N 
Calenturas en llaga de cabega no fiem

pre es mortai 307. 
Clara del hueuo quantas facultades tie

ne 315. 
Color negro, u cárdeno de ta dora, de 

quantas c uf¿s puede venir, y como 
íe conoce 330. 

Cara que pareces, y de las llagas delta 
tal. 3 32. 

Coorraberturadofeha de hazer quan
do ay materia detenida eo 1a cauidad 
vital 346". 

C o m o fe curan tas llagas de las juntu
ras 5^8. 

DIflnicion que cofa es fegun Adfto* 
teles 1. 

Diferencias de apoftemas de do fe to-
' man.77. 
D O I O K grando de la oyda c o m o fe miti

ga 20 3. 
De do «iene fer vna apoftemá , o otra 

enfermedad larga o breue de curar 
fot i < o. 

Diferencias de llagas de do fe toman 
tal. x^6. 

Dolor en tas llagas como fe mitiga 161. 
Dcftnayas en llagas como fe curan 2^2: 
Dolor como fe mitiga en llagas de ner

uios 2 87. 
Diferencias Je llagas de cabega quantas 

ta;taa 29.9. 
Digeftinos y azeytes fi fe han de vfar en 

las ííagas de cabega 317. 
Dentro de quantos días ha de falir la 

efeara de tas fracturas del cafeo 329. 
Dolor enllagas de junturas como fe mi 

tiga3j9. 

Xa* 

Nfermedades de quantas maneras 
fon 2. i 

Elemento que cota es, y quantas tan 7. 
Edad que cofa es, y quantas fon 18. 
Efpiritu que coía e$>y quantos fon 31. 
Efpiritu natural no fe halla en uucftros 

cuerpos 31. 

E 

OTABLES. 
Efpitituanimal y vital que cofa fon^il 
Efpiritus fi fe pueden podrecer ¡2. 
Enfermedad que cofa es, y quantas fon 

fol.34. 
Engendrar materia en los apoftemas, y 

carneen tas víceras, obra es fola de 
naturaleza 96. '• 

En eí principio del carbúnculo que re
medios fe han de poner 123. 

En carbúnculos en tiempo de pefte que 
medicamentos fe han de poucr en el 
principio 124. 

Eftiomeno porque fe dize muerte de la 
parte 12S. 

Eftiomeno quando fe haze por culpa del 
Cirujano 129. 

Eftiomeno de caufa externa como fe 
cura 132. 

En el carbúnculo que tal ha de eftar el 
ápofento del enfermo 122. 

Efpiritus porque fe dizen iropetum fa-
cientes 13& 

Emplaftro de ciprés aprouecha mucho 
en tas aneurífmas 137. 

Erifipela que cofa es, y que nombres 
tiene 13^. 

En 1a trííí pela fí conuiene fangrar 142. 
En la erifipela fi conuienen repercufi

uos 14?. 
En la erifipela hafta quando fe han de 

poner los repercufiuos 143. 
Erifipela verdadera como fe termtaa 
tal, 14 í. 

Erifipela y flegmon en que conuienen, 
y en que difieren 139. 

Erifipela porque fe haze en la cara 140, 
Edema que cofa es,y fi trae dolor 149. 
Edema como fe fuele terminar y curar 

fol.151. 
Efquirro exquifito que cofa es,y de que 

fe haze 171. 
Efquirro exquifito porqbe es roala fe-] 

nal quando tiene pelos 17 2 
Efquirro fies deeflenda que no tenga 

dolor 168. 
Efquirro verdadero de que fe haze itf 8. 
Efquirro que medicamentos quiere cn 

el principio 170. 
R r Étn-



TABLA 
Emptaftro bueno paratas lupias 188. 
Efquirro con que medicinas fe ablanda 

V refuelué 170. 
Efquinancia que cofa es, y quantas fon 

tas diferencias 209. 
Efquinancia de que fe haze, y coroo fe 

conoce 209. 
Ifquinanciá qual es mortal, y qual cu

rable 210. * 
Efquinanciacomo fe Cura 211. 
Btaordíos c o m a fe curan 223. 
Enfermcdad.dicha pelo que cofa es, ya 
* do fe haze 22*5. 
E o el cuerpo humano ay tres géneros 

de parces 253. 
El Emperador Nerón c o m o fe curaua 

las contufiones 2 69. 
En llagas de.cabega quando los labios de 

la llaga eftan marchitos, o fecos, o de 
. color azul,esfeñal mortal jo2. 
En la curación- de tas Hagas de cabega 

quantas cofas fe han dc hazer 313. 
E n quantos cafos tiene culpa el Ciruja-

ÍO quando el enfermo fe muere en 
heridas de cabega 326. 

F. 
F Acuitad que cofa es 24. 

Facultades que riges y gouiernan 
Z/^f nueftro Cuerpo,quantastan 24. 
Facultad natural que cofa es, y quantas 

tan 24. . ;.• 

Facultad animal que cofa es, y quantas 
fon 30. 

Fórmica que cofa es-, y de que fe ha: 
fol. 147. * 

Fórmica com^ fe cura, y que medica
mentos quiere 24^. 

Frenefía como fe haze en las inflama» 
ciones de las tetas 22.2. 

Fl^groo en tas ItagaScomo fe cura 262? 
Facultad de fentir y mouer, vna mifms 

es 283. 
Facultad de fentir y mouer por do ba« 

xa289.' 
Fraítura de hueflb que cota es 292? 
Férulas que cofas fbtrfegü Galeno fyfc 

DE LAS 
Fungofidad de la dura que cofa es, y co

m o fe cura 331. 

G' 
G E n e r a c í o n que cofa es, y quantas 

facultades tan 25. 
Generación de Iaspartesdel cuerpo co. 

mofe haze25. 
Guido que methodo guarda en fu Ciru 

Galeno como fupura los lamparones 
1 fol, 115*4. 
Glándulas, o emuntorios que cofa fon 

fol 227. 
Glándulas inflamadas que fignifican 

foh227» 
Galeno no pufo fino dos caufas del ef

pafmo 1% %» 
Galeno que medicamentos manda po« 

ner en les neruios llagados 28 6. 
Galeno de que manera preferua de pafj 

m o en las llagas de neruios 286. 
Galeno como cura las fraguras grandes 

del cafeo 322. 

HVraor que cofa cs, y quantos fon 
tal 8. 

H u m o r e s en que lugar fe engendran 
en nueftros cuerpos 9. 

JE-Jumores de que caufa fe hazen 10. 
H u m o r e s que han de tener para hazer 

fanidad 10. 
? H o m b r e templado quien fe dirá, y co

m a fe conoce 23. 
Herpes miliar porque fe dixo 145^ 
Herpes fimplemente de que fe haze 

fol. 146. 
Herpes c o m o fe cura con agua caliente 

fol. 149. 
Hidropefia quantas diferencias tiene 

fol, 157. 
Hidrocefalos que cofa es, y a do fe ha^ 

ze 185». 
Hidrocefalos c o m o fe conoce 1^9-
Hidrocefalos c o m o fe cura ¡£?. 

Hidro-



COSAS N O T A B L E S . 
Hürocefalos quando fe ha de curar coo 

obra n anual 192. 
Hernia que cofa es,y quantas fon 23 3. 
Hernia aquori / ventofa de que fe ha

zen 235. 
Hernia aquo a como fe conoce 234. 
Hernia aquofa ;omo íé cura 234. 
Hernia ventofa como fe cura 235. 
Hernia camota y varícota que cofa es 

tal.23j. 
Hernia camota como fe cara 236". 
Hernia varícota como fe cura z$ 6. 
Hueflbs quantos géneros de enferme

dades pueden tener 292. 
Hueflbs descubiertos quando les tabre-

viene erifipela es mala feñal 293. 
Huellos quebrados no fe pueden vnir 

porta primera intención 293. 
Hueflbs quebrados como fe han de cu

rar 2^4. 

I. 
IN!(t»periequecofaes,y quantas Ton 

foL,,. 
Intemperie nuda que cofa es 3^. 
Intemperies con fluxión de humor que 

catac$3j. 
Indicación que cofa es fegun Galeno 

fol,44. 
Indicación curatiua que cota es, y quan

tas fon 44. 
Indicación quaodo fe toma del acciden

te 45. 
Indicación primera qual es, y de do fe 

toma 47. 
Indicación coroun y propia qual es 47. 
Inflamación de las tetas coroo fc curan 

fol. 2 23. 
Inftrumentos para facar las cofas eítra

ñas de las llagas quantos fon 254. 
Intemperie que fobreuiene a las llagas 

como fe cura 263. 
Inteftinos quando falen fuera como fe 

han de boluer a íu lugar 352. 

L. 
As cotas que fe tratan co methodo, 
que orden han de guardar 4a. 

La Methodo compofitionis que cofa 
es 42. 

La epicnitis porque daña mas de noche 
que de dia 12 6. 

Lamparones que cofa foo,y quantas ma-] 
ñeras ay deltas 158. 

Lamparones de que fe hazen, y c o m o 
íe conocen 160. 

Lamparones porqne fe hazen mas co
munmente en les niños que en loa 
demás i 60. 

Lamparones porque fe curan m^s pref
to en los niños,que en los demás i6u 

Lamparones porque fon tan malos de 
curar 161. 

Lamparones como fe fupuran 164. 
Lamparones quando fe tacan bien 16$. 
Las criaturas porque eftan tan tajetas a 

tina 180. 
Lupia que coía es, porque fe dixo afsi 

fol.1^7. 
Lupias de quefe hazen, y como fc C03 

nocen 187. 
Lupia quando fe ha de abrir con lancea 

ta 188. . -. 
Lupias quando fe curan con cauterios 

fol.iSS. 
Leche de tas tetas como fe defeca 224* 
Leche quajada en tas tetas como fe r&>' 

fueluey cura 22^. 
Lllaga que cofa es,y fu difinicion 245. 
Llaga fi fe ha de hazer fiempre de cauía 

externa 246. 
Llagas grandes quales fon 249. 
Llaga cacoethe qual es fegun Galeno 

fol.249. 
Llagas como fe curan, y que es lo que fe 

ha de hazer 252. 
Llaga fimple que cofa es 253. 
Labios de la llaga c o m o fe couferuan 

en las llagas 2 5 9. 
Llagas morfinas y venenofas de que fe 

hazen 2.71. 
Llagas venenofas como fe curas 273. 
Llagas hechas con mombardas y efeope 

tas que rales fon 275. 
Llagas hechas con efeopeta o bombar

da no fon venenofas 275. 
Rr 2 Llagas 



T A B L A 
Lí¿g3S Con efcopeta o bombardsliechas 

como fe curan 276". 
Llagas de venas b arterias como fc cu

ran 279; 
Llagas de venas y arterías como fe co

leo 280. 
Ligatura como fe hade háZer en las ve

nas,o arterias 281. 
Lagás dé cabega como fe ce-noten 

fól.301. 
Laduramster no tiene ningún moui-
;, miento 305. 

tlágas penetrantes dé cabega, hafta la 
taftaciadel cerebro tan mortales 307. 

Los heridos de cabeca nafta quando tie-
nen peligro 309. 

Llagas dc cabeca quandr fe han de a-
puntar JIJ. 

LI sga confradura del cafeó Coroo fe ha 
"de'Cnrar 3-16. u;'v 

L.taga en ios lados de. Ia eabege con fra-
'&ura$énetaánre,'6 fe puede apuntar 

^fol-ji». '" 
Tíagás dé cabega con contufioñ y fin 

fr?durfcoroofehan de curar 320. 
Lá carne cohtutaporque fe hade fupu

rar 320. 
^ contnfien con frs&ura de quantas, 

maneras es ji2r. 
T:L""^ de cabeca fi fe han de curar con 
Z medícamelos hlados, o co fecos 328. 
Ltagás ce ta cara como fe curan 332. 
Llagas de la nariz como fe han de curar 

fol.3.33. 
Llagas de la frente y orejas como fecu 

r a n3¿4-
Llagas de tas c jos cemó fe-curan $1$.^ 
Llagas de ta nuca como fe curan 337. 
Llagas de 1a cauidad natural como fe co 

nbee fer penetrantes,© no 3 j8. 
Llagas del ccracon totalmente fon mor

tales^' porque 341. 
Llagas de la cauidad vital no fe han de 

spuntar,y porque 34^. 
Llagas de 1a cauidad natural como feco» 

nocen 34$. 
Llagas de la cauidad natura! como fe 

DE LAS 
Llagas de la madre porque fen peligro-

tas 3 5 6. 
Llagas de 1a cauidad natural, como fe 

han dc apuntar 356. ; 

M. 
M V g e r e s f i pueden'engendrar por 

íi tatas 14. 
Ponimiento y íentiroienco en todos los 

animales fe ha de hallar 24. 
Methodo que cofaes 42. 
Mcthodos de enfeñar quantos fon 42. 
Materiaanteeedente del flegmon que 

es,y como' fe ha de euacuar 92. 
Materia antecedente como íe euacua 

en el cáncer 175. 
Materia antecedente en el carbúnculo 

como fe euacua 123. 
Materia antecedente como fe quita en 

el eftiomeno,y có q medican Itos 131. 
Materia antecedente en el cancro co

m o fe quita 176". 
Medicamento bueno para las achoras^ 

o tina 183. 
Medicamento bueno de Galeno para la 

tina 126. 
Medicamento de carta combufta como 

fe haze 1^4. 
Medicamento de las granadas para cu

rar el polipo,coroo fe haze 208. 
Medicamento bueno de Alexandro pa

ra los pólipos 208. 
Medicamento de Aecio para confortar 

la cabega en el pólipo 208. 
Madre.o vtero a do efta puefto,y quan¿ 

tas partes tiene 237. 
Madre de que tiene algún tumor como 

fe conoce 238. 
Madre porq fe deíeytacÓ buenos olo
res^ huye de tas fétidos y malos 240. 

Medicamentos para tacar las cofas hin
cadas, y las eítrañas de tas llagas, pue 
tales tan 2 $ 5. 

Mechas qcofá tan/y de q fe hazen 258. 
Medicamentos encarnantes que tales 

han de fer 2 67.' 
Medicamentos cicatrizales q tempera-

meto han de tener,yquácos tan 268. 
May 



COSAS NOTABLES. 
M u y buen emplaftro cócra veneno 273. 
Mi:ridato y triaga magna en que canti

dad fc han de dar 273. 
Mofculo es inftrumento del mouimien

to vota'cuarta 283.' 
Materia devenida zn ia cauidad vital co

m o fe ha de tacar 345. 
Medicamentos minerales fi conuienen 

en tas llagas de 1a cauidad vital 348. 

N. 
N E r u i o s , talen del cerebro, o de la 

efpinal medula 283. 
Neruios, ni fuertes ni acres medicamen 

tos pueden fufrir2-8.3. 
Neruios llagados coroo fe conoce 2^3. 
Neruios llagados cautan gran dolor y 
paím o 384. 
Neruio llagado coroo fe ha dc curar 

fol. 2 8 j* 
Neruios cortado fi fe han de apuntar 
tal. 288. 

Neruios llagados como fe han deapunr 
tar 289. 

Nervios llagados longitudinalmente co 
m o fe curan 201. 

Neruios contufos como fc curan 292. 

o 
O P e r a c i o n que cofa cs,y quantas fon 

las operaciones del cuerpo hu* 
no 30. 

Obra manual en los abfceííbs quando fe 
ha ce hazer", y como 10 f. 

Obra manual cn el eftiomeno quando 
fehadehazer,ycon que 1^3, 

Obra manual cn los lamparones c o m o 
fehadehazer,yquando 165. 

Obra manual en el cancro quando fe ha 
de hazer 177. 

Obra manual cn 1a Aneurifma c o m o fe 
haze 158. 

Optalmia que enfermedad es 19 5. 
Optalmia de que fe haze, y c o m o fe co

noce 196". 
Optalmia quando es contagíofa enfer

medad 197 
Optalmia c o m o fe ha de curar 198. 

Opiniones qne ha áuido en la curación 
de las llagas-de cabega. 

Opiniones acerca de curar tas Hagas de 
la cauidad vital 312. 

O m e n t o llagado como fejia de curar 

Omento podrecido cemo fe ha de cor 
tar 353. 

P 
P Rincipio que cota es,y quatos tan Cl Parte que cofa es,y de q fe haze 12. 
Principio que cofa es, y quantos fon tas 

Principios de nueítra generación 13. 
Porque las partes fanguineas vna vez 

perdidas fe pueden engendrar, y tas 
efpermaticas no 16. 

Partes de nueftro cuerpo quantas tan 
fol. 1%. 

Parte principal que cofa es te. 
Por do fe ha de cortar 1a parte eftiome-

nada 154. 
Por do fe ha de cortar taparte quando> 

el eftiomeno Haga a tas junturas 13$. 
Plomó mucho aprouecha en las lupias 

fol. 1 %S. 
Pfiloto que manera de medicina es 

fol. 187. 
Porque los doferes y apolle ias de la 

oyda fe fuelen hazer roas antes cu cl 
verano,que en el inuierno 202. 

Porque no fe ponen repercufiuos fuer-
• tes en el principio de los dolores, y 
apoftemas de 1a oyda 202. 

Parótidas que cofa fon, y a do fe hazen 
fol. 203. 

Parótidas de que fc hazen 203. 
Parótidas como fe conocen , y porque 

es mala feñal quando fin caufa mani-
fiefta fe detaparecen 204. 

Parótidas como fc han dc curar 204. 
Parótidas quando fe terminan por iupu-

racion,quando fe han de abrir 20 j. 
pólipo que enfermedad es,y a do fe ha-] 
zezOsS. 

Pólipos dc que humores fe hazen 106* 
Pólipo coroo fe conoce, y quando mata 

al enfermo 206. 
K $ Pólipo 



T A B L A 
l^lipo como fe ha de cur¿r :•>$. 
Panarigo que cofa es, y dc que fe haze 

fol. 2 2 o. 
Panarigo como fe cura, y con que reme 

di'OS -22 !. 
Panarigo con gran dotar como fe hade 
;~ turar 22i. 
Porque cn todos los apoftemas no ay 

dotarlo". 
Porgue a las llagas grandes que tienen 

tumor, no íes fobreuiene efpafmo 
fol.24^. n , 

Porque vnos de grandes llagas curan, y 
otros de pequeñas fe mueren IJO. 

Pluroaceólos que cota fon , y de que fe 
hazian 258. 

Perro rabiofo como fe conoce,ypor-
que aborrece tanto el agua 272. 

Poro farcoydes que cota es, y de que fe 
haze 29 5. 

Páraque tas llagas de cabeca fon mas pe
ligrofas en vnas regiones,quecn otras 

* fof,298. 
Poro tarcoydes en llagas de cabega qua

do fe engendra 309. 
Para hazer ta obra manual en las llsgas 
" de cabega quantos preceptos fe han 
de guardar ¡¿^. 

JPonnue'r" le eícara de loshueítasdela 
pv cabega 329. 
Perqué íálc mucha fangre y efpumota 

guando eftan tas pulmones llagados 
tal «¿5 8. 

Porque tale agua por la llaga quando 
eftá eí pericardio llagado 539, 

Porque fon peligrofas las llagas pene
trantes de ta cauidad vital, y cepto 
tranfuerío339. 

Porque tan incurables tas llagas de tas 
pulmones 340, " 

Porque no es bien que taiga fangre de 
tas llagas de ta cauidad natural 3 57. 

Porquetan cacoethes y malas de curar 
las llagas de las junturas 358. 

o, 
Q V e cofa es Cirugía 1* 

Q u e cofa es Arce 1. 

DE LAS 0 

Quantas maneras ay de Artes 2. 
Q u e partes ha de tener el Cirujano £ 
Quantas fon tas cofas naturales 6". 
Que fe dizen partes verdao2ras,yque 

po verdaderas 14. j 
Q u e cofa es crecer, y cor ó crecen, y 

hafta quando tas partes de nueftro 
cuerpo 27. 

Quantas maneras ay de inftrumentos 
fol.28. ¿;(. 

Que cauterios conuienen en el eftioroe 
no 1J4. 

Q u e medicamento conuienen en la ga-j 
greña 132. 

Quando es peor el color Huido, o car-N 

deno, que el negro 130. 
Q u e es la cauta que en la Aneurifma no 

fe corrompe la fangre 136. 
Quantas fon las diferencias de lampa* 

roñes 155). 
Q u e cofas tan dañotas en la tifiado acho

ras l82.N 

Queencordios fe curan mejor, y fac& 
mente228. 

Quando fe hiziereobra manual en las 
ingles, o fe curaren tas enfermedades 
de tas partes fecretas, no aya mucha 
gente delante, como dizen Hipocra 
tes y Gaieno,y porque 231. 

Q u e llagas fc dizen mortales 249* 
Quantas maneras ay de ligaturas 2 5 5." 
Quando fe apuntan las Hagas, que efpa

cio ha de quedar de punto a punto 
fol.2j<?. 

Quantas maneras ay de venenos 272. 
Q u e tan grande ha de fer el agujero que 

con el trepano y legras fe ha de hazer 
en las llagas de cabega 325. 

Quando fe han de cofer tas llagas de la 
cauidad natural ¿54. 

Queftion primera.Si la fangre fe engen-; 
dra eri el higado,o en las venas 57. 

Queftion fegnnda,Si la pituita fe engen 
dra en el cftomago3o en el hígado €y. 

Queftion tercera.Si en el eftado de tas 
apoftemas fe han de poner yguales 
partes de repercufiuos y refolutiuos* 
o no 94* 

Quefir 1 



COSAS NOTABLES. 
Queftion quarta. Si fe han de apuntar 

;os nernio$cortado$,ono2S8. 
Queftion vltima. Si en llagas dc cabega 

íe h3ze e' efpafmo en ta parte llaga
da,}-ta paralifis en la contraria 309. 

R. 
T> Epercufiuos íi fe pueden poner etí 
-*-̂  el cfquirro 171. 
Repercufiuos conuienen en el cáncer 

fol rá-j. 
Ránula que enfermedad es,y a do fe ha

ze 2*4. 
Ránula de que fe haze, y como fe cono-

ce2í^. 

Ránula como fe cura, y con que reme
dios 2Í4. 

Ránula quando tiene cotar negro qué 
íe ha de hazer 21^. 

SVjeto de ta Medicina y Cirugta 
qual es-$¿ 

Sangre venal y arterial que cofa es 1^. 
Sangre venal y arterial como difieren 

fol.2 9. 
Se¿tas de los antiguos quantas fueron! 

fol.40. 
Secta de los Metódicos qual fue 41 
Secta de los Médicos racionales quaf 

fue4r. 
Sanguijuelas porque no conuienen erí 

la gangrena 132. 
Sangre de quantas maneras puede falir 

de las venas.o arterias 135. 
Sangría fi conuiene en el edema 15 r. 
Seis reglas para curar bien los lamparo-

nes,o excrecencias flegmaticas 16 j. 
Satura, o coftura quando fe ha de hazer 

en las llagas, y quantas maneras ay de 
aountar257% 

Sí ,<< liengos de camifas de mugeres ít 
ion buenos para curar las llagas ijj. 

Sangre por quantas caufas tale de las ve
ras^ arterias 27 8. 

Señales para conocer el fluxo de fani-
gre278. 

Si p f d e recebirfe el golpe en vna par
te de la cabega, y quebrarfe el hueflb 
en la oirá 300. 

Señales para conocer tas llagas de ca-
, begajoi. 
Señales pa«-1 conocer G es ta fra&urá 

decabeg:penetrante,ono3oy. 
Señales par,'» conocer fí en llagas de ca

bega ller a el daño hafta tas membra-
f ñas del enebro 303. 
Señales par conocer fi efta cl cerebro 

llagado 304, 
Señales para conocer los apoftemá^ 

del cerebro,y fus membranas 305. 
Si es mejor obrar la fractura del cafeo* 

con trepano que con legras. 

TV 
n p Emperamentoquecofaes 16. 
X Temperamentos quantos fon , y * 
qu3l es el temperamento templado,y 
qual defteroplado 17. 

Temperamentos quantos tan 17* 
Tiempo que cofa es 22. . '• 
Temperamento común y propio que 

cofa fon 4 j. 
Terebinto que genero de puftula es, y 

como fe cura 127. 
Triaga magna es buen alcxifarmacu me -

dicamenro para los carbúnculos ma
lignados 12 5. 

Tíñá qué cofa es, y quantas roanerasay 
della \jcf. ̂  . «N 

Tina porque fe dixo afsi 179. 
Tina húmeda que cofa es ¿79. 
Tiñádeque humores fe háze 180J 
Tina como fe conoce, y porque es lar

ga de curar iSf. 
Tina feca que cofa es 184. 
Tina feca no quiere repelentes cn eí 

principio, y porque 18 j. 
Tina hecha de flegma talada porque es 

tan mala de curar I8J. 
Tetas que cotas fon, y que facultad tie

nen 222 
Tefticulos que partes fon , y para que 

firuea2j2, ¿ >J~ 

Rr 4 



TAB!,* DE LOS 

V Y: 
V í a y Methodo todo era vna cofa a-

cerca de los antiguos Filoíofos 
fol.42. 

Ventoíidad de que fe haze, y en do fe 
engendra 209. 

Ventofídad como fe conoce 1̂ 3. 
Ventofídad quaodo es venenofa y ma

ligna 154. 
Ventotastan muy dañoíás en tas lampa

rones 161. 
Vnguentos buenos para el cáncer 177. 
Veneno q cofa es,y fus diferencias 270. 
Venenos como fe conocen, y como nos 

matanx27i. 
Venenos ftios tomados con vino mas 

prefto matan 271. 
Venas,o arterias quaodo fe han de eor-

fZí tararí. ; 

Venas y arterias rompidas fi fe pueden 
tornar a engendrar 282. 

Vértigo que enfermedad es 30/. 
Ventoíidad de tas inteftinos como fe ha 

de refoluer 35 2. 
Ventofidad de los inteftinos como íe ta

ca con tas fuelles 353. 

Y Erua cepea para la orina es muy* 

hnena H < . 
buena 3^5. 

Oylo fue muy maldiziente,y efcri
uio muchos libroscontraHome-] 
ro 44. ^ 

ERRORES PE FMAGÜÓ ! 

M A 1 haze Fragofo de poner la quef
tion 43,pues que clarmentc di-

ze GaIeno,que eí carbúnculo fe hazé 
de fangre hiruiente 119. 

Mal haze Fragofo en poner quatro di
ferencias de carbúnculos ii#. 

Mal dize Fragofo en dezir que alguna 
erifipela puede fer buena 144. 
Mal dize Fragofo en dezir, que la cole

ra que haze la hiderica va por el cuer 
po apartada de la íangre 146. 

Mal dize Fragofo en dezir, que el Hi-
drocefalos no fe ha de abrir quando 
conuiene 192. 

Mal haze Frogotaen dezir que Galeno 
no hizo mención del bocio 217. 

Mal haze Fragofo en dezir, que los ner-
-• uios cortados no fe puede aputar 2<?8» 

TABLA DE LOS CAPITVLOS 
de la fegunda parte, Libro primera. 

?§ Ap.r D e ta vleerá en gene
ral $62. 

Cap.2.De tas caufas 3^5. 
Cap3.De los feñales 374. 

Cap-4.De tas Pronofticos 374. 
Cap.^.De la curación 379. '•• 
Cap. ¿.De la vlcera con intemperie 3? 5. 
Cap.7. D e la vlcera con dotar 391. 
Cap.8. Déla vlcera con apoftemá 3 9J. 
Cap.g.De ta vlcera con contufioñ 594. 
Cap. 1 o. D e la vlcera con carne fuper

flua 196. 
Cap. 11.De la vksra con los labios da

ros y defcoloridos ̂ 99. 
Cap. 12.Dc ta vlcera varícota 401. 
Cap. 13. D e la Vlcera có hueflo corrom

pido 405. 
Cap. 14«De la vlcera cacoethe 411. 
Cap. 1 j.Dela vlcera virulenta y corroa 

fiua 417. 
Cap. 16. D e la vlcera pútrida y fordida 

£01.423* 
Gap. 17.De la vlcera profunda y cauer

nofa 42 8. 
Cap.itf.Dc la fiftula 41$. 
Cap.19.De la vlcera canceróla 445* 

J.IS2C 
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: A P i 
LI'B'HC SEGVNDO. 

C 1 Apitulo i Délas Talparias 149. 
' Cap. D e las víceras de la cara y 
noíimet.ngere454. 

Cap.3.De Ja* víceras del 0J0456. 
Cap.4.Le '. fiftula del lagrimal 460. 
Cap. j.De íâ  ulceras de 1a nariz 463. 
Cap.6:De tas víceras de la boca 46 6. 
Cap.7.Dc las víceras de tas orejas 4Í6S, 
Cao.,? D e las víceras del omoplatosjbra 

ôs,y pecho 470. 
€ap.£>.De las víceras de la verga 472, 
Cap. 1 o. De las víceras de la parte inter

na de la verga 473. 
Cap. 11. De los callos y carnofidades dé 

laviadelaorína477. 
Cap. 12. D e la curación de las carnofida

des ̂ 83. 
Cap. 13 .De las víceras de ta madre 491. 
Cap. 14. D e la fiítuta del redo intefti

no 494. 
Cap. 1̂ . .Pe tas víceras de tas muslos, 
• piernas,y pies 499. 

LIBIDO TERCERO. 

C Apitulo 1. Q u e cofa es Antidota-

río y del prouechó del JOQ. 
Cap.2. D e los grados de tas medícame-

tos 504. 
Cap- 3 • Del modo para conocer las facul

tades de qualquier roedicamen-
4 t° \o6.l 
Cap.4.De los fabores 509. 
Cap. 5. D e tas facultades de los fimples, 

y medicamentos <¡t8. 
Cap.6. D e los medicamentos repercu

fiuos 519. 
Cap. 7. D e tas medicamentos atrayen* 

tes 52/. 

Cap. ».Detasmedíw*inentos refoluti
uos 329. 

Cap.5>Oe los medicamentos emolientes 
y ablandantes 533. 

Cap 10. D e los medicamentos fupuran-; 
!-, tes 537. 
Cap. 1 i.De los medicamentos mundifi

cantes 543. 
Cap.12. D e tas medicamentos encarnan 

tes,y cicatrizantes 547. 
Cap. 13.De los medicamentos caufti

cos 5^4. 
Cap. 14. D e los medicamentos anodi

nos narcoticos,y confortantes 559. 
Gap. 15. D e la cera, miel, propoleos, y 

terebentina 564-
Cap. 1 é.Del galuano,tagapeno, opopo^ 

naco,bdelio,y amoniaco 569. 
Cap. 17. D e ta farcocola, caítoreo, y eu^ 

forbio 573. 
Cap. 18.Del modo de lauar la cal,y atu

tía jj6. 
Cap. 19. De ta caparrofa, cardenillo, ala-

bre,y agufre $7 9. 
Cap.20. D e coral, fandalos, y fangre de 

dragón 586". 
Cap.21 .De la coronilla de Rey, roanga-

niílá,rofas,v arrayan 5 ^ . 
Cap.22. DeIaleuadura,yharinas, fo¿ 

lio 594. 
Cap.2 3. D e las alholuas, fimiente de ¡i-

no , violas, lyrio cárdeno, agucena? 
cohombrillo amargo , y altramugos» 
tal. 591. 

Cap.24. Del azeyte común, y onfanci
n o ^ dc algunos compueftos 597. 

Cap.2 j,Delos vnguentos 604 
Ca-26.De tas emplaftros do8. 
Tratado de ta purga su, 

TABLA-
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TABLA DE LAS COSAS MAS 
notables que ay en efte Libro. 

A 
Zeyte, o putrefacientes me
dicamentos^ fe puedeupo'i 
ner en tas víceras 3^4. 

Azeytes fita pueden poner en 
la vlcera fordida y pútrida 42.8. 

Aziuar para que fe laua en las víceras 
del ojo 4^9. 

Atrayantesmedicamentos quefacultad 
han detener 52 y. 

Atrayentes medicamentos de quantas 
maneras ion 52$. . 

Atrayentes medicamentos en*que en-, 
fermedad fe han de poner 527. 

Atraycnt.es medicamentos hafta quan
do fe han de poner $2#. 

Aftergentesy mundificantes medícame 
tos,han de fer calientes y fecos 544. 

Anodino medicamento que cofa es $ 59. 
Anodinos medicamentos que facultad 

han.de teeer 560. 
Atutía q cofa es, y q facultad tiene $y8. 
Atutía para enfermedades de ojos es 

muy ^uena57 9« 
* taiLb» e que facultad tiene ̂ 81. 
Asombre cicatrizante medicamento es 

tal.581. 
Agufre que cota es,y quantas diferencias 

tan 5^3. 
Agufre es veneo, y mata a muchos ani

males 583. 
Aluayaldequccofaes , y quefacultad 

tiene f8j. ' 
Arrayan que facultad tiene 590. 
Altramucosque facultad tienen 594. 
Alholuas que facultad tienen 591. 
Agucenas que facultad tienen ¿95. 
Azeyte común que facultad pene $97 
Azeyte rofado como fe haze, y que fa

cultad tiene 600. 
Azey te de manganilla que facultad tie

ne 601. 

Tratafe también de otrps muchos azey
tes. 

B V e n o s rremedíos para encarnar los 
fenos de la fiftula,defpues de eftar 

bien mundificados 442 
Buen feñal para conocer fi 1a vlcera que 

curamos escancerofa,o no 445. 
Bueno es no curar los cancros ocultos, 

y porque 446. 
Buen remedio para curar las víceras ca-

cerotas 447. 
Buen vnguento para paliar la vlcera ca-

cerofa449* 
Blondo efcriuio de las carnofidades de 

la orina 447. 
Bdelio q cota es, y q facultad tiene 571» 

G 
G Q f t r a s que cofa tao,y de que fe ha

zen 374. 
Cornelio Celta varón rouy doéto y an-^ 

tiquifsimoj^. 
C o m o conocemos feria vlcera mortal, 

o no 379. 
Curación de la vlcera eo que difiere de 

lallaga,fegun Galeno 383. 
Cades de quatas maneras puede fer 407 
Cabilqcota es, fegun los antiguos 40Í. 
Callo fi es de efíencia de la fiftula 437. 
Callofidad d 1a fiftula como fc quita 440 
Cáncer en la boca como fe conoce y 

cura 467. 
Cardo fulonum.y ta conferua que fe ha

ze del,es muy bueno para las víceras 
del pecho 471. 

Carnofidad, o callo de la via de la orina 
que cofa fon 477. ..>. 

Carnofidades de Ja via de la orina co
m o fe curan 4 £2. 

Car-
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C O C AS N 
Carnofidades de la orina con que orde 

r han de curar 485. 
C ju».icos p ra curar ta carnofidad como 

feh3~f-n.t87-
£aufticos a curar las carnofidades, 

coroo fe hú de vfar 48 8. 
C o m o fe laca la cera quando fe queda 

en ia vía de 1a orina 45) 1. 
C o r ^ ̂  conoce la facultad délos me-

uicaaientos ̂ 07. 
Zuco Sirenayco que cota es $16. 
Contufioñ que cofa cs, y coroo fe ha de 

curar 39 5. 
Carne mala y fuperflua puede fer en tres 

maneras 3 96. 
Carne fuperflua como fe cura 397. ». *¡ 
Callofidad y dureza coroo fe curan en 
tas víceras 400. 

Chiron fue Medico y Cirujano doclif-
fimo4¡2. 

Colirio bueno de Ioanes de Vigo para 
müdíficar tas víceras de los ojos 459. 

Colirio bueno de Guido para mitigar 
ddotardeIojo4^9. 

Cauterios actuales por quantas cofas fe 
dan 558. 

Confórtate medícamete q cofa es 5^3* 
Cera que facultad tiene 565. 
Cera porque fe laua 5^5. 
Cera como fe haze blanca 565. 
Caítoreo que cota es,y que facultad tie

ne 574. 
Qal que cofa es,como fe haze, y que fa

cultad ̂ 76. 
Caparrofa que cota es, y que facultad 

tiene 579. 
Cardenillo que cofa cs, y que facultad 

tiene 580. 
Coral q cofa cs,y quatas maneras ay 5 86* 
Coronilla de Rey q facultad tiene 5 89. 

o. 
pk Ifpoíiciones que impiden la cura-
•**̂  ¿ion de la vlcera quantas fon 362. 
Deriuacíon que cofa cs, y como fe ha

ze 3 82. 
Dolor que cofa es, y de quantas caufas 
fe haze 391. 

O i A B t É S . 
Dolorcamofe hade curar 393. 
Diferencias de fiftulas quantas tan fcgd 

Galeno 435". 
Diabetes que enfermedad es 4^0. 
Difería que enfermedad es 480. 
Defmayo como fe cura48^. 
Dolor como fe mitiga 489. 
Dedos medicamentos vnos obran tar-, 

daroente,y otros co celeridad,/ por
que 504. 

Diferencias de víceras que fe toman dé 
los accidentes,quantas fon 364. 

D c los medicamentos abítergentes, y 
mundificantes ay tres géneros y dife
rencias 546. 

EScamas que cofa fon 374. 
Euacuacion que cofa es, y como fe 

haze 381. 
En que víceras no fe han de poner defe

cantes medicamentos 383. 
En ta intemperie leca hafta quando fe 

ha de fomentar con agua tibia 3 88. 
Emolientes medicamentos que cofa 
tan 533. 

Emolientes medicamentos que facultad 
han detener 534. 

Emolientes medicamentos dc "--"$ 
maneras tan 53^. 

Emolientes medicamentos en que en
fermedad fe han de poner $$6. 

En el higado y partes principales no íé 
puede poner refolutiuos a talas, fino 
mezclados con aftringentes 535. 

El agua tibia aunque es caliente y hume 
da moderadamente, no es propio fu
purante 540. 

En que tumores fe han de poner los fu
purantes medicamentos JAO. 

En que llagas y víceras fe han deponer 
tas mediesmentos encarnantes 547. 

Entre los potenciales y actuales med9> 
camentos ̂ uediferencias ay j 57. 

Euforbio que cofa es, y porqueta di¿o 
afsi 57J. 

Euforbio que facultad tiene 57fí. 
Emplaftroq cofaes,y como fe haze 6cZ 

Fra-



T AB L A 

F. 
¥7 Ragofo fe engaña cn penfar que vi. 
-*• cera.es nombre bárbaro 361 
Fragofo reprehende mal la difinicion de 

víceras 363. 
Fragofo fe egaña cn dezir que del tiem

po y cautas externas fe toman diferé
cias de vlcer AS 364. 

Fragofo fe engaña en dedr que las vlcc- • 
ras-con carne fuperflua fe pueden cu
rar con iotas hilas ensotas 3 97-

Fragofo fe engaña en curar las varices 
fol.403. 

Fragofo fe engaña en dezir que tas vari 
ees no fe han de cortar 404. 

Fiftula que ceta es, y porque fe dixo afsi 
fol.43 5.. 

Fiftuta: cotpo fe cura methodkamente 
tal.440. 

Fiftulacoroofe extirpa 440. 
Fiftula deUagrimal que cofaeS4éo. 
Fiftula del lagrimal porque es difícil de 

curar 460. u¡ ai 
Fiftula del lagrimal-com.oie.cura 461. 

i. Fiftula en el recto inteftino como fe'ha* 
... ze 493. 
Francifco Díaz trae rauchos caufticos 

^ar- as carnofidades de la orina 4^7. 
Facultades y propiedades que muchos 

fimples tienen con las partes del cuer
po 518. 

G 
/~"̂  Vfanos de que fe hallan en las vlce 
-̂-•' ras como fe matan 40^. 

Grado en los medicamentos que cofa 
es 504. 

Grados de tas medicamentos quantos 
fon 504. 

Galeno como enfeña la facultad délos 
fimples 507. 

Galeno al vinagre llama vino muerto 
tal.511. 

Galeno dc que mandaua hazer las me
lé/ inas 514. 

Galena para las depilaciones alaba ma» 
eho el fporico ¿27, 

DÉ LAS 
Goida manda que fe hagan tres cofas.cn 

las llagas y víceras para fer bien c lm 

das 5 4 8. /; 

Galuano que cofa es, y que facultad tie-. 
ne jíf). 

H. 
TJS Vmores malos por quantas eaofas 
«T-* feeogédráen nutftrocuereo \C$. 
Hidropefia que cofa cs, y quantas lean 

tas efpécies 37^, 
Higos, o condiloroata que enfermeda

des fon 4 9 7 ^ 
Hidrclco qcof3es?y coroo íé haze 388. 
Harina de eeuada fi es fupurante medi

ca mentó,o no 395. 
fíueflb corrompido yeb caries que en

fermedad es 405, 
Hicores y eferementos de la fiftula que 

llega al hueflo , porque fon mas te
nues que de que llegan a la carne o a 
otra parte 418. .•*,-

Harina de ceuada fi es fupurante medí. 
camento,ono 541. 

Harina de trigo que facultad tiene $^4. 
Harina volátil que facilitad tiene 595. 
Harina de ceuada q facultad tiene 59'j. 
Harina de hauas q facultad tiene 595. 
Harina, o potaos de orobos que facul

tad ríese j<¡6. 
Harina de garuangos que facultad tic-

ne j6y. 

I. 
Y Ntemporie que cofa es,y quantas ma 
•*- ñeras ay dellas 38^. 
Intemperies como fe conocen 38^. 
Intemperies como fe curan 3^7. 
Intemperie feca porque fe cura co agua 
"tibia, y no con agua y azeyte 588. 
loteroperie húmida como fe cura 389. 
Ifcuriaque enfermedad es 4^0. 
Inftrumentos para curar las-carnofida-

desde 1a orina quantos fon 48^. 
intemperie caliente como f^c^ra ̂ 89» 
Intemperie fría como fe cura ¿$0, .-
Icrua copea mucho vale para mundif? 

car ta vexiga,y via de laurina 47é-
luden-
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COSAS N 
Incienfo que cofa es,y que facultad tie

ne 570. 

L; 
L A s diferencias de vlcérr .z do fí •; vs 

man J 64. 
La dieta que tal ha de fer eu ias víceras y 

enfermedades 366. 
L$ mnería buena talo el calor natural 

la haze 372. 
Las víceras en los hidopicos porqué fon 

malas de curar 17$* 
Las víceras redondas porque tan malas 

de curar 377. 
Linimento muy bueno para la comezo 

de las partes fecretas 498. 
Las diferencias dc los labores quantas 

fon 50.9. 
Linimento para detener 1a fangre que 

cura la intemperie feca 389. 
Lauatorios para mundificar y mitigar el 

dolor de las víceras de la via de la 
orina 47J. 

Los refolutiuos medicamentos buenos, 
han de fer fegun Galeno algún tanto 
aftringentes 550. 

Litargirío que facultad tiene 5 85. 
Lyrio cárdeno quefacultad tiene 592. 
La carta combufta de tas antiguos co

m o fe haze,y que facultad tiene tfio. 

M-
\JC Atería antecedente como fe eua^ 
J»vl. cua en las víceras 38 o. 
Medicamentos que fe ponen en las ví

ceras y demás enfermedades, fi han 
de fer en virtud y facultad iguales ál 
humor pecante, o no 396. 

Medicamento de Auicena para curar 
las víceras con hueflb corr opido 407 

Medicamentos calientes y fecos porqué 
fe pone en las víceras cacoethes 41 j. 

Medicameto atra£tiuo muy bueno 528.. 
Medicamentos defecantes quando fe 

H n de poner en Iasvlceras de las jun
turas 38 j. 

Medicamento de Galeno para curar las 
w,<*»r»t cacoethes 416-

OTABLES. 
Medicamento bueno pata curar las vi-

ceras fordidas y pútridas 416. 
Medicamentos en la vlcera profunda y 
r cauer nofa,en que forma fe han de pó 

ner 432. 
Medicamento de Galeno para curar tas 

víceras profundas y cauer notas 433. 
Medicamentos minerales no conuiene 

para las víceras del pecho 471. 
Medicamento muy bueno de Ioanes de 

Vigo para curar las ragadías 497. 
Medicamento muy bueno para las efeo-

riaciones del fiefo 49 8. 
Medicamento diaforético que cofa es, 

fol. ¿31. 
Medicamentos emolientes y fupuran

tes en que conuienen, y en que difie-
- ren 538. 
Mundificantes medicamentos no ha de 

tener partes acres,ni mordaces 543. 
Mclicrato que compoficion es 545. 
Median te que facultad fe engendra car^ 

ne en las llagas, y víceras 550. 
Miel que cofa es,y q facultad tiene 566c 

, Manganilla quefacultad tiene 589. 
Mijo que facultad tiene 596. 

N. 
"VT'GIimetaogere que enfermedad í*• 
• ^ íol.454. 
Nolimetangére de que fe haze 454. 
Nolimetangére como fe cura 455. 
N o ay repercufiuos calientes, como fal
ta penfaron los Árabes < ?o¿ 

a J 

Narcótico medicamento que facultad 
hade tener 562, 

Narcóticos medicamentos fe han do 
vfar con gran tiento 562. 

O. 
O B r a s del Catar natural y del preter

natural quales fon 371. 
Orina por quatas cautas fc tapritíic 4 7 ^ 
Olor que ceta eí 504. 
Obra dé naturaleza, y le folo el catar 

natural es engendrar materia 372. 
Opoponaco n.ue cofa es, y que facultad 

tiene 5 jr 1. 
Por; 



TAI LA 

P 
p O r q u e quando fe haze y engendra 
'*• la materia en las Hagas y víceras, no 

íe aumenta el rigor y dolor, como 
de que fe haze en tas abceflbs 37 3. 

Pelos por quantas caufas fe pueden caer 
fol.37^ 

Pelos al rededor de las vlcerás porque 
fe caen 375. 

Por quantas caufas fon tas víceras malas 
de curar 3 7 6. 

Porque es buen feñal auer tumor y ma-
terircolas víceras 378. 

Porque con los caufticos muchas vezes 
no fe confume ta carne fungofa 397. 

Porgue la carne mata y fuperflua tiene 
roas fentimiento que la buena 398. 

Porque en los tumores caucerofosy ví
ceras eancerofas eftan las venas al-
gadaS44é. 

Porque quando ay víceras en la madre, 
fe fíente dotar en la parte poítrera de 
la cabega,y en ©tras partes 4^2. 

Porque fe dizen medicamentos encar
nantes ^47. 

Porque los medicamentos encarnantes 
han ¿e fer fecos 545». 

'|taiqucuoconuienen vnos roifmosen
carnantes en todas tas partes del 
cuerpo í5 1. 

Propolis que cofa es, y que facultad tie
ne 567. 

Plomo q cofa es,y q facultad tiene 583,. 

Q Q V a l q u i e r caufa es primera que fu 
efeto$& i* 

Q u e difpoficion tan tas que impiden la 
curación de 1a vlcera 362. 

Q u e cofa es fanies 368. 
Q u e cofa es hicor 3^8. 
Q u e cofa es virus 3 68. 
Q u e cofa es fordes 3 69. 
Q u e cofa es pus,o materia 369. 
Queftion acerca de ¡a generación de la 

materia 370. 
Q u e cofas fon efcamas y coftras ¿74* 

DE LAS 
Q u e cota cs vlcera fimple y compuef

ta 3 79 
Quien fue cl inuentor de la'r ra de .a* 

camofídadas de ta via de taurina 478. 
Que cofa es Antidotarlo 50 
Q u e cofa es facultad 501. 
Q u e cofa es medicamento 502. 
Q u e cofa es medicamento fimple 502. 
Q u e methodo fc guarda en elÍAr-ido-

tarío 502. 
Q a e cofa es grado en los medicamen* 

tos 504. 
Q u e es la caufa que mochos medicamea 

tos comidos dan mantenimiento , y 
pueftos defuera queman,y algan bam 
bollas, Q puftulas 5 \6. 

Q u e es la cauta que componiendofe las 
cautas naturales de quatro elementos 
tan tatamente, tienen tan diferentes 
fabores 517. 

Q u e cofas fon primeras, y que fegundas 
facultades 518. 

Q u e repercufiuos fe han de poner en ca 
da parte del cuerpo 523. 

Q u e refolutiuos medicamentos fe han 
de vfar 530. 

Quantas cotas fon menefter para engen* 
, drar carne en las Hagas y víceras ¿48. 

Q u e es ta caufa que vnas vezes fe engen 
dra buena carne, otras mala y fungo
fa en las Hagas y víceras 548. 

Q u e es la caufa que poniendo encarnan 
tes medicamentos en las Hagas y vi-
ceras no fe encarnan 552. 

Q u e facultad han de tener los cicatri
zantes medicamentos 552. 

Q u e cofa es medicina corrofiua, y que 
facultad tiene %$$. 

Q u e cofa es medicina putrefaciente, y 
quefacultad tiene ^<>. 
Q u e cofa es medicamento cauftico 5 5 6. 

R-
R i g o r y calétura en la curaci5 de las 

carnofidades como fe cura 4 >o. 
Ragadías que enfermedad fon 49 S • 
Repercofiuo medicamento que cofa es 

rol 'ti?. 
Rfper-; 



'COSAS NOTABLES. 
Ilepertufnios ifedícaroétos como hazé 
boluer l s humores ázia dentro ji£. 

r ?perc. iuos medicamentos fiempre 
»¿andcv?r fríos j2i" 

Repercufiuos medicamentos no fe han 
i de pon -» fino en Jas enfermedades q 

ay fluxión de humor 522. 
Repelentes minerales fi fe han depo

ner el las inflamaciones de 1a boca y 
parpáota J24. 

íCeíoluer que cofa es 530. 
Refolutiuos medicamentos de quantas 

maneras fon 529. 
Retalutíuos,fuertes,y diaforéticos qua

les tai ̂32. 
Refinas^ue cotas fon,y quefacultad tie 

nen 5^8. 
Rofas que facultad tienen 59a. 

S-
SEñales para conocer tas víceras qua-

tas fon 374. 
Sí tener la vlcera los labios fecos es mal 

feñal*porque le curadlos con medica 
mentos defecantes 379. 

Sangría por quantas cautas fe vía en las 
víceras 381. 

Supurantes medicamentos hafta quan
do fe han de poner en la vlcera con 
contufioñ 395. 

Silphio que cofa es acerca de Galeno 
fol. 409. 

Senos en 1a vlcera cauernofa c o m o fe 
han de curar 431. 

Si qualquier fiftula del redo inteftino. 
fe puede curar 296. 

Sabor que cofa es 508. 
Sabor aftringente que eofa es, y que íi-

nifica^io. 
Sabor azedo q cota cs,y q íignifica 51 o. 
Sabor dulce q cofa es y q íignifica 512. 
Sabor talado q cofa es,y q fígnifiea 513. 
Sabor amorbo q eofa es,y q íignifica 514. 
Sagapeno q es,y q facultad tiene 570. 
Sareocola que cofa es, y que facultad 

tiene 573. 
Sándalos que cota tan, y quantas diferé

cias eyj8 7. 

Sao Jilos que faculrad tienen 587.1 

Sangre de drago que cofa es J87. 
Sangre de drago dedo fe faca 588. 
Simtéte de litio eue facultad tiene 592Í1 

T 
T R e s aIteraciones,ó cocciones fe ha

zen en nueftro cuepo 3 69. 
Talparia que enfermedad es, y a do fe 

haze45 ó. 
Talparias de que fe hazen , y quales era 

las que auia en tempo deGaieno 450. 
Talparias como fe curan 452. 
Tres cofas han de tener los mcdicamen 

tos fupurantes 539. 
Terebentina que cofa es, y que facultad 

tiene 56*7. 
Terebentina de abeto de do fe coge, y 

que facultad tiene j6j. 
, Tratado de la purga do fe explican mti-} 

chas cofas m u y neceflarias, traéfe loS 
xaraues y purgas qcouiene para pre-

> parar y purgar quá.quier humor tfit. 

*. v! 
i V7 Leerá es efeelode apoftemá, olla-j 
v ga3^i. 
Vlcera que cofa es 3 61. 
Vlcera es nombre muy antiguo ¿Si. 
VlcCras de quantas cautas fe hazen $6$. 
Víceras fi tienen quatro tiempos, y co

m o fe conocen 382. 
Vlcera con apoftemá que cofa es 393. 
Vlcera con contufioñ que cofa es 394. 
Vlcera con carné fuperflua como íe ctl-] 

ra 396. 
VlCera con los labios daros y dcfcolori-

dos como fo cura iy$. 
Vlcera varícota como fe cura 402. 
Vvcera con hucífe corrompido que co«¡ 

fa C$405. 
Vlcera cacoethe que cofa es 41 r. 
Víceras tclephias no difieren de tas cro-j 

nicas 412. 
Víceras cacoethescomo fecuran 413. 
Vlcera viruléta y corrofiua qcofa es 4x3. 
Víceras virolentas y corrofiuas fi fe pue

den hazer 4e flegma talada 419» 

vfe 



TABLA DE LAS C 
Vlcera virulenta y corrofiua COÍTJO fe 

cura 420. 
Vlcera putrícja y fondida,q cofa es 423. 
Vlcera fordida y putridade que fe haze 

tol.425. 
Vlcera tardida y pútrida como fe cuta 

fol. 42 5. 
Vlcera proíunda y cauernofa que cofa 

es 42*). 
Vlcera profunda y cauernofa c o m o fe 

cura 431. 
Vlcera cancerofa que cofa es fegun Ga

leno 44^. 
Vlcera cancerofa como fe cura 446. 
Víceras del ojo,de que fe hszen 457. 
Víceras del ojo como fe curan 458. 
Víceras de la nariz como fe conoce 463. 
Víceras de 1a nariz fi tan cancerólas co-

m o fe curan 464. 
Viceras de la boca que fe hazen 466. 

SAS NOTABLES. 
Víceras de la boca como fe curan 4^7. 
Víceras dc las orejas que cofa tan 4S 8. 
Víceras del cuello c p m o fe curan 46 
Víceras de ta verga como fc ran .,,-. 

o . ^ ir' Tf 

Víceras de la madre de q ie hazen 491, 
Víceras déla madre corno r „tran 492. 
Víceras de la madre corro uascomofe 

curan 4^3. 
Víceras de ta madre eancerofas como fe 

curan 494. 
Víceras de tas muslos, pierdas, y r.Uj 

c o m o fe curan 499. 
Vnguento de ta vncion> porque euacua 

roas por la boca que por o ;ra parte 
fol. 5 3 6. 

Vena medéo q cofa es,y adoc :\& 4©^, 
Violas qué fecutad tienen 591 
Vnguento que cofa es, y ti atafe de mu

chos vnguentos 604. 
Vnguento ifis como fe haze 607* 

FIN DE LA TABLA. 
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SIGVENSE 

LOS TRES 
TRATADOS QJV E E N 

E S T A V L T I M A I M P R E S S I O N SE H A N 
añadido, vno de Anatomía, y otro de morbo Gallico del 

mefmo Autor3con otro de Rraéhiras,y Dislocación 
nes Por el Licenciado Andrés de Tamayo 

Medico y Cirujano. 
DIRIGIDOS ALMVY ILLVSTRE SEÑOR DON FRAN-

cifco de Erill Cauciller de Caraluña, y Abad de S.Cugat. 
50. 

v"a**i 

AÓo i 6¡6. 

C O N L I C E N C I A . 

Imprefios) en laFideüísima Villa de Perpiñan, en caía de Luys Roure 
Librero. T a fu cofia. 

i£* 

umamtm^ 





'L 1 C E W GI Zé. 
N O S Don Martin de Funes Dotor eo Derechos,y por el Illuftrifsimoíy Reue2 

rendifsimo ícñor Don Fray Iíidoro Aliaga, por la gracia de Dios y de ta tanta 
Sede Apoftolica Arcobifpo de Valencia,del Confejo de fu Mageftad,&c. 

Offir <al cn la prefente Ciudad,y Diocefi de Valencia. Por quanto por orden y coroif-
iion i. jeítra el Padre Prefentado Fray Lambereo Nouella de ta Orden de Predicado-
rcSjha vifto y examinado el prefente libro inticulado.Tratado dc Algebra; Compuc-
fto por el Licenciado Andrés de Tamayo Medico, y Cirujano. Y hauiendo hecha 
relación que no ay cofa alguna contra nueítra tanta Fe Católica, y buenas coftum-
bres. Por tanto por tenor de las ptefcntes,d¿mos licencia y facultad para que fe pue
da imprimir enla prefente Ciudad y Ar^obifpado. Dac en el Palacio Ar^obifpal de 
Valencia a ?.de Margo 1611. 

El Dotor Don Martin de 
D e mandamiento dc dicho Funes official. 

Señor Official. * Matbeo Calafat Not. 
Tro Sccret* 

A P R O V A C I Ó N . 
E L Prefentado Fray Lamberto Nouella Predicador general de la Orden de Pre-, 

dicadores,por comifsion,y mandato del muy Illuítre fenor D o n Martin de Fu
nes Oficial del Arc,obifpadodc Valencia, por el Illuftrifsimo,y Reuereneifsi-

m o Señor Don Fray lfidro Aliaga Arcobifpo de la mifma Ciudad he vifto con cuy-
dado cite Tratado de Algebra,que compufo el Licenciado Andrés de Tamayo M e 
dico y Cirujano de ta Villa de Madrid,y no he hallado en el cofa alguna que fea con
tra nueítra tanta Fe Cacolica,ni buenas coftumbres: antes cs curiota y bien trabajado,' 
y iele puede dar licencia para que fe imprima. En Predicadores de Valencia a fiete 
de Margo 1S11. 

El Prefentado Fray Lamberto 
Nouella. 

-mmm 
A P R O V A C I O Ni-

"\ O R Comifsion del muy Illuítre y Reueréndifsimo Señor D o n Francifco de 
1 - ^ Erill Abad de íant Cugat del Veiles y Canciller dd Principado de Cataluña; 
M é vifto, y reconocido vn Libro intitulado Primera, y Segunda parte dc \a 

Cirurgia,y Medicina vniuerfal, y particular del cuerpo humano , C o m p o e -
fto por el Doctor luán Caluo Medico y Cirujano , en el qual van añadidos r res 
Tratados vno de Anatomía , y otro de morbo Gallico del mefmo Autor yaün-
preíta otra vez en Valencia, con otro de Fracturas y , Dislocaciones : ̂  jt e\ 
Licenciado Andrés de Tamayo, Medico y Cirurgiano 5 el qual a roasde la dotr na tan 
doéta que contiene es muy vtil y prouechofo para qualquier Dotor en Medie ina, o 
Cirujano : y anfi fiendo tan manifiefto*el prouechó que de dichaimprefdon hade 
refultar juzgo fer jufto fc imprima, y lo firmo de mi mano. En Perpiñan, oy a los 17¿ 
deAgoítode 1635. 

iMkbael %oig Vic.Qen. 

El Dotor eft *4rtcs,y ^Medicina Don Francifco dc Erill 
luán Francifco Selua,Retor de Canciller dc Cataluña^ 
la Vniuerfidad literaria de la 
Fidelijfíma Villa de Perpiñan. 



AL MVY ILLVSTRE SL 
v ÑOR DON FRANCISCO DE ERILL 

Canciller de Cataluña, y Abad de 
SantCugat,S.&F. 

ALGO al.defempeñodellouidasojeciones,quealgun Zoilo de 
3 ante mano ojetare, dando en la taya, oenfusvñas efte libro, que 
bueluo'a dar a ta eftampa,y con acertado/i deuido reconocimiéto 
pongo a los pierde V S* Parecerale fin duda pretagios de enfer
medades a vifta de conocidos remedios: a mas que parece fer de-
fagonado ofrecimiento de recipes,avn Principe Eclelisitico, fieu-
domasacertado en efta parte ta Autor dedicándole a 3. Prcto-

medicos del grande Philibe lili. Pero fi ojeare profanas, y diuinas letras, tendrá fin 
duda mi acuerdo por acertadojpues los mayoresHeroes del mundo>éDiofes inmor
tales tuuieron conocido aprecio defta facultad,honrrsndota con fu patrocinio, y glo
sándote con fu execucion.Conftantino IV Emperador} Cóftátinopolitano, tajuz- fheaf, 
gando Perfas,y Árabes aprendio.y platico ta MedLina con anfiota detaelo, cuyas pi. zuwg. 
fadas figuieron: Adriano Emperador, Sapor Rey de los Pcrías, Salid de los Arabes,y 
Mitridates del Ponto. Si damos fé a los Egipcios,tuuicron a Mercurio por fu inuen-

tor figun Ouidio. 
Inventum Medicina mewn eft,opifex que per orbem Orna. 1. 

dicor. rnent. 
R econocieron también afloraos de diuinidad enquien allana oportunos medicaroé-
tp%\ anfi Peón cn pren ta de aHago de vna yerba,que por fu nombre íe llamo Peonía,^**. 
le matricularon en la chuzroa de fus faltas deidades: perfuadidos fin duda era facul- zuing. 
tad de Van ventajotafr.beran"ia,que fin mengua de 1a fuya pudiera Dios ocuparfe cn 
ta inítitucioo. O que galantemente lo cantó vn Poeta. 

¿írtem aliam Deus\Cr rernm natura reper'tpix Penjal-
]nfiitueaej'acram,qua lánguida cor pora morbo. v° F*ti* 

., eriperet. Jitto. 
'Tercia también en abono de mi fentir el roifmo Dios Rev por naturaleza: por el 
iEcclcf.A Ueoydizetomnis medula>& a Rege' accipit denationtm,y contando porma- Bcclef. 
yo>r Moyfen la fabrica de/uelo, y Cielo piafando en filencio cofas de confiderable 3^* 
valía 5 no pafsó efta el Sp.S. en dichoC. Alúfsimws de terracreauit Medicinam,y po
co *3ntes: bonara^Medicnm propter necefiisatem etenim illum creauit Dominus.No 
fok*> vieneaferdeconueniencia,masdeforfoía necefsidad, que fea muy de Princi
pes ta Medicina.Tratan de crear Principe en cierta ocafion : Princeps efto nofler, que lfi*l* 
fera bweno refpondieííe? Nonfum Medicas, (y in domo mea non eft pañis, el Caldeo, 
non eft Cirvrgus,Notile meconftituere Principempopuli. C o n tanto a vifta de tan no
torio defempéñode mi juítificada ación en dedicar a V.S. el libro, y refpuefta a lo 
ojctádojpodrá fin duda prometeríeíeguridad en los maldicientes, fi aplaufpen los 
cuerdos,y auifados.Es también V.S. por Caocdler,y Abad,medico.Apadrinaroipro- , 
puefta León M a g n o ; Aftro rutilante auifa el nacimiento cid tal de juíticia a ¿.Reyes: , 
alado joueo de la celeíte milicia,a los Paítores: eftraño el tanto la variedad de losx • 
Embajadores^ eftraño yo ta refpuefta j medicos,dize,fon Reyes,y Paítores coo eft a 
difercncia,que tan eftos de tas almas,y afsi tengan Embajador efpiricual,e¿w Apgelasi 

aquellos 



DEDICATORIA. 
aquellos de los cuerpos > feafe pues corporeos ecce Sftela. VItiroamente viene a tener 
el libro veotajofo lucimento teniendo per fu mecerate a V S. Cauallero de tao illu
ítre ¡aogre, y conocida nobleza, oráculo de Monarcas, prototipon de Eclefiafticos 
prin ipesi fiendo tas acuerdos de V.S. rouy hijos de fu prudencia, que Cataluña to-
o\con deuidos elogios venera aplaudiendo, y apbude venerando. Pata en filencio 
loqueacclamacónTu parche íonorota la fama de losvemajofosíupaaeftosque la Fa
milia de los £ríles,dio a Eípaña > Sénecas en la paz, fi Csmpiones en 1a guerra.Tcroo 
el religiofo íonrrofo de V.S.y anfi enmudezco: mas es impofsible otro,que de7ir qua 
bien tabeV.S. erroanarcon el bullicio palaciego,el Religiofo retiro : juntando en 
vno lo que el fiempre AuguftoCcnftantino,figun Scctat.Palacmm ficdijpoluit, di-

Soc.l. 7. 2.e,vt harta alienum effet a Monefterio, O fino lo que dixo de Dauid la boca de oro: 
Cap 22. jn rega¿i culmine, M. onacbi vitam imitabatur \ y en otra parte vitam travfcendebat 
Cnf. in tnpurpura&diademate,Querra el Cielo,que fi aora 1o paía V.S.por lo luftrota de fu 
Pfal.$o. Familia, indiademate\ fea en adelante porto deuido a fus merecimientos, inpurpu-
Hom.y ra) continuando como Chríftiano Cauallero en la eftiroa de ta virtud, y piedad, que 
ingen. f0jas mcrecen corona,configuen purpura. 

Stemata profunt quidprodeft pontice Longo 
fanguine cenferiipiBorsque dticere vultus 

Iuutttal. maioruml 
Tota licet veteres exornenent vndique cera 

atria\nobilitasJ'ola eft,atque, vnica vinw. 

perdoneV .S.Ie taplco ,mi atreuimiento en ccntagralle cfta obra,que lo hize fiado en 

0 lahidalguagenerofidad , y generoía hidalguía de V.S. yafeno deímerece el de-
leo que tengo de ocuparme en ta feruicio menos , que figuro pafaporte,* con cuyo 
amparo confio íerá de tanto acierto, y común vtilidad el bolueila a imprimir ¿ cerno 
acertada elecion ei coníagralla a V. S. a quien profpere el Cielo figlos enteros a fuer 
demidefeo 

Criado de V.S. que fu mano befa 
LHJ.S T{oure. 

T A B L A 



TABLA DE 
LOS CAPITVLOS QJ/E 

C O N T I E N.E N LOS TRES 
TRATADOS. 

Y PRIMERAMENTE DEL 
TRATADO DE ANATOMÍA. 

k ^ g ^ Apitulo primero en el qual 
ríftáraí fe trata que cofa fea fc-

natoroia vniuerfal. f.'í. 
Capitulo ij. porque caufa 

ha hecho naturaleza las partes de aden
tro, fol. 5. 

Capitulo iij. del cuero. .fol. 6. 
Cap.iiij.de la gordura,opinguedo^f.7. 
Capitulo.v.de la membrana o tela car. 

nota y peritoneo. fol. 8* 
Cap. v j. del redaño y Etafago. fo.io. 
Caó.vüji del eftomago. fol. 12. 
Capitulo ix. de tas tripas,o inteftinos,y 

mefenterio. fol. \S. 
Capitulo xj. del higado y yexigadela 

hiél. fol.19, 
Cap. xij. del baqo,y ríñones. fol.22. 
Capitulo xiij. de tas vreteras, y vexiga 

de 1a orina. fol.24. 
Capitulo xiiijde los vafes del f miente 

tefticulos,y miembro viril, fol.í 6. 
Capitulo xv- dt tas vafos de la fimiente 

de las mugeres, tefticulos, y madre. 
fol. 29. 

Capitulo xvj. de la formación del fce-
tus, o criatura en cl vientre de la 
madre fol.34. 

Capitulo xvij.del fepto tranfuerfo pleu 
ra,y mediaftino. fol.38. 

Capitulo xviij. de las faoccs,y traquiar
téria» £01.41» 

Cap.xix.de los pulmones. fo.jf. 
Cap xx.del pericatdio y coraron. £ 4 ^ 
Capitulo xxj. de la cauidad Animal. 

fol.48. 
Capitulo sxij.del pericracio, o cranio, 

y tetas que ctbren al cerebro. 4^. 
Capitulo xxiij.dcl cerebro, y tas ven

trezillos. fohji. 
Capitulo xxiiij. del cerebello, y dc las 

den as partes que cn cl rerebro íe 
hallan fol.5j. 

Cap. xxv.del ojo y fus panes, fol.yj. 
Cap xxv j.del.inftruméto del oyr, olcrt 

guftar,y tocar. fol.éo. 
Cap.xxvij.de tas hueftas. fol.62. 
Cap.xxviij.de la articulación y atonta

miento de tas hueftas. fol,63. 
Cap. xxix. de las comifíuras; y hueflos 

dc la cabera. fol 65. 
Capitulo xxx. de tas hueftas de laca 

be$a. fol. 67. 
Cap. xx^ij. del hueflo jugaldela man

díbula de arriba, y de ia de abaxo, y 
muelas. fol.19. 

Cap. xxxij. de los hueflbs de la efpina 
del hueflo facro,y rabadilla, foí.71. 

Cap.xxxiij del hueífo del pecho,cofti. 
llas,y efpalda. fot.73. 

Cap. xxxiiij. del hueflb del hombro, y 
canillas de los bracos. fol.74. 

Cap.xxxv.de tas hueflbs del carpo roe-
tacarpo 

http://Cap.iiij.de
http://Cap.xix.de
http://Cap.xxvij.de
http://Cap.xxviij.de
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tacarpo, y d dos^ fol.75. 

Cap. xxx» j de los hueflbs de las cade-
ras>musIo/pierna,y rotula, fol^tf. 

C'.x>'xvij.deloshjeflbsdelpie. f.77. 
Cap.> uviij. ¿ z ̂  mufeulos en gene

ral * ^1.79, 
Cad.xxxix. de los mufeulos de la fren

te. fol.81. 
Cap.xxxx.de tas mufeulos de los ojos, 

oaríz,labios,boca. fol.82. 
Cap.xxxxj.de los mufeulos del hueflb, 

yoydes, y de la o'úxada deabaxo 
fal. 4 4-

Cap.xxxxij.delosmuuulos de ta tarín 
ge,cabec,a,y efcapula. fol.86. 

Cap.xxxxiij.de los mufeulos del brágo 
codo,radio,rouñcca,y dedos, f.88. 

Cap.xxxxiiij. de los mufeulos del tho-
raz,y de 1a efpina. fol.ar. 

B L /.: > 
Cap. xxxxV. de los mufeulos del abdo* 

men pea vexiga, y recio inteftino. 
fol. 93. 

Cap.xxxxvj.de tas mufeulos que rom 
uen el muflo, y pierna. fol.95. 

Cap.xxxxvij.de los mufeulos del pie y 
dedos. fol 97. 

Cap.xxxxvíi) dc tas neruios. f. 100. 
Capitulo xxxxix. de los neruios que 

talen del cerebro y efpinal roedulá. 
fol. 1 or. 

Cap.L. de los neruios que talen de la 
efpinal medula. fol.104. 

Cap.L). de las venas. fol.'05. 
Cap.Lij.de la diuifion de la vena ca

ua. fol.ioS. 
Cap.Liij. de las arterias. n i . 
Cap. Liij. dc las glándulas, y cartilági

nes, fol. 1 «3* 

Mmk^ffismsvm^ws^mffis^BSsm 
r A B L 

DE LOS CAPITVLOS QVE 
CONTIENE EL TRATADO DEL 

M O R B Q GALLICO, 
Apitulo primero, cn el qual fe 

enfeña fu origen , caufas, y 
,; curaciones, fol.117. 

Cap ij.en el qual fe enfeña fer cl mor
bo Gallico enfermedad nueua 

fol. 120. 
Capüj.dcl origen de las bubas,o mor

bo Gallico. • fol. 123. 
Cap.iiij de las cautas. fol. 125. 
Cap.v.de los léñales. fol.i¿7. 
C»p.vj de los Pronofticos. fol.130. 
Cap.vij.de la curación. >.' foliij2. 
Cap.viij.de ta rayz de 1a China, f'38. 
Cap. ix. del Palo tanto. fol.139. 
Cap.x de 1aZarzaparrilla, fol. 142. 
Cap.xj.del mcrcurio,argentov¡uo, hi. 

dargirio,o azogue que todo es vno. 
<y fol. 143. 

Cap.xíj.dcl m o d o dc hazer las vnftio-
ncs. fol.147. 

Cap.xiij.de tas eftubas. fol. 149^ 
Cap. xiiij.de otros nudos que vfan al

gunos para euacuar efta caufa con
júrela, fol. 1 jo. 

Cap.xv.de las víceras dc la boca, f.i 51. 
Capxvf. déla curación de las víceras 

Gallicas de 1a boca, y galillo. £152. 
Cap. xvij dé"la curación dc tas víceras 

corrofiuas gallicas de la boca, f.i 5 3. 
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TRATADO PRIMERO DE 
L A A N A T O M Í A V E R D ^ D E R d 

del cuerpo humano. 

C^éPiTVLO Y. B 9Í E L QVcAL SE TSJLJT^ 
yue cofa fea anatomía en vniuerfal. 

¡ ^ Dmirabíe y digna de 
~ gran cotemplacion es 
la fabrica: y cópoftura 
del cuerpo humano, y 
la coligancia y organi-

l§ zacioo que las partes 
enire íi tienen, y tas vtilidades y proue-
chos admirables; que para la vida huma
na hazen vnas en conuertir los manjares 
en chita , otras en conuertir el chilo en 
fangre, otras en engendrar fangre arte
rial^ efpiritus vitales,y otras fentímien
to, y mouimiento. Sin tas quales facul
tades dc ninguna manera podríamos bi-
uir. Por ta qual cl arte o feiencia que 
eofeña lacompofició del cuerpo huma
no, y la vtilidad de fus partes, no folo 
entre los antiguos: roas aun entre tas 
Doctores modernos, es en mucho teñí-
da y eftimada'. Efta arte o feiencia es ta 
Anatomía, de aqui es: que tas Médicos 
que en medicina fe han querido roasq 
los otros feñatar, fe han exercitado ma
cho en ella,entrc los quales a mi parecer 
ha fido Veflalio varón muy docto, y en
tendido en todas tas partes de medicina, 
defpues le han feguido muchos,como 
falopio, RealdoColurobo, y otros m u . 
chos.cuyas obras f\ fe imprímiefíen feria 
en mucho tenidas, y cftimádas. Guido 
afsi en medicina como en cirurgia varo 
muy feñalado, también efcriuio de ella. 
Empero como en fu tiempo no fe exer-
citaua efta arte, con tanta curiofidad co 
m o c o d nueftro. Y porque aun no ha* 
oía vifto los libros de anatbmicis admi-
Diftrationibus de Galeno c o m o dize, en 

ronchas cofas erro, y afsi en efta materia 
fi fe ha de dezir bie no le podremos en 
todo figuir, coroo en los de mas trata-i 
dos, y libros. 

Quatro prouechos y vtilidades grao* 
des le tacan de ta anatomía, coroo cla
ramente leemos en Galeno en muchos 
lugaresjas quales cuenta también Gui- í,bro *. . 
j i . * . i r r - anatomcr. 
do co el principio de íu anatomía . La . . . y 
primera es alabar a Dios por fus criaru ttat¡on¡¿* 
ras, que pues a puefto en vna criatura cap a< g 
tanta íabiduria, mando, poder y difere Ubroiy.d-
cion.Muy roastabio, prudente,y difere- Uvtiliiau 
to , es fu diuina mageítad , y por tanto de tas par-
fean le de continuo dadas gracias, y ala* tes «*/>•*• 
bancas infinitas. 

La 2. es conocerla parte enferma y la *« 
temperamento dc ella, lo qual es muy 
vtil, y neceflario para curar tas enfer- A* •* 
tuedades que tiene. La 3. para pronof
ticar : lo que de ta enfermedad puede 
fucceder, y fobreuenir al enfermo , íi 
morirá,© biuira, o fi quedara con alguna 
Hitan o accidente. La 4. es prouechofa 
la anatomía para curar bien tas enferme 
dades, que al cuerpo humano tabreuie-
nen. Porque fegun la naturaleza y tem
peramento de la parte: hemos de vfar 
de los remedios, que haziendo al con
trario a cada paita erraremos, efto fera 
fi vemos lo en el oxirrhodino,el qual B U 
q fea buen remedio parad pfincipio ds 
las inflamaciones, empero cn las del ojo 
no talo bara prouechó, mas aun notable n¿ro 1 ¿« 
daño,por tanto cóuiene coroo dize H i /0fJJ A ¿ s -

pocratesen eHibrcí de mprbi*,y Galopo fósi*,/ 
q los mancebos médicos * cirugianos fe 

A den 
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den £iüy deucras ala anatomía,y q can
il Jeren, y fcpan m u y por entero la natu 
»ííeza, y eflencia de cada parte, porq la 
curado de tas enfermedades fe varia fe
gun ,J ; aturalezade las partes, y por ef-
íb los rcedicos no folo modernos mas aü 
amigos dize Guido, procuraron exerci-
f arfe en efta arte, y con razón .* porq fin 
elia ni fe puede conferuar la fanidad, ni 
curar la enfermedad,y afsi citamos obli
gados a fabeda muy por entero.Porque 
^qualquier artífice efta bbligad-oacono-
cer el fubjefto en que obra, el fubjecto 
del Medico y Cirujano es el cuerpo hu
m a n o , luego efta obligado a conocerle, 
cito fc enfeña por Anatomia,luego con
uiene q la tapamos y aun conuiene mas 
al Cirurjanoqueal Medico , porque el 
muchas vezes cura tas enfermedades 
del cuerpo humano,cortado o cauteri
zado , y fido tabe anatomía fera como el 
carpintero ciego de ta natiuidad,q cor
ta el madero por do no le ha de cortar, 
afsi dize Guido fera el Círurjano q cor
ta y vía de obra manual en el cuerpo hu 
mano,fin faber natomia.O fera femé ja té 
a los malos trinchantes, q no cortan por 
tas artículos o lugares qdeuen cortar, y 
4&i quebratan,y magullan las partes co-

*Mb.tn* nao dize Galeno antesq las corten.Lue¡ 
xhouo cap. g Q p Q r n o caer cn c^os inconuenicntcs, 

y para exercitar ei arte de medicina,y ci 
rurgia conuiene que tapamos la anato
mía^ contemplemos muy deueras:que 
aunque en el cuerpo humano ay mucha 
diuerfidad de partes de diuerfas y con
trarias complexiones,y temperamentos 
vnas frías y húmidas coroo el cerebro,o-, 
tras frías y fecas coroo las partes efper
maticas, quales fon tendones, ligamétos 
neruios,venas,arterias^ueítas,y car tila 
gines. Otras fanguineas como los muf
eulos, o murczillos con todo eflb todas 
ellas hazen fus operaciones, y exercitan 
fus acciones,para lo qual fueron criadas. 
Vnas fon fuftentaculo y fundamento de 
todo el cuerpo,como tashueítas,y cartt 

]agiae$,otras engédraofaogre venabpa-

ra fuftentar tas partes dtl cuerpo, como 
el higado. Otras engendra tangre srt<-
rial.y efpiritíí vital,p;Taconfc«u2r ti ca
tar natural q hay en nueftro cuerpo co
m o es el coracon,y otras finalmente tie
nen otras facultades, y vtas neceflarios 
para la vida, porque no ay parte por pe
queña que fea que no tenga algún vfo 
neceflario para 1a vida, o para mejor b'i-
uir.Porque Dios aturalez* nunca hi-
zieron ni hazen nac a de balde.y eftan to 
das tas partes del cuerpo tan hermana
das , y venidas entrefi, que quando vna 
tiene alguna pafsion o dolor luego las o-
rras le procuran fauorecer y ayuftar,em-
biando la tangre y efpiritus vitales.Pues 
para que mejor entendamos la anato
mía, y la eflencia de las partes que en el 
cuerpo humano fe hallan,fera menefter 
traer fu díffinicion, •/»••« 

Anatomía es vna feiencia conteptati- J,/P8W'f 
ua: con la qual perfetamente fe conoce e- mo' 
todas las partes del cuerpo huraano.Pa-
ra entender efta difinicion. Eroos de fa
ber que fegun Guido,y Galeno elcuerr 
po humano es vn todo cópuefto y ador
nado de muchas y diuerfas partes y do
tado de razón. Y entre todos los cuer-i 
pos: no ay ninguno dc tan grande y roa-
rauíUota organizado coroo el del hom
bre^ efto eonuenia afsi: porque es fub-
jeéto de 1a roas noble forma, que par
ticipan todos los animales, es aíaber del 
anima racional; criada a ymagen y femé 
janea de Dios. Y c o m o la dicha alma fea 
principio de muchas y diuerfas operado 
nes,poreflb fue neceflario :q el cuerpo 
humano fuefle cópuefto de muchas y di
uerfas partes,q fon inftruméto del alma, 
para exercitar las dichas acciones ̂ fa
cultades , y por la nobleza del alma: no 
ay en tas cofas viuietes cuerpo de tan no 
ble perfecció, y por efta caufa Ariftote- Libro de 
les le llama microcoímus,q quieredezir mundo. 
'minor mundus.Porque en eife hallaran 
juntas las propriedades de todos los ani
males ) y aun de todas las cofas criadas,y 
afsitodasfe obedecen,Efto ectedidodi

go 
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goquelaanau mía es feiencia contení 
Ja^ina en cnanto !adifeccion , yadmi-
niftra.iuj de día Jorque hablando pro 
priamente,la anatomía íediuideendos 
partes, cn hiftoria y contemplación , la 
hiítoria es aquella queíi faca de tas li
bros que tratan de ella. La contempla
ción es la coníidcrauon* o adminftraci6 
deaquello que hauei ios aprendido por 
la hiftoria Y lame y mas cierta parte 
déla anatomía es * i contemplación de 
las partes, quando defecamos y hazemos 
an3tomia,con nueftras propias roanos,o 
citamos mirado a quien la haze de cuer
pos humanos, ora fean hombres .ora 
mugeres,Porque alli claramente veroos 
la formación,el lugar,Ia connexion que 
las partes tienen entre íi como dize Ga-

2. iibroy^caoCfí muchas partes Porque no fe 
dcvfupar puede faber bien por 1a hiftoria, leye-n-
tiuto. do libros de anatomia.Aunque para dar 

razón deaquello que vemos eñ los cuer 
pos, tenemos L «¿eefsidad de la hiftoria q 
leemos en Galeno, en los libros de vfu 
partium, o en otros que tratan de Ana
tomía. Digo mas que por la anatomía fe 
conocen todas las partes del cuerpo hu
mano , y coo razón porque: alli con el 
ojo vemos quales tan ísnguincas,quales 
efpermaticas, quJes foncarrílaginofas, 
quales merobranofas neruiotas,&c. Alli 
vemos claramente,coroo Diosfumroo 
criador,y hazedor de tascotas,hahecho 
en nueftro cuerpo tres géneros de par
tes, vnas totalmente para la vida necef» 
farias,como el eftomago, higado, cora-
9on,cerebro,y afsi laallaga&de eftas par
tes fon mortales como dize Hipócrates. 

€.Jpho- Otras ha hecho para biüir mejor, c o m o 
»\moium los ojos,roanos,píes,y bra$os,y otras pa
juil* ra conferuar el genero humano, c o m o 

los teftesjos vafos efpermaticos, y el v-
tero déla muger.Declarada 1a diffinició 
de Anatomía conuiene que fepamosla 
de (aparte. 

Que es Parte fegun Galeno en cllibroi.de la 
P«r/e, Vtilidad de las partes capit. i. es aquella; 

quv tiene cierta circunícripcio o forma, 

jAjíOM;I[A; 3 
ajumada con las otras partes con.v el de 
do de la roano.Todas tas partes del cuer 
po tienen laforma.ycircunfcripcicn tal 
qual conuiene a ta vida humana, ablo de 
tas partes perfectas Q u e las que tienen 
algún accidente,como los coxoi,máu' 
de pies, o bracos, no tienen dize Vefa-
lio, aquellas partes 1a circunfcripcion 
que conuenia.Mas:que para que vna 
fea parte,ha dc eftar ajuntada con las o-, 
tras,que fi cfta apartada no lo fera.El de 
do o ta mano aunque tan partes del 
cuerpo,empero de que citan cortados, 
y apartados de tas demás partes dizeAri- _ i 
ftoteles,y Galeno en mucho* lugares 4.ltbreéi 
no fon,ni fe deuen dezir partes. Porque met^°'°^ 
no pueden exercitar fus acciones. Efpü- rli ^¿¡£3 
cada la diffinicion,figuenfe algunas diui, ' 
fiones muy neceflariasLa i .es dc las par 
tes del cuerpo vnasay íanguincas,como 
tan ios muícuíóSjO murezillos,otras ef-
parroaticas,las fanguineas tan de tempe
ramento caliente y húmido, y tas cípar-] 
maticas que fon hueftas venas, arterias, 
tendones ligamentos,y otras muchas de 
temperamento frío y feco. La 2.es de las ¿a íé 

partes del cuerpo :ynas fon fimilares, y Que es p» 
otras orgánicas, la parte fimilares aque- ttjim'.ra. 
Ilaqdiuidida en partes cada vna deltas 
tiene la roifroa naturaleza,y nobre q to« 
da la parte, coroo 1a vena, el hueflo y o-
trasmuchas. Y afsidiuididos en partes 
cada partezilla de hueflb; fe dirá hueflo 
y las de vena fe dirá vena, como fe dize 
toda la vena, en cada parte fimilar fe han 
de confiderar cinco coías fegun Galeno 
en el lib.2.de anatomicis adminiftratio-
nibus, y tan el temperameno el qual fe 
haze de la roiftion de las quatro qualida 
des de los elcmentos,y efte tempersmé-
to cs la forma fuftaocial de las partes fi. 
roilar es.Següdaria mente fe cciídera lo q 
figue a! téperamento, q tan la dureza, la 
blandura,rarid&d,denfidad ,1a craficics y 
tenuidad. Terceramcte fe ha de cófide» 
rar la figuraba magoitod,d numero y fi
tio. Quar taméte fe hade cófiderar la ac
ción, por la qual fue hecha la tal parte, A % £ftf 
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4 TRATAD 
tlibro de Efta acción c o m o dice Galeno puede 
^j* pañi fer c(1 ¿os maneras,pro pria,o ce mú, ac-
\m* cion propria es aquelta,que fe haze por 

algún proprio ioftrumento,fcmejante al 
qud no fe halla otro en todo el cuerpo, 

. como el ver es acción propia, el inftru-
fJueesae- ̂ g p ^ ¿e ] a qüaj cs'c| humor chriftali-

r no, leroejate al qual no ay otra parte en 
todo el cuerpo, 1o roefmo fe puede de
zir de ta parte fimilar del higado que en 

nUf¡ n ae gen dra tangre,y ia del eftomago chilo,y 
\ioncomút de otras muchas. Acción común fe dize 

dedos maneras,ofedizeeoroun porque 
en todas las partes fimilares fe halla, co
m o es ta facuftad o aceion de atraher,re-
tener,cozer,y efpeller, o fe dize común 
porque lieua afgunacofa común a todo 
eí cuerpo,y dofta manera 1a acción de la 
vena arteria y neruio, fe dizen acciones 
comunes. Porque el nerui© Heua fentí
miento a todas las partes do el va,1a ve
na y arteria tangre venahy arterial.Final 

a.de -pfu r D e 0 t efe confiriera «i las partes firoila-
miurn. rcsc*v^°*íoct*encn,yeftevfodizeGa

leno puede fer en tres maneras, vnas le 
tienen neeefísrio totalmente para la vi
da,fin el qual no podemos biuir,qual es 
e\ vfo y acción de las partes principales, 
del cerebro,coraron vientre y higado, 
•como diremos en fu lugar.Otras tienen 
iifo o acción para mejor biuir, como es 
la acción de ver de güftar,de oyr,&c.fi-
nalroente hay otras: que tienen acción 
para conferuar el genero humano, co* 
m o es la acción y vfo de los vafos efpar-
maticos, de tas teftes, y vtero. 

Que es par Efplicada la naturaleza, y eflencia de 
[e organi- las partes fimilares, conuiene declarar 
(a. con Guido, y Galeno, la de las orgáni

cas , parte orgánica es aquella que fe 
compone de muchas partes fimilares. 
C o m o el de do, mano, bra^o, 6cc.De 
aqui entendemos que no qualquiere 
parte que compone a la orgánica > ter
na el mifmo nombre ni naturaleza del 
todo, porque las venás,artérias,ni ner* >z 
uics que componen al dedo /roano , o bra$o no ion dedo mano, ni brajo.Sóte 

O PRIMERO 
del tendón hay duda f fe hade Itaroar 
parte fimilar, o orgVüca , * ta ocaíiorv.Vea^ 
de dudar da la Galeno» el qual en diuer. 
tas lugares efcriuediffertntcscotasjpor 
que cn el libro,de ¡as difFerencias de en
fermedades capitulo 3. le cuenta entre 
tas partes fimilares, y en el libro de inc-
quali intemperie le pone entre lasorga-
nicas. Digo que ef rendon, venas, arte Solución, 
rías y neruios fe \ den confiderar en 
dos maneras: o fegun ta naturaleza, o 
fegun nueftro juyzio, y entendimiento 
fi fegun fu naturaleza fe Confíderan, par 
tes orgánicas fon , parque la vena fe 
compone de fibras y túnica. La artería 
de dos túnicas afsi como el neruio , el 
tendón de neruio y ligamento,* y defta 
manera los confideraua Galeno en el li
bro de inequali intemperie Si fegun 
nueftro fentido y juyzio fe confíderan, 
fe dirán partes fimilares, porque d no 
puede entender bien ia compoficion 
"deftas quatro partes, y defta manera tas 
confideraua Galeno en el libro de las dif 
ferécias de enfermedades. Efto entedi-
do digo: que en cada parte organicé fe 
han de cófiderar quatro cotas.Comocn 
el miímo libro dize Galeno, ta figura, la 
magnitud,el numero, y el pofito.Yfegu f,¿r0«fi 

eftas quatro cofas puede haüer en dlas,flTM' 
^ i r J J n c inteperie. 

quatro géneros de enrermedades.En n- (' 
gura magnítud,numero,y en pafito ofi* 
tío, coroo hemos dicho arriba. Y deftas 
partes orgánicas, vnasay roáscépueftas 
que otras,porque la mano mas compue
fta es q el dedo, pues 1a mano tiene cin
co dcdos,y palma,ycldedo no,y clbra^ 
qo es mas compueíto q tamaño: de mas * 
defto,de tas partes orgánicas vnas ay roa 
yores dize Galeno y otras menores co, 
m o el braco, cs mayor que la mano, y la 
mano mayor que el dedo. Tambicu co* 
uiene faber : que aunque en vna parte 
inftrumencaria fe hallen muchas partes 
fimilares, la acción propria del inftru
mento : a tala vna parre fimilar fe deue 
c o m o en el ojo auque haya muchas partes fimilares, empero la acción de ver folo 
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tes del cuerpo fe pferdejy porque l ii ir talo fe deue al humer chriftaKno, y la 
acción de ê gco-i*'«»r tangre, folo fe de-
lie ala «.«une del jíigado, no a las túni
cas de venas, arterias, y neruios que 
alli fe hallan. 

porque caufa ha hecho naturaleza' 

las pdrtes de a de -i tro. Cap. 1 /. 

S.liVrJe 
riSu i te-
tione com-
mnfam 

44» 

l. lib.fa-
nnatistuf 

I no fe perdiera nada de nue« 
ftrocuerrodize Galeno,no 
teníamos necefsidad de co
m i d a ^ de bufear con tanta 

curiofidad tas manjares cada dia.Empe
ro porque infenfible mente fin verlo no 
fotros (como el mefmo eferiuc) fe pier
den tres taftanciashúmida, taíida y ef-
pirituofa, ta qual euacuacion haze el ca
lor natural, haziendo.de continuo en el 
húmido radical fegun leemos. Las qua-

iccapt2. ^es tresfuftapcias fino fe reftauraflemfe-
ria muy córtala vida del hombre, y no 
fe pueden reftaurar fíno con alimentos, 
los quales por tener partes íuperfluas y 
excrementicias , tienen necefsidad de 
lugar do fe cuezgan y apuren. Y por ef
ta cauta ha hecho en efta cauidad partes 
do fe cuezen los alimentos y manjares 
que comemos, quales tan el vientre, y 
higado. Y porque de cada cocción fe 
taparan dos eferementos tenue, y crafo, 
por eflo a echo parces por do eftos ef
erementos fe efpurgueo,y euacuen fue
ra del cuerpo, quales tan tas inteftinos. 
Aecho tambié partes do fe recoge el ef 
cremento tenue déla fegunda cocción, 
que es la veziga de ta hicl,porque el era-
fo,que es el humor melancólico, por vn 
ramo de la vena porta le erobia naturale 
xaalbaco. Y porq el calor natural que 
cfta en cada vna de tas partes del cuerpo, 
no fe puede cóíeruar mucho tiempo fin 
ajuda y auxilio, por eflb ha hecho otras 
pariesen la cauidad vital, en tas quales 
fe hizieflen efpiritus vitales,y fangre ar« 
tcrial,qual cs el Coraron. Para reftaurar 
el calor natural q de cada vna de las par-

C" 

fin fentímiento,y roouiroiecto, era cela 
para el genero humano m u y indíceme, 
trifte y mifera, porque feriamos fime-, 
jatea a las plantas^arboles, y pie4ras;por 
cita naturaleza fabrico otra tercera ca. 
uidad que es el animal do fe engendrad 
tas efpiritus animales,y el fentímiento y 
mouimiento,y para que el hobre fediC* 
tinguiefe de los dc mas animales, pufo 
alli la razón. Y afsi en efta cauidad ani
mal efta el cerebro,principio y origéde 
todos tas fentidos,' enel qual fe engcnH 
dra la facultad animal, la qual embia el 
cerebro a todas las partes del cuei po,pa 
ra que haga fentiroiento,y mouimiento» 
como en íu lugsr dircrcos.Eftecsel vfo 
y la caufa por ta qual naturaleza ha echo 
tas partes que tftan en las tres cauida-
des: y aun que en orden de dignidad} 
bs partea que eftan en la cauidad animal 
fen primeras. Empero fegun crdeo de 
naturaleza tas naturales fe deuen de ef-
plicar primero, porque fin el vio de ef-
tasólas animales no fe pueden confer
uar , y por eflo en nueítra primera for
mación fe hizo primero el higado, porq 
engéndrate tangre venal.que el coraron 
ni cerebro. El lugar do cíUn la.* panes 
de la cauidad natural fe dize A bdcu en 
y por los Griegos Epigaftrion , los bar
baros le llaman Mirachcoticne cf a par 
te: todo aquel efpacio que hay, defde la 
mucronata cartilago,o ternilla: hafta loa 
hueflbs de tas caderas. En efte efpacio 
fegun nos roueftra la efpericncia, bzy 
partesccr.tirextes y contenidas . Las 
continentes coroo dize bien Guido tan 
la cutis,o cuero,ta pinguedo,o gordura. 

Ja membrana carnoíajos ocho mtfculcs 
quehayen efta cauidad, quatro en cada 
parte y el peritoneo dizen fe tftas par
tes continentes,por que contienen y en
cierran en fi todas tas partes que eftan 
dentro cfta cauidad. Las contenidas fe jibro di 
dirán todas aqudlas, que eftan debaxo fiatdmdr 
el peritoneo , efta diuifion trae Hipo, libro de 
entes tp muchos lugares,y g u a r d a n - u w ^ % 
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ev TRÁCTÁD 
do c I crdcn dcefcnar mas fácil, que es 
ta methodo reíotatoria, primero prín-
cipiareteos a tratar de tas partes con
tinentes , entre tas quales el cuero 
*r •" I primer lugar, que de tas con
tenidas. 

ANATOMÍA DE 
la cauidad natural. 

Capítulo 111.T) el cuero. 

r*rt»*- que ay 
; , Jaque 
v mos es 

ia-r :'?$& Síi; ^ ¡d llama 
tas Latinosa , y >v indura co-
rVíon de todov.* Cuerpo. Efta horadado 
cii tóóehas^partéSjComo Guido,y Real
e o colunibo en el l'bro. 13. deta an^rc.^ 
ípia,y otros muchos an nüUdo,tsaíabcr 
en ¡as orejas,ojos,ffarí'¿es,beca5en el rr.», 
fero;en el micn brb,y la boca del vtero, 
"y ¿*n hi eftrétaúdades de tas dedos del 
pie, y roanos ,do eftan pueftas tas vfias. 
Tenemos dos maneras de cuero,vno no 
^Verdaderoial qual Itaman los Griegos 
Epidcrroida,efte ni es penedel cuerpo 
ni tiene facultades naturaícs,con las qua 
íes fe rija,y gouierne,iapoco tiene íen-
timicnto, por que ningún neruio viene 
aei3puedefeperder:y tornar a engen-
¿3rarsfegtm vemos en los que fe queman 

"'y en tas que tienen tarnajporque las ba
teítas en tas quefe queman fc hazé,per 
pcinerfe'accfidad , o ferofidad entre el 
cuero verdadero.y no verdadero, de a-
qui tttcndtroosque efte cuero no fe ha 
ze de los principios de nueftras genera* 
cien fino de las fuperfíuidades o efere
mentos del cuero verdadero. Debaxo 
efte cuero: efta ei cuero verdadero al 
quál ltaroan los Griegos Derma, eftees 
verdadera parte del cuero y tiene fenti-
taiemo y facultades naturales c o m o tas 
demás partes verdaderas,coroodizeGa-

O PRIMERO 
leño efte cuero y princu ilmente el que 
efta en )t»palma deta ••"-o iunnue fea 
parte efpermatica nr esfrioy icco 3ntes 
bien es como vn neruio deno de íangre 
y afsi no tien tanto calor como la lm& 
ni tan poco ei tan frió coroo ei neruio fi 
ro que tiene vn medio.-. Y es deoottt 
que no en todpvtas partes tiene vn mif 
m o fentimienfo ?- ""cuero porque en 
vnas partes fientí .squeer otras.Que 
cl que efta en la p *' ma de la mano tiene 
mas fentímiento, y con razón, porqu.e 
cite hauia de fer inftrumerno del fenti. 
do delta&o. Y porque tiene facultades 
atrae el alimento por tas venas que para 
en cl * le retiene cueze y echa los eícre-
roentos. También hemos de faber que 
no en todas las partes del cuerpo tiene 
vna mifroa gordura, o crafieie efte cue
ro porque en la cabeca es mas gorr > 
que en ninguna otra parte,y en el roiem 
broceara y frente, roas delgado. Tiene 
cn vnas partes cabellos coroo en ta cabe
ra, y barba en los hombres,encima del 
huello del pecho, debaxo los tabacos^ y 
cerca de las partes vergepcotas. En Jas 
de mas partes (tacada Iafrente cara,plá-
tas de tas pies, y manos, y cn el miem-] 
bra viril) tiene como vello, o como pe
tas menudos, y delgados Tiene final
mente muchas porofidades, o agujeros 
pequeños, a las quales llaman tas Do-
dores poros, por las quales fe efpurga, 
y fe euacua el tador y los eferementos 
de la tercera coótion, y los que ¡es tiene 
muy abiertas tan fáciles de fudar.Ha he
cho naturaleza el cuero, para quefea te
gumento y veftidura de tas de mas par
ces , para que les guarde de las cotas que 
les podrían dañar , en el inuierno del 
frió , y cn el verano del calor. Y délas 
de mas cofas que les podrían hazer 

daño. Y también podríamos 
dezir que es hecho para 

hermofear y adornar 
al cuerpo. 

Capttti' 



DE LÁ ANATOMÍA? ? 
q u e algún tanto el catar natural del. Y 

Capitulo I'***. D e lagordura 

pí'r^uedo» 

itifbJe flflSS 
telífera-
mea "• 

Ebaxo el cuero rerdadero fe, 
halla vna fuftancia muelle, y 
blanda, a 1a qu .1 Galeno lla
m a pinguedo,y el vulgo gor

dura.Aunque en el lib o j. "de anatomí
as adminiftrationibus, peuío que deba
xo del cuero eftaua ta m e m b r a n a carno-
fa,cayo en cite error,por no hauer echo 
hafta alli anatomías d cuerpos h u m a n o s 
fino de m o n a s , en tas quales debaxo el 
cuero luego efta la m e m b r a n a carnofa. 
E m p e r o en los hombres,antes.defta 
membrana efta la pinguedo , o gordu
ra. Quitado el m i e m b r o viril, que alli 
debaxo del cuero no ay pinguedo, lo 
vno porque no era neceflaria, lo otro* 
porque ay alli m n c h o calor, que impide 
la generación de ella y porque fuera 
gran impedimento para el coitu, y pro- c 

., . pagacion del genero h u m a n o . H a z e fe 
9 la pinguedo c o m o dize Galeno , de la 
parte mas qleofa y grata que fe leuanta 
de la fangre,por el calor flaco de las par-
tes efpermaticas,y afsi v e m o s que crece 
y fe engendra cerca las partes neruiotas, 
y membranotas, que de fuy o fon frías, y 
tienen poco calor, aunque no fe halla 
en todas tas partes frías , porque cerca 
del cerebro: ni cerebello no fe halla,por 
queallino hiziera ningún prouechó an
tes gran daño, coroo dize Vefalio. Por-

'Urgume. que impidiria el mouimiento del.Aqui 
podría dezir alguno fer falta lo q u e de
zimos , que la grata o pinguedo fe haze 
junto las partes frias, porque cerca del 
cpra^on parte m u y caüdifsíma : v e m o s 
qee fe halla. A efto refpondemos,dizien-
do: que la pinguedo no fe halla junto al 
cora$on,fino en la parte de afuera juco a 
las venas, y arterias. M a s : q u e aquella 
pipguedo antes q u e nazca la criatura fe 
engendra, juntamente quaodo fe haze 
el coraron, engedraíe alli, para q refref-

tempera 
numis 
eep.tf 

Stlucion. 

para que le humecta, y es de notar que 
efta pinguedo no fc halla en todos los 
animales fegun leemos, que en los que 2. lib. ie j 
fon muy calientes como en tas mocas, tempera* • 
leones,y perros,poca o ninguna fe halla, me-i,s *&• 
afsi como mucha en los que fon mos, 
coroo en los pu éreos. Y en la efpecie hu
mana -. comunmente hallamos mas gor
dura en las mugeres que en los hom-
bres,por fer roas frías. La razón es, por
que los hombres fon roas calientes, y el 
calor confume ta parte oleofo, y pingue 
que fe leuanta de la fangre. Lo qual no. 
acaece en las mugeres, y. animales fríos* 
y entre los hombres, los coléricos: por 
fer roas calientes que otros teman me- •--^m 
cos cantidad deda. Preguntan aquial- *ri&m zm 
gunos,íi es ia pinguedo parte del cuerpo 
o no,vnos dizen que no es parte porque 
las partes verdaderas del cuerpo fe en
gendran de calor. La pinguedo fe haze 
de frialdad,como dize Galeno luego no ... A 

•KA ~ • J 1 a. lib.de* 
es parte. Ma$,q.mnguna parte d d cuer- %mptram 
po biuiendo el hombre fe puede confu- ̂ ite » 
mir. La pinguedo o graiia en los heUi-
¿tos:y en caleturas ardientes fe confume 
toda,luego no es pane Otros dizen que 
es verdadera parte del cuerpo , porque 
tiene facuItades,con tas quales bine, y fe 
gouierna coroo las demás partes.Y cier
to efta opinio ts la mejor. A lo quedizé 
q todas las partes fe engendran de calor 
dizen verdad. Y digo que la pinguedo; 
afsi como las de mas partes fe engendra 
de calor, empero porque efte calor que 
le haze es poco, y flaco en rcfpecto del 
calor que haze a las de nr s partes, por 
efíc 3ize que fe engendra de frialdad. Y 
aísi dize el mifmo Galeno qoAa fangre 3. de can* 
pituitofa fe engendra de frialdad del hi- h fmpto 
gadosquiercdezi»jde calor flaco y débil

 m*lH(;*2m 

A lo que dizé q tuda 1a pinguedo o graf
ía en los heéticos y calenturas ardientes 
fe puede contar jr,yperde,es falta. Al
guna pare de ella verdad es,que fe con-
jume,y pierde, por cl catar de la calen tu 
fa,cmpero teda falta es. Porque de que 

A 4 hazemos 
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hazemos anotomia de cuerpos que han 
muerto héticos o de calenturas ardien
tes, aun les hallamos pinguedo, aunque 
poca.Concluygamos pues,quc fi la gor
dura o pinguedo tiene facultades natu
r a l afsi como tas demás partes del 
cuerpo (aunque no tan robuftas, ni de 

Libro de tanto vigor i i fuerza íegun dize Gale-
fbngiíims no) que es parte verdadera afsi como el 
Wíi\notc mufculo y las otras partes;tameíroaan-
tap,8. tes que el dixo Ariftoteles 2. libro de 

partibus animalium capit.5. do efciiue 
que la pinguedo fe engendra por co-
étion. M u c h o masfepodriadfezir acerca 
de efto , empero no toca al Cirujano. 
H a hecho naturaleza ta pinguedo como 

^r dias Veflalio-«> R e a M o calumbo lib. J 3. 

F'dc fabrica C3P*l 'Paca cl u e Ü0S 80ar'^G ̂ c tas iojürtas 
[corporis ̂ e afuera,en el inuierno del frío,queno 
Vbumum. penetre i ni entre a las partes de áden-

tro,y en el eftio del calor porque nos da 
furian mucho.La fegunda vtilidad es ót 

« y.de vju Galeno que dizc,que naturaleza hizo la 
parcium. pinguedo para humectar las partes foli

das, las quales de fu naturaleza fon fecás 
porque afsi humectadas fe conferue en 
ellas mejor el calor natural. 

Capitulo V. *Dela memhrana o tela 

A carn ofa y peritoneo. 

Ebaxo la gordura fc halla v-
na parte,a la qual llaman los 
Doctores membrana camo
ta , dizenle membrana por

que es membranofa,carnofa : por algu
nas fibras de carne que en ella fe hallan, 
Eítegumeoto o veftidura común de to
das las partes del cuerpo, afsi como el 

taúte fu- cucro* Eita membrana fegun notaron 
pra Citato bienRealdo co tambo, y otros; no guar

da vna mifma proporción,y fuftancia en 
todas las pactes del cuerpo,perque Cn la 
cara dexa de fer membrana, y toma na. 
turaleza de mufculo, y afsi alli haze m o 
uimiento voluntario como el mufculo; 
efta oradada en todas las partes, que lo 

efta el cuero. El vfo porgue naturaleza 
la hizo, es para quefe Veítimento de 
todas tas partes,y no* guj^rtafe de tas ín-
\, judas dc afuera,dtl caIor,frio,y de las de 
mas.Debaxo defta tela o membrana ay 
ocho roufet/os en la cauidad natural, 
quatro en cada parte, de tas quales en ta 
mattria de rm fculos trataremos. 

Aunque guardando el orden de Gui- ™P f,'« 
do, hauiamo» pr'mcro de tratar de los mú-
ocho mufeulos q íe fe hallan en efta caul 
dad,que no defta membrana.Empero fi( 
guiendo el orden de los buenos anoto- • 
micos, que tratande los neruios, venas, 
arterías, tendones, ligamentoSj hueflos,* 
y mufeulos por fi. Por fer mejor y mas 
prouechofo:roe ha parecido dexarlos 
para ta lugar. Debaxo deftos mufeulos 
fe halla vna roembrana,dicha Peritoneo, 
yfiphac por ios Árabes, es efta membra 
na neruiofa,aunque rouy delgada,cubre 
a todas tas partes que eftan en ta ciuidad 
natural, y no tatamente les cubre, roas 
aún da vna túnica o veftidura a cada vna 
dellas,como Veretsos.Es efta membrana Dubdol 
la mayor que ay en nueftro cuerpo.Bien 
fe que podría dezir alguno fer efto faU 
ta,porque 1a membrana camota estarna 
yor,pues cubre a todo el cuerpo, y efta: 
talo atas partes que eftan en la cauidad 
naturaLDigo que el peritoneo es la ma
yor, porque la membrana camota no fe 
puede dezir verdaderamente membra
na , por quanto la membrana verdadera 
hade fer cuerpo fimple, y 1a camota no 
lo es: porque hay en ella hebrezilíasde 
carne entretexidas , y por eflb Galeno: 
ni tas ánotomicos no le llaman firople-
mentcmébrana,fino con sdiétion mem
brana camota.Empero el peritoneo tie
ne vna fuftancia fimple, fin tener en fu 
compoficion mezcla de otra. Tiene cfta 
membrana ta prindpio y origen,'de las 
ataduras o ligamentos que ajuman los 

^cfponditas, o ñudos de los tamos, y de 
tas ligamentos de tas hueflbs de las ca
deras al hueflb facro,tas quales ligament 
tos ocularmente vemos que fe enan

chan, 
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chan, y ditat <n de tal manera,que viene 
ha hazer tita í lembrana* Aqui puede de 

TtegUi ca. zir alguno, qui w.a membrana no nace 
de ligamentos, porque no ternia fenti-

Refpuifla. miento,como veroos qle tiene, y m u y 
gran¿e¿ Digo que nace elos ligamen
tos dichos y fi tiene fentímiento 'empor
qué los muchos neruio? que por ellapaf 
ían,Ie dan feotitíQiento. Nacen eitos ner
uios de la efpina] roed u ..La forma y fi
gura de efta membrana ̂ s la mefma que 
tiene la cauidad natural, por la parte de 
afuera es afpera, para que fe hafga mejor 
con los mufeulos del abdomen. Por la 
parte de adentro cS muy lita, que fi fue
ra afpera dañara a las partes de adentro. 
Nacen de la parte de'adentro vnas por
ciones como ilillos, y fe inxeren en las 
partes naturales por los quales cfta vnas 
con otras afidasjas inferiores con tas fu-
periorcs.y las fuperíores con las inferió. 
res. D e 1a parte inferior del peritoneo 
nacen también otras porciones: da a to
das las partes que eftan en efta cauidad 
vna túnica de cal manera que fi la parte 
natural tiene dos túnicas,como los inte
ftinos. Dale otra el peritoneo , y tiene 
tres, y fi ta parte natural no tiene mas de 
vna con taque toma del peritoneo, tie
ne dos, y fi no tiene ninguna como el 

tiota, higado,y el ba$o,el les da y les cubre. Y 
es de notar que no guarda efta membra
na en todas tas partes vna mifma pro
porción , porque en la parte poítrera 
defta cauidad do tiene fu principio,mas 
gruefla es que no en la anterior.Efta agu 
jerada en muchas partes, en la parte de 
arriba por tres partes, los quales tres a-
gujeros fe hallan también en el fepto 
tranucrfo.en 1a parte de abaxo efta agu
jerado en muchas partes. Primeramen
te por do talen en los hombres los va
fes efparmaticos a los teftes.Pero aunq 
allí efte agujerado, ningún feñal de tas 
agujeros fe halla toda ella efta apegada 
al vafo de tal m o d o que no queda feñal 
de agujero, y fi algunas vezes por algu
na fuercajo por otra caufa fe rompe efta 

N O T O M I A- ¿> 
membrana en el lugar por do baxao tas 
dichos vafos: c o m o vemos en las ruptu
ras , y hernias inteftinales, o mentales, y 
eu tas demás,(porque fegun ta fuftancia 
que por ta ruptura baxara ¿ tal nombre 
terna 1a harina) no es porque natural
mente haya, aili agujéro> Sino ^ e de 
nueuo fe haze, con ia fuercao violencia 
«que íe ha hecho.Efta también eí perito
neo agujerado, por donde baxa el inte
ftino recio, y por donde tale la ceruíz 
de la vexiga.y en las mugeres,, efta agu
jerado cambien, por do talen las venas, 
y arteriaSj y por do talen los neruios. Y 
ha fe de notar: que aunque en todas ef 
tas parces tenga agujeros, ningún feñal 
de ellos fe veé,por eftar muy afidó y ape 
gado a los dichos vaiv, ̂ fegun en anoto-
mias feve. Y fi en tas mugeres ay hernias 
como eo los hombres, no es por hauer 
en ellas agujero ,pordofalen los vafos 
efpermaticos, como faltamente penfo 
r.agofo,y Veflalió dixo muy bien, pot- En fu an% 
que de tal manera efta afído el perito • tomiac, 
neo a los dichos vafos,qoe no fe ve agu
jero ninguno,quefi en ellas fe hazen es: 
porque de nueuo fe rompe por la fuer. 
<¿a y violencia que han hccho.Es efca m é -
brana vo cuerpo fimple, y fimilar, y de 

(fuyo no tiene venas, ni arterias, y afsi fe 
fuftentadeliraofna,tomandonutri'men-
to de las venas que le eftan cerca. Y de 
las arterias cercanas.Toma también tan
gre arterial, y efpirícu vital para confer
uar el calor natural que tiene, efto noto* 
bien Galeno. H a hecho naturaleza efta Libré¡ 
membrana por cinco vfos y prouechos* 
el primero para que cubridle y guarda-
fe las partes naturales.El ¿, para que fue 
fc vn medio entre tas partes naturales, y 
los mufeulos del abdomen. Afsi veroos 
que quando por alguna ocafion y tuerca 
fe rompe ( C o m o en algunas mugeres 
quando van de parto.con la fuerca y vio 
leuda que hazen) falen los inteítioos, o 
tripas anzia fuera al lugar de loS mufeu
los, y fe figue ruptura en 1a parte delan
tera del abdomen , y fi fe rompe por al-

guof 
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gun lado:ec aquel lado.Terccrsmeme 
le ha hecho naturaleza para que mejor 
fe euacuen tas eferementos de ta prime 
ra cection , porque comprimiendo y a-
pretsndofe ella, apretaalas panes de 
adentro y afsi hedían mejora fuera los 
eferementos.Quartamente es hecha pa. 
ra que apretafle el ventrículo, y tripas 
que no fc eftendieflen mucho ( porque 
cantarían graue dolor) quando efhn lle
cos de ayre. Opimamente es hecha, pa
ra véftir las partes naturales, y aísi 2 ca
da vna de ellas da vna túnica, o veftidu-
ga como hemos dicho. 

Capitulo I, 72 el redaño y 

¿ffcigo.^ 

§jt Ntre las partes contenidas 
en la cauidad natural:el pri
mer lugar tiene el redaño^ 

*•* Al qual Jtarozn los Griegos 
Epiploon, y los Árabes Zirbo y en ro
mance redaño. Esel redaño o omento 
vna teta compuefta de dos túnicas rezias 
y delgadas, es a manera de faco,porque 
entre la vna y ta otra hay mapfiefta ca
uidad,y efpacio,tiene principio del pe-
ritoneo.Latunica fuperior toma princi 
pió de la parte taperior de) peritoneo, 
que.cubre al eftomago.La inferior tiene 
fu erigen de aquella parte del peritoneo 
que cubre a la vena caua,y arteria mag
na baxo~dd eftomago. Demanera que 
tas dos túnicas toman pricipio del peri
toneo. Hallafe mucha gordura,y pingue 
do en el, no efta puefto tabre el dtoroa. 

4. de yfu. go como penfo Galeno. Sino tabre tas 
partiw. trípas,o inteftinos y tabre el ba^o. Y es 

de notar, que en los hombres no es tan 
grande coroo en tas perros,y roonas,fo-
tamente llega en nofotros al orobiigo,fe 
gun en anatomías vemos. Y en efto fe 
engaño también Galeno en el lib. s. de 
anatomícis adminiítradonibus, aunque 
podría deZÍraIguno,fi en cl hombre no 

pregunta, llega mas de hafta el embligo, cerno fe 
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haze la harnia o mental en la qual vemos 
claramente que baxa al 'croto el reda
ño. Luego faltamente emos calumnia
do a Galeno.Mas que Hipócrates dize: y, ¡¡^ 
que las mugeres que tan muy grueflas aphorifmo 
no conciben,rrnque tengan copula con rmfnte. 
hombre, porque cn las tales, es tan gra- "'* 4̂ » 
¿de el redaño, oue baxa haíia la boca dc 
adentro del,y taapreta de roanera, que 
no dexa llega* d femen a la cauidad áci 
vtero , y afsi nu conciben. Luego fi tan 
baxo baxa,no para (como hemos dicho) 
en el ombligo. Reípondo: que aunque Refpuefia, 
no llegue fino hafta el ombligo,empero 
aquella parte que efta tabre el ba^o fe 
viene a alargar de tal manera: que baxa 
al feroto o bolfa de ios compañeros y ha 
2e hernia, o tapone fobre ta boca inter-
na dd vtero y impide la generación. 

Tiene afinidad y trauazon con mu
chas partes efta rocrobrana,con el baqo, 
eftomago >higado,con tas tripas,y con el 
colon inteftino, al qual firue de mefen-
terio.Porque como cn Jos hombres efte 
inteftino fea grande, y no pueda el roe-
fenterio llegar a 1a parte baxa. Por cita 
el omento le firue de meTenEerio.Tiene 
vcnas,arterias,y neruios:venas de ta ve
na porsa, por las quales íe viene fangre 
para fu nutrimento Las arterias toma 
del arteria magna, por tas quales le vie
ne fangre arterial, para conferuar el ca
lor natural que tiene.Los neruios le vie 
nen del fexto par de neruios que baxan 
del cerebro, tas quales no vienen dere
chamente a el,fino al eftomago/y de aíli 
acuden vnos ramillos a el, queje lleuan 
fentimiento.Bien fequeArgilarayotros Duba*. 
han penfado que el redaño no tiene fen ̂ ritlaía* 
timiento,ni a el vienen neruios, y ta ra
zón que dan es dezir, que quando por 
algunas Hagas dadas en la cauidad natu
ral , fale a fuera y fe corta, ningún dolor,' 
fe fiente. El qual fentiria,fi tuuiera fen-
timiento.A efto digo que efta membra
na tiene fentímiento, y fino fienten do
lor (os enfermos quadó ta cortan,cs por 
que efta entonces eñlomenado, y tafe-

cado 
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eado e¡ calor patural de ella, y afsi c o m o 
de queco, am ' '"" otras partes eftio-
ir.ena Vs, ningún dotar fe fiente,ni mas 
ni menos no fe fíente quand© efta fe cor 
ta,por eftar eftiomenada,rJ[ue como fea 
par:efrii luego fe corroa >e por el ayre 
externo-

A la parte baxa defte icdaño fe halla 
vn. cuerpo blanco , y gu pdulota el qual 
fe Ham3 pácrea, la qoalj hecho natura 
leza, para que fea lüftentacuta, y firma
mento de muchos ramos de vcnas,de ta 
vena porta que por alli fe dimden.Ccftu 
bre de naturaleza cs-.fegun en tas anato
mías de loS cuerpos humanos vemos, q 

Vtiliie* ^etllpre que diuide algunos ramos de 
venas,o arcerias,hazer allí algunas glán
dulas,para firmamento de ellas, porque 
no fe rompan. H a hecho naturaleza el 
redaño por tres vtihdades^y prpuechos. 
Pricneramentepara que en el eften afi-
dos todros los ramos de-íz vena porta, 
por laqual caufa Iw.u za¡ .bien tatenuis 
menix en el cerebro, y en el fetu ta me-
brana dicha Cortan, porque eften en e-
llaafidas las venas, y arterías de tas qua
les el fetus toma nutrimento,y fuftento 
Segundariamente le ha hecho naturale
za : para que atafe al eftomago en la par
te baxa , al higado, y al inftino colon* 
Terceramente es hecha paraqueayude 
a 1a cocción del eftomago, y tripas o in
teftinos, tas quales por fer partes cfpar-
maricas tienen poco calor de do viene 
que quando por alguna llaga recebida 
cn la cauidad natural el fale fuera,y fe co 
rrompe,y le cortan, aunque el enfermo 
cure,, fieropre de alli adelante fe quexa 
de crudidades deftoroago,por no poder 
cozer bien los roanjares,fegun noto bie 

trtiu Galeno, y cs de notar: que fi les ajuda a 

t*9,\ u cozcr n o es P o r ̂ cr e' redaño de fu natu
raleza caliente,porque de temperamen
to frío y feco es, que efto haze acciden
talmente, por razón de ta mucha grofu-
ra o pinguedo que tiene, por eftar du
plicado y por tener mucha tangre por 
razón de tas muchas venas,y arterias que 

ay allí, en las quales de continuo ay m u 
cha fangre venal , arterial, y efpiritus 
vi Jes. El etafago dicho por otro nom
bre eítomachus en Latin y gula, y por 
los Árabes meri,esde :uftancia membra 
nota, fría, y feca, y efto para qu* fe pu-
diefe dilatar , quando pafan pur cl los 
manjares, es compueíto de tres turneas 
las dos tan íuyas la otra cs común tiene 
íu origeCd? la picura,y peritoneo.Por* 
q quado pafla por la equidad vital, toma 
efta túnica común déla pleura.y quando 
corrí» en ta cauidad natural: la toroa del 
peritoneo,dc las dos túnicas proprias 
que tiene, ¡a de afuera es roas camota, 
que ta de adentro principalmente junto 
a la boca ,Jo v: ^e i f«r tan carnofa, 
que dos mufeulos de la laringe nacen de 
diaja túnica interna es mas membrano
fa , efta fe comunica u la boca, al efto
mago, y inteftinos, por la qual los fabo-
res que tan agradables a la boca, ylen* 
gua. Lo tan también al eftomago, y ta 
que es ingrato a la boca,lo es también a 
el > y quando ay humores coléricos en el 
eftomago,fentiroos amargor en ta boca, 
porque por efta membrana luego íe co
munica el fabor del humor que efta en eí 
eitomago a 1a lengua.Y es dc notar:quc 
aunque íe comunique a todas citas par
tes no es ygualmente rezia, ni de vna 
mifma gordaria en todas ellas,porque en 
1a boca es roas rezia que en ei etafago, 
en el etafago roas rezia que cn el eftoma 
gq,y en el eftomago mas que en losínta 
ftinos o tripas.Y efto conuenia afsi-dize 
Vefalio,porque en 1a boca fe toroa man
ejares rouy diferentes vnos que tan blar» 
dos,otros duros, vnosfríos, otros.caiie-
tes, vnos áfperosorrosbIand;os.Y porq 
no le dañaflen o alteraflen a cada pallo, 
por eflb naturalefa, la ha hecho mas du-
raque en las otras partes, p. rque refif. 
tieflemas,en cl cfbtagolaha hecho mas 
blanda. Porque c o m o entrar los manja
res mafcados, ya eftan mrsb'snoos. Y 
porque muchas vezespaííaEnv.imalea
dos, porque.no le cirñaflen ¡u. hizo mas 

dura 
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dura que eñ el eílomago,cmpero como 
en el eftomago , fehauian de retener y 
cozer los manjares, no era toeceflarro éj 
fuelle aípera.Finalmentecoroo a tas tri
pas no baxe fino el chilo,el qual no es af-
peio . fino blando , por eflo en ellas es 
mas blanda, y llana cfta túnica tiene en 
el eftomago tres maneras de fibras o hi-
Ips: vnas fon tranfuerfasjas quales firue 
para expeller y echarlos eferementos, 
otras ob!iquas,que íiruen a la rctenció. 
y redas para atraher tas manjares En el 
etafago nota hallan fibras oblicas, por
que allí no fe hauian de retener los man
jares , tatamente fe hallan fibras rectas. 
Para atraher, y eftas eftan en la túnica 
interior. Y lazrlfzerfas en la exterior. 
Efta puefta efta parte defde el tragade
ro, hafta el eftomago,y aunque pafla por 
el pecho no daña a las partes que hay en 

5el, porque tatamente va por encima las 
7. vertebras de la ceruiz, y quatro del 
pecho, tabre las quales nó va derecha-
mete, fitio obIicaroente,áIdemenos def
de el príncipiOjbafta la quinta vertebra. 
D e alli a la nouena declina a ta parte de
recha, porque no iwpidiéfle al arteria 
magna que nace del yzquierdb ventrí
culo del coraron dé la nouena hafta en
trar en el eftomago declina a la parte iz-
quierda.paradar lugar al higádo,que ef
ta a la parte derecha. Y porque taarteria 
magna va también declinando a ta parte 
izquierda,naturaleza fagaz, y prudente: 
"porque quando van los manjares alcf» 
tomago, dilatan dota el dicho etafago, 
no dañafe a la dicha arteria magna, por 
eflb en todo efte efpado valeuantado 
vn poco,y afsi orada, y pafsa por el cepto 
tranfuerfo, y entra en el eftomago, de 
aqui entendemos auerfe engañado Ga
leno, que dize que por vn mifmo aguje
ro : del cepto tranfuerfo pafla el arteria 
magna, y etafago. Tiene figura larga el 
etafago, y redonda. Larga para que pu-
diefle llegar al eftomago, redonda por 
que no oei-psíís mucho lugar.Tiene afi
nidad y trauazon con laTrachia arteria»,. 

baxo la qual efta puefto,y afido con mu
chos ligamentos^ D*f\ que entra en e| 
pecho huíta que fale tiene afinidad coa 
cl arteria magna.Tiene de roas defto fen 
dmiento, pv»r razón de tas neruios que 
le vienen deí fextopar , que nacen del 
cerebro. Tiene venas, por tas quales le 
viene tangre p* va fu nutricion,lasquaIcs 
toma de tas V jas ¡ugulares, tiene tam* 
bien arterias por las quales viene fan
gre arterial , y efpiritu vital,para que fe 
conferue el catar natural que hay en el, 
tas quales le vienen de las arterias tapo-
rales, que fuben por el cuello arriba. 
Halíanfe tamfcien en el 4. glándulas, las 
dos al principio,y Jas dos en medio. Las 
quales ha hecho naturaleza, para que le 
luuiefleo vnido, y firme, porque defta 
manera pudidíen paitar mejortas man-
jares.Finalmente hemos de faber que na VtiHdah 
turaleza ha hecho efta parte por dos v-
fos. El primero para que Fuefle camino 
por do paflaflen los manjares defde la 
boca areftomoroago.EI 2. para quefuek 
fe inftrumento de lo que del eftomago 
fe hecha a fuera vomitando, lo qual no 
es vfo propio, fino acción, la qual aecio 
no fiempre, fino de que hay que vomi
tar y humor innatante en la cauidaddel 
eftomago fe exercita. 

Capitulo VIII. 2)el ejlomagej 

Vego defpues del etafago fe 
figue el eftomago, al qual los 
Latinos llaman ventriculus, 
y los Griegos gaftir,y con ra 

zon porque el etafago efta continuo a 
el.Esel eftomago vn receptáculo comCí r 
de la coroida,y beuida como dize Gale- ̂ ¡ libra 
no,donde fe cueze, y fe conuierte en v- ¿ tfupat 
na fuftancia chilofa, tiene fuftacia meen- tim c. 7« 
branofa, para que fe pueda enfanchar, 
quando entrare en el mucha cantidad 
de manjaresXa qual fuftancia membra
nofa coroo fe vee por anatomías, es co-
puefta dc dos túnicas proprías, ladea 

fuera 
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fuera es carnofá,aonqtJe no tanto coroo 
la túnica de afuera deí etafago. La de a-
dentro es membranofa, fuera deftas to
m a otra del pcrítoneo,en la fuftancia del. 
fe hallan tres geoerosde fibaaSjO hebras. 
La túnica de adentrólas tiene derechas 
o redas, las quales firuen para atraher 
tas manjarcr de la boca b\í fe que Real-
do columboen fúanatom! i lib. i í.capt-
re.4¿dizeque no las ríene empero engá
ñale . E n ta de afuera fe hallan hebras 
cranfuerfaSjpara ajudar a la Cxpulfion dé 
los excrementos.Entre eftas dos túnicas 
fe halla las fibras obliqaas, tas quales íir
uen de retenerla comida, porque detu-
nicñdofe fecüeZgabien Tiene §1 efto
mago figura redonda*a!gün tanto larga. 
Redonda: para que en el cupieflen m u 
chos manjares, larga por razón de las 
dos bocas que tienen la vna en la parte 
de arriba por la dual entran tas manja
res. O tra en la dc ábaxo por la qual tale 
debita, y tas hezes a las tripas. Al orifi
cio de arriba llamaron los antiguos cora 
§on, porque dañado o enfermo el , los 
metaios accidentes fíente el enfermo, q 
fi eftuuiefle enferma ta propia fuftancia 
del coracon.LIamanle también eftoma-
cha. Al inferior le dizen janitor,opilo-
ron, y defte principian los inteftinos, o 
tripas. Y deftos dosel de arriba es mis 
ancho que el de abaxo , porque por el 
entran manjares duros,y no bien mafca-
dos. Empero por el de abaxo talen,qua
do ya eftan cozidos : y es de notar que 
eftos dos orificios : no fe refpooden, 
quiero dezir que no eftan derechamea-

% te el vno del otro, porque el de abaxo 
fube vn poco arriba hazia la parte dere
cha. Y con razón eftan afsi: porque fi e f 
tuuieran derechos,y refpondiera el vno 
al otro, en entrar los manjares en el ef
tomago fe falieran por baxo,lo qual fue-

4. *>t >/« ra gran inconueniente. El orificio fupe-
p^tium. nor del eílomago tiene m u y grao feoti-
téP* 7. miento^or los muchos neruios que del 
L*o cita, texto parque talen del cerebro vienen a 

ehDucGalcnaque al tiempo que fe ha; 
*•. 

ze la cocción, fe viene a apretar cftoti 
dos orificios para abracar ycozer mejor 
la comida,a 1a parte de afuera del orificio 
inferior junto ai inteftino duodenofpa* 
rá qué fuefle foftentaculo de muchas ve) 
ñas que de alli fe apartan) ha hecho natu
raleza vna glándula, femejante a la pan -
crea. Efta puefto el eftomago en m e d i o 
de codo eí cuerpo a 1a parte baxa del 
cepto tranfuerfo. Su lugar es entre ei 
higado , y ba$o , declina vn poco a la 
parte derecha , en ios animales biuoS 
aunque eo tas anatomías veroos al con
trario , fegun Vefalta ¿ y otros fcotarod 
bien. 

Aqui preguntan m u c h o s , y Cob rá-
Zon porque naturaleza no pufo el efto
m a g o luego defpues de ta boca,o alome 
nos en la cauidad vital, para que los roa-
jares y beuida luego entraran en cl,y h O 
fueran tan graode trecho c o m o ay def
de la boca hafta la cauidad natural do el 
efta. Digo qué por muchas caufas no co-
uino, que eftuuiefle ni cerca 1a boca, ni 
cn la cauidad vital la v na es-.porque en el 
fe haze la primera coétion de lo que co
m e m o s y defta Cocción fe feparan do* 
eferementos,el vno crafo,que tanjas he 
zes,que por el recio inteftino fe euacua 
las quales fíempre donen mal olor,con 
el qual inficionarían, y dañarían m u c h o 
a los efpiritus vitales, y al catar natural 
del coraron ¡ Id qual fuera grandísima 
daño para la vida humana, también q u e 
tas pulmones C o m o inftrumentos q u e 
firuen a 1a refpiracion, fe hauian de dila
tar y atraher ayre,afsi para ta rcfpíractQ» 
c o m o para la generación de tas efpiritus 
vitales, y fi el eílomago eftuuicra eo la 
cauidad vital,no fe pudieran dilatar,y af-
finos muriéramos luego, porque fía la 
refpiracion n o p o d e m o s biuir Cotpo 
prueua Galeno en el libro de vtilitarC 
refpirationis, y en el í .de los mouíraii-
tos de los mufeulos, Con el ex t mplo de 
aquelcautiuo bárbaro q u e fe mató, de-
tuuiendo el aliento y refpiracion.Ter• 
ceramente; porque las tripas, o «teíti 

nos 

jtgeni dé 
raiiee 
chine. 
Vreguntal 

Refpttejla, 

t.L¡Ü»¡k 
thotu tnttfm 
tl4tí1U*Q 

cap. 5, 
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ros eftan apegados al eítomago,porque 
afsi conueria por fer inftrumento ¿jor 
do fe euacuan tas hezes, y eftos no po
dían eftar en la cauidad yítal,porqbe'hi 
sit rsn d&ño al coraron , y polnaon*: 
por eflb naturaleza tagaz, y prudente le 
-pufo en 1a natural Juego defpues del ce p 
to tranfuerfo/rieneafinidad y trauazoo 
ei eftomago con muchas partes, con el 
cerebro mediante los neruios que del 
íexropsrdelacsbe^abaxsnael.Por los 
quales cn llagas de cabera fuelen baxar 
algunos hicores, o humores que cautan 
vomito. Aunque efto no fiempre cs ver
dad , co m o yo he declarado en el'libro 
de llagas de rabeca ,df fta affinidad que 
tiene con el cerebro fe figue que las en. 
ferroedades que cl tiene,luego fecomu-
nican al cerebro,ccmoefcriue bien Ga
leno cn muchos íugareSjdize,qtie no en 
todas la* llagas de ¿abe^a fe figue el t-o-
mito biliota,qnb en aquellas que llegan 
hafta tas membranas,© quapdo el daño a 
ellas fe ha corounesdo. Tiene también 
comunicación con el coracon, median» 
te las arterias que del arteria magna le 
vicnen,v cfta es la caufa que eftando en
fermo d,o eftado algunos malos humo
res coléricos o atrabiliarios en el fe fi
guen defmayos, vafeas y otros acciden-1 

tes, como fi eftuuiefle el ótño en el co
raron como 1a experiencia lo enfeña, y 

S.Libr. de Galeno lo diíze.Tiene afinidad con el hi-
1 a* «íe--gado: por las veras que tema de la vena 
¿¿ii c.$. •' f orta. Y también pcrqiíe mucha parte 

d d higado efta tabre el efte mago, y por 
vn vafo que del.ba^o viene a lo hondo 
del cítem, go , tiene comunicación con 
el red* ño,tarobJen cfta afido con el cep
to trat.fi erfo,y con tas tripasjas quales 
nacen del.Ticne venas dc la vena port.a: 
por tes quales en tiempo dc hambre atra 

*"/ ^tD ̂ r S r > e ̂  higado, para fu fuftento, 
natura ja- c c m o \(CtíiCs, y por eftas roitaas venas 
^aiípm v¿ ej ̂ ti|0(}cfdc el efte mago al hígado. 

cap,ts* w •«« J i - '° 
- * T u n e ai tenas de la arteria magna,co-. 

mocita dicho : portas quales le viere 
faDgre arterial, y efpiritu vital,ceñios 

quales fe reftaura la íuftancíítfpiriiuofa 
que cada dia de el ta pierde. Y es de no
tar que quando en vn defmayo toman 
los enfermos vnj:rago dc vino,y les paf
la el defmaye , es porqueta roasfutüde 
el vino va por eftas arterias al corsqor, 
con el qual'luego fe conforta el calor 
natural de el.y c* engendran algunos ef-
piritus vítale que reflauran parte de 
tas que fe hartan p~rdidoyaísi paita e' 
defmayo,el qual no paitaría tan prdta,fi 
el vino huuiefle de coñuerdrfe en ch¿!o 
y defpues en el higado en fangre, y de fregmta, 
alli yr al coraron a cozer fe otra vez, de 
aqúi entendemos también Jacauta,por. 
que vnaperfona que tiene hambre,le le 
pata luego en auer comido, porque de 
buena razón : no habría de paitar, hafta 
que el manjar eftuuiefle conuertido en 
chilo, y defpues en fangre : defpues de 
auerfe taftentado las partes del cuerpo Kefpuejla. 
de ella.Digo que pafla la hambre luego, 
porque los manjares tienen partes fúti
les, y muy ligeras tas quales luego fon 
conmutadas/alteradas, y cozidas de tas 
quales fin mas alteración ni coclíon íue-
g® toman aquello tas venas,y arterias. Y 
tas venas por ta necefsidad que hay lo 
Ileuan fin cozer en el eftomago al híga
d o ^ fe conuierte en fangre, y dé alli de 
prefto fe diítribuye por el cuerpo, y las 
arterias licúan parte delta al coraron y 
prefto fe conuierte en fangre arterial, y 
efpiritu vital, y afsi ceta luego la ham
bre, y defmayo Tiene el eftomago, y 
principalmente la boca de arriba ¿ed 
m u y grande fentímiento, el qual le vie
ne por los muchos neruios que le viene 
del fexto par, que nace de la cabera. El 
qual fentímiento era muy neceflario, 
porque el tata es el que fíente la ham
bre animal,que tas de mas partes de que 
tienen hambre, toman 1o de tas venas,y 
tas venas lo toman del higado,el hígado 
dé tas venas roeferayeas, y ellas del efto» 

, mago. Y como el no tenga de donde 
atraher,mueue vn molefto fenttmiento, 
el qual era m u y neceflario como dtzé. 

Arifto-
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libró h Ariftoteles yGalen'oen el libro $.úc 
¿t mima, las naturalt i facultades. ca413. para que 

los hombres,y los de mas animales fe m o 
uieflen a bufear la comida fio ta qual de 
ninguna manera fe puede biuir como 
dize Ariftoteles 5.lib. Methaphificoru 

Vtilidad. cap.5. A'hecho naturaleza al eftomago, 
para qne los manjares feconuiertan en 
vna fuftancia efpefla íéqe jante á la le-
che,que llaman chilo. El quál haze coo 
proprio calor^y temperamento que tie-
ne,ajudandoIetas partes que le eftan vé 
zinas: porque como fea parte efperma-
tica,fria y feca, tenia necefsidad dcaju-
da, que el por fi no era fufficience, para 
cozer tanta diuerfidad de manjares co
m o cada dia comemos, vnos fáciles y o-
tros muy difíciles de cozer, y por eflb 
era menefter que tas partes vezinas fe 
ajwdaffeo,y afsi le ajuda el hígado, ba$o, 
redaño,y los mufeulos déla efpina.Ct>e-
zeel eftomago para fuftentarfe, porque 
del mifmo chilo fe fufteta como el mef-

2. libro^túo Galeno dize,y defta opinión ay mu-, 
denat.fa. chos que dizen q el eftomago en tiern-
tap.y. po de abundancia toma fuftentoád chi

ta, y en tiempo de necefsidad de fangre, 
que trae de 1a vena porta. Hecho el chi
lo dizealli Galeno, que toma el eftoma
go lo que ha de menefter para ta nutri
mento , lo de mas como cofa penofa y 
enojofa lo hecha por el pitaron a los in
teftinos abaxo , de donde como con tas 
manos le toman las venas meferayeas, y 
lo lleuan al higado,para quefecuezga,y 
feconuiertaen fangre.Efta coction que 
haze el eftomago,es la primera.La fegu-
da fe haze en el higado. Y la tercera en 
todas tas partes,del cuerpo,que la que fe 
haze eo 1a boca no es verdadera co&ion 
como faltamente penfo Auicena, porq 
los manjares alli no fe mudan en otra cf-
pecie, como en las tres dichas En efta 
cocción fe feparan dos efcrementos,craf 
fo.quc fon las hezes que por el redo in. 
teftino fe euacuan,el tenue es la pituita, 
(v no ta orina como penfo. Vefalio) Efta 
fe engendra ea eUftoraago,como efere 

NATOMIÁ. IJ 
mentó tenue de la primera C Q & Í O D , co-
moiize Galeeo.La qyal defpues de en- Libro tef\ 
pendrada : la mejor fe va con el chilo al tie de uta 
higado, para confutayr ta máflafangui- ptraméttsi 
naria, la qual fe compone de tas quatro **£*& -J 
huróores. La otra va con tas hezes por ' • & 
las tripas, y con ellos fe hecha fuera. Fi- ^ - ft y, 
nálmente fe ha de aduertir, que en los up&tikni 
animales que rumian como tan ouejas y túp.Á% 
oíros muchos, no fe halla vn eftomago) 
talo (como en el hombre) fino dos.Ga
leno en el libro 4. de vfu partium cap.if¿ 
haze mención de vn vafo que viene de 
la vexiga déla hiél a lo hondo del efto
mago,cl qual muchas vezes le hemos vi
fto en anatomías.Por cité fe efpurga al
guna porción del humor Colérico ,ala 
cauidad del eftomago ta qual coroo fea 
acre y mordaz caufa alli dotar, y mordi
cación,y por eflb dize que los que tiene 
efte vafo, tan infelices, y defdichados* 
porque fiempre los cales fe quexan de 
dolores deítomago. Y la colera quejnu-
chas perfonas coléricas fuelen vomitar^ 
viene fegua muchos Doctores dizen dé 
la vexiga de la hiél a lo hondo del efto
mago, por efte vafo. Aqui preguntad al- Pegunta] 
gunos,que como el eftomago tenga dos 
túnicas preprias, a qual de ellas fe deue] 

- la acción de cozer los manjares, y con
uertir tas en chita. Falco en ta glofa ta
bre la anatomía del eftomago dize, que 
la tunicado afuera por fer mas caro ufa 
que la de adentro tiene mas calor natu
ral. Y qne el calor de efta es,lá que prin
cipia a cozer los, y a mezclar lo húmido 
con lo feco , y que hecho efto la túnica 
de adentro es la que los acaba de cozer 
y da al chita el temperamente,ycolor 
que tiene . Otros Doctores dizen otras 
cotas. Y o dexadas opiniones aparte di- &*fp**P' 
go,que el calor natural que efta en la tu 
nica de adentro del eftomago es el ver
dadero inftrumento de la coction de los 
manjares, porque aunque por fer parte 
efpermatica fea fría, empero por razón 
de las muchas venas y arterias que paras 
en día : por las quales le viene mucha 
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TRATADO PRIMERO 
fangre y calor vital, tiene mucho catar. 
Y aísi ella es la que cueze y haze el ¿Silo, 
que la de afuera tatamente le ayuda,af. 
fi como cl redaño higado, y las de mas 
partes. Efta refpuefta fe faca de Galeno 
en cl 3.de tas naturales facultades, y del 
libro 4. de vfu par dura. 

Capitulo IX. Délas tripas o inte fi

nos,y mefenterio. 

Orno las tripas o inteftinos 
eíterf continuos con el efto
mago , con jufta razón fe ha 
de tratar dc ellos defpues 

del, toman ̂ .incipio tas inteftinos del 
pitaron , y acaban en el fieta,y afsi eftan 
pueftos defde aquel efpacio que ay def
de el dicho piloron,hafta el fiefo.Si bien 
tasconfideramos todos ellos tan vn in* 
teítino,porque defde donde nacen, haf
ta donde fenecen eftan continuos, em
pero por razón de las varias figuras y 
proucchos, que tienen para ta Vida hu
mana , tas diuiden los Anatómicos en 
feys.Todosellos tienen fuftancia m e m 
branofa , para que fe puedan enfanchar, 
aunque no lo fon ygualroente, por que 
en los tenues es mas tenue, y en los era-
tas mas crafa efta fuftancia tienen dos 
túnicas propias fuera de otra que toma 
del peritoneo. D e las túnicas proprias la 
que efta a la parte de afuera es camota, 
aunque no tanto como 1a del eftomago. 
Y la de adentro es membranofa,aunque 
no tan dura como ta del eftomago. Dio 
les naturaleza dos túnicas o membranas 
por dos caufas.La vnaporque íuuieflen 
la facultad efpuitrix m u y robufta . L o 
qual era mucho menefter para poder e-
uacuar fuera del cuerpo las hezes las 
quales vnas vezes fon gruefías,otras m u 
chas en cantídad,y vifeofas. L o fegundo 
para que pudieflen mejor refiftir a los 
daños, y enfermedades que les pueden 
fobreuenir. Afsi vemos que en lasDifen-
ssrias muchas vezes toda la túnica inter

na de alguno dc ellos,eftá vlcerada^ co
rroída •, y biuir el enfermo como dize 
Galeno.Solo por eftar tana ta de afuera. 
Los quales no podrían Huir, fi tas tripas 
notuuiflen mas de vna túnica, o mem
brana,y es de aduertir que en ta fuftan
cia de ellos no fe halla mas de vn genero 
de hebras,qur fon tranfuerfas. Porque 
tatamente tienen facultad de expeller, 
o hechar, tas tripas, fibras redas ni obli-
cas (como faltamente penfo Fragofo) 
no las tienen. Bien fe q le engaño Real» 
doGolumboquepeníolomefrrto. Y fi 
m e preguntan porque no tienen mas 
de vn genero de hebras, digo que porq 
talo tiene facultad dehccliar o efpeller, 
que al chilo el eftomago en auer toma
do lo que a de menefter para fu fuftento 
lo hecha a ellas, y por eflb no tienen ne
cefsidad de hebras rectas. Verdad es que 
en las tripas grueflas y mas en el recto fe 
hallan , empero no tas hizo naturaleza 
.para queatrayeflen, fino para quefuef-
fen fuftentacüta y firmamento de tas he» 
bras tranfuerfas, fegun leemos clárame
te en Galeno. Tienen codas ellas figura 
redonda y angofta.Redonda,porque en 
efta cabe mas que en ninguna otra, an-
gofta para qne las venas Meferaycas que 
acaban cn ellas , pudieflen coger mejor 
el chilo.Son huecas, para que en ellasf 11 
diefle caber el chita. Y por ellas fe pu
dieflen euacuar las hezes. Tienen mu
chas reuolucioneso bueltas, para que 
en ellas fc detnuiefle el chita , porque 
mejor lo pudfeífen tomar las venas me-
feraicas.Porque tas tripas de fi ninguna 
facultad retentrix tienen, y porque fe 
detuuiefle en ellas el chilo hizo natura-
lexa tas tales bueltas Tienen a mas de 
efto venas, y arterias y neruios. Venas 
del ramo derecho y mayor de 1a vena 
porta,por eftas va el chilo defde las tri
pas al higado. Y para que por allí en tié
po de hambre viniefle fangre del higa* 
do a ellas, y porque eftan pueftas en el 
mefenterio, por eflb les llamaron los, a-
natomicos meferaycas.Las arteras coma 
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del arteri magn3,por las quales les vis 
ne fangre arterial y efpiritu vital, p^r^ 
reftaui^r el calor natural que de 
líos fe pierde , y es d e notar quej 
Jos inceftinos tenues taiSauchas 
venas y arterias que eO los grueflbs, 
porque en ellos ay mas copia de chita 
queeo los grueflos, y paráj-pe Íe co-
gieffen couuioo que hotíáífe mas ve
nas y arterías Los nérpos les vie
nen del fexto par q u e nafen de la ca
bera y citas ¡e traben ícDtiroiento.Por-
que fino le tuuicffeb , no fentirian d 
daño que fienten quando por ellos paf
la algún h u m o r acre y mordaz. Diui. 
dio naturaleza las feys tripas , en te
nues , y gruefías, de las quales por fü 
orden trataremos. 

huitines ^as tenucs ° delgadas fon tres, 
muesduo daodenuro , ieionoj y leo. El primero 
deno. fe dize d u o d e o ü m , porque es de lar

go dc doze dedos trauefados, efte tie
ne fü-urigen y principio del orificio o 
'agujero de abaxodei eftomago (que 
llamamos piloron ) tiene venas, arte
rias , y neruios. Las venas toma del fe
gundo ramo de 1a vena pona. Arterías 
de tas que van al higado, neruios d e 
Jos que vienen apegados al higado. A 
efta tripa hay vna fuftancia glanduloía 
apegada a ¿a qual llamamos pancrea, la 
qual ha hecho naturaleza para q u e 
fea firmamento de las arterias, qoe^yse
ñen a efta tripa . A ta parte mas ba
xa delta viene vn roeatn o agujere d e 
la vtxiga de la hiél, na tiene efta tripa 
ningunas bueltas , porque efta a la 
parte caua del higaco , al qual hizic-
ra con fus'bueltas tí:-Ti *y por n o te
ner lugar para ellas na fe 'esquifo dar 
naturaleza. 

Ei íegoudd ioteítlno tenue fe dize 
Aiuno o jeiunoen Lazift, porque ca
fi fiempre eíta vazso t y p -o fe detie
ne eí chita coel . Por d * ssafes'fc-
guo en el libro fexto de Aoatemicis 
. ImÍQiftrationibüs dize G vr no.La rri 

&Ú ¡tifá» 
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mera porque ta colera de la Vexiga d c 
la del caira en cl, y c o m o fea acre y 
m o r d a z , haze que afsi el chita c o m o 
las hezes pafíen de prefto por alli, y n o 
fe detenga. La fegunda porque a efta 
'tripa vienen muchas venas , que to
m a n luego el Mío, y lo licúan al higa-
do.Tiene muchas reuoluciones o huelí 
;as, tiene neruios, del fexto par q u e 
nacen de la cabera. El tercero fe dize M ijá] 
VoIuulo,y íleon , efte tiene muchas 
bueltas, o rodeos, porque en el fe de« 
tuuiefle el chita, y es de notar, qua ta¿ 
venas meferayeas que en el fe hallan» 
fon mas tenues y delgadas que U r q u e 
eftan eo el jciuno. Hazefe «n efta u ipa 
a quclla tan graue y peligróte enferme
dad, que llaman los D o & o r e s yoluulo, 
y tas Bárbaros pafsio mifere mei. E n la 
qual los eferementos y hezes k hechao 
psr la boca, las vefaujucríene, le vie
nen de ta vena i orta, arterias dc la ar
teria magna. Neruios del fexto par de 
neruios de ta csbe<¿a, 

Entre los ioteftioos craflbs o grue£ üeletei 
foselprimer lugar ríencei ciego,es fe-
inejanse a vn vientre de vn tafo aguje
ro , porque no tiene mas de vna boca 
En tas puertos eft» tripa cs muy ancha, 
y a m o do dc izo Empero en el bom* 
brees muy angoftojy pequen* * le he» 
ch& oaturale para que en d fe detu-
uieífe d chilo,que aun no eftaua acaba
do de tomar dc tas venas meferaye < 
Efta puefto baxo del riñon dcrechotdt; 
diñante a la parte de afuera tiene venas 
arterias, y neruios de ta mifma parta 
quel yleon.EI fegundo y quinto .;o cr~ 
de fedizecolon, el qual en clhóbre » 
muy grandc,y gordo. T o m a prir ripio. 
de la parte deretha, y de alli va tafea
do hafta la parte caua del higado, y po 
ta hondo del eftomago va a la parte yz 
quierda hafta el huef o facro, efte £c ife 
fe ha.de confidetar mucho,para ŝ -t u 
parnos curar los dolores colicot.y psts 
faber tas diftiog ¿ir deldctar'-m&M%* 
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s8 TRATADO PRIMERO. 
porque c o m o efta tripa taba encima 
del ríñon-yzquierdo, muchas vtzei fe 
engañan tas Médicos , penfando que 
el dolor nefrítico cs cólico , y el cóli
co nefrítico, y muchas vezes curan el 
Vno por el otro,v sun Galeno en fi roif-

F i. De lo mole engaño Tiene efta tripa venas 

is úfeelis arterias, y neruios de la mifma parte 
tap.i. quelos otros, aunque no tantas, ni tan 

grondes cemo las de Jas otras tripas» 
porque en ella no hay tanto chilo, co
m o en las otras. 
* El tercero inteftino o tripa de los 

grueflbs y fexto en orden es el recto o 
pe Ion- derediojd qual fe dixo sfi • porque de-
techa rechamente ya al ficta y también por

que no tiene ningunas bueltas,ay cn el 
rooy pocas venas, y arterías, porque o 
muy poco o nada del chilo llega a el, y 
es de notar que de venas que eftan en -\ 
efta tripa, vienen azia el fiefo algunos 
ramos, y vienen ha hazer las venas he-
monhoidales,en tas quales fe haze a-
quella enfermedad tan enojefa y traba* 
jota, coroo tan las almorranas. Por las 
quales muchas vezes naturaleza eua
cua la fangre melancólica que hay en el 
cuerpOjporque las venas que a efta tri* 
pa vienen, tienen fu origen y principio 
del ramo de la-vena porta, que va al 
ba^o, por el qual naturaleza lude he-
char y efpurgare! humor melancólico 
del higado al ba^o Las arterias y ner
uios tiene de 1a mifma parte que tas o. 

W > ; J * tras. A hecho naturaleza ¡os.inteOinos 
ytiíiai- . . , r T 

des ° m P * s tenues por dos caulas.La pn-
ra para que por ellas fe diftribuyefe cl 
chita defde cl eílomago al higado roe-
diante tas venas meíeraycas.La fegunda 
para que fean inft/umemos de cocción 

'4. Devfa q^elastiipás coroo dize Galeno tam-
partium. bien tienen facultad de cozer tas roan-
cap.iy. & jares, aunque no tan robufta y fuerte 
$ tap.j. *GIÍIO el cftoro3go,y afsi digo que fial-v 

guna porción de los alimentos no efta* 
bie» cozida en el eítofcago, en lastri-& 
,pas íe ac&ba de cozer de aquí es que las 

ayudas dc fuftancia fon prouechofas 
para tas enfermos que las tienen me
nefter , porque en ellas fe cuezen, y fe 
conuierten cn el higado en fangre, y 
din fuftento ̂ enfermo. Los grueflbs o 
craflos también tas a hecho naturaleza 
por dos fines, el vno para quefueflen 
recetaculo L de las hezes El otro para 
quefeanát^trumentos de la diftribti-
cion del chílo aunque para efto mas fir
uen los tenbes,que no tas grueflbs. 

El mefemerta al qual llaman entre ̂ • # * 
fijo,y losGdlgos mefareon es vna mé- t m o % 

brana o tela grucíja y llena de mucha 
gordura, efta tela o membrana es do
ble , y compuefta de dos telas entre fi 
ajuntadas,entre las quales eftan tas ve
nas dichas meferayeas, junto con mu
chas arterias. T o m a n eftas dos telas o 
túnicas que componen el entrefijo prin 
cipio y origen del peritoneo, deaque
lla parte que efta cerca la efpina. Tiene 
diferente figura, lo qual acaece ; por el 
vario y diferente fitio que las tripas tie
nen. H a y en el muchas glándulas o lan-
drczi!tas,Ias quales hizo naturaleza, pa
ra que fucííén fuftentaculo y fírmame
lo de tas venas que en el fe van diui« 
díendo y raroificsndo,Ias quales tornan 
ta origen y principio del raroo derecho 
y mayor de la vena porta, el qual ramo 
fe diuide por todo el mefenterio,y vie
ne aparar en los inteftinos o tripas, las 
quales venas firuen paralleuar el chita 
defde tas tripas al higado,y también pa
ra que en tiempo de hambre venga al 
eftomago tangre por ellas del higado, 
fegun Galeno eferiue. H a hecho natu- , ---
raleza el entrefijo para atar y r e f i r m a r ^ . ^ 
las tripas a la cípina, porque afsi atadas w* j», 
eftuuieflen mas firmcs,y no fe rcm-
pieflen o fecayeflen baxo quam o 
fe haze alguna fuerca o vio

lencia, tiene neruios 
del fexto par de la 

cabera. 
í 
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Capitulo XI. Helhigádoy <vex¡g* 
ele la hiél. 

Ssicomolaprlmera coáion 
fe haze en el eftomago, y en 
ella fe conuierten los manja
res en chiío,ni mas ni menos 

en el hígado fe haze ta fegunda coc-
don, y en ella fe conuierte el chita en 
fangre La primera parte de nueftro 
cuerpo que en el vientre de nueítra ma
dre quando nos formamos fe haze,es el 
higado. La fuftancia del qual no es otra 
cofa fino fangre cuajada, a la qual cu
bre vna membrana o tela no.taya pro
pia ,'fino tomada del peritoneo. Puta 
naturaleza al higado en la parte dere
cha de nueftro cuerpo Baxo ias coíti-. 
Has baftardas o mendefas, las quales le 
guardan de los daños de afuera, como 
del frió, calor, o otras cofas Y fi m é 

Pregunta. p r Cg Ü D ta 0 porque le puta en ta parte 
derecha , y no en la yzquierda Digo 
que por fér parte mas principal que el 
ba^o, por eflb conuenia que eftuuiflfe 
en roas honrrota y principal lugar, 
(qual es 1a parte derecha) aunque m u 
cha parte del llega a lá parte yzquier
da. La figura del higado cs varia apor
que a la parte de afuera es giba y to
bada , en la parte de adentro caua y 
hueca. La qual varia figura para fu 
acción era neceflaria, que fi dene fi
gura cauA a la parte baxa es para que hi« 
ziefle logar al eftomago, a la trípa,o in
teftino duodeno y a la vena caua .Efta 
el higado en el hombre entero,y no di-
uidido en partes,a tas quales llaman los 
anatómicos lobos. Y aun Galen o v fa del 
mefmo vocablo fegu leemos, cn los de 
mas animales efta diuidído, no tiene y-
gual magnitud cn todos.Porq en los ani 
males tragoBcs y vorazes cs mayor q cn 
los otros,fegun el mefmo en el é.Iib.de 
jachis Hip. & Plaronis eferiue. Efta al 
fepto tranfuerfo el higado con mochos 

Kefrutfla. 
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ligamentos atado,los quales toma prin
cipie delperitoneo,y citocoueniamin
cho Porque como es grande, corría 
peligro haziendo mouimiento no ca
yera a baxo Tiene trruazon o afinidad; 
con muchas partes, con el eftomago, 
tabre el qual efta puefta gran parte del. 
y también por medió de las venas que 
van del higado a el . Con el ba^o tam
bién tiene trauazdo al qual hecha el 
humor melancholico por ei ramo yz-
quierdo de la vena porta. También le 
tiene con ta vexiga de ta hiel,la qual ef
ta puefta en la fuftancia del higado, a la 
qual hecha y efpurga el humar bilio-
fo.Con el coracon tiene también afini
dad mediante la vena caua que fale del 
higado y va a el. Y por tas muchas ve
nas que embia al cerebro tiene con cl 
afinidad también, y por efta roifroa ra
zón la tiene con todos tas miembros y 
parteSjde nueftro cuerpo,por razón de 
las venas que a ellas embia,por las qua
les va fangre venal para fuftento y vida 
de tas dichas partes D e aqui es que 
quando el higado efta enfermo:todas 
las partes del cuerpo fienten la enfer. 
medad como dize GalenQ¿fegun en los 3 I:L 0 
hydropicos y cafi en todos losapoíte- caulis íim 
mas vernos Enlaparía caua o .hueca ptomatu 
tiene venas de las dc la vena porta, y en cap. i, 
la giba las toma de 1a vena caua . Tie
ne también arterias aunque muy pequ: 
ñas, porque aquellas balíafi para traber 
ayre para fu refrigerio.Eftas entrampar 
la parte hueca y alii paran.porque ta.gi
ba no tiene necefsidad de ellas * quear-
to.fe re frefea con 1a ventilación del fep
to tranfuerfo. Tiene también dos ner-
uezilllos pequeños, los quales tienen 
origen del fexto par de ta cabeca, de los 
quales el vno tiene origen , de los que 
vienen del mifmo fexto par al eítoma-
go.El otro viene a.raiz de las coftillás,,-. 
los quales dos neruios no entran en la 
fuftancia del. higado, fin o en ta túnica .. u\mt. »¿ 
que le encúbrele diítriruyeo Dize rvipartm 
Galeno que la caufa porque va a cl cap.io. 
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tampocos y pequeños neruios es,por

que no auia de fer inftrumento de ba
tido y porque nnnca paran alli humo
res acres ni malignos. D é aqui fe entie

sa el ea- de el engaño de Fragofo •* que penfo 
pitulo <fc¿ que el hígada no tenia mas de vn ner-

/íni Ui0'^a ̂ e c^° "aíU|,aÍeza efta parte pa-
*¿\ I-* *a *\uc ̂ c* inftrumento de la generado 
¿0 * ' ' de la fangre y afsi el chita que por las 

venas Meferaycasa el viene, le cueze y 
conuierte en fangre, de ia qual todas 
jas partes del cuerpo fe fuftentan. Y ci
ta fangre la propia carne del hígado le 
ha¿e, y ninguna otra parte del cuerpo 
la puede hazer, que fi en las venas ene-. 
ferayeas el chito principia a tomas for
m a de fangre es, porque baxa allí 1a fa
cultad del hígado de engendrar fangre* 

tn elca- Empero efto en el libro primero de m i 
pitulo de. eiror gia efta declarado de fentencia de 
la¡angre* ̂ Galeno. Y quando digo que el higado 

haze faagre :no entiendo talo el quaf-
10 humor fino los tres humores, que 
fon colera y melancholia Q u e la fleg
m a como cfta dicho en e! eftomago fe 
engendra, y es de notar que el inten
to y fin de naturaleza en efta cocción* 
talo cs engendrar fangre, que el humor 
melancólico y colera como excremen
tos de la fangre fe engendran« Defpues 
de engendrada naturaleza toma ta me
jor para fuftento y nutrimento, y la de 
mas como fu perflua para el ¿ 1a hecha a 
la vena caua, y por ella va a todas las 
partes del cuerpo, para que tomen nu
trimento, tantamente con lo mejor dé 
la colera y humor melancólico , y lo de 
mas de la colera hecha naturaleza a la 
vexigade la hiél, y el humor melancó
lico alhajo , por eí ramo yzquierdo de 
Ja vena porta Finalmente hemos de fa 
ber que tas venas tienen principio del 
higado , porque ellas fon inítruroentos 
o canales que 1/euan lamafla fanguina
ria compuefta de ios quatro humores a 
todas tas partes del carpo, y afsi de ta 
parte hueca o caua nace la vena porta, 
y de la parte giba del higado^nace la 
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vena c¿>ja , de la qual tienen origen 
y principioí todas jas^veoai que te
nemos -, de las quales tfataree.os por 
fu 

La vexiga déla hic! tienetaftancia &*/«>« 
tóembranofa, para que fe pudiefle d*la. *#«á*u 
tar y en fanchar quando a elfaacude m u 
cha eolera.Tiene dos túnicas, vnajprp-
pia y otra toma d d peritonea,aunq efta 
no cubre a toda la vexiga como en ana
tomías vemos fiopfota a aquella parte 
que no efta apegada al hígado . Tiene 
efta vexiga figura redonda,y hueca por 
que para dilatarfe efta es la roe jor,y aun 
que es honda: poco a poco fe va eftre* 
chando, hafta que viene a parar en m 
cuello angofto . Demanera que toda 
la vexiga viene a tener forma y mane
ra de vna pera, hallante en ella tres gé
neros de hebraSjderechas oblicas,y itaf 
uertas. Las recias fon para atraher la 
colera.o hiél del higado, las obiieaspa
ra detener la. Y las tranfuerfas para 
hechar ta , efta puefta en la parte hueca 
o eoncaua del mefmo higado, a la pue
fto naturaleza junto del higado , y 
ai ba^p mas apartado por dos cautas 
como dize Galeno. La primera: por
que hauiá de atraher la hiél , que es 
muy ligera y tabtil, y por fer tabti! no 
podía yr« mucho trecho lexos del 
hígado. 2EI baco como atrahe ei hu
mor melancólico que es grueflo , y 
tiene cowfíftencia , puede yr roas le
x o s ^ por efto pufo al baqo aparta
do del higado a la parte yzquierda, 
y la vexiga de la hiél junto a el. La 
fegunda por que eftá vexiga : como 
fea membranofa,ocupa poco lugar, y 
afsi puede caber junto al higado.Erapc 
ro el ba^o tiene mas corpulencia, y pa
ra eftar el no hauia lugar juto al h gado. 
Tiene efta vexiga caoidad,y cuello,par 
el cuello o meatu atrae ta colera del hí
gado, en la cauidad la detiene, y poco a 
poco por otro meatu o vafico hecha par 
te delta al inteftino o tripa duodena 7 Noto 
es de notar que efte que entra en dio-

teílino 
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teftiooducdeoo,oo entraderccho fino 
ablico,y al ibslayo.Lo qua) fue gran ar
tificio de naturaleza, porque h colera 
que íe hecha al dicho duedebv,no bol* 
uiefleaíubír al efto fuago, porq te cau-
faria graucs c intolerables dolores.Afsi 
veroos que quando el meatu por do fe 
atrahe,o por dota hecha al inteftino fe 
cierra,o opila,por abundancia de co
lera que creí hígado fe engendra,o 
por alguna piedra que alli fe haze, fegu 
algunas vezes fe ha vifto,y en cito tiene 

¿.Lib.epi- mucha razón Matiolo de Sena,y Ferne. 
jtolarum. J¡0 en el libro 6.do trata de tas enferme

dades de las partes cap. 5. Entonces vie
ne a regurgitar y a boluer para tras ía 
colera, dé tal manera que buelue hazla 
dhigado,y fi hay algún humor grueflb 
que haga alli obftruétion fe podrece y 
inflama, y caufa calenturas ardientes 
muy peligrofas; y fi la Colera no fe de
tiene alíi,entrafe por ta vena caua,y con 
la fangre va 3 todo el cuerpo, y daña 
d color natural que tenemos, y nos 

Tngmtu. huduediacranados, y amarillos. Aqui 
podría preguntar alguno y con razón. 
Porqué naturaleza fiendo tan fagaz y 
prudente defpues de hauer hecho la 
colera humor calidifsiÉho aeré y mor
daz no haze que fe euacue a las partes 
deafuera,fi no que quiere hazer la ve
xiga do fe recoge, para que dé alli po. 

lebutña. co a Pocí0 fe heche al inteftino ajuno. 
' A cita dificultad refponde Galeno y 

5. ub. dt ̂ i z e» cl u e ¡a cai,k pbrque efta colera 
>j« par> l^bccha al dicho inteftino o tripa es, 
timc.n, por la gran necefsidad qué de ella auia 

para ta vida. Q u e como en él dicho in
teftino fe halle mucha flegma a pegada 
a fus membrahas,y pafen por alli las ha
zos, las quales vnas vezes tan éralas y 
pegajoías.y Otras duras y tardas de eua
cuar, fino humera alguna cofa qué ir r j -
tara la facultad expultrix de tas intefti
nos o tripas, ni tas hezes ni la flegma fe 
cuacuaran c o m o con¿cnia,dé le qual fe 
fueran muchas y graue*enfermeda-
d<s. Y para librarnos deellasquitana: 

«ATOMÍA? a* 
tu raleza que efte humor colérico fuef-
fea la dicha tripa o inteftino, para que 
con fu fortaleza y acrimonia alimpiafle 
y hizie fle hechar fuera de ellos, aísi las 
hezes como 1a flegma. Bien fe que al- ^^*?t 
guno puede preguntar: fi para euacuar 
ta flegma y tas hezes,echa naturaleza la 
calera a I dicho inteftino, porque no la 

" echáua al eftomago, pues que eo el fe 
.L

:. hallan mas flegma y hézes, que en los ri,» 
iateftinos.,Refponde Galeno en él d i - * • * * 
cho capítulo y dizb qué no conuenia 
echaría al eftomago. Porque con fu ca
lor y acrimonia dañaría mucho a la co-
¿tiou de los manjares, ni la comida ni 
beuida,fe cozeria bien,ni fe engendra
ría buen chilo, ni tampoco buena ían
gre , ni las parces del cuerpo tomarías 
buen nutrío)ento,porque el error dele 
primera coaion fpot mas que digan al
gunos ) ni en la fegunda ni en la terce
ra coctioo fe puede emendar,como cla
ra meru enfeña Galeno y por euitar efte ¿¡i >-^ 
grande inéonuenientc no quita natitf* tatisnen* 
taza echar le al eftomago * fino al fo- ¿fe. w* 
hredicho inteftino . Tiene afinidad y vltimo» 
traaazon, efta vexiga con el higado» 
debaxo del qual efta puefta y apegada* 
y con el inteftino de doze dé dos,y coo 
el eftomago algunas vezes, eh aque
llos que fe halla vafo defde la vexiga dé 
la hiela lo hoedo del eftomago . Tiene 
venas del primer ramo de 1a vena por
ta, portas quales atrahe tangre para ÍU 
nutrimento -• D e aqui entiendo qué 
no fe fuftenta dé colera como alga-
eos han pentado, fino de fangre. Ar
terias toroa de tas qué van i ta parte hue 
ca del higado,de las quales toma vn ra-
millo pequeño, por la qual le viene fan
gre arterial ,y efpiritu vital, para coa» 
{cruacion del calor natural que tiene. 
Tiene va neruezillo pequeño, del Se*. y¿ji¿¿ 
to par que nace de la cabera conuiene ¿rí * 
aíaber de aquellos que viene al higado. 
H a hecho naturaleza efta vexiga,paraq 
con fu facultad de atraher atráigala co
lera del higado, que cs el eferecaento 

B % ICMlf 
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tenue de la 2. cocción, porque fi vn fe 
cfpurgaflé alli cantaría muchas ci>Lr 
rocdades, y Huiríamos con gran pen¡* 
y fatiga. 

¡Capiaufo XII i Del baco y ríñones. 

L'bá\jo' llaman tas Latinos 
fplén y lien,de¡ cual tratare
mos aqui: por fer receptá
culo del humor melancolice 

t fer eme toro crafo de la fegunda cocció 
como efta dicho, tiene fuftancia rara y 
eíponglofa , porque en ella fe pudiefíe 
recoger el dicho huroor. N o eftacu-
bierto elb^o con túnica propia, fino 
con ta que toma del peritoneo, puta'?; 
naturaleza en la parte yzquíerda de 
íiueftro cuerpo, por fer parte menos 
principal que cl higado.La parte de a-
dentro que efta junto la efpina cs algún 
tanto giba, la de afuera algún tanto ca
m p a r á dar lugar al eftomago, y de mas 
parte* qué allí fe haíIan.El baqo del ho. 
bre tiene algún tanto color negro, por-
que atrae y fe mantiene del humor me-
lancholico quecs también negro. Tie
ne afinidad con muchas partes, con el 
higado : porque del atrae el humor m e 
lancholico, con el eftomago: porque 
a d hecha la parte roas crafa fuperflua y 
terreíire deldichohumor, copara que 
caufe apetito y gana dc comer c o m o 

€ap.p. falfamente penfo Fragofo cn fu anaco-
mía , que nunca Galeno dixo tal, fino 
para ayudar con la facultad aftringen
te quetienc a ta co&tan que en el fe ha-

Cap, de *c » % Ü D largamente en é primer Ii. 
Mtkuo» bro dc mi Cir urgía fe puede ver. C o n 

el fepto trataerta también tiene afini
dad, debaxo d d qual efta puefto cl re
ndan© el omento también tiene afini
dad con el , porque gran parte de el 
efta fobre el baqo , y aun con cl efta 
atado . C o n el inteftino colon y con 
el riñon yzquierdo algunas vezes tie
ne trauazon : tiene a mas de efto ve-
«as de la vena porta , por las quales 

atrahe el humor melancoli o, y dc ci
tas cn !'$gar al ba$o talen dos* y al
gunas V -zes tres rami'tas, por los qua* 
les har'.rale-«.-j ̂ H ta íupcrfiuo del 
dicho humor alo aondodeleíl 3mago, 
para que apreté con fu aftriétton las 
membranas del, porque abracen ios 
manjares mejor, y tas cuczgfcn, y con-
uierta én chita. Tiene muchas arterias 
el ba^o , tas quales toma de d arterta 
magna Y efto por tres caufas. La pri
mera para que por ellas vaya mucho 
calor y efpiritus vitales, que fe ajuden 
a cozer él humor melancólico. La *. 
para conferuar la fuftancia del baco: 
que es cfpongiofa, y fácil de rctakier. 
La 3. para qué comprimiendo y apre
tándole ellas , fe aprctafe el hsqo y de 
efta manera fe hecbaflen muchos ef
erementos , y taperflaydades que fe 
hallan en el , hechas y engendradas 
deiacoclion del dicho huroor metan-
cholico. Tiene también neruios, aun
que muy pequeños. Del fexto par que 
nace de ta caneca, conuiene a faber de 
aquel ramo que va a rayz de las cofti
llás yzquierdas.Los quales no entran en 
la fuftancia del ba^o, antes bien fe van 
eíparziendo por la túnica o membrana tregüete. 
q le cubre, y fi alguno preguntare que 
és la caufa que las partes que limpian al 
higado de fus eferementos q fon la vexi 
ga de la hiél,baqo,y ríñones tengan tan 
pequeños neruios^ tampoco fentimié-
to. Turneado todas vn vfo y prouechó 
ran grande para la vida,que es limpiar a 
1a mafla fanguinaria de los dichos efere-
mentos,porq fino fe hechafe ia colera a 
la vexiga de la hiel,y el humor raelaoco 
lino al ba^o,y laurina a los ríñones, hi-
rian con la mafla fanguinaria a todo el 
cuerpo,dañarian la nutrición deta par 
tes,y fe figniría muchas enfermedades. 
A efta pregunta rcfpondo con Galeno, lefputfio. 
que aunque eftas tr*s partes hagan efte 
grande prouechó, empero no couie-
ron necdsidaddemucho feotimien » 
nido muchos neruios,par quito tada* 

perftay-
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' ^perftaida/es y efcrememos oueaellas 

íe hechín, ningún daño ni enfermedad 
les hauian de caufar, y por eí j no era 
ncceíTarío mucho fentimiei o,antes 

Vtúide* bienbafta el que i««. cu . H a hf'io na
to, turaleza cl ba^o: para limpiar a la tan

gre del humor melancólico , y afsi por 
cl yzquicrdo ramo de la vena pórtale 
atrahe, y le cueze , mediante el calor 
quédelas muchas arterias le viene , y 
de lo mejor fe m&utiene,y lo malo y fu-

. per'duo hecha a lo hondo del eftomago1 

pel6$ r;'como efta dicho .Hallanfe en el cuer
po humano des ríñones, vnb en ta par
te derecha, y otro en ja hizquierda. La 
cauta porque naturaleza ha hecho dos 
es: porque vno talo aunque fuera gra
de no ¿ra bsíbnte para atraher tanta 
orina , y ferofidad delh igado, y vena 
caua como en nofotros fe engendra. 
Por íoqoal lo q dize Fragofo en fu ana 
tomia , y Carolo, Stephano.que algu
nas vezes han vifto vno talo puefto en 
medio, del cfpinazo , que por jas dos 
venas Emulgentes atráyala orina de la 
Vena caúa, lo qual tengo por falta y fa-
boleta. porque nunca tal fe a «ifto, ni 
vn riñon talo podría bailar a atraher ha 
zia fi tanta orina, como de nueftros 
cuerpos cada dia fe hecha.Mas que fin o 
huuiera mas de vn talo riñon , y aquel 
grande , con fu propio petafefuéiap© 
co a poco a ta mas baxo de la cauidad 
catursl,y fuera ocafion que las perforas 
fuefíen cachas, y c o m o couadas^qua-
Jcs luden yr los que padecen mal de 
piedra,quando cfta en ios ríñones o vre 
teras.Pues por quitar efte iucqpneníe
te naturaleza prudente quita hazer dos 
ríñones de fuftancia dt nía y efpela, pa
ra que fe Jetuuiefíe la targre-.que juta-
roemecen 1aorina vapor tas venas E-
mulgentes adarles fuftento , y 1a orina 
poco a poco por las vrcteras íe efpurga 
íe a fu vexiga,como luego diremos. Ef-

yMbreáe tan pueftos tas ríñones a los lados déla 
>j" W * £ vcoacaua vn poce apartados,) dizeGa 
iop.6. lcnoiqucelynonocftacnparddotio, 

N A T O MÍA: ti 
antes bien dize que el derecho efla mas 
alt ¡> vn poco que él yzquicrdo, lo qual 
dize que conuenia , porqué el vno al 
" otro no-fe impidiefle en atraher la ori
na. Efta fentencia de Galeno no fiem
pre es verdadera y por eflb le reprchen 
den Vefalio, y RcaldoColumbo libro y.libr. ai 
u .cap.9.porque aunque en tas anima- fabrica 
les brutos fea verdad,en los hombres es cerporia 
al contrario. La figura de los ríñones es humara 
femjante a la legumbre que d vulgo Ha (aítl*i 
roa fatal,ala parte de ¿fuera couados o 
redondos, y a ta parte de adentro bszía 
• tas tripas cauos,para que por alli entraf-
feu mejoren ellos las venas y arterías» 
Tienen afinidad con muchas panes, co 
ta giba parte del higado mediante 1a ve
na caua que nace dé allí, de 1a qUal tas 
ríñones toman venas, dc aqui es que 
quando efta parte del higado efta enfer 
roa o ay en cita algunos malos humo
res , fe han de vaeuar porta crina < Afsi 
ce roo de que titán en la parte Caua por % ̂  ^ 
caroara,fcgbn Galeeo mánda.Ticre ta- ¿e% *„*,..». 
bien afinidad con deíh roago,y afsi de ̂  j¿.r*e 
que a y enfermedad en dios, o algún ao.c.iZ* 
mal humor: luego fe comunica al cito-
mago , como en mal de piedra vemos, 
que tas enfermos dan eñ vomitar cl hu
mor que de los ríñones al tfteroago a- ¡c.iib * 
cude, como Hipócrates y Galeno eí- tmtd.p. i« 
criuen.Con el inteftino colon y con 4.1 contrntaai 
ba<j© también tienen vridad fegun efla fl° ** C" 
dicho,yconta vexigade la orinamc- i?'wet^* 
diañtelasvreteras. Tienen los ríñones iáP'AÍ* 
dos túnicas, las quales toman prindpio 
del peritoneo. La primera de aquella 
porción que fe eítiende cn la cauidad 
natural. La 2.de 1a porción del mifmo 
peritoneo que cubre tas venas,y arteria» 
que entran en los roifmos ríñones. La 
qual túnica de tal manera cfta apegada 
ala fuftancia de los ríñones, que no fe 
* vé agujero ninguno.Yen efta túnica no 
a y ninguna grafía,como la hay en la pri-

'" mera. Tienen venas y arterias grandes 
por JasquaíeSTio talóles viene fóngre 
" parata aanteoíroicnto, masaun ta 011-
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na de la Vena caua y arteria magna,fegu 

5 lib de nos enfeña Galeno. Y afsi toman la \ e-
y > ^ r -¿-0 de la vena cana luego debaxo del hi* 
mm e.ó.g^ j 0 y aun ajg u n a s vezes hallamos que 

cada riñon toma dos venas, y las arte
rias de la arteria magna. Llaman tasDo-
dores a eftas venas y arterias que Van a 
ios ríñones Emulgéntes, tas quales co
m o hemos dicho entran por ta parte 
hueca o caua de ellos, y fe diuiden en 
parte déréjeha,y izquierda, Y afsi poco 
ap'óé'ó fé van diuidicodo y diftribuy en-
éépot la taftsncia de ellos,do dexan ia 
iaógré qué han traydo por ta nutriroé-
to, y la orina fe va jjor vnos agujerkos 
cotandó al feno': o cauidad membrano
fa que eñ ello» fe halla, y de allí por tas 
y-rctéra's fe hecha a ta vexiga de ta orina* 
Tienen también neruios aunque pe-1 

qüéüos :del fexto par que fale de la ca-; 
beatas quales baxan a raiz de las cofti-
liasi Los quales no entran dentro de Ja 
taftánéiá deitas,¿ntcs bien por la m e m 
brana dé afuera fe vén dtaidiendo.A he 
cha naturaleza lo* ríñones para que a* 
tráyeffcn coroo efta dicho de ia vena 
caua y arteria magna la orina, con la fa
cultad de atraher que tienen,por tas ve 
ñas y arterias emulgéntes. Laqualori-^ 
m no atrahen por fi fino juntamente 
fot* lá fangre, que para ta nutrimento 
han i^eñeíter, y juntamente con ta ori
na at ral cn alguna porción de coIera,af-
íí votivos que deque tas ríñones eftan 
enfermos, o ay en ellos algún inpedi
mento , como fabuIoS,arenas,o piedra, 
y no pueden traher aquella ferofidad 
de fas venas, en poéos dias fe viene a 
tachar el cuerpo , y hazer fe hidrópico 
y a morir el enfermo. Y por d contra
río quando la facultad de atraher de tas 
ríñones es robufta, atrahe de la'de-
mafiada ferofidad y acoíídad de 
Jas venas, de aqui es que quan

do tas hidrópicos ori
nan rouchocsjbmn 

feñal 

Capitule XI11. Delasvterasy ve->. 

r'tpa de la orina. 

As vr^reras fon vnos vafes 
huecos, que tienen fu prin. 
Cipiode taparte caua de los 
ríñones y vienen a parar a la 

vexiga de ta odna,tienc fuftancia m e m 
branofa, para que fe pudieflen enfao-
char: quando por ellospaflao mucha 
orina, arenas, fabulos, piedra, o humo-
fes grucitas.No tienen masd-n»a afie
brara blanca y dura: ia qual r cs vena 
arterianineruio , fino que ib» partes 
diftin&as dc las de mas. Y es. t netar 
que eftas vrcteras no entran en *¿ caui
dad de lá vcxiga.Sino junto al cuello, la 
caufa es como dize Galeno, porque ft 5* z^« ** 
entrafen en 1a cauidad eftarian pendil- *'? &r* 
tes,y fácilmente fe romperían.Y q u a n - m Í<M * 
do entran cn la vexiga, no entran dere
cha fíno oblicaroente, y como retorcí-; 
das algún tanto, lo qual ha hecho natu
raleza prouida, porque la crina que v-
na vez entra en ella, no boiuiefle a re
troceder hazia Iasmi<roas vrcteras. D e 
lo dicho colegimos que ei fin porque 
hizo naturaleza las vrcteras fué, para 
que por ellas fe euacuafle la orina def
de los ríñones hafta la vexiga de la 
orina., . ptUyf. 

La vexiga del hombre efta puefta de xiga. 
baxo del hueflb pybis,al qual efta afida, 
mediante el peritoneo, aunque en los 
perros efta tacha, tiene fuftancia*mem-
branofa* Porgué fe pudieífe énfanchar 
quando en ella ay mucha orina, y pof 
cfta canta ta a hecho naturaleza hueca 
neruioía* y gruefla: Compuerta de tres 
géneros de hebras, derechas para ara-
her, tranfuerfas para héchar, y oblicas 
para retener, porque no fe fafiefle in
voluntariamente la orina Hahechd 
^naturaleza ta vexiga gruefla,y algún iá-
to dura , porque no fe vlceraflc fácil-
mente con d acrimonia de ta orica, y 

por 



jor efta cuta ta viftio cu d«v» rúnicas 
propias, y vna qne toma del pe rítoneo. 
Efta \. aefta eo la parte mas ta :a de la 
Cfcoidadnatural, pornu' m e <r y roas 
fácilmente fe het..^ u ¡pida jrina 
fuera. En cfta vexiga fe halla cauidad* 
y cuello en la cauidad fe recoge ta ori
na , y por el cuello fe defpide. Efte cue
llo en las mugeres e¡» derecho, en tas 
hombres vn poco oblico, en el princi-
pió'defte cuello naturaleza a puefto vn 
mufculo , cl qual haze como dize Ga
leno tres proucchos. El primero retie-
ricta orina, porque involuntariamente 
no fe faíga^antes bien fc detengapor al-
¿uu ntjipb. Él fegundo para echar al
gunos eferementos o humores que en 
la via de la orina fe pudieran quedar. El 
tercero para echat de prefto h $rlnay 
eferementos al tiempo que orinarrbs. 
Tiene trauazon y afinidad con muchas 
partes, con los ríñones por tasvreferas, 
con el inteftino re<Tto tabre el qual cn 
tas hombres cfta puefta, y atada medía
te el peritoneo.De aquí es, que las en
fermedades de la vexiga fácilmente fe 
comunican a dicho inteftino o tripa, y 
tas de ella a 1a vexiga como doctamente 

ni.* Hipociatcs y Galeno lo enfeñan, én las 
Libro K. r . ' ¿ ., , i r 
apbonimo mugeres tiene afinidad con el vtero io-
rum¡ente- b f c el qual efta puefta , al qual con m u -
m.58. chos ligamentos eftá afida, de aqui ess 

que las enfermedades del vno fe comu
nican al otro. Tiene la vexiga venas ar
terias , y neruios, venas tema de la ve
na caua. D e aquel ramo que baxa entre 
elostacruro y el os pubis que cn cafté
llano le dizen hueflb del empeine. Por 
las quales le viene fangre para íu fuften, 
to. Las Arterias tema del arteria mag
na, de aquellos ramos que eftan en
tre los dichos hueflos Por las qua
les le vienen efpiritus vitales, y tangre 
arter íal,ccn tas quales fe cenferua el ca
lor natural que tiene Los neruios to
ma del fexto par, que talen de la cabe
ra , y de los que ¿alen del hueflb facró¿ 

D£ vL A A N A TOtóPA. i* 
por los quales le viene fentímiento, el 
»J.fue muy neceflario, para que qcaa. 

doay en ella m u cha orina ,0 es muy a-
ere y mordaz la echafle luego fuera,por 
que no fe dcerafle.Y esde notar q en 
ios animales q citan dentro del vientre 
de la madre ay otros vatas.pbr taS quá-; 
les fe echa la orina, al vno llaman Vra-
cos, por el qual mea ta criatura todo el 
tiempo que tita en cl vientre , efte ba
te de lo hondo de lá vexiga, y tale fue
ra por el crobligo,y viene a parar entré 
la túnica Alamdoides, y Amnios. T a m 
bién fe hallan én ella dos arterias cn la 
vexiga afidas, y apegádas.Y entran por 
clon bligosíidas.Las quales toma prin
cipio dé las arterias de la madrc,y viene 
a parar en las arterias de la criatura,por 
las quales le vienen efpiritu vital, y tan
gre arterial.Finalmente couiene,fabé£ .- .̂  
ó a hecho naturaleza 1a vexiga,para que \tl"**. 

- rt J ' n> 1 • r ^ des. 
recogieiie y detuuieíie por algún efpa
cio de tiempo la orina, porque aííico-
n o las hezes fe detienen an tas tripas,ni 
mas ni roeros en ella la orina , que de 
otra manera fiempre fuersnros curan
do, lo qual fuera gran ibconuenicnte,y 
no hemos de penfar , que la orina fo 
cuela por tasvriter.s fegun , algo-
ros pentaren , que facultad tiene del 
atraher , afsi c o m o las de mas 'par 
tes del cuerpo cerno dizé Galeno ,.y 
sfsi digo , que roediante tas hebras a fon j-^ 
reatas o derechas laatrshedc lb$ ft-f'ailíusi¿ 
¿cues . Aunque cfta facultad cié z-,M.&- ^ 
traher que en ella íe halla , ro estar d<rjupj 
ifianificfla cerno la que fe halla en d*i*{.j$; 
eítemago , ni vtero , antes bien 
es cbicura , y pot fer tal dixo 
él mifmo Galeno en d libro 

quinto de Iccís afFccftis 
. capitulo feptimo 

que no la 
tenia. • 

¿. 

1 
Capitttft 
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Capitule XIII. D e los'vafos dein-
Wtehte teftietilos y miem

bro Iriril. 

Orno la fuftancia y éfpecie 
humana por eftar compuef
ta de contrarios elementos, 
efte fubje&a a muchas alte

raciones y mutaciones, denecefsida^ 
hauia de fer corruptible, y fehauiacfe 
acabar, y para coníeruarla, a hecho ajf-
-fi.en losthombres coroo en las mugeres 
apartes que firuen a la generación, y re-
ftauracion del genero humano. L o raíf-
rnp a hecho en los de mas animalés.No 

, quita poner naturaleza todas eftas par-
., , tes, ni en ei macho talo, ni en la hem-

borrms ' ̂ r a— a«»• p°.rq.uc c o m o dize Hipbcra-
natura fe- t c s» c o n v n o Í9.l° "9. fe puede hazer la 
temiag, :gcllc?^c-*on *n* eoníc'ruacibn de las co

fas naturales , fino que es neceflaria co-
t pula y ajuntamiento de macho, y hem
bra, y mas aquefido,queend dicho 
ajuntamiento y copula fe fintiefle rou> 
cha deleitación, porque mediante ella, 
x fe ajantaflen afsi los• hombres como tas 
de mas animales,a hazer la generación, 
.fegun tociamente eferiue Galeno en el 
libro 14.7 decimoquinto deja vtilidad 
( de la^partes cap.3.4. & 5. En los hom
bres, tas partes que firuen a la genera
ción fon los vafos efpermaticos, tas te-
ítes, y miembro virÜ, y eftas mifmas fe 
hallan en todos los demás animales. A b 
lo de los que tan perfectos, que en los 
animales inperfeáos, quales fon losq 
de putrefadion fe engendran, lombri-
zes^mofcas,m9fquitossy otros muchos. 
N o es neceflario quefe hallen citas pars 
tes, pues que para engendrarte baftaua 
el calor del tal, como djzén los Filofo
fos y Médicos, y la materia podrecida 
de que fe hazen. Én las mugeres feha-
Han también tas miifmas partes, les tef-
tes vafos do fe prepara la fimiente, y 

miembro vi il, taluo que er los h c w 
bres eft <n de fuera , y en eliden tro, y 
a mas d( fto fe halla en ellas él vte ,'o.D'e 
todas ef s partes por ta orden tratare

mos. Vi, *pe<ja ÍS vafos efperma
ticos a hecho naturaleza pos vatas ef
permaticas , vno a la pájrté derecha, y 
otroalaizquíerda. tas quales como ve
mos en anatoniia fe componen de ve
nas y arterias, la vena do tiene princi
pio el vafo efpermatico derecho ts ta 
vena caua, aunque algunas vefesíeha 
vifto tornar principio de lá vena emu!¿ 
.-gentederecha. La arteria,que haze y 
compone el yaíb efpermatico derecho, 
tiene origen de la Artería m a ^ « ,~L? 
vena que compone éi vafo efpermatico 
yzquicrdo fale de la vena Emulgente 
yzquierda,verdad es,quealgunas vezes 
toma principio, de 1a vena caua, y la ar
teria del vafo efpermatico yzquierdo 
tiene fu origen de la Arteria magna.Ef
tos dos vatas que eftan en cada lado aíli 
dos y afirmados con el peritoneo baxán 
baxGjhazia los teíles: y embueltos con 
la túnica que toman del peritoneo, tale 
oradando el peritoneo, de tal manera 
que no queda ni raft rodé águjero,por-
^que 00 fe orada roas de lo que es roe-
^ nefterpara que páflen, y afsi efta ape
sgado eiperitoneo a eltas,verd3d es que 
por alli fe viene por alguna fuerca, 

v,go!pe, y cayda a romper, fegun en las 
bernias cmentales,y inteftioales vemos. 
Antes que alleguen a los teftes fe hazen 
varieoíos, y de tal manera fc hazen ta 
vena y eí arteria c o m o tijeras de parra, 
fegun vemos en anatomías* y noto bien 

, RealdoCalumbo en fu anatomía, que Lftu lXt 
la vena entra por anaítoimfis enel Arte wp.iy 
ría, fegun ea otras partes acontece ta
pien.'Y de aqui nace que cortad Car
tería , no talóla fangre que ay en ella, 
mas aun la que efta eo las venas de todo 
el cuerpo fe puede euacuar, y morir el 
enfermo. A hecho naturaleza tas vatas vtilida-
efpermaticas, para que por 1a cauidad des. 

cíe ellos 
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c'c tita s b; K.'fe tarare fecal *» arterial, 

la qu; I tn llegar s cite lugar dc eftan va-
rícotaí ,fe va poco a poco al» eraedo y 
preparando (dsi'"^f~**"* ch o cn las 
venas M e taray cas, para que t^ejor y 
proroptanren en losteftésfe baga firofé 
te,tai qual conuiene para 1a genera
ción, fi ya no ay algún accidente que lo 

Dificul- impida* Aqui íe offrece vna dificultad* 
tad. y cs> <lü€ fS *a cauta,que naciendo eftos 

vafos de la vena, aua y de ta Arteria ma-
libro de gna,y no del cerebro, porque dize Hi-
atrcaquis pocrates que cortando la vena o ancria 
&lom& que cfta detras los oydos, fe hazen las 
lib-áége- perfonas eítcriles l Ora fean hombres, 
mura. ¿ r a m Ug C r cs,A efta pregunta rcíponde 

de muchas maneras. Fragofo en íu ana
tomía capit. 15. dize que fegun algu
nos la tangre^que cfta en fes Vafes efpcr 
matices buelue al cora^cn,y certbro,y 
que cortadas aquellas venas y arterias 
p© pi>f de boluer al cerebro ni tornar la 
facultad animal, y por eft© fe bueluen 
estriles. EílcqtiedizeFfagofoes falta 
que e n d » ñ o venéreo la fangre de los 
vatas efpe* matices no buelue al cere
bro a tomar ia facultad animábanles bie 
entonces baxa facultad animal por tas 
neruios que del fexto par baxan ales 
tefticulos. Otros figuiendo a Hipócra
tes cn los lugares citados dizen que la 
fimiente en el seto venéreo baxa de -to-
doel cuerpoatas tefticutaa, y que ef
tando cortadas aquellas venas oarte
rias D O puede baxar del cerebro fimien
te, el qual es muy neccfsariopara Ja 
generación por bazar mezclado con 
efpiritus animales, de tal manera que 
faltando no fe puede engendrar y defte 
parecer es también Arütateks. Otros 

4. roble- f i C D C D O t r a opinión. Empero yo dexa-
ilimt° ^a$ °P*flfencs aparte por fer faltasref 
21. pondo de dos maneras, primeramente 

digo, que para la generación es r ecef-
| iaria ta facultad animal, ta qual baxa a 
j los tefticulos por vnos nenies peque-
' ños,que talen del fexto par de neruios, 
* y baxsn por dettas las orejas apcgsdcs 

- 1 
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a las dichas venillas, y tftos reriioiíc 
f¡den cortar quar do las dichas venas 
íe cortan, y por cortarles fe fuelen ha
zer eítcriles afsi los hombres cerno las 
mugeres, dé manera que fi fe cortan 
tatas las venas no fe bueluen eftcriles, 
empero fi fe cortan los neruios junta
mentecon tas venas fi, por la razón di
cha Efta refpuefta cs de Vefalio cn cl 
libro dc fabrica cofporis humará capit* 
de teftibus.Seguudariarocn te dígo,quc 
quando cortada* las dichas Venas fale 
poca fangre no fe hazen eftcriles, em
pero dc que fale mucha fi,por que íéde-
bilita mucho lá facultad animal, que ei 
muy neceflaria para d dicho alto. Efta 
refpuefta es de Limofiotá fus cometí- Hbro $t 
tar ios tabre la methodo, la qual a mipa Í 4 M » 
recer es buena y verdadera,porque ve
mos a muchos que por curar del dolo* 
de ta cyática,fe dexan cortar con lance-
ta o con algún cauterio pequeño las di
chas venas,y arterias, y fallcndoles vna' 
poca tangre curan algunos dc) dicho 
dolor, es a faber aquellos qué del cere# 
bro por las dichas venas baxái¡a a la cija 
alguna fluxión de humor. Los quales 
Boqucdanimpotentes,antes bien en
gendran c o m o de .mes . Empero 
quando cl humor cuc haze dolor eo 
la cia acude del higado o venas aunque 
Cfcutcriztn las dichas venas no curao 
del dolor. •* 

Á tas tefticulos llaman los Griegos te tostel 
dídymos, porque fon dos: los quales ¡íes. 
fon de fuftancia cfpongiofa,rar, > blan
ca para que fácilmente reciban la tan
gre medio alterada, que acude a filos» 
a cooucrtirfe en fimiente, eftan puef
tos en el ferotum, dicho por otro nom
bre bolfa de los tefticulos, fuera de la 
cauidad natura! cotas hombre*. Eftan 
erobueltoscnqoatto rúnica* . Las dos 
feo comunes a muchas par tesja prime
ra esta cutis o cuero cl qual alli eíla» 
m u y arrugada, ertre la qual y la m e m 
brana camota ninguna pinguedo fe ha
llado vno porqtc i&pfeiríaa ta genera

ción 
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cion.Lo otro porque el calor de los tef
ticulos tatonfumrría.La 2. túnica caroJ 
tiene principio de ta membrana carno-
fa,dizéo fe eftas túnicas comunes por
que citaren todo el cuerpo, y a los dos 
tcfticütas.La 3.en orden y primera de 
las proprias tiene principio del perito-

\ tfeo, cfta baxa por tas vatas cfpcrmati-
cos,y cubre á tasttas tefticulos. La 4. y 
fegunda propria es de ellos mifroos, 
porque tata cubre y emhueíuea tatas 
tas tdtes. Tienen a mas defto vet)as,ar 
térras, y neruios. Las venas y arterias 
toman de tas vaflbs efpermaticos,ner-
uios del fexto par de los que talen del 

MIHaá ^^íacr0í 

fin a a. u j^ jiecj10 Dat,uralcza los tefticulos co
m o hemos dicho, para que conuiertan 
en Amiente ia fangre venal, y arterial 
qttapor los vaflbs cfpermaticos les vie-

'• - J- ̂  ne »el qual hazen como dize Galeno 
1 %. de v* 1 ^ . 1 r 

U pdrt¡8 P o r c' Prí>prio calor natural, y tempera 
foltbr.i. rnento que tienen Y deeftefimíen-
vejemine. te dizen algunos que fe fufteman , y lo 

que tabra guardan para la generación, 
Empero efta opinión no m e agrada>p.oc 
no fer buena,los tefticulos fe taftentaa 
de fangre, que por los vafos cfpermati
cos les viene, y fi en ellos antes del coi-
tu fe engendra fimiente, dizen muchos 
Dotores que defpues de hecho con ta 
facultad cfpulfiua que tienen, le hecha 
por vnos vafos que talen de los meímos 
teftes: al cuello de la vexiga, a donde 
hay vnas vexígas, en ellas fe detiene, y 
cbnferua hafta el acto venereo.Llaman 
los Anatómicos a eftos vatas deferen
tes íemen.Hallafe encima de los tefticu 
les vna fuftancia aleada, a manera de gu 
fáno de ta qual tienen principio eftos 
vafes deferentes. 

Del mira Q u e c of a fea d miembro del hora» 
bro viril, k r e crt q Ü C | Ug a r cfle puefto, y que fea 

fu officio, todos 1o faben, y por eflb no 
fere muy largo en fu hiftoria . Eftá el 
miembro viril compueíto de dos cuer
pos fiftutatas, y algo cfpongiofos, los 
quales eieneo propria naturaleza, y fu-

TRÍMERO 
ítanciadiftinctadelataftanc a de tas de 
maspartes Tienen eftos dos carpos 
fiítulofo fu origen y principio de la 
parte de adei '«-o de los hueflbs pubis. 
Bien ir que Galenvtfaizeque de ta parte 
de arriba de ios dichos hoeítas nacen, 
empero la anatomía nos mueftra ai có-
t rario. Nace pues de cada hueflb pubis 
cada cuerpo fiftulofo.Los quales a lapar 
te de arriba van vnidos y ayuntadas. Y 
a 1a de abaxo eftan algún tanto a parta-
dos, y por alli paila la orina, y el fimien
te en el acto venéreo, y al lugar por do 
paitan cijas dos cofas.llamamos camino 
o via de la orina. Y fi alguno pregunta : Prcgm, 
porque cauta a hecho naturaleza eftos 
dos cuerpos fiftutatas raros,y efpongio 
tas. Digo: que para que cn aquella rari- ReÍPueI* 
ead y eípongiofidad fedetuuieffe el ef
piritu flatuota, mediante el qual fe ha
ze la ereclion del pen o miembro viril, 
la qual es natural•, y no animal como al
gunos pentaron dentro deltas cuerpos 
fiftutatas fe halla vna fangre negra.La 
punta o eítremidad de ellos fe dize ba-
íano.al qual cubre vna cutis o cuero ar-, 
to rezio,que fe llama prepucio,© capu
llo el qual hizo naturaleza para mayor 
deledacionenelacto venéreo,por lo 
qual los que no la tienen no dan tanto 
deley te a las mugeres c o m o los que la 
tienen no fe halla gordura o pinguedo 
ninguna, porque fuera gran inconue-
nientc para la gencracion.Tiene venas» 
arterias y neruios. Las venas y arterias 
toma de las que baxan a tas piernas,ner-
uios dc los queíalcn del hueflo facro.A utilidad. 
le hecho naturaleza no folo para defpe-
dir la orina coroo algunos han penfado, 
fino para que fuefle vna de las partes q 
íiruen a la generación humana,v para q 
por el mediante la fricación que fc ha
ze en el cuello déla madre, fe echafe el 
fimiente den tro dc la cauidad de ta mif
m a madre, y para efto cocuenia que ef
tuuiefle en cl acto venéreo: no folaroe-
te aI$ado,y derecho, mas aun rígido. Y 
cs de notar que cl fimiente no fe hecha 
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en la dicta -anidad roediaie el efpiriió 
vital, que baxa del coraron al miembro 
por Us arterias que éftan cn el mucha* 
y grandescorpo picota Ĵ  ztci Jo. Sino 
que fe hecha con ¿a contención y tacul-
tad efpulfiua que los Vatas efpermati-
cosy los que hemos dicho deferentes 
tieocn.Eftos vatas fe comprimen,? en
cogen algún tanto ypara hechar lá con 
mas violencia, y.préítezáfegon leemos 
en Galeno. Empcr© efto en fu lugar fe 
dira.Es el caño b via de lá orina arto án-
cho,porqué por él 00 talo hauiá dé paf-
far la orina,y fímiebté, mas aun algunas 
vezes m3teria,fabbtas,y humores grucf 
fos,arenas¿y aun piédras,que en los rí
ñones y en la cauidad de ta vexiga de la 
orina fe engendran muchas vezes, fegü 
notobienGalcno.-PorqUefifuefleobli^ 
co y no derecho: cada dia fe cerraría, y 
fe nos impidiriála orina, y nos moriría
mos. D e que efta cercad'; la hauacfté 
caño fe haze mas ancho, y a 1a punta éS 
derecho comoRéáldoColurobo noto 
bien. D e aquí nace: qué los ardores de 
]a orina roas peña dan én efta parte,quc 
cn ninguna otra, y la flegmá talada y la 
materia que de los ríñones o de otra 
par te por la orina fe cuácuá»roa$ prefto 
haze excoriación, y vlcera en eftapartc 
que cn ninguna otra, porque en aque
lla parte que efta ancha la via, detienen 
fe algún poco eftos eferementos acres, 
y con fu acrimonia te alteran, corren, y 
vlceran la caufa porqué fe detienen es, 
portar angofto el agujero que luego 

fe figUe,no quita nasúraleza que 
cl miembro eftuuiefle fiempre 'i 
aleado, ni rígido, porque 
fuera gran inconuenientc 

para la vida humana 
y para loS negocios 
que de ordinario 

tenemos. 

Capitulo XV. De los ~<vafosde la 

' fimiente de las mugeres, 

tefticulo s fy ma-

* • •*» 

Afta aquí hemos enfeñado 
la hiftoria de tas partes que 
en los hombres firuen a la' 
generación , agora es m e 

nefter declarar: las que én las mugeres 
fe hallan.Según lá anatomía nos enfeña, 
en las mugeres fe hallan vatas cfpérma-
ticos,téfticblos,y la madre jfm tas quales 
partes de ninguna manera fe podría ha
zer Is generado. Tienen pnes ellas afsi 
como los hombres dbis vatas eípédná-
ticos,el derecho tiene origen dé ta ve
na caua, aunque algunas ve zes fe ve na
cer de la emulgénte de ta mifma parte., 
y ta arteria de ta arteria magna, la vena 
que compone al vafo efpermatico yz* 
quierdo : tiene fu principio de la vena 
mulgehte¿ aunque algunas vezeis fehá 
vifto nacer de la vena caua i cl arteria 
que compone a efte hoiímb vafó tiene 
también origen de lá arteria magna.Ef-
tos vatas no talen fuera como én losé 
hombres porqué tas tefticulos én ellas* 
no eftan en 1a parte dé afuera como ea 
los hombres. Y afsi defde fu principió 
fe baxan para abaxo, firmados cn él pe
ritoneo, y v>ccen aafirfe con los teftes 
que eftan junto al vtero.Á hecho natu
raleza éftos vafos én tas mugeres ¿ para 
que pórJsIlbs baxaífe fangre vchal,y ar
terial , para que delta eh los teftes fc hi-
ziefíe fimiente: Y por éflb les hizo na-j 
turalezadc fuftancia rara,y efpongiofa. 
Aunque efta fuftancia es mas fría , y fa
ca comparada con láde los tefticulo* 
de) hombre, y afsi vemos que por fer 
fríos no los hizo redondos, ni los po/f, 
a la parte dé afuera cerno cn los hom
bres , aunq Fragofo cn fu glofa dize q Quajfüm 
ibamugéí puede tener :anto calor en ns.y. 

la. 
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ias parres genitales que le falgan los te
fticulos fuera y que de muger fe bue> 
ua hqbre y c.v. confirmación de efto trae 
rauhas hiftórias empero yo tengo por 
iropofsible muchas cofas que trae allí, 
aunque bien puedefer que vna muger 
nazca tan robufta y varonil que por el 
mucho calor le vengan a falir los tefti
culos algún tanto fuera, empero dezir 
que aleando VR eran neta vna monja fe 
conuirtio en hombre rengólo portaba 
tafo. N a tienen quatro tunicas,(ino dos 
La primera toman del peritoneo. La %. 

Dolaste- es propria:dellos. Los tefticulos délas, 
fluihoy us ujyggrcs c o m o hemos dicho a puefto 
*s ra^e naturaleza a los lados, del vtero, alo* 
i cs 

hecho para que corioiertan en fimiente 
ia fangre que por tas vatas. efpermati
cas viene a ellos. El qual hazen con la 
propia virtud y facultad que tienen,por 
que efte fimiente aunque frío ajumado 
conoide el hombre vienen a bazer^vn 
cuerpo-, yafercaula-eficiente delager 
neracioo humana, ya efte ferocitac ef
tos. teftesal vtero, por vnos vatas m u y 
pequeñito*quc no tienen manifieftaca 
•, sidad y entranfe en el viero,porlospro 
* cetas del mifmo 7 a lo* quales todos tas 
ait „oroicos llaman cornoa vteri s y por 
ellos fe hechaelferoen en la cauidad dé 

De U ma- el en t i e m P ° d d coito. {-
¿íet ^í'El vtero déla muger tiene muchos 

nombres vnos le llaman madre^tasGrie 
gos le dizen cnicra,y hyftera.Los latinos 
vu-Iua£ matnx, y vt^ro. Empero acerca 
de fes nombres no conuiene fer muy 
felicito*. Es ta ladreo vtero parte pa
ra Ugéheractan humana: y conferua-* 
-cion del indíuiduo'muy neceflaria,por-
quexn.elta fe hecha y recibe cl fimien
te del horobre,y la de la muger,y fe mez 
clan con h fangre menftrua, y de todos 
ares fe haze y engendra ta criatura¿Yno 
£G\o en él fe haze eftó, mas aun fecon-
íerua la criatura por efpacio de nueue 
proefes,alcabodeíos: quales;como ef
ten ya en la criatura todas las parces he-
, chas y engendradas, con la facultad ef-
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pulfíua que-ía madre tiene ta procura 
hechar fuera, como prueua bien £tale- Libro 3, 
no en el lib. 3. de las naturales fucnlta-1*?<¿. 
des.A le hec\-o naturaleza de fuftancia 
'memoranofa, para que fe pudiefle en-
fanch¿r, quando la criatura es sr^nde. 
Por lo qual fe engaña Fragofo en fu ana 
tomia en dezir, que es caráota, quefe. Cap.ig 
gun en anatomías veroos membranofa 
es y no camota, ablo de 1a cauidadide 
ella, y no del cuello,ní procetas.Es ef
ta membrana gruefla, y dura, porque 
quando fe dilata no fe roropa.Tienedbs 
túnicas, vna propia y otra toroa del pe
ritoneo , tiene tres géneros de hebras, 
vnas recias o derechas, que firuen para 
atraher el fimiente. Otras oblicas, que 
íiruen para retener le a el, y a la criatu
ra. Otras tiene tranfuerfas, que (¡rúen 
para ajudar a hechar la criatura cn ticra 
po del parto,y a euacuar algunos efere
mentos , y aun las purgaciones ordina
ria* que lasmugeres tienen. Efta puefto 
el vtero en la parte baxa de la cauidad 
natural, entreoí in teftino o tripa dere
cha, y la vexiga de la orina, de manera 
que efta encima del dicho inteftino, y 
debaxo de la vexiga. Por el qual fitio fe 
puede ver la miferia humana . Q u e a 
mas de fer poluo y ceniza, nos forma
mos , y engendramos entre dos partes 
que tienen vn officio tan baxo, la vna 
.recoge la orina, y la otra las hezes y ef
erementos del cuerpo humano Puta 
naturaleza el vtero en efte lugar, para 
quemas facílmetc faliefe la criatura en 
tiempo del par to.De aqui entendemos 
que quando tale fuera de la cauidad: 
como acaece en la enfermedad que lla
man los médicos vteri procidencia,que 
es por dgun accidente o por algunos 
malos humore.SjO algunos tumores pre 
ter naturales,que en ella fe engendran. 
N o tiene la madre en todas las muge-
res ygual magnitud, que en las que co 
han parido es mas pequeña, que en las 
que eftan preñadas, o han parido. Tfe-
nefigura redonda,para que mejor fe 
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pueda enfanchar. En los demás anima
les es compuefta dedos partes,cn ta par 
cede arriba de él ay dos partes, alas 
quales llaman los anatómicos cuerros 
dd vtero.Es lifalataperficiedeella por 
la parte de afuera, porque no fe apéga
le a ninguna parte, que fi fe apegara de 
ninguna manera en la? preñadas fe pu
diera enfancbar, tatamente efta atada á 
ta efpina con dos ligamentos mérobra-
nofos,vno a cada parte: y quando eftos 
fe vienen a relaxar por alguna demafia
da humidad, o alguna apofteroacion q 
ay en fu feruiz o cauidad, íe haze la en
fermedad que hemos dicho prociden
cia vteri Y de tal manera efta atada 
que no fe puede mudar de alli a otra 

Ultimo, parte. D e do entendemos claramente 
fer falta lo que dize Platón, que ta 
madre es animal errabundo y que fe 
mucue y va diuagando por todo el cuer 
po la qual opinión aun hafta oy dura 
entre la gente plebeya; y mugeres dé 
pocodiíctrrta,que dizen tabir la madre 
al coraron ala boca del eftomago a ta 
gargJUay a otras partes,Todos los qua
les le engañan manifieftamente perqué 
eftando tan Hígada ata efpina con los 
dos ligamentos que hemos dicho no 
puede tener mouiroieoto voluntario 
ni roouerfe de vn lugar a otro. Princi
palmente no fiendo mufeulofa finó mé-
branoía. Verdad es qué algunas vezes 
taponé alguna uentoíidad en 1acaui
dad de ella ,0 en aquéllos procedes 6 
cuernezillos que tiene, que fes haze de 
tal manera dilatar o enfanchar que aprev 

ta al eftomago, hígado ¿ y fepto tranf
uerfo , que no les dexa alas trifles li
bremente retallar, fegun ve rnos en lá 
enfermedad que llamamos fufocacion 
de ia madre y deftaditataciob dé la ma
dre hecha por ventoíidad opOraJgti-

librode í,os ma^os humores que hay én ella ha-
Mutura kta Hipócrates v Galeno én el libro 6. 
futrí & de las parres enfermas capitulo ̂ .quan-
delotis in f* dizen quando la madre fube o baxa 
f*"1' «ufa muchos accidentes y enfermedad 
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des. Quieren dezir quando la madre íe 
ditava y enfanchaancia la parte de arii-
bao la de abaxo caufa en las mugeres 
muchas enfermedades. Las quales fe 
pueden comunicar a muchas partes por 
la tráuazon que con ella tiene median
te tas neruios, Venas, y arterias que 
tiene,como luego diremos.Es 1a madre 
en la parte de adentro muy afpera,para 
que mejor enella fc pudiefle detener ia 
fimiente. Tiene cauidad, y cuello, en la 
cauidad fe recoge la fimiente, y fe en
gendra 1a criatura.La cernízo cuello de 
la madre es donde fe haze la fricación 
en el acto delonefto. Y por donde tale 
ta,criatura en tiempo del parto.En efta 
"parte fe hallan dbs túnicas o roembrá-
nas, las quales á hecho y formado natu
raleza , para quecerraflen el orificio 6 
beca de afuera de ta madre, porque no 
ent rafe irio:,caio'r,polüo,a otra cofa que 
le dáñafle. Las quals dos membranas fon 
frías pequeñas en tas donzellas queen 
tas cafadas,y en las quefe han dado m u 
chaal a&o detanefto. En efle orificio Que to% 
de afuera fe halla el virgo que dizen eñ ei virgo* 
las donzellas. Del qual hav granquef. 
ríon y controuerfia entré los Dudótes 
que cofa fea, algunos han dicho que es 
vna membrana delgada que cubre a to
da efta boca de ta madre,la qual fe rom
pe en él primer ajuntamiento y acto ve 
nerco El qual rompimiento les cauía 
entonces dolor la qual opinión rae pa
rece falta, porque fi cfta roeriibraná cu -
bre a toda cfta boca no abra lugar por 
donde las donzellas purguen >Vc¿hos 
que purgan cada roes ¿ luego aquella 
membrana nb cubre a todo aquél brifi-
d*;VefaÍio tratando de efta parte diie¿ •.,.., 
que naturaleza ninguna membrana a e• * 
hecho , fino que fi fienten dolor cn cl 

v primer a juntamiento las ráugcres: por 
que por cl orificio de lá madre fe pdne 
él miembro viril, el qual en Une ha y di-
kk$ aquella parte ,cota que hafta alli ná 
hauia entrado , y en aquella dilatación 
fe rompea-aígunas venillas capilar? t **L 
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fie ellas faleaquellaíangre quefe ve fa

lir, y aquello cauía dolor Faltad *o y 
€apit. Realdo Cofembo dizen que es verdad 
de viere* que hay en la bocáde 1a madte vna me-

" brána, la qual en medio tiene algunos 
agujerospequenitos, por los quales ík» 
feo cada mes tas purgaciones, y que ef
ta membrana es d virgo,y efta es la que 
en el primer apuntamiento fe romp.e,el 
qual rompimiento cauta dolor; y la tan-
greziíía.que entonces tale es dealgunas 
venillas chiquillas y espillares que efta-
uan alli , las quales fe rompen Y efta 
opinión es la mejor. Porque realmen
te virgo no es otra cofa Siaoaquella 
xuembranilla que efta alli en medio a gu 
jerada, por do pafla ta fangre menftrua 
cada mes como efta dfeho. A la parce de 
arriba de efte orificio hay vna cafnezi-
Ha en todo femejatfte al miembro del 

* ,horabrescompueíta de doscorpczíilos, 
el qual tiene fu cabecilla,.y ̂prepucio." 
*Y efte en* vnas mugeres es pequeño y 
e n W a s viene acrecer tanto que espo-
co menos que el miembro del hom
bre, de tal manera que las que afsi le 
tienen, pueden tener parte yajunta* 
miento con otras mugeres, y corrom-

Vtilida* perlas. A hedió naturaleza efta parte, 
des. para que alli (ientau titilación , y gran 

delectación las mugeres .' ífuerá defta 
boca que efta en la parte de afuera de 
la madre fe halla otra en la par^e de adé-
tro, que es principio deja cauidad, en 
la qual ay vna glándula que firue de ce
rrar aquel orificio,quando las mugeres 
eftan preñadas,detal manera queemfr-
" ees no entrara por el vna punta dealfi-

$ Hete ¡€r como dize Hipócrates. Lo qual ha-
.Jpborif. ze eaturaleza 3ó vno porque fe deteq^a 

la (¡miente que efta en ta cauidad deja 
madre Lo otro porque ninguna cofa 
de afuera como el ayre frío, o caliente . 
pueda dañar, o impedir la generados. 
Y conuiene faber, que no fiempre que 
efte orificio efta cerrado efta la muger ,. 
preñada,porque aunque es verdad.^que 
&«mprc que cfta preñada efta cerrado. 

e» 51, 
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Empero no al contrario lo qual que-
rriaque confiderafleo bien .tai madri
nas , porque no hizieflen yr fuípenías a 
tantas mugeres que con el defleo gran
de que tienen de parir factúrente les 
creen y de ellas tan engañadas. Acotece 
.pues dize Galeno, que fin citar preña Mm li, 
das tas mugeres fe íbcle cerrar la boca fo«. u* 
, de adentro de la madre; por alguna in. & 54* J 
flamacion , efquirro o oro tumor q» 2 
allí fe hazeo a hech.o-.Lo qual fácilmen
te fe diftingue, que de qus fe cierra 
por razón de alguna inflamación o ef
quirro, ay alli catar y dotar demafiado, 
el qual no fe fíente de que fe cierra por 
eftar preñadas. M a s quede que fe cie
rra por algún efquirro,meticndo el de
do por 1a boca de 1a rnadre,fe fieme ma-
oifiefta dureza, por fer cl efquirro tu
mor duro y fin dotar. Empero deque 
fe cierra por citar preñadas, no ay du
reza ninguna»antes bien cftablaoda a* 
quella parte.Con eftos feñales dize Ga-
leo© fe puede faber, quaodo la dureza 
de aquella parte íignifica preñado, o al
gún accidente v enfermedad. Pelo di M* 
cho fe figue otra dificultad, fi en citar 
s preñadas tas mugeres fe cierra el dfckf £ .̂  ̂  
orificio tan fuerteroente¿eomo dize Hi ,^^/g. 
pocrates,y la experiencia lo enfeña,que ui¡mt 
vna muger eftando preñada fe puede 
tornar a empreñar déoucuo.? A cfta di
ficultad refjponden tasDoétoresdedi
ferente manera. Vega dize que es ver- j.itfrt 
dad que eftando preñada la muger feapken¡-
puede de nueuo tornar a empreñar, murm. 
Aunque fi ha mucho tiempo que. efta cimenta* 
preñada del vno, y defpues fe empreñarw* *** 
de otro. Dize que de necefsidad «l pri
mero ademorir,por falta deaamento, 
y dize que efta és la caufa que algunas 
mugeres malparen y quedan preñadas, 
malparen el primero quehauian cooae 
bido, porque el fegundo le quita todo 
el alimento y fuftcneo,quedan preñadas 
del fegundo,y leparen a bien. Empero 
fi de allí a poco* días o tamañas qué ef 
tan preñadas del vno fe tornan a cm-

•••«w 
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rrecar de otro: los dos puede parir a 
>ien,con>o vemos en muchas que de vn 
parto paren dos, y aun tres biuos, y bi
nen mucho ríempo,todo efto qie dize 
Vega es ver dad,empero no tacita el ar
gumento. Vcfalio y otros Dolores m o 
demos refponden bien a efta pregunta, 
y artes que refpondan traen lo que di* 

¡y. lib. de ze Ariftoteles y es que entre todos tas 
partibv animales fola la muger y la yegua def-
animalia pues de eftar vna vez preñadas tornan 
&P.4. a tener copula y ayuntamiento con va-

fon,todaslasde mas fe aboban en feo-
tirfe preñadas del coitu , y entre eftas 
dos ay efta diferencia que la yegua aun
que tenga ^juntamiento no concibe. 
Porque nunca vemos que pare mas dé 
vno. Empero ta muger concibe, y ve
mos que ay algunas que de vn parto 
paren dos, tres, y aun mas. Por lo qual 
fe ha de cntender,que entra la fimiente 
dentro ta cauidad,y afsi dizen eftos Dp¿ 
¿tares que aun que es verdad que efta
do preñada la muger, la boca de aden
tro de ta madre fe Cierre coroo cita di
cho. Empero cada vez que boluiere al 
afro detancftojCon ta fricación q fe há
ze cn él cuello de 1a madre,íe viene a ef 
calentar a dilatar y abrir ¡Agita prco.de 
manera que puede entrar ta íimicté del 
hombre dentro ta cauidad, y roezclaf fe 
con ta de 1a muger,y con el tangre méf-
truo,y haza fe dc neceo otra criatura, 
porque en el aya mochos apartdroién-
tos como algunos han pintado,que D O 
ay roasde veo,finó por eftar rchufla ía 
facultad generatriccry auer copia de fí
lmete q es cauta eficiíte de ta genera
ción d# íangreméftrdbtq cs 1a cauta ira 
tcrial. Defta manera fe tacita efta duda 
tan reñida entre los Médicos.Tiene la 
iradre afinidad v traurzon con muchas 
partes, con elinreftino refto, y cóü lá 
vexiga,medíate ta roébrana q tónia del 
pe»ii oreo. Y en las mugeres q eftá pre
ñada*,* ó tedas tos tripas.Porq creciédb 
Ja criatura fe en Cancha ta madre,y fe cÓ-
f timen y aprctá las tripas. Y de aqui cs 

A T o M i A: as 
que las preñadas íiepre van cftrechaf de 
Vientre, y quanto mas crece la criatura 
mas, porq apretado el ví£trc las tripas, 
no pueden paitar líbremete tas he zes,y 
áfsi detuuiédo fe en ellas fc endurece y 
y tale maljTienevenas y arterías.tas qua 
les toma de dos partes, de tas vatas ef-
permaticos.Y de aqllas venas y arterias 
q por la parte de adetro van a las pier
nas.Por eftas venas y artetias no folo le 
viene fangre para fu nutríméto, mas au 
¿1 q fuftenta a la criatura todo él tiépo 
q efta en el viétre. Y efta es ta caufa q en 
el ay tatas venas y arterias las quales aü-
qcfta diuididas por tOdo el,empero ca
li todas vienen aparar en fu cáuidád,y a 
eftas bocas de venas y arterias q para cü 
lá cauidad, llama kealdo Golubo,Vefa- ¿. • ^ 
lio,y otros figuiédo a Hipócrates y Ga* yttrgm 
leño cotylidones,qes lo mefmo qrece-
taculos. Y es de notar: q medíate eftos *¡¡bro J 
cotylidones efta ta criatura muy afidaapforijrae-
la madre,por 1o qual quado vienen a c- \um |CB* 
líos algunos malos humores o mucofi.r<» 45* 
dádes fe eftira, y relaxa de tal manera q 
tas venas de la mébr^oa coriS t\ eftauan 
allí spegídas íc defapcgá,y malpárelas 
mugeres,coirovemcí cada dia y alJieC 
críue Hipp.Por eftas venas y arterias 
euactá cada mes las mugeres q no cita 
prnadasfus purgaciones,^ lasqloeftfí 
fi alguna vez purga, no cs por tas venas 
que vienen a parar en la cauidad de la 
madrefporque fi dé ellas faJic fíe fc m o » 
liria luego la criatura , y malpariría Ú 
tauger, roropiendofe o defapegandoíéf 
ias venas mediante las quales la criatu
ra efta afida con la madrejfino dé tas vé* 
ñas que eftan en 1a cerúiz o boca de la 
madre, c o m o claramente enfeña Gafe- if*rd Ü 
ño cn muchos lugares. Aunque cierto 
a mi roe parece cofa dificultóla eíto.por -
que fi la primera criatura mediarte tas f«**&*• 
• • •» /i~_ 1 L rtf.ctrt-en. 

venas y tr tenas aeitan en la membrana . '. , 1 
cono<coiro luego dinroos) cliaííida & ¿ jt$ 
con todas la&veras y arterías q eftá en Ja4¿j a»iC^ 
madrccSidecucioí* buduc aempre- tiscap.fa 
nar^porq venas y arterías Uviene íagre C ¡ara 

; 
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parata mantenimiento l y calor natu
ral para fu tbníeruacídn a la fegáda cria 
tura*o dequeay dos o tres criaturas 
en la madre fila vna ocupa todas aque* 
Has venasjas otras por do fe mantiene! 
y afsi cierto foy deparecer, que todas 
tas bocas de venas y arterias de ta caui
dad de-la madre no eftan en las muge-
res preñadas aHdas, y apegadas a las ve
nas y 'arterias del coríoo que enbuelue 
jd fétus. Sno que quedan algunas fin a-
ptgsvíc,y eftasfe apegan a las del coxio 
del'íegundo y por eílás le viene fu nu-
srimentcJY fi engendrado eJ,qúedarco 
a'tin venas fio apegar a las,¿Id corion,fe 
puede engendrar otrojcon tal qúehaya 
copia de fimiente y fangre menftfuo. 
Aunque también fe'de2ir,que quando 
fe engendraren dos pueden biuir, porq 
fiendo la madre robufta engendrara ar
ta fangre para fuftétarles, empero fi tan 
mas no,pbrque les faltara ei alimento y 
fuftento y calor natural. Láceruizdel 
vtero ésmébranofa, porque fe pudiefle 
enfanchar y di/atar en tien po del par
to, porque defta máneráTaliefe mejor 
lacriaturaja parte y íuperficie de afue
ra efta afida con muchos ligamentos al 
ibteftino reíto, y a la cerujz de la vexi
ga. La fuperficie de adentro en las don
cellas es muy blanda,y Jifa, en las q Han 
iffadoda&odetaneftóabuo tanto du-
ras y quanto mas le han vfado es mas 
dura, por la mucha fricación que en e~ 
lía fe a hecho. La gráñdaria y magnitud 
defta ceruiz comunmente es de doze 
dedós.Tiene venas y arterias dc las oue 
báxaa a las piernas por Ja parte de aden 
tro, por tas quales viene fangre para fu* 
ítemo, neruios tema de ios qué talen 
del és facro,tan bien toma la cauidad á 
h madre ncruicsefel fexto par que na
cen déla cabeca,y por eftos neruios Ai-
ben vapores o algunos malos hi;mort« 
defta cauidad al cerebro, los quales al-

• guuas vezes cautan epi)cpfia,dolpr£s de 
cabeca,y otras enfermedades'. A hecho 
naturaleza ta inad'ié ¿para q fe foinjaju 

O P^iiíERO 
la criatura y eftuuíeífe allí hafta los 9. 
roefes, y defpues de formadas toda; las 
partes:con la facultad efpulfiua q tiene 
le echafe fuen* Jefi,ayudandofcparaef-
to de la coroprefion de tas mureziiloS 
del abdomen o cauidad natural. 

i 

Cap*XVl. *De la formación delfit*» 

tus o criatura en el *v'tm-

tte dé la madres. 

Efpues de auer declarado la 
hiftoria del Vtero,y de tas de 
mas partes feruietes a la ge
nerado cn las mugeres.Cot| 

uiene al buen orden de enfeñar quejde-
claremos de que manera fe engendra la 
criatura en el vienrre de fu madre, que 
comunmente dezimos vtero.Ya arriba 
hemos dicho que en el coitu o sfro ve
néreo las mugeres fienten grande dele-
clacion,y que hecban fimiente, afsi co
rno ios hombres, y fino le echaren es 
cierto que.nofeempreñaran. Natural
mente habtando,pues bechado el fimiéi 
te del he robre y de la muger dentro la 
cauidad de ta madre,y detuniendo fea-
Ui,luego la facultad de engendrarlos 
mezcla (digo detuuiendofe:} porque fi 
no fe detiene,fino que fe faíe por la bo-
ctde la roadre,o por fer el húmido y a-
cofo,© por auer en ta,madre alguna in
temperie huroida,n,o fe figuira genera
ción coroo djzen Hipocratesy Ga<enp 
eo el libro de genitura» y en el j.die los 
Aphorifmos^efpuesde mezclados ef S ^ T ¡ 1 

tos dos Amientes, naturaleza mediante 
la mifma facultad fqrmátricéápreta I¿ 
madre,y ella abraca el fimieqte, afsicor 
m o el eftomago -abraca a tas mar jares 
q comemos. Y por las bocas delss ve
nas acude tangre menftrua, y,ta roifroa 
¡facultad formatrieeJa mezcla .con elíi-
miente, y defto~tcfpa vn poco, y haze ¿#fí flí 

y na membrana o túnica, a la qual ífcma ]&&% fot» 
tas AnatcmicosCo^ipn.Éfta tunicacp' mim* 
buelue tpdbeifzjúi o criatura egroo c*p,: 

dize 
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díze Galeno. Afsi como el hueuo eftá 
en b-clto cn vra túnica, y como la fi-
miep;e de ios arboles en vna telilla,efto 
fer afsi claramente lo Vio Hipócrates. 
Según e) mefmo cuenta en el jíbro de 
gcnitura, de aquella muger que hecho 
Jagenitura (quees lo que auia conce
bido) de fojo feys diás, cn la qual geni-
tura vio claramente Hipocrates,que el 
fimiente eftaua embucho en la dicha 
membrana Corion. Hecha eíla túnica, 
luego fe hazen otras dos,a la vna llama 
íandpydes, y es la que fe haze defpues 
de la corion, y laorjra prontas,.entré la 
corion ylamdoidesfe recoge ta orina., 
que hecha la criatura todo el tiempo 
que efta en el vientre de fu madre. En
tre efta y el Ampios fe recoge el fudor 
de ta mifma criatura. Hecha* y forma
das eftas tres túnicas Juego naturaleza 
haze y forma todas las parces del cuer-
po.Defta manera que lo primero quefe 
engendra.es el higado como dize Ga-
ltbo,y ta experiencia nos enfeña en rob 
geréS qué de pocos días preñadas mal 

libro fu. paren. Y cn efto fe engaña Ariítoielcs, 
' pratitato. y otros que penfáron fer el Cora^oft la 

primera parte que fe engendra. Y con
uiene fegun orden natural que el biga

rdo fe engendre primero, porque ene! 
fe ha de cozer otra vez Ja fangre,,que 
por la vena vmbilical fe hade traer s de 
la qual el coraron y tas de mas partes 
que fe han de engendrar fe han de fuf-
tentar y alimentar.Defpües del Hígado 
hego fe engendra el coraron, y. hecho 
el Coraron, fe haze luego el cerebro, y 
no ta efpinal medula: fegun fal&mentc 
han dicho algunos,porque fiendo él ce
rebro principio de la facultad animal, 
fin ta qual las parces del cuerpo no pue
den biuir. Y tuoitndo la efpinal medu
la p; iocipio del, és cierto que fe hade 
engendrar primero que cita. Hecho cl 
cér ebro,Iuego fe haze la efpinal médu
la. Y defpues confecutiuaa>en te levan 
nazieudu las de mas partes del cuerpo. 
y tengo para m i , que defpues de los 
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hueflbs d^Ia efpina fe deuco (antes to -
v is cofas)hazer los otros hueflbs» y que 
lo vltimo que fe engendran fon los m u f 
culos y cuero. La caufa es:porque tas 
hueflbs fon fuftcntaeúloyluntdatncn-
to de todo el cuerpq,y por tan jo fe de* 
UCO de engendrar primero: que tas par 
tes qué les eftá encima., Y fi alguno pre- Tregunta' 
guntarcqual es la cauta eiiK ¡ente y roa 
serial dc ía generación dclÉetus, Digo ̂ ¡put^aí 
que la caufa material es U fangre menf
trua, y el fimiente es tacaufa eficiente 
de la generación, el cs cl que mediante 
la faenítad gencratrice haze y delinea 
todas las partes del cuerpo, y por fimié
te entiendo el del hombre, por, fer mas 
^aliente y prolifico que el (Je la muger* 
Y para que efto fe entienda mejor he
mos 4c taber}que todo el tiempo que la 
criatura efta eo el vientre de fu madre»* 
fe fyítenta comodizeNGa|eno déaque- libro dc 
liafapgreque cadamcs;feliantas muge f***\ h

fr 

Ves p.urgar, por las V enás de la madre c- ̂ , 0 ? e 

fta cnézsiotra vezla criatura de lo kñe- 7 * ? ¡ S 
jor fe fuftcnta.pe aquí coligen jos D o * *' * y

m 

totes que tas mugeres que no purgan tH^yñ 
(o por fer muy viejas, y auerfe les alea
do ya la purgación, o porque aun no 
tienen edad para purgar, q porq tienen 
algún impedimentos enfermedad) no 
pueden.concebir ni engendr -ir,porqoe 
a las tales les falta ía cauta m.¿teríal,de íá 
generación, que cs ta tangre menftrua. 
N i aun todas las q arregladamente le* 
vienen fus purgaciones fe empreñaran» 
fino las q rienen la madre bien templa-
da,y el fimiéte q entra en ella és bueno 
y couinicnte.Quc por efta caufa vemos 
q ias mugeres rameras y publicas muy a 
tarde conciben.Va la dicha fangre q u é 
fuftéta a la criatura por las venas del co
raron , porq formandofe efta mébraaa:i 
fc forma y haze en ella tatas venas y ar-
teriastquátas viene aparar en la cauidad 
de la madre. Y eftas venas y arterias c¡ 

5 en cfta mebrana corió fe haze refpóde-, 
a las venas y arterias q eftá en ta catahd 
dc la madre; boca con boca,por analta-
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3« TRATADO PRIMERO. 
roo fin que dizen los medico^ y por ef
tas venas y arterias del corion straheía 
criatura c ó m o dize Galeno en los di
chos lugares de tas venas y arterias de ia 
madre ta fangre venal para fuftento, y 
para que crezca y fe aumente, y por las 
arterias atr?hc.fangre arterial, y efpiri
tu vital para,^/conferuacion. Y esde 
notar ¿ que de todas eftas venas que 
eftan en el corion, fe haze fola vna ve
na, y de las arterias dos arterias los quá 
fes tres vafos juntos y apegados fe en* 
«ran por eí ombligo de la criatura, y la 
Vena va a la parte caua o hueca del hi-
gadode la criaturajdpn^e 1a tangre que 

, Va pot ella fe toma otra vez á cozer, y 
fe taparan y apartan "dos efef eroentos 
*a los lugares acofturobrados, y defpues 
"aquellafangre va a la parte giba del mif 
roo hígado, y fe ehtra'por la vena caua* 
pbr ía qual va a todas las partes déla 
Criatura a darles mantenimiento , las 
dos arterias no van al coraron, poique 
hay grande trecho y fe romperían, fino 
quéafidascoblavexiga van aparar y 
fe entran en aquellas arterias, que por 
íapihe de adentró baxan a las piernas, 
"y por la arteria magna squella fangre ar 
terial y efpiritu vital que lleuan, fe co
munica a todas tas partes de la criatura* 
para quefe conferué el catar natural 
que tiene. También fe ha de notar que 
de la parte de arriba üe la vexiga deja v 

Que u va' mifma criatura nace vn meato o4vata,aí 
fovracos. qualllaroan los anatómicos yráeos, el 

qual fale por el ombligo , por entre las 
venas y arterías que enxran. Efte vafo 
viene a parar en ta túnica o membrana 
que Ilan^amos Alandoydes, por el qual 
mea la criatura,todo el tiempo que efta 
en ta madre encerrado. Porque fi por 
"él lugar acoftumbradomeafíé, tocaría 
la orina a 1a fuftancia de la criatura, la 
qual como fea talada y algún tanto m o r 
daz : »!ceraría,y baria gran daño a la fi-
ftancia blanda y delicada de lá criatura, ¡ 
y por quitar efte*inconúeniente hizo 
naturaleza cl dicho vafo / para que por 

el fe efpurgafe y euacuafe la orina a la 
dicha membrana, donde efta recogida 
hafta el parto. En el qual quando fe ro-
pen Jas tres membranas,en Ij&qualesla 
cri3turaefta enbuelta, ella faje , y eftas 
fon las aguas que hedían las mugeres: 
quando quieren parir, en el qual tiem
po quando la dicha humidad fe efpur-
ga,haze vn gran prouechó,y es: que co 
Fu humidad mollifica y ablanda 1a boca 
de la madre por do a de falir la criatura. 
porque afsi ablandada: pueda mejor di 
latarfe y entanchfsrfe,y hazer lugar para 
que falga.Éfte es el orden que en ta ge
neración y formación de 1a criaturafe 
guarda , Y eí m o d o c o m o fe tafténta, 
que no toma el alimento porta boca(co. 
m o penfo Hipócrates) fino por el om
bligo de la venas de la madre coroo efta L^ro de 

" dicho. Y afsi cl eftomago de la criatura, '**"** 
el coraron, fepto tranfuerfo y pulmo- ™ ' 
nes ningún vio tienen, y ninguna cofa 
hazen mientras la criatura efta cn el 
vientre, porque la madre cueze^íati-
mento: engendra fangre arterial y efpi
ritu vital, y refpira para tas dos. Aqui F r í» w W¿ 
preguntan algunos y con razón,en 
quanto tiempo fe engendra la criatura 
dentro del vientre Refpondo con el 
doetifsimo Vega en ta arte mcdédic.3. 
ycon otrosDoétores,que fi taquefe 

' concibe y engendra cs hombre ymas 
prefto fe forma y engendran todas las 
partes queay en el que no en las muge-
res, por fer ellas comunmente mas frias 
que los hombres, efto fer afsi enfeñalo 
Ariftoteles lib-7.de hiftoria animalium i.ipUi* 
cap.3.y Galen,y afsi fe colige de Hipo- ntiumpa* 
crates libro de gen«ura,y de Galeno Ü- te ú 

tbrodef2etusformatione,x|uefitaqfe 
'Concibe y engendra cs hóbre detrodé 
treynta días fe haze,y fi mugér de tro de 
quarenta y 2*Y luego pafíadoseftosdi-
as fe infunde ei Anima racionaí,criada a 
;ymaga y femeja^a deDios,corao dazao 
Vega y todos los Dotores. Paitado «fte 
tiempofe forman los pelos y vñas^y ta¿ 
mados ellós,ya ft:prta«ipia a aaoucf dfq 

tus 
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tuso criatura. El qual mouimientoñ es 
hombre lo que fc concibe, al tercero 
meslucle principiar. pocos dias ante* 
o defpues fegun es robufta o flaca la m u 
ger que concibe, y fegun es robufto o 
flaco lo que fe cqneibe. Y fi es muger 
al quarto mes fc fuele principiar a m o 
uer pocos dias antes o defpues, que dé 
cito no fe puede afignar cierto dia,aun • 
que fiempre es verdad que por fer las 
mugeres comunmente mas frias que 

Trtgueta. loshombreSjfe mueuen, mas tarde. A-
qui preguntan alguno*: que es la caufa 

Ithutfe. que lo qup fe concibe vnas vezes es mil 
ger,otras hombre. A lo qual fc refpon-
do de dos maneras, la vna porque afsi 

; conuiene para la conferuacion del ge
nero humano, que av a hombre y ma-
§cr, adi tas crio ei omnipotente Dio*; 
.mpero fegun Cautas naturales fe pue

de refponder, que quando el fimiente 
de la muger es de roas virtud, fecundo, 
y de mas potencia, y es mas en quanti
dad qne no el de el hombre * enspnecs 
íe engenprara muger, empero fi el fi
miente del hombre en virtud , poten
cia y quantidad fobrepu jare al de ta mu. 
geWe engendrara hombre. Y efto fe
gun orden natural lo tengo per verda-
dero,porque afsi como vni luz y clare-
dad mayor efenreee a 1a menor ¿ ni mas 
ni menos la potencia y virtud nia jor del 
vnfimicntecfcureceraaladcl otro,y fí 
prcualcce la de iamugcr.fera muger lo 
que fe concibe,y íi la del hombre,hom * 
brc. Entendido efto cs menefter faber, 
que fitio guarda o de que manera cfta 

fyepsj* la criatura defpues de engendrada, haf-
ume u ta que nace, en el vientre ele fu madre. 
vieiura Eu efto también ay .diuerfas opiniones 
••dw» entre los Dotores. Vncídi?cvco,otros 

otro. Emperodexadas opiniones apar
te dig*, que la figura que guardia es al
go redonda, porque cfta cs ia mejor y 
mas duradera. Y como dize RealdoCo. 
tambo tratando de U formación del fx-
tus,y otros .muchos anatomicos,quc ha 
hecho anasomiademugeres preñada^ 

fara ves t do de tres maneras fe fuele 
hallar c! .«tus o criatura dentro dc la 
madre. Vnos eftan con la cabeca anzia. Viimtfi: 
baxo dedioadá.y cite f lio fe halla é lo* nseete. 
mas. Y eftos hielen nacer de cita mane-
ra,y es el mas natural parto,porque co
m o la cabera es rédonda,y ygual de pro 
porción con tas de mas parces, por do 
ella faie háze lugar para falir las de mas . , 
partes. Segundariamente fe fuelen ha* iegundai 
llar la cabeca anziarriba, y los pies anas- ******* 
abaxo,y de cfta manera tacícn nacer al*? 
gunós,a tos quales llama Agrippts,por-
que nacen de pies. Efte parto cs malo» 
y muy peligrofo, "afsi para la madre co
m o para la criatura, para la madre apor
que fuele fer largo,y durar mucho iiem 
po. Parala criatura poique al nacer fe 
ahogan muchas,!» razón es: porqueta* 
pfes han de menefter ásenos lugar para 
falir que la cabe$a,y afsi fe abre y dilata 
ta boca dé ta medre poco, y al tiempo 
de falir elcuepo y cuello de la criatura»* 
como el lugar íeacftrccho,y la criatura 
delicada, fácilmente fe ahoga y muere, 
porque eftacoroocolgada.Tcrcerame- Tercer*! 
fe fe fuele hallar la criatura co la madre mente» 
trauefada, y aun dc efta manera fuelen 
falir también en algunos partos, todos 
los quales tan peligrofos,y raortalcs,af-
fi de las madres como de las criaturas 
porque es ímpofible que todo el bulto 
de ella taiga por cáeftrecho lugar como> 
es taboca délamadrcqueaunqlacria-
tura détro la cauidad de ta roadre guar
de forma esférica y redonda,como he
mos dicho.Empero quando te allega el 
parto: rompe aquella tres rocrobraras* 
cn que efta emboeha, y fc rftira y alar
ga , y toma otra figura de la que antes 

> tenia y guardaua. Y entonces momento 
dofe: vnas vezes cfta cabera aba?»,©** 
ce dc aquella manera, y eftecoin^he» 
mos dicho estl mejor pan o. O tras ve
zes fe pone de pies,o tiauefada,quc tan 
malos partos.Defpues de auerfe forma
do la criatora,hafta qoe fe allega chfcm 
po del parto cfta dc cfta manera, las 
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rodillas las tiene Un altas y ía cabe^V 

baxa, que la barbilla efta al patita, y tas 
narizes entre las roditías,lo* ojos tabre 
las mifmas rodillas, y las orejas defue
ra Los cálcanos de los pies tocan a tas 
nalgas, c o m o vna per tana que efta af-
fentada;tabre tas pies juntos-, tas bra
cos al^ádSrnafríba la mano derecha 
puefta tabre la oreja derecha.o allí Cer
ca , y 1a mano yzquierda puefta tabre 
la tetilla yzquierda. Efta forma guarda 
ta criatura en el vientre de fu madre» 
como han notado mochos anatómicos* 
y príncipáhneote ReáldO Colurobo. Y 
yo he vifto algunos de efta.raifeoa roa-
mera i verdad es que del feptimo mes a-
delante; c o m o la criatura ya es mas grá 
dc i mas robufta,y demás vigor y fuer
za', ya eftas partes ̂ principian a perder 
efte fitio , el m o d o c o m o efta puefto 
todo el cuerpo dizen algunos que es: 
que la efpina de 1a criatura efta ázia el 
ombligo, y parte de afuera, y la cabc¿ 
$a azia ta efpina déla madre. Y la razón 
que dan, es dezir, que defta manera c-
flamas guardado de las injurias exter
nas. Empero a la verdad en cito no fe , 
puede dar cierta regla, porqué vna* fe 
hallan de vna manera , otras de otra* 

rwguntü. Suelen aqui preguntar algunos % que 't 
es la cauta que algunas mugeres pade
cen al parir gran dolor, y tienendifi-
cultotas partos, y oirás les tienen fací- N 
Iess y con poco dolorf A cito refpondo 
qué al parir de necefsidad tas mugeres 
bañóle padecer dotaí^Eftenim poena 
peccarí,de la primeíalttiugerjpora-
queldefscato y detabédiencia quita fu 
diurna mageftad que al parir padecief-
(cndv>Ior,y afsi fe les notifico como lee
mos en'la tagrada eícriptura.Empero 
fegun medicina y cautas naturales dize 
los Dotores,que aquellas mugeres que 
tienen 1a boca de 1a ctadre angofta,o du 
ra y nerutafa,eftas al parir han de pade
cer grar>dotaraporque con dificultad fe 
dilatara la tal para que taiga ta criatura, y dilatándole ha de caufar grande y in-

kefpUefta, 

PRIMERO 
tolerable dolor i por fer parte muy feo: 
tida.Empero las que le tienen ancha, y 
mas camota,menos dolor fentiran al pa
rir. A juda también a citó fer la criatura 
grande o pequeña, gorda o flaca. Q u e 
es cierto que ta que es flaca , y peque-
ña,por mas angofto lugar que no ta grá 
de y gorda puede falir,y aduierten m u 
chos Dotores, que fi es muger la que 
nace tale la boca para arriba, y fi hom- ^<¡te. 
bre boca abaxo.- D e taque efta dicho 
fácilmente colegimos fer fáltala opinió 
de) vulgo, y de algunas madrinas, que 
pienfan que la dolor que entonces fien-
ten las que paren es porque fe defenca-
xan y apartan de fu lugar los hueflbs de 
la efpina,d hueflb facro,y los dé mas.Lo 
qual es grande abfurdo y ignorancia 
porqué ningún hueífo fe defencaxa ni 
aparta de fu lugar, que el dolor que fien 
ren nace de lo que efta dicho.y de dila
tarfe y defancharfe mucho taboca de la 
madre,y defapegarfe las venas déla cria 
tura de las que eftan en el vtero todo 
efto caufa y haze aquel dolor; 

i* 

Capitulo X V I U V el fepto tratifter~ 
fopkuray mediafi'mo. 

L diafragma : dicho de los 
Latinos feptum tráíuerfunt, 
es vna parte que diüidela ea 
tildad natural de la vital, cfta 

compueíto dé dos taitancias, en medio 
es membranotay delgada,y degraodif-
fimo fentímiento, y al rededor es muf-
cúlofa, y tiene mouimiento voluntario 
c o m o los demás mufculcs.Tiene figura 
redonda porq efta paraqualquiere co
fa es lá mejor, efta puefto algoen abi#-
fo,de arriba abáxo,(eguO el lugar de las 
puntas de las coftillás en quien cfta afi* 
do, porque fi bien le miramos efla ata
do a la mucronata .cartílago^ y á'tcdají 
las eftrcmidádés dc las coftillás roebdo-
fas, y a las vertebras de los Fútaos ¿ X-
por eflb le dizen fepto tranfecrlo; 

Septo 
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Septo porque dcuide las partes natura • ] 
les de las vitales Tranfuerfo por citar \ 
en auicflb como tita dicho Efta cu
bierto todo el diafragma de dos ¿¿las 
o membranas ta parte que correfpon-
de a ta natural toma del perit oneo , y la 
que efta cn la parte de arriba, que co-
rrefpóodea ia vital toma de la pleura. 
Hillanfe cn el tres agujeros, aunque 
Hipócrates, y Galeno peutaron que no 
tenia mas de dos, el vno efta en la par
te derecha, por cl qual pafla ta vena ca
ua, que del higado fube al coraron. El 
iegundo efta en la parte y zquierda, por 
el qual pafla el etafago , y tas neruios 
que vari al eftomago.El tercero efta en 
]á parte baxa, del mifmo lado, por el 
qual psíEv la arteria magna,que baxa 
afia baxo La cauta poique Galeno no 
pufo roas de dos agujeros es, porque 
penfo que el efofego y la arteria raag* 
na paflauan por vn agujero * y es falta 
que cada vno pafla por fu agu jero.TieU 
nea mas defto dos venas, vnaa cada 
parte, las quales toma de 1a vena caua, 
quando paita por el, ni mas ni menos 
tiene dos arterias de la arteria magna, 
quando baxa para ba^o * Pos las vena* 
le viene far-gre para ta fuftento , y por 
las arterias raíor vital y tangre arterial, 
parafuconftroacíofi Tiene también 
dos neruios arto grandes,vno a cada la-
í'o.pcr los quales le viene mucho feoii-
micnto.lLoiqualcs neruios toma de la* 
porciones dcÍ4.y 5. que talen de la cer
viz , y del fexto par que nace del cere
bro, Los dos neruios dc la ccruiz bsxan 
por la cauidad vitaI,afidos y apegados al 
mediaftino, (porque no fe rompíeflen) 
y afsi van al diafragma cada vno a. fo la
do, v dc tas dos fe viene ha hazer aque
lla tela o membrana de tanto fenrimien 
to que cn cl ve mos a ta parte baxa, cu
jí* Haga* fiempre fon mortales c o m o 

5-tS*l*< w»e Hipócrates y Cornelio Celfo li-
rifmorum bro 5 cap.2 ¿.porque luego fobreuiene 
h ' u w aellas ir flao.ícioo,a ta qual luego fe ft-
l *• gui pafmo,quc mita *1 enfer mo.Por cf-

A T O M I Ai it 
te neruiojjue le viene del fexiopar, y 
también p»»r los otros: fe comunica 1» 
inflamad jn del fepto tranfuerfo al ce
rebro^ íe hsze delirio.Otras vezes fu
ben tatamente vapores calientes, y ha
zen deíuariar Aunque efte delata o 
defuariar no es tan cótiruo c o m o de q 
ay frenefia, y por cauta del grande fen* 
tiroientoque tiene, le Itamaion los an
tiguos frenas, porque llagado o enfer-' 
roo el,fe figuen los mefmosaccidentes. 
y el mifmo peligro.que fi fc dañafe o e-
ftuyieflc enferma ta propia fuftancia 
d d cerebro cerno dize Galeno. 
A hecho naturaleza el fepto tranfucr- y, /#. ¿¿ 

fo por tres vtas,ti primero para que fea locis age» 
vna de 1*3 partes mas principales dc la ilistop.it 
refpiracion , y por eflb quando cfta en
fermo no podemos líbremete rcfpirar. ?tiliá*¿ 
£1 fegundo para que ajude a tas tripas,a **h 
hechar las hezes que cn ta ci citan del 
eftomago fe engendran.El tercero para 
que dioida y aparte las partes naturales 
délas vitales, aunque Platón dize: que 
naturaleza le hize paradiuidir y apartar * ^ 
la facultad concupiciblc que el pufo en 
cl hígado, de ta yracibile que cfta en cl 
cora^onéEn 1o qual fe cngsño,porque la 
vna y la otra facultad cfta en el corseó, 
Eftos tres víbs tan de Galeno, en cl 5, - . r. 
libro déla vtilidad dc las partes. '*' *^ J 

La pleura cs una túnica o me robrar a ** 
que cubre a todas tas partes que cftars D C / 4 . / . * 

en ta cauidad vital, afsi como cl per i:o* la% 
neo a tas de la cauidad natural Quan
do efta pleura fe inflama fe baze cl do
tar dc cortado verdadero, enfermedad 
aguda muy peligróla y que fuele matar 
a muchos. Tiene Kplcura vua taftaneia 
membranofa dura, y mas grrjff a que c| 
peritoneo. Tiene fe origen y principio 
de los ligamentos que citan cn los efpoj 
dil©*,ov<§rtcbra*dd thoraz.Eftosfe d.k 
latan y eftienden,y hazen efta m e cabrán 
nao tela, la qual tiene la mifma figuro 
que Ucauidad vital .aecha algon tao¿ 
to en ía parte baxa , y cftrccht: cn ta 
parte de arriba ázia ti cuello , y par% 
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, que tr< jor fe apcgafíc a ias „,>ftillas, la 
i i i m ó naturaleza a la parte ?>¿xa algbb 
tanto afpera. Y debaxo defta pleura en 
tas coftillás fe halla otra, que llamamos 
períoftion, a 1a parte de arriba es lita, ft 
ya no efta apegada a los Huíanos que en 
ronces es ai* *-i.L¿ parte dc abaxo qué 
cubre ai feht^ tranuerta tiene tas tres 
agujemos que el tiene, otros tres aguje
ros fe hallan en ella a taparte de arriba, 
es a faber cn aqudf lugar por do tale la 
vena Afigos de 1a vena caua. También 
efta agujerada por do fale h vena arte-

... ría, por do entra eí etafago y la trachi-
arreria ahoraz.Tíenela'picuVa venas ar 
rcrias,y neruios,venas de ta vena afigos. 
Y de las que baxan debaxo del húefló 
dfcl pecho, también toroa de los ramos 
de ta vena caua, quedan martteniroén-
to a tas tres coftillás de arriba. Las arte* 
ñas toma de 1a arteria magna, quando 
baxa abaxo , y de las arrerías que van 
baxo del pecho neruios tiene muchos, 
tas quales toroa de todas las partes de 
neruios quefalen de ía efpinal medula, 
quando paitan por ta cauidad vital,yde 
los ramos del féxtopar de neruios que 
talen déla cabera, y baxan a raiz de la* 

Note, coftillás. Por eftos neruios quando hay 
dolor de coftado fuben algunos vapo
res calienres,y malignas a la cabello* 
qoalés alterando al ccrcbro,o a tas ftoe-
brapasy algunas vezer inflamándole, 
hazen détaaríar a los enfermos. Y de
ftos pocos efcapan por la grande infla
mación que ay en la pleura, p e todos 
eftos neruios le viene mucho fentiroic-
t'q,y por efta cl dolor de coftado es en-
ferrr edad tan dolorofa, y por eitar cer
ca del coraron a do fácilmente fe pue
de comunicar el daño. N o cubre todas 
h$. coftillás \ fino a las onze, porque la 

Vtiühd. dezena ya cae en 1a cauidad natural. A 
hecho raturaíezala pierna,co folo para 
cubrir las penes que eftan en la caui
dad vital , iras aun para que Jligffe y a* 
t-Jx a cada vna do cfta,pcrqoclavna no 
iippidicfle el vfo delaoua. 

PRIMERO 
El mediaftino; no es otra cofa fino Vcl mdi. 

. la pleura reduplicada o doblada, y afti#»«i 
tiene fuftancia membranofa corontas 
deroas telas.Lá ¿cía o membrana dere
cha de la pleura tiene principio Je ta 
parte derecha de la pleura, y ta yzquier, 
da de la pleura yzquierda, y en medio 
de eftas dos tetar» hay mánifiefta caui
dad, ta qual en los hombres eftá entre-
texida de muchos ligamentillos,losqoa 
les en los perros no ft hallan. Efta pue
fto cl mediaftino defde los hueflbs di'-
chos ctauiculas, háítáél fepto tranfuer
fo , y defde tas vertebras de la cauidad ' 
vital, hafta el hueflb del pechones de 
notar que las dos membranas de que 
efta hecho el mediaftino , eftan afidas 
en los hombres a la tela que cubrid co 
ra^on.Ticne cfta teta afsi como la pleu
ra venas,artertas¿y neruios.Venas toma 
de tas que baxan debaxo del hueflbdd 
pecho, y de la vena caua, tas quales to
m a de aquella parte quefe diuide a los 
bracos, de cada parte viene vna venial 
mediaftino. Arterias tema del arteria 
magna,conuieoeafaber: «fe tas que ha 
xan baxo del hueflb del pecho,y de tas 
arterias que vá a tas bracos. Los ner uios fúliddl 
roma de aqllos q bagan al fepto tranf
uerfo. H a hecho naturaleza al mediaf
tino, por dos prouecbos,el vno paraq 
dioidieífe la cauidad vital en dos partes 
en parte derecha y yzquierda, L o qtr* 
era m u y neceflario, porqtielosaccide» 
tes y enfermedades de la vna parten© 
pafíafen a la ©tra. El fegundo para que 
tuuicflc el coraron enalto, q no caydf-
fe tabre los pulmones o liuianos. Sudé 
muchas vezes cn cfta calidad del .me
diaftino recoger fe mucha copia de ma
teria , por algu apoftemá o decubito de 
humerq acude a el. La qual abriendo el 
hucíta del pecho con trcpano.o barre
no fe puede bien facar, y aun facar (i a/ 
alguna cofa dentro la cauidad' gaftad** 
como hifcs» Galeno aMarillo mimogri 
fo Ice nueftro libro de Hagas de ía caui* 
dad vital. 

Capitír] 
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Capital* XV111. Velaífauas^ 
trffu'tarteria. 

' I " 

O R. fauces en efte tagarno 
talo fe ha de cntende&co^' 
m o algunas pientan la cabe -
<¡a de la trachíarrer ía.fino to 

do iqod.cfpacio que hay defde la man-
dihala inferior hafta la primera verte
bra. Y defde ía mandíbula derecha haf
ta la yzquierda.En efte efpacio fe hallan 
rouehas y diuertas partes, porque aqui 
fe halla ta tarípgé con todos los mufeu -
los que la mueuen, la lengua, el hueflb 
yoydcs, tas mufeulos que mueuen la 
íéngua5hallan fe neruios, venas, y arte
rias que tan tas que llamamos jugulares. 
Haltanfe también feys géneros de g'S-
djtáSjtaprímera de las quales efta a la 
patito dé adentro de la boca, a las'qua1 

tesftéakta Columba ylosdé mas ana
tomices llaman roBfitaío amígdala^ la* 
jqpaafesha heefeo naturaleza para qué 
engendraren faliua, y la detüuieflen a-
lfrpara ajudar mejor a mouer 1a len
gua, aísi vemos quede que en ellas no 
ay faliua,no podemos chouer ni rtienear 
la lengua,fegun en calenturas, y de que 
tenemos mucha fed vemos. El fegundo 
genero dc glándulas efta de tras tas ore 
jas a la parte de afuera;eftas reciben los 
eferem cosos del cerebro, y cn eftas fe 
ftielen bazer mas comunmente los lobi 
cilios, o lamparones. £1 tercero genero 
efta en la laringe , de las qoales fe dirá 
en fu lugar. Efta tambié aqui cl gurgú-
lioo,campanilla o galillo, el qual tiene 
feftanciacarnofay m u y eípongiofa, cn 
cl principio es ancho, y a la fin angofto. 
Al qual a hecho naturaleza para que en 
cl fe acabe de formar y perficionar ta 
boz. D e do vemos que cnire todos los 
animales talo el hombre tiene gj^gli-
ltan, porque todos ellos tienen la boz 
coofeta, y obícura, por falcarles éftá 

parte, talo et hombre la tienef díftinSa 

y Clara, p. r que ta tiene, y afsi vemos 
qiucíi al.** no tenga enfermo el galillo, 
o fe le COT rompa, o cayga, por alguna 
deftilacidn acre québax?. del cerebro, 
o por algunas víceras gallicas que fe ¡ha-
Zen eo tas fauces, fegun en nueftros, 
tiempos cada día vemo *•' ""• pue
de formar bien la boz.nfc -cha cam
bien eftá parte para preparar el ayre, 
que fe atrahe para fe refpiracion , por-
que con la frialdad, o con otra cofa qué 
Con él fuele yr mezclada no dañafe a lo* 
liuianos ni coraron. 

La traquiartéria o caña del pulmón ** l* tréi. 
efta compuefta dé dos fuftancias ,lá Y.tbiatte* 
na es roembraaota,y la otra cartilagino-tl*? 
fa. Y afsi vemos que ay cn ella muchas 
ternillas o cartilágine*. Las quales do% 
fbítancias éftao pueftas defta manera, 
qué ta fuftancia msmbránota.cfta puef
ta á la parte qué toca al tragadero,o eta-
fag'ó, porque fi fuera alli ternilla, o car-
tiiaginofa, dañara mucho y hizicraoo* 
mucho mal quáñdo ángülliaios ta co-
riiida, o algunas cotas mal mafeádas, y 
pdr eflb porque fe pudiefle enfancharj 
y dar lugar ál tragadero quando fe en-
fancha,lehizOfnémbranofa naturaleza» 
a la parte dé afuera es carrílágidota,co-
puefta dc muchas ternillas redondas co 
ino anillos.Quita que fe compuíieíTe de 
muchas, y no dé vna porque no fe pu
diera enfahchár, quando por cita cotr$ 
rftucho ayré , ni apretar quando entré *,, 
poco, llaman Galeno: y tas anatomfebs j ?, 
* n ' - MÍ i-' -"znoi» te* 

a eítas ternillas que componen la cana {J-f Mae¿ 
éel pulmón bronchios. Y f\ alguna pre* #„. 
guntare la cauta : porque naturaleza Tftguntdi 
quita componer 1a de eftas dos fuftan-
cias, mettrbrahofa y cartilaginota. Digo 
que ptír el vfo y pyoúécho grande que TLefwfidz 
parala vida tai chana hauia de tcocr,qu? 
íi fuera toda membranofa no fuera bug 
na para la boz, porque vozeando m a 
cho fe pudiera romper.' Y fi fuera toda 
¿artitagiúofo no fepudicra hazer bicrt 
la refpiracion quando caminamos o cq« 
rrcaaos m o y aprifa, porqUcpor fer da

rá 
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ra no fe pudiera bien dilata, y enan
char ni comprimir r y porque hizicfíe 
bien las dos cofas por eflb naturaleza 
le ha hecho de aquellas dos fuftancias 
porque mediante ta fuftancia membra
nofa fe pudiefle dilatar y apretar para 
hazer bien ta refpiracion. Y mediante 
la csr.i'â  íe formafle bien ta boz la 
qual para hazerfe era menefter quel ay
re apegafe en parte algún tanto, dura 
quai es la ternilla o cartílago. Y porque 
los bronchios o ternillas que compone 
la trachia arteria no fe pudieflen def-
componcr ni parrar vnas de otras, las 
cubrió naturaleza de tres telas o m e m 
branas 1a vna cs propria de ellas y ¡as 
dos fe comunican a otras partes.La pro
pia cubre a la fuftancia de las ternillas, 
y es femejante al perioftio que cubre a 
los hueflbs de las dos comunes la vna cf 
ta en la parte de adento,por do entra el 
a^rejV talen los eferementos que arran
camos del pecho,efta es lita y algún ta
to delgada, porque no ocupafe mucho 
lugar, no es muy delgada porque no fe 
dañafe fácilmente ni íe vicerafe con las 
depilaciones que baxan de la cabera, 
o quando fale por ella alguna materia o 
humor acre del pecho.Efta aSgüh tanto 
húmida, para que mejor fe haga la ret 
piracion, y fe forme 1$ boz. Por donde 
de que éftafeca como acaece.en algu
nas calenturas, ni podemos libremen
te refpirar ni aun formar bien ta boz. 
La teta o membrana de afuera es afpera 
y mas dura para que mediante ella la 
trachiarteria fe afieflTe mejor a las par-
jes vezinas, a ta qual eftan apegados los 
neruios recurrentes de los quales def
pues solaremos. Efta puefta la trachiar-
scria defde tas fauces hafta cl pulmón o . 
liuianos en los quales fc diuide en do* 
partes, ta vna va al liuiano derecho y 
otraalyzquierdo, y cada vna deftas fe 
diuide cn otras,y aquellas en otros m u 
chos ramos que fe diuiden por todas las 
partes de los pulmones y eftos ramo* 
quando hay materia contenida e» la ca-

PRIMER<X 
uidad vital, y fe dilatan tas Huíanos., la 
atrahen. y recogen , y quandoeTios fe 
¿ompriraen y apreran hechan eftaroa-
terir a la trachiarteria, y de allí con tos 
fe arrancha y hecha fuera, y es de notar 
que las ternillas o cartilágines que efta 
enlosJiuianos, fon redondas para que 
mejor por ellas pudieflen entrar tas ef
erementos y materia.Todala trachiar
teria es vna parte o miembro redondo, 
largo,y hueco.Porque tal era menefter 
para cl vfo y acción que hauia de tener. 
JLa cabeca o principio della fe dize en 
Caftéllano nuez y tas Griegos le llaman 
Larínx , en la qual fe hallan tres terni
llas quefe mueuen con mouimiento vo 
luntario,y para efto hizo naturalezaalli 
muchos mufeulos de los quales cn fu 
lugar diremos La primera ternilla fe 
dizé efeutiformis, por fer femejante a 
vn efeudo de pelear o adarga.La íegun-
a.un no tiene nombre, efta es femejan
te a los arcos délos Turcos que tiran 
tas flechas. La tercera es femejante al 
pico de los jarros de plata la qual efta 
algún tanto duplicada dentro deftas 
tres, eftá otra fubftancia pequeña.y ef
ta es ei propio inftrumento de la boz. 
Encima de 1a boca de ta trachiarteria fe 
halla vn cuerpo cartílaginofo al qual 
llaman los anatómicos epyglotis,por 
fer femepnte a ta lengucziíla que ay en 
las flautas la qual es redonda con algu
na gordura y humidad la quai ha hecho 
naturaleza para cerrar y cubrir cl agu
jero de la nuez o cabera de la trachiar
teria porque quando comemos o beue-
roos no entrafle nada por allí, porque v 
caufara muy grandes accidentes, fegun 
vemos que acaecen quádo por defeoy-
do entra alli algo > y efto es entrar en lo 
vedádo.HalIanfe también alli dos glán
dulas algún tanto de color negro,en* 
tas quales fiempre fe halla alguna humi
dad para humedar a todas efta parres, 
para pronunciar mejoría boz.Tiene af
inidad la caña del pulmón o trachiar-; 
teda con muchas partes con el traga-1 

dero 
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dero o etafago por la parte trafera,cón que eftan «apartados. Eftan tas pnlmo -
el pulmón del qual race,y en el qual fe 
diuide en muchas partes. A 1a parte de 
ía boca con cl hueflb y oydes. Y con tas 
mufeulos que le mueuen,tiene venas y 
arterias,aunque pequeñas las quales to
m a de las venas y arterias jugulares; 
Neruios tiene de los neruios recurren-
tes.A hecho naturaleza cita parte como 

VtiliUd. dize Galeno en el libro feptimo de la 
Lé. 7. ¿«vtilidad délas pártss,para la refpiracio, 
*/« partin fin la qual de ninguna manera podemos 
cap.j. biuircomo en el capituló que fc figué 

fc dirá. Y también para qué fe forma fie 
mejoría boz mediante las partes qué cn 
ella fe hallan como efto dicho. 

Capitulo XIX. Délos pulmones. 

Os liuianos o pulmones ef-
ran pueftos en 1a cauidad vi. 
tal. Tienen fuftancia rara y 
efpongioía y algún tanto es 

blanquecida^ éíto por dos caufas, la v-
na para que allí fe recibiefle él ayre que 
entra por 1a caña del pulmón, y fe pre
párate antes de llegar al coraron, para 
que mejor del y de los vapores, que fe 
leuantan de la fangre; fe engendren los 
efpiritus vitales. La fegunda caufa porq 
tienen fuftancia efpongiofa y rara es 
para que mejor fe pudieflen mouer ai 
mouimiento del thoraz.Efta digo por
que los pulmones de ta naturalezamni-
gíí mouimiéto tiené,fi fe mueuen es fí-
guiédo el mouimiento del thoraz qua
do el fe al$a fe a^an ellos,y quado fe en
coge ellos fe encogen,y aprietan.Eftan 
cubiertos de voa tela o membranilla lá 
qoal no es propia, fino de la pleura to-
roada* median te a la qual algunas vezes 
fe hallan apegados al tado,y eftos como 
dizen muchos Doctores fi reciben al
gunas puñaladas, o eítocadas que lle-

Nita.- guen a ellos fon corados mejor, y mas 
fácilmente que los otros,porque la ma
teria fe efpurga y euacua mejor,y la Ha
ga fe mundifica mas prefto que no de 

nes diuididos én dos partes afsi como el 
pecho o thbráz. La figura del por de
fuera es algún tanto redonda .La de a-
baxo es hueca porque no híziera mal al 
Coraron efta en cada parce el pulmón 
diuidido en dos pedamos a»tas quales Ha 
»maá los pbáores lobos .de * a quales 
haze mención Galeno en muchos lu* Lib. 6. de 
gates. Y aun dize que eftos i bós tan vfupmii 
cinco aunque efto eñ los anímales brb- €aP & 7-
tos fe ve, que en cl hombre no ay iaü?e. ?n*t°m 

de quatro. Tienen trauazoo y afinidad mcl$a ad" 
con muchas partes los pulmones con el j ^ j ^ 
gaznate con el eípinafo,con el pericar-
dio,con el diafrágma,pleura con cl d¿f 
recho ventrículo del coraco,de ei qual 
toma íangre para ta nutrimento medía
te 1a vena Arterial,y también con cl vé*» 
'tríbulo yzquierdo mediante lá Arteria 
venál,por la q'uaí el pulmón embia ayire 
ya preparado al coracon,para que de el 
y de los vapores de la fangre qué alli fo 
ál^an fe engendren los efpiritus vitales» 
Entran án los pulmones tres vafos gra
des y el mayor dellos es la trachiarteria, 
por la qual fe acrahe el ayre que hemos 
dicho y fe haze lá refpiracion,y fe hecha 
los eferementosdd pecho". Elfeguodd 
ésta vena arterial por la qualatrahe faii 
gre del derecho ventrículo del coratp: 
El tercero es lá arteria venal, por lá 
qual va él ayre aí yzquierdo ventrículo 
délcoraron.Tiene a mas defto neruioi 
los cjue faléñ del fexto paf délácabéqi 
los quales fon muy pequeños y afsi ríe-
.be poco fentímiento:y eltos oérutas 
no entran en la fuftancia del,porque eti 
látela o membrana quelcs cubre fe di
uiden y efparzcn,corito éfcriue Galeno 
en el libro quintó do la vtilidad de tas 
partes capitulo nono,; 

A los ¿echo naturá'eza por dos vfo* rii'Úl^ 
y viilidídcsgrandcs,d primero cs para des. 
qué fean inftrumento de 1a refpiracibü 
la qual aunque es mouimiento libre y 
voluntario c o m o enfeñi Galeno.Es tari 
neceflario para lá vida qué fin el no po. 

demo¿ 
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:. lib.de £cmcsbhúrmc6ferearno$ ¿c^unAri-
n*®mf* itotelesenel}ibrodetatargue:>a,y bre-
,'Joruw. uc¿2¿ ¿ e ja vida, y G a k n o eo d libo dc 
r?' * la vtilidad de la rcfpirscion cnfecan y 

afsidilatandofe el thoraz fe dilatan y 
atrahen ajre les pulmores y cetopri-
mier+dofe o spretandofe hecha cl ayre 
fuer^ ,j., ̂ unos humores fi ay cn el pc«f¿, 
cbo yhazc ;a ¿ípiracion.Ta'mbicn ayü-
danala boz, porque dcfpidicndo elfos 
ei ayre fc forma 1a boz,porque cl es ma
teria de la boz,y afsi vemos que los ani
males que carecen de pulmóncs,né tie
nen hoz, porque no ay do fe reciba el 
ayre que es materia de la boz,como ve
mos- en muchos pezts que no tienen 
pulmón que en cl pecho no tienen mas 

Pregunta, del coraron. V afsi preguntan algunos 
fí los pezes que no tienen pulmones ü 

ílejpuefla. refpjpap.A efta pregunta refponden to
dos tas Fiíotafos y Médicos de vns ma
nera diz¡ecdo,que es ta refpiracion tari 
neceflaria paf a la vida que oíngun ani
mal puede biuir íin elía,y tas pezes qué 
no tienen pulmones (los quales c o m o 

.... . hemos dicho tan inftrometos de la ref-
o.libro de . .. f, ̂ „ f . 
f t-¿ piracson) como dize Gafen o rcípiras 

ipil, partes- . ' « . « . J- g- * . -. « 
J r para biuiry conferuarje, y en lugar de 

los pulmones ha hecho en ellos vnas gai 
.cas a tas quales llaman algunos bro'n-
chios con éftas atrahen el ayre que han 
dt menefter para ta refprracievy efptra 
ctan, que en ellos no es tan grande co
m o en tas otros áDÍmales,niauntanpcr 
feda como eo los que tienen pulmón, 
porque en aquéllas gañas tro fe recibe 
tanto ayre como en los pulmones.Em-
pero bafta que atrahen el que han me
nefter ; para conferuar cl calor natural 
del coraron que tienen, que efte esel 
fin de ía rcfpiracion.!slo tienen eftos pe
ses boz,porque no es tanto el ayre que 
atrahen quarto esmencít^r'para tai-
mar !a büZiAunqne tas pezes que tiene 
pulmones coroo el Daifin,la Vallena Jas 
ranas y otros muchos tienen gran ref
piracion ero la qual atrahen mucho ay* 
re para conferuarfe, y cita es la caufa <| 

PRIMERO 
'eftos fuera del agua fe confert#f)>por 
algún tiempo. Empero tas que no tie
nen pulmones luego fc mueren fuera 
detagua.Porqueel demafiado ayre que 
les va atas gañas con fu calor o frialdad. 
fes ahoga por no tenerle vezado. Aqui fregante, 
puede dezir alguno filos pulmones fue 
ron bechospara itraer ayre para la ref
piracion .-quaodo a alguno dan Vea cf-
cocada o puñalada penetrante hafta la 
cauidad vital,no fera entonces neceiTa-
ria ta acción de ellos, pues que la Haga 
entrara el ayre cue es menefter parala 
yefphacidn.A cfta pregunta refponden Kefpüe§ú 
algunos que en eftas Hagas entrando cl 
ayre porta llaga dexan deroouerfe los 
pulmones, aunque fe mueca el pecho 
con fus mufeulos, y efta refpuefta és de 
Fragofo cn fu anatomía, y lo que roas 
es que dize fer de Galeno co*cMibtt>fr?**7* 
del mouimiento de ios mufcuIóSjOtrcs £í^wá f*J* 
dizen que aunque enfre ayre porta lh.Puefl*' 
gafen neceffarios tas puímonesjporque 
aquel ayre por no eftar preparado, an
tes haze daño, qué prouechó ^porque 
altera las parte*de adentro, y debilita 
el calor natural de ellas. Y por eflb ce
rramos luego la llaga, porque no entre. 
Empero el ayre que entra por la boca; 
y va por tacaña de lospulmones,o tra
chiarteria a eHos,va corregido y prepa-

. rado afsi en la boca como en tas pulmo 
nes,y no hazt d?ño n(iriguno¿antes grm 
prouechó, refréfeando el calor natu
ral tleltas, y engendrando efpirknsvH 
tales én clyzquicrdo ventrículo del Co
raron . Y fi Galeno dize en el lugar ci
tado; que entrado ayre por Iallaga,cef 
íácrmouimiento detaspulbíones¿ N o 
quieredeiir que rotalmenre cefe: co
roo penfo Fragofo, fino que no femue 
uetuambicn como de que noay }laga,y 
e&típs verdad,qucpor vna parte tasac-
cifentes que tiene el enfer mo,por otra 
la fangre y efpiritu* Vitales que ha per
dido , fon caufa que ni tas pulmones oí 
pecho fe mueuan bien % ni aun tas otras 
accione* y facukadcs fe ejerciten: co- -

m a 
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m o amesfolian, que cn tas que tienen, 
eftas llagas penetrantes fe tpueuantas 
pulmones la cfperiencia nos lo enfeña, 
queponiendo al orificio dc la Haga vna 
cerilla encendida, nos apagara ta flama 

dc ella cl ayr* ci u c P o r •** herida k'e^ 
quando fe dilatan tas pulmones. 

Capitule XX. *B el pericardio y * 

coragon. 

L pericardio es vna tela o me-
M g 8 | • bi ana que cubre al coraron, 
hra#&S aloual llaman también capfu-
*.<*•***? la cordis.Es algún tanto grud 
fa,y no muy dura , porque no dañara al 
cora$©o,mpulmoues, tiene el pericar
dio íu origen y principio de ta teta que 

«v cubre a .ta» vafos que entrañen el cora
r o n , ta qua|nace de la pleura tiene la 
metaa figura y fitio del coraron , tiene 
trauazon y afinidad con los pulmones, 
cop el cordón,con el mediaftino,y con 
|a ̂ r t e membranofa del diafragma, 
cpr? el qual efta ea los hombres (por te
nerd pecho corto)pegacJd, aunque en 
los animales de quatro pies efta aparta
do, por tener el pecha largo. Halla mos 
cn el cinco agujeros.El primero pardo 
éntrala vena caua.alcoracon. El fegun
do por do tale Ja vena caua: para -fubir 
a tas partes de arriba^ El tercero por da 
faletavenárarterial . Elquartopordo 
entralaarteriayenal. El quieto por do 
fale el arteria magna,tiene también ve
nas.y arterias,d,e las qi e fe diuiden por 

'el mediaftino ,yde la del fepto tranf
uerfo , dentro defta tela fe halla vna a-
quofidad , Ja qual firue para humectar 
al coracon, que no fe feque , que feria 
gran tacónueniente, aunque efta aquo-

Noti. Hdad no es neceflaria totalmente para 
lívida, porque algunosbiuen fiuella, 
como tan aquellos qué por algún acci
dente les corean efta tela, como hizo 
G»leno a MariiloMimografo. Y biuio 

fluicho tfempo fin efta tela, fegun lee-

A#fOMIA. {f 
X4o*. Tfthbien dize el mefmo 5. de» ¿ " 
cííáffe&is cap.ó. qoe quando efta agua ? Ulr\*ff¡ 
que eftá fehíro'cl pericardio , y elcora- dK 'j%'" 
Con,fe aumenta roas de lo que es mene '" —T 
A » ' " t • n »* r^nijii atio-

fter , fe engendra aquella tan peligróla mbm 

enfermedad que llamamos palpitación 
^ e coracon H a hecho naturaleza efta n i : i d a ¿ t 

'tela,para que cubra al coraron .7 V-rq 
no impida el £nouiroieató3ei,'natUrale 
za hizo que eftuuiefle vn poco aparta
da del,y afd entre él coraron y efta te
la ay vn poco efpacio. 

Y a arriba hemos dicho que el cora- Dc/ cora. 
^00 es fuente del calor natural, y do fe f0n. 
engendran tas efpiritus vicales,y fangre 
arteriaLTiencel coraron fuftancia car-
nota, dura, y efpefa. Y efto porque no 
fe hiziefe mal con el continuo moui
miento que tiene, y es de notar: que la 
carne del coraron és.muydlr-rente de ; 
la de los muícuíos,cómo enfeñaGale- ó.Lilr.de^ 
no. Haílaofecn cita tres géneros de ,he »/» f^ta 

bras, vnas rectas :que firuenpara'atrá- **t'l9* 
her afsi (a tangre déla vena caua,'po
mo el avrede los pulmones, otras traf-
uertas, qué ayudan pira hechar ¡os ef
erementos que en tí fe engendran y 
otras obliquas, que ayudan ala reten
ción > aunque dize Galeno cn el dicho 
capitulo, que para la retención todas 
las fibras le ayudan Efta el coracon en 
.medio de la cauidad vital puefto^ aun
que fu punta no efta en medio,porque 
dedina mas a la parte izquierda: fu fi
gura es a m o d o de vna pina, por que á-
baxo ¿s áogofta, y lo demás ancho. Y 
efto porque cupíefle en el n*.ucha tan. 
gre,y los vafos que entran en eí tuuicf-
fen lugar, tiene trauazon con muchas 
partes, con el pericardio,con el pulmón 
medíante la arteria venal por la qual á-
tcahe ayre dellos, y por la are.-ia venal: 
por la qual el coracon les embia fangre 
arterial.tiene trauazon timVien con ta> 
daslas partes da oueftrocucrpo,mediá-
te tas arterias, y m:<3i3¡ re lá fangre ar
terial y efpiritu vita!, que les embia, y" 
afsi de que el efta enfermo to<$tt.eltaé 
•*' íofiers. 
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ta fienten. Fuera del pericardio tien« 
x tra tela que le cubreja qual toma pria 
cipio del mifmo pericardio, baílale cn 
cien 1a parte de afuera por do entran y 
talen tas vatas mucha gordura o pin-
gucdo,la qual efta alli defde que D O S én 
gf ñdrimo$,a la puefto naturaleza: para 
humedecer, y templar cl calor grande 
que tiene.*Tiene venas de la vena caua, 
las quales toma antes qué entre cn el 
Ventrecillo derecho,y eftas fe diftribur 
ven por toda la parte defuera del mif
m o cordón, y porque vienen hazien
do como vna corona, por eflb les dizen 
los Anatómicos venas coronales Por 
cita mifma parte de afuera fe ramifican 
arterias, tas quales talen del arteria mag * 
. na, luego que fale del coraron Tiene 
también vn neruio muy pequeño, por
que para fu acción no tenia menefter 
m u c h o fentimicnto,y porque no fuefle 
c o m o las plantas fin ningún fentido,por 
eflb le dio naturaleza vn neruio,el qual 
dene origen del neruio yzquierdo re
currente . Halianfe en el dos ventrezi
llos , el vno en la parte derecha, y el b-
tro cn la yzquierda, cn medio de tas 
quales fe halla vn feto con tauchosho-j 
rados, para que pudiefle paitar la fan
gre , que entra por el derecho venere*» 
zilloal yzquierdo. D e aqui colegimos 
el error de Ariftoteles , y Falco coja 
glofa tabre el capitulo 5. del anatomía 
de Guido, que penfaron,fer los ventre
zillos del coraron tres. Y es de notar q 
no tan de ygual anchura, porque el de
recho es mas ancho que el yzquierdo, 
porque cn el fe recoge mayor cauidad 
de fangre que en el izquierdo. N i tam
poco es ygual la fuftancia de eftos dos 
ventrezillos, porque la del derecho cs 
mas delgada que la del izquierdo,y cito 

libro & por dos cautas dizeGalcno.La primera, 
capiiefu porqneen él izquierdo hay fapgrear-
prucitato* teríal,y efpiritu vital,losquáfes fe mue

uen con ímpetu, y porque no fe ro1jp« 
piefle , por cfta le ha hecho.naturcleza 
dc fuftancia grüeia.La fegiida; (porque 

en el derecho vcntrezÜtajíiá y mucha 
mas fangre que en el yzquiefdo, y por 
que con el peíb de ta fangre ño cayefe 
mas el coraron a aquella parte, por cita 
naturaleza hizo al izquierdo cíe fuftan
cia gruefla, porque lo que le faltaua dc 
fangre taplieflTc la fuftancia gruefla. Tá-
bien fe notara: que en los peces que no 
hay pulmones, no fe halla mas del ven-
trezilta izquierdo en el cora$on,en to
dos los demás animales grandes o pe-1 

queños fe hallan dos y no mas ni menos. 
A hecho naturaleza eftos ventrezillos 
por muchos prouechos.Primeramente 
el derecho le ha hecho, para que alli fe 
prepárela fangre, que a de dar alimen
to y fuftento a lospulmoncs,y paraque 
alli poco a poco fe vaya alterando, para 
que mejor en el izquierdo vcntrczillo 
íe pueda acabar de conuertir cn tangre 
arterial.A hecho el izquierdo para qut 
cn el fe acabe de engendrar cita fangre 
arterial,y A efpiritu vital,ébn los quales 
fe ha de reftaurar el calor natural; que 
de nueftro cuerpo cada dia fe pierde. 
también hemos de faber : que en el 
coraron fe hallan quatro vafos, dos en 
cada ventrezillo. E n el derecho fe halla 
la vena caua,y ¡a vena arterial. Eh cl yz
quierdo fe halla la arteria magna, y la 
arteria venal.De eftos dos vafos que en 
cada parte fe hallan, el vno entra y cl 
otro íále.La vena caua entra en el ven-
rrcfcillo derecho, por la qual entra gran 
copia de fangre al dicho ventrezillo. Ei 
que fale es la vena arterial, por lá qüal 
fale del coragon fangre para dar fuften-
to á tas pulmones.Dize fe efte vafe vé-
na,porque Ueua fangre venal ja qual au 
no efta acabada depreparar,ni conuer
tir en arterial. Dteefe arteria porque 
realmente tiene dos túnicas como las 
arterias, y efto por dos cautas. La pa
ro era porque él pulmón hauia menefter 
alimento rauy tenue y delicado,afsi co
m o el tiene la fuftancia, y fi eftá vena 
arterial no tuuieraroas de voatuni''3; 
refudaria la dicha fangre por las porofi

dades 

http://venal.De


DE, LA Á Vi 
dad vS de ella, y quedaran los pulmones 
fio fufteoí o,y no fe pudieran conferuar 
La fegunoa porque efta vena arterial 
oo auia de tener mouimiento de dita-

trinóte, tacion y compréfion -. Aqui preguntan 
algunospo-que naturaleza a puefto en 

U\M$*. laveoaarterial dos túnicas, y en laso-
tras venas no mas de vna.Digo que por 
quanto por efta vena arterial va ta tan. 
gre mas apurada y cozida,y con mas co 
pií de efpiritus vitales mezctada,que no 
la que va por tas venas, y fioo tuuiera 
mas d c vna túnica toda aquella fangre 
fc difiparíayretalueda. Y por eflo na
turaleza le,bá¡compueíto de dos, por q 
mejor fe detenga.En tas otras venas no 
haymasdf vna cunÍca,porque por ellas 
va lataog^e. gruefla, compuefta de qua« 
tro humores Ja qual ni puede refudar 
nicolarfc cada por las porofidades de 
las venas ni refoluerfe,y por tanto le ba 
ftavvna túnica. El vafo que entra por el 

yantfCZiljb izquierdo ,f^llamearteriá 
yienai, por cfta entra. ayre preparado 
por los pulmones en el coraron, y deíté 
ayre y de tas vapores de la fangre cjue 
alli/eal̂ an.íe hazen los efpiritus vita-
Ics.Dizefé efté vatabrtería venal, arte
ria porque llena ayre, venal porque no 
tiene mas de vna túnica , afsi c o m o las 
venas,porquefc.hauia de dilatar y cá-

' primir, lo qual no pudiera hazer bien fi 
tuuiera dos.El vafo que por efte venere 
zillo tale, fe dize arteria magna, por la 
qual tale fangre arterial y efpiritu vital, 
para reftaurar c o m o he di^ho el calor 
. jral , .que cada dia de tas partes fe 

pierde. En la boca o orificio de efto* 
vafos,fehaltaq vnas túnicas o membra-

6,ñt -pfu Das>a'as quales Galeno y los de mas ana 
psirñmn tomlcos llaman valuulas,y eftas fon on-
tif.i j, ze, tres en el orificio o boca de la vena 

caua, o&ras tres en el orificio y boca de 
lavcoaarteriaI,tres en taboca día arte
ria venal,todaslas quales vaiuulas c o m o 
dize Galeno en el dicho libro capit. 13. 
& i4hazen gra.i prouechó Y es de 
notar que de eftas: vnas hay que íalen 

ATOMÍA, 47 
de aacv, -o afuera * y Otras entran deá-
fqe -. cuuo, y eftas eftan atadas e.ilá 
parte de adentro , mediante vnos liga-
mentiltas cliquillos.Las vaiuulas que fe 
hallan en 3os Vafos que talen,también fá 
len ellas de adentro a fuera, y eftas 00 
eftan con ligamentos atadas, y fon de 
forma y figura de medio circulo, y las 
que citan en el orficio y boca de 1a vet 3 
cauá,que es vafo que entra de afuera a-
dentro del cora$on,tinen forma y figu
ra de corona de K$j. Y la caufa es vna 
membrana que ay al rededor de la boca 
de efta vena redonda, 1a qual fe diuide 
entres telillas o membranillas, que ha
zen tres vaiuulas ¿las quales tienen vnas 
punticascomo tas coronas dé Reyes. 
Lasque eftan en el orificia dc el arteria 
venal: que es vafo que también entra, 
tienen figura de mitra deobifpo. En el 
vfo tan también tas vaiuulas difluien
teŝ  porque aunque todas ellas feha rart 
hedió párá cerrar las bocas de los vafos, 
Cada vna de ellas tiene fu Vfo propio y 
particular, porque quando el coraron 
fe dilata o enfancha, atrae tangre por la 
Vena caua,y ayre por el artería venal. Y 
qbando fe comprime y ápreta hecha a. 
fuera la fangre,por la vena arterial a lo* 
pulmones, y fangre arterial por ta arte* 
ria magná.De do fe figue que las voluu 
tas que citan en taboca de la vena caua* 
ahecho naturaleza ,. para que impidan 
que no fe buetaa a falir la fangre que eri 
el ventrículo derecho a entrado por la 
dicha vena caua* 1a qual con la compré
fion que el coraron tiene fácilmente fe 
pudiera tornar a hechar a fuera, yes 
cierto que de que el coraron fe dilata* 
las vaiuulas fe eftienden , y abre el orifi
cio y boca de ta vena caua, y quando fe 
aprieta y comprime, hecha de fi c o m o 
efta dicho Y por efte mifmo vfo dize 
Vefalio a hecUo las qne eftan en-Ia boca 
del arteria venal, que también entra cn 
el ventrezillo izquierdo , que aquella* 
también fe enfanchao, quando tfeúra-
$on fe dilata, y fe dilata y abre ei orifi

cio 
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cic ̂ J a arteria vetóaf, y ¿an ta«ar que 
el ayre ya preparado en Icsnufrifcties, 
entre en cl coraron.Y qtanoocrcora-
qov. fe ccmpríme y apreta, ellas fe aflo
jan, v cierran cl orificio de la dicha ar-
teda venal, porque cl ayre que vra vez 
l,a ertrado:iioíc tuetaaa falir,y esde 
Estanque aqui no puta roas de dos vai
uulas' naturaleza , porque no conuccia 
que totalmente fe ferrafe tfte orificio, 
quando cl corseen fe ectr prime , por
que entonces por alli fe hauian de espe 
11er y hechar tas eferementos del cora
ron a fuera* y alguna poca de fangre ar
terial al pulmón.Las v^uulas que eftas 
en Iavenaarterial, qus fale por el ven-
trezillo derecho fon para prdibir que la 
íangre que ha falido a los pulmones, co 
la ce mpréfion de los mifmós pulmones 
no boluitfle al coraron. Porque quSdó 
el coraron feaprcta,ellasabren el orlñ 
cío de ta vena arteria, y dan lugar que 
falga fangre para los pulmones, y aíU 
entonces fe tftiende, y cierran taboca 
de la vena arterial. Por efte mifmo vfo 
ha hecho también tres vaiuulas en el o-
rificio del arteria magna Finalmente he 
n cs de faber, que en el coract n fe ha. 
lian drsorejuelas, vna cn cada ventre-
zillo, tas quales fon dc fuftancia m e m 
branofa fría y feca, tienen a 1a parte de 
adentro manifiefta cauidad. A tas hecho 
naturaleza para que tuuieflen fuerte-
mente que no fe rompieflen los vatas 
que entran por alli,y para que recogíef-
ien la fuftancia que per ellas entra. La 
orejuda derecha es mayor q ta izquier* 
da, porque por dli entra mucha íangre 
vcnaí,y por cl arteria venal ayre,y la fan 
gre e*cierto que ha de menefter ma
yor cauidad para recogerfe que el ayre. 
Y aun que es verdad que cn los cier
r o s , bueyes ,caualtaí, y cn los de mas 

ó De W * ̂ im^€S grandes fe halle eo cl coraron 
partim v 0 buefTeziltaaenppero en el del hom-
cap. 19 & ^re 0 O fe halla, y en efto feeogaik^??-
y. de ana leño: y Fragofo con cl cn fu anatomía. 

L o que fe halla cs vna almilla pequeña» 

a la rayz de 1a arteria magna, fegun no* 
tobíen Vefalio cn fu libro p?tmero,ca. «¿«« \ 
±o. de la fabrica del cuerpo hupjano, y frenV 
Columba libro ̂ .capitulo del coraron. • • 
A hecho naturaleza el coraron,para 
<jue en el fe eegendrafe fangre arterial, 
y efpiritu vital,con tas quales dos cofas 
fe reftaura el calor natural, que efta en 
las partes del cuerpo, y por eflb llaman 
al coracon principio y fuente del calor 
naturd,porque en cl fe engendra el ef
piritu vital, coroo efta dicho : el qual 
yendo juntamente con la fangre arte
rial a todas las prtcs del cuerpo,las biui. 
fica y da vida. Es cl coraron principio 
de todas tas arterias, afsi como el diga-
do de tas venas, y cl cerebro y efpinal 
medula délos neruios, como en fu lu
gar diremos. Es el poftrero que muere 
quando nos mor irnos, y biuierdo el.no 
podemss morir. Tiene dos roouimieo-
tos naturales, dilatación y ccroprefíon, 
con la dilatación atrae 1o que ha menef
ter. C o n la comprefion hecha lo que le 
daña, o le puede dañar. 

. .r.j 

Capitulo XXl.Vela cauidad 
eAnimal.. 

L orden de enfeñar pide,que 
defpues de hauer declarado 
la hiftoria de la cauidad natu
ral y vital que tratemos del 

animal,y partes en ella contenidas,en la 
qual fe haze el fentímiento y mouiroie* 
to, que a las de mas partes por iosn c i 
uios y mufeulos baxo, eftan las partes 
animales en lacabeqa.Y es de faber que 
efte nombre cabecea tiene dos íignifica-
piones, priroeraroeme fignifica todo 
íaquello que efta tabre los hombres, y 
en cfta fignificacion le tomo Ariftote
les i. Iib.de hiftoria aniroaliuro capit.7. 
y Galeno en muchos lugares. Y eftaf fi
gnificacion es m u y común , afsi dezi
mos ha hulano le han cprtado la cabe» 
^.Segundariamente fignifica; aquel efc 

pacif 
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pació t n cl qual efta el cerebro contení-
do , y efta fignificacion es propria.Efta 
cabeca a hecho naturaleza, coroo dize 

$}, de vfu muy bien Galeno, no por caufa aelce-
pa/tmm 2 j-ebro, porque todos los animales que 
capne. tienen cerebro ternian cábela. Lo qua>l 

vemos que es falfo,porque hay muchos 
que tienen cerebro, y no tienen cabe-
ca, como fon los efcar3bajos,alacranes, 
cancrejos de rio, y otros muchos.Lue-
go no es hecha la cabeca por el cere. 
bro,fino por los ojos,Bien fe que Real-
do Calumbo tiene lo contrarío, erope-

Xiw.i. oe f0 yotI)as creo a Galeno cn cfta parte. 
J 'Porque los ojos conumo que eítuuiei-

fen en la parte mas alta del cuerpo,por
que fon como atalayas que auifan al en
tendimiento , de lo que por acá fuera , 
pafla. Los quales tan como ventanas q 
alumbran a todo el cuerpo, y le guarda 
de muchas cotas, que le podrían dañar. 

i Y por eflo naturaleza en la parte mas 
alta de ñiseftro cuerpo les puta Para q 
mejor hizieffen ta officio, a tas anima
les que no tiene cabera naturaleza pru
dente Jes ha dado vnas largas ceruices,o 
partezillas en las quales eftan pueftos 
los o jos,para que de alli puedan exerci
tar fu officio. Las quales noconuenia 
que eftuuieflen en los ojos del hombre* 
por eftar cubiertas de túnicas o telilla* 
delicadas y delgadas, tas qnales facilme-
tc fe dañarían. Y por eflb hizo naturale
za la cabera, donde eftuuieflen pueftos 
y conferuados A formado y hecho ta-v 

bien muchas partes, para que tas guar-
daíTen ala parte de arriba ios hiícítas 
de las cejas, y a ta parte baxa los de las 
maxillas, a la parte de medio tas de la 
-nariz, todos eftos hueflbs guardan a los 
ojos, de los daños que les podrían ha-

Tregenta aer mal.Aqui preguntan algunos,fi na-
4 turaleza no ha hecho a la cabeca por ej 
cerebro , fino por los o jos, porque a 
puefto en ta cabeca al cerebro, pudieo-
do le poner en otra pane do eft uniera 

to/fMjVmas íeguro,y guardado dolos daños de 
afuera. Digo que naturaleza pufo el ce-

A i O H I A: fe 
rebro i n ta cabera, por cauta de tas o-
jos, porque ellos no pueden ver fi pri
mero no baxa del cerebro el efpiritu 
animal juntamente con 1a facultad , las 
qualesbaxanpor los neruios obticos o „ 
vitados, tas quales como íean muelles 
y blandos, fi fueran por largo camino 
fe rompioran fácilmente, lo qual fuera 
gran ¡nconuenicntepara la vida, y por 
eflb pufo el cerebro en la cabeca: por
que eftuuiefle cerca los ojos. Y c o m o 
fea parte tan principal el cerebro, y pa
ra la vida tan neceflaria, por eflb natu
raleza (para mejor guardarle de las co
fas que le pudieran dañar,) ha hecho 
para fu guarda y defenfa muchas partes, 
Como el cranio, el cuero, ei qual en la 
cabeca es roas grueflb que en ninguna 
otra pane fuera de eftas ha hecho para 
ta defenfa la membrana carnofa, y ta 
que llaman pericranio D e el cuero, 
-grafía y teta camota no trataremos a* 
qui, porque ya en fu lugar fe ba dicho 
lo que conueoia , de tas de mas partes 
principiando del pericraniotrataremo* 
por fu orden. 

Capitulo XXII. 'Del pericranio^ 

o cranio y telas aue cubren 

al cerebro. 

Ncimade tas hueflbs de la cá 
beĉ a a puefto naturaleza vna 
tela o membrana, a la qual Ha 
man los Dotores pericranio 

que es como quien dize tela que cfta 
tabre el cranio, o hueflbs de la cabera, 
que vulgarmente dezimos cafeo, es 
efta tela dura, y gruefla , tiene fu ori
gen y principio de la dura mater: que 
fale por tas comifuras del craoio, y cf
ta esta cauta que alli es mas gruefla 
y rezia, que en otras partes, porque 
las propagines o proporciónenlas que 
le forman, aun no eftan dilatadas bien. 
Cubre cfta tela por la parte de afue
ra a todos los hueflbs , que formara 

D iica-

/ 
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la cabera, ecepto tas temporal *¿ i L Sre 

tas quales eftaivtaspetrotas, \ fobre e-
líos efta membrana. Porque ion partes 
muy principales , por la mucha traua-
7on y comunicación que con el cere
bro tienen , por los muchos neruezi-
lio* que por alli talen , y por eftar el ce
rebro muy adérente a dtas, y efta es la 
cauta porque las Hagas de cabera dc e-
llos fon tan peligrólas, y para guardar 
que nofedañafíen, les cubrió naturale-

Frcgunta. za Con cita-teta*. Aqui preguntan algu
nos, fi hay otra te la debajode efta4 V-
nos dizén que fi, y que feItaroa peria-
ftion,porque afsi como tabre todos los 
huefl'osfe fraila vna tela, que les cubre, 
a la qual todos los Doctores llaman pe
rmitió n , ni mas ni menos dizen que la 
hay encima los hueflbs de la cabera. 

tiefpuejla. £o>pcro efta opiniones falta, y contra 
Galeno ,y todos los Doctores. Porque 
nnneafe ha vifto ni hallada otra tela, y 
también porque el mefmo vfe que tie
ne el períoftio en tas de mas hueflbs» 
tiene eí pederanio en la cabeca.Que es 
cubrir tas hueflos, y guardades de ta;s 
daños de a fuera. 

Ef chanta fe llama Caluaria de los La, 
Vinos, y caico le dezimós nofotros Es 
compuefta tie ocho hueflos, coroo en 
ta lugar diremos .-*A le hecho natu
raleza,paraque fea guarda y defenfa del 
cerebro, y por efta cauta le ha hecho du 
rovparaqoerefiftieflcal demafiado frío, 
calor,y atas otras cofas quepodrían da
ñar al cerebra,lo qual no pudiera hazer 
fi fuera blando, Y porque no fuera muy 
petado:que fuera gran inconuenrentO 
para la y ida humana no le hizo talido,y 
roadlo. Antes bien dpongiofo. Quita 
tambié componer el cranio de muchos 
hueflbs, y no de vno folo porque el da
ño , y enfermedad que hay en vnapar-

o. Libro te, no fe cotuunieaie a las de mas. H a y 
¿e vfupAi en el cranio cinco comifuras, o futuras 
num. propias coroo dize Galeno ta primera 

cfta en la parte delantera de ta cabe
ra ,a ta qual llaman futura coronal; los 
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Griegos le dizen ftephania, di' eronle 
afsi: porque allí fe folian^m¿guárneme 
hazer tas coronas, ó ponerfe las muge. 
res vn arquilo,como vna diadema o co
rona . La fegunda fe dize ocipital porq 
efta puefta en 1a parte trafera dc la cabe-
za en el ocípicio : dizenle también lam-
bdoides, porque es femejante a la letra 
griega lambda A- La tercera fe dize fa. 
gital t por fer larga a m o d o de faeta,efta 
. principia de 1a ocipita¡,y acaba en ta co-
ronal, en aquella parte que deziroos la 
mollera. Diuide efta futura ata cabeca 
en dos partes, en parte derecha y iz
quierda,fuera de efta hay otras dosrquc 
fe llaman efcamofas,yeftan encima los 
hueflos petrotas, y encima tas orejas. A 
hecho naturaleza eftas comifuras o fu
turas en el cafeo por ̂ res grandes vali
dades , como dize Galt-«o Ei primero Libro & 
para que poí aquellos vazios falgan acápite fu» 
fuera los vapores j y eferementos de lzPraclta0t 

parte deadentro de la cabera, a tas de ., 
a taera. Y afsi leemos en Hipócrates. *? fi 

,. , T n f Medito. 
que dize , que los que tienen eftac fu
turas patentes, no fienten dolor ni da
ño en la cabera D e do entendemos... g 

fer fáltala opinión de Cornelio Celfo, 
que dize: que los que no tienen comi
furas en la cabeca, la tienen para qual
quiere cofa m u y firme y confiante, yq 
tan de gran juizio y abilidad. Porque fi 
efto fucile verdad , los que las tienen 
padecerían dolores, y quanto mayo
res fuellen tas comifuras ferian dios roa 
y ores J o qual vemos q es al renes, que 
Vquanto menores fon, peores fe halla dc 
la cabeca los enfermos, y de que no las 
hay padecen grandes y intolerablesdo-
lores, por no hauer lugar conuiniente 
por do los dichos vapores talgan, y fe 
euacué juntamentecon muchosexcre
mentos : que por ellas de ta parte de a-
dentro deta cabera falen a la parte de 
a fuera Segundariamente a hecho 
naturaleza tas comifuras, para qué por 
Ollas falgan porciones de la dura roater 
afuera,para formar y azer cipericra

nio. 
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rio. Y | or aquí acontece muchas veze; * 
(en Hagas ce cibera no penetrantesjco 
larfe la materia de las partes de afuera 
al cerebro , fobreuenir los accidentes, 
como psfmo, frenefia, apoplexia y o-
trosmuchos, y morirfe los enfermos. 
Terceramente fueron hechas, para que * 

-• por ellas fallefen de la parte de adentro 
a 1a de afuera algunos ramillos de ner
uios , de venas, y arterias. Y también 
para que entrañen otros vafos de Venas, 
y arterias, tabre eftas tres vtilidades fe 
puede añadir otra del mefmo Galeno,y 
es porque el daño o fractura que hay en 
vn hueíTo,o parte dc la cabera: no fe co 
munique, ni pafle a otro hueflo de los 
quales hueflbs eu ta lugar diremos. 

De la du. Las telas o membranas que cubren 
ra maier. al cerebro fon dos, ta vna fe dize crafla 

raeninx, o cura rráter, y 1a otra pisma-
ter o tennismeniñx, eftas dos cetas cu-" 
bren a todas las partes,que eftan y talen 
de efta cauida J afsi como ta pleura a las 
que eflan en la cauidad vital , y el •• 
peritoneo a tas de ta cauidad natural. 

Tregunta Preguntan algunos aqui,que es la caufa 
queen efta cauidad pufo naturaleza dos 
telas, para cubrir las partes que en ella 
fe hallan, y en las demás equidades tala-

Kefpuefa. mente vna. A efto dezimos, que fi no v-
uiera mas de vna ceta : y fuera 1a crafla 
o duramater,con fu dureza dañara m u 
cho al cerebro, que es parte muelle y 
blanda.Y fi fuera ia piaráaterjpor fer te 
nue y delicada : no pudiera guardar al 
cerebro bien , antes ella fácilmente fe 
offendiera quando ei cerebro fe dilata 
con la dureza del cafeo y por eflb natu -
leza hizo dos ta vna crafíía,que es la que 
primero aparece,la qual refifte a la dure 
2a del cafeo y la otra tenue que es ia 
que eftá fobre el cerebro.Tiene la dura 
meninge fuftancia dura y rezia 1a qual 
efta apegada al cafeo mediante tas pro-
pagines o porciones que por las comi; 
furas talen. Las quales porciones y ve
nillas que por allí talen quando fe infla
ban (fegun en mochas Hagas de cabeca 
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ta ¿u acaecer y r -i fin Ha) cautan gran
des y in'^lerablc: dolotes como dize 
Galeno, f quanu •> efternudan los en
fermos o t o fen,fon mayores, tas quales Comenta* 
dolores no fc cautan porque las comi- *jo a<*. '* 
furas entonces fe aparten como fáltame'Vrm %. 
te penfo Fragofo en fu anatomía capitu P'P0*' *l* 
lo 34. que no dize tal Galeno, que cn.'" V * 'í 

Pe t 1 1 1 \ tocdicatts 
tonces fe haze aquel dolor por la ten- m 

fion que por razón de la inflamación ay 
en las dichas porciones y venillas que 
portas dichas comifuras talen. T a m 
bién que de lá fangre inflamada fe Ieuan 
tan algunos vapores acres y mordaces 
que punjan con fu acrimonia a las di
chas partes, y cautan folucion de conti
nuidad las quales como tengan gran 
fentímiento por fer neruiotas cautan 
graue dolor. Aqui conuiene faber que 
la pulfacion que fe ve en Hagas de ca
bera, penetrantes en ta dura, lahaze 
él cerebro con 1a dilatación y compre-
fion que tiene , que ta dura eftando ca-; 
fi adarenteal caico por la parte de a-
dentro, fegun por los feñales que en la 
parte de adentro del cafeo eftan fe co
noce , por fi no fe puede mouer ni dila
tar. Auqueen el lugar do efta la gtattr 
dula que recíbela pituita (fobre ella y 
notabreel cerebro (efta puefta la di
cha tela fegun en anatomías vemos. 
Diuide efta teta al cerebro en dos par
tes , en derecha, y izquierda , y para 
que haga efto mejor fe viene a coruar 
y hazer c o m o vna boz de fegar Di
uide y aparta también al cerebro del 
cerebello , y en eftas partes es mas 
gruefla y dura , que en las de mas. 
Halla fe efta membrana agujerada cn 
muchas partes Conuiene a faber por 
do tale ta efpinal medula , por do talen 
los neruios de la cabera, y por do en
tran los vafos que fon las venas y ar
terias , y en la parte que efta fobre el 
hueflb cribofo, fe yeen muchos aguje-
rillospequeños,portas quales entran 
los vapores olorofos a los procefíbs ma
milares s que fon propios inftrumentos 

Da del 
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del olfato,fegun V e ' ío , e;o efta tvüa 
fe hallan quatro cabidades, ¡ - dos pri
meras eftan a la par.e de atr« dé 1a ca
beca, el vno a taparte derecha,y clotro 

N a la yzquierda. El tercero efta encima 
tafalfroetarira.EI quarto a la parteinfe-
rior,y mas baxa de 1a mifma falfroefoda, 
y cftós quatro finus fe comunican vnos-
con otros.Hizo los naturaleza paraque 
en ellos fe recogiefle tangre vend,y ar-
terial,de tas venas y arterias que entran 
en 1a cabera, y de alíi fe deípide poco a 
poco,por las venas a muchos vafos,para 
dar nutrimento al cerebro y aunque en 
eftos fenos fe halla fangre venal y arte
rial junta, no fe ha de penfar que efta 
fuera las venas o arterias, como faifa-
mente Auicena,y los Árabes penfaron. 
Porque las venas y arterias que entran 
en ta cabeca quando llegan a la dura m e 
nioge,fe diuiden y efparzen por todos 
aquéllos fenos, y afsi aquella fangre ef
ta dentro de venas y arterias, a mas de 
citas tiene efta tela o membrana otras 
muchas venas, por tas quales le viene 
íangre parata nutrimento. Tiene arte
rias por las quales le viene fangre arte
rial y efpiritu vital, para que fe confer-
ue el calor natural que tiene. También 
tiene fentímiento de los neruios que 
del cerebro nacen, los quales paitando 
por ella le dan fentimieeto.Hizo natu
raleza efta teta por dos vtas, el primero 
para que cubra y embuelua el terebro, 
y a tadas tas partes que nacen de el,y af 
fi vemos que la efpinal medula, y ner
uios que nacen del toman vea túnica y 
veftidura de efta tda.Segundariamcn 
te le ha hecho para quefeapropunacu-
lo y defenfa dtl cerebro, porque no fe 
dañafe quando fe dilata en el cafeo cfta 
efta teta o dura meninge apartada del 
cerebro todo aquel efpacio que era m e 
nefter para la dilatación de el. Debaxo 
de la dura mater fe halla otra teta adere-
te al cerebro a la qual llaman los anató
micos pía mater o tenue meninge ,1a 
qual es algún tanto ddgada,y.dc taftah, 
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:;a delicada por dos caufas,la v ia que fi 
fuera gruefla dañara alcccbíoquces 
blandojafegunda par?quefupudiefle 
vm:ter por tas anfra£tos y reuoluciones 
del mifmo cerebro. Efta efta tela muy 
afida y apegada al cerebro, eftá aguje
rada en muchas partes, por dótatela 
efpinal medula del cerebro,por d.ofalen-* 
tas neruios de ta cabera, por do enaran 
las venas y arterias av mifmo cerebro,;* 
a ta parte delantera do corrcfponde al 
huéííb cribofo.A hecho naturaleza efla 
teta por dos vtas, el primero; para que 
cubriefle y eroboluiefle al cerebro, y a 
todas tas partes que nacen de el.Segun
dariamente le ha hecho naturaleza, pra 
que en ella eftuuieflen afidas todas las 
venas, y arterias que Heuan fangre pira 
fuftentar el cerebro , y porque baga e-
fto mejor fe entra po. tas r soluciones 
con las venas en el milmo cerebro.Tie-
nen trauazon y comunicación eftas dos 
tetas o membranas entre fi; mediante 
los vatas que paitan de la vena ata otra, 
quando eftas membranas fe inflaman, 
fe haze aquella enfermedad tan peli-
grofa que llamamos frenefía , la qual 
inflamación luego fe comunica al ce
rebro Afsi c o m o la de el cerebro 
a eftas tela, por eftar tan aderentes y 
juntas a el. 

Capitulo XXI11. *Del cerebro y 

fus 'ventrezillos. 

Ebaxo de tas dos telas que 
hemos cicho fe halla el ce
rebro , el qual cs de co
lor blanco , como tas ner

uios como enfeña Galeno , aunque Z.libro ¿^ 
en la taftancia cs muelle y blando, vfupamú 
que ellos. Tiene cl cerebro muchas UP¿* 
reuoluciones , y algunas de ellas 
arto profundas las quales dezia E-
rafiftrato que fueron hechas : para 
qué mejor hablaflcn , y razo-
naffen los hombres. Al q*Jal repre

hende 
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herdcG; en el duho'Iibro d^licu^ 
co,queíi turaleza las a hecho para 
mejtr tablar y razonar , los animales 
irade nales coroo les csuallosy los de 
mast^robien hablarían fuesqoe tienen 
también Jas roifroas rebotaciones. Por 
tarto concluye Galeno: que ta cauta 
parque naturaleza a hecho rquellos an 
irados es, para que por ellos entráflen 
las venas y arterias que llenan fangre 
para dar alimento y tafteoto al cerebro» 
las quales en algunas parte* entran en 
la ir ifroa íuftancia del cerebro,para po
derle mejor alimentar Eftadiuididbel 
cerebro en dospartes", la qual diuifion 
hazen las dichas tetas o roerobranas,que 
eftan en 1a parte trafera y pófterior.^a 
pane delantera comunmente fe dizé 
.Cfrebrojapoftrficerebelta.También 
fe diuide n » " i» derecha, y izquier-
da,la qual diuifion hazé la fajs róeforía. 
Y es denotar, que eíla diuifion nollé--
ga hafia'baxo, fino hafta el cuerpo c¿-
JIofo.'Efta dioididoén dos partes el ce-] 
rebro , para que mejor fe pudic'ÍTé ali
mentar y fuftentar.Porque por aquella 
diüiíiob fe entra 1a pía mater cbn venas 
y arterias, por hs quales va fangre vfe--
nal a dar nutrimento adaqudla parte 
del cerebro y fangre arterial para que 
fe coníerue el calor natural que ay ea 
el, lo qoal no fe pudiera hazer bien,fi-
nocfttiuicra diuidido, porque por te
ner tanta ccrpulercia no pudieran las 
dichas venas paitar, ni penetrar a tod-
do el. 

En efta fuftancia del cerebro eftan 
tres facultades animales principales 
pueftas, y dos no principales. Las prin
cipales fon yroagiriacion , razón , y roe-
rooria,cftas tres facultades eftsn pueftas 
en toda ta fuftancia del cérébro,y no di» 
uididas en partes c o m o pentaren lo$ 
Filoíofos,los quales dixerdn, q lá^má-
ginacion eftaua en la parte delantera 
del cerebro. Y ta memoria en la parte 
poftrera »la razón c o m o a re y na ta pu-
ficron en medio cl cerebro. Eftas tres 

y 
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fer d r fes dt >l manera eftan pt'cftas 
cnelce tbro aruero acuden pife ha
llan cr otia parte.Las otras dos faculta
des d¿ fentir y mouer atrque fcgi n la 
efletcia rofedifííngucn, t ir pero flu
yen por los neruios, y mofeólos, aist 
cerco por vnas canales a todos los míe* 
bros y partes de nueftro corrpo, qua 
tienen íectiroiento y roouiroiento. A -
qui pregue tan algún os fi fien te el cere
bro o no, vnos dizen que fiente , porq 
fi cl da febtímiento a las de mas par
tes , de necefsidad a de fentir; Perqué 
ninguno da a otrita que no tiene,fiel 
no tiene fentímiento, como puede dar 
le a las dc mas partes A efta pregunta 
«refponde Galeno dizicOdo que al cere- «• Libro dé 
bro no le hizo naturaleza para que fin- eauftsfim^ 
titfle, fino para que eneendrafe y diefe Ptm*t*i* 
ientimiento a tas de roas partes A lo r 

que dizen que ninguno, da lo que no 
tiene.Es falta poique la abeja d»a miela 
otros, y ella ni cs rdel ni la tiene enfi? 
Cambien el fol fegun losFilofotas da ca
lor y efealienta a eftas eptas de acá ba. 
xo fin fer el caliente. También pregun
tan algunos c o m o fe haga elfertimien-
10 y mouimiento en tas partes de nue- TteeutttA 
Aro cuerpo. Refpondeíe que efpljca* 
efto es cota dificultóla por I35 muchas 
opiniones y pareceres que acerca de 
efto a auido. Las quales dedadas apar te. Refpuefta, 
Refpondo fegun «Galeno , y la verdad 
que 1a facultad dc kntir no baxa del ce- 7- Ubre 
rebro a las de roas partes por las telas dedecre-
O membranas que cubre n al nenio, fi~ tliiilPP°* 
no por fu roifroa fuftancia efto fer aísi *'*'" ?* 
fácilmente íe vee dize alli Galeno por. , f°m* 
que fi tomamos vn perro o otro quai fe 
quiere animal biuo, y cor tamos longi
tudinalmente la túnica de algún neruio 
y defpues con vn alfiler p u n a m o s a la-
feílancia del neruio, vereroc s que aulla 
y grita muchifsifco el perro , lo qual 
no haze quando pupearnos la túni
ca que cubre a la taftancía del mif
m o neruio, de do fácilmente fe cola-
ge qne la faetiítad de fentir baxa por h 

D ¿ adfraa 
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tnifmafuftándaynop .*atcl* ^trcu-
'' bran? que le cubre y «. si y coa > cfta fa
cultad lenfiúua a tas partes les Ca fenti-
miento,y tsntatamente la tienen tas par 
?es que tienen neruios, que tas que no 
ios tienen, c o m o fon tas hueflbs y car-

: *í ríl3gines,no fienten.EImouimientovo¡ 
v ., luntarta fe haze: no acudiendo tas ef-

to volun* fir|tus Vít*les y animales con gran im-
f torio, '"PctQ a ̂ as P3rtes roufculofas (fegun pe-

; feron los-médicos antiguos) fino retrá-
yen dofe los m u tantas haz-iata origen./ 
principio como dize G d e o o . Efto en-

libre i. tendido digo: que aun que el cerebro 
de ruotu no tenga íentimiento, íegoft también 
mü\cuie- en llagas decabe^a vemo$,que le ¿©ca
nas, mos y mundificamos la materia que ay 

en el,y no ta fienten los enfermos.Con 
todo eflb tiene raouimiehto natural, 
afsi como el coragon, fegun prueua bie 
Galeno, en el libro 6. de la vtilidad de 
Jas partes, y én el $.4c tas decretos de 
Hipócrates y Platón en muchos luga-
* res,de aqui entendemos el error de los 
cir urgían Os, que quando en llagas pene 
Erantes de cabeqa veen mouer la dura» 
pientan que aquel mouimiento es íuyo: 
y no del cerebro,tas quales realmente 
fe engañan, que el mouimiento quefe 
vee endla,no es fu y o,fino del cerebro, 
dilatandofe el: fe dilata y al̂ a ella,y co-
primiendofe :.ella también fe compri
m e y aprcta Es el cerebro del hombre 
mucho mayor que de ningún otro ani
mal, de fi no tiene ninguna figura ,*án-
tes la tomas de la cauidad de 1a cabera, 
co, le dio naturaleza figura, porqpara 
fu acción no ta tenia menefter. A hecho 
naturaleza el cerebro, para quefuefle 
principio de ta facultad animal.de lá ra
zón, ymaginaeion,y memoria.Y paraq 
én fus ventrcziilos fe eogendraflen tas 
efpiritus animales, n ediaotc los quales 
fentimos.y nqs moueroos. 

Hallan fe en la fuftancia de el cere
bro quatro cauidadcls, que fon los qua. 
tro ventrezillos de cl cerebro Dejos 
quales tas dos citan en la parre detao» 

PRIMERO. 
^r t > vno a la parte dere ; otro a la 
izquierda. Y eftos fe diz os ventre
zillos anteriorcs,y dizcOa.eno que por 
dos caufas hizo naturaleza dos ventre-
zillos,y no vno en la parte delantera del 
cerebro. La primera es porqueel cere
bro efta diuidido también en dos par
tes , enderecha y izquierda, y por eflb 
quita hazer vn ventrículo a cada parte. 
La fegunda porque fien el vno vuiefle 
algún daño,o enfermedad no paflafle al 
otro, y en confirmación de efto trae la 
hiftoria de vn mancebo que le hirieron 
en ta cabera, de tal manera que llegaua 
la Haga hafta el vno de los ventrezillos 
delanteros del cerebro, el qual curo y 
eftuuo bueno. Y eí)a mifma hiftoria fe 
loe en cl fexto de tas aphorifmos come
tario i8.de do eole¿ mos qne el daño 
de efte ventrezilio n fc n rúnico al 
otro,porque no biuiera ei enfermo» 
porque ni fe atrayera por ellos ayre,ní 
efpiritus vitaies,para que fe engendraf-
fen los efpiritus animales, y afsi fe rou-
riera.Eftan diuididos eftos dos ventre
zillos mediante vn fepto o telilla. Tie-

s nen figura de medialuna, y afsi en me
dio ay poca diftacia del vno al otro.Emí 
pero en la parte de iantera y poftrera e-
fta muy feparados.La fuperficie de ellos 
es muy lifa,aunque la parce dc arriba cs 
defiguaI,por caufa de los cuerpos carne 
rarios. D e tas lados dc las quales basan 
tal efpiritus animales al tercer yentre-
ziilo A 1a parte pofterior de eftos dos 
ventrcziilos fe halla vn plexo o enreda-
roknto de Arterías ,a las quales llama 
Galeno Coriformes,por fer femejantes 
al corio,(q es la primera tela que cubre 
a la criaturajlas quales arterias tienen fu 
origen y principió dc tas arteria tapora 
¡es, que entran cn 1a cabera. Y ta cauta 
porque naturaleza ha hecho cite plexo 
dc arterias,es pataquetas efpiritus vita 
les que por citas tabcñ,íe detengan alli 
algún poco, y Te fuellen poco apoco 
preparando, para q mejor y mas prom-
umence fe conciertan en efpiritus 

anima-
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zi\r ale 9 vctrezillosdelcer'1, -jT' 
Haiíaft i B :fmenteeo eftos dos ven
trezillos »,/cha humidad , de la qual 
l^xa mucha parte atas ojes , a! tiem
po que lloramos. Y por fer efta parte 
tan húmida, dixeron ¡os Eilofcfos que 
en ella eftaua puefta la ymagin?cion, 
porque efta facultad con humidad fe 
coníerua , y haze mejor fu operación, 
de aqui es que los que tienen mucha a-
quofidad enéftos vcntrezilios,tan m u y 
ymaginatiuos, y chimeraticos, y tanta 
pueden tener, que fe bueluan fatuos y 
locos. 

lleven- El Tercer ventrezilio efta debaxo 
tresillo, ¿gj Cll'erp0 carnerario , al qual algunos 

no le dizen ventrezilio , fino ajunta-
roiento de los dos ventrezillos delante
ros , porque re^lroente fe comunican 
eftos dc' $, con cite tercero por debaxo 
del cúef^wtatiicrario.Eo efte pufieron 
los Filofofos la razón a 1a qual c o m o 
reyna y facultad mas principal que las 
'otras puta naturaleza en medio del ce
rebro. Lo vno porque eftuuiefle bien 
guardada, y noíedañafcde las cofas de 
acá fuera. Lo otro porque fegun ellos, 
aquella parte del cerebro es la mas tem
plada , tal qual conuenia para que la ra
zón haga bieo fu officio, y cn efto tiene 
mucha razón los Filofofos. Afsi vemos 
que de que ella efta deíternp!adayfe vía 
mal de la razón , coroo en tas frenéti
cos y furiotas vemos Halianfe en efte 
. tercer ventrezilio dos agujeros, el pri
mero efta en 1a parte delantera, y por 
efte fe efpurga 1a flegma y huroidades a 
lasglandulillas que efta allí cerca,de las 
quales fe fuele hechar por tas narizes: 
o paladar El fegundo agujero efta cn 
la parte poítrera de efte tercer ventre-
zillo, el qual fue hecho para que por el 
paflen los efpiritus animales, q aquí fe 
engendran al quarto ventrezilio , que 
cfta en la parte poítrera del cerebro,en 
el princ pío de la efpina) medula.Es ef-

: Vmre te venrrezülo m u y pequeño, en corn
a c paracuo de los otros, y ta figura es a 
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4..rm; J C V -pluma templada paraéf-
ctiui: Porque a la parta de arriba es an-
ch'o,y'¿n la de, baxo aogofto tale dc él 
vn agujero, el qual va aparar al princi
pio de la efpinal medula, por el qual ba-
, xan los efpiritus animales a la roifin2 vU. 
pina! medula hafta cierto efpacio. H a 
hecho naturaleza eftos ventrezillos eo 
el cerebro , para que en ellos fe engen 
dren los efpiritus animales,los quales ha 
zen con fu propio tcmpermento.La m a 
teria de que-fe Hazen fon los efpiritus 
vitales, que por las arterias taporalcs 
fuben a los dos primeros ventrezillos, 
Y del ayre que tabe por.las narizes a e-
Has.Eftos efpiritus vitales y ayre fe pre
paran y cuezen juntamente en losetas 
ventrezillos delanteros, y fe conuier
ten en efpiritus animales, y dé alli van 
al tercer ventrezilio donde fino citan 
bien hechas fe perficionan, y acaban de 
coze.r Y defte tercer ventrezilio def. 
pues paitan al quarto y de alli va al prin« 
cipio de ta efpinal medula,para que ba-

r xando juntamente^con la facultad á-
cirnal , de fentímiento y mouiraicd 
to a todas la partes que conuiene té* 
nerle. 

¿i? 

*" . i ' 

Capitulo XX111Í. 7)el cerebello Í 
de lai de mas partes que en el 

cerebro je hallan. 

'££% Vera del cerebello fe hallan 
}§¿ en el cerebro otras, muchas 
h partes , de todas tas quales 

X^LA trataremos por fu orden. A 
la parte poiterior del cerebro llama G a 
le.no y los anatómicos cerebello El 
qual es de fuftancia blanda , y ha-
mida , aunque cs mas dura que lá fu
ftancia del cerebro Llaman algu
nos a efta parre cerebro menor , o-
cupa la parte de tras y mas baxa de 
la cabera, que comunmente llamamos 
colodrillo,tiene también fus reuolutio 
nes,aunque no tantas ni tan profundas 
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c o m o fas del cerebro ef> amb. <\ e n > 
bueltocnla dura, y pi, n uercymoel 
cerebro. H a y gtan cc.itrouerfi. entre 
los Dodores a cerca del vfo del cerche-

S.De vfu ItaíGaleno dize que le ha hecho ttátú-
faHii. iezá, para que de el íaliefíen tas ner

uios duros. En lo qualclareínente fe en 
gaño, porque de el ningún neruio tale, 
ni menos fale del la efpinal medula. O -
tros han dicho que naturaleza le ha he
cho , para que tacha y aliene ia parte 
poflrrera de la cabera, 1o qual también 
es falta porque naturaleza nunca hi&o 
nada debalde* Otros como Vefatio y 
Falopio han dicho sfouy bien , que ia 
cauta porque naturaleza a hecho el ce
rebello es,pára qué cu briéfle el quarto. 
ventriculo,en el qoál efta puefta la me
moria, facultad muy neceflaria para la 
vida humana. A le hecho taítobien por 
otro prouechó, y es para que cubriefle 
y detuuieflé tas efpiritus animales en ei 
quarto ventrezillo,que no fe refoluief-
fén y euacuaflen, porque harían gran 
falta para biuir. , 

®el cuer- El cuerpo callota * es vn cuerpo du-
fetallofo.ro y blatico^uefto y fituado debaxo de 

ta diuifíon del cerebro c o m o efta dicho 
arriba. A le hecho naturaleza de la roif
roa fuftancia del cercbro,aunque es va 
poco mas dura,y lita que ta del cerebro, 
tiene fu origen y principio, de la parte 
poítrera del cerebro.", y acaba en lade* 
lancera. En 1a parte de arriba tiene figu 
racouaday lita, a la parte derecha y iz
quierda de efta parce de arriba fe hallan 
dos canales como dos lineas, por las 
quales fe efpurgatí y euacuan 3a pituita, 
yotros efcreroétos de taparte de arri
ba de el cerebro a las narizes. A hecho 
¡naturaleza efte cuerpo callota, para que ' 
ajuntafle las dos partes del cerebro di-
uídidas, y por eflo le hahecho mas du
ro que es la fuftancia del cerebro* 

Y a arriba hemos dicho que los dos 
ventrezillos delanteros d d cerebrovfe 
diuidian el vno del otro, mediante vn 

fepso y diuifion que es de la raiftna&f¡ 

PRIM£RO 
tai.via del cerebro, auque oCo mas 
dura.La qual toma fu origu y princi
pio de la patee mas baxa d A cuerpo ca
llota „ y viíbe fe apegar a la parte de a -
rriba del cuerpo camérario.De nianéra 
que efta en medio de los dos, y fí bien 
lo mirartsos: veremos que citas tres par
tes parecen vna mifma fuftancia,diui-
dida en tres partezillas. Ees efte fepto o 
parte muy rcfptandeciente, de tal ma
nera que trasluze. A le hecho naturalc-j 
za, para qne diuidiefíe eftos dos Ven
trezillos elVno de el otro* 

Al cuerpo carnerario que cfta deba. Bel am¿ 
xo del tabre dicho fepto, algunos le di. po carne* 
ten boueda de tas fefos,por tener figu- rarie, 
rade boueda. Es de la mifma fuftancia 
del cerebro aunque roas dura vn poco. 
Tiene principio de la p rtc poftrera del 
cerebro, y viene tabre dt« cerven-
trezilio,y a la parte delantera delta vie
ne aparar.Tiene efte cuerpo carnerario 
figura triangularlompuefta de tres án
gulos defigualeSipor que el ángulo qué 
eftaen ta paree derecha es mas pequé-
ño, que el que efta a ta izqniérda,eftos 
nacen de ta parte poítrera, y acaban en 
la delantera. El tercero ángulo princi
pia de la parte izquierda de atrás, y a« 
caba en lá derecha. H a hecho naturale
za efta parte: para que cubriefle el ter
cer ventrezilio, porque tas partes dé 
arriba no leapretaflen , nidañafen , y 
afsi a manera de boueda cubre al tercer 
ventrezilio. 
a La pina o cortado es otra partezilla L)el aww-

qüe fe halla en la parte de atrás del ce- r'« •£**• 
rebro, de tras del tercer ventrezilio. 
Tiene fuftancia gtanduloíá o de moleja. 
Dizefe píña porque a la parte dé abaxo 
es gruefla, y a la de arriba delgada, a le 
hecho naturaleza, para que fuefíe fir-j 
mamento de muchos vafes de venas y 
arterias, que alli fe diuiden, tas quales 
nacen del quarto feno de la dura mater. 
Aunque Arafiftrato coroo efenue Gale a. De »ff 
no penfo, que naturaleza haui^ hecho £<tf*~a* 

¿leonado, para cerrar el ag'oj¿ro <í°« 
hay 
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hay del tercero al quarto ventrezl!'c¿ 
Por cl qu*l P' í*3n los efpiritus animales 
el qual mauí/eftamente fe engaño, y 
por eflb "le reprehende Ga'.cno ¡ Los 
compañones y nalguilla fon vnas parte-
zillas que de tras del tercer Ventrezilio 
fe hallan. Y eftos tan quatro corpezi-
líos, ios dos primeros y más altos fe dí-
fcéo teftes $, y los dos que eftan mas bá
jeos fe llaman NateS , y en Caftéllano 
nalguillas Son eftas partezillas de la 
míírná fuftancia y color que el cerebro; 
aunque es vn poco mas dura. A ta parte 
baxade tas nalguillas fe halla vn agujero 
femejante ál del redo inteftino, por el 
qual paitan los efpiritus animales del ter 
cer ventrezilio ál quarto. A hecho ná-
:uraleza eftas quatro partes, para que 
guardaflen que tas partes trataras del 
cerebro^ o daf aflTen ni apretaflen al ta-
bre dicho agujero , o canal que va del 
tercer ai quarto Veütrefcillo, porque fe 
figuirián grandes daños , cotiio vemos 
cnapopkkias, que por haucrobftruc-
cion de algún humor » grueífo en éíte á-
gojero y ventrezillos, fe priuan luego 
las partes del cuerpo de fentímiento y 
mouimiento , y eftan fin ningún gene
ro de fentido tas enfermos, c o m o íi 
fueflen algún poíte o piedra. Pues por-

Trotefot que no fe figan eftos daños, y porijué 
>ernitula \os efpiritus animales puedan paitar hi

zo naturaleza el fobredicho agujero , y 
por cfta mifma caufa a hecho también 
otras partezillas que allí fe hallan , que 
fe dizen proccflbs vermiculares , los 
quales tan dos , y dixeron fe afsi , por 
la gran fimilitud que tienen ,con los gu-
fanillosque en los maderos fe erían,co-
m o dizen Vetalio y Realdo Colurobo 
en ta libro o¿tauo cap. i. 

Si laftagma o pituita que en tas ven-
Bcl h * P C * M ° * del cerebro fe allega, no fe éf-
*°ygl*B V^Xgafe»Vbechafíe por las narizes a tas 
¿il/ partes defuera , fe figuirián muchas y 

granes et^ermedades , c o m o apople
xia*, le * ¿os y otras femejantes. Pues 
por culi 4 • eftos daao$,natüraicae fegaz 
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y j- rud 4te * uecho y criado el tafunoi-
bota c -inbnC > ̂ por elqualfeefpurga 
f hecha la dicha .légaña, defde el tercer 
venr r ezillo a la molegilla o glándula q 
efta en 1a parte delantera del cerebro,eÍ 
qual agujero escomo vn cañuto dc ca
ña pequeña, que fe haze delatenue 
meninge. Es efte agujero a taparte de 
arriba han echo, y a baxo quando llega 
a la glándula angofto.Efta la glándula <| 
recibe efta flegma en la bafis de la ca
beza, junto al hueflo bafilar,la qual tie-] 
ne vna poca cauidad , para que pueda 
recebir y recoger efteeferemento. Lá 
cauidad que en efta molcja o glándula 
fe halla la haze lá dura mater, y defpues 
que efta llena la dicha cauidad de fleg-
roa.nacuráleza la hecha yefpurgaal huef . 
fo baíílar, y por el pataco fe euacua, tar Del Wclk 
bre eftas partes otros añeden otra a la mirabifc* 'i¿ 
qual llaman recle mirabile que es vn en 
rodamiento hecho de tas arterias tapo* 
rales , luego que entran en ta cabeca. 
Empero realmente aunque en los bue
yes y otros animales fe halle efta parte; 
empero en el hombre no fe vee. Y ya • 
qae en algunos íe halle: es muy peque
ña, y de poca confideracion , y afsi nó 
áy que dezir de ella, de los neruios qué 
del cerebro nacen defpues tratare
mos. 

Capitulo XXV Del ojoyfúspaates.-

Vnque el cerebro no tengi 
fentiüiiento,fegun arriba ef-
ta dicho fue neceflario, que 
eñ nueftros cuerpos vuieflc 

fentidos, para bien juzgar de las cofas 
natürálés.Entre los quales fegun los Fi
lofofos y Médicos el mas noble y prehe 
mínente es el fentido de la viftaSon los • j*í ít 
fentidos j. fegun prueua Galeno bien, j ¿ J ¿ f c 
tas quales aunque todos ellos fe hallen ium ¿¡aem 
en el hombre, empero no todos fe ha reci\s ¿. j¿ 
lien en los de mas animales, en los co
pos no fe halla el fentido de ta vifta,y en 
otros animales falcan otros temidos*; 

Empero 



t 
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Empero en él hombre to^os i s hallan* 
y con razón ¡por fer é 1- mas psrfeéta 
criatura de todas tascr^adas.La vifta co, 
m o dizé Galeno en muchos lugares, y 
la experiencia nos ta enfeña fe haze co 
tas Ojos y por q efta adió de ver fe exer 
citafe mejor, y nos pudiefemos librar 
de tas cofas que nos podrían dañar, los 
pufo naturaleza en 1a parte mas alta de 
nueftro cuerpo, qual es la -cabera, ahe
cho doS'Ojos afsi como en los de n>as 
fentidos,a hecho dos inftrucnentos.Por 
que fi el vno fe dañafe o enfer mafe,que 
dafe el otro fano.Tambien tenemos dos 
'ojos , y no vno para que podamos ver 
mascotas junras.Eftan los ojosa tapar
te delantera , porque los neruios opti» 
eos por los quales baxa del cerebroae" 
líos lafacultad de ver , y el efpiritu ani-
malínacen de la parte delantera del ce
rebro. Hallante en los ojos muchas par
tes ,tle tas quales por fu- orden tratare
m o s , principiando de ias que fe hallan 
en la parte delanteradeilos, que fon tas 
túnicas,lasqualestan finco , y no feys 

Cap^o. coftlo p enfo Fragota en fu anatomía fi-
. • guiendo a acaldo Coiumbo.-Laprioie-

rimero. ̂  ¿C2£acr9{c flama adnata, adérente 
turnea deL ,. * , A , . ,, . .„« . 
010 y alba, los Árabes le dizen conjumiua¿ 

*'ta qual es d e fuftancia membranofa, al
g ú n tanto gruefla y dura. Tiene fu ori-

? g e n y principio del perícraneo , y por 
efta cauta eo llagas dé cabera , quando 
ay álgana intemperie o accidente en el, 
fe fuele comunicar al ojo . El vulgo le 
llama el blanco del ojo. N o cubre efta 
m e m b r a n a a codo el ojo , tatamente 
cubre hafta el circulo m a y o r , y efto 
conuino afsi: porque fi cubriera a todo 
el ojo, no pudiéramos ver,porqueta 
facultad de ver n o pudiera penetrar ni 
pallar a tas cofas quefe hauian d e ver, 
ni tampoco las efpécies de las cofas vifi-
biesno pudieran llegar hafta el h u m o r 
chriftalino, que es el principal inftru* 
m e n t ó de ta vifta, porque n o pudieran 
penetrar ta dureza de efta túnica. H a y en ella muchas vena* y arterias,las qua-

Capitulo 
a.tratado. 
fegundo 
de la ana 
tomia. 
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•fes tan pequeñas por las quales viene 
fangre venal para íu fuftmto , y calor 
vinal para conferuar el caL. que ella tie 
ne, y por eftas venas acude la" fáogre y 
humor, que haze aquella enfermedad 
tan crabajofa : que llamamos optalmia. 
Hizo naturaleza efta tu nica adnata.Pi
ra que mediante ella.eftuuiefle el ojo 
atado y aíido al cranio. La fegunda tu- z.Tunic* 
nica que compone el ojo fe dize cor-, 
nea en latín , o cer.acoides, ala qual lla
maron afsi: por la fimilitud que tiene 
con las laminas o planchuelas del cuer
no tabrado.Otros le dizen efclirocis,de 
aqui entendemos el error de Guido; 
que penfo que la túnica dicha cornea, 
era íiiftinta de la éfelirotis, fiendo las 
dos vna mifma cofa que la parte delan

tera que es refplandeetente,fe dize cor
nea, y la poítrera que no reblandece 
éfelirotis. Tiene fu origen wfta túnica -
de la dura mater, la qual baxa cubrien
do Jos neruios, obticos, y quando llega 
a los ojos fe dilata y eftiende, y viene 
ha hazer efta túnica, A le hecho natura. 
leza clara y refplandecicnte a la parte 
delantera,parque la facultad de ver pu-
diefle paitar y falir, y llegar hafta tas co
fas que fe han de uer, y para que las y 
magines y efpécies vifibles puedan en-j 
trár hafta el humor chriftalino. Viene 
efta túnica a arrugar íe en los viejos, y 
por eflb tienen la viíta;flaca,y efto acae
ce o por falca de los efpiritus animales, 
y facultad de ver,o por falta de calor na 
cural. H a hecho naturaleza efta túnica 
para queguardafe, y fuefle propugna-
culo y detenta del humor chriftalino, 
que es propio inftrumento de la vifta y 
le guárdale de tas cotas de afuera que le 
podjrian dañar. 

La tercera túnica del ojo fe llama v* pela tu
nca y otros le dizen Coroydes, y Ra- nicavuee. 
goides, dizefe vaea por fer femejante 
al grano de la vua quitado el peconci-
11o. Porque afsi c o m o en el '¿icho gra
zno quitado el pe^oncillo q u t ^ vn agu, 
|ero, ni mas ni menos en eks tantea. Tiene 
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Tiene principio detapiamater,Ia qu-i 
baxa ctbrií ndo al neruio óptico, y en 
llegar al c jo fe dilata y eftiende por to
do el. El agujero que en elk vemos, fe 
llama pupila, y por ella talen tas rayos 
vitar ios afuera, y entran las efpécies de 
las cofas que vemos al humor chriftali-

iSíórode no. Viene fe como dize Galeno muchas 
caufis ftm- vezes á dilatar o enfanchar cité aguje-
ptomaf%m ro v pupila, y dañafe entonces niucho 
cap.i. ta vifta, porque fe difpar zen al fali r los 

rayos y facultad de ver, y no pueden 
comprehéder bien 1o que fe ha de ver¿ 
qué cierto es que qualquiere facultad 
difparzida:es menor que de que eftá 
vni.la , y qualquiere facultad vnida es 
mas robufta y fuerte que de que efta 
difparzida. Y otras vezes fe viene a en
golfar mas de ta ordinario, y entonces 
nedatu a lav: prtncipalméiequando 
cs a pri(..«f cortitorroaciróne.Eftá efta tO-
•frica adérente a la corneayexcepto eo la 
.parte delantera que aHí efta apartada 
vn poco.HaHanfe en ella ronchas venas 
,y arteriasjas quales baxan de ta pía m á . 
ter,por las quales muchasvezés los roa-
tas humores del cerebro fe comunican 
a los ojos, coroo vemos en tas frenéti
cos que parece muchas vezes que lei 
purncan tas ojos. Otras vezes los acci
dentes de tas ojos fc comunican por ef
tas venas ¡arterias y túnica al cerebro-
N o tiene fiempre vn color efta túnica* 
porque en vnos vemos que es negra* 
en otros parece azul, como en aquellos 
que tienen los ojos garbos, y otras ve
zes retira a verde. A le hecho natúrale-
aa, para que dentro de fi tuuiefle el htf 
rtior aqueo. 

Delaare* La quarta túnica fe dize Aranoides* 
por fer femejante a la teta de las arañas* 
y afsi venios que es muy delgada c o m o 
clh.No tiene principio de ninguna par 
te antes naturaleza le crio a prima coa-
formacione, por lo quai fe engaña Fra
gofo en tazir,que nace de la pía mater, 
es cl? * y refplandcciente. A le hecho 
oattirí it.za para que cubrieflepor la par 

»C4. 
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icdel§i,4e. 2 A humor chriftalino. 
Laquint?feIlamaAnfibriftoydcs,e ^ -f*r 

ítá toma príodpio del neruio obtico -, y $* W * 
afsi vemos que es muy blanda como el. 
N o cubre a todo el ojo,fino la parte po
ítrera tan tatamente del humor vitreo. 
A la hecho naturaleza por-dos vtas. El 
primero para que alterafe al humor 
chriftalino para que pudiefle mejor ver 
los colores de las cofas vifiblcs.EI fegü-
do para que por las venas y arterias que 
tiene , vioiefle tangre para taftentar el 
humor vitreo, y conferuar ei calor que 
tiene. 

Fuera de íás túnicas declaradas : fe Humor 
hallan en el ojo tres humores,el prime aftee» 
ro (principiando de U parte de afuera) 
fe dize Aqueo, por fer liquido y claro 
como el agua, otros le dizéh albugí
neo , por fer claro y blanco , como cl 
blanco del bueuo.Efta efte homorencrc 
la túnica vuea y la Aranoides, aycoa 
efte humor mezclados muchos efpiri
tus animaleSjlos quales firuen dé inchic 
y cftender codo aquel efpacio, que ay 
entré eftas dos tunicas,hablo en los bi-
úos que en tas muertos ya fe han retal-
trido, y por cita eftan lastdichas túnicas 
¡algún tanto arrugabas. Haz efe en efte 
humor aqueo aquella enfermedad,que 
llamamoscatharata, 1a qual fino és an
tigua admite curación , fegun vefcmós 
en fu lugar.Suele fe algunas vezes eoa-
cuar efte humor por algunas cftocadas» 
o otras cautas, y boluer fe defpues a en
gendrar dé nueuo,*como cuenta Gale
no Lo qual puede acaecer en los niños ¡¿¡faji 
y de poca edad', empero no en los que caufis lim-
paflan de veyñte y cinco años, o viejos, ptomaína 
H a hecho naturaleza efte humor, para cap.i. 
'que renga eftendida 1a túnica córnea* 
que n o Cayga tabre d humor chriftali
n o , porqoe quedaríamos ciegos. *f\-

£1 fegundo humor que en el ojo fe El a, huí 
halla fe dize chriftalino, el qual es cía- morí 
ro y reíplandecicnte c o m o el chriftal, 
tiene figura redonda y ancha, cita pue-
ít© efte humor cn medio deihumor vi

treo, 
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treo, afir Como vna bola e^ d a^a,que 

la metad efta dentro, y la r <ra métad de 
fuera, A hecho naturaleza efte humor 
chriftalino •, como dize Galeno et> mu
chos tagares,y principalmente en el 1¿-
4?ro prímo dc la roethodo capkuo 6. y 
en el libro i. cap.tambien 6. Para que 
fueíTe propio inftrumento de la vifta, y 
por efla le ha hecho claro y resplande
ciente , para que pudiefle recebir bien 
las efpécies y colores de las cofas vifir 
bles., 

\pel bu- £.1 tercer huroor fe dize vitreo , d 
p r >*- qoaj es femejante al vidrio fundido, ía 
ftte. figura es cómo roedia bola,a taparte po 

ftreraes Fedondo,a ia delantera ancho. 
H a hecho naturaleza efte humor, para 
que fuellé pábulo y alimenta del hu
m o r chriftalino y afsi fe íuftenta de el 
per tranfuncioncm. A le hecho tarobio 
para qucen el eftuuiefle puefto y afícn-
,tado el humor chriftalino ,al qual baxa 
por tas neruios obticos 1a faculad de 
ver,juntamente con mucha porción de 
efpiritu animal, de do fe entiende qu*. 
los neruios obticos eftan horadados, 
porque de otra manera 1a facultad con 
'el efpiritu no podría juntamente baxar 
por ellos* Emperq de eftos neruios cn 
fu lugar trataremos . También hemos 
de faber que como los ojos tengan m o 
uimiento voluntario, tuuieroo necef-
fidad de mufeulos, porque fino fe roo-
nieran, tatamente viéramos las cotas q 
nos eftan derechas,y que nos vienen de 
lante los ojos,y porque puduTcmos ver 
las de mas, por eflb naturaleza pruden
te hizo alli fiete mufculos,delos quales 
cn fu lugar hablaremos.Tiene también 
venas, por las quales vienen fangre ve
nal para fu fuftento. Tiene arterias por 
las quales viene fangre arterial y efpiri
tu vital pira fu conferuacion. D e todo 
lo tabre dicho concluymos,que aunque 
en cl ojo fe hallen muchas partes, em
pero ta acción de ver tatamente fe de
ue al humor chriftalino,porque el es el 
propio ioftrumento de la vifta, las de 
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mas partes fueron hechas y criadas paca 
mejor ver. 

Capitulo XXVI. T) el in frumento 

del byr,oler-¡guftar,y tocar. 

Odas tas a£líones proprías 
fe hazen por algún inftru
mento pi oprio, femejante 
al q'.ial no fe ballaa otro en 

todo el cuerpo, y c o m o ia aétió y facul. 
taddc oyr> yoler fean propias faculta-] 
des, de necefsidad las a de hazer algu
na parte propia,qual fea efta,ay queftio 
y conrrauerfia entre los Doílorés. Pri- 2, Lib. de 
meramente a cerca de la facultad deanhaca. 
oyr ay diuerfas opiniones, Ariftoteles ̂ :&lib"e 
dize : que el propio inftrumento de ta de M* 
oydá, es vn ayre, qut fia piiefto a la *" W*** 
parte de adentro de vna tela , o m e m 
brana que cfta en la parte de adestró de 
la oreja. Hipócrates en vn librillo que 
haze de carnibus.Dize que esvn neruio 
que baxa del quinto par de la cabera a 
la oreja Valles en el fegundo libro de 
fus controuerfas capitulo z$. tiene ta , . 
opinión de Ariftoteles, y aun de efte J' ' ' ' 
mefmo parecer cs Galeno. Vafalio va ñ¡,*9t $, 
ron muydo¿to en medicina, y anato y/^0f,jj 
mía, en fu libro primero de ta fabrica 
del cuerpo Humano capitulo'8. Y otros 
.han dicho que dos hueflbs que fe hallan 
en la parce de adentro de la oreja (el-hv* 
uentor de los quales fue el mefmo Ve-
falio) fon inftrumento propio de la oy
da. Y quebaxandola facultad del ce
rebro a dios Jes haze algún tanto mo
uer , dando el hueflb que fe dize marti
llo, tabre el otro que fe llama ajunque, 
y con aquel retingue hazen que oygá-
mos, de aqui es que quando en eftsca-
uidad de adentro del oydo, o en el lu
gar por do baxa efta facultad fe ponea 
algunos malos humores, que impiden 
que no baceta dicha facultad f^bueluS 
totalmente los enfermos fc * i qual 
fordez no fe curara hafta eftar los di

chos 
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chos humores euacuados Y q u a n a V 
fon los humores en poca cantidad,y no 
fon muy grueflbs: no quitan dd todo 
la oyda, empero no fe oyen también 
coroo antes tas enfermos, fegun en los 
que tienen calenturas muchas vezes ve-

4. Jpbo- mos,y por eflb dixo Hipócrates. Q u e 
rifmorum fi los qué fe bueluen tardos en calen tu • 
fentencia ras hechar en fangre por las narizes, o 
60. les febreUioiere cámaras, curan de la 

fordes. Porque fe diuierte , y euacua el 
huroor que acude a la cauidad del oy
do. Fuera de eftos dos hueflezillos el 

Tcasibus D ° a ° r Co,lado f ü C°t e dc ̂ d a buena 
***** u medicina,y roaeftro mío charifsimo,ha-
a*' lio otro al qual por 1a femejan^a que tie 

ne con el eítribb , llamado eftapeda. El 
qual también ajudaa la oyda,de mane
ja que aunqt-ecn las orejas fe hallen 
mucha, parte ,como la ternilla de afue
ra, 1a mcml/i «na en la parte de adentro 
del agujero del oydo, vn ayrezillo allí 
dentro contenido, y tas dichos huefle
zillos Empero ei propio inftrumento 
dé efta facultad fon tas dichos hueflbs, 
baxando a ellos 1a facultad de oyr del ce 

y * " fe «' 

rebro por vn neruezillo, oymós nota-
tros. , 

Del wflru ^ '3S ?*riZe$ Haroan tas Griegos rín, 
mentó del y *os Eatinos nafí,haltanfe en ellas mu-
eler. chas partes.Empero qual dé ellas fea el 

proprio inftrumento de el oler; no cfta 
aueriguado entre los Doctores, vnos 
han dicho vno, y otros otro . Empero 
dexadas opiniones a parte digo con el 
docto Véfalio, que el inftrumento pro* 
prió del olfado tan dos prcceflbs ma
milares, que en la paree delantera del 
cerebro fe hallan, Los quales fe dixeró 
afsi : por la femejanca que tienen con 
tas peconcillos de las tetas. Nacen del 
cerebro,jun to do nacen tas neruios ob
ticos, y eftan pueftos tabre cl hueflb q 
llamamos cribofo, ai qual dixeroo afsi 
por eftar oradado coroo el amero o cri-
biIIo,o oor tener fus agujeros feroejan. 
tes a lo.* de la efpon ja.Scr eftos procef-
fos aguaitares propio inftrumento del 

.& 

•-z\et eftácta*o,porque ticneu propia fu
ftancia y naturaleza diftinta de todas las 
partes de n .(tro cuerpo, y afsi tienen 
propia acción (que es oler)diftintadeIa 
adion que en las de mas partes fe halla* 
Y afsi dígo .-que quando los olores,o 
vapores de las cofas que tienen buen o-
lor , fuben por tas narizes y entran por 
los agujeros de el hueflb cribólo. D a n 
luego en eftos proceflbs mamilares, o-
lemos.y fen timos ta fragancia de las co
fas olorofas, fi ya en ellos no fe halla al
gún impedimento, como fon algunos 
malos humores crudos, y flegraaticos, 
fegun en tiempo de catarro y otras en
fermedades vemos,que por citar aque
lla parte llena de humores crudos no o-
lemos nada. 

Anfi como vemos Con los ojos,y oy- Detinfii 
[ mos con las orejas,guftamoscon talen. me?°9 * 
gua.Fue hecha la lengua como dize G a &j ' 
leño, no folo paraque fefleinftrumen- ¿ jl 
to del guíto, mas aun para que pudief-
femosbieo hablar, y pronunciarlo que 
queremos. Efta compuefta de muchas 
y diuerfas partes , de nueue mufeulos 
venas arterias, membranas,de vna car
ne rara y eípongiofa, y de neruios, por 
los quales le viene mucho fentímiento* 
y por eflb dize Galeno en el libro 4. de Caphe 1 
los fimples, que por tener ta lengua 
muchos neruios, juzga efquifitamen-
te de los fabores. T o m a neruios ta len
gua dd tercer par que nace del cerebro 
y por eftos le viene como dizen losDo-
ctores la facultad de guftar , vienele ta-
bieo neruios del feptimo par que nace 
del cerebro,y por eftos fe viene la facul 
tad de mouer atas mufeulos que tiene. 
Efto eo tendido digo que aun que en la 
lengua fe hallen muchas partes empero 
la que es propio inftrumento del guíto 
es ta teta o túnica de adentro: que efta 
puefta fobre la carne de la lengua, efta 
túnica fe haze de tas hebras del tercer 
par de neruios que ideo de ta cabera, 
por los quales le viene la facultad de 
guftar delcercbro.Efta membrana tic-

ne pro-
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ne propia taftancia y naturaleza, diftin-•>, 
¿ta de las de m a s , ella es la que recibe 
tas fabores de tas cofas q̂ .,3 guftamos, 
que tas de mas partes fon comunes,y no 
tienen a&ion propia , que la primera 
túnica que efta fobre la lengua no es 
propia, fino c o m ú n a las enzias,patada-
res,yaJaparte de adentro del tragade
ro. Y efta no percibe los fabores, fino la 
que efta debaxo de efta c o m o efta di
cho. Y es de aduerrír que efta.príméra 
túnica ótela que efta tabre ta lengua, 
en los leones es m u y afpera tanto que 
paitando la m a n o por ella, no talo neis 
rafpa, mas aun puncha, c o m o claramen
te vimas,en la anatomía q el año 158 6: 
a 15. de Nouiembre en prefenciade 
todos los Doctores de efta ciudad de 
Valencia, fe hizo de vna leona en el lu
gar do fe hazen tas anatomías. C o n las 
quales afperidades y puncasjquebranta 
y m u y prefto defmenuzan, lo que co
m e n , por duro que fea. 

El vltimo fentido es el de el ta¿to, y 
es de notar: que afsi c o m o el fentido 
del taño no es acción propria, fino co
m ú n a muchas partes, afsi no tiene pro
pio inftrumento, antes bien todas tas 
partes que fienten, fe podran dezir in-
ítruroentes de efte fentido. Bien fe que 
alguno puede dezir fer efto falta, porq 
dize Galeno, claramente, que el cuero 
que efta en la palma de 1a roano, es inf
trumento propio de efle fentido. A ef
to refpondo, que Galeno no dize que 
el dicho cuero es proprio inftrumento 
del ta¿to, lo que dize es que aunque el 
inftrumento de efte fentido efte difpar 
zido por todo el cuerpo,empero el cue, 
ro que fe halla en 1a palma de la roano, 
es el mas principal inftrumento que los 
de mas, y el que mejor fíente las prime

ras qualidades de tas cofas natu
rales , por fer mas templa

do que las de mas 
partes. 

CapilüloXXVlI. Helo: hueffos. 

Efpuesdeauer enfeñadola hi
ftoria de tas parres que en tas 
tres cauidades fe hallar/, con 

jufta razón figuiendo a Galeno tratare
m o s primero de los hueflbs, que de las l*MrQle 
otras partes porque ellos fon fúndame- aifatú^ > 
to de todas las de mas partes, que hay S5 *. m-
en nueíto cuerpo.Y para que emenda- >fa f % " 
m ó s mejor efta materia,conuiene qui
to a lo primero declarar qcofa es huef-
ta. Dize Galeno en el libro de ofsibus, 
que hueflb es vna parte de nueftro cuer 
po durifsima,y fequifsima y fin fentido. 
Y cierto conuino m u c h o quefueflén 
los hueflbs duros, y de temperamento 
frío y feco, porque auiendo de fer fuf-
tentáculo y fundamento de tas parres 
del cuerpo, conuino quefueflén duros 
y fecos,que fi fueran blandos no pudie
ran fuftentar a ias demás partes, y porq 
con el peta no iíntieflen dolor,por eflb 
no les quita naturaleza dar fentímien
to. Es neceflaria c o m o dize Galeno la 
cognición y hiftoria de los hueflbs al Libro de 
Medico y Cirurgiano, para que fepan ofsibus. 
curar las dislocaciones, y fracturas, que 
fon propias enfermedades de hueflos. 
A los hecho naturaleza por quatro vtas 
y prouechos. El primero para que fean Vorqáefei 
fundamento y taftentaculo de las de ecbot hs¡ 
roas partes, y afsi tienen el m e f m o vfojwJf0*' 
en nueftro cuerpo que tas paredes de la 
cafa. L o fegundo para que fean defen
fa de muchas partes, aísi vemos que a 
hecho los hueflbs de ta cabeca,para que 
defendieflen al cerebro de las cofas de 
acá fucra,del fol, del ayre y poluo. Por 
el m e f m o vfo a hecho el hueflb del pe
cho, para que Ubre a tas partes que efta 
en la cauidad vital de los mifmos daños 
y ioconuinientes. Terceramente les ha 
hecho: para que algunos hueflos mejor 
y mas firmemente fe ajunten con otros., 
y por efta caufa ha hecho los f"raminos 
cn los dedos,quartamenteahc hoo-

tros 
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tros hu citas, para qué exerciten algn 
na acción vtil y neceflaria para la vi» 
da coroo los dientes, y raudas,y los tres 
hueflezillas que en la parte de adentró 
de la oreja fe hallan , que hemos dicho 
fer inftrumentos de la oída. Y h e m o * 
de faber q u e d e los hueflbs vnos tan 
grandes, c o m o Sos dé las piernas, bra
cos,os pubis,muslo,laséfpatutas, y o-

>tros muchos. Otros tan pequeños co
m o los de los dédoS,los brachiales,feta-
minos , y otros femejantes . También 
conuiene faber q u e de tas hüeflb$:vno$ 
tienen cauidad , c o m o tan los de las 
piernas, muslos ¿ y dedos, los que nó 
tienen cauidad tan el hueflo pubis los 
brachiáles, los de los pies, y efpatulá; 
v los que tienen cauidad tienen tuetá-
nr "Mnedilájde 1a qual toman fu alime-
to y tí tacen to Los que no tienen caui
dad no tienen tuetano,o medula,empc-
ro en lugar de cl, fe halla en medio dé 
ellos vn fuco o humor,del qual fe tafté-
taiaparque atrahen.delas venas fangre 
gruefla y mclancbolica, con tafacohsd 

.., , atraftiua que tienen, fegun prueua hieti 
i, libro de n , / , & r 

/ daleno. La qual cuezen y conuierten 
ntt*. fa- ' , ,. i . 

t»l-e u* ea t u e f c a D 0» ° medula., los que tienen 
cauidad, y los que n o ; en aquel taco, y 
del fe fuftentan.De lo dicho colegimos^ 
que los hueflos no tienen fentido , ni 
pueden tampoco aunque fc quiebren 
padecer dolor. Porque para el dolor es 
menefter feotimiento, y fi algunas vé-
zes nospapece que-ños d u d e alguno. 
N o haze el la dotar qué fentimos fiod 
la teta o m e m b r a n a qué ene Inv de el fi
fia que fe dize perioftion , eftaesdegra 
fentímiento, y quando ay entre ella y 
cl hueflb algún mal h u m o r acre y ma-
lignOjCaufa gran dolor, ... 

CepituhXXVlII. De la articulación y 
a juntamiento de ios hueffos. Tguiendo el orden de Galeno 

¿o ta libro de ofsibus, declara
se antes de entrar cn la hifto

ria de hueflq:, algunos nombres,y vo
cablos de tas quales hemos de.'hazer 
mención ea cíe tratado de hueflbs, e-
ftos nombres tan efqueleto , epificis, 
apoficis, ceruiz, corona, cabeca, caui
dad. 

Efqudeto es vocablo Griego, y fé- ¿ib. : de 
gun Galeno no es otra cota fino coni- auatomi-
poficion y ajuntamiento de hueflbs hü- madm.lm 

tnanos fecoS, epifiets también es Vo'cá- i.
,vaí,a" 

blo Griego , y en Latín,íe dize appen-
dix, que es lo m e f m o qué cota añadida, 
y efta fe halla en tas Cabos de los huef
fos grandes, c o m o en el del h o m b r o a 
la parte dé arriba, en el de la pierna, 
mus!o,y en otros muchos. La qual epi-
ficis a hecho naturaleza por dos vtas, y 
prouechos c o m o dize Galeno enel pro- %t 9% /#> 
hemio de ofsibus, cl primero para que dévfupat 
fea coroo tapón o cubertura que atape tium. 
la cauidad del hueflb, porque no fe tai
ga el tuétano que éfta dentro la caui-; 
dad.El fegundo para que de aquella ca
bezuela o añadedurá falgan ligameo-
.os, que ajuden firmenienteios huef
fos entre fi, de tal manera q no fe buel
uan a falir de fu lugar j principalmente 
en las criaturas, en los quales los liga
mentos y de mas partes fon muelles y 
blandos. Hallan fe también en tas hiref. 
tas vnas partezillas puntas o taíidas del 
mifmo hueflb, a quien los Latinos di
zen proceflus i y tas Griegos A pophi-
cis, c o m o fe ve en tas hueflbs de la efpal 
da, en los ñudos de! efpinazo, y en los 
muslos, y en 1a mandíbula inferió*. A 
echo naturaleza eftas apophices, paca 
que de alli falieflen algunos mufeulos 
pequeños,y fe ioxiríefleo algunas cuer-
das.Ceruiz es vna apophicis delgadadeí Cerufá. 
hueflb,el fin del qual es gordo, y lé lla
m a n cabeca * dizen fe ceruiz eftos pro-
'ceffbs, a comparación de nueftra cer
uiz , porque afsi c o m o tila cs delgada, 
y el fin de ella (que es la cabeca) gorda, 
afsi en ios hueflbs llamamos céruiz, 
quando la apophicis que es delgada acá 
ba en vna cabera grade. Gabela fe dfcc Kabef*» 

voadt-
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vn aditamento o ana d e a r a redonda, 
q u e en tas hueffos fe h"'ia y cfta es én 
dos maneras*, vna larga y otra corta J a 
larga fe dize :1a que tiene larga ceruiz, 

Cauidad. y-corralaoue fe tiene coi ta.Cauidad íe 
dize aquel hueco do fe recibe y entra la 
cabera de algún hueflb, la qual puede 
fer en dos maneras. La vna es profun
da, y ta otra taperficiál, la que es pro
funda recibe la cabeca' larga , y la q u e 
es corta o taperficiál recibe 1a cabeca 
corra. 

Efplicados eftos -nórobres, conuiene 
"-declarar el m o d o y manera coroo íe ajíi 
tan y articulan los hueflbs fegun Gale-
n p y los de mas anatómicos. T o d o s los 
hueftas qué en nueftro cuerpo fe halla, 
fe articulan y ajuncan dedos maneras, 
fegun n o n o bien Realdo C a l u m b o en 
ta anatomía.Por articulación o vnion 
ta articulación es en dos roaneras,vna fe 
dize Diarthrofis, y la otra Synarthrofis* 
Diarthrofis es vna articulación: o c o m 
poficion de hueflbs, en la qual fe halla 
mouimiento voIuntario.SinarthrofiSc: 
articulación en 1a qual no hay roouimié 
to voluntario, y fi lo ay es obfeuro', y 
hecho con mouimionto de otras par
tes, y h e m o s de faber que hay tres dife
rencias de Diarthrofis. La primera fe 
dize enarthrofis.La fegunda arthrodia, 
~ JLa tercera ginglyroos, cnarthrofis és v-
na compoficion de hueflbs, cn ta qual 1a 
cabeq» de! hueflb es larga, y 1a cauidad 
d o fe recibe es rouy profonda, efta fe 
halla en la articulación del hueflb del 
muslo con el de 1a cadera , porque el 
hueflb del muslo tiene la cabeca targa,y 
el de 1a cadera, tiene la cauidad profun
da. L o m i f m o fe vee en la articulación 
del hueflb dd h o m b r o , con cl de la 
cfpsld a,y en las de los dedos con el poft 
brachial. Arthrodia es vna articulación 
dc hucflbs,en la qual la cabera es corta, 
y la cauidad do fe recibe m u y taperfi
ciál , qual es la articulación del hueflb 
del braqo con el radio ¿las coftillás con 
Jas vertebras, y ta primera vertebra d d 

libro í¡ 
cap.%. 
Diarthro
fis. 
Synarmm 

ib. ofis. 

dia+] 

cuello con la fegunda. Gínglimoá, es V- Cmg'% 
na articulación de hueflbs: cn la qual clmos* 
vno entradentro del otro , c o m o es la 

' articulación de la tibia con el hueflb del 
muslo en 1a rodilla, y 1a del hueflb del 
«:bra^o cónel del cüdo.Y es denotar :q 
. efta ginglimos es de dos maneras. La v-
na verdadera, y ta otra no, ta verdade
ra es; quando en vna roifroa ar tkulacio 
entra vn hueíTo en otro coroo cn las ar
ticulaciones dichas fe v e . La no verda
dera es: quando en muchas articulado. tyW'i 
nes vn hueflo"entra dentro de otro, co- J W 
m o en los de la efpina fe ve, que el vn 
hueflb recibe el otro , y aquel m e f m o 
que recibe es recebido del otro. La fy-
narthrofis es también de tres maneras, 
ia primera fe dize futura, la fegunda a»*-
moniaja tercera gonfofis.St tura eí vna 
compoficion o ajuntamiento de huef
fos femejante a Ja coftura de los velli
dos, o c o m o fi fe ajuntaflen dos fierras 
por los dentezuelos, que los dientes dé 
¡a vna entran en el efpacio de la otra.E* 

-fta compoficion veroos en los hueflbs 
déla cabera, en las futura coronal,fagi-
tal, yíamdoydes.La armenia es ajuma- ., 
miento de hueflbs mediante vna linea o 
raya fimple, coroo v e m o s en 1a articu
lación de la mandíbula o quixada de a» 
. rriba, y en los hueflbs de la nariz, y en 
otros muchos. Gonfofis es vn ajunta
miento o articulación de huellos , en 1a 
qual afsi c o m o vn clauo eftaclauado en 
la paret, ni mas ni m e n o s vnos hueflbs 
eftan cláuados dentro de otros. C o m o 
vemof en los dientes y muelas Cn las 
quixadas, y en el hueflb cuneal, con tas 
de mas de la cabeca. 

Finalmente h e m o s de faber que tas 
hueflbs también fe vnen y articulan por 
vnion, 1a qual fuele fer en dos manetas, 
y erdadera,y no verdadera Ja v erdadeta 
cs quando fe ajuman entre fi fin medio 
ninguno, fegun vemos en los hueflbs 
pubis, y en otros m u c h o s en tas viejtís. 
La vnion n o verdadera cs qu rodo fe 
juntan vnos hueflbs con otrespedían

te al-

Gonws] 

file:///9lsibUs


D E LA A.N AT O MÍA: 
te algún medio, y efte medio puede fer 
en tres maneras, vnas vezes es carné, o-
tras cartilágines, y otras iigamentos, 
quando tas hueflbs fe ajuncan mediante 
alguna carne (fegun vemos cn el de ta 
cípalda con las coftillás, ( a aquel la voio 
llaman los anatómicos fyffarcofis. Si el. 
medio es cartílago o ternilla, c o m o fe 
ve en las Epifices con tas hueflbs que e-
ftan afidas, y en el del pecho,y caderas, 
le llaman fynchondrofis. Si el medio es 
cuerda o Iigamento,(íegun en los huef-
tas del eípinazo vemos)fe llama fyn-
neruofis. 

Capitulo XXIX. De las comifuras y 

hueffos de la cabega. 

A arriba hemos dicho que 
efte nombre cabera fe toroa 

d k ^ j x j de dos maneras. La primera 
fL,*>*¿t* por todo aquello que cfta fi>° 
bréel cuello i y defta manera talemos 
dezir, a hulano han quitado ia caucha. 
Segundariamente fe toma por todoa-
quello que contiene y abraca eh fi el 
cerebro > y defta manera la mandíbula 
inferior, dientes ni muelas no fe cuen
tan entre las panes que componen la 
cabeca , y en efta fignificacion fe toma 
aqui. Tiene ia cabera:el afsiento y Ju
gar roas aleo que hay en nueftro cuer
po , porque en ella eftan los ojos, que 
fon como atalayas y lumbreras, que a-
lumbran a todo el cuerpo, y le g uardan 
de los peligros deafuera,que L podría 
dañar, y es de notar quoefta cabera co
roo dize Hipócrates no tiene en te dos 
fiempre vna mifma figura Vnas vezes 

numero'i. cs 'blonda como vna bola apretada vn 
' poco a tas lados, ancha detras mas que 
adelante, como dize Galeno en cl arte 
medicinal capitulo 11. y efta esta me
jor, y la que comunmente fuelen tener 
los Efpañoles. Otros la tienen baxa de 
delance, y alta deatras Otros baxa 
de tras,ty alta de delante.Ocros cn m e -

Libro de 
vulneri. 
buscapitis 

ÜÍ • alta y delante y detras baxa. Según 
enlosGenou ss fe vee . Finalmente 
ay otros que * «os lados la tienen ancha 
y eítrecha delante y detrás, como eh 
los Indios vemos.Todaseftas figuras de 
la cabera tan mas monftruofas, que na
turales , porque no tienen la figura re
donda que ban de tener A fes hueflbs Libro te 
que componen la olla de la cabera dtearfibusca; 
Galeno llamaron los Griegos Cranion, Pu**lt 

en Latin le dezimos Caluaria, y en ro
mance Cafeo. Y fon eftos hueflbs ocho 
cn numero. La caufa porque naturale
za quita hazer tamos hueflbs fue, por
que cl daño y enfermedad del vn huef
lb no paflafle ni fe comunícate alotro,y 
también porque entre hueflb y hueflb 
vukfle efpacio y tagar,por do los efere
mentos y vapores que en las parces de 
a dentro del cafeo fe engendrante pue
dan euacuar a fuera Eftan ajuncados y 
eocaxados eftos hueflbs vnos con otros; 
mediante vnas comifluras o futuras. 
? <ts quales ha hecho naturaleza por 
tres prouechos graneles, y neceflaríos 
parala vida humana. El primero para 
que por ellas falgan eferementos, y va
pores que en el cerebro fe engendran,' 
y aísi los que tienen cerradas citas co
mifuras padecen grandes dolores de cat 
beca.. El fegundo para que por élias 
falieflen algunas porciones de la dura 
mater,para que compongan el pericra
nio. El tercero para que por ellas en
tren venas y arterías de la parte de afue
ra a ta de adentro. Y es de notar que las 
comifuras no fiempre tan yguales eri 
numero en todos, ni femejantes en lá 
¡figura, porque fegun ta variedad dc las 
cabejas, fe varían ellas también ,'fegun 
Hipocrates,y Galeno en cl libro dc oí- L^f9 * 
fibuscap.2.efcriuen.Sobcftascomiflu- ?w/scr,\/ 
ras cinco,todas las quales fe hallan cn lá t¡¡

 (a^ 
cabera natural, que no es mapñruota. ¿,¡mtfo: 
D e las qualCS las tres fon verdaderas, y rai uist* 
las dos n o terdaderas-.dc tas verdaderas: met
ía primera fc dize coronal , efta cík 
en la parte delantera de la cabeeja, 

E lacrad 
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la quál toma de fien a fien, y pafla por 
junto la mollera . Llaffivtonle coronal 
tas Doctores, porque es a m o d o de ar
c o ^ porque en efta parte folian los ati-
tiguos ponerfe tas coronas y guirnal
das. La fegunda efta en ta parte poítre
ra de la cábe^ajaqoal pafla por el colo
drillo^ va al traues del vn dado y de o-
tro a^ras de las orejas, y baxa vna raita 
de ella por cada lado a4a parte baxa de 
la cabera, adaquella que llamamos ba-
íís. A efta comitara llamaron los anató
micos antiguos, Griegos, La rodo ydes, 
por fer femejante a vna letra Griega 
llamada lambda. A-

La tercera comitara tiene fu mugen 
y principiode en medio tacomiííura o 
cipital-, va derechamente feguida por 
lo mas alto de la cabega, hafta llegar en 
medio de la coroiflura coronal, donde 
para muchas vezes, y no pafla adelante, 
prindpalmente en tas horobres ,que 
cn las mugeres y niños fuele paflar mas 
adelante , hafta que por medio de b_ 
frente llega entre lasados cejas,y por
que viene derechamente: por eÜb le 

agasde iiácnaron.|0r5 anaco-micos fagital . Y cs 
ios timos % i u j i 
.», *,„„ „*, de notar, que tas 4tagas de los niños y 
•y mugeres * , , , r r 
"enlafrtii- rougeres ̂D mcia" « c '3 trente ion rouy 
te. peligrofas, por caufa de efta coroiflura.* 

porque por ella los eferementos y hu-
midades pueden entrar dentro el cere
bro , y cautar frenefía , apoplexia, paf
m o , y muerte del enfermo. Y quando 
la cabega no tiene figura natural, no 
tienen tas coroifluraselfitioni numero 
que hemos dicho , porque quando la 
eminencia poítrera falta ̂ n ta cabega, 
falta también la futura o cipital,y quan
do falta la eminencia delantera, tambié 
fuele faltarla futura coronal, y quando 
faltan tas dos eminencias, y cn medio 
la cabega es puntiaguda .> hay entonces 
no roas de dos coroifluras, las quales 
tienen difiéreme fitio, ta vna va dere
cho por la partemas alta de la cabega, y 
la otra va altraues, y toma de la vna a lá 
otra oreja^ viene a hazer como Vna K . 

Fuera de eftas tres comifuras que he 
mos declarado,fe hallan otras, las qua
les aunque no fean verdaderas, tan em
pero propias ̂ pues que por ellas fe a-
juntan hueflbs propios y verdaderos 
Je 1a cabega, no entrando vnos deptro 
de otros, fioo puniendo fe las efcamas 
del vno encima de las del otro, y afsi 
vienen ha hazer eftas comiflpras,de 
las quales fe halla vna en cada lado, esa 
faber en los hueflbs petrofos* Fuera de 
eftas fe hallan otras dos: que fe dizen 
comunes, dizen les comunes; porque 
por ellas no talo feajuntan tas hueflbs 
de ta cabega, mas aun otros. La prime
ra de tas comunes principia en la parte 
mas baxa del cafeo, junto el hueflb oc
cipital con el f¿enoydes,dÍGJbo por otro 
nombre cunea!, y defpues v i tao*endo 
hafta tas fienes , por do baxa del hueflb 
jugal,y no para hafta juntarte con ia fu
tura efeamofa, y en todo efte eipacio a* 
junta el hueíTo petrofocon el cunea!, 
defpues buelu e a 1a parte dclau*erá$kfe 
ajuntacon la futura coronal, y en efte 
efpacio fe ajunta el hueflb coronal con 
el parietal, hecho efto: efta roifroa co
mitara apartando fe vn poco de ta coro 
nal va baxando de las fienes, y no para 
hafta llegar a 1a cftremidad del paladar, 
y en todo cite eíjpacio fe junta el huef-
fo coronal con el.cuueal,y en lo de ro * 
junto la quixada taperior, demanera t 
fi bien miramos,hallaremos que efta co 
mifora va fiempre rodeando el hueflb 
cunea!. La fegunda comifíura comu tie- i.iordfm. 
ne fu principio dc la cauidad de las üe-.ra tomua. 
nes, en aqud lugar do el hueflb cuoeal 
principia a apartarfe en ta quixada de 
arriba,y en pegando eftacomttara Juego 
fe entra en la cauidad de los ojos,v paf-
fando por lá dicha cauidad buelue a fa
lir , y llega hafta la parte de arriba de la 
nariz , do fe ajunta con ta comitara del 
otro lado, por efta comitara fe ajunta 
el hueflb coronal con la quixada íupe-
rior,y contas hueflos del ojo, y con tac 
de la nariz. ^ 

Capitula 
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Capitulo XXX. De los hitefos de 
la calera. 

O S hueflbs de la cabega fe 
gon la coroun opinión cíe los 
Do&ores fon ocho, dos pa
rietales :a los quales Galeno 

llama hueflos de ta mollera , que es la 
parte roas alta del cafeo: cerca de la co-
mitara'coronal, en el qaaí lugar manda 
ti mefmo quefe haya de pofler cl oxt-
rrhodiao, para curar los frenéticos co
m o leemos 13. methodi capta iz, por
que alli el hueflb es mas delgado,y pue
de penetrar mejor adentro la virtud 
del medrcamento.efíósdo'S hueflbs pa
rietales tienen cierta circunfcription» 
y fea juntan entre fi mediante 1a comif-
fvrra fagiral, ta qual derechamente paflfe 
por medio de cltas,y apartaclaramente 
el-vn hueflb del-otro En la parte póf-
rrcra de ta cabega fe termina o citas 
hueflbs, por taeomiflbra ocipkat ó del 
colodril'o y por ella fc diftingnen del 
hueíío del colodrillo los parietales E n 
taparte delantera de 1a cabegáfe diftin
gnen y apartan del hueífo de la frente, 
mediante la comiíFura coronal',én la 
parré baxa íe apartan de los pecrotas" 
mediante las comifluras efcamotas, y 
én efta parte fon m u y fútiles, y delga^ 
dos eftos hueflüS,tanto que parece que 
acaban en efcamas Empero aunque 
fean delgados: fon duros*y tr r'qos, 
fm ninguna raridad ni efpongioíidad, y 
cn ta partie poítrera do fe a juntan con 
el colodrillo o ociphaí fon muy duros 
y grucftas, y en la parte delantera do fe 
vienen ajuntar con el hueflo coronal 
fon algo raros, blandos y delgados, de 
taf manera que en tas niños parecen 
cartilaginés^tatHes, y toda la fuftancia 
de eftos hueflbs diuiden tas anatomi-

libre á* cos cn trcs tablas, a las quales los Gric-
ofsibus gos como noto bien Collado llaman 
c*/>.i. _ Diploas , y el vuígo laminas o ta* 

N Á T ÚhiiÁl «7 
lias La primera y pías taperficiál es 
laque efta angada cort cl pericranio 
a la fegunda dizen diploa los Cirurgia-
nos, y aquella fuftancia fungóla que en 
medio deftos hueflbs fe halla, es rara 
como la piedra pómez , porque por 
alli entran veoas que llcuaij fangre pa
ro fuftento del hueflb, y por efta parte 
(por eftar roas aparejada) fe priocipia 
a corromper el hueflb c o m o en el libro 
fegundo de morbis nos enfeña Hipó
crates y nofotros lo vemos en talparias» 
La tercera: que es la que cfta ala par
te de adentro de la cabega, llaman los 
modernos, vitrea. 

El tercer hueíTo que conpone la ca
bega es el de la frente, a efte Haman tas ®elb*ef 
Doctores modernos coronal , cílc-í* tor*? 
hueflb porta parce mas alta fe termi
na por 1a coroiflura coronal, cfta lea-
parca de los hueflbs parietales, en las 
¿enes fe diftingue del hueflb cunea} 
medíante vna raya de la coroiflura co-
aiun , defde la parte de adentro del ojo 
hafta 1a paree alta de la nariz fe diftin
gue mediante ta fegunda comiíFura co
m ú n de la quixada o mandíbula tape-
rior, y de ios hueflbs que forman ta ca
uidad del ojo Efte hueflb coronal es 
mas duro y macice que tas parieta
les , tacada ta parce de 1a mollera que 
es alli delgado, y algún canto raro, 
entre los quales (como nof o bien Co.' 
Hado) fe halla vna roanifiefta cauidad, f*f*A!P* 
1a qual tatamente efta llena de ayre,'"*-* 
que fe trae por tas narizes quando 
eípiramos , y allí fe prepara , y del y 
de los efpiritus vitales que fuben por 
tas arterias foporales fe hazen los efpi
ritus animales en cl fegundo ventrícu
lo del cerebro. 

El quarto hueífo fe llama occipital,. ^ . - . 
o colodnllo,es rouy duro y roacigo,mas, úit . " 
q ninguno de quantos en la cabega ay,y ' -
mas macigo es cn la parce baxa , para 
que alli fe hafiefen los mufeulos qpe 
mueuen la cabega Halla fe en 1a parte 
baxa del vn agujero muy grade ?por el E a ^ual 
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7oai falela elTploa! medula ¿tal cerebro, 
y a cada latta de efte fajero hay vn 
proceflo de hueflb , mediante el qi-̂ al 
fe ajunta la cabega con la vertebra prí*1 

meráde \u eeruiz.Termtaaíe efte huef-
ta por 1a nanc d* arriba por la comiflu-
raoc-ipítal ,per ís qual fe diftingue de 
tas parietales, en taparte baxa tras los 
o y dos fc diftrogue de los perrotas^ 
por ía mifma consíffiíra ©cipitd : y 
por warailta fe diftingue del hueflb 
cunea!. 

De los pe* El quinto y fexto hueíTo que conftl-
trofos. tUyenelctantan tan los petrotas,de 

los quales fe halla vno a cada tado de la 
cabega ; cérea las orejas . Eftos por ta 
parte de atrás fe terminan por las aña-
deduras de tacomifluráocipital c o m o 
efta dicho.En 1a parte de arriba fe ter
minan en lá Coroiflura efearoofa, hallan-
fe en,ellos tres fallidas o proceflbs, el 
fíimero fedize maftoydes por fer femé 
jante ál pe^on de la muger, y efte cfta 
á ía parte poítrera de tras "del oydo. El 
fegundo proceflo o fallida efta a la par
re mas b&xádel oydo, y dizenlé los D o 
ctores Eftiloydes, o graphoydes, que 
quiere dezir femejante al cálamo o plu-

lihro de ¿.a ¿ e cfCf|u;f> Collado le llama calcar, 
ojubus. p o r j-cr f e m e j a D t e a |os efpolones del 

gallo. El tercero fe halla en lamparte de
lantera, y mas baxa de eftos hueflbs, y 
defte proceflo fale, y fe forma el hueflb 
jugal, juntandofe con otro proceflo en 
eftos hueflbs dos cauidades dignas de 
gran confideracion. La primera efta en 
lá parte roas baxa,do nace el tercer pro • 
cefíb, y en efta cauidad fe encaxa 1a ro£-
.dtbula o quixada dé abaxo, y efta parte 
fetaele muchas vezes diílocar, ta caui
dad fegunda es la del oydo, la qual pe
netra y entra hafta la metadde ta calua-
ria, y en 1a fin de efta cauidad o a la par. 
te de adentro íe hallan tres hueífezi-
ítas , que fon vpropio inftrumento de 
ta oyda3como efta dicho en el capitulo 
de la oyda. 

Al 7. hueflb M cafeo llama Galeno 

en fu libro de hueflbs efphenoydes, aú* btl but\. 
quwio lo cuenta ajli eVLre los hueflbs [° cuenul. 
que comporten ala cabeca, a efte ni al 
cribólo Empero nofotros figüiendoa 
Veíálio, y a Kealdo Cofkimbo,y a otros 
uichos Doctore* le tenemos y conta

ctas entre los hueítas \ÚC componen la 
cabega Guido y otros Cirurgiaoos le Do&rft<t 
llaman bafilar , porque efta en ta parte 2fm'1 •** 
mas baxa de la cabeca. Otros ta dizen J;

 íi'm' 
hueflo cuncal,porque es arme como vn 
cuño. Y afsi efta metido entré los otros 
huidlos dc ta cabega, y de la quixada de 
arriba, diftingue fe de tas otros por las 
comiítaraSjdelpetrotafe diftingue por 
ia primera coroiflura común.De los pa
rietales por la comjijíira > y de la quixa. 
da de arriba fe diftingue por 1a mifro* 
Comiflbracomún.AI 8»hueíta e?¿ .acá- ̂  fa* 
beg§ llamaron los Griegos ythmoides, j-0 afyjl 
y los Latinos cribofo,por eftar agujera
do c o m o el amero. Es efte hueflb pe
queño encomparacion de tos otros,Ef
ta puefto en la parte mas alta de ta na
riz , y aísi vemos que efta puefto entre 
tas hueflbs de la nariz, y el coronal. A. 
le hecho naturalega por dos vtas,elpri- ysm »m 
mero para que los eferementos del ce- ¿e ba be. 
rebro pituitofo fe vayan por elcolan- naturak-
do% y euacuaisdo. El fegundo para que K?« 
las efpécies y cofas olorofas entrafen 
por alli , porque luego tocafen a los 
proceflbs mamütares del cerebro, que 
eftan tabre efte hueflo crioota, y para 
que paflalT'n;fae menefter queeftu» 
uiefleo agujerado en muchas partes. 
Auer fido hecho paraefto claramente 
1o enfeña la efperiencia, porque quan
do eftos agujeros fe atapan, por algu
nos eferementos grueítas que allí fe po 
nen (fegun en muchas catarros y difti-
Ilaciones vemos) ninguna cofa olemos, 
por mas odorífera que fea, lo mefmo 
. acaece quado en iosdicnos p r o — 

ceflbs mamilares ay algu-
na intemperie hu* 

,. mida. 
t 

Cap. 
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Capitulo XXr KDel huef o ]u?als 

de la mandíbula d° ̂ ¡-?'W"^ ••-. 

de lajíe abaxo y muelas. 

Lo que dize algunos huéflc 
jugal, dizen otros conjugal 
y los Griegos Zygoma , o 
Zygales como'dize Collado 

eVqual verdaderamente no es hueflb, q 
eéga cierta circüfcrípcicVjfino vna cofa 
ech» de los proceflbs dé otros hueflbs, 
es a fabér del proceflo del primer huef* 
ta de 1a mandíbula o quixada baxa, y de 
bs proceflbs de los hueflbs petrofos^ 
los quales dos proceflbs fe ajuncan éti 
iiedio mediante vna ligatura Hizo 
nvur--ip7aefte hueflb por dos vtas,, el' 
primero paca que fuefle defenfa del 
mufculo temporal que le efta debaxo. 
Las llagas del qual mufculo y jas de mas 
enfermedades (como aduierce muy bie 
Collado) fon muy peligrofas> porque 
traen grandes accidentes, cor̂ rv gran
des dolores,frenefias, y pafmos. For e£« 
tar efte mufculo temporal cerca del ce-* 
rebro, y porque acuden á el cinco ner-
uezillos, por los quales luego fe coma-; 
nica el daño al cerebro. Elíegudo pro-! 
uecho y Vfo que haze efte hueflb es,que 
dc el nace y toma principio el mufculo 
mafticacorio de afuera,que fe inxere en 
1a quixada inferior y baxa. 

En cada vna de las mandíbulas de a-
De la ma- rriba fe hallan feys hueflbs, entiendo a-
dibula fu- qui p0r mandíbula de arriba)»<vtas a-
penor, quellos hueffos que ay en 1a cabega, 

quitados los de cafeo , y quitadas las 
muelas,y dientes. El primer hueflo efta 
en taparte de afuera del ojo,de efte tale 
el proceflb,para hazer y formar el huef-
ta júgal. El fegundo es muy pequeño f 
delgado, efta en la parte de adentro del 
ojo, en el ángulo o lagrimal mayor, en 
el qual fe halla vn agujero,y dentro del 
vnaglandulilla, alqual pufo alli natu
raleza -pararecebir y recogerlas hu-

edades de k cabega, y eíta¡, huroioa-
d^s fon ias lagrimas que lloramos. D e 
aqui es o' c t ido por algún acciden
te « er.fc meurtd fe corrompiere y per-' 
serene fe podrá detener las lagrimas, 
antes involuntariamente fe yr^n cayén
dolas: que confumida efta caruncula 
quedara con fiftula el enfermo. El ter
cer hueflb efta mas d£tro la cauidad de! 
ojo. El quarto es grande, yes aquel en 
en el qual las muelas y dietes eftan pue
ftos. El quarto es el hueflb de la nariz,cl 
fexto efta a la parte baya del paladar.E-
ftos tan los hueflbs que hay eu la parte 
derecha de la masilla o quixada fupe-
rior, y otros tantos hay en la yzquier-
da. Es de notar que efta maxilla en el 
hombre: ni éo otro ningún animal no 
femueue, facado el papagayo y croco
dilo. 

La mandíbula inferior eñ el hombre üf l*m}% 

folo confia de vn hucflb,el qual a la par- ^^a in? 
te de arriba tiene dos procefíes de cada / ™ r f 

parte, el vno agudo: que fe dize coro
la,y en efte fe inxere el tendón del muf
culo temporal.El otro fe dize ceruiz,cn 
el ay vna cabega de cada parte,mcdian-j 
te ía qual ta mandíbula inferior y baxa 
fe articula con ta cabega,, porque en la 
parte baxa dé la cabega fe hallan dos ca
uidades, vna a cada parte: en las quales 
fe reciben eftas dos cabegas, y algunas 
vezes eftas cabegas talen de tas dichas 
cauidades, y fe detarticulan y entonces 
padece gran dolor el enfermo. Haííafe 
vn agujero en cada lado de cfta roandi-
tafll , por tas quales entra vn neruio, 
fue lleua fentímiento a todad las par
ís que en el fe hallan; 
M u y gran queftion y controuerfía De ^- .p 

hay entre los anatómicos a cerc$ de tas tes 
dientes fi fon hueflbs o no, vnos dizen 
que ni fon hueflbs,ni aun fe deuen con
tar entre ellos, porque no fe hazen 
quando las de mas partes fino defpues 
de nacidos, y también qi»e tas hueflbs 
vna vez perdidos no fe bueluen a engé-
drar,empero los dientes y mudas fi,c& 

E. j mo 
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**«fo"vemos en*os muchachos que lo» 
ro udan ítem que quando fe quiebra y 
fe qoitaalguna partería J «fe n'teflb;en-
geodrafe alli vna fuftancia q{e dizen 
porofarcoides,emperoquanob fe ró 
pe algún dieteo muela nada fe engen
dra* Ítem qüelos otros hueflbs no ere-
cen.fibbháfta cierto término: es afaber 
hafta veynte y vn años . Empero los 
dientes y muelas toda la vidacrecen^ 
c o m o enfeña Galeno También que los 

libio de hueflbs no fienten, empero ios dientes 
fi,y ea&fan grandes y intolerables dolo.' 
res, Finalmente-'que tas otros hueflbs 
quando fe diñocan, y talen de fo lugar* 
pueden fe,botuer>empero tas muelas ni 
dientes no. Otros como Galeno eo ei 
capitulo diado dize que tan hueflbs, y 
que entre ellos fe han de contar,y dele
ite parecer es Collado en tas comenta-
tíos tabre el dicho libro aun que cs dé 
adoerrír: que tas dientes y muelas tan 
mucho roas duros que los otros huef-
tas,lo qual conuino afsi: porque mafeá-
do ta comida no fe definenuzaífen y dc-
fizidTen-y efta dureza que tienen mas 
que tas otros , es cauta que no fe en
gendre poro farcoydes quaodo falta en 
ellos alguna pártezilla, y a ta que dizen 
que ao fe engendran quando las de mas 
parces fe hazen,digo que es verdad.Era 
perohazclo naturaleza porque enton
ces ningún prouechó hauian de hazer, 
que la criatura citando en el vientre fe 
taftenta de fangre,que leva por el ora-
bligo,y defpues de nacida en la infancia 
fe íuítenta de leche, tomada de las tetas 
de ta madre, la qual para que le de fuf
tento no tiene necefsidad de mafcarler 
Luego como entonces ningún proue
chó habían de hazer tas dientes, antes 
bien mucho daño mordiendo y laftima 
do los pegones y tetas de la madre, por 
eflb naturaleza fagaz y prudente no tas 
quita hazer,que Dios y naturaleza nin
guna cofa hazen debalde. A lo fegundo 
que dizen que los hueflbs no fe buelue 
. engrar, y ios dientes y muelas fi, digo 

que los primeros dientes y muelas que 
mudamos,no fon verdaderas, ni tan fa-
lí&*av roacigascomo era njenefter, por 
que" \lo fon vnas opifices f addita men
eos, empero losfegundos que nace fon 
hueflbs verdaderos, afsi fi eftos fe caen 
•obueluen a nacer,niaengendrarfe.A 
ia tercero que dizen q tas hueffos ere-
.cen hafta cierto termino, y los dientes 
toda 1a vída,digoque es verdad y Gale
no lo enfeña. Y conuino afsi,porq maf Libro j, 
cando o cortando con ellos alguna cofa de cópoji. 
fe defminuyen,lúcgo como cada dia fe **oee »** 
dtfminuyan, fino crccicflen,prefto fe a- dtcamen~ 
cabarian. Y porque no fc acabañen bor orm K 
íer tan neceilarios aísi para 1a boz,como CQS 
para malear, quiio naturaleza que cre-
cieflen que fi los otro hueflbs fe difmi- v 

nuieflen cada dia como ellos rah¡¿ ere. 
cerian. A lo quarto que dizen que los 
dictes y muelas fíente, y los otros huef
tas no jdigo que en larayz y principio 
de los de mas hueflbs no fe ponen ner
uios como en eltas,que fi fe pufieflen,y 
inxirieflhn jfentirian. Y no porque los 
dientesy muelas fientan hemos de pen
far que fienten y guítan los manjares y 
comida,como fallamente penfo Frago
fo en fu anatomía,ei qual dixo también Cap.xu 
que los dientes afsi como las de mas par 
tes fe pueden inflamar no acordandofe 
de lo que el m e f m o auia dicho enel pri
mer capitulo de apoftemas. lio quinto 
que dizen es falta, porque fí los dientes 
íediílocan, demanera q totalmente fal
gan de fu lugar: no fe bueluen a refir
marlo tr efmo fe ve en tas de mas huef* 
fos,quando de cal manera fe diftacan,q 
falen del todo dc fu lugar,y fe rompe et 
ligaméto q les afia y articulaua.Empcro 
fi los vnos y los otros fe diflocan poco, 
pueden fe boluer a articular, y ajuntar. 
Queda pues de aqui en t endid o,que los 
dientes fe deuen contar entre los huef
fos . Diuiden tos Dotores a los dientes 
en tres ordénesenos q fe dizen inciflb-
rios,ocros caninos y otros motares.Los Dientes in 
inciflbrios fon los que cortamos el pa ftiforias, 
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las de mas cotas que comemos, y eftos 
tan quatro en cada quixada. Los cani
nos íe dixeron .CÁ: por fer femejantes 
a los dientes.de los perros, en ferpuu-
tiagudos, y por efto algunos les cuxe-
ron claucs. Y c ftos fon dos en la quixa-
do de arriba ep cada lado,y dos en cada 
Jado de la de abaxo - Los molares fe di-
xeron afsi, porque con ellos fe muele* 
definenuza y mafca la comida , afsi co
mo.el trigo fe muele en 1a muela, y ef-
eos tan diez en cada mandíbula o quixa 
da,cinco én cada parte. Aqui es de no
tar que los dientes incitar ios y caninos 
no tienen como nota bien Colladoen 
el lugar citado, mas de vna rayz, en la 
qual fe fu tientan . Empero los molares 
tienen muchas rayzes, y los que citan 
n 1a parte de arriba (por eftar pendie-

Lab) »*ci ~n roas, que tas que eftan en 
la de abaxo, y también porque 1a man
díbula de arriba es mas efpongiofa que 
ta de abaxo. Hallanfe en cada mandíbu
la, i ¿.dientes con los molares « aunque 
algunas vezes fe halla mas ocr menos» 

Capitulo XXXI1. De los huef os dé 

la efpina del huejfofacré 

ytsOÍAdillai 

La efpina llamaron tas Gríe¿ 
gos rachis por los proceflbs 
que tiene femejantes a jas efpi 

ñas Efta compuefta la efpina de m u 
chos hueflbs, a los quales tas Griegos 
llaman fpondiles como dize Galeno; 

e los Latinos vertebras, el vulgo nudos 
--* o hueflbs del efpinazo. Porque fi toda 

fuera de vn hueflo, no fe pudiera m o 
uer el cuerpo-Tampoco la quita natu
raleza compones de dos,o tres hueffos, 
porque fi fe diílocará y apartaran de fa 
lugar, apretarafe la efpinal medula, y 
quedarau tas partes de abaxo fin fentí
miento y mouimicnto,y por euitar efté 
diñodaha compueíto dc muchos huef-
tas,los quales tan 3 4 7 toda ella fe diuí 

c 2 cn quatro p ar£es,en t emrz,*>cueho, 
1 íJoraz,loroor 1 hueflo tacro, baxo del 
qual efta eu d*. 1. rabadilla Todos tas 
hueflbs ái la efpina eftan diuididos de-
•I?* mane/a, qué en la ceruiz hay fiete, 
cn el Thoraz doze,en lo*lomos cinco, 
en ei hueflb tacro feys, algunas vezes,y 
otras cinco y en la rabadilla quatro que 
todos ellos hazen numeto de treynta y 
quatro. & ¿. t% 

H a hecho naturaleza la efpina por Trole 
tres vtas y prouechos. El primero para ebou 
que fea via y camino dc la efpinal me» 
dula,y por eflb ha hecho va agujero an-¡ 
cho por do ella hauia de yr.El 1* para q 
fueue fuftentaculo y firmamento dc to
do el cuerpo,ella es la q tiene al cuerpo 
derecho haze que fe pueda a todas par
tes mejor mouer, El tercero para que 
fea defenfa de las partes de adentro. 

Aqui Conuiene notar que no taló las 
Vertebras de la ceruiz quitadas las dos 
primeras, mas aun las de mas en la par
te delantera eftan afidas y atadas con 
vn ligamento rezio y fuerte Las dos 
primeras no conuino que eftuuieflen 
atadas, porque cftuuicrao m u y aprcta-
dos.y no fe pudiera mouer la cabega ni 
a lá rededor,oiazi abaxo,niarriba,yaí-
íí eftan articuladas por acthrodia, porq 
en ta primera vertebra fe hallan dos ca
uidades, vna a cada lado en la qual tas 
proceflbs de la cabega íe inxeren, y m e 
diante efta articulación fe roueue anzia 
arriba y abaxo la cabega, y aun fe eftieu-
de para atras.En la parte baxa tiene dos 
cauidades,en ias quales entra dos peque 
ñas cabegas de hueflb de la íeguda verte 
bra,y medíate efta articulado la cabega 
fe mueue al rededor, al qual mouimie-
to ayuda mucho vn proceíta dicho di£-
tc q ay en la mifma vertebrare! qual dié 
te fe articula en la primera vertebra, y 

r»' en cl hueflb del colodrillo. Tienenlas 
vertebras de la ceruiz entre fi cotas pro 
pías, y comunes, las propias fon, que 
quitada la primera todas tienen pro
ceflbs dichos efpinas. Tienen también 

É 4 todos 
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indos ló§ proceflbs tt*an.uertas aguje-
rados,por los qualeságr;¡eros paíTan ve 
ñas y arterios, que fufe '*:\^a\ cabega. 
Tienen a mas de efta todos loj proc ef
tas tranfuérfos aparcados,y lo\\proce(-
fos dichaseQú-nas tienen diuididos. Y 
la parte inferior del cuerpo déla verte
bra és mas larga que la de arriba,la qual 
parte mas larga íé entra y inxere en la 
vertebra inferior,tacada la feptima: en 
la qual no fe halla eftá parte larga. L o 
que tienen c o m ú n es : que en 1a parte 
de adentro todas eftan agujeradas, por 
el qual agujero pafla la efpinal medula. 
Tienen todos proceflbs tranfuertas y 
obliquosafeendentes, y defecares, m e 
diante tas quales fe articulan las verte
bras por gingldmos no verdadera. 

Las vertebras del thoraz tienen pro
pio en que todas tienen los proceflbs o 
efpinas mas largas que todas las otras, 
hafta la dozena vertebra que tiene cabe 
gas arriba y abaxo,y afsi tiene contraria 
articulación que tas de mas, las verte
bras de los lomos (como efta dicho) fon 
mas grueflas porque auian de fer fuflen 
tacólo d e todo el cuerpo) que las de 
mas. Tienen eftas vertebras muchos a-
gujeros a la parte de adentro, por los 
quales entran venas y arterias que Heua 
fangre para dar nutrimento a las partes 
de adentro. Los quales agujeros en tas 
otras vertebras no fe hallan,o yaque fe 
hallen algunos: fon m u y pequeños. 

Pealaron algunos que el os facrutn 
fe dixo afsi,porque en fi tenia algún fe-
creto o diuínidad, 1a qual diuinidad de
zian que era, que al tiempo del parir 
tas mugeres (para dar lugar que faliefle 
la criatura mejor) feabria,y defeoncer-
taua, y defpues de nacida: el m e f m o fin 
remedio ninguno fe tornaua a encaxar 

... ,., y articular. Otros c o m o luán Gorreo-
libro dif- <. r ,. f. . ~ 
fínitiomm ®lzc> ̂ Be fe"JXO a*St» p o ^ u e los G e n -
•LWÍ/Í«*. tiles tallan facrificar y oíFrecer a fus dio 

fes efte hueflb, juntamente con los rí
ñones y tripas; y c o m o partes fagradas y delicadas a los diofes,itamaron afsi n a 

fiel bueffo 
facro. 

medicina* 
iim. 

j. Libro 
apborifmá 
tumfentU 
tia. 7. 

folo a efte hueflb,mas aun a tas ríñones 
y tripas. Emperodsxadas eftas efplica-
q^qnésa parte,que tai>iurasimagina
ciones,digo conCollado,que efte hocf-
fo fe dixo tacro , por fer grande y roa- Libro de 
yor que ninguno de tas de taefpina.Go o¡sibus 
,-roun manera de hablar era entre los a m eap.to, 
tiguos llamar a las cofas grandes facras, 
otagradas. H o m e r o llamo al mar tacro, 
que es lo m e f m o que grande y efpacio-
fo. Ver|i!io ílarpo a la hambre cota gra
de, porque debilita y enflaquece a los 
ánimos mas al dúos, gene rotas, y estar-
gados que fe pueden hallar. Galeno di
xo á la epilepfia enfermedad íágrada,id 
eft grade,rebelde,y cafi incurable,prin, 
cipaimente fi hafta los 2 5 .años 00 fe cu
ra -Demanera que efte hueflb fe dixo 
facro por fer grande. A junta y articula-
fe efte hueflb con la virima y poítrera 
vertebra de los lomos. A los lados del fe 
hallan vnos proceflbs tranfuertas harto 
r: randé* * y "̂  Vada vno deftos proceflbs 
2 ¿ úh i. iidad,en la quai fe entra, 
*? *. % \ ntan dos hueflb, vno de 

wi l ene a mas defto ala parte 
M^if rer* ̂ í m ?s c o m o las de mas verte
bras , aunque no fon tan grandes. Efta 
compueíto en el hombre no de tres 
hueflbs c p m o penfo Galeno, fino de 
feys, verdad es que en algunos no fe 
hallan mas de cinco.Salen de el feys pa
res de neruios, y quando no tiene mas 
de cinco hueflbs, no talen mas de cinco 
pares. Y es de notar: que eftos ner
uios no falen por tas lados coroo los de 
la etaÍna,fino por delante y detras, y af-
íi hallamos en el feys agu jeros. A la par- De la ra* 
te baxa de efte hueflb fe hallan otros, beáilla. 
que fon los que componen la rabadilla, 
y eftos fon quatro,el primero efta arti
culado con el primero del hueflb facro. 
N o falen ningunos neruios de laraba-
dilla,aunque Galeno dize qua falen tres 
lo qual en tas perros es verdad, em

pero en el hombre cs 
falfo,fegun la anato

mía lo enfeña. Cap. 
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Cap.lh 

Capit. XXXII T.pelhúeffo del pe

cho coftillás y efpalda. •xL> 

L hueflb del pecho llaman los 
anatómicos íiguiendo a Ga
leno en fu libro de ofsibus es 
ternon , efte efta ei> la parce 

delantera. Porque fucfle guarda y de
fenfa de tas pulmoneSjy coragon, Dize 
al'i Galena que eftá compueíto de fíe
te hueflbs lo qual en tas monas es ver
dad. Ensperp cn el cuerpo humano ra
ras vezes fe hallan fíete fino feys, qua
tro , y algunas vezes tres : como dize 
Iacobo Siluio varón doblifsimo en m é -
dicioa.En tas muchachos fe hallan feys, 
v algunas vezes cinco. En los mayores 
dé edad que paitan de quarenta y cin
cuenta años tres, y algunas Vezes qua
tro , porque los otros fe vienen de caí 
maneraajuntar,qué no fe pueden diui-
dir, afsi como vemos en las cómiflurat-
dé ta cabega,. que algunas vezes fe cie
rran de cal manera, que parece todo el 
cafeo hecho de vn hueflb. A taparte ba
xa del hucíta del pecho fe halla vna ter
nilla , lá quál llaman tos anatómicos 
Mucronata cartílago, A la hecho natu
raleza para que fea guarda y defenfa de" 

. .la boca o orificio fuperior del eítoroa-
uiculasT g°'A U paftC dC ar"ba defte hlICÍro fó 

hallan otros dos, vno en cada lado a los 
quales llaman los Doctores clauiculas, 
por otro nombre dichas tar cu tas, eftas 
mediante vn ligamento fe articulan ca 
el hueflo del pecho, y en efta parte fon 
redondas y grúefTas. A las hecho natu
raleza para que articulen, y ajumen ef 
hueflb de la efpalda con el del pcho, y 
la parte que fe ajunta con el proceflo 
de la efpalda es ancha.Efta articulación 
de tas clauiculas era m u y neceflaria,por 
que fin ella no pudiéramos aígar el bra
go anziarnba ; o ya que lo aleáramos 

*>e las co* fuera poco, y con grande trabajo. 
#?«* Las coftillás fon vcyntc y quatro,do: 

ze en cada pare^y efto afsi en los hom
bres como entí ís mugéres,porque tan
tas tan lv> crjfiTÜas, quantas las verte
bras del horáz,' y fi hay doze vertebras 
lo qual romunroente fuele fer, ay veyn
te y quatro coftillás , p ^ q c e d e cada 
vertebra talé dos,y fi onze veynte y dos 
Coftiila, y fi treze vertebras que pocas 
vezes fuele acaecer, hay veynte y feys 
coftillás, articulante jas coftillás con las 
vertebras,, y fes proceflbs por arthro-
dia, aunque las dos de abaxo no íe arti
culan con los proceflos,fino có las mif
mas vertebras, por la parte delantera*' 
Siete de fas cbítillas en cada lado fe artí 
cutan con eí fternon o hueflb del pe
cho.Las mendofas qué fon las de abaxo 
no llegan al hueflb del pecho, antes bie 
vnas con ottas fe ajuncan , mediante v-
na fuftancia cartilaginofa, y la vltima dc 
ellas fe dize verdaderamente roen dota, 
porque va apartada de las otras. D e do 
colegimos que no codas las coftillás tie 
nen vina mifma largaria, porque las de 
medro fon roas largas que las de arriba 
ni abaxo Son compueftas fas coftillás 
de fuftancia difFerence es a faber de fu
ftancia de hueflb, y de ternilla, la par
te que fe ajunta ai hueflb del pecho es 
cartilaginofa, o como ternilla, y lo de 
mas de fuftancia de hueflb Tienen to
das ellas figura roedia circular y colla
da , porque dieflen lugar a los pulmo
nes^ coragon quando fe mueüen.Fue-j 
ron echas para tener algados io¿ muf
eulos intercoitales, que no impidieflen 
el mouimiento de eftas dos partes,y af-
fi ellas juntamente con los dichos muf
eulos exerciían mouimiento v dunta-
rio manifiefto, y porque con el conti
nuo mouimiento no fe rompiefíen,potf 
eflb naturaleza prudente les puffo la De¡ ¿#f-, 
ternilla larga. El hueflb de la efpalda e- pQ ¿e ¡a jrm 
fta puefto a la parte de atrás del thoraz. palda, 
Son dos: vno a cada parte, a les hecho ' 
naturaleza, para que en eltasfe arcticu-
Jaícn lo s hueflbs del ombro, y para que 
gBardaíTcn por taparte poftreteetco* 

ragon 
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ragon, y í.mbienpars^ur de los proc* 
fos de elíos falieflen mi. uios para m o 
uer cl brago tienen le:' IC s de tas ef-
paldas difFerentc figura,, «* la p ;rte de a-
baxo tan como huecos y caui % y la Je 
arriba cauados y gibofos, mab que a la 
pmr de abaxo tan delgados, y ata de 
arriba ̂ rueflbs, de medio de la efpalda 
feíe tfn pYoceíTo que fe.dize efpina , el 
qud al principio es muy delgado, y va 
poco a poco creciendo hafta do fe arti
cúlala clauiculacon la efpalda.Tambié 
fe halla en el vna caüida no muy profü-
d a, den tro la qual fe articula ta cabega 
4 del hueflo del hombro. N o ta quita ha-
~%er profunda, porque fe mouicfle bien 
el brago a vna y otra parte. Articulan!? 
eftos dos hueflbs mediante vn ligamen
to comunique eftá al rededor de laca-
uidad,cl qual ligamento n o tata aze m a 
yor la cauidad, empero ata firmemente 
ía cabega del ombro co la efpalda. Fue
ra de efte ligamento común a hecho 
naturaleza otros tres,para atar la cabega 
del dicho ombro mejor, y mas firme-
mente.De madera que no fe pueda dif-
locar fácilmente* de do colegimos que 
quando fe difloca efta rompida alguna 
parte del ligamento común ,y que con
uiene diligencia en reduzirle, y hazer 
que fe buelua a articular. Haltanfe dos 
proceflbs en la efpalda, y en el vno dé 
ellos fe articula 1a claoicula * Efta efte 
proceflo en ta parte dc arriba, y efta cs 
ía caufa porta qual el hueíTo del hotn-
jfero no fe puede diflo car a la parte de a-
rriba.A la parte de adentro de 1a paleti-
Sta^c hueflo de la efpalda fe halla otro 
proceflo no muy grande, femejante al 
pico de cuerno. 

Cap XXXIII1. Del huejfo del hombro, 
y canillas délos bracos. 

Orno dize Galeno cl hueflb 
del hombro es el raay jr , de 
cuantos en nueftro cu^rpqfe 

hallan» quitado el del muflo y p; ,erna*$. 

PRIMERO 
la parte de arriba fe í\ ?ma y articula co * 
¡a eípaldaO paletill" porarthrodia,co-
r^o efta d-icho. Efta L , bega del hom-
\>to que fe ar .icola con la efpalda hen
dida , hecha vna cifura o canal, por la 
qual canal baxa el principio del mufcu
lo que abaxa o doblega el brago azia a-
baxo.Tiene efte hueflb algunos pro
ceflbs defiguales, de tas quales el de a. 
fuera es roa/or que el de adentro. A la 
parte de abaxo tiene vna cauidad, y al 
fin de efta hay otras dos cauidades,la v-
11a a ta parte de adentro y otra a la dea-
fuera. La de afuera es mayor que la de 
adentro , y con efte feñal fe conoce: 
quando el hueflb del hombro es delbra 
go derecho,o izquierdo. La cauta porq 
la cauidad de afuera es mayor que la de 
adentro es,porque eníí reciba el mayo. 
proceflo del hueflb del codo. Ajunu y 
articuláíe efte hueflo del ombro: a la 
parte baxa con dos hueflbs, al vno lla
man vina, que es 1a mayor y al menor 
dizen Radio.La vina es 1a que conftitu-
ye el codo, con 1a qual fe articula por 
ginglou JS verdadera el hueflb del om* 
bro, y afsi vemos que cl vno entra d e m 
tro del otro.Eí Radio fe articula pora-
throdia , porque el proceflo de afuera 
del ombro, fe articula, y recibe en ta 
cauidad de el Radio , y por medio de 
cfta articulación mouemos el ombro a-
zia arriba, y abaxo.Tiene diferente fi
gura , efte hueflb, porque a la parte de 
arriba por defuera es gibota,y por den
tro couado» y a la de abaxo al reues a ta 
parte de adentro es gib.ofo» y a 1a de a-
fue» a couado, la quai variedad de figu
ra fue m u y neceflaria, por el vario vfo 
de los mufeulos que cn cl fc firman. ^ ^ > . 
,, Y a arriba hemos dicho: que defde V¡M j y 
taparte baxa del hueflb del ombro ha- g ^ , 
íta la muñeca déla mano hay dos huef
fos, el vno fe dize ylna,y el otro Radio, 
el vina dicho hueffo delcodo, efta ba^q 
deí'Radió, y por eflô  Vemos que ref-
pbndéal dedoctuquis$>,y el judioal 
dedo pulgar sntre ellqfcbáy eíta &$*•* 

rene ¿ 
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renda, que el d^d codo es masgruef-
(o a la parte de ao, ja que el Radio, y a 
la de abaxo ma.rgruefloeseIRadta£' c 
a la dc arriba. Eftan áfidos,y atados rftbS 
dos hueflbs en medio con ligamentos. 
Noeftao juntos, fi novo poco apárta-
dos,y en aquélla feparacion fe halla vna 
membrana ligamentota, que diuide y 
aparta los mufeulos de ta vna parte, de 
los de la otra. Tiene el codo ata parce 
de arriba dos proceflbs, y en medio de 
ellos fe halla vna cauidad «amanera de 
vna C, y efto&dos proceflbs: como no
to bien Realcta Columbo, feencaxan y 
reciben en las fegundas cauidades del 
hueflb del ombro,el de afuera en la ca
uidad, de afuera,y el proceflo de aden* 
tro en la cauidad de adentro, y entre c-
tas dos hay otra cauidad, do fe encaxá 
el hueflb delotnbroja qual ardculacion 
es gioglomos verdadera,y mediante e-
fta articulación feeftiende, y alarga ei 
codo.El Radio en ta parte de arriba tie 
nevnacáuidad,aunquefuperfidal;enlá 
qual fe articula el proceflo. o cahega de 
afuera del ombro , la qual articulación] 
es arthrodia ,fy mediante efta articu
lación mouemos el brago arriba» y aba-
xo, a la parte baxá de la muñeca tienen 
eftos dos hueflbs cauidad , en la qual fe 
articulan los primeros hueflos del bra
chial. Aunque fi bien lo miramos, y no. 

. ta Collado , tatos dos hueflbs del brá-
i). \u. chial fe articulan con 1a cauidad del ri-
o^ibus. . . . ... ¿ 

CAO.1%. dio, que et tercero: con vna ternilla c\ 
fe halla entre el radio, y d co dota arti
cula, que íi bien miramos ningún hu zf-
fo del brachial hallamos, que hallegue 
al hueflb del codo. Por medio de eftá 
articulacion,abrimos y cerramos ta ma
no, todas las vezes que queremos. Son 
eftos tres hueflbs del brago cldeiora-
bro,ta vina y radio huecos, tieoen tué

tanos . Huecos los hizo naturale
za , porque no fucilen m u y 
peíádoSjtienen tuétano 

para fu nutrición 
y fuftento. 

Capitulo XX/V. De los hueffos del 

catpo n ¿tacarpo, y dedos. 

'^Wf^á JO dos los anatómicos diui-
?^i£¡í den la mano en tres partes, 

%^¿ en carpo metacarpo y de
dos. A las quales otros lla

man brachial ,poft bráchiat,y dedos. E n 
el carpo o brachial comunmente fe ha
llan ocho hueflbs; digo comunmente; 
porqué algunas vezes aun que raras fe 
halla vn hueflb mas o menos, los quales 
ocho hueflbs fon duros,pequeños y fin 
tuétano\ de do entendemos engañarle 
Fragofo én fu anatomía capit. 61. que 
dize tener tuétanos', y fer de figura ce
bada \ fon en la parte de arriba gibos, y 
á lá de abaxo cauos. y éftóbor dos cau-: 
jas j ia primera para que dieílen lugar y 
dexaflen paflar a los tendones dé tas 
mufeulos, que encogen y cierran ios 
dedos.1 La fegunda para que mejor fe 
pudieflen cerrar y apretar la roano,y te
ner preto lo que coroamos.Eftan iodos 
eftos hueflbs mediante muchos lígame-
tos afsidos, y ajuntados. Y es de notar; 
que todos eftandiuídidosen dos orde
nes.En lá primera le hallan tres hueflbs 
En la fegundaquatro,eio&auo fe halla 
apegado a los otros ala parte baxá de 
los tres qué hay en la primera ordenaos 
dos fe ajuncan y articulan en la cauidad 
que hay en el Radio, el otro fe articula 
cn ta cauidad qué haze la ternilla , que 
efta entre el codo y el Radio, de mane
ra que ningún hueflb de eftas tres órde
nes llega al codo,' llaqiaíe efta articula
ción Arthrodia,y por medro de ella do
blegamos y eftenderoos la mano, y aun 
la mouemos a los lados. La fegunda ar
ticulación dé tas quatrp hueflbs fe haze 
con los del methacarpo, por medio de 
muchos ligamentos duros y algún tan
to cartilaginofos, y por efta cauta con 
difficultad fe diílocan, y vna vez diflo*; 
cados: con mayor difficultad fe redts-
¿en a fu lugar. 

Al 



76 TRATADO 
Al methscarpo llar.r.̂  otros poft 

Del me- bra.,hial, refpondeeft? ;;* ¿a la palma 
taacarpo. o «iano de la roano,hallat fe ê  efta par

te quatro hueflbs, vnidos y íjuntados 
con 1a fegunda orden del metacarpo, 
a ta parce »nas baxa dc los primeros 
hu< iíb?. Bien fe que han dicho algunos 
que fe hallan cinco, tas quales fe enga
itan ¿que no hay mas de quatro, porque 
el hueflb del pulgar c o m o fe mueua có 
mouimiento voluntario , y tas del me< 
thacarpa no teman ningún mouimien
to , es cierto que el de d pulgar no fe 
puede contar entre ellos. /¡djjfr 

"JLos hueflbs de tas dedos fon qüinze 
tres en cada dedo , eftan diuididos ca 
tres ordenes, los quales fe mueuen con 

l>c i0$ mouimiento voluntario, fon duros y 
kneffos macigos.EI primer hueflb del pulgar é-
detos dc- fta articulado con vn hueflb del carpo 
dos. por arthrodia, y el fegundo del pulgar 

con el primero de el mefmo carpo. El 
tercero con el fegundo por ginglomos. 
Los primeros hueflbs délos quatro de
dos fe ajuncan , y articulan con los del 
methacarpo por arthrodia,y los fegutí^ 
dos con los primeros por ginglomos, 
ni mas ni menos tas terceros con los íe-
gundos Eftan todos eftos hueflbs por 
taparte de afuera couados ,y porta de 
adentro llanos, y efto para dar lugar a 
tas tendones y cuerdas que paflan arri
ba , a mouer y doblegar tas dedos.' 

Capitulo XXXVI De los huejfos 

de las caderas 5muslo ,pier~ 

na, y rotula. 

PRIMER O. 
dizi os coxendici*, t. hueflb de la coxa Oel buef. 

ocia, y allí fe haze * talor ciático .La f° ito 
» •— delantera que es <a mas dHgada * *0** 
íed:zeospubis.Hallanfeen losmt!cha7? • J 
chos eftás tres partes vnidas, y ajuma
das con vna ternilla,empéroen las per
fonas de edad : fe háze de tal manera q 
no fe vée ni parce tal diuifion. Hallafe 
en eftos hueflbs vna cauidad grande, 
en la qual fe articula y recibe la cabega 
del hueíTo del muflo,ta quai articulado 
y ajuntaroientopor ia parte delantera 
fe haze con muchos ligamentos y muy 
fuertes , que ajtintan y articulan bien 
elfos dos hueflbs . Tienen en la parte 
delantera vnos agujeros grandes ,íos 
quales no los ha hecho naturaleza, para 
quepaííaflen venas, arterías, y neruios 
C o m o falfacnente han penfad^ afgana 
fino para que fueflenmas ligeros, y no 
tuuieflen tanto pefo.ííazeti eftos huef. 
tas tres prouechos, cl primero: para q 
en ellos fe articulafe el hueflb del muflo 
ei fegundo para que fuftentaflen tas 

k partes ~ -des.El tercero para que dc 
fus proceflbs falíefleñ muchos mufeu
los, que mouieflen el muflo y pierna. 

Si confiderámos la magnitud y gren, tiel buef-
daria délos huflbs del cuerpo humano, p0 ¿e¡ m¡ 
haltaremes, que ninguno hay mayor q lo. 
es del muflo. El qual en la parte alta tie
ne vna cabega con vna grande ceruiz y 
efta entra y fe articula, en vna grande y 
ondacauidad, del hueflb délas cade-
ras,en efta cabega fe halla vn ligamento 
muy fu«rte,que ata reziaroente efta ca
beca con el de 1a cadera, porque fácil
mente no fe faliefle,de do entendemos 
quando fe difloca , quan trabajofo fea 
de reduzír y boluer a fu lugar, y mas 
quando la dislocación fe haze a taparee 
de adentro Efta el encaxe de manera: 
que 1a cabega del muflo parece que efta 
declinada hazia la parte de adentro de 
la dicha cauidad.Tiene tabien efte huef 
fo del muflo a la parte de arciba dos proi 
ceflbs, a los quales llaman los Griego' 
^Trocantires, que quiere dezir rodado-

«• «e 

*í5> 

¡!¡3Hfc I bien confiderámos vn ef-
§ c h e l e t o : claramente vere

mos , que con los proceflbs 
tranfuertas del os facro fe 

ajuman y articulan dos hueflos,que*» 
componen tas caderas. Los quales jun
tos no tieuen nombre ^empero cada 
parte de ellos fi.La parte mas alta fe lla
m a os ylij, taparte baxa y dc afuera fe 
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res,porque mediante tas mufeulos que 
fenecen en ellos, (•- »jueuc el moflo a-
zia dencro,y a taera,y de eftos dos Dr*» 
ceífos el de afuera es mayor, que el dc 
adentro* y en efte fenece^d mufculo: 
que haze la nalga. t\ ja pareé baxa cieñe 
el hueflo del muflo dos cabegas, vna a lá 
parce de adencro,y pera a ta de afuera,? 
en medio de ellas fe halla vná cauidad, 
las quales dos cabegas , fe articulan en 
dos cauidades que hay en la parte de a-
rríba del hueflb dé 1a tibia ¿ y en medió 
de las dos cauidades fe halla vn procef-
ta,que fe articula en ta Cauidad que hay 
entre las dos cabegas del hueífo del 
muslo, de do colegimos? que efta arti
culación fera ginglomos. Es el hueflo 
del musloála parte de adentro vn po
co cauo, v a la de afuera torcido H a -
Itafe en efte hueflb vna gran cauidad, y 
en cita mucha medula o tuétano, de la ' 
qual toma fu alimento y taftento. 

los btuf L a pi c r n a es todo aquel efpacio que 
Jos de la hay defde la fio del hswslb del muslos 
re »<*• haÜa la garganta del pie, y en efte efpa

cio fe hallan dos hueffos, el vno fe dize 
tibia,ycl»atrofibuta,tasqu ales 9 tapar
te de arriba y de abaxo eftan atados con 
ligamentos, y en medio el vno del otro 
eftan feparados y apartados * y eoT ii 
parte que eftan apartados fe hall$t v-
oa membrana . D e eftos dos hueflbs ei 
déte tibia es mas greflb ; Efte efta ala 
parte de adentro , afsi como la fibuíaá 
la de afuera. Es a ta parte de arriba mas 
larga la tibia qué no taflbula, y a ía par
te de abaxo a&oncr ario la fíbula esmas 
latgaque la tibia. Hallaníe ec 1a tibia 
dos cauidades, en las^uales fe reciben 
dos procefifos dé el hueflb del muslo , y 
en medio de eftas cauidades fe baila vn 
proceflo, el qual fe redbe eñ vna caui
dad : que fe halla entre los dos proceflbs 
de el muslo por ginglomos. En la parce 
de ab¿xo de ta fíbula y tibia fe hallan 
dos proceflbs, a losquafes llama el vu{. 
3'> Tonillos , los quales en ta parte de 
adentro fon couados, y a la dc afuera 
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gibos» entre tas quales fc arti'jla cl 
hueíTo dichr b llefta del pie, fon afola 
tibia cpmo la b^Ja huecosy, tiene tué
tano, del c|ual tbmá fuftéto y alimento, % 
j& La Rotula dicha por otro nombre, De la ro* 
goquezuela, y délos Latidospatelta,eS tk^a* 
Vn hueflb que cita en 1a rodilla, c o fe 
articula el hueflb del muflo con ta tibiad 
es ta rotula hueflb cartilaginofo , redó-
do y muy lita , a la parte de adentro fe 
hallan dos cauidades arto fuperficiales,. 
En medio de las quales fe halla vna emi 
nencia Refponden las dichas cauida
des a tas cabegas del muslo 5 y ta emine-
cia ata cauidad que entre las dos cabe-. 
5as fe alta * N o efta lá rotula atada ala 
parce de abaxo , fino á ta de arriba con 
muchos tendones de mufeulos q m u e -
ben ta tibia,él huefta del muflo cfta ata
do a la tibia con eftos miímos tendo
nes, y eftaés 1a cauta qne en la parte de 
arriba es afpera. A formado y hecho na-
turalexa la rotóla como Galeno dize^ ¿¡y0 ¿-
para atapar y cubrir la juntura del m u f OJ«'¿»»Í cal 
lo 3 y canilla mayor que es la tibia, que s i, 
fino taeífe por ella . a cada paita fe de-
fencaxaría , y dislocaría el hueflb del 
rowfta azia adelante , principalmente 
quando doblegamos ias rodillas o nos 
arrodillamos, pues para que las pudicf-
feroos doblegar fin.diílocarfe los dichos 
hueflbs la a hecho naturaleza. 

Capitulo XXXV11. Ve lóstuejfos 

Hel. pie¿ 

S SI como ta mano fe ébú¿¿ 
en tres parres, c o m o cn ta lu
gar efta dicho ,ni mas OÍ s a 

fios et pie. ̂ .a primera fe dize Tarta; 
La fegunda pedio, y la tercera ibo,vjp$ 
dedos. El Tartajeftá európuefto ¿t fie-
te hueflbs, el primero dé tas quales fe 
dize Talus,elfegundo cal»,el tercero 
hueflb nau,icolar,y en Griego.fcaphoy* 
des. El quarto fe dize cy boi*kj¿ > tas A * 
rabes le llaman graudlDüíg. ¿ospubs 

íteé 
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tresno tienen nombre Con eUmella 
dicho balefta fearticupr 'os dos pro. 
ceítas que ilamamos.Tquillos.Tienc e-
íte hueflbs de la balefta a la parte delan
tera vna cabega con vnalargafceruizj 
qua!fe*art!r*da , y encaxa en el huello 
hauicolar,y a 1a parte de a baxo efté mef 
m o hueflb efta atado ¿ y articulado coo 
cl hueflb dkho calx* o calcañar , de tal 
manera que las eminencias del vno en-
tran en la cauidad del otro.La parte de
lantera que- correlponde al dedo pul
gar con ningún hbéffo fe articula, era -
pero ata parce detras que rcfponde al 
dedo pequeño fe articula efté hueflb 
del cajcanar con d hueflb Tetare. En la 
fegunda parte déi pie dicha pedió fe ha-
Han cinco hueflbs. El primero esel del 
dedo pulgar, el qual porque no'tiene 
mouimiento voluntario, no fe contara 
entre los hueflbs de los dedos que le 
tienen.El primero fe articula con cl pri
mero del pedio,el fegundo con el huef
ta del dedo fegundo, el tercero con el 
del dedo tercero,y tas dos de atrás que 
fon los poftreros con vn hueflezillo di
cho dado, fon todos eftos hueffos vn 
poco largos, y a la fin tienen vnas cabe
cillas trianguladas vn poco , y median
te eftas: con vnos ligamentillos chiqui
tos vnos con otros fe ajuntan y articu
lan, llama el vulgo ala parte de arriba 
del pedio empeine o cara del pie, y a la 
de abaxo planta del pie. 

La tercera parte del pie fon tas de
dos, los quales eftan compueftos dc ca. 
torze hueflbs, qué eftan ajumados,y 
articulados de la mifma manera que los 
de los dedos de la mano,y tienen moui
miento voluntario como ellos, y afsi lo 
que diximos de aquellos fe a de dezir 
de eftos.Sota hemos defaber que en ei 
pie fe halla vn hueflb menos que en la 
mano. 

Hallan fe en algunas articulaciones 
de los dedos de las roanos y pies, vnos 
huefiferíllos pequeños, dichos fetami-
flos,por fer femejantes al grano de Afe-

PRIMERO 
gria, dicho en tarín, fefamun. A cerc* 
del numero de e o s hueflos a auido 
^Aferentes pareceres^empero el mejor 
Je iodos es el dcVetalio, varón nóta
lo en Anatomía mas aun en medicina 
muy Ungular. Al qual figue Collado ea 
el capitulo que haze de eftos hueflbs, 
eftos dizen auer en las manos 24. 
hueflbs fe faminos, y otros cantos tam
bién en los pies, y de eftos los que eftan 
en la fegüda articulación fon menores, 
que no los que fe hallan en la primera, 
y efto fe hizo con gran confejo,porque 
fe pudieflen encoger, y apretar mejor 
los dedos, principalmente los de la ma-
no,por fer mayores que ios del pie,por-
que de efta manera aprehendieren, y 
detuuieflen dentro defi las cofas pe-
queñas,y de poco cuerpo, y afsi vemos 
que los que fe hallan en la fegunda arti
culación de los dedos de la mano, tan 
algunas vezes tan pequcños,qoe no los 
podemos feparar. D e lo que efta dicho 
íe coliga fácilmente el error de fragofo 
en fu c atomía, que dize fer los hueflbs 
feíamiausdoziecos y veynte y quatro, 
y dize que fuera de los pies y manos fe 
hallan en otras partes, lo qual no dixera 
fivuiera hecho anatomías. A hecho na
turaleza los hueflbs fetaminos, afsi eo 
los pies co m o en las manos: para que a-
taflen y apretafleó los artejos, o articu
laciones de los dedos , que fi ellos no 
eftuuieflen por medio la articulación 
feria floxa, y fácilmente fe diflocarian 
tas dichos hueflbs de los dedos, y no 
fe podría apretar bien lá mano, efto 
es 2o que pertenece a la hiftoria de 
tas hueflos, que fe hallan en el 

cuerpo humano que bien 
contados feo todos 

treziento y 
fiete. 

* 

* t # 

Capita-
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Capitulo XXXVÍÍl.De losmtfe, 

'culos en general. 

libro x. 
de anato-
m'%1 ad 
minijha 
Uva i. 
cap.i 

Libro i. 
de motu 
mufcula-
1M CU 

:f 

Iguiendo el orden de Gale
no: conuiene que defpues 
déla hiftoria de los hueflbs 
tratemos délos mufcu!os,y 

con razón: porque afsi Como tas huef
fos fon tafteritáculode todo eleuerpo, 
ni mas ni menos los mufeuios fon inf
trumento del mcuiroieofo voluntario» 
como el mefmo Galeno dize . .Y afsi 
como las partes que carecen de ner
uios, carecen tambieo de fentimientOi 
ni mas ni menos las que no tienen muf
eulos carecerán de mouimiento Volun
tario. Díxeronfe mufeulos por la fimi
litud que tienen con el ratón , al qual 
llamamos en latin mus, la fimilitud esj 
que afsi como el ratón tiene la cabega 
pequeña, el medio ancho, y tagala lar
ga y angofta,ni roas ni menos $1 m u feu-
ío. La cabega del mufculo es 'a prin
cipio , y el vientre la parte camota, 1a 
colaos el tendón, aunque no todos los 
mufeulos tienen tendón, como vere
mos abaxo. Componefeel mufculo de. 
muckks partes fimilares, de venas, ar-
terias,neruios ligamentos que por otro 
nombre dizen ataduras, y de propria 
carne. D e tas venas toma tangre venal, 
para fu fuftento, por tas arterias le vie
ne íangre arterial y efpiritu vital para 
la conferuacion del calor natural que 
tiene, el qual calor como cada día del 
fe pierda algo, prefto nos moriríamos, 
fi no fe reítauraíe alguna parte. Por los 
los neruios le viene la facultad de m o 
uer la qual no la tiene de fi, fi no que la 
toma del cerebro, o de la efpinal me-
dula,puta naturaleza los ligamentos en 
los mufeulos, para que les den vigor y 
fuerga, y fe baga mejor cl mouimiento 
Voluntario. Y es de notar: que el liga. 
n^nto y neruio fe diuiden en el mufcu
lo en paites m u y pequeñas, las quales 

fe mezclan e*í%:e fl, y hazen el tendón. 
D e do eotéui&jpsTer verdad látante- 'Pregunta 
cia de aquellos que dizen,él tendón e-
$ar compueíto de ligamento y neruio. 
Aquí preguntan algunos fies verdad q 
en todos los mufeulos fe fíaTlan fiempre 
las partes que hemos dicho.,Efta dudá^ # 
pone Galeno, dize que todos losmuf- * & J- ***, 
culos fc componen de venas,arterias, mojHffttlh 

• • i- . culorum. 
neruios,Iigamentos y propia carne,Ve- --
fallió dize al contrario qué no en todos ** 
fe hallan tas tabredichas partes,porque 
veroos algunos que no tienen neruios, 
quales fon los teretes de los dedos de las 
roanos que mueuen a los dichos huef
fos hazia el pulgar. Lo mefmo fe vee 
en el mufculo quadratoque en la rouñe^ 
ca de 1a mano fe halla.Empero Cita fen-< 
tencia de Vetallio esfalfa,porque real
mente en eftos mufeulos fe hallan ner
uios y afsi vemos que tienen fentímien
to. A ta pregunta refpondo, qué lio en ftefpuefldl 
todos los mufeulos fe hallan tas dichas 
partes, porquetas teretes qué hemos 
dicho, no tiene venas, ni arterías y aísi 
vemos que toman fu nutrimento y íü-
ítento de las .venas y arterías vezinas, 
p3©fqu<e afsi como el neruio fegun dize 
Galeno tomata alimento dejas venas t'Ubroié 
circunVezinas, ni mas ni menos eftos "atH*fac* 
mufeulos. 

Entendido efto conuiene declarar m 

otra duda: y es,que como en el muícu- VHZm***. 
lo fe haden'muchas parces diferentes 
entre fi, qual de aquellas fera el propio 
inftrumento del mouimiento volunta
rio que el inftrumento propio dequal-
quiere aclion propia a de fer parte fim
ple y fimilar, femejante a la qual no fe 
ha de hallar otra en todo el cuerpo, co
m o dize Galeno Por tanto hemos de \ ° 
ver, qual íe ha efta parte fimilar.Cierto ? *?re* 
es que no pueden fer las venas^rterias, yj¿0JMv 
neruios ni ligamentos.Porque eftas par" 
te<¡ no fon propias,fi no comunes, y afsi 
vemos qne fe comunican y hallan en 
muchas partes.como el mefmo Galeno 
prueua en el libro allegado. Algunos an 

dicho: 
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dicho tqne eí tendón o cnerda cs el 
propic inftrnroemo ¿¡a ¿nouimicnto 

SÍ. de yfis voluntario, los quales prueuan lo.opi-
ptrnum cion con Galeno que efprefaroente di-
ftiP-B* ze que el tendón es propio inftrumen 

to de cite mouimiento. Fragofo eníii 
glofa cn la queftion décima dize , que 
eí mufculo , y tendón al qual el llama 
cuerda tan inftrumentos del mouiroie-
to voluntario eftas dos opiniones fon 
faltas, y no fe pueden feguir. Porque fi 
cl inftrumento propio de quaíquiera 
tóion ha de fer parte fimple, femejan
te a 1a qual no fe ha de hallar otra en to» 
do el cuerpo como dize Galeno ¿.li
bro de los decretos de Hippocrates y 
Platón,y en el libro fegundo de las par
tes enfermas, y en otras muchas partes. 
Bien fe figue: que fiendo el tendón par 
te compuefta de neruio y ligamento, 
que no puede fer inftrumento del mo
uimiento voluntario. Ser el tédon par
te compuefta prueua lo Galeno libro r. 
dc moto mufculorum capitulo i. D o 
dize que fe compone de neruio y liga
mento.. Segundariamente tan faifas ef
tas opiniones, porque íi el cendon por 
fi talo, o junto con el mufculo como 
quiere Fragofo fuelle inftrumento del 
mouimiento voluntario,todostas muf
eulos temían tendón. Vemos que hay 
muchos que no le tienen, como fon ios 
que mueuen la lengua, tas del labio, ei 
quadrato , que efta en la muñeca , y o-
tros muchos. Luego bien fe figue que 
el tendón no haze el mouiroiento yo-

touetta rS* fómaí*° Otros que han confiderado 
* mejor el vta, y naturaleza de las partes, 

y lo que Galeno eferiue, dizen: que el 
inftrumento propio átl mouimiento 
voluntario es el mufculo, y para que 
encendamos efte mejor, conuiene fa-

_ . ber,que en nueftro cuerno fc hallan 
Se mouí- » * • . s , 
miémoste- mouimientos, vnos naturales, y o-
mmos,va- tros voluntarios. Mouimiento natural 
tttrahy ve es aquel, que no efta puefto en nueítra 
lunaria, mano el hazeríe o dexarle de hazer, co

m o cs el mouimiento del coragon,el del 

cerebro,e! mouin '•* no del chilo al by« 
^ado, y el de lafang e defde el hygado 

^das las partes del cuerpo.Mouimie-
to voluntario es el que efta puefto en 
nueítra voluntad > hazeríe o dexatle de 
hazer, como es menear el brago,d pie, 
andar, hablar, y el refucilo, El hechar la 
orina y tas heces aunque eftos dos vlti-
mos les llama Galeno copueftosdena. 
tural,yanimal,natural; porque natu
ralmente tas partes por do fe euacuan 
tas dichos dos eferementos tan por na
turaleza formadas para tal minifterío, 
y porque fe hazen por tas mufeulos ef-
phinteres. Animales porque fe hazen 
con fentímiento.Efto entendido digo» 
que cfta fentencia y parecer es la me
jor , porque realmente la carne propia 
y fimilar del mufculo es propio iníteti; 
mentó defte mouiroiento voluntario, 
efta carne es parte fimple, y fimilar, fe-
roejante a la qual no fe halla otra en to-' 
do el cuerpo,y aunque efta carne fea de 
temperamento húmido y blando, y la 
a&ion Ce mouer haya de menefter mas 
fuerga y vigor, que la de fentir, como 'primero 
dize Galeno, no íe le haze nada,porque libro de 
tas ligamentos le dan fuerga, para que locis afe* 
puedan exercitar la tal action y facul- 8map& 
tad. A la autoridad de Galeno del libro 
i z. de la v cuidad dé tas partes digo que 
allí Galeno habla de fentencia de los an-
tiguos,que es coroo fi dixefle: fi el ten-
don fuefle inftrumento propio del mo
uimiento volutario,como votatros de-
zis, feguirfe ya que todos los mufeulos 
temían tendón , vemos que no le tie
nen , luego el tendón no puede fer inf
trumento Aqui preguntan también, Pregunta, 
porque el mufculo (pues que le viene 
fentímiento por los neruios,) no fe dirá 
inftrumento delfentimiento,afsicomo 
fe dize del mouimiento. Digo que por 
quanto ay muchas partes que fienten, 
fin tener mufeulos coroo la membrana 
perioítion,que efta encima de los huef
fos y otras muchas,por efta cauta el mi* 
cota no fe puede dezir inftruroente del 

femimien-
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fentítnícnto I ..ímcnte heroos.de íá-
ber que la fuftancia y carne del m¡K u-
io es diferente déla dd coragon , sje 
ta del mufculo es mas blanda , y ta del 
coragon mas dura y feca como leemos 
en el libro 2.de los temperamentos ca-
?itülolS' . i 

Y porque hemos hecho en efte capí 
e' tulo mención deltendon, ál qualálgu-

nos llaman cuerda, conuiene faber que 
cofa es. Digo que el tendón es vna par
te del cuerpo, coropuefta de neruio,y 
ligamento, como dize Galeno íib.i.del 
rauuimiento de los mufeulos ca.j.de dó 
emendemos que el cédon tiene vna m e 
día naturaleza, entre el ligamento y el 
neruio, y afsi vemos que no cieñe canco 
fentimiéto'4omo el neruio, y tiene mas 

.que el ligamento.Mas,q no es tan blan
do como el neruio, ni tiene tanta duri-
cia como el ligameto, y hemos de faber 
que ay muchos mufeulos, q no tienen 
tendón como defpues verero <; q el qua 
dratoqué efta én ta muñeca, ¡ los que 
m u c jn.ee los ojos no le tiene.n,ni fon re
dondos, como tos que muelen los de
dos; Antes ay algunos mébraoofos y an
chos, eonio vemos cn los.de la cauidad 
natural, y enel tendón q muepe la tibia 
elqoal es tan fuerte qcuelgan los carni 
ceros los car ñeros \ y demás animales cf 
matan dehdcft e dizé los éfedpsorcs an ., 
tiguos qli^uaronraftrando fiete vezesa 
HeftorcITroyaooál rededor^ los mi* 
ros de Troya a cota de cauallos Jos Gríe 
gos,fin y amas rotoperfe ni quebrarfe., 

Capitulo'XXXJXc^'e los mufeulos 

de la frente. 

flppPf! Ntes de tratar de cada vno dé 
ISíÉvt !oS mufeulos conuiene faber 
*sSfef algunas particularidades q en 
ellos fe hallá.La primera es: de los muf
eulos vnos ay que eftan compueftos de 
venas arterias, neruios, y tendones,y 
otros que no eftan compueftos de tan-

IATOMIA: «I 
tas oartc , c o m o arriba eft* uicho. La 
fegonda,de los mufeulos vnos nacen de 
ligamentos, como los de tas bragos y 
piernas,otros de cartilágines , como 
los de la laringe, otros'dc membranas 
como los que mueuen los ojos,otros Je 
tendones como los que mueuen le; 
dedos de la mano azia el pulgar. Otrci 
tienen principio de otros roufeulos,co-
m o los dos delanteros del pen.Otros ta 
hazen de la membrana camota, como 
los déla frente. La tercera de los funí
culos, vnas feinxeren en hueíIbs,otros 
en cartilágines,otros en el cuero,coroo 
tas de tas labios, otros en membrana? 
como los ojos. Otros mueuen tata vn 
hueflo. Otros muchos,como el que na
ce de 1a parte baxa de la efpalda, que fe 
inxere en ocho coftHías. La quarta de 
los mufeulos vnos ay que tienen figura 
de. ratón, quitados los pie, otros trian
gular , otros derecha; otros trantaerfa. 
Lá quinta dé los rauículos,vnos ay grá-

; destotros pequeños,y otros que tienen 
vna mediocridad . Finalmente ay vnos 
qu£ tienen tendop,otros que no le tic-¡ 
neo>y de los que tienen tendón,vnos le 
t[eoen ancho, como los de abdomen, y 
cj fexto que efta enia tibia. Ayíambien 
algunos que no tienen mas de vn ten-
don,y oíros uenen muchos. Efto enté-
4í$ta*dig*>: que en \¿ frente no hay roas 
de:vnymufculo arto delgado, que rema 
ta origen y principio de la parte a!ra,de 
)a membrana camota y fe inxere y acá» 
baen la parte baxa déla mifma funte; 
Eod.roa.-de las cejas es- roas grueflb, y 
con mas carne que en todo lo de mas. 
Tiene los hitas 0 fibras derechas de arri. > 
ba abaxo, por tanto quando en ia fren-
tefe abriere algún apoftemá, conuiene 
que la incifion no fe haga tranfuertal,íu 
no longitudinalmente,de abaxo para 

¥ arriba , porque de otra manera fe cor
taran las fibras, y el muículo caerá fo* 
bre cl ojo, y fe iropidira mucho la vi-
, fta. H a hecho naturaleza citas fiaras 
recias dé arriba para baxo > para 

F rúo"* 
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mouer las cejas azia arriba,y poder m e 
jor abrir los ojos. D e lo dicho fe cono
ce ei error de Valüerde en fu anatomía, 
que dize auer en la frente dos mufeu
los vno en cada parte y lado de ta frente 
y que en medio fe ajuntan,coligefe ta-

o,y.cableo el error de RedldoColu robo que 
dizeitencr efte mufculo fibras obliquas. 
Porquerealmentn cl anatomía nos en
feña , oo auer mas de vn mufculo, y te
ner fibras recta?,como efta dicho. 

Da lo$ Las pálpebras fe componen de mu-
tycuhs chas partes,de cuero dc'merobrana car-
las pal- nofa,de vna túnica que toman del peri-
oras. cranio, y de vna ternilla o cartílago, en 

la qual eftan los cabellos hincados En 
el ojoay dos pálpebras, a tas quales Ha-
roa el vulgo peftañas,vna en la parte ba
xa, y otra en la alta y de citas la de arri
ba fe mueue co mouimicto voluntario» 
para abrir y cerrare! ojo Para lo qual 
tiene necefsidad de mufeulos. Y para 
efto ha hecho naturaleza dos mufeulos 
en cada palpebra,vno que le mueue an-
ziarrriba, y otro anziabaxo. El vno cfta 
en el ángulo mayor del ojo , y el otro 
en el menor, de los quales: el que efta 
en el ángulo mayor, tiene origen de 
la media parte de ta palpebra inferior,y 
de junto a ta nariz, y viene a tocar con 
fu principio a la parte de la feja queref-
pondealanariz,enelfin es ancho efte 
mufculo. Inxerefe en metad dc la car
tílago o ternilla que efta en la palpebra 
de arriba. El fegundo ocupa el ángulo 
menor del ojo, tiene principio de la o-
tra media parte de la palpebra de aba
so, y va tabiendo por el dicho ángulo 
fobre ta palpebra de arriba, y alli fe in
xere juntándote vn poco con el otro 
mufculo, tiene efte mufculo fus fibras, 
medio circulares, como la letra.CHi-
zo naturaleza eftos dos mufeulos fegun 
Galeno, para que encogiendofe abrieG 
fen la palpebra o peftaña, y dilatándole 
fe alargafle y cubriefle el ojo . C o m o 
fe ve desque le cerramos. Aqui fe no
tara que quando fe abriere algún abf 

Ó PRIMERO 
ceffo en efta parte, fc haga la incifion 
longitudinalmente , y no tranfuertal, 
porque fe cortaran las fibras de ellos, 
y caerá la peftaña tabre el ojo, y impi-
dira la vifta. 

Capitulo XXXX.De los mufeulos de 

los ojos^nari^labiosjy boca. 

Ota neceflaria fue que fien-
do los ojos dos lumbreras q 
rigen todo nueftro cuerpo, 
y le defienden de las injurias 

de afuera, que para que hizieran efto 
mejor.Tuuieranmouimientovoluntái 
rio, que fe haze mediante ios mufeu
los que tienen, los quales fon fiete en 
cada ojo, y no cinco como penfo Fra
gofo en fu anatomía C o n los quales fe 
mueue aziarriba,aziabaxo a los lados, y 
para que le tengan firme, quando ve
mos dednto alguna cofa . Efta el pri
mer mufculo a la parte de arriba del o-
jo, y nace de aquella porción de la du
ra mater que cubre el neruio óptico, 
y baxa derechamente azia baxo, y qua
do es a la metad del ojo para en vn ten^ 
don pequeño membranofb, que fe in. 
xere en la túnica crafla del ojo por 
beneficio defte mufculo fe mueue el 
ojo aziarriba. El fegundo mufculo efta 
en la parte de abaxo del ojo, y tiene fo 
origen de la mifma dora mater, y con 
fu tendón membtanofo íé inxere en la 
mifma túnica crafla, efte mueue el ojo 
para baxo El tercero efta en et án
gulo mayor del ojo , y tiene fu ori
gen de la mifma túnica y fe inxere en 
la mifma túnica crafla efte mueue azia 
la nariz el ojo. El quarto efta en el án
gulo menor,y tiene principio de la mif
m a parte, y acaba en 1a mifma túnica 
crafla.efte mueue el ojo azia el lado. El 
quinto y fexto mueuen al rededor el o-
jo, efte efta en el ángulo mayor, y el 
otra eo el menor, y tienen principio cíe 
la mifma túnica. Y oblicamence baxan 

hafta 

40, 
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i.aita ta metacJ del ota, y cn 1a crafla tú
nica del ojo, fc in^ci en, y para que m e 
jor mouieflen el ojo al rededor , qt\i 
ío naturaleza que baxaflen obíif aro ,.-
te El feptimo efta ala partee ¿aden
tro , al rededor del neruio óptico, efte 
mufculo le tiene firme, que no falga de 
fu cauidad., Ayudan ntnbíen : para que 
veamos mejorías cofas que nos citan 
de cara. 
C o m o las alas de la nariz tengan m o 

uimiento voluntario dedilatacion y c'o-
prefsion/por eflb hemok de Rentar que 
tiene mufeulos, los quales fon quatro 
dos en cada ala de nariz,el vno firue pa
ta abrir,y el otro para cerrar la ventana 
de 1a n3riz,el mufculo que abre no tiene 
origen y principio,como dize Valüerde 
de las cejas, fino de ta maxilla de arriba; 
y de la roedia parte de la nariz efte fe 
diuide en dos partes, la vna va a la ala 
de la nariz,.y cfta es la que abre.La otra 
va aliabio de abaxo, para rooueríe,y ef
tos que mueuen él labio tan dos to ca
da-lado trno . El fegundo m ü f .alo efta 
fegun Vetalio: a ta parte de adentro dc 
la nariz,y acaba én la roifroa ala,efte en«¿ 
cagiendofe : mediante las fibras re&aá 
que tiene cierra la nariz, bien fe que 
Galeno no conoció efté mufculo, em
pero ay le, y fe vee. 

Df ys C o m o tas dos labios de la boca tchgl 
T z ° ! mouimiento voluntario, de necefsidad 
bios°S 4' ̂ an ̂ c £CDcr Blufeólos, y eftos fondos^ 

V n o en cada lado del labio de abaxo¿ 
que cl de arriba quatro áy, dos cn cada 
lado.Los que mueuen el labio de aba
xo : tienen fu origen y principio de la 
quixada de abaxo, y poco a poco fe van 
en el dicho labio inxiriéndo, cr¿da vno 
en fu lado. Los que mueuen al labio de 
arriba , tienen fu Origen de la mifma 
quixada de arriba y oblicameñtebaxan 
al dicho labio, y los de Vn lado fe me z 
clan y inxeren con tas del otro lado m e 
diante fus fibras Hazen tas labios m e 
diante eftos mufeulos doze mouimien-
tos i c e m o todos los Doctores han 

ATOMÍA: ¿* 
notado O c h o derechos le al 
ráues de lo: derechos fe pr z* íazer 
dos aizta cada lado Eln -nei moui-
roient- Jcrecho es quande °! labio de 
ab^..c Ce mueue azia arriba,/ el de arri
ba azia abaxo, entonces fe cierra la bo^¡ 
ca, y fe vienen ajuntar los lábios.EI f 
gundo mouimiento es quando cada vn 
mufculo fe mueue,y retrae arzia fu ori
gen y principio, el mufculo de abaxo 
anzia baxo, y los de arriba azia arriba y 
entonces eftan ios labios m u y aparta
dos y efta retradion y mouimiento en 
calenturas ardientes fiempre es feñal 
mortal,como dize Hippocrates. Y Ga
leno en el cometario lo confirma.Prín-
dpalmente quando el enfermo no efta 
acoftumbrado atener tal accidente. El 
tercer mouimiento es quando los dos 
labios fu mueuen para dentro. El quar
to quado el vn labio talo fe mueue azia 
dentro. D e manera que cada labio pue
de hazer quatro rnouimientos reítos o 
derechos, y entre los dos. labios aran o-
cho.Ni mas ni menos cada labio puede 
hazer dos roouimientos oblicos, porq 
fi el mufculo de la.vna parte abre,y el o -
tro efta quedo,fchara vno,lo mefmo a-
caecera quando el otro mufculo abre,y 
eftotro efta quedo. D e manera que ca
da labio puede hafcer dos Hazen eftos 
mufcutas,eftos rnouimientos tan diner, 
tas, por razón de las differentes fibras 
que tienen tas quales vnas mueuen pa
ra arriba; otras para abaxo,vnas a vn la
do,y otras a otro, 

En los paladares a boca fe hallan dos 
mufeulos a cada parte, el primero cs 
m u y ancho, y membranqfo y cítecaíi 
forma la maxilla,el qual fe forma y haze 
de la merobrana,carnofa ,tomando mas 
hebras o hilos de carnctiene fu princi
pio cerca de las clauiculas, y de allí tabe 
poco a poco azia Iaboca,toc¿iante eftos 
dos mufeulos vno de cada parte Los 
•t adares y labios fe mueuen anzia arri
ba El fegundo mufculo de cada par
te tiene origen de la quixada o man-

i.lib.pro* 
gnofli.feñ» 
tentiaii 

De les 
mufeulos 
de los pa* 
ladares 6 
boca. 
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dikr> 'iba, y fe inxere en ta man-
dibul. '<- â  1x0, efte mufculo tienen 
muchaséb't % mediante las qialesfe 
mueuen tai, paladares, y bocaidiuer-
fas partes. 

T)e h$ g Q lalengua fe hallan muchos moui-
w«jf«/os «cientos, para arriba, abaxo, para aden-

a len tró^ afuera,y al rededor. Y para hazer 
f tantos méuimientOSjtuuo necefsidad 

de muchos mufcüIoSjta quales tan nue-
5 ue, que no poco tiento es menefter pa
ra feparariesy diftiugoirles. Nacen fe
gun Vefalio tas dos primeros de la par
te de arriba del hueflb yoydes, y de alli 
acuden a la lengua, y fe plantan en m e 
dio de ella, y eftos encogen la lengua 
quando femueueaziadentro.Los otros* 
dos mufeulos nacen de tas eítremidades 
deí mifmo hu eflb, vno a cada parte y dé 
alli tiran oblicamente a la lengua, y en 
tostados de ella fenecen quando eftos 
mufeulos fe encogen,fe mueue ta legua 
azia la parte de arriba.Fuera de eftos fe 
hallan otros dos mufeulos vno en cada 
lado, nacen de la parte baxa junto ata 
ra'yz de losdientes,al principio fon an
chos^ fe van eftrcebanclo * y fe inxeren 
en ta rayz de lá lengua, quando eftos 
dos mufeulos juntamente fe mueuen, 
fe allega ta lengua a los paladares, y íi 
tata el vno femueue,fe allega la lengua* 
a aquella parte,do fe mueue el tal muf-
culo.Oxros dos mufeulos fe hallan, que 
nacen dc los proceflbs ftyloidcs, fon al
go delgados.Fenecen en los lados de Iar 

ienga, quando eftos dos juntamente íé 
mueuen algan la lengua anzia arriba, 
quando el vno folo fe alga tatamente, a 
aquella páde do fe mueue el tal mufcu
lo. Fuera de eftos ocho mufeulos halla
mos vna carnofidad que nace de la par
te de adentro de ta raaxilla, o quixada 
de abaxo en derecho do efta la barba. 
Eftaporciocarnofafeinxereentarayz 
dé la lengua , hallanfe en ella muchas y 
difiFerentes fibras s mediante las quales 
fe hazen en lalengua muchos roouimie 
to.y t» A~, -~rf6>a2ia fucra,a tas tados,a* 

PRIMERQ. 
efta fuftancia carne fa que ay en cada la
do diuide Valüerde en dos mufeulos, y 

Kor eflb pone diez y Realdo Columbo Capitulo 
ladtaid s en tres, y por eflb pone en ta deftos 
lengua^nze mufeulos . Empero a mi*»»jc«/er,' 
mejor m e parece la opinión de Ve
falio que no pone mas de los nueue 
efplicados , porque realmente no fe 
hallan mas. 

V.. 

'Capitulo XXXXI. De los mufeulos 

del hueffo yoydes^ y de la QUÍ-

¿cada de abaxo. 

jgf^^& L afsiento, principio, y ata^ 
SalíIíH» dura de la lengua es el huef-
« ¡ S Í Í Í Í M fo yoydes, el qual tiene mor 
m^&aM uimiento voluntario Para 
lo qual le ha dado naturaleza ocho muf
eulos, quatro en Cada parte,por lo qual 
lo que fe dirá de vna parte, fe entende
rá de ia otra, el primero de ta parte de
recha i orna ta principio de la parte de 
arriba d d hueflb del pecho, el qual va 
futiendo por encima la trachia arteria 
para arriba, hafta que fe inxere y pone 
eñ el hueflb yoydes, y efte le mueue pa
ra arriba . El fegundo tiene fu origen 
de la quixada de abaxo , efte es corto, 
aunque hancho t y fenece en en el mef
m o hueflb yoydes, y mediante efte 
mufculo el dicho hueflb fe mueue azia 
arriba. El tercero toroa fu origen del 
proceflo eftyloides, eftaafidoy apega-
gado al mufculo que mueue a la quixa-' 
da de abaxo azia baxo,y defpues fenece 
en el dicho y oydcs,y medíate efte muf
culo el dicho hueflb fe mueue,hazia do 
fe encoge el mufculo El quarto toma 
principio del proceflo del hueflb de la 
efpalda, y va azia arriba oblicameote/e 
inxere en ella, y en el hueflb yoydes, y 
mediante efte mufculo oblicamente fe 
mueue azia arriba de dicho hueflb jes 
cite mufculo femejante al pico del cuer 
uo y tiene en medio tendón que le ha
ze mas fuerte para el mouimiento* 

1 Ya 
i 
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Ya arribahtmsrs dichoque 1aquixa 
da baxa es 1a que fc mueue, que 1a d 
arriba ningún.mouimiento tiene, vaÍ¿A 
uo tuuo necefsidad de mufcuL, .cc o 
la de abaxo. Y antes que los de* .aramos 
conuiene faber que la dicta* quixada tie 
ne tres rnouimientos difFerentes, vno 
para arriba otro para abaxo,y Otro a ios 
lades, y para hazer eftos rnouimientos 
a formado'naturaíeza ocho mufeulos, 
en cada lado quatro. Ai primero llaman 
mafticatofio, el qual al nacer cscarno-
fo.ancho,fuerte, y ligamentofo tiene 
principio de la parte baxá del hueflb 
juga^v de alli fe va para abaxo.Ccrca de 
la oreja,y fenece cn la parte de afuera,y 
traída de ta mifma mandíbula o quixa
da de abaxo. Si bien miramos ja figura 
de efte mufculo, es triangular, y afsi fe 
hallan en el muchas y difFerentes hebras 
o fibras. Al fegundo mufculo llaman to
dos tas Doctoi es Temporal, porque -I 
conltituyelas témporas: que íop tas Sie 
nes,efte tomata origen y prin? *f ¿o del 
hueflb petrofo y parietal , el derecho 
de taparte derecha y el yzquierdo de 
la y zq-uierda, cl qual quSdo nace es del
gado , y tiene figura de medio circulo, 
y poco a poco íe va haziendo gruefíb¿ 
y catnofo, y baxa ala fien , y en llegar 
al hueflb jugal fe haze gruefíb;y angoí-
to, y fe junta con el primero Y final
mente viene a fenecer, en vn tendón o 
cuerda fuerte, aunque corto mediante 
cl qual íe inxere en la punta o proceflb 

J¡* ' . déla quixada de abaxo-A efte mufculo 
erLir,! b a n de confiderar mucho los Cirurgia-
t ¿ - nos,porque dize Galeno: que quando 

el efta inflamado fe puede figuir frene
fía, y los mifraos accidentes que quan
do tas tetas o membranas delcercbro lo 
1 eftan. Y Hipócrates cn cl libro de lla
gas de cabegadize,que llagado vno de
ftos mufeulos fe haze pafmo en el otro' 
lado. Empero coroo fe aya de entender 
efto en nueftro libro de Hagas dc cabe

r o j. ga efta declarado Aduierte también 
Mp.u. Kcaldc Columbo,que miren muy bien 

los Cirujanos quar do n r -¿v as 
laga efta parce, o abr t¿.¿as a-
poíterr ,no corteo ni m ^ ten traf-
ur r ente,fino longitud^ ¿iroente,fi 
guieudo tas fibras del mufculo, porque 
haziendo al cbtrario:feremos caufar 
el enfermo fe muera. Y fi alguno pr*̂  
guntare: porque fe figuen tantos acci* 
3entes,dañado a cortado efte mufculo. 
digo que por dos cautas, la vna por ef
tar tan cerca del cerebro. La fegund* 
porque tiene grao comunicación con 
el, por los muchos neruios que falen 
del cerebro ¿ y fe ioxeren en cl, por los 
quales los daños de efte mufculo luego 
fe comunican al cerebro. 

El tercer mufculo efta dentro la bo
ca , tiene fu origen y principio de tas 
proceflbs dichos atas de rourciegalo, ai 
principio es caroota,y ¡iga(nentota,hUí 
do baxando aziabaxo,fe inxere y ?<rsc-
ce en 1a parte dc afuera de efta quixada 
de abaxo. El quarto mufculo es largo 
y angofto, tiene fu origen del proceflb 
eftiíoydes,y de alli acude a la dicha qui
xada, y alli fe inxere y fenece, tiene cite 
mufculo la figura muy diferente délos 
otros, porque en fu principio y fio es 
muy camota, en m dio poco,aotes bie 
fe haze tendón.De eftos quatro mufeu
los dos dos prioieros firoen de cerrar 
1a boca, y ajuntar las dos quixadas, poty 
que encogiendofe tas dichos mufeu
los , tiran la quixada de abaxo para acri-
ba,y fe junta co la otra,y la boca fe cie
rra.Eí tercero mueue al rededor 1a di
cha quixada, lo qual fue neceflario parí 
moler y malear lo que c o m e m o s , firue 
tambié todos tres para apretar fuerte
mente las mudas,y dientes, ta qual ha
zemos quaodo queremos quebrar al
guna cota concitas. El quarto mufculo . , i 
firuepara abrir la quixada, para quando ll.z?° tfe f 

diftione 
catjcamos,esboftegamos, y c o m e m o s , m9renfa$ 
ta que fe dize de eftos quatro roufeu- (ap; ¿ 
tas, fc ha d' entender también de los " 
otros quatro,que eftan ai otro b do co
m o dize bien Galeno. 

E ? Capit ^ 

•V 
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I.Libro de 
artutomi. 
cis admi-

\niftro. & 
lib. de di-
fefáione 
mufculo* 
rum.e.n. 

Capitule" ñfxif.Dehsnufculoi 

de .a lariv Ce, cabeca* 

yefcupula,, 

A arriba declaramos, que ia 
Cabega déla trachiarteria íe 
dize lartage,y que efta cora 
puefta de tres cartilágines, 

i^cstienen mouim;ienéo voluntario. Y 
paca hazér efte mouimiento a echo na
turaleza muchos mufeulos, vnos pro
pios, otros comunes. Dizcnfepropios.* 
c o m o dize Vefailio y otros Dotores los 
que nacen de la mifma laringe, y eftos 
fon doze,ioscomunes fon aquellos que 
nacen de atraparte , y fenecen en la 
mifma laringe, y fon ocho, que por to-
dasfon veynce.Los dos primeros de los 
comunes tienen fu origen y principio 
de la parte baxa del hueflb yoydes, y 
hiendo baxando aziabaxa fe inxeren y 
fenecen en ta primera ternilla déla la
ringe, ha los echo naturaleza -. para que 
tmieuan aziarríba 1a primera ternilla, y 
la parte de las otras.Con efte mouimie-
to fe alga quando cantamos, o aleamos 
la voz. Los otros dos comunes tienen 
fu principio dize Galeno y Vefailio, y 
la anatomía lo enfeña de la parte de a-
rriba del hueflb del pecho , y van fu-
hiendo azia arriba, fobre la trachiarte
ria cada vno por fu parte, el vno por la 
parte derecha,y el otro por 1a yzquier-
da,y defpues fenecen en ta primera ter
nilla a la parte baxá. Eftos abaxan azia 
baxo azia la laringe, como la dicha ter
nilla. Los otros dos mufeulos fe hallan a 
la parte de tras del Etafago , al princi
pio eftan tan juntos, que muchos han 
penfado fer vnfolo mufcuIo,defpues fe 
van a ta primera ternilla de la laringe, y 
fe inxeren y fenecen en los lados de ella. 
Eftos apretan y cierran,nofota 2a lar~ 
ge,mas aun |a primera ternilla, lo quat 
es menefter para quando queremos en, 
gullir ta íaliua,o alguna cofa,porque n o 

entre en lo vedado.Los otros dos muf
eulos fegun Vefailio, nacen del hueflb 
yoydes, y fenece en ta cubierta y parte 
deáfriba de 1a laringe, yeitos mueuen 
aquella Cubierta aziarribajo qual es ne. 
ceflario paradexar falir los eferemen
tos, y humores del pecho. Los mufeu
los propios ya hemos dicho que fon do*> 
ze de los quales los quatro jos de cada 
lado; firuen de juntar la primera terni
lla con la fegunda, los otros quatro dos 
de cada lado apartan la tercera ternilla 
de la fegunda, y finalmente los otros 
quatro ajuncan la tercera ternilla con la 
primera.Las quatro primeras eftan ala 
parce baxa de la laringe, dos en cada 
lado fon anchos y camotas, efta el vno 
encima del otro, y las fibras del vno o-
blicamer te trauieflan por encima de 
las del otro > a forma de efta letra X . El 
primero nace de la primera ternilla, y 
tira para abaxo oblicamente, y fenece 
en la frgunda ternilla. Debaxo de efte 
efta ei ̂ g undo, tiene principio de ta 
fegunda ternilla y tira aziarríba, y fene
ce en la parte mas baxa de la primera 
ternilla, los otros q fon enel otro lado: 
nace y fenece de ia mifma manera,y to
dos ellos firuen para ajuntar la primera 
ternilla có lafegüda,y apreta la laringe, 
porq de q tragarlos alguna cofa o beue-
mo s : no entre eh lo vedado. Alli junto 
fe halla otros quatro mufeulos,dos a ca
da parte: y eftos ajuntan la tercera ter
nilla con la feguda. El primero de eftos 
de cada lado nace: de la parte de atrás 
de ta fegunda ternilta,y tira para arriba, 
y fe inxere en la parte baxa de la terce
ra ternilla y alli fenece,el fegudo efta ju 
to a efte, tiene principio de la fegunda 
ternilla y fenece en 1a tercera. El vfo de 
eftos es eftirar la tercera ternilla azia a-
tras,y abrir 1a laringa. Fuera de eftos ay 
otros dos mufculos,q ajuntan la tercera 
ternilla a la primera,cftos nace (vno de 
cada lado)de la parte dc adétro de la mif 
m a terniltaj y tirado vn pocoaziadetro 
oblicamente: fenecen en la tercera ter

nilla» 
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DÍlta,eI miifcuta derecho en 1a parte de
recha, y el yzquierdo eo la yzquierda. 
eftos dos mufeulos ajuntac. la primera 
ternilla con iacercera y hazen qi e la h-
rioge feáprece.Iunjo de eftos:(: hallan 
otros dos mufeulos vno en "adalado,a 
la parte mas baxa de la tercera ternil la: 
de 1aqual coman fü princlpiosy fobien»* 
dovn poco azi arriba, fenecen eo me
dio de la roifroa ternilla, eftos apretar* 
también 1a laringe; 

La cabega afsi como otras muchas 
De los partes tiene también mouimiento vo-

mufeuleu ijuntário , porque Vnas vezes 1a baxa-
úe la cabe mos ^ziaba^o, otras la eftendemosazt-
fa' arriba otras vezes Ja mouemos al lado 

derecho , otras al yzquierdo , otras al 
rededor, y aun otras la meneamos azi-
acras , y para haZer todo efto ha forma
do naturaleza fiete pares de mufeulosj 
de los quales trata Galeno en muchos 
lugares, y principalmente en el libro 
dé dífectione múfculorUm captado 5?. 
D e eftos los feys eftán a la pane Jclan-
tera. El primer par és afaber vno a ca
da parte nacen de las cinco vértebras 
mas altas del thoraz, de alli tiran para 
arriba, y fenecen en el hueflo del colo
drillo , quando-eftosdos mufeulos jun. 
tamente fe mueuen,fe eftiende lacabe-
ga azi arriba. fi el vno can folamente fe 
mueue ta cabega al rededor, o adaque-
Ha parte do el tal mufculo fe mueue. 
Debaxo dé eftos áy otros dos, vno a 
cada parte: nacen de los proceflbs traf-
Uertas dé las quatro vertebras del tho
raz, y de allí van aziarríba ,vy feneceto 
én el mifmo hueflb del colodrillo, Tie
nen eftos mufeulos varios priocipios, y 
por eflb algunos anatómicos a cada 
vno de eftos mufeulos han diuidido én 
muchos. El tercer par nace de la parte 
de arriba de ta efpina , es afaber de la 
fegunda vertebra de ta ceruiz, y de alli 
vno a cada parte tiran aziarríba, y fe
necen en el hueflb occipital, quando e-
ítos dos mufeulos fe mueuen, la cabe
ga fe eftiende azi arriba. El quarto par 

N A T O M I Á: #7 
efta baxo de eftos,y oace dc ^ j* -ga 
rfertebr? de la ceruiz, y de Hi tíftazi 
arriba, \ fenece también eu el hueflo 
ocrioi- A, haze el roefmo offi :io que cl 
tercero. El quinto nace del hnefíb oc
cipital , y de allí baxan oblicamente los 
dos mufeulos, y fenecen cn los proccf 
tas tranuertas de la primera vertebra) 
de la ceruiz. Conuiene a faber el muf
culo derecho en el proceflo derecho, 
y el yzquierdo eh el yzquierdo Ei 
fexto, par toma principio délos lados 
de la efpina es afaber de 1a fegunda ver
tebra de la ceruiz y de allí oblicamente 
fube azia arriba, y fenece en tos procef-
fos tráfuerfos de la dicha vertebra de la 
ceruiz El derecho mufculo eo el dere
cho proceflo , el yzquierdo - A hecho 
naturaleza eftos dos pares , para que 
juntamentecon el quinto y fexto mue-
uan la cabega al rededor El feptimo 
par efta en la parte de arriba del hueflb 
del pecho , y de allí oblicamente tira 
para arriba, y fenece en tas proceflbs 
mamilares, el derecho en el derecho 
proceflo, y el yzquierdo en el yzquier
do,Quando eftos dos mufeulos fe mue
uen Se mueue azi arriba lá cabega, 
y fi tatamente : el vno folo fe mue
ue al rededor Le efpalda., efcapuM 
o paletilla que codo es vno , tiene 
quatro diferentes mouiroiemós vo
luntarios. V n o aziarríba ,otroabaxo^ 
otro adelante, y otro aziatras y paral 
efto en cada parte a puefto naturale
za quatro muículos.El primero efta ata 
parte baxa del ombro, y efte tira cl brá 
go al pecho,tiene fu origen de 1a terce
ra, quarta,y quinta coftilia, y de alli tira 
aziarríba, y fenece en el proceflo de 
la efpalda. Es efte mufculo en fu fin fe
mejante al pico del cueruo, mueue e-
fte mufculo azia delante la efpalda. E ! 
fegundo mufculo dize Gafen o y los.de 
mas Doctores que tiene varia, y dife
rente figura de ios de roas mufeulos dé 
nueftro cuerpo Porque afsi cl queé-
fta cn la parte derecha c o m o cl qué íe ~ í 4 MÜ 
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h.ftmHa i quierda tiene figura de vna 
oaptlfodcfr; yle.Tieneu fo principo del 
hueflo dety fr^driltajy de todaí las ver. 
tebra$de la ceruifc y de las ocho del tho 
rar*y de allí va a la efpalda, y fenece en 
}a efpina-tiene efte mufculo varias y dif-
ferentes fibras,o hiloS,Ja pane que efta 
a^ia el ocipital mueue azi arriba, y la q 
/fta a la a ta parte bst&a mueue la efpal
da azi abaxo,y fi l|sfibras que en medio 
de efte mufculo fe bailan, fe moeucn,la 
efpalda fe mueue azi atrás, azia la efpi
na Demanera que por ta variedad de 
tas fibrasque en efte mofa 11)0 fe hallan¿ 
tiene ta efpalda ̂ ¡Cercotes itüGPBmñcn-
tOeÉl tercer mufculo nace de los pro-
ceítas tranfuertas de la tercera, quarta; 
y quinta vertebra de la cero jz, y de alli 
tira azia ta efpatda,creciendo, y bazicn-
dofe mas grueflb , hafta quefenece en 
la parte de adentro de la efpalda. Efte 
mufculo mueue aziarríba a la efpalda. 
El quarto y vltimo nace de ta quinta, 
fexE3,y feptima vertebra de laceruiz, y * 
de las efpinas de ta fegunda y tercera, y 
de allí va azia la efpalda, y fenece en la 
baíi o cuerpo de ella. M ueue efte muf-
culo la efpalda azi atrás. 

C apitulo *x Lili. Dé los mufculo $ 

del brago 5 codo, radio mu-, 

ñeca r«y dedos. 

fB^S^ Vatro géneros de mooiroié* 

)Tlam0£ tos ̂ ^ereDces ̂ e hallan cn el 
pE£5¡g¡2' braco,vno aziabaxo,otro a-
« a ^ * — ziarriba,otro adelante, y o-
troaziatras. Y por efta cauta tuuo ne
cefsidad de muchos mufcutas,todo&los 
quales corno noto bien Vefailio y Co-
lumbo fon fiete, y no onze coroo penfo 
Galeno. El primero tiene fu principio 
de la media clauicula,que efta a la parte 
del pecho, y de la mepia parte del huef 
fo del pecho y de las ternillas de la fep
tima, y octaua coftitla. Es efte mufculo 
Cn ta principio gordo * y fe ya poco a 

O PT IMERO 
poco angoftando , hafta que fenece en 
tendón, el qual fe entra en el hueflb del 
Draco.y medíante efte mufculo fe mué-
ue éi b ago azia delante, que es azia el 
pecho. 31 fegundo roufeuta toma prin. 
cipio de muchas partes,dela'mifma ef
palda y de la clauicuta, que efta azia la 
efpalda,y defpues fe va angoftando, ha
fta que fenece en vn tendón derecho,el 
qual fenece en el hueflb del brago, tie
ne efte mufculo figura triangular j\ y 
por eflo le llaman tas Griegos Deltois, 
y otros epomis. Efta efte mufculo ta
bre el ombro , de tal manera que le cu
bre, y abraga, Efte mueue el brago azi-
ari iba.EI tercer mufculo nace dc la par
te mayorde ta paletilla o hueflb de la ef 
palda , y poco a poco va fubiendo hafta 
llegar al hueflb del hombro, y fenece 
en tendón, el qual fe entra y fenece en 
d hueflb del brago.Efte mufculo mue
ue el brago azia tras, y a la efpina. Et*4. 
mufculo es muy grande y ancho aun
que nc es. m u y grueflb, nace de las ef
pinas délas vertebras, que ay defde la 
fexta vertebra del t hora z, hafta la me
tad del hueflb facro , y de alli tira poco 
a poco aziarríba y afsi como fube fe va 
angoftando, hafta que fenece en ten-
don , qne fe inxere y fenece cn él huef-
fo del brago, a le hecho naturaleza: pa
ra que mouicfle el brago azi abaxo.Fue-
ra de eftos ay otros tres mufeulos, que 
mueuen al rededor el brago.De los qua 
les el primero y ícgüdo eftan en ta par
te de arriba, del hueíTo de la efpalda, y 
de que eftan junto al brago , hazen, 
vn tendón arto ancho, el qual fenece 
oblicamente en 1a cabega del hueflo del 
brago. El feptimo ocupa toda la parte 
de afuera de la eípalda, y de alli tir* po
co á poco angoítandofe, y fenece en cl 
brago en vn tendón ancho,que fe inxe
re en la parte de afuera de 1a cabega del 
hueflb del brago ; Eftos rres muículos 
vltimos mueuen el brago al rededor, y pa ¡0i 
le tuercen azia fuera En el codo fe ha- mH\(ulos 
Han dos mouiroientos voluntarios, vno áeUodo. 

quando 
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quando el biago fc doblega, y el otro 

Libro j. quando fe eftiende,porque mouimien-
cap.$2. toaltrauesnofehalla en d,comb.prue-

ua bieo Realdo Columbo contra Gale-
no. Y para hazer eftos mou^iíentos, 
hizo naturaleza quatro mufeulos, dos 
• para doblegarle, y otro dos para eften-! 

derle. El primero dc tasque le doblé 
gao o plegan, tiene dos principios, el 
vno es de el principio, de laefpalda,y el 
otro de alli junto. Los quales fe vnen, 
y ajuntan luego debaxo de 1a cabega 
<dd tombro , eftos dos principias fea 
muy rezios.y de los dos fe haze vn mof
eólo grueflb, redondo y muy camota^ 
qtie por eflb le dize el vulgo molledo 
del brago, el qual junto a la articulado 
del codo,viene a parar en vn tendón re. 
dotado y muy rezio; el qual fenece én 
la partéde adentro del mifmo cbdo,de 
baxo de efte efta el fegundo mufculo, 
Cs también muv carnoío,nace del huef-
ta del ombro, y de alli va para baxo, y 
feneceen Ir parte de adentro dr:! codo, 
a hecho naturaleza eftos dos mufeulos: 
para doblegarle.Los que íiruen para e-
ítendcrle tan doséEl primero nace de la 
efpalda, y por de tras del ombro camina 
y fenece en el Codo , de la ceruiz defte 
nace elfegdndo y quarto en orden,y va 
tan afido con el: que parecen los dos vn 
mufculo ¿ eftos dos fenecen en la parte 
de afuera del codo, y median t e eftos el 

De los codo fe alarga. ?E1 otro hueflb que eftá 
nufeulos junto ál del codo que fe dize radio, tic-
c radio, oemouiroiento voluntario también , y 

para hazeríe le ha dado naturaleza o-
tros quatro mufculos,dos que mueuen 
1a parte de arriba del, y otros dos que 
mueuen la parte baxa.El primer mufcu
lo nace de la parte de adentro del huef
lo del codo, al principio es camota, y 
de allí va oblicamente, y fenece en Ja 
parre de adentro del radio, y por efté 
mufculo fe mueue la parte de arriba del 
radio aziadentro. El fegundo nace de 
la parte de atrás del codo, es camota al 
principo,y oblicaméte fenece en la par 

?*\ 

te de afuera del radio, hizoíe naturale
za : para que mouiefle la parce de arri
ba del radio azia fuera. La parte baxa 
del radio que eftácercala muñeca tam
bién tiene dos mufeulos, elprimero na 
ce de taparte baxa del hueflo de! codo, 
y fenece en la parte de adentro, y baxa 
del Radio. Es efte mufculo todo carno/ 
ta , tiene ios ilos o fibras tranfuerfas, e&^ 
de figura quadrada, y por eflb le dizen 
mufculo quadrado.M ueue efte mufcu
lo la parce de arriba del Radio azia de-
tro. El fegundo mufculo nace del huef
lo del ombro roas arriba del codo, y de 
allí tira azia baxo, encima del radio. AI • • t 
principio es camota. A la fin fenece en « . ̂ e:os 

tendón , el qual fe inxere en la parte dc Ju!cu °f. 
j . . i ,. n >-.* delatntt. 

adentro del Radio ,efte mueue para a ̂  ¿. -* 
fuera al mifmo radio.La muñeca, Obra-
cbial,o Carpo tiene cambien roouimié-
to voluntario, con el qual fe doblega; 
eftiende , y mueue a los lados oblica-
mence,y para hazer eftos rnouimientos, 
a hecho naturaleza feys mufeulos El 
primero hace del proceflo de adentto 
del hueflb del ombro y de allí tira aZia 
basto, por encima del Codo, y antes de 
llegar a 1a muñeca,fe forma ded vn te-
don rezio y redoodo, el qual fenece eti 
cl quarto hueflb de él brachial.El fegu-
da mufculo nace de allí mifmo y tira a-
zia abaxo , por encima del radio, y an
tes de llegar al brachial.íe haze de el vh 
tendón, el qual fenece en aquella parte 
de la muñeca: que refpondeal pulgar; 
eftos dos mufeulos doblegan la muñe
ca. Los qué 1a eftienden eftan defuer¿¿ 
el primero nace dd proceflo de afuere 
del hueífo del ombro y de allLtira azia 
abaxo, por encima del codo y^fenece 
junto ai brachial, a ta parte que refpo-
de al dedo pequeño,elfegundo mufcu
lo nace mas arriba del proceflo de afue
ra del hueflo del ombro; y de alli baxá 
azia baxo tabre la parte de afuera del 
radio ¿ y de que efta junco â la müñcéai 
fe diuide cn dos tendones, losquales fe 
entran y fenecen cn la muñeca. Eftos lá 

cftiétí-
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eftienden y altanan quando la muñeca 
fe mueuea alguno de los ladoj»: los qua 
tro mufeulos le ayudan , cada vno vn 
poco. 

Defpues de la muñeca o brachiakfue-
De tos .g0 fe flguen los dedos, los quales taro-

mujculos bien tiene dos mcuimientos muy roa-
, . nifieftos y claros, el vno quando ve do
ces de i i , . . , . , ' , r 
'• *p* "niega azia dentro, y el otro quando ta 

cttíeodeñ y doblegan azia fuera y'para 
efto a hecho naturaleza varios y diferé * 
'tes mufculos.Encima de los quales cfta-
^vn mufculo que haze y fbrma el otro 
tendón ,'que eo la palma dcJamano-fe 
halla , el origen de el qual es efte . Del 
proceflo de afuera del hueflb del om
bro nace vn mufculo bien camota. Y en 
llegar ala metad del codo para alli: y 
del fe forma y haze vn tendón redóte 
do, que allega-hafta la roano, y alü fe e- k 
ítieñde, de manera que ocupa toda ia 
palma de tamaño, y porque es ancho, 
íe llamaron todos los anatómicos el la. 
to ten don.A hecho naturaleza el dicho 
mufculo , para tener fuertemente lo q 
ft toma con ta mano, y por eflb noqui-

v taque hüuiefle cabellos en la palmado 
la roano. Y acaece que algunas vezes e-
fte lato tendón toma también princi
pio de otros tendones. En aquella par
te del lato tendón que refponde el de
do pequeño fe halla vn mufeutapeque-
ño", que lea hecho naturaleza paraéf* 
tender el cuero t\e la mano . N o eftu
uiefle arrugado V parque feria iropedi-
iñento .paratomar y retener las cofas 
pequeñas. Debaxo de eftelato tendón 
fe hallan los roufeutas que mueuen tas 
dedos; Y hemos de faber que para do
blega* tas primeros artejos o articula
ciones de los dedos de 1a mano,a hecfco 
naturaleza ochó mufeulos dos para ca
da artejo, nacen eftos mufeulos-de tas 
huefíbrde la muñeca, y fenecen (como 
digo) en los primeros artejos, interno. 
dios, o articulaciones de los dedos.i'a-
ra doblegar los feguodosartejosha be-
cho naturaleza : vn mufculo que nace 

PRIMERO. 
ti 

del proceflo de afuera ¿el hueflb del 
ombro,y arto camota baxa hafta la me-
tad dp¿ codo.y.defpues fe diuide en qua 
tro tw-nri j>oes, los quales rouy juntos ti
ran aba,, o a la roano y en 1a muñeca, fe 
•Iligáo con vn ligamento fuerte, que fe 
dize Anuio y luego fe feparan y Va ca
ja vno a ta dedo, los quales fenecen en 
los quatro fegundasartejos.de los de
dos, cada tendón en fu dedo . Y es de 
notar: que eftostendones eftan aguje
rados, para que por aquellos agujeros 
paitan los tendones, que doblegan los 
terceros artejos de los quatro dedos, y 
para doblegar eftos terceros artejos ha 
hecho naturaleza vn mufculo, que na
ce del proceflo de afuera del hueflb del 
ombro, el qual es arto camota, y ba
sando azia baxo hafta la roetad del co
do, viene a fenecer en quatro tendo
nes, los quales juntos allegan a la muñe 
ca de ta mano,defpues fe diuiden: y ca
da vno va a ta dedo,y paitan por losagn 
jerosactas tendones de los fegundas 
artejos, y ¿eneceo en los terceros arte
jos de tas quatro dedos, y eftos doble
gan y mueuen azia dentro los dedos, 
paramonerlosazia el pulgar ha forma
do naturaleza quatro mufeulos . Para 
doblegar el dedo del pulgar a hecho.na 
turaleza dos mufeulos, y para doblegar 
el fegundo hueflb del mifmo pulgar a 
hecho tres mufeulos. Y para apartar e-
íte mifmo dedo de los otros a hecho o-
tro mufculo , y para juntarle con los o-
tros dedos a hecho otro, todos efkos 
mufeulos eftan juntos, en aquella car
ne que dizen monte de venus. A hecho 
a mas dc efto otro mufcuta,para doble*-
gar el hueflb del.pulgar. Fuera de efte 
íe halla otro mufculo pequeño,en aqlla 
parte que reípoode al dedo pequeño, 
cl qual tiene fu origen del codo,a! prin
cipio es arto camota , baxa hafta la me
tad del codo y de alli fe forma vn tendo 
que viene a enxeriríe y fenecer en cl 
tercer hueflb del dedochiquito,con e-
íte apartamos efte dedo de los demás. 
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D e mas defto a hecho naturaleza para 
eftender y aderezar todos los quatro 
dedos vó mufculo arto*rarnoro en ia 
parte de afuera defa mano, el qual to
ma fu origen y principio del ctfdo,y de 
alli viene azia baxo quado efta roas aba
xo del codo fe diuide en quatro tendo
nes, cada vno de los quales fe inxere en 
la parte de afuera de los dedos, por be
neficio de eftos tendones fc eftiendcn 
los dedos.Y principalmente para eften
der el dedo chiquico a hecho naturale
za otro mufculo, el qual toma también 
principio del codo,y en metad del mef
m o codo fe engendra del vn tendón, 
que viene a fenecer en la parce de afue
ra del dedo chiquito,y es de nocar que 
efte mufculo algunas vezes cieñe dos 
tendones,y el vno va al dedo chiquito, 
y d otro al anular.Para eftender el dedo 
index fe halla otro mufculo, que toma 
también principio del codo,y de allí ti
ra azia baxo, y acaba en vn tendón que 
fenece en la parte de afuera del dedo 
index, y también algunas vezes fe ha
llan en efte mufculo dos tendones,y en
tonces el ocro tendón va al dedo de 
medio. Para que fe dilate y eftienda el 
dedo pulgar, cambien ay dos mufeulos 
que tienen principio de el Radio, y de 
allí tiran azia el pulgar,y antes que alle
guen a el cada vno fenece en tendón , y 
el vno fc dilata y fe eftiende por toda la 
parte de afuera del pulgar, y efte no ta
lo ayuda a eftender; mas aun a ajuntar 
el pulgar a los otros dedos, el ocro ten. 
don va vn poco por la parte de afuera, 
y efte ajunta el dedo pulgar, mas que el 
primero a los otros dedos, junco do na
cen los dos mufeulos dichos,nace otro: 
el qual acude al pulgar y antes de alle
gar al pulgar, fenece en vn tendón que 
fe inxere en el primer hueflb del pul. 
gar de los otros,ajuda también al 
mouimiento de la muñeca,co-

m o dize Vefailio y o-
tros Anatómi

cos. 

Capitulo XLI1ÍI. De los mufeulos 

del thora^y'de la efpina. 

A refpiracion es mouimien
to libre y voluntario .-como 
arriba hemos prouado,y aísi 
el mouimiento que tiene el 

thoraz es voluntario, y no natural, co
m o faltamente algunos han pentado. Y 
afsi para hazer efte mouimiento ha he
cho naturaleza ochenta y nueue mufeu 
los. Quarenta y quatro a cada parte , y 
el fepto tranfuerfo,que es parce común 
a las que eftan cn el lado derecho,y yz
quierdo. El primer mufculo nace de la 
parte baxa dc la clauicula o afsilla y fe
nece cn 1a fegunda coftilla oblicamente 
es efte mufculo todo camota, ajo he
cho naturaleza, para que tirafle 1a fe
gunda coftilla azia arriba , y dilata fe el 
thoraz. El fegundo mufculo es grande, 
ancho, y camota, nace de la parte baxa 
del hueflb de la efpalda, y fenece cn to
das las ocho primeras coftillás, a le he
cho naturaleza: para tirar a tas dichas 
coftillás azia fuera, porque defta mane-
- ra fe dilatafe el thoraz. El tercer mufeu-
ta tiene origen déla vltiroas y mas ba
sas vertebras de 1a ceruiz, y fenece en 
la primera y fegunda coftilla. A le hecho 
naturaleza para tirar para fuera a las di
chas coftillás, quando fe dilata y enfan-
cha cl thoraz,es efte mufculo muy del
gado^ poco camota.El quarto mufcu
lo nace de la parte poítrera del hueflb 
facro,y de alli tira azia arriba, júntame
te con el mufculo dezeno que mueue 
la efpina, y de allí fu be azia arriba, y fe 
inxere y fenece en la parte de afuera de 
las coftillás, juto de los proceflbs tranf. 
uerfos de tas vertebras s y en la fegunda 
coftilla contando de las de arriba. Fue 
hecho efte mufculo para tirar aziabaxo 
todas las coftillás: en que fe inxere por 
que defta manera fe ce í.*pnmiefle y a^ 
pretafe cl thoraz.El quinto aaufeulo na

ce de 
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ce de tas efpinas de la onzena y dozeria 
vertebra dehhoraz, es delgaso,y viene 
a fenecer en la onzena y dozena cofti
lla. A hecho naturaleza efte mufculo: 
para tirar eftas coftillás azia fuera, por
que defta manera fe dilatafle mejor el 
thoraz . El fexto mufculo efta debaxo 
del hu eflo del pecho, a le hecho natura
leza para ajuntar las terniltas délas cof-
úllas, al hueflb del pecho, es targo, y 
iodo camota, a le hecho naturaleza: 
¡para cerrar el pecho tirando Jasrerni-
Ilas^aia'dlfcueJlb íteraon Eftos feys 
mufeulos eRié *s taparte derecha del 
pecho, y otros tántés ay "ef] la yzqoier. 
da.Los mufeulos intercoíbles que efta 
entre coftilla en cada parte tan treynsa 
y quatro, fon eftos efpacios onze ,feys 
de las coftillás verdaderas, y tiene esda 
Vno a quatro mufcAos, y cinco de las 
mendofas o baftardas , que tiene cada 
vno a dos mufculos,que todos ellos tan 
treynta y quatro, dizen fe eftos mufeu
los intercoftales,porque eftan entre co
ftilla y coftilla. D e eftos mufeulos vnos 
eftan por la parte de afuera.y otros por 
ia de adentro, los externos que eftan 
por ta parce de afuera nacen de la cofti -
fta de arriba,fenecen cn la de abaxo * 
con hebras o fibras torcidas,© tranfuer
fas, tas que eftan en 1a parce deadentro 
nacen de la coftilla de arriba, y con he
bras torcidas fenecen en la de arriba, 
de tal manera q las hebras de los muf
eulos intercoftales que eftan por defue
ra , y tas que eftan en tas de adentroen 
medio fe crauieflán , y vienen a hazer 
efta letra. X . A hecho naturaleza eftos 
mufeulos intercoftales,pará que ias eo-
ítillas fe jontaflen entre fi, de ta qual fe 
% u e que el thoraz fe comprime y a-
preta , y para efto firuen los mufeulos 
¿ntercoftatas, firuen cambien para m o 
uer el thoraz, los ocho mufeulos qua
tro de cada parte que ay en la cauidad 
natural, délos quales defpues tratare
mos. D e manera que tas mufeulos que 
ayudan al aiouimiento del thoraz ion 
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ochenta y nueue tü las eos parte$,doze 
en el p^eho, feys en cada lado, fefenta 
y oche inte»'::oítales,treynta*y quatro 
en c¿da lado : ocho de la cauidad natu-
r3l,quatroencadaparte,y el fe^o tranf. 
uerta o '^fragma, del qual yaen fu lu
gar hemos tratado, vienen todos a ha
zer numero de ochenta y nueue. 

La efpina es vn ajuncamiento de 
hueflbs, vno encima de otro , por la 
qual pafla d tuétano o efpinal medula, 
laqual tale del cerebro, dixo fe efpina: 
porque los hueflbs que la componen 
ríenen vnas falidas coroo efpinas, a los 
quales hueflbs tas Griegos llamaron 
fpoñdyles, los Latinos vertebras, los 
Caftellanosñudos,o hueflbs del efpina-
20. A hecho naturaleza la efpina, para 
quepudiefíemosyrderechos, y paraq 
en ella fe firmaflen las coftillás, y para 
que por dentro delta fuelle el tuétano. 
Tiene la efpina muchos rnouimientos 
voluntarios, vnas vezes fe doblega, o-
tras fe eí^ra, vnas vezes fe mueue toda 
ella, otras talo la ceruiz. Y lo que mas 
es que muchas vezes mouemos la cer
uiz a contrario mouimiento que 1a de 
mas e(pina,y para hazer todo efto a he
cho naturaleza muchos y difFerentes 
mufcutas.Para mouer la ceruiz a hecho 
ocho mufculos,quatro de cada parte} el 
primer par nace de las vertebras del 
thoraz y fuben azia arriba hafta la pri
mera vertebra de ta ceruiz, y alli fene
cen , aunque algunas vezes eftos dos 
mufeulos fe eftienden a todas tas verte
bras de ta ceruiz, quado eftos dos muf
eulos vno de cada parte juntamente fe 
mueuen, hazen doblegar 1a ceruiz azia 
delante, y fi talo el vn mufculo fe mue
ue fe inclina la ceruiz y cabega a aque
lla parte , es a faber fi fe mueue el de h 
parte derecha,1a ceruiz fe mueue al o m 
bro dececho, y fi cl yzquierdo azia el 
ombro yzquierdo.EI fegundo par nace 
vno de cada parte de la primera cofti
lla de arriba del thoraz,és camota,y an
cho en fu nacimiento, y va fubiendo 

hazia 
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hazia arriba,üfi:ndofe de todos los pro-
celtas tranfuertas de las vertebras de lá 
ceruiz,y viene a parar co el procelta de 
la fegunda y tercera vertebra. (¿uaado 
eftos dos mufeulos fe mueuen,Ú ceruiz 
fe mueue a tas lados, és a faber hazia a-
quella parte que fe mueue el tai mufcu
lo. El tercer par náée de los proceflbs 
tranfuertas de las fegundas vertebras 
del thoraz,y fuben azia arriba, y fc afea 
en todos los proceflbs de la parte dé a-
taera de las vertebras de lá ceruiz.EI 4. 
par dé mufeulos nace de la fegunda vee 
tebrá del thoráz,y va fubiédo azia arri
ba ;'átandofe a todas las efpinas délas 
vertebras de la ceruiz, quando eftos 
mufeulos fe mueuen, fe eftiende lacf-

- Lá de mas parte de ta efpina fe mué-
ue'tambiencon otros quatro pares dé 
mufct>íos.EI primer par y quinto en or
den eftá én ta cauidad ñatural,en los lo
mos.. Debaxo las tripas; eftos mueuen 
los hueflos del mufla. El fegundo par 
nace del hueflb facro,y fube harta la mas 
baxa coftilla mendofa, en la qual fene
ce afíendofe a todos los praceftas traf» 
uerfos de los lomos, quando eftós dos 
mufeulos fe mueuen ¿ nos doblegamos 
azia delante, como de qué queremos 
tomar áfgo de tierra : fi tata el vno fe* 
mueue, los tamos fe inclinan azia aque
lla parte.El tercero par nace de ta parte 
baxá del hueflb facro , y fube hafta lá* 
primera vertebra del thoraz,. infirién
dole en las efpinas de todas las verte
bras de tas lotnos,y thoraz.Es efte muf
culo Iargo,y camota. Sirue de eftender 
y aderegar lá efpina^ y por cíta natura -
Jcza le pufo a 1a parte dé afuera. Deba
xo de efte fe fuele hallar algunas vezes 
otro mufculo de cada parte, que tiene -
el miímo vfo que el efplicado. El quar
to y vltimo par nace delá dozená ver
tebra del thoraz, y fenece luego, y Id 
poco que fube azia arriba fe aféalos 
proceflbs de las vertebras, fue hecho 
efte par de mufeulos para eftender la ef-

pina, y tenerla juntamente conju» ce 
mas mufeulos derecha. 

'CtpnuloXXXXV. De los mufeulos 

"delabdomenpén vexiga y 

CreBo inteftino. 

- * 

Ratando de la cauidad na cu 
ral diximos que comuníce
te en ella fe halla ocho muf-
cutas,quatro de cada-parte, 

tas quales fe feparan y diftinguen con 
vna linea alba que fe halKdefde el om
bligo hafta cerca del pen o miembro 
virilja qual linea no cs muy ancha.Em-
pero és rezia, y de mucho fentímiento 
cerca de ta qual: tres dedos mas abaxo 
del ombligo ala parte derecha o yz-
quierda. Se fuele abrir, para facar el a-
gua de los h y dropicos. •. n 1 c'»>? r 
v. Elprimcr par de roufeulos fe llama 
oblicos, o torcidos defeendenecs, los 
quales fe dixeron afsi: porque tiene* las 
fibras oblicas defeendientes, azia baxo» 
las quales firuen de retener, nace cite 
par déla parfede arriba de lafextajep-
tima,y oááuáeoítilla,es al principio car 
nota,y llegando vn pbco mas baxo de 
la metad del vientre fe adelgaza, y fe va 
conuirtiendo en vna tela o membrana, 
que viene a fenecer en lo mas alto del 
hueflb délacádcra,y del hucíío yléo.Et 
fegundo par fe llama oblicoafccnden-
dcnte.efta debaxo de el primer par, na
ce de los hueflbs de las caderas, y fube 
con fus fibras obliquas afcend en t es azia; 
arriba,y fenece en tas tres primeras co
ftillás mendofas,las fibras de eftefegun -
do par: y las del ptiriacro fe vienen de 
tal manera ápartir, que hazen la letra. 
X*el tercer par fe llama redo o dere-
cho,porque tiene las fibras rectas o de
rechas, efte par nace del hueflb del em-
peyne,y fube por medió dd vientre ,y 
fenece al lado de la paletilla o mucrona
ta cartílago, firoe efte par de mufeulos 
deairacrvDebaxo de eftos mufeulos en 

cad5' 



n TRATADO 
cada lado fe hallan dos venas pequeñas, 
que vienen aparar a ta madre, portas 
qu:des como diremos en fu lugar,tietfe 
comunicación las tetas con la madre. 
El quarto par fe flama tranfueno, porq 
tiene las fibras tranfuerfas, eftas eftan 
trauefadas,nacen de los proceflbs de tas 
vertebras de los lomos, y fenecen por 
vna parte en el hueflb íleo, y por 1a o-
?ra en las coftillás mendotas mas baxás, 
fon bien camotas, y corpulentas. A los 
hecho naturaleza: para queabretenel , 
vientre,fuera de eftos algunas vezes co
m o dize Falopio fe halla otros dos muf-
cúloSjVno a cada parte y entoncesferan 
todos ios del abdomen diez Y de que 
fe hallan eftos encima de los mufeulos 
reétas eftaá A echo naturaleza todos 
eftos mufeulos (fuera de los vtas parti
culares que cada vno tiene fegun he
m o s dicho) por tres vtas y prouéchoS 

libro y. m u y necefíarios , como dize Galeno, 
de yfupar para que codos ellos ayudaflen a ta efpui 
tiutn c.i$. fion y euacuacion de tas heces, o efere

mentos y orina de 1a cauidad naturai.EI 
fegundo prouechó es que en las muge-
res al tiempo del parto ayudan a echar 
la criatura del vientre, comprimiendo 
y apretando por 1a parte de arriba,paja 
que haziendo efto: por el lugar acof-
tumbrado falga mejor lactríatura.El ter 
cer prouechó es que ayudan a la refpi
racion, y afsi veroos que quando atra-
heroos el ayre,el thoraz fe dilata,y ellos 
fe aprecan. Simen a mas de efto todos 
dios de veftidoa todas tas partes natu
rales, ellos les cubren, y les guardan de 
las injurias y daños de afuera. 

De los En el miembro viril o pen fe hallan 
mufeulos quatro mufculos,tas dos eftan a 1a pit
ad pen, í e c j c arriba cafi juncos, nacen del muf

culo fphínter que efta en el rcéto inte
ftino, comoBizeCalumbo en fu lib. 5. 
cap. 24.vienen a fenecer cerca de lavia 
déla orina.A echo naturaleza eftos dos 
mufeulos,para que eh el coytU yació 
defoneíto tuuicíien al pen alto y tiefíb. 
A los lados de eftos5 vn poco azia baxo 
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ay otros dos mufeulos, que nace del 
hueflb de 1a coxa, junto del hueflb pn -
bis, Ü n m u y cortos, y chicos fenecen 
cncU^erpo y fuftancia de el miembro 
viril. A los hecho naturaleza para que 
quando orinamos o hedíamos el femen 
en el ado defonefto,o venereo,tengan 
ta via de la orina libre y ancha, para que 
falgan mejor las dichas cotas. 

E n ta ceruiz de la vexiga a hecha na
turaleza vn mufculo llamado fphínter, 
para cerrar la dicha ceruiz, es arto pe
q u e ñ o ^ tiene las fibras circulares o ca* 
í¡ redondas. A le hecho naturaleza para 
cerrar el dicho agujero de 1a orina por
que no fucilemos continuamente orí-
nando,fino que eftuuiefle cerrado hafta 
que huuiefle cantidad de orina en la ve
xiga, entonces quiriendolo nofotros fe 
abre,y ditaca,y fe defpide la orina. Ha-
uer hecho naturaleza efte mufculo, pa* 
ra detener la orina,claramente lo ve
mos , porque de que eiefta relaxado o 
paralitico, como acontece en el princi
pio de alguna Epilepfia, y otras enfer-] 
medádes, inuoluntariamente fin fen* 
tirio ni fin quererlo nofotros9nos yraos 
orinando. 

Al redo inteftino llaman algunos la ?e* ^ 
tripa derecha,y a la fin del dizen en L a - i m ^ 
tin podex, ano, y en caftéllano Sieflo. 
Pues en efta parte fe hallan tres roufeu-
los,que le mueuen con mouimiento vo 
luntario. El primero es redondo, porq 
tiene las fibras redondas, Haroanle tas a-
natomicos fphínter, que quiere dezir 
cerrador, efte efta al rededor del fieflo, 
y aun entrados dedos trauefados den
tro de el Nace efte mufculo del fin de 
tas otros dos mufeulos, y fenece como 
digo en el cieflb, efte le cierra porque 
inuoluntariamente no falgan tas heces, 
y eferementos de las tripas Los otros 
dos mufeulos nacen de los ligamentos 
del hueflb facro y del hueflb pubis,y de 
alli van azia baxo y fenecen en la parte 
de adentro del fiefíb.A los hecho natu
raleza para que fi con la fucrg3 de hazer 
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cámara": faüefle a fuera el re¿to intefti-
no,le boluieflen arriba a fu lugar,hazca 
también que inuoluntariamente no fal
gan tas heces, y cscrementos a fuera, y 
afsi vemos que de que ellos eftan rela
xados falen de tal mañeraqtie hazen ca 
mará los enfermos fin feotirta , como 
en muchas enfermedades vemos /tam
bién quede que ay alguna fiftula, o vl
cera en eftos mufeulos, no poder dete
ner las heces, o alómenos detener las 
muy poco . D e do colfegimos hauer 
hecho naturaleza los tres mufeulos di
chos para "cerrar el fícílb, y para que 
detengan las heces no fe falgan,aunque 
mejor lo haze el fphínter. 
Capitulo XXXXVI. De los mufeu* 

los que mueuen el muflo 
y piernas* 

•nr- ( * i. 

T o d o aquello que ay defde 
la cadera hafta los dedos del 
pie .• diuiden tos Anatómicos! 

y en tres partes \ a ta primera 
qne efta defde las caderas hafta 1a rodi
lla dizen femur,y el vulgo té dize muflo 
A la fegunda que principia defde ta ro
dilla, hafta cl calón o garganta del pie 
llaman Tibia y crus ya lá tercera dizen 
pie, cada vna de eftas partes fe mueue 
con mouímiéco voluntario* y tenis, ne
cefsidad de mufeu los. D c los quales tra
taremos por fu orden.Principiando def 
muflo,eo el qual vemos muchos y diíFe-
rentes rnouimientos. Vnas vezes fe ef
tiende, otras fe doblega jotras fe mue
ue a tas lados, otras azia dentro, otras 
azia fuera,y aun otras vezes al rededor,. 
y para eftos rnouimientos a hecho na
turaleza muchos y diferentes mufeulos, 
del numero dc los qualeshay grancon-
trouerfia entre tas Dosores , porque 
vnos dizeri que fon dozO, otros cator
ce , todos los quales fe engañan . Por
que realmente fegaoVefalio en el capi
tulo propio de cftosmufculos, y fegug 
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Realdp Columbo no fon mas de diez. Libro y. 
El primero^efta cn la parte trafera ,'cs a wP* a 8-
. faber en tas nalgas: es grande, y carnO-
ta, nace de todo el hueflb de tas cade-
ras¿ que efta a la parte de adentro Ndel 
hueflb facro. Y de alli baxa azia baxo, 
hafta ía articulación del hueflb fémur» 
por encima del qual qual paila,.. y viene 
a fenecer cn Vn tendón muy fuerte, el 
qual fenece er\ la mayor falida,o procef 
fo del hueflb fémur. , *< ,...*. 
,w El fegundo mufculo efta debaxo dé 
efte,y no es tan grande como el prime
ro, tiene fü origen déla mifma parte,y 
angoftandofe vn, poco ya a la articula
ción del fémur, y fenece cn yn tendón, 
el qual fenece en el proceflo del mifmo 
fémur, debaxo de efte mufculo efta el 
tercero, el qual es mas pequeño que cl 
fegundo, tiene origen de ía mifma par
ce , y tirando azia abaxo fenece en cen-¡ 
don, el qual es arco grueflb, y rezio 'in
xere fe en eí mayor proceflo del fémur. 
El quarto mufculo nace de los tres huef 
'tas mas baxos del hueflb facro, no es 
ancho corno los ocros fino redondo, y 
oblicamente baxa azia la dicha articula
ción, juoto a la qual viene a parar en vn 
tendón, que fe inxere y fenece, cn cl 
menor proceflo falida del hueflb del 
fémur.El quinto es el mayor y mas car-
nofo que e n nueftro cuerpo fé halla, al 
qual algunos diuidieron en eres mufeu
los , y por eflb dixeron que eran doze. 
Llaman vnos a efte mufculo tambalea-
ce del hueflb dc la cia, y del hueflb pu
bis y va azia abaxo y fe viene ainxérir 
y fenecer en la menor cfupcranciá del 
fémur cieñe efte mufculo muchas he
bras o fibras vnas derechas, otr as tranf
uerfas , y otras algún tábta obticas. H a 
hecho naturaleza eftos cinco mufeutas, 
para eftender y alargar el hueflb (él fé
mur o muflo y para que efte derecho,^ 
para mouerlé a los lados, y rededor, y 
para alear el vn fémur encima del otro. 
El fexto mofeólo efta cafi en la cauidad 
natural, nace dc la apendix dé adentra 
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defhueíTo dei anca,fus fibras luego que 
nace parecen circulares a forma de me
dia luna,baxa por encima del hueflb pu
bis , fenece et¡vn tendón : que íeinxe-
*rey acaba en 1a menor exul >; rancia del 
hueflb del fémur El feptimo mufculo 
nace do) hueflb pubis, que vulgarm'eté 
llamamos huefo del empeine cerca de 
taíternilta, quando nace es algún tanto 
ancho ̂ y defpues fe va encogiendo , y 
oblicamente fenece en vn tendón arto 
angofío, el qual entra dentro el fémur, 
cercádt la menor exuberancia, ajudah 
eftos dos mufeulos aajuntar el vn muf
lo al otro,y aponer ej VE fémur y ta picr 

: na encima del otro JE¡ o&auonace dc 
la ceruiz del hueflb del muflo , y baxa 
anzia ?brtxo, y fenece en tendón ancho 
eí quai fe inxere y aesba en lagoque-
zuela o hueflb de la rodilla,de tal mane
ra que cafi a toda ella cubre. El noueno 
nace del orado que fe halla en ethueííb 
del empeine nace también dc la coxa* 
por la parte de afuera, al principio es 
arto ancho y camota, y poco*a poco fe 
va encogiendo, hafta acabar eñ vn ten
dón , que viene a fenecer en la mayor 
'añadidura de ía canilla mayor, que co
munmente dizen el mayor troncántir* 
«Etdézeno y vltimo mufculo fale de ta 
parte de adentro del hueflb pubis,o de 
el empey ne, cierra por lamparte de ade
rro al orado que efta én la parte de adé-
tfo del hueflb pubis, es en fo principio 
m u y carnoíb,y V a faiiendo por encima 
del hueflb de la coxa para fuera Salen 
oeíta mufculo tres tendones, aunque 
no níuy-gordos, ni grandes, como dize 
Veía.tto .f y &un Reaídu; Calumbo dize, 
que algunas veze^talen quatro y cinco, 
¿naqueraras vezes fe ve efto Lo que 

^vernos que eftos teodones ora fean tres 
ora i mo, vienen apararen vn tendón 
gordo, y rezio, que viene aparar tam-
bien ene! mayor troncántir del hueflb 
déla coxa,por taparte deafüera,y [ pr* 
que de que fe encoje y doblega el anca 
no fe Jáñe efte tendón, quita c^urale-
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¿a prouida cubrirle,} criar encima de el 
vn pedago de carne, que es como yna¡ 
balfa: en taqual éntrate hafta que fc in-
r.iíiefle en el lugar que hemos dicho. 
Hizo .naturaleza eftos do^ mufeulos 
poftreros, para que pudiéremos eftar 
derechos en pies Ayucjai? también a 
mouer eí muCo a la rededor, eífeesel 
vfo de eftos mufeulos. 

La tibia como hemos dicho es lo qUe 
ay deja rodilla abaxo hafta el touilío, 
en cafteliano le dizen pierna, efta parte 
tiene tres roouimientos . Eí vno es o-
-blico, aunque efte es obfcuro.El fegu-
do es roanifieftp, y es quando le doble
gamos azia dentro como de que haze-1 

mos reuerencia o le duramos azia ta^-
ra: como dc que eftamos derechos y 
en pie , 'o andamos, y para hazer todo 
cito fueron neceflarios muchos mufeu
los , todos los quales tan diez» coroo la 
experiencia nos enfeña. El primero na
ce del apendix o añadedura del hueflb 
Ileon¿dejaparte dé adentro y mas alta: 
y fi bien miramos el origen de efte muf
culo hallaremos:que al nacer faca con 
las fibras camotas: algunas de tendón, 
va por la parte de adentro del fémur al
gún tanto oblicamente, viene aparar 
cn vn tendón, el qual no esredondo fi-' 
no anoho,que viene a fenecer en la par
te deadentro de la tibía.EI fegundo fa
le de la parte delantera del,hueíTo del 
empey ne cerca de fu ternilla: al princi
pio es m u y ancho, tiene fibras redas^y 
viene por la cabega de adentra ddíe* 
m u r , y alli togia forma redonda,y lue
go acaba en tetidon arto grande y re* 
dondo,el qual ̂ íene a fenecer en lapajs 
te dc adentro del hueflb déla tit#á,lue-
gO a fú principio. El ¿ercero nace 4c la 
apendix vaga déla coxa, ai principio est 
efte mufculo como vn tendón redon^ 
do,y 4e muy grande y efquiflto fentido, 
porque paran en el rouchps neruezi-
¡Ips, que íe traen .gran copia de facul* 
tadfenfitiua, halíanfe en cl diffê Cî éS 
pbras/dciec^as, yoblicas, y quando á-

*• ^ 11 *. «"-A 
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llega cerca déh rotula fe forma del ro 
tendon,el qual tambieoe-s dé gran fen* 
• iimiento, fenece el dicho tendón en la 
parte delantera de la tibia El qsinto 
mufculo cláramete vemos que nace del 
apendiculo de ta coxa , cerca do nacen 
eftos dos poftreros, va por la parte de 
afuera del femurdo fc haze muy gruef-
ta y corpulento co mucha carne,lo qual 
hizo naturaleza para que fea mas firmé. 
H a formado naturaleza eftos cinco muf 
* culos, para doblegar 1a tibia: todas las 
* vezes que quifieremos aunque fin efte 
fexto mufculo bien la podemos doble-
gar,porque Galeno le mando cortar au 
corredor como fe lee en el libro i. de 
-aoatomicis adminiftra. cap. 67. empero 
bien doblegaua la pierna y corría dea-
lli adelante. El léxto mufculo fale déla-
pendix del hueflb Íleo es efte mufculo 
pequeño,v cort o,aunque camota y cor 
pulento . Defpues viene a parar en vn 
tendón o cuerda, ta mayor que ay en 
nueftro cuerpo, cl qual baxa con fibras 
derechas hazia baxo,y coma toda la ro
tula o goquezuela, y viene a fenecer en 
la parte delantera de ta tibia, que es el 
hueflb de taefptmlla,y en cl de 1a fíbula: 
que es la menor canilla. El fecimo muf
culo nace de la mayor fallida del hueflb 
del femur,es cn ta principió neroiofo,y 
arrodea toda ta dicha tallida,ácabaente-
don ancho y membranbfo,y viene a fe-
necer en ta rotula, y hueflb de lá tibia. 
El octauo nace tabien del mefmo huef-
íb, y por delante viene báxando coo fi
bras diflFérentes,todas las quales fenece 
en vn tendón , qne viene a parar en la 
rotula,o goquezuela,de tal manera que 
la abrag?.El noueno nace de la parce de
lantera dé ta eminencia del hueflb de-
lanca i encima la articulación; y con fi
bras derechas baxa azia baxo por entre 
el férimo y octauo mufcuTo,ancesde ha 
llegara la rodilla fe forma del vn tédon 
neruiofo y grueíta.el qual fe viene a jü-
tár con cl cendon del fetiroo y oétauo 
caufculo,y abragando a la rotula viene a 
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fenece en ta parte delantera del burilo 
delaefpinilIa.A todos eftos quatro m u f 
culos poftreros a hecho naturaleza por 
vn vfo común,y es para poder eftender 
y alarga la pierna , 1o qual fue rouy ne-
ceíTario:par andar,correr,y eftar en pi?. 
El dezeno y vltimo mufculo , a hecho 
naturaleza: para mouer ablicameote a-
ziafuera ta tibia, nace de la parte baxa 
del hueflo del muflo , por la parte de a 
fuera de la corua,y oblicamente que es . 
lo mefmo que alfoslayo, con difFcren-
tcs maneras de fibras baxa vn poco, y 
viene a fenecer en la parte de afuera 
de la efpinilfa , efte vio y prouechó, 
hazen eftos mufeulos en nueftro 
cuerpo. 

Capitulo XLVI1. De los mufeulos 

del pie y dedos. 

[gp^gg-; O R pie entendemos todo 
fjj£lj|j aquello que hay defde el ta-
f|wS[á tan hafta los dedos, cn efta 
L w ^ _ ~ parte fe hallan muchos roo-
uimientos voluntarios , porque vnas 
vezes fe mueue el pie azia dentro, o-
tras fe eftiende a fuera, o fe mueue 
a los lados , lo mefmo de tas dedos 
acontece Y por eflb fue neceflario 
que en efta parte fe hallaflen muchos 
mufeulos, los quales dexádas opinio
nes a parte dezimos que tan treynta, 
doze que mueuen la parte primera, 
deizyocho a la poítrera del pie El 
primero de los que mueuen la parte 
primera es camota, aunque es ango-
íto, nace de ta cabega del fémur por 
la parte de atrás , y viene a fenecer 
en vn tendón ancho , arto neruio
fo . Q u e fe inxere , y acaba encima 
del calcañar . El fegundo nace de la 
mifma parte, y cite con el primero coi 
ponen y forma la pantorrilta,y defpues 
fenece entendon eVqual acaba enel cal
cañar . El tercero nace de la cabega de 
afuera del hueflb del fémur, cerca de 
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fo artícutacion^en la metad del: es m u y 
carnota,auuque luego fe eftrccha y an-
gofta fenece en tendón arto redondo, 
y neruiofo, tiene fibras (que dizen eo 
Caftéllano no hilos) oblicas, y viers a 
fenecer en la parte de adentrodel calci 
ñar, firue efte mufeuta con fu tédon de 
ayudar a doblegar el pie azia dcntro.El 
quarto es el mayor de quantos ay de la 
rodilla abaso,y en fu color no es tan co 
tarado coroo tas otros,porque al nacer 
es algún tantoneruiota,y rezio nace 
por detras de lasdos canillas, detras de 
la rodilla,y va baxaodo azia abaxo adé
rente a la efpioiIla,y én llegar co medta 
de 1a tibia,fe forma del vn tendón rezio 
y corpulento^ que puede taftentarg#a> 
peta, tantp que H e d o r el Troyano fu^ 

Itbitlia- dffte tendón atado, y fiete vezes arr$-
dim. tarado al rededor de los muros de Tro* 

ya,como escuta Opidio, y dc efte mif
m o tendón tas carniceros cuelgan a Jas, 
4refes-en fus carnicerías", y matadores» 
Fenece y acaba efte tendón en taparte 
pt;ft»er^del calcañar .|EI vfo de eftos, 
mufeuí.^ y tendones es Í eftender y a-
juntar el pie encierra, y tenerle fijr,me, 
lo qual es menefter quando andamos $ 
citamos en pie. Etquinto mufeuta na
ce del hgcflo de la efpinilta, y de la fí
bula, al nacer es camota, y muy feme
jante al enchutar de los carniceros, que 
por efta cántale llamaron algunos cu
chillar. Va fe poco a pocacoDuirtiendo 
ep tendón arto fuerte y robufta,redon-
do y oeruiota,elqua! entra por la parce 
de adentro del maleólo, y del hueflo» 
«anicular , y viene a fenecer y acabar 
eo la plantadel pie,en el Tarta . Hizc^ 
naturaleza eñe mufculo para doblegar 
£¡ pie,azia dcntro.El fexto mufculo na. ̂  
ce de ta parte poítrera de la tibia, toma 
al nacer grande efpacio, es Jargo y carr 
noío, fenece en vn tendón redondo y 
grueflb, va por la parte de adentro del 
maleólo, y fenece en tendón , el qual 
en llegar a la planta dej pie fe diuide co 
quatro tendones,tas qu aks fe oradán: 

y van aparar ala tercera juntura de tas 
dedos del pie, quitado ei po!ice,!a cau
fa que los dichos tendones van alli > es: 
pan doblegar como dize Vetalio tas di-
ebosdedos azia dentro.El feptimo muf, 
culo es largo, y camota, fale del apen-
dix de ta fíbula: y en llegar al calcañar, 
o gancajo, fe forma de) vn tendón re
dondo , cl qual v«* por la planta del pie,2 

y fenece en el dedo poílex: y efte ten-
don le haze doblegar hazia dentro. Los 
mufeulosi qne eftan en la parte delante
ra del pie fon. cinco. El primero nace 
déla efpinilta, cerca de la apendix de 
la fíbula .* eses camota y gordo mas que 
ninguno de los mufeulos detana-ros 
defta parte: aunque baxaodo hazia aba
xo fe va angoftando, hafta que acaba 
en tendón rezio, grueflb, y neruiofo, 
el qual va por I a parte de arriba del tar
ta , y acaba cn la apendix que fale de la 
parte baxa de la tibia: aunque algunas 
fibras, o hilos del allegan al hueflb pc-j 
dion. Va el fobre dicho tendón baxo 
la cutis ,por tacara del pie. Hale hecho 
naturaleza paraque dobleg&flc hazia a-
rriba el pie. El fegundo mufeuta tiene 
fu origen del principio del apendix de 
ia efpinilla, y va adérente y como ape
gado al ligamento que va entre 1a tibia 
y fíbula»Salen defte mufeuta quatro te-
dones , los quales fe van defachando, y 
puniendo cada vno en tadedo,quit@do 
el polex firue efte mufculo con los ten-
donesde eftender, y allargar los dichos 
dedos: en quien acaban. El tercero na
ce de la metad del hueflb de la fíbula, 
es m n y camofo,y corpulcnto.Founafe 
de el vn tende redondo, el qual acaba 
en el vltimo artejo o articulación del 
dedo polex, por beneficio ¡Je cite t«u 
don y mufculo fe alarga y eftiende el 
dicho dedo, y es de aduerdr, que mu
chas vezes acaece diuidirfe en dos par
tes efte tendón ,1a vna fenece do he
mos dicho, y la otra viene a fenecer al 
hueflb del pie, y le haze doblegar a-
fcia dentro algon tan*©. El quarto nace 

del 
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dd apéndice de arriba de ta fíbula azia 
parte dc afuera,es dtc mufculo camo
ta , y ncruiota y viene a fenecer en vn 
tendón el qual fe inxere poco a poco 
en los hueflbs que fe hallan en ta ptanta. 
del pie, íirue efte mufculo y tendón de 
doblegar el pie azia fuera.El quinto na
ce también de ta fíbula, es camota, va 
por el tobillo de afueía, y juncafe con 
cl quarto roufculo, y luego tale del vn 
tetdon: que viene a parar en el hueflb 
del pie, que efta cerca del dedo peque
ño. Fueron hechos efte mufculo y ten
dón, para doblegar el pie algún poco a 
la parte de afuera,efte es el vio de eftos 
mufcütas. y tendones. 

t>a los Los muícuJos que en la vltíma y po-
mufeulos fl¡r(?ra p 3 r t e <ÍC| pje fe hgllan: de tante
amos c¡a(Je VcfcIio y £ e a I d o Colurobotan 
v P1*' diez y ochojíos quales hizo naturaleza*. 

para mouer los dedos del pie, demane
ra que co los quatro que hemos dicho: 
y eftos diez y ocho podemos dezir qoe 
todos los mufeulos q mueuen a los de
dos delpie,tan veynte y dos. E' prime
ro de tas diez y ocho tale dc ta metad de 
la planta del pie,y en llegar al hueflb del 
pepita fe diuide en quatro tendones,Ios 
quales eftan oradados,y van a parar a la 
fegunda articulación de tas quatro de-
dos,facado el polex, firué el dicho mof
eólo y tendones de doblegar azia den
tro aquella fegunda articuTacion.Tiené 
efte roufculo y tendones grandiisimo 
fentímiento, por los muchos jarnos de 
neruios que eo ellos fe inxíeren ,»y afsi 
de que nos pungamos o herimos en cl, 
parece que nos llega al coragon. El fe
gundo roufculo tale jurto'al primero 
azia la parte de adentro,al falir es v n po-
coredbndo,y en llegar ai polex: fe for
ma de vn tendón, ei qual fenece en cl 
niín o polex,firue de spar?ar efte dedo 
de los de mas. El tercero nace junto a 
cftf primero, y vapor taparte de afue
ra del pie, y del tale vn tendón, que fe
nece v acaba en el dedo pequeño V n 
poco mas adelante de titos tres mufeu» 
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los nacen otros quatro en la planta ¿el 
pie juco tas hueftas del pedio,y de ellos 
falen quatro tendones, que paflan por 
los agujeros de los que hemos dicho, 
eftan orádados,fon eftos mufeulos arto 
pequeños, y algún tanto redondos. Di
zen Galeno y Vefalio, que naturaleza 
crio eftos quatro mufeulos para apartar 
a los quatro dedos,dd polex.Aunque 3 
la verdad a mi mas m e contenta la opi
nión de Realdo Colurobo, q dize auer *#r¿ 5« 
hecho naturaleza eftos muícutas,y ten- **P»A3» 
dones, para eftender los quatro dedos 
en quien fenecen, y afsi entiendo real
mente : que toda la acción de eftender 
los quatro dedos tacado el polex, fe de* 
ue a eftos tendones y mufeulos Final
mente hemos de faber: que de tas liga
mentos de la planea del pie nacen otros 
diez mufeulos,aunque pequeños:tas 
quales dedos en dos fe van repartiendo 
en los cinco dedos, dc los quales nacen 
tendones,quc vienen a fenecer y platar 
fe en la primera articulación de tas de
dos. Y es de notar s que eftos mufeulos 
fe comunican y llígan vnos con otros,y 
afsi el daño y accidentes del vno fíente 
tas otros, y quando d vno fe mueue los 
otros también , efta es 1a cauta que ro 
podemos doblegar vn dedo del pie, fin 
que tas de mas íe dobleguen algún po
co. El poítrer roufculo nace del lígame
lo que articula tas dos canil las,esataber 
el hueflb de la efpinilta y la fibu'a con el 
pie,es algo ancho,aunque fútil y no gor 
do de el falco cinco tendones arto fúti
les,los quales fe reparten y entran por 
lañarte de afuera en los cinco dedos, 
por beneficio de eftos mufeulos fc rnue 
uen tas dichos dedos oblicamente azia 
fuera ayudan también algún tanto para 
eftender tos dichos dedos, y efto es lo 
que conuiene faber de los vtas y proue-

chos de los mufeulos, que hay en 
nueftro cuerpo,todos los qua
les fcgpn lamas verdade

ra opinión fon 
4 0 p. 

Ga Cap. 
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Capímlo XLVIII. Tóelos neruios. 
••*' 

„* 

S'SI c o m o los mufeulos fon 
, in ft r m u ento? dti ..ro o u i mién 
to. voi«c*i¡iario , fes neruios 
fon inftrumentos y canales 

por do baxa la' facultad & fentir a todas 
las partes de ellos van, y ante todas co
fas cóuiene faber quc-cfte.np.mbre ner
uio tiene tres lignificaciones,tas quales $ 
tr$e Galeno, en-ta libro de ofsibus y en . 
elíibeo- i;sdc los decretos de, Hipocr^-, 

libro 2,áe- tes y Platón é-n muc,has<p3nes,,.Príroe?,,0 
loas afé- rameóte íignifica,ef ¡^ñdon^tr^s vezes 
fas c.i. par neruio eDtengfemos el, ligamento, a 

dize Galeno , aunque eftas dos fígnifi-
cacipnesfpn i^pj-opia^ Tercera y. viti-!T 
mediente ágoifea ;£l inftrumento del; 
fentimientoí¡y eft$,cs¿u prqpia fígqi^. i 
cacion, y:aísife:t<)íi|ia?)o,s,a.qui Nacen f 
tas, neruios queen nueftro cuerpo fe 
hallan del -'coógbfo,, o^^Jaefpinal me
dula. Entendida la fig^ifipación j.con? 
ufene traer la difioic$$n,íip,)a qualja ef 
tan cía tdel neruio <ie¿qín.gqna manera, 
podemos entender.Neroio es vn cuer
po redando y largo, fip caúio'ad mani,-
fiefla». El .qual toma Jfuorigen;, y princi
pio del cerebro o;efpinal sroedula, hqr-
cho por nato raleza, para que licué tafa-. 
cuitad de fentir a Jas partes donde va. Y 
para entender eft̂ íclifír?icspn conuiene 
taber: que acerca-dei.nacimi.cnto y ori
gen .de tas nerutas, a hauido entrp los 
Do.ct«ref gran concroueríia^ Arjftpte-

Vt libro les tamo philofopbPo Y iip menos a^a^ 
3 de par- fornico i4egun d? Jetaros de partíbus 
uiu$ ari anímaiuím ic puede ver, d^ze, y afirma: 
Viaitum c» q U C j o S ̂ erutas^y^na^ y arterias nacen 
4 libr. de ¿deoracon ,.de alli dezia que. acudía la 
yiQilia & ^ D i r € » y no del hígado a dai alimento 
fiLdo de 3 t ci 3 & i a s partestdejcuerpo, d e a $ 3é-
-gtnttacio 2»3 que faltan los-neruios y quede alli 
ne anima llenan fentimiento &rqdo el cuerpo. 
lima c.4. La qual opinión, quan faifa fea : clara

mente lo enlcña ¡^anatomía en ella oeu 
tarsqeme vemos que tas venas nacen 
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def Ligado , y que aPi fe engendra fan« 
gre venal, ta qual va per ellas afeiten-
tar a todas tas partes del cuerpo,vemos 
tamban , que los neruios falen del ce-
rebro,o efpinal medula, y talas las arte
rias tan las que nacen del coragon. N o 
menos abfurda que cfta cs ía opinión 
de Pitagoras, que dezia, nacer los ner
uios de las arterías , porque fi efto fue
ra verdad: tamhicn pulfaran y tuoieran 
mouiroiento de dilatación, y coropref-
ííon C o m o tienen las arterías. loan Fer-
nelio que penfo que la facultad de fen
tir eradiftinca de la facultad de mouer: 
tuuo acerca de efto vnanueua opinión, 
y cjixo que los neruios quelleuan facul
tad de fentir a tas partes del cuerpo,na-
ci^n de las, membranas que cubren el 
cerebro ,empero tasque lle\)anfacul-, 
tad de mouer del roeíraó cerebro. Era-
fiftrato rambien tuuo tas opiniones a-
cerca de cito. T o d o s eftos pareceos 
ion faltas, y por tales les hemos de dc-
xar. Porquécomó hemos dicho.Todos 
tas pernios nacen del cerebro, y de lá* 
efpinal medula.Que fi del cerebro falic-
ran todos nc pudieran dar el fenrímiety 
to, y mouimiento que han de menef
ter tas partes quede! eftan m u y aparta
das , quaies fon la rosno , y pies. Mas 
que fi del cerebro vinieflen líeruksa 
los pies, con poca ocafion fe romperían 
en tan gracjjé trecho L o qual feria 
gran daño , y in con nenien té para la 
falud / por canto quita naturaleza qué 
de ta efpinal medula faliéflen treyn--
ta pares de neruios que Ileusflen fen-
ti.m¡entoa todas las partes, a las qua
les los del cerebro no podían llegar.EÍ-
to entendido conuiene faber ¿ que a 
fi tas neruios que falen del cerebro* 
cerno jos que nacen de la efpinal me
dula tienen tres partes o taftancias, 
ía vna es la fuftancia que toman del 
cerebro , o de la efpinarroedula ,lás 
otras dos tan tas dos membranas o tu-
nicas que toman, la vna de ta piamater 
y ía otra ¿Ce \tUta, éftas dos tóétóbra. 
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oas viften y cubren a los dichos ner
uios, de aqui enteodemosauerfe enga
ñado Fragofo quando dize que no tie
nen los neruios fíno vna túnica, y por 
razón de eftas tres fuftancias todas tas 
partes que tienen neruios, tienen gran 
conícntimiento con el cerebro , y les 
accidentes y enfermedades que eftan 
cn ellas, fácilmente fe pueden comuni
car al cerebro, fegun noto bien Gale-

i./i¿.pro-no.bAqui conuiene faber que los ner-
nojiitorH. u ¿ o s f 0 0 erí dos maneras, veos tan du

ros otros blandos,los muelles y blandos 
nacen del cere bro, y los duros de la ef
pinal medula y afsi como quanto más la 
efpinal medula fe aparta del cerebro es 
roas dura, ni mas ni menos los neruios, 
quanto mas baxo nacen, y roas cerca 
del hueflb facro: fon mas duros, y efto 
conuenia afsi porque han de y r por lar
go camino,y pudieranfe romper ,fi fue
ran blandos. D e macera que todos tas 
neruios quefiruen al mouimiento tan 
mas duros, que los que firuen al fenti-

i. Lw. de miento 5 como dize Galeno y porque 
mPfa' dixiTOS en ia difiuicion,que los neruios 
10 & 1. D0 t*eraen cauidad manfiefta. Se han de 
lide diere *l*car de efte genero los ópticos o vife-
tie cap, 6, ríos , las quales eftan oradados , co m o 
& 8. de prueua Galeno en el libro 10.de ta vtili 
yfupariilt dad de tas partes cap. 1 a,y en ei7.de los 
cap.$. decretos de Hipócrates y Platón cap. 

8. Y para que veamos el orado que tie
nen fe han de hazer eres cofas.Ls prime 
ra que íé haga anatomía de animal gra
de,como de buey,cauallo,y otros íeme 
jantes/La fegunda quefe haga anatomía 
dc tas neruios ópticos: Juego en acabar 
de morir el tal animal.La tercera que fe 
haga en dia claro y íéreno, que aya tal, 
haziendo efto, y tomando por vna par
te el ner uio,Io pornemos cerca del ojo, 
y el ocro cabo al rayo del tal veremos 
afsi roanifieftamente el horado que tie-

Í. tib.dencn* ̂ 0 0 otra razoD prueua el roifmo 
taujts (im Galeno eftar oradado: y es efta,aquella 
ptumatum parte por do pallan los efpiritus anima
r a a. les con toda íu fuftancia, a de tener ca

uidad de necefsidad, porque fiendo los 
efpiritus corpulentos no pueden baxar 
fino por do ay cauidad Los efpiritus ani 
males baxan del cerebro a los ojos, por 
los neruios opticos,luego de necefsidad' 
han de tener roanifiefta cauidad, dize 
alli Galeno.De aqui entendemos enga* 
ñarfe Fragofo en fu anatomía cap. 27. 
que niega eftácauidad en eítps neruios 
fiendo cofa tan clara el auerla,quetas 
efpiritus animales baxendel cerebro a 
tas ojos.CIararcete lo prueua en el roif
m o capítulo diziendo*,#fino baxafleo; 
cerrado el vn ojo, no fe dilataría y en-
fancharia la pupilla o niñeta del otro, 
vernos que fe dilata: luego baxacl efpi
ritu animal del cerebro a los ojos, con 
cite feñal conocemos, fi la taftafion o 
catarata que fe haze en el o jo,es curable 
o no, porque fi cerrado el Ojo taño con 
el dedo o la, mano, la catarata del ojo 
enfermo íe dilata, puede fe curar, em
pero fino fe dilata : ninguna curación 
admite, por eftar ya muy endurccida,y 
empedernida en taparte, de manera 
que de lo dicho fe collige eftar tas per-
Oíos ópticos oradados,* tener calidad. 
^Los deroas neruios 1 inguna cauidad tie 
ncn, porque por ellos no bsxan lr> ef' 
piritus5rifacultadanimal,confuíüibn-
ciafioo tatamente vna irradiación^al
teración de la dichafacultad. 

Capsulo XLV1111. De los neruios 
lite falen del cerebro y efpi

nal medula. 

Exadas opiniones aparte, 
porque perturban mocho 
el entendimiero ,y ítauieb-
do el parecer de Doctores 

granes J ds Galeno, Vcfalio y otros fe- X7e„ 
p . / .. , / Nen 
mejaotes: digo que los neruios que na 
rende! cerebro tan fiete pares, el pri
mer par tan los neruios ópticos o vita
dos, los quales (fegü vemos en anato
mías) nacen de la parte delantera C-l 
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loa TRATADO 
ccrebro,y de allí baxan a tas ojos,et de
recho al ojo derecho,y el vzquierdo al 
yzquierdo.Eftos dos neruios fe ajuntan 
y comuntcan en metad del camino»a¿u--
tandofeel vno con el otro.La cauta por 
que fe ajuntan es, porque eftuuieflen 
mas firmes, porque fiendo como tan 
blandos, fácilmente fe pudieran rom-
per.Eftao por medio agujerados,como 
efta ya prouado.Sonéftos neruios los 
mas gordos de todo el cuerpo, porque 
aunque los de las piernas íean mas gor
dos, es porque fe compone de muchos 
neruios.Empero eftos de nJnguno:fina 
q de fu naturaleza fon gordos. Baxa def 
cerebro por ta cauidad de ellos la facul-
tad de fentir tan taíamen te,que es la fa
cultad de ver: juntamente con mucha 
porción de efpiritus animales, y por el 
mefmo lugar por do baxan eftos efpiri
tus, fuben al cerebro las efpécies y co
lores deaquello que vemos, porque de 
eftá manera podamos conocer lascotas 
naturales, y colores que tienen. Fene
cen eftos neruios en los ojos, en cl hu
mor Vitreo. Suele fe muchas vezes ta 
cauidad de eftos neruios opilar de tal 
• manera,(por auerfe puefto allí algunos 
humores grueflbs) quenodexa baxar 
la facultad de ver a los ojos, y entonces 
los que tienen la tal opilación eftas rfe-
gos, con los ojos claros, fin ningún da
ño en ellos.De eftos neruios el que na» 
ce de la parte derecha del cerebro: va 
al ojo derecho., y el que nace de la yz-
quierda al yzquierdo^ como eftá dicho 
de do encendemos claramente el error 
de tas antiguos, que peofaron que fe 
cruzauan: de cal manera que el que na
cía de la parce derecha del cerebro,y va 
al ojqjzquíerdo,y el que de la parte iz
quierda al derecho. o & 

4. Tar. V n poco mas abaxo do nacen los óp
ticos fale el fegundo par de neruios,cf-
te parfes menor que el primero, en 03-
cer eftos neruios del cerebro: tiran a-
zia los ojos,y por vnos agujeros del caf
eo falen fuera y fe ramifican y diftribu-

PRIMERO. 
y en en los mufeulos que mueuen /os 
ojos, conuiene a faber el neruio que fa-
le d'í la parte derecha: en los mufeulos 
del Ojo derecho, el q tale de la yzquier-
da cn los que mueué al ojo yzqUierdo,y 
por eftos neruios les viene a los dichos 
mufeulos 1afacultad de mouer. 

El tercer par nace de la parte baxa 3. Fer. 
del cerebro, y ajuntafe con el quarto 
par, y tas dos juntos talen del cerebro 
por vn mifmo agujero, como todos los 
Dotores han notado, y 1a anatomía nos 
enfeña. Es afaber el tercer y quarto par. 
por el agujero que efta en la parte de
recha del cafeo, y el yzquicrdo por el 
y zquicrdorSaíido cl tercer par fuera del 
cafeo,fe ramifica y diuide en muchos ra 
mos, v eftos fe diftribuyen y acaban en 
tas mufeulos de ta lengua de los oydos, 
y temporales,y por las rayzes de los die 
tes,y por eftos viene a las dichas rayzes 
el fentímiento que tienen , aunque la 
mayor porción de ellos fenece en la le
gua,por que como ella hauia de fer juez 
de los fabores, conuino que tuuieficcf-
quifito fentímiento.Y es de notar; que 
tas ramos del neruio derecho van a la 
parte derecha de la lengua,y losdcl ner 
uio yzquierdo ala yzquierda, vna por
ción o por mejor dezir ramificación de 
efte tercer par fale del cafeo por el roif
m o agujero por do fale el fegundo par, 
y fe diuide en quatro ramos,y cada vno 
de ellos fe ramifica en otros muchos,eI 
vn ramo va a la frente, y fe ramifica por 
todo ella. El otro ramo va ai roufculo, 
que mueue el labio de arriba. Otro ra
m o va a los mufeulos que mueuen las 
alas de las narizes. Y finalmente va otro 
a la rayz de la lengua,y forma fe de el la 
fegunda túnica que es propio inftru
mento del guíto. •* 

El quarto par de neruios nace cerca ̂ ro 8' 
del tercero,y por cl mefmo agujero que deream 

dale el tercero del caícodale también el z 
quarto. En faliendo fe ramifica y diftri-
buye efte par por cl paladar , y por 
-eftos neruios le viene al paladar fen-

timien-' 
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timicnto. Y aun dize Realdo Colum-
bo: que por eftos neruios viene al pala-
dar y lengua algunafucnhad de goftar. 
Eropero realmente fe engaña en efto 
Colurouo, porque ningún ramo de ef 
tes neruios fenece en la lengua, la quai 
como hernos dicho esel propio inftru
mento del gofto. T o d o efte par fenece 
cn el paladar , el que nace de la parte 
derecha del celebro; viene al derecho 
cl que nace de la yzquierda, al paladar 
yzquierdo, y allife conuierten cn mu
chos ramos,y fenecen. 

5, Tar- El quinto par tiene fu origen y nací-
Kiiento del principio dc ía efpinal me
dula, antes que taiga de ta cabega. D e 
alli vaefte par por el agujero ciego,que 
cfta en el hueflb de 1a fien,al agujero de 
la oyda, y de cite neruio que acude al 
oydo, fe forma vna1 membrana o téta:q 
íegun algunos es el propio inftrumen. 
to de 1a oyda, los quales quan engaña-
dosvayan> efta declarado en el capitu
l o de los hueflbs ddoydo.Na-.e de efte 
quinto par vna ramificación de neruios 
que van a tas mufeulos de la fien, o té* 
perales, conuiene a faber el derecho al 
roufculo derechojyiel yzqoierdb al yz
quierdo, y por tas neruios, que van al 
oydo baxa del cerebro la facultad de 
oyr,y por los^quc vienen a eftos mufeu
los les viene a ellos,la facultad de fentir 
del cercbro,deefte mifmo parantes que 
taiga del cerebro fale vn ramo de ner
uio, de cada parte el taya: y por junto 
de ta efpinal medula talefuera de ta ca
beca ¿por vnagu}críto pequeño qieay 
cn cada lado alli,y íalida afuera efta por
ción : fe ramifica y diftribuye cada vn 
ramo cn muchos ramillos, los quales fe 
diftribuyen en tas mufeulos mafticato-
rios taremos de la boca , los derechos 
cn la parte derecha,y los que falen de la 
parce yzquierda en tas mufeulos mafti-
catorios yzquierdos. j; 

% 7a.r El fcfto par de neruios que race del 
cerebro es muy largo, y fe deuide en 
muchos ramos, que acuden a muchas 

repite. 
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partes. Nace efte fefto par de la efpinal 
medula, antes que falga de la caluaria o 
cafeo, vn poco mas abaxo do nace el 
qj'wto par,efte par al oaccr 00 es vn fo
lo ramo, como algunos han penfado,íi-
no qce nacen muchos ramillos, y ellos 
fe vienen ajuntar y hazer vn cuerpo, y 
de ellos fe haze en cada parte vn neruio 
el quai por fu agujero propio fale del 
cafeo el derecho por el agujero que ef
ta cn ta parte derecha, y el yzquicrdo 
por el que efta cn la parte yzquierda 
del cafco5y cada vno tiraaziabaxo, vni-
dos y apegados a ktrachiaarteria,haíta 
llegar ai thorsz¡de alli falen dos ramos, 
vno de cada ncruio,tas quales fuben azi 
arriba ata trachiarteria y eftos ion los 
neruiosrecurrentcs.cuyo primer inue- _. . .-, 

vtor tucXjaíeno,por eftosramosde ner- H-i0¡ refJt; 
uios viene la facultad de hablar a tas 
mufeulos de la laringe, y á las de mas 
partes que forman la boz . D e do en
tendemos jque quando en Apoplexias 
fe piérdela habla, que ay t bitrodion o 
opilación en efte fefto par,o cr los ner
uios recurrentes, que íalcn de! que im
pide no baze ta dicha facultad a los m u í 
culos déla laringe. Y esdenctar, que 
aunque eftos neruios recurrentes fal
gan de efte fefto par, no falen los dos 
de vn mifmo lugar: porque cl derecho 
nace luego que cl fefto par entra eo la 
u#-- ¿A del thoraz, y el yzquicrdo ner
uio recurrente fale del fefto par: c r 
ea del derecho ventaezillo dc! coracon, 
ta qual hizo naturaleza con gran pru
dencia , porque fi los recurrentes fa* 
lleran del fexto par, lu^eo ™ ^ H fale 
del cafeo -. con alguna violencia (amen-
do de yr tan largo trecho,y fiendo ellos 
delgador )fe rompieran, fuera granio-
conueniente para la vida, porque que
daríamos mudos.Mas que naciendo d a 
nacen: hazen vn grande prouechó,que 
tan fuftcntaculo, y firmamento de tas 
venas, que Mamamas maroillares, por
que no fe roropiefíen, de aquí cono
ceremos la caula: por la qual los dc ta-
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res de dé coragon fe comunican al eta
fago. D i efte s recurrentes talen vnas ra-
tmficaciofics de neruios, que van a los 
pulmones s jas quales no' entran eo la 
íuftancia del fino en ta túnica que le cu
bre y de aqui es que el.pulmon tiene t! 
poco íentimiento ¿ también;hemos de 
faber que del yzquierdo neruio del fcx-
t^ par-tale *?n nerueziíta arto pequeño, 
que va al pericardio, y por toda aquella 
¿membrana fe diuide , y vn ramo de efte 
surque arto chiquito va al coragon , y 
va junto Con Jas arterias coronales»-que 
en el vemos: echas eftas ramificaciones 
lo que queda dé efte fefto par va baxa-
do oblicamente hafta la boca de arriba 
del efte mago, y le da muchas ramifica
ciones de neruiosjo qual conuenia afsi: 
porque haoiadefér parte do fe bauia 
de fentir la hambre,y fed na tur al ¿y par
te de eftos ñeroezillos dc la boca del e-
ftorosgo v acaba alii,y lo que queda del 
íeíto par fenece y fe diuide en codas tas 
partes que eftan en )á cauidad natural,. 
como en a higado bago vexiga de la 
hiél, ríñones, y en tas otras partes que 
alli eftan. 

El feptimo y vltimo par nace déla 
efpinal medula, luego que quiere falir 
de¿la catuana,-y por fu agujero talen 
fueradeicafeo ,y vienenfeadiftribuir 
por los músculos de 1a quixada o man
díbula de ábaxo,y en los mufeulos ,V la 
leitgua, y vna porción del va a la ítaTma 
lengua. 

Capitulo L. Délos neruios qué falen. 

da i zfpin al medula. 
? » 
.;- - ~"*'%l ' "' 

f R ^ S f Ntes deefplicar el numero 
garfil de eftos neruios, conuiene 
L&lijy *' ̂ er (l u c ̂  nuca > y efpinal 
fc*Í^S m e d u k o tuétano de los fe* 
tas que todo es vno.Es cfta efpinal me
dula vna fuftancia m u y femejante ala 
del cerebro 1a qual quanto mas fe apar
ta del cerebro cs mas dura que el, es 

O PRIMERO 
muydifferente;del tuctatio"que feha» 
Jla en los otros hueflbs, como dize Ga-
feno, porque es mas dura y feca, queci 
dé tas hueflos cs mas húmido y venruo-
ta y por eflb mantiene a losdichpsh'uef 
ios, lo qual no haze el de ta efpina poe 
fer roas duro.Difiere también del cere
bro, porque eltifenemouiroiétode di
latación y coroprefion, empero iaefpi^ 
nal medula no, esde complexión y te-
peraroento mas frío que el cerebro,co-
m o leemos ene! Jibro'fegundo de los 
temperamentos, lo vno porque no tie
ne tantos efpiritus animales como.eí, 
pues que no baxa finó vna yrradicio, ia 
otro porque rto tiene venas ni arterias 
como elcerebro,naccdel cerebro y no 
del cerebello como an pentado mal al
gunos .Efta la efpinal medula enbuelta 
cn dos telas o membranas, que tienen 
fu origen y principio de la dura y pia 
mater,aunque no van feparadas y apar* 
tadas cómalo eftan en eíocrebro, fino 
las dos tdas. eftan juntas y aderentes a 
ta efpinal medula . Hallafe al principio 
que tale el cerebro agujerada hafta cier 
to efpacio ia efpinal medula,por el qual 
agujero baxa el efpiritu animal,y de alli 
abaxo tala la yrradiacion di tal efpiritu. 
M a hecho naturaleza cite tuétano o ef
pinal medula para que de ella falgan los 
de roas neruios, que llenan a tas partes 
de nueftro cuerpo fentiroiento, de los 
quales neruios trataremos agora. 
Treynta pares dé neruios falen (como 
dizen los anatómicos, y la cíperiencik 
nos enfeña) de ta efpinal medula, y aun 
acaece algunas vezes no hallarfe mas de 
veyte y nueue, los quales talen de cfta 
manera, de 1a que efta cn la ceruiz falen 
fiete pares, de la del thoraz dozc, de la 
efpinal medula qué paita por los lomos 
talen cinco,y de ta que pafla por el huef-
ta facro fcys,y algunas vezes no mas de 
cinco . Y es de notar: que los neruios 
que talen de la efpina, talen por los la
dos de ella. Empero tasque talen del 
hueflb facro fale n por 1a parte delante-

tera, 

> 
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tera,ypóftrer£,eftos neruios van a ron
chas partei.-y cada vnode ellos fe diui
de etí mochas rarooS, que feria cofa pro 
iixa y larga eferiuir clfin y paradero de 
eIIos,y por tanto talo tratare de los mas 
principales,principiando de Jos bragas. 
Los bragos y manos no toman neruios 
de tata vna parce, fino dc duchas, co? 

m o vemos en anatomías. Y con razad 
porque vn tata par dc neruios•; N o era 
tafictenge ni bailante a dar fentímiento/ 
y mowimiefitoa todos los mufeulos , q 
mueuen el brago, codo, y manos.Prin; 
cipalmenté hauiendo de fer la palma de 
I a mano el principd inftrumento del 
fentkfodel taéto, la qual hauia menef-
fter mucho fentímiento , y por confi
gúrente muchos ner uios,por ios quales 
cl dicho fentida hauia de yenir, y por 
efloafsi ál brago como a la mano van 
neruios de muchas parces, conuiene a 
faber del quin co, fefto,y feptimo par de 
la ceruiz. Yde el primero y fegundo del 
thoraz. Los quales einco parer.de ner
uios vn peo apartados de la efpina fe-
vienen a ajuntar, y hazer vn plexo o en
redo arto grande,y defpues fe tornan a 
apartar ,* y fe buck en defpues a juntar,, 
y de ellos fe hazen vhasIHgásy enredos 
femejantes • a los cordones de tas tara -
breros.de tas Cardenales,dé: efte fegun-
doptexo o enredo talen feys neruios,, 
los quales fe diuiden por eí brago y ta 
roano, de los quales neruios los ronfeu-
los deíbrago y mano tornan fentimien-
to y moutmiento,por eftos neruios vie?--
neallcuerod'eadentro de la mano mu-1 

cha facultad tic fentir,. porque ella co
m o hemos dicho, hauia de fer el prin 
cipafcinftrumento delfentidodel taétc 
Los otrps cinco pares que quedan en la 
ceruiz,fediftribuyen portas mufeu
los de la cenias,, y cabega de las fauces* 
labios, y otras partes. Los demás ner
uios que talen del thoraz, y dos pares <| 
falen de los tamos, fenecen y feinxeren 
cn los mufeulos in tercoftalcs, y del ab
domen o cauidad natural, y otras par

res , hafta que vienen ramos dc citas a 
fenecer al cuero, otros dos pares de tas 
tamos vienen á fenecer a los mufeulos 
d d abdomen o cauidad natural. Y l©$ 
ocros tres pares que quedan de ios ta¿ 
mos , van a tas piernas. Aunque es m e 
nefter fabcrfegtíb Vetolio,Coíorob^y 
la efperiencia,quelas piernas no cooían 
neruios de vna tala parce, fino dc mu
chas partes, y muchos pares: Y c®t> ra
zón : porque vn folo par no baftaua ni 
era fuficiencea dar fencimiento, y m o -
uimiencaa todas las partes, quefe halla 
en las piernas, y afsi toman neruios de 
fety^pares, que fon del cercer,quarto,y 
quinto par de tas tamos, roma cambiea 
neruios: de los q falen del primero/e^ 
gando , y cerceftKpar del hueflb tacro. 
Los quales feys pares fe ajuntan, y haze 
vn plexo tan grande corno el de los bra 
gos,dd qual plexo falen quatro neruios 
a cada pierna, délos quales nacen m u 
chos ramos,manifieftos y grades qoe fe 
diftribuyen y fenecen en los rouículos 
del fémur,de ta tibia,y pie.Hafta parar 
en el cuero muchos de ellos por éftos 
reciben las partes del femur,ríbr»,y pie 
fentimiento,y roouimknto,p©r que e-
Has de fi no le tienen,fi ya no le recibe» 
del cerebro por eftos neruios, final
mente los otros tres pares de ñereros: 
que falen del hueflb facro .rfe diftríbn-
yen por todos los mufeulos de las nal
gas, y cuero, que efta encima de ellos.. 
Efto es lo que pertenece íaber , dc \a\ 
anatomía de neruios.. 

Capitulo £/• Desvenar* 

tg'Ü.T; 3£?-3 O r quanto Fa tangre q u e e P 
ta en tas arterias r eftuuo pri
mero cn tas venas, y fue en. 
gendrada en el hígado, que 

es principio de las venas, por efta caufa 
trataremos primero de ellas, que de las 
arterias. Y parafeber mejor cfto,hemo* 
deenrender rque vena es vna parte Que cofa 
verdadera dcnucftrocuerpo.redond v«i -pena. 

hucc;^, 
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hueca,©con cauidad -.hecha y compue
fta de vna tala túnica, por la qual vafa 
fangre venal a todos tas miembros-, y 
partes ddcuerpo.Esla vena parte fíroi-

lihro de lais,cc*mo leemos en Galeno. Aunque fi 
losáifae- confiderámos. L a vena en quanto efta 
cías de en oompueüa de*res géneros de hebras, 
ftimeda- cs a faber derechas, que le ayudan a la 
des cap,3. stt^ÍOD ¿ € ¡a tangre, que han de m e 

nefter para ta afsimitacion,y nutrición, 
para licuarla a las de mas partes. Tranf
uerfas .- que ay udan a la expulfion de los 
eferementos, y obligas que fiemen ala 
retención. Y es de notar que la túnica 
que tienen las venasoo es ygual,porqüe 
en elhigado es roas rara y delgada, tan
to que dizen muchos Doctores, que ta 
túnica dc la vena porta del higado es ta 
rara^ agujerada c o m o la yerba q dezi-
mosen Latín hipericon, en caftéllano 
coragoncillo , y por aquellas raridades 
dizen que el chita fale,y fe conuierte en 
fengre en el hygado, y defpues "de he
cha fangre : fe entra por las porofída* 
des,y raisde lavenácauaidealli va a to
das las partes del cuerpo,y también; 
paraque la facultad de engendrar tan-
gre,que efta en elhigado^pudiefle paf-

Í fer a las venas, do muchas vezes fe haze 
íangre, porque el chita en las venas 
meferaicasje principia a alterar , y a 
tomar forma de faogrey^en tiempo de 
hambre la flegma redundante que eíla 
co tas venas fe conuierte en fangre,y da 
fuftento a las partes del cuerpo, coroo 

¿.libro de dízeGaleno.Y quando ta vena caua paf-
natu. fa* fa por ta cauidad natural y vital,tiene la 
(uita.c.p. tónica roas gruefía que todas las otras 

\ enas, poi que no fe dañafe por alguna 
canta de afuera,y por eflb ta quita tam
bién cubrir del peritoneo ,ycn la caui
dad vita'i de ta plcura.Hropero las otras 
venas del cuerpo como eften cubiertas 

V de carne, y de cuero ,no tuuieron ne-
Tregmta! cefsidad que 1a túnica fueffe gtuefla. Y 

íi alguno preguntare qce es la cauta, q 
••i la vena cfta coixr jcftafola de vnatuni. ¿ 

Jiefpue$*¿M, y la arteria de dos. Digo que por 

dos caufas hizo efto naturaleza, h vna 
porque fi la vena tuuiera dos túnicas, 
dizen los Do&ores,oo pudiera retadas 
la íaagre gruafla, queda fuftento a tas 
hueffos, ni pudiera falir de la cauidad 
de ellas la fuftancia oleota, que engen
dra la grafía o pinguedo.La íegunda es; 
porque fi ta artería no tuuiera mas de 
vna túnica, fácilmente fe retaluiera, y 
euacuara la taftancia efpirituofa, y fan
gre arterial que va por ella lo qual fue
ra grao inconueniente para la vida, y 
porque aquella íangre arterial y efpiri-; 

i tu vital eftuuieflen vnidoSjy recogidos» 
por eflb ha hecho dos túnicas en tas ar-

r terías. Aunque cotas pulmones todo 
efto es al contrario , que alli la arteria 
tiene vná túnica, y la vena dos.La cauta 
de cito es .-porque tas pulmones fefuf-
tenta de ta fangre muy fútil y fi la vena 

f no tuuiera mas de vna túnica ,pafiaría 
íangre gfi efla y crafla a taftentar los 
pulmones, de ta qual fe figuiran opila
ciones, « n o podríanbien y libremente 
moueriepára la refpiracion. Y porque 
talopaflafíe fangre fútil a ellos , y la 
gruefía fe quedafíe dentro la vena arte
rial ̂ naturaleza le diodos túnicas.La 
artería que llaman los Anatómicos ve
nal no tiene, fíno vna túnica porque fe 
pudiera mejor diíatar,que fi tuuiera dos 
íbera m u y petada, y el calor uaturaLEf-

î piritu vital: y fangre arterial que ay en 
e¡la,facilmente feíufocaría.Eíto enten-

» dido conuiene íaber, que tas venas no 
nacen del coragon c o m o penfo Arifto-
telcSjfinodelhleado como prueua bien ., , 
r- 1 1 t , L. hlibroáe 

Caaieno en muchos lugares, y;no fe hs< .g 
de entender que nazcandefu fuftancia-*'*¿g,¿ 
del hígado^porqne el es detaftaociade Jiftclione 
tangre,y ellas tan de fnftandaefperms* ymui ¿ c. 
tica, fría y fecá. Sino que dezimos que L&aii\s<, 
falen del higado, porque tas rayzes de 
ellas tienen alli fu tandamento, o parq 
las venas tienen pueftas tas rayzes en el 
tíigado,como vn árbol en la tierra. Afsi 
vemos que tas rayzts déla venaiporta* 
eftan difpar zidas y puefta* m la pane 

caua ^ 
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caua dct hígado, y las de la vena caua 
eftan pueftas en taparte giba, que es la 

Quantas parte de arriba del mifmc higado. Acer 
¡on las ve- ca del numero de tas venas,cambien ha 
ñas. hauido controüerfía éntrelos e fer ico- 7 

res, empero dexadas opiniones a parte 
digo, que en nueftro cuerpo fe hallan 
muchas venas y todas ellas fe pueden 
reduzir arquatro y de eftas quatro las 
dos tan principio de las de mas. La pri
mera fe dize vena porta porque ella es 
la que lleua: afsi como con las manos el 
manjar que es ei chita de los tres pri
mero! inteftinos o tripas al higado. La 
fegunda fe dize vena caua, porque es 
muy ancha, y de gran cauidad: compa
rada con tas de mas venas, por»efta va la 
íangre defde el higado a todas las partes 
del cuerpo, c o m o luego veremos La 
tercera fe dize vena arterialja qual ha
blado a la verdad no es vena, dizefe ve
na porque lleua fangre venal, para fuf
tento de los pulmones , como efta 
dicho: dizefe arterial porque tiene dos 
túnicas aísi como las srtcrías.La quarta 
íe dize vena vmbilical, por efta toma, 
fuftento ta criatura todo el tiempo que 
efta dentro del vientre de fu madre, de 
la íangre que antes cada mes folian pur
gar, como hemos dicho en el capiculo 
del vtero, >% ̂ prnaim-wx. i- mi 

Difíribtt' Entendido efta conuiene (aberra ra-
cion de la tnificacion y diftríbucron de la vena por 
inna por. ta,ycauaiporque eflasfon las roas prin. 
u, cipales. Primeraroéte la vena porta qne 

como hemosdicho nace,dc la parte ca
va o hueca del hígado fe diuide y diftri-
buye en muchos ramos, afsi como del 
tronco del árbol mochas ramas, en falir 
que fale cita vena del higado hecha dos 
pequeños ramos,los quales vemos que 
van ala vexiga de la hiél Por eftos le 
viene a la dicha vexigatangre * para fu 
íufteoto ̂  de do entendemos fer faifa la 
opinión de aqueltas,quedizen,efta ve-
siga foftentarfe de la colera que tiene 
co ta cauidad . Vn poco mas abaxo do 
M C C Q tas tabre dichos ramos9nacc otro •*MlU ! « 

ramo algo grande, et qual viene aparar 
al orificio de abaxo del eftomago, por 
el qual va fangre para taítentarie > H e 
cho efto tira vn poco aziabaxala vena 
porta, y luego fe diuide en dos partes, 
ea parce derecha y yzquierda, ¡untoa 
efta diuifion de la vena porta,que efta a 
la partederecha,nace vna veno arco gra 
de la qual afida Con U cunica de arriba 
del omento, va a lo hondo del eftoma
go,y de efte ramo fe diuiden otros,que 
van al mifmo omenco y ata cunica de a-
rr iba,por eftos ramos va tangre afsi pa-; 
ra el fuftento de la cauidad del eftoma
go,como del omenco, vn poquito mas 
abaxo nace (de la mifma parte derecha 
de la vena porta) otro ramo, el qual va 
al inteftino duodeno, y alli para y fe di
uide en muchos ramos,de los quales al
gunos van a la pancrea que efta alli. O -
tros a la tela o túnica de arriba del omé-
jo,por eftos ramos va tangre para taíté-j 
tar eftas partes.Todo lo demás q queda 
de cite ramo derecho de la vena porta: 
fe diftribuye en muchas ramificacio
nes , las quales van al mefenterto, y in
teftinos , y allí fenecen. A eftos rarnos 
llamamos venas meferayeas, y por días 
va el chita defde el eílomago al hígado, 
en las quales principia a tomar forma y 
color de fangre,. eftá es la dtftribucion 
del ramo derecho de la vena porta. 
r El ramo de la parte yzquierda va por 
la túnica baxa del omento,y alli fe diui
de en muchos ramos, y luego tale de e-
Ila otroTaroo,que va y fc diftribuye por 
la parte de afuera del eftomago.Luego 
fafe otro ramo: que va a la túnica baxa 
del Qmeotp, por el qual va íangre para 
fu fuftento defpues lo que queda de la 
izquierda parte de efta vena va a2ia el 
brago,y antes de llegar a el fe diuide cn 
muchos raraos,y afsi diuidida entra por 
la parte hueca o caua, aunque Vn ramo 
dra a lo onda del eítomago,por el quai 
fe euacua el humor melancólico defde 
el bago a lo hoñdo.del eftomago el qual 
humor hecha alli na tu raleza, para que 

ayvd 
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ayude a cozer tas manjares que come
m o s . Otro ramo va porelmefenterio 
abaxo, hafta ta fin del inteftino reétó, y 
alli fe diuide en muchos ramos ,a los qia 
tas llamamos venas Emorroydas, por 
las quales fe efpurga mucha fangre me
lancólica a dias. 

Capitulo LI1. De la diuifion déla 

n/enajaua. 

A vena caua nace dé la parte 
giba o caua del hígado , a la 
qual llamo Galeno afsi: por 
fer la mayor y demás gran

de cauidad de las que hay en nueftro 
cuerpo,escomo vn tronco,dedo las de 
mas venas nacen , y fe forman , en falir 
que tale del higado fe diuide cn dos ra
mos grandes,vno vá alas partes de aba
xo,y el otro a tas de arriba y efte que va 
aziarríba: pafla por el fepto trantaeríb, 
al qual le da dos venas, por las quales le 
viene íangre para fu fufteúto/De alli fu 
be al coragon, fe diuide en dos parces, 
la vna para en el mefmo coragon, por 
cfta vena acude del higado machaco* 
pía de fangre al coragon.y allí fe cueze; 
y de fangre venal pafla en arterial, y en 
cl yzquierdo venerezüfc> del coragon: 
de los vapores que dé efta fangre fe le*-
uantan, y del ayre que entra por la tra
chiarteria ya preparado en los pulmo
nes ,-fe hazen los efpiritus vitales de la 
^erecha parce de efta vena tal% vn ra
mo* que fe diuide por todo et, del quai 
íe hazen las venas ¿oronales.El otro ra
m o áe eita vena caua fube para arríba,y 
en paitando del pulmón hecha vn ramo 
grandc,que va por encima la efpina,por 
la parte de adentro derecha,a ta qual llá 
man vená'afígos, que quiere dezir fin 
compañía, y no va tabre todas tas ver-
tebrassfino tatamente tabre tas del tho-
raz,de ta qual falen muchos ramos, que 
fenecen en los mufeulos íntercoftales, 
por los quales a ellos y a las coftillás vic( 

ne fangre para fu fuftento. En llegar ef
ta vena afigos a medio del thoraz,fedi
uide en dos nmos,cl vno va por la par
te derecha, y el otro por la yzquierda. 
La yzquierda baxa aziabaxoyie junta 
con tas venas emulgéntes ¿que van a 
los ríñones, por aqui fuele muchas ve
zes el pus o materia contenida en el 
thoraz purgarle por la orina, aunque 
dé otra manera dize Galeno que la ma- ?• Libro 
teria contenida en la cauidad vital fedel°cis*l 
puede euacuar por cámara, y orina J -€'^ 
Quando los pulmones dize fe dilatan, 
atrahen lo que efta en la cauidad vital, 
defpues de atraydo por las mifmas ve
nas que es ta vena arterial que va del 
coragon a tos pulmones, y por la arteria 
venal le hechan al coragon, y de alli fe 
hecha luegoa la vena cauasq de cl higa-
do como e.fía dicho fube al coraco. Por 
la qual la materia baxa hafta la parte gi
ba del higsdo5 de alli puede tomar dos 
caminos. O va por tas emulgéntes a los 
riñones,y vexiga,y entonces con la ori
na fe euacua. O de la parce giba pafla a 
la parte caua, porque las rayzes de ta 
vena caua fe comunican con las de la 
vena porta,y de alli por las emulgéntes 
fe hecha la dicha materia atas intefti
nos o tripas, y por cámara fe euacua y 
no es de marauillar que la materia con
tenida ene 1 thoraz o cauidad vital ha
ga todos eftos caminos. Q u e mayores 
los fuelen hazer los humores, que de la 
cabega manos, y pies euacuaroos por 
cámaras o orina, con purgas y opiatas. 
Yes de notar que algunas vezes acaece, 
la vena afigos fuftentar a todas tascof-
tillas.Otras vezes tatamente a tas ocho, 
o nueue c o m o dize Galeno en el capi
tulo citado. La otra parre y ramo de la 
vena caua que tira aziarríba; en llegar 
a las clauiculas fe diuide en dos yguaies 
. parces,la vna va a la parte derecha, y la 
otra a la yzquierda,de cada vna de eftas 
nace vna vena pequeña, tas quales cada 
vna por fu lado bastan a baxo,por deba? 
xa del hueflo del pecho, y llegan hafta 

elrauf-
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el iiiufcplore&o del abdomen,adon le 
boca con boca fe ajuutan con las venas 
que fuben arriba, por el qual ajuntamie 
to tas venas del vtero o madre de tas 
mugeres tienen comunicación con las. 
tetas, y^or cita roifroa comunicación y 
rectitud en las enfermedades de tapice-. 
na,piederecho,yencordiosdelaingíe 
derecha, fe ha de fangrar de ta bafilica 
derecha, y en ja dc la. yzquierda, de la, 
bafilica yzquierda,y eftas venas que ba
xanabajíQ bee.han muchos ramillas por 
los miifcutas, intercoftaI.es, los quales, 
fcajuntan,boc,acon boca con !osram¿-
llqs queftl/eg de la vena, Afigos, y por 
cfta.c.omunifacion en dolores de coftaT 
do del lado derecho fe ha de fangrar de 
laháfitíca derecha,yen el yzquierdo del, 
yzquierdo porque delta manera fe ha
rá reuulfion y euaeüació.Defpues la ve-
na caua vn poco mas arriba fe diuide 
eo otros dos¡ rarpos. acada tado, el vno * 
tifáaíáxilap tabaco íferecho, y el otro 
al yzquieído, y íbn las venas axilares qv 

llamamos. Y,acaece que muchas vezes¡ 
de.cftáAaxilares nacen algunos ramujos \ 
dé venas, que tafteotan con la fáogre* 
que jleuan a las coftillás de arriba.De la 
vena axilar yzquierda nace vn ramo, el; 
qual tica adabaxo, y va al .fepto traíuer-| 
fo,y fe a junta confuí venas, y coritas 
del bago, y pó^ eftac^ufa en enfermeda- * 
d*s del bago, fe ha de fangrar de la bafi
lica yzqpierda,porJarectiiud que ay 
de efta vena ai baco, y haziendo efto.° 
nofátafeharareuulfiorj, roas^aun eua
cuacion, d d humor que háze ta enfer-, 
medad en el bago. D e tas venas axilares 
nacen dos venas, de las quales talen al-
gunos raroos,eftas dos venas fuben arri. 
baazia 1a cabega por I os, proceflbs traf 
uerfosdéloseípoodilesdd cuello, y, 
por ta parte poítrera de la cabega fe en
tran dentro , de 1o qual fe figue que en 
dolores que eftan en taparte poítrera 
de 1a c-bt ga: podemos tangrar de la ba
filica. Saiidas tas tabre dichas dos venas, 
vo poco mas arriba laliendodclacaui-
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dad vital, tas adiare s«ienen a dar a las 
glándulas que eftan al principio del cue 
lio , tas quales glándulas a puefto natu
raleza alli: para que no fe rompicífen 
eftas venas defpues fe diuiden eftas ve
nas en muchos ramos, que fe diftríbu-
yen por los bragos, y escápula, po r lo? 
quales ya fangre para taftentar tas di
chos mufeulos, de ta efeapulá y bragos, 
y tas dichas glándulas. Allí luego las ve
nas axilares fe diuiden en *¿os ramos, la 
vna fc entra por los muículos de los bra 
giosVen, cada brago lá fuya, ta otra va 
entre carne y cuero por la parte de a-
fuera, entre los mufeulos y el cuero, y 
viene hafta el codó,y efta es ta vena ba-
filica,dc la qual cada dia tangramas.Pa-
factarlâ  articula dondel codo fe junta 
co los ramos1 de la cefálica, y ct los dos fe 
forma vna vena/ála qual llamamos ver* 
mediana,© vena de todo el cuerpo,et,'<* 
baxa hafta la muñeca del brago, y fe di
uide en muchos ramos, que van a tas 
dedos, y de cita,fe forma la venaValúa
tela, de la qual fc fuele fangrar en m u 
chas enfermedades, c ó m o en las del 
bago, febiendo mas arriba ta vena ca
ua, en falir que faíe'de la cauidad vital 
fe diuide en dos parces eiv cada lado , y 
de eftas tas dos fe dizen internas, y las 
otrasdoséxternas.quierodezir que tas 
dos van por la parte de adentro, y las 
dos por ta de afuera, tas que van por la 
parte de afuera, fe dizen comunmente 
orgánicas ¿^ternas, las quales fon gran
des, ylleuah mucha fangre por lo qiial 
íás inermes y Hagas de ellas tan cafi 
incurables,vlasquevan por detro, tam
bién fe dizen orgánicas internas, eftas 
fuben aziaríibá a la cab ca, y^'o ala 
trachiartcriá,alaqiial dan a'gúnos ra
millos aunque poqueños¡y en llegar i, 
lá parte baxa de ta cabegaíc diuiden en 
dos partes ,fa vna fe entra cn la cabeca, 
junto con la arteria La otra parte de 
afuera fe diuide en muchos ratao's aftí 
ala parte cíértdía coroo yzquierda, los 
quálé> van ál cirSro , y deftes vno tira 

azi#ba*. 
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aziabaxo, y. fbr roa la vena ce falica de la 
qual en enfermedades de cabeca, ojos, 
cara,y garganta far gramos. Y cfta mas 
abaxo de ta juctura del codo fe juta có 
la bafilica,y de las dos fe haze la mediar 
r«at Aunque algunas vezes acaece que 
la vena cefálica nace de 1a vena axilar. 
Defpues ta fube arriba , y quando es 
cerca de la equidad de la cabega,fc diui
de en mucho* ramos vnos tiran ala par 
te derecha,y otros a ta iyqoierda.De C-
ílos vnos van a los mufeqtas de la larin
ge, otros a los de 1a lengua, y aun mu
chos ramos fe inxeren eo la mifma len
gua, y de eftos fe forman las venas leo-
ninas,que eftan debaxo la lengua,de las 
qualcsdefpues de hauer fangrado algu
nas vezes de la cefálica,en cfquinancias, 
Quando el mal no aftaxa tamos forga-
i.'Oí ( porque el enfermo nota ahogue) 
fangrar do ellas, para euacuar de 1a par
te inflamada promptaroente, hecha ta-
bien otros ramos, que fe diuiden cn los 
mufeulos de ia cabega, y, de la frenre,de 
tas quales venas de ta frente manda fii-

', ~ pocrates fangrar , en enfermedades y 
dolores de la parce poítrera de Xí cabe-

entincta £ / , 

68 $a> y 3 u n e n rreneüas, para euacuar de 
prefto de ta parte enferma, aunque yo 
cieno antes tangraria de la cefálica, por 
fer ta vena mayor,.y hazerfe mejor eua
cuacion. 
^ La otra parte de la vena caua que ba-* 
xa a tas partes baxas,tarnbien fe diuide 
cn muchas partes y ramos, Luego baxo 
del higado nacen de ella dos venas, vna 
a la parte derecha otra a ía izquierda, y 
a eftas llamamos emulgéntes,porque 
chupan y atraen íaferufe humidad de 
de loíhumores (que es la orina) de tas 
venas y arterias.Eftas emulgéntes van a 
los ríñones, y va por citas fangre y ori
na, de la fangre fefuftentan ellos, y la 
orina 1a hec han ata vexiga, y de allí fe 
hecha fuera V n poco mas abaxo :> dp 
tacen tas emulgéntes, dc la parte dere
cha de la vena caua fale vna vena, que 
va a parar al tefticulo derecho, y cita 

PRIMERO: 
confííiuye el vafo efpermatico dere
cho.La vena que haze et Vúta efperma
tico izquierdo .tiene fu origen déla ve
na emulgeare rzquierda,y baxa al tefti
culo izquierdo,junto con fu arteria: aü 
c,ue algunas ve^es fe ha vifto nacer de 
la vena caua, y fe ha vifto cambien laq 
haze el vafo efpermatico derecho, na
cer de la eroutgent¿ derecha. Vn poco 
mas abaxo atas íoroas falen de la dicha 
vena caua muchos ramos que van a tas 
mufeulos délos efpondilos, y a los del 
abdomen. Y quando dta vena caua efta 
en la parte baxa de tos lomos, fe diuide 
en dos partes arto grandes, en derecha 
y izquierda, y cada vna dc eftas fe diui
de en otros dos ramos, vno que va por 
la parte de adentro, y otro por ta de a-
fuera,e! que va por ta parte de adentro-
hecha muchos ramos de venas a la fuf9 
tancia de h vexiga,por los quales le vie
ne íangre para fu fuftento.Salen cambio 
otros ramos, que van a los efpondiles 
del hueflb facro,at inteftino re¿to,mie-
bro viril en tas hombres,y a la madre cn 
las mugeres, por los quales viene fan
gre : parafuftentarfe todas efta partes, 
y tas que van ala roadre o vtero,paran 
tas bocas de ellas en 1a cauidad de et,por 
ias quales acude la tangre que purgan 
tas mugeres cada roes. Y la que fuítenta 
1a criatura rodos los nueue mefes que 
efta airi encerrada. A las bocas dc eftas 
venas que vienen a parar en ta cauidad 
de la roadre llaman los Fitotafos,y M e . 
dicos acetábulos, y cotolydones. Y de 
citas venas que vienen a la cauidad, talé 
algunos ramos que vienen a 1a ceruiz 
de la roifroa roadre, y por citas purgan 
tas mugeres preñadas,que de las venas 
de la cauidad de la madre no fe pu de 
hechar tangrefino malpariendo la mu-
ger. Lo de t\ias que queda de los ramos 
dc adentro de la vena caua, falen ibera 
de la cauidad natural, por ta parte baxa 
del hueflb pubis, y fe ramifican por to
dos aquellos mufeulos que mueuen el 
femur,y algunos ramos de ellos: feaju-

tan 
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tan bon los ramos dc U vena que va 
por la parte de afuerá.Dé efta mifma ve
na que va por defuera tata vn ramo,qué 
fube a la parte baxa de los LOUÍCUIOS del 
abdomen, o cauidad natural, y fe ajun
ta en cada lado con las venas que baxan 
por debaxo del hucfljb del pecho, def
pues va a iás ingles, v lleua fangre para 
el fuítenco de aquella glándula. Def
pues fe diuide en algunos ramos,que 
fenecen cn él eferocum, y miembro vi
ril, y boca de lá mad/e de alli baxa azi-
abaxo, y de que efta a medio muflo fe 
diuide en dos ramos el vno fe entra por 
entre los mufeulos, del muflo, y les da 
muchos rarnos,por tas quales va fangre 
parata taííeoto, efta mif má veo a do ta
len los dichos ramos tira azíabaxo,y de\ 
que efta debaxo la corúa, fe ya diuidié-
doen ramos, que paran " d o s mufeu
los de ta pantorilla muchos deltas, y 
finalmente toda la vena viene á parar 
en ía parte de afuera del pie cU el qual 
fe diuide en muchos ramos, de los qua» 
les fí citan aparentes fe puede tangrar¿ 
quando las purgaciones dé tas mugeres 

uMb (¡m acuden mal, c o m o Ifiaoda Galeno i ei 
pi¿ agens otro ramo que v^ por ta parte de sfué-
deeafie. ra. ^ a x¿ cambien hafta el pie, hechari-

do muchos ramos, criias partes por do 
pafla. Y finalmente viene á parar en el 
dedo pulgar, y a efta Haroamos vena fa-
fena , dsh qual fangramos también^ 
quando no acuden bien las purgacio
nes, y en enfermedades dé lá nftadre,de 
la tercera vena que fe dize vena arte
rial , y la quarta vena Vnbilical, no hay 
que dezir aora, pues que ya en fu lugar 
hemos dicho de ellas. 

Capitulo LIII. De las arterias i 

no. 

\ i*..xi 

Ntre las venas y arterias ay 
efta diferencia, que las arte
rias tienen pulfacion, es afa
ber dilatación y comprefíó, 

empero las venas no, tambieb porqoe 
por las arterias va fangre arterial, cotí 
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muchos efpiritus mezclada ¿ empero 
por tas venas tangre venal compuefta 
de quatro humores. finalmente fedif
tinguen : que las arterías nacen del co* 
ragon, y eftan coropijéftás de dos tuiá-
cas,empero las venas nacen del hígado. 
y eftan compueftas de tala, vna túnica. 
Aqui és meneftc^ faber que fegun Ga
leno dize,libro quod animi mores cor-
poris temperiem fequántur, fes anti-* 
gaos a las arterias llaman venas, y aun\ 
Hipócrates figuio el mefmo lénguage* 
quando en el libro fegundo de ios épi-
deraios.en ta parte quinta fentencia 23. 
dize : quando la vena qué efta ed el co
do tiene pulfacion, es feñal dé pertan^ 
Colérica *. Ia qual fentencia es m u y ver
dadera en el qual lugar por vena arteria 
entiende Hipócrates, qué es lomei, 
m ó que fidizefle quaodo en alguno ffl( 
finticre pulfacion eo la arteria, que efta| 
en el codo, el tal fera de complexión Qué cofa 
Colérica, y fácil de enojarfé. Efto entl* & attmdl 
dido digo que arteria es parte de nucí-
trovcuefpo compuefta dedostunica$* 
redonda, y con cauidad, por lá qual va 
fangre arterial , y efpiritu vital , cn el 
yzquierdo ventreárlta del coragon en
gendrados a todas las partes de nueftro 
cuerpo .Dizefefe arteria pareé inftru-
mentáli por fer compuefta de dos tóni 
cas, de las quales romo botan Veíalio, 
y otros, la de adentro es roas gruefla 
que lá de afuera, computa ..-. irájeza la 
arteria dé dos túnicas, por dos caufas. 
Ia primeraffórqné fuéfle roas rez¡a,ynn 
fe rompieflc.La fegunda porque fa fan
gre arterial y efpiritu vital ¿ fieodoco-
motan de fuftancia tan ligera y h tu¿ 
no fe refolnieflcn.Quita también natu
raleza hazerlesmembranotas, y ño car-
nor^s, por qbe pudieflen biéni ditaiarfe* 
y c-mprimirfe. Hallanfeen las arterias 
tres géneros de hebras ó fibras^oouíc-
ne afaber derecba$,qoe firuen a la atra-
¿tion,tranfucrfas para hechar los efere-
r. -ntos de lá <„ocitan,que cn ellas fe ha-
ácn $ obltcaspara la retención» Sime ?$ fangre 

•¿^•' 
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fangre y efpiritu vital que va por tas ar
terias , para reftaurar ei calor natural y 
íuftaficia eípirituofa que de las partes 
del cuerpo cada dia fe refuelué. C6uie< 
nen todas tas arterías entrefi,er. que to
das fe dilatan y apretan, ei qual moui
miento no es aniroal,ni voluntario,fino 
natural. Y afsi queramos o no fiempre 

l)lro de fe mueuen, Hazen cite mouiroiécc oor 
¡ujumii Ja facultad pultatiua que toman del co-
mta. ja r3con , la qual no baxa ppr ta cauidad, 
cultkm. c o m o p r u c u a bien Galeno : diziendo íi 

fe cortare tranfuertalmente vn arteria, 
y pufieremas dentro dé ella por el agu
jero : que hemos hecho vn cañuto, y le 
ataremos', veremos que pafla 1a fangre 
c o m o folia a tas partes baxas.Empero la 
parce baxa de 1a arteria hallaremos que 
no fe mueue como antes folia de do fa-
ciímente fe collige: que lafacultad pol-
faríua: no baxa por 1a cauidad,fínopor 
entre tas túnicas de la artería. 

Tregmta. Aqui preguntan algunos, íi es ver
dad ; que dita tan dota el coragon, fe di
latan tas arterias, y aprecandofe fe apre
tan , efta duda trata Galeno en el libro 
quarto de las diferencias de pulfos y di
ze, que dilatado el coragon fe dilatan 
las arterias,y que fe aprecan apretando-
fe el. Lo qual fer verdad fácilmente fe 
vee,porque tocando el pulfo con los 

x* dedos derechos, y puniendo 1a roano 
•- yzquierda fobre el corgon, hallaremos 

que aun mifmo tiempofedilacan y aprc 
ftcjpuefa, tan tas dos, Auicena y los Árabes dizen 

lo contrario, que tas arterias fe apretan, 
quando el coragon fe dfata, y que ellas 
fe ditatan,quancta el coragon fe ápreta, 
y ciero efto es lo(mas verdadero lo qual 
fe conocerá fácilmente fabiendo el vfo 
de la dilatación del coragon, y arterias. 
Dizea los Dadores quando el coragon 
y arterías fe dilatan, atraen el ayre para 
que fe refrefqueel calor natural que 
^¿iene, y quando fe aprecan hechan y cf-
pe'en tas eferementos. Y es de notar: 
que en el principio del arteria magna a 
hecho na&utdeza tres vaiuulas* y eftas 
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nacen de la parte de adentró, y fenece 
en la de afuéralas quales a hecho natu
raleza : para que quando el coragon fe 
dilara,cier reo de prefto el orificio o bo( 
ca de la arteria magna, porque la tan
gre arterial que es hechada del cora
gon a la dicha arteria no fe buelua al co 
ragon. Y quando el coragon feapreta, 
abren las dichas vaiuulas el orificio o 
boca de ta arteria magna, para que tai
ga fangre arterial,ía qual comprimién
dote ei coracon hecha ata dicha artería. 
£1 pulfo que en el coragon y arterias fe 
percibe, cs hecho para que el calor na
tural del coragon fe conferuc, refref-
candofe con el ayre que de afuera fea-
trae y ventilando fe, y para que los efpi
ritus animales fe engendren .Efto en
tendido digo .* que quando las arterías 
fe dilatan , atraen el ayre de afuera, y 
quando fe comprimen y apretan:he
chan los eferementos, y para auer de a> 
traher el coragon el dicho ayre : fe ha 
de necefsidad de dilatar y quádo el co
racon ciefpide y hecha tas eferementos 
a tas arterias, de necefsidad ellas para 
recogerlos y recebirtas fehao de dila
tar , y enfanchar, qye G fe apretaífano 
los podrían recebír.Efto entendido di
go ; que en el cuerpo humano fe hallan 
quatro.vatas, que fe dizen Arterias. El 
primero es el arteria magna por la qual 
va del coragon a todas las partes dd 
cuerpo fangre. arterial, EJ fegundo fe 
llama arteria venal, por 1a qual va ayre 
prep^r^ojen el pulmón, al yzquierdo 
ventrezilio del eoragon,tfte vafo no es 
pi'opiaojcftte grteria;.y por eflhabtalu. 
taraente no fe llániamps arter4a,fino ar
teria venal. El tercero fon las dos arte
rias xmbi%a¿£$ y por lasquales corra a 
la criatura fangre arterial, y efpiriru vi
tal, rodo el tiempo que eftft en el vien
tre defumadre, tas quatafc arterias na
cen délas arterias de la m&dre, y boca 
con boca fe juntan con las qué eftan en 
el corion. El^quarto es la trachiarteria, 
ala qual%lswn^dizenafpérartería,por 
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la qual ébtra ayre al pulmón, y fale el 

huelgo o aliento.De eftos quatro vafos 
n»diremosaqui, porque arriba hemos 
dicho .loque conuiene faber de ellos, 
folo trataremos de 1a arteria magna, la 
qual fale y nace del yzquierdo ventre
zilio del coragon , efte arteria en eftar 
a la parte de afuera del coragon , hecha 
dos arterias, que fe dettribuyen por la 
parte de afuera del mifmo coragon, y a 
eftas llaman los Anatómicos arterias co
ronarias,porque fe hazen a m o d o de v-
ná corana. V n poco roas adelante fe di
uide el arteria magna en dos partes arto 
grandes ta vna va aziarríba,y 1a otra azi 
abaxo. Y defte ramo que va aziarríba, 
falen dos ramos, los quales fe diuiden 
en muchos otros ramos, que van a tas 
mufeulos intercoftales de arriba, de 1a 
laringe Subiendo vn poto mas arriba, 
falen de efte ramo de la artería magna 
dos vafos arto grandes, vno acadarpar-
te,y por debaxo del tabaco tiran a los 
bragos , y a eftos llaman arterias axila
res , y baxando por el brago abaxo he
dían a los mufeulos muchos ramos, y 
efta artería es la que tocamos a los en -
fermos en la muñeca del brago, por ef
tar alli mas aparente, y taperficiál, y afsi 
fentimos mejor que en otra parte ia di
latación , y comprefion delta y el vigor 

/ y fuerga de la facultad vital. V n poco 
mas arriba talen otras dos arterias, que 
fuben aziarríba por ios lados del cuello, 
junto con tas venas jugulares, y eftas fu-
biendo aziarríba forman tas arterias fo* 
porales o carótidas, por eftas fuben los 
vapores frios y húmidos al cerebro, y 
cautan fueño. Y eftas arterias entran 
dentro la cabega , y en la fuftancia ds 
las membranas y del mifmo cerebro fe
necen , y en todas tas partes do van he-
chando muchos ramos.La otra parte de 
la artería magna tira para abaxo „ por el 
lado yzquierdo, junto los hueflbs del 
efpinazo , hechando muchos ramos a 
los mufeulos de la efpinal medula , a 
los de la efpalda , y a otras partes. 
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Y en llegar al fepto tranfuerfo diafrag
ma-.hecha dos ramos vno acada lado* 
los quales fc diuiden en otros ramillos, 
rodos les qualei fenecen en el. Mas a-
baxo talen de ella las arterias emulgén
tes, que van a los ríñones, Y otro po
co más abaxo talen otros ramos,que va 
a los mufeulos del hueflb facro, a los 
del abdomen, y fieflb, bagando vo po
co roas aziabaxo fe diuide todo el tron
co de efta arteria en dos partes yguales, 
y cada vno por fu pierna tira aziabaxo, 
por debaxo de la ingle, hechando mu
chos ramos cada vno a los mufeulos del 
muflo, y en llegar a ta corúa fe diftrbu-
yen en muchos ramos, que fenecen en 
losmufculosde tapantorrilta, y juntu
ra de la rodilla, y tirando roas abaxo, fe 
diuiden en otros muchos ramos, que 
vienen a parar al pie, y el mayor ra 
m o de todos va aparar en cl dedo 
que efta al lado del mayor , y por 
íér efta arteria grande, y taperficiál, t^ro ?-
íé puede tocar alli el pulfo , cotilo de anata* 
manda Galeno. rnicis ad. 

El vta común y general de las ar minifira* 
terias es : lleuar fangre arterial y cf- tionibus 
piritu vital , para conferuar él calor eap.-plU 
natural que ay en las partes de nue
ftro cuerpo. 

Capitulo Lili I. De lasglandulá&'l 

ligamentos, y carti* 

¡agines. . 

rS*Jft N efté capitulo vltimo me 
2¡3ál a parecido tratar de ¿eftas 

&* 

feiá&sy tres Partes > P o r iener vfo 
«Lm*^*- neceflario para la vida. Tres 
géneros de glándulas a hecho na
turaleza en en nueftro cuerpo . El 
primero es el que es fulcro y fir
mamento de los vafos , es a frber 
de tas venas y arterias las quales 
fácilmente fe podrían romper, quan
do van camino largo : o fe diuiden 
en muchos ramos,fnoeft«juieflen al; 

H gunu 
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gunas glándulas por'medio quelasfuf-
tentao, y dan fuerga , como la glándu
la que fe halla en el omento o redaño 
que dizen pancrea, y tas que eftan en 
ias ingles, las de debaxo íos tabacos, y 
cuello Reciben también eftas glán
dulas tas ínmundicies y eferementos de 
las otras partes, ¡as de las inglés reci
ben eferementos del higado , las de 
debaxo tas tabacos : los del coracon, 
y las del cuello : los del cerebro , de 
do coligen los Doctores muy bien : que 
quando hay algún tumor, o inchazon 
en algunas c\e eftas glándulas , que 
acude el humor de alguna de eftas 
partes.,.como de que hay inflama
ción en lascándolas de las ingleses 
nal que acude el humor del higa-

I O y en tal cafo manda Guido y tas 
de mas Doctores , que PO fe pon
gan repercufsiuos medicamentos fuer
tes , porque retrocederán al higado 
tas humores, y encenderfea en gran
de calentura el enfermo , y morir fe 
a , ta mefmo fe ha de entender de 
tas de los tabacos , y cuello . Otras 
glándulas hay que talo firuen de re-
cebir tas eferementos que tas otras 
partes les embian , de efte genero es 
'"q-aelja glándula q,ue efta en 1a parte 
dk ísfcítro del cafeo , que talo re
cibe ia.pituita y humidades del cere
bro * de efte mifmo generó es laque 
cfta en el lagrima! del ojo , que folo 
firue de recoger las lagrimas , y afsi 
vemos que fi fe corrompe y pierde 
o enferma efta- glándula., van fiem
pre ¡zs perfonas llorándoles Ios-ojos. 
Finalmente ay otras glándulas que fir
uen deengendrar alguna cota, c o m o 
tantas glándulas que fe hallar* en las 
tetas , que mediante ellas fe cenuier-
te la fangre en leche , y tas que ef-
vcvi en los teftes -.que conuierten la 
fangre en fimiente , y las que fe ha
llan en 1a rayz de la lenga , que en
gendran faliua . Son hechas las glán
dulas de vna fuftancia rara fungóla,^ 

y efpongiofa , aparejada para recehír 
qualquiere hr mor o efcremcntó,clqiul 
con gran dificultad hechan, y eípellen, 
por tener ta facultad efpulfiua muy dé
bil , y flaca. 

A los ligamentos dizen los Griegos üeloslti 
Syndefroi, que quiere dezir atada* gmentou 
ras, porque atan, y Higan vnos huef
tas con otros. Y para faber efto he
mos de notar ,1que hay dos maneras 
de ligamentos , vnos que nacen de 
tas hueflbs, y fenecen en tas miímos 
hueííos , y eftos tatamente firuen de 
atar y lligar a los hueflbs , defte ge
nero fon tas que en la juntura, y ar
ticulación del ombro , codo,caderas, 
rodilla , y cn otras partes fe hallan. 
Otros ligamentos hay que nacen de 
los hilos o fibras dc neruios y ten
dones, y eftos fueron hechos para 
atar y lligar vnos viufculóscon otros, 
entre eftos dos ligamentos hay cfta... 
difíerencia, que tas primeros ningún 
fentímiento tienen, y de que fe rom
pen ningún dotar cautan , empero 
los fegundos tienen fentiroientó por 
razón de los hilos o fibras de neruios 
que tienen, y cautan grao dolor, quan
do fe rompen o cortan . D e lo dicho 
fácilmente entendemos , el error de "I*m' 
Fragofo que dizev, que todos IoS li
gamentos tan compueftos de neruio 
y cuerda porque los que ajuntan , y 
¡ligan losf hueflbs: no eftan compuef
tos de neruiosaotes feria inconuenien-
te que les tuuieflen , porque quando 
nos mouieflemos rouy aprifla , o co-
rrieflemos, fentiriamos gran dolor, y 
no feriamos feñores de hazer qual
quiere exercicio que terniamos dolor, 
lo qual feria gran ínconueniente. Efto 
entendido podemos diffíoir al lígame- Queco¡e 
to de efta manera Ligamento es vna es i¡ 
parte de nueftro cuerpo dura, de color f<?, 
blanco, hecha para lligar los hueflbs o 
mufeulos. Primeramente fe dize parte 
del cuerpo, porque biue y tiene facul
tades naturales, con tas quales fe rige 

ygouicr-
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y gobierna afsi como tas de mas partes. 
f Ségundaríámefete fe díte dura, el li-
gaméfAo /porque afsi conuénia para el 
víb'que'h¿ufadetener-,quees1lligar, y 

' ata* ctttíri ̂ ft^díchb, y la dureza que 
rien&ito e* tantacomola del hueflb , y 
teffiiHiS'r aunque es mas d.iro que las 
fheiibranás d fcfas- Es de color blan
co , p'ór fer pjtrte eípermaríca fría yíc-
caf:\"^ya en otras piaraes hemos di
cho , qdé lá/* partes íaoguvneas tienen 
color cotarado y las efpermaticas color 
blanco" Toman los ligamentos foften-
to y alimento deél tuétano y medula 
deloíhoeílús: en |oS hue'Ios que tie-
uen'tod&tfo [* y en los otros de aquella 
fuftancia rara que ;n las porofidades d 
los hueflbs'fe halla . De; eftos ligamen
tos vnos hay mas largos que otros vnos 
anchos y otrosángoftos.43e do colige 
Galeno y los Docíóres, quetas hueflbs 
que fe ajuntan y lligan conIgamento 
Corto y angoftoñ quando fe uiJocan y 
f^cc. de fu lugar; fon difficiles de redu,-
zir, y boluer ata lugar, como vemos 
cn las diflocacioncs de los hueflos de la 
efpinal oaedota, antes bien ta diíloca 
cion de Ia.r:gunda vertebra de ta cer-

Libro ÜIZ *es totalmente mortal, como dize 
prognof. Hipócrates . Por efta minia razoñ las 
t'uorum diflócácipnesfle la pa.étílla: que es del 
jcnnemia. hucffdrcfetiiefpalda , de las claviculas; 
16. de 1a cia o "hueftas delinca, del taíon, 

y otros femejantes : fon "difíciles de 
reduzir y boluer a fuflugar quando 
fe diflocao Empero*Iovs que.tiéren 
el ligamento largo , con mas facili
dad fe reduzen , y bueluen quan
do talen del , como fe dirá en fu 
lugar. - 3"- ^ 

Qtecscar Entendida la naturaleza del ligameí 
Migo, to conuiene faber la de la ternilla o car-

tilago C o m o dizen los Dodores 
cartílago no es otra cofa : fíno vna fuf
tancia media entre el hueflb y el liga
mento, y coo razón porque no es tan 
dura como cthucflb, aunque lo es mas 

quecl ligamento . Efta difinicion trac 
Galeno en ¿í lib~o 7* de la vtilidad de 
las parces capitulo 3. no tiene fentido 
'a ternilla, porque a ella ningunos ner
uios vienen , íbehecha y formada paré 
componer y ajuntar mejor los hueftas, 
y paraquéet cuerpo humano pudiefle 
mejor hazer tas rnouimientos, como 
vemos en el hueflb del pecho, que íi 
todo fuera dura» y macigo , no nos pu? 
diéramos doblegar azi adelante , aun* 
que cambien a hecho otras ternillas,pa-
ra taítentaculo de tas mufeulos, corno 
fon tas que fe hallan en las alas déla na
riz 4 v orejas , porque alli no cooue-
niaque huuiera hueflb por cl daño que 
fe figuiera de no poderle dilatar quan
do fe atrae ayre para árdba, o fe fien* 
ten algunos buenos olores, y apretar 
quaodo íe fíente algún mal olor;r •<*• "' 
v. Fueron hechas las ternillas de fuftan
cia mas blanda que los hueflbfS,, por
que fácilmente fc pudieflen doblegar¿ 
y torcer a ía parte que cs menefter. 
También hemos de faber, que tas ter
nillas no tienen vna mifma forma y 
%ura cn jos(|as tas partes , porque 
vnas tienen forma de anillo , como 
las que componen la caña de los pul
mones , qae por otro nombre».dez** 

j mos trachiarteria , lo qual conuinr 
,afsi: para que el ayre que vá a,'los 
-pulmones entrafe mejor ,y los efere-
.roentos del pecho con mas facilidad 
fe ^cuacuaíRn . Otras tienen f¿ vena 
forma de efeudo , como la que efta 
én 1a parte baxa det hueífo del pe
chó , la qual no es defenfa de labo
rea del eftomago, como algunos pien-
fan , fino del fepero tranuerfo , y co
racon. 

Y por eflb tas llagas penetrantes que 
^cn ella fe dan : fon totalmente m o r 
ta'fes Otras fon largas y higua.fes,: 

como tas que fe hallan en las eftremi-
dades, y fines de tas coftillás, otras tie
nen forma de vna corona, como las de H i ' las 
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las orejas. Y a la rayz de eftas ternillas 
de tas orejas mandan algunos Docto
res dar Vn cauterio para curar ta Cía-
tica , el qual cauterio fe ha de dar 
en la rayz de 1a ternilla de adentro 
dc la oreja El qual conftjo cn to
dos tas dotares de la ciática no lo 
aprucuo , porque fi el dolor viene 
de mata complexión del higado, o 
de humores que délas venas acuden 
a la cia , ningún prouechó hará el 
cauterio , Empero quando viene de 
fluxión de humor, que de la cabega 
baxa ata dicha juntura,accrtado fera el 
cauterío . Y yo he vifto curar mu
chos de eftos dotares con el porque 
con el cauterio fe confume el h u m o r 
que baxaua, y fe ataja de manera que 
no acude mas Y efto no parezca di
ficultólo a alguno , porque fi cortan
do las venas que eftan a ta rayz de la 
oreja , fe haze o los hombres efte ri
les , y incapaces para engendrar co
m o dize Hipócrates , no es mucho 
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que el cauterio dado en la ternilla dc 
adentro de ta oreja, cure el dolor 
ciático l Hallan fe también ternillas Libra ác 
en muchas articulaciones, y juntu- etf* *tf»fc 
ras de hueflbs , como en la tibia, cia, &/flíM» 
y paletilla . Y es de aduertir que en 
tas articulaciones do fe halla cfta ter
nilla hay vna humidad pingue , y 
co m o oleofa La qual puta alli na
turaleza , para humedecer a la ternilla 
y ligamentos , porque con el dema
fiado excrcicio no fe deflecaflen mu
cho , y nos cauflaflén algún daño. Ef
to es lo que pertenece faber : de la 
Anatomía del cuerpo humano, y del 

vfo y prouechó por el qual ca
da vna de las partes del cuer

po fue por nueftro aze-
dot y criador for

mada y cria
da. 
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TRATADO SEGVNDO 
DEL MORBO GALLICO. 

'JSVf EL QVeAL SE £<NSE°fce¿ SV OKJCJSf^ 
caufas y curación: el modo de hazer el finofanto, dar loe 

unciones, y corregir fus accidentes^ 

o 

Capitulo /. 

LSapiencifsímo 
Ariftoceles,en el 
libro primer o de 
celo dize : que 
quando algunos 
huuierendedif-
putarytratarde 
alguna cota, que 
Cita puefta en li

te y quefttamfe guarde efte orden.Que 
primero fe traygan las Opiniones de tas 
contrarios y fe examinen, y ta que hu
uiere falta en ellas, íe refute: porque íi 
refutamos a tas contrarios, fin hauer 
primero trahido fus fentencías, y expiii 
cado fus razones, témannos por ham
bres ambiciólos, y inconfiderados, y 
que fin jufta probación,ni razón les co-
dcnamos.ííBues hauiendo yo de tratar 
del morbo gallico,dicho por otro nom
bre mas común , bubas, y hauiendo 
entre los Dotores gran queftion, que 
genero de enfermedad fea: fera cofa 
conueniente, que enfeñemos primero 
cito? V? kV* •*"'•: 

Y para que mejor la entendamos,, 
conuiene faber que fegun'Galeno las 
enfermedades, vnas. fe. dizen efparo-
des, en Griego, que es lo mefmo que 
regionales; y ion quando en vna Ciu
dad, oRcyno, eo vn mifmo tiempo, 
-hay varias y muchas enferaedades, coV 

m o ''stares de coftado, efquinancíaS,: 

cámaras y otros femejantes: Otrasays 
a las quales los mifmos Griegos , lla
man epidemiales , que es lo roefmo 
que dezir enfermedades comunes, y 
vulgares. 

D e manera, que quando vna mefmt 
enfermedad fe halla en muchas perfo
nas, fe dirá epidemial y vulgar: y citas 
fuelen fer cn dos maneras: vnas tan ma
lignas , y venenofas, que matan a mu
chos , como es la peftilencia, la qual es 
enfermedad común, hecha de vnacau-j 
fe común, que es putrefacta» del ayre 
externo, queatrahemos para la refpira
cion : y por fer tan maligna leditínc 
Galeno afsi. •- z' 

Peftilencia es enfermedad común* Übr.i. d$ 
y muy pernicioía: es comun,porq[ tis- *!&** fa* 
ne principio de caufa común , que es UQW%XÍ a-m 

el ayre el qual es común a todos, todos **wí w 9 ? 
le atrahemos para nueítra refpiracion 
y conferuciaon, en el biuimos, y fin el 
no podemos: dizefe pernicioía,porque 
mata a muchos. 

Hay otras enfermedades epidemia* 
les que afligen a muchos , como di
ze Benediátu Vilortas Fauentinus:^flí)ri 
empero matan-a pocos : y en eftfcgc-' 
ñero fe puede poner el morbo gaui» C 
cojComo dize el mefmo Autor y otros 
muchos con el. A unque Faloppio cn el Cap.-i] 
libro que haze de efta enfermedad, d¿-
ze: que es yerdi»d queelmomo gallico* 

H-3 esenfcri 
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es enfermedad común,empero no epi. 
demial, porque no tiene principa del 
a/re, fino de contado y comunicación 
con perfonas que eftan de la mefma en
fermedad infectas: y de efte mefmo pa» 
recer es también Manardo,en tas epif 
totas medicinales. 
Y o digo.que el morbo gallico fe dize 

enfermedad epidemiat,nó porq céga-fn 
origen del ayre iofe£ko, (como algunos, 

" penfaroñ) como haze la peftiiencia,por 
que fi efto fuefle afsi mataría a muchos.^ 
y pocos del curarían: fino que fi fe dize 
epidemial,es porque es común y fe ha-' 
Ha en muchos.O de otra manera p de
mos dezir, que tas enfermedades epi-
demialeSjtan en dos maneras,vnas pro-
pias,y otras inpropias: las propias fe ha
zen del ayre, infe&o, y podrefeido: las. 
inpropriasfe pueden hazer de otras can 
fas,como el morbogallieo,o bubas,que 
fe haze no de putrefacción del ayre»fi
no de contacto dc perfonas bubofas. 
Es tan común en nueftro tiempos efta 
enfermedas, que nótalo en perfonas 
grandes fe halla, mas aun en criaturas: 
y lo que mases,que ay muchas que ta 
facan del vientre de fu madre, quales 
fon , tas que fe han engendrado de pa
dres que tienen la mifma enfermedad* 
~^JC como el femen , que es caufa efi
ciente de 1a generacion,acuda a los tef
tes de codo eí cuerpo (digo ta fangre 
que es maceriadel femen ) coroo dize 

ZíV.&tfre.Híppocrates fita tal tangre es buena, 
úq*is & buen fimiente,y de buen fimiéte, bue-
ijás. na criacura fe engendrara: fi ya la ían

gre menftrua, que es caufa macerialde 
la generación , y el vtero de la muger^ 
qsoe es el lugar do fe haze, por eftar mal 
difpneftos,no ta impiden, , 
i TÍ pues quando marido, y muger eftan 
infectos, cierto es, que afsi la fangre 
menftrua, como el femen, (de los qua» 
Jes fe ha de formar la criatura y fus par
tes ) feran viciofos y corrompidos, y 
que aunque fe ajuntenen el vtero ,por 
fer malos, o de ellos no fe feguira gene

ración, o fera cota enfermiza: porque 
de malos pr:ncipios,en las cofas natura
les , nunca fe figue buen fin: fi ya Dios 
no íó remedia. 

Pues fi las criaturas fe engendran de 
matas principios, infectos de efte acci
dente : que es de <*varauillar que falgan 
con ella. Y aunque fea común efta en
fermedad, no mata a muchos i antes bie 
agora en nueftros tiempos, principal
mente en efta ciudad de Valencia, fe 
cura bien: y fí defpues,los que eftan ¿a 
rados bueluen a tenerla es porque ellos 
(como perro al vomito), bueluen a te
ner exceta con mugeres infecías, las 
quales les bolueran vna, y muchas ve
zes a inficionar. Demás de efto: como 
las enfermedades comunes fea muchas, 
eléphanfiafís,lépra,tiña,viruelas,feram-; 
pión y otras: conufepe faber, fi fe con-
prebende él morbo gallico debaxo de 
alguna de eftas* o es diferente dellas 

Efte digo, porque algunos pentaro °Pt§„ *$* 
fer las bubas, lo mefmo que la elcphan» tmH' *' 
íiafis de los Árabes, la qual no cs otra'*.?*': 
coía , fino cáncer vniuerfal de todo* 
el cuerpo , hecho de decubito 
de atrabile , exquifita La lepra de *m ¡ts 
los Griegos no es, cáncer fino vna far- pra<¿e a„ 
na, y principalmente vna que es feca, Griegos y 
hecha de flegma talada ,de la qual qua- los JM« 
do fe rafean los enfermos,caen vnas CO' bes. 
(tras o efcamas, como ojudas de tafea
do grueflb: y de efte parecer es Sebaf-
tianus Aquilanus : otro como loao y 
Auice.Benedictohan dicho^quefonlas^w» fo 
acoras de los Griegos, y aun otros han morbo gd 
dicho»que tas bubas, fon las tichenasiico* 
dé tas Árabes, alasquaíes nofotros lla
m a m o s impetigines, o empeynes. T o 
das eftas fen cencías fon faifas, y con ra
zón los reprehenden Leoniceoo,Anto
nio Muta, Brafeuolo,Gabriel Falopio, 
y otros muchos tratando de efta enfer
medad. Refutan! 

Primeramente no es clcphanfiafis, m (,pra 
Q cáncer , porque efte , como diQa ¡ce* 
dize Galeno fe haze de atrabile mti*. 

exquifi-
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exquifita, en la c.ual los pies fe hallan 
con mala figura / disformes, llenos de 
vnos tumorcillos femejantes a les que 
en los roifroos pies tienen tas elephan-
ces: la cara en vnas parces efta alca,en o-
tras baxa,y en otras llana, afsi coroo las 

Lib. de a- de los animales llamados Satyros: y por 
rtabúeca. c{p0 algunos Doftores, a ta elephanfia-
**• fis llamaron Saciriafis: empero en el 

morbo gallico, no fe hallan eftos tu
morcillos , fino dolores, talparias,puf-
tulás, buboncs,huefíbs corrompidos, y 
otros accidentes muy diferentes de tas 
que trahe la elephanfiafis *. luego fon di
ferentes enfermedades. 

Galeap. j t e m ja e]éphaDfíaf¡s cs caDCer 
diao. , , * i t • i , 

de todo el el cuerpo : empero las bu
bas no. Y también que 1a elephanfiafis, 
cs enfermedad incurable : empero el 
morbo gallico no ¡antes bienperfeta-
mentc fe cura. Demás de efto, que los 
que tienen elephanfiafis, tienen la car
ne denegrida: el qual color haze él atra 
bile exquifita, que efta por el cuerpo 
efpargida. Empero los que tiene mor
bo gallico esblañquccida, paluda,y ef-
mortida: lo qual prouiene, del mal nu
trimento que las partes toman por ef
tar la mafia fanguinaria m u y viciada y 
corrompida Empero aunque efto fea 
verdad, fiemp.e fon de parecer, que 
las bubas fon la mefroa enfermedad que 
la elephanfiafis de los Árabes: lo qual 
prueuan con muchas razones , y ta'¿ 
priincipales fon tres. 

la prime- La primera es: en la elephanfiafis, fe 
ra. hazen por el cuerpo puftulas con cof-

ítras, o efcamas, cn el morbo gallico 
también : luego es elephanfiafis. 

Lajegftda, La fegunda razón fe toma de la natu
raleza de eftas dos enfermedades, y es 
la elephanfiafis, es enfermedad conta
gióla, el morbo gallico también: luego 
esel morbo gallico,elephanfiafis. Ser 
eftas dos enfermedades contagiofas,ef-
ta claro, porque ft dormimos con los 
que tas tienen, o en las mefmas fauanas 
que han dormido, o nos veítimos las 
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mefmas camifas, fe nos apegan! lo mef
m o hazen con el alicnto,o beuiéndo en 
la mifma taga que ellos fi primero no fe 
frega bien. . 

Laterccrarazon:enlaeIephanfiprJ la tere.» 
fe caen los cabellos, y en él morbo gal
lico también : luego fon vna roifroa en
fermedad Defta manera prueuan eftos 
fu fentencia Eftas razones fon faltas y 
no concluyen nada 5 porque c o m o he
mos dicho arriba, las bubas, rouy dfe-
rente enfermedad fon, del cáncer vni
uerfal de los Arabesca) qual ellos llama-
uan elephanfiafis: empero porque no 
perturben a alguno, conuiene que ref-
pondaroos a cada vna de ellas 

A la primera digo , que aunque Cs Selmti^ 
verdad, que cn las dos fc hallan puíto- F*m* *, 
las por el cuerpo: empero fon difiere» * ti0' 
tes que las de ia elephanfiafis, folo oca-
pan el cuero y principalmente taparte 
fuperior: tas gallicas, no talo el cuero 
no verdadero, mas aun el verdadero, y 
aun 1a carne, y 1a propia fuftancia de tas 
hueflbs a las vezes cfta corrompida:y 
aun acaefee muchas veze que quando 
los humores, y puftulas gallicas, apare
cen en las partes de afuera,eftacorrom 
pido cl hueflb en las de adentro: fegun 
veremos en el capitulo de ta talparia. 
Diítinguefc,enquelasdelaelephanf *-
ííSjfieropre fe hazen de atrabile ex* »»i-
fita: las gallicas, no de atrabile exquifi
ta, fino de humores acres corroímos, y 
maÜgnos,o dc la mafia fanguinaria co-
rrompida,la qual, vnas vezes declina a 
bilÍcfa,otras a melancholica,y aun otras 
a atrabile. 

A la fegunda digo que es falta: por Solutio. a. 
que fí el morbo gallico por fer contá. tatHn'** M, 
giota, es elephanfiafis, ta fama, la ptifis, 
que es vlcera en tas pulmoneSitambicn l}-¿ l' dt 

fera morbo gallico -.porque tan coma- ¿f™™^ 
giofas enfermedades, c o m o dize Ga- C'5' 
leño lo qual es falta ¿ y ninguno lo Ha 
dicho. 

A la tercera razón es también fal- sohtio i 
fa :porque aunque cs verdad, que en la rathé 

H 4 elephan-
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clephagfíafís fe caen tas cabellos :em* 
perojcomo noto bien Fallopio en fu li
bro d,e. morbo Gallico , en efta fe caen 
los de la cabega , cejas, y barbas y en la 
elephanfiafis,no folo eftos, mas aun tas 
debaxo los tabacos,y partes vergongo-
fas, y aun eftos antes,que tas de la cabe
ca y barba , como diremos tratando de 
íaalopecia Y íi sita roanera^e argu
mentar fuelle buena, podíanlos tsmbié 
collegir,quela modorrüla y phrenefía, 
tafn bybas, porque en ellas, o defpues 
de ellas, mochas vezes fe caen los cabe
llos : lo vno,porque las porofidadeSjpor 
razón del calor de la calentura ,íe han 
abierto mucho por lo qual las rayzes de 
los pelos, no fe pueden fuftentar , afsi 
como , vn clauo , en vn agujero ancho 
"lo otro porque la calentura ha ceníumi-
do los excrementos, de los quales ellos 
fe engen.drauamPues dezir que laphre-
neíia,,y mador r illa, fen mor baga II ico, 
es gran error .- luego mayor lo es,dezir 
que el m°rbo gallico es elepbanfíafis. 
Tanpoco fe puede dezir tas bubas, le
pra de los Griegos, porque efta c o m o 
dize Galeno y Paulo,én cl lib. 4- cap. 2. 
Sota ocupa el cuero , y principalmente 
el no verdadero: empero las but>as,cuc 
ro, carne,y aun loshueífos.- , 
, Pues dezir, que estas lichenas de 

*.' aceña , a las quales dezimos agora, 
cnpeines, es abfurdo: porque ellos, de 
flcga>a talada fe hazen, o de melancho-
lia adufta: empero d morbo galíico,4e 
humores cbtsgiotas, y maíignos.Tam-
bien , que el fichen, pirincipia por la ca
ra, como por parte mas aparejada para 
elle : lo vno por acabar alli muchas ve
nas y arterias, por las quales acude el 
huroor cootagiofo: 1o otro, porque es 
el humor de que fe hazen, muy iubtil,y 
fácilmente tabea la?partes de arriba, 
afsi como el que es graue y petado ba
xa a las de abaxo. M ucho menos pode
mos dezir, que es afafat, que es tina co
m o dize Fallopio en el lib. citado: por
que la tina, tatamente fe haze en la ca-
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bega: enpero las bubas, en la cabega y 
cn todo el cuerpe, fegun vemos. 

Queda pues de lo dicho entendido, 
que cf morbo gallico.no es ninguna dc 
las fqbre dichas enfermedades. 

Capitulo 11 En el qual fe enfeña fer 

él Morbo Gallico enferme

dad nueua. 

m 

Vchos han penfado, que tas 
J| bubas^no fon enfermedad 

| J ^ B | | nueua, fíno antigua, nótalo 
V ^ 3 g ^ J conofeida de Auicena y tas 
fequafles, roas aun de Galeno y Hipó
crates : porque ellos hazen mención de 
ciertas enferroedades, como fon více
ras con corrupcio cíe hueflb , alope
cias , putrcfa¿tiondepartesvergongo-

j. fas, dolores de junturas, y otras/ene
jantes, que también fe hallan en las bu
bas : y por eflb dizemque ya en tiempo 
de Hipócrates hauía:fino que como los 
hombres por librarfe de ellas, biuicfíen 
muy caítos, y continentes^ Con mucha, 
templanga y orden de vida, vinieron a 
faltar .-defpues como boluicflén a fus 
defoneftidades y a biuir defrcglados, 
boluieron ellas otra vez a renafcer. Y, 
como no tatamente duran cn nueftros 
tiempos eftas defoneftidades, mas aun 
fe va jan quan to roas va aumentando, e-
llas también fe aumentan. 

D e efte parecer es Francifco Valles, 
en tas commentarios que haze fobre el 
libro 4. de las epidemias, y Frogofo en 
fu antidotario, tratando del malfraces. 
Énpero yo digo , que el morbo gallico 
es enfermedad nueua, rouy diferente 
de tas que cuenta Hipócrates y Galeno: 
porquejen eftas fe halla cofas que en a-
quellas no fe hallauan. Primeramente a 
quellas víceras, qué cuenta alli Hipó
crates no fe hazian de humores coma-

; giofos,como eftas. Segundariamente, 
que aunque entonces huuifle alopecia 
como agora empero entonces por dos 

caufas 

http://gallico.no


DEL MORBO GALLICO. 12 í 

cautas fe cayar los cabellos, por falta de 
mantenimiéco, o por eftar 1a cutis m u y 
rara, y tas porofidades rouv abiertas co
roo eo tas que tan caluos acontefee; fe
gun en fu lugar diremos. 

Empero en efta enfermedad fe caen 
por fer muyviciofo, y corrompido cl 
nutrimento que a ellos acude Y los 
dolores que en tiempo de Hipócrates 
hauia, Vnas vezes eran mayores de dia 
que de noche, y otras vezes de noche 
que de dia ; empero los dolores galli-
cos fiempre tan mayores de noche qué 
de dia,comodiremos ti atando de ellos: 
lo qual noto bien Muta y otros Poeta
res. D e aquí entiendo fer falta Jo que 
dize Alcafar en ta libro de aiorbo galli
co , que Pifeta efcriuio y conofeto efta 
enfermedad libro 2tf.natura, hifto.c.r, 
tratando de las lichenas, porque real
mente no es antigua, fino moderna en
fermedad : de menos de cien años a efta 
parte conocida: aldemenos en nueftras 
partes, porque en las Indias mas anti
gua es. Y parque ninguna cofa perfec
tamente puede fer conofeida, ignora
da la difinicion por tanto para que me
joría naturaleza, y eflencia de efta en
fermedad entendamos t conuiene tra-

Vifnitio. hería. Leoniceno en ta libro de morbo 
Leonicthi, gallico, le difine de efte m o d o M o r b o 

gallico es puftula engendrada de varía 
corrupción y putrefd'djon de los hu-
mores, caufada por alguna intemperie 
caliente v y húmida del ayre : la qual 
primeramente fe comunica a tas partes 

sJgens de verjgonj^fas, que fon el.pén y puden-
boe morbo dq.de. la muger, c o m o partes m á s ap

tas y aparejadas para ello.N icolao Maf-
nith^' ía J* «Jiftaé afsi. M o r b o gallko es vna 

difpoficipn contagiofadel hígado fria y 
feca con qualidad oculta,que.por las ve
nas , y porofídadesfe comunica a todo 
el CMcrpo, donde haze puftulas,y otros 
malos a^cjdentes.lacobo Cataneo dize 
que es infección de la roafla fanguinaé 
riaí, que tiene principio de te ner pane 
ci hombre con la mugcr,quaudo tiene 

íu« purgaciones. Fracaftoreo dize, que 
el morbo gallico es enfermedad pitui-
tofa. Finalmente otros traben otras di-
finiciones • las quales por fer de poca 
importada dexo.Todas citas difinicio-
nes fon faifas, y no declaran bien la na
turaleza,ni eflentia de efta cnfermedad¿ 

Primeram ente la q trahcLconiceno, 
por dos razones no es buena : la vna 
porque el morbo gallico, no nos infi 
ciona con intemperie calienta y humi 
da, fino con toda fu fubftancia : y afsi le 
curamos con medicamétos,a toda fubf
tancia, que dizen : qual es la raiz de la 
china,palo tanto,larga parrilla,y agogue: 
fegun defpues diremos.Deroas de efto, 
que fila efentia del morbo gallico,con-
íiftiefleen intemperie caliente y húmi
da , los que tienen flegmones temían 
morbo gallico: lo qual cs falta 

La fegunda razón es también falta: 
porque, aüque principie efta enferme
dad las mas vezes , por las partes ver-
gongofas: enpero no para alli antes bie 
acude luego ai higado , y con toda fu 
fubftancia inficiona y vicia la acetan de 
- engendrar fangre: por lo qual de allí a 
delantero fangre buena, fino mata,vi-
ciota, y corrompida haze: de la qual fe 
figue mala nutrición y muchos acci
dentas. La difinicion dc Mafla, no pue
de fer buena : porque fi tas bubas taer-
fen enfermedad fria, y feca , todos .)S 
roeláncholicos ta temían , y los fangui-
-heos, biliotas, y pituitofos no: lo qual 
esfalfo. Pues la de Gataneo no puede 
Conftar porque la muger,que tiene bu
bas: ora tenga fus purgaciones, ora noj 
puede inficionar a tas que tienen trato 
con ella¿Lo que dize Fracaftoreo,tam
poco es verdad. : porque fi la efeentia 
del morbo gallico,coofifte en intecn-
períe fría y húmida ¿ todos los phoito-
tofosle ternian ,y no los que fondeo-
tro temperamento: lo qual es fa|fo,por 
que en todos fe halla, y cl que mas ubre 
pienfa eftar, tiene mas. Dexadaspues 
citas difiniciones a parte, digo rque la 

mejor 

Refutan-
tnrfupra 
ditio difis* 

titianis. 

Refutó! 
eáaffa. 

ReffuOak 
Catañe. 
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mejor díffínícjon eséffa: Bubas,mr So 

gallico o mal francés, Mamante (como 
quieré.i) es vna enfermedad que con 
toda fu fubftancia inficiona al hígado y 
humores que en el fe engendran. 

Optnma Efta diffinicíon es buena : porque 
difinitio. coníta de genero , y de diferencia : el 

genero es enfermedad, porque enfer
medad , es nombre general, el qual de
baxo de fí coprehende a muchas parti
culares enfermedades, como calentu
ras, dolores de coftado, esquinanciay 
otras muchas.Las demás partes fon de
ferencias, que fe ponen paradifttagnir 
el morbo gallico, de las otras enferme
dades. 

La primera differencia es, con toda 
fu fuftancia , con ta qüal fe diftinguen 
las bubas, délas enfermedades que da
ñan las facultades con qualidades roani-
íieftas, quales tan tas intemperies :ora 
fean nudas, ora con fluxión de humor 
eftas con fu demafiado, calor, frialdad, 
humidad, o fequedad hazen enferme
dad. Diftinguefe también de todas las 
calenturas y dolores de coftado. 

La fegunda diferencia, es que infi
ciona al higado, y hurooresqueenclfe 
engendran,con efta partícula fe diftin
guen las bubas de otras enfermedades, 
que con toda íu fuftancia nos inficio
n o , qual es 1a peftilencia, la íarna: las 
^ jales aun que fean contagiotas,como 
dize Galeno : empero no inficionan 
luego al higado, fino a otras partes, co
m o 1a peftilencia al coragon, la optal
mia al ojo, y la tarea al cuero, y princi
palmente al no verdadero*: empero el 
morbo gallico, lo primero que haze es 
con toda íu fubftancia inficiona al higa-
do , y corromper y vicia la mafla fan
guinaria , fegun noto bien loan Bapti» 
fía Montano,Muta,Falopio,y otros 
muchos. 

Tregunta. Aqui podría con razón preguntar 
alguno, que es la caufa que tas bubas 
inficionan luego al higado, y no al co
ragon : que parece que fiendo enferme* 
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dad contagiofa, hauia d?* acudir luego 
al coragon , y no al higado. 

A efto responde bien loan Baptifta 
rao.)taño Veronenfe y dize : que nin
guna caufa, externa puede chutar en
fermedad en nueftros cuerpos,fi pri
mero no hay difpoficion cn ellos : lo 
qual es mucha verdad, que fi el cuerpo 
humano efta bien difpuefto, no pueden 
las caufas externas inficionarle, ni ha
zer enfermar como claramente enfeña 
Galeno y efta esta cauía, por la qual tu- Libr.i.it 

•* uiendo diez hombres, o mas, aáo car- ̂ "i-M 
• nal con vna muger bubofa, vemos queca^ 
vnos quedan infectos, y otros no: los 
mal acomplexionados y queéftá cacho 
chimos,o pictóricos, en eftos, como la 
malicia del morbo gallico halle entra
da , y buena ocafion, luego fe comuni
ca, y queda el roifero infe&o -.tos otros 
que citan fan os, bien acomplexiona
dos y fin vicio ni redundancia de hu
mores , no fe inficionaran. Claramente 
vemos fer efto afsi en tiempo de pefti
lencia, que fiendo ella «como efta di
cho , vnaatros y la mas maligna enfer
medad que puede hauer, vemos que en
tonces vnos fe inficionan, y otros no: 
inficionanfe los que eftan mal acorople 
xionádos, y tas que no tienen redun
dancia de malos humores, no.Conclu-
yamos pues,diziendo que en tiempo 
de pefte, la caufa por la qual, vnos mas 
preftoty otros roas tarde, fe inficionan, 
es la difpoficion del cuerpo ¿que quan
do el cuerpo cfta muy mal acomplexio
nado, luego, y quando no, tanto mas 
tarde: y íi bien acomplexionado, nunr 
ca fe inficionara. 

L o mefmo acaefee en efta enferme
dad : y no fota,acaefceefto en nueftros 
cuerpos: mas aun en las deroas cofas 
naturales.Quecl fuego roas prefto que
m a y conuierte en ceniza y carbón, va 
madero feco, que vn verde, por eftar 
mas difpuefto para recebir el fuego». 
que el verde coroo no efte bien dipuef-
to, por cauta de la humidad que tiene, 

que 
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que es contraria al fuego, no le puede 
confumir, haíta tanto q-ie 1a tal húmi
da i cfta ex pedida, o conlumida: jomo 
notaren muy bien Aiexandro ,Tcmif 
tio, y tabre todos Philopono. Luego,!* 
cí fuego con íer agente tan natural, no 
puede cofumir el le" o verde, hafta que 
efta difpuefto: mucho menos efta en
fermedad podra inficionar a los hom
bres ni mugeres, fi, cn ellos, no hay las, 
difpoficiones dichas. . 

Efto entendido boluamos,a Monta
no/el qual dize,que L cauta y razón por 
que efta enfermedad acomete luego al 
higado, y no al coragon, es por eftar el 
mas difpuefto para recebirla, que no el 
coragon : por fer caliente y húmido y 
proropto para alcerarfe y corromperle. 
Lo otro, porque el coragon, es mas fe
co que el y refífte mas a 1a putrefaéiion: 
y taraba n poi juq tiene menos calor 
nj:ural,que el coragon, y afsi refífte 
menos a ¡as, caufas de enfermedades» 
Y también que las venas (portas qua-
fes,defdc la$ partes v( rgongofas, va el 
contagio y praua qualidad, al hígado) 
fon mas aptas para reccbitlc, ̂ ttC n o ^as> 
arterías * porque elfa$. confían de vní| 
túnica, y las arterias dc dos. 

D c manera, que como no fe halle cn 
elcongon difpoficion para recebirla, y 
etí̂ el higado fi:. por eflb luego fe comu
nica a el: aunque cs, verdad, que Dro-
ceflb temporis, de el higado, fe puede 
comunicar al coragon» y demás partes. 
iui 

Capitulo III. Del origen de las fas 

has* o morbo vallico-

"iGK 
Ntcs dcexplicar eí origen 
de efta enfermedad,conuie
ne traher los nombres.que 
tiene, porque no fe pertur

be ninguno, quando tas oyere: y efto 
hago figuiendo a Ariftoreles eí qual di
ze que ta cognición de cl nombre, m o 
chas vezes a de preceder ala cognición 

ocla cofa : principa'roertequandoes 
tal nombre es ambiguo.Luego al prio-
ciptaqueen Efpña.Francia,ltaüa,Flan- , 
dcs,y Alemana, fue vifta efta enferme* 
dad ios M edicos de entonces le pufiero 
muchos nombres, vnos le dezian ele-
phanfiaíís.orrós lepra,otros pruna, fue
go perfico, lichioás, o herboles Def" 
pues los Doctores que a eftos fucedie-
ron como Leaniceno,Mufa,FaIlopio,y 
otros, confíderan do mejor ta naturale
za, y efenciade el : vieron que eradif-
tinta enfermedad de las nóbradas, por 
lo quat,le pufieron otros nombres-.vnos 
le llamaron, pudendagra , viendo que 
por el pudendo de 1a muger, y pen del 
hombre cafi, fíempre fc recibe por fer 
partes muy difpueftas para, rcccbir.qua! 
quier enfermedad,por razón de tos ex
crementos que por alli de continuó fe 
expurgan Otros como Hieronymo 
Fracaftprco, le Hamo fiphita, que quie
re dezir «enfermedad nacida de mucho 
amor y coocordta,que hay enere 1a m u 
ger , y et hombre: ta qual pluguiefle a 
Dios, nota huuieíTe tanca en efta parte, 
ta vno porque fu Diuina M ageftad, no 
fe ofendería tanto cada dia, ni tan poco 
efta enfermedad que al principio era 
peregrina, y no bien conocida, no vi 
nicraafer tan general, y éóro n ^ 

Los Francefes como peñfaron ^ue 
tuuo principio de la guerra que, el Rey 
D o n Alongó de Ñapóles, tuuo con vn 
Capitán de Andegauia,en {̂ apioles,lá 
dixeron mal Napolitano j porque pafe-
ron muchos trábajos,y hambre los Sol-
dados,tant\> que les fue forgadocotncr, 
no talo carnes de Cauallo, y\»,roS ani.. 
males ma: aun de los Soldados, que en 
algunas ambofeadasmarauao, notabie-
doloelloscoroodíze Alcafar, y otros 
mochos Efcriptores: de ta qual, de alli 
a poco vinieron cafi los mas de tas Sol
dados hainchirfe, vnosde puftulas, o* 
tros de talparias, otros de do!orcs,into«r 
Icrabtes,y otros a vlcerar fe. 

Y c o m o los Soldados Italianos y Na-
potita¿ 
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politanosvieílcn que tas Francefes te
nían mas aquella enfermedad , que las 
otras naciones, llamáronle roal Fráces: 
porque creyeren , que ellos de fus tie-
rrasja hauian trahido. Por el contrario 
losFrancefes viendo que ellos hauian 
venido taños, y fin ella, y que alli en 
Napoles,les hauian tomado,ltamaronle 
mal Napolitano. 
. Efto que dize Alcagar lo tengo por 
burla,y cofa de ayre, porque otras gue
rras ciuiles a hauído, donde los Solda
dos han comido, tan malos alimentos, 
y^aun carnes de cauallos, y humanas,no 
fabiendolo ellos: y no Iebemos eo nin
gún Autor fidedigno, que diga hauer 
venido a tener cfta enfermedad. 
i Los Aragonefes Cathalane? Valen
cianos, y italianos fe dizen, mal de fi
miente, y con razón : porque , afsi co
m o de vn grano, o fímiente nacen, y fe 
multiplican otros muchos : ni roas ni 
menos vna muger que tiene bubas, o 
mal de fímiente. Inficionara a muchos 
hombres que con ella tengan; tracto: lo 
meímp hará fi es hombre a¿tasimugeres% 
, Otros llaman a tas bubas,mal muerto,1 

y.gon razón: porque tas tales, vinien
do mueren, y para qualquier cofaJ>ue-
Oá, eftan muertos, que-cierto es lafti-( 
m .«críayidámifecablequepaflanjie» 
co^de vlceras,puftutas,dotarcs, coxos. 
Con mal color, con las narizes romas; 
principalmente quando el hueflb de e< 
isas fe cgnfeme/emejantes en todo ala? 
cpm'pofíura 4eDeiphobo,:alos qualéS; 
quitamente les conuienen eftos yertas.. 

Oraroanufqs ambas/poputata que 
témpora raptis 

Auribus & truncas inhoncíto 
vulnerenares. 

Tiene finalmente otros muchos nom
bres, que feriaíargocoqtarloSi Efto en¿A 
tendido jdigo que acerca de el origen-, 
de efta enfermedad, hay entre los D o -
Ipres varias y difieren tes opiniones, AI-

SEGVNDO 
-O 

cacar dize, que tuuo origen de la gue
rra que hemos dicho: aunque como he- De origen 
,raos dicho es falta. Otros dizen que las buim mor 
bubas,para Efpaña,lcalia, Frácia,y Ale. *'• 
maña , cuuieron fu principio de las In
dias, que don Francifco Colon conqui-
fto,yganó Y esqueqtaandoelliey 
D o n Hernando eftaua en Napoles,quc 
fue año de mil quatro ciemos y nouen* 
ta y tres llego alli el dicho D o n Francif
co Colon, que venia de la lila de Santo 
Domingo con muchos Indios y Indias 
quales taños, quales enfermos,para que 
los viefle ei Rey: los Soldados viendo 
las Indias algunos tuuieron copula con 
muchas de ellas fin tener cuenta fi efta-
uan tanas,o enfermas: y afsi muchos de 
ellos quedaron con la mefma enferme
dad , y aquellos como tuuieflen trádo 
con otras, les pegaron la mefma enfer
medad. Por otra parte IÜS índtas como 
darmieflen con algunos Soldados, les 
pegaron las mefmas bubas, y aquellos 
a otros: y también que alli eo Ñapóles, 
murieron muchos de aquellos indios 
y IndUs,y como los veftiffó$ deeftos1fe

< 

pufieflen otras gentes, y los Soldados, 
quedaron infectos, fiendo la enferme
dad como esrcontagióla: y afdtacfefsi* 
uamente a y do, de vnos en otros, pe
gándole. 
• D e manera que en nueftras partes,1 

tuno origen efta enfermedad,de tastiiv 
chbs Indios, y ellos fueron los que la 
pegarop, aísi a los Francefes, Italianos, 
Efpañoles, y otras naciones, que en e( 
djg^tiempoJe fijaron alli en tSfepoj) 
les: porque en las Indias, es inuy cotón 
y faroiliar,pór fer como eran ellos muy 
luxuriotas, mundanos y voraces, que 
no talo comían carnes de animales,qiít 
aun de hombres* Tanto que en los ba-! 
qüetcs y combices folian matar los EfJ 

clauosque tenían ,y losafauan y cotniS f 
fegün en las biftorías de las Indias\p&) 
demos ver- ¿ D e efte parecerToA^^jr»]»»/^; 
chas, y grauifsímos Doéfcores * cótúoCde morbq 

Mufa,Falop¿%banne&dcVig^V<>tros4^^. 
muchos; 
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muchos: tos quales concluyen , tener 
en eftas partes tas bubaa,origen dea-; 
quellos lndios:y de efte parecer fo/ yo. 

imrco. Aqui preguntan algunos fi es verdad, 
que tas bubas, han venida de contagio, 
por pegarlas: vnos a otros: porque fi 
efto es afsi,al primero que tas tuuo,quié 

Solmio. fe las pego / Diga que fuera de efte co-
tacfco pueden venir,por otras cautas. 
La vna por fer engendrados de prínci-
píos malos y b u b o f o M o m o heifcos di* 
cho arriba, y por efta <auta los niños na 
cen mochas vezes con el, fin hauer tu-
uido copula cotí mugeres infectas, ni 
hauer dormido con bubnÍPSiifU vefti-
dofe fus ropas:y también digo,y foy del 

I. tp'dc. parecer dé VaIIes,yFragota en efta par-
p.¡.có,^. te: que marido y muger por taños: que 

eften, íi fe dan los dos talos mucho a la 
venus, y eftos las pueden pegar a otros; 
y puede fer que de cfta manera tuuief-
ícn fu principio eo las ludias D e efto 
que cita dicho concluyenos dos coías¿ 

La primera cs, que antes que en Ef* 
paña huuieflc efta enfermedad, yala ha
uia co las Indias; pues q de alli vino acá. 
x La fegunda, que las bubas no fon li-
chenas, lepra, morfea, elephanfiafis, ni 
ninguna de las enfermedades antiguas; 
antes bien es nuéuá ¿ y no conocida dé 
Hipócrates,y GaIcno,ni ninguno de los 
antiguos:1a qual quiga a fído Diosfer-
uido,darta al mundo, para caftigo de las 
fcnfualidadcs,y apetitos detardenados¿ 
que tienen los hombres, y mugeres cnS 
nueftros tiempos. 
—* *J> 

Capitulo lili. 1)e ¡as eaufas. 

a-' 
Vchos han pen fado, que la$ 
caufas del morbo gallico, O 
bubas: notan inferioras: fi
no taperiores , nacidas de 

ciertos afpe¿to,o con junciones de ma
los planetas: quales fon Saturno,y Mar
te , los quales fiempre que fe juntan en 
vn acata, o figno huroano,como es Tau
r o ^ Virgo,GemÍDis,o Aquar io,aIcer an 

de tal manera el ay rex fegun dios dizen, 
que luego produzé alguna cueba y có-
tagiofa enfermedad: y como efto acón, 
tefciefle año 1483. y defpues tabíeoí-
mefíen muchas aguas, dizen ellos que 
1a demafiada humedad de élayrecaq-
fada de tas muchas aguas»y de tas malas 
influencias dé tas dichas planetas, fe vi
no a engendrar eftá enfermedad cn to
ces, fin que antes ta huuiefle. 
SL Defte parecer es Coradas Giljnus eo Gilmx 
fu opufeulode morbo gallico. Laureo- caP'Ím 

lio Phrifio difput ando déla mefma en
fermedad, loan Almenar cap.2.AJpho- . 
íius Ferriusca.i.y otros muchos.OÍ ros 
han dicho, que lá cauta efficiente de las 
bubas,es vna plenitud de malos y vicio-
ios humores,! os quales podrefciendofe, 
alteran, y corrompen al cuerpo que los 
tiene, y cautan bubas; y dé efte parecer 
cs Bcnedictus Victorius capit.2. 

Finalmente, ay otros que han confi-
derado mejor ta naturaleza de efte acci -
dente y fus caufas ¿ y con razón porque , „ 
Como dize Ariftoteles taberna es oirá , , r a r f < 

Cota fino entender las cofas por tas caü- mo* 
fas porque entonces cien tédimien toe-
(ta íaciado,y con rázon podemos dezir, 
que entonces tahemos lo que quere. 
mos,quando perfectamente ehteode* 
mas fus cautas,como el me (mo dize 
; Todas tas cautas de éftá enfermedad, 
fe pueden réduzir a dos; vnaS internas, 
y otras externas; las externas fon m u 
chas , vnas principales, y otras menos 
principales i tas principales c o m o dize 
Gabriel Fallopio tratando del morbo 
gallico fon dos; cl con caíto que fe tie
ne con mugeres bubofas. D e manera 
que quando vn hombre taño tiene acto 
Venéreo, con raóger que lo efta, o m u 
ger tana,con hombre infecto: aquel ta| 
aéto venéreo qué ay entre los dos, es Cap.iii 
caufá immediata que la enfermedad de 
el vno, pafle al otro , principalmente íi 
fe detienen mucho en el: porque quan
to mas fe detienen, mas fe abreo las po
rofidades, fe cfcalicuian tai bumorcs,y 

fe buel-
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C. bueiueu mas aptos y aparejados paca 
rccebir la dicha enfermedad. D e aqui 
elegimos que las que fienten mas de
lectación eo el acta venéreo fe infício-
nasaa mas prefto; y de aqui es, que tas 
perfonas jouenes, fe inficionaran mas 
préito, que las viejas y los fanguineos.' 
que tas-melancholicos, y-las mugeres 
que los. hombres: porque ellas doblada 
delectación fienten,que lo$-h<\mBres*y 
con razón: porque, no iota íe deleitan 
nuaudo hechan ta fimiente : empero 
qwnado recoge-y arrahe^para fi el vte-

r.. io,d del hombre, c o m o dixo Galeno; 
t¿C:u^ La fegunda caufa que puede hazer ef-

Jp8 ta enfermedad, esel aliento ,* y con rp-
zon: porque tas que cieñen bubas, fí el 
nal es antiguo^l aliento que de fldef-
piden es pútrido ̂ viciado y corrompí» 
da,el qual talieada fuera, inficionara al 
ayre extemo* y atrabyendota <o;raper-
tanaque no ta efte, le infíctanaia, prin
cipalmente fi tiene homares vicio tas, o 
plectora,o cachochimta: efto digo,por-
que fino hay difpoficion décro del cuer
po , aunque fe atraygaeí ayre pútrido 
de afuera, no fe inficionara nioguno,fe-
gun arriba eftadicho^el quan aliento 
pútrido que featrahe, corrómpela tan* 
gre de tas venas menores, y defpuea.de 
U* mayores: y de alli va ai higado,y vi- i 
CiuuO djfe vicia la generación d e h tan
gre , y humores: y afsi de allí adelante, 
fe. engendran malos¡ y-corrompidos* y 
dan mal nutrimento ai cuerpo: vician 
el buen coior,que antes ei enfermo te
nia: haze caher tas cabellos: cauta více
ras , apostemaciones, corrupciones de 
'i-tJbjMienturas, dolores, y otros fe
mejantes , de tas quales defpues difpu-
taremos. 

ínterro- .. • . , , , 
*atio. **• ÁC*U1 ? u e d e P^g u n t a r alguno, de 

que manera las mugeres, con la leeré 
inficionan a los hijosquecrían eftadifí-

nfuis lib. cuitad, han tocado muchos como Lau-
•e hoc rentius Frífius, Muta, Fallopio^ y otros 
lorb. muchos, y refponden a elladiziendos 

que fiempre qne V L 4 criatura, por fana 

que efte mamare leche de muger qué 
tiene bubas: fe inficionara con gran fa
cilidad, por tener la fangre ligera,y muy 
aparejada a qualquiera alteración. 
Z Y en eftbnb'ay duda: porque fi el 
poner fe vefti&os de perfonas bubotas,o 
el dormir con elLs, fegü hemos dicho, 
puede fer caufa que fe apegue: quanto 
mas lo fera, el'mamar leche, de muge-
res que tienen eüewal : que como la 
leche fe engendre dé ta roaíta fanguina
ria, que por las * Ztiií acude a las iem, 
fiellaefta vicia é%malá:tará lalech^quc 
de ella fe engendrara: y de mata lechfc'* 
mal nutiknehto puede tomar la críate 
ra: afsi como debuena,bueno \ D o m a . 
ñera que fí ta mafla fanguinaria eftá gá¡-
lica í fin duda ta criatura que la tal Itéhe 
mamará, lo cítara carde, o tetópr&no. 
Por eflb miren otan taspadres, a quién 
dan a criar fus hijos.* que muchas yeaés 
acaekedar tas tanós y bofeerlOs áifer-
taófyy dantas y Jobs, y boluerlós muer» 
tos i todo por cu ípa,de lá mala y ¿corro-
pida léchele maman. --

*̂. para queseo Caigan en éftéincon-
tüftvente ,1es acodíejo , que fiéfepre 
qne dieren tas hijos a criar ,Mediéb'Sex> 
pec tos, y do$os, miren primérd talé* 
che íl esbuenaí o mala, y fi conuiene, o 
no, y que ta reconozcan muchas vezes; 
porqi é cal feché, cs buena hóy.que no 
ío es mañana: o tal ama es continente, 
o cfta fanahey ,-qob no ta efta mañana.-
Las coidietajUiéS? dé ta buena teche éa 
muchos lugares las eferiue Galeno y 
principalmente cn ellibro primero de 
fanita,tuend:c¿p.^. §¿ i ©.todos íosqua-
les recopilo bien Vega, en el lib.i. de 
^rte niede. 
n Otras ay menos principales,quef'ue* 
den caufar tai 'enfermedad : c<Jmo feo 
dormir con perfonas bubotas: veftlrfe 
tas mifmas ropas* beuer en tas tágá^íta 
ellos beuen: porque en lasfauánasv^éf' 
tidos y caga queda tapraua qualidad gal 
liea,la qual baila parainfidonar vííahoi 
afsi comol8granad^c€«ion,yé^i¿ 

trema 
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rrema , que ay v* el focus putrcdinis, 
que dizen lo: ~ lores, bafta y es cauta 
quefe hagaot'í» -deotura^roolocn-

lib. 2. de fc£53 Galeno Y fi alguno roe pregun-
Uffeb.c. t 3 r C jquecofu fea efta mala quiü 1r;d, 
l6t galüca: fi es por ventura frialdad, hu

midad,catar,o fequedad excedente: di
go que no es nada de todo cito , fi 
no vna mala qualidad oculta , ta qual 
co toda fu fubftancia nos inficiona. 

Capitulo V TOelos feñales. 

¡ r ^ 8 5 ^ OfaaueríguadaesenGate. 
i. Metho. kttfiA úo q u e ci q ü e n o conoce I? 
cap. 7. & b *%*&$& r ii 1 r 1 
. ,L o (*\&'M enrermedad,nota tabracu-
2, cap, ii, r»#™ 

(4£»«^e&£ rar, y conofeida, fácilmen
te tabrá, y entenderá el remedio que 
fe ha de aplicar : c o m o cl mefmc , ¿c 
en muchos lugares/ # 

Por tanto conuiene que enfeñemoS 
los feñales de efta contagiofa y atroz 
enfermedad : y para que efto fe entien
da como conuiene, es menefter faber 
primero, que cota es feñal. 

Qpt cafa Eíg° ( l u e feñal;es aquel que nos en-? 

esfeñal. feña alguna cofa, o de otra manera, fe. 
ñal,csaquel del qnal nos feruimos para 
conocer alguna c uía, coroo por exem-
plo. El llorares feñal de la trifteza del 
coragon, aunque abuíiue : algunas ve
zes talemos dezir, que vlaoo lloró de 
plazer. -

El reyr,cs feñal patonoroonico y ver
dadero del alegría del coragon, con tal 
que no fea rizo fardonico. Las palabras, 
tan feñal de lo que tenemos en c'ani-

lnperiber mo,coroo dize Ariftoteles.De eftos fe-
mmtis ña|es > f Cg Un el m e f m o enfeña en el li-
top.u i)T0 p r í m e r 0 rectoricarum ad Theode-

¿Icm capitulo 2. vnos ay vniueríales, y 
otros particulares: de tas vnos y los o-
tros, el m e f m o difputa en el libro que 
haze de phifognomiajos quales por no 
conuenir a nueftro inftituto losdexare-
nios.Los feñales en medicina fon en dos 
maneras , vnos derooftratiuos, otros 
prognofticos: con los detnoftratiuos, 

Con icemos la enfermedad y f '$ c 1 ras, 
c o m o dize Galeno con tas Prognofti
cos, prognofticames, o adeuinamos, i 
que ai enfermo le a de fobreuenir, co
m o fi fera larga, o corta, grande , o pe
queña, 1a enfermedad , o íi morir? o bi-
nira*. de los quales en los tres libros de 
los Prognofticos diíputa bien. 

D e eftos dos tratáremos agora,y pri 
meramente de los feñales para conocer 
verdaderamente el morbo gallico, los 
quales tan eu dos maneras, vnos que 
nos enfeñan quando alguno le tiene, 
otros nos mueítran fi efta ya confirma
do, o no: de cada vno de eftos difputa-
remos porta orden* 

Los feñales que nos enfeñan tener 
alguno morbo gaIlico,fon 4. El prime
ro es,fieropre que entendiéremos, que 
algún hombre a tuuido parte con algu
na muger bubota,o tauger con horob ¿ 
buboío, y defpues fintiere alguna leue 
lafitud por todo el cuerpo, y peta : fc 
nal es que fea inficionado de bubas» 

Para entender efte feñal, conuiene 
faber que 1a lafitud,nO a de fer luego in-
mediate poft coitum: porque efta, n o 
talo el hombre, mas aun todo, los ani
males la fienten : coroo dizen los natu
rales , y Ariftoteles lo explico quando 
dixo, omneanimal triftatur poft coitu, 
prerer Gallum Por trifteza interpreta 
cafi todos los Doctores lafitud,y flaque
za, y con razón : porque íe difipao m u 
chos efpiritus,anfi vitales, c o m o anima
les , y calor natural que hazen falta a las 
partes. , 

La tafitüd que enfeña efte roal,csla 
que fe fiente, de afli a feys, o ocho ho
ras, odefpues de algún dia, y va juwra 
con grauedad,y peta de todo el cuerpo, 
fres dífFerencias hay de lafitudines, fe
gun Gale.vnavIcerota,otra tenfiua,y la 
tercera copuefta: de efur dos, a ta qual 
llamamos flegmonofa y par. efta,ei mas 
elegante remedio , es la fangria : por
que con ella prompta y feguramc, :e, 
euacuamos la multitud de la fangre, y 

hoai°r 

Libro de 
dif.medi. 

Lib. 1. rfe 
ga ere am 
maii. 

2. sApbó¿ 
com.'s. CÍT 
q.faiiv 'uc 

Cap.x. 
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humor que la haze la qual fangria en 
eia lafitudplegmonotajfehaze en mu
cha quatidad es afaber hafta que íe def
maye el enfermo.Empero no fera 1a 
primera fino la fegunda, como el raeí 

4 lib.\ani. m o G a j e n o manda, y con razón : por-
tuc.cap.i. yUe la.primera fe haze para j-eudlir y 

euacuar el humor,que dc las venas acu
de a las porofidades que hay entre car
ne y cuero: mas la fegunda, no folo pa
ra euacuar d que fluye, roas aun el que 
efe tas porofidades buelue a ias venas,él 
qual fino fe euacuafle fepodrefceria, y 
haría grandes calenturas, y otros daños 
y por tanto a de fer rouy copiofa; era-
pero efto dexaremodo, que no es defte 
lugar 

Para la primera lafitud , defpues de 
purgado el enfermo , el baño de agua 
dufce es buen remedio: porque el agua 
retunde el acrimonia de la colera, y co-
tempera fu demafíado catar, como cl 
mefmo efcriue. 

2. '¿¿ro Ninguna de eftaslafitudines,fien-
(tmp.cap. len l°s ítue tienen morbo gallico , a-
35, lómenos los que no le tienen confirma

do Laque tienen, esta efpoñtanea, la 
qual fiempre es indicio y pronoftico,de 
alguna enfermedad que ha de tabreue-

3. .Ayhp, nir,como dize Hipócrates.Nace efta 
\an.$. lafitud,de el contagio, y de los vapores 

pútridos y malignos, que de la muger 
infecta fe an comunicado, por las venas 
del pen , al higado del hombre: de do, 
por tas mifmas venas, fe hira comunica
do a todo el cuerpo , el qual contagio 
debilitando el calor natural,que esfué-
te y amor de todas tas facultades, haze 

2 fignum. que quedan ellas débiles y flacas, y él 
cuerpo petado .El fegundo es, fi def
pues de hauer tuuido parte con muge-
res iufeéhs de efta eofermedad, luego 
o de alli dgunos dias tuuiere gonorrea: 
feñ il es que tiene bubas 

Para entender efto conuiene faber, 
que hay dos maneras de gonorrhea,vna 
propria,y otra impropria: la propria es, 
quando por el pea fe hecha el femen, o 

fubftancia fe m e ja te a el, ta qualacaefce 
por eftar el pen, o vatas'cfpermaticos 
paralíticos: y efta conoció Galeno y en 
muchos lugares tracto de ella :1a otra 
es/quando por el pen en los hombres, 
o por el pudendo en las mugeres, fale 
vna fubftancia bl«nca,que es como pus, 
o materia: y aun algunas vezes efta es la 
que feñala hauer morbo gallico. Sale e-
fta materia, o pus, de ciertas vlcerillas 
que eftan en la via de la orina,o puden
do de 1a muger t y afsi quando hechan 
efta materia, fienten los enfermos do
lor, y efcoíentor en la parte: porque a* 
quella materia es acre,y mordaz, y alte
ra y mordica a las partes por do pafla» 
Acrefcientafe también el dolor, quan
do el pen fe alga, porque fe aumenta la 
folucion de continuydád, que es cauta 
próxima de el dolor. A n fe hecho las ta
les víceras, de los humores, o vapores 
contagiofos, que de la muger infectad 
hombre (ano, o ( vifc vcrfa) fean co
municado. 

El tercero feñal, es de Fallopio en fu z.signü 
libro de morbo gallico,y es, quando al
gún hombre,o muger perdiere, fin ha
uer procedido alguna enfermedad , el 
color bueno y natural que antes tenia, 

. y tuuiere algún color paludo, verdine-j 
gro,o otro qualefquiera mal color :.y 
juntamente con efto fíntiere algunos 
dolores mobiles ,que ya eftan en ta ca
beca, y dc alli fe quitan, y fe pafan a los 
bragos, y de allí a las rodillas, y aun de 
allí a otras partes:feñal cuídente es,que 
el enfermo tiene bubas, y q los tales do 
lores so gallicos. Hazefe los tales dolo- CaPs7t 

res erra ticos,como dize Maíla,de cier
to vapor pútrido y concagiofo,que por 
razan de la mala qualidad de el higado 
fc va engendrándo,y efte fubiendo por 
las venas a la cabega, cauta alli dolor, y 
acudiendo por otras atas junturas,haze 
lo mefmo: y refoluiendofe efta,cefla en 
eftas partes: y acudiendo otro a. otras, 
haze lo mefmo. Puedefe tabien eleuar 
cite vapor pútrido, de tas humores pu-

, trido, 
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trido, que cn tas venas grandes , y hi
ga ta etta.n hjruiendo,que como dize 
Ariftoteles quando alguna tabftancia 
hierue,fiempre dc ella fe leuantan algu
nos vapores: fegun vemos en el agua, 
vino, o azey te.que la parte mas aerea fe 
conuierte en bao. 

ASignum. El quarto es de M ofla y Fallopio en 
ellugar citado: los quales dizen que es 
proprio de los que tienen bubas, hir 
fiempre con alguna calenturilla :1a cau
fa es, porque en eftos fe hallan humo
res viciotas, tas quales fiempre dentro s 

las venas fe eftan poarefciendo , y de 
ailifeeleuan algunos vapores pútridos 
al coragon , que encienden el calor na
tural de el, y efte efparfido por las par
ces de el cuerpo , hazefe 1a calentura 

4. lib. de ordinaria que tienen N o es ardiente, 
vic. tatto, p 0 rque no nace de colera, flegma, fala-
macut, ¿¿ ̂  Q far)gfc biliota, c o m o ellas fe ha

zen , fegun Galeno: ni tampoco es he-
ética , porque no efta en las partes fo
lidas : antes dien es vna calentura lenta, 
y diuturna, que nace de putrefaction 
de humores grueflbs: aunque es'ver-
dad, que de efta pueden venir a ardien
tes , y hecticas: pues fi juntamente coa 
efta calentura, tuuieren algunas puftu
las por la cara, cabega o por cl cuerpo, 
certifsimo feñal es,que el tal tiene mor
bo gallico.Suelen también tas tales dor( 
roir poco, defpertarfe muchas vezes de 
noche, lo vno por razón de la bafea, lo 
otro, por los dotares que podecen. Fi
nalmente fi tuuieren algún bubón, con 
eftos accidentes nombrados, es feñal 

Setidespa bidente que eftan gallicos Fuera' de 
ra centcer c^oS feñales, hay otros, para faber fi ef 
/; es coofir taD confirmados, o no tas bubas: y aun-
nado. que eftos pueden fer muchos, todos fe 

pueden reduzir a tres. 
i.feüal. El primero es, quando viéremos al-

gun enfermo , o enferma con muchas 
puftulas por el cuerpo, que tienen vnas 
coftras algún tanto duras,de roa) color, 
las qualesquitadas, tale debaxo de ellas 
vna fanies o materia vifeofa, virulenta» 

y maligna: feñal es que el tal tier* £ ya las 
bubas confirmadas. Para qoeefto fe en 
tienda mej*»r, conuiene faber que .:5y 
dos maneras de puftulas, vnas fangui
neas. y otras coléricas: entre las quales 
hay efta differencia, que las fanguineas 
hazen efehara , que es carne o cuero, 
quemado, fegun claramente venios en 
el ántrax, y carbúnculo , otras hay colé
ricas, que no traben efehara , fino cier
tas vexiguilias llenas de humor ferofo 
las quales rompiendófe ellas, o cortán
dolas , tale vna agua amarilla. 

Las puftulas gallicas, ni fe hazen d-
feruor de colera, ni de aduftion , ni fer
uor de fangre: fino de putrefaétion, .7 
vicio de la mafla fanguinaria:que co
m o en eftos enfermos, el higado efto 
viciado, la mafla fanguinaria que fe en-' 
gendra,es viciada y corrompida,1a qual 
acudiendo a la cabega, cara, o f uerpo, 
haze eftas puftulas. Y con razón dezi-
mos,que las puftulas fignifican eftar el 
morbo gallico confirmado: porq quan. 
do ellas fe engendran c o m o dize Fallo- cap.%> 
pío en el libro citado,y a el contagio fea 
comunicado al higado, y fe engendra 
mata fangre, y el cuerpo toroa mal nu
trimento : por lo qual las partes de ade* 
tro.agrauadas de efte mal humor, le ex
pelen a tas de afuérales a faber do fe ha
zen tas puftulas: y para que efto fe haga 
es menefter tiempo. D e aqui colegimos 
que quado las puftulas fe engendran^ya 
la mafla fanguinaria y el hígado eftan vi
ciados : y fi quifieremos faber el humor 
que en ellas peca,terneroos cuenta coa 
tas hicores, o materia que de ellas, fale 
coroo dize Muta .-porque fiel color q loco cu 
tienen es catdeno y morado, y la mate- tato. 
ría qtale quitada la coftrilla es citrina, 
feñal es que alli redunda masía colera 
adufta, que los otros humores, y fi ef
tan las coftras fecas y blancas ,y las pu-
ítulillas fecas, dephlegma talada, íi la 
materia es mucha crafla , y vifeofa de 
pituita l o humores pituitofos. 
Y eftas fon m u y malas rebddes,y con-

I tumaces 
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tufaácescfecurar /porque cafi fiempre 
e. rita pituita gipcea, o vitrea , incura^ 
h!e , pof íer muy gruefla. Yft laspuftu-
las y coftras, tienen color nigricaote, y 
la parte fe ya vlterando, y hay gran da
tar de atrabile. Finalmente , quaodo el 
color de ta puftulas es colorado •, ta ma
teria es fangittnolenta , y fiemen en e* 
lias los enfermos poco dolor, de tangre 
corrompida le hazen D e aqui en* 
tendemos que los que tienen mor
bo gallico, no fiempre lá mafla fan-
'Minaría fe vicia de vna mifma manera, 
¡untes bien vnas vezes declina a plegroa-
tica, otras a colérica, otras a meiancho-
iica , otras a atrabilaria : fegun la natu
raleza y temperamento del cuerpo en
fermo. Conocemos también por el tu
naos, que es accidente fenfíblé de el 
fentido de 1a vifta , íi fe hazen eftas puf-
tulas de humores frios, ocalientcs,que 
quando eftan muy entumefeidas y alga» 
cías, es ftñal que fc hazen de humores 

„ tenues y biliotos: y fi eftan aplomadas 
tibro 6. t e • • • r J- I_J-

'^ de fríos, y pituitofos,como dize Hipo-
f"' 6 e í crüíCS aunque el no conoció eftas, fino 
iri'feekh. otras Finalmente quando viéremos* 
^*^p. que laspuftutas gallicas tienen muchos 

y varios colores-.feñal es ,que fe hazen 
dedifferentes,^ varios humores. 

». feital El fegundo feñal cs tas talparias quan-
do .aparecen, y fe hallan enfermos que 
•tienen dolores,o puftulas: feñal euiden-
re es: q';e las bubas eftan cotfirmadaSí 
D e las tandas y curación de ellas, def
pues difpotaremos. D e la mifma mane
ra podemos dezir t que quaodo a algún 
enfermo-, fin bauer precedido modo-
rrilja, frenefía, o otra enfermedad agu
da , fe le cahen tas cabellos de 1a barba, 
cabega o cejas: feñal es que ríene mor. 
<bo vallico confirmado. Del cahi.níen-
to de los cabellos que fe llama alopht fia 
defpues diíputaremos. 

$.f*nal. El rercero es, quando a algún enfer-
mo,fin tener deftillacion alguna fe ta 
para ta boz ronca,y defpues fc le comie
re eigalilio , hauiendo precedido do

lores , bubones galIicos,pjftutas, o go. 
norrhea: íeñál es que tiene morbo ga
llico confirmado. Lo trcifno fe hade 
entender , quando fe va comiendo el 
hueflb de la nariz , que entonces poco 
a poco,fe van haziendo fimos,o romos: 
c o m o dize Hipócrates. 

Suélele confumir el tal hueflb cri-
bofo, por acudir alli algunos humores 
acres,malignos, y atrabiliarios, que po
co a poco le van cootaroiendo, como 
el mefmo dize: y eftos raefroos humo
res acudiendo al galillo le corrompen ,lp^ 
y containen Lo mefroo fe ha de en- (U ls* 
tender de las mugeres: pues quando las 
viéremos apartarnoshemos como de 
pe fie de ellas. 
Quia fenum habent in fronte loa-

ge fu ge. 

Capitulo VI De los Pronofiicot. 

Vatro pronofticos íe pueden 
sraher pertenecientes a cfta 
materia. 
El primero es, eí morbo 

gallico es enfermedad larga,y diuturna 
de curar por muchas caufas. Las enfer. 
medades largas fe hazen de humores 
craflbsjentos y fríos: afsi como tas agu
das y breues de tenues, febriles y bilio-
tas. Pues c o m o en efta enferroedad,e-
ftcel higado iofedo, ta fangre y los de-
mas humores que alli fe hazen, fe en
gendran viciados, de tas quales tas par
tes del cuerpo toman mal nutrimento, 
y afsi el calor natural fc va debilitando, 
y juntamente con ei las facultades na
turales, por 1o qual no hazen bien fu 
officio ,nila concoctrix cueze bien ri 
la expultrix , expelletas excrementos, 
ante? bien detuuiendofe dentro de el 
cuerpo, han de alargar ta cura: y efta es 
vna de tas caufas, por las quales tas en
fermedades en Inuierno , tan mas 
largas que en el Verano , como di
ze Galeno. 

Tam-
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t..4pbor¡ También qae en tas que tienen mal 
com 21. frgces",fe hallan muchos hu mores grucf. 

tas,craflbs,y viciotas, los quales han de 
menefter mucho tiempo para atenuar* 
fe, y cozerfe, y por efta es larga: lo que 
entre todos confideró bien loannes 

CaP*h Benedictus. También ajudá a efto, ef
tar como hemos diehb el higado¿ infe
ro , por lo qual fietbprc fe van engen-' 
drandó malos humoíes,que eftoruan la 
coction del humor gallico, y contagio-' 

** ' ta. El fegundo pronoftico es, aunque 
cs verdad que qualquiere pertana fe 
puede inficionar de¡eíte mal, princi
palmente los jouenes, y que tienen las 
porofidades raras, porque por ellas fá
cilmente el contagio fc comunica a loé 
humores y higado.De manera que aun
que es verdad, que para otras enferme
dades mas fubjeeos eftan los viejos,co-

iCAphé, m o dize Hipócrates: empero para Ias> 
fa,39» bubas, menos, por tener los poros mas 

Cerrados, y ios humores mas grueflbs: 
aunque defpues de inficionados, con 
mucho roas trabajo fe curamqüe los jo-*'* 
uenes, hora fean hombres, o mugeres! 
Ia cauta es, porque en los viejos hay 
menos calor natural, que en los joue- < 
nes, para cozer el humor pecan te, y ef-' 
tan tas facultades mas lánguidas para ' 
poderle expeller: fon los humores mas 
grueflbs, craflbs, y tenaces, y afsi mas -
tarde fe cuezen, y por tanto toda la en
fermedad, ha de fer en ellos larga de 
curar: a los pletoricos y cachochimos, 
y en los que redundan muchos excre
mentos y humores, fácilmente fe pega; 
y con dificultad fe cura; la cauta es,por-
que las enfermedades no fe curan,hafta 
que los humores pecantes fe cuezen y 
euacuen :1o qual eo eftos es dificulto-
fo. D e aqui colegiónos que el que es 
bien acomplexionado: y de buen tem
peramento , fácilmente refífte a tas bu
bas , y otras enfermedades. 

l*temgat Aqui pregunta Iacobus Cataneus 
capiculo j. tratando de efta enferme- * 
dad i quién efta mas tabjeco a ella, tas 

hombres ,0 mugeres : y üize que los 
hombres,por las cautas dichas, por tetSolutio. 
ner tas porofidades roas abiertas,no ta
lo del pen, mas aun de todo el cuerpo, 
por tas quales, luego el contagio fe co
munica a las venas, y de alli al higado, 
y entre los hombres; los fanguineos, o 
coléricos fe inficionan roas prefto que 
tas melancholicos, ni phlegmaticos;lo 
mefmo fe ha de entender de tas rouge-
res. 

El tercerolas calenturas que fe ha- 3* Tronof. 
lian cn los que cieñen bubas, fon di'$-' 
culcofas de curar: ya arriba hemos di
cho que eftas calencuras fon lentas y 
largas, porque fe hazen de humores 
grueflbs , los quales han de menef.e», 
mucho tiempo para cozerfe,atenuar-
fe : y cambien que el catar natural, en 
eftos, cita lánguido, por razón de los 
dotares y demás accidentes quepadef-
can, los quales alargan ia curación , de 
las calenturas, como enfeña Galeno di-,, 
zicndoafsi. Quando las calenturas vie- . 
nen fin accidentes que deftóruen la cu- lh Me*bi>% 
ración de ellas, prefto fe fuelen curad ca^l u 

empero de que vienen con dios, y tan 
grandes, y contraríos ¡ nótalo 1a calen
tura fe alarga, mas aun fu curación fe 
deítoruara conio nosacónrefceen las 
calenturas con hidrbpecia, fegún en el 
primer libro dc los Aphcrifmos pode- „ 
ínosleer. V Com-6' 

Y aun que cs verdad, que las calen« 
turas que tienen losdel morbo gallico, 
tan débiles y lentas no por cita nos he-" 
mos de defcuydár dc ellas, porque de 
eftas fuelen venir a hecticas y a otras 
mayores, y aun vemos morirte los en
fermos de calenturillas pequeñas , y 
otras vezes de grandes y muy agu
das ; quedar con vida , cotao ta di- ^AeCM 
ze bien Galeno • y por tanta ^on- cap.^% * 
uiene auifar a tas que tienen bubas. 
y aun amoncítarles , que fe curen 
del mal que tienen , fino quieren 
venir a otros majores ¿ y aun a per
der la vida. 

I 2 El 

y 
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El quarto es de Montano y Cataneo 

en tas libros que hazen del morbo gal
leo , y es que efta enfermedad quando 
es de poco tiempo, puede curarfe bien 
y pérfidamente, fi ya no buelue otra 
vez el enfermo ( como el perro al vo
mito) a tener copula con muger bubo-
fa: empero fi es antigua, y efta muya-
rraygada y habituada eo el cuerpo fera 
larga y.dificultbfade curar, por eftar el 
higado muy infe&o, y 1a mafla fangui* 
naria también principalmente fi el en-
firtfto es viejo, o'fiaco -.porque los ta-
tais, no teman íubjecto para poder fuf 
frir tas accidentes que coníigo efta en
fermedad fuele traher. Quando las pu-
ftu«:s del morbo gallico, tabicameore 
detaparecieren , es mal feñal, 1a razón 
es, porque fignifica que el humor, fea 
buelco de las parces de afuera a las de 
adentro: y íí juntamenie con eítcffo-
breuieneo defmayos,es peor fcñaI,por 
que el tal humor a buelto al coragon, y 
tafocara el calor natural de el, y fin du
da el enfermo fe morirá Lo mefmo 
acaefce en otras enfermedades; porque 
quaodo los tumores y apoftemas, fin 
caufa manifiefta detaparecieren, es mal 
feñal: y quando en tas llagas grandes y 

! malignas,no hay tumor también es mal 
feñal Quando la materia de la Haga, 
vlcera, o apoftemá, tabitameute defa-

- jipfa pareciere, es cambien mal feñal, como 
* ¿- ' dizen Hipócrates y Galeno porqueta-

breuendra efpafmo, calenturas, vafeas, 
y otros muchos ateideotes que podran 
matar al enfermo Por el contrario 
quando en las llagas y víceras, fc hallan 
materia en deuida proporción, es buen 
Jeñal, y que mas breue, y fin menos ac
cidentes el enfermo curara: como ellos 
mefmos dizen, en el mifmo Iibio,y con 
razón porque es ímpofsible que la Ha
ga , ni vlcera, que haze buena materia, 

mate al enfermo, fegun leemos 
en el dicho comenta

rio 22* 

Capitulo VIL De la curación. , 

Ara que bien > como con
uiene , curemos efta enfer
medad : tenemos necefsidad 
de hazer quatro cofas. 

La primera ordenar la vida al enfer
mo. La fegunda euacuar ta materia an
tecedente . La tercera quitar la con
junta. La quarta corregir los accidétes. 
N o m e parece diuidir el morbo galli

co , en quatro diferencias, o cfpecias, 
coroo haze Feruelta,AIcazarj Fragofo, MuisliK 
y otros muchos, porque no fediftin- ¿e ¿<,c ' 
guen fegun la eflencia fino por razón mwbo. 
de mas y menos: y también queel mor
bo gallico , es vna enfermedad tala, y; 
vna cofa en quanto vna no fe puede di
uidir en muchas efpécies, como fe faca 
de Galeno aunque es verdad que vna 
mifma cota fi tiene diuerfas naturalezas,, ;1 
fe puede diuidir cn muchas efpécies, y 9> Metho, 
puede tener diuerfas indicaciones cu- eap%\u 
ratiuas, y como porexemplo, la bilis 
flaua quando redunda, pide dos cotas 
ta vna que fe contempere fu acrimonia,. 
y la otra que fe euacue fu demafiada 
quantidad. L o mefmo fe puede enten
der de otros humores, empero no es 
de efta manera en el morbo gallico "f 
por tanto con las quatro tabredíchas 
intenciones, le podemos bien curar: y 
para que mejor las entendamos, con
uiene, que por fi las declaremos. 
v La primera fe cumple dando buen 
regimiento al enfermo, en las cotas no 
naturales y fus anexas. Primeramente in[em* 
conuiene que para curar cítaenferme- Pnmt * 
dad,el ayre efte teplado, porque fi efta 
muy caliente,atcnua, y derrite lo hu* 
mores,y los inflama,y caufa caleturas,fi 
es frío los incrata, y congele dentro del 
cuerpo: qor lo qual no talo fe aumécan 
¡os dolores,mas aun los otros accidétes. 

D e aqui collcgimos fer dignos de 
reprchecion aquellos que fin diftin&ió 
alguna, dan vnciones del Mercurio en 

ellauier-
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J Inuierno, y en tos dias canicutares, 
íos quales fon cauta de muchos, y va
rios accideru >, de tas .quales muchas 
vezes mueren tas enfermos, y ya que 
que no muciaa quedanfe con el mif
m o maijtalo por no aguardar al tiempo 
deoido,que fon las dos Primaueras: en 
el qual, no folo la vrcion , mas aun 
el agua del palo tanto, garga parilla, y 
los fudores, hazen grandiísimo proue
chó : porque entonces et temperamen
to del ayre, es acomodado y bueno pa
ra curar efte mal, y efto importa mu
cho , porque como dize Galeno fin el, 
ni eftar taños, ni curar ias enfermeda
des podemos, lo qual dixo muy bien 
Híeronimo Fracaftoreo efcriuiend© 
afsi. 
Aer qui térras circum diffundí-

tur orones. 
Qui nebis fefe infinuat per cor-

pora vbique. 
Aer quippe pater rerum eft & 

originis autor. 
Quifepe graues morbos mor-j 

taübus aflferc. 
Por eflb es menefter como he dicho» 
que elijamos el ayre que fea el mas tem
plado que pudieremos,que no efte tur
bio, ni ñublado,íino claro y fereno:por 
que ei tal clarifica tas efpiritus, alegra 
<¡d coragon , y ajuda a la expuicíon de 
los excrementos, y humor pecan tc,co-
m o dize el mefmo Doctor, Las puftuli-
llas y víceras gallicas en qualquier tiem
po tas podemos curar, aunque para ef
to conuier^ ambien, que nos guarde-! 
mos del ayre frío, y fi le haze curare
mos al enfermo cn vnapofento cerra
do , y con fuego, que la frialdad es da
ñofa a tas víceras: porque impide la ge
neración de 1a materia,y cauta dolor, 
eomo dize Hipócrates 

En el comer y beuer, han de guar
dar buen regimiento. La comida feran 
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co,*- que prefto fe alteren y cuezgan ,y 
que tengan pocos excrementos, que ?• ¿pbo. 
no engendren tangre gruefla, crt fla ai itin*3°? 
vifeofa, fino buena, y qual conuiene. 
por tanto es neceflario que el pan fea 
bueno y de buen trigo, y quehechen 
fallen el agua que le maflan , que efte 
bien cozido, y como vifeochado, por
que cl tal ajuda a enxugar, y defecar 
tas humores fuperfluos, puede comers 

carne de carnero , ternera , cabritos 
'gallinas, capones, pollos, pollas, pa
lominos , perdizes, y qualquier aoe de 
montaña, y citas le pueden comer co* 
zidas, o atadas: aunque mas valen ala
das que cozidas, porque ajudan roas 
a enxugar los dichos humores gaita 
cos. 

£1 peícado, aues de albufera, y de 
lagunas, fon dañotas, y el tocino, y 
qualquier carne falada, porque íe con
cierten rn humores aduftos, grueflbs 
y metancholicos, los quales en efta en
fermedad fuelen redundar mucho, lo 
vno por razón del contagio y mata qua
lidad del higado , lo otro como dizen 
muchos Doctores, por 1a continua tri
fteza , que eftos et fermos tienen cn 
verfe tullidos, vlcerados, con dolores, 
con mal color, fin pelos, con vigilias, 
con la boz ronca, y cafi priuados de las 
acciones animales, y anfi tales quema 
la fangre y la parte mas tabtil pafla en 
colera, y la gruefla en humor metan^ 
cholico. ¥íí 
n El vino én cfta enfermedad porque 
es vaporota y ajuda a derretir los hu-
mores,es dañofo, y por tanto lo quita* 
remos: fi ya no fuere viejo, b tuuiere 
algunascrudidades en el eftomago,que 
entonces fe beuera poco y bien pgt« 
¿o. L o que ha de beuer es agua cozi
da con el pata tapto,o garca par 'va que 
fea fimple: como fe aya de haz !uegó 
lo diremos. 

Aqui conuiene notar dos cofas La ttíto, 
primera que cn efta enfermedad no 
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fiempre fe ha de ordenar vna mifma vi
ctus ratio: porque en los biíiotas de v-
na manera, eo tas pituitofos de otra: ni 
mas ni menos en los faoguineos y me-
lancholicos, y por tanto en los biíiotas 
declinara a humedad Lo mefmo ha
remos quando viéremos que tienen ca": 
lentura, porque efte es el mas cóoue-
niente , como di¿e Hipócrates H a 
fe de entender por alimento húmido, 
aqud que en las qualidades y fuftan
cia es húmido , como Galeno explica 
e^xl libro de óptima fcta ad trafibu-
K m : empero quando el que tiene 
morbo gallico es pituitofo, tiene mu
chos eferementos pituitofos, y no tie-
V.c calentura: entonces la victus ratta, 
o orden de vida fera de cotas defecan
tes, como fon las atadas,algunas auc-
llanas , o almedras toítadas $ confites 
de celiandre dragia de inojo ponfilate, 
citronate, y carne de membrillo: y pa
ra eftos vale mas ta que fe haze con 
miel que con agucar : paitas pueden 
también comer , porque confortan el 

8 Lib d k*I3cfe como dize Galeno. 
meii.cQv. ^ exercicio es bueno , con tal que 
fe.lotQ./a. ̂ ea moderado , y aísi efte mefroo fe da-
^ ra a los fanguineos, las legumbres, y 

todo genero de hortalita fon dañotas, 
porque engendran humores grueflbs 
y cautan dolores, aunque el caldo de 
los garuangos y perexil fe puede co
mer , las afeytunas y engatadas crudas 
fon dañotas, laspafsiones del alma co
roo yra , enojo, y triftefas, fe euitaran 
mucho .* el fueño de medio dia también 
porque engendra muchos humores a-
duftos, y ventofidades. Ü Í 

Lo fegundo que fe ha dc faber aqui 
es que la dieta no ha de fer muy fubtil 
en efta enfermedad, 1acaufazs,por
que c m o arriba hemos dicho, no es 
muchunoes muy aguda fino crónica, 
larga, y de mucho ticmpo,y en las en
fermedades tales no ha de fer la dieta 
fubtil, porque falcaran tas fuergas an* 
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tes de llegar al citado, y afsi ni fe poU 
dra cozer ni explicar cl humor peccaa-
te: por lo qual fin duda fe morirá el en
fermo. 

Efto efcriuio Hipócrates La vigilia 1. jtpbw, 
demafiada también es mala , porque/**, ¿.¿e 
defipa mucho la facultad animal, y aun 
las demás: y afsi dixo el mefmo Hipo- *->¿phor. 
crates que el taeño y la vigilia han de lM' *• * 
tener vn medio , y 00 han de fer de- 7,14B,71« 
roafiados Finalmente la euacuacion 
de los excrementos, de la primera co-
ction , fe ha de procurar : fi naturale
za es pigra , le ajudaremos con algunas 
cofas que Ii ajudeo , mollificando los 
dichos excrementos , y irritándola a 
ella , lo qual haremos mandando dar 
al enfermo algunas ajudas: y para efto 
esbuenataderoulga de Galeno la qual ll*Mctb, 
fi el enfermo tiene calentura', fe pue. WP*** 
de hazer de decoctiou de ceuada, tal, 
miel, y azeyte rotado,tomando vna 
libra del agua de ceuada, vna poca fal 
menuda , porque irrite y estimule a 
naturaleza, miel que fea buena , me
dia libra , azeyte rotado , tres ongas 
fea todo melclado y ccha»ajpda: y fi el 
enfermo no pudiere tomar ajuda darle 
han vna efcudilia de caldo de mercu
riales, ( al qual dizen en Valenciano 
roalcorage) con dos ongas de miel ro
tada colada, y tomarloha caliente: y e-
fto y las ajudas fe concinuara tas vezes 
que fueren menefter: el coicu fe eoica-
ra mucho lo vno porque el contagio 
no pafle adelante*; y también qu&íi es 
hombre el bubofo , inficionara a la 
muger , y fi es muger al hombre, 10 
otro porque no fe debil&en , de tat 
manera que deftorben la cura, y tam
bién porque coo aquelU agitación fe 
encienden los "humores , y fe pue
den feguir muchos accidentes! *• M-

La fegunda intención es euacuar la 
materia antecedente : por materia an
tecedente entiendo cl humor conta-
"giofo que efta en las venas, y el ejoe 

acude 
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icude al íergar de tas puftulas, víceras, o 
otras parteí 
Efta caufa a¡ ¿eJedente fe puede eua-
"Mar con dos géneros de remedios, v-! 

noslt í& -i d? poner a las partes de afue
ra, y bcrosfe han de tomar por la boca.-? 

los que f* pueden vfar por tas pareesrta 
afuera ion muchos, como ventofas, »a-
ñbs, fricaciones, ligaturas, y fangriai 
c'ibpero tas quatro primeros , por fer 
de poca importancia, por fi no podran 
curar vnáenfermedad tan áiáliguá ca
nto efta, penque los baños antes harán 
daño al principio de efté ar dente que 
prouechó atenuando y encendiendo 
los hnmores; de lo qual fe fegüirañ ea-

n.Metlt íenturas y mayores dotare:. Y pót táh-
cap. 18. to manda Galeno queloS que tienen 
^ ao. crudidadesenlas ¡primeras venas,o hu-

> robres grueflbs en el cuerpo, hafta que 
eften bknpurgados, no vajan al baño, 
pbrque fi van antes, derritirfehan cn el 
¡os humores, y encenderfehan y cau-
faran graues calenturas , y ̂ ttós da-
nos. sí 

Puestas ve otr r;s también en el prin-' 
vipio fon daííoias antes de citar el cuer
po purgado, como el mefmo G d c n c 

U.Metbo. ̂ ÍZe' *-ás fricaciones y ligaturas fon re-
¿p.¡9. niediosde poca importancia , porqué 

roas fo.'' reuulfluos, que euácuátiuos 
medicamentos D o n d e queda la fan
gria entre los remedios e&tefnos, y la 
purga entre los internos,como buenos 
y apropriados, no talo para eíVá enfer
medad ¡empero para las deroas quede 
redundancia y multitud de l utóoiss fe 
hazen :aunqueconuiene faber qual de 
eftos dos remedios feha de aplicar cn 
la curación de cita enfermedad .Para 
entender efto es menefter íaber lo que 
en otro lugar efta dicho, que efta en -
fermedad afsi c o m o las demás, tiene 
quatro tiempos, que tan principio,tu
rnen t o , eftado , y declinación , c o m o 

tibd'to. Gáleoo Uos enfeña. Digo pues que en 
ti. morbo el principio del morbo gallico, cl mas 
temp, apropriado es la íangre: aunque no ha 
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faltado quien diga que eftoS enfermos' 
no fc han de fangrar: lo vno'porque ef *^tgume* 
tan débiles y flacos, por tas conr!nuo¿tQ* 
dolores , vigilias , y otros 2cdocntes 
que tienen: ta otro porque fi hav pu» • 
tulas, con la fangria aquel humor ma
ligno que naturaleza a echad ~¡ a las par
tes de afuera, febolueraadencroy po
dra hazer decúbito a alguna parte prin
cipal y matara al enfermo , * corrom
perá lá demás mafla fanguinaria, y por 
efto dizen que no couiene fangrar.Éfta 
fentencia es faifa y no fe ha de feg. rf 
parque para fangrar folo fe ha de te*.*;* 
cuenta con dos cofas que fon enferme
dad que lapida, y fuergas del enfermo 
m o q u e ta puedan taímr.Elmorbc 0^. 
lico como fea enfermedad grande, ta 
vnoen fu eflencia lo otro porque ocu
pa a vna parte tan principal como es eí 
higado de necesidad pide fangria : y 
áfti digo que conuiene tangrar, con,tal 
que el enfermo la pueda fuffrir. A lo 
que dizen que quando ay puftulas ne 
hemos de tangrar es falgo /porque en
tonces feha de euacuar y reucllir el hu
mor que a ellas acude; ofto haze la fan
gria , luego es neceflaria, y por tanto 
conuiene que entonces faogremos, no 
folo vna o dos vezes, mas aun todas las 
que fueren neceítarias, y tas fuergas del 
enfermo pudieren fuffrir: y para hauer 
de tangrar no cs menefter que e ;nfer» 
<,io fe paíTee o entre én el paño c o m o 
quiere Iacobo Cataneo eo fu tratado r , 
debiorbo gallico La vena quefe hade **'* 
faograr , ha de fer ( fino hay algún im
pedimento o accidente que 1o eftor-
ue) la bafilica derecha, y la fegunda fe 
hará de la bafilica yzquierda :.y fi SMV 
algún accidente particular de la vena 
que guarda rectitud con ta mifma par
te, c o m o íi tan'pufi utas, o v e»2í¿y 
citan en la pierna derecha , et ía ba
filica derecha : fi fon talparias y eít.,n 
cn la parte yzquierda , de la cefálica 
yzquierda, y fi citan en la derecha de 
de la dc ̂ cha. 

I 4 Siem» 
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Siempre en buena medicina fe ha de 
tangrar de la mifma pane donde efta el 
mal, * de ta vena que guarda rectitud 
con ta parte enferma, y efta fangria fe 
hará tantas vezes quantas la enferme
dad pidiere, y tas fuergas del enfermo 
pudieren fufFrir. 
• v Efta fangria fe llama remedio grande 
porque fe aplica en grandes enferme
dades que eftan ya prefentes, o fe temé, 
que/tfan de fobreuenir . El fegundo^ 
remedioprindpal es la purga , efteno 
fe/í^lica a las partes de afuera* fino que 
de necefsidad fe ha de tomar por la bo
ca : no podernos purgar en el principio, 
porque eftan tas humores crudos, y no 

i. jlpho, efta»*preparados .-fegun Hipócrates tas 
Jan.22. humores, que fe han de purgar han de 

eftar cozidos y preparados , y fi ay obf-
trn&iones fe han de quitar. Y como en 
cita enfermedad tas humores fea gruef-
tas, y fe hallen también.ronchas cbftru-
ctionesjde necefsidad fe an de atenuar, 
para que fe puedad mejor purgar y las 
obftru¿tipncs quitar, paraq aya luga* 
por do el dicho humor fe pueda eua< 
euar:y por tanto conuiene para bien 

í purgar, que fe tomen xaraues primero 
en efta enfermedad, con los quales tas 
humores grueflbs atenuaremos, y las 
obftru¿tiones abriremos. Y para efto 
hemos de tomar fimples que cengao fa
cultad de atenuar,y que tengan cambie 
facultad de corregir el vicio de ta fan
gre : y para efto tan buenos los fimples 
quefe figuen: el fu mus terre, los lúpu
los a tas quales en cartilla llaman bom-
brezillos,eftos dos, o los gumos que de 
ellos fe tacan tomados con fuero,o agu-
car tienen admirable virtud, y facultad 
de mundificar,y alimpiar la fangre de el 
huroor melancholico y colera adufta,fe-
gün p lemosleer en Laguna tratando 
de elfos: el agremooica, la doradilla, el 
hinojo y fus rayzes,e! polipodio,el epu 
thimoja eodiuia,el culantrillo de pozo, 
las borra jas,las rayzes de legua de buey, 
el fene, os heruaoda¿tiles,ta pimpinela 
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la torongina,el ataro,rayzes de tamarit, 
rayzes de alcapparra*, cortezas de las 
rayzes de perepcsj.'ĉ , <iar fagos, la chi-
coria,la ceuada y otr* muchas. 
áqui hemos de notar que no ep QfiaL 

quíer enfermo hemos de ordenar las 
yeruas que nos pareciere: antes bien 
ccíij lene confiderar el temperamento 
de el,Ia edad, fi tiene calentura,o: fi cfl 
tan confirmadas las bubas,o no': y an
fi tomaremos de las dichas cofas, 
las que viéremos que mas conuen-
gan,y fino tas tuuieremos,o no las halla
remos por? ,r Inuierno,o por otra oca
fion , tomaremos las aguas deftitadas 
que de ellas hay en las buticas: talemos 
algunas vezes con tas diehos limpies, o 
yeruas cozer algún poco del pato fan to, 
O garga parrilla, principalmente qoan-J 
do vemos que el mal efta confirmado. Q9¿en m 
En hazer eftos xaraues, o decoctiones, ¿4~Ér X€n 
fe guatdara efte orden , que ta taita o MllMt 
pato tanto, y garga parrilla han de cozer 
primero quando fe pufieren , defpues 
las rayzes,y finalmente tas yeruas, y en
tre ellas las que tienen la facultad mas 
tenue a ta fio,como cs el agremonica ,y 
el culantrillo de pozo: y quando en las 
decoctiones entrare ceuada, ella antes 
que las yeruas ha de cozer primero: 
empero efto al Boticario toca. Ordena* 
remos también xaraues de ta bocica,pai¡ 
raque el enfermo tome con la decoc
ción que mandaremos hazer de tas di
chas yeruas. 

Para efta enfermedad fon buenos los 
figuientes. los dos xaraues que fe hazen 
de fumoterre , afsi el fimple como el 
conpuefto, tas quales fon muy buenos 
contra humores malignos y aduftos: el 
que fe haze de epithimo , de borrajas, 
el de endiuía fimple,y cl oximel fimple, 
y compuefto,cl qual cs muy bueno para 
atenuar los humores grueflbs, y abrir 8, Metho. 
las obítrudiones como dize Galeno, cap, 4. de 
principalmente fi fon grandes y anti-&tu*Jk 
guas, aunque no fe ha de vfar mucho, 
perqué rae los inteftinos, y daña a las 

partes 
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file inte pirres ncruio(as > principaln ei 

haae con vinagre n uy fuerte. 
Elflxízad^ro fimpte¿y compueíto la 

multa de la qbaí ay tres difterencias co-
i. Verat. modhcHipocratesy Galeno vnafuer-
rit.in acu te que fe haze de vna libra dc agua, y 
fan. ij. dos de miel, todo cozido, otra menos 

fuerce que fc haze de '.res libras de agua 
8. Metbo. ̂  yna ¿g fpjgi % ja Creerá es 1a mas fim-
íaP'4' pie, que fe haze de vna parte dé cniet jf 

diez ueagua c^do bien cozido ¿dema
nera que la multa o agua miel, es buena 
para incindir y atenuar los humores 
grutflos d d pecho,ef'omago y otrai 
partes: ta quantidad de co¿tion o aguas 
y cambien de tas xaraues que cada ma
ñana et enfermo ha de tomar,no fe pue 
de explicar aquí, porque efto depende 
del temperamento, edad y facultades 
de el enfermo, afsi como las vezes que 
fe han de tomar m*uchas o pocas,dc la 
naturaleza del humor,que los humores 
grueflbs mas tarde fe preparan que los 
tenues: y afsi conuiene que tomen los 
enfermos mas xaraues, y para que efto 
fe haga mejor pornemos algunos exera
ptas aquié 

Xaraues para h$ que tienen lulasJ 

fon de temperamento 

pnuitofo. 

T O m a r e y s hinojo verde,fumus 
terr esagrímonia,cortezas de ray. 
zes de perexil,endiuia y chico

rias, añ.m.j. garga parrilla, y palo tanto, 
aña. onga media feran el patay la pa
rrilla defpues de cortados y majados vn 
poco, pueftas a remojo doze horas, en 
ocho libras de agua, y en aquella her-
uiran hafta que fe confuma la tercera 
parce, defpues pornemos las cortezas 
de ravzes de perexil, y heruiran vn po
co , defpues echaremos las demás yer
nas , fatuo 1a agremonica que fe porná 
a 1a fin, boluera toda et agua a tres li
bras y colarfeha, y en yna ampolla fe 
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gifardara. Los xaraues de Lborígaque 
coo efta decocltan fe han de tomar, tan 
los de fumoterre, el dc lúpulos, el de 
bifáncijs, cl oxizacharo, y oxim cI fim-
ple,brdenarfehao afsi* 

%L. firop.tamiterre coirpofití, & de: 
bifantijs,añá.ongasiiij.oximellis.fimp. 
ongas ij.y roed* D e eftes xaraues mez
clados) fc tomaran tres cucharadas cada 
mañana, con vna efcudilia de la decoc
ción de las yeruas, y en cafo que no fe 
hallen las yeruas, podemos tornar las a-; 
guas deftitadas que ay de ellas en las bo
ticas, aunque tienen menos virtud c ue 
las decoctiones. 

Tara melantholhoí. 

TÜmareys Lúpulos, fu mu sierre* 
borrajas, torongioa, pinpincta* 
chichorias y culantrillo de pozo, 

añ.m.j. fera todo puefto eñ vna olla 
vidriada a cozer en feys libras de agua, 
que bueluan a quatro, defpues porne
mos onga y media de la oja de fene y 
tornara a cozer vn poco tapada ta olla,y 
Colarfeha y con xaraue dc fumoterre» 
de borrajas, dcftecados,OximcI fimple* 
de endiuía corópüefto, tomara la dicha 
decoction, haziendo afsi.§¿. firup.tami 
terre,borráginis,efticados, & oximel
es, fimp. aña. oñgas i j. mife Y en cafo 
que no íe hallare las yeruas podemos to 
mas la aguas de ellas deítiladas que hay 
Cn tas boticas. 

Para Coléricos. 

TOrnaran ceuada, borrajas, endi-

' nía chichorias , y fumus tecre, 
a m m . j cozeran en quatro libras 

de agua que bueluan a dos y media, y 
con efte xaraue tomara vna 'cudilla 
cada mañana. $¿. firup. endiuie compo-
fni.borraginis, & fumiterre. Simp.aña. 
bogas iij. roifee, y fi el enfermo no tie
ne calentura, íe le puede poner hinojo 

tierno 
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tierno, y vna onga de fene en 1a decoc* 
don. Defpues de hauer tomado los xa* 
raues que couerhan,y los dias que fue
rera -r- encíter,fe llamara al Medico pa
ra que ordene la purga que conüinicre," 
le qual fe puede hazer en forma talida 
o" liquida, quiero dezir en pildoras, o 
bebida. 

Las pildbhs qafeCn efta enfermedad 
conuienen tan las dc fumoterre la agre
garíais . clephanginasjfetídasde hcrreo 
dáctilos, indas de cincogenerosdemi-
rab^lanoSj-y otras muchas^ 
,'4UT asjconfeétiones folutiuas de las qua 
les fe pueden hazer beuidas, fon las íi-
guientes La confection de harnéela 
qual cs roejor que ninguna,porque eua
cua admirablemente tas humores adul
tos , y melancholicos, el diafene, el dia 
phenicon,el diacatolicon , el eletuarf, 
diacartamojcl de gumo de rofas,el éle-
ítriario indo, y otros muchos ¡ tas tro
cifeos de rhabarbaro, los de eupatorio, 
•os de agárico, el Xaraue que fe haze de 
las nueue rotaciones de rotas alaxándri-
ñas, aunque efte también firue para ca
lenturas y otras enfermedades,el quai 
no taloeuacua el humor que efta en las 
primeras venas, mas aun el que efta en 
tas mayores : por que de otra manera 
no haria euacuar tanto como vemos,fe-

4gens de gun noto bien Laguna en tas anotacío-
°fa* i ñes fobre Diofcorides. 

• De eftaí compoficiones podemos to
mar las que viéremos que tan menef
ter, y 1a quantidad que entendiéremos 
que conuiene , que para efto.es bien 
que fe halle el Medico, y con 1a decoc
ción común haremos nueítra purga de 
efta manera. $¿¿ confectio, harnee, & 
drafeñe.añ. drach.iiij.firupi rotar. ̂Ale--
¿andri. ex 9. infufiones ongás ij- y ff. 
demcl^^m. q. 5 mifee & fiat pocio. 
la qua1 dará caliente que es rouy 
buena para euacuar humores aduftos, 
gruefllsy melancólicos, y también bi
íiotas, los quales redundan mucho en 
efta enfermedad . Y para euacuar hu-
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_.,. mores pituitofos fe tomrra el ele¿tua-
rio de diacarthamo Guidonis, el dia. 
phénicon y xaraue alexanírino \ para 
coléricos el electuario de gumo de ro
fas , crdiaphenicon cl electuario indo y 
otros femejantes, fegun viere el M e 
dico. 
La tercera ínter don es quitar ta cau- 3 

fa conjunta: por caufa conjunta, entie-
do el humor gallico y maligno que def
pues de purgado queda aun dentro las 
venas,o en las junturas, o cn otra qual-
fequiere parte particular t y aunque ay 
muchas manera, de medicamentos pa
ra quitar efta caufa con junta, los mas 
principales fon tas rayz de la china, el 
palo tanto, la garga parrilla y el mercu
rio, eftás quatro cofas con toda fu fuf
tancia, y con propriedad oculta a nof
otros, curan admirablemente todo ge
nero de bubas: por tanto fera bien que 
de cada vna de ellas por fu ordon difpu-
cemos. 

Capitulo VIH. lie la rayz de la china 

E la rayz de h chtaa han ef-
crito muchos, píincípalroe-
te HieronimoCardano,que 
ha echo vn librillo de elia,es 

efta rayz gorda como la muñeca del 
brago,es ñudofo como la rayz de las ca
ñas, debaxo la cortefa es blanca con al
gabas vetas coloradas, fu corteza esco 
Iorada,para fer buena a de fer frefea pe-
fada, y que fea meíofa, o tenga vntuo-
fidad y guftandola ha de fer infípida, de 
do collegimos que ta que cs ligera y ef
ta carcomida, poco o nada vale: dizefe 
efta rayz afsi porque la trahen de la chi
na, que es la India Oriental junto a la 
Scitia,y no fe halla en todas partes fino 
cerca de la mar: que manera de planta 
fea,no coníta entre los Doctores, vnos 
dizen que esa manera de caña, otros 
como hiedra, y otros que es de otra 
manera. Lo que fe fabe es que es ungu
lar remedio contra las bubas, tomando 

el agua 

JnttaX 
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el agua en la qual ella fe haya cozido, la 
qual fe hará dc efta manera Tomare
mos vna oí ga de eftas rayzes,y cortar-
fehao delgadamente del tamaño de vn 
real Caftcilano,y toda aquella onga por
temos en vna olla vidriada y alli hecha 
rc'mosfeys libras de agua , y eftará to
do aremojo veynte y quatro horas,def-
puef en aqlla agua cozer a a fuego man
ta, hafta que fe confuma la metad,y co-
Iarfea y guardarfehá en otra olla vidria
da en parte que efte calienta,que fi efta 
en parte fría luego fe corrompe y fe 
bueilue aleda: de efta fe tomara vna ef
cudilia dc tarde y otra de mañana calie
re con vn poco de agucar, o miel,cinco 
horas defpues dc cena, y por la mañana 
otras cinco antes de comer: y íi defpues 
de hauerta tomado, quifiere dormir cl 
enfermo, bien puede, y fi tadare bien, 
roudarlehan camiía, y fi aquella tadare 
otra,y otra: y en el comer y béuer guar 
dará el orden que luego direttios, 
r; Enere dia y a tas comidas puede be
ber el agua fimple del palo tanto,que fe 
hazeeoziendo vna ongá del, en quinze 
efeudiltas de apua que bueluan a doze, 
ocozido ov«o dos, o trespedacitosde 
lo dicha China, la qual agua fe beuera 
fin vino, que con vino corrompefe y 
bueluefe afeda en el eftomago y debi
lita Ja cocción de tas alimentos: y fi a-
caíb es que el enfermo^ va eítrecho de 
cámara, de la mifma agua que ha cozi
do la china fc darán tasclifteres, o aju
das que feran menefter : haziendo de 
efta manera. r-y-z ¡;, 
..*>< Tomaremos vna libra del agua fitri% 
ple,fal menuda, drach.ij.azeyce común 
ongas iij. miel blancba, ongas iij. fea to-
elo mezclado. Puedefele también orde
nar al enfermo alguna opiata o pildoras 
,vfualcs, que tome vna, o dos vezes 
- i cadaíemana,y por efto con-

i uiene acudir al 
Medico; 

oto.. 

c 
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Capitulo IX. Delpalofanto 

A S enfermedades qwc con 6. & A 
toda fu fubftancia nos mata, ̂ b. ftmp 
por experiencia, y no por m Ia' * 
methodo fueron halladas; 

como enfeña Galeno, ni mas ni menos 
los medicamentos que curan a eftas en
fermedades fueron por experiencia ha
llados. Efta experiencia nos vino a no
fotros de los Indios, los quales beuien-
do del agua en que era cozida efta |> fta 
o pata tanto,y tadando con ella,y guar
dando buen regimienco curauan perfe
ctamente de tas bubas. 

Pues Cortio cfta enfermedad fe«con-í 
cagiota, y con coda ta fubftancia nos in
ficione , fue forgádo para librarnos de 
ella bufear algún remedio vcil y pro
uechofo. Eík es el pata tanto que nos 
traheo de las indias: cierto es gran pro-
uidenciadeDios,vcr que venga la me
dicina de do vino lá enfermedad. ;. 

Q u e manera de árbol fea efte, ó de 
que grandaria, no coaita enere los Ef-
cricores: anees bien como dize el C ó 
mico ( quoc nomines cóc fcntentie.) 
Vnos han dicho que efte árbol es efe-
uano,otros que es el boix¿ otros que es 
como cl enebro: yo como no le aya vif-
to,no puedo dezir que árbol fea, talo fe 
que es árbol nueuo no conofeido dc los 
antiguos,y que no le hay én Efpaña: al
gunos que lo han Vifto en tas Iodias,di? 
ze que es tan grande como vna enfina; 
y que echa muchas ramas y que a cierto 
tiempo fe le cae la corteza,afsí Como al 
alcornoque , la qual corteza es arto 
gruefla y grafía, o gumota: la fubftan
cia del árbol es dura, mucho mas que 
la del euano,el coragon grande,qúe ti
ra a negrotas ojaS duras aunque peque
ñas : dizen que hecha flor cada año, y 
qne es amarilla, ta qual defpues dc'ca-
ydaecha vn fruto redondo,y macigo^ 
como nifpolas,y qdetro tiene pepitas. 

De 
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D e rfta manera nos pintan a efte ár

bol que dezimos palo tanto , por fus 
buenas y muchas operaciones que ha
ze P! lueítros cuerpos, afsi en curar
nos ai efta enfermedad ¿orno de otras 
muchas, que fon diftiitaciones, crudi-
dades de eftomago, ventofidades, opi
laciones , confortando al eftomago, hí
gado, y las demás partes internas, dan
do buen rotar y vigor al cuerpo, con
fortando lasiacultades que rigen y go< 
uiernan nueftros cuerpos, y coofumié-
do tas humores malignos que fes tenia 
h' cuidos lo qual no haze con alguna 
qualidad manifíefta, con calor,frialdad, 
humidad, o fequedad , fino con toda fu 
fubftancia y propriedad que tiene con
tra eua enfermedan. 

La quantidad cierta y determinada 
que fe ha de tomar de efte palo tanto 
para cozer el agua afsi fuerte coroo íím¡ 
pie no fe puede ciertamente efereuir, 
porque efto depende dé las fuergas y 
edad del enfermo,y de la mifma enfer
medad: efto digo porque de que efta 
confirmada, mas fuerte fe tomara que 
de que no lo eftá:por tanto paratas 
que 1a tienen confirmada y tienen las fa
cultades robuítas , la haremos de efta 
manera. 

Agua del ? Torraremos cinco ongas de efte pa
ta tanto la metad del coragon, y 1a m e 
tad de la corceza menudamente corea
da , y pornemos b en vna olla vidriada, 
-y alli ¿echaremos creynta efeudilíesde 
agua : que feran quinze libras, y eftará 
veyntey quatro horas en infufion tapa
da la olla y a fuego manta mandaremos 
que hierua hafta quefe confuma la me
tad lo qual veremos midiendo primero 
él a^ua con vna varita Kropia: hecho fe 
criara aquella y cn vna olla o cántaro 
«ddríactafe guardara, y tabre la mifma 
fuita o oalo tanto que queda cn la o-
üa m u d a r e m o s echar treinta efeu-
dii'as dc agua/y tornara cozer hafta 
que bueluan a veynte, de la primera 
qt:€ ¿? ta fuerte tomara vna efcudilia 

nulo. 

(feran fiete, o ocho ongas) cinco ho
ras defpues de hauer cenado, y otra 
por la mañana, cinco o fey« loras antes 
de comer,y entre dia beuera de la fim
ple fin vino: fi ya el enfermo no tuuie
re algunas crudidades en el eftomago» 
o eftuuiere m u y flaco que entonces le 
beuera, empero poco y bien aguado 
••'• La comida fies robu fto,feraolo,« tres ticlusia* 
primeros dias, fus pailas, almendras y fto9 
y auellanas toftadas, y fu pan vifeocha-
do . Defpues porque efta dieta es m u y 
fubtil, y la enfermedad es larga, y con 
ella el enfermo *oda la cura no podría 
paitar: tomaremos el confejo de Hipo. 
crates que dize qué en las largas enfer
medades Ja dieta no fea m uy tabtii: por 
tanto le daremos algún poco carnero 
atado a medio dia,yde noche algún hue 
Oo,con fus almendras,o auellanas toíta* 
das, y de efta manera procederemos ta 
cura los días que fuere menefter» Si el 
enfermo fuere flaco tomara la mefma 
decoction, empero la dieta no fera tan 
fubtil, y por tanto comerá fu carnero 
© pollo,,y fino lo puede comer atado, 
aunque es naejor-cqmen *r cozido, y íi 
eftuuiere flaco no fera ei a¿ .-. i tan fuer
te^ podra comer fu polla,o gallina.y ft 
es pobre carnero: y de que coman co-, 
zido, mandaremos echar en la olía ra
yzes de perexil, o el meímo perexií, 
garuangos y algunas taigas, fi yanoay 
calentura que entonces feran dañotas 
y efte regimiento fe guardara vn mes,o 
los dias quefueren menefter. 

Süelefe ordenar el pata fanto para 
*otras muchas enfermedades, c o m o pa
ra afinas y enfermedades del pecho, y 
entonces cozeremos con ella algunas 
cotas pc¿t óralo, coroo agufaífas, paflass 
hitapo^egalicia,v dátiles. 

£ n hidropefia feda también,yen^ 
ronces con ella mandaremos cozer ra
yzes de apio,de peregil,agre roonia do
radilla , y otras cofas, tomando las cor-
tetas de las dichas rayzes. 

E n dotares de junturas aunque no 
proce-: 
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irocedan de bubas fe ordena también 

y entonces córela fe :$ :.eta juarte-
ria,yclataro z* 

Para epi'epua que es la gota coral fe 
manda beuer, coziendo con ella Iar ra
yzes de peonías, o laf-'tf^n te dc chas: 
priocipalmdite de las v ^s,las quales 
cieñen gran facultad rftantra la goca co-

Lib. ;. in ral: tanto que dize Laguna tratando de 
dia cap. ellas, que no folo beuida el agua eo que 
JJI. huuieren cozido, roas aun tomados los 

dichos granos o rayzcs,y pueftos al cuc, 
lio, y licuados por algunos dias 1a cura. 

Jgens de Aunque'aduierteCafto.eo Durante en 
Teoma. fu j^rode plantisfqueparaque ella cu

re la gota coral, fe han de coger tas ra
yzes y fimiente en cl Verano , eftando 
el Sol en el figno de León , y fiendo la 
Luna menguante: porque entonces las 
peonias.cftan en todo ta vigor y fuerga, 
y fi fe cogen en otro tiempo no hazen 
tanto efFe¿too. 

Vino sito. 'Suelcfchazcrdel palo fonto, el vino 
' tanto que dizen , coziendo la roifroa 
quantidad de palo en vinoblanco, ef
tando prta eró en intafion veynte y 
quatro ho"•* detaues coziendola, a 
fuego ma¿;i^ , hafta que fe confuma 
la metad , y tomar feha afsi como el 
agua. 

Otras vezes hazemos el vino tanto 
con el palo tanto y garga parrilla, aña
diendo ongas iij. fenc, hermodaéliíes, 
ariftolochia rotunda, y tanga, añadien
do onoga j. Sea el palo y garga pueftos 
cn infufion veynte y quatro horas, eo 
quinze libras de vino blanco cn el qual 
heruiran, hafta que fe COL.fuma la ter 
cera parte.Defpues hecharemos las de-
mas cofas,y tornaran a heruir hafta que 
bucluael vino ala metad y colarfeha y 
de aquel tomaran vna taga dr tarde, y 
otra por ta mañana,y contiouarfeba por 
algunos dias,quinze o veynte o los que 
fuerzo menefter, guardando el mifmo 

€ae. 47. regimiento que con el agua. Bien fe 
que G-briel Falcpio rrahe otro tnedo 
de hazeríe: empero cite que cfta dicho 
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CÍ el mejor, y el que cura bieni as bu
bas , aunque íi el enfermo cfta ro K da-
cono fe le daremos, y fi tiene cal sntu- \ 
ra tanpoco,porque fe le aumenta* n i.n.o 
fedenos como los empíricos , rA un 
confiderar nada le dan a todos ya co
dastes enfermedades con vn roí rao re
medio quieren curar -. los qual< -s como 
dize Galeno tan femejantes al inconíí* p. Metbft 
derado Capatero, que con vr - horma iap.tS. 
quiere cal'gar a todos tas pier. Y no nos 
liemos de marauillar, fi a los qu - te ^ 
cí vino tanto, o el agua del palo f *.to, 
ola garga parilla, fe les aumenta cí 1 *m 

tar, las puftulas, el mal color, y ta. o-
tros accidentes, tas primeros días, que 

•' no cs mal íeñal fino bueno: porque es 
feñal que con el agua o vino far;¿, fe 
van atenuando y coroouiedo los h u m o 
re roalígnos,y poco a poco íe yran con-
fuñiendo y cuacuando, y por canco no , 
nos hemos de efpaour. . i ^ 

Aí^oi heñios de notar quíq'usrdc ftotái 
les mandamos comer pollos, gallinas, o 
pollos a los que tienrr> efta enferme
dad, que digamos a los parientes de loa 
enfermos que remojen el íaluadp que 
han de comer IOJ> dichos polL-s o ga
llinas, con agua fimple de la taita,», 
que tes deshagan pan vifeochado , y 
otras cotas femejantes paraque co
man. 2M

 J 

Efto aduierre üfeagar cn fu libro dé 
morbo gallico , y con razan : porque 
afsi quando manda -.¡VJ a los hecticos 
tomar ta leche de cabra, burra, o rou,-
ger les deziroos que coman cofas freí-
cas, como lechugasjchicorias, yerdou-
gasy otras femejantes, porque le en
gendre la leche frefea y con buena hu
midad , tal quai para tas hecticos con
uiene: ni mas ni menos conuiene que 
los pollos que han de comer los que 
tienen morbo gallico, comau U-«ÚÍ de
fecantes , paraque cl nu rim*. ÍJ que 
dan fea también medicamento, y ajudc 
a defecar y confumiraqucltas humores 
gallicos y malignos, . 

Ha¿cfe 
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palo. 
Hafe <¿fértambién xaraue del palo tan

to totrjjíhdo el agua fuerte que hemos 
dicho f ocoziendo el palo tanto, y la 
Gfrc" parrilla, con tas otras cofas, en 
futac»a-¡te quantidad deágua,hafta que 
fe confi íman las dos partes, y quede la 
tercera ̂  la qualdefpuesde colada co. 
zeremoís con miel ,íi el enfermo espi-
tüitofo,vo viejo, o con agucar fi es bi-
Rota,o t iene calenturilla, hafta que to
m e forro a de xaraue:del qual tomara 
<5**$ro o cinco otigas dc tarde: y otras 
tan iS de mañanad a la mifma hora que 
fe coma el agua fuerte, y entre diabe-
uerá el agua fimple': y guardara el roif
m o regimiento que íi tomafle el agua, 
ycontinuarfeha los dias que fueren me-
neltct y fiel enfermo diere en cámaras 
alearemos 1a mano del, los dias que nos 
pareciere. 

Capitulo X. Í)e la caread 

parrilla. 

A tercera cofa que con to
da fu fubftancia, y no con 
qualidad manifiefta cura el 
morbo gallico, o bubas, es 

la garga parrilla, ta qual fe traxo de pri
mera vez de la nueua Efpaña, y def
pues de H onduras: y efta es la mejor iy 
la que haze mejores efFeétos Para fer 
buiena hade tener color leonado o de
clinante a negro, y quanco mas frefea 
es, es mejor: conofcecc fer frefea en 
que no efta carcomida, y quando fe 
quiebra no hecha poluo ni carcoma an
tes bien partiéndola por medio fácil
mente fe diuide a la larga en dos partes. 
También fe halla parrilla en Efpaña en 
muchas partes,y de fu decocción fe fue
le beuer para bubas,y cierto que haze 
prouechó , aunque no tanto como la 
que fc rrahe délas Indias Luego que 
fue hallada 1a parrilla, talo fe tomaua fu 
muciilago o bauagas, empero agora de 
elia fe hazen decoctiones, potaus,opia-
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tas,tabletas, y otras muchas cofas. La 
mucillagen o bauagas, facauan dc efta 
manera: tornauan media \bra de ella, y 
menudamente la cortauan y quebran
tan?^ vn poco, defpues la ponían a re
mojo tín agua que le cubría bien,y def
pues de eftar veynte y quatro horas a 
remojo, majauanla vn buen rato en vn 
mortero , hecho efto la colauan, y ex
primían bien en vna prenta, y falta vna 
roucilagen o agua efpefla > y efta dauan 
con agucar a los enfermos caliente, vn 
vaío cada mañana : defpues le cubrían 
bien y procurauan fudar ,y ala noche 
toraauan otra tanta,y no comian,ni be-
uían Otra cota, los tres primeros días: 
defpues ya les dáuan fus paflas, auella
nas , y almendras toftadas, y íu pan vií-
cochado: y efte orden guardauan vein
te otreyntadias,y efto notadauahafta 
eftar el cuerpo purgado. D e efta mane
ra curauan, y bien de efta enfermedad 
agora ya fe ha dexado efte m o d o , por
que los enfermos fe hazen m u y eícaro-
fos en tomar efta roucilago , y en lu
gar de ella damos el agí* a en que es 
cozida la parilla que" C '^ze de efta 
manera. > f 

T o m a n quatro o cinco ongas de ella, ¿j agM¿t 
o laquantidad que al Medico o Cirur- laforfa. 
giano pareciere fer mas conueniente, 
fegun las fuergas del enfermo,y la mag
nitud de la enfermedad pidieren: man
daremos cortarla menudamente y pi
carla vn poco, defpues pornanla a re
mojo en quinze libras de agua veynte 
y quatro horas,y en aquella mifma her
virá hafta que fe confuma la mitad, def» 
pues fe colara y guardara en vna olla 
vidriada, o redoma de vidrio, y tabre 
aquella mefma garga, tornaremos a he
char otras quinze libras de agua y her
uira hafta que fe confuma la tercera 
parte. 

D e la primera agua tomara vna efcu
dilia de tarde, y otra de mañana i de la 
fegunda beuera entre dia , guardando 
el m e f m o regimiento que efta dicho 

en 
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n el capitulo paitado, y continuarfcha 
tas dias que veremos fer menefter. 

Lospoluo^ c '-«azen tomando ta gar
ro/^* . ¿ ga y cortandoi* ajenudaroente y d¿f-
la farpa, puespicarlahan y paflarlahan por rr ??. 

go. Eftos poluos fc pueden toro<s» con 
vino blanco de carde y mañana repar
tiendo vna onga de el'os cn ocho ve* 
zes: puedenfe coroar cambien con raid 
mezclando dos ongas de los poluos,con 
libra y medía de miel, y tomando cada 
vez dos buenas cucharadas: y fi el en
fermo da en cámaras tomará Vna : y íi 

» las cañaras fueren rouchii no come na
da, y entre dia beua fu agua fimple co
zida. Del pata de los métalos poluos fe . 
puede hazer opiatas,tomado ñ ei enfer
m o tiene calécura, poluos de fene y de 
-la garga añadiendo onga j ymediacaf-
íia preparada, ongas ij. xaraue del agro 
del poncil el que fuere menei^er fea S; 

trocfclado, y hecho opiata: y fí lá calen
tura fuere mucha no fe le ordenara ni-
da, fino que vega el medico para ver lo 
que conuiene. X fi viéremos que nin
gún genero dr calentura tiene, de otra 

Oíww' manera fe le] */ - ordenar ta opiata: 
haziendo afsi ; »mareys confection de 
harnee, onga). y. ¿uos dc oja de fene y 
de garga parrilla añadiendo ongas ij. 
p i uos dc tas quatro flores cordiales, y 
dc diarhodon abbatis . aña. dragma 
media xaraue de borrajas el que fue 
re menefter fea todo mefetado y hecha 
opi:fa. 
L e poluos de la parrilla tomados con 

poluos dc ta rayz del rufeo y vino blan
co , curan como dize Fallopio capitulo 
.€g. los lamparones roarauítlofamcnte 
en quarencadias: empero para efto mas 

le que fe llame al Medico. 
D e eftas opiatas fe tomandos cucha

radas cada vez, y dos vezes a la femana; 
o vna buena cucharada cada día arreo*. 
hazefe ermbien xaraue de ella de 1a mif
ma manera que del pata tanto. Es la pa
rrilla , como he dicho, taberaoo reme
dio contra las bubas, feguQ vemos poí 

HÍ 
experiencia, y mejor que ning« **• íe 
tas antiguos: por lo qual digo qu¿ íeeo-
^aña Laguna, tratando de la arif ->ta* Lib. 3, 
chía que dize, que ella y principal' J- **p-: 
te la rotunda es mejor remedio cootrá 
Í3sbubas,que la "¡rayz dc ia china, y 
garga parrilla : porque aunque es ver
dad que para atenuar los cuerpos m u y 
gordos,(yenflaquecerlos, vale mucho, 
para el qual eftecto vfaua de día Gafe- M - M « k 
no,porque refuelué y defeca coo ta no n o 
table calor , derrite cambien la demir 
fiada pinguedo , que es cauta de ia dv 
maíiada corpulencia. 

Empero para tas bubas mucho roas 
válela garga parrilla y la rayz dota chi
na, que no ella. 

Capitulo XI Del tr°rcuria ¡ irgerti 

~Vtuo, hídargirio, o abogue 

que todo es <vno. 

Ambien el mercurio cs vno 
de ios medicamentos •, ¡ue 
con toda fu fu bit.¿cia cu. 
ran t-fítf ̂ ntaí-ftu-da.i : lla

man le en Griego ¿iidrargiríos,qu:" quic 
re dezir , plata ítayda : conoíeutfc el 
nombre dé plata en ei color que turne 
tan blanco como clla.aunque en ta fub
ftancia es difieren te, lo qual peía a tas 
mlferos Alchimiítas que procuran con 
codas fus fcicn:í?:>conuertirfeen placa, 
y a lo mejor que dios pientan qur ya e-
ítaquajadoy que puede fufrir ir.arti.jo, 
fe les torna a fe ara^, y bolueríe es ei 
trebajo en h u m o D e aqui entiendo 
que con razón los antiguos fe Han ¿roa 
Mercurio: porque afsi como entre los 
Dio fes que ellos ndorauan , tenían poc 
tv.s. chacotero y burlado- a Mtr¡r.-jrio.» 
ni mas ni menos el que mAS enitizói "̂s 
losmineratesbur-aalosA'chP Í!> ? s 
nueftro Mercurio, o azogue. i<o IOÍ^ 
entre los antiguos, masaur 3«urclo$ 
modernos hay gran queftion acere i de 
ta natural^ y qtiaiidálcs del • vno* han -

ü' •¡O 
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dicu,o qne quando fe toma por 1a boca jj 
cs vcnuiota y que mata , afsi coroo los 

Lib K. de demás venenos: defte parecer es Diof-
bidai. c -r*. Jes tratando de el, do dize que to

mado por la boca es veneno, y que ma
ta : por que con fu pefo rompe y exul
cera los inteftinos, y ventrículo fi ya 
tras de el no fe beue mucha leche y fe 
vomita luego : 1o mefmo dize Plinio y 

¿ibr. 53* Antonio Fracantiano , en fu libro de 
na.bif. morbo gallico : otros fon de contrarío 

parecer y fentencia, y dizen que no es 
veneno , ni cornado por 1a boca mata: 

.. ̂ - ^ ^ u c h o menos aplicado a las parces de 
Mman* aíuera» ̂ e e^ e P a r e c e r es Rafis., y Ha

llabas en el libro octano de ta praítiea 
^difputando contra aquellos que le to
man por la boca : y efta opinión es 1a m e 
jor y mas verdadera : porque cada dia 
ledaa tas mugeres a los niños,, y aun 
perfonas grandes le toman: a ios quales 
ni ¡es mata, ni horada el eftomago, ni 

9 Simme. inteftinos.Galeno tratando de el dize 
jac, q«c nunca le vfo, ni dado por la boca, 

ni aplicado defuera .• y afsi dize, que no 
puede dezir fi mata o no.Conduyamos 
pues que el Mercurio no mata , toma. 
do en moderado quantidad, ni es vene
no : como tangamente penfo Diofcori
des Plinio y otros muchos. 

Lo fegundo que hemos de faber es 
que qualidad tiene fi es caliente,frio^ 
húmido, o feco : que en efto ay tam
bién gran concrouerfia entre tas D o 
ctores. 

Queftion acerca de la facultad 

del Mercurio. 

Veftion es muy reñida entre 
los Doctores, acerca de la fá« 
cuitad del Mercurio , vnos 

dizen que es caliente, y otros tienen 
que es frío. Primeramente Conítanti-
no tratando de ta virtud y facultad de 
los metales, Plateario, Fracanciano en 
fu libro de morbo gallico y el Conci-

y • --

líador Petrus Aponenfi* en la difieren-
cia 151 dizen que es caliente; lo mef
m o líente también pauta Aginctatra- -icmot 
tardo de el, y aun diz c que es tan ca
berte , que corroe y quema tas partes 
do le pone. Todos eftos prueua fu fen
tencia , por la naturaleza y effe¿tos de 
el: ptimerameme por 1a naturaíeza,por 
que el Mercurio es vn mineral que fie* 
pre fe mueue,, y nunca efta quedo, lo 
qual c o m o ellos dizen prouiene de ca
lor , porque las cotas que tan frias eftan 
coodentadas, conftipadas.y coaguladas, 
como vemos en los animales Zofitos, 
tas quales por fer mas frios que loso-
tros, fiempre eftan fixos y apegados a 
las piedras, yporcl contrario los que 
fon calientes, fiempre fe mueuen,y ca-
fi nunca eftan quietos: el Mercurio fié-
pre fe mueue, luego es calien t e.De los 
sfFectos que haze, prueuan lo metalo 
defta manera. 

Todas las medicinas que prouocan t.Kttk] 
fudor fon calientes: q prouoque fudor, 
veefe claramente, porque muchas ve
zes los quevntamoscon el vnguento 
donde el entra en r̂ "Ci\a quantidad, 
fudan de tal manera,qut ̂ or allifeeua-
cua ei humor pecante y quedan los en-. 
termos libres de las bubas: luego aquel 
fudor por cauta del agogue vino,y cam
bien aquel humor para auerfe de eua
cuar por fudor, cs cierto que primero 
fc atenuó: luego fi el azogue prouoca 
fudor y atenúa los humores feñal eui-
dente es, que es caliente. .,. 

La fegunda razón, todas tas medid- **R4W,I 
ñas que penetran de las partes de afue
ra a las dd adentro fon calientes-.tal es 
cl Mercurio, luego es caliente :que pe
netre, claramente fe vee, porque fi ha 
zeroos Anatomía de perfonas que fean 
Votadas muchas vezes con el dicho vn
guento, le hallaremos en los tuétanos 
de tas hueflos, y aun en elcerebrodue-
go fera caliente. 

Terceramente todas las cotas corro» i.Mh» 
fiuas fon calientes: el Mercurio es co

rrofiuos, 

U 
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trofluo, luego el lo fera: fer corrofiuo 
prueuanlo efto.,,porque a los que fe vn- ̂  
tan con cl,fe les hazen víceras malignas 
y corrohoas &daz enzias lengua y boca: 
de efta manera prueuan eftos fu opinió 
y fentencia. -

Contraria Otros tan de entraría opinion,y fen-
ormien. teocia, y dizen que no es caliente fino 

frió y de efte parecer es Auicen,Alber-
jgens da to m 3 g n o en el lib,4.tratando de los rai 
meriuno, nerajeSy pjacentino en el libro 5. de fu 

Cirurgia cap. 1 o.y otros muchos, todos 
dios prueuan fu fentencia con cinco ra-

uRatio, iones. La primera es qualquier cota q 
es muy graue y pefada,es fria: el mercu 
rio es graue y pefado,luegoes frío.Efta 
razón parece tener fuerga : porque íi 
comparamos tas humores que hay en 
nueftro cuerpo entrefi hallaremos que 
los que fon graues y pefados fon frios, 
qual es el humor melancholico y fleg-
ma,y los que fon ligeros como la íangre 

í.Ratio. y c o j c r a fon calientes. La fegunda razo, 
qualquiere cofa que tiene color blanco 
trafparéte,y fabor infipido es fria: tal es 
el azogue luego csfrio.Efta razan no es 
verdadera porq entre tas yeruas y fru
tos» los q f¿c cupidos fon fríos, c o m o 
vemos en taTeroperviua, en las verdola
gas , lechugas, y otras muchas que por 

•» *Ml0, fer frías y aquofas fon infipidas. La ter
cera razón fe toma del nombre q tiene, 
dizefe el azogue hidrargirio de vn vo
cablo Griega hidor,q es ta mefmo que 
agua: luego afsi como el agua es fria,el 
mercurio lo fera también. 

Prueuan tibien lo m e f m o por Iosef-
féctos q haze en nueftros cuerpos, o en 
los q le tacan de tas minas, tas quales fié-
ten notable frialdad, y fi en las dichas 
minas eftan muchos diasjes toman por 
el cuerpo temblores,porq ía frialdad es 
m u y enemiga délos ner uios, hueflos, 
dientes,cerebro, y efpinal medula, Co-

f.sJphor. m o dize Hipo, y por eflb haze convul-
¡cn,tZ. fiones, rigores, y otros daños q el mef

m o cuenta en el dicho lib. fen. 17. Afsi 
vemos que fi por ia boca le coma muy a 
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omeñudo, o con fu vnguento fe vntan * 
muchas vezes* uienen a temblar tan,to/ 
q ni ta taga,ni pan en la boca fe \ xt Jen 
poner,principalmente fi de fu naturale
za tengan ta facultad animal lánguida y 
imbecilta La quarta razón, qualquier ̂ Katiol 
cofa que repercute los humores pecan
tes de las partes de afuera a las de detro 
es fria,efta razón es de Galeno el qual 
hablando de los repcllétes dize que tan 
frios, el azogue, o mercurio haze efto, 
luego es frio.Có eftas razones prueuan 
eftos fu fentencia,aunq los contrarios ¿. 
las dos primeras refponden, principal
mente Conftautino ; y dize q no cs ne
ceflario que tas cofas que tan rouy pe
tadas fea frias: porque la calcina la pie
dra roarquefita,la fal,el alumbre,fon co
fas m u y graues y petadas, y no tau frías 
fino caliétes,y aun algunas dc ellas cauf-
ticas, ni tampoco fe figue que tas cotas 
ligeras fean calientes: porq la caropho-
ra es ligera,y no es caliente fino fria,ha-
blo de la buena de los antiguos, que fa 
que agora vfan por las boticas mala y-
fofifticada es, alómenos la que jo he vi-) 
fto. A la fegunda razón dizen que no es 
menefter q todas tas cofas que tienen 
el color blanco íéan frias: porque el fo-; 
liman, la calcina, el alumbre quemado, 
y otras muchas cofas tan blancas y tan 
calientes,lo qual confidérando bien A -
uerroes diziendo, que el color blanco 
fe pijede hallar en cofas q fon frias: co
m o esta nieue,el hielo,granifo,rofada: 
y en cofas calientes c o m o es el foliman, 
calcina, y alumbre, Eftos Doctores au-
que a la primera razón refponden arto 
bien: empero no a 1a fegunda, porque 
nofotros no dezimos que el azogue es 
frío porque es blanco: fino lo que dezi
m o s es, que las cofas que fon blancas, y 
infipidas, de necefsidad han de fer frías 
y cito dixo Galeno en el libro fegudo />¿. t 
de alimentorum facultatibus. Dizen- fin infiel. 
fe aquellas cofas infipidas, que 00 alte- das. 
ran al gufto,én calor,frialdad,humidad, 
ó fequedad: y fiendo el mercurio Sníi-

K pido 
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pido y de naturaleza de agua,como di 
zz -vchos Doótores , de necefsidad 
henioi de deáir que es frío , y como la 
humidad que tiene fea crafla y efte con 
la Monedad bien mefeíada, por eflb no 
es aiuida como el agua;antes bien fe 
termina con ta proprio termino: efto 
noto muy bie tacobus Cataneus. -

Suo tr fi, Concluyamos pues que ¿1 azogue, o 
•de morbo mercurio es blanco , frió , y petado:y 
gaiuco. jorque no nos perturben tas razones 

de tas contrarios fera bien que refpon-
tiaroos a ellas;a todas ellas fe puede ref-
pender de vna mefma manera ̂ dizien-
cta que el mercurio es en doslaneras, 
vno propria y verdaderevy mineral, y 
efte es el que es frío otro hay que no es 
puro,fino mefclado con otras cotas ca-
fídiísimas, y ha efte llaman los Docto
res Argentium viuum fubliraatum,y 
«"fte cs muy calidifsimo,agudo y corro-
íiuo, tanto que eh muchas partas le Ha 
man fuego muerto. 

Efto entendida podemos fácilmen
te refponder a las razones tabrediehas, 
que prueuan féf caliente, diziendo : q 
fí por argento viuo entienden el mine-
¿ál,que es el que pon-c^bn* en el vngué-
to de ta vnctioo,que no es Caliente fino 

-Zz!zr~-. friosempero fí eotieodCn el argento vi-
quefiionis. uo tablimádo,coneedolo,que escalien 

ce,acre y corrofiua i mas aqui ño habla
mos de efte. 

Solutio. ^ la primera y fegunda razoritqué 
i .& *.ra ¿ i 7 ^ n ̂ ÜC tQfai jas medicinas que pro. 

uocan tador, y iocinden y atenúan tan 
caliecceSfcdtga que es verdad: empero 
negamos que el argento v:uo haga ef
to y fi algunas vezes íudan los que fe 
vntan. nores por amor de el,fino por 
tas otras cofas calieres,corno es el azey
te de ruda, de laurel o lasdialdieas que 
íblemos poner en d dicho vnguento, 
•odiante eftos como fean calientes,pe-
netra de las partes de afuera a las de a-
dent* o: porque ellas con ta calor abren 
las porofidades,por do ei mercurio en
tra y penetra: y auque no fe le mefetaf* 
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fen medicinas calibres puede penetrar, 

¿ medicante la fricacion(quc efealienta la 
parte y abre tas poros} oue hazemos 
quando votamos, A le d" ñas que dize 

yqut escorrofioo,y que haze víceras eu 
la r ,fre y boca,es falta: lo que haze es 
con toda íu fuftancia confundir y eúa. 
cuar los humorss gallicos que hazen cf
ta enfermedad: empero ellos como fil 
malignos,acres y corrofiuos,corroen y 
exulcera a tas partes por do talen, prin-
cipalméte a 1a boca lengua y enzias por 
fer partes efpongiofas y aptas para vlce-
rarfe. Concluyo pues diziendo que el 
mercurio mineral que vfamos cn las vn-
cibnes no es caliente,fino de complexió 
y facultad fría. Y a que tenemos enten
dida ia facultad del mercurio, fepamos hemoga, 
agora q íes mouio a los Doctores a que 
vtafleo del, en 1a curación de tas bubas. Solutio. 
Digo que la obferuacion y experiencia 
q de muchos años tenían del. Yesque 
como vieflen que efta enfermeda fuef-
fe cauta de muchos mates,como de far-
na gatlica,de puftutas,femejantes a tas q 
Auicen.llamas lichenas,de dolores,au-
que diuerfbs de los ordinarios, y Otros 
muchos accidénteseme *on a curar
les con remedios particulares y comu
nes, y nunca con ellos pudieron. Acor-
daronfe entonces devn precepto dig
no de tener en ta memoria que trahe 
Cornelio Celfo que dize: quando nos l» probé» 
viniere entré manos alguna enfermedad **•• 
peregrina y no conofcida,con Aderada. 
hemos bien, y miraremos a qenferme
dad de la que nofotros conocemos es 
femej ante,y con los remedios de aque-

r ítala curaremos. 
Pues como vieflen tas Médicos qera 

cn el tiépo q fe defcübrio cfta enferme
dad en Efpaña>q tas puftulas gallicas era 
femejátesa tas lichenasde Aui.y lafarna 
gallica femejate a 1a lepra d ios Griegos 
y algunas vezes a la d tas Arabescas qua 
íes comumete curaua con vnguetcs do 
entraua el mercuría,prouaron los mef-
mos vnguentos, en los que tenían 

puftulas, 
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puftulas, fama, y tumores galiicoscoa 
los quales vchian que fe yuao curando: 
y como eftofexperimentaflen muchas 
vezes y les fucccdieflc bien, vinieron a 
entender, queel mejor remedio y an
tidoto contra las bubas es el mercu
rio,o azogue, y afsi vtauan de el. Otros 
Doctores viendo que los dolores gal-
líeos no fe mitigauan con anodinos me
dicamentos, ni aun con narcoticos,an-
ces bien fe aumencauan, decerminaron 
vncar a los enfermos co el vnguenco de 
mercurio: y como les fuccediefle bien, 
prouaranlo en otros enfermos que te
nían víceras, talparias, y bubones galli-
cos. Con el qual remedio defpues de 
purgados, tomada el agua de la fufta o 
palo tanto , garga parrilla o rayz de la 
china, como perfectamente curaflen: 
vinieron de aqui a entender , que el 
verdadero alexipharmaco , contra las 
bubas, defpues de hechas las fobredi-
chas cofas,es el vnguento de mercurio; 
quanto masqué el vio del mercurio es 
muy antiguo: porque en el vnguento 
farracenico de los antiguos del qual ha
ze mención. A maído de vitanoua entra 
mucho mes curio. «o: 

Para la tina vtauan también de el, 
con el qual no folo por caroaras, mas 
aun por la boca purgaua el humor 
que haze la farna, etephanciaíis, y can
cros. 

Capitulo Xfl. Del modo de ha^er 

las Iwffiouespara el mor-

lo gallico. 

No de los remedios con-
ueoientes en la curación 
del morbo gallico es la vo
litan , fi crehemos a Ga
briel Fallopio en fu libro' 

de morbo gallico 
El primero que vio de las vnctiones» 

fue vn'Medico Italiano que fe dezia 
Iacobus Carpeníis,el qual con folo ef-
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ce remedio, vtandolo defpues de pur
gados, y tomada el agua del palo tanto» 
o parrilla curó muchos enfermos, ga
no mucha hoorra y dineros . Tanto 
que de que m u d o dexó quatro dan
tos mil ducados: donde fe collige quan 
de diíFcrcnte manera pagan agora, de 
lo que pagauan entonces las vnctio-
nes. \ 

Aqui es menefter faber que efte ar- nota\ 
genco viuo, o azogue,fe hade prepa
rar primero antes que vfemos de d: 
tac!efe preparar de muchas maneras, 
vnos toman íeys ongas de el, y ocho de 
vinagre fuerte, y ponerlo todo en vna 
ampolla o olla vidriada a cozer hafta 
que fe confuroa el vinagre: otros le to
man y ponen en vna ampolla de "¿dría 
y bien tapada le ponen fobr^ brafas de 
fuego y dexanlequemar, y defpues quie 
bran el ampolla, y toman aquellos pol
uos : otros le preparan dc ta mefma ma
nera que haze loannes de Vigo tas 
poluos: ninguna de eftas m e agrada, 
lo vno porque pierde el mercurio fu 
facultad, y toma otra eftraña, caufti-
ca y quemante; lo otro porque aunque 
fe tomen los poínos del mercurio que
mado , y hagamos de ellos vnguento, 
y votemos con ellos, poco o ningún 
prouechó hazen en los dolores, puftu
las ,* ni bubones gallicos : por tanto 
es menefter faber otro modo de pre
pararlo. 

Pre par ata muy bien el mercurio q 
con faluia humana,o con vnto de puer
co fin tal,con faliua humana ora fea an
tes de comer o defpues poniendo la 
quantidad que viéremos fer menefter, 
y con el dedo o otra cofa meneándole 
buen rato, hafta que veamos que no fe 
menea, ni mueue que prepararle no es 
otra cofa fino ajuncarle, de tal manera 
que defpues no fe menee, ni roueua: 
que fi el mercurio no efta bien prepa
rado hirafe a lo hondo del vnguento, y 
aunque votemos con el ningún proue
chó hará. 
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S %ÜÍ darimente fe fuele preparar con 
vnto >A* puerco fio fal ocon azeyte de 
laurel, / Se cita manera fe prepara me
jor que con faliua., 
L^ quantidad del mercurio y dc loso-

tros medicamentos que fe fuelen en el: 
vnguento poner, no fiempre ha de fer 
vna,antes bien couiene vnás vezes mas 
y otrasroenos: empero comunmente 
talemos hazer el vnguento de lavn&ioü 
de cita madera. Tomara vnto de puer
co fin fodongas vij.mercurio preparado 
eo dicbovntOjOngas ity yjf.azeyteá tan 
rd y rüdasañ.onga jecenizadeíarmien-
tosjonga ¡.encienta y almaftiga, aña.dr. 
iij. i naga magna,ongajX cera ia que fue
re menefter fea todo metalado y hecho 
v n B Ü ¿oto : en latín íe receta de efta ma» 

rnguento. ncra •3í.,afy0grc porcinefinefale,vngas( 
ie la vn v*j- mercurij. extincti in dicta afungia, 
ííiou. srogias ii j..ŷ f ofeorum lauri yulpini,vef; 

rutacei,añ.vngia j thnris &c maílicis,afi¿. 
dr.iij.tberiace magne,ooga/f. cere q.5., 
mifee &fiac vnguentum. Otros ponen 
menos cotasje hazen de folo el mercu
rio con el vnto de puerco,azey te de lo~ 

O'ro. brizes y cera, dizie^df afsi í£» afungie 
porcine, fine fale, ungía», vj. mercurij.. 
exíh ¿ti in di^ta afungia, v odas iij. oles 
tambrícorum,vncias ij.cere q. 5. mifee, 
6¿ fiac vnguentum. Otro? lehazcn aísî  
principalmente quando fe ordena para 

Ot 0. dolór^s.Tomareys de mercurio extin
to ongas iiij.yntode puerco íinfal,oo-
ga's vj. azeyte de alegría,r de almendras 
dulces,y de manganiHa,añ.onga j. the-
riacamagnadr.medJitargiriosdr.j. oli-
bano,driij. therebentina y refina de pi-
no,añ. dr. iiij. cera laque fuere menef
ter fea codo metalado y hecho vnguen
to * Otros le hazen afsi principalmente 
para algunos tumores gumofos o bu
bones gal fieos efchirroíos, o para puf-

ptro. tulas con muchas coftras. §¿. vngucntl 
vtrtafqoe dialthee,6cemplaftri fiüj Za-
ehar.Vfcaña.vnciasf. afuogie galltaeáfe 
anat is,añ.vacias iij.vnguent i Aragonis* 
vncia med.afuogie porcias fine fale va-
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cías iiij. mercurij extincti ta dicta afun-

' gia vncias iij.pulueris tradicij irídis,dr. 
ij. cere.q. %. mifee &fiat vnguentum; « 
cierto hazeroarauillotasefFeáos.Qtras 
maneras hay de hazerfe empero eftas q 
hemos tray do tan las mejores y mas vfa 
das. Si es niño elquefehadevntar,no 
fepornafi.no onga y media o a lo largo * 
dos del mercurio : lo mefmo haremos 
fi es viejo, o quando efta muy flaco.Fi
nalmente en vnos fe porna mas,en otros 
menos, fegun cl temperamento, facul-
tades,edades,y la enfermedad lo pidie
ren .'en tas robnftos y que tienen la en
fermedad mas confirmada, mas ¿en los 
Sacos niños,. o que no la tienen tan 
confirmada, menos. Aqui es menefter iMcwií 
taber algunos documentos o preceptos r°*a 

m u y neceflarios para efta curación, tas 
qualesian fiete. 

El primero es que las vnctanes no fe - r* 
han de dar en qualquier tiempo,fino en 
las Primaueras: que en et Inuierno por 
eftar los poros cerrados, con ta frialdad 
externa,no podría bie penetrar el mer
curio a tas partes internas, ni el humor 
euacuarfej.y en el Verano podra fer cau¿ 
fa de cafenturas¿y otros accidentes que 
maten al enfermo: y anfi el tiempo mas 
acomodado para curar tas enfermeda
des , c o m o dize Hipócrates libro 1. de 
morbis%y Cornelio Celfe/on las Prima Jn rM *rtf 
ueras, y en efte tiempo curaremos tas \¡m\^ 

: bubas,y daremos las rociones. 
£1 fegundo preccp £o*que fi el enfer- £/ z. 

m o es robufto, y tiene el mal muy a-
rraygado fe vnte dos vezes cada dia, 
la vna de rocana» y ía otra de tarde, y 
no coma defpues de ia vncion ^afta 
que paitan dos horas: porque no eftor-

1 neta operación dal vnguento: y dura
ra.- et vntaríe feys o fiete dias arreo, y 
íi roas fueren menefter mas , y íirae-, 
nos, m e n o s : aunque fi el fegundo o 
tercero dia,o a los demás de la vacio vie 
remos que al enfermóle tabrcuienen 
muchas 6maras,o fudores, o echa nau-
cho por la boca, pararemos hafta q las 

tales 
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tales euacuaciocís fean paitadas, y def
pues fi huuiere necefsidad,tornaremos 
le mas a vntar , y r\ no la huuiere no le 
vncarem0s.El3.es aunq el humor q'ie 
haze el morbo gallico,fe puede euacuar 
por trespartes,porcámaras, portado»', 
y por la boca, ta mejor euacuacion co
m o dize Aalcagar en fu Iib.de morb.ga. 
es la que fc haze por la boca; aunq es pé 
noía : porque por fudor lo roas fubtil fe 
euacua,por cámara buena euacuaciÓ es 
enpero como el humor es mordas,fuele 
fe hazer víceras en los inteftinos q def
pues fon difficiles de curadlas quales au 
quefe hagan en 1a boca,nolotan tanto, 
porque fc puede mejor roüdificar y cu
rar. El 4. que no fe de al enfermo ningü 
genero de roedicaroéto purgante por ia 
boca,mietras dura por ella la curado de 
efte humor:porq impicliremoselmo-
uimiéto de naturaleza,y fi fe buelue ha
zia détro el humor, fe feguiran machos 
y graues accidétes, fino q fi va eítrecho 
de viéere le déalgunos difieres.El 5.es, 
q aunqal tercero o quarto dia de la vn-
ci5 fe aumecen los dolores,no nos efpa-
temos, que feñal esq fe va atenuado el 
humor , y defpues de atenuado fe eua-
cuara:porq afsi como quado en los apo
ftemas fe engédra ia materia, crece los 
dolores,rigores,y calenturas,como nos 
dize Hipo.en tas aphorif.ni mas ni m e - " 
nos quado con la vnctao,fe atenúan los 
humores gallicos,crec0mas los dolores 
porq hazen mayor extencion,y folució 
de cótinuidad,qes la cauta próxima del 
dolor.El 6. precepto es,qíobte el cora» 
gonjVentriculo^igadcni roelfa no vn-
taremos, porq fe debilitaran co el, mu
cho eftas partes,y quado vntareroos no 
pornemos la efcudilia,b cagueta en q e-
fta el vnguéto tabre los carbones encé-
didos, porq fe aparcara el MercDrio de 
las deroas cofas y fe porna cn lo hondo 
de la efcudilia,y hará poco prouechó: y 
conuiene q cite hechoel vnguéto antes 
que vnten os alg^rosdias, porquecíte 
bien fermentado y meíciadoeí mcrcu-

V 

rio con Io¿ ot os fimple: El7.prcwcptu £l 7» 
es ,q defpues de hauer votado el enfer
mo, al ííguientediaodealliados, le la
ñemos todo el cuerpo,o la parte vntada 
con algún lauatorio hecho de hojas de 
taureI,romcro,maganiHa,Corona dc rey, 
cantuefo, que es el tomillo de los Valé-
cianos,fimi,eote dc hinojo,linaga,efplu-
go,poleo: fea coda en eres canearos de 
agua cozido hafta que bueluan a dos, y 
con aquella la iauarao bien.El regimie-
to quefe ha de guardar en la vncion es, 
que íi el enfermo es robufto , coma fu 
pollo có carnero cozido,y fi flaco fu po
lla o gallina, fegun viéremos que fuere 
menefter: y (i fe le tachare la boca y no 
puede mafcar,coroera fus prctas, y def
pues fus yemas de hueuos, y fi huu.ere 
necefsidad lo mifmo fe hará a cena,y fi
no la huuiere co talos los hueuos fe paf-
fara, lo atado: fi ya el mal de la boca no 
lo eítoruare,o calétura fi la hay cs bueno 
y por tato puede comer pollo, o gallina 
atada-.dc cfta manerafchazé tas vnciones. 

Capitulo XIIl. De, las ejlubas 

?P Veleta tatabitu euacuar el hu
mor gallico con fahurooríos o 
eftubas que dizen.Lo queCe de

zir es, que tas eftubas no ion remedio 
cierto ni aupara el cuerpo rouy [roue-
chpta: porque dañani mucho al pecho,y 
fuelé. fer caufa de afma,de grades tofíes, 
y aun algunas vezes enflaquecen tato el 
cuerpo,y refueluen tanto calor natural 
q queda el cuerpo cofuroido,y apareja
do para caer en alguna hectfea: y por ta 
to vitupera efte remedio.En la curado 
de efta enfermedad muchos Doctores, 
como Nicolao Mafla en fu lib.de morb. Cap. 1. 
galIi.Atafius Libera tracande de efta cn trac!, y, 
fermedadca.i5,yPetrusMathiolusSe-
néfis en fu opufeulo delue galltca,yo-
rros muchos,y co razo.porq fe hazo có 
materiales dódc entra la cinabaris, q es 
venenosfa, y fu h u m o daña mucho a la 
boca,dientes,y pecho, como dize Ionn-

K 3 nes 

http://vncarem0s.El3.es
http://Iib.de
http://lib.de


JJO TKAT vDO SEGVNDO 
Bes Réncdí&ui cap.4.y l o W r m o fíen- el fudor,y fe echara en fi caraa,y deallt 

Lib $.[u- te Laguna tratando de eh El Cinabaris 
piruio}!.*, ̂ e losant^;uos,y el que fe vfaagóra3na 

es ta tangre de Drogoo verdadera (co-
moalgunospiengan )finq el que llama
mos vermeüon del qual hay dosefpe-
cies,vna mineral, y otra artificia), ¡á mi
neral fe faca de tas minas del agogue, y 
es vna piedra roxa muy petaba, y que 
tiene muchas vetas de azogue: la artifi
cial fe haze de azogue y afufre, puefto^ 
juntos eo vna ampolla y cazidos a fue
go manta,cada vna de sitas fe v(a agorad 
y fe fuele pones en fahumartos:yo cier
to foy de parecer q no fe vfen.porq tan 
dañofesjcomo eftadicho: empero fi al
gunas vezes fe vfaren,en perfonas q no* 

t fe quieren dexar votar,y que eftan rouy 
atouadas de eftácontagiofa y mata en-
fermedad,har^fe de efta manera/Foma^ 
¿ándela cinabaris ongas ijauripigméti^ 
óngaJ,olibani 6c mirrre añ.onga^. lig-
ai aloesjdrag.iiij.mifce o de efta manera 
%t. cinabaris,ongas V).f¡. mirrhe,turís,a« 
loes epatice fandarace &. ftracis añ. on
ga^. fíat puluis & mifecantur ínter fen 
o de otra roancrav^d.iabarís ongas iij. 
roirrhe^ turís* aloes comunís 6c ftiracis» 
añ.onga @. aurí pigment't & cadroie ar-
genteañ.drag.iij.roifce.Pued^nfe de ef
tos poluos hazes trociícos encorporada 
tas co eftorace liquido,o con algún go
mo,El m o d o de dar los tahuroarios o e-
ítubas^ es que tomemos ai enfernao,y le 
mandemos poner en vn apofento bien 
cerrado, y haremosíe poner debaxo de 
vn pabellón q fea de liengo gordo,porq 
fe detenga mejor el humo, y pornemos, 
vn brafero o tiefto co vnos quátos car
bones bien encendidos, tabre los qua
les echaremos vno de los dichos trocif-
eos, o 1a tercera parte de los poluos q 
hemos dicho,y eftando bien tapado to
mara aquell perfume o eftuba,y eftarfe-
ha mas de media hora anfi, procurando 
tadar bien ; efto fe hará quatro o finco 
dias arreo,vna vez cada dia.antes de co
mer ; r ornada ta eftuba fe le limpiara bie 

a vna hora comerá, y file tomare algún 
defmayojtomara vn trago de vino ama-
rado.Suden eftas eftubas hazer euacuar 
efte mal humor, por fudor principal
mente: otras vezes, por fudor y por la 
boca, y aun por candaras, 

Capit-XIlIIi *De oíros modos que vfate 
algunos para euacuar ejfa 

caufa eo juncia* 

O ha faltado quien diga,que el 
humo, q haze efta enfermedad 
fe puede euacuar fin dar vncio-

n essni eftubas: talo tomado por la boca 
algunas decoctiones tabletas o pildoras 
para efto acomodadas. Ladecoctionq 
vfan es tomar vn puñado de mijo fin 
cortetajd qual cuezen en libra y media 
de agua del río,o fnente,ollouedifaqes 
mejor hafta q fe con fu man tas dos par
tes , y defpues fe añadirá a 1a decoctíon 
vino blaco,qíea bueno y viejo,ogasiiij8 
tornara todo a heruir vn poco,y de efto 
colado caliente tomara el enfermo vna 
efcudilia de tarde*y ot¿a de mañana:y íl 
en la dicha decocción fe pufierej drag.j* 
de poluos de brtañía, pr ouocara mejor 
el tador:a efta deco&ion JlamS algunos 
(nota porque) decocción o xaraue dc 
S. Ambrofio,coroo dize Alcagar cn fu Ii- &#*7« 
bro de morbo gallico^ aprouecha tabie 
mucho paraprouocar fudor tomar, dr. 
j. de poluos de la rayz de brionia y otra 
de henula can pana con vino blaco;y fiel 
enfermo es biliofo,c6 agua de azederas 
o borrajas. Las tabletas q fuele hazer,so 
de poluos de diarrhodon abbatis. dra. j, 
poluos de Ioan.de Vigo viij. gran os,ca-
taputia menor.dr, j.agucardeshecha ca 
agua de borrajas el que baftare;fea todo 
fegun arte mefetado y hechas tabletas, 
las quales tomara en tres mañanas, D o 
efto m e f m o hazen tas pildoras-,cierto 
yo no vfaria de eftas tabletas, ni pudo-
ras,porq los poluos de Vigo fon caufti* 
eos y corrofiuos,y alteran al ventrículo, 

higado» 
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hígado'? y alas demás partes internas* 
mucho,por ío qual tan dignosdegran
de reprehenfion algunos Médicos, que 
en nueftro tiempo dan por 1a boca, afsi 
los poluos,como las tabletas,no íta gran 
. d¿no He quien ios toroa y deíus conde
cías. Y aísi concluya que la cura mejor 
de efta enfermedad, es fangrar, purgar, 
tom?.r el agua del palo, y parrilla, guar
dar la dieta que hemos dicho; y fi con e-
fto no fe cura,votar al enfermo todo el 
cutrpo, fi fuere menefter,o 1a parte en
ferma fi elroal efta talo eh vna parte, y 
de efta manera fe cumple efta tercera 
intención. 

La quarta cofa que fe ha de hazer en 
la curación de eftá enfermedad, es co
rregir los accidentes,los quales fon m u 
chos v nos que vienen de parte de la Va
cian y otros de parte de ta enfermedad. 

D e parte dc 1a enfermedad vienen 
muchos, como bubones gallicos, puf-
tulas, víceras, dolores de cabegay jun
turas , talparias, y otros muchos. D e 
parte de ta ynction vienen dos acciden
tes : el vno fon1 llagas en la boca, labios, 
y enzias, eí ocro es negror de los dien< 
tes: de ios quales conuiene que diípu-
tumos por fu orden. ,,;i 

Las víceras y entumecimiétos de la
bios y cnzias, vienen de tas vapores que 
fe lleuantan del azogue y talen por la 
boCa'T fe euacuan : porque afsi como 
quando alguno tiene calentura ardien
te , tas vapores caüdifsimos que fe He* 
nanean del lugar, doTe podrefee el hu
roor y talen por la boca, defecan la len
gua, ypakdares,yaunta paran negra 
contamiendole fu humidad: de la mef
ma manera los vapores que del argento 
viuo fe leuantan, y dd humor gallico 
que fe va extenuando y faliendo por la 

bocaaherao y entumecen la Jen» 
igua,ycnzias,embcuicndofe 

alli alguna porción 
de ellas. 

G ALLICO. IJI 

Capitulo XV. De las ylceras de -
la boca. 

fr¿t*w&X Orno he dicho,las víceras de 
Rfápty la boca , vnas vezes vienen 

Mk2_y*Í Porcau^a(feiavncim,otras 
V S O J W S por decubito de algún hu
mor ga!Iico,de tas vnas y de las otras tra 
taremos quando eftas víceras fe hazen 
por 1a vncion vienen dc los humores a. 
eres y corrofiuos q por alli fe euacuan, 
los quales con fu acrimonia, y mordaci
dad vlcera a la legua,paladares y enzias: 
y quado fe hazen antes dc la vncion vie
nen,porq acude alli humores virulétos 
y corroíiuos,tas quales de necefsidad ha 
de fer biíiotas atrabiliarios o flegma ta * 
tada: pues quado eftas víceras viene por 

: lavnció,roádaremosal enfermo q fe lauc 
taboca, ygargarize co cotas deíecatcs. 

Efto digo porq las víceras,en quanco 
vlceras,ora fean gallicas, o de otra cauía 
hechas, para auerfe de curar piden m e 
dicamentos defecanteSjComo dize Gal. - ¿jeí* 
y para efto es bueno hazer alguna deco- iap, , \ 
¿tioh de Ientejas,ceuáda,cauda equina, ^,cap.}* 
rofas y marubio>con la qual a menudo

 !J 

gargarizara el enfermo y í¡ **íl̂  ̂  L *»íta 
re,añadircmos miel rotada colada,y .xa
raue de arrayan de cada vno onga j. y Cs 
fuere menefter mas defecar tomaremos 
6ngaj.de la taita mádartahemoscozee 
en feys libras de agua q bueluá a quatro, 
yentóces añadiremos roágar.iUa,ceuada 
y márubio añ.p.j.fera todo cozido hafta 
q bucluattres libras, y colarfeha, y all* 
madaremos hechar miel rotada colaos v 
xaraue dc moras,añ.ongas ij.y con aqllo 
fe lauará a menudoTa boca,y fi las více
ras eftuuiere fordidas tomaremos vn po 
co de cite coziméto y defataremos alli, 
onga j.de vnguéto egipciaco,y c6 v- 'i 
fopillo hecho de algodón de liego m o 
jado en efto,tas tocaremos muchas ve
zes al dia:y fi lafordez y putrefadiÓ^ie,' 
re mucha, y efto no baftarc,tocarlashe-
mos co cl agua fuerte hecha d" foliman. 
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D e efta manera fc han dc curar eft" 

vícerasvy no confricaciones y vento-
fas , para diuertir el humor a las otras 
partes,tomo manda hazer Benedictos 

ip i o ViétodusFauentinus ¡porque diuircié-
doel hu mor a las par tes ínter ñas fe fue
len feguir calenturas y cámaras malig
nas/La negror de los dientes que queda 
defpues de tas. vnciones fe quita admi
rablemente con el agua'quetrahe Alca-» 
zarja qual fe haze aísi., 

Ib. $. in Tomareys ariftolochia verde, y gu-
ie. m o dc limones £ñ. ongas vj.agua ardie

re ongas iij. vinagre muy fuerte, y miel 
virgen aña» ongas iiij. coral coloradoja 
pulpa del hueflo de la Sepia aña. drach. 
M.roarírubio verde, onga ). y med.efpor 

^*a,drach. ij. y med.fea el coral ,1a ef-
pongia y ta pulpa del hueflb hecho pol-
uos,y meíclarfeha todo bien, y pondra-
feen vnalanbique de. vidrio y deftillar-
feha. La primera agua que fale no vale 
nada tLa fegunda es muy buena, moja
ran vn pedacitode paño de grana en 
eltajy fregarfehan bten*con la quatquL 
taran quatauier negror de los dientes.. 
Para la mefeia aprouecha fregártelos 
con gumoTde Hmon y alumbre quema-
do|g&d&süítSfetado y con vn paño moja
d o ^ ello. 

Para ta mefmo es bueno tomar de} 
miel y fal aña.onga& iiij. fea mefetado y 
cozido hafta que fea bien talado y cafi 
quemádo,y aquello fe picara yfregaran 
ios dientes con ella* *-

Capitulo XVLDe ta curación de Im 

-ulceras gallisyC.ade lá boca y ga

lillo hechas de¿Jecubtta 
. t- , •" -

de humor* 

SílSfc Stas víceras» vnas fon putrt-
S S J I das y fordidas, otras virulc-
W^S tas y corrofiuas das pútridas 
^ ^ yfbrdidas,fe hazen de hu

mores putrídosque han hecho decubi-
10 alli,, lns quales poco a poco han y da 

S E G V N D O 

alterando y vlcerando el galillo, boca y 
íus partes, 

£n 1a curación de eftac fe ha de tener 
mucha cuenta en que no íe confuma el 
galillo :^porque cl enfermo no hable 
gangota, por 1o qual fi acude humor a 
ellas, fera menefter tangrar vna y mu
chas vezes, fegun ¡a enfermedad lo pi
diere^ las fuergas del enferma pudiere 
fufFrir: la quai fe hará de la cefálica de
recha fi a la derecha,o de la ifquierda,í¡ 
a la parte ifquierda, de la boca declinan 
masías víceras, las ventolas dadas pri
meramente en las efpaldad, y defpues 
en tas ancas fon buenas,y las fricaciones 
en las piernas para diuertir ei humor 
que acude a la boca. Et orden de vida 
lera el que hemos dicho en la curación 
del morbo gallico* 

Quanto a tas medicamentos locales 
que íé han de poner,y a hemos dicho en 
el capitulo paitad o,que todas tas víceras 
quieren medicamentos defecantes,de 
qualquier ciufaque végan, con tal que 
no eften con pilcadas con algún accide-
te que entonces con et tal accidente, íi 
cs grande tatema cuéntala fea dolor, 
phtegmon^ootro femejante como dize 
Gafeno y con Aderando la ̂ utrefaftíon 4-Metbol 
que fe halla en eftas víceras hemos de caW* 
efeoger medicamentos que defequen 
y atenúen»y para efto es bueno tomar 
vna libra de agua de la taita, y alli def-
haremos,ongas i j.det mundificatiuo dd 
apiojo fino tomaremos myrha,altramu-
ees amargos y rofas fecas, cozerfehat* 
bien en agua y cotarfcha,y alli fe hecha-
ra,onga y media de vnguento de tos a-« 
poftolcs,y fino baftare efto% vnguento 
egipciaco, y fi efto no,acudiremos a la 
agua fuerce de foliman : y lo que acon-
fejo es que con el vnguento de 1a vn
cion le votemos el enferma dos o tres 
dias, todo el cueltas, debaxo la barba 
y fienes í porque no ay Cota que; 

mas defeque eftos humo
res que es efte vn- I 

gUCMO» 
Cap. 
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Capit. XVll. De la curación de las 

ulceras corrofíuas gallitos 

de la boca. 

Vando eftas víceras de ta bo
ca y galillo fon virulentas y 
corrofiuas hablo de las que 
fon gallicas, fe ha de ordenar 

fu buena victus ratio, y fe ha de fangrar 
al enfermo,como en las pafladas, para 
diuertir y euacuar el humor que a ellas 
acude: defpues de efto fe ha de axard-
par y purgar, para quitar la cacochimia 
que hay en el cuerpo. Los medicamen
tos locales que fe han de poner, han del 
de fer también defecantes , que pro
hiban no pafle adelante la corrofion y 
virulencia del humor: el qual por ta m a 
yor parte es colérico, aduíto, o atrabi
liario, maligno. Pues para efto talemos 
tomar verdete,drach.j. alumbrejdrach.1 

iij. fean cozidos en ocho ongas de agua 
de plantage, hafta que fe confuman las 
dos partes, y en aquello mojaremos un 
hyfopillo, y tocaremos la vlcera dos o 
tres vezes al dia: íi con efto no fe curan 
tomaremos foliman, drach. j. alumbre, 
drach.ij fea todo Cn agua del rio o fue
te, o de plantage cozido -.hafta que del 
agua fe confuma ta metad, en efto m o 
jaremos el hitapillo y tas tocaremos, y 
fí viéremos que eftan alteradas y infla
madas en tal cafo con las cofas dichas-
mandaremos cozer ptántage,' rotas fe
cas y ceuada. Si viéremos que tienen e -

, ítas víceras mochos hicores, en tal cafo 
tomaremos arrayan,gufaaque,cortezas 
de abelIotas,agalIas verdes,áña.onga j.y 
media, fol imán,drach. j. verdete drach; 
media, cozera todo junco en fundente 
quantidad de agua de ptancage¿y a todaj 
falta del rio o de fu en t e,hafta que fc có -
fuman tas dos partes,y con efta agua to
cándolas con el hitapillo mojado en ella 
las curaremos. Vntar el cuello y fienes 
con el vnguento de la vncion cs m u y 
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bueno: porqué como dize Mathictar? Metbiofo. 
Fragofo eh íu antidotado tratando del fra£°f°» 
vnguento ruuio de loannes dcVigo,Ios 
vnguentos con azoguefon muy buenos 
en 1a curación de las bubas porque es 
medicamento que con toda fu fubftan
cia cura efta enfermedad. 

Finalmente de que fon eancerofas», 
fe curan con el foliman metalado con el 
azarcón, cornado de poluos de foliroan 
drach. j.dc poluos de azarcón, drach.ij. 
mefelarfehan con vn poquito de vn
guento blanco, o con dos o tres gotas 
de miel colada. Para lo mefmo aproue
cha efto, agua de llantén, ongas iij. vn
guento egipciaco, onga j. gumo dd gra
nadas azedas,drach.iiij. foliman» drach* 
media fea todo hecho como a vn liui-r 
mentó, y del vfaremos. Délas víceras^ 
de tas demás partes, luego trataremos. 

Capitulo XVIII. Be los bubones 
gallico s¿, 

Vbon no es otra cofa, fino in
flamación de las glándulas, o\ 
emuntorios fegun dize Gale^ 

no y como las glándulas fean en dos m a Ub. artk 
neras,vnás que eftan en las partes inter- tura, ad ' 
ñas, y otras en las de afuera: tas bubo- Glautu. 
nes en las de afuera íe fuelen hazer. cap.i. 

Aqui talo traíáre de los que fuá géí-
licos,o venéreos que en los emuntorios 
de las ingles fc hazeo,a los quales llama, 
el vulgo encordios, y con razón por
que los que los tienen, libremente no , 
pueden and?r, fino coxos,y coo gran
de pena, (ac fi corda ligati elfent) y pa- Mota. 
ra quexeítc capitulo fe entienda mejor 
hemos de tab?r que ay tres mañeras de 
bubones; vnoi malignos y peftilencia-
les que tantas landres, que en tiempo 
de pefte fuelen aparecer, eftos fe hallan 
en -muchos ,y matan a muchos. 

Otros ay benignos que fácilmente ;.--
fc curan,los quales ion aquellos qu -le C 
acoloramiento ,'6 dé mucho cori* 

engendran. Finamente av otros 
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m ic=n tan fáciles Je curar, t.-uao eftos 

' ni tan malignos como aquellos: antes 
bien tienen vm media naturaleza entre 
citas dos, y fon tas bub. nes gallicos, y 
venéreos , de tas quales trataremos 
aqui. 

Las cabfas fon fáciles porque todos 
los bubones conuienen en efto, cn que 
fe hazen de fluxión de humor,quede 
cl higado,o venas, acude a ellos .•con
uienen también, en que en todos ellos 
fe halla mala complexión y tumor fue. 
«a de natura,co.n fluxión de huroor dif
ieren en que los peftilenciaíes fe cnge-
dran de humores venenofos: los otros 
de ieue inflamación de fangre:y los gal-
Heos de humores contagtafos, y po
drecidos, que ya han perdido fu natu
ral conftituctan f temperamento: tas 
anales echan dolos el hígado y partes de 
adentro atas emuntorios de las ingles, 
como a partes débiles y flacas,hazen e-
ítos bubones o encordios.Los feñales 
fon fáciles, porque con la vifta vemos 
quando ay bubooes,y con los dedos tas 
tocárnoslo que aqui conuiene faber es 
fi el bubó que curamos es gallico, o no: 
efto fe puede conocer con tres fcñalcsw 

El primero de ¡a vida y cofturohres 
de el enfermo fe tooja, porque quando 
e! bubón que curamos fe halla en per
fonas nundanas y caroaíes,y que ha ta
bre tenido fin tener inflamación inter-
terna,ni hauer echo algún gran ejerci
cio, es feñal que el tal es gallico, ora fe 
halle en muger o hombre: príocipal-
meotefi entendiéremos, hauer tenido 
trato con mugeres mundanas y tocadas 
cíe cite mal. > 

El fegundo quando los bubones vieí 
ncn defpues de algonasígo.norrheas o 
d< fpues de hauer tenido trato con mu-

'onoret geres tan gallicos. Gonorrea no es otra 
H e$ cofa, fino euacuacion hecha por el pen 

de vr a fubftancia blanca femejante al fe 
tr i>iigo femejante,porque lo que 

10 ;s femen,fino '.¡\ateria queíe en 
1 cu algunas vkerillasgailicas que 

SEGVNDO 
i. 

hay en ta via de ta orina en los hombres, 
o eo la boca de la madre en las mugeres 
c o m o diremos en fu lu^ar: pues quan
do viéremos que alguno a tuuido ojie-
ne efta gonorrhea y fi fe haze algún bu
ba** joticordia , es feñal cuídente que 
es gallico. Aqui conuiene a faber que M a , 
quando los humores que acuden a los 
emuntorios fe cnbeuen en las dichas 
glándulas , fon los bubones mayores, 
que quando fe ponen entre tas glándu
las y fus membranas: como notó bien 
Falopio en fu libro de morbo gallica 
capítulo £0» 

El tercero es, quando el tumor que J. Sítiel j 
efta en tas ingles no es efehírrota, y du
ra mucho tiempo de fupurar es gallico, 
principalmente quando fe halla eo per-
tanas que han tenido o tienen dolores, 
talparias,o puftulas gal!icas,o fe han he
cho el metano dia que han tuuido ajun-
c amiento con per tana infecta de efte 
mal. Por dos cautas duran mucho tos 
bubones v demás apoftemas de fupurar. 
, La primera por hazeríe de humores 
grueíIos,Ios quales como fean difíciles 
de cozer tardan mucho de conuertir fe 
en materia,porque la materia afsi en los 
bubones,como en los apoftemas, fe ha
ze mediante la codion que en la dicha 
parte fe haze. -

Segundariamente duran mucho de 
cozer tas humorestquando el calor na
tural efta débil»y flaco j porque tas me
dicinas que aplicamos,no pueden obrar 
íi primero no fon alteradas del calor na
tural de ta parte, y quando el efta flaco 
ha de menefter mucho tiempo para al-
terarfe. Conchemos el humor que pe
ca en el bubon,por cl dolor y calor que 
tiene: quando el dolor es agudo y pul
íatiuo , y eftan colorados, fe hazen de 
fangre: quando cl dolor es pungitiuo 

de fangre colérica, y quando es 
pequeoo,y eftan esblanque-

cid»* de fangre.-
flegmati^ 

ca* 

CVRAi 
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SVpuefto el buen regimiento que, 
hemos dicho arriba,euacaaVeaios 
la caufa antecedente con fangria 

hecha de la bafilica derecha: fi el bubó, 
y fí en la ifquierda, de ta ifquierda: y íi 
ay en las dos, cl vn dia fangraremos de 
1a vna bafilica, y el otro de la otra,y efta 
fe hará tantas vezes,quantas las fuergas 
de el enfermo pudieren fufrir, y ta en
fermedad pidiere defpues fe purgara, y 

Wa. Para efto fe llamara al Medico. Acerca 
de los medicamentos locales que he
mos de poner, hemos de faber que co
m o eftos bubones fe hagan de humo
res grueflos y confcagiófos ̂ no conuie
ne poner en el principio repelientes 
medicamentos,ni tampoco narcóticos, 
aunque él dolor fea grande :1a cauta es, 
porque los taléis fe hazen por hechar na 
turaleza, parte del humor de 1a venas, a 
las ingles,y con ta frialdad de los repelle 
tes o narcóticos ¿ le bolueriamos a las 
venas de adentro, do fe podrecería y 
haría gran calentura; y fi van a las jun
turas feran cauta de grandes dolores; 
como vemos muchaá vezes, que por a-
plicar medicamento,frios a eftos bubo
nes, retrocede el humor a la cabega, y 
caufa allí graues dolores,y aun tan cau
fa de peladilla, y fi a tas junturas fe vie
nen a tullir, de tal manera que ni algar 
la mano a la boca pueden.Por tanto he
mos de procurar de atraher efte humor 
azia fuera y mirar íi fe pueda f cfeluer^ 
y para efto es bueno el parche o pega-
do,que fe pone de los dos diaquilones 
mefclados con poluos de lyrio, y fies el 
diaquilon magno fera mejor,porque de 
parte del azeyte de lyrio, de mangani
lla, y tos poluos de lyrio,con que le 
mandamos polarizar refuelué , y de 
parte de las mucilagines que entran en 
cl ablanda. J 5 O* 
Para ta mefmo aprouecha, fomentar 

GALLICO, iíf 
muchas v Jzes d bubdh con azeyío-dc 
mangaoilla,de lyrio y eneldo, y encima 
fe porná ta tana fuzia en ellos mojada: 
empero fi viéremos que no fe refuelué» 
fino que fe fupura, ayudáremos a natu
raleza Con fupurantes;porque aunque 
en los deroas apoftemas la refolucion v 

és 1a mejor terminación, enpero en los 
bubones gáIlicos,Ia fupuracion es 1a m e 
jor,como aduiercenmuchos Doctores 
entre tas quales es Nicolao Mafla en fu 
Übro dc morbogallicojcap.y.y Fallopio 
tratando deltas cap. i ̂ .Para fupuratlos* 
es bueno el cataplafmo que fe haze d 
rayzes de althea lib. i. higos fecos, on 
9a j. y media cozidos bien y picados , y 
Con enxundia de gallina y anzaron, aña. 
ongaj. harina de fimiente de lyrio yeta 
trigo,añ. ongas iij. fea todo roefclado y 
con el caldo que han cozido tos higos 
y althea, fea hecho emplaftro : para lo Q 

mefmo aprouecha también efte.Toma
reys rayzes de althea, de lyrio blanco y 
maluas, todc cozido y picado,y con vo
ta de puerco frefeo, cnxudia dc gallina, 
vna hiema de hueuo, azey te de almen
dras dulces,y de agucena,fea todo mef. 
ciado y hecho empiaftro , del qual fe 
porna muchas vezes; porque eftos bu
bones como fe hagáde humores gruef-
tas,y efte el calor natural de la parce fta* 
CO,duran mucho tiempo de ta jurarle. 

Para lo mefmo aprouecha el diaqui
lon magno,con los botaos de lie ta amo-
niaco,bdelio,y fagapeno meíclado.-priaj 
cipalmenre íi es efehirriofo.Defpues dc 
hecha lá materia, facarlahemos abrién
dole con algún inftrumento, fi ya por íi 
naturaleza no le abre, 1a qual abertura 
fe hará en la parta mas baxa y con el roe-
nos dolor que podamos H e c h o cito: 
mundificaremos con el agua miel, o có 
la miel colada,aunque fí la materia fuerr 
mucha y grueífa,vtaremos es vnguento 
egipciaco o el de loS apoftoles por fi o 
dehechos en alguna decoction de altra-
mugas amargo*, o de el agua du palo 
tanto: defpues encarnaremos,y cicatri-

5 atemor 
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vrcgun- 2¿i wmos, como hazemos en .~* de^ns 
'•<> víceras. Aqui fe oífrecen tres pi cgüt^. 
% u La primera es, que manera de abertura 

fe ha dc hazer en eftas parces, para fa-
c*r Ja materia contenida en el bubón. 

4 2, La feguda,fi para abrir eftos bubones fe 
hade aguardar perfeétatapuraciójO no.. 
La tercera,fi cs mejor hazer la con cau
ftico que con lanceta. 

A la primera, refpondoCon Galeno 
diziendo que tas ínciftanes que fe haze 
Í ilas inglesaban de fer mas largas que 
anchas, y que no fe han de hazer longi-
?dioal3 fino cranfuerfalmente,y la grá- -
aria ha de fe como vna ojade arrayan: 

aunque efto fe entiende quaodo el ab* 
celta es pequeño, y la materia dentro 
mtenida es poca, que fi fuere grande 

y fa materia mucha mayor fe hará. 
^z»,%. A lafegüoda pregunta,digo queAn-

tonío Muía difpucando deeftos bubo
nes j^^sque no fe aguarde perfecta 
fupurauv¡5,Faitapio en ei capitulo arri
ba citado dize, que de ninguna manera 
fe abran los bubones gallicos hafta que 
eften bien tapujos, y de efte parecer 
fon otros muchos., y cierto efta fenten
cia es ta mejor: porque fi fe abren antes 
cantaremos gran dolor , y fluxión ala 
parte , y nunca fe podra bien mundi
ficar. 

A la creerá digo:que fiel eofermo 
loquk s tafFrir, roas vale abrirle con 
kí*r^r- ;^ue con caufticos , porque fe 
iaze mas prefto la ubra, y de lagran-
daria que queremos, porque tas que 
tienen morbo gallico, eftan mal acora* 
plextaraados y llenos de malos humo-
re¿, y con los caufticos afsi aébuales, co
m o potenciales , muchas vezes fe 

cauta calentura que defpues nos 
da que hazer en curarla:y 

por euitar efto vale mas 
hazer la obra con 

lanceta. 
* 

Cap. XlX.De lagonorrheagallica. 

^agf^T A arriba he dicho que ay 
!8Lf¿£jr dos maneras dc gonorea, v-

l^ilíal na ProPr*a y verdadera, en 
& & * ^ a r Ja qual los enfermos echan 
el femen por el pen , lo qual acontece 
por eftar los vetas eperroaticos, parali
ticólo con algún eíprfmo:qtraay galli-
ca,delaqualhaísi hombres como mu
geres fuelen enfermar : de la primera 
no trataremos 3ijUÍ,fino de 1a fegunda. 

En efta ios hombres, por 1a via de ia 
orina, y tas mugeres, por el pudendo o 
boca de la madre, feícn hechar vna fuf
tancia blanca que parece efperroa o fe
m e n : digo(que parece, porque reaíme-
te no lo es, que a ferio, yrianfe enfiV 
queciendo y extenuando mucho losen 
ferinos. Y mas que quando fe echa el 
femen, ningún dolor fe fieme cn la via 
de la orina, o pudendo de ta muger, ni 
menos efeozeheor, enpero de que fale 
efta fubftancia blaca, los vnos y los tros 
fienten dotar, y efeazentor: y fi alguno 
m e preguntare que es efta fubftancia 
blanca, digo que cs materia que fale de 
algunas vkeriltasgallicas.quehay en la 
vía de la orina en los hombres, o en la 
boca de la madreen tas mugeres,he
chas y cautadas por la demafiada Venus, 
y fricación que en aquellas partes feha 
ze .Las cautas de lagonorrhea tan las 
dichas vlcerillas, las quales fe pueden 
hazer por efcalentarfederoafiadamen-
te las dichas partes en el acto vcnereo,o 
porque ha acudido alli algunos humo
res galIicos,acres,y malignos,que les ha 
excoriado y vlcerado y cn ella poco a • 
poco fe engendra aquella materia qne 
Galeno cozefe facilmete ¡a gonorrhea&tfafcs» 
gallica, porque lo que tale tiene mal o-
lor,afsi como Iaraaseri3,y cambien que 
en la gallica quando fe eftiende el pen, 
fienten los enfermos mayor dolor que 
antes .* porque enconces fe haze nueua 

folucion 



DEI^ MORBO 
taluden d<» continuidad en tas dichas 
vlcerillas que es caufa de aquell dolor, 
cl qual dolor no acaece en ta gono-
rrheaque no es gallica, que como cn 
eltatta aya víceras en el pen, aunque íe 
dilate, ningún dolor fe fiente. ,? ^ 

2 Señal. £| fegundo feñal fe toroa de la orina, 
el que tiene gonorrhei gallica, quando 
orina fiente dotar y cofentoren la vía 
de 1a orina, y fi es muger en 1a boca de 
ta madre,porque como fea acré,por ra
zón de ta colera y humores acres que. 
con ella talen,con fu acrirnonia y mor
dacidad mordica las dichas vlcerillas, y 
aquello haze dolor:,el qual dolor no fe 
fíente tanto los primeros dias, por no 
eftar la parte muy alterada: fino quan
do el mal pafla adelante y fe va aumen
tando,entonces la vía efta alterada,ylce 
rada,v exafperada: y aun muchas vezes 
por defcuydarfe los enfermos al princi
pio de efte accidente,Vienen fi fon mu-, 
geres a quedar vletrs|das, y fi hombres 
con ardores de orina* é. : 

D e aqui entendemos quan peligra-
fa fea efta enfermedad*? mucho mas en 

v las mugeres que en los hombres, c o m o 
Lib. if. dize A ctio: porque fíempre tiene mas 
cap.$j. redundada de humores malos, los qua* 

lefeuacuan do fe parla madre, impide 
la curación de ellas. 

L o mefmo hazen las purgaciones y 
otros muchos excremetos que por allí, 
fuelen euacuarfe. D e la gonorrhea ga
llica no trato Galeno, porque en fu tié
po no fe vfaua : de la otra en muchas 
partes hizo mencion,y principalmente 
en el Jibro-primero de femire cap. i. 

* 

" CVi\*si€10N. 
L As enfermedades que tíenen3can 

fa de que fe hazen, efta antes que 
otra cota feha de quitar, c o m o a-

caefee en efta > en la qual para curarfe 
bien,íe harán tres cotas,ordcnar la vida 
al enfermo euacuar la materia anxcce-

GALLÍCO* ijy 
derice,y ~auar la conjuntad 'Sw 

La primera fe cumple dando at eh- {« ¡ntc*? 
fermo buen regimiento en todas tas 
Cofas no naturales y fus anexas, y aft 
quanto a lo primero fe ordenara la vi
da , vedándole todas las cofas acres, y 
mordaces coroo ajos, cebollas,cqfas ía-
Jadas,piroienta$>cfpecies, vinagre, zey. 
tunas, y otras femejantes: porque eftas 
fe conuierten en humores acres y ni-
trotas que encienden la orina y augmq. 
taran el mal. Lo. qu^ comeraferan co
fas que refrefquen (in mordacidad, co
m o ta pollo o polla con lechugas, o fa
rro cozida, amidon, almendrada, algu<-
nas chicorias, hueuos y otras cotas fe* 
mejances: el vtao beuera bien aguado* 
abftcnerfeha i venus y de haz ,;r tnq %p 
cho exercicio* 

La fegunda caufa fe cumple euacul* %* liten* 
de el humor que acude a tas vlcerillas; 
para efto es buena ía fangria hecha de 
los brágos,de la vena bazilica, U i^al fe 
hará cantas vezes quantas viéremos fer 
m oefter,y las fuergas del enfermo pu
dieren fufrir l También es menefter q 
el enfermo fe purgue para euacuar la 
cacochimia y praua qualidad que ay en 
tas humores, y para efto fe llamara al 
Medico,; r* i j -

La tercera cofa pertenecéal Ciruja-.l% > * 
no que escurar las vlcerillas del pen, o 
de la boca de ta roadre Jo qual haremos 
bieo,fi confiderámos ta naturaleza y cu* 
ración de tas víceras womo sfta dicho 
en fu Iwypr t yes que todas ellas quier$ 
mediCácnt.iUosdefecátes,como aduier* * M U 

te Galeno,y para efto cs bu^no xirmgar €ap. 5 
?« principio con agua de ceuada y xara- ^.wp.j 
ue rofado, y fi hay gran dolor o efeoze-
torconlechc,y el colirio blanco dc Ra
fis con opio le mitigaremos, y fi el do
lor no es grande y la ere mucha mate-
ría,es feñal que fon fordidas: y paraque 
fe mundifiquen mejor, conuendra xi-
«íngar con ta dccccton de rofas fecas 
ccuada.y vna poquita fuíta m efe tada cu 

miel colada:defpues de mundificadas 



i58 TRATADO SEGVNDO 
fe cicatrifaran con Jadecó&tan délas 
rofas fecas, y xaraue rofado. Es faluda
ble cofa en efta enfermedad vntar el pe, 
y la rayz del, y los tamos y ingles, con 
el vnguneoto de la vncion, fi es honv 
bre: y fi muger alrededor de la madre 
y tamos, porque defeca, no tata los hu • 
mores que acuden a tas víceras, mas 
aun tas que eftan en ellas Finalmente. 
fi el hombre o rauger que tiene efte ac-
cidente,tuuiereardor yefeozentor de 
orina, como muchas vezes acaefee, en 
ta! cafo temaremos por la boca vna de-
coctioü hecha de regalicia,ojas de mal
uas , y ceuada, con xaraue violado o 
con el xaraue de mucilaginibus de M a -
theo deGradi, y vntarfeha los lomos 
con el vnguento refrigerante de Gale
no que con efto fe mitigara el dicho ar
dor de orina y fi la putrefá&tan es m u 
cha, podemos en tas víceras de 1ama
dre vfar el mundificatiuo de apio , el 
Vnguento apoítolorutn y egipciaco. 

Capitulo XX. De los dolores gallicos. 

qui no trataremos largamen
te dd dolor por hauer cn otro 
lugar difpucado del; folamen

te difputaremos de tas gallicos, portar 
; vno de los accidentes que atormentan 
con roas rigor a tas miferables tocados 
de efta enfermedad. 

Aqui íe ofFrefeen muchas preguntas. 
La primera es,q es la cauta qne Jos do
lores gallicos ion mayores de^fioche 
que de dia. La fegúda porque no fe mi
tigan con anodinos y narcóticos medi
camentos, afsi como los que no fon ga-
líicos.La tercera porque quando fe dan 
las vnciones¿ mayores dolores íe fuelen 
fentir los primeros dias que antes que 
vntaflen. 

Para que mejor a cada vna de citas 
tapamos refponder , hemos de faber 
quefeguo Galeno y tas demás Docto
res ¡el dotar es vn fentido trifte,ponen 

z 

los Doctores muchas etaecies y dife
rencias del dolor,vnos fe dizen pulfati-
uos, porque tos que fes tienen fienten 
latidos, como en las arterias de que fe OokrpuU 
dilatan , y efte fe halla en tas apoftemas \*tm, 
qj/>'ndo fe fupuran, y cn las grandes in
flamaciones, fegun el mefmo nos enfe
ña en el libro fegundo del arte curatiua 
ádGIaucon. cap. i.aunque es menefter W * * 
faber que no en todas las inflamaciones-
grandes fe ha de hallar el dolor pulfati-
uo, fino en aquellas que eftan en las 
partes do hay neruios grandes, o mu
chos de ellos juntos efto digo porque 
cn el higado y pulmones , aunque aya 
grandes inflamaciones, no fe fiente do
lor pulíatiuo como en tas otras partes, 
fegun Galeno nos aduierte, porque ef- *&. i, de 
tas tienen poco fentido por tener falta *ocls a 

de neruios: lo mefmo acaefee enlosa 1' 
ríñones . D e aqui entenderemos que 
quando la parte inflamada tuuiere ma
yores o mas neruios, tanto mayor fen
tímiento terna, y mayores dolores pa
decerá quando fe inflama, como vemos 
en la boca del eftomago y otras partes. 

Otra manera de dotar ay,al qual Ha- -Bderfii 
m a Galeno y los Doctores pungitiuo,^1^ 
porque quien te tiene,fiente vna pafsió 
como íi le puugaflen con agujas, es efte 
dolor intolierable, de tal manera que 
muchas vezes trabe a defefperacion a 
tas enfermos: hazefe de humores bitio 
fos,.tas quales mordicando a tas partes 
fenfibles hazen los tales dolores, y eftos 
fe fuelen hallaren tas partes membra-
notas, y neruiotas. Fuera de efte hay 
otra manera de dolor que llaman ador
mido, el qual no es tan agudo como tos 
paitados, por no hazeríe de humores 
tan calientes, fino de grueflbs, como 
de fangre flegmatica o melancólica: y 
eftos dos poftreros fe hallan en tasque 
tienen bubas mas comunmente. 

Efto entendido fácilmente refpou-
deremos a las preguntas. 

A la pregunta primera digo, que los 
dotares gallicos tan mayores de noche 

que 



que de dia,fegunMufa,Fallopio,y otros 
Doctores,porque de dia cftao las poro
fidades del cuerpo abiertas: lo vno por 
d excrcifio que U haze: 1o otro porque 
naturalmente los dias fon roas caitcnccs 
que tas noches, por los quales fe rcfucL 
ue y euacua alguna porción declhJ 
mor, y por eflb cs roenoset dolor: em
pero de noche coroo carguen los hu
mores,los poros eftan cerrados y no fe 
haga exercicio , decienehfe dentro del 
cuerpo, y afsiacudiendo por tas venas a 
tas junturas hazen mayores dolorcs.Tá-
bien que de dia euacuafle la parte mas 
fútil dd humor gallico, por lo qual hay 
menos extencion y folucion de conti
nuidad y por configuiéte menos dolor; 
de noche como la parte fútil y gruefía 
íe tetenga, haze mayor folucion dc C Q -
tinuydad y dolor. 

Sohtio, A la fegunda pregunta, digo que la 
z.mterc. caufa porque los anodinos y narcóticos 

no hazen prouechó, fino daño,es porq 
con fu calor aunque es poco, los anodi
nos leuantan taparte mas fútil deloS 
humores gallicos, y algunos vapores 
grueflbs, los quales coroo no puedan 
confumir ni defecar, quedanfe dentro 
del cuerpo o de la parce»y hazen mayor 
folucion decontinuydad y dotar. 

Los narcóticos hazen también daño-
lo vno porque hazen boluer tas humo
res de tas partes de afuera bazia dentro, 
y pueden caufar calentura * o alguna in
flamado internadle ta qual fe pude m o 
rir el enfermo : también que quando 
los humores acuden a las junturas por 
citar viciado el higado (como acat ice 
en cfta enfermedad) fi con narcóticos 
los hazemos boluer hazia dentro acaba
ran de debilitar el higado y morirfeha 
el enfermo: y por eflb aconleja Galeno 

aie nata, que en tai cafo no fe pongan. Y tambié 
foma. to, que como eftos humores fean grueflbs 
tu y contagtofoa,con los ca reo ticos les in-

craflaríamos mas* y (tararían más ifem-
ÍÜ/WIVJ. pode curar. 
arroga, A ta tercerapreguotá digo: que ctí* 

DEL MORBO GALLICO. íj¿ 
0 

torces fe i. oten mayores dolores . v 
aun jaícn¿ y otros accidentes; por la 
agitación y commocion que ay en tos 
humores y como paitados eftos dias per 
cámaras, por ía boca ,o fudor fe vayan 
euacuaodo: van también los dichos de A 
tai es ceífándb. 

QV^iC\h*x: 
z 

Orno el dolor fea vno de tos 
mayores accidentes que al 
cuerpo humano pueden fo
breuenir ,fe ha de poner gr£ 

diligencia en mitigarte, lo qual haré* 
mbs mirando, la cauta do procede \ 
qu;tándpla:y afsifupueftb el bue^ re 
gimicnto l coroo hemos dicho arriba 
para curarlos conuiene que clcnfercr 
fe fangre las vezes que fueren menefter 
para euacuar la caufa que teshazc,fi lov 
dotares eftan en todocldjerpojasíán. 
gríasfe liaran de los dos prados y de ta 
bafilica vn dia del vno y otro, dia del o* 
tro: empero fi eftan cn la parte deíre* 
chai todas fc harán de la bafilica derecha» 
afsi comndeUizquierda, üeftan en ia 
izquíerda,y fi en ¡a cóbega 4 la cefálica. 
Hecho efto tomara xaraues y purgar-
feha,y como hemos tambié dicho arri
ba : tomará defpues el agua del palo y 
carga parrilla^nfide lá fuerte como i'q-
3a firaple,guardanda cl regimiento que, 
diximos Ifputandod 'la,* mientras 
lá tomar: fí va cítrecho de cámara, to* 
mará d & ¿ ^ la feroana algunas pil
doras viuafes, y para efto fe llamara el 
Medico. 

Hecho cftojfi los dolores fe han qu*. 
tado, no paitaremos adelante con la cu
ra empero fi perfeuerarenvntaremoa 
al enferma con el vnguento de la vn
cion tas vezes que fueren men :fter,por 
que no hay remedio que mejor y mas 
promptamente les cure: y cfta vncion 
fe dará en todo el cuerpo4íí el dolor ek 
ia en todas las junturas, guardándonos 

d*-a» 
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dfe tas partes principales corita de ta ca
uidad vital, y natural: y fi los dolores 
eftan en vna parte aquella fe vntara.. 

Aqui podría preguntar alguno la 
«:auta porque los dolores gallicos fe fié-
ten mas en las junturas q en otras par
tes. Refpondo con Antonio Muta, que 
lacaufa es, porque en las junturas hay 
cauidades, en las quales mas fácilmente 
fe pueden recoger eftos hon/ores que 
en las demás partes, y poniendofe alli, 
con fu malicia y mala qualidad efta mor 
dicando y haziendo folucion de conti
nuidad, aunque pequeña, y oculta que 
nofotros no la vemos, y aquello haze el 
flotar. 

L o mefmo hazen quando fe ponen 
*:ntretas hueflos y membrana que les 
:ubre'ala qual llamamos perioftio.*y 
algunas vezes llegan a tanta malicia y 
acrimonia,que la propria fubftancia del 
hueflo con fer folida y dura,confumen, 
jfegun vemos cada dia. 

Capitulo XXI. Délas pu(lulas 

gallicas. 

] Velen los que tienen bubas 
|j padecer otro accidente,que 

fon puftula^ a tas quales al-
íi günos no fe porque llaman 

paflas Valencianas : de vna cofa auifq 
al que tas tiene que no terna tantos ni 
tan grandes dotareSjComo los (-tros bu, 

s^gens de j^0foS. |a cauta dala Leonicrnojporque 
hecm fes humores gallicos acudiendo a tas 

puftulas, dexaran de acudir a tas juntu
ras , do cantaran dotar -. aunque tambié 
les hago faber,que quando eftas puftu
las tabitamente y fin haner precedido 
fangrias ,ni purga detaparecieren, y fe 
deshizieren, es mal feñal, y que fino 
ponen los-ó&fermos gran diligencia en 
curarfe,fe vérnan a tullir, o ha pádefeer 
grandes dotares, o ha petar fe0 

La caufa es, porque de que tabica-
mente déíaparefce, el humor que acu-

TRATADO «SEGVNDO 

Nota. 

dia a ellas,es feñal que es mucho, y que 
naturaleza efta m u y agrauada, y que 
por eflb no puede echarle azia fuera, y 
acudiendo a las junturas hará graues do 
lores, y fubiendo a 1a cabega talparias y 
atapecia, y detuuiendoíe en tas venas 
grandes calencurass. 

Aqui hemos de faber que ta forma y 
color de ellas,no fiempre es de vna ma
nera: vnas vezes fon llanas y rienen vna 
materia gruefla y vifeofa hecha de hu
mores grueflbs y fríos: otras vezes fe 
algan mucho, hazen coftra, y tienen el 
color encendido, y entonces fe hazen 
de humores calientes, y fangre biliofa. 
Finalmente fe engendran otras vezes 
de flegma talada, y entonces traen gran 
comezón : el lugar do fe hazen es co-
munmete la cara,cabega, mas que otras 
partes. Bien es verdad que algunas ve
zes las háIlamos,cerca de tas partes ver. 
gongoías,fegun nos enfeña la experien
cia y noto bien Leoniceno: porque por 
que por fer partes calientes y húmidas, 
facilméte reciben los humores podref-
cidos. 

También conuiene faber que ay dos 
maneras de puftulas, vnas gallicas y o-
tras no: las quales fácilmente fe distin
guen , porque ias gallicas fregándolas 
no fe aumentan,como las que no lo fon, 
fegun noto Fallopio;aunque cierto jo Cap.yf. 
no tégo por muy verdadero efte feñal, 
por quanto fregando a las vnas y a las 
otras, hallo que fe augmentan: y afsi 
para faber fi fon gallicas o no conuiene 
tener cuenta con el color de el eofer-
roo,faber fi tiene dolores, fi fe ha pela
do , y la vida que ha tenido, o tiene y Ci 
fuere dado ala Venus y tuuiere alguno 
deftos accidentes,feñal es que fon galli-
cas,y fi no vernan de alguna intemperie 
de hígado. Las caufas de eftas puftulas Cmfiu 
fon abundancia de humores podrefei-
dos y contagiofos, engendrados por ra
zón de la mala qualidad que ay en el hí
gado. Los feñales fon fáciles, porque 
con la viftaí los vemos, y con los dedos 

les 
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les tocamos, f D e las puftulas que no 
tan gallicas, dilputarcn Hipócrates: y 
Galeno en el libro 6. de los epidemios 
parre 2.rertten. 2 9. y en cl fexto de les 
Aphoxif. femen. 9. D e las otras no hi
cieron mencion,porque entonces no fe.: 
vfauan: las vnas y las otras conuienen 
eo eíto,qoe de que fe algan trahen co
mezón porque íe hazen de humores a. 
eres: empero de que fon llanas, como 
fe hagan de humores grueflbs, ningu
na comezón trahen. 

T 

CV %u4 €10%^. 

Res cofas fe harán en La curación 
de eftas puftulas Xa primera orde. 

nar 1a vida aj enfermo afsi como efta di
cho arriba. La fegunda euacuar la caufa 
antecedente por fangria y purga. La ter 
cera quitarla conjunta. ít. 

Efta caufa conjunta fe puede quitar 
con muchos géneros de remedios, con 
aguas,Iinimentos,vnguentoSi potaos, y 
otros femejantes: aunque lps dos pri
meros fon roas acomodados. Con lasa-
guas fe tocaran de tarde y mañana: y 
para que efto fe haga bien, conuiene fa¡ 
ber fi fen antiguas,o de poco tiempo he 
chas, porque fi fon de poco tiempo he-
chas,bafta les tocar co el agua de alum
bre por fi,o mcfclada có vna poca fuer
te dc tas plateros : empero íi fon anti
guas o muy malignas, vfaremos de la 

lib. de fuerte, atalas, o del agua de folian Ni-
mrboga- colao Mafla crahe dos aguas para efto 

buenas que defecan y coníumcn el hu
mor que las haze. 

La primera es efta, agua rofada, on
gas viij.arcenico, eferup.ij.ta! armonia-
co yií4gcmma,aña.efcrup.iiij.álumbre 
efcrup.ij.fea todo puefto en vna ampo
lla de vidrio., y a fuego ro^ofc heruira 
hafta que fc cófuman las dos partes, co
larfeha, y con ella tocaremos laspuítu-
las dos vezes al dia. 

La fegunda fe haze afsi: tomareys ' 
agua de la mar, y eo lugar de ella agua 
falada, ongas vj. arcenico tabhmado y 
cardenillo, añadrach. j. y med. fea todo 
junto heru*do en vna ampolla a fuego 
manfo hafta que fe confuroa la metad. 
Falopio trahe también otra agua para 
ellas también boena,con tal que no cite 
en la cara, boca,o cabega,hazefe de efte 
modo. -' 

Tomareys agua rofada y de plantagc 
añ.ongas viij.atumbre de roca y foliman 
añ.dracháj.fea todo mefclado,y a fuego 
manfo heruira hafta que fe coníuma la 
metad, y de ella vfaremos, y fí alterare 
mochóla parte , templaríahcmos con 
agua plantagc, o rotada. 

Para efto mefmo aprouecha el lini-J 
mentó que fe haze de ta hiema del hue
uo , mefclada con quato granos de fo-
liman,coroo dize Alfontas Ferrius tra
tando de ellas cap.4. 
Entre tas vnguentos q para efte cafe» 

conuienen, es el de ta vncion,có el qual 
no talo euacuamos y defecamos lo que 
acude á la parte,mas aun lo que efta alli 
contenido: y afsi, digo que hechas las 
generales euacuaciooes, y tomada el a-
gua del palo, que fe vn ten con el di-] 
cho vnguento , defpues de curadas,pa» 
ra quitar la feñal que queda, e% bueno 
el azeyte de tártago. 

Otras vezes le fuelen ha?cr en 'ps 
que tienen bubas, vnas duricias en la 
frente y otras partes ,a las quales tas 
Italiana«Haman gorlas, y hazenfe eftas ^ar¡(¿t 
de. humores frios y congelados : vafsi gallitos* 
haze bien. Falopio de reduz^r eftas go? 
mas al efteatoma, por quanto la fubf
tancia qqf:f? halla en ellas, es femejan
te a feuo : y para efto es bueno el 
emplaftro que fe haze de rayzes de 
althea cozidas en vino hUnco pican 
das , y con enjundia dz gdlina mef-
cladas, para ablandar y refoluer que 
e¡s lo que fe ha de hazer en dicha enfer* 
medad. 
Parata mefmo aproueca cítevnguen-

L toyvoma* 
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to, tomareys la mucitago q fe faca de la 
iimienl de lino, y de althea,aña.dr.ij. 
n^ey íe de almendras dulces, de manga
nilla, y lyrio blanco, aña. onga ¡.goma 
arábiga y dragaganto añ.drag.j cera la 
qur fuere menefter ,featodo mefclado 
y hecho vnguento,con el quaí dos ve
zes al dia votaremos, las gomas: y fi con 
efto no fe ablandaren y retaluieren por 
icr duras,y fchirrofas,co tdicaio porne-
niostes efte emplaftro,, 

Tomareys opoponaco galbano,ar-
moniáco,y fagapeno,añ.onga.j. fea dd'-
hechas en oximel fimple y en vibagre 
efquillitico.sñ.ongs ij. y fegun arte fean 
todasmefctadas.y hecho emplafto.Para 
Jo mefmo aprouecha el emplaftro de 
ranis cum duplicato mercurio : y efte 
vnguento qué fe figue es muy fiogular. 

Tomareys azevce de almendra., dul-
';ces,y de manganilla añ.onga j.y jí. em
plaftro de filij.Zacharíé.y vnguento de 
átthea,añ.ong.j.enxündia de gallina, de 
ánade,y milano,aña.onga med. merco-
fiocon faluia humanapreparado ongas 
ij.y med.mucilago de althea,de fimifite 
de lino de alholuas, y de fimiente de 
maluas aña. ongas ij. cera lo que fuere 
menefter , fea codo mefclado y hecho 
vnguento rvfrtando dos vezes con el 
a! dia, haze fingolar proeécho en citas 
gomas galIícas$molliftcando y reíqtaie* 
do el humor dé qué fé hazen. 

üapitútü XÁIí^e las vicervs¿ tllie*t$ 
-- « ''- , 

Vnque es verdadqe ¿ la vice* 
ras ga HicaS fo u muc ha s¿c o m o 
dize loannes de Vigo tem
pero todas ellas tas podemos 

rédó'zir a do^vnasToh pútrida^ y tardi-* 
áú, y otras corrofiuas ;tas vnas y'tii'B* 
tras taro•[ Cuatfe muy a rocnudeV.'Vt* 
cera tardío* j putrid^és aquella en la 
qual íe halla gran putrefaétion dehú*' 
ro Art:, y mucha tardez allí recogida, h 
qual no talo corrompe IOÍ hptóbreS 
que alli'ácudea,rris aun ta carne, y 'tfch4-

,te" 

mas partes que alli fc Latían* Y aunque 
co todas las partes del cuerpo fe puede 
bazer eftas víceras, principalmente fe 
hazen en ta boca , narizes, pen, y en la 
boca de las madre en tas mugeres-.por-
que por eftas partes coroo dize Galeno j ,A. L 
fiempre fe euacuan muchos excramen. c'jp.d, 
tos, y af$i eftan mas aptas y aparejadas 
para corroroperíc y vlcerarfe que tas 
otras» 

CV RAC l 0 M. 

PAra quefe curen bien, conuiene 
que el enfermo téga el arden de 
vida que hemos dicho arriba, y 

que fe euacue ia materia antecedente 
có fangria y purga, y para efto fe llama
ra el Medico, y también fera cola pro-
uechofa que el enfermo toóse el agua 
del palo¿y parrilla, para yr defecando el 
humorqué por tas venas acude aellas. 
L o que pertenece atCírugiano cs curar 
la vlcera: y para cito fera bien que mire 
fí la materia 6 tardez que en ella fe ha
lla, es mucha o pocá*jfi fuerepocacoo 
te miel mundificaremos, la qual fegun 
Qalertio alimpia y mundifica. 

Lo m e f m o haze la miel colada, y L>*mP* 
el vnguebto defecatiuo que efta en 
las botica* ;-érbpcro'fi 1a tardicíes y pu-
trefa&ion fuere mucha fubiremosa b-
tros de mas eficacia, qual es fe! mundi-
fícatiuo de apio , el vnguento apofto-
lorum, ó el egipciaco crudo los quales 
pornemos las vezes quetaeren menef
ter fy no roas: porque entran en citas 
Cofas acres y mordicantes , y pueden 
caufar dotar,7 fluxión a ta parte, íi 
tas ponemos roas tiempo de to que 
conuiene: y también que ta par te vlce
rada , fierojprfe efta débil y flaca•„c orno 2# jríis 
dize el mifmo Galeno y fácilmente \aseunt.ad 
.,partes robuftás héchán tas excrámétos Glaucx},, 
á ella: y c o m o tas q eftangdlicauos té-
gan abudancia'dc ellos,noray t\ dudar fi 
ño quéacudirán a la vlcera, y por eflb 
no ̂ óuiene, ni eftos¿ tü ocres acres roe-; 

dicamen-
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dicamentos, ponerNmas tiempo de lo 
que es menefter. Y fi acaefciere que la 
putrefacción y malicia del humor, es ú. 
grande,qucpodrclce y gangrena tapar
te, en tal cafo curaremos dé la manera 
que efta dicho en el capitulo del eftio-
meno,quitando lo corrompido,y guar
dando lo fano que no fe corrompa: y 
para efto es bien cortar lo corrompido, 
y lauar ta que queda con agua fal a fo-
las.y fi hay mucha corrupcioo,y putre-
faóiion, con vnguecco egipciaco cru
do deshecho en el agua1 fal: defpues 
mundificaremos con el mundificatiuo 
de apio a talas,o deshecho en decoccio 
de altramugos amargos, y aflencios. 

Hecho efto fi 1a vlcera fuere caua en 
chirfeha de carne, y efto folo lo puede 
hazer naturaleza: ella es la que en las 
llagas y víceras con deperdicion de fub
ftancia engendra carne.de la fangre ,uc 
viene a dar nutrimento a la parte, la 
qual poeo a poco fe cueze,y fe conuier-
teen fibras muículotas femejantes a las 
perdidas: de do entendemos qne fita 
carne quefe engendra en las llagas y 
víceras, no tiene el mefmo color colo
rado^ el mifmo temperamento calien
te y huroido,que la perdida no es buena 
fino mala fungofa y efpoogiofa: la qual 
coroo a tal fe hade quitar, y como de 
cfta coétio fe preparen dos excramen-
tos^cnueycráflbjConuieneque los roe 
dicamentosencarnatiuos tengan facul
tad de deflecarlos, los quales quando 
tan pocos,con el vnguento btanco,o có 
el defecatiuo común, los podemosde-
fecar: empero de que tan muchos ja
remos efte vnguento. Tomareys azey
te de membrillos,ongas ij.y^/f.gumo dc 
apio,y de aflenfios,añ.onga j.roiel cola-
da.onga j. yj¡. poluos de roirrha, y far
cocola aña. dr.j.y roed, cera lo que fue-
re menefter, fea todo mefclado y he
cho vnguento : defpues de mundifi

cadas con el eroplaítro de dia* 
palma, o centaura,cica. 

¿rizaremos. 

16} GALLITO. 
Cap.XXlI.K*éc las víceras corrofiuas} 

A g*nba he dicho nue tilas 
víceras fe hazen dc numbrr; 

r acrcsycorrofiuos,yqucmas 
&L**.-C¿¿* facilmétc fe hazen en ta bo
ca , pCn, y boca de la madre , por fer e-
ttas partes aparejadas para corron«per-
fe, y porque por alli fiempre fe expur
gan muchos e'xcraroentosjos quales al* 
gunas ve —^ ta-» tan malignos: que co
rroen,no talo el galillo, mas aun las fau
ces por lo qual quedan los tríftes enfer
mos có ta boz ronca y hablan gangotas 
y aun otras vezes llega el mal a tal eítre* 
m o , que vienen a quedar con ta nariz; 
roma, y coroo de monas lo qual acaefee 
por corroerfe el hueífo de ella y de bué 
gefto que antes tenían, vienen a *ener* 
vn gefto de Iphobo que efpaota, y vn 
alien J tan malo que inficionan a quic: 
les **ta cerca: y por canco conuiene 
que con gran diligencio tas curemos, 
Como hemos dicho en fu cap, Quar do 
eftan en el pen,o miembro viril,cambié 
hazen muchos daños, porque algunas 
vezes fon cauta que todo el miembro fe 
corte y queden los milcrables como ár
bol fin fruto pues en efte cafo cambien 
fe curaran coo m u hadiligécia, fangra-
do,y purgando al enfermo,y aparcando 
lo malo de lo b'ieno: y para efto es m e ' 
nefter que el cirugiano mire fi es poca 
o mucha,antigua o de pocos dias.L* vl
cera f\ es de poco ciempo,v p^co 1o cr>-
rrorop do,baftaponcvn3 n>Jtara lin
cha de ntel coladá,c 3n decoction de ai-
tramt es amargos, y poluos de herroo-
dadileSjCbnlaqualdeíccaroos la roare-
ria, y prohibimos que no pafle el mal 
adelante : porque los hermodactiles, Svocerf% 
c o m o dize Benedicto Fauentino, tieu6 u0 j¿ mor 
gran fuerga de quitar Jo podrefeido ,y bogallito. 
de defecar tas humidades. 
Para lo mefrao aprom-: v t decidió 

que fe haze con cort^z. h -ic granad* a-
griafumaque,ceuada,y r mbr*» v i\ 
poluosHealumbrequeroa -, dclcí-
ces de Vigo o mefetados co ngüe-

L s ¿.fcblan-
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vto blanco o con el de tutia. V fihajicn-
do-codo efto el mal paflaje adeláce,por 
netoos tatas los poluos de Vigo,o mef-
uados con los de alumbre quemado: íi 
con efto nofecurare.Tomaremos pol
eos defolim3n,dragj£poluosde Vigo, 
dr.j.poluos de alubre quemado dr.j fea 
mefelados y de ellos pornemos en 1a vl
cera a tatas o mefelados có el vnguento 
blanco. Y circum circafe-pornan defen 
fiuos de agua y vinagre,o dé vnguento 
de litarge hecho efto haremos caer la 
ffchara con el linimento de manteca y 
azeyte rofado,y defpues modificaremos 
y encarnaremos con efte vnguéto.To-
mareysterementina buena, onga^.al-, 
rnaftiga y encienfo añ.dr.j.mirrha y tar. 
cocola,añ.dr.iij.azeyte de almaftiga,on 
ga j. miel colada onga j.cera la fuere m e . 
¡jefter, fea todo mefclado y hecho vn
guento : hecho efto fe fícatrizara,n,afsi 
coroo las demás víceras. D e efta mane
ra fe ha de curar rabien las de 1a madre, 
y para 1a vnas y otras, es bueno votar al 
enfermo todas las partes q eftá al rede
dor de la vlcera, c© el vnguéto demer-
curio,porq defeca y cofume el humor q 
a ellas acude. 

Cap.XX l II I.Ve las talparias gallicas * 

Alparia, repinaría,o teítudina-
ria, es vn tumor o inchazon q 
fe haze en 1a cabcga.a forma de 

vn animal que dedizctalpa,y en vulgar 
copo,d q^al fiempre va cauande la ríe-
rra,auoque ándaxjunto a la agua. D e ef
tas talparias ay vnas gallicas, y ot> as no, 
de eftas no difputamos aqui de ¡asgalli
cas vna hay con corrupción de hueífo» 
y otras fin corrupción, tas q fon fin co-, 
rropcion propiamente fe llama gomas» 
como hemos dicho en el capitulo de las 
puftulas . A qui de las talparias con co
rrupción Je hueífo difputaremos/porq 
eftaífoo la$- peores, por hazerfe de hu-
m o e $ a^res corrofiuos y atrabilarios: 
aunque icgun muchos Doctores, bien 
fe puede hazer de flegma falada,los qua 

TRATADq;SEGVNDO 
les por razón de lámala qualidad y tem
peramento del hígado fe han engedra-
do, y acudiendo a la cabega corompen 
y carian los hueflbs de ella: y efta praua 
qualidad han recebido eftos humores 
djd morbo gallico, y intemperie que ay 
en el higado. Aqui puede preguntar al- lriteruga. 
guno que cs la caufa que en eftas talpa- í,c»« 
rías quádb aparece el humor en tas par
tes de afuera,ja efta corrompido détro 
del hueflbtque cierto parefee que antes 
fe hauian de podrefeer tas membranas, 
y el cuero, por fer roas bládas q el hueí
fo. A efta pregunta rrfponden Leoni-Sctofc. 
ceno y otros Dodorc que aunque cs 
verdad que la cárne,cuero,y roébranas, 
fon partes difpueítas para corromperte 
mas prefto que los hueflbs: empero en 
eftas talparias acaefee al contrario,por-
que el huroor de que fe engendran es 
g^jcflb,porque es flegma fa!ada,o atra
bile , y acude defde el higadoo por las 
venas, juntamente con la fangre que va 
a dar nutrimento al mifmo hueflb: el 
qual defpues qel hueflo fe ha nudrido 
de la dicha fangre queda alli, y con fu a* 
crimonia y mata qualidad ,va poco a po
co cariando el hueflb. 

Y fí preguntan porque no haze tu
mor : digo que porque es poco en can-
tidad,aunque defpues altegandofe vie
ne a hazerla talparia que vemos,enfer-
medad harto manifiefta y conofcicUvO 
nocefe eftar el cafeo gaftado porlaaf? 
pereta y defigualdad que en la parte 
fen timos con los dedos. 

CV %*4 CIO 2^. 

P Ara curar efta enferrocdad,fc ha de 
ordenar la vida al enfermo, y eua

cuar la materia antecedent, como efta 
dicho arriba. 
Lo que conuiencat Cirugiano,es curar 
las talparis, como fe aya de hazer efto, 
ay controuerfia entre los Dotores: v-
nos dizen que las talparias aunque aya 
hueflb corrompido, no fe han de abrir, 
fíno refoluer con el emplaftro de ranas 

por 
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porfi , o añadiéndole mas cantidad de 
mercurio o con^l diachilon mefclan-
dole poluos de foliman o con el diapal-
ma, añadiéndole poluos de euforbio y 
de lyrio: otros dizen que íe refuelus. 
empero no con eftas cofas, fino con u 
vnguento dc la vncioL. Todas eftas o-
piniones fon falgas y dt poco momento 
porque con tas dieUos vnguentos, talo 
fe refoluera la parte mas fútil del hu
mor *. empero no ta crafla, ni fe podra 
quitar la caries del hueflb: y afsi digo 
que fiempre que la talparia fuere con 
hueflb corrompido, fe ha de curar con 
obra manual, afsi para tacar el humor 
allí contenido, como para quitar laca-; 
ríes def hueflb. El m o d o de la abertura 
fera en forma de Cruz, la qual fe hará 

* tan grande quanta fuere men^ftpr r>ars 
poder quitar la caries,la qual con legras 
que fean buenas fe quitara: y para efto 
conuiene que dos miuiftros tégan iber
iamente al enfermo, el vno de los bra
gos y el otro , reta bien la cabega que 
no fe menee,y tapartchan las orejas con 
algodón, porqué no lienta el ruydo de 
las legras, y el maeftro poco a poco le
grara , y apartara lo malo dé lo bueno* 
nafta llegar a lo fan o.Conocemos hauer 
llegado a lo taño, quando faliere fangre 
colorada y buena,y quando el hueflb ed
itara blanco y macigo, entonces no le
graremos roas, antes bien limpiaremos 
todos aquellos excramentos, y porne
mos nueftras hilas mojadas en la clara 
del hueuo con la yema y pomos de •- la
bre todo bian mefclado: con efto defe
camos las humidades que quedan, pro--
hibimos alguna inflamacíon,y dolor; y 
no cóuiene defpues de legrado el huef. 
fo cauterizarle, como quiere loannes 
de Vigo, porque los cauterios podrían 
inflamar a las membranas y cerebro, y 
hazer frenefía y otros accidentes,fegun 4 
la razón lo enfeña,yAIcazar lo aduierte 
en fe lib.demorb.GalIi.cap. 11, y tam
bié que fe quajaria el cerebro: y fe m o 
riría el enfermo; ni tampoco m e patea 

ce bien 1o que el mifmo A! /zar d¿ze,q Ub. a. ¿ 
defpues de raido el bucflbje moje con tumo, tu 
alguna agua fuerte¿qual es Iadclospla- :•*#•* ? 
teros o de foliman,ñor que eftas fon pe -
netratiuas,y podrían hazer el roifmo da* 
ño.Lo que conuiene es,que defpues de 
raydo fe cure ias dos primeras curas, o 
las que taeren menefter,con los poluos 
deVigoiüioa .¿^ciados con alumbre 
quemado: (y aun quando la caries es m u 
cha, o efta en el brago, o piernas, tale
mos poner poluos de foliman có los de 
alubre.) Hecho efto haremos caher la 
efcara,no voluntarimétefino poniédo-
le el linimento de la yema de hueuo^y 
azryte rofado: porq dc que naturaleza 
deípide las efcharas,afsi como las va he-
chando,va engendrando el poro farco
ydes tnchiédo de carne la cauidad de la 
vícciu, como dize Gale. y mienerns un 
fdie*e mudificaremos con el agua míe 
filos ocíamenos fon pocos, y fí 'na
chos c< n "l raundificatiuo te apio iolo/ 
o deshecho en decoct^ de altramugos 
amargos. Hecho efK encarnaremos, y 
cicatrizaremos , como !*vs demás více
ras y para efto alaban muchos Do&ores > 
y principalmente Nicolao Mafla el ce-; 
roto que fe haze deBetonia,porqmunt' 
difica la mataría, y conforta el calor na
tural de la cabega qefta lánguido quan
do ay talparias» 

; Apui fueteo yconr^^n >¿ ¿gnrwr 
algunos.la caufa poro i *a llagas de ca

 ¿** 
bega fo' rcuien ,n n chos accidentes. 
como frerocJa calentura,. fpafmo,:-^ ¿*-
plexía,y no fobreuienenn a las tápanas, 
aunq fean penetrales la caries y corrup
ción del hueífo hafta las membranas. A 
efta pregunta refponden vnos de vna 
manera,y otros de otra: entr - todos el 
q ta tacita mejor cs Alcac?%t <-* -A ¿api- Solución] 
tuto arriba citado, do dize que por dos 
c?'itaf fe haze efto: la vna porq tac r~'•*-
ciones de continuydad q fe ha^upot 
caula intcrna,no fon ta peligrofas come 
las que fe hazen.por cauía esterna, co^ 
moporeayda,herida,ootracaufa./ ; 

L ; L?< 
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La razón es, porque aquellas fe hazen 
poco a poco,y las tales como dizen Hi-

2. jtpbor. pocrates y Galeno ninguna o muy po*-
fen. 51. ca moleftia dan: empero las otras c o m o 

fe hagan tabitay repentinamente debi
litan mucho a naturaleza -. y por efta 
cauta dixeron cn el 3 /lib. de los Apho-
rif. ellos mefmos,que íasfubitas muta
ciones no tas puede nueftraliaturaleza, 
fufrir. La fegunda cauta porque tan pe
ligrofas las llagas y golpes de cabega es: 
porque fe retaetaen muchos efpiritus,̂  
y fe extrauafa tangre ¿ la qual f\ cae ta
bre tas membranas y fe.inflama,inflama 
también a ellas, y al cerebro, y haze fre • \_ 
óefia 5 yenbeuiendofe en los ventrícu
los del celebro apoplexia, y efpafmo, 
quando fe enbebe en- el principo de los 
niruios : empero en las talparias, ni fe 
r^taeluen efpiritus o muy pocos, ni fe 
«irárauata fangre, ni la taluciou de con
tinuidad fe haze repentinamente, fino* 
$oco a poco: y por eflo no fon tan peli-# 
gratas, ni les vienen accidentes, 

- Capitulo XXV. De taalopechia. 

Nade tas cofas que adornan 
nueftroscüerpos fon los cabe-v 
líos, y por efta quita naturale. 

zaque na'cieflemos con ellos en la ca
bega , porta qual ios que carecen de 
' ilós fe tienen n o r perfonas afeminadas 
y porque el motl o gallico muchas ve-
ies es caufa que fe caigan, y jar eflb 
c ataremos aqui de la curación de efte 
accidente. Para que efto fe entienda, 
bien conuiene faber que por muchas 
cautas fuelen caher los cabellos de la 
cabeca, barba, y otras partes: vnas ve-
zesfecahei por eftar muy abiertas las 
porofída4 isdo ellas fe crian y eftan,co-
moacaefcíeb los que tan cataos» no T 

dé - ~"ibre fino de hecho,y efta tal cál
mete es incurable, porque viene por 
gran fequedad: y falta de humidad nao 
tiua de la cabeca, la qual faltando vna 
vez no fe puede tornar a engendrar: o-

Nota. 

tras vezes fe caben por fallarles el alrocí 
to que les fuftcnta,Cotpo acaefee en los 
ptificos,y cn otras enfermedades.Otras 
vezes fe cahen porque el alimento que 

, bsrViencesroalo^ tiene mata qualidad, 
y fegun Hipp.íos que tienen efta mane- ó.Jpbor, 
ra de alophechia , no tienen varices, y fen 34. 
(¡cafo es que íe les hizieren , luego les 
bofeeráa nacerlos cabellos.Otros dize 
que fi fe cahen los cabellos en el morbo 
gaIlico,es porq el alimento que les vie
ne es mata,putrido,y contagiofb,y efto 
es la verdad tata fe cahen los de lacabe-
ga,cejas, y barba,y no los de debaxo los 
fobacos,y partes ver gógotas: a deferen
cia de la EIeffanciafis,que fe fuelen caer 
de codas las parces.Efte accidéce fi ere- ¿lmd* 
hemos a Feroejio no es muy pdigrofo: vm* 
antes bien entre todas las efpécies de " 
morbo gallico , efta es lamas fimple y 
fácil de curar. En efte capitulo talo tra
tare de la curación de efta enfermedad, 
quando fe haze por tener bubas porq ¿J-¿ ¿ e n 

deque fe haze por otras cautas ya Galc- ti¡om»G¿ 
no y defpues de el todos los praticos locosxap^ 
enfeñan como fe haya de curar. 1.0*2. 

C V RACIÓN-
L A curación de efta eofermedadeo 

fifte,coroo dizen los Doctores, en 
que los cabellos que fe van.caycndo,no 
fe acabé de caher, y los que faltan buel
uan a nacer: porque de efta manera, la 
parte que eftaua fea buelua a fu natu
ral hermofura: y para que efto fe haga 
bien , es menefter quitar la caufa que 
les hazia caher, porque fí efto no fe 
procura , ni ellos faldranbien , y aun
que falgan fe bolueran a caher: por tan
to conuiene que el enfermo tenga en 
el comer , el orden que hemos dicho 
arriba, y que fe fangre y purgue, y to
m e el agua del palo tanto, y parrilla, 
porque de efta manera íe euacuaran 
los humores gallicos que tiene, y fes 
excramentos malos, podrefeidos y con 
tagiofos, que acuden a la rayz, de los 
cabellos, y les hazen caher. 

1 Por-
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Porque auque es verdad que fes ca
bellos íé nudren y fuftentao dc los ex
crementos de ta tercera coftion: empe
ro de que eftos fon ¡toalos,podrefddos, 
jrcontagiotas,oo tata les dan nutrimé-
to,ma¿ aun fon caufg que fe caygamo-
roo acaefee en losrque tienen botas: 
quando íe caen lósete lá cabega, es bien 
que mafque y tenga ea la boca algunas 

• Gofas que tenga racuitad deincindir y 
atenuar los humores tapérfluos, y ex
crementos que eftan en el cerebro y 
paladares: y para efto es buena la rayz 
del piretro,la fímiente de la eftafifagria, 
pimieuta?clauos de efpécies o almafti
ga. Lo que fe ha de hazer en la cabega, 
o barba es, que fe quiten tasque queda 
a nauaja: y para que fe baga bien fe laua
rá primero con vino blanco, cn el qual 
aya cozido efpliego,betonica,axenfios4 
y calaminta montana,defpuesde quita-
.dos con vn líengo aípero , fe fregara 
fuertemente taparte, pararefoiuer tas 
vapores pútridos que eftan alli, y para 
atraher buen alimento: y el fregar a de 
fer hafta que la parte fe principie a m u 
dar de color, y fe pare algún tanto co-
torada,porque fi fe fregare mas, feguir-
reha alguna diferafia, o acudirá algún 
humor que nos deftoruara la cura. 

Hecho efto fera bien votarle con al
gún medicamento aftringente y con
fortante , y para efto es bueno el gumo 
de lábdano deftemplado cn azeyte rota
do onphancino,o en azeyte de arrayan: 
con efto de tarde y mañana fe votara. 
Y es de aduertir que efto fe hará def

pues de fangrado y purgado él enfer
mo, y no hade tener ningún tumor en 
la parte, y fi hecho efto aun perfeuera
ren en caherfe los cabellos, o del todo 
fetiuuieren cay do, en tal cafo tornare-
masle a lauar con cofas que tengan grao 
facultad de defecar los humores, y ex
crementos que eftan en el cuero: y pa-
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ra efto cóuieec lauar la parte dos o tres 
vezes al dia,con ta decoction que fe ha
ze de poIeo,catara nta,y abrotano.Para 
lo mefmo aprouecha efta agua: toma
reys roaiuazia* orina de muchacho y le-' 
che de vacas,añ. ongas vij.raid de rome 
ro media libra, fea todo mefclado y co
lado por alambique de vidrio, y con ef
ta lo fomennremosmuchas vezes, que 
en efte ~<¿.a nazc mucho prouechó. 
Otros fuelen vfar vn vnguento que fe 
haze de poluos de tapfia,euforbio,cera 
y azeyte de manganilla: empero no le 
aprueuo porque defeca demafiadamen-
te,abre mucho tas porofidades,y cs can 
fa que los enterraos queden calaos pa
ra fíempre: fegun hemos vifto en al
gunos. 

analmente fí con toda efta diligen
cia 30 falieren, antes bien fíempre per-
fe«eran en caherfe, en tal cata de c o m a 
confejo délos Doctores, el mejor re
medio es.mandar vntar al enfermo con 
el vnguento déla Vncion, para que fe 
acaben de euacuar los humores, y ex
crementos gallicos, y contaglofos, que 
. de las venas acuden al cuero de la cabe
ga y barba : y no folo fe vntaran eftas 
partes, mas aun todo el cuerpo fí fuere 
menefter Defpues de la vncion fe ha
rán las fricaciones dichas, y los lauato-
rios dichos; y defpues para hazerlos 
nacer es bueno tomar axenfíos. p.ij.cor
tezas de auellanas quemadas, ongas ij. 
heruiran en azeyte te arrayan bicu, y 
defpues fe cc!ara,y en el fedefteroplara 
onga ¡.dc lábdano que fea bueno, 
efto fe votara, que haziendolo muc «» 
vezes nacerán los cabellos,fegun efta 
experimentado^ cada vez que fe vnte, 
con líengo afpero fe fregara la par te, por 
que ta venga buen alimento: y afsi fe 
da fin a efte libro, a honi \ y gloria de 
nueftro Señor Ieta Chimo, y de la glo
rieta Virgen M aria madre fuya. 
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T R A T A D O JE R C ERO 
DE FRACTVRASY DISLOCACIONES. 

Por el Licehciado Andrés de Tamayo Medicó y 
CitujanQJDiuidido ea dos. librosl 

articulación^ difocaciones,,yfraBuras de todos los 
hueffos del cmrpo. 

Capitulo I. Deler macher'¡jti&impor

ta al (^éhebr ifl a el fabertal nato-

mia,y articulación de los huef

fos del cuerpo para fer 

buen artifee. 

IZ E Gale. Cn ellib. 
2. del metho. que el 
Cirujano que no fabe 
Anatomía es como el 
Carpintero, que aun 
que tenga el madero 
eneré tas manos, no 

fabe por que parte hade cortar para ha
zer bien la obra que defeaiy no folo 
quiere que fepa el Cirujano la Anato
mía de"* £ hueflbs,y compoficion det 
c°fcrf ¿\O7tjr mavor f fino también muy 
enparucular la del ̂s mufculos,fitio de 
tos miembros internos ¿y tas ramifica

os de venas,arterias, y neímos, 
principalmente dc los vafos mayores, 
para no ofendeltos en las abérturas,co-
traberturas, y dilataciones, y otra qual
quier obra de manos, y para efpecutar, 
y'conoCeren-'as heridas penetranles,de 
tas trescáuididei particularmcnte,y en 
las demás pártcSyen viendo la parte do . 
de efta la herida, confiderar que partes 
internas pueden citar ofendidas, cofa 
importantifsimaparalacuracionddlas, 
y al conocimiento de tas accidentes D e 

donde fe viene a tacar, que en la alge
bra notara buen artífice, nitabratuen 
reduzir a fu lugar las diílocacioncs de 
los huéflbs,el que no tapicre fu fitio na-
Itural,y como fe juntan vnos con otros, 
y de quantas maneras fe puede diílocar 
cadavno, porque como fe juntan vnos 
can diferentemente que otros,nofcháa, 
de rcduzirni curar todos de vna mane
ra, que por no faber efto, viene el gran 
daño que acontece cn algunos lugares, 
a los que teniendo alguna diílocacion o 
fractura, dan por fu defdicha en manos 
de vnas mugeres que llamaoadouade-
ras,o en las de algunos hombres eropi-
ncas, que porque faben algún poco de 
mala platica de la algebra, que esta par
te de mas primor eo la Cirugía, ta vfan 
tndignamente,fiendo tan incapaces de
lta , como fe vee en fus modos, y en los 
oficios que tieneu,y en que algunos no 
faben leer, cofa de que juftamente fe 
áuíandeauerg5garlosCirujanos,ypre-
ciaríede tabello ,vporque gentes feme
jantes no fe ygualafíen con ellos, ni en-
traflen en el arte de la Cirugía por efte 
portillo» 

Y lo que mas ordinariamente fuelen 
hazer eftas tales perfonas en viendo a 
fus manos qualquicra dfftacacion,o fra-
ctura,mal rcduzida,o bien reduzida, la 
ponen encima vna vizma de pez, y re« 
zina, trementina común, y poluosref-
tri&iuos, que aunque efto es malo, por 

loque 
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lo que adelante fe dirá, no lo es tanto 
como lo que otras mugeres y hombres 
hazen creer,qo2 con talo poner las ma
nos eodma dc la diílocacion o fractura, 
fe reduzen loshucflbs,como fi tuuiefsé 
cn cuas virtud paraatrahellos, y poner
los en fu lugar $ fiendo neceflario aígu -
ñas vezes muchifsima fuerga , con tor
nos^ otras maquinas para reduzillos, y 
que algunas períonas lo crean , y pien-
fen,que con talo poner las manos enci
ma, y con vna mata ligadura que hazen, 
han de tañar. 

Y aunque cada dia veen los matos 
fuccéflbs que dello fe figuen, quedan
do muchas perfonas tullidas, no fe aca
ben de defengañar: y que algunos M é 
dicos y'5 Cirugianos paflen por ello cn 
muchos lugares^ y no confidercO que 
ta diílocacion,ó fra¿tura,no es como v-
na herida fimplc,que Con talo lauaila co 
vino,o ponella vnaligadura,de m o d o q 
fe junten los labios, fe vne y tana luegu, 
porque es obra de nauraleza, lo qual oo 
puede fuceder en ta diílocacion, fino fc 
bueluen los hueflbs a fu tugar, porque 
todo el tiempo que eítuuieren fuera 
ha de eftar la parte enferma. 

Y también es cierto, que poniendo 
tas medicinas dichas en el principio de 
ta inflamación , fiendo calientes y fecas, 
la han deaumcntar,y por lo emplaftico 
y comprefsion que haz en,han dc cantar 
gran dolor,y otros accidentes, y daños 
que cada dia fe veen. 

Por lo qual hizc efte breue tratado^ 
poniédo en el la Anatomía de los huef
tas, y 1a articulación dellos, que cs ta 
que roas importaron vn breue metho
do de ta reducion,y curación de todos. 

Capitulo 11. De la ^Anatomía dt 

los hueffos. 

|Os hueflbs fon de calidad fríos, 
y fecos,y eftan cubiertos co vna 
túnica delgada y neruiota, que 

fe llama perioftio, y en ta cabega muda 
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el nombre,y x llama peridraneo, firue 
de dallos fentímiento, y defender que 
no toquen a 1a carne: tienen por la par
te de adentro vna medula , que llaman 
tuétano,dc la qual fe alimentan. Y aunq 
algunos Auctores no cuétan masd 224. 
hueflbs en el cuerpo, fin tas fezaminos 
que tan muchos y muy pequeños, los 
quales efta cn las junturas,para henchir 
algunós'vázios pequeños q ay en e!tas,y 
íuelen fer algunos como-lentejas, y o-
tros mayores, y menores, fegun tas ca-
uidades,dizen VofaIio,y Reaido Colu-
bo, que ay mas de 240. y de los que fe 
puede tratar en la Algebra fon ¿29. y fe 
reparten defte modo. 

Ocho en la cabega. 
D * quixadas,o mandíbulas. 
Treinta y dos dientes y muelas. 
Tfdnta y quatro vertebras efpondifes» 

o ñudos del efpinago. 
Veinte y quatro coftillás. 
D o s clauiculas. 
Dos homoplatos. 
El hueflb eíternon. 
Treinta hueflbs en cada brago y mano. 
El hueflb facro. 
Dos hueftas Heos. 
El hueflb pubis y detempeine. 
Treinta hueflos en cada muflo, pierna 

y pie. 

Diuifion délos hueffos de la cabeca." 
E N tacabega ay 4¿uoíhueflbs,K s 

guales fe ajuta'npor cinco comif-
íuras,tas tres verdaderas,y las dos 

falgas. > 
Llaman fe verdaderas,porquefc ajfi-

tan vnas puntas del hueflb con otra?, 
c o m o dientes de ferra ¿Mlamanfe faifas, 
por eftar vnos hueflbs encima de otros 
c o m o efcamas de pefeado.-
La primera de las tresfc^nfoTuras ver

daderas eftá en la parte delantera de la 
cabega,a forma de medía Lu^íubien-
do porta alto de la freote,de fien a fien, 
porta qual fe juntanél hueflb coronal, 

y los 
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y tasdospcríetales, y ii laíecoronal. 
La fegunda coroiflura e»iá cnla par-

te pofterior de atrás de la cabega, llama 
fe occipital,olamdoides,por parecerfe 
a vna letra Grega,quc íé llama Landa, y 
al m o d o de vna &. gr ,,ode, juntarfe por 
ella tas hueflbs parietales con el occi
pital. 

La tercera fe llama tagird que viene 
por lo alto de ta cabcg¿, uc«bw¿a defde 
la occipital a ta coronal, juntanfe por, 
sita los dos hueííos parietales. 

Las dos falgas eftan, vna a vn lado de 
lacabega,y otra al otro encima de laso-
rejas,a modo de v n a C grande, juntan-
fe por ellas los hueflbs pccrotas,con los 
parietales. 

D e *os hueflbs de la cabega. El, pri
mero eftá en la frente, y fe llama crro« 
nal. El fegundo en la parte de atr ̂  ;ia-
niado occipital, dos a tas lados de ta -a'-
b' :a,one fe ajuntan por lo alto,fe llama 
, netales, o laterales, dos debaxo def
tos acá Ja ladoelfuyo donde eftan los 
agujeros de los oydos llamados petro-
fos, por fer muy rezios y duros s vn 
hueflb cn ta narizllamado co'idor o cri 
bota por tener muchos agujeros ; y 
aunque tao dos eftos hueflbs, ordina
riamente fe cuentan por vno : otro en 
el paladar, o fundamento de la cabega, 
llamado cuncal obafitar,por eftar tabre 
el roda la fuftancia medular: efta aguje
ra io por el mediosporque entra por el 
k primera vcr:eVa del efpinazo y fale 
por dentro delta laft.fpínal medula, que 
nace del cerebro menor , que llaman 
cerebelo. 

Diuifion de las qui xadas,dientes* 
y muelas. 

L A s qoixadasjo mandíbulas fon dos 
vna ata parte de arriba de la boca, 
y otra déla parte dc abaxo, en las 

quales eftan los dientes y muelas, aunq 
algunos autores anatómicos quieten ¿ 
que la quixada de arriba fea hueflb par-. 
ticotar, c o m o la dc abaxo. Osros dizen 
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que no, fino que fe haze de tas fines del 
hueflb coronal: pero de qualquier ma. 
ñera que fea, la de arriba no tiene mo-
uírrientOjfino fqlolade abaso, y en ca
da vnaay diez y feys dientes y muelas, 
c >*, quales tas diez fon muelas,qpe e-
ítan cinco al lado derccho,y cinco al iz
quierdo , y feys dientes en medio, que 
los primeros cié ida lado fe llaman coi-
milIos,por fer L*« ¿ *&u dos de punta que 
los deroas. 

'Diuifion délas vertebras del efpinazo. 
L A s vertebras del efpinazo fon>rein 

ta " quatro, y fe reparte defte m o 
do , flete en el cuello, doze en cl 

pecho, cinco en los tomos, feys en d 
hueflb facro,qoatro en la colilta,o raua. 
dilta, y por los lados de cada vna deltas 
fale vn neruio de la efpinal medula,que 
paila |/OÍ dentro de todas tas treinta, 
fuera de las quatro de la colilla, que no 
eftan agujeradas. 

'Diuifion de las CoJMlas 
L A s veinte y quatro coftiIIas,del pe-

cho,eftan doze a cada lado, tas fie-
te dellas fe llaman verdaderas, por 

q fe juntan con el hueflb cfternon,y In 
.cinco falgas , porque fe van quedando > 
vna mas corta queotra,a m o d o de hoz, 
y todas fe juntan por la parte del pecho 
mediante vna fuftancia terniltafa,o car-
taíaginofa, y por la parte de atrás fe ju-
tan con las doze vertebras del efpinazo, 
por tas ligamentos que dellas falen. 

"Diuifion dé las Clauiculas. 
L A s clauiculas fon dos hueflbs del

gados a m o d o de S. que eftan en 
ta alto del pecho, a cada tad^ el 

íuyo,cncima de las coftillás, que por la 
parte del ombro fe juntan con et hueflb 
adjutorio, y omoplato, y por el medio 
del pecho fe juntan con cl hocffo efter-
non,firuen c o m o de borquiltas,porque 
cl brago no fe cayga tabre el pecho. 

Diuifion 
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*Dí -pn le \ l ̂ opiatos. 
L O r platos ít,n dos hueflos 

forman la eípaldHta, los quales fon 
anchos azia el efpioago, y angoítos azia 
el ombro, juntanfe con ellos el hueflb 
adjutorio del brago de cada lado,fon de 
figura de vna pala,y por el fin azia el ef
pinazo , por todáíbxedundez tan muy 
terniHütas, y firuen al mouimiento del 
ombro. 

Diuifion de los hueffos del braco. 
y manos. £jr-

TC N cada brago y mano íy treinta 
«*«-» hueflbs, vno defdel hombro al co
do, llamado adjutorio : dos defdel co
do a la muñeca, llamado el de la parte 
de afuera vina, y el de taparte de aden
tro radio.En la muñeca ay oche hueflbs 
pequeños, en la palma de la. mano ay 
quatro hueflbs larguiüos, y en cada de
do ay tres hueftas. 

V - - — - —r r 

Diuifion délos hueffos9llees,pubis,y 
facro* 

T ¡Os hueflos Heos fon Jos que fortnl 
~ . la cadera $ vno en cada lado ,y tan 
los hueflbs mas anchos^ ayen^el cuer
po, juntanfe pur la parte dé atrás con el 
hueflb tacro , y por el fin azia el muflo 
con el hueífo fémur , por taparte de a. 
delante encima d d miembro fe juntan 
por Harmonía, y alli fe llama el hueflb 
del empeine, o pubis, aunque algunos 
Anatómicos quieren que efte hueflb fe 
componga dc dos hueftas diferentes de 
tas ticos *• pero efto importa poco para 
la algebra. El hueflo facro es el que ef
ta mas abaxo de las vertebras de los io
nios, y llega hafta el principio de la co-
li|la,eíUn en medio de el feys vertebras 
dei cípinazo,y juntanfe con cl en aque
lla parte los dos hueflbs íleos, eíla agu
jerado por donde talen los neruios de 
Ja efpinal medula, fu figura es al modo, 
de vn triangulo, lo ancho azia Ja parte 
de arriba, y lo angofto/aziala colilla; 

Diuifion ne los hueffos dd muslo 
pierna 3y pie. 

E N cada mustapiernajy pie.ay trdn 
ta hueflbs. Ei primero defde 1a ca

dera a la rodilla, fe llama femur,o hueí
fo grande, por fer el mayor del cuerpo: 
vno en la rodilla llamado rotula, o cbo-
queguela por fer redonda efta encima 
de la juntura, que haze él hueflb fémur 
con el hueflb tibia , dos én la pierna, 
llamados el dc ta canilla o efpinilta, que 
efta a la parte de afuera tibia, y el que 
eftá a la parte de adentro azia 1a panto-, 
rrilla, fe llama fura: Siete hueflbs ay cn 
el talón, cinco en 1a planta del pie, ca-
torze en los dedos jorque el dedo gra
de no tiene mas de dos. 

' \ S¿ .. •» *•• 

Capitulo III. Déla articulación,y 

compoficion de los hueffos 

del cuerpo,, 

Ize Galeno eh él libro pri
mero de los hueflos,quc có-
pufo para los principiantes, 
o platicares, que los hueflbs 

*c ajuntan vnos con otros,vciuertalme-
te de dos maneras. Y la primera fe lla
m a Articulación, que es compoficion» 
y la fegunda Simphifis, quecs vnion de 
la compoficion. A y dos efpecícs,o dife
rencias, vna íé llama Diarthrofis, y otra 
Sinarthrofis. La Diarthofis es compo
sición, articulación, o juntura de huef. 
tas que tienen mouimiento libre, y cía-
ro,como el de los bragos y piernas,&c. 
La Sinarthrofis es juntura de nocltas 

queno tienen mouimiento; 
P e la Diarthrofis ay tres efpécies, que 

tanEnarthrofis, Harthrcdia, Gin-
glirooS. 

Euarthcfis, es ¿umarfe vn hueflb ron 
otro entrandolacabega redonda del v-
.co cn vna cauidad hueca redonda del 
Otro, c o m o hazen cl hueflb fémur del 
fnuslojcon el hueíTo Íleon de la cadera. 

Ei 
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El hueflb .emur és e» é tiene 1aca

bega redo jda,y el íleon es el que tiene 
la cauidad hueca redonda, y también fe 
juntan afsi el hueflb de arriba del brago 
llamado adjutorio ,con el homoplato: 
el adjutorio tiene la cabega redonda, y 
cl homoplato la cauidad hueca redon
da j y no fe juntan defta manera otros 
nueflbs en él cuerpo. 

Arthrodia es quando fe juntan dos 
hueflbs, que el vno tiene la cabega lla
na y fe junta con otro que la tiene con 
^yn poco de cauidad,aunque taperficiál: 
y los dos fe juntan de tal maneraf que el 
vno tiene en vna parte cauidad aunque 
poca, y en otra alguna parte que exce
de a la cauidad, que en ta cauidad defte 
entra lo que excede del otro, y afsi fe 
juntan tas dos. 

C o m o ta primera vertebra del típi-
nago aziabaxo, fe jíntacon la fegunda* 
y la Joze coftillás de cada lado fc jun
ta tuefre modo por la parte deatras,co 
las doze vertebras del pecho: y el huef-
fo vina del brago fe junta con el radio 
aziá ei codo,y ta mandíbula, o quixada 
de abaxo fe junta con el fin dd hueflb 
coronal, y como fe juntan ios hueflbs 
de la mano, y de tas dedos: y el hueflb 
fémur con ¡os dos de la pierna, en la 
rodilla debaxo déla choquezuela, y los 
hueflbs de la pierna con los de los pies, 
y los hueflbs del pie, y los de los dedos, 
y los hueflbs íleos con el hueflb facro. 

Gmglimos es,quando dos hueflbs fe 
juntan entre fi, de tai tuerte, que el vno 
cieñe vna, o muchas cauidades en vna 
p*uc,y en otra vnas preeminencias: de 
moíiW que entrambos tienen cauidad y 
nreeiúnencia, y en la cauidad, del vno 
entra la preeminencia del otro,y afsi fe 
juntan, cómo hazen las vertebras del 
efpinazo; y efto fe vee bien quando fe 
corta vn tamo de carnero,pues no pue
de el cuchillo yr derecho por las pree» 
minearías que hay. 

También fe juntan afsi el hueflb vina 
d d braco con el adjutorio en el codo, 

pa;tó£R& 
aduírciendo,que lüc/ta vJnaquetíe2 
ne la preeminem , no* '" cauidad 
para recebir otro huHio, ?. el ad-
jutorío tiene vna cauidad, como enca-
XJ de rouefea, y el vina tiene vna pree-
m a :ncia larguillay angofta,taqual en
tra en la cauidad del adjutorio, que es 
como vna A* y por efto eftan dificulto-
íb de cortar el codo ?or cfta juntura y 
encaxe, como lo noto bien Vcfalio, 
queriendo cortar vn brago por efta par 
te en vn Eftiomeno, y coo faber tam
bién ia Anatomía, y la difeccion,fe tar-
do tanto,quefedefangro el enfermo,^ 
y fe murió. 

Articulación de los ftuejfbs que ndtk\ 
$en mouimiento-

L A otr_ erencia diximosl que era 
la Staanhroíis,que es juntura,o ar

ticulación de hueflbs fin mouimiento,y 
defta ay tres cípecies,que fon. 

Sur.ura,o comiflura,Ármonia,y G 5 ^ 
fofís Comíflura es,quando dos hueflbs 
fe juntan entrefi, como íi junturamos 
dos fierras por los picos, q los picos de 
la vna enrran en las cauidades de la otra 
y anfi fe juntan entrambas : como las 
tres comifluras verdaderas de la cabega. 

Armonía es juntarfe dos hueflbs vno 
con otro, fieudo el vno tan llano como 
el otro, de m o d o que viene a quedar la 
juntura como vna raja derecha,como 
quando fe junta vna tabla con otra. 
• C o m o hazen les hueflbs de la nariz," 
y las comifluras mendofas, falgas, o ef-
camotas y la mandíbula, o quixada de 
arriba,con el hueflb petrofo,/ el hueflb 
pubis por encima del miébro en el era 

1 peyne. 
Gomfoíis es quando dos hueflbs fe 

juntan, entrando el vno detro dú otro, 
como entra vn clauo en tapaied* o por 
vna armella. •*--* 

G o m o la primera vertebra del efpt̂  
nazo azia arriba entra dentro del hueflo 
cuneal, por aquel agujero que tiene re* 
dondo, por medio do la qual entra la 

¡efpinal 
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efpinal m e Jula,q«e pafla por medio de 
todas las treinta vertebras,y los dientes 
y muelas de ta boca eftan afsi dentro de 
las mandíbulas, o quixadas,como fe vee 
quando alguno fe faca. 

La Simphifis que cs vnion, fc ba de 
entender de dos roaneras,que vna es v-
nion natural de los hueflbs del cuerpo, 
que fe haze en 1a primera formación de 
la criatura en el vtero , o madre de tas 
mugeres: y otra es, quando defpues de 
auerfe quebrado vn hueflb fe torna a y? 
gualar,para que fe vna y fuelde por me
dio de vn poro que fe cria, como dize. 
tiipocrat es, en el libro de las fracturas. 
Q u e los hueflbs no íé pueden vnir, ni 
rengendrar por fi talas (como haze ía 
carne) por fer partes fecos, y efperma
ticas, fino que fe engendra cierta callo
fidad éntrela quebradura llamada poro 
farcoydes, que fuple la falta del nutílb 
natural, y lo mifmo atontece en el cue
ro verdadero, que en cortándote no fe 
puede tornar a engendra coroo eftaua 
antes,yfecriaen fu lugar vna fuftancia 
algo dura como callo,la qual fe llama 
cicatriz. 

M a s dize Galeno en el libro prime
ro de los hueflbs, q quando en las cria
turas muy pequeñas fe quiebra algún 
hueífo, como fon tan húmedos, y tier
nos algunos, vezes fe fuelen vnir ellos 
por fi talos, fin que medie ei poro far
coydes, mas que los hueflbs fecos no 
pueden vnirfe fin que medie eíla fuf
tancia. 

Hablando agora de ta vnion natural 
que fe haze en la primera formación 
que es juntarle vn hueflb con otro para 
la compoficion del cuerpo , mediante 
alguna materia fe llama Simpbifís,y tie
ne tres efpécies,que,o fe vne vn hueflb 
con otro, mediante neruio, o materia 
ncruiota,otendonofa pdr mejor dezir, 
o mediante cartílago, o ternilla, o me
diante carne. 

Si fe vnen mediante materia ñeruio-
ía, o tendoc ota, fe llama Sincruiofis, y 
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aunque toe los aceitad del cuerpo 
participan defta vnion, porque c o m o 
las tendones fiempre vienen a fenecer 
en las juntura?,para que deltas fe hagan 
los ligamentoSjComo dize Galen o eo et 
librodel vfo de tas partes que de los ner 
uios, y la carne fe hazen los muículos,y 
de los fines de tas mufeulos por ta parte 
angofta fe hazen los tendones, y fene
ciendo en las jüturas para tenerlas fuer
tes y ligadcs,íe llaman ligamentos,y en 
medio dallas fe cría vna cierta mucofi-
dad.que firue para que nofefequenias 
juntur \s,con el catar del continuo m o 
uimiento , y eften vnidas, y fe mue-
uan mejor. 
Pero el verdadero Sineruofis,comoel 

dize,fe halla en las vertebras d J efpina-
7",y en los hueflbs de las manos,y pies, 
y tn la rotu!a,o choqucguela qucíe ju
ta en la rodilla con los dos hueflbs fe-' 
mur y tibial 

Si fe vnen mediante cartílago, o tér-
nilla,fe llama Sincondrorfis: y efte m o 
do de vnion fe halla en el hueífo efter-
non, que en vnos íe compone de tres, 
y en otros de quatro hueflbs vnidos m e 
diante efta ternilla: y las fleté coftillás 
verdaderas de cada lado, fe juntan con 
cl por efta cartítago,y tas cinco coftillás 
falgas fe juman entre ii por ella, y tas 
huefleziliosdel oydo y la ternilla, que 
formaJápúñtá dé la nariz. T 

,„ Sifé vne mediante carne,fe llama Si-
farcofis, y efté m o d o de voioo no fe 
halla en todo el cuerpo mas que en to? 
homoplátos, los quales fe alfegána ta? 
coftillás, por la parte de la efpaidiííate
niendo el hueffo en ta hueca de abaxo 
vna carne algo fibrofá, cubierta cor v 

na túnica neruiofa,y tas coftillás tambié 
eftan cubiertas con otra túnica por a-
quella parte: y afsi viene a citar el ho
moplato encima della, y eftas dos túni
ca s vna abaxo y otra arriba, y vna ner-
noíídad en medio por lo qual fe m u e u e 
• fácilmente,fin citar trsuado de vna par
te a otra,como tas demás 'unturas. 

Efta 
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Lita es tac rnpofL.on non de to

dos los huc Jbs del cuarpo, que fabien-
do bien ferá el algebrifta buen artífice, 
Co ¡Aderando en viendo la diílocacion, 
c o m o fe juntan aquellos hueflos, fi tie
nen moui Diento, o nc,de quantas m a 
neras fe pueden diflocar, o apartar por
que voos fe diílocan a qaatro partes, o-
tros a tres,y otros a dos, c o r o en el lu
gar de cada vno diremos. 

~>or efta figura fe podra enteder 
la articulación mejor. 

Articulus, Compoficion. Simphifis, Vnion. 
Articulas. 

Tiene eftas dos efpécies. 
JDiarthroríís, y, Sinatthrorfis. 
Fnióncoi .zumiento. Vnion fin mouimiento. 

La Diarthrcrfis. 
Tiene eftas ti es efpécies. 

Enasíhroríis, Arthrodia, GingÜííios. 
La Sinarthoríís. 

Tiene eftas tres efpécies. 
Sutura. Armonía. Gomphofis. 

La Sirophiíis, que es vnion. 
Tiene ejhs tres efpécies. 

Sinerbofis, vnion mediante ligamentos. 
Síncondrorríis, vnion mediante ternilla. 
Smíarcoíis, vnion mediante carne, 

Eftas fon tas vniones naturales. 
La vnion preternatural es, quando 

auiendofe quebrado vn hueflo fe buel
ue a vnir mediante el poro farcoydes, 
y en tas cuerpos m u y tiernos fe puede 
vnir los hueflbs quebrados, fin que fe 
crie efte poro. 
Capitulo* lili. Tóelas caufas y di* 

ferencia de las difloca-
ciones. 

Islacacion es vna diuifion. o a-
partamiento de los hueflbs de 
de fu juntura,y fitio natural 

Tres maneras ay de dislocaciones 
L a primera total, que es quando ta

le tbdala cabeg-del hueflb dt donde 
eítaua,y que-^a sp vnode los cuatro la

dos del otro como aiiariba, aziabaxo, 
azia el lado derecho, o azia el lado ir 
quierdo. 

L# fegenda z* quando por alguna 
fWrga,o cayda, que no baila a diílocar, 
tota-mente cl hueflb fe remueuc algo 
dc fu lugar , quedandofe dentro déla 
juntura,que vulgarmente fuelen llamar 
recalcado, o dofeneajado. 

La tercera cs quando por tirar con 
violencia de algü miembro tale el huef-
fo de fu fitio azia donde fe tiro, alarga
do a los ligamentos como cuerdas»que-
dando vh hueflb derecho del otro,aun* 
que apar :dos,y efto fuelen llamar reía-
xacion de los ligamentos» 
La caufas de las díílocaciones fon tres» 
La primera viene por caufa de afue

ra violenta, como cayda, golpe, o otra 
femei^e. 

jua íegunda viene por caufa antece^ 
dente de adentro,como por hazerfe en 
la jutura algún tumor de humor gruef-
fo o datos grueflos,que entrandofe pbr 
ella relaxan ios ligamentos con fu dema 
fiada humedad,y hazé apartar los huef-
tas,o por hauer vna grade apoftemá en 
la juntura, y maduran -taíe corromper^ 
fe los ligamentos, y diliocarfe la parte. 

La tercera es,por defe&o de natura
leza en la formación de 1a criatura ,y de 
la virtud formatriz,viciando vna juntu
ra en que no guarde fu natural íítio,y 
figura, o fer tas ligamentos tan ftaxos, 
que no la junten bien,o porque el huef-
fo que auia de tener cauidad paraque 
el otro entrara en el fea tan pequeña, 
que no fe pueda bien encaxar el hueflb 
en ella ,ni conferuarfe en eftado natu
ral.De las tres diílocaciones,la que me
jor fe cura es la que viene por caufa da. 
afuera,y lamas incurable es la de naci
miento. % 

Las feñales de tas diíloc iciones,vnas 
fon comunes a todas, y otras par
ticulares a cada vna. 

I acomunes fon tres. 
La primera es el dolor ¿e la parte, f -

particu-
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particularmente que es mejor, quando 
fc quiere mouer , o andar fobre el, y 
quando el artiuce menea ia juntura. 

La íegunda es, ta mata figura de la 
juntura, auiendo en alguna parteSobia 
y oyo,y en cn otra el buho de la cabega 
del hueflb. 

La tercera es cl impedimento que 
tiene 1a juntura en fu mouimienro, y 
vta , y en ladefproporcion de todo el 
miembro. 

Las particulares fe dirán en el capi
tulo decadavna. 

Quatro cofas pueden impedir que 
no fe haga luego la reducion acl hueflb 
en las diílocacion cs. 

La primera fi la parte diflocada, por 
fer ia diílocacion total, y proceder de 
cauta muy violenta, por 1a grande infla
mación que ha acudido a 1a parte fe cm, 
pegaflé a mortificar^', c en tal cafo fe ha 
de acudir primero al remedio del todo 
que a la diílocacion porque por efte ac
cidenté íe puede morir el enfermo, y 
por la diílocacion no, aunque procede 
della; pero entonces es mas vrgente la 
gangrena,quefe conocerá en íusfeña-
ies,que fon muds. ta ̂artc el color na* 
airal;paflaodo a Huido, o a berengena* 
dc ̂ e n el poco fenríraiento , y que 
cefla el dolor fin eftar reduzida ta difluí 
cacion. 

La fegunda cs, por'fer la diílocacion 
con Haga, y q la Haga fea de confidera-
cion, porque fi és diiea ,'o'afgutf* pófco 
deflollado no impídela obra de roanos: 
pero fiendo ta Haga grande, prin: :ró fe 
ha de curar que fe h?.¿a la reducion,y 
defpues de curada ta Haga ablandar algo 
la parte diflocada para reduzilla a fu lu
ga , c o m o en el capitulo de la curación 
fe dirá. 

La tercera ^quando ay fra&ora jií-
toa las diílocacion, que en tal cafo no 
fe puedeo bien reduzir tos dos, porque 
queriendo lo hazer todo junto, te vro, 
ojo otro fc ba de desbaratar, v lo más 
vrgente es ta fractura V y ella íe hade 
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acudir príme'rOjfíno cs que efte bien a-
baxo deladiflocacion *.de moc'o , que 
para hazer la obra dc manoseen redud-
Ha no fe llegue ala fra¿tura,que enton
ces fe reduzira primero la diílocacion, 
y luego ta fractura, no ̂haziendo 1a ex-
'tenfion con mu^hafuerga, porque no 
fc buduata dicíl:?r Ir parte • masfi la 
fractura fuere poca, y eftuuiere ázia la 
cabega de los hueflbs diflocados fe pue
de reduzir todo con buen medio. 

La quarta és-, por venir ta diflocacio 
a mano;; dd; artífice al cabo de algunos 
dias, de m o d o que áyá aIgun*?tumor có 
dureza en taparte, o algún humorem-
beuido en lo hueco del hueflb, co
m o fuele acontece! en Iáciaticr^ algu
na apoftemáVy otros accidentes,que 
haiu que de todo punto fe quiten ; ao 
fc puede reduzir bieo la diílbcáuon. 

Y fi acata acontederen dos disló i 
ciones en algunroiembo, fe ha de acu
dir a reduzirla dé lá parte alta dc arriba» 
y luego reduzir lamasbaxa^procuran-
dó no defconcertarla reduzida, fi no es 
que entrambas fe puedan reduzir , fin 
que para concertar la vna fe aya de tirac 
de la otra. 

Capitulo V. Déla curación <vritmr-

fal de las diflocachnes 

A curación vniuerfal dé las 
| dislocaciones tiene quatro 
1̂ intenciones. 
=*'* La primera y principal co-

íííteen la buena redúcion de tas huef
tas hecha por artífice platico y liberal. 
*: La fegunda,en conferuar loShuef
tas eo fu lugar y fitio natufata* * Z-

La tercera, defender 1a parte de ?^| 
accidentes qucHuden fobreuenir, co
m o tan dolor, inflamación ,'apoftéfha-
cion}pafmo,y roortificarion. 

Laquartaes, deí^**** de aglutina» 
da,yír ^dálajuntura ?n!jdeclina-
d o n confortar la partc;4e u i H o que fe 

con-
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conferuéfiéftrpre en eftado natural, y 
buena fignra. 

La primera fe cumple , haziendo el 
artífice ta obra dc manos ,cqroofere-
quiere en ta buena Cirugia^que es pre
fto fegura, y científicamente, y con el 
menor dolor que fe pijdierejfituando y 
poniendo al enferma en el lugar que 
mejor conuenga,Teguh en la parte que 
fuere la diílocacion para la redúcion 
delta: y fi con talas tas manos no fe pu
diere hazer ? fe aparejarán las ligaduras 
inftrumenos,o maquinas que fueren 
neceífarias, como tornos, efcalas,po
tros , metas, y otras femejantes, que 
en el lugar de cada vno fe dirá, procu
rando quato fuere pofsiblc en las diflo -
cacibnes frefeas boluer el hueflb a fu lu
gar, lo qual fe conofee en tres cotas. 1£ 

La primera, en ta figura de ta parre, 
y que cotejándola conja otra íéme^ 
ja bie, i efte de vna mifgoa manera. 

La fegunda en el mouimiento, por^ 
que fi es juntura que fe tiene, luego fe 
roouéra en eftado el hueflb cn ta lugar.. 

La tercera,cn que el dolor de la par
te es mucho menos en reduziendo el 
hueflb, que antes de 1a redúcion. 

La fegunda* que es conferuar la jun
tura vnida, defpues de la redúcion de 
la diílocacion fe cumple con dos cotas. 

La primera, es por ligadura retenti
va , la qual fe haze de muchas maneras, 
fegun enlajarte que eftuuiere la diflo-
cacion, procurando con ella tener los 
hueftas diílocados , de tal manera vni-
dos, qué guarden fu fitio natural, y no 
con violencia, porque no permanece
rá la vnion, y que fe tengan las medid
oras, tablillas , o cartones que fe pu
lieren , y que no efté tan apretada que 
caufe dolor, ni tan floxa que fe pueda 
boluer a díflocar la parte. .fi 

La fegunda deftas dos, que es por la 
fituacion de la parte, fe ha de hazer, 
poniedo al enfermo,de m o d o que pue
da eftar hecha i o con defcaníd'^y de tal 
fue/te, quecuuiue fe mueuaalgo no fe 
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defeomponga lo que efta hecho,y para 
efto fe ha de poner, fi fuere cn brago* o 
pierna vna caxa hecha con tres tablas, 
vna abaxo,y dos^ los lados, al modo de 
vnacaoaI,yfifuereenlapierna,fepon-
dra vna tablilla al fin, paraque ei pie ef-
tribe, y en ta tabla de abaxo fe haze vn 
agujero gran Je,para que entre el talón, 
y eften la pierna y pie con mas defean-
fo, y poner dentro de ella vnos paños 
doblados debaxo, y a los lados porque 
^e^e blando. 

La tercera intención, que es defen
der 1a parte de los accidétes dichos que . 
fuelen venir, fe cumple con la aplicado 
de tas medicinas, que fegun buen me
thodo, y opinión de todos los Autores, 
fe deuen poner en partes contuflas, y 
cfFendidas, por cauta de afuera violen
ta, que tan las del capitulo figuiente. 

Capitulo Vi. J)e las medicinaos 

que fe htn de yfar en las 

difocaci&nesé 

k E ta propria manera fe han de 
I curar la diítacacion que vna 
í apoftemá,por todos fus quatro 

tieropos,rcpercutieodo en el principio 
con talos repercufiuos, y en el aumen
to repercutiendo y refoluicndo con dos 
partes de repercufiuos, y vna de refo
lutiuos , en el eftado partes yguales de 
repercufiuos y refolutiuos, y cn la de
clinación talo refolutiuos, y defpues 
deft9f en tas dislocaciones fe ponen a-
glutinantes, y confortantes. 

Las medicinas que fe han de poner 
defpues de la redúcion de la diflocacio 
tan eftas, y las que mas ordinariamet.te 
fevtan. ^, .1 

Poluos de roíls, y de arrayan partes 
ygualcs,deazeytc rotado, y de arrayan 
lo propriojtom^r vná clara de hutuo,o 
dos fegun 1a fantidad del emptaftro^ q 
fe huuiere dchazer, y hatillo en vna c f 
fiudilja, y luego, hechar dos partes de 
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los dichos azeytes, y remallo todo jun
to a batir vn peco, y luego yr echan
te di los poluos, y hatillo hafta tanto 
que venga a quedar en forma de em
plafto. Í-Z 

Y aparejar vnas planchuelas de efto-
pas mojadas en quatro partes de agua, 
y vna de vinagre , que eften bien ex
primidas , y tendiendo el emplafto en
cima auiendo fomentado la parte con 
los dichos azeytes tibios, fe yran ponie-
do luego las planchuelas al rededor de 
toda la diílocacion, fin que quede cofa 
defeubierta,poner vn tabre paño enci
ma con dos, o tres dobtazes,mojado 
en efte oxicrato, y luego yr pariendo 
los cartones, o tablillas, fi fueren me
nefter , o que fe vayan poniendo entre 
buelta y bueltadlaligadura,y én 1a par
te alta por defenfiuo poner vn paño roo 
jado en el, o en clara de hueuo, v azei
te rofado todo batido, o el defenfiuo 
"de bolo armenico. Aduirtiendo que ef
te emplafto íe ha de renouar en verán o 
al fegundo, o tercero dia, y en Inuier
no al tercero, o quarto, mas o menos, 
fegun fuere neceflario, y los accidentes 
acudieren, teniendo cuenta con 1a in
flamación, paraaflcxai 'aligadura, por
que fi eftá apretaua la aumentará mas, 
v cada dia vna, y dos vezes remojar con 
cl oxicrato la ligadura por encima, fin 
quitalla,y los tabre paños y défcnfiuos, 
y acudir luego ai Medico que; vea al 
enfermo , y le ordene tas euácuacio-
nes vniuérfales que fueren necefla-
rias. 

También fc puede añadir a efte em
plafto ta harina volátil, la de ceuada, o 
hauas, los poluos de bolo armenico, al
maciga , y alquitira, tierra figlata, y o-. 
tras femejantes: empero lo mas vfual es 
lo dicho, lo qual fe ha de poner en to
do cl principi o < termino de la fluxión, 
ocorrínientoj jue c o m o dize Hipó
crates en el libro de las carnes. Q u e al 
tercero o quarto dia fc eropiegana m-

i ... r 

taiinar todas la- heridas, o ̂ qfoufiones 
en cl cuerpo, yr*l feptimo enipicgan a 
d efin fla mar fe, o al cae ,»* zeoo, o diez y 
ocho: y fi defpues denos términos per-
feuerare 1a inflamación, dize, que es 
feñal de muerte. 

Eñ el aumento, que es quando el 
tumor ,1a inflamación , y los demás 
accidentes tan mayores , y en la par
te ay alguna cantidad de humor que 
no fe puede quitar con talos reper
cufiuos , es menefter mezclar algunos 
refolutiuos con ellos, para refoluer 
algo de lo conjunto en ta parte , y 
afsi fe ha de mezclar con el emplaf
to dicho , poluos de eneldo, y man
ganilla partes yguales, y azeytes de 
los proprios mezclándolo todo con cl 
emplafto, y azeytes, y y fomentan
do 1a parre con ellos , poner o1 em
plafto como cité dicho. , ;« 

En el eftada que es quando ni 
crece , ni mengua la hinchazón , fino 
•efue eftá en fu fuerga , entonces fe 
ponen partes yguales de refolutiuos, 
y repercufiuos, por lo qual fe haze 
efte emplafto. 

Poluos de rotas , y arrayan de 
manganilla , y eneldo partes yguales 
y de tas azeytes dellos , lo "propio; 
D e taluados, o pan rallado y'toft-.a-
do", vno , o dos puños , mefeta <j0 

todo a fuego y luego hePhar vtt% d. 
co de arrope de moflo , y vnas*¿0j 
tas de vino, y tcndcllo en tas plan
chuelas de1 eítopas ,<fc»ojadas er, v ¡ ^ 
no tinto bueno , y agua partes igua
les: y defte emplafto feha de vi ai»^'a^a 
la declinación. 

E n la declinación, c o m o no fe. ̂ a ¿ Q 

-hazer roas que refoluer, y efto? ¿ a ¿ c 

fer con medicinas calientes y tacas fe 

han de quitar al dicho emplcPCo toda-
las medicinas frías repercufiurjs „ ¿ e s 

sar folo las refolutiuas, y ha¿ e r vn co_ 
ü miento de manganilla, en,cj¿0 cztl; 
tueífo, y mclliloto en aeua y v¡ n¿ par^ 

tes 
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tes ygu -s . y con elfo* mentar la par « 
muc¿iuo e ,a, y ¿as p, .achuetasfe mo
jaran en CÍ **oc 

La quarta intencío,que es confortar 
la parte defpues de taldada, fe cumple 
con la aplicación de tas uiedicinas fi-
guientes. 

Onga y media de poluos rcftrítiuos, 
que llaman d tuua dzma , y vna onga 
de trementina ¿umi»ir, vn poca de rafí-
ña, y de pezgriegaü quifieren hechar 
otro poco'derritiendo a fuego manta, 
yr roefetaudo con ellos tas potaos di
chos, -y luego quitar con vn *"?rdtigui-
lio algunos pelos fiimuiere eo la paren 
donde fe ha de hecar U vizma, y def
pues con jas pincas yr tendiendo de 
ella por encima as ¡á carne, de modo, 
que ta cubra toda la diílocacion , y dos, 
o-u v iedos por cada pane mas, y lúe» 
íz* -oner encima tas íptaovo^elas de 
•v-ítopa, mojadas cn vino puro blanco 
becoo. 

Otros tadeo; potícr ta vizma eo¿ a 
yaldres, y luego ponelia encima de ta 
diílocacion: pero mejor platica es cita 
otra. c 

También fe puede añáoír a efta viz
m a la fangre de dragón y tierra figtHn^ 
ta j v fifuere poca la diflocacion, Bafk 
n vizma hechar vn poco de incienfo 

m dido enagua ardiente tibia,.y auien-
¿ Q mojadoTas planchuelas de eftopas 
eD vino puro mojaiías en efto, yppsbO-
Jias enc*ma de taparte. ¿ 
•\T ü algunaj vezes fe défpega la viz

m a r lúy pleito, es fot lo que dize Ga
leno •** ̂  libro1 fegundo de la compofi
cion ^e las medicinas fegun los lugares 
Q u e ías medicinas que aglutinan , y 
canta rtan pegajotas y eftipticas, apli
cando ̂  CD Ia Partc 9 u e h* tenido algu
na can ti A*¿ de humor, y fe ha retad to 
alguna bi Jmcdad que ha quedado por la 
eftiticidaĉ  de 'as medicinas, compri
miendo y¡rasparles con otitíi 1*1**1 me
dad que ei • niediohuuiore » como c o & 
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liquida huye ', y fe aparta por fuerga 
por no eftar dos cuerpos en en lug.-r, 
lo mas fútil y delgado fe refuda * ' a» 
por los porosdel cuerpo, ytopando en 
el parche, o i, edicinas que eftan enci
ma , fe hazeyn modo de roció , como 
tas vapores que talen déla olía con a-
gua que cueze,y topan en lacobereura, 
y afsi quedandofe aquella humedad en
treoí parche, y cl cuero, le hazen def-
pegar, y efta humedad como rocío fe 
vee muy bien en el parche, quando fe 
ha defpegado de ta diílocacion, o en o-
tros parches que fe aplican en otras en* 
fermedades , y por efta caufa es muy 
buen o hechar dos, o tres vizroas, ha
fta que no falga cafi nada defta hume» 
dad. 
- Y luego fomentar U parte cada día 
con orinas y ial calientes, o con vino 
tfntu ealieute^ en que fe aya cozido ro. 
tas , romero manganilla , y heneldo, 
balauftrias, y nrozes de ciprés, o qué 
t¿z aagá el vino aísi titico en 1a botico*y 
4.0a el caliente fomentar la parte , y 
^defpues de enjugada blandamente po
ner en vn parche de valdres partes y-; 
guales def emplafto de Guillem Cer-
uent, y confe atbo dc Vigo, y fi qui-
ííeren fe pue^e añáuu vn poco de taca
maca, , y eftos famentos y el pestes fe 
han de vfar hafta tanto que no fe tienta 
impedí miento algún o en el mouimien
to dd miembro, ni dotar., : *? 

Suele acontecer en las partes dislo
cadas , por el mal aparato d d cuerpo, 
o por hauer fido la caufa muy violenta 
fobreveoir grande dolor, o tan grant -* 
infiamactanquefe pueda cerner mor
tificación de taparte, y entonces fe han 

; de acudir primero a eftos accidentes, 
que ha de reduzir el hueflb. 

Y acudiendo al primero, que es el 
gran doíor.Dize Gale • quarto metb* 
y Hipócrates libro de ¿iraátirts, que fe 
pongan en la parte medicinas anodi
né ?, tas quales fon en tres manera, vnas 

proprias 
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ptopnas, y otras improprias, y otras 
contrarias. 
Las medicines anodinas proprias,fon 

calientes y húmedas, templadas con vn 
poco de fequedad , como fon el vino 
aguado,y tibio,y cl agua tibia, el azey
te de almendras dulces, y el de almen
dras amargas, el de yemas de hueuo, y 
azeyte de manganilla , el de agucenas, 
la enxundia de gaHina,y la lana fucia. 

Las improprias fon aquellas, que im
propriamente quitan eldolor, quitan
do el fentímiento de la parte, y ador
meciéndole algo, lo qual hazen porta 
demafiada frialdad, que la tienen cerca 
del qu?<rco grado y fe llaman Narcóti
cas , tas quales fon el gumo del bele
ño , de mandragoras, de adormideras. 
y el opio -, y deftas medicinas, dizen ef
tos Autores en los proprios lugares, 
que no fe han de vfcr • deltas fino vna 
vez , o dos, y efto ha de fer con gi -n 
cuydado, y en vn grandifsimo dotar de 
caufa caliente, porque fuelen mortifi
car la parte con fu grande frialdad, y 
que quando fe vfar en no fe pongan ta
los , fino con otras medicinas, que las 
templen algo. * - / 

Las medicinas anodinas contrarias 
tan, a dolor de cauta caliente, medici
nas frías, y ha dolor de cauta fria, medi
cinas calientes. 

Galeno en el libro fegundo de cora» 
pofi. medica, alaba mucho para mitigar 
él dotar, freyr vnas lombrizes de tierra 
cn azey te rofado, o el de manganilla, y 
el proprio azeyte de tas lombrices, y el 
de fauco ,díze que tan muy buenas pa
ra tas partes neruiotas,y afsi fe aplicaran 
las medicinas deftas que conuinieren, 
fegun fuere el dolor, empegando fiem
pre por las mas lenes (como dize Hi
pócrates C) y con efto fe remediara 
efte accider re, que cs el principal, y el 
que cauía todos los demás, y para ello 
fe acudirá al Medico, a que ord ene al-, 
gonas fangrias, que por cllas^qu.iádofe 
ia caufade la fluxión fe quitara ti dolor, 

y 

y dándole al enfermo ata/mas cuchara
das de xaraue rotado en ¿re dia para in-
Craflar algo el humor que no corra 
tanto! 

V n ciíip!iftotrahe loannes de Vigo 
para mitigar el dolor, y te alaba mucho 
cn el tibrodélas diflocaciones, que fa 
compoficion es efta. 

Vna raiga de pan reciente hechalla 
defmenuzada cn vn quar tillo de leche 
de cabras, o vaca; ,y vna onga de azeyte 
rofado, y media de azeyte de manga
nilla , y dos yemas de hueuos, crudos 
freícos, y vnas hebras de agafran, todo 
incorporado a fuego manta,y tibio po-
ocllo encima déla parte en vn paño. 

Mas fi el dolor fuere muy grande fe 
ha detnzer cl emplafto con lá miga de 
pan defecha en 1a leche tibia,q % u e d e 
d modo de puchas,y hechar vn poco dé 
azeyte roíado,y vn grano o dos de opio 
molido. 

Y fi la inflamación fuere tan grande 
que fe pueda temer mortificación, co
m o fuele acontecer, lo qual feconofee-
ra en el grande calor de la parte al taclo 
y en la tención y renitencia que tiene, 
y particularmente, en que el cuero por 
algunas partes reluze mucho,como co
fa que efta bruñida,no hauiendo mate-; 
da en ella s porque reluzir la parte es 
feñal dé eftar hecha la materia en los 
abfceflbs verdaderos, y apoftemas fu
perficiales. 

Pero íi en vn gran tumor con du
reza que rciífta al tacto , y grande do-í 
lor, c inflamación rcluziere el cuero, 
o pareciere íe defuélla, cs feñal de qu« 
fe quiere mortificar 1a parte, c o m o lo 
dize Hipócrates. Primo pronoftico . y 
que no tardara mucho en mudar la co
lor, lo qual feha vifto por experiet 
cia cn muchos flegmones de bragos, 
pi*Tnas,y otraspartes,y cl remedio 
que cn tal cafo fe ha de hazer, es 
el que dize Auicena co la fen, fegun
da <kb libro tcrcY"* v que fe ef-
carifique ;% fax* ia parte , y fe M ¿cure 
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, curecofiíc«¿ 'Tf^a^ i eses verdade

ro principo dcía,y que efto fe haga en 
íl^uoasapoftcmascon grande inflama
ción, antes que llegue a madu *arfe,por 
que 1a mucha cantidad dét Júnior no 
enga a ahogar el calor natural de la 

parte, y fe corro?w* el miembro : y 
como ya fe fupot.« , qurtodostasque 
vfaren la algebranan de fer Cirujanos, 
.10 es neceflario poner la cura de ta 
gangrena , ni la de los tumores duros 
i efquirrofos, quefe fuelen hazer en 
algunas diílocaciones. 

Otro emplafto ataba roncha Tusones 
de Vigo en el libro de i¿s avocacio
nes , que dize, que fi* *»fVro es maraui* 
ttaí'b para foldar, v entortar Cualquie
ra diflocí don, y fe piiede pop«i* Jefdel 
aume^o &o rodos losdem** trompos: 
í» co .íipuíicioa es efta. 

Azeyte rofado, y de arrayan, de ca-
«h Vno dos ongas , tres, o quatro cía* 
-ras tu hueuos , del gumo de tacón. 
íbc.lda menor , y de la yerua que fe 
^ama quinqué faltara , de cada vno 
vi,a onga , de harina volátil . y de 
cenada , y de tas poluos dc ¿a yerua 
qué fe llama , ruuia tintorum , otra 
o n a 4c cada -na , dc tierra íigilta-
ta ,'• de nota armenico , de potaos dé 
rofas , y arrayan , de cada vno me
dia onga , de trementina de abeto, y 
de miel rofada,de cada vna feis drag
mas, roefctallo todo a fuego manta , y 
•pooelta en la parce en las mifmas eíto-
p¿sdíeh?~. -i'%« z 

Eftt :, la curación vniuerfal de 
codas ias diflocaciones , y de la pro
pia -Dañera , y con tas roifmas medi
dlas fe han de curar todas las fractu

ras , defpues de auer yguala-
do tas huefltos, como en 

fus capítulos fe 
dirá. 

m 
• t #c 
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Capitulo VI1. De la diflocauon 

deh j'xadá. 

vJpjQft N 1a cabega y partes de ta ca-
¿ r a £ ra no ay hueflb que íe pueda 

^ j f ^ ^ S dif]ocar,fino Ja quixada de 
+***<** a^xp f p o r q U e CJJ3 f0\$ tj e, 
ne,mouímiento, juntafe con cl fin del 
* y flb Coronal por Arthrodia, pue-
dde diílocar a dos partes, áziá fuera, 
y azia dentro. 

Sifc di taca azia fuera fe conoce en 
que el enfermo efta la boca abierta* 
y tas dientes de abaxo mas tafidbs a-
Zia fpera que los de arn. , y efto 
fuele acontecer por abrir mucho la 
bc;a. 

Si fe difloca h »a dentro efta cl en-
í no la boca cenada , y los díen-
tCí ,- arriba mas falidos que ios de 
abaxo. 

Quando es la diílocacion ázia fue
ra íe redufe metiendo los dos dedos 
pulgares dc las manos , por los lados 
de la boca , que : fta^ fohrelasmue-
ias , y los demaá deüu* en la pacte 
baxa, y con toda la roano apretaba > 
de cada lado a vn tiempo entramo, Í, 
báZicndo como que fe quiere baxar 
ázia baxo toda la quixada , y quan
do fe roouiere , con entrambas roa-; . 
nos tabilla ázia arriba prefto , y ha
zer efto hafta tanto que fe buelua a 
fu lugar , porque para reduzilta no 
hay mas inftrumentos q^c tas ma
nos. 

Si fe difloca ázia dentro, también 
ie procuran meter los dedos , y po
ner las manos del m o d o dicho , y 
a vn tiempo tirar la castada ázia-
fuera , y en mouiendofc tabilla ázia 
arriba^y defte m o d o fe reduze, y luego 
curarL 'como efta dicho poniéndolas 
medtv ¿a« junto a las Orejas, ázia 1a ca
ra , ) u ¡a fien con vn** ligadura por 

i baxo 



t 

DE LAS DISLC 
debaxo de la barba, baila to alto de la 
_ «jbaxo. 

Y dize Hipócrates qui fino fe re-
duzc la quixada en dit 7. dias, que Vie
nen tan grandes accidéi ss que fe mucre 
el enfermo. 

Capitulo V I H . De la dislocación 

de las Vertebras del ef-

pinado. 

|&3* A S vertebras dc! efpinazo 
rj*f4 queícjuntanporGinglimos 
Jft¿ '«pueden diflocar ázia to-
' das tas quatro partes ; co-

rofccfe la dislocación en et grande do
lor , temblores ,'y pafmo que íuele v > 
nir , comunicando V luego el daño al 
cerebro por la efpina* medula. •,.. 

Qize Hipócrates en el libro pa si
ró de las diflocaciones y fragura*, que 
las vertebras fon de los hueflbs que 
mas dificultofaaiente fe dislocan en el 
cuerpo, porque fe modo 'de juntárfe 
es muy fuerte 1 m taséncaxes, y liga
mientos tan fuertes que tienen, y que fi 
u d'flocan, mas ordinariamente es ázia 
la paire de adentro, y qué qualquicra 
mouimiento, o diuifion deltas para cn* 
gibofidad o corcoua, y particularmen
te en ios niños, y que fi fe dislocan to
talmente , de modo que fe relaxe mu
cho , o fe rompa la efpinal medula que 
va por el medio deltas , que le da 
pafmo al enfermo , v fe mucre tan 
prefto que no da lugar a la cura
ción. 

Si fe dislr :a alguna de tas fiete ver
tebras de) cuello , tiene cl enfermo 
vsaccidenta "délaAngina,porqueno 
puede habla! , ni refpirar, y le parece 
que fe ahoga. •» 

Si en alguna de las doze v e :bras 
que correíponden al pecho u íe cl 
cufermo en toda la cauidad cu., ¿rao. 
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de dolor con dificoltau =cr la refpira
cion , y no puede tt^ár ta comida por 
yr el ezof?*o arrimado a ellas.,, y tiene 
cafi todos los accidentes del dotar de 
coftado. 

Si fe .disloca alguna de los lomos, y 
del hueflb facro . grande dolor en la 
cauidad del vienuv ,.con grande dr 
Acuitad en exycllst U orina y las he
zes. 

Si fe disloca alguna vertebra de la 
colilla ay grande dolor azia el fiefíb* 
y fuele algunas vezes dar pujo , y vnas 
vezes fe 'e falen les hezes fin querer, 
y otra^Ov as puede cxpcller,fegun que 
fe ha rela> ta, o couuelido el mufeu
ta esfínter, que es d que cierra y abre 
elinte^<nore¿to. 

Siu u, ccan azia dentro f -ce no fce 
en Io¿ wCideotes dichos, y ¿u J. hojO,y 
defigualdad del efpinazo. 

Y fi tan de las fiete del cuello fe re
duzco hechando el enfermo boca «ba
xo encima de la cama , o encima de 
vna meta con vn colchón, y ponelle 
vna lli^adura por el. pecho que taba 
aja» e.r Jdas por debaxo de los brar 
gos , y dalle vn ñudo en medio del 
efpinazo aziabaxo , y que tome vn 
ajudante efta ligadura por ta t.ie 
que ha /obrado del ñudo, y otro aju
dante le coja con tas manos dc todo 
el pefcuego , de m o d o que vengan 
los dedos pulgares a eftar tabre la nu
ca , y los demás dc las manos por 
debaxo de la barba , y drandn ázia a-
rriba de le cabega, y el de » "tgadura 
ázia baxo a vn tiempo, elartih:e ccj« 
todo el cuero que pudiere cte enci
m a de la dislocación , con los dedes 
déla mano , como quien pellizca, y 
tire del ázia arriba , hafta que fe y 
guale : y íi efto no baftare , fe La
chara vn parche encima de la dislo
cación , necho de zeroto de Capateros 
cn vn líengo, que por todas !as partes 
fobre feis . o ocho G O ,„ de líengo, y 
en auicnao pegad m e o , ̂ azienc > las 

ívI 3 diH ?c» 
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di'igenciáf dichas, tirar del ázia arri< 
ba , para que taban los hueffos , y fe 
ygualen, 

Y íi efto no aprouecháre, fe hechara 
encima de 1a diílocactao vna ventofa 
con la boca grande de vidrio ,. procu
rando que coja dentro de ta boca toda, 

° Ja diílocacion , y poner vna cerilla en
cendida encima de^ta'ventofa , para 
que con el calor vaya atrayendo me
jor los hueflbs con cuydado, deque 
en* yguatandofefe quite luego, porque 
no fe diíloquen azi* fuera. 

Y aunque Hipócrates pone eftos 
modos y otros Aautores tas ̂ án viada, 
dizen,qué pocas vezes fercJuzen bien, 
y particulamente en períou is grandes, 
y co los viejos. • •> 

Y dftfta mefma fuerte fe ytuatan y 
conciertan, quando fe quiebran,y. hun
den azia dentro los homoplatos, las da-
uículas, el hueflb Efteroon , y las col-
tillas del pecho , y fe curan luego, co
m o efta dicho. 

Quando fe diíjocan las vertebas del 
pecho á,zra dentro, o las de los lomos, 
con la ligadura que fe pone por debaxo 
de los bragos, fe tira ázia arriba , y con 
otra ligadura que fube defdel empey-
ne a tas lomos , atándola alli como 
ta otra , fe tira ázia baxo , y los 
hueflbs fe leuantan como hemos di
cho : y lo mitaio fe ha de hazer fi fe 
quebraren las vertebras , y fe hundie
ren ázía dentro. 

Si aconteciere diflocarfe ázia fue* 
ra , qwífs conocerá en ta defigual
dad y bulto que hay en el efpinazo, 
fegun en 1a parte íe pondrán las liga
duras dichas , y tirando los ajudan-
tes a vn tiempo deltas , el artífice 
con entrambas manos procurara bol
uer los hueflbs ázia dentro •. Y efto 
feha de entender en qualquiera de 
los hueflbs del pecho que biziei en bul
to , o tumor azia fuera , y que fea con 
tal tiento ̂ qo" no por yguaallos los 
burda ázia aentro;loo que como fue-
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re comprimiendo ázia baxo vaya mi
rando fi fe ygualan , y en eftandaio 
no comprima mas . Y efto no fe ha 
de hazer con los dedos fino con to
da 1a mano efteodida, y la otra encima 
¿ella, y con efto fe afegurade no hazer 
daño. 

Si fe diílocare ía colilla, o rabadilla 
ázia 4ent.ro , fe pondrá cl enfermo 
arrimado a vna cama boca abaxo , y 
metiendo vn dedo , o dos, moxados 
eo azeyte rotado .por ei fieflb, y con cl 
dedo pulgar azia fuera fe procurara 
ygualar ios hueflbs , haziendolos con 
tas tres dedos * Y fi fe diílocare a la 
parte de afuera , fe hazen las-propias 
diligencias para boluer el hueflb a fn 
lugar , porque no fuele fer muy difi-
cultofo, y luego fe cura como cfta di
cho , y ta ligadura qáe fe haze en las 
diflocaciones v fracturas, es la reten-
i.ua , que cada vno la puede hazer, 
cor forme mejor fe acomodare , y la 
parte fuere. 

Capitulo IX. De ladiflolaam 

del hombro. 

Éff^^M *- hueflb adjutorio que fe 
§ 1&§Í*Í jurit3 con el homoplato por 
^ Í W C M Bnartbroríis en cl cmbros 

9tm**m£* fepuedediílocaratres par
tes , al lado derecho, y ai lado yzquier
do , ázia baxo, porque a 1a parte dea-
arriba nunca fe difloca por los liga
mentos del nomoplato, y pocas vezes 
fe difloca a los lados , porque a la par
te de adentro del pecho 1o impide la 
clauicula, y a ta parte de ifuera el ho
moplato : de modo , que lo mas ordi
nario a ta parte de abaxov ?- ¿-;-? 

Conocefe la diflocacio,) en el dolor, 
y la defigualdad de la parte , hauiendo 
vn tata en lo alto dol ombro, y deba
xo di 1 brago fe tienta la cabega redon
da dvl huello. 

Red^ 
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Reduzefe de muchas maneras, pe
ro tas roas platicas y mejores fon 
• cuas. 

Si fuere en cuerpos tiernos, apretar 
con cl dedo pulgar en la cabega del 
hueflb ázia arriba por la paate de abaxo 
del brago,y con la otra ¿ano en el om
bro yguatar el hueflb. 
t Si efto no aprouechare, y fuere en 
cuerpos grandes,fe hará con el puño de 
la roano, o en fu lugar meter vna pelo* 
ta, o bota entre los doblezes de la li
gadura , que fe haze de vn palmo de 
ancho , y vna varado largo , y afleo tar 
al enfermo en vn banquillo , o cofa ba
xa , de modo que pueda eftar el artífice 
en pie , donde el eftuuiere alíentado, 
y poner ia ligadura por debaxo del 
braga, de fuerte que venga eftar la 
bola en la cabega del hueflb , y en
cima del hombro yr torciendo la liga
dura , y rejóbtaeríe los cabos muy bien 
a la mano," y que ^ajudante tire del 
brago ázia bazo al tiempo que el artífi
ce tirare de la ligadura ázia arriba: y 
efto fe hará hafta que el hueflb buelua 
a fu lugar. 

Y fi efte modo no aprouechare, fe 
toroa vn bota, y en la cabega redonda 
fe pondrá vn pauocon tres, o quatre, 
doblezes, atándole por la mueíca que 
tiene, y luego fentado el enfermo, co
m o he dicho, yrle leuantando cl brago 
ázia arriba vn ájudante, y ef artífice 
ponga la cabega del bolo en la del huef-
ib , y como fueren baxando el brago 
del enfermo ázia baxo , procure íubir 
cl hueflb ázia arriba. 

Y efte modo es muy bueno, fi fe ha
ze con arte. 

D e otra manera fe fuele reduzir, y 
es muy buena,aunque trabajofa para 
cl queia haze, que es hechar en la ca
m a al enfermo boca arriba derecho , y 
ponclle vna^igaduraque ate tos' pies, 
con el madero que atrauieffa abaxo en 
la cama, que vn ájudante te tenga por 
el brago bueno, y por la cabeg4 tinn-
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do ázia arriba, y luego el.ajfrífice fe 
tienda en la cama , de mod^; ue ven
ga a tenerla cabega jv oto a Lá pies del 
enfermo al lado del hombro difloca-
do, y quirandofe el gapato del pie 
que cabezal hombro , meter el ta
lón del pie debaxo d d brago que 
comprima la cabega del hueflb , con 
las dos manos *¿rar al enfermo del 
brago diílocado , y a vn tiempo ta-
bir con el talón el hueflb arriba, coa 
cuydado de que fe yguale bien , y 
entre en fu lugar fin dexalle en otra 
parte. , 

Si fe diílocare a alguno de los lados, 
fe reduze^eniendo^vn ájudante al en
fermo por el cuerpo , y otro tiran
do del b r a ^ ^y¡ el artífice con las 
dos manca en el hombro , procure 
poner el hueflb co fu lugar Y tas 
ctauicu'as ̂  fe dislocaren , fácilmen
te fe reduzen con las enanos , bol-
uiendolas a íu tugar , fin que fea 
menefter mas ajuda que la del arrí-; 
fice , y curaltas luego eftas disloca
ciones con las medicinas)dichas. 

Capiuttlo X. De la dislocación 

del codo-

pp|rp¡] O S hueflbs del codo que fe 
H j M S juntan por Ginglimos , dize 
P*-P*l| Hipócrates en el libro cita-
do,que fon difieuitotas de dislocar por 
el cncaxe que tienen , y fer, lo$ liga
mentos muy fuertes , y cata que fri-
ceda, nunca fe dislocan mas que a 
dos dos partes, que es ázia fuera ní 
codo , y ázia dentro a la fangredu-
ra. 

Si fuere ázia dentro, fe conocerá 
en el dolor , defigualdad „ y tumor 
aguoo que hay en la fangradura , y 
en no poder, el enfermo doblar el 
brago. „ -

M r f Si 
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Si e: izta fuera fe cono:e eo el dolor 

defigu-»' ii, y queeftáel brago,algo 
encogido d¿ia el: echo, y que fe tienta 
ta cabega aguda dd hueflb ázia el co
do. 

Redúzefc Tentando al enfermo en 
vna filia, atándole por el cuerpo a ella 
Con vna ligadura,y,qufc vn ájudante tire 
del hüéíTo adyutorio 5 ¡aarriba,y otro 
por mas arriba de la muñeca, tire ázia 
baxo del brago , y ttaiodo los dos a vn 
tiempo, el artífice procure con las dos 
manos en el codo boluer el hueflb a fu 
lugar, que de qualquier manera que ef
tuuiere áiílocadofe reduzira defte m o 
do, y conoce rafe, en que fe -tabla bien 
el brago, y luego fe curara, co m o efta 
dicho teniendo el enfe*L,j dgvnas ve
zes el b^igo encogido, y otras tendido. 

CapituloXI. De la dijlocaclon dc 

los hueffos de la mano; 

*f y dedos. 

O S hueflbs de la mano, y 
dedos que fe juntan por Ar
throdia, fon fácil"'' Iz l'iño-
car,y de reduzir aporque co

m o no tienen encaxe.prefto fe yguaían; 
puedenfe diflocar a tas quatro partes. 
Reduzenfe tirando vn ajudáte del bra
ga ázia arriba, y el artífice coi; vna ma
no tirar aziabaxo de la del enfermo, y 
dedo diflocado , y con la otra ygualar 
los hueflbs, y curalla como cfta dicho. 

C4pituiu XI t. De la dignación del 

loueffo Fémur del mujfo. t 
~>. 

L hueflb Fémur del muflo,; 
que fe junta có cl Íleon. Por 
Enarthrorfis,fe puede diflo-

^ car a las quatro partes dichas 
pero tas mas ordinarias fon a la n^rtt dc 
adentro, ázia la ingle , y a ta parte de 
afuera ázia la nata* Las feñales de fu 
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•* diílocacion , fon las fignieotes. 

La diílocacion de taparte de aden
tro fe conoce,en que la pierna difloca-
da eftá mas larga que la tana, y la rodilla 
mas leuantada , fin poder encoger la 
p'ernaázia tas ingles,y la inchazon de la 
cabega del hueflb efta enel horcajadura. 

Si fe difloca a 1a parte de afuera que
da la pierna drílosada mas certa que ia 

y íana, y en el pineo ay vna fouea, y oyó, 
y la cabega del hueífo aparece cerca del 
fieflb, y tiene la rodilla hundida ázia 
dentro. 

Si fe difloca a la parre de delaoee,eítá 
la pierna enferma algo mas larga que la 
fana, y ú eftenderta no dude mucho la 
rodilla, aunque no puede el enfermo 
botuella ázia dentro, y fi quiei e andar, 
no alienta mas quel talón dei piê fin po
der llegar con los dedos del al fuelo, y 
algunas vezes no puede orínar.y ta nal* 
ga viene a quedar al par toes mas chica 
que la otra ,'y mas arrugada. 
-j¿ Si fe difloca a ta parte de atrás, eftá la 
pierna enferma mas corta que la tana, y 
* no puede eftender ta rodilla, ni enco
gerla ázia dentro: y en ta parte de la in
gle eftá la fouea, ye! tumor de la cabe
ga del hueflb cafi a la punta de la nalga, 
: y no puede el enfermo bien expeller las 
hezes, y quando quiere andar aficnta la 
punta del pie fola en el fuelo. 

Dize Hipócrates en el libro de las 
fraduras, que efta diílocacion es de las 
que mas raras vezes acontece, y con 
mas dificultad fe reduze, y que fi no fe 
procurara hazer en ella, quando viene 
frefea la reducioo, y da lugar a que fe 
embeua algrn humor cn ta hueco del 
.hueflb Íleon, que aunque defpues fe 
reduzgC nunca queda perfectamente 
fixo el hueflb , fino que con facilidad íe 
torna a falir: y afsi es neceflario hazer 
luego las diligencias figuientes,que tan 
con las que ordinariamente fereduzc. 

Siendo la dislocado^ frefea, y en 
perfe ñas mogas , fe reduze afleotando 
al :ntc*mo enel canco de vn bufete* 

que 
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que eften las piernas en cl ayre, y que 
vn ayudante efté aflcntado debaxo del, 
Je modo que le tenga abragado por el 
cuerpb,y el artífice con vna roano com
prima ázia baxo la rodilla, y con 1a otra 
mano leuante la cabega del hueíTo q'ie, 
efta a la punta de la nalga: y efte m o d o 
de redúcion es muy bueno, quando es 
la dislocación ázia atrás. 

Y íi cfto.no bailare afsi eo efta disto-
cació.como a las demás partes fe hade 
paitar a la extencion del muslo, la qual 
fe puede hazer, fiendo en fugetos m o 
gos, tirando con las manos vn ájudan
te de ta pierna,y otro por debaxo de los 
bragos retire "ázia arriba, y cl artífice 
canias dos manos en la juntura procu
re ygua .r el hueflb.O hechar cl enfer
m o en la cama boca arriba,teniendo los 
ajudantes, vno de la pierna fana,y otro 
pordebaxode tasbraco$,y él artífice 
leuante fo ú. di riba el muslo, y pierna 
del enfermo, tabieodo y baxandole, y 
ÍIe[/ndo!e ta rodilla al pecho, y hazer 
efto las vezes que fueren necesarias, 
hafta que et hueflo buelua a ta lugar. 

Y fi efto no bailare, fe pondrá el en
fermo hechado boca arriba encima de 
vnameta,que tenga ocho, o nueue pies 
de latko con vn colchón debaxo,y po-
nifeffdole dos ligaduras por debaxo de 
los bragos, que fe vengan a hatar al pa
lo que atrauiefla los pies de la mefa: y 
atando orra ligadura de nuatro varas 
de largo mas o menos ,¿egun fuere el 
fu jeto, por en medio del muflo dis toca
do , fe ha de yr dando bueltas por enci
m a y abaxo de lo que fal tare del muslo, 
y pierna que venga a fenecer la ligadu
ra , y dar vn ñudo en ¡a planta del pie; 
dexaudo vna vara de tos cabos de ta li
gadura , para rirar dciios, y luego he
char otra ligadura por entre los tefticu-
ta»,y el muslo dislocado,y que el vn ca-
Lv> taba ázia arriba por encima del pe* 
choTv el otro por debaxo de las efpal-
das,y fe de vn ñudo encima del ci ibro, 
y délos cabos tire vn ájudante, foicv 
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de los cabos Je la ligadura dc ¿baxo, y 
tirando tas dos a vu ti* m p o . < 1 artífice 
procure con las dos manos boluer el 
hueflb a fu lugar. ú . 

Y éfte es et mejor m o d o de reduzir 
ta dislocación, de qualquiere parte que 
fuere. 01 *•• 

Y fiendo ázia fuera la dislocación, fe 
hechara el enfermo boca abaxo, coroo 
efta dicho, y poniéndole ias propias li
gaduras , procurara el artífice con l»s 
dos roanas , cargando fobre el huello 
que efta la cabeca en la punca de la nal
ga, reduzille a la parte de adentro. 

Conocerafe eftar reduzído el hueflb 
en 1a buena figura d d muslo , y ert la 
yguaidad de la juntura: y prtacipalmé-
te, en que licuando el enfermo dere
cho a ta largo boca arriba eftar los pies 
yguales por los talones, y luego curallo 
como eíla dicho,poniendo dos almofía» 
das arrimadas al muslo, y la pierna.por-
que el hueflo no fe buetaa a diílocqr, y 
efté el muflo derecho,y de buena hgora. 

Capitulo XI11. De la difloiacioñ dc 

hs hueffos de la rodillas* 

O S hueflos de la rodilla, 
que fe juntan por Arthro-
dia,fe pueden dislocar a tres 
partes, que tan al lado dere

cho, a! yzquierdo,y áZíá lapantorri-
lta. Vnas vezes fe dislocan, fin que la 
choqueguela fe aparte de fu lugar, azia 
algún cabo , y otras vezes fe disloca la 
choqueguela tala. Y por efta» ta cho
queguela encima de ta juntura deftos 
hueflos no fe diHocan ázia ta rodilla, 
A qualqtíidra de tas partes que fe dif * 

locan fe conoce en el dolor, defigual. 
dad, y en el tumor, atentándote la ca-
begadcl hueflb at bdfidiílocado, y cn 
que ta pierna es algo mas cor a q la otra 
y tí pie no fe puede aflentar dertcho. 

D e qoatquicra fuerte que fe difloca-
renfe reduzco» tirauJovn ajondante 

del 
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del muflo ázia arriba, y oti o de la pier
na ázia ti^xo a vn tiempo, y entonces 
el artífice con entrambas manos procu
re ygualar los hueflbs en 1a rodilla, que 
no es muy'dificultofo, por fer ygual la 
juntura, y tentándote el enfermo en vn 
banquillo que llegue con los pies al fue
lo ygualar 1a choqueguela, y ponella en 
.fu lugar. .-

Si la choqueguela tata fe diílocare fe 
ha a deaflentar al enfermo, como efta 
dicho, y procurar eftando 1a pierna do
blada poner la<:hoqueguda en fu lugar. 

Capitulo XIIII. De la diflocacion 
de los hueffos del talón 

pieydedoi. -' 

O S hueflbs del tator /te, y 
dedos,que fe junun por Ar-
throdia,fe diílocan a quatro 
partes fuera del talón,que 

no fe puede diílocar ázia delante, por 

los tendones,y ligamentos del píe. 
Conocefe la diflocacion, en el do

lor , y defigualdad, y no poder aflcn-
tarelpie enel fuelo,y^eftando total
mente diílocado el talón , fe menea el 
pi:, y fe mueue con facilidad a todas 
partes. 

Si algún hueflb de los dedos fe dislo
ca a qualquiera parte , viene a quedar 
aquel dedo mas coreo que los demás. 

Toda la redúcion deftos hueflos 
confute en ía extencion dellos, que fe 
ha de hazer teniendo vn ájudante de 
la pierna, y el artífice procure ygualar 
los hurítas,tirardo dc la parte que fuere necefiário. 

Y curallo luego con el methodo ¿ y 
medicinas dichas, poniendo íacaxa,ta
blillas, o cartones, que fueren necef-
fados, fegun la parte, procurando que 
el enfermo no fe ronera , ni andefobré 
el miembrojhafta que efté btanconfor-r 
tada la juntura, y que antes fe peque en 
mas tiempo que en menos. 
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LIBRO SEGVNDO 
DE LAS 

F R A O T V R A S 
DE LOS HVESSOS. 
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Capitulo-I. D e tas caufa*,ferialesyy 
diferencias delasfraSturas. 

RACTVRA cs 
folucion de continui
dad en el hueflb, he
cha por inftrumento 
cortante maguíante, 
o pbr caufa violen ¿a. 
D o s maneras ay de 

fracturas^ vna fxiaple y otra compuefta. 

< La fimple esta que no tiene llaga ni 
otros accidentes. 

La compuefta es, quando ay llaga, o 
grande dolor, inflamado, fluxo de fan
gre , mortificación, pafn\o, o otras co
fas eítrañas. •: 

D e quatro maneras fuele acontecer 
lafra&ura en el hueflb. 

La primera es, quando el hueíTo fe 
troncha, y rompe todo en redondez, 
quefe llama fra&ura total,y es muy 

difícul-



DE LAS FR 
dificultofa de vnir, y muchas Agspres 
dizen que es incurable. 

La fegunda es, quando el hueflo fe 
rompe, o hiende longitudinalmente a 
la larga. 

La tercera es quando el hueíTo fe to
pe tranfuertalmepte, oatrauefíado.fe-
guo la redondez, de modo que no ven
ga a eftar totalmente quebrado. 

La quarta es, quaodo fc da vn golpe 
en el hueflb, con inftrumento, cortan
te, o maguíante, y^efteaiodo dc fractu
ra fe cura mas por Cirugía, que por al
gebra. A 

La fraéfcura total fe cooofee, en que 
cl miembro íi es brago, o pierna, no fe 
puede tener derecho, ni eftríbar en el, 
y fe dobla fin fer por 1a juntura, y en la 
defigualdad de ta parte, y en el tañido 
de los hueflbs,y meWol§rgW&<fe Pó
jente , por picar jas eíquirlas enel Pe-
rioftio, o en algunos neruios 

Las fracturas, longitudinal, y tranf-
UQrfaljfe conofeen CQ el dolor, y defi
gualdad délos hueffos al tá&o. 

Capitulo II. De la curación vni

uerfal de lasfraíluras. 

A curación vniuerfal de las fra
cturas tiene quatro intencio
nes. 

La primera es ygualar e) hueflb. 
La íegunda conferuaile ygual, y de

recho en fitio conueniente. 
La tercera defender la parte de los 

accidentes, y curar tasque vinieren co 
la fractura, antes de curarla. 

La quarta confortar el hueflb , pro
curando que fe haga bien el poro far
coydes. 

La primera que es ygualar d hueflb, 
Je cumple con que el artífice,y dos aju-
dantes, procuren, fi fuere en brago, o 
pierna, que teniendo vno dc 1a parce 
de arriba, y otro de la parte de ¿baxo, 
tirando a vo tiempo, con la fuerga que 
viere el artífice que ha menefter lafrar 
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£tura,feguo fuere procurando concer
tar los hueflbs con entrambas manos, 
con mucho primor, de m o d o que que
den yguales, fio eftar vno tabre puefto 
en otro, o alguna efquirla defigual, que 
pueda picando caufar dotar. 

Conocefe efta^el hueflb bien,ygua-
Iado,en que el dolor es trucho menos, 
y el miembro eftá ygual yjifo, y guarda 
1a figura natural que cl otro femejante 

Laíégunda,que es conferuar el huef-' 
fo ygual,fe cumple poniendo en ta par
te la Iigadura,tablillas, cartones, ocaxa 
q fuere neceífarío, fegu el miembro, y 
c o m o pija dicho en el capitula de ta cu
ración vniuerfal de las diflocaciones, 
porquetodo-i^ha de curar de vna mif
m a manera, y coo vnas roifroa^ medie* 
ñas en todos tas tiempos y ta demás 
que adelante íe dirá. 

La tercera,que es defender 1a parte 
de los accidentes que pueden venir, y 
curar los que truxcre,fe cumple con Ib 
ííguiente. 

Lo primero fe hadeaduertir fi trahe 
la fractura alguno dc los accidentes di
cho: qu«uquiten la obra de manos. 

Si huuiere en ta fradura llaga,y fien-
do de confideracion, es neceflario cu-
ralla primero ; porque de otro m o d o 
tacedera graodifsimo daño. 

Y para curar ta Haga fe ha de mirar fi 
trahe algunas cofas eítrañas, coroo pe-
loSjtierrâ haflillas de madera , o alguna 
cofa femejante,y fiay algunasefquirlas, 
o pedacillos de hueflb tan qotlír¿dof, 
que con grandifsiroa facilidad fefalgan 
tocándolos con las pingas,quc en,tal ca% 

fo fe han de cuitar,porque no fc vniran 
aquellos, y podrefeiendo fe corfotnpr. 
tan tas demás, y como cofas efírsñas y 
qne impiden la vnion,fehan deqi-iiar, 
y lauar ta llaga con vino caliente m u y 
bien, hafta que de todo punto quede 
limpia deftas cofas dichas. 

Luego íi fuere brago , o pierna , fe 
procurara enderegdla lo mejor que fe 
pudiere, porque defpues de curada ta 

'laga 
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llagada 10 quecie muy tuerto, y dcñ-
gual, para^ quai fe pondrá 1a ligadura 
retentiua, como efta dicho, poniendo 
en alguna buelta de ella vn cartón pe
queño en la parte tana debaxo de la lla
ga, y que la ligadura fe ponga de tal 
m o d o con cabegales a los lados , que 
venga aquecar todala llaga defeubier* 
ta , fio que ¿¿x a curalla cada día fea me* 
nefter quitar 1a Indura. 

Y en 1o que no huuiere llaga,enci
m a de la fractura fe pondrá el emplaftro 
dicho que fe vfa en las diflocaciones, y 
fracturas firl llaga, fituando y poniendo 
el miembro en la caxa que mejor le có-
uenga,y con mucho cuydado curar por 
Cirugía la llaga, como t jutuía, y con 
hueflos defeubiertos. 

Si la fra<ftura fuere fin llaga, y tuuie
re alguno de los otros accidentes, fe 
procuraran curar como efta dicho. 

Aduis tiendo,que fi en ta fra&ura fin 
llaga huuiere alguna efquii la, o hueflb 
leuantado, que efte picando la túnica y 
los neruios,y nota pudiere ygualar por 
defuera, haziendo buenas diligencias, 
que entonces fe ha de abrir ta pane por' 
encima del hueflb, o efquirla, con vn 
verdüguillo,no haziendo el orificio mas 
grande, fine ejque fuere neceflario pa-
^atacalle,fegun fuere,porqoe de no fa-
calle ,dexandole picando enlaparte fe 
figuen grandiísimos accidentes,como 
fon dolor grande,icflamacion,pafmo,y 
algunas vezes mortificación,y tacándo
le feeuícan eftos daños, curando con 
cuydado ta llaga. 

La quar:a intención, que es confor
tar el hueflb,procurándo que fe críe bie 
c! p ro farcoydes, fe cumple haziendo 
defpues de la declinación del tumor, y 
accidentes, que ya la parte efté de buer 
na Sgura, y eftado natural, tas diligen
cias íiguic ¿tes. 

L ó primero aduc dr, que no fe q J\-
ten la casa, tablillas, o cartones que fe 
pufieren , hafta pze aya paitado elterr 
mino,y los dias qu z Hipócrates y otros 
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Aurores ponen, para qu<? fe críe bien cl 
poro farcoydes cn las fracturas de los 
hueflbs,porque en vnos fe cria roas pre
fto que en otros,como adelante fe dita, 
t jnque en todos quieren eftos Auto-
res, que para mas feguridad paflen al
gunos dias más de ?-«s términos, y que 
fíempre fe peque por mas,que por me
nos. * 

Y para que el poro fe conforte bieo, 
es bueno hechar Jas vizmas dichas, ero-
ptaftos y fomentos que en las diflocacio 
nes. A,duirtiendo,que fe vfen mas tié
po eftas medie'ñas en las fracturas, que 
en tas diflocaciónes,y que al fin de aue-
Has vtado todas,fe traygaalgonosdtasla 
parte abrigada,con algún pelif jo de zo-
rra,o Lobo,como fuelen poner ordina
ria mete, no exercitando mucho el mié-
bro ten elmouimic-«"? por algunos dias 
hafta que poco a poco fe va^ i cobraudu 
enel entera fuerga. 

Capitulo Hl. DelafraBuradclaé 
quixadas. 

Z . . . - -.5 

jp||p|jjj¡ I fequi^braalgunadelas 
l ^ w i R quixadas dc arriba, o aba-
||||^ffi xo, íe conoce en la defi-
t l K S I S eu?'dadydolor,yenque 
lü|gggglfea| i j. i r 
6 — - — - 1 los dientes, o mudas, fe
gun en la parte que eftuuiere la fra&u-
rá,eftan vnos mas altos y falidos a fuera 
que los otros,dc modo que no fe puede 
juntar los dientes, o muelas dc arriba 
yguaimente con los de abaxo. 

Ygualanf? metiendo los dedos por 
la boca,y con otra mano por la parte de 
afuera procurar vgualar los hueflbs y 
que queden los diestes p ">rcjos,.y luego 
es bueno atar vno con otro,con v ; hilo 
de oro, o de plata delgado, con vna he
bra de feda, y poner por ta parte de a > 
fuera las medicinas dichas,haziedo que 
cl enfermo fe enjagüe la boca, al princL 
pío con vn cozimiento de ceuada, y ro
ías, hechando ynas gotas de xaraue ro-
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íáJo, y en ta dec linacion fe enjaguara la 
bo a, con partes yguales de agua rota
da, v de llantén, y vino eftitico. 

Criaíc: el poro Sárcoydes cn las qui-
xadasen veynte dias. 

Capitulo Jlfh V e la fragura de los 
hueffos de la nari%¿ 

I fe quiebran los hueflbs 
' de la nariz por alguna ca
yda, pedrada, o ca«i^ vio
lenta, fe conoce bien por 

la vifta, y el tafto. t 

Y gualaofe los hueflbs,roetiendn por 
la ventana de la nariz fi cupiere el dedo 
cqueño de \a mano mojado en azey te 

rufado, y prt/curar leuantar los hueflbs 
arriba, y fi eo algunos no cupiere cl de
do , .e meter» vn cañón de gaofo, del 
gordor que fuere el agujero de lá nariis 
o hazer vn palo redondo muy lita del 
gordor que fuere neceflario, y * ntado 
coroo efta dicho, metelio para ygualar 
Jos hueflbs. »- y.r 
Y en eftado ygualados,y la nariz dere-
cha,porq quede en buena figura,como 
antes, le dexaran dentro de las ventar 
ñas vnos pedagos de cañón de gaofo, 
cortados por las dos partes, para que 
puedan falir por ellos ios eferataentos 
de la cabega, y fino quific en poner ef
tos cañones fe podran hazer de ptau, o 
de plomo, para que los hueflbs queden 
redondos, b yguales, y encima de la na
riz fe pondrán las medicinas dichas, 
poniendo a los tados ddta vnos cabe, 
gale* redondo' , con , quando fe a-
rrolll vea venda , y la ligadura encí. 
ii.:.., 

Criafe el poro Sarcoydc en los 
huefíbs de 1a nar z en 

veynte días. 
(tí; 

Cap mulo V. De la fractura de 

los hueffos del 
pecho. 

O D O S los hueflbs que 
ay en tas" aoidades del pe
cho v vie uré, fiempre que ' 
*e quiebran fe hunden a la 

parte de adentra,y afsi fio ay que poner 
¡a redúcion de cada vno en particular» 
pues fe ha tratado dellos vniuertalmen-
te en el capitulo de la diflocacion de
ftos hneTos, y el m o d o con que fe han 
de leuantar. * ygualar, talo fe pondrá 
el tiempo cn que fe cria et poro Sarco-
yetes en cada vno deltas, que ct m o di
ze Hipócrates cn el libro de las fractu
ras, es efte. 

En las clauiculas fe cria el poro en 
veynte y quatro dias* ^ 

Eo los homoptatos co otros Veynte 
y quatro dias. 

En las vertebras del efpinazo cn 
trdnta. 

En ias coftillás en otros treynta. 
E n el hueftb cfternon cn veynte y 

Íkfs\ ••/ 
En el hueflb facro cn treinta. 
E n los hnefips ifeos en veinte y feys 
E n él huefta pubis en treinta y 

quatro. 
Capitulo VI. De la franura délos 

hueffos del t?raco, y mano, 
muflo, pierna, y 

fl?« 
O S hueflbs del brago , y 

mano,muflo,pierna, y p<e. 
fi fe quiebran, toda h redu-

*=* cion cogite en ygualailoS, 
con li extenfion y *uerga que al artífice 
le pareciere que han menefter, fegun 
fuere la fragura, y, poder luego en lá 
parce medicinas dic' as coa lis tablilla* 
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y l\ga¿m s que fuere neccflario,íituan-
do el miembro cn ta caxa y lugar que 
mejor conuenga para Ía quietud y vnio 
de los hueflbs, y afsi no ay que poner 
la fractura de cada vno dellos en parti
cular , fino el tiempo en que fe cría el 
poro, que es el figuiente. 

En el hueflb d jutorio del brago fe 
cria el poro Sarcoydcs en quarenta 
dias. 

En tas hueflbs vina y radio,en treyn-
ta y quatro. 

En los hueflbs déla mano, dedos,en 
vcyntc,o veynte y quatro. 

En el hueflb fémur del rouf c en fin-
quenta. 

En los hueflbs tibia y fura de la pier
na en quarenta. -

En ¡a choqueguela, en veynte y qua* 
ero. 

En los hueflbs del talon,píe,y dedos, 
cn veyne y quatro. 

Aduírtiendo, que como dize Hipó
crates en el libro dicho,fc tarda mas de
nos términos en hazerfe el poro Sarco-
>des en:lafrí£tusa de les hueflbs de tas 
perfonas coléricas, o melancólica « fot 
fer de calidad fecas, y en ios que eítu-
nieren conualecientes de alguna enfer-
medad, y en tas perfonas viejas, y vni« 
v erial mente fe tarda más en hazer en 
Jasperfonas grandes, que en las chicas, 
y mas en los hombres, que en las m u . 
gcres,por íer húmedas de complexión* 

Capitulo VII. Déla curación de la 
fraBura ejUeha criado poro^que 

dando el miembro torci
do, y dómala fi

gura. 

fi&Stgi VC HAS vezes acontece^ 
^IV/jI a u ^ ° 3igunafra&ura, par-
$A58SJLI

 tí C Ü' a r t n e n t e cotos hueffos 
X J S K L J 7 J C ;os bragossmi:ílos ypier-
fias, que por haz :r el enfermo alguna 

S E G V N D O 
detarden al fin de la cura]como por an
dar antes de tiempo tabre la pierna, no 
eftandobicn fortalecido cl poro Sarco
ydes , o por menear el brago, o pierna 
muchas vezes,o por quitar tas tablillas, 
la caxa, y ligadura muy prefto, vcuirfe 
a torcer el miembro,de tal fuerte, que 
claramente fe corjeelámala figura, y 
dcfproporcion que tiene, y tumor ázia 
alguna parte, y quanto roas va fe pone 
peor, hafta que viene ha priuarfe la ac
ción y mouimiento natural del miem
bro, con grande dotar. 

Y entonces obligándole al enfermo 
a curara, el remedio que tiene es,que* 
brar elhueflb por aquella par te, y cura-
He como fi fuere frefea la fractura. 

Y para poder quebralle con feguri* 
dad, y fin daño del enfermo, fe han de 
hazer las diligencias figuientes. 

Lo primero, fabiendó <|e que tiem
po es la fractura confiderar, que la muy 
antigua ha menefter mas tiempo para 
áblandai fe el poro, que la que no lo es 
tanto $ porque íi huuiere mas de dos 
años > ha menefter vn mes de fomen
tos, y vnturas para ablandalle; y fi fue
re de vn año,veynte dias: y fi de medio 
diez o doze dias, y en algunos mas que 
en otros, conforme loque fc tardare 
en ablandar el poro. 

Para lo qual fe baze efte fomento, y 
con el fe fomentara dos vezes cada día, 
y fi pudiere tendrá la parte dentro del 
agua rato, y .uego enxugandola blan
damente fe vntara con la vnturafi* 
guíente. 

Haziendo todo efto dos vezes al día 
hafta cumplir el dicho termino. 

Aduírtiendo, que ú dicho Medico 
hade auer ordenado ta: euacuaciones 
vniuerfales, que le pare ucre,para que 
haziendo la obta de manos no acoda 
mucha fluxión de huroor a taparte. 

Y fifuerepierna , o muflo, el en
fermo no ha de andar en pie en todo el 
tiempo que fc hideren los fomentos, 
y vnturas. 
3 El 



DE L A S ' F R A C T V R A S . >n 

El fomento. 

MAlúas, maluauifeos, hortigas, fí

rmente de lino, alholbas, hitapo 
humedo,y manganilla, de cada cofa dos 
puños,vna cabega de carnero por deta
llar, y dos o tres manos,todo cozido en ̂  
quatro agumbresc ; agua hafta que dfcf-
mengue media azumbra, y fin que fe 
cuele fomentar con ello caliente la pa 
te con vna efponja, o paño grueflb. 

La vntwa. 

DE emptaítro Zacarías,enjundia 
de gallina , de capón , de añade, 

vnguento Aragón, y marciaton, y dial
tea, de cada vno media onga, y vna on
ca de azeitede almendras dulces,y o-
troazeyt :,dc manganilla, todo incor
porado .. r *ego manta, con cera lo que 
Laftare. 

Defpues que fé ayan hecho en enta
po dicho eftos fomentos y vrturas, fe 
procurara menear cada dia e! o.'fembro, 
v^r la parta del poro, pa.-a ver fí haze 
algún fentímiento, y haziendole tirar 
del para ygualalle,y curalle luego como 

vna frtaunfrefea, y procurándolo ta 
zer con liberalidad , y bu* na platic-, 
porque no fe haga entoaCwS roas dañt? 
del que ay hecho. 

Y fi acata defpues de tornado a criar -
-1 feguadb poro quedare g «nde bulto 
en ta parte por cauta de tas dos poro% 
y de la demafiado humedad que ha te
nido , para quitallc fe pondrá encima 
vna planchuela de plomo agujerada, 
que aya eftado en infufion de agua alu
mino..*, y procuralla apretar algo con la 
ligadura, y'fino baftare ,'fe pondrá vn 
parche dc emplafto de ranas, y melilo
to partes yguales,con vnos pocos d<" 
poluos de agufre, para que confuroa 
aquella fungofidad , y turoor, y quede 
la parte yg al como ta otra. 

Y cite es et methodo y platica d** la 
curación vniueri;' de las diflocaciones, 
y fra&ur^ de todos los hueflbs del 
cuerpo, y para que afsi en ellas, c o m o 
en las demás enfermedades tocantes ú 
arte de ta Cirugía téngannos buen fu
ceflb. Sobretodo pedir fauor a Dios y 
alaSerenifsima Virgen Marie Con
cebida fin pecado Originaba cuya 

henrra y gloria fe acabo 
efte breue tra

tado. 

F 1 N D E TO D eA L ̂ i'O ! R ^ . 

w^mm 
Fue impreffa la \ te obra en 

gl la muy leal y lísima Villa 
de Perpiñán 3 en cafa de 
LuysRouie Librero. 

Añodeitfjtf. 



J - > -^ •• ~-*.«**Í, 










