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K O ^ Á C U m  DEL & F. , 
¿MÁn JA  as ¡ro~ |  Re ¡mofo Presbítero*

&el ür-ilm de San luán
o~i~ete Ry o s»■ M£^g¡

I y O K  Cómifsion d 
Abad de San Ví<- 

fia de 1  Aledo, y Vica 
vilbo cor toda^atencio; 
fie s de Ci *ugi<ts compi 
eft a Cqrie> y he recon* 
tu *, y experiencia 
oí Mídelo que
Sa vra Fe Carbólica , y 
da. * % lío Mida que prer 
M adrid, ■ Abril 7* de

diesel: TV j.D on  Francrfco- Fortezá;
mff* dg la ueíi\ Vícnid̂ H dr» 1-n Tn-U-* .ente íte[ia nefrd. Dignidad de la Santa Igle- 
,d(^dáb Villa de Madrid, y fu Partidohe 
g y gigto vn Libro, que Fe intitula, Puna- 
Do pfr Gerónimo de Avala, Cirujano en 
:cEt)e.ie el Autor maniáeíba Fu mucho eí~ 
mouifib mas de la caridad, que por hazee 
fabo .-Lío hallo en él coFa contra nueíbra 
buenaseoftumbres, antes juzgo, Fe le debe 
;q¿e_gjra darle, áda Imprenta» Salvo, &  c* 
¡672^  —-— —

Fv=iHítn Mdejíro*

safe m mt m

J  R Q B A C ia$ ip£ L T. LIC: P E D 
Lo¿\eX̂  de TraiéúCimjano de los 

Hc(jgtÉ(es ^.General-,
y ~ |-ajustón**

OJ —

1;J  D & , Mandado de OgA^heráfto vn Libro, intitulado;1 Prk* 
cp'os de Cirugía ^comiEieíto por Gerónimo de Avala , C r  

m " es 1 efia Cortep eLL-íso edá tan doébo, y prouechoFo, no 
ib! > para principian^; ,fíffi>J¡ra ios muy dodós, y hechos' Cira - 
/ar p . que es muy j m efe ingjrima *y afsi, V» A»- debe dar la V  -
ce; . i fu ra que té de á ¡a-tDS npa , quelera muy vtíl a todos do*
M« . y Cirujanos tóadisl 5 y,Mayo 10 , de 1672
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R O B ' ACI O N DEL &
Lum Maefira , Relígiofo Presbítero 

del Orden de San luán
d e D '9$*

POR Cómifsiondél Tenor f , Don Francifco -Fortezá;
Abad de San Vicente de la ueírV Dignidad de la Santa Igl¿- 

fia de Toledo, y Vicario defta Villa de Madrid, y fu Partido , he 
vifto comtodalfencion, y guft©*vri'-Libró, que fe intitula, p nna~ 
pos de Cirugía, compuefto por Gerónimo de Ay ala, Cirujano en 
efta Corte, y he reconocido que el Autor manifiefta fu mucho es
tudio , y experiencia, morado mas de la caridad, que por liazec 
oftentacion de lo que fabe. No hallo en él cofa contra nueílra 
Santa Fe Carbólica >, y  buenas cohombres, antes juzgo, fe le debe 
dar la licencia que pretende para dar leída Imprenta. Salvo, &  c* 
Madrid, y Abril.7 . de .1672. .. ——

Frenan Maejiro*

APROBACION’ ™£E L ie: P É D R P
Lopg^deTraéM^Cimjnrio- de los Reales^- 

Hofpitai.es General».
y  I  a ís la n » ,

1 M .» . B. Si * :*v . .

P OR Mandado de V ,  A. berilio vn Libro ,  intitulado, Pri?t« 
cipios de Cirugía , comnuefío por Gerónimo de Avala , Ci> 

ru/ano en efta Corte3y el L.y*.o cha tan dotho, y prouechofo, no 
íoló para principianta, fino para los muy doctos, y hechos Cira - 
íanos, que es .muy jufto fe imprima i y afsi, V. A , debe dar la V  - 
cencía para qué fe cié á la Eftampa , que fera muy vtil 1  todos 
Medico  ̂y Cpjarios. Manad 5 y Mayo 10, de 1672,*
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T ratad od elasLIagasen  gen era l,p ag in a

Tratado de lasheridasdecabera,pag. 79*
Tratado de lasHer idas penetrantes del pe-

ch o , pagina 9**
V i atado V . de las Vlceras,pagina lOle

Tratado VI.de los Medicamentos ,y  facul-
tades dcllos,pagina 117»

apitulo de las Fuentes , pagina 1 3 4 ®
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de Cirugía, pagina L67-K
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ECTO R Veneboío’ fi fueres amigo de fauorecer trabajos 
j  nacidos-dél defeo de acertar, fupli'cote que con cariño reci

bas efte Compendio ,,y no atiend as mas de aL fin que Ce dirige. 
Principios fon de Cirugía los que te hago-notorios, los mas bre- 
ues que he podido coraprehender, afsi de antiguos Doctores, co
mo de modernos, con los quaies quifiera adelantarme , y adelan
tarte, y eftamodeftiame firua de corrección,para que efindiérpos,. 
y no pafsémos la raya con altiuez , imitando al fabio Ap, !es, co
mo lo refiere Cornelio-Tacito, pues fiendo tan perito Cu fu Arte,, 
quandoamasbien acababa-vna pintura-, poma. debaxo, Apeles fa- 
ciebathoc,. dando a entenderque eftaba fiempre en el' principio..
No quiero dezir que: fov confumado,. como Apeles, que fuera 
no conocerme-, pero-valgome delverbo faciebat; y fíempre qui- 
fiera bolver vna^y muchas veres á empezar ciencia que, fin buen 
fundamento, no puede llegar a aumento 5 y la. declinación ferá 
no falir de la ignorancias y. pues, no ay ciencia alguna que tenga 
fin , aun en efie Prologo reconocerás principios} y diuiertante la 
v.ifia efios, para que palles adelante, fin mirar al efiiío , a lar Re
torica:, ni ai contexto de la oración „ pues es fixo , que' el que C 
cóiriicnca , 11a puedeefiar conílimado: afsi'diremos con San Pa
blo , que (eremos labios, quando fepamos que no fabémos nada.
Y figuiendaal eruditífsimo Bernardo de Bertapalia in Itb. defra- 
ffuris cranei  ̂diré que trae ocho preceptos importantifsimos: el 
primero es:, d"auer leído mucho, afsi en: Autores antiguos >.co
mo en modernos Qafsicos, y primeramente los fundamentos 
de. la buena Lógica , y de la verdadera". Phifica ( y en, la" rítinu 
parte de fu Libro añade , y'Aftronomia )' pues fin efias no fe pue
den conocer los principios de las cofas naturales. El fegundo, 
conuiéneehque te acompañes con. experto: Cirujano , y le; veas; 
obrar antes qué a obrar te difpongas, porque viendo terribles ca
ños, tu .vees del modo que obró en aquellos que: fanaron, y ade
mas defto , vienes , a, la perfección. del. magifterio.. El" tercero,, 
que tengamos las manos luanes ...y ligeras, quando obraremos,, 
y 110 con ellas causemos mas dolor al cnfermo.El quarto.que Team 
.nueftros iñfimmentos bien, cortantes, y puncantes, paraquando- 
conuiniere cortar alguna cofa ; y no por fu mala punta, ó corte- 
introduzcamos mas dolor en el miembro -, y mala complexión.El 
quinto, quc fcamos atremdos en loseafos ciertos, y tímidos en
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ios duáofoi, - con Cuitándolo con Cirujanos labios , y  peritos 
Médicos» Y (1 aeafo huvicre neruios, ligamentos, 6 arterias, 
jmira lo que hazes,no hagas algún error; y le debelarás, fabiendo 
t e n  la Anatomía, que es la madre de nueftra profefíion.Tambieí^ 
i-nos amoneda, que feamos ingenio Tos en las curaciones, por
gue la carne de los hombres no es íuela , ni madera; y ya 
<que no fea en efta vida, tendrás en la otra la pena que mere- 
¿ieres, y entre los hombres perdido el crédito, el qual debe- 
:aios conferuatle; y fufríendo las impertinencias, afsi de los en- 
-•férreos ,como de otros, que fu el en ofrecerle , con mucha pm - 

dencia. Lo Texto, que feas piadofo, y afable con todos ,y  en 
particular :.con los pobres, porque con ello amas también á 
D io s , cobras buena fama ,y  los enfermos te hulearán con bue
na voluntado ElLeptímo, quenote deífazones> fi no te dan l© 
que mereces > y toma lo que te dieren con buen Temblante, 
para que n© defeonfie El enfermo de fu fanidad, por caula de 
no verte contento, que ferá contingente el no poder darte 
mas. El octauo es, que minea te pongas en litigio con los en
fermos , principalmente ante el luez, 6 Miriiílros Tuyos, íj no 
es que aya mucha caula para ello, defviandote de la avaricia, 
que no es ei menor de los vicios, y con efto alcanzarás el. 
renombre de virtuofo ,y  entre ios de xu profeísion d  de m  
mciios prudente.



PRINCIPIOS

: TRATADO PRIMERO.
I

í D E L  C A P I T V L O  S I N G V L A R .: •' I • "

S IEMPRE Que chipáramos. alguna cofa ,  para faber la eñenck 
de ella, comencamos por fu difinidon: la ra z o n a  porque con 

ninguna cola fe declara mas bien que coa ella.

Que es D'ftnlclon*.
Es vna oración compuefta de genero, , y-diferencia, que declara k  

naturaleza, y elle neia de fu difinido, de las quales ay dos, vna dlctv 
cial, y o,tía aceidenraL

I Q ’se es genera:
Genero es vn nombre predicable de muchos diferentes en cipe-.

I de , como elle nombile animal, es predicable del hombre, del ca
vado , del león, &: c. Los quales aunque difieren enefpecie, convie- 

. i nen en efte genero animal, fupuefto que el hombre es animal, el ca~ 
X- vallo es animal, <5¿ c*

Que es efpecie*
Efpecie, no es otra cofa que vn nombre predicable de muchos di

ferentes eíi numero, como efte nombre, hombre, el qual íe comuu 
nica á luán, á Pedro,. &  c.

I ; y  ■
| . ' Que es diferencié? \
1 Es vn nombre,que juntado con el genero, conftituve la efpecíe en 
| fu ser, como efte nombre racional imitado con el nombre animal, 
|  conftituye al hombres 6 diferencia-es,por la qüal vna cofa es diferen* 

■ y ' tu de otr̂ como k diferencia dcIhoa&re>& c.
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* CAPI TVLÓ
Quantas maneras ay de di faraones}

Dos, vna effeneial,y otra accidental: difinicion accidental es áquc-

mal rifible,que confia de dos pies. Pero la difinicion cfiencial es aque* 
lia que confia de genero,y diferencia,y no conviene mas de fu difinfe .| 
do, y es convertible en él: como el hombre es animal racional? y afsi j; 
efia, difinicion es cfiencial,porque al hombre le confia el fer racional., J

Cevnet^
h h 'j .

Que es difiniciondifcreptiuaV
Es aquella, que no fe convierte con fu difinido , y puede convenir 

a muchos como fi dixeflémos, qué es cavalloí y fe respondiera, que 
es animal que tiene quatro pies, porqueá muchos animales convie
ne el tener quatro pies fin ei cavallo, y por eílbTe dixo dilcreptiva, 
porque es a difcrepcion, pero la difinicion eficncial no conviene con 
otro ninguno ,  fino es, con fu. difinido.. >-|

Que es. Cirugía}:
Cirugía general,  y particularmente tomada: es Arte ,o  ciencia, | 

que entena a curar las enfermedades: del cuerpo humano, cortando* I 
cauterizando , conglutinando y otras, obras exercitando en el £ 
cuerpo humano.. Quhes ^rtel

Altees vna colección, y  apuntamiento de muchos preceptos,y .do—‘.j 
cimientos para algún fin, proveehoíb á la vida ordenados : dizefe] 
cortando, y cauterizando algunas enfermedades, de donderenten-1 
eternos, que es obra manual i  dizefe Cirugía, defte vocablo Griego,
C bir,que quiere dezir nianoyy ^rgo$y que es obra manual.

Quantasdiferencias ay de fértil:
Según ArifioteI.és,S .T'op.c;16.Dize,que fon quatro,vna contení 

plativa, otra activa, otra fadiva ,  otra pofléfsiva..
Que e s *Ar te contemplar ¡y al I

Es aquella,cuyo fin es contemplar ,  y conocer las cofas que trata, ¡ 
y defte genero es la Metafifica,y Afirología , áfsi como dize Platón;, 
en el Timeo; que fueron á los hombres dados los ojos para contení- 
piar las eftrelias,y compoficion de los Cielos, y influencias dellos. I 

Arte adiva es aquí , cuyo fin es hazer algo? de lo qual no reíui-i | 
ta cofa que fe vea?y defte genero es el arte del pregonero,y el de los 
corredores, y múfleos. t ¡

E3 Arte fadiva es aquella, cuyo fia es. hazer alguna obra, que té L 
vea, no fofo oculta, fino es manifkfta,y defte genero es el arte de di? 
albañil,que labra donde nos guardemos delirio , calor,

El Arte poífcfsiva es aquel ftqcuyo fin es poífeer alguna cofa?y de 
- ........ — ..- '



! cite venero es el arte de pefear, cazar, y labrar. Y  como la Cira- 
s;ia fe reduce a dos Artes, que fon á la contemplativa, y en parte a la 

1. fh&iva, porque la teórica, y lo adquirido por demonítracion fe re
ducen a la contemplativa 3 y afsi,la que fuere operación manual, fe 
reduciría! Arte faritiva. Demanera, que como el Arte faritiva fe di- 

|j: \ida en dos partes;vna,que hazc obra de nuevos y otra, que lo viejo 
lo remienda; afsi defla fegunda es la Cirugía, porque el Cirujano no 

: tic ne poder para hazer vna pierna, ó braco : lino es que quando ef- 
tas paites citan enfermas, ayude á naturaleza que las reduzca á fa- 

| nidad.
Que es calor natural*

Según Galeno,lib.de Sanit. tuenda, cap. 1.Es vna fuítanciaignca,y 
aerea,la qiial tiene dos movimientos,vno ázia adentro, y otro ázia 

) fuera , d  propio es el de afuera, porque como es ligero, afsi procu
ra falir, y fnbir a lo alto, que es lugar de las cofas leves, come d  

I baxo de las pifadas.
| • Demanera, que quando el fe  mueve afuera, arrebata, y lleua las
| tres Tubítancias, que fon, húmida, folida, y efpirituofa, y la difsipa, y 

confumé, y porque eíta difsipacionfe haze cada día, y  nunca fe reí- 
i taura con tanta virtud , como la perdida, afsi nos vamos haziendo 
I pefados, y  llegándonos á la vejez;aísl que es, que aunque nunca ten

gamos enfermedad, hemos de morir de viejos.
Porque afsi como el fuego no fe puede confervar íin alguna ma- Hipfl 

* rcria, ni la vela íin cera, ni el candil fin azey tc , porque luego fe apa
gan ; afsi nofotros, en faltándonos nueítro calor natural, morimos.

El fegundo mouimiento de nueftro calor natural, es ázia las par
tes de adentro', por cíqual fe cuezenlosmanjares,y es demanera, 
que fino fuera por la frialdad que tenemos ,feria muy breve nucítra 
vida, porque cfa  le firve de freno; porque fino, en breve tiempo nos 
confumiria.

Que es teórica?
Es Arte,porque es colección de muchos preceptos, y fe puede de- 

zir ciencia, en quanto nos en Ceña fus principios adquiridos por de- 
snonítracion : afsi el Medico la fabe, aunque no haga obra manual.

Que es prdtlical
Praritica fe dize, porquefe deriua de vna voz Griega, Praxis, que 

quiere dezir,acto; y cite es en dos maneras; arito prime; o , y arito fe- 
gando, defuerte, que el aritus primum., 6 primero, es lo mi fino qUe 
la forma que ponen los Filofofos, ó fea eílenclafó fea accidental que 
los accidentes en fu genero también tienen fu-forma,que llamaGaíc» 
no temperamento.



.......... ........ ............m
W í  c a p i t v l o

Ei ado fegundo es qualquiéra operación que influye, o fe háze 
toor medio defte ado primero; y también ella voz Praxis tiene otra 
lignificación, en la qual tomada, quiere dezir lo miíino que opera
ción : y efta, fegun Ariftoteles, es en dos maneras; vna adiva,y otra 
í adi va, y en eñe lugar, practica fe toma por operación adiva, por 
medio de la qual el Cirujano , y el Medico en fu medicina, el vno I 
con obra manual, y el otro con dietas, y pociones, exercitan fus 
Artes.
P. Qual es el fiigeto de la Medicina, y Cirugía? <
K» El cuerpo humano, fugeto á muchas enfermedades.

T R .A T  \A l3 O D E  V  S C O S sA S M ^  T  V R L E S %
y guantas fearsi.  ̂ 1

X ?  Sras fon flete , que fon, elementos, temperamentos, 6 compíe- 
xiones, facultades, ó las virtudes, operaciones, y efpiritus, a la 

qual le añade otra cofa no natural, que llaman principio de las colas ! 
natura Ies,porque en todas las colas tiene el primer lugar.f

Queesprincipioi
Principio es aquello, que no es hecho de otra cofa, antes íás otras i 

cofas fon hechas de los principios ; y afsi Ariftotdcs,lib.i. de los Eí~ 
fleos, cap.i.dize,que fon tres,materia y forma, y privación , aunque 
ia privación no es verdadero principio por í i , fino per accidens; de 
modo, que digo que los principios verdaderos de las cofas naturales 
ion dos, la materia prima, y la forma fubftanciab 

Que es materia prima*
Es vri principio general a todas las colas del mundo , halla los j 

Cielos,y Eftrellas;y por razón defte principio,todas Jas cofas natura- f 
les convienen entre f í , y por ella caufa fue neceííario el otro princi
pio,y. es la forma fuftancial; lo vno, para que ella dieíie a cada cucr- ; 
po el propio ser que fienedo otro, para que las cofas fe diferencia lien ¡ 
entre fi, y conftituyeílén en fus propias efpecies; y afsi vemos,que ca- j 
da aierpo tiene fu propia forma,y ella forma en las plantas es fu tem
peramento, y afsi en las demás cofas naturales.

Pero en el hombre es íalfo, que en él. la forma fuftancial es el anh j 
ma racional, criada á imagen, y femejan^a de Dios.

De los Elementos,
De la materia prima, y de la forma fuftancial fe hazen vnos cuer

pos Ampies, que los Fllofofps llaman elementos, y ellos tienen el 
primer lugar cutre las cofas naturales, y tienen dos lignificaciones; | 
vnos lo toman por tierra , ayre, y fuego : otros por las partes íimila-, I 
tes de nucíaos eueipos ¡ poruñeáis! como ios quatro elementos Ion I 

- -  -------- ^ -------------------
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principio de todas las cofas naturales, a&  las partes fimilares fon 
principio de las orgánicas.

Que es elemento*
Es vn cuerpo, en el qual fe reiueíuen los otros, y el no fe reíüelve 

en otros cuerpos, porque fegun Hipp. in lib. de nayhox.14.dize, que 
quando* muere el hombre, y las demás cofas naturales, el calor ic 
buelve al calor,y afsi los demas.

Demanera, que fonquatro, que fon ay re, tierra, agua, y fuego, y. 
eftos fon contrarios en las qualidades, porque el agua es f r i a y  hu
medad la tierra fria, y í'eca , el ayre caliente , y húmedo, el mego ca- 
liente, y foco: demqdo, que cada vno tiene dos calidades  ̂en el fue» 
^o, el calor eftá en fumo, y la fequedad en reniifo 5 en el ayre, la hu
medad en fumo , y la fequedad en rendí o 5 en clagua, la frialdad en 
fumo, y la humedad en remifo j en la tieira, la ícquedad en fumo, y
la frialdad en remifo. :
Ayre,es vn elemento caliente,y humec-0,rá.io, y le\c median* mente»
Tierra, es vn elemento frió, y foco, denfo, y grane.
Pliego, es vn elemento caliente, y íeco, fume mente raro, y lene. 
Agua,es vn elemento frio,ybuiwiedo,grueñG,deufG noderacamcnfe. 
Calor, es vna calidad primera , la qnal defa grada, y aparta las cofas 
de diferente genero, como fe ve en el fuego de los Plateros, que re
para la plata del oro. , " . „
Frialdad, es vna qualidad primera, que junta, y congrega las colas 
de ciiverfo genero, como el agua, y todas las cofas que en ella re 
convenen*
La fequedad es aquella que con dificultad fie figura, como vemos en 
las laminas de bronce,que con dificultadle gravan.5perogiiarnáii 
mucho tiempo lo que fe ha granado. n T
Humedad es aquella que con facilidad recibe la figura, y pre do ía 
pierde, como el agua que efiá en el vafo, que con tacilidaa la pierde,*

i

Ve los humores en genera/.
F)f* la mifimá manera que los quatro eicmenios fon comunes a las 

cofiis naturales-, afsi ay otros propios de los animales que tienen ían- 
gre, que fon los humores, y eftos ion fangre, colera, nema, y melan
colía , poraue afsi como de los quatro elementos fo componen «os 
cuerpos naturales, afsmiiímo de los quatro hiunores le hazcn, y nu**
dren los cuerpos fanguineos.

Que es humor?
Según diz'e Avícená, es vn cuerpo húmedo, y fluido ye! qual, jmv 

■y) con los demás humores > es zCío para pudrir las partea del cuerpo.



Galeno dize ler vna humedad que fe halla en nueftros cuerpos, de 
donde fe infiere fer todos los humores húmedos, aunque en la potete 
cía vrios fe d'tzen húmedos, otros fríos,otros fccos, defuerte que por 
íer húmedos fon fluidos. J *

De donde fe engendran los quatro humores}
Los tres en el hígado, por fer oficina de los humores, que fe di- 

zen en las venas 5 el Galeno entiende por venas, las del principio 
de las venas meferaicas, y vena porta, que la flema fe haze en el éfc 
tomago, como excrementa:, tenue de la primera cocion , y como de 
cadavno fefeparandos excrementos, el vno tenue, efotro crato* 
el tenue de la primera, es le flema, y el crafo de la hez de la camara.y 
elta flema fe haze en el elíomago, déla parte mas tria , y húmeda 
del aumento, y la mejor forcion con el chílo, por las venas mofe
t a 5 ; y el hígado con la facultad atractriz,que tiene, vfa de las di
chas venas, y en ellas comienca a tomar color de fangre, mediante la 
.acuitad que baxa alh de! hígado,y en las propias venas del hígado, en 
lo cauo del i.e acaba de cocer,y te leparan dos excrementos,el tenue es 
ia coiera, y el crafo la melancolía*, y porque elfos dos humores, fi aísi 
como & engendran, fuellen con la fangre, fe auian de feguir muchos 
danos,afsi ía colera quefbbra,vá á lahiefy la melancolía al baco.

Gemodo, que la caula eficiente cic los humores,es el temperamen
to y calor natural de la parte donde fe engendran , que la material 
cada vno tiene fu propia materia de que fe hazen 5 demanera, q»e la 
flema fe haze de lo mas frío, y húmedo del alimento que 110 fe puede

Vni conv™ r e,n 'fucn chiIoG 'la fengre de lo mas dulce,y no de 
lo que tiene períeda dulcura, porque las cofas perfedamente dulces,

rr^ Cun,íe hcZf ni amar5ss; F r°  ]as que no tienen perfeda dulcu- 
ra,cociéndolas,fe hazen mas dulces,como fe ve en la leche; y afsi na-
S d A f i gan ̂  n ft° S hamore5s han de W er cierta cantidad  ̂y qualidad,y que citen bien templados. 1

I

De las partes de!cuerpo?
Según Galeno dize , que todas las partes del cuerpo fon hechas* 

dos principios, que fon el femen, y fangre menftma y como “ fe

prinf i *  & ¿ n S
haz»enlos téfl -nf .“ f 1  de la generación, efta fe
hs tetas veorno i  P  2 f2Cllltad f K ticnen > « > ®  la leche en 
Dartefvezhrs ri, Ían§r,í T  acude a los relies, no folo fea-de las
lacera  m ‘lrr¡’J u f Ct0d3S *aJP * tes delc“ «po afilia fangre es 

ut«ial del femen, y elle femen también fe halla en las mil-
S ó T :COm°  Ca losh* s .  y tienen fias vafes efpcGaticos cPno

Eí
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El íegundo principio de rvuedra, generación es ia íangre menU 

traa, y fe dize áísi porque cada mes fe evaqua, y la razón de que les 
venga á ellas , que como fon mas frias ,, engendran mas copia de lo 
neceífario, y como fe ha recogido mucho, la frialdad retentriz no lo 
puede retener, y la expultriz la expele, fino es que ay algún impedi
mento: y quando fe expele, es por las bocas de las venas del vtero,quey^ 0 ®* 
fe abren naturalmente, y fe buelvcn a cerrar.

De modo,que dedos dos principios fe hazen las partes del cuerpo  ̂
porque afsi que el femen del hombre fe echa en el vtero fe  nutre, y 
alimenta del femen de la muger,y de la fangre mendruafe altera,y de 
la alteración quedan hechas las partes fimilarcs, y dellas re forman las 
orgánicas,fegun el Galeno en el libro de las facultades naturales,y atsi 
cs,quc la facultad generatriz es compueda de la alteratriz,y formatriz*

De U divifíon de las partes del cuerpo>
Primera di vifion, ckdas ay dos „ vnas verdaderas,, y otras no: las 

verdaderas fondas que fe goviernan con facultades naturales, como 
atraer, retener,, cocer,;expeler;, afsi como el muíanlo, el hígado , el

-vi

i tendón, y otros..
Las no verdaderas fon las que carecen dedas facultades,que fon ,as 

. Vnas, y pelos; porque fi crecen , no es porque tengan facultad pai a 
l ello ; y íi; toman mantenimiento, no es porque lo atraen , fino es
l que los excrementos de la tercera cocción fe ponen en la raíz ae
; ellos „ afsi como vn. mentón. de trigo crece mas.quando le echan 
i j muchos granos.,

Que es partei
’ Parte es aquella que tiene cierta circunferí pcíorr,yfi gura, ayum

tada con las otras partes , afsi como la mano es parte del cuerpo, y 
tiene cierta circuntcripcion  ̂pero fi fe cortare, ya no fera parte, por 

j  que no la. tiene, y la enfermedad noedara en lo cortado, fino en lo 
! que queda.

Afsi, que es también que las partes verdaderas fon en dos ma«
; ñeras, vnas fimples , 6 femilares, otras compuedas, b orgánicas.

Que es parte femilari
Parre femilar es aquella' que divide en partes cada vna de ellas, 

como los mufeulos, y túnicas de venas, y arterias, y huellos, y car
tilágines , y otros.

La parte orgánica es la que es compueda de las fimitares, como 
l el braco, y la cabera, el pie,y otro,entre las quaies ay eda diferencia, 
# y es, que las fimilarcs tienen la mi fina effencia,y nombre que el to

do, como el hucflo,y cartílago 5 y afsi vemos,que cada parte de Lud
io
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fo es hueñb, y tiene el mismo color, y temperamento 5 y ais i las de-1 
más; pero las orgánicas n o , porque la mano fe compone de venas* 
nervios, y arterias,tendones,y huellos, ligamientos, y mufculosjpe* 
roel hueífo no es mano, y afsi los demás, y cambien de las organh [ 
cas, vnas ay mas compueílas que otras,como la mano es mas conv 
puefta que el dedo,y afsi de las otras.

La fegunda diviíion de las partes del cuerpo,es, que vnas fon fam;

f niñeas, y otras cfpermaticas: las fanguineas fe dizen, porque fon 
echas de la fangre menftruo,como fon mufeulos, y fibras tarneas, 
que en la membrana carnofa fe hallan, y otras que parecen fanguh 

neas, y no fon fino efpemi aricas, y fon las encías,y labios de la bo« 
ca: dizenfe languineos, porque en fu generación entra mas copia de i 
fangre, como de eíberma enlas elpermaticas.

La tercera diviíion de las- partes del cuerpo es, el que vnas fon |
. principales, y otras no:, y de las principales-fon en dos maneras,vnas i 
fon neceífarias á; la vida, otras no, las principales. fon el coracon , y I 
el celebro , y el hígados yriasqueifirven ala generación fon el vte-f 

r*o,y los teftículos:ríasniaprmcipales;:fbn las que tienen fentide, yj 
• movimiento,como los nervios, muicnles , tendones^ las que no te!; 
-tienen ionios huellos, y cartilágines.
P. Pregúntale también , fi la facultad de fentír, y mover, fí es toda 

'.ynayb fiiíon dos las facultades?
■ ÍL A cito fe dize,que tocia es vría, porqué-la alteración que báxa del! 
•celebro no es mas de vnas y  entrando cu los nervios, haze fentir ;y j 
. entrando en los mufeulos, mover ; y afsi por razón deiosinfimmem i 
tos por donde baxa,haze diferentes efectos,como el Sol,quc.aunque 
dea vno.en í i , al lodo endurece,, ya  la ceta. derrite.

De los temperamentos , y cjue cofa es temperamento* 
Temperamento es la. propia naturaleza de cada cofa, la qual corífc f 

ta de calor,frialdad,humedad,y fequedad; y es de notar •, que no vn . 
niiímo temperamento fe halla en todas las cofas naturales, porque i 
.vnos le tienen caliente,y leca;. otros caliente,y húmedo, y afsi otros? ¡ 
y efto proviene deque los.elementos no acuden de ,vna. mifma r te  

mera a las cofas naturales, ni tampoco las conílclaciones en ellas fon 
Tde vna mííma-manera, fegnn PtoJomeo, aphor. 74*

Df Id dh 1 fion de los lemferamt ntos.
Primera diviíion,deftos vnos a f  templados,otros.qo;y dolos tem*

- piados fon en dos maneras; vnos ay templados ad pendiis ., otros ad i 
duftitiam.

Temperamento adpendiis, b templado., es aquel en quien fe t e  
:11a igual porción de las quatro quahdades^u de las fegundas,

•Tcm
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Temperamento ad iuílitiam, es aquel que de derecho, y /ufada 

á\ h. cada parte lo que es Cuyo para excretar fus acciones, como 
d  temperamento del huello , que es frió, y T eco y duro ad iufti- 
tiam,porque para fer firmamento de las denlas partes ad ¿ufiirlatn, 
íc le debe elle temperamento.

Lafegunda divifion délos temperamentos, fegun el Galeno 
dize, que fon nueve, quatro (imples , y quatro eompueftos, y vn® 
templado , los (imples ion como qtiando vna calidad (ola excede, 
los eompueftos quando exceden dos calidades.

La tercera divifion de los temperamentos es , qtie vnos fon de 
todo el cuerpo , ü de vna parte, porque cada parte tiene fu tempera
mento diferente.

Que es temperamento nativo*
Temperamento nativo, o complexión natural, es aquel que na

turalmente fe halla en nueftros cuerpos, y efte fe puede mudar coa 
los manjares, que fi es caliente, y húmeda vna, perfpna, y come 
fríos, y fccos, mudaráfe, y efte también Le llama temperamento ad- 
quííito.

El temperamento innato es el que tiene el hombre deíiie fu ge
neración, y es en dos maneras, la vna por auerfe engendrado de 
bu®n temen, y fangre menftrna, y afsi la tal perfona viuird muy Rana* 
y al contrario, (i Riere engendrado de mala fangre, y mal femen. La 
fegunda es innada , y natural, y tiene fu filí en los viejos, pues ve
mos que fe muda, y íe buelvcn los fríos, y fccos.

Que cofa cs edadí
Es vna mutación del temperamento nativo \ mayor fequedad, 

adquirida por los años, de donde fe colige, que fi la mutación viene 
por alguna enfermedad , como fe ve en vna calentura etica, efta mu
tación no fe llamara edad.

De las facultades* y <¡¡ue cofa es facultad!
Facultad es caifa eficiente de las operaciones, la qual cs el tem

peramento, porque fi él. haze algo , fe diré facultad i por excmpio,ci 
hígado tiene faculta'.! de convertir el chiio en fangre , y afsi la tal fa
cultad cs lo mifmo que temperamento, que confia de calor, frial
dad,humedad, y fequedad: demanera, que nueftro cuerpo fe govier- 
na por tres facultades principales, la animal en el celebro, la vital en 

, el coracon, y la natural en.el hígado.
Que cofa es facultad natu ra!*.

Facultad natural cs vn primero , y particular principio deiage- 
aeración de la fangre, hecha para aumentólas partes dd cuerpo. 
La primera fe engendra en el hígado, que es donde tiene fu áfsien- 

______ I__________ ___________ * B: CO-
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to, y afsi Galeno dize,que las obras fon tres. La primera, generación I 
de las partes del cuerpo, y fe haze en el vtero. La fegunda, es crecer, 
y venir a cierta magnitud. La tercera, es conferv.ar las partes que ya ; 
han crecido: luego las facultades principales fon tres, que fon gene- \ 
ración,aucion,y nutrición.

De la facultad'generatriz
Entre la facultad autriz, y nutriz , es primero la generatriz, por 

quien fe engendran, afsi'íimilares, como orgánicas, ó mftrumeñta- | 
rías, y es á Caber, que el vtero de lainuger fe deleyta mucho con el j 
femen del hombre, que afsi que entra en clvte.ro el tal femen, atrae 
para íi el femen femenino , y lo mejor de la fangre menílrua, con el ■ 
qual fe nudre, y aumenta. bananera, que la generación es coir- I 
puclla .de dos facultades, que fon alteración, y formación: de la alte- [

. ración fe declinan las partes fimilares, y primero las tres membra- | 
ñas que cobijan el fctus, que fon la Cortón .Anuos, y. Alandoydes, y ¡¡ 
de las fimilares ,.juntandofe, fehazen ks orgánicas' por bencíici© ¡ 
de la facultad formatriz, y cftas dos facultades eftan en el femen del 
hombre, que es caufa eficiente de la generación; que el de la miiger | 
es aquofo, frió, y efte femen con k  fangre menílrua,fon como caufa 
material:, y afsi dizen , que tantas fon las facultades alteratri- ] 
zes, quantas fon las partes fimilares que fe engendran en nucí- 
tro cuerpo., ,

Pero la propia naturaleza de. ks- .orgánicas fe compone cíe { 
quatro cofas, cierta formación, numero, magnitud, y compofsi- ¡ 
don, de modo, que k. facultad generatriz dura, no folo en el vtero, ¡ 
íipo es también defpues de nacidos, fiipuefto que fe engendra carne. | 
en Jas llagas, y nacen los dientes,!
P. Pregüñtaíe también qué es la caufa, fupuefto que efta facultad fe [ 
halla en los que han nacido, porque ks partes elpermaticas no fe í 
buelven a regenerar wia vez perdidas,y 'las carnofas fi,íiendo afsi que [

, va el alimento a las vnas, y a las otras?11
R . Vnos dizen, que defpues de nacidos no nos queda facultad ge- 1 
neratriz, y esfalfo, porque fino quedara, no fe llenarían ks vlceras | 
de carne femejante a k  perdida, pero fegun Galeno inlib. fliodc | 
femine, cap.’i.3.f  dizC que coirip. el alimento , que es la fangre que 
viene á regenerar laeípértóáti'ca, como tenga mas• familiaridad con , 
la carñofa-, que con h eípernlatica, íikfk convierte.mas prefto eh | 
carne, que en huello, y otros.  ̂ i

Porque para Lolyer la tal fangre en carne, menos cocciones, ó | 
otras mutciciónes es mfoefter, que para bolverfe en ternilla, y otros: j 
y como falta.la materia, que es.de lo que fe han de regenerar. y cjfa j

SO C A P i T V L O
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De la facultad aHtrj%.

La fegunda facultad es la autriz, que es la que aumenta , o hazc 
crecer, y della trata Galeno de nat. fac. cap. 7. quatro coías. La -pri— 

j mera, quanto principie, y quanto dure. La fegunda, quantas facuL • 
\ tades la íirvan. La tercera, que fea aumentarle, 6 crecer las partes.

La quarta, como crezcan las partes.
A  la primera digo, que comentamos á aumentarnos, no Tolo def- 

de que nacemos, ni eftamos en el vtero, fino es defde que el femen 
mafculino fe nutre del femenino, y fangre menftrua.

La fegunda e s , qué facultades la urven, y dize que dos , la altera- 
triz, y la nutriz 5 la caufa es, porque las partes (olidas, por las quaies 
fe haze el crecer, no pueden crecer, fi no fe nudren, y pudrir no fe 

í pueden, fino fe altera, y cuece la fangre que viene á la parte: luega 
la alteratriz, y la nutriz, le fon miniílras.

Lo tercero es, que cofa fea crecer, y fe dizc, que es dilatarfe 
las partes entres dimenfiones, que fon, longitud, latitud, y pro
fundidad : y es á faber, que por partes entiende las folid&s, y duras, 
y cípcrmaticas, que fon las que verdaderamente crecen, porque 
íégun los Filofofos , todas las cofas naturales tienen limites, entre 
las quaies pueden crecer, ü defcrecer, fuera de las quaies no fe pue
den confervar. Crecer pueden hafta el fin del vigor, y las partes 
carnofas no tienen cierto termino de creación, y dcfcreacion; lue
go no crecen.

Y  también , ,que los mufculos fe hazcn gordos 5 y fí caen en 
enfermedad , fe enflaquecen; pero la folidad, y efpermaticas dcL 
pues de aver crecido, no fe defminuyen, y en llegando al vigor, no 
pueden crecer mas, por faltarles la humedad nccefiária para tal 
acción.

Lo quarto, es el modo que fe guarda en la creación, la qual es 
dilatarfe, y efienderfe las partes, guardando bien fu continuidad, 
aunque el miembro del hombre ñola guarde , quando fe alca, y cre
ce entre dimcníioncs, y es , que en tal cafo.no tiene acción verda
dera , porque no guarda fu continuidad, porque antes fe hinche de 
vn cí pirita fiatuofo.

Y  también el coracon, fi fe dilata por crecer , tampoco íe di
rá tener verdadera acción, porque no guarda fu continuidad , fino 
es que fe hinche del ay re que atrae de los pulmones, y de la fangre 
que viene de la vena cava por el derecho ventrículo.

De la facultad nutriz, 6 fimiiatriz fe dize, que entre las facul
tades principales , el tercero lugar tiene la nutriz : la acción de 
efta es glutinar el alimento, que es la fangre que viene alaspar-

B s  te*’



tes: y a ella facultad la firven quatro facultades', quc.fon, atraer, y re-, 
tener, cocer, y expeler, porque fí ellas no vían bien de fus oficios, no 
haría nada la nutriz : de tuerte-, .que alteran de modo el alimento 
por medio defta facilitad , qde hazen lo que era fangre, carne, y 
huello, y otros.

Ojuntus maneras de tnjlmmentos tenemos!'
Ellos fon tres, y nos fe dizen de decocion, y ellos fon el efl oma

go , y el hígado , porque aunque en las demás partes le cuece, el alL 
mentó, ello es para í í ; pero ^  hígado „ y clcílomago para todas las 
partes del cuerpo.,

Los fegundos, para retener, y cuaquaf los excrementos que deílos 
cociones fe leparan, y fon tres, ynos para.apartar los excrementos, 
otros para guardarlos, otros para echarlos fuera del Cuerpo i dé m i
nera , que los que fe Leparan de la íegunda cocción ion el ramo de la 
vena porta, por donde el humor melancólico va defde el hígado al 
bazo, y el ramo, ó meatu, por dónde va el humor de la cólera dd.de 
el hígado a la vegiga de la hiel.,

Los terceros inílrumentos . que tenemos en nueftro,-cuerpo* j 
fe dizen de diílribucion, y ellos fon .venas, nervios, arterias, y y 
mufeulos..

Vt ¡a faculta-i .
La íegunda facultad que rige nueílro cuerpo, es la vital, y cha en 

d  coracon: dizen Iegunda , porque el coracon fe engendra defpucs 
del hígado $ ía acción propia, dcflá facultad Cs: engendrar fangre. ar- 

■ terial, y efpiritual, con lo qual feconferva el calor natural, y deíla 
fangre venal fe haze la arterial, que por la vena cava acude al cora
ron , y el dpi r im vital de los vapores de la fangre * y del ay re que fe 
atrae para la .reípiradon ,.ia qual acción fe haze en el izquierdo 
ventrículo.

i£ C A P Í T V L O

Defuerteque entre la fangre venal, -y arterial ay ella diferen
cian la venal- cs-mas grueíla, y negra, por citar mezclada con flema, y 
hj-imor melancólico; peto la arterial es mas delgada, y colorada. Y  
también íe bal h  en el coraron la facilitad pulfatil > por,la,qual fe dila
tan, y comprimen las. arterias*..

De la facultad animal.:
Lavkinia de las facultades es íá an im aly efú en el celebro-, qué 

llama Galeno,Icntido comun,y es cu dos maneras, principales, y v p  
principales;: las principales fon en tres maneras, que fondrnagina- 
cíon, razón, y memoria: las menos principales fon ciiaco, que ion el 
ver, oír, oler, guíkr, palpan
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SIN G V L A R.
De Usr operaciones, 

r Fitas íc declaran con las facultades, porque del numero de las ope
raciones naturales fe faca el numero de fus obras, s y es a fah c r , que 6.. 
fon principales, 6 menos principales s las principales fon genera
ción , andón, nutrición s las miniltrás fon , atraer, rete ner, cocer, 
y ¡expeler, la fegunda es la vital, la tercera es la animal.

De los efpiritus , y que c&fa fea efpiritu. 
lfplrim.es yna fuCtancia ígnea,y aerea, por razón de hazeríe de lo 

mas fútil de los quitro elementos, y tener mas, porción del fuego, y 
ayrcs por elfo fe dizen ígneos, y.aereos, y porque iiempre fe mueven, 
que nunca eflan quedos.

Quantas maneras ay de efplrítus*
Eílós dizen qiae fon tres, animal, vital, y natural, por lo qual env 

bian las partes principales fus facultades á las menos principales, pa
ta exercicar fus acciones, como e l coracon, y celebro s de donde fe 
coligo no áuer mas-de dos efpiritus, y no auerle natural . v ;
, Y quemo aya mas de do5,pmcbafe, porque no ay materia en el hí
gado de que (e haga y porque! la fangre que-cíla en él es mas crafa do 
lo que conviene para fu generación, y en el hígado no ay calidad 
como en el coracon, y celebro, y f¿ cftk en las venas la cabidad, ellas 
no tienen mas de vna túnica, y afsi fe refolveria, y feria grande in

conveniente. L a. . ' ■
, Y íl dize Galeno que le a y , entiende *por efpiritu natural, el __ 

calor natural que tenemos de fie el punto que nos engendramos, 
del qual tienen mucha copia los niños, fupucílo que comen , y di- *
«deten tantos porque no folo comen para fuflentarfc, lino paraC?
creccr

Del efpÍritu*»itd\. :

El cfpjritu viral efta en-el coracon , principalmente en el ven
trículo izquierdo: la cania eíiccnte déles el temperamento del co
racon, y fe ¡material es el ay re que refpiramos, que de la traque arte
ria va a los pulmones , y de aquí al coracon s y quando fe dilata , 1c 
atrae .póf la arteria venal, v elle ay re algo preparado en el pulmón, 
le altera de níieyo la facultad concautriz del coracon, y le mezcla 
con los vapores de las la agres que fe cuecen en el ventrículo izquier
do:; de modo , qitc del ayrc , y del vapor.de la fangre fe engendra 
el efpiritu vital. ,

• . d .  v o ;  . Del efpiririranimal»
El efpiritiT animal cíl i en el celebro , en el ventrículo de enme« 

dios hazefe del efpiritu vital, y del ¡ayre qneíubc por las narizes al ce
lebro , por beneficio de la, facultad concautriz que cha alli para que 
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el celebro haga fus acciones, mediante cfte efpiritu.
P. Aquí pregunta Valles de autoridad de Ariíioteies ,ii losefpiritm 
fe pueden podrefccr, ó no ? Y  dize afsi: Todas las cofas-naturales fe 
pueden podrefcet, fino es el fuego; los efpiritus no ion fuego , luego- 
bien fe pueden podrefeer.:

Otros dizen, los efpiiitus fon mas grueflbs que el ayreyy el áyrefc 
podrefee, pues que fe ve en las pedes; fupuefto que fe hazen fuegos, 
y femé jantes para confumir la putrefacción'.luego bien fe pueden 
podrecerlos*efpiritus*, 1 ; ; f

. - 'y  JVIejór bflniañ-;' * " -
R . Según el Galeno, y dize , que para podrcfcetfe alguna cofa, ha 
dehazer obítrucion, y cómo loseípiritus fean tenuifsimos , y li
geros y y fiempre fe muevan y no la pueden hazer: luego no fe pue
den podrefccr; y también que la materia que haze podrefccr al
guna cofa , es húmeday,y mala ,y;eícremcntica; y la caufa eficien
te es el calor eft'raño,y. fuera de natura ,,pues dize en el libro onze 
del Método, que la putrefacción codíiftc en calor excedente y Ku-

.... Á  lo que dize Valles por Áriílotelésque todas las cofas fe 
pueden podrefccr, fino es el fuego lo que quífo dezir:Ariftoieles3 
es, que todas las cofas naturales pueden recibir algunas alteracio
nes pútridas, 6 algunas partes aellas ,.:y a la verdad no todas íe puc- [ 
den podrefeery porque el fuego , nf todo y ni':-ninguna: parte, páre 
qae todo lo abrafa, y confume: ni las piedras ,:hi el hierro , ni to
da la tierra, por fer tan leeos, que la1 fe quedad impide que no fe 
podrezcan.

Y fí dize Valíes, que los efpiritus fon mas grueífos que el ayre . cíe 
«fia fuerte ya fe verían, y  afsi dígame que color tienen 3 y fí q  ayre fe \  
podrefee, fera por eftar quieto en alguna parte, y los efpiritus no lo: 
«flan, porque fiempre fe .mueven,quenimca tienenquietud./' c'f

i DE L A S  e o s  A S  NO N A T U R A L E S  9 Y  POKQVE SE 
di’zyn eflas cofas nat urdes , y  no n aturdes, y pre

ternaturales} o
W z e n f e  nattiralesporque en ellas confitóla efTenciay ..y forma- 

; don de el hombre,. y afsi eflás nos mueftran y que fe han -de 
confervar confu ícmejantcyy afsi láŝ Otras cofas allegadas a las 

naturales, que fon ia edad, la cáftumbre, y el fexapoue es la dife
rencia que ay entre el Varón, y la hembra. Las no - n 
zen,-porqué- continuamente alteran nueílro cuerpo.

medad reducante, y los , efpiritus. ñoda:- tienen: luego no fe po~ 
dréfeen. ' c i - * c'u a :



/

Sitan debidamente, fon caufa de (anidad , y fu .excedo es califa de en
fermedad.

De manera, que afsi edas, como otras a ellas anexas, corno fon el 
tiempo, la región, losbauos, el vfar de mugems,piden mediocridad, 
y templanza entre fus eternos. Las preternaturales fon efectos, que 
fe encuentran con la falud , y cílos fe han de curar con fu contrario; 
como la mala complexión -caliente con la frialdad; y la llaga (imple 
con la vniorv dé las partes didantes. •

Las preternaturales fon efectos que fe encuentran con la falud, 
que fon enfermedad, caufa de enfermedad, y accidente de en
fermedad.

Que es enfermedad
Hila es vna diípoflción preternatural, la qual por fi daña las ac

ciones del cuerpo humano: dizefe difpoíicion preternatural, para 
diftinguir la fanidad de la enfermedad: por exemplo, el dolores 
accidente,, y a vezes es tan grande, que daña las acciones; y faculta
des ; pero no las daña por (i, fino es que tiene las vezes de la enfer
medad.

Que cofa es intemperie?
Según Galeno en el libro del Método, cap. 3. &  4. Intemperie es 

vn excedo de vna de dos calidades de los elementos, y pueden fec 
en dos maneras, vnas que hazen enfermedad, ¡como la intemperie 
calida, que haze calentura; la fria, que hazehidropefiia; la leca, que 
jhaze marafmo; la húmeda, que haze edema.

S Í N G V L  AR. 15

Que es intemperie nuda*
Eíla es quando alguno ha edado al Sol, o al fuego, y fe le calien

ta la cabeca mas de lo que fuele, y ella fera intemperie calida, y nu
da,fin fluxión de humony lo mifmo (i tomamos nieve con las manos 
y fe resfriaren, fera intemperie nuda fria; y (i al diego, lera intempe
rie nuda feca.

Que cofa fea intemperie con fluxión*
Ellas fon muchas, y fon a las que fluye algún humor, como fe ha

lla en los apóllenlas; de manera, que en los apoftemas fe han de con- 
(aderar dos cofas, ó le confidera la intemperie con la fluxión que ay 
de humor, y entonces fera enfermedad de la parte fimilar, ó fe con- 
fidera el tumor que ay en la parte apodemada; y íiendo grande, fera 
enfermedad délas partes orgánicas.

Y  como la naturaleza, y eflencia de la orgánica conde de qua» 
tro cofas, que fon, cierta formación, numero, magnitud, y com- 
poficion de las fundares : y la enfermedad fea vicio de naturaleza, 

____ _ B 4
m m
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afsi tantas enfermedades avra. ca las orgánicas, quantos vicios pue- 
dan tener, y corno los vicios fon quatro-, afsi las enfermedades fon 
otras quatro; y fon enfermedad en. la formación , enfermedad en 
numero , enfermedad en magnitud., y enfermedad en compoíL 
don.

Que es enfermedad en la formación?
Efia.es entres maneras , en la figura, óen afperidad, o enea- 

vidad: en la figuracom o quando fe pierde- en las fiadoras, d dit 
locaciones: en afperddad, como fi,la parte es igual, y fe haze ribe
ra contra natura, como en las corrupciones de huello. Y al con
trario , fi es afpera, y fe haze igual., como en. alguna articulación de 
huello.

La enfermedad en calidad es fila parte la tiene , y la vienen 
perder, como en las carnofidades déla orina, y otrós, y afsi ai 
contrario, fila parte no-la tiene , y  la viene a. tener, y afsi ellos fon 
vicios.

De. modo, que la enfermedad en formación dezimos, que para cfc 
tar bien formada vna parte, ha de tener tres cofas, y fon, figura con
veniente de afpereza, ó igualdad, ó cavidad, ó fu contrario.

La íegunda enfermedad de las orgánicas es-en numero, y puede 
íer en dos maneras; la vna fi falta alguna parte, como dedo, ó braco, 
8¿c. la otra, fi fobra, como íeís dedos,y otros,&c. Y es de notar,que 
lo que reinita en ntiefiros cuerpos , vnas vezes es-natural, como los 
dichos; y otras no, como los que tienen lombrices , arenas, ..y otros, ' 
porque ello no es natural , .m engendrado de los quatro elementos, 
fino es por putrefacción..

La tercera enfermedad de las orgánicas, es en magnitud, y es en ;■ 
dos maneras, o cuanta, ó diminuta;enauta es,fi nacemos con vna pier
na mayor que otra, la diminuta es al contrarió.

La quaita enfermedad de las orgánicas, es la compoficjon,y com
pre hende dos cofas, el litio, y el conexo, ó ayuntamiento , que todo 
es vno; en el litio, como el que tienen las partes-, ..como las disloca- J 
ciones, íiipuefio que los hnefíós [alen de fu litio.,

La enfermedad en connexo, ó ayuntamiento,es,file corta el Ifoa- f 
mcjito que. liga el hiiefib de la tibia con la rotula, y ellas fon enfer» \ 
ménades limpies de las orgánicas;. las compn-eftas -es, fi le juntafien 
Vnas con otras,, como fi el braceo fe aanaile' , 6 disíocaílc,..

Fuera defias avfotra, que llaman enfermedad coman de las íimila- 
reqy erg ;nk:asK|izeb ccmun jorque ya f: halla en vnas,va en otras, 
t  c'.. iai.oiu.eion fie. ceptíhukhd*.
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Ufe Us caufas-de faenfermedad » y yus cofa fea caufa de-enfermedad* 

Caufa es aquella > que puede producir algún efe£fo, y afsi la fe- 
«ganda- cofa, preternatural que deftraye- ñheffcrá* naturaleza , es la 
caufa de enfermedad : dizefe qué puede. prodiKir • algaia efecdoJi pot 
exemplo, la facultad caacautriz.de! hígado es caufa de lafangre ,y  
afsi' los demas. -

De ¡adíul(ton de las catufas.
Todos vienen en que las canias fon quatro, que fon, caufa efi

ciente, material, formal, y final? y ellas quatro caufas también fe ha
llan en la generación déla fangre,, porque la material de la Tan- 
gre es e] chilo?; la formal es ei' temperaióento del. higado templa
do ; y eisérque tiene es la eficiente ny la. ¡final es deftpr cliíjxieíla 
para nutrir las partes del cuerpo \y  corno en lafángre fe: hallan ef» 
tos quatro generes de caufas, afsi en iqs demás cofas.

Y  tambien.es afsi en las enfermedades ,  de modo que caufa cíL 
miente en la enfermedad, es aquella que pueda ,Te pone la enferme- 
.dad j y quitada, fe quita: y es dé notar- que eftas caufas eficientes íoo 
en dos maneras, externas, y internas.. . _ ■ -; ■... ■ f

De Us accidentes de enfermedad*
La tercera cofa preter natural que fe puede hallar cn nueftros- 

cucrpos , es cf accidente de enfermedad , y es el que fe figue a la en
fermedad, como lafombraal cuerpo,y todos fon en trbs maneras, ó 
fon operaciones dañadas ,  ó calidades , mudas, b excrementos del
..cuerpo... ....... .

Las operaciones dañadas pueden fer naturales, vitales,ó anima
les ; las naturales fon cinco, atracción dañada, retención, cocción^ 
cTpulfion, y nutrición.,

m vital

mente; como en vna apopléx-ia fuerte, privando movimiento, y fen« 
.timiento, y encífa fe pierden todas tres potencias dichas r, otras ve— 
zes no fe quitan del todo, como en la leve apoplexla: • otras fe d is 
minuyen, como en las grandes calenturas, dicen -cofas fuera de ra
zón; y imaginan cofas que no fon.-- Los-noprincipales fon dos, que., 
fon íenddo, y movimiento dañado.

Los fimo,foa foivcinco ¿ ver, o ir, oler, guíhr, y palpar, y cada- 
ynofevlc'a de - res onoerm, Vsé quYí del tod a, o fedífininuyéA fe., 
deprava; por exemplo, la lacpltai-dehver vitas• vcz.es fe qcYt'■



cortos de villa, y en otros fe deprava, como en las optaimias.
íLa fegundadiferencia fon las calidades;mudas, yeftavfcn quatro. 

La tercera diíerencía fon los excrementos del cu erp oy ellos fe vi
cian de dos maneras,o retención dellos, u demaílada exp ulíion, co* 

,mo en Es camaras, S¿.c.
Que cofa es método*.

Método es vna Via, ó camino vniverfal, común a todas las par
ticulares, la común .vniverfal es-aquella, por la qual hallamos las co- I 
fas ocultas; y halladas, las difponemos, y con razón las declaramos. 
La particular£es el orden y¿y; razón que fe guarda en ensenar bien las 
Artes, y ciencias; y deftas» dos,da que merece el hombre es la vniver- i 
fa l, por abracarlas particulares.

Y como ay dos principios para bufear la verdad , que fon la ra~ j 
y Inexperiencia , afsi la método efta pueíla en la razón, porque j 

jos Empíricos vfavan dolo de experiencia;pera los ̂ .acciónales de ra J 
zon ,aísique!fegun Galeno dizc ; que para inquirir alguna cofa coa.! 
-método, que es.contrario de lo que íé adquiere comexperiencia,por-i 
quedas jCoíasquefetratan con método, han de guardar orden, y ia f 
guardan quando el medio pende del principio, y el fin de dos .dos, es 
venir ai fin defeado, que.es la {anidad.

De la di'hifíon del método.
El método fe divide,en tres maneras., que fon método de com-1 

poner, método de refolver, J -y método ,de . declarar. Método de¡ 
componer.es aquel que fe guarda, quando de algunos (imples hazc-t 

A Y c .  eompueftos, comoynguéntos, em plaftos^c. Metodotde re-i 
vr. phi~ dolveiVies aquel que del todo manda que vengamos a Jas partes., por-í 
Cica* i . clue COÍ-°cido el todo,.con facilidad conoceremos las partes, por} 

exemplo, conociendo el hombre, conoceremos que,efta .compuefio 
de parresEmilares, como venas, arterias, c. De inftrumentarias,1 
como bracos, piernas, ,S¿ c. Método de declarar, es aquel-quando j 
difputamos.alguna cofa , comencamos por fu difinicion ; demanera, [ 
quedos métodos fon en tres efpeeíes, que fon empírica, metódica, y 
racional; y.es a faber, que entré la empírica,y la racional ay efta dife
rencia, que los impiri eos .curan con experiencia,, perolos -racionales 
con método , y razón.

T R A T A D O  D E  L A S  I N D I C A C I O Ñ E S  ,  T *  Q T E  S E A  j
inát-cacnm ,y  de la diyifton dé las indicaciones.

INdicacíon, es yna^demonftracion,bienal de lo que fe hade hazer i 
para curar metódicamente, y como sconvúcne. Acercare la divi J

m



os {iones, que vnasdon curativas, otras norias curativas fon tresfraprL 
merafetoma de laenfermedad V la fcgunda de la naturaleza de la 

°* parte, la tercera-del ayre ambiente. Las ¡que fe .toman, de la eníer- 
d- medad fon tantas , quantas fon las cfpecies de enfermedades , . y las 

caufás de que fe hazen. Las de la naturaleza de la parte ■, como fí es 
principado muy fenfíble , corno el ojoporque en el flemón del m  

| fe pondrá el vinagre aguados y en elbra^o fí, atendiendotambieifa 
Ll'~ laedád , y naturaleza del enfermo.: ,r v : •; A r o . fe r.-J

 ̂Del ayre ambiente'fetoma por teegíbn^ donde habita^y taiiii 
>s» bien el tiempo , fi eSdríYfernó:i o^Vérabo. Tomaíetambien def aey 
as cidente, como quando* crece. tantos quef lás.> fuerqa&!, fenq-

I ronces curarle , aunque los remedios que qumrel accidente, aü- 
ífíehtéh la enfermedad,- domo en^cfolqr> J^méifte, ̂ a , :eíp|rmjí'; 

i ciad es fría,curamos con fríos. Elfetro cáíb êís qrfandbfeHbeiddt^ 
-ic 1 te es caufa de enfermedad .,>entqpces¿ como, ymufa morbífica fe ha - 
a- 1 de tratan» * l  ■ 1 1 i  I L  j L i i X L  %Jk
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Aquí preguntan. algunos, que es indicar ?’ Y- refponde , que

Ik que
las partes, ora fea de todOíd-fetm-po enfermedad, ú de lá
C & f l ía L o r  ¡ . r A lf i -".i r r / .  . r v l- -  ! r ¡  - ■ ¿.Sí;."o  e n v  Q£>~&*» *<• *« *** '-fc. o ffiu v y  jcup 1  mi... , m

La indicación-pfopriá -fef :láqné;fe.toma, ^Ifipópría namraídár 
dé la-parte,y con efta feaea¿rá^Tucha;c.o.é^iporque.conjas conmi
nes--na podremos bien curar i por ejemplo r fiodosjps ¿flemones! en 
fes principios tienen indicación común s qttdís-elfrfípercutír y yfr fe
hazemos en partes pnneipales yLaremósdafró-! -j. b ?. : r  ; J  

; ¿La indicación no aírativaybJái^ioYeton?a.4¿ la virtud, -yfuer- 
cas del enfermo, como animale%<vitates¿íiy fí t̂iiíjalés¡ porquecfcoi?4 
fervarlas^es: coñfeívarda"vida>n-r-.qf >= rr - ,• ;v v/; (, ..,, V) , .*

La coindicacion es, quandó li  enfermedad pide.el remedio^ y  
por no aver fueteas, dexa de hazerfe,/ como quando, tenemos ne- 
cefsidad de cortar braco yo  ■ pierna no averfuercas, no ío ha<
2 e m O S “  ^  -  - I- -  . L  d Í L  L : : u ;  : - j  J .  ,
-t :í También eniás ín d iác fe fl^ ^  otras cémpmt í
tas, diremos fes difiniciones¿ uq  , .a&Lsmioqa acXorn

Indicación íimplé, es aquella que fe toma' de la ■ naturaleza 
pié, comóía llaga fínaplenó pideotraicoíaíBasqiie fe vnion, >

X a  indicación compdefra,  .es -lárqueX toma, de la naturaleza 
compueíta ? como vna daga íorXda ? que tiene nidícacion cora-
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pucha,,porque indica .dos colas, que fe ha deiiiundsfiar, y vnir.

A ora -falcan dos indicaciones Aqife: llaman concorderpy difcorde: I 
indicación concorde es la que, indica vnamifma cola, como fi cu
ramos voa vlccra en parte fecat entonces la vlccra., y naturaleza de la 
parte concordan coñ la indicación, pues la vlccra, en quanto Vlce- i; 
M , pide defecación 5 y la paite, por (qr Ceca, fe debeeonfervar con f 
feo s,'

La difcorde es la que Indica cofas contrarias, como (i vnaví- 
í e s  ehácn-parte húmeda , cotonees la vlccra ,A y Ja  naturaleza de la : 
parte difeordan en la indicación porque la vlccra pide leeos , y la 
-parte húmedos., pará í:<smfervarfe.

D e  A n a t o m í a .
ÍJp t Ofeftp í  ' . |] ; ; ■ .. plí . Ití í¡

A N A  T O  M J  A;: O t  L A C A B E  Z A,;
y de ./quimas, paric* te compone. ¡

.afcm p í./ .ii» ;..::!n o , or-:-:-. r v_ . . .. £; . . U
’ - 3» :U - ■ j '■ ;Que es ^ndtorríiat . ■ ríl
JENatomia es vm ciencia contemplativa, con la quaE perfe&ám 

"o ‘mehíe feeonócend apartes dei; cuerpo humano. - 
- 1 t - '.-o r  >>. : ' ' " ' Q j í s  es caéKpo :h i i rH d vó >  r :■ o :  [

Es vntodo, compuefto, y adornado de muchas * y .diyerfas pare 
.tdsfdi&adode razón, y victudcs.

La cabeca íe compone de dos; partes, que foncontinentes, y ; 
£Ottéhiá& 'fias &onteriidasib'a ciiicovque fon eicuero, la gordura, 
tlartótihrám'CáE&o&Eél pcrtera-hto^ycl ,craiiio.

El cuero es vn miembro efpermatico ,'texído de hilos..de neff 
Viosl venas, y arterias, raro, y porofe de calidadtrio, y fccoófirve de § 
■ cubrir las partes del cuerpo , y de hermofeáíle.

La gordura es vnagtaíla a modo de azeite helado , .que fe lia-1 
:ze déla parte mas grueíia delafangre que le rezuma de las venas? 
•tó qualfe-quaxa en toepdo en las partes frías,-y Eccas: litve dé'hu- [ 
mcdccer las partes efpermaticas , para que fe conferve el calor na- 
rural dctlas, y :es fria, y húmeda, r ■

La. membrana carnóla esama tela gmeffa , compuefta de hilos | 
de hervios, ven asy  arterias;,firvede guardar á ks partes interiores j 
ie que no reaban algún daño <extc nao* I
a o u  — .............  m
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El pericránio es vná tela griiefia, y herviofa, que cubre el cafe, 
por la parte de afuera, y nace de la dura mater: Componefe de vnos 
hilos a modo de ligamentos, que faten por las comdluuas $ íirve de 
que la dura mater no toque con los huellos, y de darfenti-do- a aque
llas partes.

Graneo es lo'qne lós Latinos- llaman calabria, y Jos romanciffás 
eafeo: hizole la naturaleza como vu yelmo, para que-tlieííe defendí 
del celebro: y arsi le hizo tandero, para que pudielle reíiftit el íiia , 
y* el calor, y.otros daños.

'Dé'qudntos hhejjas fe compone él cafc.o de i a ¿cabé psfG 
Componefc de ocho- > el primeroTÍlá en -la partf-delantera , liad 

rnado coronal ; eldegundo en. la parte pofterior, llamado occipital 
dos a jos lados* I-femados parietales, ebquinto , y fexto eflan por enz 
cima de las orejas, llamados petrofos; el feptimoeíla en la parte 
baxa de la cabepa, llamado y afilar; el octavo débaxo de la frente, 
1 tunado crivofa, por donde íe efpiirgan dos excrementos del ce-- 
lebro.

DÉ..OIR V.G*ÍX zi

De quantas tablas fe compone el cajeo de-Id-cabezal 
Los- quatro huellos altos-fe componen de tres tablas ; la'prime

ra, que es la de arriba , fe llama dura; la legunda efpongiofa ; la ter
cera vitrea, juntándole ellos hueí fosde la cabera por medio de vnos 
ligamentos,que entran, y Talen por las cernidurasdas comiíiuras 
fon cinco, tres verdaderas, y dos-faifas; dizenfe verdadeixis, porque 
penetran los huellos vnos con otros; dizeníe faifas j porque no pe
netran los hueííbs-*, fino es qnb éílan fobrepueílos, como efeainas de 
pefeado.,

Pdrd quintos provechos fueron’ hechas Id tonn ffurasl 
Para cinco. Efprimero ,* para que la dura mater dluvieíTe peni-, 

diente del pericránio ¿para que no fe caiga fobre el celebro. El fez 
gando , para que el daño quede hiziere a vn huello no palle al otro, 
Eldercero, paraque los- vapores tengan por dónde falir. Ifquartó» 
para que las:medicinas que fe aplican en la caneca puedan penetrar, 
mejor. EE quinto, para que fe puedan dilatar mejor en los hydroz 
célalos....
Q^f nombres tienen la r comfí:trarr y como fe dividen 'Us hueffosl 

La primera atraviéíía de'-fien a Gen, y fe llama coronal, la fegiiií- 
da’ divide el huello occipital, y la tercera atíavieífa por lo alto de 
la caneca, defdc la comlífura occipital Mlla la coroiial y y ' fe llama 
fagiral, porque tiene.figura de faeta t lasdos faifas van cada vna de 
fo lado>, hazienda arco dcllie la' comisura coronal -halla la occL 
pkaL .
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Que fon o]os?
Son des inítrumentcs principales de la viña , que dHnen dos 

cavidades debaxo del huello coronal, que en iuieftro Caftellano lla
mamos cuenéas; componerle de cinco telas, legan dize Realdq 
Columbio, v tres humores, y cinco murecillos. La primera tela fe 
llama adnata, nace del pericranco , y afsi quando ay alguna intem- ¡ 
perie, ó lefsion en e l , le comunica fus pafsiones. La íegunda fe lla
ma ceretoydcs, 6 cornea $ tiene fu origen de la dura mater, y en los 
Viejos, por fu demafiada fequedad ,; fuele arrugar fe ,y  de ai per
der la vida. La tercera fe llama boca, tiene principio de la .pia ma- f 
ter, eftd fembrada de venas, y arterias para mantener ei ojo.La quar- 
ta fe llama aranoides, por la fcmejanca que tiene con las telas de | 
arañas ; hala hecho naturaleza para que cubridle por la parte de [an
tera del ojo el humor criftaiino. La quinta fe llama anfibriftoides; 
cite toma principio del nervio optico, y tiene dos vtilidades , la pri
mera para alterar el humor criílalino, para mejor ver los colores, la [ 
íegunda para fuftentar el humor vitreo, y confervar el calor que 
tiene. . .. ,

Los humores que afsi den en el ojo fon tres*, el primero fe lla
ma aqueo, el fegundo criílalino, el tercero vitreo. Los murecillos 
que mueven los ojos fon cinco, los quatro fon moverlos á partes di
verías , y el quinto de tenerlos recios.

De l<ts pan es concenidds en l¿ cabex¿'
Hilas fon Hete, la dura mater, la pia mater, la íuftancia medular, ; 

la grandula, que recibe ía pituita , la red admirable, los fíete pares 
de nervios. ,

Dura mater es vna tela gruefla, v nerviofa que cíld debaxo del 
cafco j íirvc de tener embuelto en fi el celebro, como el pericardio 
al eoracon , porque quando fe dilate, no fe ofenda con la dureza 
del cafeol nace de la.pia mater , eftá agujereada por do fale la eípinal j 
medula, y por do falco los nervios, y por do entran las venas, y ar- i 
terias al celebro, y a la parte delantera del • criuofo, por do, entran 
los vaporesplorofos, y también en los ordos.

La pia mater es vna tela mas delgada, y blanda que la dura , Y i 
. tiene dentro de íi el celebro , y muchas venas, y arterias , es delga-, 
da, para que fe entrañe por las reboluciones del celebro para iufteii-1 
tarle. ; y. • j

Red admirable es v-nplexo hecho de las arterias foporales qiiej 
entran en el celebro á llevar efpiritus vitales, es hecho al modo de i 
vna red, y porque no fe v e , fino en los animales, fe dize, reduui| 
mirandum, que es dezir, fe mira con mucha atención, I

■-i, ... ...... .....  ■ ------------------------------- — ■
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DE C I R V G 1A. ¿5
La glándula que recibe la pituita del celebro, cita encin a del 

Iludió vadiar,
Quje es celebro?

Celebro, es vno de los tres miembros principales de nueÜro 
cuerpo, principio delTenticio , y movimiento 5 es de íliikncia blan
da, blanca de calidad i, frió , y húmedo: éfea dividido en dos partes, 
para que por la diviílon fe entre la pia con venas, y arterias para luid 
tentarle, y conférvarle el calor natural atiene tres • facultades anída
les, principales, que ion,la imaginación,razón, y memoria,yxtós no 
principales, que fon fentidq, y movimiento. C011 la imaginación, la 
qualefta en la parte anterior de la cabeca,imaginamos, n Wtde'fo co 
forado, y otros con la razón, la quaiefta enmedio, vemos lo bueno, 
ó lo malo, 6 las colores, oa  luán, ó a Pedro, y otros: ¿h la terebra, 
la memoria por do fe. acuerda de lo que v io , 6 leyó, 6 oyó 5 tiene 
quatro ventrecillos, en los tres-; las facultades dichas 5 y por el qiiar- 
to baxan losefpiritus.állifúáles, y Baxan por la efpihar’riiediila \ y  los 
hizo naturaleza eftos dos ventrecillospara que en ellos fe engerí- 
dren1 efpiritus animales de la materia de los efpiritus vitales, y dan 
fentido,y movimiento.

Difcrenciafe el celebro mayor del ’ menor, en que el mayor es 
mas blando, y tiene mas cantidad que el' menor, y en que fe divide 
en dos partes, á lo largo, mediante la dura mater, y en que nacen del

Te od; 
hhr. z 
cay 4.

los hete pares del nervios; y laíntica, y tiene tres ventricitios,, y'erí el 
«A* halla hácla; defió, E7 " ’fo7 " ' ’ : " ' V ' - 1

10
ral i
Húl

^íehofnoíe
De la dijlribucionde ¡os fíete pares de nerutos:

El primero va a los ojos, el fegundo a los mttfculos de los ojos, 
el tercero a la frente, y a las cejas, y maicillos temporales, el 
quarto á los mufeufos de la lengua , y paladar , el quinto a los 
oídos, el Texto a las dos cavidades naturales, y vital, el feptimo a la 
lengua, ya  lanucan - :

A na tomía, del pechoyy de quantas partes fe compone¿ i

Que es pecho?
Pecho es todo aquel eípacio que ay defdeel hucffo déla íur~ 

cilla hadad íepto tranívcifo, ; que. divide la cavidad natural de la 
viral'", y es mas ancho en el hombre queen otro ningún animal. O di. 11h,

El pechó* íe compone de dos partes, que fon, .continentes; y con- de * rt i ■ 
tenida,; las. continentes fon el cuero,, la gordura, la membrana car- 
no! a, los muí culos intcrcoftalesjas coftillas, los cfpondiles,los omo
platos  ̂las. claviculas, d  hueílo eilcrnom y la pleura* *
-----------  --- — 2 L __ _ -m
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One ss linefjiy ej lcrnonl

Los Anatómicos, figuiendo á Galeno,ái hiicífo de!pecho 
* llaman cílernon, cftá en la parte delantera del pecho, que parece : l 
■' vna elpada fin guarnición, y la punta es la mucronata, firve de de- | * 
l’ .teníaal coraron, y pulmones, componcíe de leis huellos, y la mu- 
[* cronata , que firvé de guardar el ello,mago en fu orificio íiipertor c 

Por la parte de arrioa del cílernon, le hallan dos huellos, llama- <
dos claviculas, 6 afsillas, vna de cada lado, y fe articulan con e! hueL < 
Ib  de las efpaldas,. llamados omoplatos.

Que es efpinada* <

Es vaa falta dchucíTos,, quaeílan defde la nuca halla el infirió | ; 
mentó redo por la paite de atrás,llamándole deíla manera, por pa- f J 
rccer fu figura, por la mayor parte a la que tienen los animales aqua~ 1
tiles,.aísicomola truchuela, el anguila ,..&:.c. f l  1

Los mufculos ínter cofia les es vna carne fibrofa, que eflá entre 
xoftilla, y codillo, y íiruen de ayudar á la refpiracion, y tener fie- | 
mes las coftillas. j

Los cfpondiles, que correípondcn aí pecho fon doze , y d e cada 1 
vnoXalen dos coftillas, las quales tenemos veinte y quatro, las fíete 
.verdaderas, y las cinco fallas: dizenfe Calías, porque no fe juntan en 
.el huello cfkrnon, fino es vnas ternillas en Cu lugar.

La pleura es vna ida gruefta, y nervioía, que tiene debaxo de íi 
ja todas las partes contenidas del pecho, y nace de los ligamentos de j 
los nudos dei eípinazo , y va por vn lado , y por otro á rematarle en i 
los lados del huello cílernon, y per medio del pecho atrauieífa hafta I 
x l eípinazo: tiene quatro agugeros que tiene el diafragma ; el prime- j 
JCP por donde paila la vena ¿iva , el fegundo en la paite izquierda, 
por donde, paliad efofago; el tercero por donde palla el arteria í 
magna, que va azia abaxo ; el quarto por donde Cale la vena afigos; 
y por ía traqniarteria, y nervios del celebro, de donde viene la íce- j 
nefiacn los dolores de collado:la hizo naturaleza para cubrir la c v j 
vidad vital, y que ataíle á cada vna de por f i , porque la vna no impi- 
cUcífe el vfo de la otra.

El rnediaftino fian los fines,y remates de la pleura,atravieífa def- 
de el huello cílernon por la mitad del pecho al eípinazo, firve de 

' dividir el pecho en dos-partes a lo largo , porque el daño que fe hi
ciere al vno,no palle al otro, y para tener al coraron en alto para j 
que no caiga Cóbre los pulmones, y también Cuele en ella cavidad 
recogerfe materia, por algún apoftema, que fe puede Cacar con tre
pano , barrenando el huello efternon, fegun .cuentan de Galeno lo 
hizo afsi en Marido Mimograío.
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Qitantas ¡can tas partes contenidas del pecho*

Eftas fon diez, que fon el pericardio, el coracon, el pulmón, 
la caña de los livianos, el efofago, el arteria magna, la vena ca
varla vena afigos, mediaftinos, el diafragma.

TI fexto traníverío, ó diafragma es vn mufeuio ancho, y re
dondo, por el medio nerviofo, y por los lados carñoío ,'firve de 
dividirla cavidad vital déla natural, y de ayudar ala reípira- 
cion, yá  expeler los excrementos del vientre , y a los partos» 
Tiene tres agujeros , el -vno haze la vena cava, quando entra en 
el pecho, y el orro al efofago, quando baxa á la boca del elfo- 
mago, y ol otro por donde paila la a'rteria magna : tiene dos-te

das, la vna porla,parte de arriba de la pleura, y la Otra por la par
te de abaxo del peritoneo : diferenciare de los otros mufeuíos 
en que él nace del medio cuerpo, de las vertebras del efpinazo, y 
en que él es redondo,y los otros largos,y en que efta agujereado* 
y los otros no.

El coraron es vno de los tres miembros principales de nuef- 
tro cuerpo, fuente del calor natural, y éfpiritüs vitales, y.princi- 
pió de donde filen arterias de fii ventrículo izquierdo: compo- 
neíe de vna carne dura, y tiene dos ventrículos, y en cada vno 
de ellos tiene dos agujeros: en el derecho fe halla la vena cava, y 
la vena arterial;y en el izquierdo la arteria magna,y la arteria ve
nal. Sirven los ventrículos dél para que reengendre en ellos Ii& 
fangre arterial, y efpiritu vital.

TI pericardio es vna tela grueíía, y nerviofa, que tiene dentro 
de fi al cora con: iirve de que no toque con los hueífos, y de tem
plar el calor , y (oquedad que tiene con fu aquoíidad ,1a qualfe 
haze de los vapores de la fangre , que ella en el coracon : tiene 
cinco agujeros, el primero por donde entra la vena cava, el le
gando por dondeiaie a las partes de arriba , el tercero por don
de (ale la vena arterial, el quarto por donde entra el arteria ve
nal , el quinto por donde fale ei arteria magna.

El pulmón es vn miembro de fríftancia rara, cfpongiofi, y 
Kuiana, de donde toman el nombre de livianos y cúbrele vna te
la de la pleura, y vn nervio , porque no fucilen coimo las plantas 
fm fenticío, ella agujereado en tres partes, que es por el gazna
te, ó traquiarteria y la vena arterial, y  la arteria venal.

La traquiarteria es vn miembro hueco, y redondo,compuefto 
de vnas ternillas a modo de anillos, íocavadas por la páite de 
atras,para que fe pudieüé dilatar el efofago,quando paila el man- 
jar por é l, nace de los pulmones, hueve de qué por ella entre el 
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ay re que atraca los pulmones , para la respiración,. Gula qual no 
podíamos vivir, ni formar la voz*,

El efofago es vn miembro hueco, y redondo, largo - por do;^ ^  
i t  paila el miniar al ello mago s efta entre los hueflos- delpef,ci 
cucco, y la caña del pulmón , nace de la raiz de la lengua , y fe- v[ 
nece en la boca de el eftomago., es de fuftancia carnofa, y ner, £u 
viola , coniponele de dos túnicas proprias ,.y otra del peritoneo, te 

El cílomago es vn recogimiento del mancar, donde fe haze la n 
primera digeftion, y cocimiento : tiene fu afeicnto debaxo del 4 
diafragma,y baxaazia el ombligo,.efta.atravesado enmedfo d 
del cuerpo, entre los dos hijares :.es fegun Válverde,’leme;antel r: 
a vn odrecilfo de echar meíecinas ,y  tiene dos bocas, vna porf li 
donde entra lo que comemos, y bebemos, Ja .qual fe junta al tra¿ 
gadero, en el lado izquierdo, debaxo del - diafragma: y la otra 
llamada pyloron ,  ó portero, por.dondc faíe defpues de digerí- t 
d o : eíla boca cftk en el lado derecho , efta compuefto deudos c 
túnicas proprias ,y  otra del peritoneo, íiryc. de que fe haga enj ; 
él el chilo, A  qual es vna fuftancia a modo de leche efpefaque: ) 
fe haze de loque comemos, y bebemos, y fírve el chilo de 
que fe haga déi la maftá fanguinariaen el hígado, por la., fegunda i 
cocción.

Y  efta cocción es vna tmnftmitacíon de f  na fuftancia en 
©tra diferente: fon tres, la vna en el eftomago , otra .en el higa- ; 
do, y lá otra en las demás partes de nueftro cuerpo; y eftas coc- • 
cioues las haze el calor natural, mezclando partes húmedas cori ; 
focas..

Que es miembro *>ñncrpalí
Es aquel que firve.de cocer, y preparar alguna cofanecefe 

fana a la vida, y,fon quatro, lós tres neceftáriospara la vida , el 
vltimo para la generación, comoelcoracon,elcclebro, hfea- 
« o ,y  tefticuíos», ' °

V T  P R I N C I P I O S  |

%Andt*mid del Vientre.
FJ vientre fe compone de Mas partes, que fon continentes, 

las continentes ion cinco, el cuero, la gordura, la membranal 
earnofa, el abdomen, el peritoneo.

El abdomen es vna tela compucfta de ocho niufculos.quatro í 
*e cada parte, quatro obJiquos, 6 torcidos, que baxan dos , y fu— 
oen dos, y hazen ámodo de x. dos reftos, ó derechos, que em- 

dd Y Onceen en la paletilla deLpecho: dos atra-
udíauos, que nacen en vn hijar, y fenecen en el otro, á modo • 
de pretina, fir-ven de ayudar á expeler las hezes, y las criaturas 
«imparto*.



El mufcdo cs vna carne pueda en redondez,ó inftrumento, 
con que voluntariamente nos movemos, compuedo de car- 

ítifcc, nervios, venas, arterias, y ataduras: de carne , porque de 
“d ella toma fu grandeza: de venas, para fer mantenido: de arte- 
íe4 lias, para confervar el efpiritu vital: de nervios, para la vir- 
:iv tai movitiva: de ataduras, para edar firme en fu movímien- ! 
o. to : y tenemos en nuedro cuerpo quatrocientos *y veinte y 
h quatto.
íel; El peritoneo es vna tela nerviofa, y delgada , que cubre to
lo das las partes contenidas ckl vientre ,ftrve de dar vna co&rtu- 
te| ra á cada vna dcllas, y de tener apartadas las tripas, porque no fe 

llenen de ventofídad.
De Us partes centf vidas del 'Vientre,

Edas fon diez y ocho, que fon, el redaño , el entredijo, las 
* tripas, el edomago, el hígado, el ba^o, los riñones, la vegtea 
>s de la hiel, la vegiga de la orina, la vena caua, la vena porta , la 
ay arteria magna, la vena afigos, los tediculos, el miembro viril» 

la madre.
El redaño es vna tela compuefta de dos túnicas, que nacen 

del peritoneo , y de venas, y arterias, y de mucha gordura: {irve 
de confortar a los intedinos, y de ayudar á la digeftioa del man
jar, nace debaxo del edomago,.

El hígado es vno de los miembros principales, principio 
de la facultad natural, y de las venas, y de los quatro humores 
que fe engendran en é l, el qual es como vna fangre quaxada, di
ñe de engen-Ira: los quatro humores, y de embiarlos a todas las 
partes del cuerpo.

La fangre es vn humor templado,, de color colorado , de 
fabo: dulce, engendrado por el calor del hígados templado, 
porque no altera , ui calienta las partes del cuerpo, colorado, & 
diferencia dé los de mas humores> de fabor dulce, a diferencia 
de la colera, que es amarga, y de la flema, que es deífabrida» 
de lo mejor de el chilósafsi como la colera fe haze de lo mas 
fútil dél ,y  la melancolía délo mas grueifo : y afsi Galeno ha
blando déla generación de los humores, la colera la compara á 
la flor del vino , la melancolía á las hezes, y la fangre a la par
te media, y afsi es templada, hecha para nudrir las partes dd  
cuerpo,

La colera natural, es vn humor caliente, y feco , de color 
amarillo , de fabor amargo , de íuílancia muy tenue , en
gendrado en el hilado de la parce mas caliente

D E  CI-RVGIA.  *7
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turaleza, para que fuelle ventrículo de la fangre, que parece eft 
puma Tuya , y la hiziefíe penetrar por las porofidades del.

P R I N C I P I O S  |

cuerpo.,
La colera excrementicia, es w  excremento'. engendrado de Ia- 

fegunda cocción, la qual lepara la naturaleza, para que fe abf- s 
tergicíle, y mundificaílé el cuerpo humano».

La melancolía natural, es vn humor trio, y Cecoj de. color n e - ; 
gro, dejiiftancia,craífaengendrado en el hígado > de la parte 
mas terrefíre, y craíladel chilo •, .fabricado de la naturaleza, para, i 
que impida la corrupción de la fangrev,

L a  merancolia excrementica3 es,vn excrenientq contenido i  1 
en el baco, feparado de la malla fanguinaria, como excremento < 
craííb: le hizo naturaleza para excitar el apetito del comer,com
primiendo e l, orificio interior , del ventrículo, ó eftomago, el 
qual echa al baco , ayiendo tomado fu nutrición, lo mas erado»' 
con la facultad cxpultriz que tiene a la vena porta,y defde allí á 
los inteílinos» . “ f ’ . |

La fiema,es vn humor frió,y húmedo, v de color blancote fa-i 
hor infípido, de fuftancia mediocre, de la parte mas fria,y hume-. 
da del chilo * el qual convirtiendofc. en fangre, es apta para nm. 
trir las partes del cuerpo», . ' m '

fej^qiita , ó flema excrementica-, es%vn excremento' de la | 
porcion del chilo en el eftomago, el qual es como la materia de ! 
Já iSáíiva.,

El bago,, es vn miembro.de fuftancia rara , y cfpongiofa, para 
queen él fe recogiefié la melancolía: firve de limpiar, el hígado 
de la melancolía que le fobra,atrayéndola., parafi, y fe, mantiene 
de la parte mas fútil delía,

La vegiga dclahieí, es vna bola neryiofa, de la figura de vna 1 
pera , de fuftancia membranofa, para que fe .pudieíle enfanchar ¡ 
quando entra en ella mucha colera j tiene dos túnicasvna pro- í 
pria, y otra del peritoneo, tiene dos agujeros , el vno por donde 
efitra la colera,y el otro por dóde falca! inteftino yeyuno, quan- ! 
dp ay mucha,: finte de limpiar el hígado de la colera que le jfo- *. | 
bra, atrayéndola para íi por vna vía.que tiene»-,

. Los mtefhnos fon íeis, tres del ombligo abaxo,y tres del o n v .. | 
bligoarriba: nacen deleftomagq,y fenecen en el ano,, ó fíef-;. | 
fo , ion de fuftancia membranofa, para que fe pudieílen enfan- - | 
cbars eflan cqmpueftos. de dos túnicas proprias, y vna del. peri- . | 
tonco,- para que pudieftén refiftitios daños,: y enfermedades. E l-, i 

añero.fe llama d^odeno  ̂por tener eme dedos de largo. Eí fe- - |

i ■



ctfndo veytino, pcf eftar fiempre vacío , y es por dos" caulas. La 
rr.n::ciTv/j crc.t:c la colera de la vegiga de la hiel entra en el, y 
cermeña fea acre , y mordaz, haze que el chilo , y las hezes parí 
fen de preño. La fegunda, porque tiene muchas venas, y arterías 
meíeráicas, que le toman luego el chilo , y lo llevan ai hígado.
El tercero íleon, porque en él fe haze la ilíaca paríio, que es echar
las hezes por la boca. El quarto, ciego, porque no tiene mas de pjm í B
vna boca. El quinto, coipn. El Texto , redo , porque v$ dere» ¿e a ^9m

cho» * tom,
El entrefijo es vna tela doble , gruefia, texida de nervios, y ar

terias, y venas meferaicas , .con vnas mollejuclas llenas de gor
dura para afirmamento de las venas que eftan cnéhy algunos, 
como*Fragofo, dizcn, que es el peritoneo redoblado.

Los riñones Ton dos miembros que eftan afidos al efpina- 
z o , cada vno de fu lado , Cerne jantes á la legumbre., llamada ira- gJ 
íoh componenfe de vna carne dura, y de vna tela propia, y otra 
dei peritoneo i ya á cada vno fu vena, y fu arteria,  llamadas emul- 
mentes, ó chupaderos, que firven de atraer el fuero de la fangre, r  ¥ 
para que quede limpio el hígado., y embiandole el tal fuero ala 
Vegiga por los vafos vreteros, que es la orina.

Los vafos vreteros fon como vnos cañones a modo de arte- 
idas, blancos, huecos, y muy neiuiofos, firven de licuar la fcrcíida 
¿c la orina dcfde los ríñones a la vegiga,

jQué es efpermxi
Es vn cuerpo húmedo, cfpongiofo, y blanco, hecho de íaitufi. 

tlon , y reliquias del vltimo alimento, y efpiritus de todod cuer
po, cocida, y elaborada por las facultades de los teftes, parala 
perfecta generación del anima. ^

Que es miembro yinfi
Según nueíiro Guido en el tratado íegundo de fu Anato-* 

mia, dizc : Miembro viril es vn agricultor de la naturaleza hu- 
mana, y camino- de la orina , cuya fuftaticia es compuerta de cue- tra^ ^  
io  y mufeulos, tendones, venas, arterias, y nervios gruehfsimos, 
y ligamentos , que vienen del huerto lacro: en efte ay dos cana
les , 6 tranfitos principales para la cxpulfion de la experma , ) 
orina. El fin de la verga fe dize balano, y el agujero por donde 
fe orina , mitra, v/u cobertura , perpucio , ó capillo, fu cantidad es 
de ocho, 5 nueve dedos de grandeza, con la grorteza proporcio
nada al vtero.

Qké es madre en Ias mugeret?
Es vn fitio * ó 1 ugar donde fe haze la generación, q vn orgs-

C i * *  A
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no donde reciben el Temen; es de fuftancia carnofa , y gmefíá, y 
redonda , (irvede que fe engendren, en ella vna , ornas criaturas.

Lavexiga de la orina , es vn miembro hueco , y redondo, y muy 
nerviofo, compuefto;de- dos túnicas proprias , y otra del perito- 
neo, porque no fe vlceraífe; con el acrimonia , de; la orina , y eíta 
debaxodelhueífo pubis*, tiene vn cuello, y vna cavidad, por el 
cuello fe.defpide la orina, y en la., cavidad íe recoge : efte cuello 
tiene vn myifculo llamado fpinter , ó portero, y efte. íirve de tres 
cofas 5 la primera detener apretado , porque no Taiga la orina, 
la fegunda para abrir a.que Taiga., la tercera deefprimir.la via, 
porque no fe quede en ella la orina, laqual orina viene á: fer vna 
feroíidad de los quatro humores...

Ligamentos fon vnos hilos, ó cuerdas, que ligan, y atan los 
hueftos vnos con otros...

El tendón es vn fin, y remate deí mufeulo, entre nervio , y li
gamento.,

Laarteria es vn cano- compnefto de dos telas, firv e. de llenar 
fangre arterial a todas las par tes del cuerpo-, nace del co cacen.

Vena es vn caño compnefto de vna tela , Jirvc. de. llevar fan
gre a todas las partes del cuerpo, nace del hígado.

Nervio es vn inftrumento largo, y porofo, nacido del cele
bro, y de la nuca, efta cubierto dé dos membranas, la vna delga
da. de la pia, y la. otra mas grueila, de. la dura , firve de . llevar la fa
cultad de fentif, y mover a todas las-partes del cuerpo. ..

Ternilla es vna parte eíjpcrmatka, mas dura que el nervio, y 
mas blanda: que. el h^efío , firve de juntar los' hueflos vnos con 
otros, mediantedas’junturasdclios, porque no feiraígiie vnhuello 
cqii otro, quando fe mueven.

El hueífo es vn miembro (imple, y feminal, mas duro, y mas 
íeco que todos los- demás miembrosfirve de defenfa, y efeudo 
ai.los miembros principales 3 ,y de fuftentat el cuerpo , y para el 
movimiento- dé los beatos, y. piernas: eftos, fegun Valverde,. á 
fol. 18....cuenta 134. y otros, 155. y afsi que tenemos, ocho en 
Ja cablea, feisen los oidos, doze la quixayla de. arriba, y dos la 
4íy a^axo > en -1 huello y cides 1 1 .  .en el efpiñazo 24.. en la raba
dilla, quatro , las. coftillas veinte y quat.ro , feis el huello del pe
cho, y algunos cuentan fíete, dos en las efpaldas ,,dos- afilias,! 
fas :en los bracos, ocho en cada muñeca , quatro en cada paL 
ma,dos los de las ancas, dos los de los muslos, quatro én las 
piernas, yno en cada ..rodilla , en .cada pie vn zancajo , vn to- 
villo, vn navicular , quatro en la garganta , acuello, cinco en el

env
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>■1 emperne, tres en cada dedo , íalvo el pulgar , que no tiene

mas de dos.

T R A T A D O  T E R C E R Oi. '

De Apoftemas en general.
Q V E  E S  A P O S T E  M  s i l

A Moderna es vna enfermedad , compuerta de tres géneros de 
* *  enfermedades,, .ayuntadas, en vna magnitud/y grandeza, que 

fon, mala complexión, mala eompoficiqn, y folucion de con
tinuidad : enfermedad es e-1 genero, porque es cofa general, aun
que qualquiera apoftema es enfermedad , fi daña las acciones® 
mas no qualquiera enfermedad es apoftema. La primera fe dize 
compuerta, á diferencia de las enfermedades (imples, que fon las 
intemperies. La fegunda , compuerta de tres géneros de enfer
medades , que fon, mala complexión, mala compoíicion, &  c. La 
tercera diferencia, que dize en vna magnitud agregadas, fe dis
tingue de las otras enfermedades , que aunque tienen tres gene- 
ros de enfermedades , no eftán ayuntadas, fino apartadas en dL 
verfos lugares.

Mala complexión es vna deftemplan^a de las partes , que 
confifte en mas calor, ó frialdad, 6 humedad, de lo que la parte 
ha menefter.

Mala compoíicion es vna defproporcion de la parte, que con-* 
íiftecn mas cantidad, y  mala figura. ^

Solución de continuidad es vna divifion de las partes que ef- 
tavan juntas, y vnidas entre fn

G E -D E L A  D IV ISIO N  DE I J Í S  .A P O ST EM A S E N  
neral,y de <jnantW can fas fe toman las diferencias 

de Tos apojlemasi
Tomafe de cinco. La primera, dé la eífencia , como grandes® 

b pequeñas. La fegunda, de la maniría, como de fangre, cole
ta, &c. La tercera, dé los accidentes, como malicia, venenofidad® 
dolor, latidos, &c. La quarta , dé los miembros, comovnosíeha- 
zen cerca de miembros principales, como en el coracon, cele
bro , higado: otros no , en los ojos fe llaman optalmias, en la gar
ganta efquincncia ¡ en los emuntorios bubones * detrás de las

C  4 ore*
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orejas 3 parótidas 5 en las ingles , encordios. La quinta diferencíe 
ietonia.de lascalifas* eficientes, como por reuma, 6 conaefti'ón 
vnos íeihazen de canias externas, otros de internas.

De lis caufas generales^ y pardea!tres de los apoftemas;
Efhs fon dos, vnas generales, "y otras particulares 5 Jas « enera 

les fon reuma,y congeflion, las efpeciales fon tres, primitivas 
antecedentes, y conjuntas j las-primitivas fon las de afuera 5 la an
tecedente es lo que corre a las partes, y la conjunta lo que 're
cogido en la parte. Reuma es vn fluxo, ó corrimiento de humor 
que acude de las partes robuílas a las flacas. s

Las caufas para que el apoftema íe haga de reuma ion íeís 
La primera., fortaleza de! miembro que embia". La (efunda fla-» 
qneza del que. recibe. La tercera , muchedumbre de humor 
La quarta , .anchura .. en los- vafes por donde paila. La «uinta* 
eítrechura del- que recibe., La¿ íexta .,,fituacion en el lucrar mas

' La congeflion es vn • recogimiento de la fupcrflüalidad fm 
íer embiado á otra. La caufas de la congeflion fon dos. La prL 
Hiera, falta de la facultad concautriz , que no cuezo bien ei alL 

. mentó que viene a la parte. La íegunda, flaqueza de la efpultriz 
q ue no. defpide bien lo fupei;fko : y ais i como lavna no cueze v 
la otra nq> -deípide • y fon cania, de. que fe, haga la congeflion 
coa poco. 0

í l* * ! '» * 1**-de^jpofit'w-as. en -generáis} efie es fendll
Señal es aquel, portel qi tal conocemos alguna coía cinra 

nueflro fentido es oculta 5 afli como el color amarillo de todo 
el cuerpo fenala-mas colera de lo que es m enefa i el color ru
bicundo pulfatiuo doloroíb ¿ íeñal es manifíefto de efe flemón 
e humo es feñal deí fuego , y la fombra del cuerpo. Con tres

y  Cirugia , (égun Galeno 
1 el Alte medicinal ; vnos enler nos, para 'conocer las enfer

medades ,iotrosfanos,.para conocerla íanidad: otros- neutros ca
ra conocer, ni eftarbien fanos, ni bien enfermos; conoccr'-mos 
que ha de morir el enfermo qúanio la enfermedad es «randé

tó n d c if61T ’ COm°  T  carbf nco ™ aliSno . ó 'fíeñ á  en parte principad.., o con grandes accidentes , las. fuercasvdébiles, y-fM*

n,u ch£1' e L ? 11” " 0' ’ r C1 cnferaledad es Peq^ñ*-. y'las floreas 
michas. . Conoceremos,fer corta ., quando fe haze, de humoíes 
calientes* como, larga., quando de fríos: yafsi fi en alguna- parte

apoítemL COJlflUXÍ° n d£ •huHK>r » ¿cofa W  fe *du¿a á § ,



Los apoftcrhas (imples, v verdaderos fon quatro, que fon, fie- 
i mon , eriüpela, edema, y efcitro. Los tapies' fe hazcn de humor 

foro, adherencia de los compueftos, que fe hazen de los humo
res. Dlzenfe tumores compueftos , porque' toman de! que 'pre~ 
domina el fobrenombre del vno , com -fi :vn'flemón fe haze cotí 

J mezcla de flema , íiendo menos la flema- , fe dirá flemón ede-
! materias; y  fíendo nías la flema j fe-d ir sí'edema flcmonoides y £r
. |' fe haze con mezcla de colera, fíendó' menos la colera 3 fc dirá 

í monenfípelatodes‘5yáCsi difcurr€ por los demás. -
Lostiempos délas apoftemas fon qtiatro, principio, aumbiv 

, [ to , eftado y y declinación. Cónoeefe el principio, quando el hu~
. i mor comienca a correr ,y  la parte a hincharfé sel aumento, quátL

do el tumor , y los accidentes-van creciendo $ el eftado -y quando
eh tumor , y los accidentes' han llegado á toda grandeza ', y no 
crece, ni mengua> la declinación, quando el tumor 3 y los acci
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dentes van menguando, y íiendo menores»
Los apoftemas hechos por'reuma , fino acaban por reuma, 

bueluen atras por vna délas cinco terminaciones , que fon , re- 
folveríe , madurarte , endurecerfe , niortificarfe , y tranfniutar- -• 
fe : afsi quees', que la mejor-terminación es refolueríe , defpues 
el madurarfe» Conocefe qué fe refuelve en que la parte fe vadeí- 
inflamando ,y  los accidentes difminuycndo poco á poco. Coitos 
cefe que fe fupura en que ay dolor > latidos > y las - pulfaciones fon - 
i ayeres. Conócele qucíe endurece, en que fedifminuye la par- - 
te,quedando, la mifma dureza. ■ Conoeeíe que íe mortifica, en 
que fe muda el color de la parte de color negro , ó monteados 
con poco, ó ningún fentido. Conocefe que fe tranfmnta > en que 
el tumor fe'deshaze enlaparte donde eftá, y fubitamente fe ha
ze en otra , y eflofe haze, 6 por aver aplicado demaflados re- - 
percufivos, ó por malicia 6 vcnenoíidad del humor; •

Como las cinco terminaciones, de1 los dpofiemasfe ba^en > o determU, " 
nan 3 b fife ha xjo por el calor natural 3 b por 

la enfermedad?
Digo y que la refolucion-es obra del calor natural , ayudado > 

con las medicinas refolntiuas.' La fupuracion fe hará median
te el • calor * natural , y el eftraño r  petó Cs vencido1 del calor natiL ~ 
ral, pues le cuece , y convierte en materia i y por eflb tienen las 
materias mal Olor, porque- fe hazen con prefencia del calor pre-';* 
ternatural: La induración fe hazey 6 por fer las materias muy 
grueüás 9 6 porqqe vfaron muchas medicinas íefolutiuas y refol- •

yica*



viendo lo fútil, y dcxando lo grueífo. La mortificación fe haze 
deftmyen|tosd.calor preternatural al natural 5 la tranfmutacioa 
porla máficia de :algun humor, y en alguna manera la naturale
za dm la parte robufta > pero no -tanto que la pudieííe echar fuera, 
o  por flaqueza de alguna parte interna , jdifpuefta á recibir , re

trocede d  humor de a fuera á dentro.
Algunos preguntan fi quaiquier apoftema fe puede de termi

nar portodas las maneras dichas? Y fe reíponde, que no,por
que las apotemas ventólos no fe .terminan por indicación, ni fu- 
puracíon.

También fe pregunta, qué medicamentos Te; han de poner 
, en el principio de los apoftemas calientes, y. en quantos cafos no 
Te han de poner rcpercufivos propios ? Y fe refponde a lo prime
ro , que en ..el principio de los .apoftemas calientes convienen re
percusivos proprios, y largos. En quanto a jo Legando fe dize, 
que en diez cáfos no fe han de poner rcpercufivos proprios. El 
primero e s , íi el .apoídema eftá en alguno de los tres emumorios. 
El fegundo, fi es de materia veqenofa. El tercero, íi fe haze por 

vcriíis, ó juizio de/-naturaleza.'El quarto, fi cfta. muy. arraigado, 
y fixoelhumor en la parte. El quinto, íi cfta cerca de miembro 

• principal. El fexto, fi el humor es grueífo , y erado. El feptimo, ÍI 
' cfta el cuerpo lleno, y pictórico, i f  octavo, íi eftá muy flaco , ó la 

parte donde efta el apoftema.,El nono, íi cs .de caufa primitiva. 
;El dezimQjfi ay grande dolor.

De fuerte, que no pondremos :repercufivos mudos emunto- 
rios, porque no vaya el humor al celebro , ó ai coracon , 6 higa- 
do. Ni fiando de materia ve nenofa, porque; en los .bubones pes
tilenciales , landres , y carbuncos venenofos ., antes , hemos de 
atraer a fuera , dando ventolas , y poniendo emplaftos atraédi- 
vos. También agrando es porvia de criíis, 6 juizio de naturale

z a ,  no han de fer fino atractivos, fino es que naturaleza lo eche 
con grande ímpetu, y en mucha abundancia, entonces los pon
dremos y para que no Ílífoque el calor natural, y haga grangrena. 
Ni tampoco fe pondrán qiiando eftá muy arraigado, ó infeltra- 

, do, y fixo el humor en la parte; f  pero fi fluyere, fe pueden poner? 
pero fi eftá fixo, que fe adelgace,, y : reíueiva. Y  también quando 
eftá cerca de miembro principal, no fe pondrán , porque nobuel- 
va el humor á alguna deftas partes, y fe nos muera el enfermo? 
aunque los largos, como el azeyte rolado, fe puede, poner, por
que es poco, lo que repelerá, pues en la -frenefia fe pone el exirro* 
dinero para templajt el calor ¿demaíudo.

Afti
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Afsi es, que también nq fe podran qnando el humor es gmef. 

fo , porque con fu- crafitud efta muy amagado en la parte , y 
los repereufivós no lo podran repercutir , y con la frialdad iiicrafe 
farán "trias, y por elfo cnel principio del edema ponemos la es
ponja con chagua, y vinagre , y en el" principio, dei efciiTó pone
mos repereufivós, no fotosfino es •;con' refoíutivqs, y emolien
tes, Quando eftaelcuerpo lleno , y pictórico, no los pondremos 
en el principio s porque bolviendo adentro el humor fe podrecerá, 
y calífera calenturas , y fi va a miembro principal , fufocará el calor 
natural: también, que efiando llenas las venas y no podrábolver atrás 
d  humor;.

Ni los pondremos quandoeftáefcuerpomüy flaco1? d fi paró
te dónde eftá el apofiema, como por-vitjgrande frió , ó áWr paliado; 
por partes nevadás:, y ten" los-pies, oAíauosfe hiziefe' ápofiemas* 
y fi yernos que el calor defias partes efiá flaco, que fe conocerá 
en el color lívido, no fe pondrán, porque fufocará ef calor natural, y 

, eAlomenará la parte»' - :
Qúandó fem dercaufiv primitivatampoco-fe pondrán; por

que los tales; hielen venir al eAado y y con los ■ repereufivós impe
diremos, incraflando el humor , haziendo que no fe cueza; pera 
entiéndéfe de los repereufivós fuertes , , que?; los largos1 bien fe 
pueden ponern>

, I Si tuviere grande dolor, no fe: pondrán? pues' f o t  la mayor 
parte en los apoAemas que vienemde caufa petanitiyá le áy , que 

. en los fríos es muy poco,y para templar eldcmafiádó calor y nb

. ¡ ay midicina como la filan y (fes grande, lo folemos mitigarcon

. \ nacorticos: A  efio digo; que muchas-vezes viene de cauía'vene- 
: nofa, ó mordedura de perro .rabiólo; ü; otro animal ponconofeq *
. ; yafsifivienedeAascaAfasnoíepondmnv-
, i Peroreaimente foló en tres cafes de común opinión fe vedan
: los propios, .y los largos, que fon quando el apofiema eAá en algu

no de los tres emmitoriosry quando es de materia venetlófa, y quan- - 
, do es por juizio, y terminación de otra enfermedad; y afsi lo trae ~ 
. | nueAfb.Guido , trafh 2.d0c. 2. c . i ,  - -

En el aumento de las Inflamaciones 'i que medicamentos cohYieftenf 
A  eAo digo y que dos partes de repereufivós, y vna de refelutí- - 

vos , como dos partes de azeyte rolado, y vna de mancanil las yen 
el citado iguales partes de repereufivós :, y refolutivos, por fer tanto 
lo que fluye, como lo que ha fluido j y en la declinación folos los 
refolutmosy como el rolado, el eneldo otros-



My fien tl éjfldJo de los dpofhtnds cdiientes, fe chin de ps¿ 
per tgüjtles f  Artes de re¡>ercufi¡$os ty  refolutiuos,

Dízen algunos, que la naturaleza, y la virtud difereptiva apar- I 
? tan lo eontrario, que es ía frialdad , y dexa lo que es bueno en el ( 
eítado del flemón., y -apódenlas •calientes.; y es falfb, porque Ia$ I 

. medicinas^ y  -cofas criadas,, abran .con la facultad que Dios'les j 

.d io , quaqdo cribad mundo, y. .-cofas naturales-i.-y afsiias cofas I 

.criadas fon contrarias vnas de otras , por. las quididades que pof»
Iícen contrarías: y afsi los repcrcufivos fon contrarios de los re- [ 
Solutivos., porque los v;ips fon fríos ¿-ios otros calientes» y afsi es i 
¿ que las parces no toman lo que han menefter, fino es que fe alte- ; 
;:i*an con lo que les ponemos ífifriOj resfria-, rv fi .caliente, efcájien- !

rPrimerj naxp»2
Tomamos iguales partes de medicinas contrarias , v f las mez» | 

*ciamos,no tendrán la miíina virtud que-cada viva-tenia; defuera ¡ 
í-:Sc , que fi -en el- agua hirviendo echamos otra tanta agua fHa,íc ! 
liara vna tibia,-que ni feracalicme, «i jfria^y.afsí -ellos., ni bien [ 

,ceíüiyeran > oí repercutirán.
Segunda rascón.

,Los jniziQs, y terminaciones de los.apoftemas,<y enferme- 1 
dadesque llaman crifis, eflc fe haze en el eílado viiíverfaí de Ja \ 
enfermedad , b cerca del , % un Galeno, Jib. 3. docrifibus, cap. 5. I
i-nego  ̂las terminaciones del flemón-que fe haze por fupura- I 
cion, reíoludon, o induración , ó gangrena, fe han de hazer en- 

15OÎ c*s »y l°s .medicamentos fríos en efle tiempo con fu frialdad ¡ 
impiden ellas terminaciones , por- muchas razones , porque en
flaquecen el calor natural de ía parte, incraüán el humor, ycier- \ 
randas porofidades por donde fe avia de refofver , luego no fe 
han de poner. [

SíUcion.
Digo , que confidcrando .e] apoftema como enfermedad, 

«que le fia de íupurar, no convienen los repelentes en el eílado, fi 
mo.es medicinas que mitiguen^ relaxen, y maduren-; pero confi- 
dorando los tiempos quamo á da f lu x ió n y  corrimiento, con
vienen en ci eílado de la fluxión iguales .parces de repercufivos, 
y refolutiuos , porque igualmente corre y ha corrido él hu- 

«mor. ■* '



J)e los pronofiicos de los apotemas en g en e ra l^  de qudntas.cojas■■/<?- 
toma el  pyoncjllco.

El pronoílico fe toma de tres cofas, de la conftancia, ó vir
tud, de la grandeza de la enfermedad , y de los accidentes. Los 

, | juizios fe pueden reducir a fíete. El primero es , que ningún tu
mor en parte carnofa trae peligro de muerte, fino es por qua- 
tro cofas, ó.por fer muy grandevo poreftar el paciente ñaco, 6 ■ 
falto de Cirujano, o exceífo delenfermo¿

Eí fegundo es, quando el tumor fe fupura errvnis partes, y 
en otras no es malicia de - la materia-, fino falta del calor nata- 

, ral, advirtiendo que; ía fupuración fea igual, y no en vnas par- 
! tes, y en otras no: también que los tumores que de preflo fe :ma*- 
: duran, y de fuyo fe abren, fon de humores calientes , acres, y ' v 

mordazes.,
El tercero es,, que los tumores que eflan en partes 1 axas, co—

[ mo en ios emuntorios, fe fnpuran mas prefto,porque mas apriefe- 
, | fa penetra el calor, y los efpiritus, y la virtud del medicamento; , 

que en ellas partes ay mas humedad, que es madre de: piltre-- 
facción..

El quarto es; que el tumorque tiene la figura agudá, y pifa- - 
midál; no es tanpeligrofo corno los que la tienen ancha, porque 
ellos arguyen largueza de enfermedad;-pero los empinados, que: 

í maduran igualmente, es bueno; como malo > bagualmente no > 
maduran ponía circunferencia. .

El quinto es, que fi en alguna parte del cuerpo ay dolorcon- - 
tinao, fe haba tumor, o inflamación, porque el dolor atrae mas 
cantidad dé humor que el miembro ha menefter: también ,,que: 
el madurarle ios abeéííis bien, y preílo, no folo indica .feguri- 
dad, lino es que fera breve la enfermedad: también,que los apof- ■

I temas, que fe hazcn en las partes fuperiores fon mas peligrofas 
queenlás inferiores. Eifextoes, .que quanta fuere la crafsitud : 
del apoílema, tanta lera la cavidad dé la llaga ; y que no fe tenga: 
por buena feñal faltar la calentura en tumores grandes, avien- - 
dola tenido,-fino es que fe've que fe va fupura ndo el tumor, o efe - 
ti fupurado ; porque feríala que te termino en efeirro , por no j 
tener calor natural para mudarle. -

El vltimo es, que fi.huv.iere dolorfeonttñnoeiyalgunas par- - 
í tes-de las, piernas, principalmente enlosmuículos , fin.mudan--

1.5a de color, ni hinchazón 3ni al tado fe conozca ninguna mala 1 
complexión, feñal esqueentreel huello, y elperioílio engendrar: 
wúteriá,quecorrompereEpcriofii9;y;€l^efi<^yppco^eícapanv. 

_______  ' __________________ ¿}'ée
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B e Id curación de /oc afoftemas en generé.
En quanto á la curación de los apohemas: Lo primero,mira** 

remos fi cha hecho, 6 fe va haziendoj fi efta h echo,abrí & el apof- 
tema, para evacuar él humor: fí fe va haziendo, la cura lera com - 
pucha, y afsi haremos quatro cofas. La primera, ordenar k  vi
da al enfermo. La fegunda, evacuar la antecedente. La tercera, 
^quitar la conjunta. Laquarta, corregir los accidentes. La an
tecedente fe quita con fangria , purga , y otros; y mirando el cf« 
tado, y naturaleza de la enfermedad, y el humor de que fe ha- 

,ze , y las fiiercas, y accefsiones de la enfermedad, fí viene cada 
dia, u de tres en tres dias, acordándonos de los quatro tiempos: 
demodo,que la fangria fe haze, ó por revéler, o evacuar, ó deri
var : fí por revieler de la parte mas lexa, como fí ella en la cara en 
Ja parte derecha el apohema, la fangria fe hará de la cefálica de
recha, porque haziendólo, fangramos de la contraria, que guar
da reditud con la parte enferma; y fí por evacuar, fe hará de la 
mifma paites íi por derivar, fe hará de la parte, que ni cha lacos, | 
nj, cerca s y afsi en los apohemas hechos-por huxion , .hemos de 
fangrar de la parte contraria, y dihante, que guarda reditud 
con la parte, enferma; y choroca al Medico.

Qué es fiemo ni
Es ap nia #mguinca, colorado, dolorofo, con alguna du

reza , 6 retinencia , por ehar el cuero, y mufeulos tibantes, por 
■ la fángre que eflá debax©, de los quales ay dos; vnos verdade
ros, y otros no verdaderos; los verdaderos fon de fangre pecan
te en la cantidad , ios no verdaderos fon mezclados con otros 
humores: dizefe fanguineo, á diferencia de la erifipela, y otros 
apohemas: colorado, por hazerfe dé la fangre, la quales colora
da por el dolor , a diferencia del edem ay el efeirro, qiie no le
tienen.

B e  ¡as can fas del flemón,
Ehas fon tres, externas, antecedentes, y conjuntas; las ex

ternas fon caídas, heridas, fraduras, exercicios inmoderados, 
mal regimiento , y femejantes vías internas fomanteccdcntes, y 
conjuntas.

De las feriales del flemón,
_ .Couocefe el flemón por el tumor, calor, rubor , tenfíom 

pul {ación ̂  y retiosMcia; por el tumor la parte flemonizada |ha 
de,ehar mas aleada que «¡e que chava fana;por el calor,porqae fe 
eha como abrakndo ; por el rubor, y encendimiento, por fer la 
íangre colorada 5 por el dolor paliativo, por razón de la fangre



denudada ,Ia  retinencia escomo latenfion igualmente;- 
De la mtrdúon d&lp¿m&n.

Aquí Te hazen qtiatro' cofas. La primera-, ordenar la vida al 
enfermo. La fegunda, evacuar la canfa antecedente. La terce
ra , quitar la conjunta. La quarta, corregir los "accidentes. La 
primera^ dando buen regimiento en las cofas naturales, y Cus 
anexas, que es común en todas las enfermedades, y quitando 
laspafsiones de anima, y que vaya bien de vientre. La fegunda; 
fangrando las vezes neceífarias, y purgando, íi fuere menefter. 
La tercera, intención, íi en el principio , poniendo los reperca- 

\ íivos , como el agua vinagre,en forma que fe puedá ver ¿ - y rcfol- 
viendó con el azeite rofado, y otros , y en el eftado iguales par
tes , y en la declinación fotos los refolutivos, como el de manza
nil .Lj y otros.I > De los accidentes qttc fueJenfobreusmr alflemom

Ellos Ton quatroy el primero es el dolor, y fe mitigara fan
grando 3 echando ventofas 3 y con los anodinos; el fegundo es 
bolver atras 3 entonces daremos ventofas en la parte; y emplas
tos atractivos, como la raíz del lirio, la moflaza, y los ajos, y las 
cebollas; el tercero, es la dureza, y fe haze por culpa del humor, 
udel Cirujano, que pone mas repercufivos de lo que conviene,

¡ o mas fuertes? y afsi vfarémos emolientes: el quarto es comip- - 
I cion,6 mortificación de la parte,efta es,6 fer puede por culpa del 
i Cirujano> fi ha puedo mas dios de toque eran menefter, ó mas 
I ttompo, 6 culpa del humor que acude en cantidad, que ítiíbca' 

el calor natural, en efto cfcarificamos, y curamos como á la, - 
gangrenas.

Del diulejjo * y fus diferencias.
Divieflb.es vn tumor pequeño, duro en la-figura, agudo, con ’■

[ inflamación, y dolor, y ay dos, vnos fuperñciales, y otros pro
fundos, y arraigados,- no foto en la carne, fino en nervios, venas, 
y-arterias-, y- eftos fon peores, porque Cuelen traer calenturas, 
vafeas, y otros accidentes.

De ¡as catífas del dluiejjo.
Eflas fon externas, antecedentes , y conjuntas > las externas, 

el andar denudado, comer mucha leche, el beber, mucho vino 
j . grafio,ü los denudados Vañosjia interna es lo que correda con- 
I junta lo que efta recogido en la parte, como la fangee gtueíla 
I extravenada.

Dé la curación del diuiejji>
Efta fe .bata dando buen regimiento en d  comer y beber
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y evacuar la caula.antecedeate , fi fon muchos , y eftau profiuv. 
dos; que fi cMn ftiperficiales, y no fon mas de vno, ü dos, fe cu
ran con el diaqúüon,  b con cí pegado demedia confección; fi ; 
fueren profundos ,y  con dolor , pondremos en la circunfércn- j 
cia los repercufivos.1 como.el azeyte rolado.

¡Del carbunco.
Carbunco es vna puM a fkmonica vegigantc, quemante, 

y la parte con vnas vegiguélas, que corabidan á rafearlas, y ef- 
tas rompidas, aparece vna coíira negra.como carbón. Y  Avi- 
ceria le llamo afsi: ignis facer, 6 pruma, b carbunco; al maligno 
le llamo Guillermo de Saliceto , antrax.

(Que es fojhilaí
;Hs apoílema con pequeño tumor, y en parte es vlcera* 

porque en ella fe halla virulencia, y afsi en la curación miraá 
la puíiuia, en quanto.apoílema; y en quanto á da virulencia, á , 
la vlcera, y afsi la intención curativa es mixta de cícera, y apof- 
tema.

De ¡as diferencias de!carbunco'.
Elias fon dos,, vnos fon benignos, y fáciles de curar, y otros 

malignos, que traen grandes accidentes,como calenturas, y bal- j 

cas, deímayos, y otros: y dios vienen fia puílulas, y fuelen venir 
. en tiempo de peñe.

De las califas del carbunco:
Elias fon en dos, externas, y internas, las externas pueden fer 

cofas que queman la fangre, y la inflaman, como mucha miel, 
muchas legumbres, y mucho vino gruefíb, que fe convierte por 
razón deílos alimentos en fangre muy gtuefía, o grande exer- j 
■ eteio , o intemperie caliente del hígado, que acude de adentro a 
fuera, y haze carbuncos: la conjunta es la fangre hirviente en la 
'aparte.  ̂ t

De las fe nales del carbunco:
Eiios los reducimos a tres. El primero, quando en vna parte 

■ fe fíente calor, como fi la quema lien con fuego , y en el cuero 
ay comecon, feñal que fe haze carbunco ; el hervor es por la 
fangre herviente, y como eíiá íixa,haze comecomy fi al rededor 
huViere inflamación con varias colores,como el Arco del Cie
lo, es ciervo es vanada color, por los diferentes humores que fe 
ihallan allí; deítierte , que como la fangre fe quema, lo fútil paila 

Enríe, en colera,lo grueiTo en melancolía , y como ay fangre, colera,y 
hb. i# melancolía, y cada vho tiene fu color diverfo,hazen vn color 
c« 5 6 • vermejo, declinante a citrinidad, como lo trae Enríce*

— — — — — — — — — — — ■
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El fegúndo cs,fi vemos apoftema pequeño,que en breve tiem

po crece mucho,con vna,ó muchas puftujas,y comedio vna cof- 
■ tra negra, como la dexa el cauterio de fuego, es carbunco’ El 
tercero es, íi vemos inflamación grande, y enmedio la puftula,y 
pefb en la parte, y vafeas, y vómitos, y quitado el apetito del eo« 
mer, es de los malignos: el pefo viene de la mucha íangre que 
cfta alli, las vafeas de los vapores podridos, y veaenofos,quc por 
arterias van al coracon.

De los pronoftícos del carbunco'.
Ellos fon dos: El primero, fegun Galeno,lib.6. epídemiamra. 

dize,que Tiendo confirmados,fon muy pcligrofossy quanto mas 
grandes, traen peores accidentes; también que es el peor apollen. 
i m  que ay , que ni el cancerofo, con fer incurable, porque aquel / 
va mas á la larga,pero eñc luego fuele matar*. El fegundo los que 
fe hazen junto a miembros principales fo.n mucho peores, por
que acudirá el humor á ellos, y matará, y mas fiendo venenofc. 
También dizc, que quanto mas colorados, fon mas benignos; y  ̂̂
fi negros, mas malignos , fegun la hiíloria de Gritón, que murió Gm&M 
al fegundo dia: fi ello no es folo en los carbuncos, fino también de arb$ 
en las viruelas, ó tabardillo: y fino tienen gana de comer,y traen fu* ^f.I 
defmayos,es mala feñal,como buena,(i al contrario. Conocere
mos que fe ha corregido en que fe ha feparado la carne corrup
ta de la fana, y buena, y han ccífado los accidentes, ó la efeara- 
eftá firme, y dura.

De curación ¿el carbunco,,
En ella fe harán quatro cofas: La primera,ordenar la vida ai 

enfermo: La fegunda, evacuar la caufa antecedente: La tercera, 
quitar la conjunta: La quarta,corregir los accidentes. La prime
ra, dando buen regimiento en el comer, y beber, y que declinen 
áfrialdad ; y en tiempo de peñe no ferá la dieta tan fútilpor efi» 
tar mas daco entonces el calor natural. La fegunda, fangrando, 
fegun las fueteas, y echando ventofas , y friegas; y no bañan- 
do,fajando la pnñiiia profundamente, lavando las fajas con 
agua filada caliente, y defpues con la triaca magna encima, ó el 
vnguento egipciaco,y fobre todo el emplafto de harinas,defpues 
derribar la efeara con el azeyte rolado,batido con hiema de nue-, 
vo, y fal, ó el bafilicon , ó manteca de vacas lavada, y la vlcera 
coiaao fu necefsidad.

Como fe corrigen ¡os accidentes del carbunco.
Ellos confortando el coraron con bebidas, como el agua 

íofadáj las azederas, j  la lengua de buey, vnaonca > polvos de
U gem-



geminis dos granos, polvos de volo media dragma, dia marga- 
ritan frió vncfcrupuló.. Támbienlas tabletas ck manas Chrifti 
confortan el cor acón, comidas quando quifierc. Y  eleletuario j 
de gemmis, también oliendo buen vino, mezclado con agua ro- | 
facía, y Pándalos colorados. También por defuera con epícbi- 
mas, como efle empláílo.fobre el coracon : polvos de fandalos 
colorados, y blancos,vna onca; polvos de roías, dos oncas,hari
na de lentejas , y de cebada, tres oncas; polvos de azafran, vna ¡ 
dragma, de agua rofada, y vinagre rofado lo que fuere, menef- 
teiv

De Id gangrena; \
Gangrena es principio de mortificación de lás'partes car— 

nofas, con llaga, ó fin ella, la qual tiene algún fentidoj y amena
za corrupción de la parte yy afsi la difinen todos, y Leonardo 
Bertapaliá, en el tratado de apoílema. cap. .7. porque fi es total 
la mortificación., la diremos eftiomeno •, ó afchachilos.

De las caujas de la gangrena.
Lilas fon dos, externas, y internas, las externas fon gran* 

des inflamaciones', ó frialdad ', ó aplicar mucha cantidad de re*, 
percufivos en vna parte > 0 muchos ,.y largos digeftivos en las 
llagas, o mordedura de animal: venenofo > Ó ligadura fuerte, ó 
grandes heridas de piernas,ó bracos,ó eftar mal hechado. La in
terna- fon accidentes, y conjuntas t la antecedente es el humor 
que acude en cantidad,ó mala calidad,ó grande plenitud de fan- 
gre en el cuerpo,porque es menefter evacuarfe,o grandes calen
turas, que quedan muy faltos de calor.natu-ral, y en particular el; 
Invierno.,

De las feriales de ¡agangrena,
Eflos fe conocen en el color de la parte, fe torna aceren- • 

ge nada, ó de plomo, y la pulfacion de la parte inflamada va fal- - 
tando. Preguntafe, fi aviendo, como ay gangrena que comien
ea de la parte de adentro, y de la parte de afuera, como íe cono-. 
cela vna ,.y la otra ? A eftó fe refponde , que la que comien- 
ca dé láparte de afuera, luego va perdiendo el fentido la c utis, y ■ 
mudando el color 5 y la de adentro quando aparece afuera ya ef- , 
tá eftiómenado el miembro, y tocando lá cutis, fientevy profun
dando mas,no¿

También fe pregunta, fi todas las gangrenas pierden el color 
de la parte ? Reípondefe áefló, que las que fe hazen de a ver pal
iado por la nieve, y las que fé hazen por terminaciones de en
fermedades,: maliciólas , no la pierden, y fe. conoce por la reía- <
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€¿on del enfemio, y tocando con la aguja* no tiene (cutido.
De los fronofliCGs de la gangrena»

Eftos los reducimos a dos.iEl prime rojegun Galeno,Pa&- 
lo * y .Accip, dizen, las grandes tienen grande peligro, y fí -nos- 
detenemos .en curarlas , fe cíliomerara el miembro, y los que 
eftan junto á e l, y morirá el enfermo: El Legando, fegtin Celfo, 
dize,que fino dláconfirmada,y es en hombre moco, y los muf- 
culos del miembro que padece eftán enteros, y los nervios no 
citan dañados,aun tendrá algún remedio,y fieítáen el principio, 
ay efperan^as de que fanen, y la inflamación dura muchos tiem
pos,que ni fe refuelve, ni madura, no folo amenaza gangrena,!!- 
no eftiomeno. •

De la curación de la gangrena.
En ella fe harán quatro cofas: La primera, ordenar la vida*

La fegunda, evacuar lo antecedente: La tercera es, quitar la 
conjunta: La quarta ,  corregir los accidentes. La primera, el 
buen regimiento: La fegunda, fangrando, y purgando, íl ay hu
mor que acude á la parte: y fi fuere decaufa externa, fomentan
do la partecon azeytes calientes, y confortando con el empíaC. 
to de harinas: conocefe que fe ha recogido,en que la parte bueL 
ve á cobrar el fentido, y la carne buen colora y fi ay llaga engen
dra^ buenas materias, como lo dize Cornelio Celfo: fino balda- Comeíj 
re fajaremos halda lo viuo , lañando las fajas con agua, y fal ca- Celft. íi¿ 
liente i y lino bailare, tornar á efcarificar, y lavar, y poner los y.c^i 
trocilcos de androñis, y fuemplaílo de harinas.

Del eftíomeno.
Eldiomeno es total mortificación del miembro1* qae aunque 

1c puncen, y corten, ó quemen, no lo tienten. ¿4
De las cadfas del eftiomeno.

Eílas/egun Guido, fon el retirarle el aima dei miembro,por ,  ̂ /J|f
no tener inflamiento con que poder confervarfe , ni hazer fus Gui.iYdl < j  J 
obras: el coracon no le dá vida, ni el hígado mantenimiento, ni aoCs 
el celebro fentido, ni movimiento} y para aver ddiorneno, for- C4P* 
gofamente ha de auer procedido gangrena, porque aquellas fon 
califas mediatas, y eídotras inmediatas.

De las Jeñales del eftiomeno.
La mas principal es el fentido, porque fi le cortan, 6 que

man,no lo fiemen. De la color negra, 6 azul, eído viene defpues 
de largo tiempo, y también fe ve por experiencia vn miembro 
eídiomenado no ponerle negro, ni áe otro color , y fe conoce
rá cfcarificando, en que bale vn humor amarillo, fútil, aduano- 2
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foj y hediente),, y.- lia carne qpe-dsfcubré- tierno color. ds muerta®
Del p>'0 n >¡He o del cjvomem,.

A cfto Ce dize , que- el que t uviere efiiomeno, no puede fanar, j 
pero entiéndele que á muchos que les viene, ya que eícapen, ci 
miembro donde eftuvi ere no efeapará. _

D el t curación del ejhomeno*
Én efta,fegun Auideaa, y AlbucXe hará como enría gangrena, 

y la conjunta defta manera.: fe chira el cuero ázia arriba, y íeis 
dedos de donde fe ha de cortar fe haze vna ligadura fuerte, y con 
vna navaja íe corta entre lo bueno, y lo cíliomenado, animán
dole alo bueno, y cauterizando en las venas, y arterias, y no en 
el cuero, porque quedan defpues las viveras perverías de cu- ¡ 

Z/iwce rar,por lo arrugado del cuero, como lo líente Ávicena,y- ferrar 
&dp 7.9 el huello, y cauterizar con datiíares,. advirtiendo no fe den tan- I

tos cauteriosque la.elcara fe haga carbón , y polvo,.porque fe ¡
caerá luego, y bolveracon mas Ímpetu el fluxo de fangre, y pol- * 
vocearla.parte con caparrofa, y farcocola, y los demás rellricti- jj 
vo s, parahazer mas grueíla elcara, también la fangre de drago* í 
y el bolo armcnico,y azibar, y;pelo» de liebre, y ligarle, y fítiiar» 
le en alto ,,y ellos con las claras de huevos.

De la aneurifma,.
Aneurifma es vna dilatación, 6 relaxacion de la arteria* 

por laqual fe cuela debaxo de la came la fangre efpirituofa, y 
f  j HÍjv m  fe derrama en diverfas partes, y afsi la difimo Galeno, y la tomo 
éoc. i .  el Guido®
€4$. l ,  Délas caufasde! aneurifma.

Ellas ion dos, externas, y internas, la externa es caída,óhe~ j 
lida, que hielen cortar el arteria,y  de no vnirfe con la carne,ha- j  
zerie el aneurifma,,6 picarla con.lanceta. La interna fe haze por 
colarle la fangre arterial, por fer tan fútil, por las porofidades de 
las túnicas de la arteria,ópor fer la fangre acre,y maligna, y cite 
tecle acontecer también en las venas.De las ¡enales de Ia aneuñfma.

Ellos los reducimos á dos. El primero fe conoce por la gran
de paliación fin. dolor,.que tocándola, haze la fangre arterial 
fuera detes vaíbs, mezclada con los cfpiritus vitales, y afsi los 
llamo Hipócrates,ímpetus faccientes ? y ella fangre fuera de fus 
vaíbs fe convierte’en grumos, por razon.de. las fibras que tiene,y 
haze efiiomeno.. *

* El fegundo es de Galeno, ¡lib. de turar* prasfer matar. y es,que 
tecle fer bieldo, que comprimiéndole,dcfaparece, y luego buete
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ve a (alir: «blando, porque fehaze de fangre,la qual de fu natu- 
raleza es húmeda 5 pero cfto es diferente délo que fe halla en 
el e dona, que allí no ay pulí ación, ni defaparece, y en efta co~ 
mo es tan ligera la fangre,fe mete por el mifmo agujero,6 poro
sidades del arteria, y luego buche á faíir. r

De Ins pronoflicos de U ¿mtir'ifma.
Ehos, íegu-n Aecio, y Galeno, dizen, que las ancuriíhias esue 

vienen en la cabeca, ó garganta, fon mortales; y fí fe hiziemn 
en emuntorios, que no los curemos con obra dé manos, nor- 
que le nos q jcnaia en las manos el enfermo, por la Grandeza de 

| íosvafos deíhs partes, y ferá impofsible rebañar el■ fluxo de 
fangre.

. ^  fegundo es de Aviccna, y dize, que las de las manos, y 
matan,fiendo grandes, por lo dicho del fluxo,y íegun lo to- 

[ mó de Galeno , la fangre que efta fuera del arterio, fe convier*4 
fe en grumos,y dcllos reinita gangrena, 6 cftiomeno? pero tana*' 
bien dize Acéfo, que fuelen curarle, aunque eftén en la cabeqa* 
pero entiende dé los pequeños, y que tal vez con folo ligadura®

De Id curación de U aneari/ma* 
i ^  c^a» fegun Galeno, es, que avifemos á fus parientes cu 

el grande peligro en que efta, y al paciente, por fi viviere, en ft 
¿c haga obra de manos, ordenándole la vida, y evaquando 
antecedente, y quitar lo conjunto, y corregir losa ccidentes > la 
antecedente,Tangrando, íi efta pictóricos y purgando, fi eftáca- 
CQchímioyy íegun Aecio, confort ando, y refolviendo con el env 
plafto de ciprés : y el de contra rotura, no curando fino de tres* 
o en qúatro dias,también con la nieve, ó con el ycflb batido con 
la clara de huevo. Scgundamente_fe cura con obra de manos* 
atando pierna, ó braco por la parte baxa, y la alta, y con vna na
vaja fe abra el cuero longitudinalmente , y defearnar bien el ar
teria ; luego paílar vna aguja larga encorvada por la paite alta* 
y cnebrada en vn torcalillo de feda, y atar fuertemente el arte- 
na>deípues con la aguja hazer lo mifmo en la parte baxa del arte- 
ria 5 y afsi, y bien atada por las dos partes, {acaremos los gru
mos de fangre,y pondremos los polvos reftritivos, como el azi- 
var,cl incienfo, el drago, y otros deípues dirigiendo, y en lo de
más como (u neceísidad.

De U cr'tfipeU.
Erifipela es mala complexión, caliente, y feca.. con fluxión 

1 é t  humor colérico  ̂y ay dos juaneras; vna verdadera* que la ha-
L -----------------
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■7e la coleta natural pecante en cantidad,íegun Galeno, invof. 1 4. 
j,,t metodo c. 2.ü de fangrc tenuUsuaaa mtiyencendida; peto (1 
la coleta Lesnatural, lino es queeftamezclada con otros hu
mores, avra muchas diferencias de cnlipclas..

De las cdufas de la en (¡pela.,
Tenia- Ellas fon externas, antecedentes ,.y conjuntas; la primitiva, 

J f f . como caida,herida,ó el mal regimiento, O ellar mucho al Sol o 
?  '  medicina muy mordaz v ía antecedente es la colera en cantidad
3 ' 4 ‘ délas partes de adentro alas.de afuera; la conjunta es la colera, 

ó fangre fútil pueda en las porofidades de la parte.,
Señales, y diferencias de la enfílela.

Eftosfemn Galeno,capitulo primero ad Grauconem, es,que 
Ja eriíipela tiene mas calor que el flemón, y el coloi amarillo , y 
roxovycl humor (útil que eftadebaxq, poniendo os-dedos,deia, 
parece? y quitándolos, buelved falir con mas prefleza ; no tiene 
dolor, y efta es la eriíipela exquifita ? y quanto mas toeamo>,tan
to mas refifte al fado, y elflemon conllitenfibn y retinencia 
tam bién. Y  afsrTeodorico nos pone también las diferencias, que
las tomó de Galeno., f

De los pronoflicos de la en jípela.,
Eftoslos reduciremos á dos: El primero es de Hipp. y dize: 

las eri Apelas que le hazcn a fuera, y fe buelven adentro , es mala 
feñal, por fer el humor-mucho, que agrava lamaturaleza, por ci
tar débil, y lo miímofe entiende de los nemas apoftemas, y fe- 
jmn Guido, dize que viene en la cara las mas vezes, que es de lo 
lutil, y libero el íubir arriba. Bffegundo, íegun Hipp. 7. aphoi, 
lien. 19. dize que ía eriíipela que viene en los huellos definidos, 
■ como vemos-en llagas ,.y vlceras, digo, en partes cireunvezinas, 
porque ellos no fe pueden apoftemar , por fer terreftres, erales, 
y félidos, es mala feria 1, que indica mucha colera •? que fi prime
ro ño fe evaqua , no fe curara? y la que,fe termina por fupura- 
eion, también es mala ferial,porque como ella fe haga de humo- 
íes ligeros, fácilmente fe avia de refolver: afsíihdiea no fer ver-
, .  ̂ r ___j *_LL „ \7
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dadera > lino flemofa, exqUirroía, edematofa, y en los. viejos es 
mas mala, porque indica mucha abundancia de,colera..

V ela  curación de la rrifipela,. '
A.oui haremos quatro cofas. La primera, ordenar la vida al 

enfermo. La fecunda, evaquar la antecedente. La tercera, quitar 
la"conjunta. La quarta, corregir los accidentes. La pr-imej a, G-yn
buen regimiento. La legunda.con Jaagria, y purga la íangij3»

c \ .f  ... las J
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larvezes necearías,fcgun las tuercas huviere'La cójuta, con los 
repercufivos largos, fríos , y humados, como d zumo de lechu
gas,el de verdolagas,el de zaragotana,el de lente jas,en vnos líen
los fe pongan frías, y no aguardar a que fe calienten , mudándo
les muy amenudo,y en perdiendo el color muy encendido,mez
clar los refolutivos, porque entonces fe .remite la inflamación, 
como la manganilla,la coronilla,y otros,y ellos no fe pongan en 
ía cabera.

Del erpes miliar.
Erpes, fegtin Galeno, lib. de tumoribus praster naturam,cap. 

10. es efpecie de eriíipela no verdadera>, que en Griego llaman 
erpes, y ios Latinos ferpenss efta es inflamación que fe eftiende 
por el cuero, con llaga, ó fin ella, hecho de la colera natural,con 
vnas vegiguelas, ó pelotillas muy pequeñas, femejantes al mijo, 
y ios Arabes la llamaron fórmica, porque va de vn cabo á otro; 
que nunca dxa quedo, y les parece que muerde como vna hor
miga : dizefe de colera natural, porque de que fe haze la preter
natural, haze diferentes dedos,

Diferencias ,ycaufas del erpes.
Aquí preguntan algunos, que en que fe diferencia el erpes de 

la erifipela, fupucfto que ella fe haze de la colera, y también el 
erpes, y ella es pafsion del cuero, y también el erpes? luego todo 
es vno? A ello fe refponde con Galeno , que dize que el erpes fe 
haze de la colera mucho mas delgada,también que ia colera que 
haze la erifi pela, ella mezclada con íangre , y el erpes. nos y por 
efta razonfe vleerá el erpes. En quanto a las diferencias, Berta-

Í>oIia dize, que fon eres» dos efpecies,vno corrofivo, otro ambu- 
ativo , y otro miliar.

Támbicn fe pregunta , en qué fe diferencia el miliar del ex
cedente , ó corrofivo ? Y refpondémos, en que el miliar íe haze 
de la colera con mezcla ele la flema fútil, y lolo fe eftiende por el 
cuero, y tiene los granillos a modo de mijo s y el excedente de la 
colera pirra, y tola,y los granillos los convierte en llaga, y va co
rroyendo cuero, y carne por todo el miembro.

De las feriales del miliar.
A  efta enfermedad Celfo , y Ralis la llamaron virulencia, y 

que la fórmica miliar al principio comienza con püftulillas Terne- 
jantes al mijo, no foio con inflamación, fino con mordicación, 
y correo, como humor podrecido, la circunferencia colorada* 
y folo es pafsion del cuero,

Gnu ff'4 
i .  d. l .  
cap.-y

Bertál
d e apofc 
cap. i»
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Ve los prenofticos del millar;

Iftos fon dos :E1 primero es,que de las-enfermedades que cor
ro vu , y vdn confumicndo de los de menos peligro,.es el erpes 
miliar;' porque fe haze de humor mas benigno que el cáncer: El 
fegando e s , que la calentura diaria enreda enfermedad es bue
na, porque confume mucha parte del humor®.

De UsCnrACiQn iel millar.
Como efte convenga cafi con la eriíipela , afsi ferael orden 

4e vida ; la antecedente con fangria, y purga 5 y la conjunta con 
medicinas frías, y lecas, y también el ag ía caliente refuelve el 
humor, y también haremos como en la v lcci a virulenta ; y con 
el emplaflo de las granadas, y el de llantén,y en el excedente co
mo en la ylcera corrohua, con los minerales, y otros®

T}p\ erlcmd.

P R I N C I P I O S

E1 edema es nombre Griego,el qual es vn tumor blando,-fió* 
xo,fin dolor,hecho de la flema natuvabdizen fin dolor,a diteren- 
cia del flemón, y eriñpeía:, que le tienen mayor? blando, porque 
íc haze de pituita, la qual es húmeda; floxo, a diferencia del cíenn 
ro; que es duro, y ay dos, vna verdadera,y otra no verdad-erada 
verdadera es de da pituita, natural fola pecante en cantidad , las 
no verdaderas -fon mezcladas con otros humores, fegun Galeno, 
en el libro 14.. de la Tcraupetíca..

De Ids Cdtifits deiedema.
Ellas fon primitivas, antecedentes, y conjuntas> lás externas 

fon caída, ó herida, mal regimiento, y en particular en perfonas 
viejas, que tienen - muchos excrementos crudos , y en perfonas 
que tienen mal habito de cuerpo , y también de caufa primitiva* 
la antecedente es humor flemático, que viene a la parte; y la 
conjunta es la pitada en la parte: y como la eriflpela fe haze cte 
fluxiónel edema de. congeífion*

Delds ¡úñales el ‘edema.
Ellas fon feis, la primera es, que el tumor no muda de color 

el cuero, ó le haze mas blando, no tiene calor-, antes tiene friah 
dad; no.tiene dolor,y tocándole con los dedos,dexa hoyo como 
en malla, y  bnelve pereeofamente, y no tiene puiíacion.

De los p-on ¡ítfcos del edema.
Ellos los reducimos a dos: El primero es que los edemas, fe 

terminan por refolucion, induración, 6 (apuración, aunque ppr 
fupuracion pocas vezes,íino es que che mezclado con algún hu
mor caliente, y de quaiquiera manera que fe termine, tarda
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cho, por hazcrfe de humores trios, que tarde fe cuecen: EL Le
gando es, que las mis vezas-fe hazeq cu las .perforas que beben, 
mucho, y en los viejos, y e los que fon dados al acto deshoneílo*.

De la curactondel edema.
Ehefta fe liaran quatro cofas: la primera , ordenar fa vida al 

enfermo: La fegunda, eeaquar la cania antecedente: L i  tercera, 
quitar la conjunta: La q: tarca, correa r los ae :i de ates. La ante
cedente con íangria, y purga: la fangria fe hara, íi huviere abun
dancia de íangresy fi no la ay,no; La purga en los que tienen ef« 
pecie de hydropcíia, y no fangrarlos. La conjunta,confortando^, 
y refoiviendo en el principio con el agua, y vinagre caliente en 
ía efponja; en .el aumento vinagre,.^alumbre yen el citado, f¡ fe 
termina por refoIucion,pone Daza ci empláílo de harina de gar~- 
vanaos,y 'altramuces,y zumo de vcrca,.porque defeca muy bien, 
haziendo fus ligaduras, y en las fracturas, comeneando vn poco 
apretadas , y ir afloxando en la declinación, refoiviendo con fo
mento de vinagre, mayorana,' cantuelíb, y orégano, en vn lien- 
co. y ellas cofas calientes remudándolas.

D-il rumo* flan* o fa) byentofoi
El tumor ventofo es el que fe re duee a l edema , lleno de vn 

vapor ventofo, y junto con teníion que fe recoge dehaxo de el 
cuero, y telas de los hueífos, y entre ios nlufeulos; dizefe junto,, 
a diferen da del que fe halla en el vientre , y entre los panículos 
del perit oneo; dizefe coivtcnÉon, a diferencia del edema, que 
no la tiene.

De U f califas del tnmoiht enrojo' . >

Ellas fon primitivas, antecedentes, .yconjuntas j las primiti
vas es el mal regimiento en comer manjares pituitofos,y grucf- GalJ'h 
fos; délos qnatcs le puedeleuantar mucha ventofidád, y acu
diendo á parte flaca hazer eíh enfermedad. Las caulas delá ven- 
tofidacL'fegun Galeno, fea dos, la eficiente es el calor flaco, la 
material el humor pituifofo j la antecedente es la ventofidád, y 
humores crudos,que por las venas acuden a la partes-Ja conjunta 
esta ventofidád en la parte.

De las Jeñiiles del tumor’VemetfeiS ¡
Ellos fon tres,con la villa,con el taélo, y con el oído: con \i 

viña, en el color rcfplandecienre: con el ta&o,/ apretando el tu- ^  
mor con los dedos,fe abaxa,y luego buelvc a faíir la hinchazo en (J  • “
lumifmo ser:con el oído,en que tocado,fuenacomo táborifeen- - * s ‘ 
tiéndele íkv cita en grande cíJbídád,como en el vietre, *

___ ____________  " y.«v-



y en que fe re filíe al radío: también fe conoce poniendo vnaveia 
encendida por vna parte , y mirándola por la otra * fetráíparca- 
ta, porque ,1a .vento!idad es cuerpo diáfano tranfparente»

De l&s prono']} icos del rumor y entofo.
Ellos fon dos: EÍ primero, los que fe ’hazen cerca de junta*» 

GdJ, Jtb, fon lardos de curar, y  la ventofidad que fe mueve por todo 
%, [Arte e| cuej*po con vafeas, y dolores, es malo , porque el tal viene de 
caratius, algún humor maligno, y venenofo, y es meueftcr diligencia en 

airarle.
El fegundo es de Aecio,y dizc, que las apoftemas ventoras 

t/íetws en partes mufeulas, fon peores de curar que en otras, porque la
f^on, ventofidad fe entra por las porofidades, y-no alcanca la medicina 

Jih* $* c. á refolverias, y lo mifmo fe entiende de las ,junturas , y partes 
M  internas.

De Id curdtion del tuntoryentofo*.
En efta fe harán tres cofas. La primera, ordenar la vida. La 

fegunda, confortar la facultad concaut'riz dei eftomago., y de el 
hígado, y parte enferma. La primera, como en el edema, y pur
gando, li tiene algunos humores gmeífos, y crudos en las venas, 
y  todo el cuerpo ? preparándole primero , fi luere de cania primi- 
tiua •, y fi tuviere mucho dolor , pondremos arrope, y vino, y 
azeyte en lana fuzia s porque haga alguna repercufion ; defpues, 
refolvicndo con lexia de cenica de encina, defpues fu embroca
ción de' azeyte de ruda, con cocimiento de hyffopo, centaura, 

^  .parietaria, anís, hinojo, alcaravea, y mancaniliaj y no baldando, 
echamos vento fa fin faj ara no bailando, fi hirviere mucho dolor, 
y no fe refotviere, la abriremos con cauterio de fuego, ó con 
lanceta., porqué mas vale hazer vna llaga, que padecer tanto do
lor.

Del tumor ¿quofo.
El tumor áquoíb-cs vn tumor fuera de natura,fin dolor , ni 

■ refifíencia, hecho de vna fiema aqüofa, o'fcrofa, fuera de natura, 
porque fe haze de fluxión de humor blando , porque fe hfee de 
agua, que es húmeda, y en ello conviene con el edema: diferea- 
ciafe de el edema en que él fe haze de humor natural pecante en 
cantidad, y el aquoío de agua, 6 fcroíMad del fuero de la fiema.

De las c¡¿tifas dehymor a f ¡rojo*
E f e  fon como las de las demis apotemas, aunque caída, ó 

herida acontece tarde, antes de comer cofas queengendran mu
cha aqnofidad, conao las lechugas, verdolagas, mucha fruta, 
agua, y feme jantes. La antecedente es,-que tai vczfe  venas fe di-

yo , PRI NCI PI O S
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latan, y refacían de la fangte eft,a aquofidad, que es cómo vn Hie
ro. Pero es a Caber:, que en.las venas defpues de la coccioi) fe ha
llan tres eferementos, vno de colera , otro de.melancolía , otro 
la aqnofidad ey ella fuera de las venas haze eñe tumor, también 
fe haze. por congeftion: la conjunta es d  agua que haze la apoL • 
tema.

De ldi-fe nales del tumor ajuofo*-
Eños fegun el Sarabio, trat. 29. cap. 13  . dtze,,que poniendo 

yna luz a vna parte,y mirándole por fe otra,vetemos reípíandor: 
el tumor es blando, y no fe reuñe altado,ní.muck de-color, y íi 
ion profundas:, ei dolor aptieta mas..

De ios■ prono(licB$ de! tnmoya^n&fo.
Eños fon dos:, El primero-*, fegun Galeno , que eños por la 

mayor parte fc.hazen en los viejos, y perfbnas ñematieas, que no 
en mocos: hazenfe tambien.en las ninrnas:jporfer el agua-pelada, 
y afsi bufea lo mas baxo, y también fe fuelen hazer en las manos, 
cabeca, tefticulós , y junturas. Ef íegtindo es , que fe hazen de 
ínvedlídad del hígado, ó frialdad, de que fe haze. d  efpecie do. 
hitopdia..

De la curacimdel humor aefuefo.
Efta, fegun Galeno, no difiere de la edema,,fino es en mas 

dedicación, dcfiuerte,que*aqm fe harán tres cofas: La: primera, 
ordenar la vida al enfermo: La fe guada, evaquar la antecedente:: 
La: tercera,quitar la conjunta. La primera buen regimiento, dan
do fu: aliado, fu vino, con agua de anis, y haziendo fegun en e 1 
edema , y purgando , y provocando la orina , como fes rayzes 
dd peregil,Jas de apio,de hinojo: la conjunta con medicinas que 
dediquen, y refuelvan, cómo la efpon¡a mo jada en la vinagre 
caliente, y el emplafto de harinas, y el de íimiente de moftaza. 
R.Simientc de mofiaza,y ortigas, dos oncas, también el emplaf
to apoftbllcon es bueno ry no bañando, abrimos-el tumor,y cu- - 
ramos como las ot ras 1 lágas

De ios lamparonesí
Lamparones, fegun Galeno, en el fegundo afotifmo, com- - 

mentarlo , dize , que fon vnos tumores hechos de vna carne * 
dura, leca, encerrados en vna membrana en los emuntorios, y 
principalmente en el peícueco: dizen carne dura , porque tacan
do akgunoyVemos la fiema de .que fe hazen, tan dura, que parece: 
membrana..

De los nombres, de los lamparones.
Etprimero es.glándula:, por parecer áLtydlota, llama

mos

'
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mos los Latinos, glans: El fegundo, efcrofulas, que llaman eftra- 
mas, 6 lamparones, potqu» multiplican como las puercas: El 
tercero, lupia, por parecer a la ñor dcllupiílo, que llaman lupi- 
ni, blanda, redonda como la ñor del lupulo: El quarto, nundo, 

Üm'itr* por parecer d ios nudos de las cuerdas , fixo, y duro: El quinto, 
x. d. r . teftudo, tegun Guido , por parecer a la tortuga, 6 gálapago,cu£* 

c> 4 ' d? cabeca cftalparia, en el cuello bocio , en ios teñes hernia: la 
&#• ifid* nacía fe haze en las efpaldas, como la carne de las nalgas; de 

fuerte, que en conociendo la enfermedad, no tenemos necesi
dad de amontonar nombres.

De las diferencias de los !ttmpdronesl 
Eftos,© fon grandes,b pequeños; malignos, ó benignos,co- 

- mo con accidentes, b fin ellos; v nos atrás, otros adelante ; vnos
arraygados en venas, y arterias, y nervios; otros no, con ceftilla» 
afín  ella: que 11 ía tal no fe faca, nunca fe curarán.

Be'las c ¡tufas de los lamparones,
Eftis fon externas, antecedentes, y conjuntas ,-y el mal re

gimiento en los glotones, que no dan lugar á que fe cueza el 
manjar, y la embriaguez ; y.afsi eftos humores flemáticos hielen 
ir á parte flaca , como á los em entónos, y hazen efta enferme
dad : la antecedente,, es lo que corre: la conjunta, la flema grticf- 
Eaen la parte.

De las fe nales de los lamparones.
Eftos fon, que fi en el cuello , b otro lugar ay tumor, o tu

mores duros con el calor de la parte, y tocando , no fe mueven, 
fon lamparones-: efto es á diferencia de la glándula, que fe me
nea , y mas fi tienen la figura redonda, y prolongada , fi eftán en 
ceftiiía, fe muevemy íi no.eftán arraygados

De l*s pronoíftcis de los iampavones.
Ulp. l.z. Eftos fondos: El primero es de Eíipocrates, y dizc, que vie- 
d.e pro. nenantes en-los niñas, que en los viejos, y que en los niños fon 

mas fáciles de curar , por tener mas calor para cozer los humo
res crudos :y  que los que tienen las fienes anchas, la frente, y 
cuello corto , eftán mas fagetos para tenerlos, porque corren 
mas fácilmente los humores defde la cabeca al cuello : y que co
mo fc multiplican por defuera , también afsimifmo por deden- 

, y afsi lo refiere Guido.. El fegundo es de Paulo, lib. 6 . cap.
3 5#y dizc, que liguen el movimiento de la Luna, y que fon con
tagios en criatura; y fiendo malignos, antes fe irrítala con obra. 
¿c  manos, que fe curan: y Gerónimo Eabricio dixo fer todos di
ficultólos; y qtuntos mas fon, mas difkilcs.dc curái*a y ios dolo

jz P R I N C I P I O S
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rofos; y los que tuvieren los niños ,  y los muy ñxos ,.y los que 
ion hechos de melancolía, mas que ios que fon hechos de fle
ma* .

Ve U cuYdciondc los Umfirones*
Aquí fe harán tres cofas: ordenar la vida,, evacuar la ante

cedente , y quitar la conjunta ,,y fu buen regimiento, y dieta fú
til, porque afsi fe cocerán bien los humores grueílbs, beba agua 
de sfcrotularia, y de hinojo:el ayrc frió , y bebida fría es dañofo, 
áísi como el mucho íueno. La antecedente fangrando, y pur
gando las vezes necesarias, fi es en las ingles, fangramos delto* 
vilio; y uno es, deja vena def arca, y preparamos con Jauniel ro
lada , y con el jarave de cantueífo, ana dos oncas,, con agua de 
endivia ,.,y efeabiofa i purgando con detnario lado, b el diaca- 
talicon; el bomito,y hachar flemas por Taboca es bueno: la con
junta ablandando, y refolviendo-, conios diaquilones goma? 
dos, ó con el emplaftó de los caracoles cocidos en logia fuertc¿ 
machacados,6 el de ranas duplicado, b eide ciprés,ó el de m os
taza ;dcl tumor aquofo, en ías glándulas fu planchuela de pío- 
momo bailando; fi fe fupuran, abrimos el tumor con fues:q* 
quitando la. efcara,y mundificando, encarnando, y cicatri
zando,.

KegUs pdrctfkcdY lo < hmp<ronest
En efíos, fegun la común opinión dize, que fino fe fupuran,, 

y fon movibles,le pueden cortar; pero fi eílán arraigados en ve
nas,arterías, y tendones , traen grande peligro, como el quedar 
muchos fluxos de fangre, y otros ;y paradlo tendrán tres cofasj 
La pr:mera,que en facilidad fe muevan: La fégunda,que fean fu*. 
periciales: La tercera,que fean empinados; defoerte,que le pon
dremos aí enfermo,,eftandofentado el Artífice, la cabeca entre 
nueftras rodillas, y tomando el lamparon coala mano izquier
da , cortaremos poco á poco longitudinalmente; y defeubierto, 
k> facarémos con fu ceílilla, que fe conocerá en ío blanco; y du
ro , y guardándonos de los nervios recurrentes ; fi es de los em
pinados, facarlo, y cofer la llaga, y curarla por la primera inten** 
cion,y fino es deílos ,Ja partamos, y metamos vía-grano de folL 
man,o trocifco de minio,o Vigo,poniendo fus defenfivó%y qui- 
tan do la efeara con hiema de huevo, .y azeyte rolado, luego c o  ■ 
ino fu necefsidad lo pidiere.

Del abfcejjb,,
AbfcdTo es vm corrompimiento dé las partes , como fon 

maléalos, nervios, venas, y arterías; los propios fon los que han
fro,



procedido de flemón,#;inflamacioiLy fe convierten eamatena; 
los impropios fe [reducen k -las excrecencias flemáticas, coma, 
lamparones,  6 lobanillos i y eftar encerrados en túnica, o cef-
, tilla® _

~?De'Íds diferencias de les dbCcejjos, 
rEftas fon tres,que fon ateroma,eftateoma,y mcliceris: el ato* 

¡roma es vn tumor del miítno color del cueto,fin dolor, y fin du
reza , quefehaze de vn humor Teme jante a puches, ©tras vezes 
á Cebo,y fe llaman cftateoma, otras a miel, y le llaman meliccris¿ 
otras vezes.es Cerne jante a pelos , carbones, piedras, huellos, lo- 
,do / huevos, y otras colas. t -

En que conoceremos que eljlitn&n fe^e^t0ierte en dbícejjoi 
Según Hippdib.2. aphor. 47, dize,queea la pulfacion, y do

lor , d£in jib. de tremore,rigore, dixo, que al tiempo de hazerfó 
ja  materia, ay mas dolor, y calor,que defpu.es de hecha, YGale- 
. no añade el rigor, p  temblores, que llama calosfríos.

En píe partes,no fe.ha de aguará i? que fe. figure.el 4p.o¡iemd¡
A  cito íe reíponde, que quando eftá en juntura,, y cerca cíe 

miembro principal, y en complexión muy húmeda., y materia 
venendfa, y encima del hueí© efternon. í  amblen fe pregunta, 
.quantas condiciones fe han de guardar para abrir vna ap o ide
an a: Y fe refponde., que feis: La primera es, que fe haga la aber
tura en el lugar de la materia: La fegunda., que fea en la parte 
mas baxa dclla: La tercera, que fe haga fegun el lugar de los mu
recillos, fibras,y arrugas: La qiiarta, que no fe Caque .toda la ma- 

' tena de vna vez , fi es mucha: la quinta, que nos guardemos de 
cortar nervios,venas,y arteria:La íexta,que no fe haga mas aucr- 
tura de lo que convenga, porque no fe exalen müenos e(piritas? 
y abierto, fe curara con hilas Cecas,© mojadas en la clara de hue
vo,)7 defpues como fu neecfsidad,

■ He obfervado, y viíto algunos doctos en apódenlas grandes

,j4 ¿ P R I N C I P I O S

cumplimos la doctrina del dobtifsimo Hipócrates, queu faca?-, 
•jmqs toda el agua, ó materia de. vna vez en dos .grandes apode- 
mas , a bueltás de la materia fe exalarán muchos elplritus vitales  ̂
jefe nos morirá el paciente.

JDel sfcirro.,  y fu.s diferencias*
Liefcir.ro es vn tumor duro,y fin dolor , con poco, 6 ningitn 

fentido: de ios quales ay dos, exquifito, y no exquifito: el exqui- 
fito no tiene dolor; el no exquifito le tiene, y eitos tales ferán tu
mores cir rofos.

-
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De Us caufas del ejcirroJ 

Eftas fon externas, antecedentes , y conjuntas, y el mal'regí, 
miento es la mas principal de • comer' manjares melancólicos 
de habas, lentejas, carnes falacias,vnos gru<SSps,y otroSvla-ante
cedente fon los humores melancólicos que acuden a la parte: y  
también quando fe vfa mal de las medicinas re Colativas, refoL 
viendo lo fútil, dexando logrueííb, ó enfriando conlos rcpelen» 
tes démafládo..

De Id s fe n ales del efclrroi
Eftos fon dos: El primero es, que esmmorduro, por ferde 

Humor frió , y feco terreftre , la qual lo esda melancoliamatura! 
pecante en cantidad y y eftas colas fon las quemas reíiílen al tac  ̂
to mas que el edema, ni el tiimonaquofo: El legando es, que d  
efeirro tiene color negro,ü de plomo,porque el humor es negro* 
afsi como la fangre es colorada ene! flemón.

De lospromfticos del efpirro¿<
Eftos fon dos: El primero es, que las enfermedades vnas fon 

cortas, y otras largas,y  eftas fon las que fe hazen de humores 
grucflbs, y fríos: El fegmidó , como efte tumor fea grueíTo 3 fino 
tiene fentidoy es incurable, y  quando a los efeirros les nacen pe
los , también íó es: naceneftos pelosy porque el mantenimiento 
que viene áeftas partes , no puede paftar fu dureza, y  faltando la 
humedad ,fe  enciende vn calor, y con la humedad que allí ay,' 
levanta vnos vapores leeos,  cie los quales fe engendran los d¿  
los.. ~ . r•v De Id cüvdCíQn del ejehroi

Aquí fe liaran tres cofas: La primera, ordenar la vida: La fe- 
ganda, evacuarlo antecedente f  La tercera, quitar la conjunta» 
La primera, con buen regimiento, , La feguuda, fangmudo, fi 
abunda en melancolia, y: preparando con jaraves de palomina*, y 
borrajas, y purgando: y la conjunta, ablandando, y tefolviendo. 
Ya fe fabe, que dureza es aquella que reílftc al tafto y y efta fe ha» 
ze, ü de fequedad, ó congelación, ü de tepelecdon/comó el fle
món, y afsí cada vna deftas tiene diferente ctiracLon.tcfefueLte,qU€ 
el flemón no fe cura con emolientes y fino evacuado: la feque
dad es de calor,confeiitímiéto ios humores,quedado ío ufriheo- - 
mo la piedra paña en cal: la congelación, es de frialdad y porque 
afsi corno es del calor atraer, y defecares del frío condeníar, y 
congelar, como fe ve en el hielo; y  afsi le fueede ala fangre con 
lo frió, puefto mas tiempo. Demanera, que lo feco lo liemos de 

| Mimedeceiyló congelado derretir, y calentar? y como los emo-



lientes fen en tres grados, afsi vnos moUificanm^ que otros, f  
los iremos fuñiendo ,4os del primero es el cclefum, ylíunati- 
íeca íin Tal, la enjundia de gallina, las malvas, los málvavifcos, y 
.otros: los deí fegund© fon* el febo de macho, él idroleo, el vnto 
4 c leon,el de ohmios dekerceroes, el diaquilon gomado,el za« 
«carias,d de fiiagro, y le pondrán, a viendo hecho primero fu ern» 
fcrocacion conlasdichas yervas.

B e  Id curación del efeirro ex^wfeto.
En efta Según Galeno,dize,que tomemos pedernales encendí- 

Jo s  como afcuas, y en vn vafo qoe tenga vinagre inerte apagar- 
los,y poner vn embrido, lo ancho azdaabaxo, y recibir aquel v a« , 
#qr j y poner también fus panos mojados en lo mifmo i y fi n@ | 
bailare, porfiar, y fe (apura, procurar rcloluciom y fi no,indura« 
cion, por que no paífe en cancro.

B e l cancro.
Cancro es vn tumor d u r o , redondo,caliente con dolor > duro, 

porque fehaze de atravile, queaís humor feco: redondo, porque j 
¿js humor grueílb, que fcírecoge á vna parteicalicnte, porque los 
.enfermos Renten vn calor efe&ho,que haze el .atravíle exqudiía#
.el dolor,porque ella-mordí calos pervios»

De las diferencia# del cancro:
Según Aecio, lib. 1 6. cap, 4 3 . foa dos, vlccrado, y no vke* 

.tado. ■
B e ta s  caufas del cancro.

Ellas fon como las demás, y el mal regimiento de comer co* 1 
fas faladas, el beber vinos gruefio®, y el tomar muchos enojos, y 
¿otros. La antecedente es el humor que corre á la parte, y el ha*. 
zeríe de lo mas fuperfluo dé la melancolía. Aquí fe pregunta, cu 
qué fe diferencia el efeirro del cancro ? Y  fe remonde, con Gale
no, que el efeirro no fe mueve, ni tiene dolor> y el cancro íl tie
ne .grande fentído. La conjunta es la melancolía en la parte. 
También Bruno, lib. 2. cap. 16. que algunos fe haziande me
lancolía natural , la qual es fría,  y feca, y entonces tiene poco 
Jo loL

0  P R I N C I P I O S

De las f enoles ¿el cancro.
Ellos fon dos: El primero,fegun Galeno,y Celio,que al prin* 

dpio parecen á las almorranas ciegas, y empichan cómo vna 
lenteja: y que íi ay dureza dentro, v tienen dolor „ y calor inter
no,que enoja mucho.,con el color negro, es cáncer. Pero legua 
Ralis,ia color emanará del humor que predominare mas. El íc- jl 
gundo cs,fi vemos tumor de color negro,  y muchas venas ajea- “

QílS
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das a la redonda, como pies de cangrejo , es cancro, de donde 
tomó ei nombre.

De los pronofheos del c<tnc>o+
Eftos fon dos: El primero, fegun Galeno,que elf os (belén ha- 

zerfe en mugeres que no les baxan fus purgaciones, y en hom
bres que fe les quitaron almorranas,.y en la fangre grueífa que 
evaeuavan fe detuvo,y requemó, y pafsó en atravile exquiílta: Ei 
fegüdo es, que fi las venas que eflan al derredor fon muy negras, 
y grueifas, es peor que de que fon pequeñas;y quando principian, 
fe pueden curar;y fi eftán confirmados, no: y los que fe hazen en 
la cabeca, cuello, fobacos, ingles, cara, vtero, tefeieulos, y ea- 

f vídades, no fe pueden curar , por averfe de cftírpar, y no obe~
| cen las medicinas, por los fluxos de fangre.

De la curación del cancro*
En efta, figuiendo a Bruno en fu Cirugia parva, fe haran tres 

cofas:La primera,ordenar la vida al enfermo,y coma cofas frías,
¡ y húmedas: la antecedente , fangrando, y purgando las vezes 

necesarias, con cofas que no}fean muy fuertes, porque no en
ciendan mas la melancolía: la conjunta repercutiendo al prin
cipio; y en purgando,refolviendo juntamente, y que no fean,mí 
fuertes, ni flacos, como el zumo de la yervamora , el llantén  ̂
d  bolo armenico , la planchuela de plomo, y otros: no baftan- 

' do , el emplaílo de ranas es bueno , y el de cangrejos,traídos en 
mortero de plomo; y el de caracoles,hecho con vinagre fuerte: 

i fi fe quiere vlcerar,bolver á purgar,y poner fus minerales.

t r a t a d o  d e  l o s

apoftemas en particular.
O V E  C O S  E S  T I

ESTA Es enfermedad del cuero de la cabeca,y algunas ve- 
zes mas profunda,con vnos tu morcillos,que fale vn hu
mor pegajofo como miel;y ay dos diferecias,húmeda,y 
feca,que es la que tiene efcamas:Dizefe tiña,por parecer 

al animal tinca; porque afsi como él agujera la madera, efte hu- 
1 1 mor agujera la cabera, la qual llaman farna della; fegun Guido lo 
i  tomó de Gordonio.

E De



V e las cAufas de l & tmA».
Eftas fon como las de las demas. agofcnas ;;las externas tar

de yfíempre él mal regimiento de maniates njtrofos, y otros, 
y afsimifino el mal regimiento, de las amas, epanuo cuan as 
criaturas; la antecédeme fon los humores coléricos que acu
den a la cabeca , que por fu aduffion, 6 putrefacción fe han in- 
crallado, como miel,  y ¿entejantes: la  con,unta, fon eftos en k  
parte, como el pericranio, carne.,)7 cueto-,,  ̂̂

Dé los pronofiieos d:e latina.*.
SiaRun muchacho le nacen tumorcillos, o granillos en la 

cabeca, que defaparecen, y defpues buelven, con color cetrina, 
y  m a lc ría  pegajoíá, como miel „es tiña: y  fr a y  mucha putrcfac  ̂

.. clon, fnelc convertirte. en piojos ,y  es íenal he la. humedad, f  
fi vemos muchas efeamas, y cortezas blancas, Lecas, o negras, es 
tiña Teca: los colores vienen por el humor que predomina > u. 
blanco,es flema, fi. negro,melancolía; fi cetrino,es colera*

De los pronofticos de U tina.
Eftos fon, que es enfermedad larga, por la .deftemplanca deí 

hígado, y. es menefter tiempo para corregirle,y es peligrofa, por 
fer miembro tan principal, que no fe.- pueuem poner mwdici- 

Gm'jra^ n ŝ fuertes, y hielen encender fe: en calenturas, y morirte, y

P R I N C I P I O S

4 , doc v2i>. fes,un.Guido lo tomo de lamerio, la pone entre los elpecies de.
1 ? lepra. tJ

Ve Id curación as la tina-,
Aqui haremos tres colas .̂ordenar la.vida al enfermô  e car

enar la antecedente ,y quitar la conjunta : La primera, dando 
buen.regimiento: y ii.es niño, y le. cria ama , que tenga ella el 
buen régimen,, que no coma cofas nitrofas, como .carnes data
das, ni/legumbres, ni.vinos grueflbs, y fangrárla,y purgarla  ̂fí--, 
no,.mudar de ama: la conjunta en el niño , (era:en el principio,, 
defpues de las evacuaciones,.le pondremos efte linimento: R.. 
vinagre fuertelitargirio, cadadma, nitro, con azeyte rotado, o. 
cera i.no bañando, le raparemos, y pondremos efte cerote . R..

; fümúfterra,efcaviofa,borrajas, vinagre tres cocas, azeytevna ii- 
bu a, en vn caco, dentro de otro lleno de agua, hervirá a fuego 
manto,que fe'coníuma vinagre,y zumos,V en el azeyte .que que
da , echar polvos de los- dos eléboros, blanco, y negro, azu
fre., oropdnente , calcina fin labar , alumbre, agallas media, 
dfagma> cardenillo vna.. dragma., con pez, y con cera le nata, 
ceroto»,
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Del hiirocefalo , y fus dlferenc'.dsi 

Eñe es lo mifmo que apoftema aquofo en la cabeca,que fue- 
e hazeifeen los niños.Deüos ayquatro diferencias'.La primera 
es, la feroíidad en la fuílancia del celebro: La fegunda , entre la 
dura , y el cráneo: La tercera, entre el cráneo, y el pericraneo: 
La quarta, entre el cuero, y el pericraneo.

De las caufds del hldrocefalo.
Ellas fon como las del tumor aquofo, 6 por golpe, que fe ha 

colado alguna ferofidad, y haze ella enfermedad, 6 las madrL 
i, ñas mal exercitadas, apretándoles mal las cabecas, 6 culpa de 
, las madres, que de preñadas beben mucha agua, y comen man-
* [ jares aquofos'.la conjunta es el agua fuera dé las venas en la
r parte.; De Ids feñdles del hidrocefalol
i. Ellos fon también como los del tumor aquofotíi eftá encima

de la dura, los ojos no los pueden bien cerrar, y fuelen mirar de 
hito en hito, porque los mufculos que los mueuen , que fon cint- 

[ co, eílan llenos,y no fe pueden mover,y es mala fcñal,que fuete
: venir pafmo, y muerte.. Del pronojlicodelhldvoccfdlol

Elle es, que no fe han de úSénofpteciar, aunque fean peque»
;■ ños, porque de las partes de afuera puede ir á las de adentro, 

hazer muchos daños.
De Id curdc'ton del hlirocefdlo.

Aqui fe hará como en el edema, o tumor aquofo, y tauw 
y bien la conjunta: Q es niño, fomentaremos con el azeytc de lau-
l reí-, y de alegría , y manganilla , también lalégia de ía higuera

es buena,y el cocimiento de azufre,y fal,y otros:fi no bailare, fe- 
abrirá con lanceta, porque fino, fe embeberá el humor en el ce-» 
lebro, y fe íeguirán muchos accidentes, y fegun Galeno, 11 el 

i agua eftá debaxo del caico, íe alegre, y fe laque el agua > y íi eftá 
% en el celebro,es incnrable:fi eftá en el mufcuLo temporal, aguar-

daremos á que haga punta, y defpues como las llagas, 6 cohén- 
dola.)■ De U optdlnnd £ y yue cofd es.

Optalmia es inflamación de la túnica adnata del ojo, la qnal 
es el blanco del, efta tiene fu origen del pericraneo , y es lo mif- 

i mo que flemón, que por las venas que en ella ay , viene la flu
xión.

De Ids cdufas de Id optdfmld.
Ellas fon co mo las del flemón: las externas fon caída, herí» 

______________________ E 2 %
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d a , mal re^uiúcntocl himao , el polvo , y otros j la interna fon* 
antecedentes, y conjuntas } la antecedente es la fangre mezcla-, 
da con los otros humores,: que fluye a la parte > la. conjunta, fon 
ellos en la parte.

De las feriales de U optdlmict.
Si el roílroeílá encendido , el ojo , y ceja tiene dolor pulía- 

tivo, y lo que cae es claro, es tángre. Si no fe pegan las peíLiñas, 
y les parece que tienen arena ,.y las lagrimas, puncan , es colera: 
Sí ay muchas lagrimas, fin dolor, ni agudeza, es flema: Si poco 
rubor, y pocas lagrimas,y complexión,melancólica,es melanco
lía.

De los prono¡Ileos de la optdmUi 
Eílos fon dos: El primero, fegun Hipócrates,y de aquílo to- 

'Leonl. mo Leoniceno, fi ados que tienen optalmias les vinieren ca
fa 48 í • maras> es buena feñaí, porque el humor que de las venas ó-eito- 

mago venia al ojo,fe. divierte* El íegundo,.es de Galeno , que es 
enfermedad conjunta, porque talen del ojo los eipintus anima
les,viciados,y vapores podrecidov/ corrompen el ay re,y tocan
do áquien,los mira,fi es enfermo de los oios-, con -taciúdad te 
pega  ̂y fi viene con calentura, y dolor- de cabecares mala leñal,, 
porque indica abundancia de malos humores.

De la. curación ¿e U op-- al mi a,
En cíla, fe harán quatro cofas : La primera , ordenar la vida 

al enfermo: La fegunda, evacuar la materia antecedente: La ter
cera , fangrando, y purgan j o : La quarta cofa es quitar la con
junta,, y corregir los accidentes * echando ventolas, y friegas» 
otros tapando ¿l ojo con tafetán azul, ó verde ,.y la conjunta al 
principio yes bueno eí blanco del hueva-con. agua rolada , yen 
la frente vn linimento de agua rocada., tres oncas> volo armenn 
co con fangre de Lago,.vnadrágmá:} fino baila vfe pondrá en el 
ojo'd-colício-.feíRafis, fin opio» con agua .rolada í.eivel aumen
to , el agua roíávia, y vino tinto, y el blanco de huevo: en e) ellas* 
do lo .miuno, con mas vino, y en la declinación, con ladecoc* 
cion de alholvas,y rofas caftelíanas: y íi fe terminare por (apura
ción* y ayudar áTacar la materia con lecheg o d  jarave rotado, y 
mundificando,y. dcfpues como íu neceísidad: no bailan do,echa- 
remos.fe.dal en el pefcueco 3 b fuente en el braco , ó pierna. Ah 

•¿Ufar ib„ gimos ponen medicamentos narcaticos en los ojos, y afsi Al- 
4»,. c. iámbio lo defiende, ciño ponerlos, porque feguirán muchos 

danos.,,

Co P R I N C I P I O S
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De la parótida.

Parótida es inflamación detrás délas orejas, que en qual-. 
quier emuntorio, dizen bubón, y es lo mifmo que en el bra^o, y 
pierna flemón, en la garganta exquinancia, 6 optalmia en e!
OjO, 5C Ce

De Us cdufas de la parótida.
Eftas fon primltiuas, antecedentes, y conjuntas, y fude tam

bién hazerfe por criíis, ó juizio de naturaleza deípues de aig li
na enfermedad, ú de que áy muchos humores gmefíbs en la ca
bera.

De las [cítales de la parótida
Eftas fon,que fi fe hazen de fangre,eftán colorados, y tienea 

pefo; fi de colera, el color tira á citrino, y dolor grande,/ pungí- 
tiuo: y íi blando, es flema; y íi negro, melancolía.

De los pronojlicos de la parótida.
Eftos fon dos: El primero, fegun Hipócrates, que fi fe haze 

por criíis, y de repente defaparecc, fin auer refolucion, ni fupu- 
ración, es mala feñal, porque eftá naturaleza agrauada de mu
cho humor, y fe procederá en las venas, hará mucho daño; pero 
íi huviere algunas caruatas, lera buena feñal, porque el humor 
fe evacuará.

El fegundo, íi cftán profundas, durarán mucho tiempo; y íi 
vinieren freneíies, es mortal: por feñal comunicarte al celebro, 
y íi fe termina en gangrena, fin dura morirá, por fier ella enfer
medad tan grauc, y el miembro tan principal.

De la curación de la parótida.
En eftas fe harán quatro cofas,ordenar la vida,evacuar la an

tecedente; ti de tangre,como en el flemón; fi colera, como en la 
erifipcla. Si fe haze por crifis, ó juizio de naturaleza, figuiendo 
á Galeno, no fe pondrán rcpcrcufiuos, porque impedirán el mo
vimiento de la naturaleza, fino es atraáiuos, por facar afuera el 
humor; como el azeytc de manganilla, el de eneldo , y enjundia 
de gallina, y otros; y poner ventofa en la parte, ó ventofas para 
atraer afuera el humor; pero efto fe hará en los de naturaleza 
flaca, que no lo pueden expeler afuera: y fi lo echan afuera, co
mo conviene, dexaremoslo á naturaleza; pero fi eftá muy irrita
da, por lademafiada cantidad, 6 mala cauidad del humor,no to
lo los atractivos, pero también podemos poner los repercutí- 
vos,mezclados con los refolutiv.os,porque el mucho feumor que 
acude á la parte enferma, no fufbque el calor natural, y haga cí- 
Domeño.

1 1  , JDd

Hip» ti: 
6,'epidt 
cd pt

Gal. fi: 
$,de 
Pop?,

I



62.
Del polypo,

Polvpo, fí san Galeno, lib. 2. .del método, es vn «morque 
frW n a ta e n k t  cavidad de las narizes en figura , y fuftancia 
fémehntes al pulpo; vnas vezes fale afuera délas narizes .Atrás 

q S  no fale. Las demas diferencias fon pomazon,
de mas, y menos.,  ̂ \

De Us Cdufds del polypo.
Ellas fon como las demasías externas pocas vezes acontecen, 

las internas fon antecedentes , y conjuntas: antecedente fon. 
los humores gmetfosvifcofos .quede todo el cuerpo , y cabcc* 
van Si la cavidad.de las narizes , y tal vezbumor am ilano. de 
alguna vlcera maligna ,,y es el peor , .por fer elpecie dc cáncer, 
fe»un Galeno.. , , . .De  l a s  fenaíes del polypo. ,

Sien la cavidad de las narizes ay tumor, o carne efongioía, 
femejante al pulpo, es polypo; yíi eftos vrenenfin enfermedad, 
de la cabera, ó romadizos, Jofpecharas fer canceroio , y mas íi
tiene el color -melancólica» y dureza.

De los pronofticos dél polypo.
Ellos fon dos: El primero es, que pueden ahogar fácilmente^ 

v fi corre virulencia, con dificultad fe curan. Ei fegundo es, que: 
los que-fon blancos, blandos, y  laxos, y fin dolor , fe curan mu- 
¡sbo mejor, legan Bruno, que jas colorados, atravilarios, y lívi
dos, y fi tienen parecer de cancros, no le han de tocar, como lo. 
dize Hipócrates.

De U curación del polypo,
Aquí le hara como en las demas: íi o ¡ anco, como al edema.íi 

de color negro, y duro, como al elcirro 3 y afsi los demas: Lo, fe-
1 r ’i 1. _ _ 1  npr'/'flai'uy ntjpffanfln !

PRINCIPIOS

conjunta veremos ü cita necno, o ic u ad ¿,u id u , 
percutir lo que fluyere, y recorrer lo corrido.. Afsi que ícgun Ga
leno pone las granadas (ilveftres agridulces, y lacanas el zumo, 
y cocerá baila que fe efpeíe , y echarlo por las narizeo, y los gra-' 
nos picarlos, y hazerlos trocilcos, y mojados en el zumo, po-. 
raerlos muchas vezes,y en el zumo mo;ar vn hifcpillo, y tocar el 
paladar alto.., para que fe atenúes fino bailare, pondremos eLoi 
granos con miel, y otros, y., también con caufticos, para eítirpat- 
Tos blandamente..

1 Como fe ,eíhrpan¿
Según Hipócrates, vnos cortando, otros, quemando, y otros 

focándolos-con dive-ríos ingenios? el primero, tommvnaefpoiij
t i
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ja redondita, afpcta, y que ajufte a la ventana de l im r i___  _ ,y  dar- -y
ía muchas bueltas con vivhdó, y que cité dura, dexando quatro 
cabos de hilo, y que fean fuertes, del largo del codo , y ellos fe 
enebren en vna aguja corva, fin punta, de efeaño, 6 plomo, y fe 
meta por el colatorio, y facarla por laboca , y tirando ios hilos, 
extirparle, y dexar falir langre , curando al principio con lillas 
fecas, y dcfpues como fu necefsidad; pero poniendo los medí- 
camentos en vnos cañones de plomo.

El otro modo es tomar vna canuta de plata, y meter ía tien
ta hecha afqua, y cauterizarle, curando como el pallado. El otro 
modo es con vna fierra, hecha de cerdas de cavallo, dándolas 
muchos nudos, y meterla con aguja por la nariz al colatorio, y 
pallarla por la boca, y ferrar-el polypo. 1

El otro modo es,fegun Guido,con fajador,ó tixeras,romper tK 
la nariz á la larga, y defeubierto el polypo, cortarle, y cauteti- 4 » dQC• 
zarle, y cofer la nariz, curando por la primera intención, aun- c42* 2"  
que él miílno dize no lo aconfeja, halla que fe aya reprimido ia 
fangre, y confumido fus raízes.

De la efqttindncia-i e ¿ingina',
Efquinancia es vn tumor hecho de fluxión de humor, que 

lacle impedir la refpiracion, el qual fe puede hazer de qualquic- Gui. tr*
ra humor.

De las diferencias de la efqninancia.
Ellas fon quatro: La primerees. quando fe inflama el princi

pio del efofago,y fe llama fmhache: La fegunda es,quando la in
flamación parece que ahoga, y fe llama parchinenche: La terce
ra es, quando la inflamación ella fiiera del efofago, en la cabeca 
de la traquiarteña, en la raíz de la lengua,y fe llama inanche: La 
quarta es, fi ella dentro, y fuera del cuello , y fe dize paracinan- 
che, y fi fe dislocan las vertebras de la cerviz, la llaman deas.

De lascdufas de la ejqmnanc'ut.
Ellas fon corno las demas inflamaciones, externas, antece

dentes , y conjuntas: puedefe hazer también de fangre viliofa* 
pituitofa, y,melancólica.

De las ¡enales déla efqnin ancla.
Ellos, fegun-Ceífo, lib. 4. cap. g.es, que no pueden refpirars 

ni engullir, feTientan en la camary fi fe echan,fe ahoganTi fe ha- 
ze de langre,la lengua, y ía cara eftará encendida, y colorada, y 
tienen en la boca fabor de fangre ; y fi de colera , tienen grande 
calor,y encendimiento,fed,y amargor de boca; fi de flema,el fa
bor es falado, los paladares pega]oíos, la lengua blanca, y mu-

E 4 chai

2. doc. 2.Í
CdfS. 1 ,

ill

iII i

■ Mi



Gutd.yhi
J»P•

Gdl.l.y.
d e  p r . o n o f ,  
f e f i o n  1 6 .

G a l  lib>
,.4 emor*

íá w m

chas flemas yy fi he melancolía , tienen la boca azeda.Las bue
nas Céñales fon, quietud, ellueño, mantedumbievy aliviarle el 
dolor, legua Guido.

D e  l o s  p r o n o j l i c o s  d e  I d . e f í j u i ^ c t n c i í i .
Eftos fon dos: El primero,legun Galeno,dize,que es enferme

dad muv peligróla,)' que luelen matar brevemente, y alsi le pon» 
drá mucha diligencia en curarla; y que la peor es la que no tiene: 
tumor fuera de la boca, ni cerviz, también que la. dislocación es¡ 
mortal, porque mueren ahogados.,

El legundo, íi viene con inflamación del cuello, cerviz , tra- 
quiarteria , es peligróla , aunque muchos elcapan; pero íi qual- 
quiera delaparece,y va a los pulmones, mata .en fíete dias>y n efo 
capan de los liete,luelen lanar,por covertirle en materiásy echar
la por la boca;de modo,que también luele ahogar,principalmen
te fi buclvc adentro, por lacercania alcoracon, y ler miembro- 
tan principal..

D e  U  c u r t i c i ó n  d e  U  a n g i n a » .
En challaremos como en las demas apoftemas: tá anteceden** 

te., langrando lo neceífariode la parte aféela .;-y no bailando, le» 
gun Hipócrates, fangraremos de las leomeas; y purgando, y 
echando melccinas, y ventolas, y baños en las piernas con agua 
caliente: La conjunta, miraremos fus quatro tiempos, porque al 
principio no le pondrán repelentes fofos, porque bolverá atrás á 
ja traquiarteria, y. ahogará, Eno mezclados con refolutivos, 
ni fofos refolutivos, porque atraerá de manera , que ahogue; al 
principio de cocción de cebada , llantén , regaliz , miel rolada, 
y vinagre: en el aumento decocción de lentejas, rolas,higos,ba- 
lauftias,colado,y mezclado con jaravé acerolo,y diamoron,tres, 
oncas, y vinagre.media dragma: en la declinación, la decocción 
de orégano,y regaliz: íi le lupurare,decocción de malvas, higos, 
linuetlo ,ailioivas,y dclpues íegun fuere menefter;

D e  l a  r a r m ! d .
Rannlá, fcgtin Aecio> es vn tumor que le haze debaxo de la 

lengua, como vna cabeca de rana, que la impide fus obras,pan* 
ticularmente en ios niños, por abundar de humor flemático en 
mas cantidad,.

D e  ¡ a s  c a u f d s  d e  U r a n u l d .
Ellas le hazen de humoces pituitolos, y cmdos,qiie de todo el 

cuerpo, ó cabera acuden debaxo de la lengua, y puédele hazer 
también de lampe melancólica, y quemada, aunque pocas ve»
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D E  C 1 R V G I Á .  6)
De las [entiles,.y prono (líeos de U r anuid,

Gonocefe del humor que'fe haze beranula en el'eolor delía,, 
porque fi es crudo pimitofo, lera blanco, y tocándole tiene blan
dura, y mucha faliva : fi fuere de fangre quemada, y  melancóli
ca,tira a negro,y ay dureza,y poca humedad,-y dificultad en tra
gar, porque en tragando, es fuerza retraerfe a fu principio, con 
el efofago , y con laranuiá no fe puede retraer, y impide la ref- 
giración,y fuelen ahogarfe. Y defla fuerte lo recita Bruno.- Brttn.L i 
p„ Si laranula fe puede hazer en otra parte-,, que debaxo deda % 4®
lengua? -
R .. Si, fegunFalopio, que también díze, que fe haze en lo alto 
de la boca, y la debemos curar de la mifma fuerte que la que de
baxo deda lengua fe haze.

Ve la curación déla ranuhl
Lo que aqui haremos es-, que íi crece en gran manera, abrir 

luego el apoílema;. y-fino, haremos-tres cofas, que fon , ordenar 
la vida.al enfermo, y quitar la caufa antecedente 3 y  la conjunta*. 
La primera le hará como el edema, y el efeirro: La fegunda, 
langrando, fi efta pictórico,y purgando, fi eftá cachochimio: La 
conjunta, fi es niño, ó muger,haremos vn faqnito de orégano,y 
fal,y fregaremos con él laranula; porque atenuamos la crafitud* 
y refolvémos: fi es perfona grande , añadimos alumbre, y vina
gre: fino bailare,fe hará con fal armoniaca,y fal común,y alum
bre^ orégano cocido en vinagre: fino.bailare,v&émos los tro- 
cifcos de akiaron,y calidicon; y fino bailare, abrir el tumor, con 
tal, que no fea cancerofo, dando vna, u dos lancetadas longitu
dinalmente,y poner fu fal, y vitriolo, y fregaremos también con 
Vinagre,y vino tinto,y orégano.,

Del encordío;
Encordio es inflamación de las ingles, ó grandulas, ó muñé

ronos , afsi como dezimos flemón en el braco , efquinancia en : 
la garganta , y en los emuntorios bubones. Glándulas fon vnos - 
cuerpecillós redondos, de füftancia fcca, y  carnofa, como lan
drecillas: ellas fe hallan debaxo de los bracos, y en el pcfcueco, 
y en las ingles : aqni fe pregunta , porque en las partes donde ay 
mollejas fe crian pelos, y en el vientre, como en el redaño, y 
en los inteftinos, no los ay ? A  ello refpondemos, porque la 
tierra mientras muy húmeda, y muy lucia, no lleva fruto, y aísi 
fúcede en d  redaño de inteftinos.

De las caufas del encordio.
Ellas fon como los demás, externas 3 antecedentes, y con-
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juntas, oteas fe haze por cuños x 6 juizio de naturaleza,  ̂como 
¿fefpstes de grandes calenturas, ó otra enfermedad, y nurr e nu- 

a los emuntorios, como a parte mas flaca, o albanal de 
rnueto naturaleza , y hazer efta enfermedad ; la antecedente es 
lo  que fluyec la conjúntalo fluido en la parte, y las calenturas* 
en eftos que tienen bubones,, fon perniciofas, fuera de las epm- 
meras*

D-e las fen/iles-) y oronofUcos de ios encomios.
Conocenfe por la hinchazón, calor, ¿rubor: traen fei, y poco 

fueño, fí vienen por caida,,ó llagas de pies, 6 piernas, noion tan 
peligrólos, fino es que ay en el cuerpo mocha abundancia de 
humores 5 los de caufa interna , fon peores, que fenala que Los 
miembros Internos eftán efcalentados, y las calenturas denos 
fon muy malas * t '

De bt Curación del encorcha.
En efta fe hará como en el flemón, y '4a antecedente, fian- 

arando de la vena del arca, fi es de caufa primitiva, u de muy 
buena fañgre : pero fi es de caufa deshonefta , fangtamos del no
villo, y purgamos fegun fir agofo, y cito fe entiende, fi la fangré 
efta corrompida, y fueren tan pertinazes que no fe maduran: ü 
es de externa, repeliendo en el principio. Si es interna, refol- 
víendo, y fino fupurando con malvas, malvavifcos, voto de 
puerco, y otros.

T R A T A D O  D E  L A S
llagasen general.

; * P R I N C I P I O S

Q^ VE e o s  A  E S  L l A G  A \

L LA G A  es folucion de continuidad , frefea, íangrienta, 
fin podre, ni materia, hecha en parte carnofa de caufa 
externa: efta difiniciones buena, y confta de genero, y 
diferenciare], genero es la folucion de continuidad, las 

demas partes fon diferencias, que diftinguen a la llaga de laŝ de
mas enfermedades'; y afsi, fi la folucion ele continuidad efta en 
lo? mufcnlos, hecha de caufa externa, fe dirá herida, 6 llaga 
frefea ; en el huello, fractura ; en el nervio , puntura;en las men- 
branas, rotura; cu los ligamentos, convulfion.
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DE CIRVGIA.  é7
De audntas cofas fe toman Us diferencias*.

De tres: la primera, dé la naturaleza de la parte, como íl 
eftan en miembro (imple , ó compndlo : La fegunda, de la pro- 
pía eífencia de la llaga,como fi es limpie,ó compuerta: La terce
ra,de las diferencias de la mifma llaga, como fi es grande, ó pe» 
quena, profunda, oftiperficiaL. ^

Por füdntds cofas fe dlxe^na llaga grande?
Por tres: por la principalidad de la parte, como en cabeca;, 

pecho,y vientre; ó por íer grande en .fu eílencia,como la que eíL 
tu muy defgarrada ; o por fu malicia, como quaiido eíla en jun
tura, 6 tres dedos della, ,6 en cabeca's de m. líenlos..

De las caufas de Us llagas  > y fe nales*.
Las feriales fon fáciles, que con los ojos venios íl hallamos • 

llaga ; pero las caulas de la folucion de continuidad, fon dos, e s 
ternas,y intérnase las externas fon hechas con iaítru memos, que • 
‘cortan, y piincan,,y editan,y magullan; Ó comprimen.; 6 muer
den* y de vna manera ■ iecura la herida .de animalvenenofo, y de-
otra, fino tiene veneno.

De los pronoiiicos de las llagas en general, cofa fe
pronoflicoi

El pronoffico en las enfermedades fe toma de tres cofas , que: 
fon * La primera, de la conílancia, ó virtud;,: La fegunda , de la: 
grandeza de la enfermedad: La tercera, de los accidentes ¿é 

Pero bol viendo á nueftro propofito, tratemos de los juizáos, 
ópronofticos en vniverfafíegun Galeno,los reduciremos a tres. Gal Jal 
Y  diremos afsi, que pronoílico en las enfermedades, ó llagas, es 4. dd 
vna anunciación y noticia de lo que lia de fuceder en el tiempo meted, 
venidero: afsi que fíguiendo a Galeno , diremos, que las llagas 
vnas fon íanables, otras peligrólas de .muerte 3 vnas mortales , y. 
otras maliciólas. : : L

Llaga fanable, es la que 110 es grande en fu eífencia,y eíla em 
la parte exterior, y dehe genero fon las efcoriaciones, efcadfea^ 
dones; cuyo pronoílico es lanabk.

Llaga peligróla es la que es grande en fu eífencia, y malignh - 
dad, como laque, eíla en juntura, ó tres dedos delh,.y que para;' " 
auerfe.de vnir , tiene necesidad decoftura, y es grande en las; 
tres dimen-fiones, ó medidas. 5 ello es,, en la longitud, latitud, b) 
profundidad, todas chas fon pdigrofas de muerte, %

Llaga malicióla,ó maculara es aquella, que aunque en fuef- 
feiieia no tiene peligro de muerte, tiene alguna malicia, ó ma*. 
a¿ainfanable.ipor excmpjó ¿las.que ehan éntrelas.ceyas-délos;;



ojos , porque ellas fon indicio de vna vk£ra ñílulofa: y otras iza
gas deíla data en otras partes del cuerpo, con manquedadó fe- 
■ mejante: llagas, 6 heridas mortales fon aquellas,que éftán en al
gún miembro principal, como en el coracon, celebro, hígado, 
y  otras, que aunque no eftén en miembros principales: pero por 
let de grandifsimo íentimiento, y vfo neceflfario a la vida, coma 
das de la vegiga déla orina, y fexto tranfvcrfo, en lo nerviofo,en 
-d efiomago, ínteftinos tenues, cabecas de múrenlos, junturas, y 
.en nervios grandes, y arterias, y venas internas, fon mortales. 
fCon loquál podras defamar., afsi en las vleerás, como en las 
apqf temas.

c 'El íegundo ptonoffico es,que quando en las llagas pequeñas 
ty  mucha materia,es malafeñaby quando en las grandes Dañan
t e , es buenos por queda materia hade refponderala magnitud, 
de la llaga, y  fi tiene gran tumor, y de repente defaparece, fin 
auer precedido fangria, ni purga, es mata feñái, porque vendrán 
palmos, dolores decollado, frenel íes, ¿amaras, y otros.

El tercero pronoftlco es,,que la vnion en las partes orgánicas» 
fies impoísible, y en las fe miares no es fácil; entiendefede las 
que días totalmente cortadas, porque ya no ferán partes. Parte 
es aquella que tiene cierta coherencia , 6 ajuflamiento con las 
otras; de modo, que cortadas, no ferán partes ; porque luego 
fe eídiomenan, y las femüares, no por la primera, fino es por h  
fegunda intención.

D<¡ id curación de Us llagas en general.
Es á faher, que fegun Galeno, la folucion de la continuidad 

pide vnion, y efta fe haze de quatro maneras: La primera, quitac 
las cofas eftrafias: La fegunda,vnir los labios: La tercera,coufer- 
var el temperamento, defendiéndola de los accidentes: La 
qnarta , ordenar la vida al enfermó en las cofas naturales, y no 
naturales, y quitando las pafsionés del anima, y que vaya bien

6 g P R I N C I P I O S

de vientre.
De i  í manera f  ue fe quitan Us cofas ejlcanas.

Ellas fe quitan , 1avandolas con vino caliente; pero como 
deflas ay.muchas diferencias, como tierra, pelos, huellos, puña
les, pelotas, faetas; y deflas vnas av barbadas, y otras no; y para 
que ello fe haga como conviene, fe han de mirar tres colas: La 
primera, fi fe podrá facar: La fegunda, fi ferá cofa fegura el fa- 
caria: La tercera, fi la herida fanará fin facarla. Sacanfe de dos 
maneras, 6 por donde entran , 6 contraabriendo la parte con
traria : fi eílá fupcrficial, coa facilidad fe facan : .pero fi profunda

7



ázia miembros principales:, con granule riefgode dolores, infla
maciones, fluxos de fangre,}' otros.- Y  afsi, fiel arma es grande,, 
y ancha, y ha hecho grande herida-, fe Tacara por donde: entró, 
porque el contra abrir feria hazer otra herida penetrante,Talvo Tí 
pafso tan adelante , que ay-grande diftancia por donde entró, y 
mas Tí rompió muchas venas,y arterias,y nervios,porque enton
ces la Tacaremos por layarte. cantrar%-,
Ve Us. par tes en f*e fc-rms>- forjados, alphar tarca# fas externas y 

Aquí íegtm Galeno nos dize, que las Tuperfíciales, y las que1 
eñ;m en las cfpaldas, efpínazo-, .pecho, a p i  11 as, barriga;, cuelío, 
cabepa 5 y ellas vnas enteras,otras.cortándoles,ó podreciendo el: 
orificio, para que Te haga mayor, y ello Te hará con medicinas,ó 
inñrumentos , como ía tenaza de Aibucacis, que tiene el cabo 
como media luna, con dientes como fierra pequeña,.otra hueca 
como cañuto, y pico de cuervo, para Tacar las faetasbarbadas,, 
otro como barreno, para Tacar caña, ó aña hinca la, otro barre
no para dilatar los huefíbs donde eñá hincada el arma, vno hue
co , y otro macizo para echar adelante lo que Te ha de Tacar, fi 
trafpaíTa pierna, ó braco , vna tixera cortante por los lados,para: 
dilatar la carne, para tacarlo mejor, fi es menefter,.

Como (e hu'^ la 'ymoni
Según Galeno,dizeque de tres maneras;,que Ton, por ligadu

ra,por coílura, ó por eviílaelbn, ó ancuelo, ó cataplafmas.
Que heridas fe curan por ligadura}

Las (imples, y pequeñas, y que fueron dadas Tegund largor 
de los murecillos, y- fibras,  y arrugas.

QUe heridas fe curar?por coflurast'
Las que Ton grandes, y en parte carnofa,y que.fus eflremos 

no ie pueden juntar con ligadura.
Como fe curaba herida Jim pie l afegunda "Ve a g ;

Como la primera , no aviendo novedad, Te quitarán los pun
tos qirando eñe hecha la vnion, que Te conocerá citar hecha en 
que ios puntos eñán fioxos,..y en que en la parte de..^dentro no 
fe Tiente dolor,ni mate ría.

Quantas maneras ay de cojiurai'
Tres, encarnativa, retentiva , .y prefervativa de los labios; 

la encarnativa Te haze dando el primer punto enmedio, y los' 
demás a ios lados : ía retentiva , refolviendo elhiío, como los 
pellegerosjy es parados fluxos de Tarngre , y para las tripas, y pa
ra las otras partes que tienen poca fangreda encarnativa es 
paradas heridas fimples délas partes carn®Tas,.quc nofepne-



den vnir con ligadura: la prelervativa es pata las muy delgatra*» 
días,y que efperamos íacar algo dcllas, .

Quintas maneras,ay de-'ligaduras} .

&tuíc.tí T  res, encarnad va,retentiva, y  expulfiva? la encar nativa le ha-*
fen. 4. ze en heridas (imples, con venda de dos cabos,apretando vn po«
trA» 3. ,co mas íobre la herida \ la retentiva fe haze en la garganta, y en
«4, del vientreda expulfiva erd» ^edemas de las piernas,y en las vari

ces , y llagas viejas, y.cave1 nofas, comentandotde la caverna, y,
afloxando ázia la llaga»

Compre confería lafvnion}
Con la clara de huevo, y no hadando, fe pondrán los polvos 

.confervativos de coftura,que es, dos partes de incienlo,y vna oc 
íángre de drago.

1Como fe prefería de accidenten}
Defpues de echas las evacuaciones necesarias chañamos con 

razeyte rofado, y ponemos claras de Jane vos, y con el dcicnuvo. 
cdevolo armenlco en la parte alta.

Como fe han de ob femar las cofas no naturdesen los heridos?  ^

La primera-cofa es el ay re,y afs'i le templaremos^íies luwiei> 
no, con vnas brafas en el apofento? (i es Verano, refieicarle. La 
•fegunda es,, que tenga buena dieta? y también alimentando al 
flaco, y íin fueteas,y que el manjar fea de fácil digefíion,y vayan 
bien de vientre: La.tercera, faogrando,íi hirviere necefsidad. La 
quarta es, que el mucho fueñoes dahofo ,y  también la vigilia.
La quintadla quietud: La féxta, evitar las pafsiones del anima, y
el parlar con mugeres.

De la llaga compuefta.
Llaga compuefta es la que tiene perdimiento de fuflancia, y 

¡accidentes que le impidan la vnion, y la grandeza della fe cono- 
’G aíJib .  ce por los accidentes,tegun Galeno,que fon,dolor, inflamación,
|  de cr.u d'ifcrafíe, ó interperie , calentura, prurito , 6 comecon, palmo, 

perleíia,defmayo,delirio, 6 defvarip,fluxo de fiangre.
De los accidentes qke fueler)"Vemr a los heridos en general.
El primero es el dolor,efle,fe gun Avicena,es vn trille fenti- 

miento de la parte,de cola contraria,y fe caula por las quati o ca
lidades activas: porque quando alguna fe corrompe, y altera, 
padecemos dolor ? y aísi es, que por el calor, y frialdad fon muy 
grandes , y por la ¿quedad medianos, por la humedad peque
ños, y quando la folucion de continuidad altera la parte, ó haze 
mayor ía folucion de continuidad, ó caufa dolor, también viene 1 
de cofa eftraha,b medicina muy mordaz, 6 mal regimiento, o |

__  — — — ■— — — — — — —
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eaufa oculta, defuerte, que entendida lacaufa ¿fe curará (cgun fe
ofreciere,.. # , .

jye-td mdld cr>m9¡e%ion que futTen tener ¡bs heríaos?; 
Efte.fegundo accidente fe curará, ean.íu.contrario, como lo 

caliente con la.maidad, lo ieco con lo húmedo..
TXe lacClientnrd:délos heridos.

En efta, fegun Celfo lo tomo de Hipócrates, es , que nos di- 
z e ,  quemo-nos hemos de maravillar/i viene calentura-engerida 
grande, ay: inflamaciónpero fi. vieneen-.pequeña,6 lo que no fe 
quita quando fe. quita la inflamación , ó cania delirio , ó paf- 
m o, ó per lefia, y es mal negocios ,y también, dfee-él mifmo,mo es 
peligróla quando ay inflamación , y la llaga cftá de buena con
diciona puede hazerfe: también por alguna pafsion del anima , o 
dolor grande-,,o. engendrarte la materia, ó no hazer camara, ó 
mucha dieta, ó alguna cofa de las no naturales, y aísi quitando 
laxaufa,ferá poísihie^quitarfe. la calentura .̂

~Del'pruritoy ó comedón de (os heridos 
Elle tiene dos caufas,externa,é internada externa es,quando 

eftán fúcias las llagas al derredor, por las-medicina^ y por tener 
mas ropa de lo que es menefter en ellas ; larntema fon algunos 
acres humores i quemo fe.puedenreíolver, poreftar conftipadas 
las poroíidades ;del cuero e de fiierte, que fi eftán fucias, las lim« 
piaremos;y íi mas,ropa,moderarla,ydaremos baños 4e.agua ca«- 
líente :parareíblver,y friegas ,y ve nrofas,y otros,,

Deípdfmo-que-Suele "Yenir a los heridos- 9 y fué:cofa esyafmo?, 
Pafmo, fegun Galeno, es vn encogimiento de los nervios, y 

mufeulos no voluntario ázia fu origen; y principios que es el ce-,- 
lébro ■, y* la medula, ó fuftancia del'efpiuazo, quedos miembros 
quedantanyertos, que no fe pueden encoger, ni eflender , afsi 
como las cuerdas de las vihuelas s qu^con laíequecíad fe cftiran3 
y con la humedad fe hinchan, y encogen;.

De Us diferencias dsl pafmoi
Eftas fon dos, yni verdales,y. particulares; la vniverfaí es, quan— 

d0 eílá el daño en el celebro, ..y como lo procurare echar fuera,y 
afsi en el movimiento que toma, haze que todos los nervios, y 
muículos,y miembros nerviofos fe contraygan,ya atrás* ya ade* 
lauto,-ya á todo igualmente, j. y talyez iuelenrquedar: boquituer- ■ 
tos, y los ojos eftirados,

Érparticulár.es, fi el celebro eílá libre; pero algún miembros 
queda encogido, ó tendido > que no fe puede encoger»-

xn?



pan.

H¡Pf* 
hbi ¿l 
n atar*

B e  Us caufas del pa fmo.  ̂ :|
Xftas, fegun Galeno dize , que el vno es de repleccion, y el 

otro de wanSucíon. 6 evacuación: el derepkm ones ei 
iLiier ó beber mucho , el no hazer exeiCicio , u dex.  ̂■ -
Cüai\ fi huvo necesidad, 6 quitado alguna evacuación, como .a
coftumbre,almorranas, y otros* ■ .  ,

£1 de evacuación es,falta de humedad,que fe refecan los er« 
y ios, corno en grandes calenturas, vómitos, cantaras, nuxos ae
fangre, 6 falta de fueüo.y de hambre,y de cf “ “ UOp ’ l , ^ t ’pa! 
dolores, herida, ó íemejante, como la trae Pedio
cada en fu practica* , , „ .

Betas fe nalesdel pafmo:
•s~n _ _ r___t _ ^ .T:_xr íiif*nn áíhorotado.enfríale el cuc-
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pir, ieres ciuruu iu.-t loaiuj, ~ i ; • ,
clon tiene luego *, el de inaninacion poco a poco, el que lo YíM  
por confentimiento, fe conoce por las caulas pumitivas, o 
•medicamento fuerte, y mordaz, o enfriado mucho la lia a 
g dolor grande,6 bebido veneno, o mucho vino? y i _
que comen, es mottahíi viniere por alguna herida, loscar H 
parece que eftan pegados vno con otro, y aechan muchas laga- 
masj y el efpinaco parece qtw le tienen pegado con el pecho»

Be los ffonofticos del palmo.
Eftos los reduzlmos a tres: El primero , que fi es total en to

do el cuerpo, es mortal, por quitar la respiración, y muere 
ahogados •, y fi viniere defpues de grandes calenturas , o cvacu^ 

i clon, es mortal, por faltar la humedad nativa , fin la qu 
podemos confervár, fegun lo dixo Hipócrates.

El fegundo es, que el de la repleccion fe puede ĉ ar >c . 
•cuando la caula, y confundiendo ios humores que eftani e 
nervios 5 y fegun Hipócrates, el ele repleccion, evacuando, y e
de inaninacion, hinchando, y refocilando. _ , ,

El tercero, fegun Galeno, dize que fi viene por herida, y 
fe aprietan las mexillas, o el pecho, es mortal,por que fe mueren 

) de hambre, ó no pueden refpirat, enfocándole.
De U curación delpajmo.

-En el de reoleccion, ordenar la vida: coma, y beba poco, J  
qUp declinen a ícquedad, como aliado, y otros: la antecedente
íamrrando de la oarte Erna lo mecharlo, jaropeando como en el 
ed^ma, 6 lamparones, con las pildoras de hiera, u tas de aga - 
^p7 íambien con ayudas fuertes, de ruda, mandila,centaiura.)
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bcneiña, y hazerles que eftomuden: la conjunta con fomentos 
cirios emuntor.03 de azevre de rapofo,azucenas,y ladrillo sibien
caliente, y hazerles que fe banen etidazeyte.

En el de inaninacion, dándoles buen regimiento, coman 
bien y dándoles fu vmo, y aiydado no fe les d c u e f e a ,  re
mendóles alguna cofa: la conjunta fe hará con baños d-Tkáic 
y vn tanto con el refrigerante de Galeno, duerman bien, y dan! 
do ayudas que humedezcan, de manos, y canecas de cárncio 
malvas, hiemas de huevos, parietarias; fi fe hiziére de fr ío c o n  
baños calientes,y fregaciones que Lean en la barre

De los paralypjtr, o perlcjia ,y
Paralypíis es vna relaxaaon, ó refplücion de los nervios, auc 

haze vnas vezes perdiendo el fentido, y quedando ei movimtan- 
to,y ocias peidiendo el movimiento,y quedando el fcntidoiyafsi 
quando le picnic el feriar, y queda el mover, cita ei daño en los 
muiculosiy quadok .pierden entrambos,eftá c! daño en los muf-
culos, y nemossy fi fuefle vniveríál, (era apopiexia.

D c ' ‘ls ^«Us,y,eñaIesdeUparalypf,l , '<)perlerla.
Eltas proceden del celebro, como principe de! fentir, y mo

ver,por no poder pairar por la fuftaneiadel efpinazofus efpirituss 
y tiene dos califas,externas, éinternasda interna foncaida, ó he- 
nua, catadura,- o frialdad grande: la interna es, quando en a!"tm 
ventrículo del celebro, ó en la fuftancia délos nervios,b nuiícu- 
los fe embeben algunos humores gnieffos,y vifcofos,que quitan 
el pallar la facultad del celebro: ay dos,vna vniverfal, y otra par
ticular, legan Teodorico. r

Las feñales fon fáciles, porque en ver á vn miembro que real 
y verdaderamente le falta fentido, ó movimiento, es pérlefia ‘ ¿  
que le falta todo junto. 1 ’

De ¡os pronojlicos de la paraíjpfts.
H ilo s  fo n  d o s: E l  p r im e r o  e s , q u e  v ie n e  p o r  la m a y o r  pa rte  

en los v ie jo s , y en el I n v ie r n o , p o r  te n e r p o c o  c a lo r n a tu r a l, c o n  
el qu a l fe te fta u ra n  citas c o fa s: y  efto s t a r d e ,b  nu n ca  fa n a n , v ; f e -  
g u n  P a u l o ,  que fi v in ie re  p o r  e íla r c o rta d o  al tra vé s  el e fp in a z o  
naLta la m e d u l a ,o  a lg ú n  g ra d e  n e r v i o ,ó  d islo c a c ió n  de las v e rte 
bras, n o  J e  p u e d e  c u ra r.

El fegundo es, que fi el miembro paralitico muda la color 
es muy mala fenal; porque no Tolo falta la virtud animal, fino 
tamben la natural: el de caufa externa fuele curarte, pero el de 
interna tarde o nunca» *

TheoJ.4. 
cap, 6. iie
paral,¡

Pula. l¡  
4-^ ‘ Sf

Ü



Di U curdcion ̂
En eíta fe hata. como en la del palmo , en qnanto a las cólas 

no naturales;)’ la antecedente coa&ngtia, fino ay cmitradicion, 
v  n o  copiofas, fino en vezes, y de las partes fanas, dándote ja-, 
raves poron» en cftos. abundada flenrn gruefla.>.y vifcofa , y
S  fc'ayudas-.los ¡araves feranda miel rofada.el camueüo,
í ih ío n ic ^ v  en lo demas,como enla.cura.del pafmo-dereplec-1
d o n ; y finobaftare, fe datan cauterios, o. caufticos que hagan.
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lla g a . D e l l o s -  h e ñ i o s , ■ -*
O A m *  Pefmayo, f e g u n G a l e n o , y  P a u l o , es 
Vdul. h.  das las v i r t u d e s ,; c o m o - a n im a l ,  v it a l , y  n a  v  i n Q . ^  ^  
5/tcd. 34 . n o s r ig e n , y  g o v ie r n a n  ? y  m a n e ra  - > C1 

fe re n c ia  de la  m u e r te ., , ,  ..
I>e IdSsCdufds del defmdyo,.

E l l e  le h a z e d e v n a .d e  tres m an e ra s 
d e e fp iv itu s  v it alcs>,co m (> t o 0 d e f a n g t c ,,0 ^ i a n d e m i e d < ^ q u e  
e n to n c e s  t o d o s  los efpiritus v a n  al cora^n a .f o c o n e i l ^  y  c o n  
aqu ella c o m p re fs io n  pie rde f i a c c t o n a i a t a r ^ o ^ ' ^ j -
c o c h im io s  .quefelesengendran.tamorejve^twfos,ta m b ié n
d e  las he ridas v e n e n ó la s , .que p o r  las arterias a c u d e  el v e n e n o  
C ó ia c o n , y  h a ze .e l d e f m a y o .. , . , r

 ̂ D é- las fe ndleSi y j r  o no ¡h e  o 5. ds de (mayo.. . '
E f t o s  f o n  el p u lfo  p e q u e ñ o  , los e ftre m o s  naos ,  y  fu d o i 5 ■

la  co lo r a m a r illa , el r o f t r o  m o r t a l , n o  m u e v e n  p ie , m  m a n o , m  
p e fta ñ a  y  al fin  c o m o  m u e rto s  f in  f e n t id o ,m  m o v i m i e n t o , .y V >  
d e  n in g u n a  m a n c r a lo  h e m o s  d e .d e fp re c ia r ,p o rq u e  es p u e rta  del. 
f in  de la v id a ., , ,  . .l ) e  U curación deldeimaypé

G'aU, u  Lo primero es echar la gente de delante; del enfermo, por-
Thcr, c. que no le tome algún eípanto con la. novedad , y echarlos a 
4, i  ■ en el roPuO, quando eftan defoaydados, y 11 amarlos a la

oreja,v retirarles de las narizes,y hazcrles k|aduras,y fi es he du- 
xo de*tañare de las partes alias-, hazerlas de las baxas , y aisi al 
cois tr ario", y  darles vn trago de buexvvino , que huelan coias de 
buen olor: y fi.viniere por íuta-copioio , fe pondrán colas que 
aprieten , v cierren los poros del cuero, como,hojas de auayan, 
rofás,pápanos? fi de la mordedura de ammai venenólo,o comi- 
do Aoebido venenóles buenoei mitric»íito> pda.triaca,q.ei dia- 
muíco«,
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Del delirio de tos herid >s , y ^ue es <le' ir¡‘‘O -

Delirio ts vn movimiento depravado de la facultad animal • 
j  del celebro /que tiene fu nacimiento de humores corrompidos,
#,ó intemperie del celebro, íegiin Celio cuénta entre ios géneros Ceíf. 1 $: 
I de locura. wp, 58.

De las caufds del delirio.
|  Eftas fon dos , externas, é internas,la externa puede ler com-
I preísion, puntura de la dura 5 y quitando eíta cauta, puede fer" 
t  efque fe quite efta pafsion : la interna fon humores corrompí- 
I  dos, ó intemperie del celebro,© malos vapores, que humean dd 
i  eftomago al celebro, 6 dolor, calentura, fluxo de fangrc,ó mié- 
/ do, 6 Amiente detenida, y corrompida.

De las feriales del delirio.
Ellas fon, que fe les reprefenta a la villa imágenes, que íes 

efpantan, poca memoria, alborotados como locos, y fi es con
firmado , tienen los ojos vermejos, las lagrimas les abrafan, no 
duermen, tientan la ropa, y el delirio per conten fum , no delí- 

| ra n tan amenudo, y fi crece la calentura,parlan mas, y afsi mem 
.guarí menos.

De los pronojlicos del delirio.
Ellos fon dos:El primero es,ti viene con triíleza,y ellán cul- 

dadofos, y con el crecimiento dizcn muchas locuras, es malo;y 
al contrario,no tanto; y fi tienen las vrinas blancas,traufparcntes 
es peor, porque fe hala rapto de los humores á ia cabcca, y fe 
mueren, como lo trac Nicolao Leoniceno.

El fe gando , ti en las heridas de cabcc'a fe turba eljuizio, Nicolao 
aviendo fofpecha de inflamación interna, es muy malo ; y fi vi- leonic. 
niere de otro miembro, 110 es tan peligrofo;y fí no duermen,es comm. 
peor feñal. > M,. <s.

De la curación del delirio.
Aqui procuraremos quietad,)' fucilo,porque es fu remedie s 

laeílancia ferádonde quifieren , 6 álo  obfcuro, óáIo  claro: 
también es bueno fuentes artificiales, y debaxo de la almohada 
mancanas de mandragora,y que el viétre cfté blando,y fino con 
cftamelecina,cocí míento de malvas,violetas,y cebada, caberas 
de adormideras, quatro oncas,azeyte violado dos granos, miel 
rotada vna 0119a; ti efla flaco darle fu poco de vino aguado;y la 
fangria, fi fuere ncceílaria, fino tiene tuercas, fera de la nariz , 6 
frente, ó friegas, y ventofas: dcfpues de bien hecha la evacua
ción, y purgado, pondremos el oxirrodino; ti paila adelante, fe 
puede en la declinación fomentar con la manganilla, coronilla,
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tomillo , y poner dos pichoncillos, y partidos: y fin embargo 
a filia  el Medico..

De las llagas de laslren aslj arterias de fangre t
Efte„ó es de vena,0 €S^e artmaifí es devena,vtndrá" con los 

quatro humores: fi de arteria, roxa, y con falto: la de venarferk 
mas grueífa,y la de arteria no tanto , y es mas roxa, porque tiene 
dos cocciones, vna en el higado, otra en el coraron: Y de qual- 
quiera que fea,pone en mucho cuydado, como lo dize Arctheo, 
que fe nos quedaran en las manos los enfermos, como fi los de- 
gollaífen.

De las caufas del fiuxo dt fangre.
Eftas fon dos, externas, é internas: La externa-fon heridas,6 

medicinas acres,y mordazes, que fe ponen en alguna vlcera: La' 
interna fon humores coléricos, y mordicantes-, que corroen ve
nas, y arteria.

De los yronoflicos del ftiXO'de fangre,.
Ellas fon dos: El primero,fegun Galeno,')' también Hipocra. 

tes, que fi á elle le fobrevicne pafmo, es mortal, porque el fe ha
ze de repleccion, ó inaninacion > y a bueltas de la; fangre le re- 
fuelven muchos efpiritus vitales ,  y hume dad radical. Aquí fe 
pregunta, porqué el p a fino, que es enfermedad dé los nervios,fe 
haze á vezes en el fiuxo de fangre, que es enfermedad de las ve
nas, y artenas? A  ello refpondemos: porque en las venas,y arte
rias íe ingieren muchos ncrvecillos pequeños, y deftos fe comu
nica á los medianos,y deílos a los mayores, y fe haze el paímo:y 
también,, que las califas del pafmo de inaninacion fuele fer fiuxo; 
de fangre ó El fegundo pronoftico e s , que en las arterias es mas 
difícil de curar, por fer nías fútil la fangre , y fer mas fecas que 
ñolas venas. Y  en quanto allomar , 6 atajar, el fiuxo.de fangre, 
fea fin perturbarnos,porque es de poco fabios en tales ocaíiones, 
como lo dize Áccio, ..

Y  para el fegundo pronoftico del fiuxo:de-fangre , diremos 
• afsi: también es peligroíifsimo el fiuxo de fangre de venas, y ar
terias profundas *, y el de los mufculos temporales , y paladar , y 
colimada, y debaxo de los bracos, y en las ingles,fegun Galenos 

De.! a curación del fiuxo de fangre.
Aquí .haremos tres cofas: La primera, poner mano, 6 dedo 

encuna .de la herida:La fegunda cofa es,el buen regimiento,dan
do ¿oías que incraflen, friegas , y ligaduras al contrario , y la 
fangria,fi fuere neceííaria, a paufas, y echando ventofasst^ibíen 
vfarémos de la agua fifia dada á beber, y también echándola en

PRINCIPIOS
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h circunferencia : La tercera, quitar el fluxo de la llaga , y no en 
ella, como lo dixo Hipócrates.

De fuantas mtnerds fe toma el fluxo de fangre?
Eñe fe toma de cinco maneras: que fon, por coftura,por liga

dura,por leehinacion,por cortamiento total del vafo,y por cau
terio de fuego.

Por coftura fe toma, haziendola de pellejeros en las heridas 
que no tienen perdimiento de fuftancía, profundando ios pun
tos, y coger algún cabo de la vena,fi fe puede, y apuntarla,y po
ner fus cataplasmas de clara de huevo,con polvos de volo arme- 
trico, y fangre de drago, fino bailare, añadir ycílb.

Por lechinación fe toma, quando no ha bañad o-la coftura* 
llenando la llaga de lechinos, con pelos de liebre, y los polvos 
infraferitos i y fino bañare/ poner qfiatro granos de opio; y fino 
bañare,cortar el vafo, fi es pequeño; que fi es grande,ferá dego
llar al enfermo:Y Leonardo Beitapáliaalaba los polvos de fom~ 
brero quemado.

Con ligadura fe toma,fegun Galeno,defearnando el artería* 
ó vena;fi es grande,cogiéndola con vn anzuelo,y atarla con vna 
hebra de feda torcida á la parte que refponde fu raiz, fi en d 
cuello, a la parte baxa; fi en bracos, ó piernas, á la alta.

Por cauteri o íe toma, dándole potencial con los polvos, y íii 
huevo, y con la caparrofa y el vitriolo quemado; y fino bañare 
los a&uales,curando de tres en quatro dias, y  quando curemos* 
no quitemos los lechinos mas baxos, hafta que naturaleza los 
dcfpida, porque boíverá la fangre con mas fuerza,y defpues co
mo las demas.

Que cofa es digerir}
Digerir es cocer la carne contufa, y cruda, y hazer della bue

na materia, que fea blanca, Ufa, igual,y que fu olor apenas no fc 
aperciba: mundificar, es limpiar los excrementos de las llagas; 
encarnar, es llenar de carne a la llaga que le falta: cicatrizar, es 
defecar, y encorecer las llagas.

De Upunturd,
Puntura es (elución de continuidad en el nervio, conoccfc 

en el grande dolor que trac, por la comunicación que tienen los 
nervios con ci celebro; y ay dos, vna ciega, y otra manifiefta: 
chas vnas fe hazen puntando,otras magullando,otras eftirando.

■ a .. De ¡os pronoflicos de Id punturd,
Hftos fon dos: El primero fegun Galeno, que cftas lla

gas fon peligrofas, aunque no fean grandes en fu cüencia, por
F ? el



el confcntlmiento del celebro, y faele venir pafn^ ,^defmayos, 
standesdolores, vigilias, freneíles, y otros: particularmente, n 
es cieg£,por emheberfeíamáteria en los nervios /,;.y hazer ellos
danos*. .

’J íuíc, l. El fcgundojfegunHipócrates,fi..áforifmoylen. 6 5. y Avice-
4. (en, 2 na, es: „quefi a.ellas heridas íe hiziere tumor , y derrepente dcU 
m .a s Z  apareciere;,.. es mala¡ ffiñali,, porque fe palmara y pues en iasv lce-.

ras es-imio^.tambienlo fera. etilos nervios,y tendones:.y lana-. 
ga tranfveríai es mas. pcligtofay que- cortada del todo, porque de 
las. obras-cortadas fe comunica a las que nodo citan,y tal vez ro
mos Toreados a cortarte del todoyaunque le pierda la acción deii 
miernbro,por librar al enfetmoi,Dí la. curación de la. puntura..

Aquide haran quatrocofas, ordenar la vida,- quitar la antece
dente-,, defender de apóllenla „ y mitigar el; dolor Uá antece
dente , fangrando paraitevelir y.y evacuar el humor, y conidio» 
defendemos de apoftema; pero en la puntura ciega le hará ram- 
bien, guardándolas reglas,como en la que no lo es,y con-medi- 
ciñas de fuílaoeia mas fútil >.y refolutiVas, como la termentina 
lauad¿ conagua rofada >.y fu.ddenrivo dc: voto armenico en la 
parte-alta-,y-craellaeLaze.ytp. de .Cabina,y el de-eutorviovy no baf-' 
taraioieftos , ó otros para refol ver ,. y que tememos .vna íutbea- 
doii}maraíeílar el cuero>y carne, para atraer afuera-1 las húmeda-; 
des,el dolor fomentado con azey te rofado,v lomi>rizes¡y hiemas 
de huevos,y en la parte fu emplaílo de harinas.

Pero-en ios nervios.defaibicrtos de carne fe hará con medí- 
ciñas que-no muer dan, ni defequen, tanto, en las punturas ciegas, 
cómala diapalma,y d  v ngnen to ifi s ,bn xado con eí azeyte roía- 
do>y dvngueHto.de atutía,baxado,con el de "lombrizes:también- 
clmundiñcativo de nervios,y érala conmfion dellos,confortara 
do,y refolviendo'co mo en la carne contóla..

De ¡as mordeduras..
Deltas ay dos maneras,.vna con ponzoña, y otra fin ella : La, 

ponconola fon la de la.víbora, la del alacran, la del perro rabio- 
ib, y otros? y el vafiliíco dizen que mata córala villa.
D e l áse fe Hales de. tas nié wdedu ras del perro, rabí ojp yude otro a m* 

nial pon -̂uo-fó yy, para, conocer fi rabia; el ferro.. 
Concede ta 11 aga erad' dolor- agido,y color amortiguado,y 

tal vez, negro,halla mortificar le el enfermo^ífia congoxofo,que 
parece qué íé arde7y que fe le adormece el cuerpo,/ que nocien
te le tocan».

7s P R I N C I P I O S  ^
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Conocefe rabiar el perro en que fucle edar flacona cola caí

da,la legua Tacada,y. amarilla-,arremete á quien conoce,y no co
noce,muerde íiriladrar,y fii faliva es pocoñoí a,fegun Dioccno- 
daca, c. Ixxj.fol. 16 1. donde cuéntalo zurcido de vna- capa que 
rompió vn perro que rabiava, que eftirando lo zurcido el pobre 
con los dientes,fe le pegó el contagio,y rabió. - . •

De la curación de las ponina  jas»
Si no fueren de las poncoñofas, fe curaran como las demás; 

pero fi lo fueren,en tal cafo liaremos como en el carbunco,y or
denando la vida,teniédo la llaga abierta muchos dias,para que fe 
exalen aquellos vapores :vcnenofos;y por edo no fe apuran,ni fe 
vendan,y afsi pondremos fus atractivos,ó vna ligadura fuerte en 
el miembro,porque no pafle el veneno al coractín, y fajar la lla
ga , y lavarla con la fal muera, y echar vna ventofa con mucha 
llama,para que atraygael veneno ázia fuera, ó fe pone la triaca* 
p fe cauteriza,y hazo la llaga redonda,para que dure mas tiempo 
abierta, ó fe pone el enrolado de vna cebolla cocida con ajos, y. 
cebollas,marrubios,totongil,leuadura,yla triaca. f

T R A T A D O  D E  L A S
heridas de cabeqa,y qué cofa 

fea cabeqa.
S Egun Aridotcles , cabeca es miembro fágrado, filia de k  

razón , y d: lafabiduria, y entendimiento, principio del 
fentido, v movimiento: de la qual, como de vna fuente 
emanan muchas,y diverías acciones, y provechos; mié- 

bro ['agrado, pues en ella eftá la razón, imaginación, memoria,,
- y entendimiento.

De guantas cofas fe ha de informar el Cirujano lleganio'yn herido
de cahezi* d fus matfosi

De quatro: La primara,de la manera que recibió el golpe, f i  
'  d e  braco fuerte , ó flacos de cerca, u de le x o s , porque chas heri

das fon m as peligrólas vnas que o t r a s : La f e g u n d a , fi el in d r u -  
mento fue cortante: La tercera, de los accidentes que tuvo 
quando le hirieron, fi fe quedó aturdido, fi fe le quitó la vida, (i 

I vomitó, fi echó fángre por ia boca, ó narizes, ó orejas; porque 
edas fon feriales de edar quebrado el caico: La qnarta ecía es,



en que parte recibió el golpe/i en huello-duro, ó blando,
P» En quepartes feranmas peligrólas las heridas decábeca R, 
Dizcn que en la1 mollera:.por ayer allí menos carne ,.y. fer el caC 
eo allí, mas delgado, y tener debaxo de fi nias,cantidad de feífosv 
fon también peligrólas en las fienes , por el. mufeulo temporal, 
y por el movimiento de la quixada ,.y por las grandes venas, y 
arterias, y nervios del celebro: fon también peligrólas en las 
«omifuras > porque fe atormentan ,.y rompen:aquellos hilos de 
nervros que falen.de las membranas alpericraneô

JDue la-contufion y<r c quintofis».
Contufion es vn derramamiento de la fangre fuera de íiis; 

vafos, hecho-decaufa prirnitiva,, magullando la carne, y venas| 
nervios, arterias,,y otros,,

De l(k curación de la contufion fin Hagai 
Eftafe cura confortando al principio ,.y defpues refolviend© 

juntamente ̂ al principio fus claras de huevos con agua robada, 
defpues, con, azeyte rolado,y polvos de lo mifmo, defpues azey« 
te de manganilla, y fus polvos yy íEnohaíta., fe madura por la» 
quaero intencioneŝ

De las diferencias de las Hagas de Cabrgjt-,
Ellas fbnen.dos maneras, vnas fon generales >y otraspartícuía- 

fes: -Y de las generales „vnas fon hechas con ihftrumentos que 
cortan,punjan,onnagullanwnas confrafturaŝ otras no:Las par
ticulares , vnas llagan a taparte interna,, otras na* vnas fon coa 
perdímientode cuero> 6 carne,otras n<x

De la-conmoción áz lcelebro , y que cofa es conmoción,
La conmociones vna perturbación,y aturdimiento del miinio- 

celebro, en el qual por la;mayor parte Rielen romper fey ñas ve
nillas del mifmo celebro*
Si las fenoles deUiConrroejorn, y. fr afilara fon'imaSi en quhfe di fe* 

rendara ¡o'Vno délo vtro'i-
t ERas le diferencian en los accidentes,, y en la cania: en Jos ac

cidentes los de conmociomquedan mudos por algún! tiempo >..y 
fílele fe hazer por alguna caída, violenta con todo el cuerpo, y de 
lugares muy altos, por lo quilla virtud.animal fe encoge,y que
dan mudos,,fin niovimiéntOihafla que buelven eníi: aunqucah 
gunos le mueven , y  fon a los que fe íes palma alguna parte del? 
pero ios de la fracturadoquedan-mudos,ni bnmoviufento.. • 

De I4 curación.de ¡a conmoción del celebro:

$0 P R I N C I P I O S

Ella (c hara confortando, y refolviéndo con el emplaílo 
de harina de. hayas* rotas,,arrayan jagengos, mancanilla,meiik>



DE  C I R V G 1 A .  ft»
to, eaütueflaj, partes iguales,, mezclado con,claras ck huevos, f  
azeyte rofado, y arrayan, hagafc cmplaító al fuego con vino , y
arrópe laque bailare,vntantib los emuntorios con vnguento he
cho con azeyte dejuancanjlla, eneldo, cera,y enjundia de galli
na,por padecer en ellos cafos la. nuca:..

De Us fra¿b¡rasr y cofa ft afra fia r  a vy f i  antas 
diferencias ay del las*.

Fractura es Coludon de continuidad en el hue lo hecha de’ 
eaufa externardellas ay cinco,que fon,, IciCura, contrafdíura,con~ 
tuíion, Cubintracion ,Cedéfteli *

La Carura es vnafeñal-.que dejKteí inftrumenro, como vn ca
bello,fegun HTppoc.c.y .que talvez por no conocerfe,Cuele can
for la muerte,por colarle la:materia por aquella futileza deben* 
dedura capital,y deaqiii lo tomo Paula.,

La contra atura es vna hendidura,que le hallaren la parte con
traria dedonde Ce recibió el golpe; íegun CelCo: ello, no Tolo 
lo entierrde.ea el mifmo kueífo,.,f vn lado, ó enla parte interna 
delmifmo htieífó ye orno acontece en vna tabla, que dandb el 
golpe, no dexa Ceña! en lá parte de afueran y a la otra-, íaltan las 
altillas vy fegun. él.milmodize rque ademas deílasay otra, que 
por razomdel golpe, quedando el huello Cano,fuete romperle 
vna vena entre las dos membranas , ó en el celebro, el qual cafo

Paul,, ti 
6 . c.yo 
CeU h%¡ 
C.4,

cuenta por deíaílrado: demanera,que la contrapoCicion Ce ha de 
entender ck tres maneras: La primerâ  en el mifmo huello, a la 
parte de afuera, a vn lado : La fegundá, eu el mifmo huello, á la 
parte de adentro: La tercera,romperfe alguna vena eime las dos 
membranas.-
La-contuíion en el hiiefTo,es vn molimiento del mifmohuefícv 

cíquaffe pone leonado, ó cárdeno, por embeverle en los poros 
dél alguna fangre extravenadas y efta Ce cura rayéndola con vna 
legrajó defecándola con vnospolvos deVigoyírde ariftoloquia; 
Lá Cubimraáon - es quando el Huefla dli vnidp azia dentro} y 

deílasay dos, vna con llaga, otraíin ella , y’d días vna fe abolla 
halla la fegunda lámina,la otra todas tres,hada comprimir la du- 
íamater. Y cúrale la Cubintracion fin llaga delta manera; ella, ó 
fe levanta la carne contufa en tumor, ó no fe levantarfi Ce levan
ta con medicinas templadas, que rcfuclvan , como manganilla, 
meliloto, ázaíran, azeyte rofado, y vn huevo: hecha la evacua
ción , y quitado el tumor, tiramos poco á poco de los cabellos* , 
o fino con gumi ele mi, amallado entre las manos, vntando coa:
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:azeyte de man canilla, lo ponga encima,, y tita ázia arriba, 6 la 
ycntofa. - * - ^

La íuhintracion con llaga fe cura legrando el huello , y me- 
ler el.levador,levantando lo abollado, y-quitado,íi huvierealgu-. 
.íUaseíqüirhs quepiquena la duramaten

'EÍfedefteíi no es otra cofa que vna feñal, que dexa él inftru- 
.tnento cortante en él hueífo, y efte le hemos curado muchas ve- 
:xes,rayendo clhueífo,y cofer la ilaga,y vríirfe por la-primera in- 
fttnCionry cuydado con ella, q tal vez fuele penetrar,t  colarfe la 
materia. Betas fenoles de lasfraefaraaj;

M as fon tres,con‘la vida,y con el tado,y con el oidoxon la 
>. vida dilatándola llaga, quando viéremos que no es íuperñcial, 
u fino honda,y dilatada hada el cafco, fací límete fe ve al tacto con 

d  dedo, ó con la prueba, con tal que no fea encima de las co- 
.mifuras'.demanera, que al tado Cendremos la afpcreza del huef- 
:fc>5con él oido ai ruido que fe oye del tado , como todos los an- 

)* tiguos,y modernos lo íienteu,y Gerónimo Eabricioc , • ,> ¿
De las fe nales para conocer $  es penetrante^ o no •y Id fractura. 

Edos fon tres:La primera-es,que con tinta feñalemos la ránula, 
.ó fractura,y defpués legremos*,y fi quanto mas legramos,la tinta 
fe va entrando dentro,femdque es penetrante,y también legran
do lo veremos.

Lafegunda Céñales, quando la herida,ó calda ha fido, grande 
hecha por hombre de muchas fueteas-, 6 caída de muy alto , y 
Viéremos rimula en el eafcOiliaremos que tápelas narizc¡s,yhói 
:ca,y que detenga él refudlos y íi haziedo e do i Cale alguna hume*' 
4ad,6 Cmgrc por la fractura,feñal que es penetrante..

La tercera es, tomar polvos de almaciga,y incorporarlos con 
clara de huevó , y lo pondremos Cobre la fruchira j y íi fe fecan, 
hizcn, que es penetrante : ella feñal no es buena, y afsi no ños 
{entremos della, Uno de las dos primeras, y  del vomito de co
lera. Y íi dlzen, que es penetranteóla razón es , quepor ladrdc- 
tura filen vapores calientes, que defecan ios polvos, y el huevo,' 
pero también pueden fer edos vapores húmedos, y no defecar
lo,y por eda razón no nos herviremos della.

En ¡fue géneros ele fradiara fe puede enganar el Cirujano*
En tres: él primero, quando fe abolía él cafco con fradura 

enlos niños, y mugeres: El fcgnn io,íi la fractura es capilar,có
mo vil cabello, que no fe apercibe á La vida: El tercero e s , íi fe 
quedad cráneo [ano por defuera, y adentro del fe-quiebra, ó l  
vn lado, en la pattcopoüu, y contraria dei rnifaio nuciib, y íi
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fe rompe alguna:vena éntre las dos membranas, y eftevlri'mp-
es el que Uama^cafo.deíaftrado, ílgun.Celfo. ?-<■ ■
ScñaHh para cnwcér ¡r e f lu í  la id a s  Us membrands del celebro, 

Eftodo conoceremos conquatro feriales :L a  primera, i'egun 
Galeno, libro de loéis aífectis, dize que quandoel heridoriintic- 
re dolor pungitivo en la. parte interna de la cabera ^ferial que' 
ellas membranas eftan llagadas..
i  <» Oópnnda fé<nm-el miímo., fe. toma délos oíos' , - y; cara /por-

V e ll 8. 
c. 4'»

porque
de la crafa memk,y lsWu:de.la tenue meninge;y íi ic eíeqtece*. 
y  turba la viíla-i es maseiertov - ■ ^ '
La tercera le toma dé lo. que acaeció af enferma quundo 1er 

hirieron, porque (i cebó fangre por la.boca, narizes,y orejas, es
cierto que eftan heridas,y rompidas algunas venas deLcclebfOw ; '

El quarto , fegun Hipocrates^y Galeno eia el comentario. de %
la dicha fentcncia , elle fe toma;de.las> potencias animales ,.por- 
que íi defvaria el enfermo, ó pierde eí habla, o no hablá claroyo /¿íM.1# 
tieneeftupor entodo el cuerpo, ó en la parte que corresponde 
a la llaga, es ferial que las membranas eftan llagadas, y ü a  eftas
heridas les fobreviene frefía, ó eftupor,. no folo las membranas^
ímo^¿l.eelebro>eftá llagados' ^  y:liV ;

% - Aqui riosdervirémos de tres! feriales: LaiprimeraZegitl ©uidoi,, 
fe toma-por lo que fálc por la heridavporque fí-Eftc vna fuftancife 
blanca medular,gruefla,que no fea materia, ferial que el celebro- 
eftei llagado :í L aiégtinda feriales, que quandó el .celebro faíe es 
en los primeros dias /porque lamateria.no puede falir halla de£ 
pues del quartoy ó íeptimojque pámero fe ha de digerir,}' cocer 
la fa ngreEemipntre, deiíaqtiaf Ec hazecLa tercera ferial es,,que el 
celebro/y laam&feria', y lapimguedtH ógrafta/rienen viia miftna- 
femejancad'difeienciaíéeléelebrO de la materia/én que lii mate
ria tiene mas olor,y el celebro no: diferenciare.de la gordura,en; 
que poniéndolos en vna texa caliente, la gordura le derrite, y el. 
celebro fe atajar.. " , / ' . f

B e ios:frono¡lítos dé las herld îsdecAOf^H,- 
Ellos los reducimos a feis “'El primero qfégun Hipócrates

peligróla,por
eftar iígadoeon la duramater, .por los ligamentos que.entran^ 
falenpor las <K)miíuras>y fí vihiereealénmra^deípues del fepq- 
moveatorzenojy veinte y  vno3cs maía feñal;y fi vinieren tebio*

iesá:

'w?. ni
dé líu h l
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res,no Tolo mala feñal, empero mortal, porque ícñala ayer íarw 
-gre lobre la dura, ó materia.

El fegando es también de Hipócrates, y dizc, las Hagas que 
iüegan a los ventrículos del celebro ion mortales, porque como 
vd íca principio del fentido,y movimiento,las demas partes pue- 
(de fer -que fe priven , y fe muera el enfermo 5 y fí defeubierta k  
duríu no fe mundificare con la miel de romero ., fi fe hallare ne- 
ígra, 6 con otro mtmdincativo, es mortal 

_ £1 tercero le tomo de Hipócrates,que eftas llagas feas pene- 
trates,6 no,fi los labios eftuvieren marchitos, y fecos,la materia 
fuere VÍÍcoía,negricante, ó virulenta, es mortal, porque fe cuela 
j*or las comilíuras, y feyafufocaaio el calor natural, y el enfer
m o muriendo-

Ei quaito es deGuido,y dize,quc el poro farcoides fe engendra 
en la cabeca á los treinta y cinco días, y en el codo á los treinta; 
;y fegtm ¡orden, mas preño fe atiian de engendar en la cabeca, 
por fer mas raros,y7 denfos: Á  cito fe refponJe,que en la cabera 
ajánenos venas, y arterias, y aísi tiene menos calor para que fe 
engendre: también,que en la cabera no ay medula, y en d  codo 
;íi, y mas venas,y arterias, y afsi íc engendra mas preño,

Ei quinto es de Hipócrates,y Galeno,y es que en las llagas de 
cabera,defvariar los enfermos,eftar como atónitos,viene de vna 
prande conmoción de celebrólo grande caída, ó grande contu- 
fion; que quedan aturdidos, porque la facultad animal no feaxa 
á las partes inferiores; fuelcntambien hazerfe atónitos, porque 
.algunos humores gruefibs, y fríos fe ponen en los ventrículos 
dd celebro, y es mala feñal, porque fuele venir apoplcxia, letar
go,)' pafmo, que mata al paciente.
■ - El fexto es quando en las fraduras del cráneo fe hallaren en
ios labios de .adentro,y raridades del hueífo vnas fibras como de 
carne colorada ¿íes buena feñal.:; como malo quando tiene mal 
Color, y olor la materia a porque feñala abundancia de humores 
pútridos, y debilitación dd calor natural.
Rn que cafe e$for%ofo que el Cirujano obre cotí herramientas en tí 

cafe9 a los heridos de cabera.
En tres: El primero, fi ay fubintración que compríma la dura: 

Ei fegundo, fi ay algunas efquirlas que la piquen: El tercero,fi ay 
a gima cantidad de iaiigre extravenada fobre lasmembranas del
celebro.. ■ . ; ■ ■. ”' ' »r-
3M U cu,‘ación de las llagas de cabcxjhcon fraSinra no penetrante 

hecha con ihjhnmenro cortante.
Encftasü ay efquirlas ,las quitaremos con las piucas, coma

84 P R I N C I P I O S
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cofa eáraña, como lo dizc Accio ó y fi no, con legras, dando fu 
punto, ó neceifarios, dexando orificio en la parte baxa: y fi fe hi
ciere compuefia, curarla .como a tal,.poniendo fu cufiadla- en el 
hueílo,de lienco mojado en azeyte rofado,y onfancino y tam
bién en la circunferencia--, y fu pegado de bañlicom y fi no • ay 
accidentes, digiriendo, y mundificando,-&:c.

Y es a faber,que en tres calos fomos forcados a-m'anifcftar: El 
primero, fi no ay bailante orificio, y ella quebrado el caído: El 
legando , fi ay fubintracion que comprima las telas rEl tercero, 
quando la llaga es redonda. Finalmente,conoceremos que fe le
ncero la fractura , en que elLueílo no filena a calcarrado, y que
da del color de la vña : y defpues ponerla de Heneó delgado cuf
todia,fus lechinos con la clara de huevo:a\ azeyte no te pone pa-i 
ra curar la llaga, fino es para prohibir inflamación 5 defpues ca
modas demás, y fi es füperficial, y lifa, no fe obre fino es con fu 
punto,6 necelfarios..
De U curación de ia llaga con hdEínrd:penetrante ,  hecha con infr 

frumento cortante.
Conoceremos fer penetrante por las feñalés declaradas: fi e f  QUj¿.¿tr? 

tá en los lados de la cabeca, dize Guido no fe obre en ellas , por , ̂  ¿ j €
tres razones: La primera, porque á los lados eftá el celebro muy ¿
ap eg ad o  alcafco, y obrando; dañaríamos ercelebrorLa fegun- * X:'
da, porque á los lados falen muchas- venillas, y arterias, y ncr~
;uios de adentro afuera,y fe feguirian muchos daños,y aun muer- 
te:La tercera es,que los laterales fon muy daros,y mas los pe tro-i 
fos, v obrándolos,fe feguiria mucha evitación, y conmoción en celf.UÜÍ 
el cefi’bro. Pero á efto fe refponde , fegun Cotnelio Celfo, que c  ̂ IOg 
en extremas enfermedades, de vitimos remedios'hemos de vfar, 
que mas vale experimentar vtio, que dexar morir al enfermo fin 

r liazer nada/, fea en lo alto, ó -en ios lados, porque fi ay fubintra-
cibrr; 6 efiquirlns; que puncen á la dura , fe ha de hazer luego la 
■ obra, y poner fu cutí odia,defpues fus lechinos,como eftá dicho, 
y adelante como fu nccefsidad.
Ocho preceptos de Guido 5 para guando fe obran con los injlrumena 

tos las heridas de cabera*
i Hl primero le tomó de Galen.yHipoe.diziendo,q fino ay fuer- t.

I -cas; no fe haga la obra, porque fe nos quedará en las manos el Hipp» *p%
< enfermo , y quedaremos disfamados, fino es que aya pedacillos hor. fer¿. 
I- de huellos que puncen ala. dura en-gran manera, y fe teme fe 1
| morirá el enfermo, y afsi avifarémos á fus parientes del pelo
i gro grande .en que eftá: £i legando, que aunque tenga tuercas;

J * .  ' ~______ 1  . aufe-, ■



avisemos que eftá en gran peligro, y que fino fe haze la ofe?a, fe 
Gd l • i ,  morir á> y.aunque fie haga , no fe aflegura la vida, porque no nos 

fenít echenla culpa á noíbtros, y vaya bien de vientre por fi , 6 con 
•j 6 . algunos (difieres.
J% j»  ü  El tercero es^quequando fie haga la obradnos guardemos de las 
ide&tor, comifuras,portas venas,y arterias, y nervios q (alen de las mctvu 

branas al pericraneojporque no venga apoplexia,y otros daños,y 
fie hará a vn lado, 6 á los ‘lados de las comiíiiras.

El quarto es,q quando fdhaga la obra nos guardemos del ple
nilunio , porque entonces -crecen , los tuétanos , y los vinos los 

Ujink, Tím meollos, el celebro fie hinche , crece el mal, y otras mutaciones; 
de Vtt¡0 be manera, que como eftá entonces lleno el celebro , y creci

do, fácilmente le 'ofenderemos, y fie fieguirian muchos daños, y 
muerte. . .
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. El quinto es , que fe haga la obra en 1a parre más baxa, por
que fi abrimos algún abficeífio , es en la paite anas Laxa, para que 
Ee fiaque mejor la materia. Aquí fie pregunta, qué fiea la caufia que 
defipnes de echar la 'perforación en Tas heridas penetrantes de 
■ cabeca , fiuele acontecer el no latir íangre, o materia ? A  ello 
digo, que por vna de quatro canias fucede : La primera es, por 
no aver hecho el orificio enfrente de la materia ,  ó fiangre: La 
fegunda, por no ficr el orificio bañante para poder expelerla: La 
tercera, por íer muy gruefiá la materia, que aunque el orificio 
fea bailante como vna .lenteja, que es..lo queden todos:convienen, 1 
y no puede fialir, como quando la fangre fie convierte en grumos,
<6 la mifima materia: La quarta es, quando fie ha embevido en la 
fubftancia del celebro.

Gal. en Eexto es de Galeno, y es,que el agujero no ha de ficr tan
el l¡ 6 .1 el »ranbe como la fractura, porque fie difsiparán muchos efipiritus, 
método, y Ec défimayará el herido, y otros accidentes: afsi quebaftará qub ( 
cap. 6W tar la parte del huclTo que nos pareciere fer neceííária -para la- 

car la fiangre ,,6 materia que eftá (óbre ladura, y enlafraclii- 
ra no penetrante no le guardará ella regla, porque toda fie le
grará.

El feptimo es, que fí el huefíb que hemos dcfacareftá muy 
firme, no le fiaquérnos con violencia,fiegun él mifimo lo tomó de 
Galeno, que fi ay algunos hueflbs quebrados,ó pedacillos aparta
dos,ó fi quitamos alguna eficara,fiea fin violencia,y los huellos los 
iremos humedeciendo con azcyte refiado.

El o clavo es, que* las obras de la cabera fie hagan lo mas bre
ve, y con ei menos dolor que fie pudiere > y que en el Verano fe /
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’ a la obra dentro -del feteno, en el Invierno dentro del de- 
‘¿i'cno-, pero fegun Hipócrates,.dentro, del tercero,-y aun luego, fi
es mámfieftoel daño^porquemo? erabsvera la fangre-etó ce
lebro , y taafararftenefe j palmos, rigores,, vornitos de colera,, 
erneimiento de dientes, y otros. Aqúi'preguntan algunos, que 
inírumento (era mejor para hazerla.obra? YTe rcíponde, que 
culos hueííosblandos, como los de la mollera, la”legra, y en 
los duros el trepano , fi.es. lafra&ura pequeña; y ladegra, íiendo 
la fractura grande..

De los; cafas-en que el Cirujano, de [pues de htchd f a obra 
debe fer reprehendrdo^fí fe muere el enfermo.

Eftos fon cinco:;Él primero, fi áviendoEra.dhira, a! principio ?, 1 t ' _r, .n.' ™ _1__i_CorneU-

i

no la legró; mas fi ella en lo alto de la cabeqa,que por no hazer- . g  , 

la fe ha colado la materia por ella aÍcdebro,y caufados los acci- ,8i ? s 
dentes;y ya q u efé  haga-conchos,poco,ó nada aprovechara,por 
ave ríe embebido la langre, ó materia en el celebro.

El fegiando, fi no teniendo la llaga buena, figura, no fe la da 
buena ; y mas fi llega al caico, y es.hecha con inílrumento con
tundente,porque por no dilatarla,ja fangre, ó materia, fe ha co
lado por las poroíidades del huello, y cauíado los accidentes, y 
la muerte al herido.,., ;

. ot Ei rercer o:^ , .q:^ndo aplica digcfUvos mas tiempo de lo que 
conviene; porqueáuhque fon buenos para el-principioi poniem 
dolosmas tiempo,aumentan la putrefacción de la llaga,bol vién
dola fordida, y pútrida, impidiendo Ja curación; y -en las llagas 
(imples, que no tienen otra necesidad mas que la vnion, como 
lo dizc Árgentcrio., \Argenta

El quarto es, qfiando en heridas grandes de cabeca jhechas cotne 
por ho mbre.de muchas fuercas, ó caida de muy ako, fegun fe in aneri 
vera por laconmocion”dekelebro,y vómitos,caer en tierra,per- medici- 
der é 1 hábki por ignórahadgPdefeuidoy no hizo lavóbrp'áí prin* »alL 
cipio; por reconocer el daño,y faear la fangre;ó materia que eít The&do- 
tá en las' membranas,tendrá grande ailpa el Cirujano.  ̂ ria. h-zl
- E f quinto es, quando aviendo rigores con calenturas, ó vomí- cap;z.de: 

. tos, ó hincha con dedos'ojos,ó turbamiento de la villa, no haze frd fturi 
Jai obra al p ri ncipio y para facar la fangre, ó materia .que eftá fo - cranei. 
bre la dura ¿ te nclfá la culpa el Cirujano.' YTfuerai dehevs cafos,,no G uillJe  
tendrá algu na, culpa, porque íiendo ellas enfermedades tan pe- Salle. U& 
ligrofas,y el miembro tan principal^coísisloíesda £abe£a,no es ■ z.cdg.i^
de.naaj:aviUar que fe mueran»- ^  %í
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Zér'ijl. de
bi(l avi- 
m alji. 3.

De Jo que hemos de h d ^ r  para obrar las frdfturds.
L o  primero es,rapar el cabello con navaja,? hazer lugar con 

-Veniente,ala larga,ó en Ciiiz de'San:x\nton}o feparar biela elpe- 
jricraneo para ver bien la frailara, v poner en ella vn cedal moja- 
.do.cn tinta,y azcyte rofado, y lechinarla , y a otro día fe liara la 
:©bra, íi es con el trepano,comentar con el macho,y acabar con 
daiíembrasíi con legras,con la mayor,mediana,y menor,y tener 
(fírme la cabera,tapando lo primero los oídos con vnos algodo
nes; y mojando de quando en quando los inftmmentos en agua 
.fría,ó azcyte rofado,y fe ira con mucho tiento,al fenecerLuy fe, 
necida,haremos que tape Jas narizesyybocfa,y que mue va tos,pa
ra que falga la materia, ó fangre, y defpues pondremos fu azeytc 
rofado,y onfancino fobrcel hueíTo,6 fobre la dura, y encima Cus 
planchuelas de hilas fecasduego fas lechinos,con la clara de hue
vo, y defpues digiriendo, c.

Aquí preguntan, porqué razón.fale.eícara del huello, ñopo, 
niendo en él ningún cauftico, quede' queme? Aeíto fe refpdiáde, 
que por razón del ayre ambiente,quando le manifeftamos, le to- 
ca,y alíerá;tamblen que los m : iicamentos que les po nemos,fon 
fecosj y alterado, es tuerca que fe defpi ía la efcara,y también co
mo fe desforjan de fus túnicas, íeeftiomenan.
Délos accidentes que fuelen y enir i  la dura , e ¡Jando de [cubierta* 

, Eftos fon tres. El primero es, apoftemadoii, y eita.ie. puede 
también hazer de mal regim ientoy alsife-le daremos bueno, 
Ptfódefe hazer también de conaprefsiodio puntura,? cfta fe quita* 
rá legrando, v levantan do,con el levador, y quitando las efquir- 
lasso levantando lo abollado.Si fe haze de abundancia de humo*

P R I N C I P I O S

0.aí> Uh, res, eváquando con fahgria, y otros, y fomentando con azcyte 
de ¡m u  rofado, o codmiento de alh0lvas,man^amlla.dánueífo¿;A:c.

*/>■: - ' . 'De l¿ fango filad de la ¿eréero acchíenjeA r
ffo, Lambierífuelé'venirvna fongofidad, eílando¡defeubierta

la dura, y efta fuele fer en dos: maneras.; . L a primera, fino ella 
bien mundificada , por llegarfe algunos humores .gruefíbs , que 

, la inctaílan de manera, que hazen eíla carne fongofa, como fu- 
ccdc cn las v leerás, y llagas. La otra es, por alguna ventoíidad 
que lude hinchar a la dura, por ponerfe en ella, u debaxo della, 
y (uetecrecende modoque fale poreí orificio, 6 fractura, y j  

• da dura le quita d movimiento , y fe liguen muchos accidentes, 
GaL Uh- como lo.dize Galeno.en el libro tercero de las epidemias: íí 
$ . epid. es carne foagofa, y fuperfiua, fe quitará como cftrano, confu-
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! 1 riéndola,íi es poca,con hilas Tecas,6 polvos de alumbre,y otros: 

íi de ventofidad, fomentamos con la decocción de linaza, ai i tol
vas,y manganilla: Y antecediendo en quanto a la carne tongo fa, 
no nos engañemos, y pronunciemos Cer el celebro,corno le ad
vierte en las Céñales de eíhr herido el celebro.

Preguntafe, fi efta. deCcubierta la dura, y fe hallare negra,co- 
> mo fe conocerá la caufa, y como Ce ha de curar ? Refpondefe a 

ello, que la dura Ce halla negra por quatro caulas , que Con , por 
fangre eftravenada, por alteración del ayre, y de las medicinas, 
y por corrupción: Conocefe el Ccr por las tres primeras, en que 
fácilmente Ce mundifica con la miel roCada , mezclada con lan- 
gre de palomino. > /

Y  conocefe el Cer por corrupción,en las muchas materias,y 
en que tienen mal olor, y en que no Ce mundifica con eftos re
medios , fino que es menefter añadir a la miel roCada los polvos 
de Ioanes de Vigo, ó con el Egypciaco, lavándolo primero con 

^aguardiente tibio,
; v < De la calentura dé los heridos de cabex,a.

\ Aunque Ce ha tratado algo della, Ce pregunta, como conoce- 
remos la calentura que fobreviene a los heridos de cabeca, el 

, Cer por razón de la herida,6 por otra caufa?Refpondémos a cito, 
f  que la calentura puede venir, por muchas cauCas, fin veni r por la 
: herida, como de aver vCado bien de las cofas naturales, que Ce

Cabra por la relación del enfermo,y en que la llaga guarda Cu n|- 
. tural color, y las materias Con buenas, y en poca cantidad, y lúe- 
> go fenece en averíe confumido la caufa.

Ademas defio, que la calentura que viene por razón de la he- 
: rida, en la llaga Ce conoce, porque los labios delia Ce marchitan,

y las materias Ce minoran, con mal color, y olor,embalsamiento 
de cervizes,y fecas?el enfermo pierde la gaña del comer,y quan
to mas va, mas crece la calentura,y los accidentes, 

i Pero aora Ce ofrece vna dificultad, y e s , íi efta calentura, y
los accidentes pueden venir mas, que de que ay daño interno? 
A efto dezimos, que también Cuelen venir, quando quiere fa- 

. lir alguna erifipela a la cabeca: Y firme preguntan , como fie co~
[ ttoccrá el Cer de erifipela, ó el Cer daño interno? A efto refpon-
, do,que quado es de daño interno,la llaga efta muy Ceca,el enfer- 
1 , mo tiene vómitos, y todos los demas accidetes fe van empeora» 

doyy quando es por razón de erifipela,la llaga efta mas rubicun
da,y tiene buenas materias,y los demas accidéí:es,coino va Cal ie-

Í do la erifipela,Ce van mejorado,y la parte Ce va hinchado:? y



tale también , fi aviendo eftos accidentes dichos de daño ínter, 
r.o, (i fe podra legrar el hucíío? Dezimos a efto, que ay íeñáes; 
accidentes en el principio de daño interno, que es quando co- 
mienca a podrecer fe la fangre,que fon, calentura, gana de vomi
tar, minorar fe la materia, embararfe el cuello , d io juntamente 
con calentura,bien fe puede legrar el huello, fegun la neceísflad 
que al dodo le parece que ay..

Ay otros accidentes,que fon confirmados,como delirios,vo. 
mirar,cederá, y los ojos no guardan fu natural fitio, dlar la llaga 
muy fccaten cite negocio, y con eftos accidentes no fe ha de le, 
gra.r, ni trepanar > no porque no fea menefter, linó es que en tal 
cafo con eftos accidentes, dizen. que el Cirujanomató al enfer
mo, como ella advertido en el folio 3 8. en el fegundo precepto, 
que traigo de Guido, quando obremos con los inftrumentos en 
las. heridas de cabera..

Otra duda, y es, como conoceremos inflamarfe la dura, por 
razón que fe podrece la fangre que cayó dentro , 6 inflamarfe la 
dura, fin a ver fangre eftravenada., ó comunicándole de afuerâ  
adentro?

Lo que responderemos a efta,, es, que quando la inflamación 
viene por razón de la fangre eftravenada,b calétura que fe intro
duce, y los accidentes vienenpoco a poco: y quando vienen por 
inflamación de la dura,la calentura,y los accidentes vienen luego 
en el principio,)7 todos rigutofos, y quado vienen por fangre po
drecida,las mas vezes viene convulíion, y pafmojy (i vienen por 
inflamación, de la dura mater, no.

Refta aoradezir,porqué en las heridas de cabeca,quando vie
nen las feñales,ó accidentes que dizen mortales,vienen en, el In
vierno al catorceno,y en el Verano al feteno?

Dízefe á efto,que por dos razones:La primera,porque en. el In
vierno,por la frialdad del tiepo,fe confervan las colas mas tiem
po, fin corromperfevy afsi fe conferva en las heridas de cabeca.

La fegunda razón es, porque en el Invierno el calor natural en 
todas las partes de nueftro cuerpo efta mas reconcentrado, y ro- 
bufto en las partes internas, y como mediante él refifti'mos á los 
daños,por efta. razón la fangre eftravenada,corno mediante ¿les 
regida,y governada,tarda mas tiempo en corromperfe.

Pero c! Verano., venir al feteno, es la razón al contrario, 
porque con el calor externo, el calor nueftro es evocado afue
ra , y por efta razón no es regida, ni governada la fangre eftra
venada , por no fer d  calor natural tan robufto en las partes in-
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ternas: La fegunda razón e s , que en el Verano , por el calor 
exterior fe corrompen las cofas, y afs; mifmo la fangre chave-

^Preguntan algunos, fi en ios demas tiempos del año, como 
es el Otoño , y Primavera , íl te guarda eñe mifmo orden en los 
accidentes? Y dezimos que no, porque como en la Primavera d  
temperamento es medio entre frió, y calor, los accidentes vie
nen en la Primavera luego que tale al noven a y en acercándole 
mas el calor,al feteno.

Pero en el Otoño vienen los accidentes al oñzenoi por Citar 
mas cerca el calor delEftioiy acercandofe mas al Invierno,al no- 
veno,por eftar mas cercano al temperamento frió.

En razón de la cantidad de la fangre, mas,ó menos,vienen los 
accidetes al feteno en el Eftio,y en el Invierno al catorzeno:Di~ 
remos a efto, que aviendo mucha cantidad de fangre cftravena- 
da en el Eftio feran los accidetes al quinto diarpero en el Invier_ 
noal noveno , y onzenói porque la cantidad de la fangre que fe 
corrompe, fi es mucha , altera nueftra naturaleza mas preño, y  
de ai es, que fe anticipen los accidentes. ~

Eftando la fangre eñravenada entre la pia,v la dura,o en la Luí* 
tancia del celebro, en qual deños dos los accidentes fe moverán
mas preño? . . .  i r  n, uRefponiiendo a efto,dezmaos,que la fangre que cua entre la
ola v la dura, por fer eftas partes mas feníbles, y neryioía g'a pu- 
f S o n ,  6  iteración de la fangre entre cite  dos, fe mouerán 
los accidentes prefto, por la fenfiodidad de las membranas, y la 
fangre que ella en el celebro moverá mas tarde los accidentes, 
porrazos Je fu temperamento frío , y húmedo, y también que 
cfti en queftion, que no tiene fcnüdo , y par cfta razón tardan
mas los accidentes.

T R A T A D O  D E  L A S
heridas penetrantes del pecho, 

califas, y feñales.

LAs canfas fon como las demacras feriales fon del tado, y 
del oidOjal tado con el dedo,6 con la pruébaseon el oido 

al ruido del ayre que fale por la herida, y dificultad en la refpirá-
Q &
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don,dolor pefado en las coftillas tnendoias.Pxeg.de qué heridas 
penetrantes de pecho no fuele falir ay te, ni fangre? Acido fe refi 
ponde,que de tres;quando el pulmón cha apegado a las colillas,
,y quando es tortuofa ,y quando eílá encima dd huefíb efternon.
Y  á eída añadimos otra,que es quando el inftrumento es tañ an- 
gofto corno vna aguja,lefna, ó fe me jante.

Preguntafe también , fi en. el pecho ay mas de dos cavidades?
A  eído respondemos, que ay tres, que fon, derecha, izquierda,y 
la otra eída enmedio de las túnicas de los m¡ediaftinos,la qual ca
vidad la hizo naturaleza,para que fuelle clefen a del coracon , en 
la qual cavidad las heridas penetrantes,ni rompen la^pleura,ni Ta
le ayre; la caufa de que no Taiga,es^porque no ay entaqiielia cavi
dad pulmón.

Porqué la pleura tiene tanto Sentido, teniendo principio de 
los ligamentos de las vertebras del pecho, los quales de fu.natu- 
raleza no tienen Sentido, Tapucho* que nacen: de los hueífos, y: 
fenecen en ellos?

La razón, que aunque los ligamentos dé fu naturaleza, no 
le tengan, eftán cubiertos de vna túnica nerviofa ,y  le tienen 
grandiTsimo.

La Tegunda razón esrque todos los nervios que nacen de la efi 
piñal medula correfpoden al pecho,y eftos fon doze,y pallan pos 
debaxo della,de los quales toma el íentimiéto,como Te ve en los 
heridos,y en los dolores de coftado.‘Porque en la herida del dia
fragma,ay encogimiento de los hijares,y dolor correspondiente 
al elpinazo? La canfa es,porque el íéxto,tranfverfo,6 diafragma, 
fe aliga con los.hueífos del efpinazo,6 efpondiles,que eílán en los, 
lomos, y como fe retrae ázia íi las fibras redas, que van á los eL 
pondiles,por el gran dolor que Sienten,fe encogen los hijares,no 
pudiedo eílar derecho,y por ella razón es el dolor,y encogí mié- 
í q , porque el diafragma tiene dos tánicas, vna propria,y otra del 
peritoneo,’/ cada vna-defias tiene fitcorrefpondencia,la vna con 
los efpondiles de los lomos,la otra con los eípondiíes del pecho.

Como re conocerán las heridas de las partes contenidas? La 
herida del coracon fe conoce en el fitio-, porque eftá enmedio \  
del pecho,y en la muerte acelerada, v íubita,y en el grande riuxo ; 

ícinf. tr; de íangre rubia,y difsipacion de efpirims,y el color de la cara pa~ 
c. lido,y amarillo,como lo dize Laníraneo: La herida del pulmón . 
eron' pc conoce en la grande tos, y la íangre que fale por la herida , y  

li b. poca,en que es efpuaiofia,y rubiajy fi fuere grande la herida,tam- 
de W . bienes mortal,como lo trae GeronYab,
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ILa herida de ía caña del pulmón fe conoce en la tos perpetua» 

y moleília que elenfermo tiene, y fale cantidid de cfpumablan- 
.capor la herida *, la caufa es, que como la hizo naturaleza para 
licuar ayre, y por poca humedad que entre en ella, le haze aquel 
ayre que entra en ella, que ellos dos cuerpos contrarios formen
h  tos. , ..

La herida del clfofago fe conoce en que ncmprccLtaaazien-
do como que tragan, por la fangre que entra en él,

Conoccfe la herida de los mediaílicos,cn que h: ’e fer atra
vesada debaxo del vn braco al otro: en no eílando herida mas 
de la vna túnica,fe pierde la mitad dé la respiración; y fi las dos, 
totalmente fe pierde la refpiracion.

Premmtafe , fi en la herida penetrante del pecho , aviendo 
mucha íangre ehravenada en el huello del pecho , fi es fimplc,6 
compueha? Dizcn algunos,que es fimple,fino tiene perdimiento 
defuílancia,porque la fangre que ella en el pecho ella en diver
ja lu^ar:y que lo fea,es cierto,pues juntando los labios,fe viene a. 
vnir,"quedando la fangre en fu lugar, fin que le impida la vnion. 

Pre°u itafe,como conoceremos las heridas penetrantes del pe
cho,de las qualcs no fale ayre?Y fe refpóde,que tomando vn po
co de vino caliente con vna geringa,y echarlo dentro,y fi fe que
da parte délfcñal que es penctrate.Tábicn fe pregunta, que fino 
ay Céñales de fangre extravenada, fi fe ha de geringa r con vino 
para Cacarla? Refpondemos a ello.,que no aviendo necefsidad,no 
áv oara qué prego otar,fino es dar fu pan o,o nc^ellai iOs.Piegun ■ 
tamos tamble n, ñ la materia que cida en la cavidad del pecho»íl 
fe puede expurgar anas que por la herida, ó por la boca?

A dio dezumo.>,que también fe puede expurgar por la orina, 
6 por la camota , y el m odo como l o materia fe expurga por l;á 
boca es elle : fc.guri Gaí. el pulmón, 6 livianos, le hizo naturales 
za Wiy clpon¡ oK>,y raro,y muy poroíb, afsi como vna efponja»
aue en llegand o á quaiquiera humedad,la coge en íhpucs afsi los

I

pulm ones/aunque no tanto como lacCponjajquan^o le dilatan* 
o enfanch on , fe abren los poros dellos, y cogen aquella materia 
meen la cavidad, y quando fe comprimen, lo echan dentro de 
j j  caña, 6 traquiarteria, y toncado, lo echa por la boca, como fe
vé en los dolores decollado. . v , ■■

El tercero,y quarto modo es por la orina,6 por la camara. Y 
para que mejor fe entienda, diremos por donds^vá la vena aíi- 
gos, 6 fin compañía, ella vía por lamparte derecna del cfpi¿¿^zof , 
para nutrir, y alimentar las cofullas: ella roma Principio dclra-
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vpo de la vena cava, que fube al pecho, y en llegando que llega 
ala paute- de arriba del pulmón, la. ve na cava ,.fe ratifica eñe ra
m o , que dizen vena figos,y cfta baxando a nutrir las coftillas que 
quedan cala parte baxa del pecho, aviendo dado ramos á las de 
arriba , Tale vn ramo a la parte izquierda, para- nutrir las coru
llas defta parte : y cíle ramo deíla parte izquierda, fe continua 
el fin del halla llegar-a la venaemulgentc del riñon izquierdo.

Pues fupueílo ello,los pulmones cogiéndola fi las materias, 
aviendolas de echar por fu caño, la,naturaleza próvida dexa eñe 
camino,y toma otro mas largo jpero con menos trabajo del en
fermo , por la orina, cogiendo la materia , y echándola los 
livianos, quando fe comprimen á la arteria venal, que esla vena 
de los pulmones alcor apon, y llevando, la materia ella arteria ve
nal,dieftro ventrículo del coracon,el coracon laecha al ramo de 
1.a vena cava que entra en el pecho , v de aquella á la vena afi
gos; y de la vena afigos va la materia á la vena emulgente : y de 
la emulgente al, riñon izquierdo, donde ella entra, y del riñon 
a la vretera, y de la vretera á lavexiga, de aqui á la-viá de la ori
na: y como,avia de fubir arriba para hazer el primer camino , va 
la materia al hígado para evacuar por camara.Deíla manera,def- 
pues de ayer llegado la materia por la dicha vena al coracon, el 
coracon la echa al ramo de la vena cava, que entra en é l , y de la 
cava/al hígado, y el hígado la,echa.aias meferayeas, y de las me- 
íerayeas a los inteftinos,y de allí á la.camará,.

Pero dirán aora, porqué íiendo et coracon, vn miembro 
principal que no admite cofa mala, las materias fétidas que en
tran en él, no le dañan, ni alteran ?- Digo a ello, que aunque las 
materias fon fétidas, van corregidas,y vencidas del calor natural 
para expelerlas,.y. echarlas fuera: también,.que deteniendofe po
co en el corapon, y yendo como de paño, por eíla.razon no le. 
dañaiy ni alteran».

Ve los pranejlicos le ¡as heridas penetrantes del pecho.,

Ií dnf. tr  ̂ Ellos íes reducimos a feis: El primero,fegun Lanfranco,que-
%.M Yu!. aunque ellas heridas todas fon peligrólas,. lo fon mucho mas las 

que fe dan por la parte de atrás, porque ay machas venas princi- 
paícs^como la vena afigos,y' arterias,)7 nervios grades?y fi fe cor
tan, carian muchos accidentes, como fiuxosde fangre, dolores, 
inñam;aciones-,pafrnos,y otaosño mifmo íe entenderá de las que 
fe dán por delante  ̂(allegaren atrasad cerca*.
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f]  fecundo es, las llagas penetrantes en la cavidad vital, fon 

muy peUgtofas por muchas califas , por derencrfela materia» ,
refolverfe muchos efpi ritos, alterar fe las partes internas de el 
ayre externo, y por no poderfe mundificar, fuelen quedar fif- 
tullís

El tercero es de Hipp. y es,que el diafragma confia de dos fuf- TT'p.AiM 
tandas, la vna membranofa, la otra carnofa; las que fe dan en la 18. &  
membranoía, fon incurables , por tres caufas c La primera, por cd.lib.f i 
fer parte eípermatica , fría, y feca, y no fe puede vnir por la prL 
mera intención: La fegunda , es parte de mucho fentimiento , y 
afsi acude mucho humor, y inflamación, que los trae ála muer- >e;
te : L a  tercera es, que para curarle és.menefter quietud , y él no r  j 
la tiene,por fer principal inftnímeto para la refpiracion: y les vie- YiA. i*

' ne delirio,y dificultad en la refpÍraci6,fpicto,livido,fed, mala ga
na de comer,rigor pungente,y la herida eftá cerca de las cóftiUas 
faifas, fegun lo dize Galeno, con que deftas feriales , V endrémos 
también en fu pronoftico. . . .  Gdlen)DICU Clí  LU p i u n u u i ^ .  K j a i t n .

El quarto , fegun Galeno, dize, que las llagas de los puL ^
2 ‘ r_ec mienefter cruic- « q
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dphor*

mones fon incurables, porque para curarle, es menelter quie- 
tud, y él no la tiene, por fer quien atrae ayre por la traquiarte- 
ria , para refrefear el coracon, y también que es menefter facar 
la materia, la qual no podemos, y las medicinas no obran, lino 
como de patío,y lo que fe expurga es,con tos,y haziendo mucha 
fuerca, y es poco lo que fe expurga, y cfta fucrca haze mayoría 
folucion de continuidad, luego les viene inflamación que los

El quinto también, fegun Galeno, dize que las llagas de el 
pericardio fon incurables, por tres caufas: La primera, porque 
no tiene quietud que ligue el movimiento del coracon: La le-
«anda la humedad que tiene,impide la vnion déla llágatLá ter
cera , que es parte membranofa, y efpermatica, y no fe puede 
vnir por la primera intención 5 y fi falta la aquoíidád para retreh 
car el coracon fe encenderían en grandes calenturas, que ma
tarían los enfermos, aunque también dize en el mifmoimro 
el no fer de necefsidad mortales, que algunos fé han ytfto cu- ^

^E lfexto  es de Hip. y  de Galeno , diziendo las llagas deleo- fent, 1 8 ,  
racon fon mortales, porque como él fea fuente del calor natu
ral y  efpiritus vitales, y  fangre atterial, cotila qual fe coníervan 
las demas partes, fi él efta llagado, no folo é l , mas aun las de
más partes piden fus acciones ,yíienten el daño, y riendo graiv

4



de,repentinamente mueren, refoluiendo muchos efpiritus: fimo 
llega a los ventrículos,Rielen vivir-vnojódos dias,pero luego leS- 
viene inflamación,y calentura^que los matasy (i alguno eícapa,es 
porfer alguna ctcori'acion,y íer hombre rebullo*

jirón acerca de leu heridas penetrantes de! pecho > jt'fc han de 
apuntarlo rio fe han de apuntar. Primera opinión.

Dizen muchos, que loanes de Vigo , y Lanfranco lo tornan 
ron de Hipocratcs;y es, que las heridas penetrantes de pecho no 

apk tes. fe han de apuntar iy que antes,fino ay bailante orificio para Tacar 
¿O* * ’ la fiangre extravenada,fe ha.de ampliar para que Taiga,y no fe po

drezca,y caufe muchos accidentes,y que con fu clavo de hilas, y 
mechas efte abierta,hafta-que le evacúe lamateria, porque lp ef- 
traño en las enfermedades fe -ha de quitar para.curarfefla Tingre, 
y  materia lo fon,luego no fe han de spuntar .

También,que qualquier llaga para curarfejfe ha de mundificar,, 
cofida no fe müdifica,luego ,no fe han de apuntar :demanera,que 
con fii clavo,y mechas fcrenga bien cerrada,porque no fie relucí- 
van los efipiritus, y, curando calentar el ay re, > afsi no fie refol ve
tan: y íi dizen q naturaleza lo defpcdirapor la boca, ó la orina,ó 
camara,digo a ello,que fon caminos largos,y deteniéndole en ah. 
guna parte „hará grandes accidentes, porque ellos tienen pocas, 
fi tercas para expelería,y la di&a futifly Tale pdca,yvimt digefta, y 
fe aumenta lá calentura,y la tos,y difícil reípiradón, y el peíb ai 
iadq enfermo, que es feñal de retención del la : y aquí nos díze 

i Guido,que fe quiten los puntos, y fe Taque la materia, luego no*
p , fehauefe apuntar,

96 P R I N C I P I OS

f\yy ■ Opinión, y fohtc ion  fcgunda¡
O alen,en Según Galeno , nos dize,que li es grande la herida , fe eva^
el íih 8. citaran muchos efpintusgy tal-vez no pueden .refpirar, ni hablar* 
de anau,  por aver tocado en los mufeuíos intercoflales,y.cofiedola,fe ha- 
fap. 3. zelo vno, y lo otro,luego ya fe han de apuntar.

, Lu íeguiuia razón que da, es, porque no entre el ayreexter- 
Hip.li.de no fin prepararte, y enfrie el coraron, v efpiritus vitales, fegun 
*lHiinerib„ el mifrUo, en aquella hiftoria, que cuenta Hipócrates de.Villo, 
■4*£k. . porque cerrándola, curó fu herida;y la aglutinó,y abierta, exci

ta tos,y fluxión de fangte, y t oda llaga pide vnion, que natura
leza la Hiele defpcdir por los lugares dichos ? luego ya fe. han de- 
apuntar.

Y li acato naturaleza no fe pudiere averiguar con H fangre,
orna-

--------------------------------------------------------------------
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i ¿-materiaspor fec muchas, queíe conoeeráen los raines acci- 
I lnitesJetro-.de tres dias, quitaremos los puntos y tenerlaabier- 
1 ta y poco a poco expurgar la materia,y hecho eí LO,efcanhuiL, y 

txilver a apuntarla,y concho quedamos leguros de fiíiuladuego
vade, han.de. apuntar... , , ¡ »

De U Cti*\tcion de las heridas no penetrantes del peen . ■ .

tas no penetrantes le curaran como lap demas-,pero en las pe
netrantes , lo primero Tacar la fangre cftravenada , como lo di- 
ze Guillermo-de-SaÜcero, fi la ay, bolviendole: aziada boca dda Gm.l f  
Itaff-a, y mueva tos, y no faliendo,p.or icr grumoia,jeringaremos sa.lt. i*  
convino mas que tibio,ó comoxuniel, cofiedóIa,u fuere grande 2.. c* 
eflencia, dando fus puntos, Ó neceflatios, poniendo fus dat as e 
huevos,y polvos cpnfervatívos,fi fe terne ftuxoidefp.ues dign itla
do con el Aparicioj.y en la circunferencia el rolado, y el de lonv 
brices, imbropando los emuntorios en.el azeyte de almendras 
dulces, y cera, para evitar de pafmo ŷ con la fofpccha de.fangre
ehravenada con el emplafto de Vigb- cefadv ‘

Y también daremos elle julepe manana, y tarde, K.CQpzz- 
modada vn puñado, regaliz vqa dragma,pañas fin granos azn  ̂. 
faitas,y raíz de lengua de buey vna dragma, («ave dedo r 
quatro o rip s, azúcar quatro oirías, cueza en *e_
agua,que fe quede en tres quarullos, y concito fe atenúa ta .roa
teria.ó langrc eftr avenada».
. pCro lino vinieren accidentes,acabamos con el azeyte P ' 
oio y  termetinaw Inviniere con inquietudes,calentura,rnai r

toiúZéxito a las materias,quitado los puntosmecedanos r  
‘ , nieva tos, para que falgaalguna.eofa,.poniendo tú mecha 
Sioiadl en cofá conveniente,atada aro hilo,porque no fe quede.Sntr t̂ambkngeriiigandOjfegun lo pi^ére lamecefodad îai:
materia,ó fea con el agua miel, o miel roíjdacon Wia4&uoa.
da,ó con los dichos,con elexcotdio, bolviedole fobre a 11W
que mueva tos , profigmendo los avatonos, 
rliros-, V Tiendo afsi,con vino, miel rofada, laurel, ^nn amos, 
ad Sd o  clavo,b mechaiy nobaftádo espadaremos al Egip- 
e d i í  b los de loanes,6 los que mas convengan,poniendo elnci-, 
ma de la Haga el bafilicon, 6 el gumi elenn, y fobi? J  empado

■puñado, Calvado molido dos y medio, ^  harina ^ h a te o  ^
/ bada, y de lentejas de cada cota feis dragmas, 10 ! Ŝ _

rntlino, incorpórele sn arrope, y, vn poco dea, roo blanco, y
£3h

É
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gun arte, á fuego manfo,fe haga emplafto folldo, luego añadire
mos azeyte rolado, y de manganilla, y de.cera,de.cada colados 
on£as,y media,y dos dragmas de azafran.
‘Sino fepuedefacarla materia, por fer macha, y grueftá, 6 por 

cftarel orificio alto, ó muy pequeño,qué fe ha de hazer?
Siguiendo á Hipócrates, no dexarémos pallar punto,-fies-pof. 

iible, y entonces la dilatatémos con mecha de efponja, ó otra 
cofa :1a facarémos ,haziendo que fe eche fobre la llagado íacarla 
con geringa, Ó ventofa; y no pudiendo,a la contraabertiira, que 
en ¡las eftremas enfermedades, de diremos remedios, y fe hará 
del mifmo lado de la herida,apartándonos quatrp dedos de la eft 
pina,y fe hará longitudinalmente,entre la quarta/y la quinta caí- 
tilla,fomentando primero con agua tibia,para que fe adelgace la' 
materia,y el cuero /acando poco á poco la materia, íi es mucha: 
en ios llagados fe hará con lanceta, y la feifura ferá como la vña 
jdel dedo pulgar,poco mayor,y fe póga fobre ella,o fino,que dos 
miniftros le tengan de los pies,y manos,bol v icndo fobre la llaga 
q  hizimosjdcfpues poniédo fu mecha mojada en la clara de hue
vo,}" atada con fu hilo, y fus chopas mojadas en la clara de hue
vo , y fus conocimientos neccftarios, y adelante como fu ne- 
eefsídad. — o

De las herida' penetrantes dely'ientre,
Pregúntate, fi los inteftinos delgados eftán del ombligo arri

ba, los grueftos del ombligo abaxo? A  ello fe refponde, que afsi 
los delgados como los gruefios, eftán tanto arriba,como abaxo, 
quatro dedos al derredor del ombligo, porque el inteftino colo¿ 
que es el mayor de los grueífos,toma principio defde junto al ri
ñon derecho , y va por debaxo del hígado, y fube halla encima 
del cftomago,y ya á parar hafta el riñon izquierdo,defuerte, que 
afsi los delgados,cómo los grueftos,eftán tanto arriba como aba
xo, ya ios lados del ombligo, los delgados enmedio, y losgruef- 
fos mas apartados,

JDe las Cdtifasyy fonales de las heridas penetrantes delyientre.
Las canias, fegiín Guido, fon como las demás: las feñales fon 

con la villa, y con el tad o : con la villa fe conoce en lo que falió 
por la herida: con el. tado fe hará con la tienta, ó con el junco, 
que tal vez tendrá mal ólor. Preguntare aora, como fe conoce
rán las heridas de los inteftinos delgados? Pefpondefe á efto,que 
cu él litio. q es quatro dedos al derredor del ombligo, y fale por 
día vnafultancia chiloía, juntamente con la fangre, el qual chi-
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,1 -¡ 'a niodo de leche efpeGa, y algunas h¿zes, no penalmente 
1 " ■ j„c ni con tan mal olor, como los de los grueflos. La nen-

DE C I R V G I A .  .
ir>es a nioao ac icciu- l>peta, y  ̂— r ■ . .
Vncidas ni con tan mal olor, como los de los grueflos. Unen- 
Í, ¿¿  tos grueflos fe conoce , en que ella al derredor de los 
deUados, y en. qneTalen las hezes perfectamente cocidas con
Tl̂ LlV H13.1 olou . í ^

prc^untaícsfi el inteftino colon,que es eí mayor de  los graet-
rn(. y eíVa encima del eftomago, como-fe-conocerá quando eita 
heAdo el incefti'nocolon, ael eílomagolíleíp5dercmos3qiie dei 
S i n o  colon.falen.las hezes perfectas coama! olor . meato- 
j-c-ronla farnre y -pero del eíiomago.Ule porción dechilo> y el 
alimento por fa herida , y las que fe dan en la boca del ion mor
tales, y les vienen muchos accidentes, como vómitos•, grande -

0̂l Ldierídadeíhigado fe conoce en el fitio ,y calo que file 
por ella.: en el fitio, en que ella a Uñarte derecha . t o o d t o  
coftillasnrendofas .yarel flupdeangre 
como la: arterial, ni tan grueflacomo la del vazo> y u tatú. - 
ur1 eílnra herida la vexi.n de la hicL v

La teida del bazo ^conoce en que efe en la parre izqmer« 
da,debato de las coftillas mendofa; y la tingre es mas gmel a,y 
negra que la del hígado, y naen tanta abundancia. como el hi-
gado.

Los riñones heridos,f¿ conoce en e! fitio . que efla en la par
te pofterior, en mitad de los lomos, y en el grande dolor que ay 
en aauella Darte,.y quando orinan, echan (angre.
“ &  deUvcxiga fe conocerte efta en taparte inferior 
del vientre, debaxodel huello fiero , y tale de la herida ouna.y

^ '’ premintafe.qnequales heridas del vientre fonmortaiesí Y  
dezimt», que las de losínteftinos delgados, por fer tanmervio- 
fos fin teñir ninguna carne, y aSteítos no pueden curarfe, pe
ro ios o ruellos, por fer carnofos.lecofen, y luden curaife, y al-
fi las del eftomagojhigado,,vexiga de lahiel,lade laorma, un -
nes, fon.mortales; lo vno, por f e  tan nervio os. lo ouo , poi U
vio cornim que:tienen;a la vida , ícgunHipot. Tambie P J
I „ r 4 ; conhfe conocerkel eftar el redaño alterado ?
ponde , que fwcolor es blanco , ó como,yn .amarillo pálido, pero
fi cha amarillo, ó negro* es ferial que. e fe  alterado.

. / .&

icntreiB e  los p/onoflkos delfis heriids -penvCrdatts •«»»•; — - - -
P o s  los temos de reducir, ¡fiéis: ElprioKto * f c g »
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jt-lld cavluau'ay OLíTJ LimicUiUS, y Luav>> juman cu viva incu-
brana grueífa, que los Dolores llainti linea alva; efta tiene fu

-«v ^  T A — - ---------- jj --------
« los mata: El fe gando le tomo de Ptip, y dize, que las llagas de el 

j ms ii 5. e^oniag0 fGn mortales,porque tiene dos paítesela vna membra» 
nafa, la otra carnofeías de la membranofa lo fon por ios mu» 
chos nervios del celebro, y afsi fe comunican los daños; pero4a 
otra parte tiene menos fentimiento,que es donde fe cuece lo que 
comemos, y bebemos, y tiene mas verjas, y  arterias, y afsi tiene 
mas calor para fu aglutinacións demanera, que citas fuelen cu» 
rarfe: El tercero es el mi tipo libro , y fentencia, y es, que las lla
gas del higado fon mortales, porque la fuftancia dél es como 
vna fangre quaxada, difpucíta dcor romper fe , y difícil de curar- 
fe, y ay en el muchas venas, y arterias principales, y luego viene
grande fluxión de fangreu y lo mifmo fe entiende de la vena ca
va , y porta , y como el higado fea fu acción engendrar fangre, 
llega donde no puede vfar fus acciones, y la fangre que engen
dra no es buena , y afsi las partes no reciben buen nutrimento, y 
el calor natural fe ya refolviendo,y fufocando,y el enfermo mu
riendo.

- t r .

y

El quarto es de Galeno en <5l lib. 5 donde dize, las llagas de 
los riñones fon muy peligrofas, porq como ellos firvan de atraer 
lia ferofídad de las venaypara q de ella fe haga la orina,y no atra
yéndola, fe ira de las venas por todo el cuerpo, y los bolveria hi
drópicos,también fon peligrofas,porque no fe puede expurgar la 
materia, n?..aplicar los remedios, y les fuele venir inflamación> y 
calentura que los mata: y íi alguno efeapa, es por fer los riñones 
tan carnofos, y fer en perfona bien acomplexionada,con tal que 
,£io vengan los accidentes.

El quinto es de Hip. y de Gal. dizcn, las llagas de los intef. 
tinos delgados fon mortales , por fer partes exangües, y de poco 
calor , por tener las venas, y arterias muy pequeñas ., y por ícr 
.tan nerviofos, no fe pueden cofer; pero los grueífos, por íer mas 
«carnofos, tienen mayores venas, y arterias; y afsi eftosfuelen., 
;curarlc:: y fuera defto, todas las llagas de los inteílinos fon muy 
peligrofas, por fer .partes por donde fe purgan las inmundicias, 
f  humores podrecidos que las buelvcufordidasvv putrid-Mnqu- 
,ciien la curación, " El
___ _____  ______ _______________________ — —
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Elfexto es, que las llagas de la vexiga de la Otilia fon isqrt». 

teoorquc como ella tenga dos partes,que fon el cuello,y donde 
fe tyco° c la orina , que es la cavidad pellas de la cavidad-lo ion, 
oorfer parte membranofa,y efpermatica.de mucho feralmente, 
y les viene inflamación, y dolor que los quita la vida, y también, 
que la orina que fe recoge en la cavidad, impide la vmon ue .a 
llaga,mas las del cuello-duelen curarle,que cada dia los-aoren pa- 
ra Cacar las piedras,aunque peligrólos.

Ds Id curación de las heridas aet yientre.
Si hanfido los inteftmos,holviendo adentro,metí endo prime

ro el oue Calió a la poílre:y fi ellan hinchados,los tomentaremos 
con vino cocido,con manganilla,coronilla, y eneldo anís , a - 
maciza; y fi no baila para bol verlos, por íer el orificio angofto* 
dilataremos la llaga por la parte baxa,y los bol-veremos antes que 
fe mortifiquen,porque fe nos morirá el papcntetdcfpues iapunt t 
la llaga,y el abdomen con el peritoneo:y Cus claras ae nuevos, y 
polvos coníérvativos de cofiurav

Como curaremos do <¡ue hubiere fdido el redaño cn'íos heridos- de
y^Se^un lo trae Geron.Fabric.Aquapendente,reprobado el cau

terio,cada vno podra hazer lo q ,mas bien le parecierê  iDuicn j ^ l(Yon^
a. Hipócrates. Si ella de fu natural- color,fe meterá lu._,o,y fi -a F d ^ j j £ 

lucido, ó negro, fe atara por do lo <Aacou vnhda<M«iado,-> 
cortaremos junto al hilo lo corrompido ddavre,y 
mos con cauterio de fuegosatafe-,porque no caiga aleuna faye 
de las venillas que tiene,y no dañe al vientr«cautcuzaU,poi l ic 
no fe fuelte el hilo, y caiga la fangre en eWientte. yfe ha|a ma- 
teriaidexafe el'hilo,afsi de la llaga,comode los mteftinos tueia.y

fc S G a le n o , paífando él aguja por la parte de afuera, afien- 
do los mufeulos Con el peritoneo, y en la otra parte: de l* llaga 
dexarémos el peritoneo, y aíirémos folos los mufeulos, y del a . 4, 
manera , tomando en la vna parte , y en la otra no afir a. perno» 
n'"o advirtiedo,que el herido tenga ias rodillas encogidas míen- 
trasie haze la (Siluro y como eüa dicho,fe encoja con la aguja 
en todas las puntadasla cutis, dexando el orificio enla parte ba- 
xa.Si;viniei:e inflamació con materia, ó fangre eftravenada,en ¿a 
parte baxa dexarémos éxito,dando bebidas, como en las del-pe-- 
dio, y aplicando los mifmos emplaílos, y fu buen regimiento, y  

íangr anclo ,y adelante como en las demás*
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T R A T A D O  Q V I N T O
de las vlceras.

De lasyleerás en general ¡ y que cofa es ylcerai

Galen.in
■ V
w  *

Leerá es foiucion de continuidad en parte carnofa,coñ 
podre,6 materia,y perdimiento de fuftancia,hecha de 
califa interna. De modo,que la folucíon de continué 
dad es el genero,y las demás fon diíerecias, porque es 

nombre general* en huello es fractura,íi es de caula externa, que 
íi es de interna,es caries, 6 esfacelosjfí es en la carne,fera vi cera,y 
llaga.fies de caula externa,y de poco tiempo hecha,fino ay quie 
impida la vtíion, y  quien la impide fon los humores en cantidad, 
o  mala calidad: pueden también íer los accidcntes,como dolor, 
apoílema, varices,caries,y afsi no darán vlcera,que nótenla dif- 
pofidon que la impida la vnion. °

. Lemanera, que las llagas pulían en vlceras, íi tienen mas fa- 
nics, ■© materia de lo que conviene á hi naturaleza, fea antes, ó 
del pues deHeptimo , y no folo al feptimo, fino es en el primero 
dia,fegun Galeno lo tomo de Avicena.

De Jas diferencias de lasy leerás en general,
Acerca de las diferencias, que dizen tomarfe de las caufas, y 

de ios accidentes, y miembros, primero fe confidera la eflencia 
can^dad,la figura,y el numero: Según la eílencia, o fon eran! 

cíes,ó pequeñas:Segun la cantidad,ó ion cóncavas,y encubiertas - 
anchas, y breves: Según la figura, 6 redondas, dcfigualcs, tor
cidas, derechas, y fiítulofas: Según el numero,fi es compueiíade 
oti as en te r medades, délas quales refultan otras diferencias,como 
deítcmplancas, abfceflos, inflamaciones, gangrenas,callos, cor
rupción de hueífos, y otros: y días fon enfermedades que to- 
^an fu diferencia déla compoficíon. Y fegun Faiopio contra 
Guido , dize que no nacían de los accidentes, íiendo ellas pro- 
prias enfermedades.
. A >'otras q’JC proceden de las caufas, y afsi vnas fe dizen ca- 

en o ch i m ¿ a s, r e u marica s, y deftcmpladas: Otras ay exteriores,co
mo las a m bu i tas, ó quemaduras: Otras contagiofasr Otras fe to
man del fin, fanábies, 6 mortales: Otras de la propiedad, y fe- 
dizen malignas i Otras de los accidentes, como dolor pungen

te,



tc 6 comezón: Otras de las obras de naturaleza, como excre- 
tnentora,fordidaaputrida,raniofa,ó hedionda: Otras del tiempo, 
como íi es vkera que crece, fi declina, fi es frefea, 5  antiguay ó 
larga de curar.

De las cdufds de Us ulceras en gene:-di'.
Ellas,  fegun Galeno dize, que la vlcera es efecto de apóde

nla,ó llagas y tienen dos caufas,antecedentes,y conjuntas: la an- f , , 
tecedente- fondos humores corrompidosen cantidadó mala 
cantidad,que de las partes de adentro acude á las de afuera,y ha- tmnorl * 
ze la vlcera, y afsi fe haze en hombres’ vorazes ,,y tragones, ó F * nási 
vicio de alguna parte externa , ó interna ,difpueftaá recibir en 
los vorazes, afsi como los de Alexandria. padecían- canceras, y  
lepras? pero los Scitas al contrario, viuian(anos:, de modo , que 
el hígado- deítemplado, no dará buenos humores-? fi de frió, ha- 
ránfe edemas* íi de colera , erifipelas, y afsi otros ?y  fi en efecto 
contagiofa calidad, hará fangre corrompida , como fe ve en los 
gálicos..

La con/unta fon eítos excrementos en la vlcera, yeitos, ó¡ 
fon fanies, ó hicor, ó, fordéz, ó pus, ó materias,que es lo mif~ " 
mo, ó es, virus.

Sanies,fegun Ariftoteles.dLze,que es. fangre mal cocida,, y al
terada ,. que en las vlceras íuele venir ? y íi fe cociere , paitará en 
buena materia ? diíerenciafe della , eti que el faniescomienea á 
cocefíe, empero el pus eftá cocido, y ieñalacantidad? y el: Fanies. 
flaqueza del calor natural..

El fegundo hicor, y es vn: excremento mas tenue * y fluid , y 
afsi no fe diferencia de la. fanies,fino es por razon.de mas, y me
nos..

El tercero: es virus, ó. virulencia, y  es vn excremento acre, y > 
corrofivo, que puede corroer, y vlcerar donde acudiere, y eíte 
entre cuero, y carne caufa comecon: también fe puede hazer de 
humorcolenco, y de atraviie exquifita , fegun en las.vlceras vi
rulentas y animales poncoñofos.

El quarto es la fordidez, laqual fe haze de fie modo, porque- 
afsi como de la cocción del higado fe feparaados excrementos, 
el tenue, que es la colera,y el crafo lamelaneoliavafsienlasíla- 
gas con,perdimiento de fuítancia, fe engendran,otros dos,,el te
nue* que es elhicor, ó fanies, y el crafo la fordéz, y efta fe haze 
de la cocción de la. parte vlcerada ? y delta ay vm efpefa ¿.otra, 
igual,.otra negrizánte, ,6 como cenfeas,

D E  C I R V G I A .  10}
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Que coja es material
Hs vna humedad alterada, de color blanco, hecha de carné 

magullada, ó Cangre medio corrompida , fegun Galeno, donde 
dizc, que en nueftros cuerpos fe pueden hazer tres alteraciones, 
-o mutaciones % vna natural, que es quandofe cuezo el manjar 
-m eleftomago, y el chilo en fangre en el hígado: la otra pretcr- 
natural, que la haze cí calor eftraño, y efta no es buena materia, 
fino corrompida, y efta fe halla en la putrefacion, la qual piltre- 
facion es vna mutación del cuerpo,ó cofa que fe podrece en otra 
naturaleza eftraha; empero la buena materia , el calor natural la 
haze de la parte do fe engendra : La caufa efic iente, es el calor 
natural de las partes efpermaticas, porque el eftraño antes impi
de á la acción delias: La tercera es media, que ni bien es natural, 
ni preternatural.

De la4 f e  nales ie  las ulceras en general.
Eftas fe toman de la vifta 9 porque en abrir vn abfceflbyk he

mos de curar como vlcera; y fi en la llaga frefea huviere mas 
materia de lo que conviene,, ó intemperie, ó excrementos, co
mo f o r t e , hicor, 6 putrefacción mas de lo que a la naturaleza 
della pertenece, ó fea en cantidad, ó mala calidad, la tal fe cura
rá como vlcera $ y por caufa del intemperie, fe introducen eftos 
efer ementes.

Dé los pronofticos de las Vlceras en generala 
Eftos los hemos de reducir á feistEl primero,fegun Hipocra* 

tes, y Galeno,donde dizen,qtie fi los pelos que eftán al derredor 
Oél» L 4. de ia vlcera fe caen .3 q fe han caido , es mala fonal,porque abun

dan de humores acres, y podrecidos, ó pituitofos: que fi eftos 
no fe evacúan con fangria, y purga, no fe curarán; y íi buclven 
a falic, es bueno, que fignihea el averfe evacuado eftos hu
mores.

El fegtindo es también de Hipócrates, diziendo, las vlceras 
de los hidrópicos fon dificultofas de curar, por eftar el hígado 
frió , y la fangre que engendra es aquofa, y afsi por las muchas 
humedades que acuden no fe pueden curar, ni tampoco las me- 
dicinaslas pueden confumir: también los viejos, por los mu
chos humores crudos, y pituitofoss y en los emuntorios que co
mo jir valíales acude mucho humor, y en los gálicos, por tener 
el hígado viciados defuerte, que fi la hidropefia no fe cuta, tam
poco fe curará la vlcera.

El tercero es también del mifmo,y dizc,las vlceras de mucho 
tiempo hechas, fon dificultofas de curar,por tres caufas: La pri-
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■ ^cm,por venir algunos humores viícofos/jue la hazen (brdida, 
pútrida, virulenta, ó corroíiva: La fegunda eg alguna intempe- .
rie en la parte,que no corrigiéndola, no fe curará: La tercera es 
caries, 6 corrupción de huellos.

También el quarto es de Hipócrates,en fu libro de vlceribir, H¡pp, y 
y llagas de cabera,y de Galeno, diziendo que las vineras,redon- Qa¡% ¡¡m 
•das fon malas de. vnir,porque dizen que mediante las fibras de la ^  ¿e e¿ 
-carne fe han de vnir,y no las ay redondas i y aunque las huviera, 
feria difícil,por eftar ios labios tan diílantes.  ̂ •

El quinto es de Hipócrates, y Galeno, y dizen que á las vlee
rás que les vinieren apóllenlas, y que de repente desaparecieren ^ y 
fin fangria, ni purga,es mala feñal, porque fi es en la cabera , fe Ga\'a^  
temerá pafmosíi en el pecho,dolor de coíladovfi en el vientre,ca 
niaras: PorNdos razones fuelen defaparecer, la primera , 6 por 
•fer el humor mucho,que agrava la naturaleza, y por fer tanta la 
cantidad, no lo puede governar , ni. echar de fi; la fegunda, por 
citar tan flaca,no lo puede echar de adentro á fuera, y de aquí fe 
toma qnan mala feñal lea effcár fecas, fin tener la materia que re
quieren.
El fextoes de Hiprocrates,y diseque á las vlceras que fe hazen 

defpues de algunas enfermedades, fi ha de morir el enfermo, los l?> 
labios de la vlcera cliarán lívidos,6 negros,pomo no fea de caufa 1 • ?ron* 
externa,y ello no viene,fino en vlceras grandes de humores vif- 
cofos,porque como la parte cftá débil,y flaca,allí comienca á fu- 
focarfe: aquí pregúntala,fi es tan mala feñal eftár leeos los labios 
de las vlceras,porqué los Doctores dizen,que fe curen con defe
cantes? A ello fe refpóde,que las llagas piden defecación,y qlian
do las llagas, y vlceras eftán fin caula manifiefta fecas, es malo, 
por la razón dicha-,y fi moderadamente ay pocas humedades, es 
bueno, que léñala que los m edicamentos hazen bien fu ope
ración.

De !a curación de las úlceras en general.
Y como en ellas, fegun Galeno, dize que ay dos diferencias QA¡t 

limpie,y compucfta, y a-fsi como la llaga (imple pide vnioiq, aisi  ̂míf ̂  
la vlcera fimple pide defecación: la compucfta es la complicada 
coa las caufas .eficientes,i de que fe. haze con accidente , o en
fermedad, que impíde la curación :Dc madera , que diremos, 
fegun Ioanes de Vigo , Guido, Tagulcio , y todos los demás 
Doctores, figuiendo á Galeno en el lugar citado arriba, que ay 
dos efpecies, 6 diferencias de vlceras,vnas (imples,y otras coin- 
pueftasj fimples fon aquellas que no fe pueden de ninguna cau-
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ik eficiente , nieftán complicada con. algnn accidente, y ellas 
piden medicamentos que. defequen-, porque afsi como la llaga 
limpie píde la vnion, como he dicho, a(si lavlcera.(imple la de. 
fecacion, y daremos elpronoílico fanable.

Eneida fe bar a dando buen regimiento,y vayan bien de vien. 
t.re , y quitar la cania antecedente, reveliendo el humor al prin
cipio,porque no acuda a La.parte: fi la vlcera cita en la pierna de. 
techa., lafangriale hará de labafillca.derecha,, y afsi déla iz
quierda,, purgando, íi fuere necesario..

Y como en nucidnos aterposay quatro< contrariedades,das 
partes, de adentro á las.de afuera, las de arriba á las de abaxo, 
las del vn lado á las del otro,,.las deatrás ádas de-adelante , afsi 
que la rebulíion; le haze de aquella .vena.,.que guarda rectitud 
coala parte enferma s y no como AvlCena., y ios quede feguian, 
que. en el, plenos del lado izquierdo, fangravan de la bafilica 
izquierda, y endilgar de evacuar el humor, facavan el bueno, y 
natural».

La evacuación la haremos de las venas déla mifma parte, fe- 
GdL. cap*. gun Galeno, como en las exquinancias, que ff no aprovecha de 
1 6 . 4, la cefálica, fangrarémoslas Ico nicas:.en las almorranas,quando 
meth.Q.. no aprovechan los demás remedios, echamos fanguijueías en 

ellas; ó quandoabrimos algún abfceífo-, hazemoslaabertura en 
el lugar-dé la-materia para evacuarla».

La derivacion.no fe haze de la mifima parte , como Iá evacúa-, 
cion, ni de la diílante, y contraria,.como la rebulfion, fino de la 
cercana, como fi cae el humor de la cabera al paladar, y pecho, 
divertimos por las. narizes,porque no-fe haga llaga en lágargan- 
tayó porque no ,fe haga tipíico el enferm o: Derivamos también, 
quando,evacuamos ,, y. divertimos, por camaras el humor que 
folia evactrarfepor el vtero, ó por la orina, que califa ardores 
de orina, y calor: Evacúale también la materia antecedente con. 
Iá purga, dando primero fus jaraves convenientes».

La vktrná intención es curar la vlcera, mirando fus quatro 
tiempos.,.que el principio de las enfermedades es, quando el 
humor eílá crudo : el aumento; quando principiaá cocerfe, eíde 
lera fila-materia eílá cocida, blanca, liviana, igual, con vn poco 
de mal olor,que apenas no fe aperciba: y declinación,fi fe va hin
chendo de carne,,afsi que curamos con defecantes, en vnas mas,, 
en otras menos jfegun la,naturaleza de.cada vno; y parte enfer- 

como en nihos^mugeres^ y capados*,,
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Usltlceras que fe toman de las cau[as, y que es ylcera. 
ylrulentctiQ corro f y  a.

Las vlceras que fe toman de ias caritas,fon la virulenta,la cor- 
rofiva, la pútrida, la fordidafia cavernofa,la fifíulofa, y la canee- 
roía: Vlcera virulenta es aquella en quien fe halla-cierta virulen
cia , y humor acre, y corrofivo, que va corroyendo cuero, y 
carne.

De las caufasde la ulceracorrofiya-t b^nrulenta,
Eftas, legun Galeno,dize que por tres caufas pierden los hu- Qa¡ .

mores fu naturaleza: La primera, por quemarfe, como fe ve en T ¿e 
las grandes inflamaciones,y carbuncos, lo mas fútil paila en co- 
lera, y lo mas grueffo en melancolía :• La fegunda es, quando fe  ̂ ' 
producen:La tercera es,quando fe mezclan con otros humores, 
m lies*y vicio de alguna parte enferma,ü del hígado,ó malos ali
mentos,como carnes faladas,ajos, vinos grueílbs &: c. la antece
dente es lo que corroe,la conjunta lo que ella en la parte.

De las feñales de Us'y leerás Yirulentas^ó corrofpvas.
Ellas fon de la villa, que íi vna vlcera va corroyéndo la par

te, fe tiene por virulenta, 6 corrofiva,y no fe diferencian,vno es 
por mas, ó menos malicia del humor.

Pronofhcos deltas.
Ello es a faber, que en quemandofe mas,la colera paliará en 

atravile exquiíita, v de alii encarnofa, y afsi fe pondrá mucha 
dili gencia en curarías.

De la cavado» deftdsl)lcevas.
Aquí inda, ordenar la vida, v quitar la antecedente con fan- 

gria, y purga, y la conjunta, como edán fiempre en ellas los hu
mores fútiles, y delgados, y también las materias las iremos in- 
craílando defde el principio halla el edado, con el agua rofada, 
la de llantén, la de íuminofa, y encima los yugue utos minera
les, como el blanco, el de plomó,el de almártaga.el de atutía,6 
minio: y paliando adelante , la corroíion la curarnos como á la 
corrofiva, con los polvos de Ioanes , mezlados con el vnguen- 
to blanco, 6 Egypciaco , ó los trocifcos de Andronis, defatados 
en vino , 6 el foliman con el populeón, eftas medicinas fuertes 
han de edar veinte y quatro horas en la llaga, y en la parte alta, 
eldefcníivo de volo armenico,y encimad emplafto de harinas: 
conocefe que fe ha corregido la corroíion, en que las medicinas 
fuertes han hecho efeara, y defecado el humor corrofivo: no
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bailándo las medicinas,cauterizarlas,y curarlas como,fu necefsh
dad. , %

De Iky.kerd fbrdldctf y pu trida i 
Llaga fordida es la que tiene las materias gmeíTás3pegajofas, 

blandas,pegadas a la llaga: La pútrida es la mifma,peró con mas 
putrcfacion de la fangre grueffa,echando de fi maÍolór,y la ma
teria como lavaduras de carne,podreciéndola,y gallándola.

Cdufds, fendles^y pronojhcos cicjlds y  [ceras..
Las caulas fon, hazeríe de humores fánguineos, y abfceíTós,, 

heridas, y carbuncos: Las feriales fon , que enaver vna v leerá: 
con mucha fordez,grueífa,y peligrofai,es fórdida'.Pero íi ella po¿. 
Crecida, con el color como-de las lavadoras dé carne , con muy 
mal olor, es pútrida: El pronoílico es, que fe ponga mucha dili
gencia en curarla,porque de fordida pallara en pútrida*,y fi fe au
menta la putrefacción,fe corromperá,y fufocara el calor natural  ̂
y hará gangrena,6 eftíomcno..

De la curdclon de Id Ylcerd-fordida , y de la putnddi 
En ellas daremos buen regimiento, y evacuar la antecedente 

confangria; y purga, y quitar la conjunta, mirando íi es poca,ó¡ 
mucha la fordéz: fi es poca, con el agua miel,b miel rofada,ó eí 
rubio,ó el Apoltolorumi, o>el Egypciáco*, no poniéndolos mas- 
tiempo que derritan 1 as-humedades de la carne,y caufará dolor,, 
enfadarán mas la llaga,ni tampoco mas fuertes de.lo que á nuef- 
tro buen juizio perteneciere..

En la pútrida también fe mirara (res mucha, ó poca ía putre
facción; fies poca,con los polvos de efcordio, ó lavando con eí 
agua,v fal caliente, ó con elEgypciaco,o con legia común, ü de- 
altramuces, .fu pegadode magiftral,y fus defeníivqs, y encima el; 
emplafto de harinas y no bañando,portando,y cauterizando que. 
en grandes enfermedades,remedios grandes hemos de.víaiv

i.oí PRINCIPIOS

De ía ylcerd cay emola.
Llaga cavernofa es la que tiene el orificio eílrecho,y mucha ; 

la profundidad,fin dureza,ni callofidad.
De la s- diferencias de ld%lcera a  Yerno/d;

Ellas, ó fon derechas^ torcidas, grandes, ó pequeñas,yna, ó 
muchas,vnas paran-en el huello, ot tas en la carne.

De IdsCdtífds de laylceYd C'dYeYnvfdi
Suélenle hazer ellas de-abfccífos mal curados, que por eílar J 

fupurados,no hallando la materia por donde íalir,fe va colando 1 
á los mufculos, haziendo fenos,y es* culpa ddCirujano que en al
gunas intemperies no manda purgar bien ai enfermo. ,



De las fenales de (a y  leerá c*yernofa.
Eftos fe reconocen con la tienta,íi tiene vno,ó muchos fenos: 

también fegun fuere el color del excremento que faliere de la 
vlcera, ferá el humor de do procede: íi tenue fañguinolento, co
mo lauaduras de carne, ferá de fangre corrompida; íi blanco con 
aquoíidad, ferá de humores frios,y pituitoíbs:y entrambos (cha
lan flaqueza del calor natural, no folo en la parte enferma, fino 
también en el hígado 3 los fanguineos denotan calor, como los 
aqnofos frialdad.

De los pronijhcos déla y ¡cera cá\crnofa.
Si de fus fenos íaüeren.muchas humedades, y excrementos, 

como lauaduras de carne, con mal o lor, es mala feñal, que de
nota abundancia de humores corrompidos en la cavidad de la 

i vlcera, y todo el cuerpo-, y no evacuandofe, no fe curará; y efta 
es mucha flaqueza'del calor natural,íque no puede cocer, ni 

* convertir en buena materia 5 y por el contrario fi es poca, blan
ca, lifa,igual, que indica henchirfe los fenos de carne.

De la curación de la y [cera Cay ¿mofa.
Aqui fe hará,ordenando la vida ai enfermo,evacuando la ma

teria antecedente , y quitar la conjunta, proílguiendo con tres 
intenciones, que fon, limpiar los excrementos,llenarla de carne* 
y cicatrizarla.

Cura fe también con cinco modos.
Que fon, con medicinas,y con limación, con ligadura, y 111a- 

nifeflacion, y contraabertura.
Como fe fitua el miembro}

Poniéndole de manera que che la boca de ia llaga baxa, para 
que tengan corriente las materias.

Como con ligadura}
Según Galeno, y Guido, haziendola efpulíiva,quando eftán 

limpias las materias, y es ncceíVado encarnarla, poniendo vn ca
bezal mojado en vino tinto eftiptico,cc>m2cando de la parte ba- 

j xa de ia caverna , apretando fin dolor, y en llegando a la llaga, 
j afloxar.

Como fe otra con las medicinas?
Geringandocon cofas contrarias á la calidad de la materia,y 

con el cocimiento de cebada con miel colada,íi la materia es po- 
.] ca3 pero íi es mucha, y gruefla, añadir tos altramuces amargos, 
| y los agenjos,ó elefcordio,y el mundiíicativo de apio,y elEgyp- 
I claco, y el mundiíicativo de nervios, fi fuere la parte nervioíá.

Gal* ha
brcz.dif
GlauConl 
Qui, tré 
doft. IO 
cap. 4«
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Quando Contiene cjne fe maníftfle , o [e haga contrdabertitYd}.
Quando ay eíperanca de que fe aglutine-, y es pequeña la ca

verna,y el cuero muy delgado, y falto de alimento, entonces fe 
haze la rnanifeftacions pero la contraabertura fe hará quando 
la caverna es muy grande, y la parte nerviofa: hazcfe llenando 
la caverna de algún cocimiento, para.que fe cueza mejor la ma, 
teria, y fe vea lo folapado, y fe mete la tienta , y fe rompe fobre 
ella, guardándonos de venas, nervios,y arterias, y la prueba fea, 
agujerada, poniendo en ella vna ñumulaanojada en la clara.dc 
huevo, y defpues como fu necefsidad..

De la f¡luía.
Fifinlaes vna.llaga redonda, angoíla, con calloíidad dentro,, 

y fuera.
D élas diferencias de la fifí*la.

Eílas fe-toman del litio, del número, de la grandeza; y de ¿a 
figuras.del fitio, vnas eítán de’oaxo del cuero, otras penetran s de 
la figura,ó, fon derechas, ó torcidas,ó paran.en .el hueflbjó en la 
carnes del numero, vna ó muchas..

De Us caufas de Idfiftuídl
Eflas fon como las de la vlcera cavernofa,como de apolle* 

mas, heridas mal curadas , y  quando la-llaga cavernofa no fe cu
ra bien, fucle hazer calloíidad dentro, y fuera..

De Us feríales de la fiftula,
Quando con la prueba hallamos profundidad,,y fenos, yca» 

Hofidad dentro,y fuera, es fiflula:.y fi fale por el orificio mas nía* 
teria de lo que al parecer fe puede recoger en .vn feno, fe enten
derá auer mas; fi para en la carne la materiales blanca, y en can
tidad; fi en nervio,ay mucho dolor, y fale como azeytesíí en ve-* 
na, fangriénta,y grueífa; fi en arteria,roxa,y con-faltosfi en.huefi 
fo, tendremos dureza, ó afpereza*.

De los pronojllcos de la fíffyla.
Eftos fon dos: el primero, la calloíidad impide la curación,, 

y efta fe ha de quitar con obra natural, o cauflicos, y afsi es incu
rable , porque ay perfonas que antes fe. dexarán morir,que ha
berlo.

El fegundo, Jas fi finias que tienen caries, 6 carcoma, fon pe- 
Ügrofas, porque primero fe ha de quitar la calloíidad , defpues 
la caries , 6 corrupción con cauterio , ó legrando, y fe feguirá. 
grande dolor, y otros accidentes: también.fon peligrofas las que 
efián en junturas,y partes nerviofas,y en perfonas, mal acompíe» 
donadas? y quando por curarlas fe.terne mayorenfermedad,co

me-
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flio en las almorranas anti<más . , K i
mido, que fe derive á la pane p^ ° ™ °  J , Cl!2e Avicena, y A r -  
mejante. P “ epioxmia, ello es,con fuente, ó fe-
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'egun- cs ahjAqui fe harán feiseofas:La primera oHe^- ''‘“ ' Y
da, evacuar la caula antecedente • Lar Z J  f rJ?,vida:La feáo- c-4, ah> 

Xa W *  la calloíldad: L¿ el oriíTcio:
encarnar, y acatrizar: El orificio k ñ? K La faía> 
nueza, o con la genciana ó con U <*r coa zumo de Ja 
íalj ó con Ja reíina,- y  cera derretida Preparada con agua

Como fe extirpa ?

nes maneras,o cortándola de raíz 
ftego, y cortando de arriba halla abo» l o e r coa 
primero fi es poca,b mucha la calinita a • °  el leño , mirando 

dientes,la decocion S v a  fi.CS p?ca>“  los «no-
« * « • . .» » "  >1 ¿ S & S S S S S s & t o *
guardándonos de venas, nervios v aS erl J  ’ i  r «fcanficar, 
necefsidad: quando fe « S &  ’ y dcCPuf s como &  
ficial, poniendo al principio fu chra d Í J f J g  j^!ÍanJ 0 es *̂P.a “

xr, Or I. ty' ccrd

duros, y «to fo® ,°y b S lto s ^ z U ^ fi^ d 0” ? ’ Í ' T iOS !abios 
mal olor,con vnas venillasám na/l ’d ,  atpeAo horrible, y 
humor melancólico modo *  pics de « " 8 ^ 0 , ¡lefias de

iré, r AS caitMs U ylcera cdncerhld

CKadaseo^mcdltdn^Jirertós^ou*55 b  na cs de las ¡Ñ a s
melancólico, hazlendo la COlera > 7  «
algunas llagas las han meneíler 5 -y j ^
chimiós, y viciados de humorr/ C pondrán en los cacho-,
?bdos^ « t ^ a ^ ^ | f c fc W ^ n t r ..... .
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1 1 1> h x i , mrre y afsi como la un-
fita, que dct U « * > . J  d  ¿  & engendra de la
ore es el mejor h u m ó le* , es e‘ P 'u ' ¿  , tL .ra fermenta como-
coleta flava .porque es « n m a te .q ^  requcmada. no es tan 
vinagre fuerte: quando fe haze d e S  H ^  han paeft0 mas 
maligna: hazefe también de los e Amafiado-calor,y luí,-
emolientes de los que conia . ■ ' acfta enfermedad: La m-

ratón almorranas, fcgan Galeno  ̂ Cllncerofas.

D\ tiYfeo rc*unta,poiqué caeltumor Ellos fon los de fu difinicion. Y fe p o P ftas venas tan.
cancerofo , como en U t t o d g j 1^  ella en ella es tan 
« a S u c  en ?n «u £  consultad fe refuelve.y alü detemdo,

las, tiene, afsi ^ X f r o n o l i i c o ,  de u y !cerd  • ^
Ellos fon dos:

ftazende humores grueflos, y r* e'^ s’C „rucfl̂ S) --¿nofe puc- 
mor atravilauio.que tenga muchas partes gmeuas,
de refólvcr,ni repercutir,™ curai. , no fc pueden CU-

El fcgündodcgu^Galeno.los cancros o n ¿ da hUr
râ porque para curar fe,íe han de e 111. . ^  ̂  qQC €ftan arrai-
mor atravilariOjíe hara otro peor,yc L dos ios del paladar,,

j g f i S U . w » * " *

J .  3. 
^ 3?.

I4 ef. ti»
tíé.e.^p. De U curación de lapicera cancero, a, . ^

En elh k  tari»  ™  « - g f S S S S S r i f i j S Í I«runda,evacuar la antecedente. La lacera,quitar 
£?

D e yantas m iera s  ¡e,cura A  cancro Acerado,
1 fe ha de cílirpar,

Curafé de dos maneras, ó paliendok,, <>efhrpan o ^
paliativa* har* -«pando hu
lero es débil,y efto con medianas que enuicn 
mor,como con ios minera es avu o , * P conlo el
1» -lanchaste de plomo, y los zumos de las yen asuas.,

---- ygrvapiora»
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Eftirpa(e,qiiániono es may andgno, nieíta muy arrogado* 

entre nervios,venas,oarterias, y quando cLfugetoes bueno, y pide 
el remedio , delta manera • atiendo el cancro con los dedos, cor— 
tandolerde raiz coiimavaja,dejando lálir cantidad de aquella fan¿- 
gre melancólica jdefpues fe ataja .coir eflopas mojadas en claras 
de huevojy ti fe teme fluxodé fangre,cou los polvos reftritivos; y  
no-bailando, fubiremos a los cauterios,o actuales, ó pote ocíales, y 
fiemprc efdeíeníivo de volo armenico.

De las ulceras queje toman de los accidentes;
Eítas fon la con corrupción de hueflb , la con varices ,dá cae 

cacoetcja condeítemplacada con dolor,la con apoflema,lacón 
labios duros, y defcoloridos, la cón.carne crecida., la cón canta- 
íion,la con gufanos.

Que es corrupción de huejjol , "■ >:. y
I s  vn corrompimiento de lafuítancia del hueflb,o parte del lla

mado caries, o carcoma, afsi como eí eftiomeno es corrompi
miento en la carne r afsi las caries en el. huefío, íegunanas , y 
árenos.

De las caufas de Incorr upción ¿el hueffb.
X '  u ^ as ôn dos, .antecedentes, y conjuntas: la antecedente, fon 

Am ores podrecidos, acres, y corroí! vos, como la flema talada 
la colera quemada, y el atravilc exquifíta: también pued~ ' azer

' J 1 ----- W ——'TV**.**.** WA WW
que corroe elbueílb; la conjunta, fon eflos humores en las poro- 
lidades del hueflb: también puede íer caufa conjunta¿vIceras cor— 
r.oíi vas,o cancerofas,o fíftulas,ó vlceras antiguas.

De las feñ-ales de la corrupción del hueffbé 
Eítas fon dos: La primera, íi eítá defeubierto, con la vida lo 

veremos que no tiene: fu color,que ha de íer como el dé las vña$¿, 
lino,o muy blanco*. 6 lucido, b negro: tambiénfe conoce con el 
7 ^ °*  ?  C° n Pme^ T  Porc¡ne féntirémos afpereza, y la carne: 
de la vlcera es blanda, y eípongiofa, y la prueba paila fácilmen
te por ella hada el hueflb, y. tiene nial o lor, que es féñal dé pu- 
tic ación; la materia es como hicor, óTanies, porque la facultad! 
ele cocerla es muy débil: .también que por tener el-hueflb las po- 
roi nades muy cflrechas., paila lo mas fútil de los excrementos y: 
;a cgunda, uno efta aparente el hueflb, fe coníideran muchas 

co as, li acafo ha ávido en la parte tumor mucho tiempo* ó íi ha: 
v i o vlcera que fe cierre a tiempos, y fí es mucha la caries fop 

-en tener calentura, que. no fe 1

'¿MIC.
C l i e n t
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•caries:iacalenturafehaze de i o s ' '  
■ des fe levantan,y van al cot^on,tncet.cücnüo

Ve l„< prono(Heos de U cúrtelo* del /)«#•

» K S ^ * S S t ó S S S J S X

Ve U atrición de U corrupción-de ¡Q aote_
Enefta fe harán tres cofas;: n^iafeounda con fan-

«dente,y c p m  lo corrompido -y o quatro dife.
gria.y purga: p ide^irente cu-
reacias de corrupción se - a ,,da. fggunda mías <pro- 
raeioir. A fsi, que k  primera es • J L  todo al derre-
fiinda, la tercera hafta el ‘ ' ̂ d ifeftar la llaga, y defeu-
dor catiadoxonocida la «-ou ̂ P ‘ V  co tomado la fangre por 
brir lo.corroido.como lo d«t Lan.^^ ̂  ^  ̂  dd
lecmnaaon^formandoU quc qüCtie d,  buen color,

huc^O, ■ r iU c{el: fi no baftargíHás legras, cauterizar ,

* i p S 5 S S S S S ¡ S ¡ S ^ ¡ ^

£ B  t ^ S ^ - s S S S S S S
o ñaquezadel Uigado, o por c . ■ ‘ das y como anudadas,
feñalis fon,que en ver vnas venas entumidas,y
fon varices.. ^  í(< citric.,onde y ic ^ y t r k o f i .

E f t a f c  m ir a r a ,íi  es d e  m u c h o ,6.p o c o  t i e n d o  ’  P dc ^
f i  es de m u c h o ,  fe fe g u ira n  m u c h o , d a n o s  c o  ^  ^  c o fta (to . 
ra r a lm o rra n a s  antiguas,y  n a e la u c o lic a ., s _ ^  anteCe d e n tc  fe 
d ijjc n te ria s , a p o p le jía s ,  h id io p e fia s , y  evacu a cio ne s
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ziendo fu ligadura mojada en vinoeftiptico-, empegando'defla;. 
paute baxa, y acabando en la alta, y fe dexe algunos dias, dexan- 

i do por donde fe expurga la materia,
lile  modo a mí parecer no es bueno, porque íiendo eilas Ye- 

ñas anchas, y dilatadas, para hazer con la ligadura que el humor 
| que fe recoge allí no-venga, de ha de apretar, y afsi impediría el
1  nutrimento , y enflaquecería la parte , yiiara gangrena: y ü eda 
I floxa, pallara el humor melancólico, y hara las vanees».

Otros cortan eí cuero, y dexan falir mucha íangre, y cau
terizan la vena, porque no fefiga; emorragia- ,.y confume parte 
del humor: lile  modo tampoco es bueno, porque la eícara que:

‘ haze el cauterio , dentro de tres dias fe cae,y fe feguira emorra-- . 
gia, por caerfe la efeara antes que fe crie la carne: Otros ponen- 
fangui juelas, y  no es bueno , porque fe aumenta la fluxión de eÜ 
humor.

El modo de curarlas que figuicra, fuera- eftê  fi fueren peque
ñas,y de p o c o t ie m p o ¿ c o n fo r t a n d o, y refolviendo defpues de he
chas las evacuaciones: y efto fe hara con emplafto de harinas , y 

, polvos de manganilla,y arrayan,y azeyte rolado,y de lo mifmo:
No bailando, fi es en pierna, corto vna cinta por la parte alta,:, 
para que alce mas la variz,, y corto longitudinalmente l^ciitis 
encima de la vena, y dcfnudada la vena, con vna aguja corvada 
pallar vn hilo encerado, y atarla por lo alto, y cortar la ven a, de-
xando Los hilos friera, no quitándolos: hafta^que fe defpidan, y

I adelante comolu necefsidad: Y l̂in .embargo,leafe a ñanfranco, Ldn-j r*n^
f el qiul defpues de auer hablado largamente en la curación de d. %. crr 

ellas varices , dize : Algunos vi que viuieuon, y paíígron con 3«- t 
fu enfermedad ■$ pero defpues que fueron cortadasvinieron po
co tiempos-pero en la. verdad,fi vomita por las venas abadane ia 
de fangre , ó cofa de fnoleftia,en las eflremas-enfermedades, de 
temedlos eftremoshetnosde valernos»

De (a y [cera- cacoethe.
Vlcera cacoethe es aquella, que curándola methodicarnem 

te,no fe quiere curar, diferenciafe de la diflpulota , en que en la 
diíipulota corren humores deftemplados, fin eftar dcftemplada" 
la parte, y fe haze incurable, y quitando la fluxión por fangria,y 
purga fe cura: . Mas la cacoethe' , aunque los humores que co
rren fean buenos, por eftar dcftemplada la parte,.fe haze incura-' 
ble, y con propiedad oculta.

De las canias deldlflceya cacoethe,
Ellas fon dos, antecedentes, y conjuntas,la antecedente fon;

*
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¿júniores corrompidos,engendrados por algún interpérie del íy- 
gado,ó baco,de malos,y corrompidos majares; la conjunta es la 
.deñemplanca en la parte-enferma, también puede fer caries,ó co, 
rrupdíon de huello* varizy.callofidad: Las feriales fon las deña 
.diíi ilición.

Délos pronoflicos de Id ulcera cacoethe.
Sillos fon, q aunque eftas vlceras fon tan malas de curarlo fon 

•mas en los que tiene morbo-galleo, por-tener el hígado deftem- 
f>lado,yla fangre muy corrompida,que fi no fe evacúa, y el híga
do no fe corrige, nunca fe curara.

De la curación de la ulcera cacoeth?,
Aqiii fe haran tres cofas, ordenar la vida, evacuar la antece

dente con fangria,y purga las vezes ncccfl$rias$y la cójunta, con 
medicinas defecantes ,comeando con las mas blandas curar la ai\ 
tecedente por fangria, y purga aporque de no haberlo,luden def- 
pues de cortados los callos,bolverfe a hazer callofas,y la conjunta 
fegun en la fíftüla.

De la y leer a con carne fuperflm,
Vleerá con carne ftiperflua es aquella, en la qual fe'halla car

ne marchita,ó amortiguada,fuera de naturaleza,afsi como la vi- 
cera cava no fe cicatriza, fino le llena de carne,afsi la que la tiene 
fuperñua no fe cura,fino fe cofume;y eíla carne es en tres mane
ras: La primera es buena,y natural,y tiene el color, y teperameo. 
,to de todo el cuerpo, y es la que fe halla en el fexto dedo: La fe- 
guia es fuperflua,de mal color,y fe halla en las viceras,y hueílos 
corrompidos: La tercera es la que ha perdido el calor natural, y 
facultades que tenia, y eftá efíiomenada;pero aquí Guido entien
de por fuperfíua, que crece demaliadamente,aunque fea buena,y 
natural, que es enfermedad en magnitud anda, q quita la agluti
nación de la llaga:Dos colas fon meneñer,para que fe engendre 
buena carne en las llagas: La primera, que citen bien mundifica
das ; la fegunda, que la naturaleza fea robada, y parte enferma-.

De ¡a curación de Id ulcera con carneJÍ4ptrfltidt 
Eña fe quitara,corno cofa eñraña, íi es poca,con las hilas fe- 

cas, ó con los polvos de alumbre,6 los de Ioanes,ó la genciana,
°  la eaparrofa: no bañando, fe corta, y fe cura como las demas, 
poniendo fus defe'nfivos: A qui fe pregunta , porqué poniendo 
medicinas caufticas fobre la carne fongofa,uo fe coníume,y con 
las hilas fecas fi? A  cño fe refpoade, que por eftár el cuerpo pic
tórico, y  caehochimio, los caufticos hazen tanta atracción, que



■■
DE Ci  R V GI A 1 1 7

lo qutvienc lo cóvierte en carne faperflua,y aísi dize Guido,que 
en la.vlccra corroí] va no fe pongan atradivos hafta que efeer 
bienevacuado el cuerpo, luego fi ellos no fe han-de.poner, fino 
es afsi,tampoco fe pondrán ellos..

Queesl/lccrayermlnofd,
Es aquella,que por mucha humedad,óputreñcdon3eriagufa*; 

nos,que losLatinos llaman vermes,los quales también fe engen
dran eñ llagas olvidadas, y tenidas en poco : La curación es lo 
primero,quitar la humedad íuperflua de que fe crian, y fe alimen
tan los guíanos,lo qual fe liara layando la llaga con agua Talada* 
y vinagre:Tambien es bueno con cocimientos de agenjos, cen
taura, y puerros, aviendo primero quitado lacaufa antecedente?’ 
También es bueno el azibar, y la cal viva , porque mundifica la: 
llaga, y encima el émplaílo de harinas: También los polvos de 
loanes,mezclados con dos de alumbre,y otros.

los medicamentos, y facultades*

F'Acuitad es caufá eficiente de alguna acción, y la eflencia de" 
la facultadas compueftá de los quatro elementos, y afsi d i 

temperamento fe dirá facultad,como la lechuga que tiene facul
tad de humedecer,y resfriar; el llantén resfriar, y defecar,afsi los 
demás, de manera que los medicamentos tienen la fa cultad que 
tomaron délos qu atr o ele nietos: Y como en los (imples,y cofas 
criadas fe hallan tres facultades,que fon primeras,íegüdas, y tete 
cerasjcon lás primeras calidades que fe hallan en losmedíóame- 
tos,que fon calor,frialdad,humedad,y fequedad, corregírnoslas 
intemperies-,las fegundas,que fon abladár,íupurar, atenuar, mun
dificar,encarnar, cicatrizar, incraífar,refolver,y repercutir; chas 
nacen de las primeras,como tronco*,las-terceras fon el purgar,el 
provocar al vomito,el fudátqel hazer venir las purgaciones á las 
mugeresjotros (imples ay,que tomados por la boca curan las en~;~ 
fennedades vna parte,como el agrimonia, que cura la intempe
rie fría del hígado# la doradülaif baco3 petos, que matan como 
los venenos, _ ,,

T R A T A D O  S E X T O  D E
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Medicamentocs aquel, que tomado por la boca, ó aplicado 
a las partes de afuera, ó a las de adentro, altera nueta naturale- 
zadlcaliente con el calor, (i frió,con la frialdad,alsi que ellos no 
^obraa,iiicurarán, fi primero ella no los altera: otros ay que nos 
alteran con mariificfta calidad, ó con el demafiado calor, frial
dad,feumedad,ó fequedad,otros con.toda fu fuftancia,como los 
wenenofos.

Que es-gruí \
Grado en medicina, es exceífo de calor, ó frialdad, hume», 

dad, 6 íequedad; defuerte, que afsi como en las cofas naturales, 
y diípofíciones humanas ay grados ,y eícalones,quc de vn eftre- 
mo venimos á otro,afsi las medicinas, vnas fon mas vehementes 
que otras 5 y para conocerlas, convinieron cítos grados: vnas lo 
fon en el primero, otras en el fegundo,otras en el tercero , otras 
en el quarto, afsi que quáíquiera medicina fe dirá caliente en el 
primero, íi infenfiblemente, y .fía alteración nos calienta, como 
ia mancanilla , que es tan templada, que no altera, ni efealienta 
:íeníiblemente,donde la ponemos: el marrubio lo es en el fegun- 

^ j|©,el abrótano en el tercero, la tapua en el fegundo, la mandra
gora en el tercero, el papaver en el quarto, la malva es húmeda 
en el primero, la verdolaga en el íegundo,la Icchugaen el terce
ro,&  c. Y cada vno dedos grados fe dividen en el principio,me
dio, y im, como los tiempos del año.

P e los fabore^y c¡u'e cofa fea fjibotX
Teo f. 1.6. Según Teofaílro, es vna percolación, que emana de latriez-

1 c<mí. c  a  c  c  Chancla húmeda con la feca ,  hecha por el calor bue

' P R I N C I P I O S

gUnt c.9. 130 5 y fláttiral: dize que el labor fe hazc de mezcla-, porque los 
cuerpos limpies, como los elementos, no tienen fabor, y afsi el 
calor natural es el que cuece el manjar en el eftomago, v con
vierte el cn.ilo en fangue en el higado,y mezcla lo húmedo có lo 
eca, y excíta las acciones,y facultades: Pues de la mij§na mane- 

ra ^  cai° r del Sol es el que cuece, mtd.ira la fruta, y la pérfido

cibira el fabor*
" £>- las diferencias de los [abares.
, aftringente,cl azedo,6agrio,cI dul-

c^,ei valado,cl amargo,el acre,b mordaz,el infídipido: También
íe conocen por el olor, y no todos, fino ios que exalan alguna

° mm
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fumoíidad, o vapor caliente,q.ie altera'ios proceíTos mamilares, 
queeftan en la partedelantera.del.celeb.ro,. ios quáles fon inílcu- 
mentos del'olfato.

Del fxbor dfiriviente  ,  o difiero*.
Para conocer las cofas abftnngentes, las guiaremos, y eftas 

fon las cebollas, los a jos, y las que tienen también acrimonia, y 
mordacidad ,_como> las frutas- verdes, porque en guftandolas,, 
aprietan,y también las agallas.

£1 labor iiafipido,en efte guiaremos el agua«.
Del fdbur acedroyh agrio*

Efte, ó es de fu-natural,como el de las granadas agrias,6 na- 
tanjas; y efte agrio también fe haze de putrefacción, como la le
vadura^ la leche, y los vinos de regadio, que tienen mu cha; hu
medad,y poco calor natural,y quandó fe cuecen,con;el poco ca
lor que.tienen,no pueden confumir las humedades,y fe corrom
pen, ypaífanen fu contrario, que llama Galeno , vino muerto. 
De fuerte,que afsi es lo que es acedo por putrefacción,y también 
con lo frío tienen partes calientes, engendradas de la putrefac
ción, incendén,atenúan,y penetran >como<fí'en la inflamación dé
los riñones fe pone con los demás vn poco de vinagrepenetra, 
mejor,y tomado porda boca,excita la gana de:comer.

Del fabo? dulce:
Entre las cofas naturales, las mas apacibles al'apetito fon las; 

dulces, ,y efte dulzor fe engendra de. calor moderado, y templa
do : O puede venir cflecalor á las cofas naturales de tres mane
ras, ó el calor que tienen, es natural, ó es externo,ó ihtcrno;por: 
exemplo, la aniel de fu naturaleza, y proprio calor naturaí que' 
tiene,es dulce: fegundamente las carnes cocidas,,y alfadas lo fon. 
por el calor del fuego:terceramente el arrope, por el calor;exter
no,ó del Sol,6 del füegOiquandó fe cuece:de modo,que lo dulce 
es lo que nos fuftenta, y repara cada dia, las tres fulfancias que - 
perdemos femejantes á las que quedan,que fon,húmeda,folíela, 
yefpirituofa.

Afisí que es,que el alimento,y cofas naturales,que han de rcE 
taurar eftas füftancias,hande:ferfemejante a. la que pierde col
móla carne que fe engendra en las v leerás, y- ilagas con deper' - 
díclon, que. ha deier femejante á iá perdida, que fino fera mala, 
y foagofa, que corromperá,, fino fe quita; ó afsi, aunque.lo ace
do, arinque-excita la gana dei comer, fe convierte en excremen- 
to; pero lo dulce nos foflcnta, por tener vncítlor moderado^fe- 
mej ante a nusítro cuerpo»

Efe



Jtot P R I N C I P I O S
Del fa  boy ¡d !a do.  *  - i

Efte.fe haze del licor, confunitendofe por algún calor cílra* - j 
lío  laspartcs húmedas que tiene,quedado las eradas internas,co* 
m o  el caldo muy recocido,que fe bueive Talado,y tal vez amar-. ' 
go,v ede no tiene olor, como fe ve en el agua del Mar.: Pregun-' j 
fafe,porqué la Tal en el fuego haze aquel ruido? A  cito Te refp5des :
porque como la humedad que tiene fea tan gruida,, con el calor <

.del fuego fe atenúa,y convierte en v apor ,el qual,como fea fútil, < 
y  ligero, bufea por donde falir,y haze aquel movimiento, ó rui-. « 
do: y lo mifmo fe ve en los terremotos que fe h'azen de vapor, ó i 
ay re detenido en las poroíidades, 6 cóncavos de la tierra: y afsi, ! 
huleando por donde falir,hazen aquellos eümendos,y lo mifmo 
en las .bocas defuego, y  otros.

Del ¡tibor dnidrgo'.
Afsi como lo dulce es grato ai apetito,lo amargo es ingrato ál 

ahornago r elie tarde fe podrece , preferva de putrefacción,mata 
las lombrices,mundifica, y es malo para los que efeupen fangre, 
porque con fu calor .abre las venas* y las atenúa,, y acude en mas 
.abundancia.

■ 3®  el ¡tibor dere»

Las cofas del fabor acre fon las que aplicadas á la lenguada ef- 
Calientan, y encienden demafado, y deltas ay dos,vnas que tie
nen zumo,y.otras no: las del zumo, fon los ajos, las cebollas, la 
pimienta,el gengibre,d vino añejo,el maíluerzo, y otros: Otras 1 
ay fin humedad manifiefta, que nos matan, como el foliman, el 
cardenillo, la fandaraza, latapfia, y otros: Pregúntale, porque 
componiéndole las cofas naturales de los quatro elementos,tie
nen tan varios colores,olores, y fabores? La caula de q los hom
bres tengan diferentes afpeftos, y colores,y los limpies,y medi
camentos diferentes facultades,y fabores,fon los mifmos quatro 
■ elementos ■; porque fi ellos fe raezclaífen de vna manera , todos 
tendrían vn temperamento mifmo, vn Temblante , y vn color, y 
los limpies vn mifmo temperamento,y fabonPero como los efe-, 
tueros concurren á la generación de las cofas naturales de dife
rente naquera, v fi tienen diferentes complexiones, y condiciones 
los hombres,y los q tomaron mas del elemento del fuego, feran 
coléricos* y los q tomaron mas del ay re,calieres,y húmedos, c. i  
Demodo,que afsi tienen los-limpies diferentes fabores,y faculta- j  
oes.y como el cuerpo humano fea el fugeto dé laMedicina,y Ci- i 
rugía,confideraudo el temperameco de las cofas naturalés¿com- |

* * • j
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/ pamelas al cuerpo humano, á lo que nos enfria llamamos frió, y 

afsi á lo que nos efealienta,caliente, &: c.
Que es remedioi

Remedio es aquel que aplicado al cuerpo enfermo , ayuda,y 
aprovecha? porque íi daña,ferá caula de enfermedad? y para que 
aproveche, ha de tener quatro cofas, que fon , cierta cantidad, 
cierta qualidad,cierto modo,y ocaíion,y qnanto el Doftorluan 
Calvo nos dize, y ello balde para los curiofos.: tengo entendido 
que en elle punto quilo fentir la parte Aftronomia,'aunque el en 
fu Tratado de la purga la repugna la dicha Aftronomia :Veafe á 
Guido en el tratado de Medicinas purgantes,y el curiofo hallara 
lo contrario,y en Andreas Argollo-,y tambienFrancifco Iuntino j Yzohlh 
en el vltimo tomo/olio.ioyy. trata,no de la purga fino es cofas t ^  
ciuiofas,tocantes á efta facultad,acerca de la ocafion®

De los repercudas»
Medicina repercufiva es aquella que tiene virtud de hazer 

bolver el humor que viene corriendo á la parte enferma:Aqui fe 
pregunta, fi los repercuíivos tienen alguna facultad de hazer re
percutir los humores? A ello fe refponde,que ellos no tienen al
guna facultad expuliiva con que lo hagan, (ino que tienen vna 
propiedad con que lo hazen , porque como es del calor encen
der,y atenuar,y atraer para íi, es del.frió-coadenfar, y congelar, 
y apretar, y cerrar las porofidades donde fe recogía el humor» 
con lo qual la naturaleza de la parte fe conforta, y con la facul
tad expuiíiva que tiene,haze bolver atrás el humor.

z.fnf» 69• 
&  yo.tr ■ 
1 .

D e los repercútaos.
Dellos ay dos, limpies, y compueftos, y de cada vno dellos 

es en dos mañeras, vnos propios,y otros largosdos proprios fon 
los q tienen mayor facultad de repercutir,por íer mas fríos,y le- 
CQ3,y abftringeates,que fon, el agua de llantén,el agraz ,1a clara 
de huevOjd agua rolada,las azederas,la fangre de drago,el bolo 
armenicojla atutía lavada, c.

Los repercufivos calientes, y fecos, fon el ciprés, la canda, 
los agenjosftos mg^ubios,.la centaura,el junco olorofo, el vino 
gruelío: y a.fsi como en las apoítemas calientes convienen los 
fríos,también en las Lias los calientes,como en el edema:Y acer
ca de lo dicho digo con Aecio.

Los compueítos fon aquellos, que con nueftra induílrta los 
componemos., como d  azeyte rolado onfancino, d  violado, el
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de nenúfar,el refrigerante de Galeno,y el vnguento rofado.
Los largos fon los fríos,y húmedos que víamos en erifipélas 

para corregir las intemperies calientes, y fe ras que tienen, con- 
viene que lean fríos,y húmedos, como los zumos de fíemp re vi
va, y de lechugas,y calahaca, agua,y vinagre.

Afsi es que también en las inflamacionesfanguaneas fuelen 
fer grandes, y acude á ellas tanto humor , que puede fu-focar 
calor natural de la parte, y hazer gangrena , conviene que los 
repercuíivos que fe pongan en ellas fean trios , y abftríngéntcs, 
poique con aquellas partes terrenas, y abftringentes confirme, 
y aprieta la parte por donde el humor finia, y con la.frialdad in- 
craíará, y confortará el calor natural de la parte : Aquí fe pre
gunta,que qtiales repercuten, mas,ó los,fríos,y fecos, 6 los, fríos, 
y húmedos?A eftode refpondc,que los fríos,y húmedos,porque 
la frialdad junta con la humedad, es mas agente, y penetrante 
que con la fequedad.

El obrar de los repercufivos fríos,y fécos,es afsbeon la frial
dad hazen (solver el humor caliente , que viene corriendo á la 
parte, y con la fequedad aprietan los,poros, y confortan-,, para 
que no-reciban mas humor.

Los frios, y húmedos fn obra es afsi,, coala frialdad hazen 
bolver el humor caliente, y con h  humedad acompaña la frial
dad, y afsi enfrian,y penetran los largos,..

Los repercuíivos calientes, y fécos hazen de-cita manera fu 
obras con el calor repercuten los humores fríos, y con la. feque
dad aprietan los poros, y confortan, la. parte, y defecan el humor 
eon ella mifma.

n z  P R I N C I P I O S

Ve los refol'Htforos, y,que-es- medicina-,refplmh«&qmntas dife* 
rendas ay de refolut.do.sl

Medicina refolütiva es, aquella que faca infenílblemente el hu
mor contenido en la parte: Las diferencias fon tres, vnas fon 
rarefácientcs,otras diaforéticas, otras anoftomaticas

Las rarefacientes fon laslcáliéníes, y fecas en, el primer gre» ! 
do, como la'mancanillala coronilla,.las alol vas, el linuefib, el 
eneldo, el vino, el agua caliente, ct azeyte defias cofas,v la lana 
fiicia; v ando del las en, los apotemas, y que fe terminan^por re- J 
Ablución,y no.efiá n profundas,y fon de humores.fútiles,y e n los 1 
niños,)’ viejos,y flacos.

Las;cliaforcticas,fon las calientes,, y fetsen  el Legando gra-
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¿o; y fon cic mas calor,y virtud, quando no han bañad o las pri
meras; y fon , elazeyte de ruda,el de laurel, el de euforbio , d 
abrótano,los agenjos,la centaura; no poniéndolos en el princi
pio de los tumores, ni mas tiempo de lo que convienen,y eftan- 
do el cuerpó bien evacuado.

Las anortomaticas fon aquellas,que por fer tan fuertes,y agu
das, las llamaron afsi los Griegos, y ellas fon calientes, y lecas 
en el tercer grado, como la hiel del toro, los ajos, las cebollas, 
la moítaza, el nitro, la pimienta, el bedelio, el azufre, el azeyte 
de nuezes rancias, y todas fon de fuftancia fútil.

La obrade los refolutivos lahazen deftemodo, con el calor 
relaxando los poros, para que falga afuera el humor, y con la 
fequédad hazen que fe refuelva: Prcguntafe, qué es la caufa que 
vnos flemones,y apoftemas fe terminan por refolucion,y otros 
no? A efto digo,que el humor que hazen los flemones,y apofte
mas, vnas vezes es poco, y fútil; otras mucho, y gruefto, y el ca
lor de la plrte enferma, vnas vezes es robufta, otras débil,y fla
ca: De modo , que quando el humor es poco, y fútil, y el calor 
natural es robufto, fe terminaran por refolucion; pero fi es mu
cho, y grueflo, ó el calor natural flaco,no fe terminaran por re
folucion.

D E t  IRVGlA,

De los d'igfjliyos«

Medicina digeftiva es aquella que cuece , y convierte en ma
teria la carne contufi, y cruda, y humores crudos ; es fu calidad 
calor, y humedad templada: Diferenciaíe de los madurativos 
en que fon mas fecos que los madurativos; y fon los digeftivos, 
el azeyte de Andelo, el vnguento bafilicon, latermentina , la 
hiema de huevo con el azeyte rofado:Su ebra la hazen cocien
do, y convirtiendo en materia la carne contufa, y cruda,con el
calor, y humedad que tienen.

De  l o s  m i i n á  f i C c i ñ ' X o s .

Medicina mundificatiya es aquella que limpia , y abftcrge las 
materias, y excremento de las llagas; fon de fu calidad calien
tes, y focas, en diverfos grados,fegun la necefsidad de mundifi
car: Las diferencias fian los, Vitas (imples, y otras.compuertas; 
las (imples fon la miel,el azúcar blanco, el azúcar piedra, la ha
rina de habas,la de lentejas, los altramuces, & c. Las compueí- 
tas fon la miel colada,el jarave violado, el cocimiento de ceba
da con miel , ó la mulla , que es miel, Y agua, la miel rofada, el 
mundificativo de apio, el de nervios, el rubio, el Aportolorum, 
clEgvpciaco,el Ifis.&c.Y en las vlceras caveruolas fe pongan en
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forma liquida: fu, obra esafsi, con,el calor cuecen, y adelgazan 
xas materias, gruesas ,.y con: laíequedad: la defecan-, y  confuí 
mcn. 1 u'

De los encdrnathos.
Medicina encarnativa es aquella que deshaze las humedades- 

accidentales de-las llagas, para que fe pueda engendrar carne en 
ehas, porque el hazerlo, y criar poro en los huelfós, y convertir
lo que fe come en chilo, y el chilo en fangre-en el hígado fon 
obras, de naturaleza,mediante el calor natural.

Y  como para, engendrar carne en las llagas, es nienefter dos 
caulas, material, y eficiente: La material es la buena famre nue 
viene a la parte llagada á dar nutrimento, y parte della feVsimi. 
la,y convierte en propria fufiancia de la parce.y parre dolía fe ai. 
teta, y mediante el calor natural de la parte, fe convierte poco a 
poco en carne: y como en la parte llagada fe hallan dos calores 
vno en las e.permaticas, y otroen las íanguineass.y carnofasveí 
que la ha|C,y engendra es el de las fanguineas.y carnofas,que es 
¡a caufa eficiente della carne que fe engendra: Y como las partes 
q íe cuecen en nueftro cuerpo, procuran imprimir el calor que 

. elias tienen,en lo que cuecen,afsfenJos lab ioL  al derredor de la 
vlcera,cociendo la fangre,y conyirtiédola en carne,procura que 
aquella carne tenga el mifmo temperamento caliente, y hume 
do y color colorado que tiene la buena-carne. 7

na carne e Íih 'i?U* ĉa *a cau®  quevnas vezesle etigendra bue.
7 ° tras Refpondefc,que

i "n* PlltlJír® 'por poner encarnantes,fin eftar bien
di l u i r  r ' e 83" LaífcS™ Ja- atguna.cariés, ó corrupción
de huuTo. y afsi,u curarnos vlcerascon caries,6 llagas confitac- 
uia, quitaremos las efquirlas antes que fe cric el poro, porque 

Íjno,íe criara mala carne enrima* r J f U(X-‘e
ri» , „ J ,  “  „ enc™ a’ La Krcera es alguna intem oe-
( W r ? h '  1 en ,as !la§as de cabe^a.otras por abundancia de
íangre buena,y calor, natural robufto

l l 4 PRINCIP-IQS r

DeUcalid * Jde los '« itrn to tt, , , aom ft hüH
en Lis lldgas-.

Gal. B .  C0" Í queíiad: E1 rao*» es efte, porque fe*
, m  f ° un 0akjl°  daze , uc cada cocqou fe leparan dos excremen 
3* m t b '  i 05 f ™ > y  ^ e l  tenue dé la primera c¿caon es L  f l e X  oí 

lr ' Z C S  ^  C ¡ i n m : ^  Amanera, que la íangre que viene 
¿-ga (c cuece, y deíte, fe feparan dos excrementos, ei tenue

es



DE C líC V G IA . i i  5
í I es CI fanics, y crafo es ia fbrdez, y como todo el tiempo que 

dura el engendrarle la carne, fe leparan los e x c r e m e n to s , afsi 
\ hemos de poner con los encarnantes mundificante >, el mundi

ficante para lo crafo, y los defecantes para lo h ú m e d o , y que no 
tengan mas de vn grado de fequedad, fobre la fequedad natural 
quetiene la parte donde los ponemos, porque fi tie n e n  mas fc- 

‘ i quedad,confumiran la humedad natural que tiene la fangre que 
' acude a la parte’, y no fe engendrara buena carne; y fi fe engen- 

¡ dra,íera callóla,y dura,y quedara la cicatriz honda.
De las diferencias de fas encarnantes , y como obran.

Deftos ay dos,limpies, y compueítós; los fimples fon,el in
cóenlo, la mirra, los polvos de lirio ; la ariítoloquia redonda , y 
lar<*a, la atutia lavada, la harina de habas, y de arrobos; y deídos 
fimples ay vnos que defecan poco, otros mas, otros menos, fe 
<mn la necefsidad de defecar: Los compueftos fon,la miel mez- 

¡ ciada con algunos deílos fimples, y el emplafto gratia Dei, y la 
diapalma,y la centaura: Aqui preguntan, qué es la caufa que po
niendo encarnantes en las llagas bien mundificadas, no fe encar
nan? A efto fe refponde, que por machas caufas, 6 por falta del 
alimento , porque como la carne fe engendra de la fangre que 
acude a la parte , fi la fangre que acude es poca , defpues de ali
mentada la llaga,no queda con que fe engedre, y por efta razón 
en los viejos fe engendrara con dificultad , por faltarle tal vez ia 
fangre bailante,de la qual fe ha de engen draríO tras vez es es por 
alguna intemperie que viene a la parre , y afsi ia fangre que vie
ne fe convierte en excremento, ó malos humores, otras por no 
poner los encarnantes que fon menefter. '

Su obra es, defecando las humedades accidentales, y con el 
calor naturaleza : De lo dicho Cacamos el cuidado que debe te
ner el dodo Cirujano para entenderlo, y Caberlos aplicar.

De los cicatrizantes,  ?

Medicina cicatrizante es aquella que defeca Jas humedades' 
accidentalmente en las llagas, para que fe pueda engendrar ci
catriz en ellas: Cicatriz es vna carne caiiofa , inducida por el
cuero. r \ r  i

Las diferencias de los cicatrizantes fon dos,limpies, y com-
puetloS,y de todos titos,vnos ay fríos,y fecos con efhpticidad-y

j otros también fióos, y fecos fin elipticidad; y otros calientes, y 
_  ̂• • • * - * — —’ —

Ó leeos con eltipuciaaa, y corrupción.
Las medicinas cicatrizantes proprias fon las frías, y lecas con 

eftipticidad, y fon las agallas, las balauítias, las cafcaras de gra
U na-»



m-.
nada,el arrayan, el agua luminofa: Eftas hazen fu obra afsi, con 
la Sequedad defecan las humedades accidentales, y naturales de 
las llagas,y cón la eftipticidad enduran,y encallecen la carne.

Las medicinas cicatrizantes que no tienen eftipticidad,fon los 
vnguentos mineralesdos quales, cicatrizan accidentalmente, ha- 
zen fu gbra defta manera, defecando poco á poco la carne, fin 
apretarla: y fegun Dino de Florencia, diziendo, (I ay húmedos 
que cicatrizen, por húmedos entiende los vnguentos, y por fe- 
eos los polvos s de modo,que dize aver cafos donde convienen 
los húmedos, como íi ay grande: dolor, ó. peligro de encogerfe 
algún miembro, ó nervios,6 fi conda.llaga hnvo fractura,6 dif. 
locación, porque no quedan con buenmovimiento ,, ó fi quie
re hermofear la cicatriz.

Los cicatrizantes calientes, y fecos con eftipticidad, fondos 
polvos de alumbre,los de caparrofa,y otros;dlos hazen fu obra 
accidentalmente,, aplicándolos en poca cantidad, porque con 
aquella poca defequedad que tienen, aplicados en poca cátidad, 
bailan para hazer cicatrizar^ en mucha, cátidad,cor roen, y gaf- 
tan la carne de la llaga*.

De los emolientes
Medicina emoliente es aquella que ablanda,yrefueíve los hu

mores endurecidos ; y es á faber, que afsi como de las durezas 
que en.nueftros cuerpos fe hazen,vnas fon mayores,como ílef- 
can los humores muy duros, y empedernidos; otras menos, en 
que los humores tienen alguna blandura, afsi los emolientes, y 
ablandantes, vnas. vezes han de fer ligeros, y otras mas, v otras 
aun mas.

1 1 6  P R I N C I P I O S

Las diferencias de los emolientes fon dos, vnos (Imples, y  
otros compueftos; y dedos, vnos fon calientes, y fecos, otros 
calientes,y húmedos templados:han.defer calientes,porque han 
de ablandar los excirros, los quales fe hazen de humor melan- 
coiico, o pituita reficada : y como fean humores fríos, y ^rueíf 
io s, con el calor fe templará la frialdad, y atenuará la craíltud 

> 7 con lo fcco deíecan.el humor que mundifican, y

De manera,que aunque fean calientes,y fecos,no han de es
calentar mucho, porque defecarán, lo mas fútil del. humor , y 
quedara lo gruefto endurecido, afsi que conviene que: con. el ca- 
lor, y iequedad. tengan alguna.hmiiedad, y fnítanciaemplaftica, 
y aisi aolandarán mas;y en cfto convienen con los madurativos,.
aunque no ha.de fer tan emplaftica, porque no fe refolverá bien 
el numor.



DE CIRVGl A.
De fuerte, que para ablandar, han de tener todos vn lentor, 

v humedad vn tanto vifeofa, y pautes fútiles, y ligeras, para que 
penetren mejor por lacrafide del humor : los limpies, y de .a 
primera orden, es cerelum, que es cera, y azeyte , las malvas, 
las aloivas,la tana lucia, la-enjundia de gallina , la manteca fin 
fal y otros: y ellos fon para las durezas no muy grandes,y pa. a 
los’ niños, y viejos: y en los robuílos, y^que no fe han podido 
ablandar,ni refolver/e podrán los de 1
ay fimples,y compueílos: los Ampies fon, el cohomonllo amar- 
<?o ia raiz de lirio, las cortezas de malvavifcos cocidos en agua, 
y azeyte,la enjundia de oílo, la del león, el Zacarías, el idroieo,

^SUrabaíhjy ella muy endurecido,y el fugeto es robufto, ue- 
4 mos á los de la tercera orden,)' deftos ay fimples, y com P«eí-• 

los fimples fon el armoniaco,el bdeiio, el galvano, y

^ “ ¿molientes hazen fu obra deíla manera,con el calor der- 
liten,y deshazen los humores fríos,y grueflos,y templan “  "
dad , y con la fequedad templada defecan , y confumen q

han ablandado.
f)e los fupurcintes*

Medicina (apurante, es aquella que cuece , y convierte en 
materia el humor contenido en la parte : Elfos fon calientes, y 
húmedos,y de fuftancia emplaítica; calientes, porque folo el ca
lor es el que puede atenuar,y coceny no qualquierafii o el tenv 
ni vío fem-ianto ál calor natural de la parte donde los pone- 
nw ^ e  e i fa mufculofa menos calor es tneneftet que en la 
fría, ’yefpetmatica.confiderandp el humor que fupuramos, que 
fi es fanmrc hitviente, no ferán muy calientes: fapituitofa, lo le- 
rf nvnooco mas,v que ninguno fea excedente, fino es modera
do • Tienen de fer húmedos por dos razones; la vua,poique coi. 
lahumedad templan el calor cifrado que cíf a en la patteda oM , 
que con la launa Liad difpone la fangre tcmiputrc queefta a. , 
¿ira quemas preño Ce convierta en materia . De infancia en 
K a  para L e a r  las porofidadés de liarte,para que ivo fe ic . 
Fuclvan tos efpiritus vitales que allí .ay,y afsi le cocerá,y conv ca-
tira en materia la fangre femipnuida. . j- a

Los fupurantes de los emolientes le difieren en ties cota • - 
primera los emolientes ion calientes, y fecos, pata que puct _ 
defecar’ v confumir el humor que ablandan 5 pero los íüPljV- ~ 
tes fon calientes,y húmedos: La fegunda,los íupurantes c o n ^
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van la humedad nativa de la parte, y las del humor que efta 
alli, mas los emolientes la confirmen , y defecan. : La tercera 
los emolientes obran mas por la calidad , que por la cantidad} 
pero los fupurantes obran mas por la cantidad, que por la cali- 1 
dad.

Preguntafe, en qué maneras de tumores fe pueden poner 
ios (apurantes? Rcfponde, que emlos que eílán mezclados 
con langre, Como en el edema flemonofa, íi fe termina por fu-. 
puracion, y en el flemón,fí no íe relucí ve, porque deípues de la. 
rcfolucion, la- mejor terminación es la fupuracion s y en laerifU 
pela, quando efta mezclada con fangre, fe puede fupurar, aun
que iio conviene porque fuele venir gangrena, ni en el efcirro> 
nemonofo yíi fe fuptira, es malo , porque fuele paflar en humor 
melancólico, y de alli eaatravile exquiíita,y hazerfe cáncer en. 
íermedadflncurable. <' • •’

Vi8 "  PRINCIPIOS

De los fupurantes ay dos maneras,(imples,y compueffos; ¡os-: 
limpies fon,el agua tibia,el azeyte común,la harina de tri^o las 
malvas, la pez,la refina con.azeyterofado, laienjundiá de^alli!.

v,n“  de Pllerco - 'a cebolla , las cortezas de los malvavifi. 
eos, y deftos, y otros fe pueden hazer compueftos: Pregúntale 
que es la caufa, que poniendo fupurantes fobre aKm  tumor no 
feengendra materia, fino que fe íefuelve? Refpondeíe, queefto
rifveX r f  3 m c5nj ’y hum°r que haze el aP0ftema pX o fu- £il,y eftar lasporoíidades raras,fe hiele refolver., t
los tu m o X „  Pres™ ta ’ fi fe ha« de poner fupurantes en todos 
los tumoies, que naturaleza-termina por fupuracion3 A efto fe

f :ze, que aunque defpues de la rcfolucion, es mejor la fupura 
cion,pero no en todas las partes, como en el hígado, bazo mil 
monea, y ojos, Por los daños que pueden venta? J P
rica v v f c r *  tos Supurantes e s , quecon la fubftancia empla
fe ré'LVf n ql,e t!enen> taPan los Poros dd cuero, porque no fe remelva el humor, y con el calor, y humedad ios cuecen.

xx .• . D<r l°s mp'ttpdmt t̂os atrayentes.
Medicina atrayente es aquélla que atrae v facn ín« 

y excrementos de las partes de adentro á las de afuera * Su anali * 
dad es el &c calientes, y (ecos en el íeguncto y t ™  X  
de partes fútiles, yeitos fon ios minerales, plantas y yem s tam 
breñ a raen las íanguijuelas, melecinas, y otro ”  7 ’
a tr iV k L °rafi°neSj y cnfermedades que tenemos de vfar de ios 
a t r a c o s  foneft« i quando fe haze alguna p a ró tid a n o r^  A
^ Iocie o£ra.e„famed a d , y l o . m i l h ¿ f i i h ^ ^ ^



quiera apfcftema , como fea por erifis, en otra parte, y por pitar 
flaco, 6 por fer mucho el humor,que no le puede echar todo en
tonces^ aíslen otro tumor,qnado defaparece,fin aver hecho las 
evacuaciones,y-en las landres,y en los carbuncos, y en las mor» 
deduras de animales venenofós,.y quado Tacamos algo hincado, 
y en difidaciones antiguas de la cabera al pecho, no poniendo» 
los mas tiempo de lo que convenga  ̂porque no hagamos algún 
dañojhaziendo puílulas, y inflamaciones, tkc*

De [os medicamentosputrefac¡entes.
Los.medicamentos putrefacientcs,aunque tienen vn mifmo 

orado que los cauílicos potenciales:, nohazen eícaras, fino que 
podrecen k  parte donde los aplicamos,.y confumen la carne,de 
manera que hazen fu obra fin hazer efeara.

Los vexicatorios fon aquellos que fin introducir efeara, por 
no fer tan fecos como los arriba dichos:y eílos atraen humores 
ferofos en la parte donde los ponemos,y hazen vexigas,las qua-
les-rompidas,fale fuero dellas.

Diferencianfe ellas medicinas entreíi, fegunmas, ó menos», 
como el efiiomeno de kgangrena.

Los medicamentos cauílicos fe hazen de muchas maneras 
La forma primera es vn poco de jáboirralo, con otro tanto de 
cal viva, ..y aplicado donde fuere neceílario, hará muy buena ef
eara,,

Otro: tomar lalegia de los jaboneros,á kquaí llaman la maef~ 
tra, vna libra, y ponerla á hervir envn caco,que dé quatroher- 
vores,y echarle ocho oneas de cal viva,que dé otros tantos her
vores con ella, y puedo en vn vidrió bien tapado, que tenga: 
fiempre legia encima , hará cl mifmoefeélo que el de arriba di« 
eho,vfando dél como dé vnguento.,

Paraeflirpar los lamparones,y durezas,quandó fe ofreciere,ó 
coniós tróeifeos de minio,mas, órnenos fuertes,hazenfe de ci
ta manera. R . Solimán media onca, opio media dragma,tciara 
dé huevo lo que bailare para hazer mafia, y hazer los trociícos 
brandes, ó pequeños,como el almendra del piñón, y fecarlos al 
liego encima de vna texa,ó ladrillo,y víár dcllos.

“De lá mifma fuerte podremos vfar de los polvos de loanes 
deVigo,y polvosde aIumbrcsmczchdos con el vnguentoEgyp- 
ciacoq Coliman, mezclado con vnguento blanco, y también fe 
pueden hazer con el polvo del cardenillo,y caparrofa,defatadQ 

• con vino*
Los vékca|oriosfon los que no eoptaen  la, hazen

: _____  ' ~
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cfiara,fino es 911c con fu mediado calor atraen, y liazen vexvn, 
eílos fe hazen con las cantáridas. R. Vna dragma de polvosas 
cantáridas,vna onca de termetina,dcfe punto,y fe roezcleítam- 
¡bien fe pueden mezclar los polvos con el di aquilón mayor, b 
menor,& con vinagre,y leuadura,y con qualquiera de los dichos 
abrir apotemas,y fuentes. El que quiíiere verlo con grande eru
dición,vea á Aloníb Gómez de la Parra, Teomara 1. fol. 71.» 
Eílos los ponemos en las pantorrillas, y en otras partes, que or
dena el Medico,y Cirujano prudente."

Délos medicamentoscauflicos.
Medicina cauílica es aquella que quema cuero,y carne,y de

xa la eleara negra;y es á Caber, que los mas fuertes fon los cauftR 
eos, los corroí!vos mas débiles, y los putrefacientes tienen vn 
tiicdio entre eílos dos, y todos fon calidifimos.y de partes <n*ueC 
fas, y terreares. 0

Que cofa es cauterio?

Es aquél que quema ios miembros,y partes del cuerpo,imper- 
reCtaaientefe icgunGuido,es vna obra manual,hecha en el cuer- 
po humano coa inílramento catiílico, para algún fin , y vfo n d  
ceñarlo á la vida.

De las diferencias de los caujlicos.
Etilos ay dos,afínales,y potcncialesños aduales lue^o obran 

poique para obrar, no es neceíTario que los altere nueítro calor 
naturahporqiie las cofas que anualmente fon calientes,ó frías,ó 
húmedas, o lecas, luego fin alteración hazen fu obra; pero los 
potenciales,como anualmente no fean calientes,fino en poten
cia,, afsi tienen necefsidad de alteración, y que nueílro calor los 
reduzca aquella potencia en adío 5 y para que obren, han de fer 
calientes en el quarto grado,porque folo el calor es el que puede 
quemar, y hazer eleara de partes,terrenas, y grueífas, para que 
puedan apegarle donde los ponemos; porque fi fon de fuílancia 
lutu,no haran c\cara,íino rubor, é inflamación,como vemos en 
flama'1,1 * ^  aUn<̂ C Pon5a cn Aparte, no cauteriza,fino in-

_ Delyfo de ¡os cauílicos a fínales.
. lefios fon cinco los provechos: El primero,para que algún 

míe moro fe defeque,y conforte,por eílái relaxado,y tener mu
jo . ^ n T f dadCS.fype; fluaS Gp bebklas c u como los que han 

1 r . o1-* en ¿a cadera, y íes Cale el huello de fu encaxe > y fe 
les feca la pierna,y cogean;defueite,quc fino fe cauteriza,y con
fu me aquel humor flemático que relaxa las ataduras de la junta-

Mo P R I N C I P I O S
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mn que es la califa que hazc ella dislocación de la cadera,anda
do e\ tiempo fe caerá la pierna,y afsi el braco que te defcocterta 
a menudo: El fegundo es/para evacuar algunas materias, como 
los abfceflos , óquando damos cauterio entre las coLtillas , para 
íacar la podre de dentro del pecho-, ó Cacamos el agua a los hi
drópicos: El tercero es para atajar alguna corrupción en el míe- 
broeftiomenadojó tocado de cáncer,porque defpues de corta
do:, para mas feguridad cauterizamos»- ■■

El quartoy atajar alguna grande fluxión de íangre, mediante
O  1 , _______• x  nto-nnír r n r m n c i o n  . C O IT O
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en las llagas podridas,y miembros podtidos:.EIquipto3, par a di
vertir humores,como cauterizando Cobre la comiííura coronal» 
por caufa de baxar los humores de la cabecaa los o ;os, o ai pe
cho-,y en las fuentes de las piernas,6 bracos,habiéndolas quat^o 
dedos mas abaxo del vacio, que fe halla entre los eos marcei-
llos,y para dilatar [as fíftulas,y quitar la callofidad,y gara la-ear-
ne fuperflua,fino bañan los otros remedios..

¿ e [as conjldcMcionet <¡«e f i  los
cántenos..

Lo primero es,que efté bien preparado el cuerpo para no ha- 
zer llamamiento demaíiado: El fegundo, que no feapuquen e i 
partes principales',y fi la necefsidad lo o b ligare  no fea encima
de la comifura ,-y que nos guardemos de miembros de mu
fcntitmento. y blandos, como los ojos lo fon,que efcoKmos. 
gar mas baxo„ gara <pc fe expurguen mejor los h u m o r e s ,^  
nos guardemos de:venas, y arterias , alo menos las mayores , y,

de los jaboneros,la cal'viua,. 
el foltaan.el'oro pimente.la caparrofa.eYagua ferré,lospolvos 
de Vi^o los trocifcos de Andronis’.Los actuales fon el hierro,el 
azero^eloro/a plata,encendidos enfuego, es fu calidad calien
tes, y (ecos con elipticidad

De los medicamentos cóYrofiltoSr 
Medicina corroíiva es aquella que con fu agudeza1 coníumey 

y aaftala carne de la llaga,deshaziendola,y derritiéndola^ gaí~ 
tandola, es fu qualidad caliente^ teca,con eftipticidad^y toma
das por la boca, matan.»

Los corroflvos fon los polvos de afrodiles: los de hermoda- 
tiles, los defabina, losidcáliimbreylos dc-c-aparrolá-ylos de car
denillo , los trocifcos de Andronis: Víamos deftos corronvosv 
y femejantes para confumut la carne füperflua, o cauoi^aa , y J



para extirpar por los carbuncos, y  confumir la véntoíidai, que 
eñá en el lugar del a p ífala  defpues de (ajada,y lavada con a°ua 
fal,y en las gangrenas.

Su obraos .defíe modo,con el calor,y fequedad confumen v 
JgftaEU ^

De las medicina (cdathcts de dolor.
Lasproprias, y verdaderas fon aquellas que muriendo,y au

mentando el calor natural de la parte con fu naturaleza fami
liar, y lenitiva; elaborando d  humor acre, y mordaz, y en parte 
i'efolviendole, mitigan el dolor: Ellos fon calientes en el primee 
grado, porque fi lo fueran en el tercero, ó quarro, hadan ma
yor inflamación, y dolor; ü de calor templado,y de partes fúti
les', y calientes, porque fofo .-el calor fueíe atenuar el humor, 6 
vapor que haze el dolor, el cocerle,y abrirle las porofidades por 
donde fe refuelva, y afs i fe quita d  dolonhande tener partes fu- 
tiles para que puedan atenuar el humor, o ventofídad que haze 
el dolor.

Preguntafe;íi toáoslos medicamentos que mitigan el dolor 
-fe pueden dezir anodinos ? A ello fe refponde, que no, por que 
■ todas las medicinas que curando la enfermedad, mitigan el 
dolor, no fe pueden dezir anodinos: por exemplo, íi el dolor fe 
haze de fluxión de humor, y con vna faagria fe quita la fluxión  ̂
la fmgria no es anodino,porque no la mitiga por (l,fino per acl 
cidens; y afsinaifrao íi el dolor es de inflamación , 6 acrimonia 
de humor, que5mordica las partes que tienen fentimiento, ha- 
ziendo elfdolor; ÍI fomentado con azeyte rofado, ó poniéndo
le el agua, y vinagre, fe mitiga la inflatmeion, y fe quita el acri
monia del humor, y mitiga el dolor el agua, y vinagre,y azeyte 
rofado, no le .dirán anodinos, por no fer calientes en el primer 
grado. r

. También íi el dolor procede de mucho humor , y con 
xefoíutivos, fe refuelve,y ceda el dolor , y cura el tumor, 
;fiuc humor hazia, los refolutivos.no fe dirán anodinos, por- 
.que no fon calientes en el primero , fino es en el fegundo, y 
en el tercero, y afsi otros:: de manera que Galeno llama ano
dinos aquellos que por fi ,  fin curar la enfermedad , mitigan el 
dolor. D
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Y como para que vna parte tenga dolor,fon menefter dos co
las , alteración,,y fentimiento de la mama alteración, afsi con
viene que los anodinos tengan otros dos, la vna que mitiguen 

alteración preternatural, que av en la parte que padece el do
lor.



ion-la otra , que aquella alteración preternatural quecaufava el 
áólor, y afsi fe bol verá ala parte enferma del habito, preternatii- 
ral eo que efea, al natural que tenia.

Afsi es , que dedos ay dos maneras , (imples, y compuéfc 
tos; los fuiiples fonld: mancanilla,el eneldo}la alteada coronilla, 
el lihueífo, el azeyte de hiemas de huevos, la enjundia de galli
na, el tuétano de ternera : Los eompueílos fon muchos, que fe 
pueden componer dedos, y otros~

De los medicamentos m  e o r tic os,
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En no hadando los-anodinos paramitigar el dolor,forpoía- 
mente hemos de pallar á los nacorticos dupefaeientes: eftos mi- 
ti°anel dolor, no porque fean anodinos,ni evacúen la caufa que 
fe haze , lino porque adormecen la parte,y la privan el fentido, 
mirando como los ponemos, no la priven de modo, que hagan 
^an^rena: Demanera, que quitan los nacorticos el dolor, por 
tres razones: La.primera, porque privan en alguna manera- la 
parte del fentida:La otra es,que los humores- que caufan grades 
dolores,fon muy calientes,y coléricos,y los nacorticos templan 
el calor con-fu í naldad:La:.tereera, los humores que hazen dolo
res grandes, fon muy t enucs, y ligeros, y tienen partes acres, y 
niordazes: los nacorticos con fu frialdad ineraíían el humor, y 
quitan el acrimonia..

Dedos ay (imples,y compnedos,16s (imples fon la mandra
gora, la cicuta, ,las adormideras, el zumo de la lechuga, y fobre 
todos el opio: ios compuedos fon, el azeyte de adormideras, el 
d 1 on ioPc rficOj el ñ imTÍóRomanoi elv nguentopopulcon ,1a tria
ca magna tfefea, y otros: víamos dellos en las modorrillas,,vas
tándolas fienespv uafizes para hazer dormir, y en apodemas, y 
vlceras de grandifsimo-doloiv

De los medicamentos confortantes*, y corroborantes.
Vfamos dedos;.quando fe principiaá gangrenar alguna par

te , ü deípueS^|^%r: curado alguna enfermedad , que queda la’ 
parte flaca, y'fe teíue que bol-verá á, recaer-:-Edos han deíer ca
lientes^ (icos,y departes abdringentes: calientes,porque el ca
ler es eí que conforta elcalór natural, y partes dej cuerpo, y el 
que puede cocer, y defecar los humores, ó vapores podrecidos  ̂
que debilitan, y enflaquecen al calor natural, y no ha de fer mu
cho,porque (Mb es en el tercero, 6 quarto grado, hará inflaman 
clones,-y otros.

De partes abdringentes, porque aprietan la parte,1 fi cdá ra
ía, y laxa,y afsi es, que todos los (imples, en üendo abflringen

tes

i



P R I N C I P I O ?
res ion corroborantes; defuerte, que quando fe va hazlenio 

M| gangrena en alguna parte, para confortar el calor natural, para
, que no le acabe de fufocar, 6 para defecar algunos humores 
' que hazen las gangrenas, fomentamos con vino cocido, con 
agenjos, altramuces,roías fecas, mancanillas, arrayan, canela,,

♦ Preguntafe, fi es mejor curar las enfermedades con medica
mentos limpies, ó compueftos, íiipueflo que es mas cierta la 
operación de. ios (imples, y que alteran menos la parte, y calor 
natural? A cito refpondo,que no todas las enfermedades fe pue
den curar con (imples 5 porque la que es compuerta con mu
chos accidentes, ó potan en ella muchos humores, no fe puede 
curar fino es cou compuertas, porque vn (imple medicamento 
no es pofsible que aproveche para muchas cofas.SgSs{ & - k .... r>~-. ; :f. •«
C A P I T V L O  DE LAS

fuentes.

Hip. hb 
de orti.

F  Vente no es otra cofa que vlcera pequeña-,. de figura re
donda, artificiaimete hecha en la carne con cauterio ac
tual, 6 potencial,para evacuar los humores fuperfluos, 
y efta es en quatro maderas,6 es rebulforia,o es deriva- 

toria,ó es interceptiva, 6 evacuatorai: la rebulforia es quando la 
hazemos en la parte longinqua, ó mas dirtante para divertir eL 
humor de alguna parte,como íi efta la enfermedad en la cabeca, 
la hazemos la fuente en la pierna de la parte que cftá la enferme
dad, que guarda rectitud con la parte enferma.

La fegtinda fe dize derivatoria , como íi efta la enfermedad 
en el pecho , íe hara en el braco de la miíma parte donde cita 
la enfermedad, para dilatar, y divertir, acercándonos mas ia la 
parte enferma.

La tercera fe dize interceptiva, como íi ay vlcera,6 dolor en 
el coviüo, ó pie, fe hara en lo alto de la pierna,adentro, 6 fuera, 
donde atamos la iiga,corrcfpondiente a la llaga, 6 dolor, para 
que ios .humores que baxan abaxo a la Haga,hallen íalida,o emi- 
facio,y no fe amontonen en la parte inferior dicha, ■ i

La quaijta es dicha evacuatoria, fegtin Hipócrates, y efta la 1 
hazemos en ia miíma parte afecta,para evacuar los humores que

fe á
a



D E  C i R V G I A .  i }(
fe llegan a ella 5 como íi alguno padece dolor fciatico de mu
cho tiempo, para que no vengad padecer dislocación, fe hará 
fuente, 6 fuentes en la mifma parte, para. que. el humor que alli 
fe llega fe evacúe.

El firiot b Ittg-dy fdrd hd,%er Us fuentes es ejfe;
Si la enfermedad porq ie hazemos la fuente eftá en la cabeca, 

la fuente la haremos en el braco correfpo adíente al morbojbuf- 
cando el efpacio vacuo entre los dos mufc'ülos.

Y fi la enfermedad ella en el pecho a lamparte de adelante, y  
querernos acercarnos mas con la fuente, y fuere antigua la en
fermedad,, principalmente, en ios ojos, haremos la fuente junto 
a la nuca , en la fegunda vertebra, en el fitio donde ponemos 
el fedah: Y  te advierto, encargues al enfermo, quando fe cure la 
fuete,6 tu la cures, la trates bien en quanto al limpiarla por den
tro dcilá, que fera bueno dexarla vn poco^de humedad fiempré 
dentro,porque ño Cé cncallezca,fegun lo trae clLkcnciado Ma
fias de Lera,Cirujanoque fue del Rey nueílro feñoi: DonFelipe 
Quarto, que cftá. en Gloria*

Como fe echd.el: feddl en Id n#Cd.
Tomaremos leda floxa colorada,y fe liara vn corda deí gruef- 

fo de vncañondel ganfo,y encerarlo^ponerlo en vna aguja de 
alpargatero, y con vñf tenaza pequeña que ay para el propofita 
agujerada, y tirar la carne ázia arriba ,iñto al pelo de la nuca con 
dos dedos,, y luego poner la tenaza, y con vn cauterio encen
dido,de la hechura de la aguja,paliarío-por el agujero de la tena
za, y luego pallar el cordoti dicho, mojado en hiema,y clara de 
huevo, ybolver el cor don por delante á la garganta comogar- 
mantillas de las mugeres,y curando,y vntando el cordon con el 
di^eftivo al principio,y azeytc de almendras dulces,y el pegado, 
deWilicom y fi ay novedad, como mas convenga.,

Y quando hizicremos la fuente en la pierna, fera para pafsió- 
nes del higado,óbazo: íi-Cs la pafsion en el hígado, en la pierna 
derecha, y fi del bazo,en la pierna izquierda,y alas mugeres en 
la parte de adentro para lá cortefpondécia menñruahy fiempre* 
ó las mas vezes en las mugeres que tienen fu regla, aunque tén
ganla enfermedad en la cabeca, 6 pecho, para los quales-cfedos
bailará la fuete del bra^o,mas para que no fe les alce la regla, 

fe hará otra cala pierna,para fiador del 
menñmo.
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hernias,y fus diferencias.

.

HÉrnia es vn tumor que fe hazeen la bolfa,ó efcroto de los 
tcfticulos, de donde tomo el nombre de hernia. 

Diferencias.
Según nueftro Guido dize , fon hete 5 es a faber, humoral, 

aquofa,venrofa,carnQfa*vaBCofa,inteAinal,yomcntaí:Las cinco 
primeras fe pueden contar entre las apotemas, pot hazerfe de 
humor, o cofa que fe reduce á él:y las dos vkiraas,ni fon apolle- 
mas, ni fe reducen a f e z e r f e j e  fluxión de humor j 
fino de . relaxa¿ion -, y apartamiento de las partes de fu pr.oprió 
lugar:Demanera,que entre ellas dos difereacias de hernias,y las ' 
.demás, ay eflas diferencias,que las cinco primeras fe pueden ha- 
•zer fin eflarrompido-el peritoneos empero ellas dos vltimas no, 
por que de que efta folame$j:e .relaxado, no puede baxar, ni el re- 
daño,-ni eliuteftiuo,fegun Gordonio.

Capitulo deja hernia huifíqral.
Afsi en los tcfticulos, como en la bydfa que los cubre, fe ha- 

zen flemones verdaderos ,y no verdaderos,y de la mifma mane
ra eriílpelas,edemas,y efcirrosjpues afsi quando fe ofrezca al Ci
rujano, acudirá, afsi en las califas, como en las léñales, pronofti- 
eos,y curación áfus capitubsjfi de fangre,al flemón» íi de colera, 
a la erlíipelajíi de flema,al edemadi de melancolía,al efeirro.

Capitulo de la hernia carnofa,
Entrelos tumores hechos por congeílion, fe cuentan eflas dos 

hernias,y difinelaGaleno en el libro de Tumoribus prxtcr natu- 
ram.Hernia carnofa es vna hinchazón endurecida en los tcfticu- 
los jó fegiin Hadabas,es vna carne nacida en cllos,ó cerca dellos*

C a ufa si
Eflas fe hazen defpues de algunas hernias,humores, y llagas, 

y  vlceras,y humores graelíos vifcoíos,que vienen poco á poco á 
la paite en abundancia,y también debilidad della. I

Señales,
Conoeefe fácilmente, porque es tumor duro, y no como el j

eíc'mj
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efdrro, fino que parece que aunque en lo íiiperñeia! es duro, en 
jo íntríníeco íe Gente al tacto blandura: diferenciare del efeirro, 
en que en él no ay dolor, pero en la hernia eatnofa fe fíente do
lor peíado. La varicofá fe conoce en la hinchazón con dureza, 
y vnas venas retorcidas al modo de la vid , como cada di'a v ce
ñios en las varices de los musios, y piernas, quando citan las 
dichas venas llenas de humor melancólico.

Prono)} i eos.
Eftos los reduciremos a tres; el primero es de Galeno, y di- 

ze: La hernia carnofa, llamada de losG riegos, farcocoles,es en
fermedad larga de curar, por fer efpecie de efeirro , el qual fe- 7 1 ív 1 -i. 1 r* í * . •w» 'L £ _____ __ '
haze de humores grueífos, y melancólicos, que tarde, te ciigie-----------  c? -----J  ̂~ '---1 J. " ‘--- -----/ CJ
ren. El fegundo es de Lanfranco, tratando de las v lee ras varico- 
fas: Algunos vi, á ios quales los cortaron ellas venas varicofas,y 
antes de cortarlas, paffavan, y permanecían; pero fin* embargo, 
no alcancaron Talud, antes murieron con breuedad.

El tercero es de Guido, y le tomo de Albucacis , y dlzé que 
mas vale dexarlas, que abrirlas. A ello responderemos a Albu
cacis con Comelio Celfa, que es mucho mejor experimentar, 6 
hazer algún auxilio, que dexar al pobre enfermo fin hazer nada? 
como es,vfando de las vnciones,fegun la común practica que te
nemos acra,pues con ellas hemos curado, y confumido grandes 
abfcelTos en diferentes partes del cuerpo,talpanas, y otrosduego 
no fiempre fe han de dexar fin curany eíTo, no Tolo es experien
cia, como fe dixo de la común practica ,quie afsi Lo en'feñó Gale
no: y quien mas bien que el Mercurio? tiipueíto que no tolo los 
humores grueííos, fino también los fobrehueííbs, los deshaze, y 
los iguala, lo qual fe entienda en los gálicos.

Cuy ación.
Supucflo el buen regimiento en las cofas naturales, y no na

turales, y depueíta la caufa antecedente, y no bailando ioyemo- 
lientes, ni reíoiut iuos, como fe dixo en el efeirro, ni la predica 
común dicha; y fuéremos.rogados en que le haga la obra ma
nual, fe hará defie modo, Tacando el tdticulo,quando cita igual
mente toda la fuítancia de lo carnofo, en cita manera.

En la parte de abaxo abriremos con Tajador las túnicas del 
eferoto lo que bailare, defafieñdolo, y deícarnandolo de la parte 
baxa, fubiendo las bollas, ó túnicas ázia arriba, y apretaremos 
con la mano por la parte alta,y afsi faidrá luego el tefdculo , y 
defnudo confia carnofidad afuera, le ataremos por la parte de
arriba con vna cnerda fuertemente aquellos vaihs. de la h-

' ¡y  illiCil-

Lctxfr.
doB. 3*

OuidJib* 
z.cap.6  ̂
6^ cap. 4  
Celf.hb.z, 
cap. 10*
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miente donfleeftá aíido, y fe corta ei tedíenlo por debaxo del a 
atadura , cauterizando blandamente con cauterio adual, y cu, 
taremos con fus claras de huevos, batidos con el azevee rofado, 
y en lo demás como las llagas compuertas., * «

Y quando la earnofidad eftuviere á vn lado del terticulo,que 
fe conocerá en el tumor, o eminencia, que eda friera de lo na, 
tumi del terticulo, abriremos en la parte de la earnofidad, no 
deícubriendo el terticulo, fino el tumor , ó carne fupcrcrefcen- 
te , cortándola poco a poco en dos, 6 tres dias, ó como la ne- 
cefsidad lo pidiere; y en lo demás, íegun la entidad de la llaga,

Capitulo de la hernia aquofa..
Supuedo que todos convienen en que Galeno no hizo dife

rencia entre el tumor aquofo con la hernia aquofa , fegiiirémos 
fu doctrina, diziendo, que hernia aquofa es vn tumor hecho en 
la bolla de los tefticulos, fuera de naturaleza , blando, fin dolor, 
ni retinencia, hecho de aquofidad: es tumor fuera de natura,por 
hazerfede fluxión de humor blando,y hazerfe de agua, q es hú
meda; y en efto tendrá paridad con él edema , y en rió tener do
lor: la razón es, porque la frialdad del agua adormece el íentido 
de la parte; pero fi es mucha, hará dolor, por razón de la gran 
tenfion, que con ella fe aumentara la folucion de continuidad 
de las partes vezinas.

Diferenciafe del edemaen que ella fe hazede humor natu
ral , y la hernia aquofa dederofidad, ó agua. Diferenciafe de la 
hernia ventofa, en que la aquofa tiene mas pefo, por razón del 
agua, que es mas pefáda,que no el ayrc, que es el cuerpmnas li
gero, y fútil;, y por efto mifmo también ferá mas tranfpárcnte*

i Las caudas fon como los demás apórtenlas; primitiuas, ante
cedentes, y conjuntas,La primitiua es, que aunque es cierto fe 
haze de agua, pero las mas . vezeses fu principio de comer ali
mentos faos, y húmedos , y el íer defordenados en la bebida. 
También fe haze por debilidad de la facultad concodriz del ert

Diferencias.

Caifas.

I  J J  . ------- v  i v w j j w v j - V « U i
Sen*
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Conoceremos la hernia aquofa en no mudar de color, ni 
tener dolor 5 ytornando vna vela encendida, y poniendo la vna 
rnano encima del tefticulo, vía vela detrás de la otra mano, co
mo quien mira vn huevo ala luz* veremos la inundación dd 
aguaenlabolfa, y en el pelo, y grauedad della.

Pronofl'ícos»
El pronoftico es, que fi eftas fe hizieren en perfonas que tie

nen mal habito de cuerpo, como infeftadas de lo galicoso tuvie
ren calentura continua, 6 qnalquiera de las tres efpecies de hi- 
drope(ia,ó todas juntas,tarde,ó nunca fanarán; y aunq les eche
mos fuera el agua,fe nos bol verán a llenar,porque fíempre fe ef- >n 
tara fomentando de los íuperiores a los inferiores, fegunGaleno: ^  ¡ ‘oc J  
y por el contrario,fucederá bien, faltando lo propueílo,» y otros f a  * ™
adminículos. . 0 J

De Id curación de la hernia aquofa.
Ella confifte en quatro cofas, en ordenar la vida al enfer

mo , evacuar la antecedente, confortar el hígado, y quitar la 
conjunta: las tres primeras fe harán como en el tumor aquofo? 
y la conjunta, coníideraremos fi la aquofidad eftá encerrad a en 
el tefticnlo, 6 túnica que le cubre, 6 eftá en el eferoto; porque 
íi eftá encerrada en el tefticnlo , es mas difícil, afsi de curar, co
mo-de conocer ,fegun Galeno, pero fin embargo, en quanto á la 
curación, conüienen todos en que fe curen con los miamos re-* Gal.librl 
medios del tumor aquofo,, y eftos fon refolutiuos, afsi como el de tumor, 
cmplafto de harinas,con polvos de mancanilla, ó ios ágenjos, el pro.t. ca¡>D 
agua ardiente, con azeyte de encielo, y ruda , fomentando con l 80 
vna efponja, y otros? y no bailando, venimos á la obra manual, 
echando el fcdal entre los dos tefticulos, como le echamos en 
el occipicio, en las enfermedades antiguas de los ojos : el modo 
de facar el agua es efte , fegun Galcnou

Alearemos el tefticulo ázia arriba, porque no le toquemos* Q jj¡h r ;  
y le abriremos, no haziendo mas tifiara, que para vna fangria,y ^  
dexarémos verter cl agua. Albucacis dize, que te h-.iga incifíon 1 j a 
hafta el dindimo,y defpues curar la llaga.Otrosponen el pegado 
de co itra-rotura de pelle arietina, y confortante de loa mies de 
\7izo enmedio de la ingle: y por fin de la curación , fi algún tef
ticulo eftuvierc corrompido, fe ha de cortar, y curar la haga.IA 

ventola no difiere, íi no es que la difinas fegun el tumor 
ventofo,que en lo demás baftantementc va inferto 

en la aquofa.
_____________ K  a __ _ ^ ¿2*
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Cdpitid) de Id hernia ontental a o- cirya!.

La hernia omental,llamada afsi de los Latinos,y deGaleno 
cirvah es, quando el redaño baxa ázia el empeyne., por al°una 
caufa externa, o interna: conocefe en que nunca baxa al eícro- 
to, y el tumor es pequeño , lifo, y blanco, y difícilmente fe re
duce: conocefe también que no es el inteftino, fino el redaño, 
en que no buelve á entrar fácilmente, y en que no haze ruido¡ 
corno el inteílino, quando fe reduce.,

Curación-,'
Curafe con medicamentos defecantes-, y abftringentes, co-. 

mo el emplafto de pellc arietina , con ef de contra-rotura ■ dos 
partes, y vna del de meli-lo to , y enci ma fu ligadura, como fe 
la. ponemos a los que fe les báxan los inteftinos al eferoto. El 
quequifiere ver.ello.mas largamente, con famofa doctrina 
lea a Teodorico.

Capitulo d* la herma intejlinal.
Hernia inteilinal.es,quando las tripas, ó inteftinos baxan ali 

escroto, 6 bólfa.
C dujds '

. L ? s inteftinos baxan por vna de dos maneras, ó por dilata
ción, o reluxación del peritoneo, ó por herida.,

Se ndhs,
1 cs P°i: telaxacion, en que de repente no baxa a:
:a bcjnay uno que poco a poco fe va apareciendo vn tumorcillo¡ 
igu.al, y deipues á largo tiempo baxa ahaxo a la bolfa ■; y quando. 
le reducen las tripas á fu lugar,buelveil con tu mor.

Quando es por rotura, lo conoceremos en que de repente 
baxa la ooha, y el tumor es desigual: los reducimos á dos pro-. 
nouicos;. ej plomero, fegun Guido dize, el que tiene cita rotura, 
no mura iin peligro>y por tanto, dezinios con Albucacis, que 
no aexen emuen regimiento, ni ligadura 5 y fi caen los intefti-
n0i Gj escroto, y íe endurecen las liezes ele la camara, tiene 
poco remedio.

El fegundo.es de Teodorico, que dize: Vi dos hombres,que. 
munron c e entumecer ules las hezes enlos inteftinos dentro 

Gci Cxcroto, y por tanto fe pondrá mucha diligencia en 
polveríos á fu lugar: y la obra manual la dexare- 

mos para los Herniftas,,
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T R A T A D O  D E  A L G  fi
bra,)' qué es Algebra,

A Lgebra es vna concordancia , y repetición de las partes 
de nueftro cuerpo, de donde fe deriuó cfte nombre AL 
gebrifta; efto es, componedor, y concertador de los 

Iiucílos de nueftro cuerpo, quando citan fuera de fu natural (i- 
tío, y lugar, que no guardan fu natural figura.

Se Anide en theorica, y practica el Algebra,y comprehen- 
de dos cofas í La primera es,.poner , igualar, y ynir las fragu
ras; Laíegunda, reponer, y concordar en fu natural fitio los 
huellos dislocados.

C A P I T V L O  I,

Que es fraShird*
Traíhira es folucion de continuidad en el hueífo, hecha por

alguna violencia, que viene de afuera.

que

Qttantas diferencias ay de fracturas*
Dos,vnas (imples, y otras compueftas: Las compueftas fon las 

_r .e vienen complicadas con otras enfermedades, y accidentes, 
como,dolor, apoftema, brizna de hueífo, contufion, callo muy 
crecido, y mucha fequedad, ó humedad fupetfiua: ay también 
otras diferencias, que no fon tan proprias, fino tomadas de los 
lugares donde eftan, como en el cráneo , mexillas, narizes, afi- 
Has, coftillas, efpinazo, efpaldas,ombrg,braqo,pierna, y pie. 
Quantas jon las diferencias (un vi es de las fracturas , de tifien 

Je toman p'incifdlmenu las intenciones 
curativas*

Dos, longitudinales, y tranfverfales, y de qualquiera defias 
ay vna que llaman cumplida, porque totalmente fe quiebra el 
hueífo por la redondez ; otra no cumplida y  fino que fe quiebra 
la mitad,6 alguna parte: también ay vna igual, y llana , y otra 
desigual, y aíperas vnas fe hazen en vn hueífo, y otras en dos.

En ¡ j e  fe conoce *)> nafra étura^ fi es al traues*.
En la desigualdad del miembro, y mala figura , y meneán

dola de vn lado a otro,fe encuetran ios hueílbs vnos con otros,y 
tocándolos,duelen mucho,y no pueden eftriuar elcuerpo fobre

_______________ ,_____ t e ______ sL
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ci h-iclTb quebrado,, y huvo caifas de quebradura; pediendo a 
Alarga, fe hallaraa]' toque., a]mral4dpJor,y desigualdad., 
M&que: ff comee qvte los Inte ¡Jos quebrados en>fu, Ugdr}

Ot q u e da ron Ja lido s, o. fobrepúeftos y  nos, encima, 
de otros?;

En que ios hueflbs.mouidos de fu lugar na tura!' hazen emi
nencia,y parece que punjan en ja  interno , y al tado citan def- 
iguales;pero íi eftán en fu lugareño ay tato dolor,ni desigualdad.
En fue conoceremos U fraflura^quedando los hitcjjos en fu lugfr} 

En el dolor que fíente el enfermo, tocándole con.los dedos 
y la, parte no vfa bien fu oficio,y ella hinchada,y concalor, y en 
la cania manifiefta del golpe.

dual de las fraBuras ¡imples acornee e. mas; comunmente?.
La fractura atravcíládii,.

Quci >tas intenciones fe requieren para; curar y na fraBura}  
Quatror La primera, igualar las partes del hueífé quebrado: 

Ea fegunda , procurar que los huellos concertados perfeueren 
juntos,;fin,menearle ::La tercera,que fe vnan,y faelden:La quar- 
ta,corregir ios accidentes. Demanera,que fi cíhucflb efiá que
brado al través, y fobrepuefto vno fobre* otro , haremos á dos 
miniftros,que el. vno por la parte de arriba, y otro por la de aba- 
^o, efíiren el miembro lo .nccefíarib,b fea con las manos, ó con 
fu venda cada vno; y en efte tiempo el Artífice igualará los, 
hueílbs lo mas bien.que pueda..

En que conocer anos quedarlos hwjjbs- reducidos) y  juntos?'
En aífoxarfe el dolor,, y comparando el miembro lelo con eí 

fimor y para cumplir la.fegunda intención, que es confervar los 
BLiefíbs reducidos, y defenderlos de accidentes .. víamos los pri
meros dias las cataplafmas de claras de hüeuos, batidos con pol
vos de roía,y arrayan; y las eftopas mojadas primero en el agua, 
y vinagre, exprimiéndolas luego, y poniendo en ellas lo que ef- 
ta dicho,y deipues fus tablillas de vaynas de cfpada,y fu fobrepa- 
íjo,y ligadura conveniente,.y fu defenfivo en la parte alta, advir- 
íiendo,qtie ladigadura af principio no vaya apretada, y fituando 
el mienibiOjfi es muslo,.o pienia^ponicndola en caxa de. madera, 
con fu almohada dentro bien ajudiada,o con fabana , ó femejan- 
te, arrollada emlugarde la caxa,poniendo v.n cordon:,..ó cjiprda 
en lo altodel pmieilon, para.que puedan eftriuar con las manos, 
qi^tioo íea,menefier,cur^dorde íeis a fíete días, o fégun la. ne- 
ceis.jdad,,y deípues vkmaida,,y. ajfin fu. confortan te deVigOs

Ea tercera.üucadón fécuiripürájdaodo.manteniaiientos para
B
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engendrar el poro , afsi comop\ arroz, tarro, almidón, manos, 
y caberas de carnero, &  c.

En que fe conoce auerfe criado el foro}
En queXe ha quitado el dolor, y no ay apoftcma,y el miem* 

bro tiene fu color florido, y natural.
Conque fe ayuda por de fuera d criar mejor el poro?

Defatando el miembro a los doze dias,y lavándole con cal
do que llamamos, de mondongo, roías, axenjos, y defpues viz- 
mando con la termentina, retina, y pez, y polvos de toda viz- 
nía; y fe ponga efta en Jas-eftopas mojadas en el vinagre aguado, 
exprimidas, y fe aplicara encima de la fradura poco mas que ti
bio, y fu ligadura, curando de diez en diez dias,no olvidando 
las tablillas.

La quarta intención es, corregir los accidentes^ afsi,amen- 
do dolor, inflamación, 6 comecon, quitando las ligaduras,y ta
blillas,curaremos fegun fu necefsidad, advirtiendo íiempre la 
quietud, y buena íituacion.
Si ay llaga juntamente con la fratíura ,o fe abrió para facar

alguna brizna de buefloy que hería la cames como fe cura?
Enfeñónos el dodifsimo Hipócrates el curar la llaga, como 

fino huviefle fradura , poniendo fus tablillas, y dexando la lla
ga defeubierta, para ir curándola, y (i fe puede cofer, fe cofera 
la llaga al principio: y la ligadura fe hará cruzándola á forma de 
efla letra X . y haziendo fus agujeros en la ligadura para aplicar 
medicamentos. ...
Y  fi con la frací *r a ay contu<ion} o inflamación tan grande , que 

pdfso en gangrena}
En efle cafo fajaremos lo necefládo , feguneftá dicho en 

fu Capitulo.
Si por la dema fiada fequedid de los huefjos , como je curara.
Fomentaremos con agua caliente hafta atraer fangrc,de mo

do que el miembro fe encienda: Y fies alguna humedad fuper- 
fina, fe enjugara con ligadura decente.

Si efla fulamente crecido el po'-o, que fe hara?
Aplicar cofas que reíuelvan, y aprieten, cjuando es tan gran

de, que haze eminencia? y fi es tierno,con remedios cftiptkos,y 
ligadura apretada, y también fu planchuela de plomo

En que fe conoce no quedarlos huefjos bien Unidos}
En el torcimiento de la parte, y dificultad del molimiento, 

en la mala figura, y eftar mas corto el miembro leñado, que el 
í  ano, y en el continuado dolor.

K ¿  CotñQ
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Como fe reftauran los huefios mal fóldados,y juntos?

' Si el poro es tierno, y no ay pañados ibis nieles, fe tornara ' 
cobrar, preparándole primero con baños de agua caliente, 
con los cocimientos del cfcirro, y vnturas ; y defpues de aucr
ie quebrado, Ce bol verá á poner con la igualdad que conviene..

Par cjne acontece no criarje el pero ¿fu tiempo?
. Por defatar el miembro muchas v.czes, y moue ríe antes de 

tiempo, y por demafiadas ligaduras, ó .no mantener bien alen- 
fermo5 y en efte tiempo,convienen los fomentos, y difeurxir bien 
la caufa,. y darle buenos mantenimientos.

En que conoceremos fortificar fe La fractura- con el pro  
nueuamente criado?

En que,fin aver llaga,fe hallan fangrientas las vendas,porque; 
quando fe vuela fuílancia cíel poro, penetrando por las poroíi- 
dades,de los huellos, fe exprimen algunas gotilí as defangre.

finando ejlj la fractura cercade alguna juntura.,) y quedare 
alguna duve%a>,que conuieneP

Si !a hinchazón fuere frefea, convienen: medicamentos que 
como el azibar,inciénfo, farcocola,,delatados en vino 

elíptico,con claras de hueuos, y aprietefe con fu venda, y no fe 
delate en muchos dias ,; repitiéndolo tantas vezes como feane- 
eeííario, y lo dicho fe ponga en fus chopas.

C  A P I  X  V L  O I L  

De la fragu ra  de I* narizi.

Que parte de la nanr^fe quiebra mas comunmente}'

1r  ̂¿aaltaj poi íer compueílade huello; y la baxa,por fer temí- 
f  íc maS ul/,a*La cura es,igualar el huello, metiendo el ded<5 •
menique por ella,o vn palillo redondo, y-lifo, .votado vn cendal 
con azq/te rolado, velara de huevo, ó vnos cañones de Paulo 
con lo q ella dicho.y por defuera fus cataplaímas de lo mifnio. 

v "gidura conuiene a las narices quebradas? 
Ninguna,fino que eftén algo altas, con la mejor figura que 

fe piKdvno^api'etando mucho,porque no quede la nariz roma,

f e  S i m S 03 aed° S de “ h e n d id a p o r  enmedto.

O
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S\ ay ejf/irld del hueffo y que punce Id 
qué fe hdrd?.

Romper la nariz a la larga, para Tacar con las pincas lo que- 
es e Tirano, fegun-Aecio, y coferémos la nariz pilcándole Tus
claras de huevo. , ,,

Qué fe hura en Id fractura de U m n^con Llctgai 
Quitarlas eTquirlas, Ti las huviere, y cofer laHaga,dexando 

orificio pequeño,,por fi ay m-aterias, el poro íc cria en diez días,, 
y pondremos vna canal de plomo halla ía cicatriz, porque no-'
crezca demafiado.. % v . -

Si fe tuercen Urnarlzes: <iynldáor quefehd de bd^erl 
Tomar vna venda del ancho de* vn dedo,y vntar e l vn cabo* 

con cola', 6 alqiiitira, y pueíla la nariz en-buena figura^ pegar el 
cabo de la venda por el lado que íe acuella la nariz ,y  en Tecan- 
dofe, paflar la venda por la oreja contraria azia el colodrillo , y 
la Trente, y atarla.y defpues por debaxo delotro principio , para- 
que quedeen buena forma..

CAPITVLO m.
¡Délafractura en ia quixadá.'

En (¡us conoceremos ejlar quebrada la quixada^

En Iá desigualdad de los dientes,quéle> vee; juntando los dé 
arriba con los de a'oaxo: La cura es-, metiendo e l  Artífice los 
dedos pulgares en la boca, baxando • lo que: eftnviere. alto dé la 
fragura', ó TubiendO lo baxo s y- en igualando  ̂los - dos- huellos 
quebrados, Ti le puede, Te ate con vna hebra de Teda torcida d las 
dos muelas, u dientesan as vezinos a ella s y por defuera Tus cata- 
plafmas, como Te ha dicho en la cura general , y ligadura , dán
dole ai enfermo vn poco de vino eftiptico, que a ratos lo tome 
en la boca, f  Tea tibio, por fer dañóla lo Trio a los dientes,fegun, -
JrJiijpOGí̂ tiCS • 7

En qué conoceremos el auer concertado la qmxada}-
En la igualdad dé los dientes, y en Tu natural figura . - 

S f  efifa remontáos los dientes , comofe han de refor^drl
Atándolos * como fs dixo arriba^ con hilo de oro , 6 íe-

A'.1 r\ linn..
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En qué tiempo fe fue/da la quixdda?

Dentro de.tres ¿manas,ipor fcr tierna, y  efponjofa;y fe da- 
íán acornee cofas blandas, porque no impida el criarfe el poro;

Si.ay liga dentro de la qufxada, que fe h i de ha x jk  
Tomandoen la boca xaraue rofado,6 vino eftíptíco, ó fino 

aicndkasálacnraciongeneral,y particular de las viseras,.po- 
iTOdofufigaduraTetentiua, como mejor convenga.

CAPITVLO IV.
D e l a fragura délas afilias.

Como fe quiebran las clauicuíaSi b afilias?
Vhasvezes fe quiebran totalmente al través,y otras a la lar- 

'ga,que es la peor, y fe cura deíla manera: quando es ál través, 
que dos miniftros, él vno ponga las manos fobre el ombro del 
lado quebrado, y tire ázia afuera, y en alto; el otro licué azia 
íi el ombro contrario, ó la mifma ceruiz.y en elle tiempo igua
lamos la fra&ura con los efectos, baxando lo alto , y fubiendo lo 
’baxoj y ;no bailando, ponemos en el fobaco vna pelota de lana, 
•o paños; y con eflo, llenando el ombro azia la clauicula, queda
ra hecha la obra; y  poniendo fu tablilla, 6 cartón aforrado en 
iieneo,y lo reliante como en las demas: criafe el poro en veinte 
yquatro dias. ,h

CAPITVLO V.
D e la fragura en el haeíTa de la cfpalda.

Por que parte fe quiebra el hueffo de U efpalda , llamad y  
homo plato?

Las mas vezes fe quiebra por las orillas, o margenes del 
huello; conocefe en el dolor, y mala proporción : cúrate apre
tando con la mano azia abaxo lo que eftá alto, y con la otra 

tirando azia fuera la cabeca del ombro; curafe como 
las demás, y fuelda a los veinte y quatro 

dias.
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D e la fractura del hueflb del efpinazoi

En-tjue fe ce noce ejlar quebrados los húefj'ffs del efpina %p.
Efios muy pocas'vezes fe quiebran, antes íe  magullan;, y en

tran dentro: conocefe en el dolor, y dificultad de la retiración, 
y fílele venir palmo, inflamación,de tención de orina,ó: camara» 
y al fin muerte*, y quando ay algún nudo fuera, feconoee al 
tado, y, también lo quebrado:1a cura fe hará.como en vna infla
mación^ vntando la nuca, y emuntorios con azeyte de manca» 
nilla, y eneldo , cera, y enjundia de gallina ■, y haziendo íidiga- 
dura como mas conviniere,' poniend^fus cataplafmas , y liga
dura conueniente , quando fe remita: la . inflamación , y fuelda.: 
e,n treinta dias,. f

..j í

h : m

El huejjo facroj ^^ojlrcro del efpimt%ps.,como fe  reftdtird-j fs ejla,?
quebrad -' ?

Metiendo el dedo de la mano izquierda por el (lefio, f  con 
la otra mano reducir el hueflb a fu.figura, aplicando fus ligadu
ras, y emplaftos necefiarios, fuelda;en treintadias.

■i
¡I

C A P IT V L O  VII. ; • !
De la fr altana del hueíla del pechón

!&'Cómo fe conoce que ay fraBurds y fubintrac'iomen el j
d e i  p echo}

La fractura fe conoce por el dolor, y desigualdad dé íá par
te , y tocando con los dedos, ay cierto fonido. dentro,Lafubin- 
tración en lá grandeza del dolor, y dificultad en la refpiraeion ,̂ 
en la tos, y concavidad de la parte, y tal! vez fiuxpde fangre de 
algunas venas internas: curafe pomendo vna almohada en las 
efpaldasj. llena de lana, y, el enfermo femado en la camam a eñe 
tiempo vnminíftro que haga contris manos gran fuerca enci
ma de los ombros,como que los quiere foaxar, y entonces■ el'Ar-.' 
tifice apretara las coftillás por los dos lados,éigiialara la Aradu
ra..., curando como en las demás, y fu ligadura cruzada. por los ;

---------- - -  -  h r * "
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bracos, como la de ios h eric 
y feisdias.

C A P I T V L O  V IH . 

D é la  fja& ura en Us colillas-.

Las verdaderas,por fer totalmente de hucfib,las quales rmi- 
chas vezes 'no fe .quiebran del todo,lino á pedazos? y otras vezes 
fe quiebran azia dentro, lo qual es muy peligróte, que es lo que 
llamamos fublntraciQn. Las faifas, (i Ce quiebran, es ázia el e£px« 
23azoa que fon mas duras, porque en ;lo ; ccrnil.loío fe magullan: 
■ conócete el daño en la desigualdad,y tañido, que tacna como á 
cola cateada 'Si ay lubintradon , tabre vienen fluxos de .fangre, 
ios dificultad en la retiración,materias,y corrupción de huef. 
•ios. Los que no tienen crtos accidentes, teniendo la carne con* 1 
tula tabre-das co ílife  > citan tagetes á mas dolor,que no ios que 
tienen fractura 5 cita fe lo podremos conocer, quando la íractu-, 
ra no puncando, h fea en la pleura, ó en los mátenlos ínter- 
coi rales, .0 que la contuíion llegue á tapurarfe.

La cuta es,echar al enfermo tabre el lado fano;y fí es la frac
tura ázia fuera, apretar con la mano ha fia igualar la parte, y en
trar como las demás, poniendo ta cartón, y ligadura : y fi es azia 
dentro, ponemos vnemplaíta en Heneo nueuo de termentina, 
ireíma, pez negraLharina.de trigo,ilnaacigaíy acíbar ¿ y en citan
do pegado, tháf confteqa ázia arriba,,ly fe. hará Muchas vezes 
haka que el enfermo íe lienta mejor; y también echando vna 
vento fa en la parte,, tirando ázia arriba, y en lo demás como fu

C A P I T V L O  I X.

Dc lafraduri cn el htieflo del ohíbro,llamado
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¿o: cúrate tirando dos mililitros igualmente, el vno por la parte 
alta dé la fractura del braco, y el otro por la de abaxo, y el .Artí
fice reducirá la fra£tura,y hará fus vnturas para mitigar el dolor, 
©inflamación, y pondrá fus cataplafmas como en las otras 3 fus 
tablillas, y ligadura, y en la parte alta defenfiuo de bolo arme- 
nico, la Íituacion ferá con venda de Heneo al pecho, y fuelda á 
ios quarenta dias.

C  A P I T V L Q  X .

D e la fraditra en las canillas dei braco,llama» 
das v ln i,jr  radiob

D i las fraguras»del es ñus dípcultoja de cmar^y aV
mas fdigYfñ .

La de las dos canillas juntas,y en vn mifmo lugar,defpues la 5 
de la canilla mayor, y mas baxa; y la mas fácil es la de ja menor: 
lá cura fe hará como en la del braco, 6 huello dicho ad)utorio3 . 
íituandole fobre vna-almohada, y fuelda á los quarenta dias» -

G APITVLO: x i:.

D e lá fradara délos Kueííbs dé la manbi-

Como fe curan los huejios de la mano quebrados*

Los dé la muñeca , y dedos pocas vezes fe quiebran,por ferr 
flbxos, y fiflulofos, antes fe magullan,y contunden ? fi fe quie
bran, la cura es, poner bien los huellos, y fituar la mano fobre 

vna tabla, poniendo fus cataplafmas hada los 
veinte dias, que es quando fe 

confolida». - >
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C A P  I T V  L  O  X I I .

D c l a f r a d u r a d e l  h u erto  d e  la c a d e r a j ia m a d ©

ile o , p u b is , y  c o x c n d r ix .

Como fe cura e l  h nejjb d e la cadera.

Pocas vezes fiuele quebrarle,antes fe magulla, príncípaímen- 
í c  por las orillas azia él vientre, de que fe ligue dolor, y ador» 
metimiento del muslo, y fe cura con dificultad, y afsi fiera ne" 
ceííario, eftirando la pierna vn miniftro, reducir la fragura el 
Arufice: y fi fie quiebra á la larga, fie ponga efie emplaíto: hari- 
m  de habas, almaciga, alquitira, goma Arábiga , de cada cofia 
media onca ^mezclando los polvos con tiaras de hueuos, en ef» 
topas ¡nejadas en vinagre aguado, bien exprimidas, y fiu tabli»

> ila de if  figura dé la cadera, embutirá en eftopas, y fiu ligadura.« 
y futida en veíate y fiéis dias. *  \  °

C A P I  T V  L O  X I I L

D e la fragura del huerto del muslo» 
llamado t'erour.

B fique conoceremos la frafturadelhuefío del muslo}

En cí ficntido del ta&o, y mala figura , y altura del muslo, y 
en queeí cando echado el enfermo,y leuantandole el pie del mifi- 
mo lado azia arriba, fie dobla el muslo por lo quebrado; y ello fie 
en Lien de riendo ai través la fractura: la cura fie hará como la del 
omeio quemado, haziendo mayor extenfion , tirando de yn la» 

H l v  U h r  Con % aduras: y cuidado, no quede vna pierna mas
d e  f r a  f t  que otra , legan Hipócrates; y lo demás lo verás en el ca~ 

* ■ pi u o primero de las fratiuras,donde digo en que conoceremos
quedar los huellos reducidos, y juntos; y fiuelda 

en cincuenta dias.
CAP.
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C A P I T V L O  X I V .

P e  la fractura en la rodilla , o choquézuela 
llamada rotula.

Bn que conoceremos ejiar quebrada ¡d rodilla^
En la falta de mouimiento , concavidad, y fonido, aunque P a u l. Ilb. 

fe^un Paulo, pocas vezes fe quiebra,, y las mas fe magulla: la cu- 6,c. 103 • 
ia^ s .eftender fuertemente la pierna azía el:pie,y elArtifice igua
le la fractura, y poner fus cataplafmas, y defeníiuo en la parte al
ta, y vn pedazo de cuero encima, y vn rollo de trapos en la cor
va, y fu ligadura ajnftada, y quietud hafta los quarenta dias#

C A P I T V L O  X V .

D e las fraguras de las canillas de ¡a pierna» 
llamadas,tibia» y fura.

De qu antas maneras fe:• quiebran las Camilas de las piernas?

Vnas vezes fe quiebra la vna canilla, y otras vezes las dos? 
quando fe quiebran las dos a la par, fe acuellan las dos á partes 
dina-fas.. Si es la mayor, declina ázia atrás, fi la menor, áziá 
adelante, y á. la parte de adentro. Peor es la de la mayor, que la 
otra , porque con ella puede foftener la pierna,y luego ladeen» 
trambas; :,la cura no difiere de la de las canillas del braco, fino 
que ha de eftar eri caxa de madera ,  ó vna fabana arrollada por 
dos partes, y vna almohada en la planta del pie,cofida en el 
colchón, y en ella figura que tendrá el almohada ,  encaxará el 
pie, y fudda. en quarenta dias v .

C A P I T V L O  X V I.

D e la fragura en el t alón,y hueííos del pie.
Por que no fe quiebra el tdlon% jino espoCaslsezes}Por eílar guardado detodaspartes con dos canillaŝ  con elhucílb
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huc&b'ciboydens, 6 gtadinofo,y caí! es lo mlfmo en los huelos 
dd empeyne, y dedos del pie: mis quándo fe quiebran, ay pelU 
gto, y muchos accidentes, por los muchos arrutes que allí hay„ 
La cura es,poner el pie en el tildo,v apretar fuertemente con las 
pianos azia dentro,te pilar encima con otro pie; y .en.lo demis 
,COmo en las otras fraduras, no olvidándonos de lasco amilanes 
«que fe hazen en ellas pártes, por fer tan neruiofas, ni tampoco 
cic la íituacion, y buena figura.

Errando hecho el poro ¡pondremos para confor tarle, y con- 
Lolidariela vizma uguiente: Termentina coraud dos orugas, o 
mas, fegun fuéte menefkr, fengre de drago, ineienfo,alm.iftiga., 
imomia, de caducóla vnadragma, y lo pon.iremos todo junto 
al fuego en ve perol, ó valija vidriada , que de dos hervores, y 
dcfpu.es lo tenderemos Cobre vnas eílopas, y lo pondremos fo

llare la fractura, y encima fu fobrepaño, y tablillas, y ligadura*, y 
?fe entienda que no aya dolorg inhumación, ni accidente que te 
sdlorvcc

C A P I T V L O  X V I I ,

Del  tiempo que tarda en criarte el poro,fegun 
la naturaleza del hastío en que 

eftuviere.

La nariz fueldaen diez dias: La mexilla, y coílillas en quim 
®e: El codo, y mano en treinta: La tibia,y fura á los quarenta:El 
muslo en cincuenta. Y ello poco mas, 6 menos", fegun la natu
raleza del. enfermo,.

T R . A T A D O  D E  L A S
dislocaciones.

C A P I T V L O  I,

’ t Que es dislocdáon?
Dislocación es, quando el artejo del hueíló & aparta de fu

■ V .... ' fe- ■
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feno propino, y lugar a otro no acoidumbrado, qual la impide d
movimiento voluntario.

Qg. antas diferencias ay de dislocaciones?
Toda'la abundanciadé nombres, y diferencias,legun Paulo>r. 

íe reducen á dos,que es perfecta, é imperfecta*
De auantás manee ai fe iefencdXin los huejjos de fu lugarl

De quatro, adelante,atrás, adentro, y afuera*

Tj <ís cauris generales de fas dislocacionesguantas fon?
Dos, vñas externas, y otras internas. la'extatna eŝ , w,aida, hv.— 

tida,cxteníion, y torcimiento; las internas Ion, humores fiema- 
ticos, vifcófos, horros que fe llegan a las ataduras, y junturas, y 
afioxandolas,cauían la dislocación*.

(hte finales ay pava conocer juel/n miembr§ e¡ha dislocado! 
Vnasfon comunes a roda dislocación ,-y otras proprias a «ada. 

vna de las dislocaciones: las comunes, ó; generales fon tres La- 
primera, la mala compoficion del miembro leí!ado, por la hin
chazón que fe vé en la parte que el hudlfoíe reftaura . La fcgUL«~ 
da,la concavidad de donde fe aparta; La tercera, el doior,y din- 
cuitad, 6 falta de movimiento; Las particulares fe dirán en cada 
vna de las dislocaciones..- *

Por juaneas cofas fe puede Impedir la reducion ewlas dislocación 
nesy f  no prono jilear bien ene Ihsí ■

En quatro; La primera, por íer total ,con grande infamación,, 
que elle amenazando gangrena; La fegunda,quandoes la dislo
cación con alguna llaga grande; La.tercera’ , quando ay íiactuia 
con la dislocación; La quaíta,quando la dislocación es antigua,, 
afsi que en las dichas no podremos pronoíficar bical y ílfueren; 
al contrario,fea con caución.*

En que fe conoce auer huelto el hueffoa fu natural encaxe?
En elchallido que feoye quinadofe reduce,y en la buena figu« 

ya de! miembro, comparándole con el Cano,aunque algunas ve* 
zes nos acontece el encaxarfc el huello, fin hazeiq ni dar cítala-, 
dojy afsi,nos valdremos de la buena figura.

f e  intas intenciones fe requieren par a cur ar^na dislocación? 
Quatro; La primera, reducir el huello á fu lugar,.echándole 

a la parte contraria : La fegunda, cpnfervarie defpues de redu-
L
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cido,para que no buelvaá íalir: La terifha, defendido de dobr 
e inflamación: La quarta,evitar los demás accidentes,r n»v>n „.... ./ _ J . •Comofe cumpl e  ¡a primera intención*.

Eftendiendo el miembro dislocado, procurando ponerle eru 
frente de fu encaxe, y ;no como algunos dizen, á partes diverías 
linoa lasadequadas, conforme la naturaleza de la parte leñada* 
W3Hs wezos con Jas manos,y pies,y ligaduras,cícalas,y otros. *

Como je cumple la Jegunda intencttni 
4 Confortando el miembro dislocado con azeyte de arrayan 
rolado,y almaciga,y fobre efto fuseftopas mojadas en las claras 
ae nuevos, y polvos de toda vizma, y fus ligaduras, mojadas en 
vinagre aguado,/fílacren mencfter,fe podrán fus tablillas, y que 
no  vayan apretadas :La fegunda cura fomentaremos con fsma tu 
_ tapara mitigar el dolor, y refolver alguna humedad íuperflua: 
Luego fe pone el emDlaílo de harina mm; ib

ias vencías vn poco mas 
enn r” Ccs :ccfpucs,íino.ay quien lo impida,bañamos el miembro 
S “ 0 t 0  aC r? fa¿ a!Cn^ s> Y vello de encina,y dcípues el 
íe en fu dn°^T0CeO dc N^ olao^ tle trae Gerónimo de la Fuen- 
btoL n í S t  l' *■ * «.conreando a fofa* d  miem-

r „ „  tercera inunción».

cefláriasi y ta “ d ÍOnCS He-
•antes de reducir tos hueítos, fino f Z L n  1 C ? ílgar 
otros acídente*, fegunCelfofy de no L a  m a s Y 
como en las antiguas dislocaciones. P ’ f  hara la CHra

o ,-  , , Ct,t»o fe mitiga eldolori
Bañando la parte con lana tocia, morada en r i „  • 

que es agua rolada,y vinagre rolado v a-zeZ , L  o x ¡ m d m o >

¿limaciones,con vnguentSs.y emplatos Z  reftef°iy “ in" 
forten,y alsi cumplimos con la T  ^

t í t  t S Z l S Ü & S & s 1 » » < » ! #

fe de ¡u elidí 1pn r  ! c a e \ u e H d í

P o c m t L Z S S S S h  ,a Partc> Hi-
ha vjíto 5 en raí cafo fe cícanficari°vr mU^ r eI c o ]° b c o m o  fe 
allí lo venís en fu capitulo. *J " luaia COfíl°  gangrena , y

— A
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Que fe ha de haxer en b dislocación con l¡dgd\

Curar primero b  llaga,fi eftá la dislocación en los artejos ma
yores,como en el ombro,codo,muslo, y rodilla,porque de otra 
manera fucederá dolor,palmo,y calenturas, fegun CcIFo nos di- elf• lihl 
zc ,que reducidos los huellos,no ay efpcranca de vivir, como la 4* metb, 
a via antes de la reftauracion:y tanto es mayor el peligro,quanto 
]a llaga es mas cerca de la juntura : Pero en los artejos menores 
con llaga, como en las manos,y pies fe podrá hazer,aunque ferá 
menefter mucha diligencia..

Si acontecieren dos dislocdcionesen^n miembro* p e  
fe haraí

Reducir primero la de arriba, y luego la de mas abaxo, aten- 
\ diendo,que nobolvamos á.dislocar la que reducimos primero.

luntandofe dislocación jfrdclu^d^orqtidlfe ha de comentar l
Por la dislocación,fi es pofiblejy lino,acudiremos luego á la:

I' quebradura^ efta: curada, á, la: disloca.cione,

Si es laidislocdcion dntigudiy efiln endurecidos los ligamentos % yi. j entrepuefla. alguna carne en el encaxtjComofe ha
de vefldHtdvV-

Preparandola primeroxon banos dé agua: caliente-, ó coci
miento de malvas, y raizes de malvavifcos s y en jundia do galli
na^ anade,ydialtea,lanaluciayy íino,dempíaítofílijZacaria’ ,y 
otros emolientes.,r

Porpe efldndo.ellmrfjo'reducido -) acontece no poder efin^dreom  
e!ry dy ioloryj relkxdcionl'

Por la flaqueza de los ligamentos, en elqual cafo conviene:
. confortar la i untura coit el ceroto de V  igo,6con algún pegado 

de ticamaca, ó con la vizma ordinaria de termentina, y polvos 
refíri&ivos,y. en lo demás,fegun el buen júizió del Artífice, V.

C A  P I T  V L O  Ii;.

De la díslocacion dt la cplxadv

Qua¡ de Ids dos cjtt:xadds efld difpuejla para defeomertarfel 
\ La de abaxo, porque la alta carece de movimiento:, y láíbaxai
\ no fe de6tonderta,íino es abriendo - mucho la bocajcomo acón-
i __________ 1 , . — ÍO*-----------„
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tees tomando alguna cofa grandevo dando grandes boftezo: 
"nienc.Q.sconlaboca.

P arque t<t îi'X4(ict no fe pude íefencdXdr. totalmente* 
Porque fus extremidades,o faUdas eftan arraigadas en la mas 

alta,como en quicio,y Talen de aiii vnas cuerdas nerviofas¿aíidas 
fuertemente a los murecillos.

En que fe conoce eftar ¡a qmxddn dcfencaXAcda*
Pn las fonales comunes, que Ton; no poder juntar los dientes 

ele arriba con los de abaso; las fe fíales particulares fon, queíi fe 
disloca azia fuera, .ei âra elenferrao la boca abierta,, y ios dien
tes de abaxo mas falidos ázia Riera que los de arriba ;fi fe disloca 
azia adentro-, cítara la boca-cerrada, y los-dren tes de-arriba, mas 
falidos que k>s de abaxou 

;i Coma fe reduce Id qulxadal
Si es la dislocación ázia fuera, metiendo los dos dedos pulcra., 

íes el Artífice por los lados de la boca fobre las muelas ,,y ios 
otros dedos dcbaxd de las quixadas  ̂y apretando con las manos 
a vn tiempo de cada lado , naciendo como que las quiere baxar 
arda abaxo tpdaja-quixadaty quan io fe moviere con entrambas -, 
manos, fobirla ázia arriba prefto, haziendo ello baila que fe re- 
nuzca á fu Tugar,y no reboj viendo á diverías partes3como afon- 
.nos dizerr, . . .  p

Si fe dislocare azia dentro, fe pondrán los dedos como arriba 
, y. á yn tiempo tirar áziafiuera,y en moviéndole la quixa- .

aa,'TTídíría ázia arriba, poniendo fus cataplafmas, y ligadura por 
debaxo de la barba, y la comida fea lo mas blando que fe pueda, 
.tensado muchoeuidado3 por,el mal pronoftico que dáHinocra- 
tes-, que es, que de no reducirla, á los diez dias mueren, por los 
recuentes qt^fcbrcyienen;efto es,dolor de cabeqa,.calenturas, 
voiúitojs, füeño profundo, y otros; aunque Bruno quiere fentí/
^lIí f i ? a ^ eÍ T ecíaa eíl:os accMePtSŝ  ban de eftar ambas, á dos 
mandíbulas dislocadas,y áfsi.dízeUuegb al inflante.fe reduzcan 
porque no vengan los dichos accidentes; pero yo puliera el mif- 
mo vna como en las dos dislocado oes...

Es a faber, que la éabeca efta aííentada fobre la cerviz, y tiene 
tiavazon con el primer nudo del cfpinazo, mediante los procef- 
fos,o -puntas que Talen del hondo delia, junto a! agujero por dom 
cié oaxa al tuétano del cekbro, las quales puntas entran en dos 
concavidades que eftán en el nudo dicho déla cerviz; eftas pun
tas acontece aeiquiciarfe, y hazer dislocación á la parte de 
atras; ue donde es, que el tuétano del efpinazo fe apriete, y raí-
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.bai'c y  é  enfermo junte la barba con cljpcho, y no pueda ha- ‘d ¿ £  
blar,ni beber,ni comer,y á cita dislocación la din Hipócrates, y ?  ̂ , f,oí3< 
Galeno por incurable,porque luego mata. jenu 1 6.

C A P 1 T V L O  III.

Déla dislocación del cuello, y hueffosdel eCpinazo.

manera ¡e de [condenan los nudos i d  efpina%° í

Las vertebras del efpinazo fe dislocan a quatro partes? J-ca- 
tro,afuera,y a [aparte izquierda,y-derecha:conoceíe en el fu ciil- 
locacien en la mala figura, en el grande dolortemblores,y pal
mos, comunicandofe al celebro por la efpinal medula: Si le dil- 
loca alguna de las fietc vertebras del cuello,tiene el enfermo os 
. accidentes de angina, que parece que fe ahoga : Si las doze que 
correfpondcn al pecho, tiene grande dolor en fu cavidad, y tai
ta de refpiraciomSi las de los lomos,y huefto Cacto, el dolor lera 
enol vientre, y no podran expeler las hezes , ni orinar: Si en la 
colilla,Cera el dolor azia el huello, y tendrá pujos,y algunas ve» 
zes faldran las hezes fin qqerer, y íi fe dislocan azia dentro, te , 
conocerá en los accidentes dichos, y en el hoyo, y desigualdad 
del efpinazo.

Di U curación dé los hueffos deiefpnaxo.

Si es la dislocación en los hueífos del cuello, fe echa el enfer
mo en la cama, y fe le pone vna ligadura por el pecho que tuba 
a las efpaldas por debaxo.de los bracos, y darla vn nuuo oinie- 
dio dei efpinazo azia ahaxo,y que Vn mimfero tome cha ligadu
ra por la parte que ha (obrado del nudo , y otro miniftro tome 
con las manos de todo el pefcueco , que vengan los pulgares a 
eftar fobre la nuca, y los demas dedos por deoaxo ac o  barba, y 
tirando azia arriba de la cabeea .ye ld e la ligadura azia aoaxo a 
vn tiempo, y el Artífice coja todo el cuero que pudiei e cte enci
ma de la dislocación, haziendo que pellizca, y tire del azia arri
ba, h afta une fe iguale. . , t Í i .

Sino baftárel fe pondrá vn pegado en heneo de alquitua , y 
cola, 6 fino de pez de zapateros, y en fecandofe, tirar azra arri
b a , 6 la ventola de boca ancha, y defpues tirar azia amera pa~

h  3 ra
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ra que fuban los huellos ázla arriba, y te igualen, teniendo aten
ción no los debemos dislocados- azia afuera : y afsi haremos en 
I05 lio o i o p l  atos, chv iciil as ,hue líos , ext c r no n, y co.ílillas, quando 
fe hundieren;o, quebraren.

Q^tefe har¿ quando fe dislocan las^ertebras del pecho?
La ligadura dicha fe pondrá por debaxo deios bracos,y fe ti

ra ázia.arribasy fe pone otra ligadura en los lomos,y fe ata,y ha- 
ze fu nudo,y vn Artífice tira ázia.amba,y el otro azia abaxo á vn 
tiempo, y el Artífice reduce los hueífos >.,y lo mifmo fc hará fi fe 
quiebran las vertebras,6,fe hunden..

Ojie fe hura guando fe disloca n d a d  a-afuera ?>
Efto fe conocerá en ladeíigualdad,y eminencia; cúrale hazíen- 

dodas ligaduras dichas:y buelvo á encarecer,que no por igualar
las,las dexen dentro;y también por fubiílas,no las dexen alucra;y 
efto fe hara.con.toda la mano, mirando con cuidado fi.fe. Lua-. 
lan, y defta. fuerte. obramos con fegiiridad.,

Como cucamos la-disloe adonde ¡a- colilla > b.ráb adilla.
Si fe dislocare azia adentro, la reduciremos afsi: pondráfeál 

enfermo arrimado ávna cama boca abaxo,metiendo vn dedo,6 
dos mojados cmazeyte rolado por el Helio,y con el dedo pulgar 
azia.afuer a. igualaremos la.dislocación, aíiendoloscon tres de
dos: y (Tic disloca azia fuera, cafife harán las mif nas-dil'genciasr 
y en lodemás acudirás á la curación general dé las dislocado-
nes,afsi como vntLiras,cataplafmas, cartones,ligaduras: Y la an-.
tigua defde la niñez,,es incurable.,

C A P I T  VL O IV.

Oc ladisIoeacimideL hiieffadel ombro; llamado 
adjutorio..

Como fe defconcierta el Iwffo del o miro?
Lo mas. corniln es á la parte-de abaxo,del braco , y ai lado iz

quierdo, y al lado derecho; á.la.de arriba, nunca fe disloca, por
que no da tugar el homoplatoyy la de abaxo es la mas ordinaria. 

y. Y aunque dize Hipócrates,.que- no vio-alga ia„ de Jas dos. vid- 
: * mns^Aaleno dize.-aver viílo-eincoA la parce de adelante;,vna en 

el A íii, y quacroeaRoni r. la de la parte -de abaxo con mas fací-? 
Liad iebucheá fu lugar que las otras.,



En (¡ue fe conoce la parte fax a*.
En que comparado el braco enfermo con el fano, la parte 

donde falta el huello, queda vacia, y en la de abaxo del fobsco fe 
tienta la cabera del huello, y no puede llevar la mano á la oreja, 
fegun lo afirma Teodorico: Conocefe la de la parte de adelante T( • W  
en que haze eminencia debaxo de la clavicula ázia la tetilla, y en C(tP 47° 
la cavidad en el ombro, y tocando con los dedos,parece braon 
de ropilla de las que aora víamos, y ello fe entienda en todas las 
dislocaciones del ombro: Conocefe la de la parte de atras en lo 
dicho,pero la eminencia eftará ázia el homoplato.

Como fe cura*
Quando es frefca,fe reftaurá con-los dedos pulgares, apretan

do en la cabera del hueílo ázia arriba, por la parte baxa del bra- 
^o,y que vn miniftro apriete el ombro ázia abaxo; y ello fe hará 
en criaturas , y perfonas delicadas, teniendo cuidado de poner 
fiempre la cabeca del hueílo enfrente del encaxe; porque fino* 
tarde,ó nunca entrará,como atrás queda dicho.

No bailando,pondremos en el fuelo vna,u dos frazadas,y que 
el enfermo fe tienda boca arriba, poniéndole vna ligadura de 
dos varas,por debaxo de las tetillas,y los dos ramales falgan por 
las efpaldas adelante;)7 vn miniftro eftará Tentado en vn vanqui- 
lio,teniendo el enfermo la cabeca á fus pies, y tomará eftos dos 
ramales dichos, que torcidos hagan vno ; los quales tendrá con 
las dos manos fuertemente,y le pondrá el pie que le tocare enci
ma del ombro: a elle tiempo el Artidcc fe echará al lado del en
fermo, la cabeca á fus pies, y pondrá ( aviendofe defcalcado ) fu 
talón en la cabeca del hueílo, fi es en el derecho , el talón dere
cho; y fi izquierdo,el izquierdo;y a elle tiempo el Artífice tirará 
del braco del enfermo ázia íi,y entonces á vn tiempo el que cftá 
aííentado apretará el ombro ázia el Artífice, ya pocos lances en
trará en fu lugar.

Algunos vían de la efcala, que ferá de la altura de vna tercia 
mas que el enfermo, y en el vltimo efcalon de arriba, en medio 
dél tendrá vna pelota,6 fea de trapos,ó cofa firme,y pondremos 
al enfermo los pies encima de vn banquillo , arrimado a la efea- 
lera,y lo mejor que fe pueda aquella pelota en el encase del onv 
foro,y por la otra parte eftatán dos miniftros teniéndole del fora
do fuer temen te, y fe quitará el banquillo , que quede colgado el 
cuerpo; aten diendo , que no por poner vna dislocación, haga
mos vna fra ¿tura : Y aunque otros traen otras diferencias de re-

L  4 du-
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P R I N C I P I O S
ducir, entiendo íer cito,y lo dicho arríba lo mas praclícOe

En que fe conoce ¿Ver buelto el. ¡me(Jo a fu lugar}
En.el eílallido que dio quando quedó colgado,y buena figura 

que quedáronlo elbraco fano,y haze mejor fusmovimientosj { 
con ello pondremos fus cataplafmas dichas,y ligadura, curando I 
de en feis,ó en fíete dias,halda ios veinte,que fe confolida, y po- ¡ 
ner fu confortanteiy fi fe disloca muy continuadamente por de- 
mafiadas humedades,cauterizaremos:dio íe hará defpues de re- 1 
ducido, para dar los canterios en el ombro, que afsi lo entendió.

H : \ !¡b. también Hipócrates la vltirna v,ez0, , ¡
4$ artif»

C A P  I T V L O) W:

De la dislbcacioade la claviculad
• • : ■ ' • ' 

dislocación admite.U clayicuíal

Hablando propiamente,ninguna, fino es apartarle aígnn po
co de donde eftá.fi aconteciere defviarfe algo del pecho , ü del’ 
ombro, por alguna grande violencia,fe pondrá en fu lugar,api#-’ 

Paul.1.9* c} emplafto dicho en la dislocación del efpinazo: Vn avi-
c*P, 1 1 2- J? 1JnS dá Paul°adiziehdo,quc ay vn luidlo pequeño, y ternilla-- 

ÍQ, llamado, ombro alto, que ata la ¡afilia cotvel homoplato, y- 
que movido de fu litio, dá indicios de que pensemos aver dislo-~ 
cacion en el ombro, 1| qual no tengamos por tal.!,

Q&PIXVXOí .  VLJ

Dh Í4 d islocadoiidel co d ó ,y  canillas del Bra^of -

Bwqtieda disloe aclonM codo fe cura % .y con mas ¿iñcu!tad¡
queda del ombe o>

Los huellos dél codóydize Hipócrates, que fe juntan por gin- 
glimos, ,v que.fon dificultofos de dislocar, por las fuertes atada- 
m  que tienen, y. variedad de fenos, y cabecas que en ellos ay : y 
ello notó Daza en el Tratado de apode mas", en d  capit. del cf- 

. domeño afollo azuquando Veialicfcorfáva el braco al CanD* . T m
v. .. ____ X. vi d.l _



tan Solis e n  fu preferida: disloeanfe á dos parres, áziael codí>v yr 
azi?, la fangradura-j fi es adentro fe conoce en el dolor, y deí- 
igualdad,y tumor en la fangraaura. . . v

Si aziafuera,fe conoceráeii el dolor, y. desigualdad,y cítara 
el braco encogido ázia el pedio, y en que íe tienta la .cabera del.: 
huello al codo*..

Como fe cuYdl"
Sentado el enfermo en vna filia, 6 cama, y . el Artífice ira lle

vando el codo azi a el ombligo dd enfermo, con la vna ruano, 
y con la otra puefta en el adjutorio del mifmo bra^o ;y en avien-, 
do llegado al ombligo,ir doblando el braco fuertemente, y pro
curar ponerle fu mano del braco leñado en el ombro dei lado 
que padece,lo qual haremos halla que fe reduzca: efto he viíto a 
mis Maeftros, y tengo executado; y es mas fácil de hazer, y de 
menos trabajo,afsi para el enfermo, como para el que lo execu- 
ta-, el que qnifiere ver mas diferencias,y modos de poner,las lia- 
liará afsi en los antiguos, como en los modernos :y  reducido,, 
pondrá fus cataplafmas, y clefenfivo en la parte alta, y fu ligadu
ra, poniendo el braco fituado en vna almohada, ya tendido >.ya 
encogido, curando; de quatro en quatro dias, y a los veinte fu 
confortante: Ello fe entienda,fienclo ázia fuera,y fi es áziá la fan- 
gradura,tiramos el braco de arriba,y de abaxo,impeliendo lo tu- 
morofo defhueílb , que váa lafangna, y defpues doblándole^ 
Cdlíw queda djehoi

^\;¿APxnrvton': v ie-

ft la dis!oeadon de la muñeca > y
mano s.a.

E l l o s  fe dislocanficilm ente,y también fon fáciles de reducir, 
loaqualespor no tener encaxe,preílo fe igualaryy ellos le dislo
can á quatro par tes.-

Ellos fe reducen, tirando yri m'mifiro por arriba , y el Amfico: 
ázia abaxo de la mano del enfermo, y dedo dislocado > y 

con la otra igualar los huellos, y cucando com o ■ 
las demás®..



C A P  I T  V L q  VIII.

De la dislocación del hueíTo del muslo, llamada
fémur,

©• hueííb del muslo fe junta con el ilco por eoarthrobs, que 
&j> Wtarfe vn hueííb con otro,entrando la cabera redonda dd 
Wfíoen'Vnaeavidad redonda del otro, como él fémur en él íleos 
y él adjurarlo en él homoplato,y deba manera no fe jütan «otros 
huellos en nueítro cuerpo: Dislócale á quatro partes, y jo mas 
común.esazia la ingle,y á la parte de afuera ázia k  nalga.

De las fentiles de la dislocación del muslo.
La dislocación de adentro fe conoce en que la pierna dis'lo- 

v cada.eñaanas larga que la fana, y la rodilla mas levantada, y no 
pueden encoger la pierna azia las ingles,y la hinehacon de la ca
bera del huello ella azia la horcajadura.

La de afuera fe conoce en que eftá la pierna -mas corta que la 
otra//en el primero ay fo vea,ü hoyo, y la cabera del huello ella 
cerca del belfo, y la rodilla ella hundida azia adentro.

:Si fe disloca adelante , fe conoce en que la pierna enferma 
efla mas larga que la fana, v al eítendcfla,no duele mucho laxo- 
dilla,y no absienta en elfuelo mas que el talón del pie,fin poder 
poner los dedos i y cal vez no pueden orinar, y la nalga queda 
arrugada,y mas pequeña que la otra.

Siíe dislocare la parte de atras, quedara la pierna enferma 
masco: taque ¡la fina,y no podra tender la rodilla, ni encogerla 
adentro, y la cabeca del hueííb cítara a la pu nta de la nalga^ y el 
hoy o ,b fcwc a en la i ngí e,y tai vez no podran echar las hezes del 
Vientre; y íi anduvieren, lera con las puntas de los dedos, y no 
fentaran el talón.

En qnanto al pronoftico fegun Hipócrates, dize que ella dif- 
locacion acóntete muy pocas vezess pero advierte el que fe re
duzca luego , poique no fe embe va algún humor en el huello 
íleo,que impida la reducción.

De la curación de U dislocación ¿el muslo.
Eíta e haca,beodo en fugetos de poca edad,quiero dezir,que 

no lean muy viejos,tirando yn ayudante por debaxo de los bra
cos,



eos y otro de la pierna, y el Artífice vaya.impeliendoda cabera 
a,,1 ]v]e:\o a la jaimira de la cía : íi no bailare , cenar el entermo 
en la cama boca arriba, teniéndole el.vnodebaxo de los bracos; 
0.,ra n>ie no fe retire el enfermo, y- ci otro de la pierna lana,y el 
Artiíce levantefe pierna,y nwsloenfem» kzü arriba,maiendo- 
le V bisándole, Uesán'dofele Apecho la rodilla deMemur dislo- 
cadolis vezes ñeceilarias, hada que fe reduzca.

Y. fi fnere azi’a fuera., fe e fiar aechado eb entermo boca.aba
so- y entonces el Cirujano liara quedos dos ayudantes tirela vn 
tiempo,y él procurara con fas manos, cargandofobre la cabeca 
dclhuetfo,qite eftaraenla punta.de banalga,.reducirle ala.parte.

Conoceremos averíe reducido, en la buena figura del muslo, 
y en que echado boca arriba, citan iguales los talones. Defpues 
pondremos fus cataplatmas ,como fedixo en la cura general, y 
fus tablillas largas,y ligadura, que ciña por el muslo , y vientre, 
poniedo fus almohadas,6 fabanaarrolláda por dos partes,y--en el 
pie poner: (ii alhiohadá cofída en- el colchón,cómo fe dixo en la 
frad'urade las canillas de la pierna: cuuafc de íeis. cufíete dias„ 
liaftalos treinta, que. fe. confolida®.

DE CIRVGIA.  i¿3

Morque dislocado el buejfo del muslo, fe reflltuye con dificultad; y  
defpues le torna a defeoncerta* fácilmente^' ;

i. La razon es,por fer los tendones,mufeulos,ligamentos, y los 
otros cuerpos nerviófós,tan-fuertes,y duros, que no dan lugar a 
que el huefio buciva a fu encaxe: Y íi fon blandos, fioxos-,.y na-* 
eos,no tendrán en fu litio el huefio; ni tampoco fe tendrán,. íi el
lio-amento'corto,redondo,:yfuerte,que juntada cabeca dvl mul
lo coir cLfeno de la cadera , por la parte interior efirtvLrc rom- 
pido, ó relaxado por violenciao por humor vifeofo,que le haga,, 
congelado,u detenido mucho tiempo: Sí efia rompido,no-'áy ef~ 
pcranca de que fe. tenga defpues que le' pulimos en fu lugar r Si 
relaxado , le detendremos, confumicndo aquella hume dad con l> 
medicamentos;y con los cauterios..

Siles la dislocación por algún humor que corre a la jm turadorno fe ’
hade curará

Según Hipócrates,cauterizando lá  parte,porquetl friego cofia - 
fumira los: humores,yll enero que efia relaxado; y déí eznable», 
queda mas fuerte para no datrliigat a qaefalga.



C A P I  T V  L O  IX.

atnntds partes fe defencaxa la rodilla* 
lEfta fe dcfconcierta á üres paites , adentro, ázia la pantorrfe 

illa, y al lado derecho, y al izquierdo: algunas vezesfe dislocan., 
'íiii que la choquezuela^ aparte de fu lugar, y otras vezcs fe dife 
iloca la choquezuela folaiy por citar la choquezuela encima de la 
ijuntura^no fe dislocan azia la rodilla.

Conocéis efta dislocación en el dolor, y desigualdad, y tu- 
?toor, tentando i e la cabeca del hueíTo al lado dislocado ,y en que 
la pierna eftara mas corta que la fana, y el pie no fe pocíra poner 
^derecho.

En efta haremos que vn miniftro tire del muslo azia arriba,y 
otro de’ia pierna azia abato a vn íiiifmo tiempo , y entonces el 
Cirujano con las dos minos del vn lado,y otro procurara igua
lar iosdiuejlos en la rodilla, que no es di fieul t ofo : Si la choque
zuela fe dislocare fola, fe conocerá en que aleando la pierna, fe 
buelve luego átu lugar; y afsi haremos que fe ponga el enfermo 
enpie, y el Ártifice la bolverá poco a poco , íi acafo no huviere 
bueito a fu lugar 5 y afsi en la yna dislocación, como en la otra* 
pondrá fus cataplafmas dichas, y fobrepaños, y tablillas,- y vnos 
cabeciles debaxo de la corva, y fu ligadura, curando de cinco a 
feis dias hada la confolidadom

C A P 1 T V L O  Xfe

B e!ad islo cació n  del calón? y  dedos del pie.

Los bueíTos del talón fe dislocan á quátro partes, fuera de! 
talón, que no fe puede dislocar ázia adelantepor los ligamen
tos,y tendones del pie: Conocefeen el dolor, v desigual dad, y no 
poder alentar d  -pie en el íudo, y fi efeá el talón del todo dislo
cado,fe menea el pie, y con facilidad fe moverá á todas partes.

Si algún huello de ios dedos fe dislocare,fe conocerá en que 
aquel dedo quedará mas.corlo que los otros.

En quanto á la curación, es á faber, que afsi el talón, como
las



las dem&s paites del pie fácilmente fe dislocan, y ligerame nte fe 
reducen,y tarde afirman el pie en el fiielo, por la muchdtaibfc 
de los hucflbs, ligamentos, y nervios que ay en las junturas, y 
mayormente en la paute de adentro,y de afuera:Reduccfe efian
do echado el enfermo en la cama, y que vn miniftro téngala 
pierna, y el Cirujano editando, y moviendo el pie a ia parte ne- 
cellana, y la eminencia fea comprimida 'nafta que fea reducido; 
poniendo fus cataplafmas dichas, y vnturas, y fituacion conve
niente,como la ligadura.

DE CIRVGIA.  i íSí

i

Porque l a s  parces que eftan cerca del taudTo defe on ec í- 
cado, y no repusílo  en fu tugar» fe adelgazan» 

y  confumen ?

Efto es por dos razones; la primera, porque quando vn miem
bro efta mucho tiempo defconcertado,no puede vfar de fu mo- 
vírhientoiy obras naturales,y como no fe exer.cita,fe viene a en
flaquecer: La íegunda es,que como las venas,}7 arterias,y nervios 
eftan apretados, y fuera de fu lugar, no paila el alimento , ni los 
cfpiritus libremente a la parte, yafsi enflaquecido,y debilitad© el
calor natural, no pude atraer el mantenimiento necefíario; y lo 

poco que le viene, no le puede cocer, ni ay limitar para íu 
nutrimento, y efto fe entienda en todas 

dislocaciones.

Fin de los principios 
de C iru g ía ,

N V E*





N V E V O  T R A T A D O  D E
Cirugía, Tacado de /a Cirugía 
Vniveríal, que efcrivió el Lie. 

luán Fragofo, conforme fe 
praólica en el Ho(pical 

General de Madrid.
Q V E  E S C IR  V G J^Í>

S Arte íéguiiGaleno, el qnal con artificio,y obra de ma
nos enfena a curar las enfermedades,cortando,toldan, 
do y cauterizando, y haziendo otras obras en el cuer- 
po humano.

De donde fe  dlxo Cirugía?
De chir, que en Griego quiere dezir mano , y energon, que 

es obraiy afsi Lera lo miímo dezir Cirugía,que obra de manos.

El oficio ¿el Cirujano en que con Tifie}
En quatio colas,que fon,juntar lo apartado, apartar lo jun- 

to,quitar lo fuperfluo, y eftraño, confervar la íuírarcia, y ccm- 
p exion del miembro: lo apartado fe junta, vniendo las llagas y 
írauuras,y dislocaciones: Jo nudo fe aparta, fa jando la carne y 
haziedo abertinas, y contraaberturasdo eírraño fe cuita "adan
do la carne faperflua , Tacando huellos, pelos, pelotas, tierra y 
otras cofas con medicinas (anejares á eliasjcon la calic'a a la hú
meda , y ala leca con cofas mas lecas, para íu curación (imple, 
contrarias a la enfermedad, como la herida de la parte nerviofa, 
que le digiere coni termentina,y poca hiema de huevo, por ferel 
na vio (eco; y la de la parte carnofa, que es húmeda, con hiema 
ae huevo,y azcyte rolado,y poca termentina.

De quantas .nuñeras jr han de exercitar eflas obras}



i a  T R A T A D O
raímente,fe han cié mirar tres cofas: La primera-es,que alcancé-* 
mos el fin deíeado,que es la (anidad ; porque muy torpe cofa es 
no al cancar de la Cirugía lo que pretendemos, efpeeiaímente 
las cofas feguras: La fegunda, que no pudicndo coníeguir con, 
nueftra pretenfiónhio hagamos mal al enfermocLa tercera,pro- 
curar que la enfermedad no torne fácilmente, porque la recaída, 
es peor que el mal primero» . * .

Por itdntds maneras fe kd%e~$nd enfermedad incurable.
Por vna de tres: La primera,quando ella es tálele fu naturale

za , afsi como lepra , 6 cancro confirmado^Aporque y*i que 
pueda curar, el enfermo no obedece , b ñ6 pue.de futrir la pena 
del remedio, como acontece en vna lupia, ó lobanillo que fe ha. 
de facar ; ó porq la cura de Vna enfermedad pudiera fer caufa de 
otra mayor,como fe ve quando cerramos alguna Líente,ó^fi(lu
la envejecida,ó como por lanar las almorranas antigu as,íobr%- 
viniefiehidropella36 tífica..

Quales fon los medios mejores por donde el Cirujano ctntct 
las caifas en píe ha de obrarl

Por las indicaciones*
Qie es tníicdcionl

Es vna demoniiracioafo íeñal de lo que fe hade hazere

JAs indicaciones curat'fvas de qu antas cofas- fe toman en
general ■ ■, • * ]

De aquellas,tres en quien los antiguos di'firihuyeron todas, 
las medicinas,que fon las cofas naturales,y preternaturales: Las 
naturales;fon fíete, elementos, complexiones, humores, miem
bros,facultades,operaciones,y eípiritusrLas naturales fon ocho, 
el ayre que conferva, el comer, el beber, dormir, velar, trabajo, 
repofo,hinchimientQ,.y evacuación :Los accidentes'del alma ion 
tres,ira, trifreza, y gozo: Las preternaturales fon tres, enferme- 
dad,caufa de enfermedad,accidente de enfermedad.

Qttantvs fon-íos elermníosl
Quaíro,e! agua,Lia,y húmeda; la tierra,fría,, y fcca >d fuego* 

caliente,y fecbjd ayre,caliente,y húmedo. *
c&mpj xwnl

Es vna igual calidad, que refuita de la mixtura de las prime
ras qualidades,como es caípr,Liaídad,humedadj y fequedad» : 

nt a s fon- / a scomp!e ¡Clone si
Muevemna-táen^y ocho malas».

____ ____________________________  Qí4Í
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DE CIRVG1 A. i ¿ 9
CUé es buena complexión?

Es Vna igual mixtión, ó calidad délos elementos, y cñacoin* 
píexton no fe halla; y fi fe halla, es en pocos tiempos.

Quantas fon las malas complexiones?
, Ocho, quatro (imples, y qnatrb compueftas: las (imples fon,
[m a la complexión fría,mala complexión húmeda, mala com

p lex ió n  caliente, mala complexión faca: las compueftas fon, Un
ía complexión caliente , y feca; mala complexión caliente, y hu~
;meda; mala complexión fría, y feca; mala complexión fría", y 
húmeda. Y <

Quantos fon los humores?
Quatro: la fangre esculliente, y húmeda; la colera es cal i en

te , y leca; la flema es fria,y  húmeda; la melancolía es fría, 
y feca.

s Que es virtud}
Es vna facultad fuflciehte, (imada en la complexión, y fon 

tres, la animal en el celebro , la vital en el coracon, la natural en 
el hígado.

Que es operación?
r. Es vn mouimiento a&iuó, que procede de la virtud, y es es 
tres manerasjoperacion animal papa fentir,y mouer; operación vi
tal, para viuir; operación natural, para el nutrimento.

Qué es e [pirita*
Es vna íubftancia fútil, engendrada de la mas fútil fargre de 

nueílr'o cñclpo; y fon tres, animal, vital ,‘y natural.
Que es enfermedad?

Es aquella que de prelente daña los accidentes naturales.
Que es caufk de enferme daté

Es aquella que procede de algún efecto. . •
£M  es accidente de e n f e r m e d a d ?

Es aquel que ligue, como ja fiambra, al cuerpo: dizeníe pre
ternaturales, porque totalmente fe ooonen a la fallid.

tntas maneras .ay de tnflr amentos Chirurgióos en *Vntaerfal?
D os, víaos comunes a diuerfas partes dd cuerpo , y, otros 

proprios a algunos aellas. Los comunes fon, vnguentos’1, pol
vos , y emplaftos; otros fe llaman terrales, como fon , tixeras, 
navajas, y lancetas para cortar ; tenazas, y piucas para facar;agu~
Jas para coíer; cauterio para cauterizar: los proprios fon trepa- 

p s, y legras para la cabera, badal para la boca, Ípeculum, y ma* 
tizes para la madre. , v l

i __ _____ "-1————-— ---------
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Qjan'os fo'i los ynguen:os manuales del Cirujano?

Quatro, enguantobafilicon para digerir,y madurarfcvng’icnto 
verde de Los Apodo les para m mdificat,vnguento dorado paraca 
carnar,vnguento blanco para cicatrizar.* Que es miembro?

Es vna parte de todo el cuerpo, que eíta junto, y viue con el, 
para algún vfo prouechofo a la vida.

Quanras m ie ra s  ay de miembros?
Quatro principales, como fon^el celebro, cor acón,,hígado 

dos tediados para la generación,
"Que es miembro (imple?-

Es aquel que fe diuídeen partes femejantes a é l , como áko\ 
Galeno, que fon diez, hueíTos, ternillas, ataduras de las cuerdas, 
nervios, venas, y arterias, carne, y cuero : compueíto fe - dize e 
que no fe ptiedediiudir en-' partes femejantes a él,como el dedo, I4 
mano, y ojo, que no fe puede diuidir en otros dedos, manos, 
ojos.,

Que es miembro principal?
Es aquel que comunica alguna virtud a las demas partes del 

cuerpo,fin recibirla de alguno enda mifma efpecie*.
Que es facuh ad?.

Es vna virtud, potencial, mediante la qual fe hazc vna 
obra en nueílro cuerpo, y fon tres, animal* vital, y natural.

Qytantas ¡on-ias facultades?-
T res, facultad animal en, el celebro para fentir , y mouer;fd 

cuitad vital en el coracon para dar calor ,y efpiritns vitales s faca]* 
tad natural en el higado para nutrir, y alimentar todas las partes 
del cuerpo* ,

Que es anatomía?
' Es vna doctrina, queenfeña.á conocer las partes del cuerpo) 

perfectamente,de la qual fe figuervquatro prouechos,ó vtilidades 
¿a  primera es, alabar á la;Qmnipotencia de Dios, viña la fabrica 
y.compofcufa de fu imagen: La fegundaes, conocer las enferme
dades, aísi internas, como externas: La tercera, lo que fe debe 
prono ilicar: La quárta, curar las..enfermedades.

A N 'A.T:0;M il:A, D E  L  A  C A B E 7¿A.

Qtie.es cabeza?-:
Es vna parte orgánica'enlaparte fuperiór del cuerpos eon 

tifencr.cn-dinas potencias, y fubftaacia dd celebro> fu figura propti
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-- como vna bola de cera redonda, y apretada vn poco de los la
dos, mas ancha por detras, que por delante, aunque tiene otra» .
muchas figuras. , , .

Que parte ocupa la cabera*
Todo lo que efta delcuello arriba, fegun la opimon de los 

a¿iguosj y fegun opinión d: los m odernos, no es mas de lo que
ay de las cejas arriba. . ,,

p Qr*nc pufo natura!e^a la cabera en U parte fupenor del
cuerpo?

No fin myfterio, porque los Temidos exteriores, e interiores 
auian de afsiftiL- .cn ella, y defde lo alto juzgafien los danos, y va
lidades déla naturaleza humana. - ■ .

De auántas partes fe compone la cabeza. >
De dos partes, continentes, y . contenidas*, las continentes ion 

cinco, el cuero, la gordura, la membrana carnofael pencraneo, 
y el cráneo.

Que es cuero} v ,
Es vna parte aeruiofa, que cubre, y rodea a la mas parte ueí

cuerpo del por .taparte de afuera.
Guantas maneras ay de cueros.

Dos., vno verdadero,que eftacofflpuefto de venas, neruios, y
arterias, es templado en fu temperamento; otro no verdadero,
por ler hecho de la fuperñuidad del verdadero, es mas cerrado de 
poros, y perdido, fe buelve a regenerar.

Que es gordura? ,
Es vna fiMancia a modo de azeyte elada , engendrada e 

la mas fútil fangtc de nueftro cuerpo , de aquella que le rezu
ma de las venas j.firue de eftenderfe por las partes ner molas, 
para que mundificándolas , y ablandándolas, fe conferve el 
S o r  natural deltas, y fe h a* por cocción, y no por coro la- 
don , como algunos han entendido*, y es de complexión caue - *
y húmeda.

Que es membrana carnofa:
Es vna tela compuerta de venas, neruios, y carne vlirue de cu- brir y rodear las partes del cuerpo , defde la cabera hafia tos 

pies, y de guardar las partes intnnfecas de los danos externos.
Que es per'.cráneo?

Es vna tela grucfl'a, y neruiofa, formada de vnos Hgamenras, 
que entran por las comuíuras, que' nacen de la uuramater , luuc 
de cubrir el cráneo por la parte de afuera, y de que la carne no 
cope con los hudíoss r ̂



Qj4C es ctanta}
Es va hvieííb, .que fe compone de otros odio* y de tres tablas 

que ílruen de cubrir todas las partes contenidas en la cabeca! "  ^ 
guantas tablas.tiene cada hite ¡Jo de la cabera}

Los quatsro m ay ores,a tres cada vno> la primera íe dize dura 
la feguada efpbngiofaj la tercera vitrea. Jfi

Quantos fon los nue¡Jo$ de la cabe^d}
, 0cho*elprimeroeftá en la parte delantera de ía cabeca, Hamt,  ! 

do, coronal: el fegundo,y tercero cica en cada lado el favo,11 ama
dos parietales: el qtiartoeftáen la parte poíterior, llamado oecipL ' 
tal: el quinto, y fexto eftán en cada fien el liiyo, llamados petrol 1 
los, por la gran dureza, en los qtiales. eftan los agujeros de los- i  
otaos :E1 feptimo eíLt en la parte b axa dé la cabeca , 'llamado» ' / 
cumia!, porque entra en la cabera á modo de cuna r el: oda- 
uo eíládebaxo de la frente , llamado colatorio ■, porque tiene- 
agujeros como crina, por los quaiesíe.expurgan los excrementos- 
cié la cabeca»

Como fe juntan-las hueffis de Id cahe^i'vnos conotvos? ’
, A;c, f antc Ias c°mitlüras,las quales fon cinco,,tres verdaderas 

y dos taifas:, dizenfe verdaderas, porque penetran, y parten fu cor
pulencia : dizenfe taifas las dos, porque no penetran -, fino que 
preponen vnos. fobre otros, como efeamas de pefeados; la prime! 
ta de las verdaderas atravidfia de fien á íiénfilamafe coronal; la fe- 
guinda diuide el hueílo occipital de los parietales por la parte de 
atlas, como el coronal por la parte de adelante, Ilamaíe occipital:- 
la teicera atrauieíía por lo alto dé la cabeca, defile la comiífara co
ronal a la occipital,haziendo figura de faeta,llamafe fagitahlas dos 
faifas,caua vna vá por fu lado,atrafieññndo defdela comiífura co? 
roñal a la occipital, y por efto fe dizen faifas». ■

Qaantas 'on las ytilidades de la comjfjiira?
Quatro 5 la primera , porque el daño que recibe vn lado , no 

pane al otro s »a íegunda, porque ios vapores tengan por donde - 
ía íii, la tercera , porque cita ligada la dura riiatcr con el peri 
cráneo, mediante los ligamentos qjeíaleapor ellas; U qiurta” . 
que las medicinas que fe aplican a la parte exterior penetran d la 
tnten ur vir tualmente», 1

Quintas fon las partes contenidas de la cabera}'
Seis, la duramater, lapiamaterja red admirable, la fubftanciá

medular, la glándula que recibe la pituita,y los fíete pares de ner- 
mos*, ,
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Que es duramos te y)

«svna tela Stueífa, y ncruiofa, que efta ramificada de venas,y 
arterias ¿rué de tener embuelto en fi el celebro , porque mc;or 
fe pueda dilatar, y comprimir, tiene qúatro agujeros, y hazc qna-
tro calidades. '. y ..

Qiie es fiémdteri
Es vna tela que cubre, y rodea el celebro; es delgada ;  Y ner- 

niofa v efta fembrada de venas,y arterias; de venas paranirt u .y  
alimentar el celebro; de arterias para atraer fahgte, y elpir--j 
tales, tiene ios mifinos agujeros que la dnratnater.

■ Que es red aémiraulQ
Es vna tela entretejida de las arterias foporales, que entran 

en el mifmo celebro a licuar efpintus vitales, para que aulas te 
hagan eípirims animales.

Por que fe iixereÍM tm riib íe ‘.
Dizefe red admirable, y defatretutn mirandütn , porque no 

fe mirando con mucha atención, no fe vee, ímo es en los anima,

les grandes. ^ ,) e s c M
tjc vna Oib (randa blanca, y blanda Semejante ai neruio , aun- 

nue mas Manda, contrahecha de los lados, con muenas venas, y 
arterias, que fe distribuyen por todo el, en donde abiten la, -  

í  í  I  ios íentidos exteriores, é interiores, principio dv los 
y mica; y es frío,y húmedo,y fe diuide en dos partes, en

celebro,y celebro, que es celebro mayor,y menor. ^
Que es glándula fríe recibe la rum ia.  .

Es vna carne glanáulofi rala, y cfpongiofa. qpeefta s m s . 
hueftb vaíilar, pava recmrios excremento, du ce.w ,o.

Que es i#¡iañera nrcdmavs
Fs vna Cubbanda blanda,y efpohgiofa,a modo «le neruio,con 
hs vnalUJU • v J m¿Afr\os miembros mas prmci-

cuerpo/principio, y origen de donde [alen los
Cenaos dei fentimicnto, y mommiento, y es de complexión na,
y húmeda. ,
J/ Que es m ías

No es otra cofa que la
mas
nci
la p L , j
otra izquierda® __

DE CIRVG1A,
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Qué es n eru¡o}.:

Es vn cuerpo largo,y redondo,, algo eípongiofo,aunque al pa
recer mas feco, argano por donde palia la vir tud del fentimien- 
ro,y mouimiento:nace del celebro,y es frió,y íc.co,y le. cub: en dos, 
telas, que le dan.la pía, y la dura..

 ̂ (ovio fe dif tnbuyen los fíete pares- de nervios};
El primer par de neruios va; a los ojos, y nace cada, vno del 

hondón dejos feífos, el fegundo parva a los mufculos de los ojos, 
el tercero íe diílri'ouye por los murecillos de los ojos „ frente, la- 
oíos,y uarizes; el quino vá al paladar,.eftees el órgano del güilo, 
d quinto vá á los agujeros délos oidos,el.íexto vá á las dos cabe 
!a des, natural, y vitáis el feptimo par vá á los mufculos; del huello 

nyo;des.
Ojié fon ojos}:

a p*ori ^os tnílrumcntos.principales de la viíla, que cílán debaxo 
del huello coronal, en. dos cabidadcs llamadas, c u e n c a s *

De que je. componen.
iX  murecillos ,, túnicas, humores, ner.uios, venas, y arterias  ̂

landrecillas con.mucha gordura,
Qu-anros fon los muYec'i’lls}

Cinco, quatro,que nacen déla paitado adentro? de la cuenca 
junto a la raíz del ncmio.de la. vida , y acaban, enmedio del ojo , 
rodeándole cada vno igualmétc, eftos fon muy. delgados,Jos dos 
eítanen la parte de arriba,y. ios ortos dos en la de abaxo,cada vno 
en la lado,.aunque ayudan á.fuftentar efojoídentro del calco 5 el 
quinto para que. eílé fíxo, y para tenerle derecho.,

Qj*a»tas-jon-Us túnicas de Ios-ojos.. 
v eis, fe"un.Reaíao,ia. primera fe. dize adnata,la fegunda care— 

cc de nómbrenla tercera fe dizeeorneaja quarta fe.dize vbea, la 
quinta ratinia, la lexta atanqua.

A N A T O M IA . DEL. P E C H O . ,
Que es pecho}

Es ynaeabidad, compucfta.de tres cabidadcs, derecha,izquier
da, y la del medio, en. donde- afsiíte la fangte arterial, y efpiri-

;  Q&é parte ocupa}
Defde«1 h«yode-la «aeganta haíla ia boca,del eftormgo, y 

todo el c»railc^i^ascoftilla^erdadeKi^&l<at 1
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Ve MAntAs parres fe compone}

De dos, continentes,y contenidas; las fo"
,ri cuero la aordura, la membrana carnola, los mufeulos inteic 
«tesela pleura, las clámenlas, loshomoplatos, los efponddes, las
coítillas, el huello extemon, las mamilas, o tetas.

Que fon homo pleitos ?
Son dos hueíTos que citan en las efpaldas, a modo a  

■que fíruen de defenfa a los miembros intrinfecos.
Que fon nttí[cu os intcrcojldles.

Es vna carne fibrofa, que ella entre coftiUa,y co lidia, irv .
. vnj ar a ia refpiracion, y mouimienté del pecho. v
^ Z t T o f f o n  los efponddes <¡«e cor,exonde» *¡ ,echf.

Doze, y de cada vno nacen dos coítillas, y dos nimios.
Qudntas fonUs CoftilUs? ys r

Veinte y quatro, las catorze verdaderas,y las diez a ' > J  
tan doze de^cada lado : dizenfe verdaderas, porque 
efnondilcs y fe juntan con el huello externon, dizcnf d i  
q^°nofeSj tintan con el huello extemon, uno con vna ternilla en

fulusat‘ Que es . , '
Es vn hueflo efquinado,con puntas acidas Jofti-

' donde paita la efpinal medula, a la qual cftw pi f  ̂ Cpondiies fue- 
Has, cada vna de fu lado, y dos netuios, los qualcs e.pc
ron formados para el cfpinazo.

los lomos, flete en e U ^ o ^ a o ^ c p ^ ^  ^

Es vn hueflo que efta cn^ y ^ f)u^ t a ( h t  boca del efto- 
la garganta, en donde tiendasdo _ rlba # y angofto de

" C S K .

B v iu t íb d d g id a ,y ^ c E U Í°ft -^  ° ' Jx  ' ’ '  ' "  'd
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' TOiS‘l « t >v i ^ teS iatrinfecas' mce de los ligamentos de los e t  

Vn0’ y0tt0lad0 á “ fe * los lados del

D i „  Í& ,* 'Z Í7 - Us ?m es * « " '» & *  ¿el rech*}

c a ñ S l S Í ' d e l f ^ T 31:dÍO •d  “ W d  Pulm0nda
la vena cava, y el diafragma.P * a aitem maSna »la venaexigos,,

I  C n n u „  c  fQ»medldfi¡»ss>

teroon al eípinSaDi^H^ÍÍ-6- ? ieiíra * ÍJaxan^° del hueííb ex- 
quiérela* r ~ ^  ec ail4ir c Pccbo> la parte-derecha de la 

Es vm t-éU rr es P tricar di oí
do de bolla q u e ^ * ^ ' ’ y. ° f aiofa ’ au»*ie notrejy dura , . mo. 
aqaoíidad para tem DldP'r’61 -  cora?on>tiene dentro de fi vn* 
fos q„e e 2 a ^ 2 c ™  ^  es de «*tda T*cúbrelos v a l
co agu jeros. - 1 ) 1  Slu l ‘»ce de la pleura, y tiene cta^

Fs vno rfc, T • . es Cor *'KPM‘
£e del calor natuml^y PrblQPalcs denueííre cuerpo, fuen

vitalVu fitió « ó  ias > i ■
quiérelo, ^  - , ____ ____ __De ¿ie fue fe compone?;
redas,paraatraería^ar^ c lav e n a °d° S trCS',generosdc fíbras 
nios, fu figura es á modo ésvnaoiífa Cava,Z  ej  a-yre ^Lle refpirá - 
de arriba.. v la.pina^aiagpíta de abaxo, y ancha.

Dos vno a . . Q'Udmos Ventrículos, t¡.ene>

faro: ho-

VLy tloJ ci primero correíhnnrU a u 
ventrículo derecho, que lleva forra * VCn? cava > qneeílá en el 
® °  nace de ¡avena f  « * * 9 ™  * el fegun
ooseflan en el ventrículo illu íe S o  ^  P v * PuImon ; ios otros;

* tn'el iv !° r d° íide fe comunicada fan id  aaer l ' i ! ' na ê delaiter^

Es vn es diafragma?

ca?^r°:5diû íayca\1dad̂
«xpediQon dc los excrementos del viétrê y la c!¡^dj^-^Va a 'a

parto».
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Qudntos aguprost lenel

TVs el primero haze la vena cava, quando entra en el pecho* 
d  fecundo el cífofago, por donde baxa a la boca del eftomago* 
A cércero la arteria magna, quando baxa a la parte cíe aoaxo: tie
ne telas,vna.por la parte ele arriba de la pleura ,y  por la parte de 
eh-axo del peritoneo.

Que es eipmmont ' _

•£§ vno de los miembros principales parala refpir ación, ni fi
gura es i  modo dé vna vna de buey , y fe diuide en quatro péna
los que los antiguos llaman lobas; Cu oficio es para atraer el aym 
que reípiramos por la caña, tiene tres vafos,  y vna. túnica de la.

B e que fe compone*
De vna íúbftancía rala, y efpongiofa5algun tanto blanquecina , 

para que fe anduvieíle mas libremente ;por lo qual conocemos 
que no fe mueuc por fi, fino por el raifmo pecho-

Que' es traquiarterid* q
, Es vn canohueco, largo, y redondo, quenace de los livianos 

eon muchas, y delgadas raizes, de que fe haze efte a o n w ,p o i. .
donde entra- el ayre querefpiramos; fecompone dedos fuofU-1 
ciaSi vna memb-ranofa, y otp cartilaginofa-

Que es ef/ofago* f- ,
Es vn caño hueco, ancho,a modo detripa; nace de la raíz « e 

la lenoua por encima de la nariz, py«defdende por detras de la tra- 
5 S ,  arrimado a los nudo» y en llegandoal qumto^ apar- 
ta vn poco a la mano derecha, para dar lugar á a ar a* ¡ b (  ̂
fe compone de dos túnicas proprias, y vna del peritoneo,^ ^  
adentro es mas: nervioía , dura, y delgada; cíla pegada - ^ * *
nica,.que cubre la lengua,.paladar,y napes..

A N A T O M I A  D E X . V I E N T R E !

Qué es-yi entre* . a  .
Vientre fe dize todo aquello que efta defde el diafragma nalU

I)e d¿s partes, continentes, y contenidas; las continentes fon 
cinco, el cuero, la gordura,la memorada camota, el and >Y
el peritoneo. Qjte es abdowenl, ,

Es vna tela compuerta de-ocho mufcitlos, los do,
& llaman defendientes, porque batan de la rata , y y P “ ^ ;  
colillas verdaderas y a plaotarfc a los huellos de U  «d eu s,
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los oíros dos fe llaman afcendicntcs, que Cuben de los hueíFos de 
las caderas a plantaife alascoftillas verdaderas dios otros dos fe 
llaman redlos, porque van derechos a rematarle alas eoftillas a- 
ios lados de la paletilla, los otros dos fe llaman tranfvctfos, que 
:naccucíe los 'huellos de los lomos, y viene cada vno por tu lado 
atravefíanéa háfta Ha parte intrinfeca del ombligo.

'Que es peritoneo'!
Es vna túnica nervíofa, y blanca, que cubre, y rodea todas las 

partes contenidas del vientre,dando vma túnica a cada vna dellas,
: | toma -fu principio de los ligamentos, que cubren,y ligan a los ef»

pondilles .de los lomos, y del huello facro.
Qudnnt&fon l as parres contenidas del y  ¡entré!

Diez y ocho, el redaño, el entrefijo, los intcftinos,el eíloma- 
go, el hígado,el baco, los riñones,la vexiga de la hiel,la vexiga de 
Ha orinada vena caña,la vena portadas pacreas,las vreteras,los va
fes feminales, ios emú morios, el arteria magna, los tefticulos, yen  
Has mugeresla madre.

Que es redaño! ¡
Es vna tela compneíla de dos túnicas recias, y delgadas del 

peritoneo,compneftos de veius,y arterias,y de mucha gordura-, fu 
litio es deíde el huefíb del erapeync, halla el eftomago, fu ¡figura 
es de vn faco, la boca arriba, y el Cuelo abaxo: íirve de dar calor á 
ios miembros que contiene debaxo de fí, y de cubrir todo lo con
tenido del vientre, fuera del baco, hígado,y eílomago*

Qué es e¡lomago!
Es vn miembro hueco, y redondo,en que fe recoge el alimen- 

f#,en el qual íe haze la primera decocción, y mediante fu calor 
natiuOjio convierte en chilo, fu figura es como vna hoz de podar, 
cuyo nacimiento es vn poco defvia .io a la parte izquierda , y c! 
hondon declinad la derecha, para que dieTe lugar al hígado-, tiene 
dos bocas, vna que le dize boca de eílomago, y otra pilorum, fe 
compone de tres túnicas,dos proprías,y vna del peritoneo

Qu¡> es chito!
Es vna fubílancia a modo de leche efpcfa, que fe haze del man

jar del eílomago, por la primera decocción, de lo qnal fe hazc la 
malfa íanguinaria del hígado, por la íegunda decocción.

Qué es coccron! ,
Es vna tranlmutadon de vna fubílancia en otra diferente.

{¿Mantas f»n tas coccitnss.
Tres, vna en el eílo mago, otra en el higado,otra en qualqufec 

parte de nueftro cuerpo.
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Quien ¡}a¡ cocciones?

pi ca1or natural mezcladocon'partes húmedas, y fccas.
Qtoantos fon los interinos?:

Seis, tres delgados, y tres gvueífos: los delgados fon los. con- 
fecutiubs al agujero pilomm, y elfos eftan mas ramificadosfoe ve
nas, v arterias,que los grueflosiy el primero de los dUgados fe lla
ma duodena, por fér de:dbzededos de largo_ atraueílaaos, el fe--, 
«rundo & llama, yayunoidizefe afsi, porque hempre cita vacio sel 
tercero fe llamaúleon, y efte es-el mas delgado de todos y el pn- 
merode los huellos f¿ llama-ciego > porque- no tiene mas. de vn 
afiijero; el íegundof: llami colon,que es donde fe haze te colica, 
eftétcetoifc lfaraa.reao,por fer redondo, y efte tiene « «  maicil
los ,.vno.tranfverfal, y dosobliquos, fimende tenerelch le , y 
acabarle de cocer, fi n o  viene convertido, y de expela, las hezes-

Que es ex* re fijo* „
Es vna membrana llena de mucha gordura^con vnas glandu--

las,compueftodedbs túnicas del peritoneo; tienevenas de la ca
va, y neruibsdel fextopar; ficue.de fortificar lasve .. .. ■ c i rte. 
que falen-.de la vena porta, porque con algún 
noferompiede, con continuo oficioque tiene; de: llenar el elido
de los interinos.al higado;

Que fon y atiere d$f ;
Son v nos cuerpos carnoíos,,blancos,y efponjófos,que eftan en 

d  entrefijos ñrueifde. fuftentar,y- fortalecer: laswenas meferaycas,y 
arterias, nacen enel entrefijo,y fon; de. complexión: calientes,,
húmedas,, , ..

Que es bd‘̂ o>J  '
Es y na de las partes contenidas del vientre, de fubftancia raía,,; 

v efóonCTíofa,receptáculo del humormelancolicoide color negro», 
fe compone de-vna carne efpongiófaj y negra,^ de: vna turnea del 
peritoneo,y neruiós del texto par pequeño,y arterias de. la magna,, 
fu fitio cftidebaxo de las coftilias en la parte: izquierda , por e -
miembro menos principal que el h-gado..

Qué es hfgddoí:
Es vno de los principales miembros de* nueftro cuerpo, 

n'ecftátio a la vida; principio de lá virtud natuual, y de las venas,

snwtias venase o « r



i So
■Q¿*) es ycxrgd de Id hiel?

ts vna membrana .hueca, á modo de pera, ancha de abaxo, y 
■ ángoíra de arriba; fe compone de .dos túnicas, vna proprla, y otra 
oei peritoneo,v de todos tres géneros de fibras,redas para atraer, 
tiam verías para expeler: tiene venas de la porta , arterias de las 
que vienen al hígado; firuen de limpiar la íangre de colera , atra
yendo la vía que tiene el hígado, y expeliéndola por el buco.

Que jon Yin&nes}
. S °n dos miembros cafi redondos, vno derecho, y otro iz

quierdo 5 el derecho ella mas alto, fu fitio junto a la vena cava , y  
ettánaíidos a los lomos del efjwaazo a las partes de las coítiilas 
Bakardas/e componen de vna carne dura,como la del coraron, y 
cíe dostunicas, vna propria, y otra del peritoneo, de vn neruio 
pequeño para fu feotimiento , tiene cada vno fu vena , y arteria 
que fe dizen, emulgentes.

Que fon yyetevds}
, Son dos vafes a modo de venas, que firuen de licuar la orina 

. , los nnones á la vexiga de k orina, para lo qual proueyó nata- 
raieza dos telas a modo de luell.es al fin deltas vreteras, para que 
^na vez entrada la orina , no pueda bol ver a falir.

Ojie es yexigd de la orina}
a *  * *  tel? hueca; y red°n!q .  neruiofa, y gtuéfík, que íirue 
gc tener la orina que le .viene de los rinones.

De fue je comerle}
De dos rímicas, vna progria, y otra del peritoneo, queda cu- 

biem tiene todos tres generas de fibras, tiene venas, y arterias, y 
eos u acre ocias de neruiosdel fexto par. * }

Que parte ocupa}
Sa fitio es entre dinteftlno teño , ye l  huello del emperne

tienequatrqagujeros,y.vn cuello,con,vn mufculo,que
pai anos cofas; la primera, para que no quede nada en la vía de

m S m  S“ n^ Jparaq> no njda .nueftrocoñfenti-cnanto, ,a tercera, para prefetuat.lo que por al !i aula d&falír
Que es orina?

£-s vna ferofidad de los quatro humores;.
Que es humor}

a- ,cuerP° 1^ uido>en el qual fe convierte el manjar forma- 
■ eu CiAÍlo para mantener los quatro humores.

Ose fon y afospreparantes}

tixereta! ™  V m  ’ 5' V" a - teria^ ue fc inSiere cntrc r> *  modo, de

t r a t a d o
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D e  q u e  ¡ u ñ e n

D - atraer la fangre arteria! ,y  venal, y prepararla, para que 
los téfticulos la conviertan en femen.de la «ufan ramera que 
la s  venas miferaycaselchilo-, para que le acabe de conumir el 
hilado en f&ngre. f

DlñrihtíCton de los yajos*. .

La vena del lado derecho nace de la vena cava, debaxo de W 
i - . m o d e la  vena emulgentes-las at- ,

^ S s ^ ^ m ie 'la  arteria grande ~debaxo de las venas emulgen- 
te stan d o  defcienden, van algo apartadas-, pero 
ren y ñor ella razón, herida vna vena , fe puede ecauiar _ fangre 
arterial y por la mifma vena baxan chas adhs teíhculos, y junto al 
huello del?empeync horadan el peritoneo,fin dexar ^naf y llenan 
vna túnica del mifino peritoneo,que ios cubre hafta entrar em los
mifmos tefíiculos.v f , _

Qué fon teflicnlosi- •
Son dos miembros cafi redondos, compueftos de vna fubftan-

cid rala, efpongiofa , y blanca ; tienen tres diferencias de tureca»- 
proprias, y dos comunes a entrambas; la primera de las comunes 
es el cuero, es delgado, y lleno de arrugas;Ja fegunda es tela cae- 
ñola, que juntamente con el cuero los cubre».

Lds pr'oprUsl _ ' r
Las primeras dé adentro cubren a los téfticulos ,yvafesi femi-

nales, llamafe creftoydós.que quiere aezir, ■
dnr- v srueífá que no es otra mas, que el pemoneo , uamaao 
dayros, porque fe defuella;.la tercera nace-de las toas comunes»
entrambos tefticulos,. , ,,v

Que es miembro y  m i.-  ,e , ■ t .
Bs vna de las partes de la generación , compuéfto' ue dos cuef  ̂

nos fiftúlofosy abo efpongiófos’, tiene vna via por aonce muei.e 
llo rín a y lahperma; toma fu principio dé adentro del huello pu
bis ios quales cuerpos a la parte de arriba mondos,y luntos , par* - 
dar lugar a la via: tiene venas .neraios, y arterias fc toman de - 
ibo quebaxaalas piernas , y neruios.de los quetalendel auc to
lacro. , ^Qué es ejpeymdi

Es vna fubftancia blanca, que fe haze de lapartc mas fe i l  do 
lós quatro humores; firue de que fe engendren delta las coatutó,,
y de prepararle en ios téfticulos»

Qué es litera} .
Es vm membrana grueüa,que tiene vm conexidad en donde -
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• d  mafcuíino, yilnuenino paca - la generación de

el tatas. * •
De qué f e  compone}

De dos rúnicas, vna propria, y otra del peritoneo;tíene venas, 
arterias., y neruios del íexto par,,tiene vn muículo de doze dedos 
A la r g o , tiene tres géneros de fibras 5 y fu fitio es entre el imeíti- 
ffififcss&o, y la vexiga de la orina.

Que es rmfeulo?
Ss^eiínftfamento con que: voluntariamente nos mouémos, 

fe eoitipone.descarne,, .venas, nertíios, y arteriasligamentos, y 
telasj de^eacne^para que dellarome fu gran dureza» de venas, pa
ra  fuluftent©-.; de arterias, para tenerle fixo, y apartado de los 
<©tros raufculos. Qué es ?
-. vn caño hueco,, y redondo,, compuefto de vna túnica, y
de rodos tres generes de fibras, fabricado para llevar fangre á to- 
E s  partes del cuerpoe

Que es a r t e r ia
Es y n miembro hueco , y largo, compuefto de • túnicaspor 

donde pallada fangre,y efpiritus vitales á todas las partes del caer
l a  nace del ventriculo izquierdo del coracon.

Qué fon ligamentos}
Son vnos hilos, ó cuerdas, que ligan, f  atañas huefibs ynos 

•con otros, nacen de los hueflos, y fenecenen ellos j y fon frios, v 
leeos. Quantds fon fus diferencias}

jpos, vnos que nacen de los huellos, y otro&que nacen de los 
rnulcuips, que fon los tendones, b cuerdas.

Qué es hae-fío}
Es,vna. parte.fimple deUuerpo, nías dura, y  terreftre de todas 

f W  del cuerpo,,fundamento en queyftriuan los otros ¡ por 
¡to qual los comparo Galeno a las colunas, ó pilares que fuíleiítan 
.algún edificio; es firme de luyo, blanco, y pelado.

Ovamos fon los butjp/s ja r  ay en elCKerfo'htsmanofi 
on docicntos y veinte y quatro.íin los examinios, que no fe

^ e n
En la cabera ocho. .3
En los oidos feis. ^
:En la quixada alta doze.
En el hueífo .hyodes onze.

12
1 1
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Eli la colilla quatro,
En las coítiilas veinte y quatro*.
En el hnefíd externon quatro^
En cada palma dos*
En cada dedo tres»
En el pulgar dos.
En la muñeca dos*
En las ancas dos.
En las rodillas quatro»
En los musios tres».
En las piernas quatro»
En cada pie vnoB
En zancajo, y en toyillo vn maniato»
En la garganta del f)ie3 y empeyne ntieue®

J

M.
4
3 ’

4
3
4-
i:
i:
'm

T R A T A D O  DE APOSTEMAS^

Que es apoflema}
Es vna enfermedad compuerta de. todos tres géneros dé enf

ermedades juntas eiwna grandeza* que fon, mala complexión  ̂
mala compoficion,. y folucion dé continuidad.

Porque fe d i^  enfermedad compuejia} ’
_ A  diferencia de las (imples, .porque ninguna dellas por fí Tola 
íe diga apoftema, ni todas, fi eftán en diuerfos grados...

Que es mala complexión}
Es vna deftemplanea de las partes, que confífté en masxalor, 

humedad, frialdad, ó fequedád de lo que la parte ha-menefter,
Que es malá - compvficionh

Es vna defpropoíicion de, las partes, que componen alguna 
miembro en cantidad, y málá figura.

Q^Jesfohciondecdntinuiddd}
Es vna diuifion délas partes que eftán juntas encredlL 

Qudntas fon las caufas de las apotemas ymuerfdlés??
Dos, y lias generales, y otras efpccialés j-Ms-generales fon *dó%. 

ruina, y congeftion;, las eipeciales Ion tres, primitiúas,anteceden-* 
tes, y conjuntas. 5 las primitiúas fe clizen las que eftán fuera cieE 
cuerpo, corno caída, o golpe ; las antecedentes fon dos humores 
naturales; las conjuntas fon ios hiifmos humores, quandó eftárp 
llegantes a lá paite, Que es reuma} :

x vn corrimiento que viene á la parte:, dé vir miembrofuer« 
a Otxojsmt o o  ? a lo cftm| días Gí  8

HtiB



uios,-y partes eípongioías, como mas flacas, rccibcn.de fas venas; 
peruios, y .murecillos, couto mas fuertes. 

íQj&antai Ion Us caufas para que el apojlema fe haga reuma}
"Seis; fortaleza en el miembro que embia, fl aqueza del que re

cibe muchedumbre de humoranchura dé los vafos por donde 
¡paila, eítrechura de los que reciben , 6 erabian , y fituacion en el 
lugar mas baflo*

Que es congejlion.
"Es vn-recógimiento de la fiiperfiuidad del mantenimiento en 

,algún miembro, fin íer embiado de otro,.
Quctntas fon fus<caujas}

'Desfila primera es falta de facultad conco&riz , que no cuece 
iél.alimento que viene á la parte : la fegunda es falta de facultad ex- 
pukriz, que no defpide; y afsi como la vna ño cuece, la otra no 
idefpide;y escaufa deque fe haga ja  cougeílion poco á poco, y 
¿crezca la inflamación..

V e guamas cofas fe toman Us diferencias de las avoflemas}
De cinco, de la efíencia, de la materia, de los miembros,de los 

¿accidentes,'y de las caulas:, de la eficacia , vinos fon grandes , y 
otros pequeños : de.la materia, comofi fe haze de fangre, colera, 
flema, y rndancoiia: dejos miembros, comofi fe hazen en los - 
ojos, fe dizen optalmias, en la garganta efquinencia, en los eauin- 
torios bubones, detras de las orejas parótidas, en las ingles en- 
cordips j  y en los tefliculos hernias: de los accidentes, como fi 
trae dolor, dureza, latidos, inflamaciones  ̂y otros; de las califas* 
como fi fe hazen de reuma, ó congeftioiv

Qjaé jen dies ay pava conocer las apoftemas en general}
En la mala figura, cantidad, y grandeza, por razón de la quat 

íbbrepuianlas partes eiyfu natural tamaño : las otras feñales de 
cada vna es,dolor, calor, dureza, negrura , 6 lo contrario deftas 
cofas; y aísii, apoftemas flechas de reuma comienzan , y crecen 
.preda, y duran poco; y por la mayor parte fon calientes; y al con
trario las de CQBgeftion tardan mucho tiempo en hazerfe, y aca
bañe , v par ia mayor parte fon frías, con lo qual las de reuma ar* 
den, y duden,'con paliación; y las otras no pulfan, ni duden.

Quanvasfollas .apotemas [imples , y "Verdaderas hechas de 
humores naturales}

Quatro: flemón, que fe haze de fangre: erifipela, que fe haze 
dé colera : edema, que feiiaze de flema: excirro, que fe haze de 
melancolía; aunque otras vezes no fe ponen mas de las tres, de
jando g la eriíipcla, porque en las verdaderas' no fiémpre



DE C I R V G I A .  ; ‘ ,8s
jjjrece tumor, o  es tan pequeño , que no le )utga t

-¡do»
’ fe di*!” **'■?“ H £ '> ¿ X ^ f e h a z e n d c
A  diferencia de las compueftas, que la vezes fe lia-

r c V\timotes porque como dize Galeno, p " ,diucrfos humoie ,p  4 -«n mezclado con otros, y â si, ios
lia apoftemafimple ^ c n o  juntacon él, conforme

a lo qual, ü es de tan c , ? Ua de colera t con alguna tan-

t m M u n á w  d'

Para diferencia de otros, que le hazcn aeio» dc Gtr0Si

™  Íh íV d ¿H u ad o m p t¡n d p io , 
Quatro,principio, aument , 5 , oarK i  hincharte;

q u w fe  el humor, comienqa: t corier^) l a ^ t c  ^quanció el humor comienca a correr, ,  -  l—  manifiefta 
Aumento es, «pando, la indicacmn « m a s  efta
á la vifta, y los accidentes’ < ue el humor fe convierta

S S S S f e S Í M - o i  « , V « *  » « - * »  M -
caece,y los accidentes afloxan.

T or # * * * . '  * •/ " ■ f ‘  UchiS ^
Si no fe arrojan, 6 fe budven “adentro fin 

X t S S S ^ - f o l v e r l b ,  porque demnefta

En ^ e la X X c o ^ c o n o c e f c  que madura.cn que da 
minuyendo pocorf0P « ñ w o r  sconocefe que fe endurece, en

¡ ^ ^ 8 ¡ X ^ , ^ « * y 5á S S 3 £

■ ' ’ T v n  m m  « •  J & £ Z m  “ 1
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hazenen el cuerpo humano, ion calor» dureza , vcrmejura', y 
paliación. 5 J

En et principio de la apaj}emay que medianas camienen>
Los. reperaifiuos proprios,y largos.

£ »  ^tantos c a [os ¡e lijan  tos re per cufiaos froprios ,y  ‘largos*
En diez: el primero, quando el apotema ella en los emunto, 

nos: el fegundo, qnando es de materia vencnofa: el tercero quan- 
do el humor es muy gruefíb: el quarto, quando eflá muy arraya- 
do en la parte: el quinto, qnando es por via de crifisrel Texto 
quando eílá el cuerpo lleno : el odtauo, quando ella muy flaco: 
el noueno , quando efla cerca del miembro principal: el dezimo 
cuando ay gran dolor en la parte.
En (¡natos cafas no fe han de poner tos reper cu finos propiosynilargo si

En tres,el primero, quando efta en los encantorios 5 el feguiv 
o, cuando es de materia vencnofa 1 el tercero, quando es por via 

de crius.
En el aumento del flemón ¡ue medicinas conuienen*'

Dos partes de repercnfíuos, y otra de reíblutiuos, como fon, 
dos partes de azeyte rolado, y vna de manganilla, en el diado 
iguales partes, y en la declinación Tolo repercufluos..

Que es eiiftpela?

Es vn humor con inflamación , y encendimiento:,  eflendido 
por el cuero, hecho de la colera natural.,

En quê  le diferencia el flemón de la erlfipela?

En que la eriílpeía es ardiente, y el color mas encendido , con \ 
alguna amarilleza y en tocándole con los dedos, rehuye el tumor, 
lo que no haze el flemón..

Comofe cúrala erlfipela en el principio*
 ̂ Defines que el Medico huviere hecho las evácuaciones, pon

dremos en la parte zumos de yervas Trias, como fon, de lechugas, *
gc acniconas, de y enamora, de racímalo, y [iemoreviua, aplica
dos en vn os panos, remudándolos á menudo, fin aguardar a que 
fe calienten, 6 Tequien, porque liara mucho daño.

H a f ia  quando fe ponen las medicinas frías*
Baila que Te mitigue la inflamación , defpucs fe mezclan re

percutíaos.
S iU  erlfipela fe concierte en llaga, que je h 1 de ha\ey*

Defecar con los vaguemos minerales, que Ion, de minio, al - 
marta ga, y otros. í

endurece, que fe ha de hdTper*
fomentar la parte con azeyte de mancaniüa, eneldo , y azii-
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,„ ,s v las medicinas emolientes délos exorross y fi la <-«-

ne a fe torna azul, curarla como gangrena.
Pe a Que es edem a? .

Es vn tumor blando,ífloxo,y fin dolor .hecho de flema natur 1.
c  En «neje conoce? > " .
En que tocSdoíe con los dedos,quedanhoyos, como en mafia.

4  ' C o m o  fe cara? . .
Repercutiendo al principio con alguna refolucion, y en los de

más tiempos refolviendo no mas. ,
mastiet p medicinnt dpliC4tnosi_ . _wn¡.

» « 2 t t ó 5 S r* tS 5 iS S !S '«

edema va en aumento, profeguuemos los rr l ^  ^  ̂  eftado 

J í S X d  emplaftode diaqtóló mayor, y menor.

Las qiK proceden S d ío p d h . 6
■ r 1 r Como fe curan efias edemas?

tlflró n  tres intenciones, repercutir él humor que corre,y refolver 
el que hrco” y c d ñ l o  en la parte, y mitigar el dolor.

^  Con que medicinas. ,  .•
, Con el oxirodino, 6 con el azeyte rofado.o con el coamtcn- 

tode yezgos, vinagre, y falenlegia. _

Es vna. mezcla , convna parte de vinagre rolado a y dos de
azeyte rofado, y tres de agua rolada.

;  Qué es e x a r r e ?
Es vn tumor duro , boleo, y fin dolor, hazefe de la melanco

lía natural, y la flema vicióla. .
U4M ’ 3 Om(M¡ b í « wi ¿y I t  txcirrtñ

Dos, vno exquifito, que tiene fentido •, y otro no exqutfito» 
que tiene algún fentido, aunque poco.

De dos, por abundancia de la melancolía ó tona gtueto, o

yentnandofedcm afiado.^^^^^^

Ablandando, y refoluiendo con las medicinas ero » _



P °r  V ,i el ^ .c im e fjm fie o 'n tl,  f «e¿e curar', fíat con obra
de manos}

don S  medianas.dUieZa ’  Y qUC impide Ia P « « p
Que calidad tienen ¡as medicinas emolientes}

no maduran!'y ̂  ^ iuimecíad i y Oquedad templadas,y por cito

I2#e es-drmeffo?

vermrinratum0? ^ mod?  df  rM piña ’ con inflamación, dolor , y verme/uia, que fe haze de la fangre giueflá. *
r  f „ &n $vé fe conoce}

m a s b n " fenaleSi?!ChaŜ  en que^aaado íe atoe, aparece vna, d mas bocas, y en ellas vna materia Perdida ,  y muy gmefía*
~  C o w o  fe- cura} -  °

. Con.cfvnguemp amarillo Tolo, 6 mezclado con levadura
ceftidadie Q£dinam 5’ y defpues. de abierto, fe cura fegun

• Que es carbunco?

t ó W c S ? ° í i ar̂  T  infla® acion ■ y comecon.que com- 
S S l í 1 0 1 0 ^  obfeuro, coa anípblla ] ó  efcara

n  . ’ fe íra^e}-
UQ Ia íanSrc grueíla, y requemada.

f  fe hd%¿ la efcara}

h i;“ S  3 í r * “  *“ f“ 5,e’ M t 11 “ ,r™
^  .  Coma fe cava}

aoin i w  r efcara Profnndamente, y lavando las fajas con 
en Á Í f  ca!‘ente/  poniéndole encima el vnguento e U pcm-
del’w  troc,lllrosde Apdronis, y fobre él empl5 to.de granadas 
dc danten, y de harinas,con oximiel. 3

En que fe conoce queje ha corregido escorbútico} 
fado n ^UC a Hldamac*011 j y i° s demás accidentes han cefc

. P r f * 4™ ^  R eg ido s  los acá lentes, como-fe cura} 
o íginendo la efcara con el vnguento amarillo, ó manteca ríe 

«ca, y defpncs fe cura legua f« necesidad. 1 *

i ?8 T R A T A D O



D£ C 1 R V G1 A. 185
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Que es-gangrena*.
,£s vn principio de mortificación de laparm car no a.

Guantas Jen.fus caujdst 1
t ~Anfa<; d<“ h  o-an t̂ena en general fon dos, o por gran r 

p, Í S | S S *  por gran flaqueza,)' frialdad del miembro.

f c h 't t á S e ^ t o t ó i t o d o í l s ic n la s  qualesacu-

S S S S g i i l
pudiéndote ventilar el calor natura., naze =f = el veneno es 

He hazc d e a lg u n :^ ‘^ ' í S q ^ c i e n d o  el miembro, y

ofufea, y mortifica. p „ f canias*,
como fe cara» rflasgang"*>" con a<ma,y falca- 

Sajando hafta lo vivo,y A i n S o  fvpciaco , y los

to de harinas. ; r í.12,p« por cania libreé

S S ÍS S ÍS  S á S £ 5 ~ W  1  h»  4 *
tÍ0mSnO’ f< citytw _

. Atrayendo el calor natural a la 
ta en e U a ,h a z ie n d a ^ ™ ™  ̂  de vns„gnto baffli- 
bro , y enlaparte Aa ícl finobafta,fe le ponen
con, para coníava - P yerva buena, agen jos, man-
vnos paños de cocimiento A  «  > A mi¿ntos > qac engendran
canilla, y dando al al/a  f hafxn Vnas (agitas en la p arte
f c m f a í K  ■ y 5“ “ 0 t » ¿ U * b > f í . t e » ,  y futmpMo

m „ nWone en lu»ar de miel.nobtaneo ) « i p 1 ,  .¿o U g a n g " » *

En ce  la parte time buep fentido, y en que por
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hs faxas alguna materia de buen c o k * , entonces fe vfar* i !
dig¡eftivos,y fe cura cpmo las otras .llagas,. 1 ,e 0s

E n r e je  <^m.Qe%.ga^^lde;cáafít fra><
, En que luego va perdiendo el íentido , y el cutis muría <-! m 
or,y fe conoce en htelaxaciop del enfermo,y en que orando' 

le con.ei.agqja.no .fíente el cutis? proíímdando, f í e m e ° '

p „  _  En V * ¡ ' Cl>nocel* S * » g r ' » * J é  C M f d .m t  
En que quando aparece afuera; ya ella eftiomen ido d m> 

bm,y en quetocandoleal cutis,fíente? profundándolo. ,em"
r  f . , es rfliomenol

-ro Venfla m i í a  r la:partCi“ aoeefienel color nc.
«¡mente. S a n d e z , y en que elfentido fe pierde co~

- Bn p i f e  diferencia.'! efliomeno de la gan m h a» '

de
rn J , Coma,Je cttra>

mas arriba de donde fe ha de cdn* r ~i r tuert^jícis dedos,

C ^ > ^ á S ^ t e S K íhueíía, y fe cauteriza, tomando el fluxo de fa n ^   ̂ a e
c o n v e n s a r y e n J o d e m a s f e ^ a c f e ^ í^ g 1110^

r  ... Qte es ¿veurifmctb

t f p i r l ^
T n U  , r . . ,  E n  J e  ConoCe> :

f ^ S S S B S t & S t í S ñ S S r *de color del cuero0 ■ a 1 ÜU íve a talir,aunque es,
r v  . . . .  Q ü M t r t s f w f f i s c d u f d s l .
Dos,primitivas,y antecedentes: la primitiva hiriendo h 

nacen ja re ta , ü .otro inftrumento puncanre-ía l  ,T rí°i 1  K '  
por,corrupción,yaljertuta.delosvafos.d ‘ “  d tecs ’

 ̂ TOpoco dcniev^  o «en vna planchuela
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Cnwo fe cuya con obra de manosl - . ,
Cortando el arteriaporla

,|[ miembro primero, y co fc enlaca por dos patíes.paffan-
» tía° COnVn° ™ ^ S ^ S e l v a f o p o ^ e d i o ^

S»cs®*****
Ahrir ei tumor,y quitar los grumos ae ian re,y 

Es vna inflamación, que feeffiende por el cuero, conv-
vexic,uelas,ó poftillas muy pequeñas.
V  3 en  » t  le conoce! „ w « - n c a *

En el mal olor que tiene !  y en que las mas vezes c o r n e a  
J í ? p o r  el medio,Y el daño feeftiende alderredor,
‘■i ‘  ̂ Q u m t ¿ s  ruinera! *J de her

Dos vno m'dter, y otro  excedente, o  corrofivo.
En <¡tiéfe dtferencuyno ¿e otro. de p0 .

En que el miliar,fe ha?c de flema utn,^ por todo el

m i U a r '  . Como fe cuta el milla*  - •  r c ,.;v  a  e\
Con medicinasfilas,y húmedas como fon,la fiemprev.u

. Bcimillodosvnguentosmuaerale .

Come le curan t ’JmmJúMtino bailan,fe curan como lia-

párente,con fonido de agua. _ i£

En au”  ?a edemaTfc” bdze de vna flema natural,y el apouema
aquofa de vna fletara aquofa, y ferofa  ̂ „
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¿ h ?cabeo * P 'f*

Q**ntds[on-[us.cduf¿s\•A_v Vü « iU LM-ll f ll/TIVI f'" ~ 5
{ge■ Lr - 1
tos humores.,

• r t  r  .  Como fe cura}-

? S ™ ^ í s s b k
Que es-apoftemayenjofa*

Xo. del fe ‘̂ o s e  deba.

» * * ' « ?  conínedicinas dé fubftancias fútiles,

Sin,ene gran dolor y fu¿ fe Ju  ¿e

de lirio,y de

con cauterio de fuego,ydeí^ues fe cura como'masconvenea?5'1
«  ,  Quee^oaneroi ■ °

Es vn tumor desigual, defcolorido,y feo i  la vida.,
17 » r - t ,. , En r e je  conoce)

i ! a , ^ S « S r ; ^ X tien7 nlapartóaIavnaven̂
qual fe haze de la m d á L í lS  °  ^  Calot eftmño> el:

Como fe c-u#a ?

atutía,y el de «  vngueuto de
a|u,ereada;y fino batíanlas m e d ic i^  f e £ S a f t

&r j . Como fe cuYd con obradem ¿nos*'

ir tirando, como fe Yá.defcamando, ° ' «̂bradasjpara;



Dixar r1 cuta como mis conven^..
fctoauel.laíO— u U^

Son nos tumores duros deto glándulas..

Ds Tribtflemáticos, y melancólicos:De-humores srueflos,y vifcoíos.flona-xo , y

0 1  GIF. V Ol A- , , , l>i'

Co8? / 1 m ,ní,s.ias medicinas fon lo*- 
Coa-medicinas,y coa J '  “ * bb„ din,y tcCuelvcn, co* 

emolientes, como en o, eiar. 3> ■ ‘ j co¿ miento,de bibacas
mo fon los diaquiIones,) cn,um .■ , J iolo3 primero con- 
deftulvavifcos.alhcdvas.y d; ^ X slosdedos,poretpacioderu~v- j

C o m í  fe carM,con .• in a 5  c o r r o  ( i v a s ?

Cortándolos, ó^auterizaa o ps |os ttodíeos de-
como es el folimau, preparado coa lcvacui , y

And— - . . ¥ z ¿ S £ iw ««  » » & .« » ■ >Es vn-corrompimiento de la cain , F

^ • mafculos,vS S " :-  *i mor 0910 4 el Pl’Opl
Qjdntas ynrxntvds <ty de <xo\c • v quando k i  

Dos, vuo propio , y o t r o A p r o p i o  es cVque fia

^ K 9 T t :!2
re s ,ycu ^ u v-.» v ;;^  -
rados en íhstúnicas,y t e t a s _  * turneas*

r S S i S 2 S - í f

Ĉ11AU;lv/* i, f ■ Jl.C ĵpnnd €1 yftO.CL&L Ot v* «En f ^ j e  diferencia j ¿c otr0s mimo-
; “ S 5 S i í ^ d‘ - ' t e “ pto,l0‘ ê “ e''m!>V J- .  ̂t/4as¿v » # - __ -»



.•  . :& es .frl-cey  f
i¿s va tumor a!tro hlim'o Y » { , -

el humor de paila-* rf« Jña' Í Y  ̂ pudaie cpn los dedos ¿arda

•xienaet cOii * iieaiunas corroíivas, 6 cortándole. 'F
4 \ * eír  COnOCe elf l em»n fe convierte 'en~m*te*)rt

;Kna; lafeuiida, quefea cnla'uarte mas b ^ - 'h  t m í  ma*
guarde de Jas arrugas; la qua'ta eme ¿  o in !? a  f  3' que íc

A l ^ S ^ ^ ^ f 3 p o f t emas,nosg„|rdenS
^ » « 6 W l,n,,s4 K,dá . U | ^ i 3^ ^

C ^ ( e  e ra  e t^ Jh m a  de materia > ^ 5   ̂ . " emttntoriús*

. a & c w S v ^ d S T y ’̂ f i e f ^  ¿I do,or * afY
dolor con.a?eyre de ¿an^anilla.y de a lm e n d r a S Y ’ 1^  ú  

ícarias,a-t-raefe afuera con H Pm n u  f  , dulces, y CJ za.
ruda,y ajos,y fe refudve con el a Y  d<5 madumtlv°,anadíatele 

7  de navas de laurel v fe °  Í  7 df  “ “ í ^ ^ d e  eneldo, 
« » ^ ív a s ,t ó So5>c ^ i ^ £ ^ f l emP ^ °  *  malvaviC 

■:p rr encorjdhi

partes glauduíofasf mñm¿QlOÍ}^ ^ .c fp e c ie  del flemón,en Has

Postres nr» PoY? [tdn' ds caeifasfebd^m* 

n i i e n i b r o Ó* * “ * ■ » * á  
to  con mageres inficionadas. J°  Por ^««am iento deshonef-

Fn pMrvU • n En ^  fe conoce*.
dificultad del 7 “ “ ndujiiento, y.dureza,y:en;la

_ . tomo fe cura*.
~ -^ « c ie n e s , que fon, m itig ará  dolor .atraer
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, „ v rn̂ Virat el apoftema? madiÍLaic cc-n

,  ¿bcta.refoWe* ^ “ ^ ^ z e ' o ^ d o  mzes de nueza y
“ l^ ien áóxeh oU as .levadura, higos ..y.vnto de

^eiaucolicose ndos húbolo,.

CT "/d é  manosj con medicinas,refol« 
Con medicinas,y cori obrade n plaftoA,€tde de ranas, y

viendo condos diaqudones.y con el emp
con elvnguento de ynciones.. ¡  (t U i e  frcfmw*

y Sinob'iftSUí medicinas *-'<■/» ]  ' fem,ra con obra de*

« a s a s s s S ^ s e a s s s a ;

huevos.. C#B|W, , « J Í ^  . coiw nafcj;

Limpiando el tíneflb dc |  ataja la corrupción:
•n-a .aplicándole medicina que r , azeyte., ó los deloanes. 
calilos polvos de caparrofav yluazeyte

C o c f c  p íU S ó r á « ™ «  W g S S á S v t t S Í » « •

turaleza.. . ¡ - - r  Á  D O'  D E  L L A G A S .  • * .

■ M^ennvtf'carnofa.irefca, fangnentas.
Solución dc continuidad en p a n im¡tiva. .

fin podre,ui materia,heci.a de caid ¡>. ¿e ü ,  lkgtsy
De <mt«<“ s mtnent fe ton . ’ ,d¿ parte , como fi es

im pidan la .vm on .- :



r-tr - ty-Sc?
T  R A T A D O• Óí!¿ .es accidente}

¡ £ ? * * * * *  inflamación, y qualquiew. cefaefltaSa m 
* ’0 Co ’  P'-;os,tierra,grumos de faii¿c,y otros. "** ^V . . Como fe curé

. Como fe ctlcdn^i la mor?3

ftesm“ >t S r  S :la VHÍOn fe * “ *  *<*
vnionfe confovaeoa ctea’s de h íe A  ,v ¿ y ° e  f i T * 1 b

t?; i En 1? e¡ 9*ri¿*s conciernen lo5ftilmazudot*
En las que íe dan en la cabcca v en h ron 

muy fea la cicatriz ;con ligadura fe ái-in i ! t P'^ ? UC 110 qilede 
*gun la loagitu i* coa c o l C b  S í & f 1 
ves, de murecillos, y parte carnofa. ®  d dadas al «a-

vr , Gi' «  tig<

■ fírve de y a íaios ¿biosIzantes'; ,0 «%*»
* * * #  de “  *  medicinas,que en eflafeap & atUal a Ia T- ac »**»"** de ligAluras»

Tics, encarnan va,retentiva, y expnlíiva.
r . , , Como fe haze U expulsa*
Con venda de vn cabo Tolo com nnri¿Jr T 

m , y acabando en la mas alta ao’r n n S f f  e°  a paite raas-ba- 
afloxando las pedreras 5 deda v lm A  " 1 a \ Pnnieras bueltas, y 
«a las edemas,y varizes. f  ks l,aSas « « « * > & ;  y

En ios m f e ,^  U a ‘‘nC! 1,i 1,4 íer ,a '¡'enda!
£  miOTbl:os ;S“ a«,que d¿ vna budta.

Con venda de d Z a h t K‘  la
y  acabando en la m¡fma iLá^: efta c o ^ °  f e I* Pa“ e contraria, 
pies, dadas, fcgun el lamo de ios m n ^ í f  ̂  00 las hcridas Gm- 
ios huellos. °  08 nuuecillos, y en la ftaftura de

Con venda de 7a t t  U r í" » tl™
y  acabando en ¡aparte con Sria 1̂ anf0deJamifmallaSa«

' conaaua. dellavfamps, quañdofolo
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eneremos que fe detengan las medicinas, para que no-fe caiSanT 
quando en la parte no fe pueden haz.eE otras ligaduras, como es
garganta, pecho, y vientre.- ,
s  D Cents f-eha^e la en cam a t tua l

Como la retentiua, fino que no han,de fer tan apretadas, eft* 
conviene en las heridas grandes., porque no quede fea la cicatriz*

CAPITVLO  DE L A  L L A G A  COMPVESTA.
Que es■ llaga compuefla}

Solución de continuidad; „enla qual fe hallan accidentes que
le impiden la vni'on. . .. . ..

Que accedentes impiden la hnion.
EL tumor, dolor, inflamación,pelos,tierra,y grumos de langre0 

De guantas maneras fe tormltn flux o de fangre*
De feis,,por ligadura, por coftura, por evillácion.,por corta ~ 

miento total del vafo, por enlazamiento, y por. cauterio de tucgor 
Como fe toma por cofturat

Hiriendo la que vían los pellejeros ,y la  retentara enlas he
ridas (imples.

Si no bajía » que fe ha de ha%fr.
Tomar la fangre por lechinacion, llenando la llaga de íecln»- 

nos mojados en claras de huevo, hotros de pelos de liebre, con- 
poluos de.incienfo, acibar, caparrofa, y yeííb cernido.

Como fe ataja la fangrepor cortamiento total ael vajo.
Acabando de cortar lo que efia medio cortado, para que 

fe retiren los cabos, y cubran de carne, y para que no ialga 
la tañare con tanta fuetea 5 luego fe cura como de antes r y 
fi todo no bañare , atajar la fangre por enlazamiento de o> 
vafos, atándolos con vea hebra de feda „  y defpues fe Lclana 
la llaga s y fi todo no bailara, fe cauterizan los vafos, y le L -
china la- llaga. r ., „

Quando fe ha de curar la llaga que ha temió flux* 
de fangrcV

Al tercero día „como 14 prime» vez, con lechinos moja
dos en claras de humos, y con los poluos dichos, y te nota, 
que no fe han de quitar los lechinos, fi etovieren moiaaos,. 
y pecados, hafta que los defpida, porque fe bolvera a fallí.
la íangre.

Qual es mejor , cauteriziaif’i o enlaxai9  a
Enlazar los vafos, para mayor feguridad, porque cauterízate 

do, fe puede caer la efeara, y bólvcife a falir la fangtc r
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r” “ a *4 4y '* mor' *  ';,ros fe Je haxer*
‘ga'COmpuca:l' con fus ^llatro '«endones d ° lriendo> mundificando, encarnando,y cicatrizando,N ~ es digerir}

seria ‘9 Can,e conmüfjcruda, para que delia íc liaga ma-

& « MrT ! ̂  dete” erl“  *»ctte/,4 pura ftr b»en4>
,Q_ ,q te fea blanca, lifa, igual,y con yn poco de nial olor,
c  i. . . .  Que es mundificar}

e n e U a S e re  Sadel° S « » » « * . >  %«fluidades que

rr , Q^e es encarnar*
• Es encallecer la llaga de la carne que le falta. 

n  r Que es cicatrizar}
d  em n l^ o á J encal!cc,7 !o fuperficiofo de la llaga, lo qual haze 
y  calcaras di J H £ *  diapalma, polvos de alumbre, valauítrfts,

c i • , Q& es puntura*
oolucion de continuidad en el nemio.
r  , , En (¡ue fe conoce*

.7  en la calentura,
y fe liaze c o l  i n f i ^  C°n d cdebro* 
lanceta, lefna, clauo, y otros fem|,nte¡ f M  ’com° aguja,.  ̂Quantas maneras ay de punturas*

fc a “ con
traerlas humedades afuera. ? cfcndci de los accidentes, y 

n  . Evmo fe cuya la puntura ciega*

como es el

Mart
medicinas para atraer las bemecVA 7fi ,cn“° s ap Icanc!ole ks 
fahuco, y de euforbio font n í  7  afucrfl> ccn o cs el azcyre de 
de lombrizcs, y de yemas de huevo/yP J a ' í r f - cfacioT  
con el eniplaíío de harinas. -,y a “ ¿«nuvapü fe mitiga

' Acabarle ^ fe  ha ¿ c  * 4 *
^ k c a n r c ,  y

Como



Como [c curanKQmv j t  neraios defcubicrt-os de carnet
Con medicinas que no defequen, ni itioruiquen tantomomo 

en las punturas ciegas, como el diapalma , el vnguento ím , ba- 
xado con azeyte r ofado, y el vnguento de atutía , mezclado con 
el naitrno azeyte ,y  el azeyte de lombrizcs>y el mundmeatmo
denerulos* ' - , • »

Como Je curata contufíon uenermost .
Confortando^ y refoluiendo, como en la carne contufa , y

Guantas maneras ay de morae duras} ^
D os, vna poncoñofa, y otra no, la pon cono (a Le abinaa,

venenofoSjComo bafilifco, viuor a, alacraneo péñora ̂ 10̂  .
En queje conoce la mordedura de animal y enenojo..

En el gran dolor, y agudo, y en la mudanca del color d- la 
carne, que vnas vezes es negro, y otras vezes tubio, y a 
mortifica, tiene congozas muy grandes, con vn ardor,y adot
Cimiento en todo el. cuerpo.

Como [e. curan las mordeduras de animales 'y en enojos. 
Haziendo-vna ligadura en la parte alta muy fuerte cnehniem- 

bro, para que no palle el veneno al coraron:> luego fe K , o *  
para que atrayga el veneno afuera; y fi no bafta, e ^ _ . .  y>_' 
de figura tedoSda, y fe cauteriza,para que dure " “ tiemp0 Cier
ta, y fe pone vn emplafto, que fe haze de cebol as, y ' > ’
machacados con triaca, manteca de puerco, elabtofa ,  d ¿  i ». 
y genciana, con termentina,en vn perolillo todo mezclado, po 
nienioie vna vizma de la triaca mayor en el coraco» , ■
madexa defedafioxa carmefu

TRATAD O  DE HERIDAS D E  CABEZA.-

i

De: c¡mn tas cojas, fe- ha de infirmar el Cirujano y qu-ando le llaman
para curar ^n herido de cabera}  ̂ _

De quatros la primera, como fe dio-, lafegunda, con que inU 
tmmentoHá tercera, qué hijo el enfermo acarrada de heui V ■ 
«parta, en que parte recibió el daño. Las mas 
las que fe dan del golpe de cerca ,.y a propofito , y de hombre 
fó rre  y de lügar alto: las de ihftrumento fon las que te hazui 
core arma dura, redonda, y pelada, como piedra,pato,y © traste  
airbrintan, y magullan: las de accidentes fon,caer de „o^pe,que 
dar atónito, perder la .vida , vomitar colera,  que citas fenalcs de - 
mue&afa quebrantamiento dd caico®* ^

i



€n /fue p a r t e s  fon mas peligro fas las heridas de Cibera* 1 j

En las fiches, mollera, y comifiura: en las Tienes, por juntar, ' , 
Cele allí vnos neruios, y arterias, de que fe compone el rauícub ¡ 
temporal, por el mouimiento de la mandíbula, b quixada: en la 
mollera, por fer el caico mas delgado, y blando, y por tener me- 
ríos carne encima, y mas cantidad de feflbs debaxo: en las comii- 
furas, por recalar en los hueíTos, por fer muy fáciles de abrirfe las 
famas* -  ^ .

Que es contufton eqnimo fis*
Es vn derramamiento de fangre de los vafos, hecha de caula \ 

|>rimínua, maguliandofe la carne, y venas pequeñas,
Como fe curan al principio*

Con claras de huevos, batidas con azeyte rofado , y de arra
yan , con polvos ddoraifm o, a la fegunda vez fc añade azeyte 
«te manganilla.

Si no bufia-, que fe ha de ba%er>
Aplicar medicinas refolutiuas, como el azeyte de mancani- | 

Ha, de eneldo, de ruda, de bayas de laurel 5 y fi no baila, fe rnadu- ; 
ra la contufion, y fe cura por fus quatro intenciones, digiriendo, [ 
mundificando, encarnando, y cicatrizando.
Voy que la contufionímllagd fe cura tefoluiendo 3y  la que no Id 

tiene madurando*
Porque en la contufion fin llaga el calor natural efta mas vni-  ̂

do, y fuertes y afsi, ayudándole con las medicinas refolutiuas, re- 
fuelve el tumor fácilmente: pero en las contufiones con llaga , el í 
calor efta mas fiaco,por averíe refuelto, y evaporado, por lo qual 
es meneftercoíer la carne conmía, y conuertirla en materia con 
me dicinas digeíliuas.

Que es conmoción del celebro*
Es vna perturbación, 6 aturdimiento de los efpiritus anima

les, en la qual por la mayor parte fe rompen algunas venillas.
Si las mifmas fenalqs de fraflura, y de conmoción fon todas 'Vwáí, 1 

en que conoceremos quando es loltno, y quando lo otro?
En ei a ccidente, y en la cania, porque la caufa fe diftingue en t 

que la conmoción fe hazepor caida de lugares altos, y las fradtu- - 
tas 110 tienen nccefsidad dello.

En que fe diftingue por el accidente*
En que los que tienen conmoción, íiempre quedan mudos, y 

los de fractura no.
Comofe cura ¡a conmoción del celebro*

Confortando, y refoluiendo con el emplaíto que fe haze de
ha
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¡harinas de habas, de arrayan, axenios, meliloto, manganilla > y 
cantueso, partes iguales, cocido, e incorporado en vmo.yarro
pe lo que fuere menefter. . .  n
s Qiidntas maneras ay de fracturas?

Seis,inficcma,coiituGon,rubintracion,fedefteUsJfiLura,y‘COrt-
« c H i r a  Qité es inficema}

K Es vña fractura en el cafco, hecha con inflamiento pandante.
Como fe cara} . ..

Dilatando el orificio como en las demás, y Tacando el inflna
mentó con el trepano.

Oye es contuft»n en el huefjo.
Es vn mouimiento de los poros del hueífo ,y fe cora , tayen-» 

dolé con y na legra, y defecándole con los poínos de Vigo, y auL-

toloquia Que es fubintracen}
Es quando el hueffo fe hunde azia dentro,y fe cara trayendo*

le azia hiera, tirando de los cabellos, ó con vnaventofa con m -
cha llama. , . a

Cuántas maneras ay de Jnbmtr detones,
■ Dos vna, que folo fe hunde la primera tabla del cafco , ha a

la fegunda, y otras que fe hunden todas las tres, halla puncai la
duramater. , , ■« .CoWo fé Cara la fabsntrdtton total. n

Legrando el huello fano, para levantar el quebrado, y der-
pues fe cura como las demás llagas.r Que esíedeftelts? r

Es vna fenahque dexa el inftmmento cortante en el h n e i%  
Qj*e es fifurd?

Es vna hendedura en el calco.
Que es contrafijará? , ,

Es vna fraCtnra, que te halla en la parte contraria de adona

[ • 0  f f*» < "*  '*  ¡*  r*rt< convfdña de a.ionde
Á fed'O el golpe? ,

Poniéndote vn craplafto de pez.y termentina, con polvos de 
i!,.:0 v almaciga en donde fe fintiere tum or, y dolor, y » al otro 
día fe hallare humedad, blandura, é hinchazón , es íenal que ay

“ I ;  r, J< «fc. V . « » f « r r . «
Cofiendola, fino efta contu a, y curándola por la prima. ~ 

tendón, con el azey te de Aparicio». ^



£n pantos cafes* Je ha de guaran fura legrar el caico 
ha fia penetrarle*

En dos, quandoay G-mgre ext ravenada fobre las telas,v qnandee 
ios huellos le eftan puntando, 6' comprimiendo*.. v 

B n  p e  fe conoce p e  ay f a n g r a  extravenada fobre la a u r ama ter> 

En la calentara continua, y en el poco-dueño , haftio, y fed y 
en que la llaga no fe alimenta bien, ni engendra carne , y en que 
ay muy grandes dolores* y Tecas en la garganta; y ceruiz. 1 
En p e je  conoce- p e  lafr achira penetra , b no , 'atuendo Iterado* 

Echarvh poco de tinta en ella, para ver donde llega el daño ' 
y legrándola, baila- fenecerla, itdefcubrir la duramater.
Para [acar Ux fang/ej¿ matertay de p e  tamaño ha defer el agujeré  

Como de vna-.lanceta-, y por alli fe faca la fangre, 6 materia' 
que elía fobre las telas, haziendo al enfermo que tape las na*, 
rú es, y boca. *

Como ie cura-defines de facada la fangrey o materia*
* emendóle vn cendalico de olanda , ó tafetán, mojado en 

azevtc rolado, u de onfánciuo,entre la duramater, y el cafco , pa~ 
ra que no fe- inflame, ni fe ofenda con el mouimiento la tela y 
la llaga íc cura por íhs quatro intenciones, poniéndole fus hilas, 
lecas íoore el huello, y en lo dem-as lo que fuere menefter viv 
tando la-circunferencia de la llaga con azeyte rofado,yde Íon> 
bnzes,. para defender qne no fe inflame; 1

Si la cluramttcr ej}‘i  fucia, Je
, Cj0n nilei rofida, mezclada al principio eon azeyte rofa-. 

a o , porque no le inflame , y defpues con la miel rofa la tola ; y fi 
ajobafla conelYnguénro ffis.Óel Apoftólomm, ocEEgypciaco, 

¡os polvos de loanes,, de cada cofa legua la necefsidad qué hu,
yete de mundificar la llaga, y la tela fe cura por fus quatro inteu. 
Piones.

Q^e empi'aftas fe ponen para confort
Hcajplaflodéeeniaura., geuiinis, hcromia.y diapalma.corv, 

adorando el a*rapo, la edad, y la complexión del miembro.

T R A T A D O  D E  H E R I D A S  P E N E T R A N T E S
del pecho..

En p e  fe conoce~\na henda. penetrante* lel pech ?
En la -iifiailtadidcla refpiración,.y en que fíente dolor ,yp e- 
oblc las coüll¡as mendofas, y en que falc ayre por la-herida. 

hn  .7"‘ de conoce ape efia herido el coraron*
bn quc'íklc mucha fangre roxapor laherida,y el toílro lepo-

— - ----- — — — — — i
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ne muy amarillo, y las extremidades frías, con vn fudor mo coa 

mal olor. ^  ^  c _nQce ^  e¡l¿M
Iin que la refpiracion anda muy aprefurada , con vn

■fcca, y en que echa fangre eípumofa por la herida, leca,y /e ^  ^  e¡ü h„ lio , l¿ ,# * g m A
En Que tiene runcha dificultad en la refpiracion > y 

nua calor,fed, y en que los hijares fe encogen kzia arriba.
En que je conoce que efla herida Id cana d e la n te » -  

En que fale ayre por la herida, y fe enronquece, > >
í¡. voz En que Js conoce que efld herido el eJJojago.

En que fale la comida, y la bebida por la herida ,y  cl 
cha dificultad en el tragar,y en que efeupe íangre.

En qué fe conoce que efla caída Jangrc en elhuc P _

En que fíente pefo Cobre las coflillas mendoías e 
tiene muuha congoxa, y defafofsiego , con calcntm. ,y  
íe pone muy amarillo, y el pullo pequeño, y aprefur •

cC o /e cu L la  herida J e n a b e  M p ch o , no amena*
, caída en éR . . -  , «

n  , •  , primcra intención, coíkndola , poniéndola lusoita-
pl afinas de claras de hucuo,y dcfpues el axe>te e: pauao, 
do la circunferencia con azeyte rofado, y lomUtzes, para aere
der que nocorrainffemacion. (<
Si 47firgrt  « « '  fu  h o e m o  í» «  cntcrme

«S£!¡r,
fomentaciones, vefeiración i qué Je h&
Si defl^s *3 calM»ra , 3 d fc u h d  en «/P»-dc,o , 5

^ a y . m u c h a ^ ^ ^ a ^

Q u ita n d o lo s lT m h ria liia  ,y f e &erin5a con agua mtcl 

roCada, y agra de cebada. M . n ¡ alra$

« * s a S 3 % » “ “ '“ ¡ s
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jada en manteca de vacas 5 y fi fe hizo con lanceta, con ciaras de 
hueuo batidas en azeyte rofado,y de lombrizes, y defpues fe cura 
pop fus qnatro intenciones, difiriendo conel digeftiuo de venia 
de hueuo, y azafran, mundificando con la miel rolada , ó lo quc 
mejor fuere, y encarnando con. el vnguento áureo . ü de media 
confección, y cicatrizando con ej emplafto de diapaima..
Que tal ha defer U  mecha , y com.o fu de ¡edar en tas herid** 

penetrantes del pecho? .
Ha de quedar b  punta roma, y atada con, vn fiador, porque

no fe caiga del pecho., r 1 ■

1 RATAD O  D E L A S  HERIDAS P E N E T R A N T E S
del vientre». ^

En <jue fe conoce 1ma herida-penetrantedel Vientre?
En la vida, y en la tienta, y en que no fale nada por la herida.. 

Como fe curali
Por la primera intención, códendolá, y poniéndola fus cata- 

pl almas, defpuesxon azeyte de Aparicio, con termentina, \ fus 
fomentaciones.. J

En ¿fue fe conoce que ef¡d herido el efiomd^o?- 
, En qwc fale el chilo por la herida , y en que efeupe fan^re v 

tiene vómitos.. D J 1
En (fue fe conoce que efl.i herido el hígado?!

En, que fale mucha fangre por la herida.,
En. que fe conoce eflan heridos algunos miembros de los contenidos? 

En Jo que fale por la herida».
En qué fe conoce que cftan heridos los interinos grueffos?

En que cfiá la herida del ombligo abaxo, y en que falen por 
tila los excrementos gmeííbs9. ' r

En que fe conoce que eflan heridos ¡es inteftlnos delgadas?
, t hñ, f }e-los¿«crementos (alen líquidos, y¿n queeftá la herida 

acl ommligo arriba por la mayor parte.
En quéje conoce que efe a herido el baxjf?

en ,f ,n ?U:C Cale vna.fangre §rivíia,y negra, y en queda herida eftá 
en el lado izquierdo.,

f En qué fe conoce que eftan heridos los riñones?
, Bn -a Cangre, que falegmeíla. y laherida efta. en la! orne de 

atras., ^
En que fe conoce <¡ue efli Senda la texiga de la orina'

En que fale lamifma orina por la herida.



Como fe curan los intejlinos, ft [alen fuer 
Metiendo dentro elque Calió pode ero, calentándolos, y qui

tándoles la ventoíi dad antes que Ce buelvan adentro , con vino, 
en que fe aya cocido anis, agen jos, y alucen^ 5 luego fe coíe la 
llaga,y-fe curadoría primera intención. .

Comofe cara guando los intejiinos eftan ratos?
Si es poco,fe dexa á naturaleza,y fe cofe la llaga, y fí es mop 

Ch o , fe cofen los inteftinos con coíiura de pellejeros, dexando 
el hilo fuera,y fe cura por la primera intención.

Si ti redaño fa'efmra, como fe cura!
Atándole vn hilo encerado, cortándole lo que eda co rtoni- 

pid^,y vlcerado del ayre,y cauterizando concauterio de fuego*
Por ¡¡ate fe ata el redaño"!

"Porque no cayga fatigue de aquellas venas que tiene el vientre: 
Cortafc, para que lo corrompido no dañe lo Cano, y fe cauteri
za,para que haga caheca,y no fuelte el hilo* #

■Comofe ha%S U coflura en d>ientre*
Paflando cooel aguja el cuero del abdomen, y el peritoneo:

Y  de vn lado de la llaga, y del otro dexar de afir el peritoneo, y 
paffar lo demás, anudando encima, y deda manera lc datan los
puntos que fueren menéder. . ,
Porque no fe cofe el,peritoneo de entrambos libios con el abdomen^ 

■Como en las otras partes!
Por fer nerviofo él peritoneo no fe puede vnir vn cabo con 

otro 5 afsi fe dexa enfrente del abdomen, pata que fe vnan con

forte del pech* > y Vientre fon mas peligrosas las heridasG 
'En la parte de acras, cerca del eípmazo, por los nervios que 

ralea dél, y por la nuca, y por los grandes vafos que pallan por

 ̂' En (¡Ve parres de ntrfiro cuerpo na fe ha de ha^er cojlura?
En las ternillas,ó partes ternillofas,porque fe amortiguan,ti c 

cofen*. tampoco fe han de cofer los nervios, por los grandes ac
cidentes que pueden venir.
Cuando ynaparre iermllofa,como ¡as narices,y orejas Je cortan, 

como fe han de curar!
Cofiendo Tolo el cuero que cubre alas orejas , ó narizes de 

*rnlado,y otro,fin tocar a la ternilla.
yn t r a t a d o  d e  v e c e r a s .

Que es ylceral
Solución de continuidad en la parte carnofa, hecha íin

O  $ C0I~
i



* 0 *  T R A T A D O
cortar,ni herir con podre,y materiaxon perdimiento de fuñan- 
cía, la, quaí, procede de caula interna..

Quamosgenevos de califas, tienen, tas. 'vlcerasl 
Dos,antecedentes,y conjuntas..

De guantas cofas fe loman las diferencias] de la sis’cera si 
De tres,de las cauías,de los accidentes,y de las figuras.. - 

Que llagas toman fus diferencias de los accidente s\
Las que tienen deftempianca caliente, fria,y húmeda, ó Ceca 

y las que tienen, varizes, y labios duros, y callofos., con corrup- 
cion. denuedo.

QüS Hagas toman fus- diferencias de ¡a figüral 
La carnofa,fiñulofa,y redonda.,

Que es llagadirulentdi
Es aquella,que. tiene las materias..fútiles,delgadas  ̂calientes, \i -i A .-t r> ^ J . * *■agudas

D e  que f e  b a g e l
De humores coléricos,y de las erifipelas , y herpes vlceradas. 

Como fécula*
fí *yGn medicinas que enfrien., y defequen, y que defiendan la 

uxion del humorconfortando'la parte con agua, rofada, y de 
antemel azerada,y luminofa,con los ungüentos minerales,co-

mo esxl blanco, minio, de almartaga,; de plomo, y otros feme-
jantese,

Quantatmaneras ay dcylcerasl 
Muchas,peredas nías famofas,y propias fon.flete,la virulen- 

ta,corrofiva,fordida,.pútrida,cavxrnofavfiñulofa,y canceróla.
En fue Je diferencia la llaga y  ir ule ni a de la., corro (h  a l

En mas,o,menos,malicia delhumor...
r  Que es llaga corrojlya*
Es aquella que con fu malicia, va confumi'endo ,y  gaftandola 

carne. .... D
Como, fe cura*

Con los. polvos de Ioanes folos,ó mezclados con los de alum- 
©rê co-n el foliman mezclado con el vnguento blanco,ó los tro
cidos de Andró ais, del atados en vino, y han de eftareñas fríe»
• «ciñas, fuer tes veinte y quatro liaras fobre la llaga , poniéndole 

encimad emplafto dc.harinas > y á.falta,e.i. defeníivo de bolo ar-> 
memeo.,

En jm. fe: conoce fut:fe ha corregido lormdicia> de fa llaga* 
Enqiie las medicinas fiierres han hecho efeara, y defecado el 

humor vifcoío,y corroíivo.
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Sino hdftdn las medicinas ¿t corregir la malicia de la llaga, 

que fe ha de
Cauterizando la llaga con cauterio de fuego, cortando el 

miembro,defpues fe cúrala llaga fegiui fu necefsidad.
Que es llaga fordida?

Es aquella que tiene las materias grueflfas ŷ blancas, pegadas
a la mifma llaga. - ,

Ve queje bd%e>
De humores gruefíbs,y f  nguineos,y de ios carbuncos,y he

ridas mal curadas,y de apoftemas abiertas.
Comofe cura?

Mundificando, fegun fu necefsidad, con la miel rofada, ó el 
mundificativo de apio,el vngucnto rubio, el Apoftolorum, apli
cando ellos vaguemos, fegun fu necefsidad de las llagasen vnas 
hilas Cecas; y fi con ellas medicinas no fe limpia, es claro, y evi
dente que la fordézpaífaá putrefacción.

En que fe diferencia U llaga fordiaa de laputviddl 
En mas,6 menos malicia del humor.

Que es llaga pútrida?
Es aquella que tiene las materias negras, y hediondas,pega-

das ala mifma llaga. Y  . ,  .

De que fe. h¿‘gen?
De humores grueífos, y hediondos.

Como fe cura?
Lavándola con lcxia, en que fe ayan cocido agenjosyy alt râ

muzes poniendo en vnas hilas fecas el vnguento Egypciaco, y ,
encima vn pegado de vnguento amarillo,o el emplaílo de

 ̂ En que fe conoce que fe ha corregido la putrefacción?
En que las materias negras fe han mundificado,bolviendoc 

blancas V la carne fe defcubre colorada, y buena , luego fe pro- 
fiouen c o n  las demás intenciones,baila que fe cicatriza. ̂ Que es llaga ca^ernofa?

Es aquella que tiene el orificio eftrecho , con mucha profun
didad,fin callo,ni dureza,Cuele proceder de los abcefios.

Como fe cura?
Con medicinas, y con obr a de manos, y con ligadura ex- 

pulfiva. .r Como fe cura con medicinasí  ̂ v
C ensándola caverna con medicinas contrarias a la en-, 

fermedadj°porquc fi las materias fon calientes, fe han de germ- 4
4
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gar con agua miel de cebada,comniel rolada,y eíApoñolorum; 
y fí fon hediondas, fe geringa con vnguentoEgypciaco, defata- 
do en legia de yeros, altramuzes, y a gen jos, y defpues de mun
dificada la caverna, le encarna Ja llaga con el ynguento áureo,y 
de media conícccion,y cicatriza con el emplafto geminis.

Como fe cura con obra de mumsfr-.
Manifeílando la caverna:, haziendo vna contraabertura por 

la parte baxa; manifieftafe la caverna qnandoes pequeña, y ella 
en parte carnoía,y el cuero muy delgado,y falto dé alimento; la 
contraabertura fe hazc quando ia caverna es grande, y en parto 
carnofa.; •

Cómo ft bage Id contrddh’erturaP 
Llenando, la caverna de algún cocimiento, dexandó reco

ger cantidad de materia, para que fe vea mejor lo que efta Cola- 
pado,y fe meta mejor la .tienta; en la parte baxa fe haze el aber-~ 
tara Cobre lamiímá tiéta,defpues fe cura,como las demás llagas,’.

Como fe cura.con Hgadurai-
H a b id o  ía.expulíiva,comencando de ja parte mas baxa de- 

la cabera.
En que tiempo de la llaga fe ha de bagsr ¡d ligad uva'i 

Quando ay materias, para expelerlas; y quando cita mundifL • 
Cada,para confortar la caverna,y aglutinarla,,

Como fe fittta el- m>embro ?
Poniéndole de manera que quede la boca de la llaga baxa,pa^ 

m que tengan corrientes las materias., r
Que es fijhtlaí

Es vna vlcera angoíla,y redonda,con calíofidad,y dureza
£)e cji&e ¡e hdgpl:

De apotemas,y Hagas mal curadas,.
C'*mo je car ai

„  ,fusqtmtoiítt-endoncs.enñnchat el orificio,quitar laca-
»ijdad,mndifi«ar las materias,y curar la llaga como las demas. 

Como.fe enfunchó. I orificio*
Con .mecía-de nueza, de genciana, ó la esponja preparada, 

De quantas maneras fe quita la Cútiofiidd*
De dos, con medicinas,y con obra de manos. .

Como fe quild son medicinas *
Ojiándolafíflakies fréfea,y derecha,pondremos el Empela j  

co,o los polvos de Ioanes,coaios de alumbre,ó. el Coliman dei; - 
«todosen agua.refiada*,
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S i  U  f i l i a ’ *  e ,  m u y  a n t i g u a  f u l f i  k *

Geringat con e! v riguento Egypaaco , acatado - 
/̂ eros, altramuzes, y ajenjos.. ,

 ̂ Comore m itaUcdlor,idconoW d¿em 4»'>s-
Quando la fiftuíaes («pérfida!, y no efta ente las vento, r e -• 

v arterias, fe corta la callofidad de rara, hada q«- q-i-n 
earnefenfibfey buenaduego fe cauteriza con cauterio actúa ,
potencial.- ^  ^

Con miel rolada , mezclada con el cocimiento de yeros , 5 - 
micUomun, defatadó envino, defpues fe cura como lasd,uaas
T U e r o c  Que es llaga canceroja. ,

“ ^ a q u e lla , que í £ d o  redSnda, ̂ ' o s t o o s  d u t o ^ g v  
fós.buetíos azia fuera: tiene el color cárdeno,con vnas venillas a
modo de vatizes,de dónde fe ceban.

De quéje hat^nV
De los cancros no atoados,que por fu malicia fe abrieron 

Como íe curar  .  .  .tomo ¡c tíffrtt v
Con medicinas muy frías,y de dos maneras, paliandola.o ex-

tirpandola. r  . >
O íanlo contiene U cura pa latina .

Qoando el talero es antiguo,}’ efta muy .enfektaáo,} el u- 
geto flaco,y temerofo. ^  t i

Con medicinas que enfrien, y-defequen, fin “ C¡ ° ^ 
mo fon los vnguenfos minerales,y la plancnutlade p**omQ,y .0., •
zumos de ver va mora»- t , ; ?

Ovando c o n t i e n e  extirpar el c a n  c r o ó l e  e r a d o .
Quando no es muy antiguo,ni efta muy enfetooo " J  v pu, 

v e n e n e m o s , y arterias, y en partes interiores, y quando 
ecto efta bueno,y pide el remedio» -

■ Comoje extirpa*  .  . ,  r -

Afiendo el cancro entre.los dedos,y cortándole de raíz, del* 
catnldole convna navaja, luego fe dexa falir candad de 
lia fangre melancólica, defpues fe ataja el fluxo <fc 
cftopas mojadas en claras, de huevovy fino bafta, fe cauteriza, y
defpues fe cur^como las otras llagas»

*  Que es corrupción de hnejjol
Es vn corrompimiento de laCuftancia,enpartero en todo*- 

Qvantas maneras ay de corrupción de I ru J J l ,
Dos^na-conliaga^y. otra fin euíu-*

A
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En Queje canace Lt que tiene lídtja}

En que tiene h carne bIanda,yefponÉ;iofa,y la tienta paila fa- 
.cimente, y el hueflbfe fíente aípero, y en que Tale vna materia 
virulenta con mal olor, y el enfermo tiene calentura por la ma
yor parte.

Conocida Id corrupción,que fe hd de'bdZfcr*. ,
Maniíeüar la llaga haíla defeubrir lo que tiene corroído to

do el huello, y fe toma la fangre por lechinacion,formando con 
Hedimos mojados en claras de huevo.

Como fe cura fegunla
Rayendo el htieíío, 6 cauterizándole haíla limpiarle,/confu- 

mírle lo que tiene corroído, luego fe cura poniéndole fus hilas 
■ lecas íobre el hueflb, y en la llaga lo que fuere meneftery def- 
pueSjatajada Iacorrtipcion, fe cúrala llaga como las demas.

En quedarte no fe hd de cauterizar elbitejjo corroído?

En la caneca, y en la farta del efpinazo , y en las coílillas, y 
hueflb externan,y en los cabos de los huellos grandes,por el pe
ligro que ay de paíhiofnole cauterizan ellos huellos.

C orno fe curan - ¡los hueffo í?
Rayéndolos con vna legra,b con medicinas fuertesscomo es 

el azevte vitriolo , 6 el de azufre, ó los polvos de Ioanes, y el 
Egypcraco,y otros (emejantes.

En que fe conoce q te fe h i ata judo id corrupción?
En que el hueflb queda recio, y firme, y de buen color,y fa- 

tistechos de todo, curamos la llaga por fus quatro intenciones. 
Qué** ildga haricofai

Es aquella que tiene en la parte alta alguna variz,que la haze 
dificultóla de curar.

fa
ir
n
ii
s

t
t
l
í

Que “s yarixji
Es vna vena dilatada,llena de fangre melancólica.

Comoje cura?
„ 9 ° n me á̂c^as, y con obra de manos las medicinas han de 
leí fuer lCS,y refolventes, como es el vino eftiptico, aplicado en 
dpon-ja con ligadura expulfivajtambien es bueno vn cocimien
to de .arrayan , zumaque, nuezes de ciprésagenios, meliloto, 
canmeflo,y eneldo,aplicado en eíponja.

Como fe cura con obra de manos?
Ligando la vena variz, cortándola como las arterias en las 

aneufumas,b. pallando vna aguja encorvada por debaxo,ponie- 
uoLc vn cabecalico encima de la vena , y anudar fobre el dicho 
cabezal,un cortarla,/ ia Haga fe cura por fus quatro intenciones.
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Que es llaga cacoetes

Es aquella que curándola como conviene , apenas fe pue e 
faüar á ella fe aplican medicinas que conforten, y refue,van fi 
mordicación., y repercutan, el humor q w  vienta U parte ; co- 
mo fon los diaforéticos, polvos de durable, y »
nadas y conchas de ale rara uzes „ anftoloquia,y farcocola.,

f a i n a s  no. i  c « * r  U tiaga prope-
dad ocwkcttfiis'ft ha de ha%fr- 

Cauterizándola,y defpucs fe cura fegun fu. necefsidad.
En queje diferencia la. llaga cacoetecon p o p e ia d  14-

llaga difipulotal
En aue la.lla^adiüpuíotadc corren humores grueüos^ y acu 

templados, por lo qual fehazc incurable , aunque la parte eftc, 
bien templada;,y en la llaga cacoete los humores, quede c° ^ n 
fon buenos,per o por eftar la parte muy deftemplada.íe coi -
pen por ella raiima, y hazen. la llaga incurable con piopi

Quantas cofas fe liaren d¡ f culi o f a s  para
Tres,corrimientos de humores,, y deftemplanca de ia par ,y

accidentes que: impiden fu.curación..
Que es llaga deflempldíaf

Es aquella.que tiene mas calor,frialdad,humedad,o fequedaq..
de lo que la parte ha meneílerv

Como fe o va  U de ¡templanza-caliente? ^
C o n  medicinas trias,como fón.losvnguentos- minerales, y e.

agua rofada, y de llantén..
Como fe cura íadeJtem pU n gafria l .

Con medicinas calientes, y húmedas, como-es e! vnguento 
amarillo,y de Zacarías,y vino cocido en romero,azucenas,can-
rudío,y otras femejantes. .

Como fe cura la dejie.nplanXa humedal 
Con.medicinas fecas, y con los vnguentos minerales,y el era.-

plaldo geminis,centaura,y diapalma..
Como fe cuy-a la de f\,empUn^a fe c a l  _

Con medicinas húmedas,como el vnguento.'bahlicon, uraU
tea, el diaquilon mayor, y menor. „
la  liara Á e tieneAos labias duro s , y .  callofosrqueje ha de h*K,r.

Curarlos labios primeramente, para qiie fe pueda curar la 
Hacra , faxandolos condos pol'vos de loanes fofos, ,o mezclados 
con los de alumbre,ó folimamy íf ellas medianas no bateen a 
quitar la.calloüdadjla cortaremos; Luego fe cauterizan, ímo ay

D E  C 1 R V G I A .
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• coia quedo impida .como grandes nervios¿vehas,y arterías ¿por- 
«que no iuccda algún íiuxo de fangte, 6 pafnao , quitando losda- |
fbiC’S jfe cura como ios demás.
iE& td llaga. ¡ ■» ? tien; alguna, carne fuperflua, que fe ha de hagg 

^pitándola carne que le fobra, como cofa eftraña, ia quai.fi 
¿estoca, íc quita con hilas tecas, comprimiendo la carne, y con 
polvos de hermodadíes, de alumbre quemado; y ti es mucha,fe 
«gaita con polvos de cardenillo,ü de caparrofa, ó los de loanes., 
ceñ ios de alübre?y fi todo no batía,fe cura tegua fu necefsidád. 

Que es llagaxomtifaV
Es aquella,que recibiendo algún golpe,tiene la parte de afue- , 

]j*a£ntera,y vmda,yla de adentto^coxi muchas.,y pequeñas divi-
;fioneso

C o m a  f e  t u r a *

Digiriéndola con,el vnguento amarillo,ü con ddigeftivo co* 
ignun,defpu.es fe cura como las demás llagas,.

. Q u e  e s l i n g a  y e r w n o f a i

Es aquella,que por mucha humedad,© putrefacción .cria gu
ía nos,y para matarlos,fe aplican medicinas amargas,como es el 
acíbar,hojas de duraznos machacadas,,y el cocimiento de ajen
jos, centaura, eneldo, o cohombrillos amargos, yerva mora, y 
otras: para quefalgan los .guíanos afuera, fe lavada llaga, con 
:azcytc,y vinagre,,

T R A T A D O  D E  M E D I C I N A S .
Qgte es medicina repe'enjilla?

Es aquella que repercute^ humor que corre á la parte.
Qgantas maneras ay de medicinas repercfiffoas?

Dos,vnos irlos,y fec©s,y otros calientes,y tecos,y otrós pro
pios,y largos,fríos,y húmedos.

Opiles fon los fríos, y fecosi
El agua de llantén,el agraz, la clara de huevo,y de los azey» 

tes, el rolado,y de onfandno,y arrayan.
Qitaits fen los calientes, y J'ec&sl 

X a canela, dazibar, marrubios, y centaura.
Ojíales fon h  s propios, y largos, fríos9 y  humedosi 

La fie mp re viva, el zumo de lechugas, verdolagas, el azeytc 1 
violado,y la yerva mora, las orejas de monje, y eloxicrato.

Como fe abran los frió st y  [ecos* i j
Con 4a frialdad repercutiendo , y con ía íequedad apretando f  

los porossconfortando la parte, para que no reciba mas humor* ,
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Como obran los calientes , y n

Con el calor repercutiendo los humores J i lo s , como en b-> 
edemas; y con la fequedad confortando la parte , defecando con
ella miftna. . r, , v i-

Como obran los proprtos3y  largos* fríos-, y. fourneuos.^
Con la frialdad repercuten el humor,por que la humectad no 

fr  e mas,que de acompañar a la frialdad, por la qualcntrian,y pe
netran mas las, medicinas.. _

Q é  as méiictna- refommai.
Es aquella que,infenfiblemente faca el humor contenido en la' 

caite. Quantas maneras ay de medie maŝ refolutinasl
Tres, vnas rarefacientes, otras diaforéticas , jotras ios ana

tómicos; tas rarefacientes fon la maricaniila,y fu azeyte; xas día o- 
rcticas fon, el azeyte de ruda, y de.euforbio; los anatómicos ion,,

■  I  -hiel de toro, ajos, y cebollas.
Que calidad nenenc 

Calientes, y feco sd é ’.fubflancia fútil..
Como obmní.  ̂ M

Con elcalor abren los poros,y con la fubftancia intn adelga
zan el humor, y coael calor,y fequedad. atraen, afuera., para, que

t rcfuclva el humor. , .
Que es medicina-[uvtivanteí1

Es aquella que conuiertc en materia los humores crudos, que:
acuden a la paite, ó citan en:ella.; t

Que calidad tienei.
¡ Caliente >y húmeda, deftemplada..

En que ¡e diferencian les digefhuoslae los fupuvantesi 
Enque los digcftiuos fon mastecos,y obran mas con ia cali» 

dad, queco nía qnantidadj los fupurantes ai contrario ; quedos 
fupurantes fon de fubftancia empiaíiica,ylos digeíUuos no. 

r  Ovales fon los dige¡liuo s >

El vnguento vafiliton, ¿termentina, las yemas de bueno, el 
azeyte rofado, el azafran para las partes camotas , y para las nei-
uiofas-la termentina,y la yema de hueuo¿;

Quales.'fondos fupurantes} s I.'

i Las malvas, malvavifcos, higos, y pailas,enjmxdia.de puerco*
con leuadura, todo mixtos .1 . ' ' Qm  el median A-Mttndtpcdtiudtr

f  Es aquella.que limpia las materias* y-humedades d
Que calidad.tienel

i:,-L ,d  Caliente,y teca, coirdiucifos grados, fe-_____________
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Que mellan¿s fon ejlas?

El agua miel rolada, eí mundíficatiuo de apio,el vngitcntoriv- 
.h;os el ApoClolorum, el Egipciaco, y los polvos de loanes , y el 
cauterio de fuego.

Corno obran*
Con el calor cuezen, y adelgazan las materias gruefTas, y con' 

ú  calor, y fequedad confeman la naturaleza.
Que es medicina encamaúua?

Es aquella que feca, y limpia las materias grueffas, y las luí-* 
medades accidentales de la llaga, para que puedan engendrar
carne en ella*

0 *,' calidad tiene*
Caliente, y feca»vn grado mas que la parte en donde fe

---------  — •

Que medicinas fon ejlas*
Elincienfo, la mirra, los poluos de lirio, y de farcocola, con

fa ariíloloquia redonda,y larga.
Corno obran}

Defecando las humedades accidentales, y naturales, y con la 
íequedad., y con el calor eonferuando nueílra naturaleza.

Que es medicina cicatrizante}
Es aquella que faca las humedades accidentales, y natura* 

les, por lo qual fe endurece, y fe encallece la fuperfluidad de
la carne,

Quantas maneras ¿y de medicinas cicatrizante Q 
Tres, ynas frías, y focas con elipticidad, y otras frías, y fe cas 

fin eílipácidad, y otras calientes, y Cecas con eftipfcidad , y cor»
. rupcion: los fríos, y léeos con eílipácidad fon las agallas, balauU 

trias, calcaras de granadas,y arrayan : los fdos, yfecos tin elipti
cidad, fon los vnguentos minerales, los quales cicatrizan acci
dentalmente poco á poco: los calientes, y focos con eílipácidad, 
y corrupción , fon los polvos de caparrofa 3 de alumbre, y de 
cardenillo*

Como obra” i
Accidentalmente, aplicados en poca cantidad*

Por (jue fe aplica poca cantidad?
Porque la poca fequedad que tienen, aplicados én poca catv 

*Mad, baila para hazer cicatrizar, la qual,ü fuera mucha,corroye-f 
-̂ne en las llagas. ¡

Qué es medicina emoliente?
ne ablanda, y refucive los kumores endurecida
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Ocales fon los emolientes} <

Son Tas de raizes de malvendeos , de azucenas, de alholvas, y 
de linaza, enjundia de gallina y de ganfo-, vnto de o¿io3 armonia- 
m y los diaqiidones.

Como obran}
Con el calor qiae tienen, y futileza adelgazan el humor, y coh 

la.feciuedad templada confumen algo,y ayudan a relolver.
En cine fe á fer.uncíanlos emolientes de los maáurdtwos.

En que los emolientes fon mas fecos que los madurativos, y 
confumen la humedad de la parte , v los fupurantes lá- coníeruanr 
y fon mas emplaílicos, y obran mas con la cantidad, que con* 1&- 
ealidad> V en ios emolientes es al contrario*

Que es medicina defenfud?5
Es aquella que defiende que no palle el humor que corre en

donde eUaeftá. v ..
Que calidad tiene?

Como los repercufiuos trios, y fecos, y que por los largos*, 
fms, y húmedos.

En queje diferencian ios repercufmos de ios de Jen¡ruó $?'
ín el modo de aplicarlos no*mas, porque los repercufíuos fe 

ponen en la parte baxa, y los defenfiuos en'la parte alta;, para de-
íéncer que no palie el humor á ella.

Quedes fon los emolientes?
Es el vnguento dé bolo armenico, y todos los repercufíuos'  ̂

pipilos, y largos.-  ̂ ,
Qué es medicina-atrayente}:

/ Es la que trae-afuera las materias, y humedades ̂  y los humo* 
Á  de taparte deadentro a las de afuera, .y es de calidad calientes 
- leca.

•J- Qjudles fondos atrayentes}
La goma, el vnguento gyimielenii, el maíluerco , ia moílaza 
i W i A °  el nitro, el euforbio,las cantáridas, el cíliercol de palo-

ú

i_/a gOUia,Ct VUgacunj U ------
ía falvia, el nitro, el euforbio,las cantáridas, el cíliercol de palo
mas,el d e sa b ra s ,y  otros muchostfambien atraen las ventofas,lan*-_ 
guijüelas,ligaduras, legaciones,y el cauterio de fuego*

Q & ‘J  medicina 'corro.fio a}
Es aquella que con Eu agudeza corroye y y gaita la carne»

Q u e  c a i t e  ai tum i 
Caliente-, y leca con elipticidad..

Qii al es-fon corro finos*
Losnolvos dé afroditas, de hennodatiies, de fabirta* de aiúna* 
ĉap arrota* y cl cardenillo* y acíbar»-

/
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Cono obran}

Con i a fcqaedad confumen la humedad de ia carne,)’ con la c£ 
tipticidad, y agudeza la comen, y cañan.

Que es medicino c unifica}
lEs aquélla que quema cuero, yácarne, y haze la efeara negra, 

y  ay dos diferencias, vnos potenciales, y otros aduales; los po- 
tendales fon,-el Coliman, el oropimente, la fandaráza, ia caparro» 
la* y d  agua fuerte: ios achules ion,el cobre, la plata, el hieno,el 
placen.» encendido al fuego.

[Que calidad tienen}
Calientes, y fecos ,con eñipticidad.

Que es cattrerio}
5is vu ihftrumento con que fe quemad miembro, hafta ha»

^er!a efeara. _ . .
Quantos f r o unb o s  fe figu?n del c a b e r  o}

'Cinco, confumír las humedades, confortando la parte, y ata
jar vnfluxo de fangre, para abrir alguna apoftema, y hazer alguna
fuente. _•

Qnules f on  las medicinas que quitan el dolor, fin quitav
la Ciuja? |

Los anodinos, como es el opio, la mandragora, la cicud,eF 
beleño, la leche, y el zumo de lechugas.

Como obran}
Como íiendo fríos en el quartogrado, y con alguna frialdi, 

miti gan el dolor,fin quitar la caufayquitando el fentidó.

------------------- — - " "  "  ■ 1

T R A T A D O  DE F R A C T V R A S .

Que es frailara}
i

Solución de continuidad en el hueílb, hecha de alguna vio
lencia , que viene de afuera.

Qnanías mámras ay d ■ fra fl»ra>}
Dos, vnasfimples, y otras compuertas, afsi de las vnas, come 

de las otras ay muchas diferencias, efpeclálmente de las compueí 
tas, con otros géneros de enfermedades, y accidentes,como ío.i 
dolor, apoñema, comezón, ó  brizna de hueífo , ó callo muj 
«retido , con mucha (oquedad, y humedad fuperflua, con otro 
géneros de diferencias, que no fon tan proprias, como la frac 
rara dei caico, en las mesillas, cípinazo, efpaldas, ombros, bra j 

piernas, y pies, ¡
....... -  ___________________________________  -  ---------------------------------------------------------------------a SLÁ¿ak
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ÓmnUS fin  Ut diferencias f i e l e s  do las fracturas» de ¿«ion fe 
toman las indicaciones cúr-atmas} • _

Dos longitudinales, y tranfvcrfales, y de qualquiera del tas ay 
■ vriâ cue llaman cumplí da, en la. qual fe quiebra totalmente el 
huéffo por toda la redondez ; otra no,cumplida , que no fe quie
bra fino la mitad,o alguna parte; también ay otra igual, Ha* «a >y 
otra desigual, y afpera: afsimifmo de das vnas fe hazen en el nuo, - 
To, y otras calas junturas.

E n . que Je canece la quebradura al traues.
■ £nla desigualdad del miembro, y en fu mala figura, y en que 

! tocándole , y meneándole a diuerfas partes, fe encuentran < 
hueílos vnos con otros, y en que duden mucho, y en que no pm- 
den cfirmar en el cuerpo, y en quehuvo caufaspara ello du q- - 

' braduras; pero Tiendo a la larga,fe halla altura, y juntamente cj
- dolor, y desigualdad. . , , , i rr , >

En que conoceremos la fraShtra ¿ quedando ¿os hucjjo
en fu lugar} <

En el dolor que tiene tocándole con los dedos , y en que a 
parte nohazcbienfuoficio.yenqueeftan todas m a l t e  •  

finas vezes, y en que huvo caufas para dio Inficientes ,y  ma A
- Helias del golpe. v ^ ..• Cuantas intenciones fe requieren para curar l>na fractura.

il $ s l u o ¡ la primera es, igualar las partes dd hueffo quebrado; 
la fegunda, procurar que los hueílos quebrados perteuer  ̂A cu 
juntos «la tercera, que fcvnan, y que fuelden > la qa.uLa, qu -  
han de corregir los accidentes.

La pnmerdintencion,
Se cumplí fi eda quebrado,ó fobrepuefto el vno fobre <A otro, 

exaltando el baso,y baxañdo d  alto, para lo qual, fino bañan,dy 
atan vnas vendas, y tiramos: luego conoceremos quedar los lu c  
ios reducidos, y juntos, y en que fe ha aflojado el w lo r > > c n ^  
comparando el miembro leñado con el rano, nole diferencia en
cofa alguna.

l a  fegunda intención,-
Se cumple en conferuar los huefios reducidos, para lo qual 

víamos los primeros dias de vnas chopas mojadas en agua,y vina- 
greyy dcfpues de exprimidas,fe mojan en claras de .hnevo,con 

vos de roía, y de array an, y azeyte de lo mifmo y febre as efto- 
pas fe le ponen vnas tablillas de dos dedos de ancho, y la venda a 
de fer conforme fuere meneíier a la figura del miembro, y en ia .. 
parte alta fu dcfcnfivo de bolo arme meo*
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7 a tercera intención,

Se cumple, íl la fragura es.longitudinal,Te cura con vizmas,y 
ligaduras fuertes, aplicando al principio claras de huevos,coa oob 
nos reíhid'iuos de roías, y de arrayan, con aze.yte.de lo miaño; 
luego fe cura de doze en doze dias, como no aya dolor; y fi le ay, 
vntar la circunferencia con azeyte r o fado, y de lombrices, y en lo 
demas fe cura como las otras, dexando el miembro fituado ,y ai 
cabo fuvizma, y el confoxtatiuo de Vigo, y de Guillen Semen..

La cju/iYtd intención,.
Se cumple, aplicando al enfermo mayores mantenimientos, 

que engendren buena íangre,como es arroz,trigo,faino,almidón,,;
} ies, y manos de carnero, con vino tinto;.fuelda al clezimo día, y 
no antes, como dize. Galeno., fj.

tn.quj fe conoce duer criado el poro}.
En que eí dolor fe ha quitado, y en que no ay apodema , y el. 

miembro tiene fu natural color..
Con ¿¡ve fe ayudaba criar el poro perla parte de afuera?.

Defatando el miembro,A los doze; dias, lavándole, con caldo- 
de tripas de carnero, centaura, y, rofas, poniéndole fu. vizma de 
•íermentina, y pez, incorporado con polvos de vizma,con eítopas 
mojadas-en vinagre aguado, y la venda también mojada, debaxo 
de las tabIHÍas apretadas, fi no.ay cofe que lo impida, fe. curan de. 
feisenfeis diasf

Como fe. quita Id cvrne%yn de la. fractura}
Defataudo la venda de tres á tres día?, fomentando el miem

bro con agua tibia, para que mitigue,y refueiva.el dolor, con agua. 
Eófada,y fandalino roíado.. {
S.t ay llaga que fe hi^o juntamente con- lafraS lura  ,  o fe hizj? po* •  

alguna cfquirla, corno ¡e le a de curar}]
Sajando luego, por fi ay corrupción, ó mortificación, hazien* ;íV 

do la fa/a, y lavatorios de la gangrena.. - y

S í por demjfiada- fequedad de los hue[foses malo decriar el pora, 
como fe ha J e  curar}

Fomentando con agua caliente el miembro que efiá colorado, 
y, íi fi.ierc.Ja eauía alguna humedad fuperfiua, fe ha de enjugar con. 
ligaduras,, y lus fomentaciones de.agua 5 pero,, muy poca...

QgJ, parte d j J-- ñ ir i^  fe-quiebra, mas comunmente}
La parte, alta , por fer compuerta.de ■ huello, y ternilla , pi~ I 

d.én -particular.cura, igualando, el huello,. metiéndole: vn palillo ■ i
. . 1  J
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¿r faucc, de cabera redonda, fcco,y corcobado,embue!to en u.. i 
rn motado en azéyte rolado,dexandolo dentro para meter U ña 
riz y por defuera fe le ponen fus catapl afmas de claras de hue\ . 

r  Que ligadura conuiene en Idrndn'z}
s j¡níTuna, fálvofiefcivieren altas, o torcidas, porque enton

ces ft aprieta la ligadura,y ha de fer denlos dedos de &ncno,y hui-

dUoa;P°í *Û%mrh t»«K* U » '-"*>lo largo, para facar con las piucas la cf- 
quirla, talgo fe aglutinan con cotarra, y tas claras d. hucv .
1 Cómo fe ciua Id fraffttrd con l <%<*• _r  ..

Quitandolascrqiiiílás,luego íecofen , dem d o^n n ao  p ^  
las materias que haze el poro, y fe cura de fus e n  u  
niendole vna canal de plomo hafta la acatas, pata q
can* ni i c  tuertan. % , « . '  n> U ¿ dr h d ^ e r ^

S i  Je t u e r c e n  I d s  n a n c e s  d ^ n  lado, < ¡ue  f e  h  - / V  ’ , j q

Tomar vna venda como vn dedo de ancho,) \1 u ¡ ‘
con cola, o alquitira, puedo el miembro en buen afi^a eftintm 
do a la parte contraria, paliando por la otra parte h- * 
traria, y tirando azia la otra. . , •>7 En fe c ono c e  f u  ef ld p e b r a d a  U^^Xdda.  ■
: En la dificultad de los dientes, y en que c e ‘
quedan los dientes desiguales : redúcele Sf t a
¿ares en la boca, meneándola a diuerlas partes f,
iUo-ar poniéndole fus cataplafmas, deipaés fe cuv, ,
S t a i ,  pan rallado, con azeyte rolado , y de arrayan, y fus cla

ras de hueu  ̂^  rexomce que r f $  concerudd 1* ?“ '*
!' En la igualdad de los dientes, y en fu natural figurany 1
> «motados, fe estuer can, atándolos con vnbtoy e ^ o  ^

gura natural,fe dexan.hafta que caen firrms, y tuem , / ~
dentro de tres femaras, por ler tierna, y e.p°n¿- ‘ > -
comer cofas blandas, porque no impidan a cua el ̂

Si dv llaPd dentro de U fuiXddd, (¡uc -,e ,¡~  ̂ - , ■
Tomar vn poco de xaraue rofado, y vino eluptico en la boca,

v fi ella por defuera, fe cara con ligadura. _
Como fe quiebran las cíam< U-dst 

Vnas vezes al través,’y otras a la largar la d e h m «  
y la cura es, que vn mitaftro pone las manos tob ied 'f w ¿ ° ’ íos 
Ludo azia fuera; y en efte tiempo-el C llta™ P ¿ j  b ,, 
huellos 5 y fi cfto no bailare, fe le pon- de

X 2*
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foftura:sCOft!!laS Vna almohada*- y fe cura como las demás
Por que parte de Uefpalda fe quiebra- el Imrffo'

Por las orillas cerca del efpinazo, -conócele en el dolor v en t* 
m ía  figura , y fe cura con la mano , apretando lo alto'7y bi- 
xando. lo.baxp, y de la otra fe tira áziaíbera.la cabeca, y el otm 
bro.luego fe cura como los demás, y fuelda. á 1¿S veinte v 
quatro días. J c *

Bn que fe conoce que eflan quebrados los nudos del efpinazo*' 
Muy pocas veces fe fuelerlquebrar,antesXe manillán y fe en- 

traíaMía adentro,y fe conoce en el dolor-, y en la .dificultad de ly 
rcípiracion,pafmo,e inflamación,y en el detrimento dé la orina V' 
camaia, y al fin muere; y íi fale ázia afuera,fe conoce en el toque 1 
y en que parece fie bnelve á.fu.Iugar, pronoílicando el daño; y Q 
no av o,ro remedio, íe cura como vna inflamación > vntando ]e 
nuca conazeyte de manganilla, y enjundia de gallina.,

Como fe cura el huejjb f ac.ro del: efp'ma 
Metiendo el dedo de la mano izquierda,en .el fieííb«, y con h

ks o í r a s ^  ̂  hUeíIb >WUcafído li& d m s-> 7 emplaítos, coma

B * * H*/Z c o n q u e  dj.faftttriti yfubintr ación en el pecho' 
bn el dolor, y desigualdad deja parte, quetocaudolmay cierw- 

to lomdo denao, y en la dificultad.de la reípiracion.,,
Como.fe cura} ■

Poniéndole en las efpaldas vna almohada, entonces vn minif, 
tro naze gran ftierca có las manos íobre los ombros.como que los 
quiere quebrar; luego el Cirujano aprieta las coftilias de vn lado
iiaziendolc vna ligadura de ombro á .omhro, y íe cura. como las¡ 
otraSa.

En que fe conoce-que efl-dn quebradas las cofljlUs?>
Las faifas ordinariamente fe quiebran por el efpinazo,y las ver-, 

daderas a pedazos, por fer muy recias, y fe conoce a i la desigual, 
dad, y en que fe menean como vna cofa quebrada.

Como fe curan}
Echándote (obre el lado fanory fieftá la ftaflura ázia fuera 

, apretar azia dentro, vntando la mano en.terméntina caliente &C 
b ie,as coftilias,y,le tira ázia fuera,ayudándole al enfermo á dete
ner d  reñidlo; v u no baila , mezclamos- coala termemina pez 
Ci icga.o negra; con harina de trigo.y- acíbar, y en citando pe**..
in r f  T a,y, qVf  fi? ® oehas vezcs; y Ci fiiere «cafario,echar ven- -c.l.s,y en lo demassecura como las arras,,

—



D E  C Í R V G I A .  _■   ̂ i . y
Como fe quiebra el hmftoi/d-ombro [Untado ,

Quiebrafe tas nías vezes por la parte de amera , y te co'¡}°^  ef  
cuc tocándole con los áédo%füeoa; curafe tirando dos mínimos» 
vno contrario de otro,luego el Cirujano pone oren el nueuo . po
niéndole vn paño mojado en azéytc rolado, con tuiCAap rAi > 
y fus defenfiuos, y el bra^o puefto al pecho 5 luego fe cura con 10 
las demas fraguras, y fuelda a los quarenta dias. . ^

ne atilintas maneras fe  quiebran las canillas de las piernas __ 

Vnas vezes le quiebra la vna fola, y otras las dos; y quanao.e 
ouiebran entrambas a la par, fe aparta a dluerfas paites , 1a mayoL- .. 
azia atras, y ia menor adelante, y a la parte de adentro ? ¿a ciña n 
difiere de la del braco, fino en que eftá en caxa.

Como fe quiebran los huefjos de las manos7.
Los de la muñeca, y dedos pocas vezes fe quiebran , por ier tu- 

tulofos, antes fe magullan, y fe atormentan, que fe quieoran,la cu
ya es,poner bien los huellos,firuando la mano robre vna tabla, po
niéndole fus cataplafmas,halla los veinte dias,queiue.ua.

Como je  quiebra la cadera}
No fe--culebra, 6 acontece pocas vezes, antes fe magulla p o r, 

las orillas ¿ ia  el vientre; tiene dolor, y encendimiento a i el mu - 
lo; y es ncccílario reducirle, poniéndole fus cataplafmas dv claias , , 
de hneuov fuete quebrarle a la larga, y entonces es roenefter po
ner vn emplafto de harina de habas, y de almaciga.a.qaima.v g 
ma Arábiga, de cada cofa media onca, todo mezclado con Cunas , 
de huevos;}' fe cura, de que tro a quatip d.¡as. (

T  R A T  A D O DE DISLOCACIONES.

(fue es dislocación}
Es qttando la cabera del hueffo fe aparta de fu natural fino á 

otro,que antes no tenia, é impide el mommicnto voluntario al 
miembro. Quanrasmaneras ay de disecacióne*.

Dos aa-frtm en  por defencaxarfe el hueflo totalmente y;cf- 
ta fedizé dislocación, y fi cfta algo apartado,6 laUdodc^loblig- 
don, debaxo de la qual diferencia entran las relaxacrones, torcí
mientes, y foítutas de los huefíbs.

Oe a tu n u i m w rd sf*  iéfinciX M  los ktt’fíos ¿

De dos vnas que vienen de afuera, como car ia, h-tida, tOiC - 
miento brehxacion violenta; la de adentro es el humor que ha 
^Stolla¡unm ra,hum edeciendolas ataduras, ligamentos, ten
dones, haflta dislocarfe ei hueflo. nai>



Z 1 Z T R  A  T i-/ O
Je n  i 'esdy para Cpno.Cer j i  e l h n e f jo  e l la

Dos, y ñas fon comunes a todas las disí o
Is1 orado}

. , , , , „ iones,y otras pro~
ptias, a algunas aellas; las romanes (barres, mala complexión del 
huello que fe /unta., y la conexidad de do ode fe aparta'. 

t ñn fe cv mee duer huello el hticjfo a(u natural encaxe?

En el fonido qne fe oyó quando fe reduxo, y en la buena 
figura del miembro, y en que comparándole, coa: el laño, no fe 
diferencia en cofa alguna.« Lo * V

{¿¿¿■ antas intenciones fe requieren- para c» w  > »4  dislocación} 
Quatro, la primera es, reducir clhueíTo a fu lugar; la fegun- 

da es, coníemarla para que no buelva á falir 5 la tercera es , defen- 
deda.de las inflamaciones ; la qiiarta.es, quitar los accidentes que 
le íiguen... • 1

La primera■ intencións,
 ̂ Sc cumplc, teniendo el miembro dislocadoluego tirando 

dos miniftros, vno contrario de otro, y el Cirujano luago buelue 
el huello á fu lugar..

Lafegtin ¿a inte neto m
Se cumple * aplicando las catanlafmas de huevo , Iue^o tiran 

dos mi ni Aros, y con los polvos re.ftricfciuos, y fu venda-mojada en 
vinagre aguado; y fí fuere meneíler,.poner tablillas, y á la fecunda 
fe fomenta con agua tibia , pata mitigar el dolor;-luego, fe ponen 
fus cataplasmas dichas, y- a 'a tercera cura- Ce hazen los baños, fí 
no ay cofa que lo impida; y fe: hazen de cocimiento de roías, 
axenjos, y bello de encina,,y-fn confortatiuo de Vigo*.

La tercera intención,
Se cumple , teniendo el miembro: quieto , para que no fal°a 

de-fu.lugar , hazíendo las evacuaciones ordinarias., ■
La (¡uctr-ta intención)

K cumple , poniéndole fu vizma, óeb confortatiuo de Vigo,
ü lo que mas convenga,.

Que fe ha de harer en la dislocación con llaga ?

Curar primero la llaga, fi la dislocación, eflá en, los, artejos 
mayores,.como es el codo,muslo, y rodilla; porque defta mane
ta fe quitara la inflamación, y fi no av palillo,.y calentura en tan- 
to que reducimos los huellos: fi no ay eíperanca de viuir, como de 
antes deia reftauracion, es mayor el peligrofli la juntura cha heri
da; pero. íi es eti los artejos menores,Juegovíe puede reducir,aun
que cambien es menefter di jigê ^̂ ^̂  .
hmcanúof? dislocación: , y: fractura  , por- quctlfe-ha de comen^av}

Poriadislocación, fics.pofsible?y fi no ,,acudirá la f r a a q r a ^ ^



i

D E  C I R V G i A .
SÍ Id áisUcdcim es antigua  ,  y  eflkn envejecidas los [¡gdmen;ts¿. 

y  fray alguna carne en el hiiejjb ,  ¿pité fe ha de haxg>'g 
Remouer primero con baños de agua caliente, y enjundias, y 

fus vnguentos, para que fe ablanden.
Porfue eftando reduciendo el bnejjo acontece t no poder 

e firmar en el}
Por el gran dolor que tiene, por la reíaxacion dellos, y por la 

flaqueza délos ligamentos^ entóces conuiene confortar la parte.
Qadl de las dos quixaiasefld ¿¡fpneftd a dislocarfel 

La deabaxo, por el mouimiento que tiene, porque la alta ca
rece del 7 y lo que mas acontecéis, mouerfe devna parte a otra* 
por el mucho exercicio que tiene.

Por ^ue Id ¿juixada basca no fe puede disloe ¿ r  tan fácilmente}
Porque fus extremidades eílán encaxadas a la alta como en 

quicio, y en que falen de íi vnas cuerdas neruiofas, aüdas fuerte
mente a los murecillos*

En que fe conoce que efla defencaxada la quijada}
En las fe nales comunes, que fon, no poder juntar los dientes

de arriba con ios de abaxo. ' í  .
Que accidente fe¡igne de no poder fe concertar pre¡To Id quitada.

' Dolor de cabeqa, ftieño profundo, calentura, y vómitos, con
cantaras,y al dozeno dia muerte.

Comofe buelue ía  quitada a fu lugar}
Metiendo vn miniílro los dedos pulgares en la boca fobre las 

1 muelas v con los otros dedos fe tiene fuertemente por la parte 
de abaxo la quixada , meneándola á dinerfas partes, fcbuelve a lu 
lu^ar, lúe °-o fe le ponen fus cataplafmas acoftumbradas: aquí no 
convienemmuchos remedios, y la ligadura ha de fer retentiua , y 
fe cura de quatro en quatro dias, y fuelda á los treinta.

Como fe defconcierta la cabeZgtí 
Vnas vezes fe defconcierta , y fe dcfvanece á la parte de atrás* 

y á los lados, entonces fe junta la cabeca con el pecho. >
JOcquaotas maneras fe defeone lertan los nudos del efpindgy.

Del todo, ya á la parte de afuera,ya á la de adentro, y ya a los 
lados; las feñales fe toman del toque, y de la vida,y en que la cura 
fe tiene por dificuUofa,por caufa de la nuca, que no da lugar a lo 
que fe ha de hazer.

La dislocación de afuera, como fe ha de curar.
Metiendo vn miniílro la mano por debaxo de la cabcqa, y por 

detrás,y junto á la ccruiz,puedas afsi las manos, fe reduce el huel
fo á fu lugar,y lo que fe ha de hazer es la cura como las demás.

--------------- — -----:-----------  ___t i



T R A T A D O
La. Ct"” ° fi  ie  c*¡w>, Va anti8ua de la nmez es incurabre- m ,. h r

eipalo que pinta Vidiode Floreada’ ó cor*
pocratcs. ^  °  c°a el e{cano cié Hi»

| C » W» Jt.dtfcenciert4.e ih m S o ie l on&*o M m *  > J-

abaxo con la facilidad qu'e fale . lada

* “ l t  « " * " 1‘  ¿“ T T de u■p. htí.efío>-

da vacia,; y en Ja falta f i S ?  ̂  *  ÍO aik

f e ^ d S £ í S ¿ ° " w v ^ f rIeífeora<OB ra * do deVna pelota de f “  , Palll?a’ y fi 110 fL,erc «n frefea, fe le DOne

efcalon della ázia aba-o^nnv .^enp.a^tirai* el bra^o por vn 

qmllo de los pies, y queda colgado d  b‘ .a“ a >fe <luita el ban-

En eledalfdn * “ * bf daÁ  W
en q u e e í l f i S K i o n ó  b í o nd°  ’> eR '» % « , yy naouimento.  ̂ ,ycn que haze mejor fu oficio,

4 Rsí Unrd¿f tl'hueffo s fue fe hdtie hd%er>

t r i ü i u o s , c o n J í * * hneuo8* Poí" os ref-
f He  dias> y i  ¡os treinta fanaVluto S S S *  f ®  01 fortatmo de Vigo. °  e Pone íu vizma.y fu con-

del coda fef „  « *  mees ü ^ u d  , f UCU

d u „ S  c ! S ¿  ! f  MadUraS) y vacios; * t e  toefli» , y ñafie he-

Á , ^  W* liido fe defeonciertet ¡¿muñeca*
“  ,0,d?s Partes > y Ios dedos no tienen dificultad, poraue fe 

axilmente, las fetales fon muy fáciles,y ordinarias.1 ‘
,-r  t /  Como fe cur'il

ornando dos iTiiniílros^vno contrario 4c orm v n- ■*—*». C í s l s
teda



D E C I R V G I A .
demás ,y  a los veinte días fe vizma , y el confottatiuo de V i&Q*

Como (c ¿¿[conc ertó e! hm fr ¿ d  mm!o,y enqulfe 
En que comparando la pierna fa«m con la

corta y te defcqncierta del nado, y a todas- parces-, y yoi %«»> o» 
parte adentro, y afuera.
t  En que [e conoce U (kslocdcion de dd-ent. o. _ ■

En que comparando la pierna buena con la mala fe direren, 
á a  en no venir; ni encaxav la piernaazia lasm^esry fie=,a kp^L^ 
te desafuera, fon las feriales contrarias ,-por quc^.i ‘ •.' . 
corta, y la rodilla fe efeonde azia dentro ;y  fi.es a ‘a. ^ t  
lanteic eftiende la rodilla, y la pierna; y aunque qmca 
puede; y fi es d la parte.de atras,no fe efoendda rodnla.y no puc, 
ele hazer fefial la cabera del muslo con el milano afireruo-

Como fe curd:' ■ ?
Teniendo vn mimftro la pierna,y otro pordebaxo de ros cra.- 

cos y el Cirujano con las manos va poniendo el huerto en f •- > 
¿cura de feis ar féis dias, haftalos cincuenta, que te con-

^ >l'ta' En que fe cortoce que cfti dfórttfió l4c\)oqut^pd<d
En l e  g a d o  la pierna, fe buelve a fu forjar, fe cura v e n e n -  

t ! y l J e Í a g n a l d C i r u ¡ a n o l a b U e a t u  lugar,luejoi 

- fecura como ^ 0 â ^ BJ e defconc¡erCdelt¡tIt>n■̂
& jpnt-ro afuera, v atras, y conforme a lo fucedido, fe cura, y 

l o c l f e f t a  mediana e'xtenfion: y fi falio del todo ,̂ es men^.
coivla mano, o  la eftaca hmeauaen tac-.-

fi'^c-nnro bafta mediana extemion. y u ^  — - y  .
termas fuerte remedio, cory.ia.mano, ^
... v nnefta entre. los muslos, luego fe haze la oo.a , y ^  it \

-/ ' Vil paño mojado en azeyte rolado, con fus catapiafmas
acoílumbradas.-

Fin de los el



a u t o r i d a d e s  qve se c i t a n
en ejte Libre.

PA g .j. lm.2i, Cum a vita inceptumhoc opns fit, id curn mor- 
te A .‘i.lc ptaaiit. Tcrminus vero mortis eft cum anima: calor

*5 * a vni^1.iC,11111 ad ôcum % to  tranfverfo fuperiorem afeen, 
«tí* b¿ ornáis humor cxuritiir.

Pag» 2 o, lin.̂ í 2. Guidusy U d B . i .  do e l . cap* i . Eft autem ana
tomía reda.dmiílo, &: determlnatio membromm corpouis cuiuf. 

v corporishumani, quia de illa eft intentio tora iftius
artis. t t á icitur ab ana, quod eft redum , & tomos, quod eft diui« 
íio, quaíi recta díuiíio. 1

Fa^. 2 3. lio. 3 1 . Gd!. llb. de avticuL Latifsimam vero hom3 
peerás nabet, S¿ latífsimuni omnpái animalium ei eft.

acb 11, ÍG)* MitndtrtHsdé¿ndtomtd initjhnortirtt. QuibllS 
erais hgnram acdpir, &¿ in ipfo retinetur propter has ceííülas.

- .j â j29 *in*1 Gmid,m.s rra f í .  i do B « i . ca ü. 7. Renes fuñe par- 
t^ ^ m rm d a n d o o a  fanguinem a fuperfluitate aqnofa ordina-
f  J int cT a vnL?s a dextsds ProP~ hepar, alius á íiniftris infe,
2 01 altero. Subftantia ipforum carnofa, dura: ipfi vero forma fuñe
.otiih, yclutouum compreflum : &  haber in fe concauitates, in 
quibus rccipitiir, quod ab cis attrahitur.
-,_/3 d̂ ‘ n̂vJ I- G u id u s , fol. 54. Vbicumque enim invenitnr

naj Uram ex ^  materia humorali( vel 
lema ^ adl ani reduci) m membro coadúnate, ibi eft apo-

1 ^ 53- r n* 2 3* e.auraítius Tubertai m [ais annotatlonlbut 
‘:  , l ad ,aI - r  'f c Ó? lo n g a ,p a ite ,d o lo r ,&  calor auctí 

baeñs.país& acutí ^ remilhí lllb diSitis vmians>al- 
Pag. 3 8.1iru 3 3, Gmd* trdSl, 1. doB. 1 .  cap. 1 .  fol. <9. Simia 

caIor torrídusjrabor fanguincus,dolor puífa, 
F Ie 4 n o n - ftla ?Xt|CnxlUa,& aliam coP t o  fanguinis íignificantia. 
tu-i Z " u  <:°rnabct témpora,principium, augmentum, fta- 
rum>DrTW'-natl° nCm : Sigmficaturprincipiumper ipfius caufa, 
c S o n l ^ t T  : aL]Sm^tum per additiooem magnimdinis, &
clinatio" nn:i* ’ lr.atlit: tous-per aggregationem materia:: de, 
1 1 1 ( 10 ; °luía incW- tendere ad levitatem.

cuimf'tÜnf/j11* G tÍ L  C d ? Je  a m h ra ce - Anthrax nlhilaliud eft, ¿tiam <vaibuncaius mahgnus, materia namque anthracis eft fan-
---------------  -------------- —



Qut fe c ía n  en (fíe L ib re .

g,,s craflns, &  boca buba pet antipa-
fit vcnenofaniqualitatcmí .../fnr fer¿ ak
rifthafim, quia pefsima , Se peneu.ofifema, c
anthra,,c¡uad eft cor, quia femperappent col. Anthracfe

ílmtfi<?na carbunculi ancla,.cum vario venar um arcumpoilta- iuntiigna carnuucuu > miTnn nondere , ac íi eflet vm-
rum colore in mouiivn uiu ^  ? krabqibus-. anguftijs,,
cu s conft r itan  , & cum maquis, oc u ab.
& caloríbug ,cumpoftrafioac ^ ü tu s ,& n a u fe a ^  coxdis pal

a s a c a r . .  *  C -ríjf- 
cW«!fW. 6-j. A n t a  tota natata eíV sgrituda acuta £
quia fit ex materia mutam; venenóla, peMcmn
Et deterior eorum.eft.fecundum.Amcenam, quiaccidiuae 

t0rif c .  42 Un I<r. t e o ^ B ' « « [ o t - J e  ancrem
efi^Tonpramortua.fciücet.adhuemorlens a'^&lÍtt̂ J a>caKj-
r^níir cum nbro colore retinens diatur cangrena ,.qu;a caro
corrodens. Afchachilos eft integra pnuatioíéntiB eius, ,.cums cía
(enfe in carne, &  nenio, vfquc ad.offa.fana.

Pict A2 lin. 16 . B'eridpol. eodtm c*p..Fit etiam cum

S á fen o s,o m n é  contutor necefc eft putrefien,^ laüuuem.

dicamcñmm appofitameft, fi fatis proficit protuum a vtta.fceot-

t . Eft autem morsj,
Vdtafiom em bri (&propter ea dictar ítihomenus quafi 
bominis boftis > cum putrefaaione,& mollificaMone.ad dnibien- 
tlam lupi'& cancri, qui: difeigant memhrum cum, corrofione^

induratione.ii^ ^  wp..29.Cauterízame fibi cauere
debet l e  fortitudo: cauterizationis igfius ad : nerums. peruemat»

3. A n e u ú ta e ff



rápoftcípaletibi& fañgüinei&: ventóíltate repletara, G dhn, !¡b. i* 
tu m o r ¡b, pr¿[' mp Arteria vero definida" j 8¿ atteuriíiüa hxz 
|)aisio vocatur, •

I".ag. 4j... Un. 39. Gaid, trdS^.z. doc.z -cttp, *•-. Oognofcitur au*. 
tetra haitíí^n xh pafsio, quia puliat, vt arteria¿ Se prcraendo retro- 
cedit, Se. raiertiair vt ruptura.
■ 4?.lin. 6. Tbr-'Aor-c.lé, 3.cdp\. 14. Eriíip da eft apoílema
la a ia i de dioleraÍgnita.,Xdcet -fígna diue-ríitatis ínter piiiegmo- 
neoi< oC eriíipdam unt permifia 5 bonutra cft lamen vi multipli- 
«:enmr, vt meiius diicetnamus. Setas crgo , quod fígna, qtíibus 
crihpeía dífeernit a phlegmone funt muirá, &  mariifefta 5 &  ex cis 

f  oaoniaira .eriílpelae rubor eft íraagi^apparcns, 5c peior: phleg-
montéautem rubedo declinar verías vindítatem : Rubedo eft , &  

> adnaifeetur colorí citrino: de iterara rubedo erifipelas 
. |e r  radum illico Cvaneícit, Se locas albet, deinde albedo rubet.

i erliípeia traagis fíe ra (uperíicie cutis »fed phlegmon in carnis 
grofunditateíNám fit in carne, partera cutis amalea ens, Se en- 
ipda nf in cutí, &  partera carnis ampledftut. Ña(citar enirá eri- 

■ ipela ex cholera ruoea; Se fi cholera rúbea íit culidlCs íma, Se groR 
jisura?,, cutí excoriaba víque ad fui interiora , Se locura circum- 

ans vcficaoítun Se eriílpela mugís attrahir -febrera, quam phteg- 
111011 > quod maior inflammatio eft inea: vertímtamen dolor, &  
íuaior phíegmoniá cft maior, Se dolor maior fit propter maio- 
rem extcníionem,&  diñen, quod phlegmon fit ex fanguine, eri- 
lipda fit ex cholera. 0
«y t 47*110.9.^v J.tv tS i.i, doc.i . c¿tp. 3. Herpes eft puftula, 

e pui ules malte eaólericas, eriíipelaraíj veíicatx, Se inflammataj, 
cumprunm, Se rabadiñe declinante ad citrinitatem:: Se bre* 
Viter nerpes mnil aliad íit, quam en Upela paftulatum , Se vi-

-  4 7 »  l í a .  2 7 .  t  ■ o'ddhiws Herídpo lid de dpoptcmdtib. cdp. Z,
^«ntiir eñe tres, fcilicet, a tubular iu a , corrotí- 

 ̂ ioun  eaamattlatíua dicitur generan de cholera
aaouA i:tXñí, qa?  cnolera tra ifceniit grada ra caliditatis colore 

y ^ ' i o  corroíiua generamr adhuc de cholera ma-
y., añuda, quam prima,m tantmra, quantum adurít cutim, Se, cor- 
rouít DiOpferinñammatioiiem>&:caliditatem vehementem,quain 
acqumuunníe bormica miüaris generatur.de melancholia pcr- 
mxta cum pnlegmate &  melanchdi^ Dicitur fórmica miliaris 
pu ímimtudmem, &  formara grani mili;., Nára íi Auicena intellb 
Sac ClC aiia ípecie formicte, nnuquam funt viñe per rae.



P a g . , .3 . Ün. « . ó k U * M .  t 4 . r * M * .  E d em a  c ^ o t e n t »
oWe^miMicara, &  babet duas diflctentus, v&uui vwdiv-vt.w 
U ,  Vetum-•edema.fit ex phlegmate natura,1 ,  quocl tura. aliad 
d> ouatr. fownús ctudus.fine diminuté codus, qm m nuda fan- 
miinea ad nutuendummembra phíegmatica regentar: Non v*- 
nimeft auod'fit ex phlegmate noivnaturáu. ;

Pa4 l r . t e .  doc.i.captio. Signa funtrn. .
flámmatio ma<ma,túrgida,renitens taita,cum clara luciditatc , fi> 
mns?w vter dum.percutitMs &  fentitur farpé flams diícurrens per
tomm.corpus, doioremexcefsivumpatiens.. rao <

V'icr <0 lin. 5. hb.l'dejrtceítr-dtt/t'-ad GUuc. cap.&V
Vaporofus fpiritus inclufus , qui non.diífotaitur, multa pant m *

C“ í o . t o .  10. Étms 2. f . « P. '
difeurrens per corpus , cum dolore,8£ anxietattbus ,eft verenous,:
quia videtur attoili ab aliqua mateiaaveneo°.a.. . . . . . .
1 Pao- <Tlin.:2iVGden.£*Ther<iiip.{@ z.dd GUuc. bimi^ait 
efletale phle®maphlegmatihydrop icorum, <S¿ cachexia laboran- 
S S i  eft penitíts aquofam, non indicansdiuetfamcuram ate 
ademare vero, nifúnmaiorideficatione,. , r  p,L

Pao <2 lin. 6. Guidusy traB. p.ioc. U cdp. 4* defería* 1111131
a l i a b a  habent^ratdiaarexcretcem iartSednon^ante™
de nominibus dummodó res cognofc-antur, qas diveüít lunt, 5^  
h X a n t  fúb a l t e  diuerfitatibus curam. E x c r e t a r a ®  qu*;;  
dam continentur facculo, fiuecyfti, quídam vero funt c¡nni m 
tbncatí mísdam etiarn lunt refoiubiles, quídam vero mínimas*, 
o S C S ^ c i l í  pede , feu radice; quídam v^ró latieres*, 
quídam magna;, quídam paruas, qnasdamduppa'atee^ qared^l 
vero non, quídam etiam funt fquamofe, fiftuiofe, 8£,cance,.otí». 
quídam vero nequáquam, &  fie de alijs* _ ,, q _ r* «_ T '

Pío- <¡ 2.lin.. 36. y lotomo.de Ennco^GuuL^ dtt.z.-.o, -1 
, Prxtered poeri, propter voracitatem, &  rantatem oorpons, %  
pte\nciuutuu fcrophulassCenes autem tardíos. — «*
PAt hxc haber,tes.ftontem curtam, &  témpora compitda , ma- 
xillas. ampias, .parad funt ad fcrophulas, qu¡a m talrous pro mota

“ atS o d t a I a S X í i . . a & -  A fM p n h n t, M .M jJ m m h t  
_ G’nnrtiv cdt i-i Omnesquidem íu'umx du.icihtcA cutan- 

tur, fed diffic’iUus plores, quam vna; dolentes.quim ¡lulolentes; m 
pueris.quámin adultis;fix® .qtúmmouiless m-anicnou pan . 
quam m  ̂ újsj fa te  a rndancholia, quam a pituita*- »



.JntorhUilcs.
f i »  lfiV' 2. & * * • '  t:. z ¿d o  Un, c d p 7 }>!>,'de tuik.p 'at. 

Pd-f. Apolle ma, (me abfccüiis eft, qiiando damr fp&tíum vacmmi 
ínter paites membri intetiacentiapibi putá , v-d quid fímile.

b'ag. 54, lin. 3 1. Qukúmquc fúpqtatl, aut áquaiai ínter cutera 
patíeotes.pminttirj-aut íecantur; fí pus, antis qua vrítuecíim adduxe- 
fjt, omnes moriuntur.

Pag. 56. lin. 14 . jEtius 3 lib. 16 . cap. 43. .Quídam cum vlcera 
confiítunc. ,

6 5ó.Iin. 32. Brun. in C'hirurgia pdni.iycdp.Tp. Curatio vero
.cius eíl, quando incipit} vt fíobotometur ínfirmus ex vena me- 
día, Se purgetur etenim cum epithimo , 6c abítineat a cibis gene- 
íantibus^holeram nigram , vt lentes, caro vaccina /vinum grof- 
fura 3:&: íit eius dbus.caro vitulinaJarietina;1 pollina, pitrella-oiio- 
mm forbiíía, 6c cu

Pdg.57Ain. 4o.Guid. traSt. 6.doc. cap. i.Et idebvocat eam 
lamerius, &  Gordinus tineam ateneo do, quiafirmitér capot te- 
•net 5 vel averme tineali ,namfícut tinca ver mis corrompo lig- 
iiiira, ita tinea caput. Ad tineam fequirur multíplicatio pedículo- 
rum,qua; prmtendit lepram, &  fíe fincamodus eft lepra:.1

Pag. .58. lin. 22, G tnd.trdc..6* doc.-i. cap. 1. Quídquid fíe vfus 
communis haba, tineam elle ícab iem capitis, cum fquamis, 6c 
cLiiílís, Se aiíquaiiumidixate, pillo aun euulíione, colore ciñendo., 
Se odorefoetido, atque horribili aípect u.

Pag. 59.ÍU1. 24. G u id Jib .ca p .i. t r¿B. 3édoc.i. Aqua ín capí- 
tibus pueronam, fecundum Guillermum a Salieeto , 6c fe&ato- 
rcm eius Lanfrancum , oleo chamsemelino, aut anethino,cuí ful- 
phur fít vraitum, t efoluendo cxcitetur j 6¿ fí eft neceñe, fiant dúo, 
aut tria cantería á fronte vfque ad occíput, perquai aqua paúl atina 
evacúan r: &  lana, .aut üupa macerata oleo, 6c vino tepidis, ac 
expreísis, fecundum Auiccn. ponatur.

Pag. 60. lín. 12,. Leovicen.ítSyfoí. 48 3 .Lippientena albi pro fiu, 
\io corripi bonum. G<t\. l>b. 1, febribus, cap. 3. Pr ai te rea feias,
.óptalmiaracíTe morbura contagiofum y6¿ tranfire vt plurimum 
ab viao oculo ad alterara.

Pag. 6 o .\ ia. 39. ¿4 ífctrab'ms, traB . 4. cap. 2,5. Quídam vero, 
pr efunaptuon quandoque audent adminiílrare nacomca apud do- 
loris vclicmennana, &  id vt íedetur in hora, fed ípíe excitatur 
■ podhoram vehementius, quám priusfuit Pproptereá quod pro-
hibet, refolvit ventofítates,Pag, 6 u  lin. 30. Gal. lib. 3. de compofic. fecu” d. loe. Pa- 
totiucs ( id eft, apode mata he cus ames) licet íint de genere phleg-



monis, non taOK^tiaiurtaVis prima intencione phicgnnone ia-
, • ^rrniiinnm f ’ ii contraria phamiacis. dttuv-u<~̂boramium particulauuni 5 i-~a , ; .
vientes. Ec ánihildígnum tatione profecennt oasc c^ _
lam q u e q u e  afferemes .advertendo tamen^ vtu i ve; k --^
imnerumhabet id.ouod influir nihil opeicmu,, ica ,i.t ---s
tum cDinmitamus, ne ex vehementia atta£twtM do.o^vene-

anDrehcndat hominem , cums ratLone v 1 ’
B £ m ¿ ,  &  V ittu s d i f l b t o a t u r . M i ú ^  íg ito r
&  non coadiuvare fluxionem, ac impetum humorum co ,ae w ,
c a t a p l a f i á i a t i b u s s t e n d O T O t ^ r i m s ,q M C u n ^ p w A c a ^  *  —
rationem húmida:, caliditads, qua mitígate valeot, aa íuc ^  .
habent quo humores influentes conquerere, ac ?“ P P ur _  , £ .  ̂ d  "
&  hoc eft , quoddicebatur in dccünotemo
&  humectare modérate, oportet totam
fum adenem ( id eft, eitwntoriüm) vt o ol pe . * ’ ¡s ¿ s  
die oleo calido imbuían* lanamfupergonentes„non i,:> t qaida* )

“ ' t a i ' e X  Otaras ex inflara h u m v
rumaiSium, &  pkdommfiunt.polypus etafforumhumorum eft

8 a  p“ "6a lin.zo. Bruno»J¡S. x. cap. 32. Cara autem addita,, 
emir, |uinafas eft traftabUis^^Boni colorísabíq^e timoLe ai».

XetUpá2 62 lili. 25.Gdterj.in de Compofition^ecundJoC^ijOct
Auid recipit é. tribus generibus malorunv granaton.ni .aufteLO- 
rum, fciliclt, dulcium, &  acribmm; mcrpiendum in,

quatuor magiftri ,quando eis
' vfnupad ridicem .fcihdunt nafuimnlátete,vlquc au os.uc
índc.incidunt illum fuperftuum', &vrunt;deinde.DaK , be iumt-

tél' p ™ ; 6 , Un. ja . G m h u -tr^ .x .ioc-.u  •«?. a.. A noina e fe
a p o K S m i ^ , & E —  eius.yiam aens.K dbm m pe-

QiCipá<r. s 4.lim 6..G»y»i'ubi 'Va,.Signaverobona fura qui«» 
fomnu? tranqiiillüs ', alieuatio doloris ,&c anhehms , e- tianf* 
tationis, &  maloruoa f « p o r u m p ^  , aphor; r „ ,

¿t’l J ñ l  Omñ^ctecVtó cis mate ,'prtcter ephemerasV Gui
áis, V i - i -de apoltanaúbus peftorisdait, caufaeft,-qi}ia

iÜMBi



•• , ¿ M a r ü ü t f  "

' &  Ga¡™- 
funt prope nicmbra pnbcipaüa, funt ¿ ¿ A l o r i ™  ’ qU®

« a ñ jM b í ie ^ u t p e r ic u I o S m ^  1 ft 5* Jta v u te s . auc 
|;u!nus efí, * “ * ?

eft « s eXC° rÍatk>neS *aM « « r i f i S S

;w I^ S ñ S^ ¿± £ ¿^ eft
.. nienfíoníbus raagnoperé extendVm- vh!  ^  • " l tnpílCl0Lls di-
f  ems&  profttndiateiii, omnia v íae¿^ " l ati tu& fum mortls* u  v amera nums genens inftarpeiiai..

« *
raembris /quú qiíamuis ?no fin? ’ m ‘Pfo cerebro » &  Ja afifs 
f m>vt vutmis in nernofa parte v d S 'v r i ^  pe¿ -ma© ™ n fa >- 

S S ! ñ m W  * " ÍB attctí's >&  venís magnis, in t e S t a

■ tlTemüw » cuius

P ag.7 0 . Iin.4. Sicut i¿imc+fen a , ,, p-p> • .
gatm-ariacamatíua,expulfiua,& t í e n t o ? ' ^  * ' TnpIadft!i" '

contraria: ¿rentes d o l t c m licét rcs 
■ mtara; fíiíta calíditate lc“ ?m Galen. ttanfmutationes
Ouá frángete A & «  v e f c  V1° lenC? í!lationc>&abaüjs,

contiiiLiii-atis per accidens. ncpei íe >a p°Iüíione

fimame^'vtdn pt'utópit^fiar&^ioHV^ *'C'31aS aPParaer¡t/ecuriC.
Pag- 71 din. d á Z  T / f  dlC0 temP°re Permaneat. 

íertere debet, fí in ma<rnoVu/nére “f '  20-(1Nec febris guidem nos 
net: illa vero pérnitiofa eft ’t l  iníl,ail,matio eft. peraia- 
vltra tempus inflammationis durar ?efe fuPervenit, vel 
ncruommrkor aufHifl-mf ULat* ve de înum mouet vel íi 
finir. 0 ’  aJtdlftenfio * » ex vulnere orta eft, eamnon



j¿ue 'fe c ítJu  en
p 3'ó .G *Lhbt 3 . de cegata!,cap. At

um>com.$9 - Spafmftseft, motas malus, acciden 
nas voluntarix á diípoíitione morbofa, &c ideo eft 
uofa: quia, moucntut Iacertt ad principia fuá , &  1 
fiint exrenfioni*

Pdg.72.lín.i 2*Pdfchallsín fuá practica le cu* and. mvrb.hb. r. 
Convulfio > qnae a plenitudine fít, fanum corripit fuoito ene- 
niens, aut ¿Item non multó poft morbi inicia: qux vero prop- 
ter inmi natío nesaccidit, non fi militen eueiiitr, fed poft ardcntes 
febres, plurimafquc euacuationes fíne per fudoris , vom'tir , 
deiectoncs internas, fanguinis profufionem, íiue aliquo alio mo
do faftx fuerint. *

Pag. 72. lin. 28. Éfippoc. cap. 3 x.Euacuationes, quar ad cxtre- 
munideducunt, periculofaí funt,& c.

Pag. 72. lin. 3 2.J Euacuado morbos curar, quí ex rcpledone 
fiunt, contra vero repíetro.

Pag. 73:. lin. 27. The odor ¡cus lib. 4. cap, 6. de paral. Fít emo 
paralas,quandoque vniuerfalís, quandoque parttciilarís: vniue?- 
faíis fit in medio corporis íecundum longitudinem, quandoque 
ab vmbilico inferius: itaque remanenc partes íuperiores fanx: 
particularis in minorí parte medietate. Item quandoque parti
culares eft indíngua, quandoque in. oculis,  quandoque in fuper- 
cilijs , S¿ de re , &  c.. Au ferré , quandoque fít de fanguíne , aut 
flegmate: Si autem fít de fanguíne, cognofcitur per ruborem 
membri, &  pruritum, &  titillationes,per inflámmatibnem vena- 

, mm &  vniueríalem corporis repletionem: Si autem fíat de fie°- -  
mate, cognofcitur per mo Ilitionem, &  albedi ncm membri.

Pag.75. lin. 14.. Paul. Syncopis eft prxceps vifiiim lapfus.
J  l>aS-75* lin. 2p.Tt PauUsybt fiip. Syncopc millo modo eft ne- 
fj gligcnda,quia via eft ad mortem, immó pama mors apud omnes..

74*lin.29. ir al J  ib. r. tberaup* cap. 4. Et irrorecur proij- 
\ hiendo valide,, &c aífatim in faciem aquani rof. aut aquam fri°ddai 

&  fricentur extrema, traftanturpili ,nafus, &  antes , &  prooria 
’ nomine alte vocetur., r 1

Pag.77.. lin.18. FTipp.q. ./fphor.fent, 72, Quibus vrína* alba 
pcrfpicux m ala, prarfertím vero íi in delirantibus appa- 

rent.. E t. Nicolao* Leomc-no m fu o co mment.. lib .. 6 .  Vrinx. tales ex- 
treman! cruditatemfígnificant,, quare &  morbos- longos figrjíF- 
|ant, qnxdam vero ex ipíis cuín anticipauerint vires diftbluere  ̂
W  pernaioLe,. velutí indelinjs: Nuliumetenim. vid¿deUrantém, 

îis vnnaapparuiílet,, fainamm.



3̂ 3*77• U& 4°' ¿f.eth&xsgUb. z.decdufJs , Ó* fignls 
mpbor. cd?:» i2 . Érumpentefanguine;.perinde, ac ílíuguletur h ov 
jmain hislnftar cclemime.

3 fa> Odíen* Uk, de d'ifjimtlme tned,'-Sa-ilgúinéltt,- 
í̂ uem non paruo negotio compefcas, facilc hace loca perfundunc f 
tteaiporalcs mufculi ,£erebri membrana;, palatum columel», ala;* | 
«guí-na. £ i  v

‘"¡Pag. 77. lía. &.-Gd!e».$,met%-%&ró 'fí quando cxtitcrlt cî
•cni cx.vukicrc fapguis profluit, illico digitum íuper eos vulneris 
wafe.imponac, tana cual concrefcere in vulnere fácil* m his frigi- 
,dovtendum, vnde fluit fgngnitienT, autjuxurus.eft, non ad ipfa» 
fled cirea ipfa vnde fluit, c.

Pag. 7,7* lin.’3s>r Odien. in $.theranp. cdp. 92. ''Vulneranet- 
stioruna, tendonum funt magna, &r doloriftca, propter fenfuni 
^articulas, &  .Gqntinultateni cum c e re b ro ,p e r  confequens apo.- 
¿em oía,j£  fpaímo, atque delirio, obnoxia. ;

Pag. 78. HnuJl* ydtttc, hb. 4, lev» 4. cap.-i. Si in  VuU |
.neribus nemorum tumor appareat, &: poft difpareat, hoc mina- ’
?tpr ípaímirn, arque detjriui.11 ,,&;idep la>tabona,cruda vero mala* 
yt :in quinto apiiorifm. f

■ Pag. u ^ in * i4 ,P ¿d M ^ 6 . cap. 50, ■ Dogma? igirar caluarias 
mor fuiiirpa eft diuiíie, aut rima profundior,; in qua nequáquam os 
■Vvitiatum forasemouetuip ’

Pag. 82* hn.16., Jylieron, Fd’br. db jUdpenL Hb, de *itflner« 
cdphis, cap. 1 s„ .in capitis vulnere ab incidente , &  perforante 3
biftmmento,, fi dubitamus de fractura caluariqb, videbimusnunc 1
ligua fractura; c-ranij adfmt: folet enim fxpé vomitus biliofus fe- ] 5
qui, itern cafus, &  obcoecatio, non tamen femper , prazter etiani J 
hice íprnptomata,interdum:rima oculis, apparet, interdiim prop-  ̂

Jepexigiftatem non cemitas nifi craneum prius refpergatur atra  ̂ !  ̂
jiiento fcriprorio,^ deia.de dptegatur, vei fpecilo immiífo ex- 
piorandiim.: nam in quod oceurrit lubricnnvfit, án afperam • ií 1 ^
iubricnm os non efl: fra&um, íi aíperuna modo ne (itit tature, eft *
jraónim.

Pag.8 .̂ líru n  Corcel, libo 8. cd?. 4* Raro, íed aliquando ta 
,mon euenk, vt tota cutis integra maneat, intus vero i&u vena alR ¡ 
.qua In cerebris membrana rapta , aliquid fanguinis mittat, ifque j 
¿concretas magnos dolores.moaeatj oculifquc obcoeeet.

Pa2.81.iin.26.iSe 28. O A. z,pe.r locos jgdp.de dolare. QuibUS . 
Jifpoíirio iiitra caluiriam eft,,hís ad oculorum radiccs perueniur

Pag.S4.lin.. 1. JErittS) libo 4. cdg. 46. Qnl crgo crugq _.



Q jn f ?1 a tú n  en efie L  ib r o l
nmagfatinaré cogitauerit, animaduertcre deber, qua? proxT- 
me funt dicenda , ac pro reliquis ómnibus, grumos e vulnere 
díltgemer edúcete, qnanrumeula .cnirn comm pars fuerit in • ca- 
tiitatedereceta, in pus vcrtitur carnes fubinde putrefacit;

Pag. 8 5. lio. 27. Celfojib^'-cap' 2:0. Meliuseílexperiri auxL 
Jium vlkim, quam nulium.

Pag. 86. Wnn'O, Aúnen ,+y, Je  >ento(is dkbus,c4p. 21. &  24» 
tYdtt. odp. i .  áe cdufa dierumcrifís. Crefcente Luna in fuo dumi, 
lie, humores mouentur, &  obulliUnt,S¿ ideó augentur,& cerebro 
in craneis, aqua in fíumhiibus accebsionem, receísionem ha» 
bentibus.,
L- ^aD* s7» lió.- 28. .Argcnter. -7. cementan Arte Medie. Gálen\ 
Quare plañe aBerrant Chirurgi, qui in omni fímpliéi diuifíonedL- 
geltiuis ( vt vacant) quibus pus mouenu-

Eag.87.-lin. -3’» Vi Guilierm» de S-dlicetJiE r 9c<tp. n & i^ Á  
te- omnia remoueantur crines , &  rádatur caput, illád ■ hunte- 
aando;aqua,/S¿ oleo,cim..tálicautela, vt pilas, &  aqaa, &r 
oleum in vulnere, non. ingredianmr,3nám. confolidationem 'm± 
pediunt2

1 ag. 88..liñ. 28. Gctlen. /A. de loci's djfec$¡$. Locos obfeums 
declaratur detungis capitis : Non cnim acertó cranei fractura: 
&  vlceris fymptoaiata, fed coece , &• occulté - accidcntia re
ceñidle libuit,in quararo, vei fere nunquam fungí naícuntur». 
Qgtmadmoclum íane.ítipitibus arborum, humores íemioutridt 
peí coiticem exuberantes, in.¡fungos concrefcunt; íic vulnérate 
o  anco., humores cerebri afduntj qui.( tefte Alexandro Aphro- 
difeo) o (sis {Vigore condenfati, im - fpeciem fingí eoncreícuntf 
qui in dupedon parte ampliuíciili, inha veró'prietcní-ies pro ra¿, 
tiene lóci perficiuntur. Vnde Galení líb. Epídemiamm te-tío ait 
id eft, denficate humórum tales in adnafeentias effíciente , quo's . 
multi fungos appellant: quos cuna noftrates Chirumici imcápL 

vulneribus eos natos vident v fnbftantiatn cerebri eñe arbitra, 
ri > aut.aegros tanquam deploraros relinquunt r íi forte fortuna1 
eos curauerit, vulnera cerebri fellse curaíle, tantiHumane cÜT% 
cerebro fruíhim; exemifíe gloriantur. Quid igiturfunt fumd, Se / 
qua ratione in vlceribus quoque nafeunturte inteííiocre'puto' - 
vale. D r 5

icrant- memeNám fiftafto cráneofungí, quos vocant-, 
foranam: cercho ínuoluerunt, aífedara efle tcftanttio

P a g .  90.hn. Hffoh hb. de mováis*Fermé autem quarctimaua 
* a <. Vv-i,1. liabcnt ¡ vt fiant in morbis. au£ lia vulneribus,



. Ju to r U a d n
rúprá-jtiiál.a in medico culpam reijeium: : &f'neerfsitatc talja fieri
non agnofeunn

Pag. 92.Un, 36, lanfrdncttssY/t&.i, cap, 5, Si antean cor vuU 
neremr, cuius fignum eftíyncopis , Se íanguinis exitus nigrj, Se 
cxtremitatum íubita frigiditas, 6c flvfpiria peifunda, fuge, mor- 
tiumque indica.

Pag.512.lin.36, Tíiemnlmus Vdbrit'ms <tb ~dLqu¿pendente, hb.de 
^alnenbns m peclore. Item fi palmo magno vulnere fit coníufus, 
lethalía funt haic vulnera, * -

Pag.94.lin. 34. LitnfrcWC'tYdSl .2 . de y-.tlnerib, pefforis , cdp» 
5, Vulnera quaicumque ad concavitatem fuperiorem penetran- 
tia , ü fiant ex parte pofterióri, magis funt timorofa, qnam fi in 

parte íint anteriori: eo quod in pofteriori lit mufeulomm , Se ner« 
uorum origo , Se locas poíterior íit iubtilior, 5c debilior , Se 
penetrationi faciiior , piilmoni quoque -propinquior , atque 
cordi.

Pag.95din.27,G(tl.ith»4,de loas t<jjetb.6.dph. Signa diaphrag- 
matis vulneran funt de ufa, i  magna refpitatio, tufsis íonans , Sí 
dolorifica, delirium, fputum liuidum, fitis, Se cibi faftidium, cum 
emdatione, rigor püadiaos,Se locas iufta tallas codas..

Pag.97.lin, 9. '3 ai UJmtts de salicer* hh, i.cap,\ a.Tota inten-, 
fio tua íit dilatare vainas, vt maniré de, Se libere tianguis, vel pus 
generamm incas ,per ipfum vainas pofsit exire ,cum torunda 
bché (acta, ampia extrorfum, ne cadat íntra, Se alligata filo, vt íi 
caderet, pofsit extrahi, Sc imbnta oleo calido.

Pag.9S.lin.6- ff-’gg, hh* morh'<& ‘ hyirop.pu}mon.Intumefi»
cunt cnimhiec, fifedioms tempiis traufgrediaás, Et hbr. 3 .de  
fleurhüe ex dorio, Secato , aút vrito, qnamproxime ad feptum 
tdníVem m , cabendo tamen nehoc ipfum laidas. Se 2,M  morb, 
.áe tmn l pithnoms, Quo inteiledo, coítam tertiam ab vltima vf. 
que ad os íecáto,

Pag, 98. Un. 34. Gm i, de y itlneribtfs yen tris, Signum quod 
vaina» ventrís non penetrada abetar per vifii.n , &  fpecilum, 6c 
mando nihil exit indé. Signum atitem quod penetrar, habetur 
¿uando fpecUum intrat profunde, Se quando excrementnm , aut
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iiitettínum, aut aliquod meiiibrum.
Pag, 10 1. lin.20, F-I.eronym, Fdbrrc.ab 4̂<¡ndpenient ,¡n ¡ib,de 

yulnenb.yem tSx omentum extra labatur, Se quidem fi diutius 
extiterit fub aere frigidiore , íta vr vel multum refrigeratum 
ftierlt , vel etiam nigriim, aut viride redima : mxtd -apho  ̂
*ifm> 58» fen', 6, tune labkuj; ea paite, quae calida FP~'y

■ Jp



Que f e  citan en e fe  Libro'.
próxima, portióque corrupta amputabimr: Ligatum autemrnc 
[píiias vafa aperta, fanguir.em intra abdominis cavitatem.fpar-' 
gant. Quidam ligatum ctiam ferro adurunt, quod autcm fuper- 
fluum arbitror. Filum extra ventrem iongum rduTqu.ar.ur.

Pag. i05.1in. 34. Guien.Hb.z.meth. Simpliciora , & íanabiKa 
vocamus vlcera , quibus pr&ter vnitatis folutionem ab exione id 
dam, non copülatur morbus» caufa , vei fymptoma, U xc vlcera, 
f¡ tantiim inijs amiíTa fit cutis, 6a cutícula, dicuntur plana, fcu 
sequalia,6a eius annuntiatio cric fanabilis.

Pag. 109.lin. 30.Gafen, lib. z. ad Glano. Porro licet littcra 
Galeni ibi fit fatis intrincara, nihilominus íic capiatur, vt velit 
poft expulfionem , 6e mundifieationem materias, pona d;un 
fuper totam cauernam emplaarum íncar-natiiium ex pnvdictis, 
perforatum quantum fpatij habet orificium vlceris. p£a fuper id 
orificium reponatur illud, quod amotum cíl é perfóralo-.: 6a 
pofteá ligentur ftrictc , fafcia continente vr .que extrema ca- 
uernas , incipiendo a fundo ipfius v fique ad orificium reía-- 
xando.

Pag. 1 1 1 . lin. 1. A m e. &  Arn.\.yeg»yn¡t4sycap. x.aphor.M c^  
tus innaturalis, qui din manauit, vt in fiftulis antiquis,obturan ne- 
quit, abfque timóte grauioris incommodi, niíi manatio confueta 
ad próxima deriuemr.

Pag.i 12.1in.i 1. G a lJib . z.ad G im e .Cáncer ,vt plurimum ac- 
cidet mamillis glandulofis,precipite mulieribus, quandp non ha- 
bent menílrua, 6a viris, quibus hemorroides defécerunt.

Pag. 112.lin. 28. &tms, lib. 16 . cap. 43. Qui fine vlceratione 
fuut ab ómnibus íerme veteribus, occulti appellantul.

Pag. 114.IÍU. iQ.ldnfrancHSSrdch. 3.doc. 3. car. ib, In hoc 
. cafa laudo cauteriem afínale , pcft enmem abrafioncru :qu%. fi 
corruptio ofsis eít ex humiditate cotaminante ipfum qs d.il ejym 
sequé, 6a tuto ddiccat, 5a - propé, 5a longé, ficut aclualis igñis.*

Pag,H5din.2 5,¿d»/'r4«c.íi<?c.i. rraél. 3. Ego vid-i quofdairq 
in quibus benéfuerunr incjfx, qui ante incifionem fatisfanimane- 

- bantj&pofteaíemper x f  . iuetunt, 5a poíl pauca témpora íun? 
dcfuncti. /

Pag. 1 1 7.lin 6 . Leonardus Bcrtdpo!. cap. 5. de r leer ib. VQ- 
mes in vleeribus gencrantur, ficut in auribus, & inteítinis, 6a apo«- 
ílematibns, fecundum quee tangir Atiicen. 6a Albuc. 5a \ t \ i des 
tur in experientia, non folúm in his quatuor loéis a  i d  1  naris, fdii 

in virga veniente a veíica euiuídam henrviri antiqüi, 5a h 
cuíidtíam pama piiclla;: £a íub cráneo cuiudam quu
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■ fu« at,> &  utili. Clare apparere ootcft
ícimiqua poíjta foerit materia, ibi p™ ¡m r J ^ " ’ ' 

Pag» • 5<í..lm.JO. Bruaus, riiliric. z L  r F  ^«Sas. 
/  era'iiivn iniciar,quoJ onando dislocar ir vm  {¡*dS na*-
n>Hl, vt ¡n ipfí horai-edadio fía t, alioaub ‘5 a‘l í " ' ?  Cu

uu,t Kon? «>icpartMUv& dolores capitis afeiduo • v  ■
e l  Ulad propternimraraextenGopem lácertórani &
ad !t, vt tohuorar veotcr infirmi, %  e v o n " l « k m  ponm v  &  f l  
nmc mnltotics in die moiiatu* décimo,,. * am í X̂  9?¿

- 59 .Un.5« Theodovicm. /¡ut r c<¿& j • n'lii
jwm  dislocatúr, figna eius fiin tcon cap itas'a^aput' W r i "  ' 1 $
' -rutena ptunma fiib aflalía} <d impofsibile vt cum lia m

■ tangar airem íibí appofr— • , uim.mama*

xendícc 'Jiore^W' ‘- É f \  Quibufcumqueáco-
• n<i- :ftaiIS diuturno excidrt cosa, ijs fémur tabcf-.C}£¿ (x. Ci** jcUCítn ». 11 Uoíl vrani-m- "
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